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POSTÍTULO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MENCIÓN ARTES VISUALES

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

El Postítulo en Educación Artística mención Artes Visuales, impartido por el Programa de Pedagogía Educación
Artística de la Universidad Católica Silva Henríquez, tiene como propósito otorgar una formación especializada
y actualizada a profesores(as) de Educación Básica en el campo de las Artes Visuales.

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercero Trimestre

Cuarto Trimestre

Esta propuesta académica se inspira en el Modelo Formativo Salesiano con el objetivo de potenciar la figura del
profesor, a través de una pedagogía de mediación cultural sustentada en el desarrollo integral de niños y niñas.

Educación Artística

Currículo y Evaluación
en Educación Artística

Didáctica de la
Educación Artística

Proyectos Artísticos
Educativos

Taller Creativo I

Taller Creativo II

Taller Creativo III

Taller Creativo IV

Apreciación
del Arte I

Apreciación
del Arte II

Apreciación
del Arte III

El Museo como
Espacio Didáctico

El Postítulo aspira formar profesores(as) innovadores y especialistas en su disciplina, capaces de aportar
elementos significativos de cambio en contextos socioculturales diversos.
Como un espacio de innovación, el programa promueve el desarrollo de un conocimiento aplicado, orientados
al diseño y gestión de proyectos artísticos-educativos, al uso de las TICs en el campo de la educación visual y
a la incorporación del museo como espacio didáctico.
Como un espacio de especialización, el Postítulo amplia y fortalece aquellas competencias vinculadas al campo
de la creación, apreciación, didáctica y evaluación, con el objetivo de fomentar aprendizajes que impacten en la
comunidad escolar y en el propio ejercicio docente.

OBJETIVOS
Proponer una reflexión crítica-valorativa de la Educación
Artística en el contexto de la Enseñanza Básica y en
relación a los actuales planes y programas que rigen el
subsector de Artes Visuales.
Actualizar los conocimientos en didáctica y sistema de
evaluación con el objetivo de fortalecer la figura del
profesor-pedagogo.
Promover modelos de enseñanza exploratorios,
vinculados al desarrollo de la creatividad y el uso de las
TIC’s en el campo de la educación artístico-visual.
Incrementar las competencias específicas en las áreas de
apreciación estética y educación en museos, con el fin de
responder a las actuales necesidades de la enseñanza
artística en Educación Básica.
Incentivar la creación de proyectos artísticos- educativos
innovadores, que promuevan la equidad y la inclusión en
contextos educacionales diversos.

CERTIFICACIÓN
La Universidad Católica Silva Henríquez
conferirá certificación de 864 horas
pedagógicas, a quienes cumplan con
todas las exigencias del Plan de Estudios,
es decir aprobadas la totalidad de las
actividades curriculares del plan de estudio
y tener una asistencia del 80%.
Cada estudiante deberá entregar un
portafolio digital que aborde crítica y
reflexivamente una experiencia educativa
real vinculada al campo de las Artes
Visuales

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS
Para postular deberán presentar fotocopia simple del Título Profesional y de la cédula de identidad.

VALORES
$ 1.398.000
Matrícula: Costo Cero

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel

COORDINADOR ACADÉMICO
Rodrigo Bruna
E-Mail: rbruna@ucsh.cl
Teléfonos: (56-02) 2226074

(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl
Teléfonos:
(56-2) 2 4778 103
(56-2) 2 4778 125

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

