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Guía de Aprendizaje 

 
 
 
 

Tema: Mural 
 
Introducción: 

Estimado estudiante: En la guía anterior aprendimos 
sobre los inicios del muralismo y parte de lo que fue en 
la historia, a rasgos generales.  En esta guía 
aprenderemos lo que es el muralismo en Chile. Luego 
de ello se trabajará en lo que es la creación de un 
boceto para plasmar la idea de un propio mural 
 

 
Objetivos (AV4M OA2/OA3):  

Indicadores: 
• Diseñar un mural, expresando ideas, sentimientos y/o valores.         
• Reconocer algunos de los principales artistas y estilos, medios y técnicas empleados en la creación 

de murales. 
 

Habilidades: 
 Habilidad para observar, registrar e interpretar.   
 Habilidad para expresar juicios estéticos. 

 
 

ACTIVIDADES:  

Tiempo de desarrollo 
      para esta guía:  

 

 Actividad N°1: Comprensión de conceptos. 
             Tiempo estimado: 30 minutos 

 
 
Lee el texto y observa las imágenes a continuación para aprender sobre lo que es el mural. 

Asignatura: Artes Visuales Curso o nivel: 4° Medio  

Profesora: Vannia Parada Vargas 

Unidad Programática: Unidad 1: Explorando lenguajes artísticos de nuestra 

época 

Guía N° 7 

ADVERTENCIA: Recuerda que no es necesario imprimir esta guía. 

guía 

90 
min. 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 

MURALISMO EN CHILE 
 
En Chile, el muralismo se inicia con las brigadas que se organizaron en los años setenta con fines 
propagandísticos, las cuales, tras el triunfo de Allende, funcionaron como mensajes concientizadores 
sobre las responsabilidades del Estado y la Sociedad. 
 
Entre las brigadas más conocidas están Ramona Parra (aún activa), Inti Peredo y Elmo Catalán, las que 
instauraron un lenguaje particular y con funciones determinadas: rellenos y fondos en colores puros 
que vibran al interior de gruesas líneas negras del brochazo delineador, e instauración de símbolos 
(palomas, puños, rostros, estrellas) para formar imágenes fuertes e impactantes que transformaron el 
paisaje urbano de principios de los setenta. 
 
La transformación del muralismo en Chile comienza desde que se retoma como una expresión plástica 
al servicio de candidaturas políticas, principalmente a favor del ex presidente Salvador Allende. Surge 
primero con graffitis y luego toma fuerza como lo que es rayado mural. Con el Golpe de Estado en Chile, 
el movimiento se interrumpió, subsistiendo apenas como resistencia política. De las brigadas 
conocidas, la Brigada Ramona Parra en ese tiempo se componía principalmente de jóvenes obreros, 
trabajadores y estudiantes que plasmaban consignas en murales con materiales obtenidos en la 
construcción (cal y tierra de color). La técnica se separa de la academia y los intelectuales. La gente 
común y corriente hacía murales y estos siempre estaban acompañados de un mensaje a favor de los 
derechos. 
 

BRIGADA RAMONA PARRA INSPIRA A OTROS 

ARTISTAS 
 
El arte no es un mundo aparte, sino que en variadas ocasiones la sinestesia de hace partícipe. 
Este arte popular que se estaba emancipando en las calles y se hacía conocido sobre todo a 
través de la gente común, empezó a inspirar a otros artistas. 

  
“Tu brocha es el canto 
Que pinta el azul del cielo 
Que llena la patria 
De luz, amor y fraternidad.” 
- Victor Jara 
 

“Si la tierra nos da el color 
Sólo nacen los pinceles, 

Se abre el fuego en las murallas, 
Trigo, paloma, laureles.” 

-  Ángel Parra 
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Un hecho relevante es que también inspira a lo que es la academia, principalmente al arquitecto, poeta 
y pintor surrealista Roberto Matta. Él pinta en conjunto con la BRP 1971 una obra llamada “El primer 
gol del pueblo de Chile” 
 
Entrevistador: ¿Qué importancia crees que tiene para la Brigada Ramona Parra este trabajo en conjunto 
contigo? 

- Tiene un valor político. Es como la primera “chuteada” de un juego en que la BRP tiene que 
jugar no sólo conmigo, sino que con otros pintores. Sacar a los artistas de esta especie de 
aislamiento. 

 
Esto es porque, principalmente, el arte académico estaba muy encerrado y el hecho de hacerlo llegar 
a la calle, provocó mayor interés en la gente, no sólo a participar en las obras, sino que a conocer un 
poco más del arte. 
 

 
 

Roberto Matta en conjunto con la BRP - El primer gol del pueblo de Chile 
 
 

Con el regreso de la democracia, los artistas han realizado murales en universidades, edificios del centro 
de la capital, en Valparaíso (donde hay un recorrido especial llamado Museo a Cielo Abierto con 20 
murales de artistas chilenos) e incluso en el Metro. 
 
A esta técnica recurren diversos autores chilenos, tales como Mario Carreño, Gregorio de la Fuente, 
Julio Escámez, Laureano Guevara, Pedro Olmos, José Venturelli, Mario Toral, Voluspa Jarpa, Natalia 
Babarovic, Enrique Zamudio y José Balmes. 
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       Pedro Lobos – 

Parque Saval (Valdivia) 
 
 
 
 
 

                 Julio Escámez 

 – Vacunación 
(Concepción) 
 

Así como varios artistas se inspiraron en lo que fueron hitos nacionales, Natalia Babarovic y Voluspa 
Jarpa realizaron una pintura que continúa con la tradición un tanto interrumpida de la muralística en 
el espacio público mayormente ubicada en regiones. 
Las artistas transitan por un realismo riguroso que en el 
caso de Babarovic tiene su fuente en la educación de la 
Universidad de Chile, específicamente con Adolfo 
Couve. Esta línea pictórica es fuerte si se toma en 
cuenta la estudiada composición tensionada de los 
modelos. La escuela realista a diferencia de la 
muralística tradicional que relata un conjunto de 
historias y sentimientos, no pasa por ser sólo un estilo 
dentro de otros. El realismo es tomado como una 
posición esencial de la pintura que tiene un desarrollo 
independiente a los movimientos vanguardísticos de 
diferentes épocas. "El sitio de Rancagua" es una obra 
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que se aleja del mural tradicional y busca en gran medida condensar una idea que pertenece a la 
historia. 

 
 Responde las siguientes preguntas y argumenta en tu croquera la respuesta. 
 

1. ¿Qué inspiró en otros artistas la Brigada Ramona Parra? 
2. ¿Cómo comenzó el mural en Chile? 

 
 
 

Autoevaluación Actividad 1 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me preocupé de leer y observar las imágenes en 

forma concentrada. 

   

Justifiqué mis respuestas.    

Respondí las preguntas en mi croquera.    

 
 
 

 Actividad N° 2: Aplicación de conceptos. 
              Tiempo estimado: 60 minutos 

 
A partir de los dos artistas investigados realiza un boceto a color de un mural. Recuerda tener en cuenta 
sus características. Cuando lo finalices debes adjuntarlo en tareas junto a su propósito expresivo. 
 
 

Autoevaluación Actividad 2 

Indicador Siempre (3pts) A veces (1 pt) Nunca (0pts) 

Me inspiro en artistas para realizar mi obra.    

Habilidad técnica en pintura y dibujo.    

Mi obra está realizada con un propósito 

expresivo. 
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5.- Evaluación 
 
A continuación, te presento una forma de saber tu resultado. Cuenta los puntos que obtuviste en las 
actividades anteriores y busca aquí tu resultado de cada actividad: 

Actividad 1: 

Puntaje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nota 1.0 1.5 2.0 2.4 2.9 3.4 3.9 4.8 5.9 7.0 

 
 
Para saber la nota total que obtuviste en esta guía respecto a tu autoevaluación, basta con 
promediar ambas actividades. 
 
Actividad 1: Si en esta actividad no te fue tan bien como esperabas, lo ideal es que busques un 
ambiente donde puedas concentrarte para realizarla, que te alejes de las cosas que te distraen, 
puesto que es lectura y observación de imágenes y es mejor no tener elementos que te 
interrumpan. También, que escribas en tu croquera las respuestas y te explayes al escribir. 
 
Actividad 2: Si en esta actividad no obtuviste una buena calificación, realiza las actividades en 
tu croquera para que seas organizad@ con la asignatura. Preocúpate de investigar de manera 
consiente para obtener buenos resultados. Preocúpate de avanzar en la habilidad técnica para 
la asignatura y de ser prolijo con tu trabajo. Es importante que siempre tengas en cuenta la 
responsabilidad y dedicación para obtener un buen resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboren con su propio aprendizaje, cuiden mucho su salud  
y la de los demás. 

Respecto a una retroalimentación sobre tu trabajo, puedes 

mandarme al correo vannia.parada@marygraham.cl las 
respuestas que hayas realizado o si tienes alguna duda 

sobre la asignatura. No olvides poner tu nombre y el curso 
en el mensaje. 

 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:vannia.parada@marygraham.cl

