
COLEGIO ANGLO MAIPÚ 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
AÑO ESCOLAR 2020 
 
 
 

ARTES VISUALES 8º BÁSICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO Nº3 

 
 
Nombre: Curso: Fecha:    /    /  
 
 
I Objetivo: 
 

1. Creación de manifestaciones visuales acerca del medio ambiente y la 
relación que establecen las personas con este. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: Las personas y el medio ambiente 
 

Como ya hemos mencionado en la guía anterior, el medio ambiente y el arte 
mantienen una relación muy estrecha. Sin embargo, en el último siglo esta relación 
ha dejado de limitarse a la pintura o la representación gráfica del paisaje. El artista, 
como miembro de una sociedad ha tomado parte en la crisis creativa, de los 
movimientos conceptuales y de los conflictos ambientales que han marcado la 
segnda parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Ya no se trata de un simple 
artesano que posee la capacidad de representar la realidad que lo rodea, ahora 
estamos frente a un individuo, una persona que posee opinión propia sobre los 
hechos que suceden a su alrededor y utiliza sus motivaciones creativas para 
expresar las emociones mediante denuncias, críticas, metáforas, analogías y en 
muchos casos claras ironías, sobre la responsabilidad del ser humano en el 
mantenimiento del equilibrio ambiental.   

 
Entre otros, existen dos procedimientos que, de manera especial, se 

relacionaron y relacionan con el medio ambiente y revelan a un artista consciente, 
crítico, creativo y que cuestiona la esencia de la obra de arte tal y como era conocida 
antiguamente. 



Hablamos del procedimiento denominado Instalación Artística y el movimiento 
llamado Land-Art. 
 
 
Instalación Artística 
 

Es un medio expresivo del arte contemporáneo (actual) que trabaja con el 
espacio expositivo. En ésta, el artista propone un diálogo directo entre obra y 
espectador incorporando diversos medios para dar a entender su propósito, 
utilizando técnicas como: pintura, escultura, dibujo, fotografía y grabado junto a 
objetos y nuevas tecnologías (como proyectores, sistemas de audio y video, 
artefactos electrónicos, etc.) 

 
Aunque este término se hizo popular a finales de la década de 1960, podemos 

observar su uso en obras anteriores como los ready-mades de Marcel Duchamp y 
los assemblage Merz de Kurt Schwitters. 

 
Los ready made son una estrategia de trabajo artístico que se ha traducido al 

español como “lo ya visto”, se relacionan directamente con los L’Objet trouvé 
(Objetos encontrados) de los Dadaístas y los Surrealistas, quienes en su 
búsqueda incesante por “jugar” y “soñar”, respectivamente, crearon éste y otros 
procedimientos artísticos que salen del típico proceso de idea-boceto-obra. Una de 
las obras más famosas que puede ejemplificar este procedimiento es “La fuente” de 
Marcel Duchamp, en ella el artista utiliza un urinario para representar una escultura, 
nos obliga a mirar el urinario con ojos críticos como si de una obra artística se tratase 
y de hecho lo es. El artista ha intervenido el objeto previamente con una firma y un 
número que a ojos del espectador parece ser el año de su creación.  

Este tipo de obras generan más preguntas que respuestas. En primer lugar se 
trata de una crítica a la escultura misma, a lo que consideramos obra de arte o no; 
una crítica a los objetos de consumo creados de manera industrial, mecánicamente, 
donde todos son idénticos y han perdido el valor de lo individual; y una tercera crítica 
al valor que le otorgamos al autor de una obra, Duchamp se ha conseguido este 
urinario, lo ha firmado con un nombre que no es el suyo y lo ha puesto en una base, 
no ha creado el objeto, sólo lo ha 
acercado a un contexto en el que 
pueda ser apreciado como obra. 

Según palabras del propio 
Duchamp, “arte es lo que se 
denomina arte”, por tanto lo 
puede ser cualquier cosa 
mientras se entreguen los 
elementos necesarios para que 
los demás lo perciban de ese 
modo. 

 
Los assemblage Merz, por 

otro lado, fueron un ejercicio dadaísta creado por el artista alemán Kurt Schwitters, 



quien estaba convencido de que se podía expresar artísticamente con residuos. 
Creó esta estrategia artística a partir de la inspiración de los collages cubistas y los 
ideales irónicos y paradójicos del Dadaísmo. Los assamblage Merz (ensamblajes 
Merz, donde “merz” sería una simplificación de la palabra alemana “kommerz”, que 
significa “comercial”) pueden ser definidos como collages hechos con residuos. 
Básicamente se trata de composiciones a partir de objetos de desecho que están 
pegados a una superficie que los mantiene unidos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el tiempo estas obras experimentales se hicieron más abarcativas, llenando 

el espacio de las exposiciones, quizás intentando escapar de su relación con el 
collage y las esculturas. Comenzaron a ocupar el espacio mismo que las albergaba, 
surgiendo así las Instalaciones artísticas tal y como se les conoce hoy.  

 
Una instalación artística corresponde a una estructura estética compleja, en 

la que conviven videos exhibidos o proyectados, diversos objetos, sonidos y otros 
elementos artísticos, suelen incorporar también al espectador como parte de la obra.  

Todos los elementos mencionados se integran en un espacio determinado con 
el fin de representar una intención de unidad que existirá mientras la instalación 
permanezca, una vez que esta termine, se desmontará todo y los elementos 
perderán el significado que poseían al estar unidos. 

 
De esta manera, en un comienzo las obras de Instalación artística solían 

asociarse a un espacio físico definido y muchas veces su significado se veía 
reforzado por este espacio. 

En la obra “La Spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en 
sensibilité picturale stabilisée” (1958) el artista Yves Klein pintó una habitación de 
azul y la dejó lo más desocupada que pudo, dispuso una gruesa cortina en la 
entrada de la habitación y sólo permitió que las personas entrasen una a una. 



Muchos no entendían de qué se trataba la obra, pero algunos comenzaron a 
disfrutar del silencio, la tranquilidad y el relajo que el color azul les generaba. La 
obra comenzó a ser llamada El Vacío. Para muchos, lo que el artista intentó generar 
fue la idea de “vacío” dentro de la habitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas creaciones desobedecían claramente a la idea de que el arte es algo 

comerciable y coleccionable. Resulta imposible creer que se pueda comercializar o 
coleccionar una obra como la de Yves Klein (El vacío, que acabamos de describir), 
esto dio espacio a la noción del “arte por el arte”. Una idea moderna que significa 
que el arte nace y existe sólo por fines estéticos, emotivos, creativos o 
comunicacionales pero no comerciales. Al no poder atesorar la obra, la fotografía y 
el video se transformaron en fieles acompañantes de este tipo de proyectos; las 
obras desaparecían con el tiempo, se desmontaban o se transportaban a otro lugar, 
pero sus fotografías y los videos de su realización perduraban. Las imágenes en 
fotografía y/o video de este tipo de proyectos artísticos pasaron a ser tan valorados 
como las obras mismas.  

Todo esto reforzó el carácter efímero de la Instalación artística. 
Poco a poco evolucionó y se definió el procedimiento y para la segunda mitad 

del siglo XX ya se hablaba de la Instalación artística como una manifestación 
tridimensional que transforma el espacio de exposición en un entorno 
envolvente e interactivo. 

Como podemos apreciar en la Instalación del artista Allan Kaprow llamada 
“Patio” y presentada en el año 1961. Una obra que destruyó la idea de una 
exposición “ordenada”, en ella el espectador era invitado a participar activamente 
intentando desplazarse por un espacio repleto de neumáticos en desuso lo cual 
generaba una escena más parecida a un patio de niños que a una sala de 
exposiciones artísticas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Land-Art 

 
Movimiento de arte contemporáneo que surgió alrededor de finales de la década 

del ´60 en Europa y EEUU. Como su nombre lo dice, está fuertemente relacionado 
con la “tierra”, el paisaje y la naturaleza en general. 

Sus características principales son las de abarcar grandes extensiones de 
terreno natural o la ciudad, generando estructuras que alteran y transforman el 
paisaje cotidiano de esos lugares, utilizar un número limitado de materiales pero a 
gran escala y poseer motivaciones conceptuales profundas en las ideas de sus 
obras, generalmente con gran carga simbólica o metafórica. 

 
 
En esta 

obra, 
denominada 

“El Reichstag 
envuelto”, los 

artistas 
Christo y 

Jean-Claude 
literalmente 

envolvieron el 
parlamento 

alemán con 
una tela de 

polipropileno 
con superficie 
de aluminio y 
cuerdas. Este 
es el típico 

ejemplo de obra de Land-Art a gran escala, pero tomemos en cuenta que estos 



artistas son reconocidos y poseen muchas herramientas para llevar a cabo sus 
proyectos. La carga simbólica del proyecto puede ser una crítica a la clase política 
alemana o simplemente señalar que ese edificio es poco agradable. Otra vez, estos 
procedimientos artísticos generan más preguntas que respuestas ¿Qué es lo que 
uno suele cubrir o tapar para que los otros no miren?¿cómo pudieron desarrollar la 
obra los artistas cuando ésta claramente es una crítica al gobierno?¿Quiénes son 
los artistas, aquellos que ejecutaron la obra o la pareja que tuvo la idea? 

 
En esta otra 

obra llamada 
“Muelle flotante” 
se construyó una 
unión flotante entre 
islas pequeñas en 
Italia, esta obra duró 
un par de semanas 
y permitió que 
muchas personas 
visitaran lugares 
que por lo general 
no visitan debido a 
lo complejo del 
transporte. 

 
 
Puedes apreciar la obra en todo su esplendor en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=fJ20p1IXG4A&feature=e

mb_logo 
 
Un ejemplo local de este tipo de obras es el que realiza año a año el Festival 

Nacional Hecho en Casa Fest, aunque claramente posee una intención más 
popular sobre las Instalaciones y el Land-Art ya que uno de sus objetivos es acercar 
este tipo de obras a la gente, llevando a cabo proyectos artísticos dentro de la 
ciudad. 

 
Seguramente 

recordarás el proyecto del 
pato de hule navegando 
en la laguna de Quinta 
Normal del artista 
Florentijn Hofman. Una 
obra irónica que recuerda 
a los juguetes infantiles 
pero que también realiza 
una crítica directa a los 
ecosistemas que 



mantenemos en nuestras ciudades. 
Puedes apreciar más obras de este festival en su página web 
https://hechoencasa.cl 
 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda la relación que las personas y 

principalmente los artistas desarrollan con el medio ambiente, utilizando tus 
experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
 
IV Actividades: 

1. Desarrolla un Assemblage Merz utilizando los materiales de desecho que 
tengas a mano en tu hogar. Ten cuidado al pegar y recuerda que sólo 
puedes utilizar desechos materiales no orgánicos para evitar que la obra se 
descomponga con el paso del tiempo, puedes utilizar recortes, cartones, 
tela, trozos de plásticos, maderas, metal, piezas de objetos en desuso como 
tapas, resortes, cable, etc.  
Realiza tu composición en la mitad de una hoja de block de 1/8 pero puedes 
utilizar como base o soporte el material que desees. 

 
2. En tu croquera, desarrolla una propuesta personal para una obra creativa de 

Land-Art o Instalación que posea como temática principal “el medio 
ambiente”. 
Dibuja un boceto de tu proyecto, señala el nombre, la ubicación, las 
dimensiones y los materiales que debieses utilizar en ese proyecto 
imaginario. 

 
 
 

*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: 74lktmr 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


