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Sin Título
(1992)
Óleo sobre tela
97 x 130 cms.

Irene Domínguez
Biografía

1. Propuesta de Lectura
Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen, estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo se recomienda darles tiempo de “romper el hielo” con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación, sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes:
¿Si tuvieras que describir esta imagen a una persona ciega qué le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y reconocerlos. Es posible que las/los estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger el
vocabulario adecuado y en articular las ideas. Cada
una de estas instancias permitirá desarrollar competencias que utilizarán también para otras asignaturas. En el caso de la obra de Irene Domínguez,
la indicación es que escriban en una hoja aquellos
elementos que puedan reconocer de la obra. Esto
dará como resultado una lista de situaciones, personajes, objetos, colores, texturas, formas, etc.
Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan
por grupos entre ellos, en una actividad que no
dure más de 10 minutos, con el objetivo de comentar el rol de cada elemento escogido, guiados

Nace en 1930 y ya a los 13 años, producto de una
seria enfermedad, toma lápices y pinceles dedicándose a crear gran cantidad de dibujos y pinturas, como una forma de expresión que le permitía
ocupar su tiempo.
Realiza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad Católica y en la Universidad de
Chile, donde fue discípula de Pablo Burchard, Oskar
Trepte y Ramón Vergara Grez. Integra el Taller 99 y
participa del Taller de Gráfica Popular, también incursiona en teatro, participando durante 5 años en
el Grupo ICTUS, además de incursionar en el arte
de la performance en el “Centro A”, en Santiago.

En los sesenta se radica en París, previo a que
obtuviera una beca del Gobierno español para
especializarse en técnicas de cerámicas en Madrid.
Es en París donde conoce a grandes intelectuales.
Gracias a su amistad con el artista cubano Wilfredo Lam se relaciona con Roberto Matta, Apel,
Corneille, Lucio Fontana y Elisa Bretón, entre otros.
Ha expuesto en repetidas ocasiones en Europa, individual y colectivamente. Entre 1976 y 1985 recibió
la Beca Cité des Arts, en París, Francia.
En los años 90 retoma contacto con el medio
nacional, especialmente con Milan Ivelic, quien en
el 2003 la invita a participar de una exposición en

el Museo Nacional de Bellas Artes. Desde esa oportunidad no ha perdido contacto con Chile, donde
ha expuesto en múltiples ocasiones.
El tango es una fuente de inspiración en la vida
de la artista, pasión heredada de su padre, abogado y político, quien le pedía cantar en las reuniones
familiares o de amistades. A partir de eso, cantar
en público se convierte en otra de sus pasiones.

por la siguiente pregunta: ¿Qué hace y qué relación
tienen cada objeto, cada personaje, cada elemento
descrito en la lista?

3. Experimentando Procesos

En la clase siguiente, diles a todos que lleven sus
cajas y con cada objeto recolectado hagan la construcción de un retrato de manera colectiva.

Para hacerlo más fácil, indica a tus estudiantes
que observen cómo lo haría un investigador o un
explorador. Se trata de una forma efectiva de mirar
una obra, planteando hipótesis o conjeturas que
les permitirán llegar a una lectura y a una apreciación mayormente acabada. Luego, invita a cada
grupo a presentar sus resultados, sentándose en
círculo para facilitar la comunicación. Para agregar
más complejidad a la lectura, pregunta al grupo lo
siguiente:
La obra de Irene no tiene título, ¿Qué título le
pondrían a la obra? ¿Por qué? ¿Qué motivos habrá
tenido la artista para no darle título? ¿Cómo creen
que habrá hecho esta obra la artista?¿Con qué
materiales?

2. Propuesta de Mediación Poética
Una obra de arte puede invitarnos a desarrollar
nuestros propios procesos creativos e imaginarios.
Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño relato sobre una historia relacionada con la obra. Para
hacer el proceso más liviano, indícales que la obra
es la fotografía de un instante capturado. ¿Qué
historia podrían contar?
Cada relato debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO IRENE DOMÍNGUEZ.
De esta manera, promovemos la experiencia del
ARCHIVO O DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.

Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales
La obra de Irene es un autorretrato que representa una escena de su vida infantil. Es ella quien
baila y canta para los invitados a una reunión de su
padre.
El arte nos sirve para plantear tématicas actuales. En la obra vemos a una niña y los que aplauden
a su alrededor son hombres. Después de todos los
debates frente a las problemáticas actuales sobre
abuso sexual infantil ¿Qué podríamos decir nosotras/os? ¿Qué les parece una situación similar?
¿Es correcta?
Invítalos a debatir: proponer 2 grupos, uno en
apoyo y otro en contra. Ambos deben argumentar
y defender no solo desde la palabra, sino también
desde la imagen.
Luego de debatir y llegar a consensos, proponer
la creación de una obra colectiva inspirada en la
conclusión final del debate, utilizando los materiales y técnicas que ocupa la artista.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
En el segundo plano de la obra de Irene Domínguez puede observarse un pequeño retrato, que
simula un bordado.
Invita a tus estudiantes a ser exploradores del
mundo y pídeles que recolecten cosas que parecen bordados, pero no lo son. En una caja deben
guardar al menos 5 cosas con esas características,
luego, en una tarjeta escribirán dónde la encontraron, a quién pertenece, la fecha y hora en que lo
encontraron.

4. Propuesta Educación Inclusiva
La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias,
estimulando a utilizar otros sentidos aparte de la
vista.
En la obra de Irene Domínguez se aprecia, en
segundo plano, un pequeño retrato realizado con
una técnica similar al bordado, que nos da la oportunidad de imprimir la imagen y resaltar con tela
el mencionado retrato, marcando con cola fría los
bordes de cada personaje y objeto. De esta manera, una vez secos, podrás pedir a tus estudiantes
que con los ojos cerrados o tapados con antifaz
para dormir logren descubrir y describir lo que están tocando. Indícales que para leer con las manos
también es necesario llevar a cabo una metodología: pueden hacerlo de arriba hacia abajo, de
izquierda a derecha o viceversa, lo que contribuirá
a establecer un orden mental.

Gregorio Papic
Recinto de la Cordillera nº2
(2003)
Políptico de técnica mixta
1,25 x 2,25 cms.

Gregorio Papic
Biografía

1. Propuesta de Lectura:
Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo, se recomienda darles tiempo de quebrar el hielo con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con los alumnos:
¿Si tuvieras que describir esta imagen a una persona ciega que le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y reconocerlos. Es posible que las estudiantes no tengan
mayormente desarrolladas las habilidades lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger el vocabulario adecuado y en articular las ideas. Cada una
de estas instancias permitirá desarrollarles competencias que utilizarán en otras asignaturas.
En el caso de la obra de Gregorio Papic, la indicación es que escriban en una hoja aquellos elementos que puedan reconocer de la obra. Esto dará
como resultado una lista de situaciones, personajes, objetos, colores, texturas, formas, etc.
Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan por grupo entre ellos, en una actividad que no
dure más de 10 minutos, con el objetivo de comentar el rol de cada elemento escogido, guiados
por la siguiente pregunta: ¿Qué hace y qué relación
tienen cada objetoy cada elemento descrito en la
lista?
Para hacerlo más fácil, indica a tus estudiantes

Gregorio Papic nace en enero de 1955. Realiza estudios de Arquitectura en la Universidad Católica y
en la Universidad de Chile. Luego estudia Antropología y Teatro durante un par de años. Entre 1984 y
1987 cursa estudios de Comunicación Audiovisual
en el Instituto ARCOS. Desde 1993 en adelante
comienza a cursar talleres de pintura y dibujo en la
Facultad de Arte de la Universidad de Chile.
Este artista desarrolla su trabajo usando téc-

nicas variadas. En su obra confluyen tres grandes
líneas de su formación: arquitectura, comunicación
audiovisual y pintura, visibles en su trabajo con el
espacio y con el dispositivo óptico presente en la
pintura, la fotografía y el video, con el juego entre lo
real y su reproducción.
En sus obras pictóricas busca generar una tensión entre la representación y la huella material
sobre el soporte. Entrecruza la pintura y la serigra-

fía, incluye objetos, rescata la opacidad de la tela y
la madera y la transparencia del vidrio y el acrílico.
Por medio de la video instalación extrema la
relación de simultaneidad temporal entre un fenómeno y su representación. Al referirse el propio
artista a su obra señala que “una obra se articula
con referencia a la historia de la pintura”.

que observen como lo haría un investigador o un
explorador. Se trata de una forma efectiva de ver
una obra, planteando hipótesis o conjeturas que
les permitirán llegar a una lectura y a una apreciación mayormente acabada.

go-raigambre en relación a la cordillera y lo que significa ésta para los chilenos. La cordillera conforma
parte importante de nuestra identidad, actuando
como hilo conductor y elemento unificador por
encima de las distancias geográficas y culturales.

Luego, invita a cada grupo a presentar sus resultados sentados en círculo. Para agregar más complejidad a la lectura, pregunta al grupo lo siguiente:
La obra de Gregorio lleva por título Recinto de la
cordillera nº2, ¿Qué título le pondrían ustedes a
la obra? ¿Por qué? ¿Qué motivos habrá tenido el
artista para llamarla nº2? ¿Cómo creen que habrá
hecho esta obra el artista?¿Con qué materiales?¿Con qué técnicas?

Por otra parte, el Océano Pacífico, simboliza
un elemento unificador del territorio, así como la
vida, entendida esta como alimento, observación y
recreación.

cordillera, el mar y nuestro territorio en la plataforma de Google maps. Además Invita a tus estudiantes a ser exploradores de nuestro país y pídeles
que impriman alguno de los mapas que nos ofrece
Google maps. Estos se encuentran planteados desde una multiplicidad de perspectivas, resaltando
geografía, relieves y otros. Dichos mapas pueden
ser instalados en la sala de clases de manera que,
de forma colectiva o en grupos, definan realizar
un ejercicio plástico sobre esos mapas. Pueden
recurrir a símbolos, fragmentos de fotos, recortes
y otros elementos para hacer propuestas plásticas
que representen a Chile en la actualidad.

2. Propuesta de Mediación Poética:
Una obra de arte puede invitarnos a desarrollar
nuestros propios procesos creativos e imaginarios. Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer este proceso más liviano, indicales que
la obra es una fotografía que pertenece a una persona que se va de su país o de su lugar de origen.
¿Qué historia podrían contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO GREGORIO PAPIC
de esta manera incentivamos al ARCHIVO O DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.
3. Experimentando Procesos
Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales
La obra de Papic es claramente un vistazo a
nuestro paisaje nacional. Representa fragmentos
de nuestra cordillera y del mar, que además incorpora la ciudad mediante la representación de elementos arquitectónicos, lo que indica la existencia
de personas más allá de la sola naturaleza. Esto
nos permite proponer significados como el arrai-

Por último, la ciudad-personas, simboliza la
intervención del hombre en el territorio. La modernidad como concentración. Múltiples interacciones
de culturas variadas, ya sea entre chilenos o inmigrantes, conformando un mapa que muta constantemente.
Papic desarrolla estos tres elementos, arquitectura, paisaje y simbología invitándonos a reflexionar sobre nuestro país, pero ¿Qué sucedería si un
extranjero viera esta obra?o bien, ¿Es la representación que haría un extranjero que ha llegado a
vivir en nuestro país? Después de todos los debates sobre los inmigrantes que han llegado a vivir en
nuestro país ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué
les parece la inclusión de otras culturas? ¿Cómo
será nuestro país en el siglo XXII? ¿Representa
esto simbólicamente el Chile de hoy?
Invítalos a debatir, proponiendo 2 grupos, uno
de ellos en apoyo de una idea y otro en contra de
la misma. Ambos deben argumentar y defender no
solo desde la palabra sino también desde la imagen.
Luego de debatir y llegar a consensos la propuesta es a realizar una obra colectiva inspirada en
la conclusión final del debate, utilizando los materiales y técnicas que ocupa la artista.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
La obra de Gregorio Papic representa de alguna
forma la Cordillera de Los Andes, pero desde una
perspectiva gráfica. La propuesta es a observar la

4. Propuesta Educación Inclusiva
La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias
estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.
La obra de Gregorio Papic se desarrolla con
diversas técnicas, entre ellas, fotografías, pintura,
serigrafía, entre otras. Esta es una gran oportunidad para hacer una propuesta táctil.
Imprime la imagen y recrea la obra colocando
texturas diferentes encima de la gráfica que ayuden a diferenciar y graficar el contenido. Por ejemplo, busca un elemento suave y helado al tacto
para colocar en el lugar de la cordillera, otro acuoso
en el cuadrado del mar, etc. De esta forma podrás
estimular a tus estudiantes a percibir desde el sentido del tacto.

Patricia Valle
Chez Helene
2000
Acrílico sobre tela
1.93 x 1.48 cms.

Patricia Valle
Biografía

1. Propuesta de Lectura
Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo, se recomienda darles tiempo de quebrar el hielo con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes: ¿Si
tuvieras que describir esta imagen a una persona
ciega que le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y
reconocerlos. Es posible que las estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger el
vocabulario adecuado y en articular las ideas. Cada
una de estas instancias permitirá desarrollarles
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.
En el caso de la obra de Patricia Valle, la indicación es a escribir en una hoja aquellos elementos
que puedan reconocer de la obra. Esto dará como
resultado una lista de situaciones, personajes, objetos, colores, texturas, formas, etc.
Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan
por grupo entre ellos, en una actividad que no dure
más de 10 minutos, con el objetivo de comentar
el rol de cada elemento escogido , guiados por la
siguiente pregunta: ¿Qué hace y qué relación tienen
cada objeto, cada personaje, cada elemento descrito en la lista?

Patricia Valle Chávez nació en Santiago de Chile
el 21 de julio de 1965. Obtuvo su Licenciatura en
Artes, mención Pintura, en la Universidad de Chile
en 1986, donde fue alumna de Jaime León, Rodolfo Opazo y Adolfo Couve. Entre 1987 y 1988, en
Francia, estudió Serigrafía Artística, en C.R.E.A.R.
Montvillargène. Estudia también entre 1991 y 1992
Licenciatura en Artes Plásticas, en la Universidad
Paris VIII, Saint Denis, de Francia.
Patricia Valle realiza un trabajo primordialmen-

te figurativo partiendo desde los bodegones para
conseguir finalmente recrear ambientes y objetos
dispuestos mediante una carga literaria que permiten a quien lo observa reconocerse en la cotidianeidad de los objetos y las situaciones planteadas,
estableciendo con ellos un nexo de comodidad.
En sus comienzos, se inspiró en el Pop Art, lo que
derivó en obras irónicas que mezclaban situaciones y lugares populares con objetos y materiales
del pop chileno de los años ochenta.

Durante su estadía en Francia, su trabajo sufre diversos cambios y de vuelta en Chile, sus intereses
artísticos se focalizan en conocer la naturaleza del
paisaje chileno, realidad ajena a su obra.
El paisaje es tratado por la artista como una
naturaleza muerta con ambientación teatral, en
donde no solo refleja lo externo sino que también
se adentra en la intimidad del hogar, describiendo
una especie de puesta en escena de la familiaridad.

Para hacerlo más fácil, indica a tus estudiantes
que observen como lo haría un investigador o un
detective, es una forma científica de ver una obra,
planteando hipótesis o conjeturas que les permitirán llegar a una lectura y a una apreciación mayormente acabada.

de alguna manera la vida de una mujer en el 2000.
Hoy en el 2018, la vida y los roles femeninos han
estado en el debate y cuestionamiento en nuestra
sociedad y en muchas otras. Después de todos los
debates frente al feminismo y sus problemáticas
¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Cuál es el rol de
la mujer hoy?

estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.

Luego, invita a cada grupo a presentar sus
resultados, sentados en un círculo para facilitar la
comunicación. Para agregar más complejidad a la
lectura, pregunta lo siguiente: La obra de Patricia
lleva por título Chez Helene. Chez es una palabra
que en francés indica “la casa de” , en este caso
sería , La casa de Helene. ¿Qué título le pondrían a
la obra? ¿Por qué? ¿Quién sería Helene, qué edad
tendría, qué haría? ¿Cómo creen que habrá hecho
esta obra la artista?¿Con qué materiales?

Invítalos a debatir, propón formar 2 grupos, uno
en apoyo de una idea y otro en contra de la misma.
Ambos deben argumentar y defender no solo desde la palabra, sino también desde la imagen. Como
ejemplo, puede debatirse el rol de la mujer en labor
dómestica y otro en el ámbito laboral. Luego de debatir y llegar a consensos, se propone la creación
de una obra colectiva inspirada en la conclusión
final del debate, utilizando los materiales y técnicas que ocupa la artista.

2. Propuesta de Mediación Poética:

Estudiantes enseñanza básica: Exploradores

Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar en
nosotros nuestros propios procesos creativos e
imaginarios.

La obra de Patricia Valle es la perfecta narración
de la intimidad del hogar de alguien, de sus gustos,
sus tiempos, sus deseos, etc.

Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer el proceso más liviano, indicales que
la obra es la fotografía de un instante capturado.
¿Qué historia podrían contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO PATRICIA VALLE de
esta manera incentivamos al ARCHIVO y DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.

Invita a tus estudiantes a ser investigadores y
detectives. Diles que se sienten en algún lugar de
la escuela y observen por un tiempo largo a las
personas. Luego escojan a una y la observen en
cada acción tomando nota de cada detalle. Cómo
se viste, algún objeto preferido, comida que ingiera, colores predilectos, etc., toda información que
pueda servir para armar una obra como lo realizó la
artista, la que nombrarán como La casa de … (nombre persona observada)

3. Experimentando Procesos

4. Propuesta Educación Inclusiva

Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales

La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias

La obra de Patricia es la representación del interior de una casa, la casa de Helene. En la obra narra

Una persona ciega no puede percibir una imagen
desde lo visual, pero sí desde lo auditivo, es este
sentido lo que le configura la noción de tiempo, espacio, color, etc. La obra de Patricia tiene un contenido riquísimo para relatar. Te invitamos a armar un
audio descriptor que dure no más de 10 segundos,
a partir de la pregunta ¿Cómo sonaría este cuadro? Antes de mostrarle la obra a tus estudiantes
invítales a escuchar el audio y pídeles que planteen
conjeturas de lo que puede ser o estar sucediendo,
¡anímales a descubrir la imagen que hay detrás de
esos sonidos!

Pablo Serra
Superman
2009
Pintura al óleo
1.30 x 2.00 cms.

Pablo Serra
Biografía

1. Propuesta de Lectura
Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo, se recomienda darles tiempo de quebrar el hielo con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes: ¿Si
tuvieras que describir esta imagen a una persona
ciega que le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y
reconocerlos. Es posible que las estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger el
vocabulario adecuado y en articular las ideas. Cada
una de estas instancias permitirá desarrollarles
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.
En el caso de la obra de Pablo Serra puede
indicarles que escriban en una hoja aquello que
primero se imaginan podría representar. ¿Qué será?
La primera respuesta está a la vista, todos dirán
que es superman, pero, diles que vuelvan a observar, ¿Es Superman? o ¿Podría ser algo parecido a
Superman?
Luego de realizado el ejercicio, invita a que se
reúnan por grupo entre ellos, en una actividad que

Pablo Serra Marino nace en Santiago, en 1983. Es
licenciado en Artes Visuales de la Universidad de
Chile. Ha sido un activo artista que ha participado
de diversos colectivos de arte. Su trabajo se ha
exhibido en Chile y en ferias internacionales como
ArtBO , ARTEBA , Ch.aco, y Miami Scope. En 2009
fue publicado en el Directorio de Artistas “Younger
than Jesus” del New Museum of New York, plataforma que reunió a quinientos artistas emergentes
de todo el mundo.
El artísta forma parte de la Colección MAVI gra-

cias a obtener el primer lugar en el concurso “Cabeza de Ratón IV” del Museo de Artes Visuales. Ha
mostrado su trabajo en el extranjero en importantes exposiciones como la muestra colectiva “Los
Impolíticos”, en Nápoles, cuya curatoría reunió a
importantes artistas latinoamericanos como Cildo
Meireles, Marco López y Vik Muniz.
En el 2010 fue publicado en “Revisión técnica,
100 pintores”, libro que reúne la obra de 100 pintores de las últimas 3 décadas.
Pablo entiende el ejercicio de pintar como una

disciplina que ha sido relegada al nivel de la práctica deportiva o de las actividades de ocio, que son
necesarias para la disciplina corporal, una espacie de rutina y disciplina necesaria para llegar a la
meta. El artista además utiliza en sus obras una
técnica clásica, la Trampa para el ojo, produciendo mediante la pintura sobre la tela, la textura y
apariencia de la plastilina, instando al espectador
a verificar lo que sus ojos ven.

no dure más de 10 minutos, con el objetivo de comentar y fundamentar cada idea. Posteriormente,
invita a cada grupo a presentar sus resultados sentados en un círculo para facilitar la comunicación.
Para agregar más complejidad a la lectura, puedes
preguntar lo siguiente: La obra de Pablo lleva por
título Superman, ¿Qué motivos habra tenido el artista para darle ese título? ¿Qué nos habrá querido
decir? Y por último ¿Cómo creen que habrá hecho
esta obra la artista? ¿Con qué materiales?

hombre en el siglo pasado? ¿Cuál es el rol que se
espera de un hombre hoy?

para el trabajo desde percepciones más amplias
estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.

2. Propuesta de Mediación Poética
Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar en
nosotros nuestros propios procesos creativos e
imaginarios.
Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer el proceso más liviano, indicales que
la obra es la fotografía de un instante capturado.
¿Qué historia podrían contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO PABLO SERRA de
esta manera incentivamos al ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.
3. Experimentando Procesos
Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales
La obra de Serra es el retrato de un hombre que
pareciera haber abandonado su estructura. Representa aquello que muchas veces esperamos del
género masculino, pero que en la realidad simboliza
una enorme carga con la que hombres y mujeres
debemos lidiar: el concepto de súper hombre o de
súper mujer. ¿Cuál es el rol que se esperaba de un

Después de todos los debates frente a los roles
impuestos por la sociedad, tanto al hombre como
a la mujer, ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Es
superman la representación de los hombres? ¿Cuál
sería la representación del hombre de hoy?
Invitalos a debatir, proponles 2 grupos antagónicos. Ambos deben argumentar y defender no solo
desde la palabra sino también desde la imagen.
Luego de debatir y llegar a consensos proponles
que realicen una obra colectiva inspirada en la conclusión final del debate, utilizando los materiales
que simula el artista, la plasticina.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores Pop
Art
La obra de Pablo Serra nos invita a mirar la vida
con los ojos de los comics. Busca en diarios o
revistas diversos personajes a los cuales te gustaría transformar en superhéroe, pero superhéroes
actuales ¿Cómo son los superhéroes de hoy? ¿En
que clase de mundo te gustaría vivir? Toma cada
personaje, pégalos en un cuarto de formato de
papel y arma tu obra.
La clase siguiente pídeles que presenten sus trabajos y los cuelguen en la sala de clases a modo de
galería, cada uno con datos de cédula: nombre del
autor, título de la obra, año de ejecución, material o
técnica y medidas de la obra.
4. Propuesta Educación Inclusiva
La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas

La obra de Pablo Serra nos invita a jugar, otorgando la oportunidad de transformar la sala de
clases en una juguetería dedicada a los superhéroes. Pídeles a tus estudiantes que traigan muñecos usados de super héroes, sus propios juguetes,
los de su hermano o hermana, etc.
Una vez recolectados, invítalos a hacer una clasificacion de ellos, los grandes, los chicos, los rojos, los
masculinos, los femeninos, en fin, la clasificación
que a ellos se les ocurra.
Cada clasificación reunirá a un grupo de estudiantes. Luego invítales a buscar en internet palabras en lengua de señas chilenas. La lengua de
señas es la lengua natural de las personas sordas.
Se basa en movimientos y expresiones a través de
las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo.
Muchos sordos se comunican con esta lengua y
requieren de un intérprete o persona que la maneje
para relacionarse con oyentes que no la conocen.
Cada grupo debe presentar el nombre de su
clasificación en lengua de señas. Por ejemplo: los
que vuelan, los demás deben descubrir la seña que
realizan.

Marcela Trujillo
A venus corpus (de la serie Es difícil ser Venus)
1994
Acrílico sobre tela
1.60 x 0.60 cms.

Marcela Trujillo
Biografía

1. Propuesta de Lectura
Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva. Es
importante estimular la observación de la imagen
más allá de su contenido formal, dando espacio
al vínculo que cada observador establezca con
la obra. Para facilitar ese vínculo, se recomienda
darles tiempo de quebrar el hielo con la obra. Esto
significa permitir el acercamiento así como el mirar
de lejos con el fin de estimular que la obra sea
observada como si fuera la primera vez, intentando
fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes: ¿Si
tuvieras que describir esta imagen a una persona
ciega que le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y
reconocerlos. Es posible que las estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger el
vocabulario adecuado y en articular las ideas. Cada
una de estas instancias permitirá desarrollarles
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.
En el caso de la obra de Marcela Trujillo, la indicación es a escribir en una hoja aquellos elementos
que puedan reconocer de la obra. Esto dará como
resultado una lista de situaciones, personajes, objetos, colores, texturas, formas, etc.
Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan
por grupo entre ellos, en una actividad que no dure
más de 10 minutos, con el objetivo de comentar el
rol de cada elemento escogido , guiados por la si-

Marcela Trujillo, conocida también como Maliki,
nació en Santiago en 1969, pintora, historietista y
escritora. Su obra transita entre el arte figurativo
y el neo pop, sin olvidar mencionar que es una de
las primeras mujeres chilenas que se aventura en el
género de los comics.
Estudió Licenciatura en Artes Plásticas con
mención en Pintura de la Universidad de Chile,
donde fue alumna de los artistas Bororo y Samy
Benmayor. Posteriormente, complementaría en Art
Students League de Nueva York y School of Visual

Arts de la misma ciudad.
Es en 1996, en su viaje a Nueva York, Estados
Unidos, donde se relaciona con la comunidad asiática, quienes ejercen influencia en su obra.
Ha trabajado en publicaciones de historietas como
revista Trauko, The Clinic, Maliki 4 Ojos y en Big
Magazine.
Marcela utiliza técnicas mixtas, las que plasma
en sus obras de tamaño variable; desde retratos
femeninos, rostros que resaltan sobre los fondos
a obras planteadas a partir del paisaje urbano que

los rodea, presentando planos panorámicos en
los que inserta a sus personajes y rostros. Aunque se autodefine como no militante de alguna
agrupación feminista reconoce que en su trabajo
pictórico es posible encontrar dicho discurso, particularmente en temáticas adscritas a la defensa
de los derechos de la mujer como una forma de
reflexionar hacia la realidad de la mujer en esta
sociedad. Parte de su obra pictórica se ha centrado
en representar alegorías de heroínas femeninas en
perspectiva futurista.

guiente pregunta: ¿Qué hace y qué relación tienen
cada objeto, cada personaje, cada elemento descrito en la lista?

3. Experimentando procesos

intervenido transformándose en una pieza de arte.

Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales

La clase siguiente distribuye las muñecas según
características que los estudiantes determinen.
Haz que hagan un clasificación, y las ordenen por
grupo. Luego pide a tus estudiantes que intervengan las muñecas según las caracteristicas que ellos
deseen transformar en aquellos cuerpos de plástico. Haz que trabajen en equipo, por grupo, tomen
decisiones y ejecuten la acción. Al finalizar pídeles
que cada grupo presente su intervención sobre los
objetos, especificando que se trata de acciones de
arte sobre objetos encontrados.

Para hacerlo más fácil, indica a tus estudiantes
que observen como lo haría un investigador o un
explorador. Se trata de una forma científica de
mirar una obra, planteando hipótesis o conjeturas
que les permitirán llegar a una lectura y a una apreciación más acabada. Luego, invita a cada grupo a
presentar sus resultados, sentados en círculo para
facilitar la comunicación.
Para agregar más complejidad a la lectura,
pregunta lo siguiente: La obra de Marcela lleva por
título A Venus Corpus, ¿Qué título le pondrían a
la obra? ¿Por qué? ¿Qué motivos habrá tenido la
artista para darle ese título? Y por último, ¿Cómo
creen que habrá hecho esta obra la artista? ¿Con
qué materiales?
2. Propuesta de Mediación Poética:
Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar
nuestros propios procesos creativos e imaginarios.
Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer el proceso más liviano, indicales que
la obra es la fotografía de un instante capturado.
¿Qué historia podrían contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO MARCELA TRUJILLO, de esta manera incentivamos al ARCHIVO Y
DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.

La obra de Marcela Trujillo, pertenece a una trilogía de Venus llamada “Es Duro ser Venus”: A Venus
Dementem (la mente), A Venus Spiritus (el espíritu)
y A Venus Corpus (el cuerpo), que es la que presentamos en la lámina. La artista aborda un tema
erótico por tradición que conforma una representación del ideal femenino, agregando vestimenta
contemporánea y pequeños personajes que provocan al espectador con un guiño de humor e ironía y
que transforman esta condición de símbolo de un
ideal clásico de belleza.
La obra de Trujillo aborda la visión femenina en
esta sociedad, desde una visión crítica. Venus, la
diosa del amor, vestida sugerentemente para un
idílico y apasionado momento sexual, pero ¿Qué
podríamos decir nosotros? ¿Es ese símbolo de
femenidad?
Invítalos a debatir, propón la formación de dos
grupos, uno en apoyo y otro en contra. Ambos deben argumentar y defender no solo desde la palabra, sino también desde la imagen.
Luego de debatir y llegar a consensos proponles
que realicen una obra colectiva inspirada en la conclusión final del debate, utilizando los materiales y
técnicas que ocupa la artista.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
La obra de Marcela Trujillo nos presenta representaciones de pequeños objetos fetiches.
Invita a tus estudiantes a ser recolectores pídeles que busquen muñecas de distintos tipos y las
lleven al aula. Se trabajara el concepto de “objeto
encontrado” (objet trouvé) y como este puede ser

4. Propuesta Educación Inclusiva
La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias
estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.
La obra de Marcela Trujillo nos invita a debatir
en torno a la percepción que se tiene acerca del rol
de la mujer en la sociedad. Invítalos a disfrazarse;
escoge 3 mujeres que se disfracen de Venus, y a 3
hombres que planteen una analogía de cómo sería
un hombre visto desde su contraparte, Apolo.
La acción inclusiva sería desde transformar la
obra a 3D, así como a trabajar la mediación y el
relato desde nuevos formatos en relación a la identidad de género.

Bernardita Vattier,
Retrato de Andrés
2001
Acrílico sobre tela
1.80 x 1.80 cms.

Bernardita Vattier
Biografía

1. Propuesta de Lectura
Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo, se recomienda darles tiempo de quebrar el hielo con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes: ¿Si
tuvieras que describir esta imagen a una persona
ciega que le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y
reconocerlos. Es posible que las estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger el
vocabulario adecuado y en articular las ideas. Cada
una de estas instancias permitirá desarrollarles
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.

A fines de la década del noventa, su interés se
centró en el tema de la identidad. Es así como la
artista sugiere certezas, pero a la vez incertidumbre sobre el destino de la humanidad.
Bernardita Vattier Fuenzalida, pintora, grabadora y artista visual, nació en Valparaíso, Chile, el 14
de septiembre de 1944. Es, además, arquitecto de
interiores y diseñadora teatral, con estudios adqui-

ridos en Brasil. Con ellos desarrolló experiencia en
la práctica de la escultura, la gráfica, la pintura, las
instalaciones y el video.
Estudió grabado con Eduardo Garreaud, especializándose en la técnica de la heliografía, basada
en la reproducción de imágenes por medio de la
luz, amoniaco y aire sobre papel emulsionado.
Fue parte del grupo de artistas del Taller 99.

Sus conocimientos abarcan, además, la práctica
en escultura e instalaciones y el desarrollo de proyectos para teatro y televisión.
Obtiene el Premio de la Crítica en 1987 a la Mejor
Exposición Nacional por el Círculo de Críticos de
Arte de Valparaíso.

tados. Para agregar más complejidad a la lectura,
pregunta lo siguiente: La obra de Vattier tiene por
título Retrato de Andrés, ¿Por qué crees se llama
asi? ¿Le cambiarías el título? ¿A cuál y por qué? Y
por último ¿Cómo creen que habrá hecho esta obra
la artista? ¿Con qué materiales?

que podemos hablar con los estudiantes. ¿Somos
iguales o diferentes? ¿Qué representa ser diferente en esta sociedad y el mundo?

plias estimulando a utilizar otros sentidos aparte
de la vista. La obra de Bernardita Vattier representa
la huella dactilar de una persona llamada Andrés.

Invítalos a debatir, proponles la formación de 2
grupos, uno en apoyo a la idea “somos iguales” y
otro en contra. Ambos deben argumentar y defender no solo desde la palabra sino también desde la
imagen.

Invita a tus estudiantes a hacer una huella dactilar en Braille. A partir de la pregunta ¿Quién soy?
Hay estudiantes que no pueden utilizar el color
(personas ciegas), pero sí pueden hacerlo desde la
palabra. Pídeles que trabajen de a dos, uno de ellos
imprimiendo su huella y luego ampliándola en una
fotocopiadora o computador a tamaño carta y el
otro escribe palabras que lo definen.

2. Propuesta de Mediación Poética:
Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar
nuestros propios procesos creativos e imaginarios.
Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con el nombre Andrés; puede tratarse de un niño, un adulto,
un hombre, un joven o una persona transexual. Para
hacer el proceso más liviano, indícales que la obra
es la huella de una persona. ¿Qué historia podrían
contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO BERNARDITA VATTIER, de esta manera incentivamos al ARCHIVO y
DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.
3. Experimentando Procesos
Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales

Invita luego, a que se reúnan por grupo aquellos
que encontraron respuestas afines y que en no
más de 10 minutos, logren relatar y fundamentar
sus respuestas.

La obra de Bernardita tiene una clara representación de la identidad. Se trata de un retrato de la
esencia de la diversidad, una marca única que ni
siquiera dos gemelos idénticos pueden compartir y
que al mismo tiempo nos unifica en nuestra condición: no existe distinción de sexo, raza o situación
social que pueda identificarse a través de la huella
digital. Estas se forman en el sexto mes de la vida
intrauterina permaneciendo igual en número, forma, situación y dirección.

Luego, invita a cada grupo a presentar sus resul-

Es la aceptación a esa diversidad entonces de la

En el caso de la obra de Bernardita Vattier puedes indicarles que escriban en una hoja aquello
que primero se imaginan podría representar. ¿Qué
será? Diles que observen las líneas, las manchas y
que las describan.

Luego de debatir y llegar a consensos proponles que realicen una obra colectiva inspirada en la
conclusión final del debate, utilizando la idea de la
huella, de la marca que queda, para plasmarlo en el
soporte que ellos decidan.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
La obra de Bernardita Vattier tiene la riqueza
de mostrarnos de manera explorativa algo que no
miramos muy a menudo: nuestras huellas. Ella es
capaz de mostrar a modo de zoom la imagen de
algo pequeño.
Invita a tus estudiantes a que traigan a la clase
una lupa grande, con gran aumento, y permíteles
que observen el mundo que les rodea. Pueden ser
las fibras de una tela, las texturas de la cáscara de
una fruta o cualquier elemento común que suele
pasar desapercibido en nuestras vidas cotidianas.
Una vez que observen y exploren, deben escoger
uno de ellos y representarlo de manera gráfica en
una hoja de block utilizando los materiales básicos
como lápices de colores, scriptos o témperas.
4. Propuesta Educación Inclusiva
La diversidad es una realidad que debemos
fomentar en la sala de clases, más aún cuando
hablamos de inclusión de personas en situación de
discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas
ideas para el trabajo desde percepciones más am-

A continuación, busca en internet el alfabeto
Braille, sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. Se conoce también como
cecografía. Fue ideado por Louis Braille a mediados
del siglo XIX y hoy es un sistema constituido por 6
puntos, universalmente conocido y adoptado.
Luego, con un lápiz pasta haz que escriban las
palabras en Braille a modo de caligrama y reconstruyan cada línea impresa.

Paula Dünner
Abismo
2004
Técnica mixta
1.00 x 1.20 cms.

Paula Dünner
Biografía

1. Propuesta de Lectura
Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen, estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo se recomienda darles tiempo de “romper el hielo” con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación, sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes: ¿Si
tuvieras que describir esta imagen a una persona
ciega qué le dirías?

Paula Dünner nace en febrero de 1968. Estudia Arte
en la Universidad Católica de Chile, especializándose en pintura pero, además realiza estudios en
Francia, con artistas y teóricos chilenos.
Sus obras han sido exhibidas en más de sesenta
exposiciones colectivas en Chile, Buenos Aires, París, Túnez, México DF, Washington DC y Lima.
En su obra desarrolla una iconografía personal,
en composiciones que apelan constantemente a lo
lúdico. Busca evocar el misterio, a través de transparencias y formas envolventes, generando at-

mósferas llenas de fantasías. Trabaja con la yuxtaposición de imágenes, aplicando materiales como
mostacillas, lentejuelas e hilos sobre la pintura, en
reproducciones de la flora y fauna microscópica
marina.
El trabajo de Paula, deviene de las ilustraciones
de estudios de biología, inducida por la precisión y
perfección de sus dibujos. Toma como referencia
también las fotografías científicas realizadas con
microscopio ya que tienen una bella calidad artificial en sus colores. Estas imágenes visualmente

atractivas son utilizadas en sus composiciones
inventando formas orgánicas nuevas creando un
universo fantástico.
La artista intenta que su trabajo sugiera la visión
que se tiene al mirar a través de un microscopio,
pero no con connotaciones científicas, sino, para
poder explorarlo desde el plano estético. Forma,
abstracción y el color forman una explosión visual
psicodélica.

descrito en la lista? Para hacerlo más fácil, indica a
tus estudiantes que observen como lo haría un investigador o un explorador. Se trata de una forma
científica de mirar una obra, planteando hipótesis
o conjeturas que les permitirán llegar a una lectura
y a una apreciación más acabada.

representa a través de formas observadas microscópicamente por algún científico escenas que nos
recuerdan la importancia de la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. La
biodiversidad se encuentra en todas partes, tanto
en tierra como en el agua. Incluye a todos los organismos, desde las bacterias microscópicas hasta
las más complejas plantas y animales.

lado la recolección de elementos que puedan servir
de texturas como por ejemplo las mostacillas.

Luego, invita a cada grupo a presentar sus
resultados, sentándose en círculo para facilitar la
comunicación.
Para agregar más complejidad a la lectura,
pregunta al grupo lo siguiente: La obra de Paula
lleva por título “Abismo”, ¿Qué título le pondrían a
la obra? ¿Por qué? ¿Qué motivos habra tenido la
artista para darle ese título? Y por último ¿Cómo
creen que habrá hecho esta obra la artista?¿Con
qué materiales?
2. Propuesta de Mediación Poética:

Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y reconocerlos. Es posible que las/los estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger
el vocabulario adecuado y en articular las ideas.
Cada una de estas instancias permitirá desarrollar
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.

Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar en
nosotros nuestros propios procesos creativos e
imaginarios.

En el caso de la obra de Paula Dünner la indicación es que escriban en una hoja aquellos elementos que puede reconocer de la obra, asi como una
lista de cosas, objetos, colores, texturas, formas,
etc.

Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO PAULA DÜNNER. De
esta manera, promovemos la experiencia del ARCHIVO O DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.

Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan por grupo entre ellos, en una actividad que no
dure más de 10 minutos, con el objetivo de comentar el rol de cada elemento escogido, guiados
por la siguiente pregunta: ¿Qué hace y qué relación
tienen cada objeto, cada personaje, cada elemento

3. Experimentando Procesos

Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer el proceso más liviano, indicales que
la obra es la fotografía de un instante capturado.
¿Qué historia podrían contar?

Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales
La obra de Paula es un retrato a la biodiversidad,

La biodiversidad proporciona muchos beneficios
fundamentales para el hombre, más allá del suministro de materias primas, y la pérdida de ella tiene
muchos efectos negativos en el bienestar humano
desde la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad
ante desastres naturales, la seguridad energética
y el acceso al agua limpia y a las materias primas.
También afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad de elección. ¿Qué podríamos decir nosotros?¿Qué les parece la situación?¿Es posible conservar la biodiversidad dentro
de una economía de mercado capitalista?
Invítalos a debatir, propón la formación de dos
grupos, uno en apoyo y otro en contra. Ambos deben argumentar y defender no solo desde la palabra, sino también desde la imagen.
Luego de debatir y llegar a consensos proponles
que realicen una obra colectiva inspirada en la conclusión final del debate, utilizando los materiales y
técnicas que ocupa la artista, como pintura, mostacillas, telas, semillas, etc.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
La obra de Paula Dünner trabaja con dos tipos
de bancos: uno de imágenes que recolecta desde
las ilustraciones de libros de ciencia y otro de la
recolección de semillas, mostacillas y todos aquellos elementos que podrían servir para dar textura
a su obra.
Invita a tus estudiantes a ser exploradores del
mundo, pídeles que recolecten al igual que la artista imágenes de distintos ecosistemas, y por otro

Luego, puedes utilizar una tela de crea cruda o
una sábana de gran tamaño para que armen su
propio multi-universo fantástico, desde las formas,
la abstracción y el color, formando una explosión
visual psicodélica.
4. Propuesta educación inclusiva
La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias
estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.
La obra de Paula Dünner nos invita a ser recolectores del mundo invisivilizado, el que pasamos
por desapercibido, pero que sin embargo está ahí a
nuestro alrededor.
Para explicar la obra de Paula de forma inclusiva te invitamos a recolectar sonidos. Cada sonido
debe representar a cada una de las imágenes, a los
colores, a las texturas, etc.
La idea es que construyas un paisaje sonoro con
esta biodiversidad representada por la artista. Te
invitamos también a construir un relato descriptivo de la obra, para eso investiga acerca de las
formas que la artista expone, e incorpora toda esta
información en tu relato. Te recomendamos darle
una orientación a tu lectura, partir por ejemplo, de
afuera hacia dentro, o viceversa, nombrar desde izquierda a derecha, o bien desde arriba hacia abajo,
así al cerrar los ojos tus estudiantes podrían percibir la obra mentalmente.

Lorena Villablanca
Árbol de la abundancia
2000
Matrices de grabado en
madera pintada
2.50 x 1.30 cms.

Lorena Villablanca
Biografía

1. Propuesta de Lectura

Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen, estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo se recomienda darles tiempo de “romper el hielo” con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación, sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes: ¿Si
tuvieras que describir esta imagen a una persona
ciega qué le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y reconocerlos. Es posible que las/los estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger
el vocabulario adecuado y en articular las ideas.
Cada una de estas instancias permitirá desarrollar
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.
En el caso de la obra de Lorena Villablanca la
indicación es que escriban en una hoja aquellos
elementos que puede reconocer de la obra, asi
como una lista de cosas, objetos, colores, texturas,
formas, etc.
Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan por grupo entre ellos, en una actividad que no
dure más de 10 minutos, con el objetivo de comentar el rol de cada elemento escogido , guiados
por la siguiente pregunta: ¿Qué hace y qué relación

Lorena Villablanca Esquivel, grabadora nace en
Chillán en 1969. En 1988 ingresa a la carrera de
Licenciatura en Educación de Artes Plásticas en la
Universidad de Concepción y en 1992 a Licenciatura en Arte con mención en Pintura y Grabado de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
En su obra predomina la figura humana como
centro de composición, la cual va dotando de
expresividad a través de la utilización de diversas
técnicas plásticas como acrílico, óleo sobre tela y
principalmente de la xilografía. Se destaca en su

producción el trabajo con gubias sobre madera
(taco xilográfico) para crear relieves y delimitaciones de colores de manera de alejarse del formato
bidimensional del soporte plástico. Ha incursionado por distintas formas artísticas como el arte
figurativo, el primitivo, el ingenuo y también el arte
abstracto.
La iconografía de Lorena confluye entre erotismo, religiosidad y cultura popular, los cuales hacen
que el espectador reflexione de su entorno. Sus
matrices y por ende sus xilografías son un reper-

torio y combinatoria de imágenes que provienen
de diversas fuentes, algunas de su propia imaginación, otras del imaginario colectivo, imágenes de
revistas y diarios que conforman una especie de
archivos que a través de su obra son re-adaptadas
en un nuevo espacio, permitiendo nuevos significados, utilizadas para desfragmentar la imagen.
Ha realizado exposiciones en Chile, países de
América latina y Estados Unidos.
Sus obras donadas se encuentran en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción.

tienen cada objeto, cada personaje, cada elemento
descrito en la lista? Para hacerlo más fácil, indica a
tus estudiantes que observen como lo haría un investigador o un explorador. Se trata de una forma
científica de mirar una obra, planteando hipótesis
o conjeturas que les permitirán llegar a una lectura
y a una apreciación más acabada.

La obra de Lorena es un trabajo silencioso y
autónomo, como toda artista es su forma de
marcar presencia en el medio artístico, con obras
que cruzan la realidad de la mujer y representan
la trasgresión de ideas. Ser mujer y ser artista, no
es nada fácil, ni en Chile ni el mundo entero, pero
Lorena mantiene esa persistencia para continuar
trabajando tan profusamente a pesar de las dificultades o tal vez, precisamente por la gran carga
de restricciones y necesidades es que crear pasa a
ser el gran aliciente para sobrevivir y crecer profesionalmente en el arte. ¿Crees que es un tema de
género?¿Hombres y mujeres artistas tienen las
mismas oportunidades?¿Por qué crees que sucede
esto?¿Qué les parece la situación?¿Es correcta?

imágenes, pídeles que recolecten imágenes que les
llamen la atención, pueden ser de animales, flores,
juguetes, etc. con las cuales podrán construir un
Diccionario iconográfico. El formato puede ser
un librillo, en el cual registren y documenten dónde fueron encontradas cada imágen, quién se las
entregó, fecha del encuentro y reseña de lo que les
haya llamado la tención de esa imagen para recolectarla.

Luego, invita a cada grupo a presentar sus
resultados, sentándose en círculo para facilitar la
comunicación. Para agregar más complejidad a la
lectura, pregunta al grupo lo siguiente: La obra de
Lorena Villablanca por título El Árbol de la Abundancia, ¿Qué título le pondrían a la obra? ¿Por qué?
¿Qué motivos habrá tenido la artista para darle
ese título? Y por último, ¿Cómo creen que habrá
hecho esta obra la artista? ¿Con qué materiales?
2. Propuesta de Mediación Poética:
Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar en
nosotros nuestros propios procesos creativos e
imaginarios.
Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer el proceso más liviano, indicales que la
obra es la fotografía de un instante capturado. ¿
Qué historia podrían contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO LORENA VILLABLANCA. De esta manera, promovemos la experiencia
del ARCHIVO y DOCUMENTACIÓN de una obra de
arte.
3. Experimentando Procesos
Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales.

Invítalos a debatir, propón la formación de dos
grupos, uno en apoyo y otro en contra. Ambos deben argumentar y defender no solo desde la palabra, sino también desde la imagen.
Luego de debatir y llegar a consensos proponles que realicen una obra colectiva inspirada en la
conclusión final del debate, utilizando los materiales y técnicas que ocupa la artista. En este caso,
podria ser el estampado ya que, la artista ocupa
la Xilografía, pero también el estampado en telas.
Haz que los/las estudiantes sean los que busquen
y propongan las estampas plasmandolo en papel o
tela.
Cuelga su trabajo colectivo en algún lugar de la
sala de clases.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
La obra de Lorena Villablanca es el resultado de
la recolección de una serie de imágenes, la artista
hace una especie de banco visual que ha armado
a través de los años y éstas imágenes las descontextualiza de su habitat formal o habitual.
Invita a tus estudiantes a ser exploradores de

4. Propuesta educación inclusiva
La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias
estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.
La obra de Lorena Villablanca es especial para
eso, una de las particularidades de Árbol de la
Abundancia, es que utiliza las matrices xilográficas como soporte, como obra misma, “siempre las
matrices me resultaron muy interesantes, así que
me decidí a trabajar sobre ellas, ya sea utilizando
collage o acuarela. Eso no significa que siempre
vaya a hacer lo mismo, pero necesitaba trabajar en
madera, porque creo que le da un volumen especial
a la obra” dice Lorena.
Esta es la oportunidad de hacer una obra táctil
junto a tus estudiantes, ocupa linóleo, se encuentra fácil en las ferreterías y es económico. Utiliza
trozos de distintos tamaños, con gubias para hacer
las incisiones . Una vez que cada uno trabaje de
manera individual, invítalos a reunirse colectivamente a armar un gran mural táctil.

Sebastián Leyton
Venga a nosotros tu reino
2000
Óleo sobre tela
1.33 x 1.33 cms.

Sebastián Leyton
Biografía

1. Propuesta de Lectura

Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen, estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo se recomienda darles tiempo de “romper el hielo” con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación, sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes:
¿Si tuvieras que describir esta imagen a una persona ciega qué le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y reconocerlos. Es posible que las/los estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger
el vocabulario adecuado y en articular las ideas.
Cada una de estas instancias permitirá desarrollar
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.
En el caso de la obra de Sebastián Leyton, la
indicación es que escriban en una hoja aquellos
elementos que puedan reconocer de la obra. Esto
dará como resultado una lista de situaciones, personajes, objetos, colores, texturas, formas, etc.
Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan
por grupos entre ellos, en una actividad que no
dure más de 10 minutos, con el objetivo de comentar el rol de cada elemento escogido, guiados
por la siguiente pregunta:¿Qué hace y qué relación
tienen cada objeto, cada personaje, cada elemento
descrito en la lista?
Para hacerlo más fácil, indica a tus estudiantes

Sebastián Leyton Saavedra, nació en Santiago el 16
de junio de 1961. Estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso y Licenciatura en Arte
con mención en Pintura en la Facultad de Arte de la
Universidad de Chile en Santiago.
Perteneciente a la generación de los 80’, trabajó
por más de 10 años en el colectivo Cabezas + Truffa
+ Leyton, triada dedicada al rescate de la pintura

como reacción al discurso de grupos de vanguardia
que proclamaban la muerte de este recurso.
En sus trabajos, generalmente sus protagonistas
son personajes solitarios que cubren sus cuerpos
con oscuros trajes.
Su trabajo responde a su necesidad de convertir
figuras en símbolos concretos que planteen una
lectura clara. Para ello utiliza imágenes claramente

identificables y ha recurrido a la inserción de frases
escritas sobre lienzos.
Sebastián dice: “Si pintar es en cierto modo
preguntar, entonces pinto para saber sobre este
impulso irresistible a producir de la nada.”
En 1998 obtiene junto con al colectivo, el 1er Premio de la VI Bienal Internacional de Pintura, Cuenca
(Ecuador).

que observen cómo lo haría un investigador o un
explorador. Se trata de una forma efectiva de mirar
una obra, planteando hipótesis o conjeturas que
les permitirán llegar a una lectura y a una apreciación mayormente acabada.

lo estandarizado. Se aprecia también a un hombre
solitario, que no sabemos si coloca o saca uno de
los productos, de uno de estos estantes. Este hombre vestido de una forma tradicional que completa
o fragmenta este grupo de objetos del mismo color
y de la misma especie, se instalan en la obra que
lleva por nombre “Venga a nosotros tu reino” titulo
que nos puede llevar a reflexionar ante las temáticas de las diferencias y por cierto de la diversidad.
¿Acaso, en este reino deberían ser todos iguales?¿Qué podríamos decir sobre nuestro territorio,
sobre nuestro reino?

4. Propuesta educación inclusiva

Luego, invita a cada grupo a presentar sus
resultados, sentándose en círculo para facilitar la
comunicación. Para agregar más complejidad a la
lectura, pregunta al grupo lo siguiente: La obra de
Sebastián lleva por título “Venga a nosotros tu reino”, ¿Qué título le pondrían a la obra? ¿Por qué?
¿Qué motivos habrá tenido el artista para darle
ese título? Y por último, ¿Cómo creen que habrá
hecho esta obra el artista?¿Con qué materiales?
2. Propuesta de Mediación Poética:
Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar en
nosotros nuestros propios procesos creativos e
imaginarios.
Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer el proceso más liviano, indicales que
la obra es la fotografía de un instante capturado.
¿Qué historia podrían contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en
una carpeta bajo el título de CASO SEBASTIÁN
LEYTON. De esta manera, promovemos la experiencia del ARCHIVO O DOCUMENTACIÓN de una
obra de arte.
3. Experimentando Procesos
Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales
La obra de Sebastián es la postal de un local
comercial que tiene en sus estantes exhibidos
productos iguales unos a otros, del mismo color y
la misma forma, que representa la uniformidad y

Invitalos a debatir proponles 2 grupos uno en
apoyo y otro en contra. Ambos deben argumentar
y defender no solo desde la palabra sino también
desde la imagen.
Luego de debatir y llegar a consensos proponles que realicen una obra colectiva inspirada en
la diversidad. Utilizando la obra del artista como
formato pidéles que busquen, recorten y peguen la
diversidad que les gustaría tuviera esta imagen, de
esta manera podrán cambiar un mundo homogéneo por un mundo diverso.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
Invita a tus estudiantes a ser exploradores del
mundo consumidor. Pídeles que registren todo lo
que consuman o compren en un día o una semana.
La forma de registro puede ser dibujando y colocando al lado el nombre de dicho consumo. Luego,
pídeles que cuelguen en sus paredes las imágenes
de dicho consumo y reflexiona con ellos desde el
punto de vista visual, por ejemplo ¿Cuáles son los
colores que más aparecen en tu consumo?
La clase siguiente propónles que realicen de
manera artística una intervención en la sala, según
los resultados obtenidos la clase anterior.

La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir , proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias
estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.
La obra de Sebastián Leyton invita a preparar
de manera táctil y tridimencional un estante con
botellas del mismo tamaño. De esta forma, puedes
comenzar la clase realizando una experiencia táctil
con los ojos tapados y que comiencen a especular
sobre lo que tocan y lo que se les imagina podría
ser la obra del artista. Finalmente muestra la imagen de la obra.

Marcelo Larraín
Cazadores y Espíritus II
1998
Acrílico sobre tela
1.57 x 1.85 cms.

Marcelo Larraín
Biografía

1. Propuesta de Lectura

Recomendamos al profesorado que, en el momento de leer la imagen, estimule a sus estudiantes a
dar sus opiniones y que estas sean consideradas
como parte de una lectura colectiva y reflexiva.
Es importante estimular la observación de la
imagen más allá de su contenido formal, dando
espacio al vínculo que cada observador establezca
con la obra. Para facilitar ese vínculo se recomienda darles tiempo de “romper el hielo” con la obra.
Esto significa permitir el acercamiento así como
el mirar de lejos con el fin de estimular que la obra
sea observada como si fuera la primera vez, intentando fomentar la curiosidad y el descubrimiento.
A continuación, sugerimos algunas preguntas de
mediación para un trabajo con sus estudiantes:
¿Si tuvieras que describir esta imagen a una persona ciega qué le dirías?
Un ejercicio de descripción es una gran oportunidad para estimular a buscar elementos y reconocerlos. Es posible que las/los estudiantes no
tengan mayormente desarrolladas las habilidades
lingüísticas, pero se puede colaborar en escoger
el vocabulario adecuado y en articular las ideas.
Cada una de estas instancias permitirá desarrollar
competencias que utilizarán también para otras
asignaturas.
En el caso de la obra de Marcelo Larraín, la
indicación es que escriban en una hoja aquellos
elementos que puedan reconocer de la obra. Esto
dará como resultado una lista de situaciones, personajes, objetos, colores, texturas, formas, etc.
Luego de realizada la lista, invita a que se reúnan
por grupos entre ellos, en una actividad que no
dure más de 10 minutos, con el objetivo de co-

Marcelo Octavio Larraín Hernández, nació el 28 de
junio de 1954 en Santiago.
En 1973 ingresa a la Universidad de Chile, donde
estudia Arte con mención en Pintura, siendo discípulo de Rodolfo Opazo, Adolfo Couve, Reinaldo

Villaseñor y Ricardo Andwandter.
Predomina en su trayectoria el tema del paisaje,
en el cual intenta plasmar el aire y los elementos
atmosféricos, con un tratamiento de la luz cargado
de una gran fuerza expresiva.

Recurre frecuentemente a la fragmentación de
la obra en dípticos, trípticos y polípticos, utilizando
las técnicas del óleo y el acrílico sobre tela, la acuarela sobre papel y técnicas mixtas.

mentar el rol de cada elemento escogido, guiados
por la siguiente pregunta: ¿Qué hace y qué relación
tienen cada objeto, cada personaje, cada elemento
descrito en la lista?

3. Experimentando Procesos

4. Propuesta educación inclusiva

Estudiantes enseñanza media: Cuestionando procesos sociales

Para hacerlo más fácil, indica a tus estudiantes
que observen cómo lo haría un investigador o un
explorador. Se trata de una forma efectiva de mirar
una obra, planteando hipótesis o conjeturas que
les permitirán llegar a una lectura y a una apreciación mayormente acabada.

La obra de Marcelo es una clara representación
de las formas en que nuestro pueblos originarios
han sido invadidos, dañados, irrespetados producto de la hegemonía colonialistas de los países que
se impusieron en nuestro territorio. ¿Qué podríamos decir nosotros?¿Qué les parece la situación?

La diversidad es una realidad que debemos fomentar en la sala de clases, más aún cuando hablamos
de inclusión de personas en situación de discapacidad. Para contribuir, proponemos algunas ideas
para el trabajo desde percepciones más amplias
estimulando a utilizar otros sentidos a parte de la
vista.

Luego, invita a cada grupo a presentar sus
resultados, sentándose en círculo para facilitar la
comunicación. Para agregar más complejidad a la
lectura, pregunta al grupo lo siguiente: La obra de
Marcelo lleva por título “Cazadores y Espíritus II”,
¿Qué título le pondrían a la obra? ¿Por qué? ¿Qué
motivos habra tenido el artista para darle ese título? Y por último ¿Cómo creen que habrá hecho esta
obra el artista?¿Con qué materiales?

Invitalos a debatir proponles 2 grupos uno en
apoyo y otro en contra. Ambos deben argumentar
y defender no solo desde la palabra sino también
desde la imagen.

2. Propuesta de Mediación Poética:
Una obra de arte nos puede invitar a desarrollar en
nosotros nuestros propios procesos creativos e
imaginarios.
Invita a tus estudiantes a escribir un pequeño
relato sobre una historia relacionada con la obra.
Para hacer el proceso más liviano, indicales que
la obra es la fotografía de un instante capturado.
¿Qué historia podrían contar?
Cada relato, debe ser escrito y archivado en una
carpeta bajo el título de CASO MARCELO LARRAÍN.
De esta manera, promovemos la experiencia del
ARCHIVO O DOCUMENTACIÓN de una obra de arte.

Luego de debatir y llegar a consensos proponles
que realicen una obra colectiva inspirada en la conclusión final del debate, utilizando los materiales y
técnicas que ocupa la artista.
Estudiantes enseñanza básica: Exploradores
La obra de Marcelo Larraín nos invita a conocer
más sobre nuestros pueblos originarios. En este
caso sobre los selknam. Invita a tus estudiantes a
investigar acerca de ellos, sus pinturas corporales
específicamente. Puntos y líneas son parte de la
composición de sus expresiones culturales y artísticas , invítales entonces a diseñar en papel trajes
corporales que se compongan de puntos y líneas.
Invita a tus estudiantes a ser actores y pídeles
que realicen intervenciones en la escuela con sus
cuerpos de papel sin olvidar de fotografiar.

La obra de Marcelo Larraín nos brinda la oportunidad de hablar de nuestra cultura y la diversidad
de nuestros pueblos originarios, para eso podrás
realizar junto a tus estudiantes muñecos de tela
con los cuales puedan representar la masacre del
pueblo selknam y onas.
Investiga sobre esta historia y haz conciencia
inclusiva desde todos los puntos de vista con tus
estudiantes.

