
1

VI Semana de la
Educación Artística
La expresión 
de la diferencia

Orientaciones para artistas,    
cultores y cultoras

semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl

sea@cultura.gob.cl

#SEA2018

Del 14 al 18 de mayo 2018

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl
mailto:sea%40cultura.gob.cl%20?subject=


2

CONTENIDOS

> Presentación

> Introducción

> Propuestas para unirte a la SEA



3

Por sexto año consecutivo tenemos el agrado de invitarles a formar parte 

de la Semana de la Educación Artística (SEA), a desarrollarse entre el 14 

y el 18 de mayo de 2018. Tras cinco años de recorrido, esta celebración 

ha logrado instalarse en las escuelas, liceos, colegios y centros de arte y 

cultura, contribuyendo a la reflexión e intercambio de experiencias, sumando 

aprendizajes y dando visibilidad a diferentes prácticas de educación artística.

Esta sexta versión de la SEA lleva por lema “La expresión de la diferencia”. 

Constituye un llamado abierto a posicionar la diversidad como un valor en la 

experiencia educativa y a crear y construir desde la diferencia.

Uno de los principales desafíos de la VI SEA 2018 es transformarse en un 

proceso extendido, vale decir, que se proyecte como el inicio (o término) 

de un proyecto de largo aliento, en el que la experiencia artística sea una 

herramienta poderosa para favorecer una reflexión creativa que, a la vez, 

fortalezca la convivencia en los espacios educativos.

Los/las invitamos a formar parte de esta gran celebración.

Les saluda atentamente,

Comité ejecutivo SEA 2018
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INTRODUCCIÓN

Lo que expresa el artista no son sus propios sentimientos 

reales, sino lo que él sabe sobre sentimiento humano.

susane k. langer, la obra artística como forma expresiva

En las salas de clase conviven niños, niñas y jóvenes con diferentes 

intereses y formas de aprender, con diversas motivaciones, experiencias, 

identidades (nacionales, transnacionales, de género, religiosas, entre 

otras) y culturas. Este escenario representa una riqueza ineludible y, a 

la vez, impone desafíos importantes para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea un espacio de encuentro y no de desencuentros.

La VI SEA 2018 es una invitación a reconocer esta diversidad como fuente 

de conocimiento y humanidad, a valorarla como el punto de partida del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y a visualizar la educación artística como 

una herramienta pedagógica poderosa para promover el conocimiento de la 

propia identidad y favorecer el diálogo intercultural.

EL LEMA QUE NOS CONVOCA: “LA EXPRESIÓN DE LA DIFERENCIA”

Frente a la diversidad podemos asumir diferentes posturas. Por un lado, 

acercarnos a ella desde la suspicacia y el miedo, y por otro, visualizarla 

como una oportunidad para abrirnos a nuevos aprendizajes que favorezcan 

el desarrollo humano y la convivencia. En los contextos educativos 

coexisten ambas miradas, y para avanzar hacia un abordaje positivo de la 

diversidad es fundamental reconocer que los prejuicios, estereotipos y la 

discriminación son mecanismos de exclusión presentes en nuestras salas 

de clases, y que, a través de las artes, es posible identificarlos y desarrollar 

acciones que contribuyan a revertirlos.

En esta línea, el lema “La expresión de la diferencia” invita a que, mediante 

la experiencia artística, cada niño, niña, joven y docente, se conecte con su 

propia identidad y diversidad, reconociéndolas como constitutivas de su ser, 

para poder expresarlas y construir espacios de intercambio y de creación en 

los que la diferencia sea apreciada como un valor.
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PROPUESTAS PARA    
UNIRTE A LA SEA

¿CÓMO SE CELEBRA LA VI SEA 2018?

En esta sexta versión proponemos a las escuelas programar actividades 

concretas en torno a cinco hitos: Encuentros con artistas y cultores/as, 

Espacios de diálogo, Circuitos culturales, Acciones artísticas en la escuela, 

Intervenciones artísticas en el espacio público. Cada establecimiento 

puede adaptar y distribuir con autonomía estas actividades durante la 

celebración de la SEA. 

El viernes 18 de mayo a las 12:00 se llevará a cabo una 

intervención artística en el espacio público denominada 

“¿Color piel?”, en colaboración con la artista internacional 

Angélica Dass.

Esta actividad convoca a los establecimientos a intervenir el 

entorno instalando autorretratos de niñas, niñas y jóvenes a 

lo largo de todo el país. Para su preparación, dispondremos 

en nuestra página web de un completo programa y un 

tutorial para que los y las docentes, y artistas interesados, 

puedan desarrollar en los establecimientos el taller “¿Color 

piel?” en los diferentes ciclos escolares, el cual articula 

fotografía, reflexión, color y creación a través del ejercicio del 

autorretrato y la búsqueda del propio “color piel”.

Puesto que se trata de una actividad sincronizada a nivel país, 

es importante tener en consideración este hito a la hora de 

programar encuentros, y así incluirse en esta gran actividad. 

Por ejemplo, un/a artista visual puede participar del taller 

“¿Color piel?” en conjunto con la escuela y elaborar con los y 

las estudiantes una forma creativa de instalar los autorretratos 

en el espacio público.

http://www.angelicadass.com/humanae-work-in-progress


¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ENCUENTROS CON ARTISTAS Y/O CULTORES/AS?

Para esta actividad, artistas, cultores y cultoras se encuentran con la 

comunidad escolar en los establecimientos educacionales y/o espacios 

culturales adheridos a la SEA, para ofrecer charlas, acciones artísticas, 

recorridos y/o talleres abiertos, de modo que niños, niñas y jóvenes 

puedan conocer diferentes dimensiones de los procesos artísticos y 

fenómenos culturales de su entorno.

¿QUIÉNES ESTÁN INVITADOS/AS Y CÓMO PARTICIPAR?

Invitamos a los y las artistas y cultores/as de todas las áreas que quieran 

sumarse a la SEA, a ingresar a la web: semanaeducacionartistica.cultura.

gob.cl. A través de este portal podrán identificar escuelas y espacios 

culturales adheridos en cada comuna para contactarlos y gestionar una 

visita o actividad, dependiendo de la disponibilidad y previa coordinación 

con cada institución.

Un establecimiento educacional también puede contactar directamente a 

artistas o cultores pertenecientes a la comunidad escolar o próximo a esta 

y coordine la visita, planificando en conjunto la o las actividades a realizar.

Atención: Si eres artista y tienes a cargo un proyecto financiado por el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual debes 

realizar una actividad de difusión en establecimientos de educación 

pública y en las comunidades próximas a ellos, la Semana de la Educación 

Artística es una oportunidad para que concretes dicho compromiso*.

Puedes compartir parte del proceso de creación de tu obra, realizando 

una mediación con los estudiantes de los establecimientos públicos 

registrados en la web.

Será responsabilidad de cada artista gestionar la actividad, así 

como tramitar el certificado de participación con el establecimiento 

educacional en el que lleve a cabo la intervención.

*En caso de que la actividad tenga gastos asociados, estos deberán ser asumidos por 

el o la artista
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¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAR PARA LA SEA?

Cada artista y cultor/a puede diseñar actividades mediadoras que permitan 

dialogar sobre sus obras y procesos creativos. Si bien existe libertad y 

autonomía en relación a cómo cada artista desarrollará su propuesta, la 

invitación es a inspirarse en el lema de la SEA 2018: “La expresión de la 

diferencia”, por ejemplo, vinculando las temáticas de sus obras, procesos, 

formas de trabajo, con contenidos ligados a identidad, patrimonio cultural, 

estereotipos, prejuicios, discriminación, diferencia, diversidad creativa, etc.

Algunas preguntas que pueden contribuir a incentivar la reflexión y el 

diálogo  con los y las estudiantes: ¿cómo miro el mundo? ¿En qué me 

detengo, qué me llama la atención? ¿Cómo traduzco esta mirada en mi 

obra? ¿Cómo reflejo mi identidad en la obra? ¿Qué puntos comunes y 

qué divergencias tiene mi trabajo en relación con el de otros/as artistas 

o cultores/as de mi área? ¿Cómo se nutre mi trabajo en el encuentro con 

otros/as? ¿Existen prejuicios en el arte? ¿Qué estereotipos surgen en torno 

a mi labor de cultor/a?, etc.

Se sugiere revisar el cuaderno 5 de la Caja de herramientas para la 

educación artística 

A modo de recomendación, proponemos tener en cuenta los   

siguientes aspectos:

> Los establecimientos educacionales necesitan al menos un mes 

para planificar sus actividades, especialmente si implican salidas 

pedagógicas, por ejemplo, para visitar el taller de un artista. Marzo es 

el mes ideal para contactar a las escuelas.

> Corroborar el número de estudiantes del curso que se visitará, nivel 

educativo, tiempo asignado para la visita y requerimientos técnicos 

que proveerá el establecimiento.

> Tener en consideración el perfil de los y las estudiantes, diseñar 

dinámicas que contemplen y/o propicien la reflexión crítica, el análisis 

de problemáticas locales de interés y el debate.

> A los/as artistas y cultores/as que trabajarán en la modalidad taller, 

se les recomienda articular con el hito Intervenciones artísticas en el 

espacio público y/o Acciones artísticas en la escuela, para prestar su 

apoyo y asesoría.
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http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno5_web.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno5_web.pdf


Para preparar el hito, se recomienda tener en cuenta tres momentos:

> Antes de la visita: sugerimos realizar un acercamiento al 

establecimiento para conocer su perfil, instalaciones, ubicación, 

entre otros factores, que pueden ser relevantes para asegurar la 

pertinencia de la actividad. Además, resulta fundamental solicitar al 

establecimiento educacional que contextualice la visita del ola artista 

en el marco de la SEA.

> Durante la visita: es recomendable realizar una presentación para 

iniciar la actividad. El tiempo para el encuentro es el que disponga la 

institución. Sin embargo, se sugiere que tenga una duración mínima de 

una hora cronológica o dos horas pedagógicas.

> Final de la visita: luego del desarrollo, se sugiere cerrar la actividad 

con ideas concluyentes que planteen desafíos interesantes para los y 

las estudiantes, específicamente desde el tema de la SEA. Para esto, el 

o la artista podría guiar alguna actividad creativa vinculada a su obra, 

o proponer algún trabajo indagatorio que los y las estudiantes puedan 

desarrollar con posterioridad a la SEA. Es importante aprovechar la 

ocasión para invitar a los niños, niñas y jóvenes a visitar y participar 

durante el año de las actividades artísticas y culturales de la cuales 

forma parte el o la artista invitado/a.
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Además del hito Encuentros con artistas y cultores/as pueden realizan 

importantes aportes para otras actividades de la SEA:

> Espacios de diálogo: durante la SEA se pretende relevar la 

dimensión reflexiva propia de las artes e invitar a las escuelas 

a proyectar actividades durante el año escolar. En este hito se 

desarrollan seminarios, conversatorios, plenarios, congresos, jornadas 

de reflexión, etc.

Sugerencia de acciones: a partir de la obra del/de la artista o cultor/a, 

se puede generar conversatorios y debates.

> Circuitos culturales: parte de la diversidad que queremos relevar, 

implica identificar que los circuitos culturales, además de museos 

y espacios culturales institucionalizados, pueden generarse en 

torno al barrio y el espacio cotidiano. Sobre este entendido, artistas 

y cultores/as tienen las herramientas para ayudar a las escuelas a 

descubrir estos espacios diversos y su valor.

Sugerencia de acciones: el/la artista o cultor/a puede guiar un recorrido 

por la ciudad, por ejemplo, para, desde una perspectiva pictórica, 

analizar el espacio urbano, la relación entre el espacio, la diversidad de 

sus habitantes y su propia identidad. La mirada del artista aquí puede 

ser significativa para comprender el aporte de los múltiples puntos de 

vista sobre el espacio público.

> Acciones artísticas en la escuela: este hito busca que la propia 

comunidad escolar genere acciones artísticas dentro de la escuela. 

Los talleres encabezados por artistas o cultores/as son propicios para 

producir insumos articulados con este hito, ya sea instalando obras en 

la escuela, performances u otras acciones.

Sugerencia de acciones: se pueden desarrollar exposiciones de trabajos 

creados en talleres con el ola artista con sus respectivas mediaciones, 

o intervenciones en los espacios comunes de la escuela donde se 

crucen contenidos con otras asignaturas relacionadas, como Historia 

y Geografía, por ejemplo, y así crear árboles genealógicos de gran 

tamaño de los y las estudiantes para reforzar temas de identidad y 

diversidad. Otra posibilidad es idear una performance inspirándose en 

la riqueza del trabajo desarrollado por un cultor o cultora. 
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> Intervenciones artísticas en el espacio público: este tipo de 

intervenciones apelan a posicionar en el espacio público las 

problemáticas e intereses de los/as estudiantes. La articulación con 

artistas y cultores/as puede entregar, a este tipo de actividades, recursos 

y oportunidades para el manejo de los diversos lenguajes artísticos.

Sugerencia de acciones: este hito presenta una excelente oportunidad 

para acompañar y complementar con presentaciones de otras 

disciplinas el hito nacional “¿Color piel?”, que aúna la intervención, 

el diálogo y la constante reflexión sobre la diversidad en torno al 

arte. Además, se pueden levantar procesos creativos de corto y largo 

aliento, en los que el trabajo de intervención en el espacio público 

venga como respuesta a ciertas problemáticas y/o necesidades 

levantadas previamente. Aquí el trabajo performático, el stand up y 

otras acciones artísticas constituyen canales expresivos nacientes a 

partir del análisis interdisciplinario del arte.
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