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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        EDE 212 

Nombre Asignatura Evaluación y Apoyos de los Lenguajes Artísticos 

Créditos   3 

Duración 162 

Semestre       Cuarto semestre 

Requisitos  Nivel de Logro 1 

Horas  Teóricas 4 

Horas Prácticas -- 

Horas Ayudantía -- 

Horas de Estudio Personal 5 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Disciplinariar, Evaluación y Apoyos 

Decreto Programa de 

Estudio N° 

14/2015 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 

Las neurociencias han permitido establecer con claridad  la importancia de los lenguajes 
artísticos en el desarrollo armónico del sistema nervioso en los seres humanos, desde el 
vientre materno y durante todo el ciclo vital. Mediante la música, la plástica, la expresión 
verbal y gestual comunicamos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y 
vivencias, al tiempo que ponemos en juego nuestra capacidad creativa.  

Asimismo los programas de educación artística favorecen el “desarrollo de habilidades 
socioafectivas, el mejoramiento en la convivencia escolar, la participación ciudadana y las 
mejoras en los procesos de aprendizaje y en las expectativas de crecimiento profesional a 
futuro además del evidente desarrollo de la creatividad y la formación de audiencias para 



la cultura entre los estudiantes” (Consejo Nacional de la Cultura, 2013). En atención a la 
evidencia, hoy la educación artística se constituye en un medio  fundamental si se quiere 
promover el desarrollo integral de las personas. 

La vivencia y práctica  de las disciplinas artísticas estimulan el desarrollo del hemisferio 
derecho del cerebro, equilibrándolo con el hemisferio izquierdo, que es 
predominantemente intelectual y cognitivo.   

Desde el punto de vista terapéutico el arte también es un medio para disminuir la 
ansiedad, curar la depresión, atenuar la agresividad y facilitar la comunicación e 
interacción de personas que tienen dificultades para relacionarse o expresarse 
verbalmente.  

En dicho contexto la asignatura permite a los futuros profesores construir conocimientos 
pedagógicos asociado a expresiones artísticas: plástica, música, expresión corporal y 
teatro, favoreciendo el  desarrollo humano integral, que posibilite por una parte, el acceso 
al currículum regular y por otra, que oriente las mediaciones de habilidades personales 
durante el ciclo vital.  Para ello los futuros profesores experimentan o vivencian  
estrategias y artefactos que favorecen la libre expresión artística, la formación de hábitos 
y valores, profundizando y seleccionando los apoyos que den respuesta a la diversidad de 
personas y desarrollando la creatividad como eje vertebrador de todo su quehacer 
pedagógico. 

 
 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el semestre el futuro profesor  
- Experimenta, analiza y aplica modos y fundamentos teóricos de las neurociencias 

relacionados con la               expresión artística desarrollando estrategias de 
comunicación a través de la Educación Artística como medio de participación, 
aprendizaje y desarrollo. 

 



- Crea y propone experiencias de Educación Artística (plásticas, gestuales y musicales) 
que favorecen la comunicación de personas diversas y con necesidades de apoyo 
educativo. 

- Reconoce y valora el potencial del arte y de la Educación Artística como medio de 
expresión y comunicación para el desarrollo armónico de la persona. 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Unidad 1: Fundamentos cognitivos de la plástica y su intervención en las 

Necesidades de Apoyo.  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Fundamenta desde los 

aportes teóricos del 

desarrollo la 

discriminación,  

identificación y atención 

visual. 

Desarrolla ejercicios de 

representaciones visuales 

específicas: vista, temperatura, 

movimiento y equilibrio. 

Valora la percepción visual 

de los objetos y  que 

conforman el contexto 

cercano/proximal 

distinguiendo elementos de 

forma y color. 

Identifica componentes 

de la percepción visual; 

percepción de la forma, 

el tamaño, y la tercera 

dimensión. 

Propone actividades  de 

educación artística referidas a la 

percepción visual referidas a 

forma, tamaño y perspectiva 

asociadas a actividades 

psicopedagógicas que 

desarrollen nociones de 

percepción visual y clasificación 

de elementos gráficos. 

Considera elementos de 

percepción visual como 

apoyo al desarrollo de 

actividades de intervención 

psicopedagógica. 

Categoriza elementos 

conceptuales de la 

percepción en la 

escena visual como: 

objetos, fondo y figura, 

forma, tamaño y punto 

de vista. 

Relaciona los fundamentos 

teóricos de la sensación visual, 

la luz forma, el color, y la rueda 

cromática con actividades 

formativas de apoyo referidas a 

la percepción, atención y 

memoria visual. 

Estima la importancia de las 

actividades referidas a 

percepción, atención y 

memoria visual en la 

intervención de NAE. 

 

Unidad 2: Nociones teóricas de la música aplicadas a la intervención con 

estudiantes de Necesidades de Apoyo Educativo. 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Distingue desde los 

aportes de la 

Neurociencias la 

explicitación de sensación 

auditiva y parámetros de 

Desarrolla ejercicios de 

educación artística 

referidas a percepción 

auditiva, discriminación 

sonora e identificación de 

Comprende la riqueza y aporte 

de actividades musicales al 

desarrollo expresivo en la 

intervención psicopedagógica. 



la audición: 

específicamente el 

sonido, sensación 

auditiva y vibración.  

las nociones básicas 

musicales en la expresión 

de actividades 

rítmico/melódicas. 

Define desde los 

fundamentos teóricos la 

expresión artística 

musical como un 

lenguaje. 

 

Planifica e implementa 

actividades de educación 

artística que potencian la 

cognición musical y su 

relación con el desarrollo 

del lenguaje y 

comunicación. 

Identifica la importancia del 

desarrollo de criterios 

profesionales para la 

implementación integral de 

actividades expresivo 

musicales con personas con 

necesidades de apoyo 

especiales. 

Identifica las zonas 

cerebrales del lenguaje 

fundamentando 

actividades de expresión 

musical como apoyo al 

desarrollo del lenguaje en 

los niños.  

Ejercita y propone 

componentes de 

comunicación y expresión 

del pensamiento no verbal. 

Valora el aporte de las 

actividades creativo musicales 

al desarrollo de fundamentos 

lingüísticos-comunicativos. 

 

Unidad 3: Conceptualización del desarrollo expresivo gestual y su implementación 

en la Educación Especial.  

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Conoce los fundamentos 

del desarrollo de las vías 

centrales del equilibrio y 

la posición.  

Propone y ejercita 

actividades de educación 

artística referidas a la 

postura y movimientos de 

equilibrio estático y 

dinámico. 

Participa de actividades 

colaborativas para implementar 

conocimiento de las nociones 

espacio/temporales y 

psicomotricidad. 

Conceptualiza desde el 

aporte de las 

neurociencias la 

combinación de 

conductas en la 

expresión motora. 

Aplica los fundamentos 

de la expresión motora al 

diseño de actividades 

psicomotrices. 

Valora la expresión desde la 

realización de actividades 

motrices como un apoyo al 

desarrollo del lenguaje expresivo-

gestual. 

Identifica la conducta 

como expresión y asocia 

los aportes 

comunicativos de la 

Desarrolla actividades de 

educación artística 

referidas a la locomoción, 

conducta exploratoria y 

Comprende el valor y potencial de 

los ejercicios rítmico-expresivos 

para desarrollar nociones de 

imagen corporal, esquema 

corporal, lateralidad, ritmo y 



danza. pruebas de control motor. expresión gestual. 

 

Unidad 4: La expresión teatral desde una mirada holística para el desarrollo del 

lenguaje expresivo-social y su aporte a las Necesidades de Apoyo Educativo. 

Declarativos Procedimentales Actitudinales 

Identifica la emoción y 

sistema afectivo como 

variedades y componentes 

de la experiencia social y 

comunicativa. 

Propone y desarrolla 

actividades de educación 

artística referidas a la 

expresión de la emoción: 

emociones “básicas”, 

expresión facial y expresión 

corporal. 

Valora el conocimiento y 

práctica de dinámicas de 

expresión emocional para 

la intervención en el ámbito 

de las NAE. 

Define el eje social y esfera 

de la emoción como 

fundamento de la 

interacción social. 

Planifica e implementa 

actividades comunicacionales 

en distintos niveles de 

organización y de abordaje  

de interacción, relación, y 

sociodinámica. 

Reconoce el valor de las 

emociones y su expresión 

en la interacción social. 

Fundamenta el aprendizaje 

por observación, 

modelamiento y los aportes 

teóricos desde el 

reconocimiento de las 

neuronas espejo. 

Practica diversos tipos de 

interacciones mediante la 

representación de acciones e 

historias. 

Participa activa y 

propositivamente en el 

desarrollo de una actividad 

de expresión teatral como 

medio para el desarrollo de 

habilidades sociales con 

niños.  

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Para lograr las competencias señaladas los futuros profesores: 

 

1. Analizan el currículum de la Educación Artística chilena a la luz de la neurociencia, el 
desarrollo multidimensional de cada persona y las potencialidades de apoyo que ofrece 
para la participación, aprendizaje y desarrollo de las personas.  

2. Vivencian experiencias artísticas (musical, teatral, plástica o gestual) grupales referidas a 
Educación Artística y las analizan.  

3. Planifican actividades de Educación Artísticas asociadas a los lenguajes plástico, gestual y 
musical desarrollando habilidades sociales y de comunicación, además de estimular el 
área artística emocional. 

4. Comparten el proceso personal de vivencia de manera objetiva y subjetiva a través de un 
informe que es comentado con sus compañeros/as. 

5. Asisten a ver manifestaciones artísticas Ej: Exposición o museos. 
6. Analizan diversas propuestas educativas desde sus posibilidades de comunicación y 



participación como medios para el desarrollo multidimensional de las personas y sus 
características.  

7. Diseñan, desarrollan e implementan una propuesta y exposición final integrada de la 
manifestación artística fundamentada desde los conocimientos declarativos construidos.  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los programas de asignatura contienen los procedimientos de evaluación. El sistema 
de evaluación, deberá comunicarse al alumno al comienzo del semestre junto con el 
programa. Entre algunos puntos claves para destacar son:   
- El porcentaje de aprobación de cada uno de los ítems de evaluación es al 70% de 

logro para obtener una calificación de 4,0. En ningún caso se podrá bajar la 

escala de aprobación.  

- Las evaluaciones  se califican en una escala del 1 al 7. 

- Para aprobar la asignatura se requiere haber realizado cada una de las 

evaluaciones, durante el periodo lectivo del semestre y en las fechas acordadas 

en conjunto con las y los docentes a cargo del curso. 

- La NO presentación a algunos de los ítems de evaluación significa la reprobación 

de la misma, a menos que se entregue una certificación de salud formal y legal 

que acredite la problemática dentro de las 48 hrs. restantes a la evaluación. En 

este caso el o la estudiante podrá solicitar la rendición de una nueva evaluación 

acordada con docente a cargo de asignatura. 

- Los profesores deben hacer entrega de los resultados de una prueba antes de 

realizar la siguiente y en un plazo no superior a tres semanas trascurridas desde 

la fecha que se aplicó la evaluación. Las evaluaciones, deben ser puestas a 

disposición de los alumnos, quienes podrán examinarlas y solicitar las 

aclaraciones que estimen convenientes.  

- Los estudiantes que no se hayan matriculado en los plazos definidos en el 

calendario académico –independiente de los motivos- deben asistir y ser 

incorporados en la lista de asistencia desde el primer día de clases, deben, 

además, rendir las evaluaciones al igual que sus otros compañeros, con la 

salvedad que no podrán recibir sus notas hasta que no se hayan matriculado.   

Por tratarse de la carrera de EDE y en coherencia con el currículum basado en 
competencias es que no se realizarán exámenes, si no que, Evaluación Clave, la cual 
tiene por objetivo medir el nivel de logro de las competencias de la asignatura, por lo cual 
se realizará al finalizar el período de enseñanza y aprendizaje y durante el periodo 
lectivo, teniendo un porcentaje aproximado de un 30% y 35% respecto al resto de las 
evaluaciones. Por formar parte del proceso formativo, todos los estudiantes tienen 
derecho a rendirla. En el caso de reprobar la evaluación clave el estudiante tiene derecho 
a rendirla en una segunda instancia programada conforme el calendario de clases, 
optando a una calificación máxima de 4.0. El promedio final de la asignatura en este caso 
es de nota 4.0. 
 
Un registro clase a clase que debe incluir comentarios personales (1 hoja) con 
observaciones e implicancias pedagógicas por Unidad (involucra el darse cuenta de algo 
que se observa, descubrir la relación de elementos) y presentando extractos 



bibliográficos desde los fundamentos teóricos entregados (análisis de 1 Extracto 
Bibliográfico).  
Diseño y desarrollo de experiencias de Educación Artística considerando la información 
recogida, implicando las redes de apoyo existentes en el contexto educativo, abarcando 
diversos niveles de concreción curricular para satisfacer las necesidades de apoyo de 
personas determinadas.  
Planificar actividades de Educación Artística asociadas al currículum regular y los 
lenguajes plástico, gestual y musical permitiendo desarrollar habilidades sociales y de 
comunicación. 
 

Evaluación Porcentaje 

Registro de clases (individual) 10 %  

Planificación de una intervención artístico – pedagógica diferencial 
(grupal) 

10 % 

Muestras de cada Unidad:  3 presentaciones (grupal) (15 % c/u) 45 % 

Evaluación final: Muestra integradora Final de los contenidos de las 4 
Unidades (presentación interdisciplinaria) (grupal) 

35 % 
 

Total 100 %  

 
 Otros requisitos de aprobación: 
 
A. Asistencia 

- La carrera de Educación Especial-Diferencial, ha acordado un 70% de asistencia 
mínimo y obligatoria a las clases de teoría y un 100% a las actividades prácticas, 
ya sea que se realicen en terreno o en la universidad.  

- La carrera no solicita certificado médico en caso de inasistencia a las clases 
teóricas, debido a que un certificado médico o cualquier otro documento, no 
justifica bajo ningún punto de vista el que no cumpla con el 70% mínimo exigido.  

- Es de responsabilidad del estudiante asegurar el registro de su asistencia y 

responsabilidad del docente registrarla. 

- En caso de no cumplir con el mínimo de asistencia definido, se reprueba 

automáticamente la asignatura. 

- En el caso de las actividades conducentes a evaluación, el estudiante debe 
presentar justificación basada en certificado médico original en un plazo máximo 
de 48 horas. El alumno que no justifique la inasistencia a una prueba será 
calificado con nota 1,0 (uno coma cero), una vez cumplido el plazo estipulado de 
48 horas. Lo anterior se aplica igualmente a cualquiera de las actividades 
programadas en que el alumno deba ser evaluado.  

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. Recursos Didácticos  
 

- Punset, E.: Videos multimedias del Programa REDES. RTVE.  

 

2. Bibliografía Obligatoria 
 (La bibliografía debe ser entregada según Norma APA; no más de 4 o 5 libros. Año de 



edición: del año 2000 hacia adelante. Excepción pueden ser los libros “tradicionales”) 
 

1. Díaz, J. L. (2010) Curso de Neurociencia Cognitiva: Las facultades mentales: 
Apuntes de Ciencias Cognitivas. UNAM. 

2. Laguna Grosso, A. (2009). La perspectiva entonada de la ejecución musical con 
el movimiento: desajustes en la tríada: acompañante-bailarín-profesor de danza. 

3. OCDE (2007) Comprendiendo el cerebro: el nacimiento de una ciencia del 
aprendizaje. Edit. UAHC. 

4. Padilla, G. A. S. (2005) Teoría de la complejidad: Neurociencias y Biodanza. 
 
 
3. Bibliografía Complementaria  
 

Díaz, J. L. (2010) Curso de Neurociencia Cognitiva: Las facultades mentales: 
Apuntes de Ciencias Cognitivas. UNAM. 
 
Laguna Grosso, A. (2009). La perspectiva entonada de la ejecución musical con 
el movimiento: desajustes en la tríada: acompañante-bailarín-profesor de danza. 
 
OCDE (2007) Comprendiendo el cerebro: el nacimiento de una ciencia del 
aprendizaje. Edit. UAHC. 

 
4. Webgrafía (Si la hubiera; es deseable) 
(La webgrafía debe ser entregada según Norma APA) 
 

Se debe asegurar que toda la bibliografía física se encuentre 

en el Sistema de Biblioteca PUCV. 

 
 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Agustín Bermúdez B., 
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Fecha de elaboración del programa: 2014 

Actualización: Febrero 2017. 


