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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARP 2633 - Elementos Estructurales 
Tridimensionales 

TOTAL DE CRÉDITOS  5 

DOCENTE RESPONSABLE  Italo Sabadini Foretich 

DATOS DE CONTACTO                                  

CORREO ELECTRÓNICO isabadin@upla.cl 

TELÉFONO 94835334 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Forma Volumétrica entrega los principales conceptos, leyes, técnicas para el trabajo técnico 
investigativo de la escultura. En Elementos Estructurales Tridimensionales se aplica lo anterior en 
obras con contenidos y fundamentos que son expresadas en diferentes  tipos de formas y 
espacios escultóricos. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Discrimina materiales y técnicas básicas de expresión en el espacio. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce los diferentes tipos de espacios y formas 

2 Distingue variados materiales y técnicas de reciclado 

3 Experimenta sobre la base de los principales escultores internacionales 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce los 
diferentes tipos de 
espacios y formas 
 
 
 

Elabora 
proyectos 
expresados en la 
bitácora y luego 
en creación de 
obra en espacios 
y formas 

-Tipos de 
espacios y 
formas 
 
 
 

Elabora obra con 
evidente relación 
entre los 
conceptos y el 
tangible de la 
obra y el espacio 
 

Multitaller, data, 
biblioteca, 
internet 
 
 
 
 

Distingue variados 
materiales y 
técnicas de 
reciclado 
 

Realiza una obra 
artística con 
materiales de 
desecho 
 

-Reutilización del 
material con un 
fin artístico 
-Técnicas 
experimentales 

Elabora obra con 
evidente relación 
entre los 
materiales, 
técnicas de 

Multitaller, data, 
biblioteca, 
internet 
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 de reciclado  reciclado y las 
formas en el 
espacio 

 
 

 
Experimenta sobre 
la base de los 
principales 
escultores 
internacionales 

 
Realiza un 
estudio de forma 
y espacio en la 
historia 
escultórica de 
manera escrita y 
visual 

 
-Historia de la 
escultura en 
Chile 
-Conceptos de 
composición 
espacial 
 

Debe estudiar 20 
escultores 
chilenos  

 
Multitaller 
Salida a terreno 
Biblioteca, 
internet 

 

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 
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implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

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

 Bitácora: 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.  
 

 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. 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 

Reconoce definiciones 
espaciales y de formas 
al igual que conceptos. 

Expresar su visión de 
las ideas o 
conocimientos previos 
acerca de una idea, 
concepto o tema. 
 

Muestra capacidad 
crítica y autocrítica, y 
capacidad de empatía 
y reflexión frente a un 
concepto plástico. 
 
 
 

Explicaciones 
colectivas e 
individuales 
 
 
 

Identifica definiciones 
espaciales y de formas 
al igual que conceptos 

Explica los contenidos 
vistos. 

 
Defiende posiciones 
personales de su obra 
 
 
 
 

Revisiones 
personalizadas 

Reconoce aspectos e 
ideas del proyecto de 
obra  

Expresa en forma clara 
a través de la bitácora 
el proyecto  

Muestra respeto en la  
discusión acerca de  
obras  

Proyectos de obras 
 

Planifica el proyecto 
de obra  

Proyecta y pre 
visualiza obras 

Demuestra orden y 
organización en la 
presentación de ideas 
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Trabajos de talleres 
 

 Utiliza diferentes 
materiales y técnicas 

Desarrolla el valor 
estético de las formas 

Salidas a terreno 
Observa, conoce y 
reconoce piezas de 
exposición 

Desarrolla pautas de 
observación 

Aprecia artísticamente 
obras y autores 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

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 y 3 Centro de Interés o foco de la 
forma 

“Léxico Técnico de las Artes  y Plásticas”. 
I.Crespi y S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
“La Sintaxis de la Imagen.” Introducción al 
alfabeto visual. D.Dondis. Editorial 
G.Gilli.Barcelona 
¿Cómo se hacen los objetos? 
B.Munari 
Editorial G. Gilli. Barcelona España 

Semana  4 y 5 Espacio abierto y forma natural “Léxico Técnico de las Artes  y Plásticas”. 
I.Crespi y S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
“Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones. España 

Semana  6 y 7 Espacio cerrado y forma 
artificial 

“Léxico Técnico de las Artes  y Plásticas”. 
I.Crespi y S.Ferrario 
Eudeba. Argentina“Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones. España 

Semana  8 y 9 Espacio positivo y forma 
orgánica 

“Léxico Técnico de las Artes  y Plásticas”. 
I.Crespi y S.Ferrario 
Eudeba. Argentina“Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones. España 

Semana  10 y 11 Espacio negativo y forma 
geométrica 

“Léxico Técnico de las Artes  y Plásticas”. 
I.Crespi y S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
“Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones. España 

Semana  12 y 13 Espacio en direcciones 
horizontal y oblicua 

“Léxico Técnico de las Artes  y Plásticas”. 
I.Crespi y S.Ferrario 



 

6 

 

Eudeba. Argentina 
“Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones. España 

Semana  14, 15, y 
16 

Espacio  en  dirección vertical y 
forma simbólica 

“Léxico Técnico de las Artes  y Plásticas”. 
I.Crespi y S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
 
“Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones. España 

Semana  17 Informe y análisis de obra 
(salida a terreno) 

Educar la Visión Artística. 
E.W. Eisner. Editorial Paidos Educador 
España 1995 

Semana  18 Creación de bitácora con 
materias, informes, 
investigación, trabajos 
personales y grupales realizados 
durante  la asignatura al igual 
que ideas y reflexiones 
personales relacionadas a las 
formas artísticas y esculturas 

Educar la Visión Artística. 
E.W. Eisner. Editorial Paidos Educador 
España 1995 
La Escultura Moderna 
Herbert Read 
Editorial Destino 
España 1998 Carpeta de Arte 
Christopher Frayling, Helen Frayling, Ron 
Vander Meer 
Ediciones Destino 
España 
La Cuerda Floja 
Margarita Schultz. 
Colección Arte y Literatura 
Hachete 
Santiago de Chile 
 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional que posee estudios de las artes visuales, postgrado en el área , con amplios 
conocimientos de la expresión tridimensional y experiencia docente universitaria 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 
TALLER 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 
1 18 4 22 

2 20 4 25 
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3 16 6 20 

 




