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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ESCULTURA CERAMICA ARP 4533 

TOTAL DE CRÉDITOS   5 

DOCENTE RESPONSABLE  Italo Sabadini Foretich- Ruth Santander 
Hoflenbhat 

DATOS DE CONTACTO                                  

CORREO ELECTRÓNICO isabadin@upla.cl 

TELÉFONO 66638790 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
  
Curso teórico – práctico que entrega al alumno conocimientos relacionados con los procesos, 

técnicas, herramientas y materiales  en  cerámica  para  el diseño  y  construcción de formas 

artísticas y funcionales. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Aplica técnicas cerámicas de las artes plásticas. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Descubre conocimientos tóricos de procesos, técnicas, materiales y obras del área 
cerámica 

2 Conoce  y  aplica técnicas básicas de modelado 

3 Utiliza procesos  constructivos para la cerámica 

4 Selecciona conceptos básicos de estructuración volumétrica a través del modelado 
en diferentes pastas. 

5 Practica formas creativas en el ámbito cerámico 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Descubre 
conocimientos 

tóricos de 
procesos, 
técnicas, 

materiales y 
obras del área 

cerámica 

Plantea y 
desarrolla 

proyectos  en 
creación de obra 
plástica y escrito 

Conocer y 
practicar la 

preparación de 
material y 

ejecución de 
obra 

Elabora una o 
varias obras 
basadas en 
proyectos 
personales 
aplicando 
técnicas 

indispensables 
para el 

modelado 

Taller de 
cerámica, data, 

biblioteca 

2. Conoce  y  
aplica técnicas 

básicas de 
modelado 

Formula y 
desarrolla 
proyectos 

expresados  en 
creación de obra 

Fundamentar y 
elaborar obra 
con sustento 

teórico 

Plantea 
proyectos 

artísticos y los 
ejecuta en 
cerámica 

 

Taller de 
cerámica, taller 

de hornos, 
pañol, data, 
biblioteca 

3. Selecciona 
conceptos 
básicos de 

estructuración 
volumétrica a 

través del 
modelado en 

diferentes 
pastas. 

Maneja técnicas 
para la 

elaboración de 
trabajos 

creativos con 
cerámica 

 Diseñar y 
construir una 

obra funcional 
con elementos 
constructivos 
propios  con 

experimentación 
de materiales 

clásicos 

Presenta  obras 
cerámicas 

funcionales de 
expresión 
original y 
personal 

Taller de 
cerámica, taller 

de hornos, 
pañol y 

biblioteca 

4. Practica 
formas creativas 

en el ámbito 
cerámico 

Observación e 
investiga 

diversas formas 
en el área de la 
cerámica para 

conocerlas 

Conoce la teoría 
de la cerámica 
según diversas 

vertientes  

Estima a lo 
menos los 
conceptos 

generales y las 
ideas matrices 
de las teoría 

Biblioteca 
Salida a terreno 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa 
y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la 
relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
Lista de cotejo o Pautas de Cotejo, Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  

 



 

Por medio de investigaciones escritas que son evaluadas por Pautas de Evaluación y o lista de 
cotejo formativa durante todas las clases  en forma colectiva y sobre todo personalizada. 
 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 
HACER 

SABER SER 

Lluvia de Ideas 
Compara conceptos y 

definiciones 
espaciales. 

Conocer y comparar 
conceptos espaciales 

y expresar 
verbalmente 

opiniones e ideas 

Expresar su mirada 
personal de los 

conceptos aceptando 
opiniones de sus 

pares 

Revisiones 
personalizadas 

Separa ideas y 
proyecta la obra a su 

concreción 

Aplica conceptos 
vistos. 

Defiende posiciones 
personales sobre su 

proyección de la 
obra. 

Trabajos de talleres Esboza y elabora las 
formas 

Expresa en por medio 
de una forma en 
cerámica ideas 

tratadas 

Desarrollar el valor 
estético de las formas 

Salidas a terreno 
Observar reconocer y 

reformular ideas 
Desarrollar pautas de 

observación 

Apreciar 
artísticamente obras 

y autores 

Investigaciones 

Busca, descubre, 
analiza y concluye 
sobre técnicas y 

materiales cerámicos. 

Realiza un trabajo de  
investigación 

Descubre el valor 
artístico en su propia 

obra 

 

 CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO  

Semana 1 
  

Introducción a la asignatura  
Entrega de objetivos, 
contenidos, metodologías 
sistemas de evaluación, 
bibliografía, horarios y fechas 
de la asignatura 

Programa de la asignatura. De acuerdo a 
Calendario Académico 
Cronograma de la asignatura 
 

Semana  2  
 

Conocimiento y preparación 
de material 

Jorge Fernández Chiti“El libro del 

ceramista ”Ediciones Condorhuasi”Buenos 

Aires , Argentina1994 

Semana  3 Diseño en técnica de rollos Jorge Fernández Chiti“El libro del 

ceramista ”Ediciones Condorhuasi”Buenos 

Aires , Argentina1994 

Semana  4 Construcción de forma 
funcional con rollos 

Jorge Fernández Chiti“El libro del 

ceramista ”Ediciones Condorhuasi”Buenos 



 

Aires , Argentina1994 

Semana  5 Pulido, acabados y cocción de 
trabajo de rollos 

Jorge Fernández Chiti“El libro del 

ceramista ”Ediciones Condorhuasi”Buenos 

Aires , Argentina1994 

Semana  6 Diseño de escultura con placas Jorge Fernández Chiti“El libro del 

ceramista ”Ediciones Condorhuasi”Buenos 

Aires , Argentina1994 

Semana  7 Construcción de forma 
funcional con placas 

Bachelard“La Tierra y los Ensueños de la 
Voluntad”Fondo de Cultura Económica 
México Primera reimpresión 1996 
 

Semana  8 Pulido, acabados y cocción de 
trabajo de placas 

Bachelard“La Tierra y los Ensueños de la 
Voluntad”Fondo de Cultura Económica 
México Primera reimpresión 1996 
 

Semana  9 Aplicación de engoles. Bachelard“La Tierra y los Ensueños de la 
Voluntad”Fondo de Cultura Económica 
México Primera reimpresión 1996 
 

Semana  10 Diseño de forma artística o 
funcional con técnica de 
desbastado 

Bachelard“La Tierra y los Ensueños de la 
Voluntad”Fondo de Cultura Económica 
México Primera reimpresión 1996 
 

Semana  11 Construcción de forma 
funcional con placas 

Raprecht. H. 1990“Cerámica   Imaginativa 
”Nuevas Ideas. Primera EdiciónCEAC.  
Viscontea.España 
 

Semana  12 Pulido, acabados y cocción de 
trabajo de desbastado 

Raprecht. H. 1990“Cerámica   Imaginativa 
”Nuevas Ideas. Primera EdiciónCEAC.  
Viscontea.España 
 

Semana  13 Preparación de esmaltes 
cerámicos 

Raprecht. H. 1990“Cerámica   Imaginativa 
”Nuevas Ideas. Primera EdiciónCEAC.  
Viscontea.España 
 

Semana  14 Esmaltado con pistola Raprecht. H. 1990“Cerámica   Imaginativa 
”Nuevas Ideas. Primera EdiciónCEAC.  
Viscontea.España 
 

Semana  15 Esmaltado por inmersión y 
pincel 

Raprecht. H. 1990“Cerámica   Imaginativa 
”Nuevas Ideas. Primera EdiciónCEAC.  
Viscontea.España 
 

Semana  16 Cocción de piezas esmaltadas Raprecht. H. 1990“Cerámica   Imaginativa 
”Nuevas Ideas. Primera EdiciónCEAC.  
Viscontea.España 
 

Semana  17 Entrega de Informe escrito  



 

Semana  18 Cierre, entrega de promedios 
y trabajos atrasados 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional de las Artes Plásticas con experiencia en el área de la cerámica y 

conocimientos pedagógicos. Preferentemente con grado académico y experiencia en la 
formación inicial de docentes en el área. 

  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1 6 4 4 

2 16 12 12 

3 11 8 8 

4 16 12 12 

5 6 4 4 

subtotal 55 40 40 

total 135 horas 

 


