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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
 “El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá 
tampoco hombre, sin arte. Pero él, el mundo se hace más inteligible y accesible, 
más familiar. Es el medio de un perpetuo  
intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante 
parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la 
civilización que no llegan al arte están  
amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral” René 
Huyghe 
 
 
El Arte, y las expresiones no tradicionales o  llamadas también alternativas, en 
sus más diversas expresiones, son  una actividad eminentemente social, que se 
hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida 
que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único 
capaz de producirlo y disfrutarlo. El Arte y otras manifestaciones emergentes, 
ocupan un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que 
a través de él se manifiesta la propia cultura. 
Es sabido que el hombre posee distintos niveles de actividad, algunas de ellas 
están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y otras a lo artístico. La actividad 
utilitaria responde en primera instancia a una necesidad de subsistencia y 
producción para la subsistencia. La actividad científica apunta a satisfacer una 
necesidad de conocimiento estricto y riguroso que debe fundamentarse y 
demostrarse. La actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas 
funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás 
la más importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la 
personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o 
sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, base de todo 
nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia. 
 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
Determina  recursos de apoyo alternativos y artísticos para la enseñanza 
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Estándar 6: Diseña y aplica los apoyos más adecuados a las particularidades de 
los estudiantes en su entorno, a partir de una toma de decisiones con el equipo de 
aula y los profesionales que el caso exija. 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
  

Vivencia las habilidades y destrezas que se generan y desarrollan a partir 
de la incorporación de los recursos alternativos y artísticos para el 
aprendizaje 

2
  

Analiza el uso de recursos alternativos y artísticos determinando la 
pertinencia para el aprendizaje 

3 Genera planes de acción educativa considerando la pertinencia de los 
recursos alternativos y artísticos. 

 
 
 

SUB 
UNIDAD DE 
COMPETEN
CIA 

RESULTADO 
DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Vivencia las 
habilidades y 
destrezas 
que se 
generan y 
desarrollan a 
partir de la 
incorporación 
de los 
recursos 
alternativos y 
artísticos 
para el 
aprendizaje 

1.- Relaciona a 
través de la 
vivencia directa 
con los recursos 
alternativos y 
artísticos,(ejecu
ción de técnicas 
y 
procedimientos 
artísticos y 
alternativos, 
generación 
intervenciones 
urbanas) las 
habilidades y 
destrezas que 
se generan con 
las diversas 
posibilidades 
educativas. 
 

Diversidad 
cultural y 
artística. 
 
Técnicas y 
procedimientos 
incorporadas a 
los recursos 
alternativos y 
artísticos 
Aplicación de 
recursos 
alternativos y 
artísticos para la 
inclusión 
educativa. 
 
Expresión 
emocional e 
intelectual a 
través de los 
diferentes 
lenguajes 
artísticos  
 
 
 

Se entenderá  
como 
desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
articulación 
entre los 
recursos 
alternativos y 
artísticos con 
la diversidad 
de los 
aprendizajes 

Espacios 
físicos  y 
virtuales  
 
Sala taller  
 
Medios 
audiovisuales
. 
 
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
Recursos 
materiales: 
Visuales, 
musicales, 
textiles, y 
para  terapias 
alternativas  
 
 

SUB 
UNIDAD DE 
COMPETEN
CIA 

RESULTADO 
DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Analiza el 
uso de 
recursos 
alternativos y 
artísticos 
determinando 
la pertinencia 
para el 

Reconoce las  
posibilidades de 
aprendizaje y 
expresión que 
se generan( 
compara, 
analiza y 
propone 

Inteligencias 
múltiples 
aplicadas 
Estilos de 
aprendizaje 
aplicados 
Estrategias de 
aprendizaje 

Se entenderá  
como 
desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
aplicación de 
los recursos 
alternativos y 

Espacios 
físicos  y 
virtuales  
 
Sala taller  
 
Medios 
audiovisuales
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aprendizaje acciones 
específicas a 
partir de las 
vivencias) a 
partir de la 
incorporación 
de los recursos 
alternativos y 
artísticos  

aplicadas 
Técnicas y 
procedimientos  
alternativos y 
artísticos. 

artísticos al 
proceso de 
aprendizaje. 

. 
 
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
Recursos 
materiales: 
Visuales, 
musicales, 
textiles, y 
para  terapias 
alternativas  
 
 

SUB 
UNIDAD DE 
COMPETEN
CIA 

RESULTADO 
DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Genera 
planes de 
acción 
educativa 
considerando 
la pertinencia 
de los 
recursos 
alternativos y 
artísticos. 

Diseña planes 
de apoyo 
educativo 
incorporando 
los recursos 
alternativos y 
artísticos   

Paradigma de 
los apoyos. 
 
Áreas e 
intensidades de 
apoyo. 
 
Perfiles de 
apoyo. 

Se entenderá  
como 
desarrollo 
óptimo de la 
competencia el 
diseño de 
perfiles de 
apoyo 
incorporando  
recursos 
alternativos y 
artísticos   

Espacios 
físicos  y 
virtuales  
 
Sala taller  
 
Medios 
audiovisuales
. 
 
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
Recursos 
materiales: 
Visuales, 
musicales, 
textiles, y 
para  terapias 
alternativas  
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
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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- 2.94 2.95 - 3.94 3.95 - 4.94 4.95 - 5.94 5.95 -7 

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

 

 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. 

 Pautas de observación y Registros: Tiene como propósito verificar y registrar 
utilización  de manejo de técnicas y procedimientos   

 Exposiciones e intervenciones artísticas: La exposición se puede definir como la 
manifestación del producto alcanzado a partir de la experiencia práctica con el 
recurso 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 el público observador.  

 Investigación bibliográfica: Su finalidad es implementar competencias de búsqueda 
e investigación personal en temáticas atingentes a la especialidad de formación.  

 Visitas guiadas con pautas de observación: Sistema de reconocimiento y 
apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas y de recursos alternativos.  

 Discusiones teóricas grupales: Sistema de trabajo que consiste en el abordaje de 
temáticas relacionadas con la especialidad, desarrollando en los alumnos 
competencias discursivas y preparándolos para defensas teóricas y prácticas 
posteriores.  
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 ACTIVIDADES 
 

SABER CONOCER 
Conceptual 

SABER HACER SABER SER 

Situar el contexto 
teórico y práctico a 
la base del uso de 
los recursos 
alternativos y 
artísticos para el 
aprendizaje 

 Comprende la 
relación: Arte- 
cultura-diversidad 
en contextos 
psicosocioeducativo
s. 

 
 
 
 
 

 Determina la 
importancia de los 
lenguajes artísticos 
y recursos 
alternativos para el 
desarrollo humano. 
 

 Evalúa la 
pertinencia de los 
recursos alternativos 
y artísticos para los 
procesos de 
aprendizaje. 

 Elige los 
recursos 
alternativos y 
artísticos 
pertinentes a la 
necesidad 
psicológica, 
social y 
educativa. 

 Experimenta 
vivencialmente 
con los 
diferentes 
lenguajes 
artísticos y 
alternativos 

 Selecciona los 
recursos 
alternativos y 
artísticos 
pertinentes a 
los diversos 
tipos de 
aprendizaje 

 
 

 Demuestra 
disposición y 
motivación 
para el trabajo 
de reflexión y 
análisis 
respecto de la 
relación: Arte- 
cultura-
diversidad en 
contextos 
psicosocioeduc
ativos. 

 

 Valora el 
aporte de los 
recursos 
alternativos y 
artísticos para 
el desarrollo 
humano. 

 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 Presentación del Módulo 

Calendarización  

Evaluación diagnóstica 

Antecedentes históricos, 
transformaciones e impacto 
en  los métodos alternativos  

  

Moreno M. Medicinas Alternativas: 

descripción general. Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 1ª Ed. Madrid, 

España: AETSA. 2000.     

 

Semana 2   
Métodos alternativos como 
recursos de apoyo a la 
diversidad 
Sensorialidad: Aromaterapia, 
sonoterapia, musicoterapia, 
Luminoterapia. 
 
 

 Friedel , R; Hargreaves, D. Música y 
Desarrollo psicológico. Editorial Graó. 
2009. 
 
Poch, S compendio de Musicoterapia . 

volumen I y II. Biblioteca de Psicología. 

Textos universitarios. Editorial Herder. 

1999  

Devia, M. T. “Reflexiones sobre Música, 
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Educación y Terapia”, 1998 

Aromaterapia, el arte de curar con 

aceites esenciales. Ed. Amyris 2012 

 

Semana 3 Sesión práctica Aromaterapia, 
sonoterapia 

 Guía práctica de aromaterapia familiar 

y científica. Ed. Amyris 2013 

 

Semana 4 Sesión práctica 
musicoterapia, Luminoterapia. 
 
 

Devia, L.M.T. Música: Comunicación y 
Terapia. Una alternativa terapéutica 
para la clínica fonoaudiológica. Facultad 
de Medicina. Universidad de Valparaíso. 
2000 
 
 

Semana 5 Métodos alternativos como 
recursos de apoyo a la 
diversidad 
Kinestesia.: 
Relajación , Masoterapia, 
Yoga 
 
 

Verlee W. Linda. aprender con todo el 
cerebro: Estrategias y modos de 
pensamiento: Metafórico y 
Multisensorial. Editorial Martínez Roca. 
España. 1986. 

 
 

Semana 6 Sesión práctica área 
kinestésica 
 
 

Aguilar, M. (2013) Los yoga Sutros de 
Palaujali Ed. Amazon Kindle 

Semana 7 Antecedentes históricos, 

transformaciones e impacto 

en  las expresiones artísticas 

Teoría del color 

Alsina, P; Giraldez A.  Cool (2012) LA 

COMPETENCIA CULTURAL Y 

ARTÍSTICA Barcelona .GRAO 

Amhein, R  (2000) El pensamiento 

visual. Buenos Aires EUDEBA 

Dewey, J  (2005) El arte como terapia  

Ed. Herder Barcelona 

Dewey, J  (2008)  El arte como 

experiencia  Madrid Paidos 

Semana 8 Actividad práctica xilografía, 

escultura 

Eisner, E.W ( 2004) El arte y la creación 
de la mente. Barcel Paidos 

Semana 9 Actividad Práctica: Pintura , 

Grabado  

Esquina, F (2011) DIBUJO : ARTES 

PLASTICAS Y VISUALES  

Investigación , innovación y buenas 

prácticas .Barcelona .GRAO  

Semana 10 Historia y Arte Textil. 

Implicancias educativas  

Corradini, m. (2011) CREAR Como 
desarrollar una mente creativa. Madrid 
Narcea 

 Sesión práctica, lanaterapia,  
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telar   

Semana 11 Sesión práctica, lanaterapia 
tejido  

 

Semana 12 Sesión práctica, lanaterapia 

Fieltro, 

 

Semana 13 Integración de saberes en el 

medio cultural regional 

 

Semana 14  
Pedagogía Waldorf: 
Ludoterápia  

Christopher Clouder/Martyn Rawson 
(2009) Educación Waldorf . Editorial 
Rudolf Steiner 

 

Semana 15 Elaboración de muñecos 
Waldorf:y expresión a través 
de la metodología  

 Frans Carlgren ( 2004) pedagogía 
Waldorf: Una Educación hacia la 
libertad. Editorial  

Rudolf Steiner 
  

Semana 16 Elaboración de muñecos 
Waldorf:y expresión a través 
de la metodología 

 

Semana 17 Paradigma de los apoyos. 
 
Áreas e intensidades de 
apoyo. 
 
Perfiles de apoyo basados en 
los recursos alternativos y 
artísticos: Estudios de caso 
 

 

Semana 18 Exposición de Cierre de 

asignatura 

 

 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Académicos con postgrado y vasta experiencia docente en Educación Especial. 
Profesionales expertos en la aplicación práctica  
Especialistas que promueven activamente el respeto y la valoración de la 
Diversidad, proporcionando apoyos educativos en ambientes inclusivos. 
Docentes que utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen al desarrollo del perfil 
inicial de la Formación Disciplinaria.  
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 14 6 6 

2 16 8 6 

3 16 10 10 
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TOTAL 46 24 32 

 


