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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Escultura Analítica 

CLAVE ARP 5533 

TOTAL DE CRÉDITOS   5 

DOCENTE RESPONSABLE  Elisa Aguirre Robertson 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO maguirre@upla.cl 

TELÉFONO 222691167 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
 Curso teórico-práctico  que utiliza varios  soportes  materiales para profundizar en los distintos 

elementos conceptuales de la escultura  a través de temas que impulsan la búsqueda del campo 

escultórico. En esta etapa se vincula al estudiante con el espacio y el volumen teniendo como 

punto de partida la figura humana. Además se estimula a que desarrolle su capacidad para crear y 

expresar ideas a través de temas relacionados con el cuerpo aunque no necesariamente a través 

de su representación directa. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
  

Interpreta distintas técnicas y tendencias de la escultura contemporánea 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Realiza ejercicios tridimesionales a partir del cuerpo y su vinculación con el espacio 

2 Investiga y aplica distintos métodos para la realización de una escultura 

3 Elabora proyecto escultórico aplicando diferentes estrategias de representación del 
cuerpo 

4 Realiza trabajo de investigación en torno a la escultura chilena contemporánea 

5 Desarrolla propuesta escultórica a partir de conceptos fundamentales de la escultura 

  
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER Evaluacion 
RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 
 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1 Realiza 
ejercicios 
tridimesionales a 
partir del cuerpo y 
su vinculación con 
el espacio 

Modela figuras en 
arcilla a partir de 
poses con modelo 
en vivo y observa 
proporciones, 
relaciones 
espaciales, 
tamaño, 
direcciones y 
movimiento. 
 

El cuerpo en la 
escultura, sus 
variaciones y 
cambios en su 
representación  a 
través de la 
historia. 
 
 
 
 
 
 

Demuestra un 
desarrollo 
progresivo  a 
partir de la 
observación de 
un modelo vivo,  
construye y 
modela figuras 
bien  
estructuradas y 
proporcionadas 

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, 
estantes para 
dejar trabajos en 
proceso y 
herramientas de 
pedestal. Acceso 
a taller de 
soldadura, y 
taller de madera, 
utilización de 
biblioteca y 
pañol de 
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herramientas. 

2 Investiga y 
aplica distintos 
métodos para la 
realización de una 
escultura 

Modela figuras en 
greda, arcilla o 
yeso aplicando 
método aditivo. 
Construye figuras 
en alambre, metal 
o madera, y aplica 
método 
constructivo. 
Realiza figuras en 
distintos 
materiales 
aplicando método 
sustractivo. 

Técnicas y 
métodos para 
realizar una 
escultura , entre 
estos: método 
constructivo, 
sustractivo y 
aditivo. Uso de 
las distintas 
herramientas 
según método y 
materialidad 
escogida para la 
realización de sus 
proyectos 
 

Desarrolla 
ejercicios de 
aplicación de 
las distintas 
técnicas  
aprendidas 
demostrando el 
buen uso de los 
materiales y 
herramientas. 

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, 
estantes para 
dejar trabajos en 
proceso y 
herramientas de 
pedestal, acceso 
a taller de 
soldadura, y 
taller de madera, 
utilización de 
biblioteca y 
pañol de 
herramientas. 

3  
Elabora proyecto 
escultórico 
aplicando 
diferentes 
estrategias de 
representación 
del cuerpo 
 

Presenta ideas  y 
bocetos 
tridimensionales 
que explican con 
claridad su 
proyecto. Propone 
materialidad y 
aplica 
correctamente las 
técnicas de 
acuerdo a su 
proyecto.  
Realiza  una 
escultura o 
instalación a partir 
de ideas propias 
respecto a la 
representación del 
cuerpo . 

Exposiciones y 
escultores 
contemporáneos 
cuyas obras 
estén 
relacionadas con 
el cuerpo 
humano. 

Realiza obra 
escultórica o 
instalación cuyo 
tema está 
relacionado con 
el cuerpo 
humano y 
utiliza distintos  
materiales y 
técnicas            
introduciendo 
elementos 
novedosos en 
su propuesta.  

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, 
estantes para 
dejar trabajos en 
proceso y 
herramientas de 
pedestal, acceso 
a taller de 
soldadura, y 
taller de madera, 
utilización de 
biblioteca y 
pañol de 
herramientas 

4 
Realiza trabajo de 
investigación en 
torno a la 
escultura chilena 
contemporánea 

Busca información 
en las diferentes  
fuentes 
disponibles y 
realiza una 
presentación 
acerca de un 
escultor chileno, 
considerando 
contexto cultural e 
histórico además 
de un análisis 
formal, y crítico de 
las obras más 
relevantes del 
artista elegido 

Desarrollo de la 
escultura en 
Chile y a los 
artistas más 
representativos, 
así como la 
genealogía de 
esta disciplina en 
nuestro país.  

Describe y se  
expresa con 
claridad 
respecto de las 
ideas, temas y 
materiales, 
presentes en la 
obra del 
escultor elegido 
y ejemplifica 
recurriendo a 
un buen uso de 
medios 
audiovisuales. 

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, 
estantes para 
dejar trabajos en 
proceso y 
herramientas de 
pedestal, acceso 
a taller de 
soldadura, y 
taller de madera, 
utilización de 
biblioteca y 
pañol de 
herramientas 
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5  
Desarrolla 
propuesta 
escultórica a 
partir de 
conceptos 
fundamentales de 
la escultura 

Selecciona uno de 
los conceptos 
analizados para 
realizar una obra 
considerando 
distintos pasos en 
su elaboración 
 
Plantea ideas y 
propone por 
medio de dibujos y 
maquetas su 
proyecto 
escultórico. 
 
Diseña y construye 
una obra aplicando 
comprensivamente 
los conceptos y los  
medios utilizados.  

Conceptos 
presentes en las 
obras de 
distintos 
escultores 
contemporáneos. 
 
Posibilidades que 
ofrecen los 
materiales y 
procedimientos 
para concretar su 
escultura o 
instalación. 
 
Pasos que debe 
seguir para la 
ejecución de su 
proyecto. 
 

Realiza una 
escultura o 
instalación 
donde expresa 
ideas propias, 
incorporando el 
concepto 
elegido para su 
elaboración. 
Demuestra 
coherencia 
entre la forma y 
el material. 
aplicando 
correctamente 
las técnicas  

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, 
estantes para 
dejar trabajos en 
proceso y 
herramientas de 
pedestal, acceso 
a taller de 
soldadura, y 
taller de madera, 
utilización de 
biblioteca y 
pañol de 
herramientas 

     
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
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. 
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Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción  a la asignatura: 
presentación del  programa, los 
contenidos, metodologías y sistemas de 

Programa y cronograma de 
la asignatura 

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 

Búsqueda de 
información. 

Indaga en distintas 
fuentes información 
relevante acerca de 
los temas tratados  
Reconocer temas y 
conceptos presentes 
en la escultura. 

Indaga de forma 
autónoma en distintas 
fuentes de 
información 
conceptos y 
referentes de los 
temas propuestos en 
la asignatura.Elaborar 
informes de lectura  y 
anota las citas de 
acuerdo a las normas 

Indaga de forma 
autónoma los 
conceptos y expresar 
su punto de vista y 
contarrestarlo con las 
fuentes indagadas, 
siempre citando los 
autores. 

Trabajo   práctico de 
talleres. 

Investiga 

características de los 

materiales y los 

distintos procesos de 

trabajo para elaborar 

una escultura 

 
 

Desarrolla  habilidades 
y destrezas en 
diversas técnicas y con 
variados materiales. 
Aplicar método 
aditivo, constructivo y 
sustractivo 

Observa las distintas 
instrucciones para la 
manipulación  
diferentes 
herramientas. 
Mantener una actitud 
de colaboración en el 
trabajo de taller 

Proyectos individuales 
y colectivos 

Define estrategias de 
producción, analizar, 
dibujar y proyectar 
una obra personal y/o 
colectiva. 

Realiza maquetas y 
dibujos que expresen 
la idea que quiere 
realizar. 
Diseñar y construir 
volúmenes 
escultóricos 

Desarrolla proyectos 
artísticos individuales 
y o colectivos. 
Expresar ideas y 
sentimientos propios, 
comprendiendo y 
valorando las ideas y 
puntos de vista de los 
demás.  
 

Visita a exposiciones  Reconoce Museos,  
artistas y obras de arte 
contemporáneo tanto 
de artistas chilenos 
como extranjeros. 
 

Elabora un informe de 
acuerdo a las pautas 
entregadas 

Aprecia y valora 
distintas expresiones 
artísticas con actitud 
de apertura y crítica  

Presentación de los 
contenidos con 
exposición oral, 
entrega de textos y 
medios audiovisuales  

Reconoce y 
comprender los 
contenidos teóricos de 
la asignatura 

Construye un 
portafolio que de 
cuenta de los procesos 
y aprendizaje 
autónomo del 
estudiante.  

Participa activamente, 
realizando preguntas y 
aportando sus puntos 
de vista  
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evaluación, bibliografía, horarios y 
calendarización de las actividades   

Semana 2  

 

El cuerpo en la escultura: Modelado a 

partir de una pose con modelo en vivo: 

observar proporciones, relaciones 

espaciales, tamaño, direcciones, espacio 

positivo y negativo 

 

FLYNN, Tom. El cuerpo en la 
escultura, Madrid, España, 
ediciones Akal s.a 1998. 

Semana 3 
 

El cuerpo en la escultura Modelar cuatro 
figuras en greda a partir de distintas 
poses con modelo en vivo:  observar 
proporciones, relaciones espaciales, 
tamaño, direcciones, espacio positivo y 
negativo, síntesis y gesto 

Rudolf Wittkower, 
Escultura: procesos y 
principios, Alianza Forma 

Semana 4  El cuerpo en la escultura Realizar una 
interpretación libre a partir de una pose  
realizada en clase. Método constructivo, 
materiales libres.  

FLYNN, Tom. El cuerpo en la 
escultura, Madrid, España, 
ediciones Akal s.a 1998. 

Semana 5 Modelar una figura en greda, arcilla o 
platicina, a partir de una pose con modelo 
en vivo realizando síntesis y abstracción 

FLYNN, Tom. El cuerpo en la 

escultura, Madrid, España, 

ediciones Akal s.a 1998. 

 

Semana 6  Realizar una figura de pie en alambre u 

otro material constructivo a partir de una 

pose de la modelo.   

Exposición y presentación de escultores  

cuya obra esté relacionada con el el 

cuerpo humano  

 

Juan Antonio Ramirez, 

Corpus Solus, Ediciones 

Siruela,  Madrid, 2003 

 

Semanas 7 y 8 Presentación de  primeras ideas y bocetos  

para  realizar proyecto de creación 

autónoma en torno al tema de cuerpo 

fragmentado  

Desarrollo de maquetas en diversos 

materiales 

Marguerite Yourcenar El 

tiempo del escultor,  

 

Semana 9  Concepto de fragmento.  

Presentación  de artistas en cuyas obras 

esté presentes el  concepto de fragmento 

Rodin,  Brancusi, Moore, Segal, Kiki Smith, 

entre otros 

Avanzan en la elaboración de su escultura 

Augusto Rodin, El Arte, 

Conversaciones reunidas 

por Paul Gsell, Editorial El 

Ateneo, Buenos Aires, 1944 

 

Semana 10  Exposición de los trabajos, discusión 

abierta y análisis crítico de las obras 

realizadas. 

 

Paris Matía Martín, Blanch, 

Elena, y otros, Conceptos 

fundamentales del 

lenguaje escultórico (2006) 

Editorial Akal. 
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Semana 11 Introducción a conceptos de la escultura 

contemporánea, presentación de 

ejemplos y obras de artistas para 

identificar la presencia de algunos de 

estos conceptos en sus.obras. 

Paris Matía Martín, Blanch, 

Elena, y otros, Conceptos 

fundamentales del 

lenguaje escultórico (2006) 

Editorial Akal. 

 

Semana 12  Introducción al trabajo con soldadura al 
arco, y a las diferentes herramientas  y 
métodos que se utilizan en el trabajo con 
metal. 

Apuntes del profesor 

Semana 13 Demostración y práctica de soldadura al  

arco, corte y desbaste con esmeril 

angular. Práctica de corte y doblado de 

metal con herramientas manuales. 

Presentación de  ideas y bocetos  para  

realizar proyecto de creación autónoma 

en torno a un concepto presente en la 

escultura contemporánea.   

Elección de materiales y análisis de las 

distintas posibilidades técnicas para la 

elaboración de la obra final 

 
 

Paris Matía Martín, Blanch, 

Elena, y otros, 

Procedimientos y 

materiales en la obra 

escultórica (2009) Editorial 

Akal. 

Rosalind Krauss, Pasajes de 
la Escultura 
Moderna,(2002)Ed. Akal, 
Madrid  
 

Semana 14 Exposición de ejemplos de artistas que 
desarrollen su obra en metal. 
 
Desarrollan obra autónoma a partir de un 

concepto aplicando las técnicas 

requeridas según el material elegido. 

Francisco Calvo Serraller La 

Constelación de Vulcano: 

Picasso y la escultura de 

hierro del siglo XX  

 

Semana 15  
Salida a terreno 

Salida a visitar Museos y exposiciones 
artísticas. Análisis de las obras y 
elaboración de informe. 

Educar la Visión Artística. 
E.W. Eisner. Editorial Paidos 
Educador España 1995  
Catálogos de las 
exposiciones visitadas 
 

Semana 16 Avanzan en el desarrollo de su obra y en 
la preparación del portafolio 

Rosalind Krauss, Pasajes de 
la Escultura 
Moderna,(2002)Ed. Akal, 
Madrid  
 

Semana 17 Avanzan en el desarrollo de su obra. 

Entrega de portafolio 

 

Semana 18  
Presentación y montaje del proyecto  final 
Puesta en común y análisis del proceso y 
los  resultados de la asigantura. 
Entrega de portafolio que incluye los 
procesos y aprendizaje autónomo del 
estudiante. 
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesional que posee estudios en el área artística, y es cercana a los estudiantes. Desarrolla 
proyectos de creación en el área de la escultura. Debe conocer  los planes y programas de la 
carrera, dominar los conceptos y practica de los contenidos de la asignatura, respetar horarios y se 
debe comprometer con la comisión curricular de la carrera asiste a las  reuniones académicas de la 
carrera.   
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 15 4 15 

2 10 4 10 

3 10 5 10 

4   9 5 15 

5 10 3 10 

TOTAL 54 21 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


