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CARRERA  

Licenciatura en Educación         PROGRAMA DE ESTUDIO 

y Pedagogía en Artes Visuales  Resolución Exenta Nº 002240 /04 de agosto de 2010.- 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Nombre  de la asignatura          DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES I 

Tipo de actividad curricular       Obligatoria  

Número de horas semanales    02 

Créditos     

Código asignatura PLA2065 

Semestre segundo semestre 

Prerrequisitos No tiene 

Académico(a)                            Área de Didáctica 

Fecha elaboración programa    Mayo 2010 

Fecha(s) de modificación          Mayo 2011 

Fecha actualización bibliográfica Abril 2015 

 

I DESCRIPTOR 

El programa de Didáctica de las Artes Visuales I, tiene como objetivo fundamental, desarrollar en 

el estudiante un conocimiento reflexivo general, sobre los principales ámbitos de la didáctica y su 

aplicabilidad en la educación de las Artes Visuales, junto con las diversas manifestaciones que a 

lo largo del último siglo, ha evidenciado la educación artística escolar  en nuestro país.   

              Los elementos contemplados para alcanzar dicho objetivo son: 

 Características de la didáctica y sus aplicaciones en la educación de las Artes Visuales.  

 Análisis sobre el desarrollo de la educación artística en Chile, con el fin de reflexionar en 

torno a  la realidad actual. 

 Revisión de diversos modelos pedagógicos vinculados a la educación artística y 

observación en terreno de contextos escolares alternativos. 

 

II COMPETENCIAS 
Competencias genéricas: 

1. Compromiso con la calidad. 

2. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión. 

3. Capacidad de comunicación escrita, oral y visual. 

Competencias específicas: 

1.1. Compromiso con la calidad, evidenciado en la ejecución de trabajos y la constante asimilación 

por parte del estudiante, de modelos de excelencia en el quehacer educativo escolar. 

2.1. Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica, por medio de la transposición de  

propuestas  teóricas, a la resolución de conflictos pedagógicos específicos e hipotéticos. 

2.2. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión por medio del análisis de diversos contextos 

escolares asociados a la Educación Artística. 

3.1. Capacidad de comunicación oral y escrita, manifestada en la redacción de textos y exposición 

de propuestas temáticas. 
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III CONTENIDOS  

 
1. Didáctica general. 

Concepto de didáctica, elementos que la conforman, modelos didácticos, estructura y 

planificación del proceso didáctico, enfoques presentes en la acción didáctica. 

 

2. La Didáctica de las Artes Visuales. Aspectos fundamentales de ella; la educación artística 

como medio para el desarrollo humano; construcción de conocimiento artístico escolar, ideas 

generales. 

 

3. Modelos pedagógicos y sus vinculaciones con las Artes Visuales. 

Herbert Read y la educación a través del arte; Howard Gardner y la importancia del arte en 

el desarrollo humano, Proyecto Zero; propuestas pedagógicas generales planteadas por 

teóricos vinculados a la educación estética; modelos pedagógicos basados en el juego y la 

visualidad tales como: Montessori, Agazzi, escuelas experimentales artísticas; Programación 

Neurolingüística y la visualidad emocional en el aprendizaje. 

 

4. Desarrollo de la Educación artística escolar en Chile. Evolución de la educación artística 

desde fines del s. XIX hasta el siglo XX. Vinculaciones con los enfoques de la educación 

artística internacional presentes en el s. XX. 

 

IV METODOLOGÍA 
1. Exposición de contenidos. 

2. Análisis bibliográfico. 

3. Exposiciones grupales. 

4. Visita a instituciones educativas que presentan modelos pedagógicos en Artes Visuales 

alternativos. 

 

V ACTIVIDADES 

 
            Teóricas. 

- Exposición de conceptos y análisis de éstos. 

- Construcción de cuadros comparativos entre diversas propuestas teóricas. 

- Problematizaciones pedagógicas propias de la disciplina artística. 

 

              Prácticas 

- Presentaciones individuales y grupales en torno a modelos pedagógicos basados en la artes. 

- Salidas a terreno a instituciones educativas que abordan modelos pedagógicos alternativos y 

vinculados con las artes visuales. 
 

 

VI RECURSOS DE ENSEÑANZA 

 

- Recursos tecnológicos (videos, presentaciones power point, guías de trabajo, etc.) que 

permitan desarrollar un aprendizaje dinámico de los contenidos. 

- Textos actualizados sobre la enseñanza de las artes visuales. 
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VII TIPOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación diagnóstica. 

- Control escrito sobre conceptos y temáticas claves de la asignatura (inicio y final del 

semestre). 

Evaluación formativa. 

- Sugerencias por parte del docente a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

manifestados en diversas situaciones, tales como preparación de trabajos e 

intervenciones  individuales y colectivas. 

Evaluación sumativa. 

- Tres pruebas escritas sobre contenidos teóricos  abordados en las clases: 

             Prueba 1: Didáctica general. (10%) 

             Prueba 2: Didáctica de las Artes Visuales. (20%) 

             Prueba 3: Historia de la Educación artística en Chile. (30%) 

- Presentación grupal en torno a modelos pedagógicos alternativos y basados en las artes 

visuales 30%  

- Autoevaluación 10%. 

 

VIII BIBLIOGRAFÍA 

 

 Básica (máximo 5 textos) 

N° Autor Título País - Ciudad Editorial Año 

1 

 

Errázuriz, Luis Hernán Sensibilidad Estética. Un desafío 

pendiente en la educación 

chilena. 

Chile U. Católica 

de Chile. 

2006 

2 

 

Marín, Ricardo Didáctica de la educación 

artística. 

Barcelona Pearson 2003 

3 Efland, Arthur Una historia de la educación del 

arte. 

Barcelona Paidos 2002 

4 Pozo, Juan Ignacio Nuevas formas de pensar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

España GRAÓ 2009 

5 

 

Hernández, Fernando Educación y cultura visual Barcelona Octaedro 2010 

 

Complementaria (máximo 5 textos) 

N° Autor Título País - Ciudad Editorial Año 

1 Roldán, J.; 

Marín, R. 

Metodología artñistica de 

investigación en educación. 

Málaga Aljibe 2012 

2 Chalmers, G. Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona Paidós 2003 

3 Acaso, M. La educación artística no son 

manualidades. Nuevas prácticas en 

la enseñanza de las artes y la cultura 

visual. 

Madrid Catarata 2010 

4 

 

Errázuriz, Luis 

Hernán 

Historia de un área marginal: la 

enseñanza artística en Chile 1797-

1993 

Chile U. Católica de 

Chile. 

 

1994 

5 Gardner, 

Howard 

Educación Artística y Desarrollo 

Humano. 

Barcelona Paidós. 1994 

 

 


