
 

Convocatoria a presentar experiencias de educación artística  en 

el marco de la celebración de la IV Semana de la Educación 

Artística 2016 “Aprende Creando” 

La Semana de la Educación Artística (SEA) es una conmemoración proclamada por 

Unesco que invita a todos los países asociados a sumarse con iniciativas locales. Sus 

objetivos son: 

• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística. 

• Presentar proyectos concretos de educación artística y buenas prácticas. 

• Fortalecer la cooperación entre los actores principales de la educación artística 

promoviendo la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social 

En 2016 Chile celebra por cuarto año la SEA, la cual se llevará a cabo entre el 23 y el 27 

de mayo bajo el lema “Aprende creando”. En este contexto, la Secretaría Ejecutiva de la 

SEA, conformada por UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 

(DIBAM), Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven, convoca a docentes, artistas 

educadores/a, gestores/as culturales, sostenedores, equipos directivos, encargados/as de 

áreas educativas de espacio culturales, a presentar experiencias  de educación 

artística que aporten  de manera significativa al proceso formativo  de niños, niñas y 

jóvenes. 

Las experiencias seleccionadas serán presentadas en el IV seminario Internacional de 

Educación Artística, que se llevará a cabo el lunes 23 de mayo en la Casa Central de la 

Universidad de Chile, Santiago. 

A continuación presentamos las características que deben cumplir las experiencias 

postuladas. Las propuestas que no cuenten con estas características son serán incluidas 

en el proceso de evaluación. 

 

 



 

Características Para asegurarse de 
cumplir con los 
requisitos, al momento 
de postular sugerimos 
chequear cada punto. 

1. Encontrarse  vigente al momento de la postulación. 
 

 

2. Desarrollarse  hace al menos dos años. 
 

 

3. Contar  con el patrocinio de la institución en la que se desarrolla la experiencia. 
(ejemplo: si el proyecto se lleva a cabo por un colectivo artístico en un espacio 
cultural, se cuenta con el patrocinio del espacio cultural)  
 

 

4. Vincularse con alguna de las siguientes temáticas:  
 
a) Proceso de enseñanza/aprendizaje de las artes:  

- Experiencias que permiten mejorar la calidad de los procesos de 
enseñanza aprendizajes de las artes consignadas en el currículum 
vigente.  
 

b) Arte y cultura en la jornada escolar completa:  

- Prácticas  en el marco de la JEC que permitan diversificar las 
experiencias artísticas de calidad para los/las estudiantes, en diversas 
áreas y modalidades. 
 

c) Formación continua y/o inicial en educación artística destinada a docentes, 
artistas y/o cultores:  

- Experiencias de formación de formadores, orientadas a fortalecer la 
calidad en el diseño, planificación y desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje en artes, destinadas a estudiantes y/o comunidad 
educativa. 
 

d) Redes para la educación artística:  
- Experiencias de colaboración que permitan articular prácticas de 

educación artística de calidad,  con pertinencia cultural y territorial. 

   

4. El formulario de postulación no debe superar las 5 hojas tamaño carta con letra 
Arial 11 y se deben completar todos los campos. 
 

 

5. Adjuntar portafolio o material audiovisual que dé cuenta de la experiencia 
presentada. 

 

 

Postulación: 

El plazo de postulación es del 2 al 29 de marzo hasta las 12:00, enviando correo a  
educacionartistica@cultura.gob.cl.  

 

En caso que el material adjunto supere los 15MB, realizar el envío al mismo correo por 
Wetransfer. Asunto del mail: Postulación experiencia a seminario SEA 2016. 

 

Cabe destacar que existe un monto asignado para financiar gastos de pasaje y 
alojamiento de ponentes regionales seleccionados/as. 

mailto:educacionartistica@cultura.gob.cl


 

 

A continuación se presenta el formulario para la postulación: 

 
FORMULARIO PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS IV SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
 
*El formulario debe ser completado en letra Arial 11 y no puede superar las 5 hojas 
tamaño carta. 
 
*Recuerde adjuntar portafolio o material audiovisual a la postulación 
 

 
Nombre de la experiencia 
 

 

 
Institución u organización que postula 
 

 

 
Marque con una x la línea de trabajo en 
la que se inserta 
 

 
Proceso de enseñanza/aprendizaje 
de las artes 
 

 

 
Arte y cultura en la jornada escolar 
completa 
 

 

 
Formación continua y/o inicial en 
educación artística destinada a 
docentes, artistas y/o cultores 
 

 

 
Redes para la educación artística  
 

 

 
Fundamente la relación entre la 
experiencia postulada  y la línea de 
trabajo indicada en el punto anterior 
 

 

 
Lugar en el que se lleva a cabo la 
experiencia 
Indicar si la experiencia se desarrolla en un 
establecimiento educacional, espacio 
cultural, en un barrio etc. 

 



 

 
Región 
 

 

 
Comuna 
 

 

 
Año en que se inicia la experiencia 
 

 

 
Coordinador/a de la experiencia 
 

 

 
Profesión/oficio 
 

 

 
Correo de contacto 
 

 

 
Teléfono fijo o celular de contacto 
 

 

 
Objetivos de la experiencia 
 

 

 
Lenguajes artísticos y/ o 
manifestaciones culturales que 
comprende la experiencia 
 

 

 
Describa el contexto en el que se 
desarrolla la experiencia 
 

 
 
 
 
 

 
Caracterice a los/las participantes de la 
experiencia  
 

 

Describa la experiencia  
Se espera un relato global  que 
contextualice la experiencia,  partiendo 
desde la descripción de la situación inicial 
con la que se trabajó, indicando  las 
principales acciones implementadas, y los 
aportes de la educación artística  a los 
procesos formativos de los niños, niñas y 
jóvenes participantes. 

 



 

 
Metodología y estrategias utilizadas 
Describir detalladamente la metodología y 
estrategias utilizadas en el desarrollo de la 
experiencia. 
 

 

 
Dar cuenta de las innovaciones de la 
experiencia 
 

 

 
Describir mecanismos de evaluación 
 

 

 
Describir principales logros 
 

 

 
Describir las dificultades 
 

 

 
Dar cuenta de los desafíos 
 

 

 
Contribución de la experiencia  
Se espera que  se señale de qué manera  
esta experiencia puede contribuir para que 
otros/as, que se desempeñan en el  ámbito 
de la educación artística, puedan potenciar  
sus prácticas educativas. 
 

 

 

  



 

 

Evaluación y criterios 

El Comité Evaluador de la SEA estará compuesto por un/a representante del CNCA, un/a 

representante del MINEDUC, un/a representante de Balmaceda Arte Joven, un/a 

representante de la DIBAM y un/a representante de la Universidad de Chile.  

Los criterios de evaluación de la experiencia son los siguientes:  

Criterio Descripción  Ponderador 
Calidad  

La experiencia promueve el trabajo colaborativo entre diversos 
actores de la Educación Artística  (escuelas, artistas, cultores, 
docentes y espacios culturales). 
 
Las actividades propuestas promueven la creatividad, el 
pensamiento crítico y reflexivo de los/las participantes. 
 
La experiencia establece vínculos con la comunidad local y/o 
con la comunidad artística. 
 
Los recursos y metodologías son utilizadas de manera 
creativa para alcanzar objetivos previamente definidos 

 
  La experiencia  propone algún tipo de innovación, ya sea en 
  su enfoque, metodologías, estrategias y/o didácticas. 
 
  Existe evaluación para seguir los procesos desarrollados,    
  considerando los propósitos de cada actividad. 
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Pertinencia  
La planificación de las actividades considera  el contexto local, 
en el que se inscribe, tanto en su diseño como en su 
implementación.  
 
El público objetivo ha sido definido claramente, y las actividades 
propuestas son pertinentes.  
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Sustentabilidad  
  La práctica ocupa un lugar relevante y está validada por la  
  institución o espacio en  el se que desarrolla. 
 
  La práctica cuentan con mecanismos para avalar su proyección  
  en el tiempo.  
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