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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Proyecto Escultórico 

CLAVE ARP 6633 

TOTAL DE CRÉDITOS  5 

DOCENTE RESPONSABLE  Elisa Aguirre Robertson 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO maguirre@upla.cl elisaguirre@yahoo.es 
 

TELÉFONO 222691167 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta asignatura es la última del núcleo de Forma y Espacio, por lo tanto, es requisito tener 
aprobado todos los ramos de esta línea. 
El estudiante al llegar a esta etapa de su formación, asume una instancia de creación y producción 
personal mediante la formulación de proyectos, en donde se incrementa su capacidad de 
argumentar, procesar y elaborar una  obra escultórica autónoma. 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Crea sus propios proyectos escultóricos 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Investiga y realiza proyecto escultórico a partir de un objeto cotidiano 

2 Desarrolla proyecto escultórico a partir de un tema o concepto de la escultura 
propuesto por el/la estudiante 

3 Investiga y realiza ensayo a partir de un  tema o concepto de la escultura 
contemporánea  

4 Presenta y expone su proyecto considerando instalación y montaje 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER Evaluacion 
RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 
 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1  
 
Investiga y realiza 
proyecto 
escultórico a partir 
de un objeto 
cotidiano 

Identifica artistas 
y obras 
escultóricas 
contemporáneas 
donde  el objeto 
es el referente. 
Comprende la 
evolución del 
tema del objeto 
en el arte 
contemporáneo y 
propone una 
creación plástica 
personal  a partir 
de un objeto 
cotidiano 
Aplica 
creativamente 
distintas 

El objeto como 
referente 
escultórico.  

La escultura 
como objeto. 

La escultura 
objetual en el 
arte 
contemporáneo. 

Métodos y 
procedimientos 
para el desarrollo 
de proyectos  
escultóricos 

 

Elabora un 
proyecto  
volumetrico - 
espacial de 
creación 
personal a 
partir de un 
obejto 
cotidiano y 
aplica 
correctamente 
las técnicas de 
acuerdo a los 
materiales 
elegidos.  
 
 
 
 

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. 

mailto:maguirre@upla.cl
mailto:elisaguirre@yahoo.es
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soluciones 
materiales y 
técnicas 
 

 
 
 

2  
 
Desarrolla 
proyecto 
escultórico de 
creación 
autónoma  en 
relación a temas 
de la escultura 
contemporánea 

Reconoce el 
proyecto como 
proceso creativo 
en escultura.  
Plantea ideas y 
propone por 
medio de dibujos 
y maquetas su 
proyecto 
escultórico. 
 
Distingue 
aspectos 
conceptuales, 
formales  y 
materiales de la 
escultura. 
 
Experimenta con 
diversos 
materiales, y 
aplica 
correctamente 
las técnicas. 
 
Utiliza las 
herramientas y 
recursos 
necesarios para 
contextualizar y 
explicar la 
propia obra 
artística. 
 
 
 
 
 

Elegir un tema o 
concepto 
presente en la 
historia de la 
escultura. 
 
 
Analizar las 
distintas 
posibilidades que 
ofrecen los 
materiales y 
procedimientos 
para concretar su 
escultura o 
instalación. 
 
 
Planificar los 
pasos que debe 
seguir para la 
ejecución de su 
proyecto. 
 

 
Diseña una 
instalación u 
obra  
escultórica 
utilizando 
adecuadamente 
los materiales y 
técnicas  para 
expresarse con 
sentido y 
significado 
personal  
 
 
. 
 
 

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  
 
Selecciona un 
tema de la 
escultura 
contemporánea, 
investiga autores y 
referentes  y 
realiza un ensayo 
escrito a partir de 
su investigación 

Selecciona 
información 
relevante en 
distintas fuentes  

Adquiere 
conocimientos 
sobre los 
problemas 
definidos por 
otros artistas, así 
como las 
soluciones dadas 
por estos.  
 
Indaga en los 

Conocer el 
desarrollo de  
distintas formas 
de expresión 
tridimensional. 
 
Reconocer 
artistas y los 
principales 
temas que 
cruzan sus obras.  
 
Reconocer cuales 
han sido las   
influencias de los 

Escribe un texto 
bien 
estructurado, 
de creación 
personal a 
partir del tema 
seleccionado, 
citando artistas 
y autores de 
relevancia para 
el tema elegido 
apoyandose en 
diversas fuentes 
 
 

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 
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criterios 
utilizados por los 
artistas y el 
porqué de los 
mismos. 
 
Expone sus ideas 
con claridad, 
reflexiona y le da 
coherencia a sus 
argumentos 
recurriendo a 
distintas fuentes.  
 
 
 

artistas y los 
conceptos 
involucrados en 
sus obras  
 
 

de herramientas. 

4 Presenta y 
expone su 
proyecto 
considerando 
instalación y 
montaje 

Define el lugar 
para presentar su 
trabajo y 
considera las 
distintas 
posibilidades de 
montaje de 
acuerdo al 
sentido que 
quiere dar a su 
proyecto. 
 

Analísis de 
montaje e 
instalación de 
distintas obras 
del arte 
contemporáneo 
 
 
Montaje y 
exposición de 
obra o 
instalación 
escultórica 
 

Resuelve 
acertadamente 
el  montaje 
para su trabajo 
luego de 
analizar 
distintas 
posibilidades y 
condiciones del 
lugar 
 

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. 
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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. 
 
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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CALEDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción  a la asignatura: 
presentación de programa contenidos, 
metodologías y sistemas de evaluación, 
bibliografía, horarios y calendarización de 
las actividades   

Programa y cronograma de 
la asignatura 

Semana 2  
 

El Objeto en la Escultura Contemporánea 
Introducción al objeto en la escultura 
contemporánea 
Reconocer obras escultóricas de 
diferentes artistas donde el objeto esté 
como referencia o como presencia 
escultórica.  

Paris Matía Martín, Blanch, 

Elena, y otros, Conceptos 

fundamentales del 

lenguaje escultórico (2006) 

Editorial Akal. 

Albrecht, H.J, Escultura en 

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 
anotar las citas de 
acuerdo a las normas 
APA 

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. 

Conoce distintos 
materiales y  técnicas 
para la elaboración 
de una escultura 

Desarrolla habilidades 
y destrezas en 
diversas técnicas y con 
variados materiales 

Observa y atiende las 
distintas instrucciones 
para la manipulación 
de  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. 
Construir volúmenes 
escultóricos 

Desarrolla proyectos 
artísticos individuales 
y o colectivas. 
Expresar ideas y 
sentimientos propios 
 

Visita a exposiciones  Reconoce Museos,  
artistas y obras de 
arte contemporáneo.  
 

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 medios 
audiovisuales  

Reconoce y 
comprender los 
contenidos teóricos 
de la asignatura 

Elabora ensayo de 
acuerdo a pauta 
entregada.  

Participa activamente, 
realizando preguntas y 
aportando sus puntos 
de vista  
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el siglo XX,  

 

Semana 3 El objeto en el arte contemporáneo: 
presentación de proyecto en torno al 
objeto. Presentación de ideas, bosquejos 
y maquetas. Se presentan propuestas de 
materiales. 
 Análisis y discusión en torno a las 
posibilidades de materializar la obra 
 
 

Paris Matía Martín, Blanch, 

Elena, y otros, Conceptos 

fundamentales del 

lenguaje escultórico (2006) 

Editorial Akal. 

Albrecht, H.J, Escultura en 

el siglo XX,  

 

Semana 4 :  Trabajo en taller. Aprendizaje de 
diferentes técnicas según los materiales 
elegidos .Desarrollar trabajo en torno al 
objeto 
 

 
B.Munari 
¿Cómo nacen los objetos? 
Editorial G. Gilli. Barcelona 
España. 

Semana 5 Aplicar técnicas de acuerdo al material 
elegido para desarrollar trabajo en torno 
al objeto 

Juan Antonio Ramirez, El 
Objeto y el aura, (2009)Akal 
Arte Contemporáneo 

Semana 6  Presentación y exposición de los trabajos 
realizados.   

 

Semana 7 
 

Temas de la escultura  
La escultura en el espacio público – 
Memoria  y Escultura – La Luz en la 
escultura – El Espacio en la escultura – La 
materialidad en la escultura 
Presentación y análisis de obras de 
artistas contemporáneos. 
 

Jaime Repllés Llauradó,  

Genealogías del Arte 

Contemporáneo, (2011) 

Akal Bellas Artes 

Semana 8 
 

Temas de la Escultura: Presentación de 
proyecto en torno a distintos temas 
presentes en el desarrollo de la escultura . 
Presentación de ideas, bosquejos y 
maquetas. Se presentan propuestas de 
materiales. 
 Análisis y discusión en torno a las 
posibilidades de materializar la obra 
 
 

 
Alonso Massó, Que puede 
ser una escultura,(2004), 
Universidad de Granada. 

Semana 9  
 

Trabajo en taller. Aprendizaje de 
diferentes técnicas según los materiales 
elegidos para concretar su propuesta 

Paris Matía Martín, Blanch, 
Elena, y otros, 
Procedimientos y 
materiales en la obra 
escultórica (2009) Editorial 
Akal 

Semana 10 y 11 
 

Desarrollan trabajo en torno a los temas o 
conceptos de la escultura aplicando 
técnicas de acuerdo al material elegido 
 

 

Semana 12 y 13  
 

 Desarrollan trabajo en torno a los 
temas o conceptos de la escultura 
aplicando técnicas de acuerdo al 
material elegido 

 

 Indagar autores y artistas y 

Simón Marchán Fiz, Del Arte 
Objetual al Arte de 
Concepto, (1994) Akal 
Rosalind Krauss, Pasajes de 
la Escultura 
Moderna,(2002)Ed. Akal, 
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elaborar ensayo de  acuerdo al 
tema elegido para realizar su 
proyecto escultórico 

Madrid  
 

Semana 14  
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 
 

Semana 15 y 16   Desarrollan trabajo en torno a los 
temas o conceptos de la escultura 
aplicando técnicas de acuerdo al 
material elegido 

 

 Elaboración de Portafolio que 
contiene memoria de procesos 
donde incluye investigación 
personal del estudiante en 
relación a los temas tratados en la 
asignatura, además de  dibujos, 
collages fotografías y textos que 
dan cuenta de su proceso creativo 
y que complementan su proyecto 
plástico. 

 

 

Semana 17:  
 

Montaje y exposición de los trabajos 
realizados.  Evaluación de los trabajos 
realizados. 

 

Semana 18:  Encuentro final para entrega de 
evaluaciones y retroalimentación  

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional que posea estudios en el área artística, y sea cercano a los estudiantes. Que desarrolle 
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 
comprometerse 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 6 15 

2 20 6 15 

3 10 5 15 

4 9 4 15 

TOTAL 54 21 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


