
Currículum  
de la Educación Media 
 
 

Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos Obligatorios  
 
 
FORMACIÓN DIFERENCIADA HUMANISTA CIENTÍFICA 
 
 

Artes Visuales 
 
 

Actualización 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santiago,Agosto de 2005 



223

Ministerio de Educación

Capítulo V

Objetivos Fundamentales 
y Contenidos Mínimos 
para la Formación 
Diferenciada 
Humanístico-Científica 
en la Educación Media

En la Formación Diferenciada Humanístico-Científica de la Educación 
Media se ofrecerá a los alumnos y alumnas oportunidades de profundi-
zar o ampliar los objetivos y contenidos de la Formación General, en un 
número reducido de sectores y subsectores. El establecimiento decidirá 
los canales específicos de diversificación que ofrecerá durante los dos 
últimos años de la Educación Media, tomando en cuenta uno o más de los 
siguientes criterios:

• respuesta a los intereses y aptitudes de sus estudiantes;

• especificaciones curriculares del propio proyecto educativo;

• definiciones de canales de salida determinados, que conduzcan a 
la continuidad de estudios universitarios o de formación técnica, o 
bien hacia la inserción laboral sin una especialización que suponga 
un título de nivel medio.

Los establecimientos educacionales tendrán la libertad de ofrecer el 
número de planes diferenciados que consideren más adecuado para 
responder a las necesidades de formación de sus alumnos y alumnas, 
considerando sus actitudes e intereses, así como sus expectativas futuras. 
En la decisión sobre el tipo de planes diferenciados que se ofrecerán, los 
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establecimientos deben cuidar que éstos cuenten con un mínimo de dos 
y un máximo de cuatro cursos cada año. Los contenidos de estos cursos 
se enmarcarán en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios planteados para la Formación Diferenciada.

 Para los alumnos y alumnas, proseguir la Formación Diferenciada 
en cualquier sector o subsector supone la Formación General correspon-
diente; la Formación Diferenciada se establece en forma adicional a la 
Formación General del sector o subsector de que se trate.

 Los Objetivos Fundamentales y Contenido Mínimos para la For-
mación Diferenciada están organizados en forma flexible respecto al 
nivel o año en que se aplican, salvo en los casos de los subsectores de 
Matemática, Física, Química, Biología e Idioma Extranjero. En el caso de 
las disciplinas científicas, se fijan objetivos y contenidos para 3º Medio y 
para 4º Medio. En el caso del subsector Idioma Extranjero, se proponen 
los mismos Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, para ser 
trabajados durante los dos años finales de la Educación Media. Cada uno 
de los módulos opcionales que define el marco curricular en la Formación 
Diferenciada de las restantes disciplinas están organizados para un año de 
trabajo escolar.
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Subsector curricular de Educación Artística

La Formación Diferenciada en Artes Visuales tiene la finalidad de ofrecer 
oportunidades para profundizar en el desarrollo de las capacidades de 
expresión, creación y apreciación artística, diversificando y complemen-
tando los contenidos de la Formación General.

 El presente marco curricular contempla cuatro módulos para la 
Formación Diferenciada: Artes Visuales, Audiovisual, Artes Escénicas y 
Diseño. Entre ellos, los establecimientos educacionales podrán seleccio-
nar aquéllos que ofrecerán a sus estudiantes, teniendo presente sus inte-
reses, las posibilidades del liceo y las necesidades propias de la región. 
Cada ámbito ha sido definido para un año de trabajo.

 Estos cuatro módulos de formación diferenciada tienen como pro-
pósito incrementar la capacidad creadora hacia una mayor autonomía, 
profundizando a través de talleres en la exploración de tecnologías emer-
gentes y en el conocimiento de recursos tradicionales. También se busca 
desarrollar una mayor capacidad crítica y autocrítica frente a los trabajos, 
estimulando la elaboración de juicios estéticos acerca de diversas mani-
festaciones artísticas y la selección de obras de arte de acuerdo a criterios 
de valoración personal.

 Para enriquecer la formación diferenciada hay que fomentar el co-
nocimiento de espacios y/o instituciones relacionadas con la producción 
y recepción de las artes, procurando formas de proyección y participación 
en la comunidad, de acuerdo a las posibilidades que ofrece el medio. 
De igual modo, es necesario promover una actitud de investigación y 
reflexión sobre obras maestras del patrimonio artístico nacional, latino-
americano y universal.
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 Estos talleres no sólo contribuirán a orientar a aquellos estudiantes 
que buscan proyectarse vocacionalmente en relación con el amplio cam-
po profesional que ofrece el área; también pueden constituir un valioso 
incentivo para despertar y cultivar el interés por las artes, con el propósito 
de enriquecer la calidad de vida, más allá de consideraciones laborales o 
económicas.

Artes Visuales: 
Gráfica, Pintura, Escultura

3º o 4º Medio  Objetivos Fundamentales

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Investigar y experimentar con diversos lenguajes de creación 
visual, a partir de una búsqueda personal que involucre la elabora-
ción de proyectos innovadores.

2. Apreciar e interpretar críticamente obras significativas del patrimo-
nio artístico; tomar conciencia de la necesidad de su conservación.

3. Profundizar en el conocimiento de las artes visuales a través de di-
versas fuentes: museos, galerías, bibliotecas, video y multimedia.

4. Evaluar críticamente los trabajos y emitir juicios estéticos sobre 
diversas manifestaciones artísticas; seleccionar obras de arte de 
acuerdo a criterios de valoración personal.

3º o 4º Medio  Contenidos Mínimos

a. Diseño y elaboración de proyectos de creación artística en el plano: 
dibujo, graffiti, grabado, pintura, collage y técnicas mixtas, etc.

b. Apreciación de obras significativas del patrimonio artístico para en-
riquecer y complementar el trabajo de investigación en proyectos.

c. Diseño y elaboración de proyectos de creación artística con volu-
men: escultura, instalaciones, etc.
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d. Investigación sobre las artes visuales en el entorno urbano: mu-
seos, galerías, salas de exposiciones, publicaciones, medios de 
comunicación, etc.

e. Evaluación y reflexión acerca de los procesos y productos artísti-
cos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética.

Audiovisual: Fotografía, 
Diaporama, Video, Cine

3º o 4º Medio  Objetivos Fundamentales

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Experimentar las posibilidades y limitaciones de diversos lengua-
jes de creación audiovisual, a partir de una búsqueda personal.

2. Expresar ideas, sentimientos y emociones, utilizando como len-
guaje la fotografía, el video y otros medios audiovisuales.

3. Investigar y apreciar hitos relevantes en el desarrollo artístico de 
los siguientes medios: fotografía, cine, video, multimedia; valorar-
los en su dimensión estética y como testimonio social, histórico y 
cultural.

4. Evaluar críticamente los trabajos y emitir juicios estéticos; selec-
cionar, analizar y discutir obras audiovisuales de acuerdo a crite-
rios de valoración personal.

3º o 4º Medio  Contenidos Mínimos

a. Diseño y elaboración de proyectos de creación artística en algunos 
de los siguientes medios: fotografía, diaporama, video, multimedia.

b. Investigación de grandes hitos y precursores de la historia de la fo-
tografía, el cine y el video, considerando estos medios como fruto 
de las relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología.

c. Reconocimiento de las aplicaciones artísticas de la fotografía, 
cine, video y multimedia en la publicidad, medios de comunica-
ción y otros ámbitos.
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d. Conocimiento de aspectos técnicos y expresivos de la fotografía, 
el cine o el video. Lenguaje visual, imagen y expresión: luz, color, 
composición, sonido, secuencia, continuidad, espacio y tiempo en 
la creación audiovisual.

e. Apreciación estética y análisis técnico de obras significativas de la 
fotografía, el video y el cine, evaluando los procesos y productos 
audiovisuales.

Artes Escénicas: Teatro, Danza

3º o 4º Medio  Objetivos Fundamentales

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Expresarse dramáticamente en forma individual y colectiva, 
mediante el conocimiento y la utilización del cuerpo, la voz y la 
emoción, en relación al espacio, los objetos, la música y el texto 
dramático.

2. Apreciar grandes hitos y precursores de la historia del teatro y la 
danza en Chile, por ejemplo, dramaturgos, directores, escenógra-
fos, coreógrafos, actores, bailarines, etc.; valorar las influencias 
nacionales e internacionales.

3. Crear textos dramáticos, diseñar y producir proyectos de esceno-
grafía, iluminación, sonido, vestuario y maquillaje, representándo-
los en obras de expresión dramática o danza.

4. Valorar la contribución de las obras dramáticas y de danza; funda-
mentar y emitir juicios sobre sus aspectos estéticos y técnicos.

3º o 4º Medio  Contenidos Mínimos

a. Conocimiento y experimentación de las posibilidades expresivas 
del cuerpo, la emoción y la voz en la actuación dramática o la danza, 
en relación al espacio, los objetos, la música y el texto dramático.

b. Indagación sobre el teatro y la danza en Chile, a través del conoci-
miento de obras significativas, en diversos períodos históricos.
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c. Ejercicios de dinámicas de grupo, improvisaciones y dramatiza-
ciones que faciliten el trabajo en equipo y la toma de conciencia 
de actitudes y valores que hacen posible la creación dramática o la 
danza.

d. Expresión dramática a partir de la vida cotidiana de los jóvenes, 
utilizando diversos recursos para el montaje escénico.

e. Apreciación estética, valórica y técnica: análisis y discusión so-
bre obras de teatro o danza producidas por los mismos alumnos y 
alumnas y por compañías profesionales.

Diseño múltiple

3º o 4º Medio  Objetivos Fundamentales

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Investigar, resolver problemas y desarrollar propuestas creativas a 
través de proyectos teórico-prácticos en diversas áreas del diseño.

2. Apreciar los principales movimientos del diseño en el siglo XX y 
algunas tendencias actuales significativas, a nivel internacional y 
nacional.

3. Explorar las posibilidades expresivo-comunicativas del diseño en 
distintos medios tecnológicos, especialmente en sistemas compu-
tacionales.

4. Evaluar los diseños, sus procesos y productos, considerando la 
creatividad, funcionalidad y calidad estética.

3º o 4º Medio  Contenidos Mínimos

a. Planificación y elaboración de proyectos para conocer los lengua-
jes del diseño, utilizando algunos de los siguientes medios: dibujo, 
fotografía, maquetas, multimedia (software de dibujo o diseño 
gráfico), etc.
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b. Indagación en diversas fuentes de grandes hitos y precursores de la 
historia del diseño en el siglo XX y de algunas tendencias signifi-
cativas en la actualidad.

c. Investigación sobre el diseño enfocado al mundo juvenil, utilizan-
do algunos de los siguientes medios de registro: bocetos, fotogra-
fías, pinturas, videos y otros.

d. Diseño y creación artística en algunas de las siguientes áreas: obje-
tos y artefactos cotidianos, publicidad, textiles, muebles, vestuario, 
arquitectura y urbanismo; evaluación considerando aspectos esté-
ticos, éticos, técnicos y funcionales.

e. Experimentación con diversos recursos del diseño gráfico en tec-
nologías emergentes (sistemas computacionales de digitalización y 
tratamiento de imágenes).

f. Apreciación estética y análisis funcional del diseño, evaluando sus 
procesos y productos.




