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Las artes, que incluyen la literatura y la poesía, la 
música, la danza, el teatro, el cine y las artes visuales, 
son una forma poderosa y de carácter único que posee 
el ser humano para expresar sus ideas, pensamientos 
y emociones. El arte permite comunicar y compren-
der lo que el hombre piensa y siente sobre sí mismo, 
mostrando los temas universales que a lo largo de la 
historia han ocupado su atención, y que trascienden 
las diferencias culturales y temporales. En sus diversas 
formas, el arte siempre ha estado presente en el de-
venir de la humanidad, como un reflejo de su realidad, 
de sus creencias, de su imaginación y como un vehí-
culo para su necesidad de creación y trascendencia. 
De este modo, el arte nos proporciona numerosos 
testimonios y evidencias de la historia de la humani-
dad que pueden ser reconocidos y analizados y que 
reflejan tanto lo que es propio y único de un individuo, 
como lo que es común a todas las personas. 

La educación artística, y específicamente la educación 
en las artes visuales, tiene un papel de gran relevancia 
en la etapa de la enseñanza básica, pues se espera que 
mediante ella los alumnos se inicien en la comprensión 
de este legado de la humanidad y que, al apreciarlo, 
enriquezcan sus posibilidades de imaginar, simbolizar 
y crear. Para ampliar la comprensión de la realidad 
humana y enriquecer las facultades imaginativas y 
simbólicas de los niños y jóvenes, la educación en artes 
visuales se centra, por una parte, en el conocimiento y 
la apreciación de distintas manifestaciones artísticas, 
tanto del pasado como del presente, y por otra, en el 
desarrollo de la capacidad creativa y expresiva de los 
estudiantes por medio del lenguaje visual. Desarrollar 
las facultades de expresión, creación y apreciación les 
permitirá participar como espectadores activos en la 
generación y la valoración de la cultura.

Las artes visuales utilizan un lenguaje propio, constitui-
do por diversos elementos y conceptos que es nece-
sario comprender y aplicar tanto en la expresión y la 
creación visual como en la apreciación y la respuesta a 
la obra artística. La educación en Artes Visuales preten-
de que los alumnos comprendan y se apropien de este 
lenguaje, que les proporciona un medio de expresar su 
interioridad y los faculta para apreciar las dimensiones 
estéticas de su entorno. En este sentido, se entiende 
el arte como conocimiento, porque amplía y desarrolla 
la mente del artista y del observador. Tanto al obser-
var como al crear una obra de arte, el joven amplía su 
comprensión de la realidad y enriquece sus facultades 
creativas, imaginativas y simbólicas. 

Los objetivos de la asignatura se orientan a que los 
alumnos desarrollen la sensibilidad y las capacidades 
de reflexión y pensamiento crítico que les permitirán 
obtener el mayor provecho de la experiencia artísti-
ca, a que aprendan a expresarse y crear utilizando los 
elementos del lenguaje de las artes visuales y a que 
valoren las manifestaciones artísticas de diversas épo-
cas, reconociéndolas como parte de su legado y de su 
identidad personal. 

La asignatura de Artes Visuales es un espacio espe-
cialmente favorable para establecer relaciones con 
los otros lenguajes y medios de expresión artística 
(musical, corporal, dramático y literario). Para los niños 
de los primeros niveles, la integración de los méto-
dos y las formas de expresión artística resulta un acto 
casi natural, que debe aprovecharse como fuente de 
motivación y creatividad. Tanto para la inspiración y la 
exploración de sus propias ideas y sentimientos como 
para el enriquecimiento del manejo de procedimientos 
técnicos, la integración entre distintos lenguajes es 
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una actividad fundamental y constructiva para los es-
tudiantes, que potenciará sus creaciones y les permiti-
rá explorar sus gustos y preferencias.

Las Bases Curriculares de Artes Visuales se sustentan en 
las siguientes perspectivas: 

ÉNFASIS EN EL HACER Y LA CREATIVIDAD

Uno de los focos primordiales de la asignatura es lograr 
los Objetivos de Aprendizaje principalmente por medio 
del hacer. Favorecer una aproximación práctica, basada 
en “aprender haciendo” y la acumulación de experien-
cias, permite potenciar la creatividad y la generación 
de ideas, y desarrollar una sensibilidad visual que per-
mita a los alumnos apreciar el arte y su entorno. 

AMPLIAR EL HORIZONTE CULTURAL DE LOS ESTUDIAN-

TES (PATRIMONIO ARTÍSTICO LOCAL Y NACIONAL, LATI-

NOAMERICANO Y UNIVERSAL)

Los Objetivos de Aprendizaje buscan entregar a los 
alumnos una variedad de referentes artísticos que 
ampliarán su visión del mundo y su comprensión del 
ser humano y, a la vez, les darán la oportunidad de 
valorar el patrimonio artístico local, latinoamericano 
y mundial. Los Objetivos de Aprendizaje explicitan, 
desde los primeros niveles, una aproximación al arte 
de diversas épocas que permite ampliar los referentes 
artísticos de los estudiantes, reforzando y diversifican-
do tanto sus creaciones como sus análisis e inter-
pretaciones. La asignatura de Artes Visuales es una 
instancia única para que los estudiantes se aproximen 
a la diversidad del mundo por medio de la observa-
ción, la descripción, la comparación y el análisis de 
obras de arte y objetos de diseño de distintos contex-
tos y culturas, oportunidad que debe ser aprovechada 
al máximo para su beneficio. 

IMPORTANCIA DE LA RESPUESTA FRENTE AL ARTE

Esta dimensión del quehacer artístico tiene gran im-
portancia y constituye un eje de las Bases Curriculares. 
Los alumnos responderán frente al arte manifestando 
sus emociones e ideas, pero también por medio de 
sus propios trabajos de arte. A medida que progresa el 
aprendizaje, los estudiantes serán capaces de respon-
der frente a lo que observan y expresar su interpre-
tación personal de una obra o un trabajo de arte. La 
respuesta frente al arte se nutre del contexto de cada 
obra y, en los niveles finales de este ciclo, puede com-
plementarse mediante la investigación.

DISEÑO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Los Objetivos de Aprendizaje incorporan temprana-
mente el diseño como parte de los conocimientos de 
las artes visuales, ya que diversifica las posibilidades 
de observación, descripción, análisis y evaluación 
visual de los alumnos más allá de la obra de arte y les 
permite acercarse al arte desde algunos objetos que 
tienen presencia cotidiana en sus vidas. La artesanía, 
por ejemplo, es una gran oportunidad para que los 
estudiantes se aproximen al diseño y, a la vez, observen 
la diversidad de aplicaciones en los distintos contextos 
geográficos y culturales del país.

INTEGRACIÓN CON OTRAS ÁREAS

La selección de contenidos para cada nivel de la edu-
cación básica se nutre de los temas, puntos de vista, 
contenidos y métodos abordados en otras asignaturas. 
Desde Historia, Geografía y Ciencias Sociales se deriva 
la observación del paisaje natural y el trabajo con ma-
nifestaciones artísticas de distintas culturas y tiempos, 
como civilizaciones precolombinas,  la Antigüedad 
clásica, el medioevo, el Renacimiento y el siglo XX eu-
ropeo y latinoamericano, mientras que desde Ciencias 
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Naturales se aprovecha la observación de la naturale-
za (paisaje, flora y fauna). Asimismo, el docente debe 
promover y favorecer las oportunidades de integración 
con Música, Tecnología y Lenguaje y Comunicación, así 
como con otras asignaturas, en tanto sean relevantes 
para el logro de los Objetivos de Aprendizaje.

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las Bases Curriculares promueven que los estudian-
tes usen medios artísticos contemporáneos como 

la fotografía, el video y otros medios digitales, para 
integrarlos a los medios de expresión que tradicional-
mente se utilizan en la asignatura. De esta manera se 
potencian la expresión, la creatividad y la motivación 
de los alumnos, y se los familiariza con el lenguaje y el 
quehacer del arte contemporáneo. Las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) tienen un rol 
central, dado que pueden aportar al profesor y a los 
alumnos en cuanto a expresión, creatividad, difusión, 
presentación y crítica.
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Organización curricular
Artes Visuales

Todos los niños tienen un potencial expresivo y crea-
tivo. La asignatura de Artes Visuales promueve que 
los estudiantes descubran, desarrollen y cultiven ese 
potencial, para plasmarlo en un trabajo de arte y así 
comunicarlo a otros. En este proceso, se espera que 
integren las emociones, la imaginación, los recuerdos, 
las experiencias, el conocimiento y las técnicas para 
que logren transmitir una parte de su propio ser.

En los primeros niveles, la exploración y la experi-
mentación libre darán la oportunidad para que los 
estudiantes se familiaricen de manera intuitiva con los 
materiales, las herramientas, las técnicas y los formatos 
propios de las artes visuales. En la medida en que se 
experimente con dichas herramientas y procedimien-
tos, los alumnos harán suyo un repertorio cada vez más 
amplio de recursos para expresarse y crear, y avanzarán 
hacia una creación más intencionada. Asimismo, a lo 
largo de este proceso, se espera que incorporen ele-
mentos y conceptos del lenguaje visual que enriquez-
can sus propias creaciones.

En Artes Visuales, la creación implica un dominio de 
herramientas, materiales y procedimientos y, a la vez, 
requiere de un propósito expresivo. Este eje procu-

ra potenciar la generación de ideas, la expresión y la 
creación personal en diálogo con el manejo de herra-
mientas y procedimientos. Si bien se espera que todos 
los alumnos logren el dominio de las habilidades de 
manejo de herramientas y procedimientos para ampliar 
las posibilidades de expresión, se considera que estas 
son un medio para la expresión creativa de sus ideas y 
de su interioridad. 

Respecto del proceso creativo, se propone un modelo 
flexible, centrado en la generación de ideas personales 
y en la retroalimentación constante del docente y de 
todos los estudiantes a medida que se desarrollan los 
trabajos de arte. La creación es un proceso complejo 
que implica no solo generar ideas, sino también plani-
ficar un proceso y concretarlo en un producto, trabajo 
de arte u objeto de diseño. El siguiente diagrama 
muestra el proceso creativo completo. Sin embargo, 
es posible trabajar las etapas de forma independiente 
y en distinto orden.

A / Ejes

Organización Curricular

La asignatura de Artes Visuales se estructura en torno a dos ejes, presentes en todos los niveles y que reflejan las 
perspectivas mencionadas. Estos ejes están constituidos por las habilidades fundamentales de las Artes Visuales, 
enfocados a promover el pensamiento creativo (Expresar y crear visualmente) y crítico (Apreciar y responder frente 
al arte). El trabajo con cada uno de ellos y su interrelación entregarán a los alumnos una formación más amplia y 
completa en las Artes Visuales.

Expresar y crear visualmente
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En este eje, se espera que los alumnos desarrollen las 
capacidades de descubrir y comunicar sensaciones, 
emociones e ideas provocadas por la percepción del en-
torno, las obras de arte y los objetos de diseño. En este 
proceso, se deberá incorporar gradualmente elementos 
del lenguaje artístico visual, que servirán como criterios 
de análisis necesarios para responder frente a la obra. 

La habilidad de apreciación estética se relaciona direc-
tamente con el proceso de creación propuesto en el eje 
anterior, pues ambos se enriquecen mutuamente por 
medio de la revisión, la evaluación y la reformulación de 
las propuestas creativas personales. En la educación bá-
sica, como un primer paso fundamental en el logro de 
la expresión y la creación artísticas, se debe orientar la 
capacidad de percepción innata de los estudiantes ha-
cia un desarrollo de la sensibilidad estética respecto del 

entorno en general y de las obras de arte en particular, 
así como también aprovechar el juego y las experiencias 
lúdicas como formas de experimentación y apreciación 
especialmente enriquecedoras en este nivel. 

En los primeros niveles de aprendizaje, la apreciación 
estética es espontánea y libre, orientada principalmente 
al disfrute del contacto con la obra o el trabajo de arte. 
A medida que observen y perciban una amplia gama 
de obras y manejen elementos del lenguaje visual, se 
espera que elaboren interpretaciones y respuestas más 
fundamentadas que incluyan juicios críticos y reflexio-
nes en torno a obras y a sus propias creaciones. 
Para lograr los propósitos descritos, los alumnos debe-
rán conocer manifestaciones artísticas adecuadas a la 
edad, de variadas épocas, lugares y culturas, y prácticas 
artísticas contemporáneas, aprovechando las posibili-

Apreciar y responder frente al arte

Retroalimentación 
y reflexión con sus 
pares y el profesor

Presentar
Compartir

Planificar
Focalizar

Presentar 
una primera 
propuesta

Plantear un 
desafío

Reflexionar
Evaluar

Revisar y 
Pulir

Explorar
Experimentar

Imaginar
Generar ideas



Artes Visuales 39Organización Curricular

dades que ofrecen hoy las tecnologías de la informa-
ción. Del conocimiento de los grandes movimientos, 
estilos y artistas y la apreciación de variadas obras, los 
estudiantes podrán obtener fuentes de inspiración para 
sus expresiones artísticas y descubrir caminos diver-
gentes para abordar sus propios procesos creativos. 
Estos conocimientos permiten ampliar la selección 
y el tratamiento de los diversos temas, el uso de los 
diferentes elementos del lenguaje visual o la elección 
de materiales de acuerdo a sus propósitos.

En este eje tiene especial relevancia la apreciación del 
patrimonio cultural artístico-visual local. El arte local, 
como expresión de la identidad de una comunidad, 
constituye una excelente oportunidad para que los 
estudiantes pongan en práctica sus aprendizajes en con-
textos que les sean familiares y significativos. El conoci-
miento y el análisis del arte local contribuyen a valorarlo 
y a que los alumnos desarrollen actitudes de respeto y 
cuidado por el patrimonio artístico de su localidad.

B / Habilidades

Se relaciona con trasmitir a otros las ideas y emociones 
por medio de obras y trabajos de arte. Un primer grupo 
de estas habilidades se resume en expresar la interio-
ridad, que implica trasmitir ideas y emociones surgidas 
del mundo interior de cada estudiante. Expresar la 
interioridad implica reflexionar en silencio, desarrollar 
la capacidad de introspección, poner en evidencia la 
interioridad, desarrollar la atención, la audición y visión 
interior, y comunicar pensamientos, experiencias y 
emociones de forma verbal o no verbal. Un segundo 

grupo consiste en expresar lo observado en una obra o 
en el entorno, donde el origen de las ideas y emocio-
nes se relacionan con la observación de obras de arte. 
Implica desarrollar la percepción, la observación atenta 
y detallada, darle un significado personal a los elemen-
tos visuales, desarrollar la sensibilidad y la comunica-
ción verbal y no verbal. Ambos grupos de habilidades 
se desarrollan tanto en la creación de obras y trabajos 
de arte como en la apreciación de estos.

El logro de los objetivos de aprendizaje de Artes Visuales involucra el desarrollo de habilidades de la asignatura. Los 
ejes “Expresar y crear visualmente” y “Apreciar y responder frente al arte” son procesos complejos y están constitui-
dos por múltiples habilidades, que se definen y detallan a continuación. 

Expresión

Creación
Siguiendo el modelo de proceso creativo, se espera que 
los alumnos tengan amplias oportunidades de desarro-
llar su creatividad mediante la práctica y el dominio de 
estas habilidades. Las habilidades de creación incluyen 
el imaginar, generar ideas, planificar, experimentar y 
producir para la elaboración de trabajos de arte y obje-

tos de diseño, para posteriormente reflexionar y evaluar 
sus propias creaciones y las obras de arte. La progresión 
de las habilidades de creación dependerá de la riqueza y 
la diversidad de las experiencias y obras de arte que los 
estudiantes conozcan y analicen.
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Este conjunto de habilidades es central, dado que 
tanto la expresividad como la creatividad solo pue-
den desarrollarse si el estudiante es capaz de plasmar 
sus ideas y emociones en trabajos de arte y diseño 
concretos y concluidos. Para esto, es fundamental 
que desarrollen habilidades como usar, aplicar, expe-
rimentar y combinar herramientas y procedimientos 

necesarios para la elaboración de trabajos de arte. El 
dominio de dichas técnicas amplía las posibilidades de 
expresión de los estudiantes. Ejercitar progresivamente 
la destreza en la manipulación de distintos materiales y 
procesos técnicos proporciona un amplio repertorio de 
recursos para expresarse con libertad de acuerdo a sus 
intereses, motivaciones, necesidades y posibilidades. 

Manejo de materiales, herramientas 
y procedimientos

Comunicación

Análisis crítico

Todas las disciplinas tienen formas particulares para 
comunicar sus propios saberes. Las habilidades re-
lacionadas con la comunicación son transversales a 
la formación escolar y están presentes en todas las 
asignaturas de las Bases Curriculares de la educación 
básica. Así, la comunicación tiene un lugar privilegiado 
en Artes Visuales, dado que el quehacer artístico im-

plica necesariamente comunicar, exponer y presentar 
obras y trabajos de arte, tanto propias como de otros. 
Este grupo de habilidades se integra y se potencia con 
la expresión, dado que a mayor desarrollo de la capa-
cidad expresiva, mayor será el incentivo de comunicar 
tanto la interioridad como lo observado en obras y 
trabajos de arte.

Este grupo de habilidades incluye los componentes 
necesarios para la apreciación de obras y trabajos de 
arte. Combina habilidades relacionadas con la per-
cepción y el procesamiento y análisis de lo observado, 
para culminar en la apreciación y la emisión de juicios. 
Estas habilidades pueden separarse en tres etapas:
› observar, describir y relacionar obras y trabajos de 

arte, organizando y sistematizando información 
obtenida mediante los sentidos y la aplicación del 
lenguaje visual

› comparar, analizar e interpretar lo observado en 
obras y trabajos de arte sobre la base de su experien-
cia y sus conocimientos previos tanto de los materia-
les, los procedimientos técnicos y el lenguaje visual, 
como del contexto de la obra

› establecer juicios, explicar y apreciar, lo que incluye 
expresar una opinión informada, junto con la exterio-
rización de las sensaciones, sentimientos, emociones 
e ideas provocadas por obras y trabajos de arte y 
objetos de diseño 
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C / Actitudes

Las Bases Curriculares de Artes Visuales promueven un 
conjunto de actitudes para todo el ciclo básico, que 
derivan de los Objetivos de Aprendizaje Transversales 
(OAT). Dada su relevancia en el aprendizaje, ellas se 
deben desarrollar de manera integrada con los conoci-
mientos y las habilidades de la asignatura. 

Las actitudes aquí definidas son Objetivos de Aprendi-
zaje que deben promoverse para la formación integral 
de los estudiantes en la asignatura. Los establecimien-
tos pueden planificar, organizar, desarrollar y comple-
mentar las actitudes propuestas según sean las necesi-
dades de su propio proyecto y su realidad educativa. 

Las actitudes a desarrollar en la asignatura de Artes 
Visuales son las siguientes:

a Disfrutar de múltiples expresiones artísticas.
b Demostrar disposición a expresar artísticamente las 

propias ideas y sentimientos.
c Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comuni-

dad, región, país y de la humanidad.
d Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 

experimentando, imaginando y pensando divergen-
temente.

e Demostrar disposición a trabajar en equipo, colabo-
rar con otros y aceptar consejos y críticas.

f Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo 
propio y de otros.

g Respetar el trabajo artístico de otros, valorando la 
originalidad.



42



Te
rc

er
o

B
ás

ic
o





Artes Visuales 53

Expresar y crear 
visualmente

1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 
observación del:
› entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales
› entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, 

dioses, fiestas, tradiciones, otros)
› entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como 

fauvismo, expresionismo y art nouveau

2 Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en 
sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos:
› color (frío, cálido y expresivo)
› textura (en plano y volumen)
› forma (real y recreada

3 Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entor-
no natural y artístico, demostrando manejo de:
› materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pega-

mentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales
› herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas 

(pincel, tijera, mirete, computador, cámara fotográfica, entre otras)
› procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, entre otros

Apreciar y 
responder 
frente al arte

4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos 
del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. (Observar anual-
mente al menos 15 obras de arte y artesanía local y chilena, 15 latinoame-
ricanas y 15 de arte universal).

5 Describir fortalezas y aspectos a mejorar en el trabajo de arte personal y de 
sus pares, usando criterios de uso de materiales, procedimientos técnicos y 
propósito expresivo.

Los estudiantes serán capaces de:

Objetivos de Aprendizaje
Ejes

3º básico




