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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: Didáctica de Lenguajes Artísticos Integrados 
Clave: EPA 1165 
Créditos: 3 
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: - 
Horas ayudantías: - 
Horas estudio personal: 5 
Semestre dentro de la malla curricular: 4 
Asignaturas prerrequisitos: EPA 1156 
Nombre del docente: - 
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 eminentemente  práctico con profundización teórica, que plantea la aplicación de los 

diversos lenguajes artísticos en proyectos integrado (re)s,  que favorezcan la exploración, 

experimentación y creación personal y grupal. 

Se constituye en un espacio de experimentación, reflexión y  aplicación didáctica, cuyo propósito 

es   profundizar la relación del Arte en la vida del ser humano, su importancia para la educación de 

niñas y niños de 0 a 3 y de 4 a 6 años y su transferencia al aula, a través de temas que actúen 

como ejes vertebradores, desde una perspectiva constructivista, en la planificación y aplicación de 

experiencias y actividades artísticas integradas, contextualizadas y congruentes, asumiendo al 

párvulo como el principal actor y constructor de sus aprendizajes.  

La asignatura de taller integrado de lenguajes artísticos se ubica en el tercer año - quinto semestre 

de la Carrera de Educación Parvularias y contribuye a formar una futura docente  con: 

• Dominio de un conjunto de conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas anteriores. 

• Demuestra conocimientos teóricos y técnicas globalizadadoras para su aplicación en aula en 

los diferentes niveles educativos. 

• Planifica situaciones educativas en las que se evidencia integración de  contenidos de las 

diversas asignaturas artísticas para ser aplicadas al aula en los diferentes ciclos educativos. 
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• Asume un compromiso activo y creativo con todas las actividades libremente elegidas. 

• Posee habilidades colaborativas y de respeto para el trabajo en equipo. 

• Manifiesta una actitud reflexiva y crítica de sus propios aprendizajes. 

• Manifiesta una actitud de respeto y compromiso frente a tareas realizadas en clases, frente al 

trabajo de otros y el propio. 

• Manifiesta una actitud empática, respetuosa y asertiva en el planteamiento de situaciones, 

hechos, peticiones, solicitudes, y/o problemáticas en general. 

 

Dominio de 
competencia 

Competencia de egreso: Elemento de competencia 

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; 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.   

3. 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. 
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4. Conocimiento 
del niño y niña 
que aprende en 
contexto 

 

Implementa una educación inclusiva 
basada en la diversidad  y unicidad de 
cada niña y niño, promoviendo la 
construcción de la singularidad,  identidad 
y autonomía en el párvulo, y realizando 
adecuaciones curriculares, que potencian 
el desarrollo y aprendizaje de todas las 
niñas y niños desde una perspectiva de 
construcción social del aprendizaje. 

4.1 Elabora proyectos pedagógicos 
reconociendo las características  
del  desarrollo  neuro-biológico, 
psicológico, sociológico y cultural 
que influyen en la construcción 
del/a niño/a como sujeto – 
persona, para concebir el trabajo 
educativo de manera integral. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

 

4. Contenidos 

Unidad I: EL PATRIMONIO: IDENTIDAD Y PERTENENCIA 
a. Objetivos Específicos:  
 Descubrir y reconocer la ciudad como una fuente  inagotable de contenidos y aprendizajes; 

así también como poseedora de un patrimonio cultural que la identifica y le aporta sentido 

de pertenencia. 

 Diseñar propuestas de aprendizaje que potencien la valoración de nuestro patrimonio 

natural y cultural para ser aplicadas con niños y niñas de 0 a 3 y 4 a 6 años. 

1.2.3 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.    

1.4.3 Diseña, gestiona y aplica situaciones de aprendizaje incorporando manifestaciones culturales 
que incrementan el acervo  cultural de las/os párvulos y la comunidad educativa.   

3.1.1 Participa de expresiones vinculadas al patrimonio natural y cultural de nuestro país y de la 
región de Valparaíso. 

3.1.2 Realiza acciones vinculadas al respeto, conservación y preservación del patrimonio natural 
y cultural del país y de la región de Valparaíso. 

3.1.3 Diseña experiencias educativas que integran el respeto y cuidado del medio ambiente 
natural  y social  de nuestro país y de la región de Valparaíso. 

4.1.3 Diseña experiencias educativas que incorporan las características  del  desarrollo, las 
diferencias individuales y la realidad socio-cultural del párvulo. 
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b. Contenidos Específicos:  

 El patrimonio. Conceptualización 

 La riqueza patrimonial de la ciudad. Fuente inagotable de contenidos y aprendizajes. 

 Aplicación pedagógica del entorno en relación a los niños y las niñas de 0 a 3 y de 4 a 6 

años. 

 Apreciación  de cuadros plásticos, audición de piezas musicales, poemas y sus 

posibilidades de comunicación artística integrada. 

 Valoración del trabajo personal y grupal 

 Actitud de respeto a las diferencias  individuales 

 

c. Bibliografía específica: 

 BALLART HERNÁNDEZ,  Josep y otro “Gestión del patrimonio cultural”, Ariel Patrimonio, 

Barcelona, 2001. 

 

 
 
Unidad II: LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

a. Objetivos Específicos:  

• Experimentar el acto creativo de manera individual y grupal, respetando intereses y aptitudes; 

potenciando el trabajo en equipo. 

• Aplicar conocimientos específicos de cada una de las expresiones  artísticas aprendidas en su 

formación,  integrándolas  curricularmente.  

b. Contenidos:  
 La música y los sentidos. 

 La apreciación pictórica. 

 La expresión corporal 

 Poesía e Imagen. 

 El teatro y la gestualidad.  

 Exploración, experimentación y aplicación práctica de sonidos, materiales plásticos, 

movimiento corporal,  palabras, y  gestualidad.  

 Aprecio y valoración por el trabajo en equipo 
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 Actitud respetuosa, abierta y flexible a la discusión con altura de miras. 

 Actitud prepositiva, creativa, reflexiva.  

 Potenciación creativa a través de las artes  

 
c. Bibliografía específica: 

 AKOSCHKY, Judith y Otras. “Artes y escuela”. Editorial Paidós cuestiones de Educación. 

Buenos Aires, 1998. 

 CAÑAS, J. “Didáctica de la expresión dramática”. Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona 

1992. 

 GALLEGO ORTEGA, José Luis. “Educación Infantil”, Editorial Aljibe.1998 

 
Unidad III: LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS EN ACCIÓN. 

a. Objetivos específicos.  

• Desarrollar  la capacidad creadora, facilitando la libre expresión en la planificación y  aplicación 

de experiencias artísticas globalizadoras. 

• Aplicar la creatividad en propuestas artísticas integradas de manera grupal, potenciando el 

trabajo en equipo. 

 

 b.  Contenidos 

 Los lenguajes artísticos integrados: La música y los sentidos. 

 La apreciación, pictórica. 

 la expresión corporal, poesía e Imagen, el teatro y la gestualidad.  

 Exploración, experimentación y aplicación práctica de sonidos, materiales plásticos, 

movimiento corporal,  palabras, y  gestualidad.  

 Aprecio y valoración por el trabajo en equipo 

 Actitud respetuosa, abierta y flexible a la discusión con altura de miras. 

 Actitud prepositiva, creativa, reflexiva.  

 

c. Bibliografía específica: 

 BEUCHAT, C. “Desarrollo de la expresión integrada” Editorial. Andrés Bello. 1993 

 DIAZ, J. y GENOVESE,  C. “Manual de teatro escolar”. Editorial Salesiana. Santiago de 
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Chile 1993. 

 READ, HERBERT. “Educación  por el Arte”. Editorial Paidos. Barcelona.1991 

 

5. Experiencias de aprendizaje 

Actividades formativas 

• Lectura y análisis de textos 

• Estudio de documento 

• Defensa oral de trabajo 

• Búsqueda bibliográfica 

• Búsqueda linkográfica 

• Observación en terreno (visitas culturales, centros educativos) 

• Diseño de situaciones de enseñanza  

• Creación artísticas individuales 

• Creación artísticas colectivas  

• Resolución de problemas 

Metodologías docentes 

• Clases expositivas participativas 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Metodologías de comunicación efectiva 

• Utilización de recursos visuales 

• Análisis de contextos reales 

• Metodología de trabajo vivencial 

• Dinámicas grupales 

• Metodología de trabajo colaborativo 

• Metodología lúdicas participativas  

• Metodología de expresión artísticas  

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

La evaluación será con notas de 1.0 a 7.0 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 
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 Trabajos de taller teóricos y prácticos 20% 

 Exposiciones  y trabajo escrito 20% 

 Elaboración y aplicación de proyectos integrados 60% (1ª integración 10% - 2ª integración 

20%- 3ª integración y final 30%) 

 

 Requisitos de Aprobación: 
80% de asistencia clases 

100% Salidas a terreno 

Nota mínima de aprobación 4.0 

No se realiza examen 
 

7. Recursos para el aprendizaje 

a. Bibliografía Obligatoria: 
 
 AKOSCHKY, Judith y Otras. “Artes y escuela”. Editorial Paidós cuestiones de Educación. 

Buenos Aires, 1998. 

 BALLART HERNÁNDEZ,  Josep y otro “Gestión del patrimonio cultural”, Ariel Patrimonio, 

Barcelona, 2001 

 BEUCHAT, C. “Desarrollo de la expresión integrada” Editorial. Andrés Bello. 1993 

 GALLEGO ORTEGA, José Luis. “Educación Infantil”, Editorial Aljibe.1998 

 READ, HERBERT. “Educación  por el Arte”. Editorial Paidos. Barcelona.1991 

 DIAZ, J. y GENOVESE,  C. “Manual de teatro escolar”. Editorial Salesiana. Santiago de Chile 

1993. 

 CAÑAS, J. “Didáctica de la expresión dramática”. Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona 1992. 

 

b. Bibliografía Complementaria: 

 AROCA, Carolina “Educación Patrimonial”. Una propuesta Didáctica globalizadota, Altazor 

Editorial, 2008 

 FISCHER, Ernst “La necesidad del Arte”, Barcelona, 1973 

 NOGUERA, H; HURTADO, M de la L.; LOPEZ, R. “La experiencia teatral”. Colección 

TELEDUC. Santiago de Chile 1983. 
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 MATURANA, H. y VARELA, F. “El árbol del conocimiento” Editorial Universitaria, Santiago de 

Chile 1984 

 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. 

 TEJERINA, ISABEL (1996). Dramatización y teatro infantil: Dimensiones psicopedagógicas y 

expresivas. Siglo Veintiuno Editores. México. 

 

Fecha elaboración del programa: Agosto, 2016    
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