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PROGRAMA DEL CURSO 

1. Identificación del Curso 

Nombre de la asignatura: 
Creatividad y Sensibilidad Estética  del Educador 
de Párvulos 

Clave: EPA 1122 

Créditos: 3 
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: 0 
Horas ayudantías: 0 
Horas estudio personal: 5 
Semestre dentro de la malla curricular: 1 
Asignaturas prerrequisitos: n/a 
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 

INGRESE AQUÍ LA DESCRIPCIÓN DE SU ASIGNATURA 

Eje (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.   
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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. 

3. Resultados de aprendizaje  

 

4. Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Asocia sus características personales elementos de creatividad, sentido del humor, goce 
vivencial y estético, actitud lúdica e iniciativa y las relaciona con un concepto de sí como 
facilitador/a del desarrollo integral de niñas y niños. 
 

1.4.1. Indaga y selecciona manifestaciones culturales e inter-culturales locales, regionales, 
nacionales, continentales y universales incrementando su acervo cultural. 
 

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

 

Unidad 1: CREATIVIDAD 
 Contenidos: 

 Historia de la creatividad. y Concepto de creatividad 
 Pensamiento convergente y Divergente 
 Proceso Creativo 
 Experiencias variadas de creatividad. 
 Exposición y análisis de estudios relevantes sobre  creatividad 
 La creatividad aplicada a la Educación Parvularia 

 
 Unidad 2: SENSIBILIDAD ESTÉTICA 
Contenidos: 

 El concepto de arte y estética. 
 Experiencias que ponen en juego la sensibilidad   estética  y análisis de cada 

una de ellas                           
 El desarrollo de la sensibilidad estética en el Educador de Párvulos 
 Los sentidos como base sensible de experiencias estéticas 
 La observación y la percepción  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Experiencias de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
  

UNIDAD 3: SINTESIS PANORÁMICA DE  HISTORIA DEL  ARTE 
Contenidos: 

 Historia del arte Chileno autores, movimientos y/o generaciones: Cuatro Grandes 
maestros, generación del 13, Grupo Montparnasse, el Informalismo.  

 Historia del Arte Universal : Algunos exponentes del arte del siglo XX  
 Experiencias expresivas. 
 Patrimonio Cultural Material e inmaterial de Valparaíso.  

 
UNIDAD 4: LA CREATIVIDAD Y LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA EN ACCIÓN  
Contenidos: 

 La apreciación Plástica, literaria, musical y corporal 
 La poesía  y la imagen, la música y el arte , la poesía y la expresión corporal 
 El cuerpo como vehículo de emociones, imágenes y acciones. 
 Vinculación de las expresiones artísticas con la Educación Parvularia  

 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 
 Clases expositivas participativas dialógicas  
 Aprendizaje basado en problemas ( Aplicación de proceso creativo  
 Metodologías de comunicación efectiva 
 Utilización de recursos visuales( Videos, películas, ppt)  
 Metodología de trabajo vivencial( Talleres de creación musical, plástica , corporal) 
 Dinámicas grupales 
 metodología de trabajo colaborativo (Trabajos de taller grupal) 
 Metodología lúdicas participativas  
 Metodología de expresión artísticas  

 
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 
 Creación artística colectiva  
 Resolución de problemas 
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7. Recursos para el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque de la evaluación es concebida en primer lugar como una necesidad connatural a toda 
práctica educativa y por otra, potenciar  una dimensión de evaluación auténtica, se considera como  
un permanente ejercicio de toma de decisiones de prácticas conscientes y organizadas. .Surge de 
este modo la evaluación como una necesidad que se fundamenta en la condición desde una 
perspectiva de potenciación de la persona, de retroalimentación del proceso, del mismo modo que 
todo aprendizaje es perfectible asumiendo el error como una oportunidad de aprendizaje.  

La evaluación se califica de  1.0 a 7.0 

 Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Trabajos de taller teóricos individuales y grupales 
 Trabajos de Taller prácticos  individuales y grupales 
 Trabajos y lecturas  individuales y grupales 
 Exposiciones orales 

 
Requisitos de Aprobación: 
80% de asistencia clases 
100% Salidas a terreno 
Nota mínima de aprobación 4.0 

No se realiza examen 
 

Bibliografía Obligatoria 
 

 Calaf, R Coord (2003) Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio. 
Oviedo España: Ediciones TREA,S.L 

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

 De Bono, E  (1991)El Pensamiento Lateral.  Manual de Creatividad, Bs. Aires, Argentina: 
Edit. Piados, 

 Rodríguez,  M (1998) “Manual de creatividad. Los procesos psíquicos y el desarrollo”., 
México, D. F, : Edit. Trillas 

 Ivelic, M(1998) “Curso de Estética General”. Santiago, Chile,: Editorial Universitaria 
 

       Artículos  

 Gallo Cadavid, Luz Elena. (2009). EL CUERPO EN LA EDUCACIÓN DA QUÉ PENSAR: 
PERSPECTIVAS HACIA UNA EDUCACIÓN CORPORAL. Estudios pedagógicos 
(Valdivia), 35(2), 232-242. Recuperado en 18 de Marzo de 2015, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07052009000200013&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-07052009000200013. 
 

Complementaria 

 Marín,  R (2008) Didáctica de la Educación Artística  ,Madrid: Pearson Prentice Hall 

 Argán, G. C.  (19919 El Arte Moderno Madrid: Edit Akal  S.A 

 Gombrich,  E, 1995) La Historia del Arte”. Buenos Aires: Editorial Sudamericana,  
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Fecha elaboración del programa: Marzo de 2015  

Responsable(s) de la elaboración programa: Carolina Aroca Toloza  


