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I Objetivo: 
 

1. Esta unidad tiene como propósito central que los estudiantes conozcan y 
experimenten con la escultura como medio de expresión y creación, 
abordando una amplia gama de posibilidades en la realización de trabajos 
artísticos en el volumen y el espacio. 

 
 
II Instrucciones: 

 
a. Lee atentamente la información expuesta. 
 
b. Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 
c. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 2: La escultura, medio de expresión y creación. 
 

¿Qué es la escultura? Seguramente esta es la primera pregunta que surge al 
leer el tema de esta guía. Y es absolutamente necesario detenerse a definir lo que 
entenderemos bajo este concepto. 

 
 Escultura: Según la RAE; es el arte de modelar, tallar o esculpir en 

algunos materiales figuras en tres dimensiones y, también se le llama así a la 
obra hecha por un escultor. 

  
Desde los comienzos de la civilización, el ser humano ha desarrollado formas 

en volumen para representar los elementos que existen a su alrededor, animales, 
otras personas y hasta seres que son producto de su imaginación. Para ello se 
utilizaban los materiales que se tenían a mano, como madera, piedra y barro. Con 
el paso del tiempo, el desarrollo de diversas técnicas de trabajo y el control del 
fuego facilitaron el desarrollo de este lenguaje artístico y hoy en día los escultores 



trabajan en acero, fierro, vidrio, fibra de vidrio, plásticos, telas, madera, arcillas, 
concreto, piedra y una larga lista de materiales que parece no tener fin. 

Podemos observar además que los escultores cumplen una labor importante 
en la sociedad, ya que son los encargados de desarrollar las obras de arte que 
luego formarán parte de parques y plazas y que conmemoran a personas o 
hechos históricos valiosos para la comunidad. 

 
Pero para hablar de escultura también debemos entender qué es el volumen 

en este tipo de obras; según el Léxico Técnico de las Artes Plásticas el volumen 
es el espacio que ocupa un cuerpo. El volumen de los cuerpos es el 
resultado de sus tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. (…) Se le 
llama volumen a un estructura formal tridimensional, escultórica, así como 
también se denomina volumen a las partes componentes del todo 
escultórico (…) (Crespi y Ferrario, 1995) 

 
Como puedes ver, debemos entender el volumen como todo el espacio que 

abarca la obra escultórica, por ejemplo en la obra “La Piedad” (1498-1499) del 
artista renacentista Miguel Ángel, que puedes ver en un dibujo más abajo, se 
presenta un gran volumen en piedra de mármol el cual puede ser rodeado por el 
observador. Si quieres ver una fotografía de la obra puedes googlearla y 
aparecerá facilmente, para apreciar su color, forma real y textura. 

 
Aquí puedes observar un dibujo de esta obra. Normalmente cuando nos 

enfrentamos a una obra escultórica debemos rodearla para entender su forma y 
también acercarnos para apreciar su materialidad y su textura. Si lo hicieramos 
descubriríamos que esta obra fue, en principio, un gran trozo de mármol que el 
artista esculpió poco a poco 
retirando material para finalmente 
obtener la forma que deseaba. 

 
En este caso, no existen 

vacíos en el volumen de la obra y a 
pesar de que podemos rodearla, su 
tamaño no permite que hagamos 
un gran recorrido para observarla 
por completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Si somos capaces de 

apreciarla por completo, 
rodeándola (como lo indica la 
imagen). Nos percataremos de 
que corresponde a un grupo de 
obras definidas como esculturas 
con volumen lleno. Se 
denominan así las esculturas que 
no presentan vacíos en su 
volumen y generalmente son una 
gran masa de material.  

 
 
Por otro lado, tenemos las 

esculturas que presentan un 
volumen vacío, este tipo de 
trabajos son aquellas esculturas 
que presentan espacios entre la 
forma que permiten una 

apreciación completa de la obra ya que ésta puede ser “recorrida”. Un ejemplo de 
este tipo de esculturas podría ser la obra de Henry Moore denominada “Figura 
reclinada: Festival” (1949).  

En esta obra, que puedes ver dibujada un poco más abajo, el volumen 
presenta “espacios” gracias a la forma que le ha dado el artista, éstos espacios 
generan la idea de que la obra no sólo puede rodearse sino que también puede 
recorrerse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes ver estos espacios dentro de la figura y a su alrededor, debido a ellos 

esta obra corresponde a una escultura con volumen vacío. Una persona que 
admira esta obra podría apreciar el detalle de estos espacios y, si la obra fuese 
extremadamente grande, podríamos pasar a través de estos espacios. De hecho, 
en muchas ocasiones las obras de este artista se transforman en verdaderos 
lugares de juegos para los niños que las aprecian. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los espacios señalados con flechas en la imagen anterior corresponden 

a volúmenes vacíos dentro de esta obra.  
Resulta interesante observar que las esculturas del pasado se trabajaban, 

principalmente, bajo el concepto de volumen lleno, pero dentro del Arte 
Contemporáneo (tema que vimos en la guía anterior), el uso del volumen vacío 
es mucho más habitual. Los artistas no se obsesionan tanto con el realismo, 
intentan desarrollar obras más abstractas y simples pero que resulten atractivas y 
novedosas para el espectador, para ello utilizan los volúmenes vacíos como parte 
de sus obras. 

 
 

Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema de la escultura, medio 
de expresión y creación, utilizando tus experiencias propias, recuerdos, 
imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

a. Busca las obras “Busto de Nefertiti” y “Moái Tukuturi”. En ambas 
esculturas predomina el volumen lleno. Explica por qué esta afirmación 
es verdadera o falsa. 

 
b. Busca las obras “Variante ovoide de la desocupación de la esfera” de 

Jorge Oteiza y “El Sol Rojo” de Alexander Calder. En ambas esculturas 
predomina el volumen vacío. Explica por qué esta afirmación es 
verdadera o falsa. 

 
c. Investiga y selecciona otros cuatro ejemplos de escultura con volumen 

lleno y cuatro de escultura con volumen vacío. No olvides anotar los 
datos de la obra y realizar un dibujo, pegar una impresión, fotografía o 
fotocopia de la obra en tu croquera. 

 



*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: dmisaec 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 


