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INTRODUCCIÓN

La Organización de los Estados Americanos en colaboración con los Ministerios de Educación 
y de Cultura de los Estados Miembros, ha desarrollado un portafolio de experiencias promi-
sorias de políticas, programas e iniciativas sobre “El rol de las artes y los medios de comunica-
ción en la educación de una ciudadanía democrática”, con el fin de contar con herramientas 
y propuestas que fomenten el intercambio de experiencias y aumenten las oportunidades 
para la cooperación internacional entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 
Este portafolio fue desarrollado con la asistencia de dos consultores externos contratados, la 
Dra. Lucina Jiménez, especialista en artes y coordinadora de la publicación, y el Mag. Guido 
Donaire, especialista en comunicación.

Ante los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual, es necesario crear y construir nue-
vas formas de comunicación, expresión y convivencia en la diversidad, además de colocar la 
formación de competencias ciudadanas, a través de las artes y el uso de los medios de comu-
nicación, en el centro de las políticas públicas de educación dirigidas a niños, niñas y jóvenes. 
En ello radica la posibilidad de formar a las nuevas generaciones en una cultura democrática 
afincada en valores, con voz propia, consciente de su identidad, capaces de crear sus propias 
narrativas del pasado, presente y del futuro. 

En este marco, la OEA lanzó una convocatoria pública promovida por los Ministerios, Secre-
tarías de Educación y Cultura de los países miembros, a la cual acudieron puntualmente ins-
tituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, fundaciones 
privadas y universidades.

Este portafolio contiene 14 experiencias entre políticas, programas e iniciativas que privile-
gian las artes y los medios de comunicación para promover una educación democrática. Estas 
experiencias fueron seleccionadas de un total de 60 propuestas recibidas, las cuales fueron 
evaluadas por un equipo de expertos de diferentes nacionalidades que ponderó cómo cada 
una de ellas contribuye a estrechar los lazos sociales de niños, niñas y jóvenes, a mejorar su 
preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica y participativa, y a fomentar el 
acceso a oportunidades para lograr su plena integración e inserción en la sociedad. 

Estas iniciativas han cobrado vida y se han consolidado durante los últimos tres años, con el 
fin de fortalecer entre miles de niños, niñas y jóvenes la identidad cultural, el sentido de per-
tenencia y la capacidad de expresarse e interactuar con sus entornos, sus escuelas y sus co-
munidades, a partir de considerar las artes y los medios de comunicación como herramientas 
y espacios que les facilitan no sólo generar nuevas lecturas de la vida propia y del mundo que 
les rodea; sino sobre todo actuar conscientemente en la creación de una sociedad democrá-
tica que nace en su microcosmos del aula, en el día a día de la vida familiar, comunitaria o de 
la ciudad.
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El proceso de selección resultó sumamente complejo, dada la riqueza y diversidad de las ex-
periencias presentadas a la convocatoria. Por ello, se consideró tanto su cobertura como su 
desarrollo metodológico y la potencialidad de su transferencia hacia otras realidades o con-
textos, además de la solidez de su gestión, desarrollo y evaluación.

Para lograr que la identificación de experiencias fuese congruente con los conceptos de ciu-
dadanía democrática y este enfoque educativo desde las artes y el uso de los medios de co-
municación, se formularon dos protocolos y dos cuestionarios que contribuyeron a definir los 
conceptos y ámbitos de atención, así como también, a identificar las políticas, programas y 
experiencias. Estas herramientas fueron la base a partir de la cual las instituciones u organiza-
ciones que atendieron la convocatoria realizaron la descripción de su propia experiencia. Para 
acceder al protocolo y cuestionario correspondiente a las artes, por favor haga clic aquí; para 
acceder al protocolo relativo al relevamiento de experiencias en medios de comunicación, 
por favor haga clic aquí.  

Con el fin de presentar el trabajo cuidadoso que se ha adelantado a lo largo de los dos últi-
mos años, a continuación encontrará una breve reseña de las catorce experiencias de políti-
cas, programas e iniciativas que fueron seleccionadas para ser incluidas en el portafolio. En 
el texto completo del Portafolio, que se espera publicar al término del primer semestre de 
2013, podrá encontrar la información correspondiente a los datos de contacto, metodología, 
impacto, logros, financiación, evaluación y resultados, entre otros apartes que dan cuenta de 
la relevancia de cada uno de los casos elegidos. 

Esta información puede encontrarse actualmente en un blog- http://portafolioartesymedios.
blogspot.com/-, que incluye además distintos recursos multimedia, tales como fotos, videos, 
podcasts, a través de los cuáles estas experiencias cobran vida. Esperamos que este espacio 
propicie también distintas formas de comunicación e intercambio entre las instituciones que 
las llevan adelante. 

PRÁCTICAS EN ARTES Y CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

1. COLECTIVO MURALISTA “ROBERTO MATTA”
LICEO ARTÍSTICO GUILLERMO GRONEMEYER ZAMORANO DE QUILPUÉ. CHILE

Descripción de la experiencia

La experiencia fue iniciada por un docente del Liceo Gui-
llermo Gronemeyer a comienzos de 2006, quien decide, 
junto a un grupo de jóvenes estudiantes de nivel secun-

dario y bachillerato, iniciar una experiencia colectiva basada en la creación de murales comu-
nitarios. Con el tiempo, los estudiantes y los maestros involucrados se convirtieron en una 
agrupación juvenil que desarrolla pintura mural, graffiti y esténciles como apoyo a la educa-

ción artística en las escuelas de la comuna de Quilpué, la cual adopta en 2011 el nombre del 
pintor chileno Roberto Matta, como un homenaje al centenario de su nacimiento.

El Colectivo vincula a los jóvenes con su escuela y su comunidad, integrando el currículum 
formal y no formal en los distintos espacios educativos. A través del trabajo colectivo se esti-
mulan, desarrollan y construyen vínculos con la comunidad, la ciudad, la provincia y el país. 
Los participantes son alentados a interactuar, a criticar y aceptar sus propias interpretaciones 
culturales, sociales y artísticas, a vencer prejuicios y a establecer el respeto mutuo. Al final, 
se organizan exhibiciones grupales de los bocetos y dibujos originales que se elaboran para 
producir los murales, con el fin de compartir los procesos creativos con la comunidad. 

Destinatarios

La iniciativa se dirige a jóvenes entre los 14 y los 22 años de la Provincia de Marga-Marga V 
Región, Chile. En el Liceo donde se desarrolla, el 98.1% de los jóvenes viven en condiciones 
de pobreza, en un ambiente con altos índices de violencia y con bajas expectativas sociales. 
Muchos de ellos presentan dificultades en su desarrollo escolar. Durante 2009, se atendieron 
a 20 jóvenes y 5 adultos. En 2010, a 30 jóvenes y 10 adultos y para 2011 la iniciativa alcanzó 
a 60 jóvenes y 20 adultos. Los beneficiarios indirectos de esta iniciativa son los ciento treinta 
mil (130,000) habitantes de Quilpué, los trescientos mil (300,000) habitantes de Valparaíso y 
los ciento cincuenta mil (150,000) de Viña del Mar-Alto.

2. DANCE4PEACE 
(ACTUALMENTE, MOVE THIS WORLD)

COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, FILIPINAS, ALEMANIA, AUSTRIA. 

Descripción de la experiencia

Esta iniciativa ofrece educación a través de la danza y del movimiento creativo, combinada 
con estrategias de mediación de conflictos. A través del vehículo de la danza, se abordan los 
problemas de violencia y acoso escolar, y se promueve la paz en los lugares donde se imple-
menta.

En su propuesta pedagógica, esta iniciativa incluye la expresión emocional, la empatía, la 
comprensión y la valoración de la diversidad, la resolución de conflictos, la mediación y el 
manejo de la ira, en un conjunto de herramientas sociales y habilidades emocionales.

Dance4Peace ha desarrollado un plan de estudios progresivo en todo el mundo, el cual se 
implementa como un componente de aprendizaje que está integrado en el aula para los es-
tudiantes de los grados que van desde el Preescolar hasta el 12. Con el fin de desarrollar la 
próxima generación de constructores de paz y líderes cívicos, se trabaja a partir de un enfo-
que integrado para la consolidación de la paz mediante la promoción del aprendizaje social y 
emocional en los jóvenes.

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=upz9TZMgT8k%3d&tabid=1682
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=9ItA9dQWHfE%3d&tabid=1682 
http://portafolioartesymedios.blogspot.com/
http://portafolioartesymedios.blogspot.com/
http://www.cmq.cl/
http://www.cmq.cl/
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Destinatarios

La población objetivo para la programación de Dance4Peace incluye a niños, niñas y jóvenes 
de primaria (hasta 6º grado), secundaria (desde el 7º al 9º grado) y preparatoria (desde el 10 
º al 12º grado). Si bien la iniciativa se implementa particularmente en comunidades de pocos 
ingresos, esto no implica la exclusión de la participación de comunidades de medianos y altos 
ingresos en todo el mundo.

En 2010, el total de los participantes han sido cuatrocientos (400) niños, niñas y jóvenes, y en 
2011, unos dos mil (2,000).

3. ECOIMAGINARIO “OBRA EN CONSTRUCCIÓN”
COLOMBIA

Descripción de la experiencia

La iniciativa promueve el interés por la existencia diaria, 
por los actos, pensamientos y sentimientos de todos los 

días, los cuales se manifiestan en el modo de relacionarse con los sistemas biofísicos, es decir, 
con los principios físicos que subyacen a todos los procesos de los sistemas donde hay vida,  
desde una perspectiva ética, y propiciando una transformación fundamental en el modo de 
pensar, de percibir y de valorar.

“Ecolmaginario” es una iniciativa que actúa desde la interacción de tres áreas de conocimien-
to - la ecología, las artes y la tecnología- posibilitando el acceso a diversas formas de expre-
sión que favorecen la puesta en marcha de las ideas, intenciones y/o resultados, así como 
también de otras propuestas que se gestan en, y desde, los distintos actores.

La intervención se hace a través de un taller en el cual se identifican material y prácticas con 
las que los participantes se sientan cómodos. Este taller propicia un espacio en el cual los 
alumnos pueden expresarse a través de las diferentes manifestaciones artísticas, los lengua-
jes de la información y la comunicación (TIC) (sin la separación que usualmente se ve en dis-
ciplinas diferenciadas), promoviendo así el diálogo entre escuela, ciudad y cultura.

Destinatarios

Se desarrolla en la Comuna 13 de Medellín, en el contexto de una comunidad de alta margi-
nalidad con presencia de actores armados, conflictos y tensiones sociales.

Si bien esta iniciativa nació como un proyecto de aula con jóvenes de 8º a 10º grado, pronto 
se instauró como un proyecto institucional que abarca desde preescolar y primaria hasta el 
bachillerato (secundaria).

En 2009, esta iniciativa atendió a dos mil doscientos cincuenta y siete (2,257) niños, niñas y 
jóvenes; en 2010, a dos mil ciento doce (2,112), y en 2011, a mil novecientos ochenta y siete 
(1,987).  En todos los años debe añadirse la participación de instituciones invitadas.

La iniciativa también involucró a padres de familia y vecinos.

4. ESCUELAS ABIERTAS (JÓVENES PROTAGONISTAS) 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, GUATEMALA

Descripción de la experiencia

A través de la educación presencial no formal, se crearon 
espacios fuera del horario escolar en las escuelas públi-

cas de 156 municipios para que los fines de semana la niñez, juventud y adolescencia de las 
comunidades beneficiadas usen adecuada y constructivamente su tiempo libre en un proceso 
de educación integral que incluye el desarrollo creativo, deportivo y cultural, así como tam-
bién el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad.

Destinatarios:

Se dirigió a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de bajos ingresos entre las edades de 10 
a 24 años que viven en condiciones de riesgo. En 2009, esta iniciativa alcanzó a doscientos 
dieciocho mil ciento noventa y un (218,191) personas, en 2010 a doscientos cincuenta y ocho 
mil once (258,011) personas, y en 2011, último año antes de los cambios formulados a la ini-
ciativa por el Gobierno de Guatemala, a doscientos setenta y cuatro mil trescientas personas 
(274,300).

5. ÉTICA, ESTÉTICA Y CIUDADANÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, COSTA RICA

Descripción de la experiencia

En   el   año   2006,   el   Ministerio   de   Educación   Públi-
ca   de   Costa   Rica inició la actual reforma curricular en 
las asignaturas de Educación Cívica, Educación Musical, 

Artes Plásticas, Educación Física, Educación para el Hogar  y Artes Industriales. Estas asigna-
turas se seleccionaron porque conforme al objetivo indicado, son aquellas cuyo contenido se 
relaciona más directamente con los aspectos claves para mejorar la convivencia.

En el 2006, y durante el 2007 se realizaron una serie de actividades preparatorias que incluye-
ron: (i) elaboración de propuesta de marco conceptual sobre ética, estética y ciudadanía y su 
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discusión con diversos sectores del ámbito educativo, (ii) elaboración de propuesta de diseño 
curricular, metodológico y evaluativo, revisión y discusión, (iii) estudios de experiencias exito-
sas a nivel nacional e internacional, (iv) elaboración de programas de estudio y su aprobación 
por parte del Consejo Superior de Educación –entidad que dicta la política educativa del país-. 
Una vez aprobados los programas, se inició la implementación mediante las siguientes accio-
nes: (i) validación mediante pilotos-aplicación de los nuevos programas en un grupo seleccio-
nado de centros educativos-, (ii) capacitación de formadores, (iii) capacitación de docentes a 
nivel nacional por parte de los capacitadores –en varias etapas-, (iv) inventario, compilación 
y distribución de material didáctico, (v) diseño de sistema de seguimiento, (vi) evaluación 
primeros resultados de la aplicación obligatoria de los programas de estudio a nivel nacional.

Destinatarios

Todos  los  estudiantes  de  educación  secundaria  del país. Desde el 2009 hasta el 2011, unos 
cuatrocientos mil (400,000) estudiantes fueron beneficiarios de esta iniciativa.

Las cifras relativas al alcance de esta iniciativa a sus beneficiarios indirectos- docentes y di-
rectores de centros educativos de educación secundaria, asesores pedagógicos nacionales y 
regionales de las asignaturas- son las siguientes:

• 2009: mil ochocientos (1,800) docentes (Educación cívica y Educación Musical), seiscien-
tos (600) directores de centros educativos de secundaria, cincuenta y cinco (55) asesores 
pedagógicos regionales y dos (2) asesores nacionales

• 2010: dos mil cuatrocientos (2,400) docentes (Educación cívica, Educación Musical y Artes 
Plásticas), seiscientos (600) directores de centros educativos de secundaria, ochenta (80) 
asesores pedagógicos regionales y tres (3) asesores nacionales.

• 2011: cuatro mil quinientos (4,500) docentes (Educación cívica, Educación Musical, Artes 
Plásticas, Educación Física y Educación para el Hogar), seiscientos (600) directores de cen-
tros educativos de secundaria, ciento ochenta (180) asesores pedagógicos regionales y 
seis (6) asesores nacionales en igual número de planteles.

6. FORMACIÓN INTEGRAL Y PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
FUNDACIÓN MAMONAL, COLOMBIA

Descripción de la experiencia

En jornadas adicionales al horario escolar, esta iniciativa 
promueve entre niños, niñas y jóvenes el desarrollo social de la Zona de Mamonal y Carta-
gena, el logro de habilidades para la vida y mejora escolar al alejarlos de las problemáticas 
sociales que rodean su entorno para elevar su autoestima, pertenencia e identidad con sus 
respectivas comunidades. Lo hace a través de los siguientes organismos, universidades, co-

lectivos o empresas: Fundación Música por Colombia, Conjunto Folclórico Nacional Ekobios,  
Corporación Artística Gente de Teatro, Fundación Standex,  Universidad San Buenaventura. 
 
Su contribución a la formación de una ciudadanía democrática se fundamental en el modelo 
de gestión, el cual es transversal en todos los programas que lidera. Los principios que rigen 
son: transparencia, mejoramiento continuo, respeto cultural e ideológico, promoción de la 
autonomía y neutralidad; acciones que garantizan un reconocimiento individual y colectivo 
de los participantes, permitiendo generar en los estudiantes proyectos de vida sólidos que los 
guíen en la toma de decisiones acertadas. El respeto por la cultura e identidad de cada una de 
las comunidades les permite generar experiencias de diversidad que acercan a los individuos 
a la valoración de su herencia en un contexto contemporáneo, convirtiéndose en ciudadanos 
generadores de cambio.

Destinatarios

Esta iniciativa atiende a niños, niñas y jóvenes entre los 8 y los 22 años de edad, específica-
mente aquellos que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Durante 2009, esta iniciativa atendió a un total de setecientos noventa y cinco (795) niños, 
niñas y jóvenes, mientras que en 2010, esta cifra ascendió a ochocientos noventa y seis (896) 
y en 2011 a novecientos ochenta y cinco (985).

Esta iniciativa beneficia indirectamente también a las familias de los participantes. Se estima 
que en 2009, la cifra de beneficiarios indirectos ascendió a tres mil ciento ochenta (3,180) 
personas, a tres mil novecientos veinte (3,920) en 2010, y a cuatro mil quinientos veinticinco 
(4,525) en 2011.

7. OASIS, PROGRAMA DE ORQUESTAS 
PARA JÓVENES EN RIESGO EN EL CARIBE

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. JAMAICA, HAITI Y SANTA LUCÍA

Descripción de la iniciativa

Los niños, niñas y jóvenes participantes reciben clases de música y de canto a través de una 
metodología que les permite no sólo aprender música, sino también formarse en términos de 
disciplina y trabajo colaborativo.

Destinatarios

Esta iniciativa contó con la participación de doscientos cuarenta (240) niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de 10 a 18 años de edad, que se encuentran en situación de riesgo y que 
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asisten a la escuela primaria (hasta sexto grado), media (7º a 9º grado) y secundaria (10º a 
12º) en Puerto Príncipe, Haití; Kingston, Jamaica; y Castries, Santa Lucía; todas ciudades que 
fueron evaluadas por el PNUD como las que tenían el más alto índice de violencia en la región 
del Caribe.

8. PROGRAMA DIA: DESARROLLO DE INTELIGENCIA 
A TRAVÉS DEL ARTE 

FUNDACIÓN LA VACA INDEPENDIENTE, MÉXICO

Descripción de la experiencia

El Programa Día, es una metodología didáctica que apro-
vecha el arte visual como estímulo para desarrollar la in-

teligencia en alumnos y maestros. Consiste en la generación de un diálogo en torno a obras 
de arte visual dentro de un espacio de libre expresión de experiencias, opiniones y conoci-
mientos, en el cual el maestro mediador -a través del fomento a la construcción de aprendi-
zajes y del desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas, comunicativas y sociales- motiva la 
participación activa de los alumnos

Las clases DIA son sesiones semanales de 50 minutos y se realizan a lo largo de todo el ciclo 
escolar, y durante los seis años de educación primaria.

El Programa contempla tres etapas de desarrollo para los alumnos: Lenguaje para conocer, 
Imaginación para comprender e Interpretación y construcción de significados. También con-
templa tres niveles de formación para maestros, monitores y facilitadores: Sensibilización, 
Observación y escucha activa, y Diálogo significativo y construcción colectiva de conocimien-
to.

Destinatarios

El Programa DIA tiene varios tipos de beneficiarios en diferentes ambientes:

• Los docentes, que reciben la formación en el programa e integran en las aulas de escuelas 
públicas y privadas, las capacidades de mediación pedagógica en el arte visual.

• Los monitores o directores de escuelas y organizaciones, que dan seguimiento y acompa-
ñamiento a los docentes; y

• Los facilitadores que replican el programa al formar a maestros y monitores. Estos docen-
tes benefician principalmente a niños y niñas que se encuentran preescolar,  primaria y 
secundaria. 

Igualmente, el Programa DIA, también actúa en otros ambientes no escolares – tales como 
albergues, museos y bibliotecas, reclusorios y otros ámbitos comunitarios- y atendiende a 
niños y niñas con discapacidad, poblaciones indígenas, entre otros.

9. PROGRAMA PENTAGRAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GUATEMALA

Descripción de la experiencia

Se organiza mediante un sistema de Aulas Musicales que 
se encuentran ubicadas en cabeceras o en municipios en 

los 22 departamentos del país en horarios flexibles acordes a las necesidades de las comuni-
dades. Cada aula trabaja con los niños, niñas y jóvenes con un mínimo de 16 horas semanales.

Las Aulas Musicales son atendidas localmente por educadores musicales con experiencia en 
cada una de las modalidades de coros, bandas sinfónicas, orquestas sinfónicas, estudiantina 
y marimba.
La labor pedagógica en las orquestas sinfónicas y bandas sinfónicas contempla ejercicios de: 
acondicionamiento corporal, respiración, ritmo auditivo, lectura y escritura musical, práctica 
instrumental individual por secciones de instrumentos,  y ensayos globales. En los coros, se 
realizan ejercicios de acondicionamiento corporal, ritmo auditivo, respiración, vocalización y 
aprendizaje del repertorio por medio de la  memorización.  En los ejercicios preparatorios al 
canto, se reconoce el valor pedagógico del juego como medio para el aprendizaje.

Destinatarios

Niños, niñas y jóvenes que, sin distinción de nivel socioeconómico, cursan el nivel primario o 
nivel medio en el sistema educativo del país y que pertenecen a las diversas etnias y culturas 
de Guatemala.

En el marco de esta iniciativa, se atendieron en:
• 2009 a cincuenta y cinco (55) directores y docentes de aulas musicales y a setecientos 

setenta (770) niños, niñas y jóvenes;
• 2010, a cincuenta y ocho (58) directores y docentes de aulas y a seiscientos ochenta (680) 

niños, niñas y jóvenes; y
• 2011 a cincuenta y ocho (58) directores y docentes de aulas y setecientos (700) niños, 

niñas y jóvenes.
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10. REDESEARTE CULTURA DE PAZ 
FUNDACIÓN CONARTE, MÉXICO

Descripción de la experiencia:

El programa surge en Ciudad Juárez, en una coyuntura de 
deterioro extremo de la vida pública a causa de la violen-
cia. Es un programa de Educación Artística impulsado por 

la Secretaría de Desarrollo Social, ConArte y el H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, que amplía 
las herramientas y posibilidades de formación artística para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de Ciudad Juárez, como vehículo de convivencia, confianza y diálogo respetuoso en 
la diversidad.

Fomenta el desarrollo integral para canalizar la energía creativa de nuestros pequeños y no 
tan pequeños hacia la reconstrucción de los valores de cohesión de la comunidad.

Destinatarios

Está dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, al momento de aplicarse a 
nivel comunitario, sus beneficiarios también abarcan a adultos y adultos mayores, quienes ya 
se sumaron como alumnos en veinticinco (25) Centros de Desarrollo Comunitario en Ciudad 
Juárez.

La población atendida es de dos mil quinientos (2,500) niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Este Programa ha brindado además una oportunidad de formación a más de ciento veinte 
(120) artistas de Juárez.

PRÁCTICAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. APANTALLADOS 
ASOCIACIÓN CIVIL COMUNICACIÓN COMUNITARIA, MÉXICO

Descripción de la experiencia

Es una iniciativa que intenta introducir a jóvenes en la 
llamada Educación para Medios (EPM). Los acerca a una 
concepción crítica respecto de los medios de comunica-

ción en la construcción de realidades. En el marco de este Proyecto, se ha diseñado un cu-
rrículo de alfabetización audiovisual que busca que los niños y las niñas, a través del acerca-

miento a los medios de comunicación y sus narrativas, puedan mejorar la comprensión no 
sólo de sus mensajes, intenciones e intereses, sino también de sus derechos en este ámbito.

En este currículo, se trabajan 7 ejes temáticos: violencia, género y estereotipos, derechos 
informativos, consumismo, rescate de la identidad y memoria oral, telebasura y televisión de 
calidad, y sociedad de la información e Internet.

El tratamiento de los mismos se realiza en el marco de la implementación de talles de capa-
citación. Una vez que éstos finalizan, se trabaja con los niños y niñas contenidos relacionados 
a la temática de participación ciudadana, de modo de promover su expresión mediante la 
producción de contenidos de radio y video, donde los grupos de participantes deciden colec-
tivamente temas y jerarquías. 

Destinatarios

La experiencia está pensada para niños y niñas entre 8 y 14 años, pues desarrollar el sentido 
crítico en edades tan tempranas resulta muy difícil porque aún no tienen las herramientas, ni 
de lecto-escritura, ni la comprensión del sentido de conceptos como realidad y fantasía.

2. DIVERSIDADES, EL JUEGO DE LA CREATIVIDAD
Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación de La Universidad de 

Girona, España. Realizado en REPÚBLICA DOMINICANA

Descripción de la experiencia

“Diversidades, el juego de la creatividad”, es un material didáctico y una propuesta pedagó-
gica de carácter lúdico y educativo, que fue pensada para trabajar con los jóvenes los valores 
de protección y promoción de la diversidad cultural que fueran consensuados por los países 
miembros de la UNESCO en la Declaración sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales 
en el año 2001 y corroborados y ratificados en formato de Convención en el año 2005.

Su estructura se basa en 4 ejes:
• Diversidad cultural
• La creatividad y las expresiones culturales
• Políticas y medidas culturales
• La solidaridad y la cooperación cultural

Su enfoque parte de una cadena lógica que abarca un proceso que va, desde la identificación 
de la diversidad, hasta el fomento de la cooperación y solidaridad: Yo – Nosotros –Otro – To-
dos.
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Destinatarios

Está dirigido en primer lugar a profesores y educares que trabajan con jóvenes de edades 
comprendidas entre los 12 y 16 años, los cuáles son los destinatarios finales.

En un sentido más amplio, este material pedagógico se pone a disposición de todos los in-
terlocutores de la Convención interesados en desarrollar actividades de sensibilización de un 
público joven en países hispanohablantes.

3. EDUCAR MIENTRAS SE INFORMA 
PERIÓDICO “EL MUNDO”, COLOMBIA

Descripción de la experiencia

La iniciativa está enfocada al reparto diario de 14.000 
ejemplares del periódico El Mundo con contenidos es-
pecíficos para los estudiantes y docentes de más de 118 

entidades educativas. Este material educativo de entrega cotidiana se acompaña tanto por 
cursos destinados a docentes con el fin que aprendan a utilizar dicho material didáctico como 
también por la realización de distintos talleres de prensa escolar donde se apoya a los estu-
diantes en la elaboración de periódicos juveniles.

Destinatarios

El periódico El Mundo se concibe como un medio de comunicación al servicio de la democra-
cia; por lo tanto, su público lector es cualquier ciudadano, entendiéndose como tal, todo ha-
bitante del territorio, sujeto de derechos y deberes. En ese amplio público, El Mundo enfoca 
su estrategia “Educar mientras se Informa” en los niños, niñas, y jóvenes entre los 5 y los 20 
años que asisten a instituciones educativas públicas (rurales y urbanas) de los municipios del 
Departamento de Antioquia

4. TALLER DE ANIMACIÓN CUADRO POR CUADRO: 
ANIMACIONES EN PLASTILINA REALIZADAS POR NIÑOS 
Y NIÑAS Y TALLER-FUNCIÓN: FÁBRICA DE SUEÑOS LOS 

DERECHOS DEL CORAZÓN
ASOCIACIÓN CIVIL LA MATATENA, MÉXICO

Descripción de la experiencia

En esta iniciativa, los niños y niñas toman contacto directo con las herramientas ligadas al 
cine con el fin de realizar un trabajo cooperativo donde temáticas como inclusión, ciudadanía 
y búsqueda de consenso atraviesan transversalmente a los talleres. La iniciativa se divide en 
dos: por un lado, los talleres donde los niños y las niñas producen sus propios cortometrajes 

en plastilina; y por otro lado, aquellos talleres donde se proyectan estos cortometrajes y se 
realizan puestas en común y debates.

Destinatarios

El rango de edad de niñas y niños que atiende La Matatena, A.C., es de 6 a 13 años en los talle-
res que lleva adelante: “Animación en plastilina cuadro por cuadro” y taller-función “Fábrica 
de Sueños: Los Derechos del corazón”. Aun cuando la asociación enfoca su trabajo en niñas 
y niños que se encuentran cursando la primaria, también se ha atendido a jóvenes mayores 
de 18 años.

ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS SELECCIONADAS

Las políticas, programas e iniciativas de artes y medios para la construcción de una ciudada-
nía democrática que reúne este Portafolio, constituyen un valioso testimonio de cómo los 
países pertenecientes a la OEA han movilizado recursos, estrategias creativas e innovadoras 
para impulsar procesos educativos capaces de transformar actitudes, valores y formas de re-
lación, comunicación y expresión individuales y colectivas, a través de los lenguajes artísticos 
y los medios de comunicación.

Aunque abordadas con diversas perspectivas, enfoques, metodologías, ámbitos y niveles de 
actuación, en todas las experiencias, se advierte una búsqueda constante de nuevas estra-
tegias para construir identidad, sentido de pertenencia, capacidad de diálogo, asertividad, 
autoestima y flexibilidad de pensar, interpretar y actuar con un sentido crítico tanto en lo per-
sonal como en la vida familiar o en la comunidad. Todas las iniciativas tienen impacto directo 
sobre las habilidades y capacidades de niños, niñas, y jóvenes que participan en éstas, pero 
también sobre la familia, la escuela o la comunidad. Son experiencias construidas sobre la 
base de una formación y práctica participativa que dan cuenta de la importancia de la acción 
colectiva para la integración e inclusión social. 

Como se observó a lo largo de la lectura de este documento, la mayoría de las iniciativas in-
cluidas en el Portafolio son impulsadas principalmente por la sociedad civil, en menor propor-
ción por fundaciones privadas, y en último lugar, por instituciones públicas. Este hecho, que 
pone en evidencia la capacidad de innovación de la sociedad civil en procesos que conducen 
a una mayor cohesión e inclusión social, nos estimula también a reflexionar acerca del rol e 
intervención del Estado en este ámbito. Asimismo, este fenómeno da cuenta de la impor-
tancia de continuar impulsando espacios y herramientas que fomenten el diálogo y la coo-
peración intersectorial, de tal modo que los distintos actores involucrados puedan, a través 
de la transferencia de experiencias y lecciones aprendidas, aprovechar los conocimientos ya 
generados y enriquecer los procesos de trabajo dentro de sus instituciones así como también 
participar en el diseño y desarrollo de modelos colaborativos
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Uno de los factores de sustentabilidad de estas iniciativas es su capacidad de generar mo-
delos de trabajo colaborativos intersectoriales que les permiten reproducirse y multiplicar-
se bajo contextos diferentes. Como resultado de la lectura de las experiencias, se pueden 
encontrar una gran diversidad de alcances y formas de multiplicación, desde la de transitar 
de un aula a una escuela en todos los niveles, la posibilidad de transferir capacidades de una 
ciudad a otra o bien de un país a otro. 

A pesar de lo mencionado, podemos observar a lo largo del portafolio que el crecimiento - en 
términos de alcance y efectividad de las experiencias-, no viene necesariamente aparejado 
de la consolidación de su financiamiento o bien de su institucionalización, factores que re-
sultan fundamentales para su sustentabilidad en el tiempo. Este hecho plantea a las institu-
ciones  implementadoras un desafío fundamental: el desarrollo de estrategias sostenibles y 
colaborativas de cooperación técnica y financiera, que articulen esfuerzos y distintos tipos de 
recursos (económicos, institucionales, humanos) entre el Estado, el sector privado y la socie-
dad civil.  

En este sentido, se vuelven relevantes todas las acciones que puedan llevarse adelante en pos 
de la profundización de la articulación intersectorial que permita por un lado, que aquellas 
experiencias que surgen de la sociedad civil puedan ser reconocidas, valoradas e integradas 
a programas y políticas públicas (lo que abarca tanto a los ministerios de cultura, los de edu-
cación o los de desarrollo social, sin descartar a las instancias responsables de los programas 
de prevención de la violencia y seguridad pública).; y por otro lado, que las experiencias, más 
allá de su ámbito de surgimiento, puedan integrarse y fortalecerse mutuamente, de tal modo 
de ampliar su alcance, aumentar sus resultados y fundamentalmente, evitar una duplicación 
en la utilización de los escasos recursos disponibles que termine por disminuir la eficiencia y 
efectividad de la inversión realizada.

Otro reto común es lograr aprovechar y fomentar la innovación en los sistemas educativos 
de los diferentes países, tanto en lo relativo al currículo, como a las prácticas educativas, 
los ambientes de aprendizaje y el vínculo escuela y familia. Una oportunidad fundamental 
se encuentra en el creciente aumento de consciencia sobre la importancia de la educación no 
formal y el crecimiento de este tipo de modalidades en los ámbitos comunitarios y en jorna-
das extraescolares. De ahí la importancia de llegar a otras áreas de la política pública como 
el desarrollo social, comunicación y aún en las relativas a prevención de violencia, derechos 
humanos y salud.

El acompañamiento que en las escuelas e instituciones culturales y de desarrollo social pueda 
darse a estos emprendimientos, tendrá un impacto inmediato sobre todo en lo que hace a la 
facilitación de los espacios y la preparación previa de los participantes, o bien en el aprove-
chamiento de la capacidad de actuación metodológica y formativa de quienes han impulsado 
las propuestas en artes contenidas en este Portafolio.

Es de común conocimiento que lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro; 
pero también es verdad que en muchos casos es posible encontrar bases metodológicas que 
tienen un alto componente de interculturalidad y de trabajo en contextos de diversidad, lo 

cual permite que, como lo han mostrado muchas de ellas, las experiencias puedan ser toma-
das como base o referente para generar otras actuaciones.

RECOMENDACIONES

La valoración de las tendencias, los retos y las oportunidades que abren las experiencias con-
tenidas en este Portafolio, conduce a los consultores a formular las siguientes recomendacio-
nes de política pública orientadas hacia la creación de espacios y mecanismos  institucionales 
que fomenten el diálogo, la articulación y la acción conjunta:

1. Crear bancos de experiencias nacionales que permitan la identificación de otras expe-
riencias de educación en artes y medios que se han puesto en marcha, como un primer 
paso para valorarlas y ponerlas en contacto con sectores privados y públicos interesados 
en estos enfoques.

2. Fomentar la creación de alternativas de formación, tales como opciones de especializa-
ción en los ámbitos universitarios en carreras artísticas y de comunicación. En este mar-
co, generar espacios virtuales de educación a distancia y cursos especialmente dirigidos 
a los tomadores de decisiones de los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, 
Juventud y Comunicación, para incrementar la valoración, financiamiento y cooperación 
en este tipo de iniciativas.

3. Crear una Red Interamericana en Artes y Medios para la construcción de una Ciudadanía 
Democrática y un Encuentro Interamericano sobre la temática con el fin de fomentar el 
diálogo, el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades de colaboración 
nacionales, regionales e internacionales entre organizaciones de la sociedad civil, institu-
ciones públicas, formadores, comunicadores, artistas y gestores culturales ligados a este 
tipo de iniciativas.

4. Fomentar la divulgación de estas experiencias en medios locales, nacionales e interna-
cionales, en vinculación con universidades que trabajan en el ámbito de  las ciencias de la 
educación, de la comunicación y las ciencias sociales en torno a temas vinculados con la 
educación para una ciudadanía democrática y el desarrollo social.

5. Promover la publicación de ensayos, análisis, balances y memorias de evaluación y re-
sultados de los procesos, las metodologías y los productos generados por este tipo de 
políticas, programas e iniciativas. 




