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UNIDAD 3: “CREACIÓN EN EL VOLUMEN Y GÉNERO” 
 

Esta unidad tiene por finalidad que los y las estudiantes creen esculturas y otras manifestaciones visuales acerca de 

temas relacionados al género, para ello es necesario primero tener claro que es la escultura y sus técnicas. 

 

ESCULTURA: La palabra Escultura viene del latín Sculptura, que significa arte de esculpir. 

Esta disciplina representa a las figuras en sus tres dimensiones: alto, largo y ancho. Es decir, las esculturas tienen volumen y pueden 

ser apreciadas no sólo de frente sino desde distintos puntos. 

Hay dos tipos de esculturas: las exentas y los relieves. 

Las exentas o de bulto redondo, son aquellas que al ser tridimensionales pueden ser observadas desde todos los ángulos, en cambio 

los relieves son figuras que destacan por sobre una superficie; pese a ser tridimensionales carecen de parte posterior, y están 

vinculados a la arquitectura, al ubicarse en paredes, puertas, columnas o entradas de iglesias o grandes edificios. 

 

TÉCNICAS DE ESCULTURA: 
A lo largo de la historia, no solo ha habido una gran cantidad de estilos y tendencias; también han variado las técnicas y los materiales 

utilizados para confeccionar las esculturas. 

Para la piedra, metal, arcilla o madera, materiales ocupados desde los tiempos prehistóricos, se utilizan el tallado, el modelado y la 

fundición. Ya más recientemente, durante el siglo XX, surgieron las técnicas de la soldadura, el collage, el assemblage y la utilización 

de nuevos materiales, como elementos de la naturaleza (piedras, hojas), desechos industriales, materiales sintéticos, o tubos de neón 

y fluorescentes. 

Según el método, material y técnica, se distinguen tres sistemas de realizar esculturas: 

 

1. Método de añadir: en esta categoría pertenecen todas aquellas técnicas en las que se construye un volumen por la 

sumatoria de materiales. Parto de nada y añado hasta llegar a mi obra diseñada.  

 

 

El Modelado: Modelar es dar a una pasta la deseada forma añadiendo o quitando porciones de 

masa, es decir, materiales blandos y flexibles a los que se puede dar forma sin dificultad, lo que 

permite una ejecución rápida. Los materiales utilizados desde la antigüedad para modelar una 

escultura han sido la cera, la escayola y la arcilla o sustancias de tipo parecido a ésta que, en ese 

caso, se cuecen para incrementar su resistencia. 

 
El Ensamblaje (assemblage): es una forma de escultura compuesta de objetos “encontrados” arreglados 

de tal manera que crean una sola obra. Los objetos que se juntan pueden ser orgánicos o manufacturados 

por el hombre, todo califica para ser incluido en un ensamblaje: pedazos de madera, piedras, zapatos viejos, 

latas, llantas de coche, fotografías, etc. 

Cada objeto se puede interpretar por separado, pero forman parte de un todo integrado. 

 
 

2. Método de sustraer: en esta categoría pertenecen todas aquellas técnicas en las que se construye un volumen quitando 

material que no nos sirve de la totalidad.  

 

 

LA TALLA O TALLADO: el artista da forma a una escultura cortando o extrayendo el material 

superfluo hasta conseguir la forma deseada. el material es siempre duro, siendo generalmente la 

madera, por lo general el diseño es compacto y viene determinado por la naturaleza del material. 

dependiendo del material sobre el que se va a esculpir y el estado en que se halle la elaboración, se 

utilizan diferentes herramientas, pero principalmente son las gubias o formones. 

 

3. Método del vaciado: utiliza la escayola, el hormigón, el metal o los plásticos.  

Por ejemplo, como el metal no puede esculpirse directamente, es fundido y luego vaciado a 

moldes de piedra o barro cocido. Una vez frío, el molde se rompe y la obra queda a la vista. 
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Actividad:  
Luego de observar el PowerPoint que acompaña esta guía, piensa en una escultura que represente conceptos ligados a 

características femeninas y/o masculinas, o si deseas un concepto que unifique los géneros. 

Para llegar a tu diseño de escultura es requisito que desarrolles las siguientes etapas: 

1. Listado de conceptos asociados al género: __________________________________________________________________ 

2. Bosquejo (Diseño o proyecto de una obra artística, hecho de manera provisoria, solamente con los elementos esenciales) de 

la escultura a realizar: 

Vista n°1 Vista n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selección de técnica escultórica a trabajar: _____________________________________________________________ 

4. Explicación de la asociación del diseño de escultura realizado y el o los conceptos de 

referencia:____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

5. Una vez realizadas estas etapas, ya estás en condiciones de construir tu escultura… (dejo link de receta de masa para 

modelar casera, te puede servir: https://www.trucosdefamilia.com/como-hacer-plastilina-casera-en-cinco-minutos-y-sin-coccion/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes pegar aquí las fotografías de tu escultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El trabajo (tanto el desarrollo de los puntos anteriores, como la fotografía de tu escultura) deben ser enviados a 

gabriborgeaud@gmail.com durante la semana del:  Lunes 23 de Noviembre al viernes 27 de Noviembre 

 

 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación  

 
INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

El estudiante asocia conceptos vinculados al género. 3 puntos  

El estudiante realiza un bosquejo de su proyecto de escultura considerando dos de sus principales vistas. 3 puntos  

El estudiante selecciona una técnica escultórica acorde al volumen diseñado. 3 puntos  

El estudiante explica su trabajo vinculando el diseño realizado y los conceptos de referencia. 3 puntos  

El estudiante es creativo en el desarrollo de su trabajo. 3 puntos  

El estudiante cumple en la semana de entrega (justificar en caso de no poder enviar durante la semana de plazo) 3 puntos  

TOTAL  18 puntos  

Calificación Obtenida 

 

7.0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 
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