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INTRODUCCIÓN 

En Rusia se produce el arte llamado Avant Garde (1907 – 1927), una 

magnífica eclosión, única en el concierto universal de Siglo XX. Nunca después 

del arte de los iconos del siglo XIV al XVII se había conocido una tan grande 

magnificencia en las artes plásticas. Los cubos futuristas que habían apostado 

su contribución a los movimientos de avanzada en 1913 – 1915 vieron en la 

revolución de 1917 el eco sobre el plano político de sus propias preocupaciones. 

Los artistas modernos tomaron una parte activa en la organización de la vida 

artística, en la enseñanza, museos y búsqueda. 

Ha terminado la segunda guerra mundial y vienen cambios muy fuertes 

en el arte. Por primera vez vemos la internacionalización de las tendencias 

artísticas. En Chile recibimos también los ecos de la guerra fría en lo político y 

estos se traspasa al arte. Además, los artistas hacen uso de la geometría, 

lenguaje universal y gráfico de la razón. 

En Chile nacen dos grupos de artistas que dejan de pintar el paisajismo 

típico de nuestro país, interpretando las formas de la vida cotidiana y 

expresándolas en figuras y cuerpos geométricos. Los Grupos “Forma y 

Espacio” y “Rectángulo”, incorporan a la mirada chilena una pintura llena de 

geometría donde expresan que:  

“Todos los que pertenecíamos al Grupo Rectángulo tratábamos de entrar 
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más hacia la geometría y cada cual buscaba cómo resolver su propio problema”. 

“Tanto buscaba la fuerza que las líneas fueron cada vez más firmes y 

cada vez me importaba menos el modelo. Estaba en este planteamiento, 

tratando siempre de afirmar más y más el dibujo, hasta que un día me sorprendí 

al comprobar que el motivo dibujado había desaparecido del todo y me encontré 

en plena geometría, la que no abandonaría nunca jamás”.  

“Estoy trabajando en formas y estructuras que se dislocan y de las cuales emergen 

nuevas formas para dar la sensación de permanente transformación”. 

“Algunas de mis obras presentan simetrías (aparentes) y la simetría suele contener 

una tendencia a lo decorativo. Sin embargo algunos pintores buscamos un equilibrio 

dinámico; yo pretendo manejar la simetría para quebrarla, creo que esa es mi meta, el 

equilibrio dinámico”. 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA 

Este trabajo de investigación se desarrolló mediante un estudio en el aula para 

analizar si los estudiantes conocen del arte chileno en el siglo XX, buscando información 

gráfica en obras de artistas chilenos identificando y reconociendo los ángulos, donde 

analizaron la utilización de figuras y cuerpos geométricos considerando los ángulos, para 

luego representarlos mediante dibujos, collages y otros. Además, consiste en buscar 

estrategias de enseñanzas etnomatemáticas en función de las necesidades e interéses de 

los estudiantes, articulando con Artes Visuales e incorporar a nuestras prácticas 

pedagógicas la historia que nuestro país ha ido construyendo en diversos momentos y 

escenarios como en el arte. 

El objetivo de este proyecto de trabajo fue que los estudiantes pudieran investigar, 
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representar, dibujar y analizar mediante el arte chileno, diversos ángulos en figuras y 

cuerpos geométricos. Los ángulos se encuentran en objetos de uso cotidiano de la vida de 

los niños y las niñas como: construcciones, muebles, artículos electrónicos, entre otros. 

FOTO 1: Presentando el proyecto a la clase 

 

La historia relata que en la educación formal la utilización de elementos 

cercanos del entorno de los estudiantes como los cuerpos y figuras geométricas, 

su estudio de ángulos en imágenes u objetos de la vida cotidiana es más 

significativo para niños y niñas al momento de aprender, con relación a la 

utilización y análisis de ángulos con relación al arte. 

Al fundamentar este trabajo, diremos que se basa en el constructivismo 

para que los estudiantes puedan edificar sus propios aprendizajes con relación a 

sus aprendizajes previos, experiencias de vida y de su país, siendo el docente 
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un guía para la adquisición de este logro. 

FOTO 2: Representan-recortan figuras geométricas y las asocian 
formando imágenes de objetos cotidianos 

 

Al realizar la planificación, consideramos las diferentes formas de 

aprender de los estudiante, así como también la del grupo en general, los 

intereses de ellos, preparar actividades diversas para la clase, que sean 

motivadoras, dinámicas y concretas, donde ellos se sientan y sean los 

personajes principales de este proceso de aprendizaje junto a sus compañeros. 

También considerar sus aprendizajes previos, conocimientos, habilidades 

cognitivas, manuales y afectivas para construer desde esas bases los nuevos 

aprendizajes que adquirirán los estudiantes. 

También, incorporaremos el pensamiento reflexivo y el desarrollar la 
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actitud crítica positiva ante sus trabajos y el de sus compañeros, considerando 

esto como una oportunidad para desarrollar estas cualidades en los niños y 

niñas, para crear conciencia de la existencia de diversos tipos de ángulos 

utilizados en la vida de los estudiantes y con relación a un tema de interés para 

los estudiantes, por ejemplo: “El Arte y la Geometría”. 

Las sesiones del proceso de enseñanza y aprendizaje significativo se 

realizaron con relación a una adaptación del modelo didáctico de Guy Brusseau. 

FOTOS 3 A Y B: los estudiantes trabajan en pequeños grupos 
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Se conecta el tema con todas las áreas científicas posibles de forma 

interdisciplinar. Proponemos actividades de investigación en la historia, las que 

pueden realizarse en coordinación con varios subsectores. En el contexto del 

análisis sistemático de datos, se proponen, además, situaciones y problemas 

relacionados con temas de interés, con el fin de extraer información útil para una 

mejor comprensión y así establecer conclusiones. Es interesante que las 

actividades sean realizadas durante las horas de clases o en otros tiempos 

escolares. Es importante apoyar a los niños y las niñas en los diferentes temas 

con representaciones gráficas, simbólicas y concretas, al mismo tiempo 

conducirlos a establecer conclusiones generales. 

5 
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Un aspecto que continúa siendo central en el trabajo es la comunicación 

de procedimientos y resultados; la discusión de ellos y de conclusions 

obtenidas en el desarrollo sistemático de las actividades, las cuales pretenden 

motivar y orientar a los estudiantes para que desarrollen procesos 

sistemáticos de análisis, investigación y exposición. Para ello deben contar 

con el apoyo permanente de su profesor, quién deberá proponer preguntas 

adecuadas, poner a su disposición información oportuna y orientarles para 

obtener conclusiones, apoyados por sus propias recapitulaciones 

FOTOS 4 A Y B: Un aspecto importante es la comunicación de 
procedimientos y resultados; la discusión de ellos 
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CONCLUSIONES 
 

Se incorporó el pensamiento reflexivo y se potenció la actitud crítica 

positiva ante sus trabajos y el de sus compañeros, considerando esto como una 

oportunidad para desarrollar estas cualidades en los niños y niñas. 

Los estudiantes lograron realizar un estudio en el aula para analizar y 

conocer del arte chileno en el siglo XX, pudieron recoger información gráfica del 

arte chileno y utilizaron figuras y cuerpos geométricos considerando ángulos, 

identificaron ángulos y su relación con los existentes en la vida diaria en diversos 

objetos, representaron e interpretaron mediante dibujos y en diversos contextos 

ángulos. 

También, mostraron interés en el arte y su historia, producto de lo cual 
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surgieron muchas preguntas, aplicaron en forma autónoma en el inicio de la 

clase aprendizajes previos al observar la presentación de pinturas chilenas del 

“Grupo Rectángulo” y “Grupo Forma y Espacio”. 

Al participar de las actividades fueron ordenados y aquellos que 

demostraban dificultad para reconocer algunos ángulos tenían ayuda de sus 

compañeros, el docente, material concreto, se motivaron al tener que pintar y no 

sólo escribir, les pareció una actividad entretenida según sus opiniones y se 

observa que en las clases hubo compromiso de los niños y las niñas por 

participar, cuando presentaron sus trabajos, se sintieron cómodos al poder 

hablar de lo que habían aprendido ya que presentaban dominio del tema. 

FOTOS 5 A, B, C, D: Muestran A sus compañeros las conclusiones obtenidas 
en el desarrollo sistemático de las actividades 
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Finalmente, los estudiantes reconocen los ángulos, como una 

herramienta matemática utilizada en la historia de la humanidad en diferentes 

situaciones, y posible de reconocer en la vida actual para entender y analizar 

diversas construcciones artísticas, arquitectónicas y de ingeniería entre otras, 

valorando el trabajo artístico de los pintores que abandonaron las figuras 

tradicionales y comenzaron a utilizar la geometría. 

Además, este trabajo permitió que los estudiantes obtengan conclusiones 

que sean apoyadas por sus propias conjeturas y sensibilizarlos sobre la 

importancia del arte en Chile su país y su relación con las matemáticas. 
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