Para estudiar Pedagogía
en Artes Visuales
necesitas tener interés
por el saber teórico y
aplicado, tanto en las
artes visuales como en
la práctica educativa.

Pedagogía en
Artes Visuales
postula en
demre.cl

Ser profesor de
Artes Visuales
Un Profesor de Arte Visuales es un profesional que
disfruta del arte, su práctica y enseñanza. Está capacitado para entregar a sus alumnos sólidos conocimientos teóricos y prácticos de las artes visuales, además
de desarrollar investigación y llevar adelante proyectos
relacionados con la didáctica de las artes, la gestión y el
patrimonio cultural.
Es un profesional reflexivo, con disposición a innovar
y mejorar constantemente su práctica. Es capaz de
integrar la excelencia académica en el área de las artes
visuales y se compromete con la equidad educativa del
país y el servicio a los demás.

Aprendizaje
» Contarás con tres áreas de formación:
» Humanidades, con el fin de establecer la base necesaria de conocimientos para la carrera.
» Pedagogía, con cursos teóricos y prácticos asociados
a la disciplina pedagógica.
» Arte, donde recibirás formación en teoría e historia
del arte y especialización práctica en dibujo, pintura,
diseño, gráfica y nuevos medios.
» Realizarás una experiencia laboral, necesaria para
afrontar los desafíos propios de la sala de clases.
» Aprenderás a incorporar las nuevas tecnologías e
innovaciones mediales en la práctica educativa del arte.
» Tendrás los conocimientos propios de la historia y
teoría del arte, de gestión, edición y divulgación de
material pedagógico para el área, herramientas que te
permitirán potenciar un desenvolvimiento práctico dentro y fuera del aula.

Diferencias
» Contamos con el CIDE, el Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación, desde donde aportamos conocimientos fundamentales, sobre los cuales se construyen
muchas de las políticas públicas en educación.

Futuro laboral
» En establecimientos de educación media científicohumanista y técnico-profesionales que sean municipales,
particulares subvencionados y particulares pagados.
» En segundo ciclo de educación básica, previa autorización de la secretaria ministerial correspondiente, en los
mismos tipos de instituciones ya señaladas.
» Como creador, gestor o director de proyectos artísticos de carácter educativo en instituciones municipales,
centros juveniles u organizaciones comunitarias.
» Autor y/o editor de material educativo para entidades
encargadas de la difusión artística.

Pedagogía en Artes Visuales
1º semestre

2º semestre

3º semestre

4º semestre

5º semestre

Arte Antiguo

arte Medieval

Arte Moderno

Arte
Contemporáneo

Arte precolombino

Introducción a la
Teoría del Arte

Teoría del Arte

Arte
Latinoamericano

Arte Chileno I

Historia de la
cultura I

Experiencia
estética y cultura

Historia de la
Cultura II

Dibujo I

Color

Volumen y Espacio I

Volumen y Espacio II

Dibujo II

Pintura I

Pintura II

Expresión escrita
y metodología

Introducción a
la educación

ética y educación

Enfoques de
la educación
artística

7º semestre

8º semestre

9º semestre

10º semestre

Tecnologías
digitales

Técnicas gráficas
y de diseño

Gestión de
proyectos escolares

Taller de edición de
material educativo

Electivo

Electivo

Educación
Teológico

cultura escolar
y proyecto educativo

Didáctica y evaluación de las artes I

Didáctica y evaluación de las artes II

Taller de
titulación I

Taller de
titulación II

Museo y pedagogía

Experiencia educativa y taller de
reflexión I

Experiencia educativa y taller de
reflexión II

Experiencia
Laboral I

Experiencia
Laboral II

Análisis y diseño
curricular I

Análisis y diseño
curricular II

Arte Chileno II

Imagen técnica:
fotografía y cine

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Y PATRIMONIO
Realidad educacional chilena: política e historia

6º semestre

Teoría del
aprendizaje y
ciclo vital I

Teoría del
aprendizaje y
ciclo vital II

ofg*
competencias habilitantes**

*Los alumnos a lo largo de su carrera
deben cursar Optativos de Formación
General, distribuidos de la siguiente
forma: OFG Teológico, OFG Deprotivo,
Artistico y Desarrollo Personal.
** Competencias consideradas necesarias para que un estudiante de la UAH
pueda alcanzar un buen desempeño

académico durente su vida universitaria
.áreas: Lengua materna, Lenguaje matemático; y Lengua extranjera (inglés).
Estas competencias son evaluadas al
ingreso de los estudiantes a la UAH y
deben estar certificadas al finalizar sus
estudios.

Visita nuestro Departamento de Filosofía en: http://filosofiahumanidades.uahurtado.cl/

Formación en teoría
e historia del arte
Formación práctica en
arte, gestión y edición
Formación pedagógica

Grado
Licenciado en
Educación
Titulo
Profesor(a) de
Artes Visuales

Régimen
Diurno
duración
10 Semestres

Cuerpo Académico
Directivos de la Facultad de Filosofía y Humanidades
Decana

Eduardo Silva S. J.
Doctor en Teología, P. Universidad Católica de Chile.

Directora carrera de pedagogía en artes visuales

¿Por qué estudiar Pedagogía en artes
visuales en la UAH ? Aquí 5 claves

Alejandra Orbeta
©Doctora en Ciencias de la Educación y Licenciada en
Estética, P. Universidad Católica de Chile.

∙calidad académica∙

∙formación∙

3

recibirás formación en los

ámbitos

QUE competen
al PROFESOR DE
ARTES VISUALES:
· TEÓRICO
· PRÁCTICO
· PEDAGÓGICO

Cuerpo Docente
Sandra Accatino // ©Doctora en Filosofía
con mención en Estética y Teoría del Arte y
Licenciada en Artes Plásticas, Universidad de
Chile.
Francisca Aninat // Master en Artes Visuales,
Central Saint Martins School of Art, Londres.
Rodrigo Cienfuegos // Master in Fine Arts,
Glasgow School of Art, Escocia, Reino Unido.
Paula Dittborn // ©Doctora en Pensamiento
Americano con mención en cultura, Instituto
de Estudios Avanzados de la USACH (IDEA) //
Licenciada en Artes Visuales y en Letras, P.
Universidad Católica de Chile.
Alejandra Falabella // © Doctora en Políticas
Educativas, Institute of Education University of
London, Inglaterra.

Alejandra Orbeta // ©Doctora en Ciencias
de la Educación y Licenciada en Estética, P.
Universidad Católica de Chile.
Jorge Radic Henrici // Master of Science and
Education Saint Joseph’s University (U.S.A) //
Magíster Educación, P. Universidad Católica
de Chile

el

80

%

de nuestros
Profesores de planta de
la facultad de filosofía
y humanidades tiene
estudios de postgrados

∙eSTUDIOS∙

Francisca Sánchez // Artista visual y Licenciada
en Arte, mención Artes Plásticas, Universidad
de Chile.

El programa está
asociado a una
licenciatura en Teoría
e Historia del Arte
lo que enriquece
la formación del
pedagogo en artes
visuales, con una
sólida base disciplinar.

María Teresa Rojas // Doctora en Ciencias de
la Educación, P. Universidad Católica de Chile /
Universidad René Descartes, París
Rodrigo Vega // Artista visual y Licenciado en
Arte, mención Artes Plásticas, Universidad de
Chile.

•
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Exigencia•

UNIVERSIDADES
privadas
con más alto
puntaje psu
*Fuente: Consejo Superior de
Educación, 2010. RM.

Requisitos generales de postulación
Admisión Vía PSU

Admisión vía Bachillerato en Humanidades

Máximo de Postulaciones y orden de preferencia

Admisión Especial

Las postulaciones vía PSU a la Universidad Alberto Hurtado
deberás realizarlas exclusivamente a través del Sistema Único de Admisión de las Universidades del Consejo de Rectores,
vía www.demre.cl o vía www.uahurtado.cl en el plazo de tres
días definido por el DEMRE.
La Universidad Alberto Hurtado no restringe el número de
postulaciones a sus carreras ni exige orden de preferencia.

Puntajes Mínimos PSU para postular
Promedio PSU 500 puntos
(50% PSU Matemática y 50% PSU Lenguaje)
PSU de Matemática 500 puntos mínimo
PSU de Lenguaje 500 puntos mínimo

Destinada a postulantes egresados o titulados de una institución de estudios superiores, a quienes deseen cambiar de
universidad y/o carrera y a estudiantes que hayan cursado la
Enseñanza Media en el extranjero.
Más información en www.uahurtado.cl/admision

Beca Primer Año Pedagogía en Artes Visuales
Todos los alumnos que se matriculen en esta carrera el 2012
tendrán un 50% de descuento en el arancel anual durante el
primer año.

Puntaje Ponderado de Postulación
PSU de Matemática 			
PSU de Lenguaje 				
psu de historia y ciencias sociales		
nem					

Al ingresar al Bachillerato en Humanidades podrás continuar
tus estudios en algunas de las carreras que imparte la Universidad, de acuerdo a los cupos establecidos. Revisa las condiciones y mallas de conducencia en www.uahurtado.cl/admision

20%
35%
15%
30%

Todas las carreras exigen un puntaje ponderado mínimo de
500 puntos

