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1. Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales. 

 

Propósitos Formativos 

La asignatura Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales busca fortalecer y estimular habilidades del 
pensamiento creativo y del pensamiento estético, de modo que los estudiantes puedan comprender y 
utilizar los lenguajes artísticos en un contexto poblado por estímulos visuales y audiovisuales. Este 
entorno les ofrece múltiples oportunidades para contactarse y apreciar estéticamente diferentes tipos 
de manifestaciones artísticas visuales, audiovisuales y multimediales, lo que contribuye a que amplíen 
sus propios intereses y valoraren la identidad cultural y la multiculturalidad, al tiempo que se promueve 
la conciencia ciudadana y el reconocimiento y respeto de la diversidad.  

En esta asignatura, los estudiantes desarrollarán procesos creativos basados en desafíos propios de las 
artes visuales, audiovisuales y multimediales, tales como el propósito expresivo, las materialidades, los 
procedimientos y soportes, el uso del lenguaje visual y audiovisual, y los aspectos estéticos. Se busca 
que propongan ideas novedosas a partir de sus experiencias e imaginarios personales y que generen 
un plan para elaborar sus propuestas, considerando investigación con soportes, materiales y 
procedimientos para decidir cómo ejecutar sus obras y proyectos. También se espera que reflexionen 
y evalúen sus obras y proyectos, y puedan presentar los resultados a diferentes audiencias.  

Por último, se busca fortalecer y estimular el desarrollo de las habilidades de creatividad y apreciación 
estética, así como profundizar en el conocimiento y dominio de los medios, procedimientos y lenguajes 
propios de las artes visuales, audiovisuales y multimediales. Adicionalmente, se busca preparar a los 
estudiantes para enfrentar desafíos relacionados con la construcción de sus proyectos de vida, como 
seleccionar una carrera, oficio u ocupación, cuando estos estén relacionados con diversas áreas de las 
artes. A su vez, proporciona oportunidades de desarrollar algunas de las Habilidades del siglo XXI como 
la creatividad e innovación, el pensamiento crítico, la comunicación y alfabetización digital, entre otras. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

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

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

6. Evaluar críticamente procesos y resultados 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.  

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

  


