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OBJETOS Y AFECTOS



CRUCES CURRICULARESCRUCES CURRICULARES
ENSEÑANZA
BÁSICA

ENSEÑANZA
MEDIA

7° básico: 
Unidad 1: La diversidad cultural.-
Objetivos: OA 01: Crear 
trabajos visuales basados en 
las percepciones, sentimientos e 
ideas generadas a partir de la 
observación de manifestaciones 
estéticas referidas a diversidad 
cultural, género e íconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneos.
OA 05: Interpretar relaciones 
entre el propósito expresivo del 
trabajo artístico personal y de 
sus pares, y la utilización del 
lenguaje visual.

-Actitudes: OAA A: Disfrutar y valorar la 
diversidad en manifestaciones estéticas 
provenientes de múltiples contextos. OAA 
G: Buscar, evaluar y usar información 
disponible en diversos medios (uso de 
diversas competencias de información y 
de investigación).
Unidad 4: Íconos sociales de diversas 
épocas y culturas.
-Objetivos: OA 04: Interpretar 
manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a criterios 
como características del medio de 
expresión, materialidad y lenguaje visual.
-Actitudes: OAA B: Valorar el patrimonio 
artístico de su comunidad, aportando a 
su cuidado. OAA F: Compartir trabajos y 
proyectos visuales con su comunidad o en 
otros círculos. 

3° y 4° medio:
Objetivos de aprendizaje:
2: Crear obras y proyectos que respondan 
a necesidades de expresión y comunicación
personales o grupales, basados en la 
investigación con soportes, materiales y 
procedimientos, y en referentes artísticos 
nacionales e internacionales.
7: Relacionar, a partir de investigaciones, 
las habilidades y conocimientos de la 
asignatura en diferentes contextos laborales, 
profesionales y de desarrollo personal.

ARTES
VISUALES



CRUCES CURRICULARESCRUCES CURRICULARES
ENSEÑANZA
BÁSICA Y MEDIA

7°, 8° básico y 1° / 2° medio:
Unidad 3: Relaciones interpersonales.
-Objetivos: OA 05: Promover en su entorno 
relaciones interpersonales constructivas, sean estas 
presenciales o por medio de las redes sociales, sobre 
la base del análisis de situaciones, considerando los 
derechos de las personas acorde a los principios de 
igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación.

Unidad 4: Pertenencia y participación democrática.
-Objetivos: OA 07: Evaluar en su entorno social e 
institucional cercano, como curso, establecimiento, 
barrio u otro, instancias en las que puedan 
participar o contribuir a la resolución de 
problemáticas a partir del reconocimiento de sí 
mismos, y de los demás, como sujetos de derecho, 
considerando aspectos como el respeto por la 
dignidad, la diversidad, la equidad de género, la 
inclusión, la participación democrática, la justicia y 
el bienestar.

ORIENTACIÓN



CRUCES CURRICULARESCRUCES CURRICULARES
ENSEÑANZA
MEDIA

ENSEÑANZA
MEDIA

3° medio:
-Objetivo de aprendizaje: 
conocimiento y comprensión:
6: Reflexionar personal y 
grupalmente sobre diversas formas 
de participación y su aporte al 
fortalecimiento del bien común, 
considerando experiencias 
personales, fenómenos sociales 
contemporáneos y las perspectivas 
del republicanismo, el liberalismo 
y el comunitarismo.

3° y 4° medio: 
-Objetivo de aprendizaje: Investigación:
A: Investigar sobre la realidad 
considerando:
-Formulación de preguntas o problemas de 
investigación a partir de la observación
de fenómenos.
-Levantamiento de información a partir de 
métodos y técnicas propias de
Historia, Geografía, Economía y otras 
ciencias sociales.
-Análisis de las propias conclusiones en 
relación con los supuestos iniciales.

EDUCACIÓN
CIUDADANA

HISTORIA
Y CIENCIAS
SOCIALES



CRUCES CURRICULARESCRUCES CURRICULARES
ENSEÑANZA
BÁSICA

6° básico:
Unidad 1: Registrar investigaciones y crear 
documentos digitales.
-Objetivos: OA 05: Usar software para organizar 
y comunicar los resultados de investigaciones 
e intercambiar ideas con diferentes propósitos, 
mediante: programas de presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y textos, entre otros; hojas de 
cálculo para elaborar tablas de doble entrada y 
diseñar gráficos de barra simple y doble, circulares y 
de línea, entre otros. 

OA 06: Usar procesador de textos para crear, 
editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, 
revisar y guardar un documento.

-Actitudes: OAA D:  Demostrar disposición a 
trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar 
consejos y críticas.

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA



PUNTO
DE PARTIDA

¿Qué objetos afectivos resguardas tú 
y otros integrantes de tu familia? ¿Qué 
afectos comparten a través ellos? En 
este periodo de cuarentena ¿Quiénes 
han sido parte de tu familia?

TE INVITAMOS A EXPLORAR LOS 
OBJETOS DE TU CASA QUE CONSIDERES 
ALTAMENTE SIMBÓLICOS O LES TENGAS 
AFECTO (POR SOBRE SU VALOR 
COMERCIAL). LUEGO, QUE CADA 
INTEGRANTE DE TU FAMILIA HAGA 
LO MISMO

A CONTINUACIÓN, COMPLETEN LA 
SIGUIENTE FICHA POR CADA OBJETO

COLECCIÓN FAMILIAR
Autora: Camila Caris

A CONTINUACIÓN, COMPLETEN LA SIGUIENTE 
FICHA POR CADA OBJETO



FICHA DE REGISTRO
NOMBRE DEL OBJETO: Encargado de registro:

Fecha de registro:

Foto o dibujo ilustrativo:

¿En qué lugar te 
imaginas que pudo 
haber sido hecho? y 
¿Por quién(es)?

Descríbelo físicamente 
(forma, color, medidas, 
si tiene marcas o 
inscripciones).

¿Qué materialidades y 
técnicas reconoces en 
él? (objeto artesanal, 
industrial, de plástico, 
de papel, etc.).

¿Cómo llegó este 
objeto a tu casa? 
(fue un regalo, lo 
compraste, en 
qué año).



REGISTRA FOTOGRÁFICAMENTE 
LOS OBJETOS QUE SEAN 
ELEGIDOS. TRATA DE CAPTURAR 
MÁS DE UN ÁNGULO

Este fue el objeto que seleccioné yo. 
Es importante para mí porque lo adquirí 
en un viaje a Costa Rica antes de que 
fuera declarada la pandemia. Al tratar de 
volver se habían suspendido los vuelos a 
Guatemala. Extrañaba mucho mi hogar.



FICHA DE REGISTRO
NOMBRE DEL OBJETO: Cuchara decorativa Encargada de registro: Camila Caris

Fecha de registro: 8 de Mayo 2020

Foto o dibujo ilustrativo:

Fue hecho en Alajuela, 
Costa Rica, por Deiber 
Castillo, artesano local.

Cuchara de madera con 
representación de guacamayo 
en la parte superior. Imán 
circular en la parte superior 
trasera y una etiqueta con 
el precio (2000 colones). De 
frente se lee “Costa Rica”.

Objeto tallado de manera 
artesanal en madera. 
Costa Rica es un país rico 
en esta materia prima ya 
que durante los últimos 20 
años se han reforestado 
muchas áreas.

Fue adquirida en el 
mercado de San José, 
en un viaje de trabajo 
en marzo de 2020.



REÚNE A TU FAMILIA Y 
RESPONDAN ESTA PREGUNTA 
INDIVIDUALMENTE: ¿POR QUÉ 
ELEGISTE ESTE OBJETO Y QUÉ 
SIGNIFICA PARA TÍ?

A CONTINUACIÓN, 
FOTOGRAFÍEN 
LOS OBJETOS 
SIGNIFICATIVOS 
JUNTOS

En mi caso, mi compañera eligió su 
machete: se trata de una herramienta típica 
caribeña, fundamental para la vida rural 
(nosotras vivimos en Guatemala). 

Se usa para cortar y emparejar las 
plantas, hacer caminos en la selva, o cortar 
madera. En la cultura garífuna se utiliza 
para cortar y pelar cocos, base de la 
gastronomía local.



¿CÓMO DIALOGAN ENTRE 
SÍ? ¿QUÉ VÍNCULOS 
APARECEN QUE ANTES 
NO HABÍAS NOTADO?

Nuestros objetos reunidos dialogan sobre 
lo local y lo exterior. Yo aquí soy migrante 
pero he aprendido a conocer esta tierra, 
sus formas de vida, la naturaleza y cultura 
centroamericana. En esta imagen, ambas 
herramientas (el cuchillo y la cuchara) 
aparecen como complementos entre lo 
práctico y lo simbólico.



HIPERVÍNCULOSHIPERVÍNCULOS EN ESTE ESPACIO TE 
INVITAMOS A VER DIVERSOS
HIPERVÍNCULOS CON OBRAS 
DE ALGUNXS ARTISTAS

Este ejercicio nos invita a observar, organizar 
y documentar aquellos tesoros que cuentan 
nuestras propias historias y que configuran 
en conjunto nuestro patrimonio familiar. 
Veamos algunos hipervínculos y 
desplazamientos:

El patrimonio cultural no sólo consiste en la 
conservación de monumentos y la colección 
de objetos, sino que comprende también 
aquellas tradiciones y expresiones vivas que 
se transfieren desde nuestro pasado 
al presente.

A aquellos saberes representativos de la 
diversidad de cada cultura lo llamamos 
PATRIMONIO INMATERIAL.



Desde 2016 a la fecha, la colección de este 
museo ha recolectado alrededor de 500 objetos 
de producción artística popular, provenientes 
de 90 localidades repartidas en el mundo, 
fabricados a partir de diversas técnicas 
artesanales y materialidades.

MUSEO DEL 
MUNDO 
Museo virtual de 
arte popular



El Museo del Mundo abre un espacio para 
una práctica diferente de coleccionismo, que se 
piense a sí misma educativamente y como una 
herramienta para la construcción de memoria 
histórica local. Abordando el quehacer artístico 
popular no desde la mirada comercial sino 
más bien, desde la investigación de aquellos 
microrelatos que contienen estas producciones, 
en su vínculo con el territorio que habitan 
y conforman.

Camila Caris Seguel y 
Esperanza Hidalgo Faúndez, 
fundadoras del Museo.



COLECCIÓN VECINAL (Chile)
Exposición en Centro Cultural 
Matucana 100
2008-2013

A partir de la pregunta 
“¿Me presta su obra de arte?” 
realizada a los vecinos de 
Matucana 100, se reunieron 
alrededor de 1500 piezas 
pertenecientes a personas, 
instituciones, colegios 
y comercios. 

El proyecto, encabezado por el curador Gonzalo Pedraza 
se inspira en los montajes de pinturas de gabinetes del siglo 
XVIII, donde el curador es un cuidador de patrimonios no 
sólo artísticos. Colección Vecinal fue anteriormente realizada 
dos veces: la primera ocasión fue el año 2008 en Galería 
Metropolitana, Santiago, y la segunda en la VII Bienal de 
Mercosur, Porto Alegre.



TUP (TRABAJOS DE 
UTILIDAD PÚBLICA) (Chile)
Traiga su foto al MAC
Acción de arte
2006

Esta iniciativa invitó al público a llevar una 
fotografía en la que aparecieran junto a 
la fachada de la casa en la que habitan 
para ser expuesta en el MAC sede 
Quinta Normal.

Los integrantes del colectivo digitalizaron, 
imprimieron, enmarcaron y montaron cada 
una de las imágenes recibidas formando 
una gran colección fotográfica armada con 
el aporte de gente común.



Cada fotografía estaba a su vez asociada 
a una ficha desde la que se obtuvieron 
datos que permitieron ir localizando la 
procedencia de cada documento en un 
mapa del gran Santiago dispuesto en la 
sala de exhibición.
 
El colectivo buscaba convertir el museo en 
un espacio ciudadano, generando en los 
participantes un sentido de pertenencia, ya 
que estaban presentes en el lugar desde un 
objeto íntimo.



ALEJANDRO LEONHARDT 
(Chile)
Junta de vecinos #9
Instalación
2018

El muro que contiene 164 fragmentos 
de pintura removidos de fachadas de 
viviendas y locales comerciales de la 
comuna de Santiago, Chile. 



Corresponde a un ejercicio de 
abstracción que da cuenta de los 
materiales presentes en las fachadas 
del centro de la ciudad. En esta 
versión los fragmentos han sido 
distribuidos en una cuadrícula 
alusiva al trazado damero aplicado 
en Santiago.

A través de un método de 
recolección y selección, Leonhardt 
forma una colección que representa 
a un grupo vecinal por medio 
de los pedazos de las superficies 
de fachadas donde estos vecinos 
habitan o trabajan. 



MARTÍN LAROCHE (Chile)
Los libros y las cosas
Instalación
Galería Gabriela Mistral
2018

Se trata de una colección de objetos reunidos 
durante cuatro años por el artista, siguiendo 
los pasos de una colección anterior propuesta 
por la arquitecta ítalo-brasileña Lina Bo Bardi 
para la exposición Civilização do nordeste en 
el año 1963.



La instalación se compone de varias partes, entre 
ellas, la pieza Archivo cornucopia, constituida 
por una colección de gomas para borrar que 
llegaron a él como regalo de diferentes personas. 
Para ello, tuvo que establecer un criterio de 
selección que consistió en aceptar sólo gomas que 
tuvieran forma de goma, dejando fuera otras que 
representaran otras figuras. 

“No es sólo la organización y disposición de un 
sinnúmero de cosas que expresan un criterio de 
selección y acumulación, sino también una forma 
de proceder en la construcción de un sistema de 
relaciones que, a la vez que sitúa ciertos los límites 
cromáticos e inmateriales, instala un equilibrio 
inusual entre el mundo cotidiano y el mundo 
artístico” – artículo de César Vargas, 
para Terremoto.mx.



LINA BO BARDI
(Italia-Brasil)
Nordeste
Exposición
1963

Reconocida principalmente por su carrera en la 
arquitectura moderna, aquí recordamos su aporte 
al coleccionismo y a la museología, entendiendo 
estos espacios como punto de encuentro entre la 
cultura erudita y el saber popular a través de su 
trabajo para la exposición Nordeste realizada en 
Solar do Unhão, en Salvador de Bahía en 1963.



Con motivo del traslado del MAMB al 
Solar de Unhão, se inauguró el Museo de 
Arte Popular en 1963, con la exposición 
Nordeste. La idea de esta exposición fue 
presentar los aspectos prácticos y la vida de 
los hombres en todos sus instantes. Cada 
objeto habla de la historia y la lucha diaria 
de una sociedad que cada día tiene que 
sobrevivir y redimir su posición humilde en 
la sociedad.



Bo Bardi reunió más de mil piezas, desde 
las cucharas, recipientes y muebles, hasta 
colchas, tapices, hamacas y balsas para 
pescar. La palabra “civilización” se usaba, 
según Bo Bardi, en su sentido práctico de 
cultura, que es la vida de los hombres en 
cada uno de los momentos.



MARCEL DUCHAMP
(Francia)
Boite en valise (caja-maleta)
Objeto
1936-1941

La Boîte-en-Valise corresponde a una 
caja-maleta que contiene reproducciones 
en miniatura de las obras que Duchamp 
consideró más relevantes de su carrera. 
También corresponde a un ejercicio de 
recolección, a la vez que tensiona la 
noción de museo.



Entre 1936 y 1941 realizó una edición 
de lujo de veinte maletines. Cada maletín 
contenía alrededor de 69 reproducciones 
de sus obras más conocidas.
La motivación de Marcel Duchamp para 
fabricar estas «cajas» era tener un 
museo portátil. 

La portabilidad de estos objetos defienden 
la «transferencia» de objetos de valor hacia 
nuevos espectadores que observan de 
manera casi teatral la carrera artística de 
Marcel Duchamp: «ha inventado una nueva 
forma de autobiografía. Una forma de 
autobiografía de teatro de marionetas. [Se 
ha convertido] en el titiritero de [su] pasado»
Elena Filipovic, Op. Cit., p. 91.  
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