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Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte 

XI Congreso Latinoamericano  
“Educación por el Arte: Humanizar, conciliar y crecer” 

Guatemala, C.A.  - 23 a  26 de agosto de 2017 

PRIMERA CONVOCATORIA  
El CLEA, Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, CLEA-GUATEMALA, el 

Ministerio de Cultura y Deportes,  el Ministerio de Educación y   la Universidad “Rafael 
Landívar” de Guatemala,  convocan a: Arteducadores en las distintas ramas del arte; 
artistas con vocación docente; docentes  sensibles a la educación por el arte;  estudiantes 
de artes, magisterio, humanidades y otras disciplinas; colectivos,  grupos y asociaciones 
artísticas; gestores y prensa cultural; autoridades de cultura, educación,  universidades y  
público  nacional e internacional,     al XI Congreso Latinoamericano  “Educación por el 
Arte: Humanizar, conciliar y crecer”, que se realizará conjuntamente con su Reunión 
Anual de delegados,  en la ciudad de Guatemala, Guatemala,   del 23 al 26 de agosto de 
2017. 

 
Ejes temáticos 

a) Las artes en el sistema educativo: crisis, retos y posibilidades 
b) Las artes como transformación social: ciudadanía, interculturalidad e inclusión 
c) Educación por el arte en espacios tradicionales, alternativos y comunitarios 
d) Educación por el arte y formación docente 
e) Educación por el arte como método integrador de los aprendizajes 
f) Educación por el arte y formación artística  
g) Arte y educación: investigación, metodología, nuevas propuestas 
h) Aporte creativo de los arteducadores: recursos, materiales, iniciativas y proyectos 

 

¿QUÉ ES EL CLEA? 
 
El Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte –CLEA-, se creó en 1984, durante el 
25° Congreso Mundial de InSEA1. El Consejo quedó formado por dos representantes de 
cada país latinoamericano, asistentes al Congreso y por las dos consejeras de América 
Latina al Consejo Mundial de InSEA.   
 
                                                           
1
InSEA: Sociedad Internacional de Educación por el Arte. 
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Los primeros años de funcionamiento del Consejo fueron prolíficos en actividades, 
reuniones y encuentros. Entre las actividades destacadas se realizó un proyecto de 
investigación para la UNESCO referido a Enseñanza del Arte en los países del Cono Sur, en 
el que participaron Argentina, Chile, Perú y Uruguay. 
 
Igualmente, se dio vida a las primeras publicaciones de “Ediciones CLEA” para divulgar los 
enfoques, experiencias y reflexiones que sobre la Educación por el Arte se están 
desarrollando en Latinoamérica, con el fin de ampliar y compartir el conocimiento e 
impulsar el debate y la participación, aportando nuevas estrategias pedagógicas y 
metodológicas, para contribuir al cambio de los sistemas educativos. Actualmente, la 
Revista CLEA, tiene versión digital. 
 
En este momento los países activos, miembros del CLEA son México, Guatemala, 
Colombia, Perú, Brasil, Argentina,   Cuba, Paraguay, Uruguay   y Chile.   
 
 
 
ASOCIACIÓN CLEA-GUATEMALA 
 
Guatemala tuvo su primer acercamiento  con CLEA  en el contexto de la Cumbre Regional 

para América Latina y el Caribe sobre Educación Artística –Arteducación 2009, realizada en 

Bogotá, Colombia. Ethel Batres, guatemalteca, quien  representaba al Foro 

Latinoamericano de Educación Musical, en su calidad de presidenta internacional en aquel 

momento, fue invitada a participar en el Seminario del CLEA: “Escuela Afuera: Un 

imaginario social en expansión”, en Neiva, Colombia. Allí fue designada como Consejera 

CLEA e ingresó al equipo directivo.  En el año 2013 se fundó CLEA-GUATEMALA y se 

realizaron las primeras sesiones con el auspicio y en instalaciones del Ministerio de 

Educación.  Ese mismo año se tuvo la honrosa visita de la Consejera y Fundadora de CLEA 

Internacional, la Dra. Ana Mae Barbosa, de Brasil, quien dictó una conferencia en el 

Paraninfo Universitario. Actualmente, la Asociación CLEA-Guatemala se encuentra inscrita 

legalmente en el Registro de Personas Jurídicas.  

 
DESIGNACIÓN DE GUATEMALA COMO SEDE PARA EL CONGRESO 2017 
 
La  Secretaría General del CLEA en respuesta al oficio CIAG-CIDARTES - 081-2016  del 

Ministerio de Cultura y Deportes, en el marco del Congreso de Educación por el Arte 

“Escuela Adentro”; celebrado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 12 de julio de 2016, 

aprobó la solicitud de Guatemala para ser designada como sede del Congreso 

Latinoamericano de Educación por el Arte, en 2017.  El cual se realizará del 23 al 26 de 

agosto del presente año. 

 



3 
 

PROPÓSITOS DEL  CLEA 
 

• Crear un espacio de intercambio latinoamericano de colaboración y ayuda mutua 
entre las organizaciones de los diferentes países integrantes de este Consejo.  
• Procurar líneas de acción que se correspondan con las raíces y la evolución 
histórica de Latinoamérica, en el sentido de comprender críticamente nuestra 
realidad para transformarla creativamente. 
• Orientar nuestros trabajos y nuestras investigaciones de acuerdo con el 
reconocimiento de la identidad cultural, mestiza,   originaria y  afrodescendiente  
que nos caracteriza. 
• Educar para la construcción de ciudadanía, incentivando, a través de las 
múltiples formas que ofrece el arte, la diversidad y la libertad de expresión, así 
como la capacidad crítica. 
• Identificarnos culturalmente, divulgando la obra del patrimonio artístico-cultural, 
nacional y latinoamericano, para promover la valoración de lo nuestro y el sentido 
de pertenencia. 
• Alfabetizar estéticamente, para desarrollar la capacidad de percibir el mundo 
que nos rodea desde una perspectiva sensible, vale decir, más allá de 
consideraciones meramente prácticas y utilitarias. 

 

PROPÓSITOS DEL CONGRESO  
 

1. Impulsar el movimiento de la educación por el arte en Guatemala 
2. Sensibilizar a autoridades sobre las posibilidades educativas del arte 
3. Reflexionar sobre la educación por el arte y su incidencia en la formación de la 

ciudadanía guatemalteca 
4. Convocar intersectorialmente a sectores de la educación y el arte en Guatemala 
5. Visibilizar y vincular interculturalmente las propuestas de los distintos grupos 

socioculturales de Guatemala y otros países 
6. Evaluar la posición de las artes dentro del sistema educativo guatemalteco 
7. Revisar las políticas educativo-artísticas del Ministerio de Educación y del 

Ministerio de Cultura y Deportes 
8. Propiciar el análisis sobre la formación docente relativa a las artes 

 

DINÁMICA DE TRABAJO   
 
El Congreso se centrará en el intercambio de experiencias pedagógicas relevantes e 
innovadoras directamente relacionadas con el tema de esta ocasión. Se ha destinado un 
espacio importante para la presentación pública de los modelos propuestos, los cuales 
serán previamente seleccionados por el Comité Académico.  
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El Congreso considera las siguientes modalidades: 
 

o Conferencias plenarias  
o Talleres  
o Muestras pedagógico-artísticas  
o Mesas de discusión 
o Foros de reflexión 
o Presentaciones de grupos artísticas 
o Feria de materiales pedagógico-artísticos 
o Presentaciones de cine y materiales audiovisuales 

 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  
 La temática central  del Congreso es: 
 

 
“EDUCACIÓN POR EL ARTE: HUMANIZAR, CONCILIAR Y CRECER” 

 
Esta temática podrá ser enfocada desde uno o varios de los ejes  mencionados al inicio de 
esta convocatoria. 
Las distintas propuestas de trabajo permitirán favorecer el análisis y reflexión en torno a 
uno o varios de estos ejes. 
Toda propuesta de participación se enmarca dentro de  la temática del Congreso  y debe 
ser congruente con la misma. 
Los trabajos deben ser, de preferencia,  inéditos y preparados específicamente para el 
Congreso, dado que se busca generar y favorecer el pensamiento pedagógico  
latinoamericano.  
El Comité Académico podrá tomar en cuenta  materiales elaborados previamente, en 
aquellos casos en que se evidencie una relación directa, relevante y no forzada con  la 
temática del evento.  
La inscripción en el Congreso da derecho a participar en todas las actividades académicas 
programadas, conciertos y muestras dinámicas.  
Las constancias de participación se emitirán de acuerdo en dos categorías: expositores y 
participantes.  
Los profesionales a cargo de las Conferencias Plenarias serán propuestos por el Comité 
Académico.  
 
La fecha límite para el envío de propuestas será el 30 de abril de 2017. 
 
El Comité Académico se encargará de la selección final de las propuestas.  Los trabajos 
corresponderán a las pautas determinadas en los anexos que se adjuntan a la presente 
convocatoria, conforme a la modalidad a la que postulan. En algunos casos, el Comité 
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podrá sugerir algunos cambios que permitan la adecuación de las propuestas a la temática 
general del Congreso.  

 
El Comité Académico  responderá a los postulantes en la semana del  

29 de mayo al 2 de junio de 2017 
 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los expositores interesados en presentar  propuestas relacionadas con la temática del 
Congreso pueden  hacerlo por la vía de la autopropuesta, salvo las conferencias, que  son 
por invitación directa y los foros que son por propuesta institucional). 
 
Las propuestas pueden orientarse en  las  siguientes modalidades:  
 
Talleres: En el contexto del Congreso, se entenderá como TALLER, todo aquel espacio de 
trabajo, en el que de manera compartida, una persona que funciona como coordinador 
realiza una serie de actividades, juegos de aprendizaje, ejercicios, dinámicas y 
mecanismos, que de manera combinada remiten a la construcción individual y colectiva 
de los aprendizajes.  Un  taller no debe ser el lugar para leer una ponencia, para brindar 
una conferencia o para trabajar magistralmente en el sentido tradicional.  El dinamismo y 
trabajo colectivo son la clave para desarrollar este formato. Cada taller tendrá un duración 
de 2 horas.  Algunos podrán requerirse para ser presentados dos o tres veces, 
dependiendo de las posibilidades organizativas.  Se trabajará con  grupos de  30 a 50 
personas, según la cantidad de asistentes.  (Llenar ficha técnica, Anexo 1) 
 
El dinamismo y el trabajo colectivos son la clave (son las claves)  
 
Muestras pedagógico-artísticas: Son espacios para la presentación directa de propuestas 
ya probadas y desarrolladas en las aulas.  Pueden plantearse por medio de un video 
preparado para el efecto; también pueden realizarse con un grupo de estudiantes que se 
traslada al escenario para tal efecto; o bien, con el público asistente, funcionando como 
estudiantes.  La muestra sintetiza un procedimiento, una técnica particular, un esbozo de 
forma de trabajo, etc.  Se pretende con las mismas, difundir el pensamiento pedagógico-
artístico latinoamericano. Las muestras tienen una duración de 30 minutos distribuidos 
así: 10 minutos de observación (del video, del trabajo con estudiantes, etc.), 10 minutos 
de explicación por parte del ponente y 10 minutos de intercambio de ideas con el público. 
(Llenar ficha técnica, anexo 2) 
 
 Mesas de discusión: Este formato está destinado para analizar ejes temáticos del 
Congreso desde la perspectiva de tres propuestas dadas por especialistas.  Los trabajos, 
redactados para el Congreso, consisten en exposiciones de 10 minutos cada una sobre un 
punto central, al final de las cuales, se inicia la discusión con participación del público  
durante 30 minutos y con la coordinación de un moderador.  (Llenar ficha técnica, Anexo 
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3) Presentaciones artísticas: Tienen una duración de 30 minutos, para las áreas de Teatro, 
Danza, Música y Audiovisuales.  Pueden ser individuales o grupales.  El Congreso 
proporciona el escenario y la logística; sin embargo, no está en capacidad de brindar 
apoyo adicional a los participantes (traslados, hospedaje, etc.).  (Llenar ficha técnica, 
Anexo 4) 
 
  4) Feria de materiales pedagógico-artísticos: Tiene dos modalidades de participación: 

a) Expoventa: En este caso, los interesados en participar deben cancelar el valor 
general por alquiler de un stand de exhibición.  El Congreso brinda el área 
específica para la Feria.  Los gastos por traslado, acomodación y persona 
encargada, corren por cuenta de los interesados.  Deben cumplir con la 
reglamentación de facturas designada por la SAT. (Llenar ficha técnica, Anexo 5) 

b) Trueque: Es un área de intercambio libre, en la que no se utiliza moneda.  Se 
pueden intercambiar libros, discos, materiales didácticos diversos, bajo el mutuo 
acuerdo entre los participantes.  Deben enviar su ficha de inscripción para 
organizar la actividad de la mejor manera.  (Llenar ficha técnica, Anexo 5, indicar 
modalidad: TRUEQUE). 

5) Presentación de muestras audivisuales:  Este formato permita la presentación de docu- 
mentales, cortometrajes, largometrajes u otros, que estén vinculados a la temática del 
congreso. De preferencia, se espera que la realización de los mismos sea latinoamericana, 
aunque este no es motivo excluyente para la presentación.   (Llenar ficha técnica, Anexo 6) 

 
 

Inscripción:  
Todo participante (expositor o  no) deberá llenar  

la Ficha de Inscripción que se adjunta, enviándola a  
cleacapituloguatemala@gmail.com 

 
Personas radicadas en Guatemala, comunicarse al Tel. 50997318, con el Lic. Otto Arana, 

Tesorero de Clea-Guatemala 
Personas radicadas en el exterior realizarán su pago por medio del sistema PAYPAL. En 

breve recibirán notificación del número de referencia.  
  
Para ambas categorías, expositores y participantes, tendrán vigencia los siguientes 
aranceles,  

     Extranjeros   Guatemaltecos 
Hasta el 30 de junio           US$ 40.00   Quetzales:   250.00 
Del 1 de julio al día del evento US$ 50.00   Quetzales:   275.00  

            Estudiantes:        150.00  
 

 
CLEA - Guatemala no se hace responsable por reembolsos ni excepciones en la 
responsabilidad del pago en caso de la imposibilidad de viaje, luego de abonada la cuota 
de inscripción.  CLEA Guatemala no realiza compromisos con hoteles, agencias  de viaje o 

mailto:cleacapituloguatemala@gmail.com
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similares, por lo que queda a responsabilidad del participante toda esa gestión.  CLEA 
Guatemala proporcionará, como colaboración con los visitantes, un listado de hoteles y 
alojamientos sugeridos, pero la responsabilidad de contratación será directamente entre 
usuarios y empresas.  Agradecemos su atención en este sentido. Situaciones no previstas 
se resolverán conforme a lo establecido en el reglamento de participación. 
 

Toda consulta puede realizarse a través de: 
cleacapituloguatemala@gmail.com 

 
TODOS LOS INSCRITOS RECIBIRÁN  LAS ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS DE ESTA 

CONVOCATORIA Y DEL PROGRAMA PRELIMINAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
 
 

(TODOS: PARTICIPANTE Y EXPOSITOR) 
 

Apellidos/Sobrenomes: 
_________________________________________________________ 

Domicilio: 
____________________________________________________________________ 

Ciudad/Cidade: _______________________           
Prov/Estado/País:________________________  

Código Postal: __________________              Teléfonos (fijo y celular): 
_________________________________ 

mailto:cleacapituloguatemala@gmail.com
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Correo electrónico: 
____________________________________________________________ 

DPI/ PassaporteNro.: 
______________________________________________________ 

 DATOS PROFESIONALES/DADOS PROFFISIONAIS: 
Título: 

______________________________________________________________________ 
Cargo: 

______________________________________________________________________ 
Establecimiento/Lugar de trabajo: 

_____________________________________________________ 
Especialidad artística: _______________________________________________ 

 ¿Cómo se enteródelCongreso? 
__________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______ 

 
¿Presentópropuesta como expositor?:Sí____        No_______ 

 
No. De Depósito de Boleta Bancario o Pay-Pal: 
______________________________________ 

 
FECHA:____ /____ / ____          ____________________________Firma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 


