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Queremos
resguardar el
Derecho de
acceso a los
bienes artísticos
y culturales en
entornos
comunitarios

Realidad actual:
Barrios precarios, desprovistos de infraestructura apropiada
para realizar actividades artísticas y culturales. Incluso en los
barrios “acomodados” tampoco existe dicha infraestructura.
Falta de hábito para asistir a Teatros o sedes culturales
emplazados en los centros urbanos.
Falta de recursos económicos para desplazar al grupo familiar a
dichos teatros o sedes.
Ausencia de incentivos y motivación a la comunidad por
participar de actividades artísticas y culturales, desde el sistema
educativo y desde los medios de comunicación masivos.
Recursos insuficientes en los Municipios para el desarrollo de
programas y proyectos artísticos emplazados en los barrios.

Queremos
resguardar el
Derecho de acceso
a los bienes
artísticos y
culturales en
entornos
comunitarios

Propuestas:
1.- Dotar a los barrios, en sus sedes comunitarias y espacios al
aire libre, de una infraestructura adecuada para la ejecución
de actividades artísticas.
2.- A partir de ahora, la construcción de sedes sociales debe
incluir infraestructura y equipamiento mínimo para la
ejecución de actividades artísticas.
3 - Visibilizar a través de diversos medios, la relevancia que
tiene, en la formación integral de cada habitante de Chile,
tanto la apreciación, como la práctica de actividades artísticas
y culturales para NNA, jóvenes, adultos y adultos mayores.
4.- Proveer a todos los Municipios de un presupuesto
destinado a la contratación de artistas y cultores locales que
desarrollen en los barrios, actividades destinadas a la
comunidad, tales como Talleres de enseñanza de las Artes,
cursos de apreciación y formación de públicos, conciertos,
muestras y presentaciones, etc.

Importancia de
la Educación
Artística en
ambientes
escolares y
entornos
comunitarios

Realidad actual:
- Insuficiente y precaria infraestructura en las escuelas y liceos,
para la práctica de las diversas Artes: Danza, Teatro, Pintura,
etc.
- Falta de equipamiento apropiado para dichas prácticas, tales
como instrumentos musicales, pisos y espejos para Danza,
espacios destinados para la Pintura, Escultura, Cine, etc.
- Falta de docentes con formación artística, capacitados para
educar en espacios escolares y/o comunitarios.
- Educación Diferenciada Artística muy poco desarrollada en el
Sistema educativo público y privado.

Importancia
de la
Educación
Artística en
ambientes
escolares y
entornos
comunitarios

Propuestas:
1.- A partir de ahora todo nuevo proyecto de
construcción o reparación de un
establecimiento educacional debe
considerar espacios y equipamiento
especial, destinado a la práctica de las
diversas Artes, tales como salas de Danza,
Teatro, Artes visuales, gimnasio con
escenario, iluminación y camarines
apropiados para la práctica de las Artes.

2.- La formación de pregrado de
profesionales de la Educación debe
considerar en su malla curricular a lo
menos, una maestría de un año, en algún
lenguaje artístico.

3.- Los colegios de todo el país deben abrir sus
puertas a su entorno comunitario,
especialmente para la práctica de las Artes, la
Cultura y el Patrimonio. Desde la
administración general de los recintos se
deben generar las condiciones para dicho uso
comunitario, tales como destinar personal
docente y paradocente, dedicado a la atención
de usuarios en horarios extendidos.

4.- Desde la Administración central del
Estado, Ministerio de Educación o similar,
deben emanar las directrices básicas para la
implementación, en todos los colegios del
país, de planes y programas de Educación
Artística, diseñados a partir de estructuras
básicas, que luego deberán ser llenados de
contenidos por las comunidades educativas
locales.

