
Guía 7 de Artes Visuales. Arte social. 

OA: identificar y comprender el Arte social 
En un contexto de problemáticas sociales. 
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habilidades  necesarias para poder  
Comprender el arte como medio de comunicación social. 
 

nmachiavello@sanbenildo.cl 



  

 
Arte Social 

“El arte fue inicialmente una cuestión de minorías para minorías, después de minorías 
para mayorías y nosotros estamos iniciando una nueva era en la que el arte es una 
empresa de mayorías para mayorías” José Antonio Abreu. 
 
Popularmente, el concepto de arte ha estado directamente ligado a un universo rico y 
variado percibido como lejano de lo cotidiano. Como un mundo aparte dónde el 
acceso es limitado y restringido a unos pocos escogidos. Desde hace algunos años, el 
arte está teniendo un nuevo rol, más centrado en el proceso artístico que en la idea 
de obra acabada. La realidad nos dice que el arte tiene, en primer lugar, una capacidad 
transformadora de la persona y de la comunidad. 
 
El arte Social está íntimamente relacionado con un contexto social y cultural 
específico y con la comunidad en la cual se desarrolla. Se puede decir que, en el arte 
popular, el artista no destaca por su originalidad o genio. El artista se define por la 
creación de un producto artístico relevante para la comunidad a la cual va dirigido, es 
decir, expresa artísticamente una idea colectiva. La función social del arte adquiere 
importancia, ya que su producción podría favorecer acciones para cambiar las 
situaciones descritas simbólicamente por el mismo. El artista no es un individuo 
iluminado. La capacidad creativa pertenece a una comunidad, a un grupo con visiones 
y talentos diferentes que comparten el mismo contexto social donde viven las mismas 
riquezas y carencias. 

 
 
 
 

Desocupados, 1934: Obra de Antonio Berni 



Ejemplos de Arte social o popular 

Mural de Diego Rivera 



Autor José Balmes 

“El Levantamiento” de Diego Rivera. 



Act.: 
Hacer un power Point. 
-Investiga sobre 2 artistas que trabaje con problemáticas sociales. 
Describir 2 obras de este artista. 
Opinión personal de cada obra. 

 
Entrega hasta Martes 19 de Mayo. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


