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¿QUÉ SON LAS ARTES VISUALES?

➤  EXPRESIONES
➤ Dibujo
➤ Pintura
➤ Grabado 
➤ Escultura

➤ Y otras más contemporáneas 
como:

➤ Fotografía 
➤ El video y los medios digitales. 
➤ Las instalaciones u otras que 

combinan elementos de expresión 
dramática y corporal, además, 
pueden involucrar la participación 
del público, como la performance. 

➤ Grafitty
➤ Arte textil



¿QUÉ CAPACIDADES NOS PERMITE DESARROLLAR?

· Desarrollo personal: las actividades artísticas proporcionan oportunidades para 
expresar la propia creatividad, para descubrirse uno mismo; potencian la 
autoestima y el concepto de uno mismo. Cada obra de arte genera en el niño que 
la crea el sentimiento de haber alcanzado un logro.

· Desarrollo social: se potencia a medida que el niño aprende a cooperar en un 
trabajo artístico realizado en grupo. Los niños son conscientes de su contribución 
personal al trabajo colectivo y adquieren, además, el sentimiento de pertenecer 
a un grupo.

· Desarrollo físico: los músculos más pequeños, la coordinación mano-ojo, la 
lateralidad y el sentido del ritmo se desarrollan gracias a las diversas formas de 
expresión artística.

· Desarrollo del lenguaje: el arte es una forma de expresión que no se basa en la 
habilidad verbal, sin embargo, el lenguaje y el vocabulario infantil experimentan un 
enorme desarrollo a medida que los niños hablan de sus trabajos. Además, el 
dibujo contribuye al desarrollo de la escritura en los más pequeños.

· Desarrollo cognitivo: los beneficios del arte se dejan notar especialmente en 
áreas como la representación simbólica, la relación espacial, números y 
cantidades, orden, series, clasificaciones, etc.

https://www.conmishijos.com/educacion/valores/ensenar-a-los-ninos-a-ser-ordenados-educar-en-valores/


La definición de arte a variado a lo largo de la historia en 
relación a el momento sociocultural y político, pero el arte en 
todos los tiempos ha sido una expresión personal del ser 
humano a través de recursos plásticos, lingüísticos o 
sonoros y reflejo de una época.

Función mágico religiosa
Función pedagógica
Función estética
Función ideológica
Función conmemorativa y de promoción, entre otras.

FUNCIONES DEL ARTE



¿Porque artes visuales e interculturalidad?

“La interculturalidad nos permite a TODAS y TODOS conocernos, 
valorarnos y convivir con universos culturales distintos, enriqueciendo 

nuestras experiencias como personas y como sociedad”

“ En este sentido, la interculturalidad busca generar una reflexión en 
el sistema educativo que posibilite reconocer, valorar y entender la 
riqueza de lo diverso, cuestionando con ello, por ejemplo, la 
imposición y jerarquización de un determinado tipo de conocimiento 
o el establecimiento de relaciones sociales.”

MINEDUC: http://peib.mineduc.cl/interculturalidad-todos-todas/



El arte como herramienta intercultural

Es un medio privilegiado en el enfoque 
intercultural (Consejo de Europa, 1995) ya que 
favor la diversidad cultural, permite el 
intercambio entre las culturas respetando las 
d i f e r e n c i a s , y d e s a r r o l l a p r o c e s o s 
comunicativos esenciales a la hora de atenuar 
los conflictos sociales. 



¿Cómo nos enseñaron las artes?



Busque en google artistas visuales chile y…

- Después del 4º, aparece Roser Bru
- Ninguno con apellido mapuche



«Trato de expresar la raza, lo poco que 
nos va quedando de americano. Soy un 
araucano que trata de universalizar el 
sentimiento de la gente sencilla. Tierra y 
hombre forman una entidad».



Función mágico religiosa del arte





Eurocentrismo Hegemónico Academicista



Van Gogh Monet



Ukiyo-e



Van Gogh





“resulta imprescindible que la educación artística durante la primera infancia
considere e integre los rasgos de identidad de la cultura de pertenencia de los niños y niñas
que concurren a los centros o participan de diversos programas educativos. Esta identidad
está presente desde las pautas de crianza y se evidencia, entre otros aspectos, en el habla
de su familia, en los colores que se destacan, los diseños que observan, los cuentos, relatos,
leyendas, narraciones y poemas que escuchan, en sus danzas, representaciones, canciones y 
juegos… es decir, en un sinfín de creaciones”

Del texto: © Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Madrid, España
www.oei.es



'La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante. Cada 
cultura se nutre de sus propias raíces, pero solo se desarrolla en 
contacto con las demás culturas. ' - La Diversidad Cultural como 
Patrimonio de la Humanidad. UNESCO, declaración de 2001



“el Mineduc ha decidido desarrollar su propio concepto de 
interculturalidad, buscando reflejar la realidad y el entorno en el 
que estamos inmersos como sociedad: “La interculturalidad 
es un horizonte social ético-político en construcción, que 
enfatiza relaciones horizontales entre las personas, 
grupos, pueblos, culturas, sociedades y con el Estado. Se 
sustenta, entre otros, en el diálogo desde la alteridad, 
facilitando una comprensión sistémica e histórica del 
presente de las personas, grupos y pueblos diversos que 
interactúan permanentemente en los distintos espacios 
territoriales. La interculturalidad favorece la creación de 
nuevas formas de convivencia ciudadana entre todas y todos, 
sin distinción de nacionalidad u origen. Para ello, el diálogo 
simétrico es posible reconociendo y valorando la riqueza 
de la diversidad lingüístico-cultural, natural y espiritual. En 
el caso de los pueblos originarios, devela sus características y 
distintos sistemas que problematizan, y a la vez, enriquecen las 
construcciones de mundo, asegurando el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos”

MINEDUC: http://peib.mineduc.cl/interculturalidad-todos-todas/



¿Qué podemos hacer/mostrar?
¿CÓMO LO ABORDAMOS?





El arte de doblar papel se 
originó en China alrededor 
del siglo I o II d. C., llegó a 
Japón en el s. VI y se 
integró en la tradición 
japonesa.

El origami llegó a Occidente con 
los últimos comerciantes que 
hacían la Ruta de la Seda al 
Próximo Oriente. Posiblemente 
hizo su aparición cuando Marco 
Polo trajo el papel en el siglo XIII, 
que no fue bien recibido por los 
europeos. En Occidente preferían 
el pergamino para empapelar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ximo_Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino


SIPHO MIBONA
artista suizo-sudafricano se ha convertido en un 
líder en ese campo. Ya sea esculpiendo 
animales de tamaño natural o usando dinero 
para crear instalaciones que tratan sobre temas 
sociales, Mabona produce obras que inducen a 
la reflexión.





Escultura, volumen, instalación



GORAN KONJEVOD

El matemático y científico 
informático croata Goran 
Konjevod ha producido 
delicadas esculturas 
plegadas desde que 
adoptó el origami como 
arte en 2005. Sus formas 
abstractas formadas de 
patrones irregulares y su 
trabajo estratificado, 
confían en la tensión 
natural del papel.

http://organicorigami.com/


Textura 

    Escultura/Relieve 

Textil 
Arte textil 
Teñidos 
Shibori 
Tintes naturales 
Textil mapuche



EXPERIENCIAS



Angelica Dass,  
fotógrafa brasileña.  

Creadora proyecto HUMANAE

“La belleza de la piel humana en 
todos los colores”

https://www.youtube.com/watch?v=mkDqaGANaos





Estereotipos



El arte es un medio para conocer la 
realidad, una herramienta de reflexión e 
intercambio que contrasta la imagen que 
se nos muestra desde otros medios de 
comunicación. Nos proporciona elementos 
de análisis y conocimiento que amplían 
u n a i n f o r m a c i ó n b a s a d a e n l a 
estereotipación de los sujetos 



Traru
Traro







Interculturalidad y artes



ARTE Y ARTISTAS



Elina Chauve
Arquitecta y artista visual mexicana especialmente conocida por su 

instalación "Zapatos Rojos", un proyecto de arte en el que denuncia la 
violencia hacia las mujeres y el femicidio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio


Monica Mayer 
Mexicana

El tendedero



Ai Weiwei
Uno de los artistas contemporáneos más relevantes del momento y es que su trabajo es una 

dualidad compartida entre piezas de diferentes tipos (audiovisuales, estructurales, entre otras) y 
acercamiento en temas importantes de política y derechos humanos. 

China



Mimesis: African Soldier (2018), John Akomfrah. © Smoking Dogs Films; courtesy Lisson Gallery

John Akomfrash 
(Ghana) Uno de los grandes creadores del videoarte de África.



Bernardo Oyarzun 
Chileno

Werken



Delight Lab 
Chile
E s t u d i o d e d i s e ñ o a u d i o v i s u a l y 
experimentación en torno al video, la luz y 
el espacio. Establecidos desde el 2009, 
abarcan una diversidad de proyectos tales 
como: proyecciones de videomapping a 
gran escala sobre la arqui tectura, 
instalaciones audiovisuales en museos, 
diseño escenográfico audiovisual para 
escénicas, contenido audiovisual para 
e v e n t o s c o m e r c i a l e s , y v i s u a l e s 
audioreactivas para espectáculos en vivo 
entre otras cosas.











https://www.youtube.com/watch?v=Yaz2w4hpV-w

Mongeley taiñ dungun es un video performance que aborda cuatro áreas de gran importancia para el pueblo mapuche: la lengua, la 
medicina ancestral, la historia y la explotación de la tierra. Este tejido visual se lleva a cabo a través de un cuerpo champurria (mezclado, 
mixturado) bio- femenino que exhibe estos hitos y los manifiesta a través de su propia condición subalterna de mujer, mapuche y 
heredera de la diáspora.

Paula Baeza Pailamilla 
Mapuche

Mongeley taiñ dungun



Melina Rapiman Demecio Imio 

Eduardo Rapiman, Sebastian Calfuqueo, Jessica Huentemanque 



1.Son lenguaje universal
2. Son un transmisor de experiencias donde se puede reconocer 

fácilmente vivencias comunes. 
3.Eliminan una concepción estereotipada de la realidad que da lugar a la 

falsa creencia de que existe una distancia infranqueable entre las 
diferentes culturas. 

4.Reconocen en nuestra cultura artística las influencias de las otras 
culturas. El purismo es contrario a la propia idea de arte. A lo largo de la 
historia las influencias que unos estilos, artistas, manifestaciones, 
corrientes, etc, han tenido sobre otros han sido constantes, fruto de los 
continuos desplazamientos de los pueblos, viajes, los intercambios, etc. 

5.Despiertan nuevos valores estéticos se elimina la discriminación y se 
revalorizan otras culturas. 

6.Posibilitan relaciones equitativas en las que descubres y enriquecerse 
mutuamente 

7.Ayudan a conocer las costumbres, los ritos y los valores predominantes 
de otras culturas favoreciendo así el dialogo 

8.Estimulan cambios individuales, esenciales a la hora de provocar 
cambios sociales.

FINALMENTE…POR QUE LAS ARTES …



Muchas gracias

Valentina Díaz Leyton 
vdiaze@uc.cl  

mailto:vdiaze@uc.cl
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