Introducción
El núcleo de Lenguajes Artísticos articula Objetivos de Aprendizaje que buscan promover la capacidad
para expresar la imaginación y las vivencias propias, representar y recrear la realidad mediante
diversas elaboraciones originales que hacen los niños y las niñas, y por otra parte, apreciar y disfrutar
manifestaciones estéticas presentes en la naturaleza y la cultura. Integra a todos aquellos medios
de expresión que favorecen la sensibilidad estética, la apreciación y la manifestación creativa, como
son lo plástico visual, lo corporal y musical, entre otros. Los lenguajes artísticos tienen un potencial
simbólico, divergente y sensible que contribuyen a explicitar los múltiples significados que tienen
las experiencias.
A través de la interacción con el entorno, los lenguajes artísticos se constituyen en instrumentos
privilegiados para exteriorizar las vivencias emocionales, desarrollar el pensamiento creativo y
disfrutar de manifestaciones culturales y artísticas.
En este proceso gradual de apropiación y construcción de significados, los niños y las niñas van
ampliando y enriqueciendo las posibilidades de representar su mundo interior y su relación con el
entorno, lo que les permitirá mayores grados de elaboración, abstracción y simbolización de sus
experiencias, sensaciones, sentimientos e ideas.
El énfasis en la sensibilidad y en la apreciación estética, significa ampliar las capacidades de observación,
kinestésicas, auditivas y expresivas con el propósito de que los niños y las niñas, se interesen, disfruten,
reconozcan, identifiquen, describan e interpreten dentro de sus posibilidades, diferentes aspectos.

Orientaciones pedagógicas
La mirada integrada de los lenguajes artísticos supone disponer de ambientes de aprendizaje que
permitan reconocer y valorar las múltiples y particulares formas de expresión de los niños y las niñas
y puedan poner en juego sus capacidades creativas. Se trata de que los párvulos puedan experimentar
y tomar contacto con producciones de diversos lenguajes artísticos, es decir, pintura, modelado,
escultura, música, danza, teatro, entre otros.
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El juego, en un sentido amplio, es un tipo de actividad muy afín con los Objetivos de Aprendizaje
de este núcleo, especialmente con la dimensión expresiva de los lenguajes artísticos. Por ejemplo,
crear una historia simple con títeres, puede ser a la vez un juego y una ocasión de expresión teatral.
Reproducir sonidos del entorno, interpretar y crear patrones rítmicos, imitar gestos y movimientos,
son actividades de innegable carácter lúdico.
La creatividad implica el desarrollo de ciertos procesos de pensamiento que le son muy propios, tales
como: la flexibilidad, la fluidez, la originalidad y la sensibilidad. Para potenciarla, el equipo pedagógico
requiere organizar experiencias para el aprendizaje que usen recursos cotidianos, simples y atractivos
que provoquen sorpresa y asombro, como objetos de variadas características sensoriales (texturas,
sonidos, colores y aromas), así como otras que permitan ir ampliando y diversificando el uso de
recursos, tales como: juegos melódicos, fotografías, recursos digitales, videos de obras teatrales
y danza, esculturas, grabaciones de piezas musicales pertenecientes a repertorios tradicionales y
contemporáneos. Visitas a centros de exposición de producciones artísticas diversas, también cuentan
como valiosas experiencias. Además, se deben generar oportunidades para potenciar su memoria
auditiva, ampliar sus expresiones gráficas, descubrir y comentar utilizando nuevas palabras asociadas
a características visuales, sonoras y de movimiento, de objetos y obras de arte.
La expresión creativa a través del dibujo es una importante manifestación de la función simbólica, que
involucra un proceso en el cual se aprende a observar la realidad y a representarla en una superficie.
Esta elaboración se va ampliando progresivamente a medida que los párvulos van incorporando
otros aspectos y dimensiones como, por ejemplo: detalles más específicos de la figura humana.
Para conocer los avances de las capacidades de representación, es valioso organizar registros de la
secuencia de los dibujos, a través de bitácoras personales. Esta estrategia, además de favorecer el
seguimiento evaluativo, permite evidenciar en los propios párvulos, sus descubrimientos y progresos.
La interiorización de las imitaciones constituye la base de las primeras imágenes mentales, por tanto,
la riqueza de experiencias personales en ese ámbito es fundamental para una progresiva adquisición
de la función simbólica. Por la importancia que tiene la imitación en esta etapa, es necesario asegurar
la calidad de los modelos que se les ofrecen a los niños y las niñas, respecto a los gestos, el lenguaje,
la expresión corporal.
La organización del espacio debe ofrecer a los párvulos una estructura particular que los ayude a
reconocer los diversos recursos con los que pueden contar, así como sus múltiples posibilidades para
el proceso creativo. En este sentido, es relevante disponer de diferentes espacios y contenedores,
cuyo propósito sea resguardar, preservar y valorar las creaciones de los niños y las niñas.
A través de la colección de objetos, se agudizan las percepciones distinguiendo las diferencias de forma,
sonido, color y materialidad. La acción de coleccionar, es una estrategia que permite demostrar que
los objetos y también los elementos de la naturaleza pueden ser representados a través de distintas
formas, todas igualmente válidas y legítimas, contribuyendo así al desarrollo de la creatividad.
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Propósito General del Núcleo
A través de Lenguajes Artísticos, se espera potenciar en las niñas y los niños, habilidades, actitudes y
conocimientos para la expresión creativa de la realidad, y la adquisición de la sensibilidad y apreciación
estética. De esta manera, amplían sus posibilidades de percibir, disfrutar y representar tanto su mundo
interno como la relación con el entorno cultural y natural, empleando progresivamente diversos
medios y recursos.
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Por otra parte, también resulta necesario, incorporar estrategias de mediación que propicien que
los párvulos puedan explorar, descubrir, experimentar sensorialmente, con recursos cotidianos,
simples y atractivos que provoquen sorpresa y asombro. Progresivamente será necesario incorporar
otras estrategias tales como las analogías, las preguntas divergentes, los comentarios de carácter
metafóricos, ayudándolos así, a focalizar su percepción respecto de las características de los objetos
que se exploran y con los que se crea.
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Objetivos de Aprendizaje
Primer Nivel (Sala Cuna)
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1.

Manifestar interés por los sonidos, las texturas, los colores y la luminosidad de su
entorno, respondiendo a través de diversas formas, tales como balbuceo, gestos,
sonrisas, entre otros.

2.

Producir sonidos con su voz, su cuerpo y diversos objetos sonoros, en forma espontánea
o por imitación.

3.

Imitar gestos, movimientos, sonidos de su entorno significativo, a través de diversos
medios.

4.

Manifestar sus preferencias por recursos expresivos presentes en piezas musicales,
visuales, y escénicas, a través de gestos, movimientos, palabras, entre otros.

5.

Expresar corporalmente las emociones y sensaciones que le provocan algunas piezas
musicales, bailando, cantando e intentando seguir el ritmo.

6.

Experimentar sus posibilidades de expresión plástica a través de diversos recursos,
produciendo sus primeros garabateos espontáneos.
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Segundo Nivel (Medio)
1.

Manifestar interés por diversas producciones artísticas (arquitectura, modelado, piezas
musicales, pintura, dibujos, títeres, obras de teatro, danzas, entre otras), describiendo
algunas características.

2.

Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes
recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras visuales (colorido, formas),
musicales (fuente, intensidad del sonido) o escénicas (desplazamiento, vestimenta,
carácter expresivo).

3.

Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales
como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos.

4.

Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos
teatrales, rondas, bailes y danzas.

5.

Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando
con recursos pictóricos, gráficos y de modelado.

6.

Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos
en sus producciones.

7.

Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras
cerradas, trazos intencionados y primeros esbozos de la figura humana.
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Tercer Nivel (Transición)
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1.

Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a través
de medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales,
musicales o escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas,
diseño, entre otros).

2.

Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte,
producciones propias y de sus pares (artesanías, piezas musicales, obras plásticas
y escénicas, entre otras).

3.

Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada diversos
recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos.

4.

Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación
de escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza.

5.

Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de
líneas, formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y volumen.

6.

Experimentar diversas combinaciones de expresión plástica, corporal y musical,
comunicando las razones del proceso realizado.

7.

Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando
detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros
básicos de organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera).
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