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PROGRAMA FORMATIVO 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Taller pedagógico de expresiones artísticas 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

CLAVE EEP 4691 

DOCENTE RESPONSABLE María Inés Fuentes Bardelli 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mifuentes@upla.cl 

TELÉFONO 2205740 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
En este nivel de Práctica 4, el estudiante en formación de Educación Parvularia debe integrar los 

saberes de los programas formativos focalizados en los lenguajes visuales, musicales, literarios y 

escénicos, cuya relevancia para el proceso de formación de la persona del párvulo y sus 

aprendizajes es del más alto nivel, por cuanto, como se afirma en el documento Pedagogía desde 

el Arte: ”La unión de la educación y las artes opera positivamente en el tejido neuronal de los 

menores, fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad cultural y propicia el pluralismo, el 

reconocimiento y el respeto por los otros ”y cuando Kochiro Matsuura postula: “La creatividad, la 

imaginación y la capacidad de adaptación son competencias que se desarrollan por medio de la 

educación artística y son tan importantes comolas habilidades tecnológicas y científicas 

requeridas”. 

Adhiriendo totalmente a estos postulados, esta Práctica 4 pretende formar, entonces, 

profesionales de la educación Parvularia empapados por la Pedagogía desde el Arte que implica 

concebir el arte como un foco de desarrollo en la Educación Parvularia, y desde ella,  la  

transformación cultural que implica la construcción del Ser Persona de los niños y niñas y de su 

Ser Social en un mundo que presenta desafíos complejos desde múltiples dimensiones. 

Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la 
Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 
inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y 
el desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 
disciplinar. 
 
 
Este programa formativo se alinea con los siguientes Estándares Orientadores para la Educación 
Parvularia: 
Estándar Pedagógico 4: 
“Sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas adecuadas para los objetivos de 
aprendizaje y de acuerdo al contexto” 
Estándar Disciplinar 4: 
“Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales de las 
artes visuales, musicales y escénicas”. 
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Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 

Principio E Innovación, Investigación y Reflexión Pedagógica: El sistema fomentará la 
creatividad y la capacidad de innovación e investigación vinculada a la práctica pedagógica, 
contribuyendo a la construcción de un saber pedagógico compartido. 

Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE): 

Dominio A Preparación del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
Criterio A3 Planifica las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las 
características de todos los niños y las niñas y el currículum vigente. 
 
Dominio B Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje 
Criterio B1 Genera y mantiene un ambiente de bienestar integral para el aprendizaje 
 
Dominio C Enseñanza para el Aprendizaje de todos los niños y las niñas 
Criterio C2  Establece una comunicación efectiva para enriquecer las oportunidades de 
aprendizaje 
 
Dominio D Compromiso y Desarrollo Profesional 

Criterio D.4 Reflexiona crítica y sistemáticamente sobre su práctica pedagógica para favorecer 
aprendizajes. 
 
En tanto responde  al Objetivo general de  las Bases Curriculares : 
“Se espera potenciar la capacidad de la niña y del niño de: 
Expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad estética, apreciación artística y 
capacidad creativa a través de distintos lenguajes artísticos que le permiten imaginar, inventar y 
transformar desde sus sentimientos, ideas y experiencias” 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Implementa  experiencias de aprendizaje integrales acorde a los ciclos formativos de  Educación 
Parvularia. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Define en base a un diagnóstico de un nivel de Educación Parvularia experiencias de 
aprendizaje del ámbito de los lenguajes artísticos 

2 Aplica un Proyecto de aula Integrado de Lenguajes Artístico en un  nivel de la Educación 

Parvularia en el que demuestre el manejo de estrategias pedagógicas pertinentes. 

3 Evalúa experiencias de aprendizaje del ámbito de los lenguajes artísticos en un nivel de la 

Educación Parvularia 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE  
RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Define en base a 
un diagnóstico de 
un nivel de 
Educación 
Parvularia 
experiencias de 
aprendizaje del 
ámbito de los 
lenguajes 
artísticos 

Organiza un 
Proyecto Educativo 
en el que 
evidencia los 
aprendizajes 
logrados en un set 
de  experiencias 
pedagógicas 
relacionadas con 
los Lenguajes 
Artísticos    
 

Pedagogía del 
lenguaje y  la 
expresión 
artística visual 
de los párvulos. 
 
 
 
 
 
 

Se entenderá como 
dominio estándar 
la aplicación de las 
experiencias 
pedagógicas. 

• Aula 
• Centro 

educativo 
 

Aplica un 
Proyecto de aula 
Integrado de 
Lenguajes 
Artísticos en un 
nivel de 
Educación 
Parvularia en el 
que demuestre el 
manejo de 
estrategias 
pedagógicas 

Ejecuta 
Proyecto Educativo 
Integrado de 
Lenguajes 
Artísticos en base 
al diagnóstico 

Manejo de 
estrategias 
pedagógicas en 
la creación y 
elaboración de 
un Proyecto 
focalizado en los 
Lenguajes 
Artísticos. El 
proyecto será 
propuesto y 
expuesto en 
equipo. 

Se evidencia con la 
aplicación de 
Proyecto de aula 
Integrado de 
Lenguajes 
Artísticos en un 
nivel de un Centro 
educativo de 
Educación 
 
 
 

Diversos materiales: 
pinturas, masas, 
papeles, tijeras, lápices 
y otros que respondan 
al Proyecto Educativo 
formulado 

Evalúa 

experiencias de 

aprendizaje del 

ámbito de los 

lenguajes 

artísticos. 

Evaluación de 
aprendizajes de 
Lenguaje Artístico 
Visual de los 
párvulos en una 
realidad de un 
contexto cultural 
específico 

Manejo de 
estrategias 
evaluativas de 
un Proyecto 
focalizado en los 
Lenguajes 
Artísticos. La 
evaluación Final 
proyecto será 
expuesta en 
equipo. 

Se entenderá como 
logro óptimo la 
evaluación de 
experiencias de 
aprendizajes de 
lenguajes 
artísticos. 

• Espacios 
externos a la 
Universidad 

• Diversos 
materiales de 
acuerdo a lo 
creado 

 
 

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 
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 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 

1-2,9 3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-7 

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. 
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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. 
 

 
• 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 el 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. 
 
 

• 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. 
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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 

 
Talleres con Estrategias 
activo-participativas 

 

 

 

Pedagogía del 
lenguaje y  la 
expresión artística 
visual de los 
párvulos. 
 
 
 
 
 
 

Participar activamente 
con preguntas, 
cuestionamientos y 
reflexiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorar las expresión 
de los Lenguajes 
artísticos integrados en 
la educación Parvularia 
 
Desarrollar la 
capacidad de 
sensibilidad referida a 
la pedagogía desde el 
Arte 
 
 
 
 

 
Pasantías  en Centros 
Educativos de Educación 
Parvularia con: 

• Elaboración 
Diagnóstico 

• Implementación de 
Proyecto 

• Evaluación de 
Proyecto 

 

Manejo de 
estrategias 
pedagógicas en la 
creación y 
elaboración de un 
Proyecto focalizado 
en los Lenguajes 
Artísticos. El 
proyecto será 
propuesto y 
expuesto en equipo. 

 
Preparar la 
información, fuentes y 
recursos para las 
realización 
colaborativa respecto 
del proyecto creado 
 
Poner en juego sus 
competencias en la 
implementación y 
aplicación de un 
proyecto a un grupo 
de párvulos 

Trabajar 
colaborativamente 
intercambiando roles, 
asumiendo distintas 
tareas y generando os 
productos de 
comunicación y 
conocimiento 
 
Disposición al trabajo 
en equipo con la  
presentación de 
productos finales. 

 
Presentación de 
Evaluación del 
Proyecto Educativo 

Manejo de 
estrategias 
evaluativas de un 
Proyecto focalizado 
en los Lenguajes 
Artísticos. La 
evaluación Final 
proyecto será 
expuesta en equipo. 

Aplicar instrumentos 
de evaluación para su 
aplicación óptima 

 
Desarrollar la 
autonomía en la toma 
fundamentada de 
decisiones 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Diagnóstico del grupo-curso 
Presentación del Programa de asignatura. 
El sentido de la integración de los Lenguaje 
Artístico en la Educación Parvularia 
 

Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, 
Mineduc, 2018 
 
 
 

Semana 2 El desarrollo de la capacidad creadora del 
párvulo en el ámbito del Lenguaje Artístico 
 

Cuadernillos de Orientaciones 
Pedagógicas 
Educación Parvularia – 1º NT y 
2º NT 
Núcleo de aprendizajes 
Lenguajes artísticos 

Semana 3 La planificación y evaluación en el contexto 
de los Lenguajes Artísticos 

Díaz María Isabel. Saber 
Didáctico en Educación 
Parvularia, Santiago, Edit. 
Andrés Bello 2010 

Semana 4 Propuestas pedagógicas parvularias en que 
el Lenguaje artístico tiene un lugar central 
en el Curriculum 

Escuelas Infantiles de Reggio 
Emilia. La inteligencia se 
construye usándola, Madrid, 
Morata, 1995 
Mari Carmen Díez Navarro :10 
ideas clave 
La educación infantil 
Edit. Grao, 2013 págs. 189- 
201 

Semana 5 Primera etapa de la Pasantía: Diagnóstico Terreno 
 

Semana 6 Taller de Elaboración de Proyecto Educativo Terreno 
 

Semana 7 Taller de Presentación Proyecto Terreno 
 

Semana 8 Taller de Elaboración de Proyecto Educativo Terreno 
 

Semana 9 Presentación Proyecto en Aula universitaria Terreno 
 

Semana 10 Segunda Etapa de la Pasantía: Aplicación 
del Proyecto Educativo 

Terreno 
 

Semana 11 Segunda Etapa de la Pasantía: Aplicación 
del Proyecto Educativo 

Terreno 
 

Semana 12 Segunda Etapa de la Pasantía: Aplicación 
del Proyecto Educativo 

Terreno 
 

Semana 13 Segunda Etapa de la Pasantía: Aplicación 
del Proyecto Educativo 

Terreno 
 

Semana 14 Tercera Etapa de la Pasantía: Evaluación del Terreno 
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Proyecto Educativo  

Semana 15 Tercera Etapa de la Pasantía: Evaluación del 
Proyecto Educativo 

Terreno 
 

Semana 16 Presentación Evaluación Proyecto Final  

Semana 17 Presentación Evaluación Proyecto Final  

Semana 18 Jornada de Síntesis Final  

 

PERFIL DOCENTE 
Educadora de párvulos con  grado de magister  o doctor y experiencia en supervisión de prácticas 
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 20 13 18 

2 22 15 18 

3 23 15 18 

TOTAL 65 43 54 

 

 


