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PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Contenido Disciplinarios Área Arte Y Tecnología 

CLAVE EPB 1532   

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  EUGENIO TASSARA H. – CLAUDIO VALENZUELA 

G. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO etassara@upla.cl -   cvalengo@upla.cl  

TELÉFONO 322505455 - 322500225 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

Módulo preferentemente teórico y práctico, perteneciente al Ámbito Formación Disciplinar en 

las Ciencias, Artes y Humanidades, se orienta al dominio de conocimientos, habilidades y 

actitudes concernientes a las áreas de las artes visuales y la tecnología necesarios en la formación 

inicial del profesional de la educación básica. Este módulo posee un carácter de comprensión y 

aplicación por parte de los futuros profesionales de pedagogía en cuanto al manejo de los 

contenidos propios de cada disciplina y el modo en que estas dialogan en el desempeño docente. 

Los saberes disciplinarios vinculados se abordan con el objeto de responder, de manera creativa 

y por medio del currículum nacional, a los diversos desafíos y necesidades del sistema educativo 

donde el profesional adquiere competencias habilitantes para su desempeño actual y futuro. 

Integra competencias propias del Arte y Tecnología de modo articulado respondiendo a las 

diversas necesidades de los entornos de manera amplia e inclusiva con las herramientas 

disponibles en el espacio – tiempo y contexto.     

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Examina los saberes disciplinares del Área Artística y Tecnológica desde los requerimientos que 

plantea su enseñanza en el nivel de Educación Básica y desarrolla propuestas a los desafíos que 

se les plantee. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Apropia y comunica los contenidos propios de las áreas artístico y tecnológica que figuran 

en el marco curricular nacional de la educación básica. 

2 Maneja técnicas, materiales y herramientas pertinentes al nivel básico acorde a los 

programas de estudio. 

3 Acceder a diferentes fuentes de información incluyendo las fuentes virtuales, 

analizándolas, procesándolas y comunicándolas. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Apropia y comunica los 

contenidos propios de las 

áreas artístico y 

tecnológica que figuran 

en el marco curricular 

nacional de la educación 

básica. 

Apropia y aplica los contenidos 

comunicándolos eficaz y 

coherentemente en los procesos de 

interrelación con los diversos 

contextos educativos. 

Conceptos del arte y la 

tecnología, movimientos 

artísticos, tecnología y 

sociedad en la nueva era 

Maneja técnicas, 

materiales y 

herramientas 

pertinentes al nivel 

básico acorde a los 

programas de estudio. 

Conoce y aplica las habilidades 

técnicas necesarias para el manejo 

de materiales y herramientas 

apropiadas para las diversas 

instancias de aprendizaje. 

Desarrollo de la capacidad 

creadora como respuesta 

artística y tecnológica a los 

desafíos del siglo XXI. 

Acceder a diferentes 

fuentes de información 

incluyendo las fuentes 

virtuales, analizándolas, 

procesándolas y 

comunicándolas. 

Desarrolla estrategias de 

procesamiento y comunicación de 

información basada en diferentes 

fuentes, bases de datos, referencias 

y links educacionales pertinentes a 

los temas de arte y tecnología. 

Proyecta metodologías 

apropiadas a las áreas de 

Arte y Tecnología. 

 

 

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 
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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 (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 

 

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 (EJEMPLOS): 

 

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

del estudiante.  

 

• 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. 
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• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

• 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 

METODOLÓGICAS O  

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 

Análisis documental. 

Los estudiantes 

aprenden a formular 

independientemente 

preguntas 

relacionadas con un 

texto o documento 

determinado.  

Reconocer los núcleos 

temáticos y 

contenidos 

estructurales. 

Aplicar la información 

y conocimiento. 

Evaluar la pertinencia 

del aporte 

documental. 

Preparar los 

procedimientos más 

efectivos que 

permitan el análisis 

de fuentes y 

documentos. 

Elaborar la 

representación de la 

información. 

Someter a discusión 

las propuestas. 

Tener disposición y 

motivación para el 

trabajo de reflexión y 

análisis de 

documentos. 

Adquirir el 

compromiso de 

responder al análisis 

más efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

Trabajar 

colaborativamente y 

sincronizadamente 

para la presentación 

de productos finales. 

Trabajo colaborativo  

en equipo. 

Esta estrategia 

supone la realización 

de un trabajo 

colaborativo, 

Reconocer con otros 

los núcleos y 

elementos 

conceptuales de los 

diferentes tipos de 

actividades del 

módulo. 

Preparar la 

información, fuentes 

y recursos para las 

realizaciones 

colaborativas que se 

exigen en cada nivel 

del módulo. 

Tener disposición al 

trabajo en equipos 

desde la participación 

al liderazgo. 

Adquirir el 

compromiso de 
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entendiendo que ello 

favorece el desarrollo 

creativo de las buenas 

decisiones didácticas, 

y de la comprensión 

del trabajo formativo 

por competencias. 

Resolución de 

Problemas 

Aplicar de manera 

grupal y consensuada 

las mejores opciones 

para enfrentar el 

análisis y desarrollo 

de los trabajos. 

Evaluar 

colaborativamente las 

realizaciones respecto 

de los análisis de los 

temas.  

Analiza los factores y 

variables que 

constituyen el caso o 

situación. 

Elaborar con otros los 

análisis de los textos y 

trabajos propuestos. 

Someter a prueba por 

aprobación las 

iniciativas trabajadas. 

Expresa y organiza 

esquemas de 

solución. Argumenta 

la presentación de 

manera oral y escrita.

  

liderar y coparticipar 

de las actividades. 

Trabajar 

colaborativamente 

intercambiando  

roles, asumiendo 

distintas tareas y 

generando los 

documentos y 

trabajos solicitados. 

Asume su 

participación y vela 

por los 

requerimientos éticos 

y formales. 

Respecta el contexto y 

acciona cuidando el 

entorno y clima de 

relaciones. 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 a 6 Conceptos del arte y la 

tecnología, movimientos 

artísticos, tecnología y sociedad 

en la nueva era 

William, Brian  (1996) Enciclopedia 

Visual de Ciencia y Tecnología Edit. 

Everest. 

Num, Berta (2017) La expresión plástica 

en la escuela primaria. Técnicas, 

procedimientos y contenidos. Cuarta 

Edición. Editorial LUMEN. Magisterio de 

la Plata. Buenos Aires, República 

Argentina.    

Semana 7 a 14 Desarrollo de la capacidad 

creadora como respuesta 

artística y tecnológica a los 

desafíos del siglo XXI. 

Delf, Brian Delf y Richard Patt (1995) 

Desde el principio. Edit. Altea. 

Adell, J., & Castañeda, L. (2012). 

Tecnologías emergentes, ¿Pedagogías 

emergentes? (M. P. J. Hernández, Ed.)  
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Castells, M. (2001). La Era de la 

Información. Vol. II: El poder de la 

identidad. Distrito Federal, México.: 

Siglo XXI. 

 

Caja, Jordi (2001) La educación visual y 

plástica hoy. Educar la mirada, la mano y 

el pensamiento. Editorial Graó 

Semana 15 a 18 Proyecta metodologías 

apropiadas a las áreas de Arte y 

Tecnología. 

Programas de estudio. Educación Básica. 

www.mineduc.cl 

 

Pérez U. Iris (2002) Didáctica de la 

educación plástica. El taller de arte en la 

escuela. Editorial LUMEN. Magisterio de 

la Plata. Buenos Aires, República 

Argentina.    

 

 

Perfil docente: 

 

Profesor de Artes y Tecnología o similar, con grado académico y experiencia con el sistema 

escolar.  

 

 

 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 20 20 15 

2 20 20 15 

3 20 20 12 

 SUBTOTAL 60 SUBTOTAL 60 SUBTOTAL  42 

                                             TOTAL      162 
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