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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARP 7432 Creación de material didáctico 
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Módulo de corte teórico-práctico, por medio la cual los estudiantes desarrollan e investigan 
anteproyectos vinculados a la noción de -Creación y producción de material didáctico-, como un 
espacio de apropiación conceptual y critica del saber pedagógico con facultades de: intervención, 
modificación y ampliación de las experiencias educativas articuladas desde las técnicas y 
procedimiento de las artes visuales, con un énfasis en el uso de los lenguajes tecnológicos. 
 
El valor formativo de esta asignatura responde a la necesidad de articular de manera crítica y 
reflexiva los conocimientos que el estudiante ha adquirido en su proceso de formación como 
herramienta de análisis y de creación para los contextos que deba intervenir como profesor en 
formación. 
 
El proceso de construcción del saber en este módulo esta mediado permanentemente por la 
complejidad, variedad de técnicas, medios, temas y contextos, por ello se configura como un 
espacio creativo donde permanentemente hay retroalimentación y discusión. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Crea material asociado a procesos de enseñanza y aprendizaje con lenguajes gráficos digitales. 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende los conceptos educativos básicos pertinentes para la creación de material 
didáctico en Artes Visuales. 

2 Aplica conocimientos teórico-prácticos como herramienta para la formulación de 
microproyectos en contextos determinados. 

3 Diseña proyectos educativos contemplando herramientas, técnicas (tradicionales y 
experimentales) y medios digitales. 

4 Construye discursos propios sobre su práctica pedagógica a partir de la creación de 
material didáctico en artes visuales. 

mailto:mgomezde@gmail.com
mailto:mgomezde@upla.cl


 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprende los 
conceptos 
educativos 
básicos 
pertinentes para 
la creación de 
material didáctico 
en Artes Visuales. 

Identifica el origen y 
desarrollo de 
conceptualizaciones 
de: material 
didáctico; sus 
procedimientos; 
fines, tipologías; y 
visiones críticas para 
el aprendizaje el 
área de estudio. 

Comprender 
desde la 
complejidad e 
interdisciplinaria 
el concepto de 
creación y 
producción de 
material 
didáctico. 

60% de los 
elementos. 

-Multitaller 
-Equipos data 
-Sala de 
computación 
-Biblioteca 
central 
 

Aplica 
conocimientos 
teórico-prácticos 
como 
herramienta para 
la formulación de 
microproyectos 
para contextos y 
actores 
determinados. 

Relaciona los 
elementos teórico-
prácticos como 
fundamentación 
para desarrollar 
microproyectos 
tomando en 
consideración el 
contexto que debe 
intervenir. 

Formular 
microproyectos 
para la creación 
de material 
didáctico, que 
consideren los 
elementos 
conceptuales de: 
contextos y 
actores 
educativos.  

60% de los 
elementos. 

-Multitaller 
-Equipos data 
-Sala de 
computación 
-Biblioteca 
central 
-Trasporte de 
universidad. 
 

Diseña proyectos 
educativos 
contemplando 
herramientas, 
técnicas 
(tradicionales/exp
erimentales) y 
medios digitales. 

Propone soluciones 
innovadoras para la 
formulación de 
proyectos con 
énfasis en la 
articulación de sus 
conocimientos de 
área. 

Planificar 
proyectos que 
articulen 
pedagógicament
e: la innovación 
y creatividad, los 
conocimientos 
propios del área 
disciplinar y su 
impacto en el 
medio. 

60% de los 
elementos. 

-Multitaller 
-Equipos data 
-Sala de 
computación 
-Biblioteca 
central 
 

Construye 
discursos propios 
sobre su práctica 
pedagógica 
(problematización 
de la realidad) en 
la creación de 
material didáctico 
en artes visuales. 

Desarrolla discursos 
teórico-prácticos 
personales sobre su 
propio proceso de 
creación de material 
didáctico  

Sintetizar y 
aplicar 
conceptualizacio
nes, técnicas y 
medios digitales 
en la producción 
de pensamiento 
autónomo sobre 
su quehacer 
pedagógico en el 
área. 

60% de los 
elementos. 

-Multitaller 
-Equipos data 
-Sala de 
computación 
-Biblioteca 
central 
 

 



 

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 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

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

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 



 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En él pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 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. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 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. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
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 los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 



 

 

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 Establecer análisis de 
las 
conceptualizaciones 
centrales del módulo. 

Proponer ideas para 
ser discutidas sobre la 
temática central. 

Respetar las ideas y 
opiniones de 
compañeros como 
perspectiva de 
análisis. 

Uso de salas de 
clase, medios 
tecnológicos y 
dependencias 
equipadas (talleres). 

Conocer la variedad 
de posibilidades 
tecnológicas 

Aplicar técnicas, 
medios audiovisuales 
y sonoros. 

Flexibilidad 

Métodos expositivos 
y entrega de 
informes 

Analizar la 
información 
importante de la 
comunicación oral 

Exponer oralmente 
utilizando los soportes 
tecnológicos (y otros) 
para desarrollar 
propuestas. 

Compromiso con un 
punto de vista 
individual y colectivo. 

Desarrollo de micro 
proyectos de área  

Reconocer las 
posibilidades 
pedagógicas, técnicas 
y tecnológicas en la 
producción de micro 
proyectos 

 

Estructurar micro 
proyectos grupales. 

Confrontar ideas y 
perspectivas de 
desarrollo de un micro 
proyecto. 

Visitas a lugares de 
generación de 
conocimiento 
(museos, galerías, 
centros 
investigativos) 

Identificar materiales 
didácticos en centros 
de producción de 
conocimiento. 

Registrar los medios y 
métodos de 
conocimiento 
vinculados al área de 
artes visuales 

 

Vincularse con la 
apreciación, la crítica y 
la producción en artes 
visuales como 
producción de un 
sistema cultural. 

Desarrollo de 
proyectos 
personales  

Identificar conceptos 
teórico-prácticos; 
técnicas y medios para 
desarrollar una idea 
propia. 

 

Crear una propuesta 
de proyecto individual 

Desarrollo de las 
motivaciones 
intrínsecas y 
extrínsecas en la 
producción personal 

 
 
 
 
 



 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O 

CONTENIDO 
BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1:  
“Que es la 
creación de 
material 
didáctico” 
 
 

-Presentación 
del programa y 
las actividades.  
(Diagnostico) 

-MINEDUC (2016). Planes y programas de artes visuales del 
ministerio de educación de Chile. Disponible en: 
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html 
 
 

Semana 2:  
“Que es la 
creación de 
material 
didáctico” 
 

-Estado del arte 
y 
conceptualizacio
nes de –material 
didáctico en el 
campo de las 
Artes visuales. 
 

-AKOSCHOLY, J. y otros. Arte y escuela (2002). Aspectos 
curriculares y didácticos de la educación artística. Paidós: BBAA. 
 
-MORA, JOSE MIGUEL y OSSES, SONIA. (2012). Educación 
Artística para la Formación Integral. Complementariedad entre 
Cultura Visual e Identidad Juvenil. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/estped/v38n2/art20.pdf 
 

Semana 3:  
“Que es la 
creación de 
material 
didáctico” 
 

-
Conceptualizacio
nes de práctica y 
contexto en la 
creación de 
materiales 
didácticos en 
artes visuales. 
-Lecturas de 
análisis y 
discusión. 
 

-CNCA. (2013). Completando el modelo educativo. 12 prácticas 
de educación artística en Chile. Cnca: Chile (en línea). 
 
-TUBIO, D. (2012). Reflexiones sobre educación visual. 
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 
12(39), 131-143. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n39/n39a10.pdf 
 
-FREIRE, PAULO. (2004).  
No Hay docencia sin discencia. En: Pedagogía de la Autonomía. 
Paz e terra: Brasil. 
 

Semana 4:  
“Que es la 
creación de 
material 
didáctico” 
 

-Implicancias en 
las áreas: 
sociales, 
cognitivas y 
educativas en la 
planificación y la 
creación del 
material 
didáctico  

- ROLDAN, J. y MARIN, R. (2012). Metodologías artísticas de 
Investigación en educación. Aljibe: Málaga. 
 
-IMANOL, AGUIRE. (2005) Teorías y prácticas en educación 
artística. Octaedro: Navarra. 
 
-VILLAGRA, MARIA ALICIA. (2008). Imagen y enseñanza: una 
relación conflictiva [en línea]. Disponible en: 
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/t
eoria-de-la-representacion/imagense.htm 
 

Semana 5.  
“Contextos 
y micro 
proyectos, 
actividades 
de 
proyección 

-La imagen en las 
artes visuales 
(taller). 

-BERGER, J. (1976). Modos de ver. Gustavo Gili: Barcelona. 
 
-CASASUS, J. (1973). Teoría de la Imagen. Salvat: Barcelona. 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html
http://www.scielo.cl/pdf/estped/v38n2/art20.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n39/n39a10.pdf
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-representacion/imagense.htm
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-representacion/imagense.htm


 

de ideas” 
 

Semana 6.  
“Contextos 
y micro 
proyectos, 
actividades 
de 
proyección 
de ideas” 

-El espacio en las 
artes visuales 
(taller) 

-ARNHEIM, R. (1984).El poder del centro. Estudio sobre la 
composición en las artes visuales. Alianza Forma: Madrid. 
- COHEN, J. (1979).Sensaciones y percepción visual. Trillas: 
México 
 

Semana 7.  
“Contextos 
y micro 
proyectos, 
actividades 
de 
proyección 
de ideas” 

-La forma en las 
artes visuales 
(taller) 

-ABAD, J. (2012). Imagen-palabra: texto visual o imagen textual. 
Disponible en: 
file:///C:/Users/maricel/Downloads/Abad_Javier.pdf 
-ANDRADE, V. y COLORADO; A. (2013). ArTecnologia: arte, 
tecnología e lenguajes mediáticos. Disponible en: 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
18576/ArTecnologia_12_Low.pdf 
 
 

Semana 8.  
“Contextos 
y micro 
proyectos, 
actividades 
de 
proyección 
de ideas” 

-La temporalidad 
en las artes 
visuales (taller) 

-MORA-GARCIA, A. (2012). El FotoDiálogo como instrumento 
didáctico de enseñanza, comunicación y desarrollo personal e 
interpersonal; Análisis de estado y propuesta de una web de 
diálogo por medio de arte. Disponible en: 
file:///C:/Users/maricel/Downloads/Dialnet-
ElFotoDialogoComoInstrumentoDidacticoDeEnsenanzaCo-
4473166.pdf 
 
-PEREZ, S. (2013). Poéticas Visuales mediadas por la tecnología. 
La necesaria opacidad. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n43/n43a04.pdf 
 
 

Semana 9 y 
10: 
“Producció
n de 
conocimien
to y 
creación de 
material 
didáctico”. 

-Visita 
pedagógica. 
Centros de 
producción de 
conocimiento 
para la creación 
de material 
didáctico. 
- Presentación 
de guía de 
trabajo, notas de 
campo y 
conclusiones. 
 

-SANTACANA I MESTRE, J. y MARTIN PIÑOL, CAROLINA. La 
museografía y la revolución didáctica. En: Manual de 
Museografía interactiva. 
Disponible en: 
http://www.serlib.com/pdflibros/9788497045315.pdf 
 
- BENAVIDES, I. (2013). Doce ensayos sobre materiales didácticos 
en el museo nacional.  
  
-Listado oficial de sitios para investigar: 
http://www.anillacultural.net http://www.artcyclopedia.com 
http://www.arte-sur.org/es http://www.arteycritica.org 
http://www.artishock.cl www.artistasplasticoschilenos.cl  
http://www.cccb.org/ca http://www.coleccioncisneros.org/es 
http://www.critica.cl http://www.e-flux.com 
http://www.mssa.cl  

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-18576/ArTecnologia_12_Low.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-18576/ArTecnologia_12_Low.pdf
file:///C:/Users/maricel/Downloads/Dialnet-ElFotoDialogoComoInstrumentoDidacticoDeEnsenanzaCo-4473166.pdf
file:///C:/Users/maricel/Downloads/Dialnet-ElFotoDialogoComoInstrumentoDidacticoDeEnsenanzaCo-4473166.pdf
file:///C:/Users/maricel/Downloads/Dialnet-ElFotoDialogoComoInstrumentoDidacticoDeEnsenanzaCo-4473166.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n43/n43a04.pdf
http://www.serlib.com/pdflibros/9788497045315.pdf
http://www.mssa.cl/


 

Http:// www.m100.cl http:/www.macvaldivia.cl http:// 
www.mavi.cl  
Http:// www.portaldearte.cl  
 

Semana 11.  
“Proyectos 
colectivos y 
creación de 
material 
didáctico” 
 

Proyecto grupal 
1. (imagen) 

-Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos.   (2017). 
Imagen llamada palabra. Catalogo. Disponible en: 
http://centronacionaldearte.cl/wp-
content/uploads/2016/09/catalogo-imagen-llamada-palabra.pdf 
 

Semana 12.  
“Proyectos 
colectivos y 
creación de 
material 
didáctico” 
 

Proyecto grupal 
2. (espacio) 

-AURA, M. (2010).Reflexiones en torno al espacio en las artes 

visuales.  

 Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S10
10-29142010000100008 
 

Semana 13. 
“Proyectos 
colectivos y 
creación de 
material 
didáctico” 
 

-Proyecto grupal 
3. (forma) 

-ARNHEIM, R. (1969). El pensamiento visual. Paidós: Barcelona 
 
 
 

Semana 14. 
“Proyectos 
colectivos y 
creación de 
material 
didáctico” 
 

-Proyecto grupal 
4.  
(temporalidad) 

-BAJTIN, M. (1982). Estética de la creación verbal. Siglo XXI: 
México. 

Semana 15  
“Proyectos 
colectivos y 
creación de 
material 
didáctico” 
 

-Presentaciones 
finales de 
proyectos 
grupales (orales 
y escritos). 

 

Semana 16.  
“Proyecto  
personal y 
creación de 
material 
didáctico” 

-Proyecto 
personal. 
-Desarrollo de 
bases teórico 
metodológicas y 
creación de 
material 
didáctico. 

-BARRIGA MONROY. (2012). Metodologías de la investigación en 
educación artística: proyectos en educación artística. Eae: 
España. 
 
-CHAIKLIN, S y LAVE, J. (2006). Estudiar las prácticas. Buenos 
Aires: Amorrortu. 
 

Semana 17.  -Proyecto -Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2012). Arte 

http://www.portaldearte.cl/
http://centronacionaldearte.cl/wp-content/uploads/2016/09/catalogo-imagen-llamada-palabra.pdf
http://centronacionaldearte.cl/wp-content/uploads/2016/09/catalogo-imagen-llamada-palabra.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142010000100008
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142010000100008


 

 “Proyecto  
personal y 
creación de 
material 
didáctico” 

personal  
-Presentación de 
procesos y 
avances. 

contemporáneo en la escuela. Libro Guía didáctica 
complementaria para profesores de Artes Visuales de Enseñanza 
Media, Segunda Edición. Chile. Disponible en: 
http://galeriagm.cultura.gob.cl/uploads/educacion_archivo/cb0
16e6b92.pdf 
 

Semana 18.  
“Proyecto 
personal y 
creación de 
material 
didáctico” 

-Presentaciones 
finales (orales y 
escritas). 
 
-Conclusiones 
generales del 
ramo junto al 
curso. 

 

 

PERFIL DOCENTE :  
 
-Profesor de Artes Plásticas/visuales con grado de Magister y/o Doctorando. Con experiencia en 
docencia Universitaria, especialmente en el área pedagógica y artística. Con capacidad para 
trabajar en equipo, compromiso profesional con las necesidades de la carrera y con aptitudes 
para el desarrollo de líneas de investigación en el área.  
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 14 4 16 

2 14 4 16 

3 14 4 16 

4 14 4 15 

TOTAL 56 16 63 

  

http://galeriagm.cultura.gob.cl/uploads/educacion_archivo/cb016e6b92.pdf
http://galeriagm.cultura.gob.cl/uploads/educacion_archivo/cb016e6b92.pdf

