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La Semana de la Educación Artística (SEA) es una actividad organizada a nivel mundial, acordada 
por la Resolución 35 C/40 de la Conferencia General de la UNESCO (2011), que busca “sensibilizar a 
la comunidad internacional sobre la importancia de la educación artística; y promover la diversidad 
cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social”. En Chile, es organizada por la UNESCO, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, la Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven, y está dirigida a estudiantes de escuelas y 
liceos del país, etapa de la enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel 
fundamental para generar sujetos más libres y conscientes de su entorno. 

Invitamos a las universidades a hacerse parte de la Semana de Educación Artística 2016. Como institu-
ciones de educación superior, responsables de entregar conocimiento, generar investigación y creación 
artística, que se vinculan con la comunidad a través de la extensión, poseen condiciones óptimas para 
participar de esta actividad. Este documento es una invitación a generar sus propios espacios de 
discusión sobre modelos de educación artística, como también a desarrollar actividades de educación 
artística con escuelas y liceos de su región. 

Cómo partiCipar
Se invita a las universidades a diseñar sus programaciones de la SEA a partir de cuatro actividades que 
son los hitos característicos de la celebración.

•	 Espacios de reflexión: se invita a crear instancias de encuentro que promuevan el intercambio de 
experiencias, miradas y reflexiones sobre los aportes del arte y la cultura en la educación, reco-
nociendo sus puntos críticos y nuevas posibilidades de desarrollo. 

•	 Artistas en mi escuela: artistas visitan los establecimientos educacionales, realizando charlas, 
acciones y/o talleres en la sala de clases. El objetivo es que los y las estudiantes conozcan en pri-
mera persona a artistas y cultores/as, vivenciando una experiencia artística memorable y com-
prendiendo el rol que aporta el arte a la educación. 

•	 Circuitos culturales: estudiantes y docentes visitan espacios culturales de su localidad como 
museos, teatros, centros culturales y sitios patrimoniales. El objetivo de esta actividad es favo-
recer la articulación entre el sistema educacional formal y no formal, ampliando así los espacios 
de aprendizaje más allá del aula. 

•	 Acciones artísticas en espacios públicos: los establecimientos educacionales exhiben sus proce-
sos u obras a la comunidad a modo de intervenciones artísticas. Una de las maneras de participar 
es inspirarse en el lema que nos convoca, “Aprende creando” y diseñar una intervención artística 
específica para la ocasión.

Para registrar la programación y con el objetivo de mejorar la vinculación entre universidades y escuelas 
y avanzar en el registro de universidades con programas o intereses en educación artística, para la 
edición 2016 la Secretaría Ejecutiva ha preparado un formulario en línea en el cual las universidades 
pueden registrarse, indicando los siguientes datos: 

anteCedentes
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•	 Nombre institución de educación superior
•	 Dirección institución
•	 Comuna
•	 Región
•	 Dirección web
•	 Nombre de coordinador/a designado para las actividades de la SEA
•	 Unidad académica o departamental a la que pertenece el/la coordinador/a
•	 Teléfono de contacto de coordinador/a
•	 Correo de contacto de coordinador/a
•	 ¿La institución participó en la SEA 2015?

Posterior al registro se debe seleccionar qué actividades desean preparar, y si estarán abiertas al 
público o serán internas. De ser abiertas, el sistema les permitirá vincularse con escuelas y/o institu-
ciones culturales de la región.

orientaCiones:
La Universidad de Chile, como institución integrante de la Secretaría Ejecutiva de la SEA 2016, entrega 
las siguientes orientaciones para las universidades que quieran participar de la edición de este año. 
Esta sección se divide en: a) Orientaciones Generales, que son sugerencias relativas a la gestión y coor-
dinación general de las actividades; b) Orientaciones para las actividades, enfocadas y divididas por 
cada hito de la SEA 2016; c) Ejemplos de actividades realizadas en ediciones anteriores. 

1. Orientaciones generales: 
A nivel de orientaciones generales, se proponen los siguientes lineamientos por área:

1.1. Gestión interna:
•	 Designar un/a Coordinador/a General, el/la cual puede pertenecer a sus servicios centrales (Vi-

cerrectoría de Extensión, Vicerrectoría de Investigación, o equivalente) o bien a una Facultad 
afín a la actividad (Facultad de Artes, Facultad de Comunicación, Facultades de Educación y 
Humanidades, etc.). 

•	 A su vez, se recomienda que el/la  Coordinador/a General se vincule con coordinadores/as por 
disciplina, en el caso de Universidades donde exista una amplia gama de disciplinas artísticas, y 
que conforme un comité o equipo específico a cargo. Lo fundamental es mantener una comuni-
cación fluida entre equipo coordinador y académicos/as.

•	 Tanto la organización de las actividades, como el apoyo logístico que éstas requieran, son de 
responsabilidad de la institución que organiza, en conjunto con el Consejo Regional de Cultura y 
la Secretaría ministerial del MINEDUC u otros organismos participantes.

1.2. vinculación externa:
•	 Se sugiere que la Universidad, a través de su Coordinador/a General, se vincule con su respectivo 

Consejo Regional de la Cultura y las Artes, y con el/la SEREMI de Educación. El objetivo de esta 
vinculación es potenciar el trabajo conjunto, y centralizar las iniciativas que se estén preparando 
en regiones. 

•	 Generar y/o reforzar vínculos con escuelas y liceos (particularmente con liceos artísticos de la 
región) con los cuales la universidad ya tenga un trabajo realizado. De no existir estos vínculos, 
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aprovechar la instancia para contactarse con establecimientos educacionales de nivel básica y 
media, y ofrecerles trabajar juntos en la celebración de la SEA 2016, tanto a nivel de las activida-
des de Artistas en mi Escuela y de Circuitos Culturales. Ser claros en los beneficios que esta ac-
tividad puede traer: certificado UNESCO, difusión de la escuela en medios de la Universidad, etc.

2. Orientaciones para las actividades:

2.1. artistas en mi escuela y circuitos culturales
•	 Identificar los Departamentos que realizan creación o educación artística, e invitar con ante-

lación a los/as académicos/as a participar de las actividades a través de sus respectivos Di-
rectores/as de Escuela o Jefes/as de Carrera. Además, es importante identificar de antemano a 
los/as académicos/as que, por sus intereses o proyectos, puedan tener mayor cercanía con los 
objetivos de la SEA 2016.

•	 Solicitarle con antelación a los/as académicos/as participantes el detalle de la actividad que 
realizarán en escuelas. También, saber con antelación cuáles son las condiciones con las que 
cuenta el establecimiento educacional para llevar a cabo las actividades. Cuidar que ese día no 
hayan otras actividades que pudieran interferir con la realización de la SEA 2016. 

•	 Ser claros en el público objetivo al cual va dirigida la actividad, tanto para Artistas en mi Es-
cuela como para Circuitos Culturales. Preparar actividades que vayan dirigidas a segmentos 
etarios específicos. 

•	 Calcular bien los recursos con los que se cuenta para realizar las actividades. Uno de los ítems 
que debe considerarse es el de movilización, especialmente en el caso de artistas que requieran 
llevar equipos a los establecimientos educacionales. 

•	 Contar con monitores o estudiantes universitarios de apoyo que asistan a los/as académicos/
as en sus actividades, tanto para las visitas a escuelas como en las actividades a realizar en 
los espacios culturales de la Universidad. Estos/as monitores/as pueden ser ayudantes de los/
as académicos/as. Es importante además que haya una preparación previa entre académico/a 
y monitor/a: que se conozcan y tengan tiempo de conversar sobre la actividad que realizarán. 

•	 Utilizar la SEA 2016 para abrir los espacios de la universidad a la comunidad; generar un circuito 
cultural dentro de la misma universidad, y aprovechar de hacer un catastro de los espacios cul-
turales con los que se cuentan. 

2.2. espacios de reflexión
•	 Dentro de esta categoría, se pueden englobar actividades expositivas, como seminarios, y de 

formación, como talleres, capacitaciones, etc. Es fundamental identificar cuáles son las posibi-
lidades que la universidad tiene, por ej.: si tiene expertos en educación artística, para hacer un 
seminario abierto a la comunidad; o si cuenta con artistas expertos en su área de disciplina, para 
realizar talleres de formación y capacitación a docentes de educación básica/media. 

•	 Para el éxito de las actividades, es fundamental reconocer cuáles son las necesidades del en-
torno educacional cercano a la universidad. Se deben considerar los problemas que afectan a la 
región en términos de educación artística, y cómo la universidad puede aportar desde su vereda.  

•	 Los espacios de reflexión están enfocados en docentes de educación básica y media, pero tam-
bién en responsables de generar políticas públicas en educación y arte. Las mesas y talleres a 
realizar deben identificar bien su público objetivo. 

•	 Para el diseño de la actividad, se recomienda instituir un comité interno, que genere una pro-
puesta de temas o problemas a trabajar. No es necesario abordar grandes temas, sino es pre-
ferible enfocarse en aquellas necesidades regionales que son más apremiantes. 
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•	 Enfocarse en generar invitaciones a docentes de escuelas y liceos es primordial para el éxito de 
la actividad. 

•	  Se sugiere realizar las actividades en espacios centrales de la región, de manera tal que se faci-
lite la convocatoria a los participantes. 

3. ejemplos de actividades realizadas en ediciones anteriores:
A modo de ejemplo y guía para las universidades interesadas en participar, la siguiente sección describe 
algunas de las actividades que la Universidad de Chile coordinó en ediciones pasadas de la SEA. 

3.1. un artista en mi escuela
•	 Inauguración de SEA 2015 en Cerrillos con Presentación de Big Band del DMUS

El día lunes 11 de mayo, fecha en la cual comenzaba la SEA 2015 con la inauguración del Seminario 
Internacional en la Casa Central de la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Extensión y Comuni-
caciones, en conjunto con la Municipalidad de Cerrillos, organizó una actividad inaugural adicional. 
Gracias a las gestiones de VEXCOM con el Departamento de Música y Sonología (DMUS) de la Facultad 
de Artes, se pudo realizar una presentación de la Big Band del DMUS, cuyo Director Musical es el Prof. 
Carl Hammond, en las instalaciones del Centro Cultural de Cerrillos. 

La presentación tuvo una asistencia de 260 espectadores aproximadamente, con una duración de 
1 hora, en la que se interpretaron ocho canciones del catálogo jazzístico clásico y contemporáneo. 
Además de enriquecer el panorama cultural de la SEA 2015, esta actividad fortaleció el vínculo co-
laborativo entre la Universidad de Chile y la Municipalidad de Cerrillos, permitiendo proyectar más 
actividades de esta índole. 

•	 Visitas de Académicos/as a Escuelas
Entre los días 12 y 13 de mayo de 2015, académicos/as de la Universidad de Chile visitaron escuelas 
y liceos de la Región Metropolitana, con el objetivo de realizar actividades expositivas y formativas a 
niños y jóvenes. El diseño de las actividades fue libre, dependiendo de las competencias y búsquedas 
de cada académico/a. 

La vinculación se realizó en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, a través de un 
trabajo coordinado que permitió vincular a cada académico/a con una escuela o liceo, de acuerdo a las 
necesidades de cada establecimiento. Primero, se les consultó con antelación a los/as académicos/as el 
tipo de actividades que tenían planeado realizar (edades a las que va dirigida la actividad, necesidades 
físicas del espacio, etc.) Luego, se identificaron encargados de educación artística por escuela, y se 
coordinó desde servicios centrales la visita de cada académico/a, velando por el transporte de cada uno. 
Además, en algunos casos se trabajó directamente con la Municipalidad de Cerrillos y la Municipalidad 
de Recoleta, quienes apoyaron la gestión de las visitas de los/as académicos/as a sus escuelas. Además, 
hubo vinculación con escuelas y liceos de las comunas de Huechuraba, Maipú, Ñuñoa, Providencia, 
Pudahuel, Santiago y Talagante, lo que en total suma nueve municipalidades de cobertura. 

3.2. espacios de reflexión
•	 Encuentro Internacional de Educación Artística: Cultura de Integración

Durante los días 11 y 12 de mayo de 2015, se celebró en el Campus Velásquez de la Universidad de 
Tarapacá en Arica el Encuentro Internacional de Educación Artística: Cultura de Integración, el cual tuvo 
como objetivo proyectar un trabajo colaborativo con las universidades del Estado de Chile, el Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes y el Servicio Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota, 
convocando a centros culturales, escuelas y liceos de educación artística, tomando como eje principal 
la discusión acerca de la importancia de la educación artística en la formación de sujetos para el 
desarrollo de la sociedad, y abordando temas de reflexión y discusión emanadas de las necesidades 
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locales regionales, tales como creatividad, territorialidad, multiculturalidad, patrimonio, interdiscipli-
nariedad en la expresión artística, diversidad e identidad cultural, entre otros. 

El encuentro fue propuesto y coordinado por el Gabinete de Rectoría de la Universidad de Chile, y 
convocado por la Universidad de Chile, la Universidad de Tarapacá, la Universidad Arturo Prat y la 
Universidad de Antofagasta en conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y el Servicios 
Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota. La instancia de diálogo contó con la parti-
cipación de representantes de las regiones de Aysén, Metropolitana, Antofagasta, Tarapacá y Arica y 
Parinacota, además de académicos/as de las universidades convocantes y de la Universidad Peruana de 
Arte Orval, Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Fundación Visión Global de Bolivia.

3.3. circuitos por espacios culturales
•	 Visitas a Espacios Culturales de la Universidad

Entre los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2015, se coordinaron diversas actividades 
artístico-pedagógicas en los espacios culturales y artísticos pertenecientes a la Universidad de Chile, 
a las cuales asistieron niños y jóvenes entre 8 y 18 años. A continuación se presentan tres ejemplos de 
actividades realizadas en espacios de la Universidad: 

espacio unidad actividad 2015

Archivo Central 
Andrés Bello

Vicerrectoría 
de Extensión y 
Comunicaciones

Visita guiada al Archivo Central Andrés Bello, con el objetivo de 
exhibir pedagógicamente la colección personal de Pablo Neruda 
y así involucrar a los niños en el espacio de manera distinta, 
haciendo que, a través de sus sentidos, logren comunicarse con 
las aficiones del poeta, en este caso su amor por el mar y su 
faceta de coleccionista.

Carrera de Cine 
y Televisión

Instituto de la 
Comunicación e 
Imagen

Se realizó una proyección de un cortometraje de egresados de 
la carrera de Cine y TV en uno de los auditorios, para dar pie a un 
diálogo sobre los procesos creativos en el Cine y la Televisión. 

Departamen-
to de Artes 
Visuales

Facultad de 
Artes

Visita guiada a los talleres de escultura, grabado, fotografía, 
cerámica, textil, pintura, para finalizar con una visita guiada 
a la muestra en Sala Juan Egenau, la cual acoge exhibiciones 
temporales de egresados del Departamento y artistas externos.

Al igual que la actividad de visitas de académicos a las escuelas, la mayoría de los estudiantes provenían 
de establecimientos educacionales de las comunas de Recoleta y Cerrillos, ya que se generó una colabo-
ración directa con los encargados de educación y cultura de las municipalidades. También, se recibieron 
estudiantes de escuelas y liceos municipales de las comunas de Independencia, Maipú, Providencia, 
Puente Alto y Santiago. 


