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MANERAS DE PENSAR  
● DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN :Las personas que aprenden a ser             

creativas poseen habilidades de pensamiento divergente, producción de ideas, fluidez,          
flexibilidad y originalidad. El pensamiento creativo implica abrirse a diferentes ideas,           
perspectivas y puntos de vista, ya sea en la exploración personal o en el trabajo en equipo.  

● DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO :Cuando aprendemos a pensar críticamente,         
podemos discriminar entre informaciones, declaraciones o argumentos, evaluando su         
contenido, pertinencia, validez y verosimilitud. El pensamiento crítico permite cuestionar la           
información, tomar decisiones y emitir juicios, como asimismo reflexionar críticamente          
acerca de diferentes puntos de vista, tanto de los propios como de los demás, ya sea para                 
defenderlos o contradecirlos sobre la base de evidencias.  

● DESARROLLO DE LA METACOGNICIÓN : El pensamiento metacognitivo se relaciona al concepto            
de “aprender a aprender”. Se refiere a ser consciente del propio aprendizaje y de los               
procesos para lograrlo, lo que permite autogestionarlo con autonomía, adaptabilidad y           
flexibilidad. La reflexión acerca del propio aprendizaje favorece su comunicación, por una            
parte, y la toma de conciencia de las propias capacidades y debilidades, por otra. Desde               
esta perspectiva, desarrolla la autoestima, la disciplina, la capacidad de perseverar y la             
tolerancia a la frustración.  

● DESARROLLO DE ACTITUDES: Pensar con perseverancia y productividad para encontrar          
soluciones innovadoras a los problemas, abriéndose a distintas perspectivas y contextos,           
asumiendo riesgos y responsabilidades, aprendiendo de lo errores y flexibilizando para           
reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias, gestionando el propio            
aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos para mejorar y aplicarlo en           
cualquier ámbito de la vida, para aportar así al desarrollo de la vida en sociedad.  

MANERAS DE TRABAJAR  
● DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: La comunicación permite desarrollar la empatía, la           

autoconfianza, la valoración de la interculturalidad, así como la adaptabilidad, la creatividad            
y el rechazo a la discriminación.  

● DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN: La colaboración entre personas con diferentes          
habilidades y perspectivas faculta al grupo para tomar mejores decisiones que las que se              
tomarían individualmente, permite analizar la realidad desde más ángulos y producir obras            
más complejas y más completas. Además, el trabajo colaborativo entre pares determina            
nuevas formas de aprender y de evaluarse a sí mismo y a los demás. 

● DESARROLLO DE ACTITUDES Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y          
gestión de proyectos y la resolución de problemas, integrando las diferentes ideas y puntos              
de vista, con responsabilidad y liderazgo en la realización de las tareas colaborativas y en               
función del logro de metas comunes. Lograr autonomía y proactividad en trabajos            
colaborativos e individuales aplicando empatía y respeto en el contexto de la diversidad,             
eliminando toda expresión de prejuicio y discriminación. 

HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR  
● DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Aprender a utilizar la tecnología como           

herramienta de trabajo implica dominar las posibilidades que ofrece y darle un uso creativo              
e innovador. La alfabetización digital apunta a la resolución de problemas en el marco de la                



cultura digital que caracteriza al siglo XXI, aprovechando las herramientas que nos dan la              
programación, el pensamiento computacional, la robótica e internet, entre otros, para crear            
contenidos digitales, informarnos y vincularnos con los demás. Promueve la autonomía y el             
trabajo en equipo, la creatividad, la participación en redes de diversa índole, la motivación              
por ampliar los propios intereses y horizontes culturales, e implica el uso responsable de la               
tecnología considerando la ciberseguridad y el autocuidado.  

● DESARROLLO DEL USO DE LA INFORMACIÓN Usar bien la información se refiere a la eficacia y                
eficiencia en la búsqueda, el acceso, el procesamiento, la evaluación crítica, el uso creativo              
y ético, así como la comunicación de la información por medio de las Tecnologías de la                
Información y las Comunicaciones (TIC). Implica formular preguntas, indagar y generar           
estrategias para seleccionar, organizar y comunicar la información. Tiene siempre en           
cuenta, además, tanto los aspectos éticos y legales que la regulan como el respeto a los                
demá s y a su privacidad.  

● DESARROLLO DE ACTITUDES Aprovechar las herramientas disponibles para aprender y          
resolver problemas, valorando las TIC como una oportunidad para informarse, investigar,           
socializar, comunicarse y participar como ciudadano, actuando responsablemente al         
gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos personales-académicos y             
de acuerdo con los principios de la ética en el uso de la información y de la tecnología,                  
respetando la propiedad intelectual y la privacidad de las personas.  

MANERAS DE VIVIR EN EL MUNDO  
● DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA LOCAL Y GLOBAL La ciudadanía se refiere a la participación              

activa del individuo en su contexto, desde una perspectiva política, social, territorial, global,             
cultural, económica y medioambiental, entre otras dimensiones. La conciencia de ser           
ciudadano promueve el sentido de pertenencia y la valoración y el ejercicio de los prin-               
cipios democráticos, y también supone asumir sus responsabilidades como ciudadano          
local y global. En este sentido, ejercitar el respeto a los demás, a su privacidad y a las                  
diferencias valóricas, religiosas y étnicas cobra gran relevancia; se relaciona directamente           
con una actitud empática, de mentalidad abierta y de adaptabilidad.  

● DESARROLLO DE PROYECTO DE VIDA Y CARRERA La construcción y consolidación de un             
proyecto de vida y de una carrera, oficio u ocupación, requiere conocerse a sí mismo,               
establecer metas, crear estrategias para conseguirlas, desarrollar la autogestión, actuar          
con iniciativa y compromiso, ser autónomo para ampliar los aprendizajes, reflexionar crí-            
ticamente y estar dispuesto a integrar las retroalimentaciones recibidas. Por otra parte,            
para alcanzar esas metas, se requiere interactuar con los demás de manera flexible, con              
capacidad para trabajar en equipo, negociar en busca de soluciones y adaptarse a los              
cambios para poder desenvolverse en distintos roles y contextos. Esto permite el desarrollo             
de liderazgo, responsabilidad, ejercicio ético del poder y respeto a las diferencias en ideas              
y valores.  

● DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL La responsabilidad personal          
consiste en ser conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias, cuidar de nosotros             
mismos de modo integral y respe- tar los compromisos que adquirimos con los demás,              
generando confianza en los otros, comunicándonos de una manera asertiva y empática,            
que acepte los distintos puntos de vista. Asumir la responsabilidad por el bien común              
participando activamente en el cumplimiento de las necesidades sociales en distintos           
ámbitos: cultural, político, medioambiental, entre otros.  

● DESARROLLO DE ACTITUDES Perseverar en torno a metas con miras a la construcción de              
proyectos de vida y al aporte a la sociedad y al país con autodeterminación, autoconfianza               
y respeto por sí mismo y por los demás, participando y asumiendo posturas y              
responsabilidades razonadas en distintos ámbitos: cultural, social, político y         
medioambiental, entre otros.  
 
 

HABILIDADES ARTÍSTICAS  
Las siguientes habilidades son comunes a todas las asignaturas de Artes y, a continuación, se               
explican en función de su organización:  



EXPRESAR Y CREAR Contempla las habilidades que permiten a los estudiantes descubrir,            
desarrollar y cultivar su potencial expresivo y creativo, para plasmarlo 
en obras y proyectos artísticos con diferentes propósitos. El proceso de creación se centra en 
la generación de ideas personales y colectivas y en la retroalimentación constante, a través de un                
proceso reflexivo donde el estudiante aprende de sus propios errores y adquiere conciencia de sus               
fortalezas. A su vez, este proceso requiere de la generación de ideas para la planificación y la                 
elaboración de un producto que responde a desafíos, los cuales implican tomar riesgos creativos              
basados en la reflexión y el análisis de las opciones que se tiene ante el planteamiento de ideas, la                   
selección de materiales y procedimientos, el manejo del lenguaje artístico, entre otros, para lograr              
algo que puede tener resultados inesperados. El atreverse a probar sin certezas permite nuevas              
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.  
APRECIAR Y RESPONDER Incluye las habilidades que permiten a los estudiantes reflexionar,            
apreciar y responder frente a sus propias creaciones e interpretaciones, las de sus pares y obras                
artísticas y manifestaciones culturales de diversas épocas y contextos. Para desarrollar la            
apreciación estética, es importante considerar la sensibilidad estética que permite disfrutar,           
reflexionar y formular respuestas personales frente a una obra. Implica el contacto directo con              
manifestaciones artísticas o a través de medios digitales, audiovisuales e impresos. A su vez, se               
considera también las habilidades para reflexionar y evaluar el trabajo artístico propio y de sus               
pares, con el objetivo de mejorar los procesos y construir opiniones fundamentadas, críticas y              
respetuosas acerca de los resultados.  
COMUNICAR Y DIFUNDIR Corresponde a las habilidades de divulgación y difusión de obras y              
presentaciones artísticas de los alumnos, y a generar instancias para que la comunidad tenga              
contacto con las artes. Esto permite desarrollar habilidades de comunicación, diseño y gestión,             
considerando aspectos como el tipo de manifestación artística a presentar, gestión de permisos,             
materiales, infraestructura, espacios, tipo de público o audiencia, y estrategias de promoción, entre             
otros. Asimismo, implica diseñar e implementar colaborativamente presentaciones o exposiciones          
de sus creaciones en los establecimientos escolares, en lugares ligados a la comunidad o en la                
web. A su vez, se potencia el respeto por la opinión de otros y la valoración de la diversidad, lo que                     
puede verse fortalecido si se trabaja de manera interdisciplinaria, lo que es particularmente             
relevante en el ámbito de la expresión y creación visual, audiovisual y multimedial.  
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN La relación con las artes en los procesos de expresión,             
creación, interpretación, apreciación y difusión involucra desarrollar el autoconocimiento y exponer           
frente a otras emociones, sentimientos e ideas personales. Por esto, es especialmente relevante             
promover una relación positiva con el aprendizaje en todos los estudiantes, favoreciendo instancias             
de metacognición y retroalimentación como herramientas que son clave para reconocer logros y             
dificultades como fuente de nuevos aprendizajes. Para esto, es necesario implementar la            
evaluación de procesos y resultados de manera sistemática, privilegiando el diálogo basado en             
criterios de evaluación explícitos y orientadores de la valoración de sus procesos y resultados, y los                
de sus pares.  
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Toda asignatura          
ofrece oportunidades para que los estudiantes aborden problemas vinculados a su vida cotidiana.             
El Aprendizaje Basado en Proyectos promueve que los estudiantes se organicen, durante un             
periodo extendido de tiempo, en torno a un objetivo basado en una pregunta compleja, problema,               
desafío o necesidad (normalmente surgida desde sus propias inquietudes) que pueden abordar            
desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad. El           
proyecto culmina con la elaboración de un producto o con la presentación pública de los               
resultados. En el Aprendizaje Basado en Problemas, en cambio, se parte de la base de preguntas,                
problemas y necesidades cotidianas sobre los cuales los estudiantes investigan y proponen            
soluciones. Para el caso de los módulos de Artes, se promueve el desarrollo de proyectos basados                
en desafíos artísticos personales o colectivos, lo que se implementa por medio de actividades              
propuestas en este programa. Las etapas de dichos proyectos están relacionadas con las del              
proceso de creación planteado; en ambos (proyectos y proceso creativo) están presentes el             
desafío o problema, la investigación y experimentación y la retroalimentación constante. Estos            
proyectos pueden generarse a partir de necesidades y problemas del propio contexto del             
estudiante y, además, vincularse con otras disciplinas y áreas artísticas, abordando problemas,            
temas o conceptos comunes.  



CIUDADANÍA DIGITAL Las habilidades de alfabetización digital y de uso de tecnologías, como             
parte de las Habilidades para el siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de              
colaboración, comunicación, creación e innovación mediante el uso de TIC. También contribuyen a             
desarrollar la capacidad de utilizarlas con criterio, prudencia y responsabilidad. Herramientas como            
estas pueden ayudar a registrar, organizar y ordenar información, investigar, crear y diseñar obras,              
piezas y proyectos, utilizándolas de manera responsable y ética.  
Objetivo General  
Se espera que los estudiantes experimenten y creen obras de artes visuales y audiovisuales (tanto               
de acción como documentales), vinculadas con el tema de la memoria personal y colectiva,              
indagando sobre referentes artísticos nacionales e internacionales que trabajan con este tema,            
experimentando con diferentes medios expresivos, soportes, materiales y procedimientos lenguaje          
audiovisual, elementos simbólicos y contextos para crear sus obras y proyectos, buscando la             
innovación en la respuesta a desafíos creativos. Finalmente, presentan y evaluán críticamente sus             
propias obras y las de sus pares.  
Objetivos de Aprendizaje  

● Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales,             
considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.  

● Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales             
o grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en             
referentes artísticos nacionales e internacionales. 

● Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos           
del proceso y resultados de obras y trabajos, empleando materiales, herramientas y tecnologías             
tradicionales y emergentes.  

● Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y           
procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y          
contextos.  

● Argumentar juicios estéticos de obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes           
épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos e interpretaciones personales.  

● Evaluar críticamente procesos y resulta- dos de obras y proyectos personales y de sus pares,               
considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y          
decisiones tomadas durante el proceso.  

● Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con             
diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.  

 

Contenidos y Ejemplos de Actividades 
 

Unidad 1: Investigando la memoria a través de las Artes Visuales 



  

  

Unidad 2:Obras Audiovisuales y su relación con el contexto  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 3:Creando obras Multimediales a partir de imaginarios personajes  

 

   

 

Unidad 4: Compartiendo experencias con las artes  

    

 

Habilidades desarrolladas  
Las habilidades artísticas se orientan a que los estudiantes desarrollen habilidades que les             
permitan expresarse, crear e innovar con los lenguajes artísticos, experimentar con procedimientos            
y técnicas, medios tecnológicos tradicionales y emergentes, y obtener provecho de las            
experiencias estéticas –auditivas, escénicas y visuales– originadas en diversos contextos, los           
cuales se organizan en los ámbitos descritos anteriormente.  
Actitudes  

● Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando           
capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar.  

● Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a             
cabo eficazmente proyectos de diversa índole. 



● Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual,            
personal y social del individuo.  

● Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y gestión de proyectos y la            
resolución de problemas, integrando las diferentes ideas y puntos de vista.  

● Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con conciencia de las implicancias            
que estas tienen sobre uno mismo y los otros.  

● Pensar con perseverancia y proactividad para encontrar soluciones innovadoras a los           
problemas. Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo            
intelectual, personal y social del individuo.  

 
 
 
 
 
 
 
Proyección en la vida laboral  
 
Artes Visuales: 
Dibujo  
Escultura  
Pintura 
Grabado  
Multimedia  
Fotografía  
Audiovisual  
Programación Multimedial 
Ilustración 
Publicidad 
Diseño:  
Diseño Gráfico 
Diseño Publicitario 
Diseño Industrial  
Diseño de Interiores 
Diseño de escenografía o producción  
Diseñador de Video-juegos  
Animación Digital -videojuegos(dibujo 
Arquitectónico) 
Dibujo técnico  


