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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
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Consolidar un espacio de re�exión y formación que permita la implementación de metodologías y 
didácticas pertinentes para el desarrollo integral de los estudiantes desde el Nivel Preescolar hasta el 
mayor nivel evolutivo del ser humano. 

· Docentes y profesionales dedicados a la enseñanza de la Educación Artística en los diferentes contextos, 
locales, regionales y nacionales.

· Egresados de los programas de licenciatura en Educación Artística, Educación infantil, Educación 
especial, Ciencias Sociales, Educación musical, teatral y plástica. 

· Estudiantes de último semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

· Público en general vinculado al sector educativo que trabajan el área de Educación Artística.

Dirigido a:

DIPLOMADO EN 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

· Proponer estrategias de investigación como 
camino para la construcción de nuevos 
conocimientos y la re�exión sobre la pedagogía, la 
cultura, la estética, la creatividad y sus 
implicaciones en el proceso formativo a través del 
arte.

· Desarrollar diferentes metodologías para el 
abordaje de la danza, la música, el teatro, las artes 
plásticas como medio para el desarrollo integral 
de los sujetos en contextos educativos especí�cos.

· Diseñar propuestas para la Educación Artística 
desde los distintos lenguajes artísticos en 
comunidades escolares y no escolares para el 
desarrollo del intelecto, la personalidad, la 
sensibilidad y el conocimiento.

Objetivos
Cada sesión funcionará como un seminario taller, desde 
la magistralidad hasta el dialogo de saberes y 
construcción del mismo entre todos los participantes.

Por otro lado, otras estrategias didácticas a usar serán: 
lecturas previas, consultas académicas, presentaciones 
orales, redacción de reseñas, protocolos, y de ensayos. 
La idea es que los estudiantes sean sujetos activos y no 
simple espectadores, o sujetos pasivos de aprendizaje.

Se les asignarán a los estudiantes documentos de 
estudios en diversos formatos, desde los de papel, hasta 
los digitales, hipertextuales e hipermediales. Se 
evaluará de la siguiente manera: Evaluación: 15%, 
Participación: 15%, Trabajos asignados: 20%, Trabajo 
�nal: 40%, Revisión bibliográ�ca: 5%.

Metodología: Docentes
Fajardo Quiñonez - 
Especialista, Docente Planta
Gabriela Vélez Gallego - 
Magíster, Docente cátedra
Zully Orozco  Magister - 
Docente Hora Cátedra
Gigliola Pardo Magister - 
Docente tiempo completo ocasional
Lorena Rojas  Magíster - 
Docente Hora Cátedra
Natalia Torreglosa - 
Maestrante.  Docente cátedra

Modalidad presencial
Inscripción: $100.000  |    Inversión: $1.800.000
Intensidad horaria: 120 horas   |  Inicio: Septiembre 
Duración: viernes: 2:00 pm a 6:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m
Lugar: Universidad del Atlántico - Sede Norte

Datos de Consignación:
Banco Davivienda
Formato de convenios empresariales
Cuenta ahorro No. 26600152347
Ref 1: No. de documento de identidad
Ref 2: 30140007


