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Temario prueba de conocimientos disciplinares 
Pedagogía en Educación Media, mención en artes visuales 

 
 

La prueba de conocimientos disciplinares busca asegurar que el grado de conocimientos 
disciplinares de quien postula a este programa, sea el adecuado para que pueda cursar un programa 
de prosecución de estudios. Por ello, la rendición de la prueba es un requisito de ingreso. 

 
Se informará la fecha de rendición de la prueba, la que se desarrollará online, consta de 25 preguntas 
de selección única y tendrá un tiempo de dos horas para su contestación. 

 
El temario orientativo para preparar la prueba, es el siguiente: 

 
Tema 

• Distinguir características significativas en manifestaciones artísticas representativas de la 

cultura visual contemporánea tales como: pintura mural urbana y obras de grafiti de artistas 

destacados en Chile, Latinoamérica y del mundo. 

• Identificar las principales características de elementos de la cultura visual contemporánea 
como el del cómic. 

• Identificar los aspectos visuales y simbólicos en el diseño de objetos utilizados en 
manifestaciones culturales y celebraciones de distintas localidades y regiones de Chile. 

● Distinguir, comparar y analizar las características de los principales movimientos, estilos 

artísticos u obras representativas del siglo XX, en Chile, Latinoamérica y el mundo. 

● Reconocer la influencia de movimientos y estilos de las artes visuales occidentales de finales 

del siglo XIX, principios del siglo XX (Vanguardias) y contemporáneo (2° mitad siglo XX y siglo 

XXI) en el arte chileno y latinoamericano. 

● Identificar las principales características en el tratamiento del paisaje de grandes maestros 

chilenos y otros representantes a nivel mundial. 

● Identificar y caracterizar los elementos básicos del lenguaje visual en distintas 

manifestaciones artísticas y de la cultura visual. 

● Distinguir y comparar elementos del lenguaje visual y características de técnicas y 
procedimientos expresivos, en manifestaciones artísticas y otras manifestaciones visuales. 

● Reconocer la presencia de elementos del lenguaje visual, materialidad y procedimientos en 

piezas de diseño gráfico, textil e industrial, chilenas y del mundo. 



• Identificar las principales características de lenguajes artísticos y visuales, que exploran 
nuevas relaciones creativas con los materiales del medio o que utilizan la naturaleza como 
soporte 

● Distinguir los principales procedimientos técnicos expresivos, sus características y materiales 

para creación artística bidimensional y tridimensional. 

• Distinguir las principales características de medios de expresión que utilizan la tecnología, 
tales como: fotografía, cine, video y arte digital. 

● Reconocer las características de obras representativas de los distintos periodos de 

desarrollo de la arquitectura chilena y americana. 

● Analizar y reconocer características visuales de los principales movimientos arquitectónicos 

mundiales del siglo XX, tales como: Escuela de Chicago, Modernismo, Racionalismo, 

Expresionismo, Neoplasticismo, Bauhaus, Brutalismo, Organicismo, Postmodernismo y 

otros. 

● Distinguir y comparar, tanto espacios de difusión como de exhibición de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales (galerías, museos, centros culturales, espacios de 

memoria, barrios patrimoniales, entre otros). 
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