
 

Convocatoria a presentar investigaciones 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”.  

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 investigadores/as de establecimientos educacionales, universidades y espacios 

culturales que desarrollen programas y/o investigaciones vinculadas al arte, la cultura y la 

educación de niños, niñas y jóvenes en edad escolar a presentar propuestas de 

investigaciones para participar en el IV Seminario Internacional de Educación 

Artística. 

Las investigaciones  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. 

Los objetivos de esta instancia de reflexión son: 

- Divulgar investigaciones que visibilicen los aportes del arte en la educación 

- Promover la asociatividad entre investigadores/as y profesionales vinculados/as a 

la educación artística 



 

 

Postulación 

El plazo de postulación es del 2 al 29 de marzo hasta las 12:00, enviando correo a  

educacionartistica@cultura.gob.cl.  

Asunto del mail: Postulación investigación a seminario SEA 2016 

 

Cabe destacar que existe un monto asignado para financiar gastos de pasaje y 

alojamiento de ponentes regionales seleccionados/as. 

 

A continuación presentamos los requisitos que deben cumplir las experiencias postuladas:  

 

Requisitos 

 

Para asegurarse de 

cumplir con los requisitos, 

al momento de postular 

sugerimos chequear cada 

punto 

 

1. Se encuentra recientemente finalizada o en desarrollo. 

 

 

 

2. Cuenta  con el patrocinio de la institución en el que se desarrolla.  

 

 

 

3. Se vincula  con alguna de las siguientes temáticas:  

 

a) Proceso de enseñanza/aprendizaje de las artes:  

 Análisis y/o desarrollo de recursos pedagógicos para las 

asignaturas de artes visuales y música 

 Propuestas para el desarrollo de las potenciales 

asignaturas de teatro y danza 

 Revisión de iniciativas de elaboración de material 

didáctico, en colaboración con instituciones culturales en 
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artes, cultura y patrimonio. 

 

 

b) Arte y cultura en la jornada escolar completa:  

 Exposición analítica de experiencias de educación 

artística en horas de libre disposición 

 Iniciativas de proyectos culturales ligados a la 

comunidad 

 Fortalecimiento de alianzas de colaboración entre los 

establecimientos educacionales y las organizaciones 

artísticas y culturales con función pública 

 

c) Formación continua y/o inicial en educación artística destinada a 

docentes, artistas y/o cultores:  

 Análisis y exposición de programas de formación 

continua, actualización didáctica y disciplinaria para 

docentes generalistas y especialistas en las artes, en 

todos los lenguajes artísticos 

 Análisis crítico de los currículos de formación de 

profesores en artes en instituciones de educación 

superior 

 Experiencias de vinculación de programas de formación 

a nivel nacional e internacional 

 

d) Redes para la educación artística:  

 Metodologías de articulación regional, nacional o 

internacional para el fortalecimiento de la creación 

artística 

 Estrategias de iniciativas de gestión de instituciones 

para fomentar la articulación 

 Análisis de experiencias de articulación entre escuelas y 

otras instituciones culturales privadas o públicas 

 

 



 

A continuación se presenta el formulario para la postulación de las investigaciones: 

 

IV SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE 

INVESTIGACIONES  

*El formulario debe ser completado en letra Arial 11  

 

 

Título de la investigación 

 

 

Nombre de investigador/a responsable 

 

  

 

Breve reseña de investigador/a 

responsable 

(máximo 400 caracteres) 

 

 

Correo de contacto 

 

 

 

Teléfono fijo o celular de contacto 

 

 

 

Nombres de investigador/a asociados/as  

(si corresponde) 

 

 

 

Institución u organización  

 

 

 

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  

 

 

Lugar en el que se lleva a cabo la 

investigación 

(si corresponde) 

 

 

Región 

 

 

 

Comuna 

 

 

Periodo de tiempo en el que se desarrolló 

la investigación 

 

 

 

Resumen de la investigación   

(máximo 400 caracteres) 

 

 

 

Objetivos 

(máximo 3)  

 

 

Marco teórico y metodología 

(máximo 400 caracteres) 

 

 

 

Si corresponde, se podrán adjuntar tres fotografías o infografías en alta resolución.  

El límite de caracteres es estricto. 



 

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. Se proponen 

los siguientes criterios para la evaluación de las investigaciones:  

Dimensión 

 

Criterios de 

Evaluación 

 

Descripción del criterio Puntaje Ponderador  

 

Calidad de la 

Investigación 

1.Relevancia 

La investigación se encarga de un 

problema relevante para los 

objetivos del seminario 

0 – 100 20% 

2.Coherencia 

Los objetivos son coherentes con 

la hipótesis, y los resultados de la 

investigación se condicen con el 

marco teórico y metodológico 

propuesto 

0 – 100 20% 

3.Pertinencia 

La investigación presenta 

metodologías, marco teórico o 

resultados viables de apoyar 

programas y/o otras 

investigaciones relacionadas con la 

educación artística en Chile. 

0 – 100 40% 

 

Antecedentes 

Curriculares 
4.Experiencia 

E/la investigador/a o equipo 

investigador ha desarrollado un 

trabajo constante y sostenido en el 

área 

0 – 100 20% 

 


