CARRERA
DE PREGRADO

ACREDITADA

5 años

Campus Valparaíso / Diurno

Julio 2014 a julio 2019
Agencia Akredita Q.A.

PEDAGOGÍA EN ARTES PLÁSTICAS

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

Somos una institución autónoma del Estado, con tradición
en el área de la Educación y que desarrolla las Ciencias,
Humanidades, Tecnologías y Artes.

SOMOS UNA UNIVERSIDAD ESTATAL

Promovemos la construcción de una sociedad más inclusiva
y democrática. Estamos comprometidos con el desarrollo
social, económico y cultural de la Región de Valparaíso y el país.

PROYECTO EDUCATIVO

Desarrollamos una formación profesional para integrarte al
mundo laboral a partir de los valores del bien común y la
equidad social.
Nuestros docentes privilegian la justa y adecuada valoración
del trabajo de calidad, el compromiso con el desarrollo
personal, académico, social y cultural de sus estudiantes.
Promovemos el desarrollo sostenible y el respeto al medio
ambiente y sus recursos; la sociabilidad para la convivencia
con la comunidad regional, nacional e internacional; la
aceptación y aprecio de la diversidad como característica
propia de los tiempos actuales y el fortalecimiento de la
ciudadanía, la democracia y la participación responsable.

Proceso de Innovación Curricular

El proceso de innovación curricular impulsado por la UPLA para
sus carreras de pedagogía consta de los siguientes elementos
centrales:
• Las carreras en su planteamiento curricular asumen la
integralidad de saberes centrada en el aprendizaje del
estudiante
• Carreras con creditaje total de 240 (8 semestres) y 270
créditos (9 semestres)
• Carreras adscritas al Sistema de Créditos Transferibles
Chile/SCT Chile
• Articulación Pre-Post Grado (Magíster)

TÍTULO

Profesor de Artes Plásticas.

GRADO

Licenciado en Educación.

DURACIÓN

Nueve semestres.

DESCRIPTOR DEL PERFIL

Profesor de Pedagogía en Artes Plásticas y
Licenciado en Educación con conocimientos
teórico-prácticos y capacidad de reflexión analítica,
crítica y autocrítica, además con responsabilidad y
compromiso social. Promueve la inclusión, el
respeto, la valoración por la pluralidad y la
cosmovisión.
Asimismo, posee liderazgo pedagógico que le
permite diseñar y promover ambientes educativos
favorables para el desarrollo de la creatividad,
capacidades y destrezas de sus estudiantes en los
diferentes procesos formativos de las Artes
Plásticas y Visuales, en sus cuatro líneas
disciplinares; forma y color, forma y espacio,
expresión gráfica e historia y teoría del arte,
articulándolas con otras asignaturas.
Con formación y actualización de los conocimientos
en el área de las artes y la tecnología, es agente de
desarrollo social y cultural de su región y país,
permitiendo así la resolución efectiva de problemas
presentados en escenarios educativos formales e
informales, como también, el desarrollo de
espacios para la investigación, la creación colectiva
y personal.

CAMPO

Se desarrolla en establecimientos educacionales
de enseñanza media científico-humanista y
técnico-profesional e institutos de formación

técnica y educación informal en torno a la
especialidad de las artes visuales. Puede gestar y
desarrollar talleres artísticos en diversas
instituciones. Además se desempeña como creador
y gestor cultural, en cargos docentes o directivos
en escuelas de artes, centros juveniles y
organizaciones comunitarias.

VALPARAÍSO
Código 26030.

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2018
NEM: 15%
Lenguaje y Comunicación: 25%
Matemática: 35%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 15%
Primer matriculado 2017: 600,70
Último matriculado 2017: 502,15

Se debe cumplir con uno de los requisitos estipulados en la Ley
20.903 de Desarrollo Profesional Docente:
1.- Haber rendido la PSU y obtener un rendimiento que lo ubique
en el percentil 50 o superior en el promedio de las pruebas
obligatorias.
2.- Tener un promedio de notas de la educación media dentro del
30% superior de su establecimiento.
3.Haber realizado y aprobado un programa de preparación y
acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar
estudios de pedagogía reconocido por el Ministerio de Educación y
rendir la Prueba de Selección Universitaria.

CONTACTO

800320001 (Línea gratuita)

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

QUINTO AÑO

PRIMER SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

NOVENO SEMESTRE

Desarrollo Psicológico del
Estudiante en Contextos
Educativos
Plano y Color
Dibujo Analítico
Taller de preparación para
la práctica inicial

Orientación Educacional para
el desarrollo de la persona

Volumen y Espacio

Técnicas Escultóricas

Historia del Arte Universal

Arte Chileno
Empleo de TICs para la Vida
Académica

Habilidades Comunicativas
para el Desarrollo del
Aprendizaje y la Enseñanza I

SEGUNDO SEMESTRE

Técnicas Pictóricas
Técnicas de Impresión
Taller de preparación para
la práctica intermedia

CUARTO SEMESTRE

Curriculum Educacional
Pintura Avanzada
Expresión Gráfica

Enfoques Pedagógicos sobre
los Saberes Disciplinarios
Imagen, Fotografía y Cine

Trabajo de Síntesis
Profesional

Taller de preparación para
la práctica avanzada

Creación de Material
Didáctico

Sello Institucional

Escultura Análitica

Taller de práctica avanzada
mediada
Gestión y Elaboración de
Proyectos Culturales
Proyecto Multimedial
Segunda Lengua
(Nivel Intermedio I)

Segunda Lengua
(Nivel Elemental)

SEXTO SEMESTRE

Fundamentación del Saber
Pedagógico
Aprendizajes Societales
de la Educación
Composición Bidimensional

Políticas y Gestión en
Sistemas Educativos para el
Logro de Aprendizajes
Pintura y Figura Humana
Grabado

Evaluación Educacional de
Aprendizajes
Estrategias Creativas de
Enseñanza y Aprendizaje
Proyecto Creativo en Pintura

Dibujo Anatómico
Pasantía Inicial

Práctica Intermedia
Integradora

Proyecto Creativo en Gráfica

Elementos Estructurales
Tridimensionales
Historia del Arte Moderno
Habilidades Comunicativas
para el Desarrollo del
Aprendizaje y la Enseñanza II

Escultura Cerámica

Taller de Estrategias de
Microintervención

Historia del Arte
Contemporáneo

Proyecto Escultórico

Empleo de TICs para la
Vida Profesional

Proyecto Investigativo en
Historia del Arte
Segunda Lengua
(Nivel Básico)

* Todos los semestres incluyen prácticas integradas, permanentes e investigativas.
* Estructura curricular sujeta a modificaciones.
* Articulación con Magíster

OCTAVO SEMESTRE
Investigación Educacional
El Diseño desde las Artes
Visuales
Dibujo Técnico y Maquetas
desde las Artes Visuales
Taller de preparación para
la práctica final
Estética
Segunda Lengua
(Nivel Intermedio II)

Práctica Profesional

Diseño y producción: Dirección General de Comunicaciones UPLA

800 320 001 Línea gratuita

