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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: Artes Visuales en el Párvulo 
Clave: EPA 1156 
Créditos: 3 
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: 0 
Horas ayudantías: 0 
Horas estudio personal: 5 
Semestre dentro de la malla curricular: 3 
Asignaturas prerrequisitos: EPA 1138 
Nombre del docente: Mónica Villegas Ramos 
Nombre del ayudante: - 
Decreto programa de estudio: DRA 79/2014 
Carácter de la asignatura: Mínimo Obligatorio 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Curso teórico – práctico, que en su dimensión teórica entrega los conocimientos, sobre los 
fundamentos educativos y didácticos de la expresión plástica infantil; que orienten el trabajo 
pedagógico en el aula, a través del conocimiento, comprensión y aplicación de saberes teóricos y 
prácticos aplicando la creatividad como eje metodológico; se pretende además que la alumna 
adquiera un conocimiento de la evolución gráfico plástica del párvulo que le permita analizar e 
interpretar el dibujo infantil.  
En su dimensión práctica  se pretende que las alumnas aprendan  de manera vivencial  y concreta,  
diversas técnicas, herramientas y materiales que favorezca la libre expresión,  el desarrollo de la 
formación de hábitos y valores, apreciación de la cultura, así como de  profundizar y seleccionar 
aquellas  que respondan a las características del niño y niña en el ciclo educativo correspondiente. 
 
La asignatura Artes Visuales en el Párvulo se desarrolla en el tercer  semestre de la carrera de 
Educación Parvularia y  se inserta dentro del área  de los Lenguajes artísticos en continuación a la 
asignatura cursada en el segundo semestre  Expresión musical y corporal del Párvulo, 
desarrollando contenidos específicos y propios de las artes visuales en Educación Parvularia con 
el propósito de asumir una  visión globalizadora de la enseñanza artística, para su posterior  
diseño, planificación y ejecución de proyectos artísticos integrados en este nivel educativo.  
 
3. Competencias 
 
Dominio de 
competencia 

Competencia de egreso: Elemento de competencia 
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1. Identidad 
profesional 
 

Manifiesta un compromiso con su 
desarrollo personal y profesional 
como educador/a de párvulos, con 
un sello valórico humanista cristiano 
con responsabilidad social, con una 
mirada prospectiva y propositiva en 
pos de la infancia 

1.2 Demuestra en su trabajo 
pedagógico creatividad, sentido del 
humor, goce vivencial y estético, actitud 
lúdica e iniciativa, para generar 
espacios educativos enriquecedores,   
concibiéndose a sí mismo/a como un 
facilitador/a; y a la niña y  niño como 
protagonista de su aprendizaje. 
1.4 Se apropia de las manifestaciones 
culturales  para potenciarse a sí 
mismo/a como un/a agente 
transformador/a,  capaz de incrementar 
el acervo  cultural de las/os párvulos y 
comunidad educativa.   

2. Conocimiento 
disciplinar para 
la educación 
infantil 
 

Genera contextos pedagógicos  para 
que el/la niño/a construya el 
conocimiento de sí mismo/a del 
mundo y de los diversos campos del 
saber  potenciando 
permanentemente el desarrollo 
pleno de los y las párvulos. 

3.5 Integra al quehacer pedagógico 
valores referidos al respeto y cuidado 
del medio ambiente natural  y social con 
énfasis en el patrimonio natural y 
cultural de la región de Valparaíso, 
favoreciendo una concepción ecológica 
del entorno. 

 
4. Resultados de aprendizaje  

 
5. Contenidos 
 
Se entregan los contenidos, por unidad temática, que se consideran indispensables para el 
desarrollo de cada resultado de aprendizaje.  
(Los contenidos declarados deben estar en estrecha relación con los resultados de aprendizajes 
que se proponen). 
 
UNIDAD I: La Creatividad aplicada  en el aula 
 
Contenidos Específicos: 

• Pensamiento convergente y divergente.  J.P. Guilford. 
• Pensamiento lateral y vertical.  Edward De Bono 
• La personalidad creativa.  Actitudes creativas. 
• Factores y elementos inhibidores de la creatividad. Plantillas, estereotipos y bloqueos. 
• Necesidad de una educación de la visión y de la creatividad. 
• Aplicación práctica  de técnicas y procedimientos 

 

1.2.2  Selecciona  y/o diseña estrategias que le permitan potenciar su creatividad, sentido del 
humor, goce vivencial y estético, actitud lúdica e iniciativa, para constituirse como  facilitador/a de 
espacios educativos enriquecedores.   
1.4.1 Indaga y selecciona manifestaciones culturales e inter-culturales locales, regionales, 
nacionales, continentales y universales incrementando su acervo cultural. 
3.5.1.  Participa de expresiones vinculadas al patrimonio natural y cultural de nuestro país y de la 
región de Valparaíso. 
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UNIDAD II: Importancia y significado del arte y la creatividad en la educación. 
 

Contenidos Específicos: 
• Porqué enseñar arte en el Jardín Infantil. 
• ¿Qué es la actividad plástica para un niño? 
• El arte de los niños.  La expresión. 
• El juego como metodología de trabajo. 
• Importancia de la actividad creadora en la educación. 
• Análisis y reflexión sobre el rol del educador y la creatividad. 
• Alumno creativo – Educador/a  creativo. 

 
 
UNIDAD III: Metodología en la bi y tridimensionalidad. Forma, espacio, volumen, color. 
 
Contenidos Específicos: 

• Elementos del lenguaje plástico visual 
• Confección de  material en volumen: construcciones 
• Conocimiento y aplicación de diferentes técnicas plásticas en el jardín infantil. 
• Experimentación y conocimiento de diversas técnicas plásticas pertinentes a las etapas 

evolutivas del dibujo infantil. 
• Conocimiento de técnicas plásticas: dactilopintura, texturas, estampado, collage 

(materiales de desecho y papel), tinta china, transparencias, pintura fantasma, vitral. 
• Análisis de diferentes trabajos y/o dibujos hechos por niños y niñas. 
• Aplicación y vinculación de las técnicas plásticas con la Historia del Arte. 

 
 
UNIDAD IV: Proceso evolutivo del dibujo infantil y su relación con la aplicación de técnicas 
gráfico plásticas. 
 
Contenidos Específicos: 

• Características expresivas plásticas del niño y niña. 
• Elementos del dibujo infantil.  Luquet.  La intención, la interpretación, el tipo, el modelo 

interno, el colorido. 
• Evolución del dibujo infantil.  Luquet.  Realismo fortuito, realismo fallido, realismo 

intelectual 
• Etapas evolutivas del desarrollo del dibujo infantil.  Lowenfeld.  Etapa de garabateo: 

kinestésico – controlado con nombre.  Etapa pre esquemática: renacuajo, monigote, figura 
humana. 

• Significado del color y espacio en los dibujos infantiles. 
 
6. Experiencias de aprendizaje 
 
Actividades formativas 

• Lectura y análisis de textos 
• Estudio de documentos 
• Exposición oral de trabajo 
• Búsqueda bibliográfica y  linkografica 
• Observación en terreno (visitas culturales, centros educativos) 
• Creación artística individual 
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• Creación artística colectiva  
• Resolución de problemas 

  
 
7. Metodologías docentes 

• Clases expositivas participativas 
• Utilización de recursos visuales (Videos, películas, ppt.) 
• Presentación y análisis de contextos reales de aula 
• Metodología de trabajo vivencial (Talleres de creación plástica ) 
• Metodología de trabajo colaborativo (Trabajos de taller grupal) 
• Análisis de estrategias educativas 
• Aprendizaje basado en problemas ( Aplicación de proceso creativo ) 

 
8. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
 
Evaluación diagnóstica: sin ponderación  
 

 Evaluación formativa: 30%  
 Trabajos de Taller prácticos  individuales y grupales 
 Trabajos y lecturas  individuales y grupales 
 Exposiciones orales 
 Análisis de dibujos y productos estéticos plástico visuales 

 
Evaluación sumativa: Primera teórica 25% 
             Segunda teórica 25% 
             Carpeta Didáctica de Técnicas Plásticas visuales 20% 
 
Requisitos de aprobación:  

 Nota 4.0 
 75% de asistencia 

 
9. Recursos para el aprendizaje 
 
a. Bibliografía Obligatoria: 
 

• Bianchi, Laura. (1999). ¿Las construcciones también son esculturas?. Educación Plástica: 
expresión, arte, creación. Revista La educación en los primeros años. N°12. Bs. Aires. 
Argentina: ediciones Novedades educativas. 

• Caja, Jordi. (2001). Educación visual y plástica hoy: educar la mirada, la mano y el 
pensamiento. Serie Didáctica de la Educación visual y Plástica. Barcelona: Graó. 

• De Bono, Edward. (1991). El Pensamiento Lateral.  Manual de Creatividad.  Bs. Aires, 
Argentina: Edit. Paidos. 

• Díaz Carmen. (1988). La creatividad en la Expresión Plástica.  Propuestas Didácticas y 
Metodológicas.  Madrid España: Edit. Narcea S.A.   

• De la Torre, Saturnino. (1995). Creatividad Aplicada.  Recursos para una formación 
creativa.  Madrid, España: Edit. Escuela Española. 

• G.H. Luquet. (1977). El dibujo infantil.  Edit. Medica Técnica S.A. Barcelona, España. 
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• Heinelt, Gottfried. (1979).  Maestros creativos.  Alumnos Creativos. Bs. Aires, Argentina. 
Edit. Kapeluz. 

• Kohl, Mary Ann. (2007). Arte Infantil: Actividades de expresión Plástica para 3.6 años. 
Serie Primeros años. Madrid. Narcea. 

• Lowenfeld, Víctor. (1972). El niño y su arte. Bs. Aires, Argentina. Edit. Kapeluz. 
• Lowenfeld, Víctor. (1972). Desarrollo de la capacidad creadora. Bs. Aires, Argentina. Edit. 

Kapeluz. 
• Marín, Ricardo. (2008). Didáctica de la Educación Artística. Madrid: Pearson Prentice Hall 

 
b. Artículos  
 

• Palacios, Lourdes (2006). El valor del Arte en el proceso educativo. En: Revista 
Reencuentro. Agosto, número 046, Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. 
Distrito Federal. México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004607 
ISSN 0188-168X 

 
c.  Bibliografía Complementaria: 
 

• Águila, D. y Junyent, A. M. (1994). Expresión Plástica y Manual para Párvulos Nivel Medio. 
Segunda Edición, Santiago, Chile, Editorial Andrés Bello. 

• Águila, D. y Junyent, A. M. (1989). Expresión Plástica y Manual para Párvulos Nivel 
Transición. Segunda Edición, Santiago, Chile, Editorial Andrés Bello. 

• Arheim, R. (2005). Arte y percepción visual psicología del ojo creador. Madrid. Editorial 
Alianza. 

• Badia, Marta y Otros. (2003).Figuras, formas, colores: propuestas para trabajar la 
Educación plástica y visual. Venezuela. Editorial Laboratorio Educativo. 

• Beuchat, C. y otros. (2004). Desarrollo de la expresión integrada Club Cli-clo-clips. 
Santiago-Chile. Editorial Andrés Bello. 

• Gardner, H, Feldman, D.H, Krechersky, M (2001). El Proyecto Spectrum. Actividades de 
Aprendizaje en la educación infantil. Tomo II. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Secretaría General Técnica y Ediciones Morata S.L. Madrid. España. 

• Ministerio de Educación (2002). Cuadernillos de Reflexión Pedagógica de la Educación 
Parvularia. Lenguajes Artísticos. Santiago. Chile, Mineduc. 

• Ministerio de Educación (2002). Cuadernillos de Orientaciones Pedagógicas. Lenguajes 
Artísticos. Santiago. Chile. Mineduc. 

• Ministerio de Educación (2013). Orientaciones pedagógicas para implementar los 
Lenguajes Artísticos en la escuela. Santiago. Chile. Mineduc. 

 
d. Videos 
 

• Una experiencia interesante. Ana María Erra.  
 
 
 
 
Fecha elaboración del programa: Febrero, 2016   
Responsable(s) de la elaboración programa: Mónica Villegas Ramos. 
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