DIDÁCTICA DEL LENGUAJE
ARTÍSTICO VISUAL
El curso “Didáctica del Lenguaje Artístico Visual” (VIP051) de 5 créditos se imparte
durante el quinto semestre de la Carrera de Pedagogía en Educación Parvularia
del Campus Villarrica. Los objetivos de aprendizaje que aborda a través de la
metodología aprendizaje Servicio son:
 Comprender la importancia del conocimiento del desarrollo expresivo artístico
visual en los niños y niñas de 0 a 8 años, como base para el diseño de propuestas
de enseñanza –aprendizajes pertinentes.
 Conocer, experimentar y analizar técnicas, materiales, herramientas y medios de
expresión artística tradicionales y emergentes (tics), en su dimensión
pedagógica.
 Diseñar, implementar y evaluar situaciones de enseñanza – aprendizaje, dirigidas
al logro de aprendizajes propios del Lenguaje Artístico Visual para niños y niñas
de 0 a 8 años, articulando teoría y práctica.
 Valorar la importancia del Lenguaje Artístico Visual como manifestación cultural
y como instancia potenciadora de las diversas dimensiones del desarrollo
personal y social (Compromiso Social).

ESTRATEGIA DE
REFLEXIÓN



se realiza la actividad “carta a mí
mismo”
se realiza la actividad 2muertos de
hambre”

¿CUÁL ES SU OBJETIVO DE SERVICIO?
 Diseñar, planificar e implementar un material
concreto y una serie de experiencias de
aprendizaje asociadas (guías de aprendizaje) con
sustento teórico (autor, corriente educativa) y el
currículo nacional.
 Diseñar y aplicar herramientas de evaluación de la
experiencia implementada.
En grupo de tres personas diagnostican necesidades del jardín en
relación a los contenidos abordados en la didáctica del lenguaje artístico
visual con sustento teórico (autor, corriente educativa) y el currículo
nacional.

ESTRATEGIA DE
EVALUACIÓN
30% NP dedicado a A+S





Evaluación proceso y
evaluación
trabajo
implementado.
Autoevaluación.
Coevaluación.

“Lo positivo de este curso fue salir de
la realidad de la sala de clases y
enfrentarse al mundo tal cual es,
sobre todo encontextos rurales”
(Estudiante).
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