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BASES CURRICULARES ARTES VISUALES DE 7° BÁSICO A 2° MEDIO

Introducción
Las Bases Curriculares de Artes Visuales consideran las artes como manifestaciones tangibles e
intangibles desarrolladas por el ser humano para expresar sus pensamientos, creencias y emociones,
por lo que permiten a quienes las contemplan, aproximarse sensible, reflexiva y críticamente a lo que
otras personas piensan, creen y sienten acerca de sí mismas, su entorno, problemáticas sociales,
artísticas y de otra índole. Estas expresiones artísticas se han manifestado en el pasado, el presente y
en todas las culturas, y reflejan lo que es propio y único de cada artista o comunidad.
Como afirman Aguirre (2005), Duncum (2001), Errázuriz (2006) y Hernández (2003), la vida actual
está fuertemente mediada por la visualidad, lo que determina que el conocimiento y la comprensión
del lenguaje visual sea una necesidad para las y los estudiantes. Esta visualidad abarca tanto las
manifestaciones artísticas como otras dimensiones de la vida que se relacionan indirectamente con las
artes visuales, pues utilizan elementos, conceptos y códigos propios de estas en la expresión,
comunicación o creación visual. Estas dimensiones forman parte del entorno de las y los estudiantes, y
se materializan en objetos e imágenes presentes en la publicidad, los medios de comunicación, el cine
y el mundo digital, lo que hoy en día se conoce como “cultura visual”.
La presente propuesta curricular entiende que tanto la realización de trabajos y proyectos de arte
como la experiencia y apreciación estética son modos de conocimiento, pues ambos actos permiten
desarrollar la mente de quienes producen y de quienes aprecian, critican o evalúan. Al reflexionar
críticamente acerca de un trabajo visual propio o patrimonial, las y los estudiantes amplían su
comprensión de la realidad y enriquecen sus facultades creativas, imaginativas y simbólicas.
Desde esta perspectiva, los Objetivos de Aprendizaje para la asignatura se orientan a que las alumnas
y los alumnos desarrollen sensibilidad estética y capacidades de reflexión y pensamiento crítico que les
permitirán obtener el mayor provecho de las experiencias estéticas originadas en la cultura visual de
su entorno y la naturaleza, a que valoren las manifestaciones artísticas de diversas épocas y las
reconozcan como parte de su legado cultural, y a que desarrollen una mirada crítica con respecto al
mundo de las imágenes que les rodean como una herramienta que colabora en la construcción de su
identidad personal y social.
Si bien se presentan Objetivos de Aprendizaje para cada año en particular, es un hecho que el
desarrollo de las y los estudiantes no es uniforme. Las diferencias individuales deben considerarse al
momento de implementar los objetivos con el fin de respetar los procesos personales y enriquecer la
diversidad de posibilidades de expresión, creación, apreciación y respuesta personal frente al arte,
difusión y el mundo de la visualidad en general. En coherencia con lo planteado, los Objetivos de
Aprendizaje responden a una propuesta flexible que invita a abordarlos de diferentes formas, pues
abren la posibilidad de incorporar la riqueza cultural de cada zona y lugar de nuestro país, lo que
permite a docentes y estudiantes participar activamente en la construcción de los aprendizajes desde
su realidad particular.
Finalmente, es necesario considerar que la asignatura de Artes Visuales es un espacio especialmente
favorable para establecer relaciones con los otros lenguajes y medios de expresión artística (musical,
corporal, dramático y literario), y también para aproximarse al conocimiento de otras áreas
curriculares, como la historia, la orientación, el lenguaje y las ciencias, desde perspectivas que
permitan a las y los estudiantes ampliar, profundizar y enriquecer su comprensión de la realidad.
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Perfil de la y el estudiante
En estos niveles, la educación en artes visuales pretende que las alumnas y los alumnos comprendan y
se apropien del lenguaje visual utilizándolo como medio para expresar, comunicar y crear basándose
en sus percepciones, ideas, problemáticas e imaginarios personales; que reconozcan las cualidades
estéticas y conozcan la historia del patrimonio tangible, las dimensiones visuales de su entorno y la
naturaleza, su diversidad y fenómenos, y sean capaces de valorarlo críticamente. Además, se busca
que conozcan, comprendan y diseñen espacios para la difusión de diversas manifestaciones visuales a
la comunidad.
En este mismo sentido, se espera que las y los estudiantes desarrollen sus habilidades de imaginar,
expresar, crear y comunicar por medio de trabajos y proyectos visuales personales o colectivos,
basándose en la experimentación e investigación de un amplio repertorio de medios de expresión
visual y materialidades.
Es relevante, que las y los jóvenes logren la construcción de una postura personal como resultado del
desarrollo de las habilidades de apreciación, interpretación y reflexión crítica acerca de su entorno, el
legado artístico nacional y mundial, la cultura visual, su propia creación y la de sus pares.
Con respecto a lo anterior, se espera que las y los estudiantes se expresen y creen basándose en
temas y problemáticas universales y contingentes, como relaciones de las personas con el
medioambiente y los objetos de consumo, tópicos de género, diversidad cultural, íconos sociales,
problemáticas juveniles, ciudadanía u otros que sean relevantes para ellas y ellos.
Se pretende que esto lo logren, por ejemplo, abordando transversalmente algunas problemáticas
referidas al enfoque de género en tanto construcción de la identidad personal en relación con otros, y
reconociendo la diversidad de roles de género en distintas épocas, contextos y culturas. Esto se
relaciona directamente con otras asignaturas del currículum y fomenta el desarrollo de actividades
interdisciplinarias que amplíen la perspectiva de las y los jóvenes en estos aspectos clave para su
desarrollo personal y social. Además, la producción de trabajos y proyectos de arte es un espacio
privilegiado para expresar sentimientos, afectos, emociones e ideas que apoyan el autoconocimiento y
la autoafirmación de la identidad personal.
De igual manera, se busca que las alumnas y los alumnos se aproximen comprensivamente a los
circuitos de difusión de las artes visuales y diseñen e implementen propuestas de difusión de sus
propios trabajos y proyectos, abriéndose así a compartir con la comunidad y otras instancias de
participación social.
Finalmente, desarrollar equilibradamente las habilidades pertenecientes tanto a la expresión y creación
como a la apreciación y crítica permitirá a las y los estudiantes de este nivel de enseñanza participar
como creadores y apreciadores activos en la generación, valoración y reflexión crítica de la cultura.
Esto les otorgará, asimismo, la posibilidad de ser ciudadanas y ciudadanos educados artísticamente y
con conciencia estética.

Perspectivas que sustentan las Bases Curriculares de Artes Visuales
Énfasis en la creatividad: implica favorecer una aproximación práctica basada en “aprender
haciendo”, en que el error es oportunidad de aprendizaje, considerando que la experiencia directa con
los problemas relacionados a la producción de obras visuales y la reflexión sobre estos permite
potenciar la capacidad de generar ideas propias y llevarlas a cabo de manera satisfactoria.
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En las Bases Curriculares de 7° a 2° medio, al igual que en la de Enseñanza Básica, se enfatiza la
expresión de ideas y del mundo interior, la resolución de desafíos creativos y el trabajo de creación
basado en la apreciación de diferentes manifestaciones estéticas.
Ampliar el horizonte cultural de los y las estudiantes: los Objetivos de Aprendizaje para este
nivel buscan entregar a las alumnas y los alumnos una variedad de referentes artísticos y visuales que
enriquecerán tanto su visión del arte como su comprensión del ser humano en distintas épocas,
espacios y culturas, por medio de la apreciación de las manifestaciones estéticas de diferente índole.
Esto les otorga, a su vez, la oportunidad de valorar el patrimonio artístico local, latinoamericano y
mundial, lo que contribuye a reforzar y diversificar sus creaciones y sus análisis e interpretaciones. La
asignatura de Artes Visuales es una instancia única para aproximarse críticamente al arte y la cultura
visual, por medio de la observación, análisis, interpretación y juicio crítico acerca de diferentes
manifestaciones estéticas en distintos espacios y contextos, oportunidad que debe ser aprovechada al
máximo para el beneficio del estudiantado y su desarrollo como personas y ciudadanos.
Con la incorporación del concepto “cultura visual”, se busca ampliar las posibilidades de apreciación y
reconocimiento de la presencia del lenguaje visual en las diversas dimensiones de la vida actual,
adhiriendo a la definición de Linda Knight (2010), para quien la cultura visual comprende “obras de
arte contemporáneas e históricas producidas por artistas, anuncios publicitarios (que son difundidos
por los medios de comunicación masivos, incluyendo hoy en día a los medios digitales) y similares
presentes en la cultura popular” (p. 237). Así, se incluyen todas aquellas realidades visuales que
forman parte de la cultura local y global, tanto aquellas manifestaciones tradicionalmente consideradas
en la historia del arte como otras que surgen especialmente durante el siglo XX (como fotografía, cine,
piezas de diseño, cómic, grafiti, happening, instalación, intervenciones y arte digital). En síntesis,
como plantea Hernández (2003):
“[…] no sólo lo objetos considerados canónicos, sino los que se producen en el
presente y aquellos que forman parte del pasado; los que se vinculan a la propia
cultura y con las de otros pueblos, pero ambas desde la dimensión del universo
simbólico; los que están en los museos y los que aparecen en las vallas publicitarias
y los anuncios; en los videoclips o en las pantallas de Internet; los que realizan los
docentes y los propios alumnos” (p. 45).
Importancia de la respuesta frente al arte y la cultura visual: esta dimensión del aprendizaje
acerca de los diversos aspectos del mundo visual tiene especial importancia en este nivel educativo y
constituye, junto con la apreciación, un énfasis de las Bases Curriculares. Se pretende que los y las
estudiantes respondan frente al arte y la cultura visual comunicando sus emociones, ideas,
interpretaciones o juicios críticos de manera oral o escrita y por medio de sus propios trabajos de arte.
La respuesta frente al arte, propia y de otros, se nutre del conocimiento y comprensión del contexto de
cada obra, lo que se potencia con el desarrollo de investigaciones artísticas orientadas a la reflexión y
análisis en función de la apreciación y de la expresión. Por lo tanto, es necesario proporcionar
experiencias que, como señala Nancy Pauly (2003), “permitan a los estudiantes comprender cómo las
imágenes influyen sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos y la imaginación de sus
identidades e historias sociales” (en Hernández; 2007; p. 23).
Aproximación a espacios de difusión de manifestaciones visuales: para enriquecer la visión
acerca de las artes visuales de los y las estudiantes se considera imprescindible que, en estos niveles
educativos, tengan experiencias directas o virtuales con diversos espacios de difusión de
manifestaciones visuales. Esto debe traducirse en acciones concretas que promuevan las visitas a
dichos espacios (museos, galerías, centros culturales, espacios públicos y patrimoniales, entre otros)
para aproximarse comprensivamente a las manifestaciones. En el caso de no poder acceder a una
experiencia directa, puede recurrirse a recursos que la tecnología actual ofrece, como las visitas
virtuales a exposiciones, museos y espacios patrimoniales. Una forma eficaz de solucionar dificultades
Bases Curriculares 7º básico a 2º medio – Artes Visuales
Unidad de Currículum y Evaluación – Julio de 2015

5

con las que pueden encontrarse las y los docentes es establecer relaciones con organismos e
instituciones que puedan apoyar el trabajo en esta dirección.
Como consecuencia de estas acciones, se espera también que los y las jóvenes diseñen e implementen
sus propias muestras visuales, ya sea a nivel institucional o comunal. Esto les permite, por un lado,
difundir, valorar y evaluar sus propios trabajos y proyectos de artes y, por otro, comunicar a un
público más extenso sus propias percepciones e interpretaciones de las problemáticas juveniles
contingentes y de la sociedad, entre otras.
Consideración de las artes visuales como un espacio de inclusión y apertura a la diversidad:
si bien cada estudiante trae consigo sus experiencias y conocimientos que servirán de punto de partida
en su crecimiento personal, como también su propio ritmo y modo de lograr los aprendizajes, hay
casos que presentan particularidades especiales, tales como las discapacidades físicas, sicológicas,
cognitivas o la diversidad sociocultural, entre otras. Es labor de cada establecimiento educacional
ofrecer la infraestructura apropiada, y es tarea de cada docente crear las condiciones y brindar las
facilidades para que estos y estas estudiantes puedan lograr el mayor crecimiento acorde a sus
posibilidades, otorgando la ayuda, los tiempos y los apoyos necesarios. En esta tarea, el resto del
estudiantado también podrá participar y beneficiarse. Se debe tener especial consideración con los y
las estudiantes con capacidades visuales limitadas o diferentes, quienes deben tener la posibilidad de
aproximarse y disfrutar del universo de la creación artística visual desde sus propias capacidades. Para
esto los y las docentes pueden indagar acerca de experiencias que se estén desarrollando en el
momento en distintos centros culturales, museos y espacios de difusión artística visual a nivel nacional
e internacional.
Este mismo principio de inclusión y diversidad convoca a los y las docentes a incorporar una gran
variedad de manifestaciones estéticas al aula, considerando las experiencias del estudiantado y el
contexto cultural de origen como aporte a la ampliación del horizonte cultural y la formación cívica de
las alumnas y los alumnos.
Incorporación de tecnologías actualizadas: se considera importante propiciar la incorporación de
herramientas y procedimientos tecnológicos para elaborar trabajos de arte y otras producciones
propias de la cultura visual y de los intereses, inquietudes e ideas de alumnas y alumnos. Además,
dichas herramientas (como internet) aportan a cubrir necesidades propias de la investigación artística
en sus distintas dimensiones, como posibilitar el acceso a las manifestaciones artísticas visuales
pertenecientes al patrimonio nacional y mundial. Asimismo, los Objetivos de Aprendizaje consideran el
desarrollo de habilidades de difusión y presentación del propio trabajo de arte, para lo cual los medios
tecnológicos actualizados constituyen una herramienta clave y coherente con el mundo juvenil.
Al incorporar las TIC en el aula, es necesario tener en cuenta el respeto y resguardo de las
consideraciones éticas, como el cuidado personal y el respeto por el otro, la explicitación de las fuentes
de las que se obtiene la información, y el respeto de las normas de uso y de las sugerencias de
seguridad en espacios virtuales.
En las Bases Curriculares de 7° a 2° medio, al igual que en la de Enseñanza Básica, se enfatiza la
expresión de ideas y del mundo interior, la resolución de desafíos creativos y el trabajo de creación
basado en la apreciación de diferentes manifestaciones estéticas. Junto con la expresión y creación se
promueve la apreciación y la respuesta frente al arte de manera reflexiva y progresiva.
Integración con otras áreas del currículum: la propuesta formativa para cada curso de este ciclo
tiene presente los conocimientos, habilidades y actitudes abordados en otras asignaturas. Es así como
los temas relacionados con diversidad cultural pueden abordarse en conjunto con Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, Orientación y Lenguaje, entre otras. Lo temas de género y problemáticas juveniles
pueden ser trabajados en conjunto con Orientación, Educación Física y Salud y Ciencias Naturales. Con
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esta última asignatura es importante buscar espacios de integración, especialmente, en relación con
los temas de sustentabilidad medioambiental.

Organización curricular
Ejes
La asignatura de Artes Visuales se estructura en torno a tres ejes presentes en todos los niveles y
reflejan las perspectivas mencionadas con anterioridad. Estos ejes están constituidos por las
habilidades fundamentales de las artes visuales enfocadas a promover el pensamiento creativo y
crítico. Estos ejes son:




Expresar y crear visualmente
Apreciar y responder frente al arte
Difundir y comunicar

El trabajo interrelacionado entre estos ejes entregará a las alumnas y los alumnos una formación
integral y consistente en esta área.

Expresar y crear visualmente
En este eje se promueve que los y las estudiantes descubran, desarrollen y cultiven su potencial
creativo, para plasmarlo en trabajos y proyectos visuales con diferentes propósitos expresivos o
comunicativos. En este proceso, se espera que integren sus emociones, imaginación, experiencias,
problemáticas e imaginarios personales con la experimentación e investigación en diferentes medios de
expresión y materialidades, especialmente los contemporáneos. La búsqueda, experimentación y
manejo de estos permitirá a las y los estudiantes desarrollar sus propósitos expresivos y
comunicativos.
También se considera que la expresión y creación visual se desarrolle desde dos enfoques
complementarios. El primero se refiere a la expresión y creación sobre la base de la percepción y
reflexión acerca de diferentes manifestaciones estéticas y temas tales como la diversidad cultural,
género, los íconos sociales, la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, la arquitectura, el
diseño urbano y las problemáticas sociales y juveniles. El segundo enfoque considera la generación de
trabajos y proyectos a partir de desafíos creativos, ideas e imaginarios personales de los y las
jóvenes.
En este eje se espera que los y las estudiantes utilicen en sus creaciones diferentes medios expresivos
y desarrollen habilidades para el manejo de herramientas y procedimientos que les permitan ampliar
las posibilidades de expresión. Sin embargo, el trabajo en relación con esta dimensión debe tener
siempre presente que los materiales y los procedimientos son un vehículo para la expresión creativa de
sus percepciones, ideas e imaginarios personales.
Respecto al desarrollo del proceso de creación, se propone un modelo flexible centrado en la
generación de ideas personales y en la retroalimentación constante entre docente y estudiantes, a
medida que desarrollan sus trabajos y proyectos de arte. La creación es un proceso complejo que
implica no solo generar ideas, sino también planificar un proceso y concretarlo en un producto. El
siguiente diagrama muestra el proceso creativo completo, sin embargo, es posible trabajar las etapas
de forma independiente y en distinto orden.
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Modelo flexible del proceso creativo

Apreciar y responder frente al arte
En este eje se espera que las y los jóvenes desarrollen las habilidades que les permitan apreciar y
valorar sus propias producciones y las de sus pares, además de formular juicios críticos acerca de las
manifestaciones estéticas de diversas épocas y contextos.
Para esto, deberán observar, analizar y reflexionar y, luego, comunicar sus apreciaciones y juicios
críticos acerca de manifestaciones visuales aplicando, de manera progresiva y pertinente, criterios
tales como las características del medio de expresión, la materialidad, el lenguaje visual, el propósito,
la originalidad, las características del creador y el contexto. En los niveles superiores, estos criterios
podrán ser establecidos por los y las estudiantes según sus intereses y el tipo de trabajo o proyecto de
arte apreciado.
Consecuentemente, los y las docentes deberán brindar oportunidades a los y las estudiantes de
conocer, apreciar y valorar manifestaciones estéticas de variadas épocas, culturas, contextos y
procedencias, poniendo énfasis en la cultura visual local y nacional contemporánea, ya sea mediante el
contacto directo o por otros medios. Así, se les permite a las alumnas y los alumnos obtener fuentes
de inspiración para sus ideas e imaginarios personales y descubrir caminos divergentes para abordar
sus procesos creativos.
El énfasis en lo contemporáneo debe ser complementado con la apreciación del patrimonio y otras
manifestaciones estéticas locales consideradas como expresión de la identidad de una comunidad tanto
en el pasado como en el presente. El conocimiento y el análisis del arte y la cultura visual en el
entorno cercano contribuyen a su valoración y al desarrollo de actitudes de respeto y cuidado por el
patrimonio artístico y cultural, tanto de su localidad como del país.
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La habilidad de apreciación estética se relaciona directamente con el proceso de creación propuesto en
el eje Expresar y crear visualmente, pues ambos se enriquecen mutuamente, contribuyendo a la
construcción de una postura personal informada y respetuosa ante su propia creación y la de otros.
En relación con el proceso de apreciación y respuesta frente al arte, se plantea un modelo que, al igual
que el propuesto para el proceso creativo, es flexible. Este se representa gráficamente en el siguiente
esquema:

Experiencia
inicial y
observación

Juicio estético
y respuesta
frente al arte

Apreciación

Descripción y
consideración
del contexto

Análisis ,
interpretación y
selección de
criterios

Modelo flexible de la apreciación

Difundir y comunicar
Este eje ha sido incorporado en estos niveles con el fin de potenciar las habilidades relacionadas con la
divulgación y promoción de trabajos y proyectos visuales, apreciación estética y respuesta personal
frente al arte. Lo anterior se ha llevado a cabo, tanto desde la perspectiva de lo creado por los y las
estudiantes como desde la diversidad de circuitos de difusión de manifestaciones artísticas visuales,
con el objetivo de establecer puentes entre el mundo de la cultura, las artes y la comunidad social.
En esta línea, se espera que los y las estudiantes caractericen, comparen y valoren espacios de
difusión de las manifestaciones visuales considerando aspectos como los medios de expresión
presentes en las muestras, la utilización del espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad.
Esto permitirá a los y las jóvenes, en una primera instancia, aproximarse y comprender una amplia
gama de espacios y medios de difundir el patrimonio artístico y la creación visual contemporánea. En
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segundo lugar, con acompañamiento del o la docente, podrán diseñar e implementar estrategias para
compartir sus propios trabajos y proyectos de arte, ya sea en el entorno escolar o en otros espacios
sociales, de forma directa o virtual.

Experiencia inicial
de aproximación y
valoración de
espacios de difusión

Comparación y
valoración de
espacios de difusión
de las artes
visuales.

Diseño de
propuestas de
difusión hacia la
comunidad

Implementación de
propuestas de
difusión hacia la
comunidad

Esquema de desarrollo de la difusión

Habilidades
El logro de los Objetivos de Aprendizaje de Artes Visuales abarca el desarrollo de habilidades propias
de la asignatura. Los ejes Expresar y crear visualmente, Apreciar y responder frente al arte y Difundir
y comunicar involucran procesos complejos y están constituidos por múltiples habilidades, las que se
definen a continuación.

Expresión
Se entiende como la capacidad de trasmitir a otros, por diferentes medios, ideas, sentimientos o
emociones personales. En el caso específico de esta asignatura, la expresión tiene como característica
que se lleva a cabo mediante trabajos y proyectos de arte utilizando el lenguaje visual.
Expresar la interioridad personal visualmente implica superar la mera comunicación o reacción ante un
estímulo. Tras la expresión artística, existe un proceso interior que incluye reflexionar, desarrollar la
capacidad de introspección, poner en evidencia lo sentido, percibido y pensado, desarrollar la atención,
audición y visión interior, y resignificar y simbolizar visualmente experiencias que no son
necesariamente visuales.

Creación
En estas Bases Curriculares se considera la creatividad como una habilidad que involucra distintos
tipos de pensamiento, lo que permite generar ideas novedosas y cuyos componentes reconocidos por
la literatura son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración (Guilford, 1976).
El proceso creativo se basa, en un comienzo, en la activación del pensamiento divergente por medio de
un desafío, el que puede consistir en la apreciación y reflexión acerca de distintas manifestaciones
visuales e imaginarios personales, después de lo cual dicho proceso se desarrolla en diversas etapas.
Algunas de estas etapas se describen a continuación:


Para desarrollar el proceso de convertir el desafío creativo en una manifestación visual, se
ponen en juego la imaginación y generación de ideas novedosas.
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La etapa de planificación y focalización implica investigar acerca de las ideas planteadas,
establecer estrategias y seleccionar materiales, herramientas y procedimientos para desarrollar
dichas ideas y concretarlas en trabajos y proyectos visuales.
En la etapa de experimentación, los y las jóvenes prueban diferentes maneras de concretar
sus ideas mediante la exploración con materiales, herramientas y procedimientos.
Durante la etapa de presentación de una primera propuesta se recomienda que cada
estudiante presente a la o el docente o a sus pares un borrador preliminar para ser evaluado
en conjunto.
En la etapa de revisar y pulir el trabajo o proyecto, el o la estudiante considera la
retroalimentación recibida y su reflexión al respecto, para reelaborar sus ideas y llevar a
cabo su trabajo final.
La etapa de presentar y compartir implica que el trabajo o proyecto visual sea presentado
frente a una audiencia, que pueden ser sus pares, la comunidad escolar u otros, con el fin de
promover la reflexión y comunicación en torno a este.
Finalmente, se evalúa y reflexiona acerca del producto creado, lo que hace posible plantear
nuevos desafíos y metas de aprendizaje.

Experimentación con medios expresivos y procedimientos
La exploración e investigación en diferentes medios expresivos, sus materialidades y procedimientos
involucra un conjunto de habilidades que contribuyen a la concreción de ideas e imaginarios en
trabajos y proyectos visuales creativos. Para esto, el conocimiento de una amplia gama de medios de
expresión y sus posibilidades de hibridación con otros lenguajes artísticos proporciona un amplio
repertorio de recursos para expresarse y crear con libertad. El desarrollo de esta habilidad involucra la
capacidad de aprender de los errores y, por tanto, es importante recalcar que el fin de la
experimentación es el conocimiento por sobre el dominio de un procedimiento, y que su desarrollo va a
depender de las diferencias individuales.

Apreciación estética y respuesta frente al arte y la cultura visual
El desarrollo de la apreciación estética y la respuesta personal frente a diversas manifestaciones
estéticas es necesario hacerlo gradualmente. Así, se comienza con la apertura a la experiencia estética
ligada a la observación, se prosigue con la descripción considerando elementos contextuales,
interpretación y análisis de propósitos expresivos mediante el lenguaje visual y otros criterios, y se
finaliza con la formulación de juicios críticos fundamentados y respuestas personales, lo que cierra el
ciclo de la apreciación.
De igual manera, es necesario potenciar la reflexión acerca de las diversas posibilidades de
interpretación y apreciación que surgen de las historias y contextos individuales, para que los y las
estudiantes vayan conformando y validando una actitud de espectadores activos que aceptan y
respetan la diversidad. Esto deben llevarlo a cabo, en diálogo con una amplia variedad de
manifestaciones estéticas tanto del pasado como del presente, seleccionando y aplicando criterios de
apreciación y evaluación desde una perspectiva personal fundamentada.

Difusión y comunicación
Esta habilidad contempla el desarrollo de las capacidades necesarias para que las y los jóvenes
compartan sus manifestaciones visuales y trabajos artísticos con su comunidad o en círculos más
amplios, como los que posibilitan las redes sociales digitales.
La difusión contempla un proceso que se inicia con la experiencia inicial de aproximación, luego
continúa con la caracterización y comparación de diversos espacios y contextos en los que se
Bases Curriculares 7º básico a 2º medio – Artes Visuales
Unidad de Currículum y Evaluación – Julio de 2015

11

presentan y comparten manifestaciones visuales al público, para evaluarlos críticamente y valorar su
aporte a la comunidad, y finaliza con el diseño, implementación y evaluación de sus propias propuestas
de difusión y las elaboradas por otros.

Actitudes
Las Bases Curriculares de Artes Visuales promueven un conjunto de actitudes derivadas del perfil de la
y el estudiante y de los Objetivos de Aprendizaje. Estas son:









Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples
contextos.
Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado.
Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando,
imaginando y pensando divergentemente.
Aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando o reciclando de manera responsable
materiales en sus trabajos y proyectos visuales.
Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.
Compartir trabajos y proyectos visuales con su comunidad o en otros círculos.
Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios y fuentes
Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.
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7° básico | ARTES VISUALES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE
(OA 1)
Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la
observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales,
patrimoniales y contemporáneos.
(OA 2)
Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con materiales sustentables
en dibujo, pintura y escultura.
(OA 3)
Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales de expresión
contemporáneos como fotografía y edición de imágenes.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE
(OA 4)
Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas atendiendo a criterios como las
características del medio de expresión, la materialidad y el lenguaje visual.
(OA 5)
Interpretar relaciones entre el propósito expresivo del trabajo artístico personal y de sus pares y la
utilización del lenguaje visual.

EJE DIFUNDIR Y COMUNICAR
(OA 6)
Caracterizar y apreciar espacios de difusión de las artes visuales contemplando los medios de
expresión presentes, el espacio, el montaje y el público, entre otros.
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8° básico | ARTES VISUALES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE
(OA 1)
Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a
la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos.
(OA 2)
Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con materiales
sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.
(OA 3)
Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios de expresión
contemporáneos como la instalación.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE
(OA 4)
Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas contemplando criterios como el
contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.
(OA 5)
Evaluar trabajos visuales personales y de sus pares considerando criterios como la materialidad, el
lenguaje visual y el propósito expresivo.

EJE DIFUNDIR Y COMUNICAR
(OA 6)
Comparar y valorar espacios de difusión de las artes visuales considerando los medios de expresión
presentes, el espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad.
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1° medio | ARTES VISUALES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE
(OA 1)
Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca de la
arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos.
(OA 2)
Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el manejo de
materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural.
(OA 3)
Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en medios contemporáneos
como libros de artista y arte digital.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE
(OA 4)
Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su
creador y utilizando criterios estéticos pertinentes.
(OA 5)
Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales personales y de sus pares, fundamentados en
criterios referidos al contexto, la materialidad, el lenguaje visual y el propósito expresivo.

EJE DIFUNDIR Y COMUNICAR
(OA 6)
Diseñar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y proyectos de arte, en el contexto
escolar o local, de forma directa o virtual, teniendo presente las manifestaciones visuales a exponer, el
espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad, entre otros.
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2° medio | ARTES VISUALES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

EJE EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE
(OA 1)
Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a
problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes contextos.
(OA 2)
Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando el manejo
de materiales sustentables en procedimientos de escultura y diseño.
(OA 3)
Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando medios contemporáneos
como video y multimedia.

EJE APRECIAR Y RESPONDER FRENTE AL ARTE
(OA 4)
Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones visuales, configurando
una selección personal de criterios estéticos.
(OA 5)
Argumentar evaluaciones y juicios críticos, valorando el trabajo visual personal y de sus pares, y
seleccionando criterios de análisis según el tipo de trabajo o proyecto visual apreciado.

EJE DIFUNDIR Y COMUNICAR
(OA 6)
Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y proyectos de arte, en el
contexto escolar o local, de forma directa o virtual, contemplando las manifestaciones visuales a
exponer, el espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad, entre otros.
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Anexo
Tabla de progresión de Objetivos de Aprendizaje
Eje

Expresar y
crear
visualmente

Apreciar y
responder
frente al arte

7º básico
(OA 1)
Crear
trabajos
visuales
basados en las percepciones,
sentimientos
e
ideas
generadas a partir de la
observación
de
manifestaciones
estéticas
referidas a diversidad cultural,
género e íconos sociales,
patrimoniales
y
contemporáneos.
(OA 2)
Crear trabajos visuales a
partir de intereses personales,
experimentando con
materiales sustentables en
dibujo, pintura y escultura.

8º básico
(OA 1)
Crear trabajos visuales basados
en la apreciación y el análisis de
manifestaciones estéticas
referidas a la relación entre
personas, naturaleza y
medioambiente, en diferentes
contextos.

1º medio
(OA 1)
Crear proyectos visuales con
diversos propósitos, basados en
la apreciación y reflexión acerca
de la arquitectura, los espacios
y el diseño urbano, en
diferentes medios y contextos.

2º medio
(OA 1)
Crear proyectos visuales
basados en la valoración crítica
de manifestaciones estéticas
referidas a problemáticas
sociales y juveniles, en el
espacio público y en diferentes
contextos.

(OA 2)
Crear trabajos visuales a partir
de diferentes desafíos creativos,
experimentando con materiales
sustentables en técnicas de
impresión, papeles y textiles.

(OA 2)
Crear trabajos y proyectos
visuales basados en sus
imaginarios personales,
investigando el manejo de
materiales sustentables en
procedimientos de grabado y
pintura mural.

(OA 2)
Crear trabajos y proyectos
visuales basados en diferentes
desafíos creativos, investigando
el manejo de materiales
sustentables en procedimientos
de escultura y diseño.

(OA 4)
Interpretar manifestaciones
visuales patrimoniales y
contemporáneas atendiendo a
criterios como las
características del medio de
expresión, la materialidad y el
lenguaje visual.

(OA 4)
Analizar manifestaciones
visuales patrimoniales y
contemporáneas contemplando
criterios como el contexto, la
materialidad, el lenguaje visual
y el propósito expresivo.

(OA 4)
Realizar juicios críticos de
manifestaciones visuales
considerando las condiciones
contextuales de su creador y
utilizando criterios estéticos
pertinentes.

(OA 4)
Argumentar juicios críticos
referidos a la valoración de
diversas manifestaciones
visuales, configurando una
selección personal de criterios
estéticos.
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Eje

Apreciar y
responder
frente al arte

Difusión y
comunicación

7º básico
(OA 5)
Interpretar relaciones entre el
propósito expresivo del
trabajo artístico personal y de
sus pares y la utilización del
lenguaje visual.

8º básico
(OA 5)
Evaluar
trabajos
visuales
personales y de sus pares
considerando criterios como la
materialidad, el lenguaje visual
y el propósito expresivo.

1º medio
(OA 5)
Realizar juicios críticos de
trabajos y proyectos visuales
personales y de sus pares,
fundamentados en criterios
referidos al contexto, la
materialidad, el lenguaje visual
y el propósito expresivo.

2º medio
(OA 5)
Argumentar evaluaciones y
juicios críticos, valorando el
trabajo visual personal y de sus
pares, y seleccionando criterios
de análisis según el tipo de
trabajo o proyecto visual
apreciado.

(OA 6)
Caracterizar y apreciar
espacios de difusión de las
artes visuales contemplando
los medios de expresión
presentes, el espacio, el
montaje y el público, entre
otros.

(OA 6)
Comparar y valorar espacios de
difusión de las artes visuales
considerando los medios de
expresión presentes, el espacio,
el montaje, el público y el
aporte a la comunidad.

(OA 6)
Diseñar propuestas de difusión
hacia la comunidad de trabajos
y proyectos de arte, en el
contexto escolar o local, de
forma
directa
o
virtual,
teniendo
presente
las
manifestaciones
visuales
a
exponer, el espacio, el montaje,
el público y el aporte a la
comunidad, entre otros.

(OA 6)
Implementar
propuestas
de
difusión hacia la comunidad de
trabajos y proyectos de arte, en
el contexto escolar o local, de
forma
directa
o
virtual,
contemplando
las
manifestaciones
visuales
a
exponer, el espacio, el montaje,
el público y el aporte a la
comunidad, entre otros.
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