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índice
Objetivo
En este tramo se trabajarán habilidades de reflexión, análisis y
creación a través de ejercicios artísticos que permitan
desarrollar estas habilidades en los y las participantes desde
los 18 años en adelante.
Las didácticas planteadas en este tramo están orientadas a
desarrollar la reflexión y análisis crítico a partir del desarrollo
de diferentes ejercicios que permitan activar estas habilidades,
con el fin de crear resultados artísticos o plásticos que irán
guiados por el educador/a.

Didácticas
En este recurso pedagógico encontrarás 10 didácticas asociadas al
tramo etario para jóvens de 18 años. Estas herramientas podrás
utilizarlas en un contexto digital o presencial ¡Te invitamos a que
puedas incorporarlas dentro de tu planificación!

Instrucciones
Técnica artística contemporánea de la exposición digital do it
(home). En este material educativo encontrarás una selección
de instrucciones correspondientes al tramo etario de 18 años,
las cuales fueron seleccionadas utilizando criterios
pedagógicos para una mejor comprensión, análisis, reflexión e
interpretación de ella.

Didáctica 1
Objetivo General: Elaborar una obra conceptual a partir de la entrega de instrucciones.
Objetivos específicos:

• Crear una obra visual a partir del análisis numérico de la sucesión de Fibonacci.
• Incorporar conocimientos matemáticos y lingüísticos en una obra de arte multidisciplinar.

Descripción

Habilidades: Análisis y reflexión.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán habilidades de análisis y reflexión a partir de la
elaboración de una obra colectiva dirigida por el educador/a.

Habla con el grupo que te acompaña y cuéntales que están invitados a elaborar una
obra de arte pero que tú guiarás.

•Léeles la instrucción n° 1 y diles que el resultado lo elaboren en un archivo digital
compartido con los demás compañeros/as.
•Entrégales el razonamiento de instrucción n°2. Ahora cada uno por separado, escribirá
el resultado de la experiencia al leer esta instrucción (este texto, será el que acompañará
la obra producida a partir de la instrucción n°1).
•Crea una carpeta drive y compártela con el resto de los compañeros/as que realizaron
esta actividad y así podrán tener un recorrido virtual de cada una de las obras creadas.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los/las
participantes elaboren una
obra y puedan compartir los
resultados.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
Net Art
Lenguaje:
Creación de textos
Matemáticas:
Sucesión de Fibonacci.

- Televisor con canales
satelitales
- Computador
- Celular
- Calculadora

Didáctica 2
Objetivo General: Crear una obra de arte a partir de la apropiación del hogar
como un espacio cultural.
Objetivos específicos:

• Crear una obra visual a partir de la apropiación de elementos cotidianos que posibiliten
diversas lecturas por parte del artista.
• Utilizar el espacio cotidiano del hogar como un sitio de difusión de la obra visual.

Descripción

Habilidades: Creación, reflexión.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán habilidades de reflexión artística a partir de
la elaboración de una obra de arte doméstica a partir de la apropiación de objetos y
fotografías encontradas.
Háblales de Boltanski al grupo que te acompaña y cuéntales que tendrán
que crear una obra doméstica con objetos cotidianos.
• Lee la instrucción n°3 y diles que tienen que trabajar todo el año para crear esta instrucción
por si presentan dificultades con el fotógrafo (la obra de arte toma su tiempo).
• Diles que compren las fotografías que tomó el fotógrafo de la escuela al finalizar la ceremonia
de graduación. En su mayoría verás al fotógrafo con un par de fotografías que no pudo vender
y esas, son las que tienes que comprar (si tienes suerte, te las regalará).
• Es muy importante que usen fotografías que no hayan tomado ellos.
• Ahora entrégales la instrucción n°4 y cuéntales que es necesario que registren el proceso de
intercambio de los álbumes, ya que será parte de la obra. Así podrás evidenciar que son
fotografías intercambiadas.
• Una vez que tengan el álbum de fotos del vecino en sus casas, diles que cuelguen los
registros fotográficos del intercambio de álbumes al lado de las fotografías del vecino. Así
tendrán evidencia de que cumplieron al pie de la letra la instrucción n°4.
• Asegúrate que cada uno haya llevado a cabo los puntos 1, 2 y 3 de la instrucción n°4. Cada
punto será fotografiado y pegado junto al resto de las fotografías (las del fotógrafo de la
escuela, las fotografías de tu vecino y las fotografías del punto 1,2 y 3 de la instrucción n°4)
• Pídeles que graben un recorrido y que lo compartan en un drive con los demás integrantes.
Así podrán visitar virtualmente cada una de las obras, como si estuvieran en un museo.
• En el archivo drive, subirán un documento Word editable para que casa uno de los
participantes deje sus comentarios sobre la exposición presenciada virtualmente.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para elaborar
una obra que dure al menos
un año.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
Instalación doméstica.
Lenguaje:
Creación de textos críticos.

- Fotografías de
graduaciones de fin de año.
- Computador
- Controles remotos
- Televisor
- Cámara fotográfica
- Álbum de fotos del vecino.

Didáctica 3
Objetivo General: Analizar diversas instrucciones para definir el concepto de hogar
de manera indirecta.

Objetivos específicos:

• Resolver ejercicios a partir del análisis de instrucciones sobre la noción de hogar.
• Visualizar de manera personal los resultados del hogar a través de ejercicios de memoria.

Descripción

Habilidades: Creación, reflexión.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán habilidades de creación artística a partir de la
reflexión personal sobre el concepto de hogar representado en textos y dibujos.

• Léeles la instrucción n°7 y a medida que la leas, ellos/as tendrán que
responder en cada ítem una palabra.

Organiza a los
integrantes y
entrégales una
hoja con la
instrucción n°7.

• Ahora Léeles la instrucción n° 5 y pídeles que describan su hogar en
una breve frase y que piensen en un color que les haga recordar dicho
hogar.
• A partir de los resultados obtenidos en la instrucción n°7 dibujarán
bocetos para cada una de las definiciones.
• Tomarán registros de los bocetos y textos escritos, y los compartirán
en un drive con el resto de los integrantes para que puedan conocer la
diversidad y percepción personal que cada uno tiene sobre el hogar.
• Organizarán una videollamada y compartirán con el resto las
percepciones que cada uno tiene sobre el hogar.
• El educador/a también está invitado a realizar la actividad.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones detenidamente
para que el grupo pueda
desarrollar cada una de las
instrucciones.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
creación de bocetos
Lenguaje:
reación de textos descriptivos.
Psicología:
construcción de emociones
sobre el hogar.

- Papel
- Lápiz
- Computador
- Celular

Didáctica 4
Objetivo General: Experimentar sensaciones corporalmente a partir del seguimiento

de instrucciones.

Objetivos específicos:

• Identificar experiencias surrealistas a partir del juego colectivo.
• Crear imágenes visuales surrealistas a partir de la narración de instrucciones.
• Experimentar a través de la actuación colectiva diferentes sensaciones producidas
por el movimiento corporal.

Descripción

Habilidades: Creación, imaginación.
•En esta didáctica los integrantes desarrollarán habilidades Creación e imaginación a partir de la
elaboración de un dibujo surrealista colaborativo.
Invita al grupo que te acompaña a que creen un dibujo surrealista
a partir de una serie de instrucciones.
Entrégales un pliego de papel, lápices y plumones.
• Primero tendrás que indicarles que comenzarán a realizar un juego con integrantes de 3 personas.
• Lee la instrucción n°9 a cada grupo y cada uno se encargará de desarrollar a partir de sus propias respuestas un
dibujo automatizado que se irá armando a medida que se termine el juego:
• 1. El integrante n°1 responderá las 20 preguntas y a medida que las responda, estará dibujando una parte del
trabajo.
• 2. Luego vendrá el turno del integrante n°2 y mientras responde las preguntas, dará continuidad al dibujo que hizo
el integrante n°1.
• 3. Finalmente el integrante n°3 responderá las 20 preguntas y finalizará el dibujo que habían iniciado sus dos
compañeros/as.
• Mientras todo esto ocurre, el educador/a irá registrando todas estas acciones a través de fotografías y videos.
• El educador/a les dirá que dejen los dibujos a un lado y que ahora presten atención a la siguiente instrucción donde
tendrán que ponerse todos de pie para realizar movimientos corporales.
• Deja la cámara fija en algún lugar de la habitación, para que puedas registrar con un video todo lo que ocurra al
momento de ir leyendo la instrucción n°15.
• Leerás la instrucción n°15: y les dirás que actúen todos al mismo tiempo cada frase que vayas leyendo.
• Comparte el registro con todo el grupo y diles que acaban de tener una experiencia surrealista con el movimiento
de sus cuerpos.
• Ahora se recuestan en el suelo y cierran los ojos mientras lees la instrucción n°16
• Explicarás en voz muy baja las características del surrealismo y de qué manera todos los ejercicios que hicieron
están completamente vinculados a este movimiento.
• Diles que hagan ejercicios de respiración y a medida que estén relajados, te encargarás de pegar todos los dibujos
en las paredes.
• Lentamente les dirán que abran los ojos y que vayan observando su entorno.
• Se pararán y comenzarán a observar los trabajos de cada grupo.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
acompañantes puedan
realizarlas y posteriormente
compartir los resultados.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
Dibujo surrealista.
Danza: movimientos
corporales involuntarios.

- Pliego de papel
- Lápices de colores
- Plumones

Didáctica 5
Objetivo General: Elaborar una obra medial a partir de la experimentación, meditación
y escucha de dispositivos electrónicos.

Objetivos específicos:

• Distinguir sonidos e imágenes del entorno electrónico del hogar para elaborar una obra medial.
• Experimentar estados meditativos a través de la concentración de los sonidos y el movimiento
repetitivo de la escritura.

Descripción

Habilidades: Creación, reflexión.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán habilidades como la creación y la reflexión a
partir de la interacción con aparatos electrónicos y sus sonidos, para crear una obra visual a
partir de la repetición de la escritura.

Invita a tu grupo a conectarse online
para elaborar una obra medial desde sus casas.
• Muéstrales la instrucción n°11 y cuéntales sobre Chino Amobi.
• Pídeles que enciendan sus teléfonos y graben todo lo que harán a partir de ahora.
• A modo de ritual lee la instrucción n° 6 y mientras ejecutan esta instrucción escribirán en el
idioma que ellos quieran lo que esté produciendo su mente a medida que observan la
televisión o simplemente escucharán y dejarán que su mano se mueva con el ruido hasta crear
un patrón en una hoja.
• Estos resultados tendrán que registrarlos a través de una fotografía, ya que tendrán que
compartir los resultados en un Drive donde estén todos los integrantes agregados para ver los
resultados.
• Cuando transcurra el tiempo, a modo de reflexión leerás la instrucción n°13 para que
puedan comentar entre todos la sensación que les provoca estar rodeados actualmente de
tecnología y cómo esto ha interferido en las relaciones humanas.
• Terminarán con una respiración profunda hasta que se pierdan en el sueño, el techo, las
paredes o su mente.
• Después de una hora, los teléfonos se descargarán de la misma manera que sus cuerpos y
mentes.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
acompañantes puedan
realizarlas de manera
individual en sus casas.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
Artes mediales
Psicología:
percepciones conductuales a
través de la interacción con
la tecnología.

- Hoja de papel.
- Lápices
- Televisor
- Computador
- Celular.

Didáctica 6
Objetivo General: Reflexionar entorno a experiencias personales del pasado.
Objetivos específicos:

• Identificar acontecimientos o traumas importantes de la vida de cada participante.
• Evaluar actitudes que permitan modificar patrones de conductas perjudiciales para el
desarrollo personal.

Descripción

Habilidades: Reflexión.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán la habilidad de reflexión sobre su personalidad
y por qué sienten esa necesidad de estar vinculados con el arte.

Invita a tu grupo de participantes a sentarse en el pasto para reflexionar
sobre la instrucción n°10.
•Entrégales una hoja y lápices para que puedan ir escribiendo, garabateando o manchando el
papel a medida que leas la instrucción n°10.
•Ahora lee la instrucciónn°12 y pídeles que escriban algunas verdades personales en el papel.
•Pide que compartan con el grupo esta lista de verdades y a medida que las van mencionando,
los otros integrantes escribirán algunas de estas verdades debajo de la lista de sus propias
verdades.
•Compartan ideas y experiencias según lo que realizaron en las instrucciones.
•Y ahora lee la instrucción n°28. Pregúntales quién sería esa persona y por qué.
•Se levantan del pasto, se acomodan las mascarillas y finalizan la junta.
• Toman registro de todos los trabajos realizados y los suben a un drive para que todos los
integrantes puedan ver los resultados.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
acompañantes puedan
reflexionar a partir de
conversaciones grupales.

Trabajar
interdisciplinariamente con:

- Hojas de papel
- Lápices
- Cámara

Filosofía/psicología:
Personalidad humana.

Didáctica 7
Objetivo General: Desarrollar aspectos psicomotores sobre la respiración y postura.
Objetivos específicos:

• Activar la conciencia corporal a través de ejercicios de respiración y concentración.
• Observar acontecimientos del pasado a través de ejercicios de memoria para conectarse con
el presente.

Descripción

Habilidades: Reflexión y relajación.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán la habilidad de reflexión y relajación a través
de la meditación guiada.

Diles a tus
acompañantes que se
sienten sobre un mat
de yoga mientras le
lees la instrucción
n°30.

• Ahora pídeles que se acuesten sobre el mat con los ojos cerrados
mientras lees lenta y pausadamente la instrucción n°29. Espera 5
minutos para que tus acompañantes se conecten con ellos mismos y
puedan concentrarse en todo lo que leíste.
• Mientras transcurren estos 5 minutos, dejarás una hoja y un lápiz al
lado derecho de ellos.
• Diles que abran los ojos lentamente y que se sienten. Pídeles que
tomen el papel y el lápiz para dibujar la experiencia que imaginaron al
escuchar las instrucciones n°30 y n°29.
• Es muy importante que el educador/a
• Dales un tiempo de 10 minutos y pide la palabra para que alguno
pueda compartir sus experiencias.
• Entrega preguntas abiertas como ¿qué experiencia visualizaste en la
meditación?, ¿sentiste alguna sensación corporal extraña? ¿Cómo
cuál?, ¿crees que es importante entrar en este estado para visualizar lo
que realmente desea tu interior?
• El educador/a saca fotografías a cada uno de los dibujos realizados
por los participantes.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
acompañantes puedan
realizar ejercicios de
meditación a partir de lo
leído.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Ed. Física/yoga:
conciencia corporal.
Psicología:
comportamiento y carácter.

- Mat de yoga
- Papeles
- Lápices

Didáctica 8
Objetivo General: Desarrollar ejercicios musicales a través de instrucciones entregadas.
Objetivos específicos:

• Organizar colectivamente una obra basada en instrucciones entregadas.
Crear una partitura y/o grabar una obra musical.

Descripción

Habilidades: Creación
•En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de expresión de
emociones a través de la creación de coreografías

En esta didáctica los integrantes desarrollarán la habilidad de creación de
una obra a partir de instrucciones entregadas por el educador/a.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán la habilidad de creación de una obra a partir de
instrucciones entregadas por el educador/a.
Inicia una actividad leyendo la primera parte de la instrucción n°14 a tus acompañantes.
• Ahora pídeles que presten atención porque tendrán que hacer una actividad a partir de la
instrucción n°20.
1. Divide al grupo de integrantes en dos en base a los puntos indicados en la instrucción n°20:
entre los que prefirieron el punto 1 (escribe una partitura) o 2 (graba una obra musical).
Grupo 1 “Escribe una partitura”.
1. Al grupo que decidió escribir una partitura, le entregarás la instrucción n°24. Esta acción de
crear la partitura tendrán que registrarla a través de un video donde todos los integrantes de este
grupo tendrán que participar.
2. Luego entregarás la instrucción n°22 para que puedan ejecutarla. Esta instrucción también
tendrán que registrarla por video.
3. Enviar los resultados a en pdf a: https://tinyurl.com/y2f6odgs
Grupo 2 “Graba una obra musical”.
1. Al grupo que decidió grabar una obra musical, le entregarás la instrucción n° 21 para que
reflexionen en conjunto sobre las preguntas “¿Es la pregunta "cuál es el precio razonable de una
obra de arte" una pregunta válida? ¿Debería existir esa pregunta?”. Las respuestas las registrarán
en un video.
2. Enviar la grabación a: https://tinyurl.com/y668c5zh
Una vez que enviaron los resultados a las páginas indicadas, el educador/a se encargará de
guardar los archivos en un drive para que todos los integrantes puedan ver los resultados.
Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que cada
grupo pueda elaborar las
acciones indicadas.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Música:
creación de partituras.
Artes Visuales:
video musical.

- Computador
- Celular.

Didáctica 9
Objetivo General: Identificar problemáticas actuales a partir de la lectura de instrucciones.
Objetivos específicos:

• Reflexionar sobre acontecimientos que los involucren como agentes políticos en la sociedad actual.
• Relacionar eventos recientes con experiencias vividas entorno a problemáticas políticas nacionales
e internacionales.

Descripción

Habilidades: Reflexión.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán la habilidad de creación de una obra a partir de
instrucciones entregadas por el educador/a.
Salgan al patio del lugar donde se encuentren y diles a tus acompañantes que se sienten.
Entrégales una hoja de papel y lápices.
• Comienza diciendo que tienen que imaginarse en la situación de lo que leerás de la
instrucción n°26.
• Dibujarán o crearán breves textos sobre todo lo que imaginen de la instrucción n°26: pueden
ser bocetos, líneas, palabras, anotaciones, etc.
• Ahora el educador/a encenderá la cámara para poder grabar las reacciones de los
participantes al momento de leer la instrucción n°23.
• Invítalos a que prendan un cigarrillo los que deseen o simplemente pueden jugar con un
lápiz pensando que es un cigarrillo.
• Continúa grabando y entrégales la instrucción n°25 impresa a cada uno de los integrantes.
• Ahora lee la instrucción n°17 y diles que dibujen la manera de responder a esta instrucción.
Invítalos a compartir sus dibujos reflexivos sobre lo que hicieron en esta actividad y pídeles
que relacionen sus respuestas con acontecimientos recientes que se hayan asimilado a lo
relatado en las instrucciones. Pueden ser sobre problemáticas actuales de carácter nacional e
internacional.
El educador/a tomará registro fotográfico de cada uno de los dibujos.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones que el grupo
pueda reflexionar entorno a
problemáticas políticas
actuales.

Trabajar
interdisciplinariamente con
Historia/ciencias
políticas:
Política y sociedad.
Artes:
Acciones de Arte.
Filosofía:
valores morales.

- Hojas de papel
- Lápices
- Celular

Didáctica 10
Objetivo General: Desarrollar habilidades sociales a partir de la interacción
con un grupo de personas.
Objetivos específicos:

• Generar una dinámica de juego de roles que posibilite la interacción con el/la compañero/a.
• Desarrollar la asertividad a partir de preguntas y comunicación no verbal (juego de roles).

Descripción

Habilidades: Interacción social.
• En esta didáctica los integrantes desarrollarán la habilidad de interacción social a través del
juego de roles con preguntas personales para entregar información sobre la vida de cada uno.
Sal a caminar con tu grupo al parque y léeles la instrucción n°10.
• Reflexionen sobre esta instrucción y dales el espacio para que puedan compartir entre
ellos/as.
• Luego lee y muestra la instrucción n°13.
• Agrúpalos en parejas para que puedan realizar la siguiente actividad:
a) Un/a integrante tendrá cinco minutos para hacer dos preguntas al compañero/a para
poder saber sobre su vida.
b) El/la otro/a integrante tendrá que responder a través del lenguaje no verbal antes que se
acaben los cinco minutos.
c) Se alternarán hasta que cada uno haya pasado por el punto a) y b).
d) Para finalizar, cada integrante dibujará la vida del su compañero/a y la explicará al resto
de los integrantes.

El educador/a se encargará de registrar en video la presentación de cada pareja.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones que cada
pareja pueda desarrollar la
actividad de juego de roles.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Psicología/ filosofía:
interacción social.

- Hoja de block
- Lápices
- Celular.
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