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SEMINARIO 
 

¿Educación Artística o Arte para la Educación?  “Vi sión Crítica Sobre la Educación Artística en 
Chile. Problemas, Configuraciones y Lógicas de Trab ajo Curricular”  

 

Fecha: 3  de octubre de 2013.  

Lugar: Aula Magna de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. (Av. Playa Ancha Nº 850)  

Horario: 09.00 / 18.00 horas.  

Organizan:  

- Facultad de Arte UPLA 
- Magister en Arte, Mención Patrimonio (UPLA) 

 
Patrocinan:  

- Dirección General de Postgrado.  
- Fondo de las Artes Universidad de Playa Ancha. 
- Universidad de Artes y Ciencias Sociales. 
- SEREMI de Educación Región de Valparaíso. 

Colabora: Dirección General de Vinculación con el Medio, UPLA.  
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Antecedentes generales  

 

La Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha acoge una diversidad de disciplinas 
relacionadas con la enseñanza del arte, desde las cuales se forman profesionales que van al sistema 
formal de educación o a otros espacios no formales de formación artística. Desde este marco se 
cuestiona si este quehacer disciplinario posee un real impacto social y cultural en las personas o, 
simplemente, sigue cumpliendo un rol transmisor de la cuestión del arte ligado a viejos formalismos y 
concepciones doctrinarias sobre el significado de la obra de arte y la figura del artista, perdiéndose de 
vista el rol educativo que deben tener las diferentes etapas curriculares, sin afectar el carácter 
exploratorio y experimental de las mismas.  

Las visiones doctrinarias y las prácticas de la educación artística sólo centradas en la 
pedagogía de las técnicas, ideologías estéticas, así como la crisis de la historia del arte y la formación 
de la subjetividad en un contexto hipermediatizado, hace urgente la discusión sobre la presencia de la 
Educación Artística en el ámbito educacional chileno, las expectativas de la formación docente a todo 
nivel y la insistencia de pensarla desde la reproductibilidad de imaginarios artísticos dependientes de 
tradiciones clasistas, curriculistas y políticas. Fronteras, cruces y contaminaciones entre campos 
culturales y artísticos forman parte de una realidad pedagógica que debe plantear nuevas exigencias 
cognitivas a los contenidos y metodologías de la enseñanza del arte. 

 

Objetivos  

 
1) Generar un espacio de discusión crítica sobre arte y educación en Chile, desde una perspectiva 

ética, estética y cultural.  
 

2) Discutir los procesos educativo-estéticos contemporáneos y su rol en la generación de 
competencias asociadas con los objetivos de la reforma educacional chilena. 

 
3) Conocer y  Analizar  experiencias artísticas y pedagógica de las Escuelas Artísticas en Chile  

 
4) Analizar la situación de la educación artística y de la didáctica del arte al interior de los 

procesos de formación inicial de profesores en las universidades chilenas. 

 

5) Problematizar la participación de las  comunidades educativas y las determinaciones políticas 
que se imponen en torno a la enseñanza del arte.  
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Ejes de Discusión:  

 

1- Estado, políticas educativas y contextos socioculturales que definen la presencia marginal de la 
educación artística, donde su reducción afecta la estructura misma de la cultura, al vaciar de 
sentido la experiencia de la apreciación y la creación de obras. 

 

2- Revisión de los sistemas de estandarización formativa y uniformización didáctica del currículum 
y dispersión de enfoques conceptuales y prácticos. 

 

3- Líneas de producción que discuten las visiones doctrinarias y las prácticas de la educación 
artística, en cuanto, ideologías estéticas, crisis de la historia del arte y formación de la 
subjetividad en un contexto hipermediatizado. 

 

4- Formación de formadores, como punto central, en las preocupaciones por lograr una mayor 
consolidación de la educación artística y de los criterios para evaluar su calidad.  
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Programa  
 

 

09:00 Hrs. Inscripciones y entrega de materiales. 

 

09:30 Hrs.  Palabras de apertura. Decano Facultad de Arte, Alberto Teichelmann Shuttleton. 
(Antecedentes generales del encuentro, Introducción al seminario) 

 

Presentación Artística:  

- Ensamble Latinoamericano Abya Yala de la Universidad de Playa Ancha. Director: Fabián 
Durán Bustamante. 
 

10:30 Hrs.  Café / Pausa 

 

11:00 Hrs. / 11:30 Hrs. 

- Conferencia Central:  “Realidades y Calidades de la Educación Artística: Una mirada 
crítica” a cargo del académico del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, LUIS HERNÁN ERRÁZURIZ *.  
 

11:45 Hrs. / 13:00 Hrs.  

- Mesa 1: “Reflexiones teóricas y nuevas conceptualizaciones para la educación artística en 
Chile”. Ponentes: ARTURO CARICEO, (U DE CHILE), ALBERTO MADRID (UPLA), 
SERGIO ROJAS (U DE CHILE) y CARLOS SÁNCHEZ (UNIVERSIDAD MAYOR)  
 

Cada expositor tendrá 15 minutos para su presentación, dejando 15 minutos para el debate.  

 

 

Almuerzo Libre 

 

 

14:30 Hrs. / 15:45 Hrs. 
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- Mesa 2: “Educación artística y didáctica en las  artes. Tensiones y disputas entre tradición 
clasista, concepciones curriculistas y determinaciones políticas en los procesos de 
formación inicial en las universidades chilenas”. Ponentes: MARÍA TERESA DEVIA 
(UPLA), JUAN PABLO ARANCIBIA (U-ARCIS), MIGUEL ÁNGEL ALIAGA* (UMCE) y 
LUCIANO SAN MARTÍN (UPLA). 

 

Cada expositor (a) tendrá 15 minutos para su presentación, dejando 15 minutos para una rueda de 
preguntas.   

 

16:00 Hrs. Café  Pausa 

 

16:30 Hrs. / 17:45 Hrs. 

- Mesa 3: “Experiencia situada: Liceos y Escuelas  experimentales artísticos”. Ponentes: 
MARCELO LUCERO (CNCA), MARICEL GOMEZ (UPLA), CARLOS VILLAMAR (Liceo 
Artístico Guillermo Gronemeyer), JUAN ABUYERES CABRERA (Escuela artística de 
Achupallas) y JORGE MONTERO (UMCE). 

 

Cada expositor tendrá 15 minutos para su presentación, dejando 15 minutos para el debate. 

 

18:00 Hrs. / 18:30 Hrs. 

- Conferencia de cierre: CARLOS OSSA SWEAR (U-ARCIS).  
 

*Por confirmar 
 


