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Cómo responder pruebas con preguntas 

abiertas en Arte 
 

     Si estás en una carrera del ámbito artístico o estás tomando un electivo de Arte, es 

posible que debas enfrentarte a responder preguntas abiertas, por ejemplo, en una 

prueba ¿has hecho alguna antes? ¿crees que es similar a otras pruebas que has realizado? 

¿cómo puede llegar a ser distinto responder preguntas abiertas en arte en comparación 

a otras disciplinas? 

 

Veamos aspectos claves de este tipo de texto. Las Respuestas a Preguntas Abiertas 

(en adelante RPA) suelen ser textos cortos que no sobrepasan los tres párrafos, su 

escritura presenta una serie de desafíos, tales como la cantidad de preguntas por 

prueba, la presión del tiempo destinado para su elaboración, organizar y escribir la 

respuesta, etc. También se conoce como pruebas de desarrollo pues debemos redactar 

la contestación a una pregunta y no simplemente escoger opciones ya definidas (como 

nos acostumbramos en la enseñanza escolar con las pruebas objetivas con ítems de 

selección múltiple. ¿Por qué es importante conocer esta estrategia evaluativa? Primero, 

porque es la metodología habitual en el primer año de Arte. Segundo, porque la 

pregunta abierta exige una respuesta extensa, con la estructura discursiva habitual de 

cualquier texto: apertura, cuerpo y cierre ¿Cuáles otras razones te imaginas según tu 

experiencia en la carrera de Arte?  Los ejemplos que veremos a continuación provienen 

de la producción de estudiantes de esta carrera. 

 

Desde un punto de vista pedagógico, el propósito de esta estrategia evaluativa es 

demostrar el grado de conocimiento respecto de conceptos artísticos, reflexionar y 

evaluarlos críticamente. En este recurso, encontrarás estrategias para escribir tus 

respuestas por medio de la identificación de estrategias para construir una RPA en Arte, 
a través identificación de las preguntas, el tipo de información solicitada en ellas y cómo 

responderlas.  

 

Ahora bien, la forma particular de abordar este tipo de pruebas va a estar especificada 

en las instrucciones del trabajo o la rúbrica de evaluación que te entregue tu profesor o 

profesora de cátedra, por lo tanto, esas son las indicaciones que debes seguir para 

responder adecuadamente el trabajo que te soliciten. En este recurso, vamos a explicar 

en general el modelo que se solicita en la carrera especificada anteriormente, pero 

puede que difiera levemente de lo que señalen las indicaciones que te entreguen. En 

paralelo, debes preocuparte de cumplir con los requerimientos formales de tus 

respuestas (tamaño y tipo de letra, interlineado, norma de citación, entre otros), por lo 

que te invitamos a leer bien las indicaciones que se entreguen para ello.  
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1. La Respuesta a Pregunta Abierta en dos partes: consigna y respuesta 

 

Si bien, a primera vista, esto puede parecer una obviedad, la identificación de la consigna 

es fundamental para realizar una escritura efectiva de la respuesta. Por una parte, la 

consigna es la tarea solicitada en la evaluación y que requiere de una lectura atenta y 

detallada de tu parte. No hay necesariamente una relación uno a uno entre consigna y 

preguntas. Es decir, una consigna puede tener más de una tarea o preguntas a la vez. Por 

su parte, la respuesta tiene el objetivo de entregar la información solicitada por las 

consignas. Por lo tanto, para realizar una correcta respuesta, debemos identificar 

previamente las tareas indicadas en la consigna. A continuación, podemos ver las partes 

de una RPA en el siguiente ejemplo:  

 

 

Como podemos apreciar en el texto anterior, la consigna posee más de una tarea: 

mencionar aspectos, explicar por qué se destacan y entregar ejemplos. Este 

tipo de consignas son bastante comunes en la carrera de Arte, pero no por ello menos 

complejas, puesto que presentan la dificultad de solicitar más de un tipo de información 

y de requerir que esta información se articule coherente y eficientemente. Por lo tanto, 

la respuesta deberá considerar todo lo solicitado. 

 

2. Identificando las tareas/preguntas y el tipo de información solicitada 

 

a) En primer lugar, la identificación consiste en reconocer cuántas tareas hay por 

consigna. Para esto, es útil reconocer los llamados pronombres interrogativos (por 

ejemplo: quién, cómo, cuáles, qué, etc.) y las oraciones imperativas (por ejemplo: 

canta tres canciones; describe las relaciones entre los autores, etc.). De forma general, 

cada uno de los pronombres interrogativos y cada una de las oraciones imperativas es 

una tarea que debemos responder. Veamos un ejemplo e identifica las partes aquí 

explicadas: 

 

¿Qué aspectos destacan Rosalind Krauss y Pablo Oyarzún del videoarte como medio y por qué? 

Ejemplifique con las obras incluidas en los textos o en las presentaciones. 

 

Veamos la solución: 

 

 

¿Qué aspectos destacan Rosalind Krauss y Pablo Oyarzún del videoarte como 

medio y por qué? Ejemplifique con las obras incluidas en los textos o en las 

presentaciones. 

 

Por una parte, Krauss propone un punto interesante al declarar y preguntarse 

sobre “el narcisismo como medio del video”. Lo que resulta revolucionario de 

esta apreciación es que una cualidad psicológica es elevada al puesto de ‘medio’, 

en lugar de simplemente ‘tema’, y analiza eso con algunas obras particulares. 

 

Consigna 

Respuesta 
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Si descomponemos esta consigna, veremos tres tareas:  

1. Indicar lo destacado por Krauss y Oyarzún en el videoarte (qué aspectos). 

2. Justificar estos aspectos a partir de la lectura de estos autores (por qué). 

3. Ejemplificar los puntos anteriores con las obras (ejemplifique con las 

obras). 

 

Debemos tener en consideración que, si bien la consigna anterior tiene tres tareas, 

cada tarea se subdivide en dos, puesto que, para cada autor por separado, debemos 

indicar, justificar y ejemplificar con las obras estudiadas en el curso.  

 

b) En segundo lugar, las tareas en las RPA pueden requerir muchos tipos de 

información: explicaciones de causa-consecuencia, descripciones de objetos, 

establecer pasos en procedimientos, etc. No obstante, si bien los tipos de 

información son variados, en el campo del Arte los tipos de información solicitada en las 

RPA se concentran en dos: (1) la descripción de objetos y (2) la explicación de 

razonamientos.  
 

Por una parte, la descripción de objeto se orienta a describir las características o 

partes de una obra, exposición, teoría, etc. Este tipo de información se corresponde con 

la tarea 1 y la tarea 3 de la consigna anterior. Es decir, en la tarea 1 debemos describir 

y caracterizar los aspectos destacados por los autores, a la vez que lo complementamos 

con descripciones de las obras a modo de ejemplo.  

 

Por otra parte, la explicación de razonamientos se orienta a la justificación de las 

relaciones o argumentos establecidas en nuestra respuesta. Este tipo de información se 

corresponde con la tarea 2 de la consigna anterior. Es decir, en la tarea 2 debemos 

demostrar, por medio de citas y descripciones de las obras, lo correcto de nuestro 

razonamiento y de nuestra explicación. 

 

En cuanto a los recursos utilizados para cada tipo de tarea, estos pueden ser resumidos 

en el diagrama que viene a continuación. Sin embargo, es importante tener en 

consideración que no hay necesariamente una relación uno a uno entre los pronombres 

interrogativos (recursos asociados) y el tipo de tarea. Por lo tanto, recomendamos 

utilizar la siguiente información solo como un apoyo y no como una fórmula fija. 

 

¿Cómo podemos entender dicha relación? El siguiente diagrama lo explica: 

 

 

¿Qué aspectos destacan Rosalind Krauss y Pablo Oyarzún del videoarte como medio y por qué? 
Ejemplifique con las obras incluidas en los textos o en las presentaciones. 
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3. Cómo escribir respuestas abiertas en Arte 

 

Anteriormente vimos que las RPA tienen dos partes: la consigna y la respuesta. La 

segunda es, evidentemente, la parte más importante de todo el texto, pues da cuenta de 

nuestro dominio sobre el campo del arte. Sin embargo, no basta solo con escribir la 

información que se nos solicita a modo de ‘punteo’, sino que debe ser presentada como 

un texto eficientemente organizado en párrafos comprensibles. Si bien estos tienen una 

organización general y común a todos los campos del conocimiento, también presentan 

características propias para cada uno, tal como ocurre en Arte.  

 

Para describir la eficiencia de una respuesta, revisaremos el ejemplo visto en la sección 

anterior. Como pudimos ver, esta consigna tiene tres grandes tareas orientadas hacia la 

descripción de objetos y hacia la justificación de esta descripción ¿recuerdas cuáles son? 

Observa el esquema anterior si necesitas recordarlo. 
 

Es muy importante la forma en que organizamos la información en párrafos. Si 

observamos las tareas de la consigna revisada, nos daremos cuenta de que la respuesta 

se organiza en dos párrafos: uno para cada artista tratado. En otras palabras, ya que la 

consigna nos solicita describir los aspectos, justificarlo y dar ejemplos para cada artista, 

es efectivo organizar párrafos en función de cada uno.  Veamos un ejemplo e identifica 

las partes aquí explicadas ¿consideras que es un buen ejemplo?: 

 

 

Recursos 
asociados

Tipo de 
tarea

N° de 
tarea

TAREA

Descripción 
de objeto

Qué, Quién, Cuáles

Describa, Exponga, 
Ejemplifique, etc.

Explicación 
causal

Por qué, Cómo

Explique, Demuestre, 
Argumente, Justifique

Establecer 
procedi-
mientos

Cómo, Cuáles
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¿Qué aspectos destacan Rosalind Krauss y Pablo Oyarzún del videoarte como medio y por qué? 

Ejemplifique con las obras incluidas en los textos o en las presentaciones.  

 

Por una parte, Krauss propone un punto interesante al declarar y preguntarse sobre “el 

narcisismo como medio del video”. Lo que resulta revolucionario de esta apreciación es que una 

cualidad psicológica es elevada al puesto de ‘medio’, en lugar de simplemente ‘tema’, y analiza 

eso con algunas obras particulares. En realidad, puede ser difícil no ver lo psicológico como 

tema, pero cuando Krauss analiza el video ‘Bommerang’ de Serra y Holt, o las obras de cierto 

videista Maliano, en que él mismo apunta al centro de la pantalla o sostiene una conversación 

consigo mismo […].  

 

Por su parte, Oyarzun destaca la importancia del video como medio capaz de luchar contra la 

censura. Dado que vivió en dictadura, defiende al videoarte como un medio que muestra (o 

mostró, en la época) lo que se censuraba y ocultaba. Y, aunque en realidad es ‘Machuca’ quien 

descubre al cuerpo como el medio por el cual se expresa el ser dañado por su contexto, sus 

ejemplos y referencias a ‘Márgenes e Instituciones’ de Richard, sobre el grupo Cada y al 

videoarte de Leppe, son pertinentes a la tesis de Oyarzún. 

 

A continuación, podemos ver el ejemplo recién expuesto, pero con los aspectos recién 

vistos destacados:  

También, es importante que establezcamos relaciones por medio de conectores. 

Veamos un ejemplo de esto e identifica cómo es el uso de conectores: 

 

Por su parte, Oyarzún destaca la importancia del video como medio capaz de luchar contra la censura. 

Dado que vivió en dictadura, defiende al videoarte como un medio que muestra (o mostró, en la época) 

lo que se censuraba y ocultaba. Y, aunque en realidad es ‘Machuca’ quien descubre al cuerpo como el 

medio por el cual se expresa el ser dañado por su contexto, sus ejemplos y referencias a ‘Márgenes e 

Instituciones’ de Richard, sobre el grupo Cada y al videoarte de Leppe, son pertinentes a la tesis de 

Oyarzún. 

 

¿Qué aspectos destacan Rosalind Krauss y Pablo Oyarzún del videoarte como 

medio y por qué? Ejemplifique con las obras incluidas en los textos o en las 

presentaciones. 

 

Por una parte, Krauss propone un punto interesante al declarar y preguntarse sobre “el 

narcisismo como medio del video”. Lo que resulta revolucionario de esta apreciación es que 

una cualidad psicológica es elevada al puesto de ‘medio’, en lugar de simplemente ‘tema’, y 

analiza eso con algunas obras particulares. En realidad, puede ser difícil no ver lo psicológico 

como tema, pero cuando Krauss analiza el video ‘Bommerang’ de Serra y Holt, o las obras 

de cierto videista Maliano, en que él mismo apunta al centro de la pantalla o sostiene una 

conversación consigo mismo […].  

 

Por su parte, Oyarzun destaca la importancia del video como medio capaz de luchar contra 

la censura. Dado que vivió en dictadura, defiende al videoarte como un medio que muestra 

(o mostró, en la época) lo que se censuraba y ocultaba. Y, aunque en realidad es ‘Machuca’ 

quien descubre al cuerpo como el medio por el cual se expresa el ser dañado por su 

contexto, sus ejemplos y referencias a ‘Márgenes e Instituciones’ de Richard, sobre el grupo 

Cada y al videoarte de Leppe, son pertinentes a la tesis de Oyarzún. 

 

Consigna 

 
Artista 

1 

 
Artista 

2 
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¿están bien usados los conectores? ¿hubieses usado otros? 

 

A continuación, podemos ver el ejemplo recién expuesto, pero con los aspectos recién 

vistos destacados:  

 

Como ves, el uso de conectores ayuda mucho a la lectura. Así, parte de las tareas que 

se orientan hacia la justificación (tarea 2), es fundamental que hagamos uso de algunos 

enlaces para destacar los razonamientos lógicos de nuestra respuesta. Esto podemos 

verlo claramente en el párrafo sobre Oyarzún, en el que el autor o la autora del texto 

utiliza algunos como dado que y aunque para contrastar ideas. En este momento 

podemos poner los ejemplos de apoyo. Además, como la consigna solicita una serie de 

tareas para dos artistas, el autor hizo uso de por una parte y por otra parte, para 

destacar que los párrafos tratan sobre cada uno de ellos. En consecuencia, al observar 

completamente la respuesta desde el análisis hecho en este recurso, podemos ver la 

siguiente relación entre tarea/tipo de información/respuesta: 

 

Tarea 
Tipo de 

información 
Texto 

Tarea 

1 

Descripción de 

objeto 

Por una parte, Krauss propone un punto interesante al declarar y preguntarse sobre “el 

narcisismo como medio del video”. 

Tarea 

2 
Justificación 

Lo que resulta revolucionario de esta apreciación es que una cualidad psicológica es 

elevada al puesto de ‘medio’, en lugar de simplemente ‘tema’, y [Krauss] analiza eso con 

algunas obras particulares. En realidad, puede ser difícil no ver lo psicológico como tema, 

Tarea 

3 

Descripción de 

objeto 

pero cuando Krauss analiza el video ‘Bommerang’ de Serra y Holt, o las obras de cierto 

videista Maliano en que él mismo apunta al centro de la pantalla o sostiene una 

conversación consigo mismo 

Tarea 

1 

Descripción de 

objeto 

Por su parte, Oyarzun destaca la importancia del video como medio capaz de luchar 

contra la censura. 

Tarea 

2 
Justificación 

Dado que [Oyarzun] vivió en dictadura, defiende al videoarte como un medio que 

muestra (o mostró, en la época) lo que se censuraba y ocultaba. 

Tarea 

3 

Descripción de 

objeto 

Y, aunque en realidad es ‘Machuca’ quien descubre al cuerpo como el medio por el cual 

se expresa el ser dañado por su contexto, sus ejemplos y referencias a ‘Márgenes e 

Instituciones’ de Richard, sobre el grupo Cada y al videoarte de Leppe, son ejemplos 

pertinentes a la tesis de Oyarzun. 

 
En síntesis: Para lograr una buena RPA debemos tener en consideración:  

 

1 Cuántas preguntas posee cada consigna 

2 Cuál es el tipo de información que solicita la o las preguntas 

3 Cómo organizar la respuesta en párrafos efectivos 

 

Por su parte, Oyarzún destaca la importancia del video como medio capaz de luchar contra 
la censura. Dado que vivió en dictadura, defiende al videoarte como un medio que muestra 
(o mostró, en la época) lo que se censuraba y ocultaba. Y, aunque en realidad es ‘Machuca’ 
quien descubre al cuerpo como el medio por el cual se expresa el ser dañado por su 
contexto, sus ejemplos y referencias a ‘Márgenes e Instituciones’ de Richard, sobre el grupo 
Cada y al videoarte de Leppe, son pertinentes a la tesis de Oyarzún. 
 

Oración 
Tópico 

Tarea 1 

Tarea 3 

Tarea 2 
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Si requieres de más ayuda en este dominio, te recomendamos visitar la página web de 

PRAC. Allí podrás encontrar recursos que te permitirán resolver cuestiones como 

organización de párrafos, estructura de introducción o conclusión, etc. Por último, 

recuerda que puedes solicitar tutorías de PRAC para afianzar o trabajar de manera 

acompañada tu escritura.. 

 

Sobre este material 

 

 

             Puedes encontrar más recursos como este en el sitio web del PRAC 
 

 

 

 

 
¡AHORA ESTÁS PREPARADO/PREPARADA PARA RESPONDER A 

PREGUNTAS ABIERTAS! 
 

Recuerda: 

 Identificar las tareas solicitadas en cada consigna. 

 Reconocer el tipo de información de cada tarea y guiarte por los pronombres, 

objetos, etc. 

 Organizar tus párrafos en función de las tareas y tipo de información. 

 La oración tópico permite orientar eficientemente tu párrafo con un tema 

particular. 

 Establecer relaciones por medio de conectores para justificar o añadir 

información.  

Autor: Basthian Medina Campos.  

Recurso basado en investigación del Programa de Escritura Disciplinar (investigadores del 

proyecto: Margarita Vidal, Basthian Medina, Soledad Montes, Macarena Arenas, Fernanda Rojas, 

Jadaranka Gladic, Nicole Suid, Riva Quiroga y Violeta Cautín) 

Edición: Patricia Lobato Concha 

Revisión de recurso desde teoría basada en MEDA*: Verónica Sánchez Gibbons 

Adaptación de recurso desde teoría basada en MEDA*: Karen Urrejola Corales 
Revisión y edición final: Claudia Avendaño y Karen Urrejola 

 
*PRAC se basa en la metodología de Materiales Educativos de Aprendizajes (MEDA) para la 

sistematización y presentación del contenido de sus recursos. 

 

 


