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PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Didáctica para el área artística y tecnológica 

CLAVE EPB 6331 

TOTAL DE CRÉDITOS 7  

DOCENTE RESPONSABLE  Eugenio Tassara Hoy. – Claudio Valenzuela G. – 
Ricardo Lobos A 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO etassara@upla.cl cvalengo@upla.cl 
ricardo.lobos@upla.cl  

TELÉFONO 941375540            99840387          996643592     

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
Módulo teórico y práctico perteneciente al ámbito de Formación Docente para el Aprendizaje y 
la Enseñanza del perfil, promueve la integración de principios pedagógicos y las especialidades de 
la tecnología, las artes visuales y la música, considerando aspectos didácticos, curriculares, 
educativos y conocimientos adquiridos en el campo artístico-tecnológico, priorizando el método 
de proyecto como elemento fundamental que se orienta al dominio de conocimientos, 
habilidades y actitudes concernientes a las especialidades. Este módulo posee un carácter 
analítico-crítico, comprensivo y de aplicación de las competencias pedagógicas-disciplinares-
tecnoartísticas en diversos contextos por parte de los futuros profesionales de pedagogía.  
Los núcleos que aborda el presente módulo son.  
 

• Valora la función educativa de las Artes Visuales, Música y la Tecnología.  

• Relaciona convergentemente los saberes disciplinarios en el contexto curricular nacional 
posibilitando la adaptación a los diversos entornos educativos con una respuesta didáctica 
pertinente.  

• Permite dar soluciones a las necesidades didáctico-pedagógicas que plantea el mundo 
contemporáneo con un enfoque creativo, innovador y emprendedor.  

• Integra competencias propias de ambas especialidades por medio de la planificación 
contextualizada en el hacer práctico.  

• Conoce y valora las diferentes etapas en el desarrollo de la capacidad creadora en los niños 
con el fin de abordar las actividades artísticas, musicales y tecnológicas acorde al nivel 
alcanzado por los alumnos. 

 
Por su parte, este módulo permite la articulación con otras asignaturas, poniendo en práctica el 
dominio de conocimientos, habilidades y actitudes en post de una educación integral. 
 

 
 

mailto:etassara@upla.cl
mailto:cvalengo@upla.cl
mailto:ricardo.lobos@upla.cl
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Utiliza las artes visuales y musicales al igual que las Tecnologías para el desarrollo integral del 
estudiante y, como recurso pedagógico, lo relaciona con las distintas disciplinas del nivel de 
Educación Básica.   

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Comunica los contenidos propios de las áreas artísticas y tecnológica que figuran en el 
marco curricular nacional de la educación básica 

2 Interpreta contextualizadamente y, de modo didáctico, los programas de estudio 
correspondientes a la tecnología, las artes visuales y la música en la educación básica. 

3 Maneja técnicas, materiales y herramientas pertinentes al nivel básico acorde a los 
programas de estudio. 

4 Planifica y dirige equipos de trabajo en instancias pedagógicas asumiendo 
responsablemente los roles de cada actor en cuanto a las tareas propias del área artística y 
tecnológica en el diseñar, producir y comunicar. 

5 Accede a diferentes fuentes de información incluyendo las fuentes virtuales, analizándolas, 
procesándolas y comunicándolas. 

 
 

SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 
RESULTADO DE APRENDIZAJE SABERES 

1 

Domina y aplica los contenidos 

comunicándolos eficaz y coherentemente 

en los procesos de interrelación con los 

diversos contextos educativos, determina 

principios que intervienen en la 

metodología de la Educación Artística y 

Tecnológica, analiza planes y programas 

vigentes, planificar y aplicar propuestas 

pedagógicas. 

Métodos didácticos basados 

preferentemente en solución de 

problemas. 

 

2 

Utiliza los programas de estudio en la 

formulación de propuestas pedagógicas 

pertinentes a los diversos niveles y 

contextos educativos. 

Análisis de los programas de los 

sectores de artes y tecnología, 

modos de enseñar – aprender y 

evaluar.  

 

3 

Conoce y aplica las habilidades técnicas 

necesarias para el manejo de materiales 

y herramientas apropiadas para las 

diversas instancias de aprendizaje.  

Conceptos de las artes (visual y 

musical) y la tecnología vinculados a 

competencias concernientes a las 

especialidades.  
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Análisis de contextos patrimoniales 

tangibles e intangibles. 

4 

Planifica y dirige equipos de trabajo en 
instancias pedagógicas asumiendo 
responsablemente los roles de cada actor 
en cuanto a las tareas propias del área 
artística y tecnológica en la metodología, 
análisis de programas vigentes, 
planificación y aplicación de propuestas 
pedagógicas ajustadas a los diversos 
niveles de 1º a 6º básico. 
 

Desarrollo de la capacidad creadora 

como respuesta artística y 

tecnológica a los desafíos propios del 

siglo XXI.  

Comprende la asociación educativa 

de las artes y la tecnología. 

5 

Desarrolla estrategias de procesamiento 

y comunicación de información basada 

en diferentes fuentes, bases de datos, 

referencias y links educacionales 

pertinentes a los temas de las artes y la 

tecnología.    

Proyecto integrado para la dialógica 

de las áreas de artes y tecnología.  

 

 
 
 

 
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. 
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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 (EJEMPLOS): 
 

• 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 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. 
 

• 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. 
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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 

Conoce y proyecta 

la aplicación de los 

contenidos 

presentes en los 

programas con un 

procesamiento 

metacognitivo. 

Recursos: 

Programas de 

estudio de 1º a 6º 

básico de los 

sectores artes y 

tecnología.  

 

Conceptos de las artes 

(visual y musical) y la 

tecnología vinculados a 

competencias 

concernientes a las 

especialidades.  

Análisis de contextos 

patrimoniales tangibles 

e intangibles. 

Crea por medio de las 

competencias 

pedagógicas, 

disciplinares y 

tecnológicas, de las 

especialidades, 

diseños y 

planificaciones de 

respuestas 

innovadoras a desafíos 

contextualizados en el 

campo pedagógico.   

Demostrar disposición a 

desarrollar la 

creatividad en favor del 

contexto educativo.  

 

Conocimiento de 

contenidos y 

discusión de la 

pertinencia. 

Trabajo de análisis 

crítico y 

exposición.  

 

Análisis de los 

programas de los 

sectores de artes y 

tecnología, modos de 

enseñar – aprender y 

evaluar.  

Creación y 

formalización por 

medio de 

planificaciones de 

aportes a los distintos 

ámbitos y 

requerimientos del 

contexto escolar y 

social.  

Crear las condiciones de 
trabajar en equipo, en la 
realización de proyectos 
de apreciación y 
creación artística y 
tecnológica con especial 
cuidado 

Salas de clase, 
materiales acordes 
a las actividades. 
Trabajo de 
exposición final. 

Desarrollo de la 

capacidad creadora 

como respuestas 

artísticas y tecnológica a 

los desafíos propios del 

siglo XXI.  

Paradigmas 

educativos y métodos 

de aprendizaje por 

medio de la solución 

de problemas (ABP).   

 

Desarrollar al máximo el 

potencial intelectual, 

expresivo, creativo e 

innovador como medio 

de aporte a las 

necesidades sociales 

coyunturales.  

Presentaciones 
prácticas 
simuladas en 
diversos contextos. 

Métodos didácticos 

basados 

preferentemente en 

solución de problemas. 

Fusiona y responde los 

conocimientos 

pedagógicos, de 

especialidad y 

Aplicar las habilidades 

comunicativas que se 

relacionan con la 

capacidad de 
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tecnológicos de las 

artes y la tecnología 

planeando 

actividades, 

determinando 

recursos y 

estructurando 

secuencias de clase en 

los diferentes 

contextos educativos.  

 

intercambiar opiniones, 

ideas, gustos, 

emociones y 

preferencias respecto 

de las manifestaciones 

artísticas y tecnológicas.  

 

Documento. 
Acceso a base de 
datos. Laboratorio 
computacional. 

Proyecto integrado para 

la dialógica de las áreas 

de artes y tecnología.  

  

 
 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Conceptos de las 

artes, la tecnología y 

sociedad en la nueva 

era. 

• William, Brian (1996) Enciclopedia Visual de Ciencia y 

Tecnología Edit. Everest        

• Pérez Ulloa, Iris. Didáctica de la educación Plástica. 
www.canoalibros.com 

• Zygmunt Bauman –Modernidad líquida: La influencia 
de la Escuela de Frankfurt | Eikasia 

 

Semana 2 -3  Crea por medio del 

arte, el diseño y la 

producción 

respuestas 

innovadoras a 

desafíos 

contextualizados. 

• Lowenfeld, Viktor.  Brittain. W. Lambert.   Desarrollo de 

la capacidad intelectual y creativa. 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2784925.pdf  

• Delf, Brian Delf y Richard Patt (1995) Desde el principio. 

Edit. Altea 

• Programas de estudio Tecnología y Arte (MINEDUC) 

Semana 4 Demostrar 

disposición a 

desarrollar la 

creatividad en favor 

del contexto 

• Eisner, Elliot W. El arte y la creación de la mente. El papel 

de las artes visuales en la transformación de la 

conciencia. 

https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_

contenido_extra/43/42968_el_arte_y_la_creacion_de_la

http://www.canoalibros.com/
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educativo.  _mente.pdf 

Semana 5 - 6 Fusionar y responder 

por medio de los 

conocimientos de las 

artes y tecnología a 

instancias 

pedagógicas acordes 

a los diferentes 

contextos 

educativos.  

• Fontelles, Vicent Lluís DIDÁCTICA DE LA MÚSICA [Tipos, 

Historia, Metodologías (tipos) y otros apuntes para clase. 

https://www.researchgate.net/publication/336677357. 

• Gardner. Howard. Arte, mente y cerebro. Una 

aproximación cognitiva a la creatividad. 

https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2012/11/

arte-mnente-y-cerebro.pdf 

Semana 7 Metodología 

apropiada para las 

áreas de las artes y la 

tecnología. 

• Marín Viadel, Ricardo. Didáctica de la Educación Artística. 

. https://es.scribd.com/doc/267975449/Didactica-de-La-

Educacion-Artistica-Ricardo-Marin-Viadel. 

• Gómez Espinosa, Juan. Didáctica de la música Manual 

para maestros de Infantil y Primaria. ISBN: 978-84-16125-

89-0 Depósito legal: LR-1076-2015 web 

www.conlicencia.com  

Semana 8 Modelos de enseñar 

– aprender y evaluar 

en artes y 

tecnología. 

• Añon, Elia. Barredo, Fernando. Esquinas, Francisco y 

otros. Didáctica del dibujo: Artes Plásticas y Visuales, 

Mercedes Sánchez Zarco. Elia María Añon, Fernando 

Barredo, Fra ncisco Esquinas, María José Martínez 

Vásquez de Parga, Silvia Nuere, Merc edes Sánchez 

Zarco. 

• Aguirre Arriaga, Imanol. Modelos formativos en 

educación artística: Imaginando nuevas presencias para 

las artes en educación. 

https://bitacoramaedar.files.wordpress.com/2013/08/im

anol-aguirre-modelos-formativos-en-e-artc3adstica.pdf 

 

Semana 9 Análisis de los 

programas de los 

sectores de arte y 

tecnología. 

• Programas de estudio. Educación Básica. 

www.mineduc.cl  

Semana 10 y 

11 

Análisis de los 

programas de los 

sectores de las artes 

• Programas de estudio. Educación Básica. 

www.mineduc.cl  
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y la tecnología, 

modos de enseñar – 

aprender y evaluar. 

• Errázuriz, Luis Hernán. ¿Cómo evaluar el arte?  

Semana 12 y 

14 

Fusiona y responde 

por medio de los 

conocimientos de las 

artes y la tecnología 

a instancias 

pedagógicas acordes 

a los diferentes 

contextos 

educativos. 

• Delgado, Maribel. Mederos Betsi. Un método integrador 

de educación musical para la Básica Secundaria. Delgado 

Martínez, M., & Mederos Llanes, B. (2019). 

http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus 

Semana 15 Crear las condiciones 

de trabajar en 

equipo, en la 

realización de 

proyectos de 

apreciación y 

creación artística y 

tecnológica con 

especial cuidado con 

el medio ambiente y 

sus repercusiones. 

• Alecop (1995) Proyecto Galileo 2000 España. (en 

Facultad de Arte UPLACED       

Semana 16 Teorías y técnicas de 

expresión y solución 

de problemas. 

• El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica 
didáctica. http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-
doc/abp.pdf 
 

Semana 18 Teorías y técnicas de 

expresión y solución 

de problemas. 

• El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica 
didáctica. http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-
doc/abp.pdf 
 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Se ha determinado que los docentes que desarrollen la asignatura deben ser especialistas en las 
respectivas áreas (artes visuales, musicales y educación tecnológica) además de haber tenido 
experiencia en los diversos niveles de la educación básica. 
 

 
 

http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf
http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf
http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf
http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/abp.pdf
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SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 21 10 10 

2 14 10 19 

3 14 13 20 

4 12 10 20 

5 37 13 20 

 SUBTOTAL 65 SUBTOTAL 56 SUBTOTAL  89 

                                             TOTAL      210 horas  

 


