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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Módulo teórico práctico perteneciente al octavo semestre de la carrera de Pedagogía en Artes 
Plásticas, a través de la cual los futuros profesores adquieren el conocimiento y las 
herramientas para idear, proyectar y materializar objetos artísticos que tengan un proceso 
creativo, un conocimiento del entorno y que además posean un destino utilitario. 
 
Este módulo pretende que el futuro profesional comprenda, reflexione y cree a través de los 
proceso metodológicos del diseño, elementos que tengan no sólo un componente estético-
funcional, sino, que además se inserte dentro del sistema cultural local, consolidando la 
identidad y el sello local. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Crea objetos funcionales y artísticos 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce procesos metodológicos de diseño 

2 Identifica necesidades individuales o sociales respecto a objetos funcionales y artísticos 

3 Realiza propuesta de objeto funcional y artístico 

 



 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce procesos 
metodológicos de 
diseño 

Conoce los 
procesos y 
metodologías del 
diseño para crear  

-Métodos de   
Diseño 
-Diseño 
Sistémico 
 

-El o la estudiante 
conoce un 80% 
los métodos de 
diseño 
- El o la 
estudiante 
conoce un 80% el 
proceso de diseño 
sistémico 

-Sala de clases 
-Taller 
-Biblioteca 
-Medios 
audiovisuales 

Identifica 
necesidades 
individuales o 
sociales respecto a 
objetos funcionales 
y artísticos 

Identifica las 
necesidades 
individuales o 
sociales respecto 
a objetos 
funcionales y 
artísticos 

-Metodología de 
observación 
(etnografía) 
-Detección de 
necesidades 
(Needfinding) 
-Procesos 
creativos en la 
artesanía 
 
 

-El o la estudiante 
identifica en un 
80% la 
metodología de 
observación 
(etnografía) 
-El o la estudiante 
identifica en un 
80% la detección 
de necesidades 
(Needfinding) 
-El o la estudiante 
identifica en un 
80% los procesos 
creativos en la 
artesanía 

-Sala de clases 
-Taller 
-Biblioteca 
-Medios 
audiovisuales 



 

Realiza propuesta 
de objeto funcional 
y artístico 

Realiza propuesta 
de objeto 
funcional y 
artístico  

-Ergonomía 
aplicado al 
producto 
-Maquetación y 
prototipo 
-Proceso de 
fabricación 
definitiva de una 
maqueta o 
prototipo  
 

-El o la estudiante 
identifica en un 
80% la ergonomía 
necesaria para 
realizar un 
proyecto 
funcional 
-El o la estudiante 
realiza en un 80% 
los proceso para 
la elaboración de 
un prototipo o 
maqueta  
-El o la estudiante 
identifica en un 
80% los pasos 
para el proceso 
de fabricación 
definitiva de un 
prototipo o una 
maqueta  

-Sala de clases 
-Taller 
-Biblioteca 
-Medios 
audiovisuales 

 

 

 

 



 

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. 
 
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. 



 

ESTRATÉGIAS 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 
bibliografía, 
patentes, 
artículos, 
documentos 

Búsqueda de información 
referente a teorías, 
investigaciones y desarrollo 
de productos y patentes 

-Realiza informe 
de análisis 
bibliográfico 
-Realiza informe 
con búsqueda de 
patentes, 
artículos y 
documentación 
referente a 
proyecto 

Vincula la competencia principal 
con valores y principios de un 
futuro profesional de la 
educación  

Realiza visita en 
terreno 
aplicando 
metodología 
etnográfica, 
detecciones de 
necesidades y 
además analiza 
el proceso 
creativo en el 
desarrollo de 
productos 
artesanales 

Conoce metodologías de 
observación (etnografía), 
Detección de necesidades 
(Needfinding) y Procesos 
creativos utilizados en el 
desarrollo de productos 
artesanales 

-Desarrolla 
avances, 
presentación e 
informe sobre 
visita en terreno 
aplicando 
metodologías 
como la 
etnografía. 
detección de 
necesidades y el 
desarrollo de 
productos 
artesanales. 

Vincula la competencia principal 
con valores y principios de un 
futuro profesional de la 
educación  

Realiza 
propuesta de 
objeto funcional 
y artístico a 
través de trabajo 
en taller, prueba 
y testeo de 
maqueta  

-Conoce las condiciones de 
ergonomía aplicada al 
producto artístico 
-Realiza maquetación y 
prototipo 
-Aplica proceso de fabricación 
definitiva de una maqueta o 
prototipo. 

-Aplica 
condiciones de 
ergonomía 
aplicada a 
producto artístico. 
-Realiza 
propuesta de 
objeto funcional y 
artístico. 
-Realiza proceso 
de fabricación de 
maqueta o 
prototipo 

Vincula la competencia principal 
con valores y principios de un 
futuro profesional de la 
educación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 -Métodos de   Diseño 
-Diseño Sistémico 

-Munari Bruno(2008) “Diseño 
y comunicación visual : 
contribución a una 
metodología didáctica” 
Editorial  
Gustavo Gili,, Barcelona. 
 
- García Mónica Et. Al (2001) 
“Metodología del Diseño 
Industrial, Universitat 
Politècnica de Valencia, 
Valencia.  



 

Semana 2 -Métodos de   Diseño 
-Diseño Sistémico 
 

-Munari Bruno(2008) “Diseño 
y comunicación visual : 
contribución a una 
metodología didáctica” 
Editorial  
Gustavo Gili,, Barcelona. 
 
- García Mónica Et. Al (2001) 
“Metodología del Diseño 
Industrial, Universitat 
Politècnica de Valencia, 
Valencia.  
 

Semana 3 Metodología de observación 
(etnografía) 
-Detección de necesidades 
(Needfinding) 

-Goetz, J.P. Le Compte 
M.D(1988) “Etnografía y 
diseño cualitativo en 
investigación educativa” 
Editorial Morata, Madrid. 
-Augé M.(1988) “El viajero 
subterráneo : un etnólogo en 
el metro” Gedisa, Barcelona. 

- Bergvall, Birgitta, Holst 
Marita, Ståhlbröst Anna 
(2009)”Concept Design 
with a Living Lab Approach” 
DOI article 
10.1109/HICSS.2009.123  

 

 

 

 



 

Semana 4 Metodología de observación 
(etnografía) 
-Detección de necesidades 
(Needfinding) 

-Goetz, J.P. Le Compte 
M.D(1988) “Etnografía y 
diseño cualitativo en 
investigación educativa” 
Editorial Morata, Madrid. 
-Augé M.(1988) “El viajero 
subterráneo : un etnólogo en 
el metro” Gedisa, Barcelona. 

- Bergvall, Birgitta, Holst 
Marita, Ståhlbröst Anna 
(2009)”Concept Design 
with a Living Lab Approach” 
DOI article 
10.1109/HICSS.2009.123  



 

Semana 5 -Procesos creativos en la artesanía Paixão-Barradas S. Et. Al. 

(2012)  “in the natural stone 

transformation sector: 

evaluating a new concept” 

revista INGENIERÍA E 

INVESTIGACIÓN VOL. 32 No. 3, 

DECEMBER 2012 (83-88)  

Rotman, Mónica B.; Balazote, 

Alejandro Omar; (2006). 

"Artesanías Neuquinas": 

estado y comercialización de 

artesanías mapuche". 

Theomai, segundo semestre, 

58-65.  

Suárez-San Román, Blanca; 

Zapata-Martelo, Emma; (2007). 

Las artesanas, sus quehaceres 

en la organización y en el 

trabajo. Ra Ximhai, 

septiembre-diciembre, 591-

620.  



 

Semana 6 -Procesos creativos en la artesanía Paixão-Barradas S. Et. Al. 

(2012)  “in the natural stone 

transformation sector: 

evaluating a new concept” 

revista INGENIERÍA E 

INVESTIGACIÓN VOL. 32 No. 3, 

DECEMBER 2012 (83-88)  

Rotman, Mónica B.; Balazote, 

Alejandro Omar; (2006). 

"Artesanías Neuquinas": 

estado y comercialización de 

artesanías mapuche". 

Theomai, segundo semestre, 

58-65.  

Suárez-San Román, Blanca; 

Zapata-Martelo, Emma; (2007). 

Las artesanas, sus quehaceres 

en la organización y en el 

trabajo. Ra Ximhai, 

septiembre-diciembre, 591-

620. 

Semana 7 Presentación de casos  

Semana 8 Ergonomía aplicado al producto 
 

Mondelo,P. (2009) “Ergonomía 
1: Fundamentos”, Alfaomega, 
Ciudad de México 



 

Semana 9 Ergonomía aplicado al producto 
 

Mondelo,P. (2009) “Ergonomía 
1: Fundamentos”, Alfaomega, 
Ciudad de México 

Semana 10 -Maquetación y prototipo 
 

Rojas, Edilsa; Parra, Carolina; 
Pinilla, Mario Alberto; (2011). 
El prototipo en el diseño: 
actitud creativa de cambio. 
DEARQ - Revista de 
Arquitectura / Journal of 
Architecture, Julio-, 18-31.  
 
Inche M., Jorge; Chung P., 
Alfonso; Ráez G., Luis; Del 
Carpio G., Javier; Yenque D., 
Julio; Mavila H., Daniel; (2003). 
Diseño y desarrollo de un 
prototipo a partir de envases 
reciclados. Industrial Data, 
diciembre, 7-11.  
 
 



 

Semana 11 -Maquetación y prototipo 
 

Rojas, Edilsa; Parra, Carolina; 
Pinilla, Mario Alberto; (2011). 
El prototipo en el diseño: 
actitud creativa de cambio. 
DEARQ - Revista de 
Arquitectura / Journal of 
Architecture, Julio-, 18-31.  
 
Inche M., Jorge; Chung P., 
Alfonso; Ráez G., Luis; Del 
Carpio G., Javier; Yenque D., 
Julio; Mavila H., Daniel; (2003). 
Diseño y desarrollo de un 
prototipo a partir de envases 
reciclados. Industrial Data, 
diciembre, 7-11.  

Semana 12 -Maquetación y prototipo 
 

Rojas, Edilsa; Parra, Carolina; 
Pinilla, Mario Alberto; (2011). 
El prototipo en el diseño: 
actitud creativa de cambio. 
DEARQ - Revista de 
Arquitectura / Journal of 
Architecture, Julio-, 18-31.  
 
Inche M., Jorge; Chung P., 
Alfonso; Ráez G., Luis; Del 
Carpio G., Javier; Yenque D., 
Julio; Mavila H., Daniel; (2003). 
Diseño y desarrollo de un 
prototipo a partir de envases 
reciclados. Industrial Data, 
diciembre, 7-11.  

Semana 13 -Proceso de fabricación definitiva de 
una maqueta o prototipo  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
 

18 0 27 

SUC 2 
 

18 0 27 

SUC 3 18 0 27 

TOTAL 54 0 81 

 

 

Semana 14 -Proceso de fabricación definitiva de 
una maqueta o prototipo  

 

Semana 15 -Proceso de fabricación definitiva de 
una maqueta o prototipo  

 

Semana 16 -Proceso de fabricación definitiva de 
una maqueta o prototipo  

 

Semana 17 Presentación proyecto final  

Semana 18 Presentación proyecto final  

PERFIL DOCENTE:  
 
Académico con título del área artística, postgraduado, con conocimientos y experiencia en 
proyectos, experiencia en docencia de al menos 5 años. 
 
 


