
 

1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE ARTE 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN ARTES PLÁSTICAS 
 

Módulo: Proyecto de Investigación de la Historia del Arte 

 
 
 

OCTUBRE 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Timbre de recepción DEIC 

ARP 6734 clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Proyecto de Investigación de la Historia del 
Arte 

CLAVE ARP 6734 

TOTAL DE CRÉDITOS 5 

DOCENTE RESPONSABLE  ALBERTO MADRID LETELIER 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO amadrid@gmail.com 

TELÉFONO 995492495 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Los actuales escenarios educativos demandan sólidos conocimientos y estrategias para 
desempeñarse en contextos de diversidad para lograr las condiciones que le permitan al 
estudiante desarrollar la creatividad y sensibilidad en el arte. Es relevante que los alumnos 
reflexionen acerca del enriquecimiento de la cultura artística desde diversas miradas a través de 
la historia del arte.  
La inserción profesional del Profesor de Artes Plásticas  implica una actitud reflexiva, autocrítica y 
proactiva, competencias que se van desarrollando por medio del presente módulo de carácter 
teórico y práctico, cuyo estudio consiste en establecer las bases para realizar un Proyecto de 
Investigación en Historia del Arte, centrado –de preferencia en la Historia del Arte chileno, y 
latinoamericano, contemplando también el arte popular- de tal forma que pueda vincularse con 
el trabajo de Síntesis que el alumno debe realizar para titularse. La metodología investigativa 
debe permitirle abordar diferentes campos del conocimiento  - y específicamente de la creación 
artística aplicada- al ámbito de la pedagogía. Por consiguiente su complejidad actual reside en 
que el alumno debe tener previamente conocimiento sólidos de Metodología de la Investigación. 
En la medida que ello esté logrado, la disciplina estará en plena perspectiva y orientación hacia el 
trabajo de titulación, a la par de lograr un alumno con cualidades que le permitan ser un 
investigador. 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Investiga en arte popular, arte chileno y latinoamericano identificando procesos de imagen en la 
fotografía y el cine 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC 1 Establece las principales características de la investigación en las modalidades científica 

y artística 

SUC 2 Integra a las diferentes prácticas artísticas las metodologías investigativas que subyacen 

SUC 3 Plantea modelos de formulación de proyectos de investigación 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
SABERES 

RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

SUC1: 
Establece las 
principales 
características de 
la investigación en 
las modalidades 
científica y 
artística  

Deduce 
modelos de 
investigación 
desde la 
ciencia y las 
humanidades 
 
 

 

-Tradiciones y 
prácticas 
investigativas 
 
-Caracterización 
de la generación 
del 
conocimiento 
 

 

Caracteriza las 
principales 
tradiciones y 
prácticas 
investigativas 
desde la ciencia y 
las humanidades. 
 
 

Aula organizada, 
data, audio. 
 
 
 
 
 

SUC2: 
Integra a las 
diferentes 
prácticas artísticas 
las metodologías 
investigativas que 
subyacen 

Relaciona las 
diferentes 
prácticas 
artísticas con el 
método 
investigativo 
que subyace a 
ellas 

-Prácticas 
artísticas y la 
metodología que 
subyace a ellas 
 
 

Explica una obra 
de arte como 
práctica 
investigativa 
 
 

Aula organizada, 
data, audio. 
 
 
 
 

SUC3: 
Plantea modelos 
de formulación de 
proyectos de 
investigación 

Propone 
proyectos 
investigativos a 
partir de 
Modelos 
 
 
 

-Modelos de 
formulación de 
proyectos 
investigativos 
 
 

Formula un 
proyecto 
investigativo bajo 
formulario 
indicado 

Aula organizada, 
data, audio. 
 
 
 
 

 

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. 

A. Deficiente B. Modal A. Destacado 
1,0-2,9 - 3,0-3,9 4,0-4,9 - 5,0-5,9 6,0-7,0 

Nivel de desempeño  que no presenta los 
requerimientos del desempeño de la 
competencia o está por debajo del esperado 
para la competencia. 
 

Nivel de desempeño que permite acreditar el 
logro de la competencia o 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 



 

4 

 

 
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. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 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. 

 

 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 y la reflexión sobre l proceso. 
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. 
 

 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 más objetivo, definir criterios de 
evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
 

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

 Pruebas o certámenes (orales o escritos): Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas 
para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
Pueden ser abiertas o cerradas. 
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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 

Clase expositiva 

Identifica conceptos 
propios de la 
investigación científica 
y de humanidades 

Expone principales 
diferencias 
paradigmáticas 
investigativas desde el 
arte 

Expresa de manera 
clara y justificada sus 
ideas. 

Realización de talleres  
Caracteriza la obra de 
arte como práctica 
investigativa 

Elabora mapas 
conceptuales donde 
se presentan 
principales conceptos 
de la práctica 
investigativa 

Respeta el trabajo de 
otros. Participa con 
ideas 

Exposiciones  
Establece la relación 
entre archivo y 
documento 

 
Valora y critica 
justificadamente el 
trabajo realizado 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Descripción programa y actividades de evaluación 

Semana 2 Historia y modelos de investigación 
(Investigación y tesis doctoral en Bellas Artes 

Jaime Munárriz Ortiz 

Semana 3 
La tradición científica y de 

humanidades para la generación de 
conocimiento 

Investigación y tesis doctoral en Bellas Artes 

Jaime Munárriz Ortiz 

Semana 4 Proyección Film “La joven de la perla” como modelo de investigación 

Semana 5 
Caracterización del taller como 

lugar de investigación 

Investigación en educación artística : temas, 
métodos y técnicas de indagación sobre el 
aprendizaje y la enseñanza de las artes y 
culturas visuales 
 Ricardo Marín Viadel (coord.) 
Universidad de Granada, 2005 
 

Semana 6 Identificación y caracterización de 
obras de arte como práctica 

-Investigación en educación artística : temas, 
métodos y técnicas de indagación sobre el 
aprendizaje y la enseñanza de las artes y 
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesor o Licenciado en Arte con experiencia en al ámbito de la Historia y las Artes, con Post 
Grado, preferentemente Doctorado o Magister. Experiencia docente en ámbitos de formación 
para profesionales en el área artística.  
 

 
 
 
 
 

investigativa culturas visuales 
 Ricardo Marín Viadel (coord.) 
-Universidad de Granada, 2005 
La investigación en el campo de las Artes 

Visuales y el ámbito académico universitario. 

(Hacia una perspectiva semiótica) Roberto 

Fajardo-González 

Semana  

7 y 8 

Proyección de documental sobre Alfredo Jaar 

Identificación de los procesos de obra en Alfredo Jaar 

Semana 9 Exposición de trabajos de estudiantes correspondientes a la figura de taller 

Semana 10 Exposición de trabajos de estudiantes correspondientes a la figura de taller 

Semana 11 Obra, archivo y documental  

Semana 12 
Exposición y caracterización de 

formularios para el desarrollo de 
proyectos 

La investigación en el campo de las Artes 
Visuales y el ámbito académico universitario. 
(Hacia una perspectiva semiótica) Roberto 
Fajardo-González 

Semana 13 Ejercitación y aplicación de formulario 

Semana 14 Ejercitación y aplicación de formulario 

Semana 15 Exposiciones de alumnos sobre prácticas de arte 

Semana 16 Exposiciones de alumnos sobre prácticas de arte 

Semana 17 Entrega de formularios y presentación 

Semana 18 Entrega de formularios y presentación 
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SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

HORAS  

PRESENCIALES 

40% 

HORAS 

 PLATAFORMA  

30% 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

30% 

SUC 1 15 12 12 

SUC 2 15 12 12 

SUC 3 23 17 17 

 
 
 


