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Vista Patio Interior del Bodegón después 

de la lluvia. Al fondo escultura del artista 

local Pablo Jamett.

PRESENTACIÓN

Para el Bodegón Cultural de Los Vilos, el año 2020, es un año que marca 

no sólo por lo obvio – la pandemia, sino que, además para nosotros es el 

año de un cambio institucional, ya que apartir de marzo, la Corporación 

Bodegón Cultural de Los Vilos deja la administración, y asume la Fundación 

Cultural Los Vilos.

La noticia del cierre de los espacios culturales nos sorprende como a todos, 

y rápidamente, nos moviliza a pensar en cómo seguir, en cómo cuidar lo 

existente. El desafío fue grande: ¿cómo traspasar la esencia del espacio 

físico a lo virtual?, ¿cómo lograr que la experiencia de estar en el Bodegón 

fuera plasmada a través de videos y fotografías? Nos pusimos manos a 

Exposición “Amanecer”: Hoja de Ruta

la obra y fuimos recopilando muchas imágenes y videos de actividades 

anteriores, que nos permitieron comenzar a habitar en redes sociales. 

También pudimos reconvertir nuestros talleres a una modalidad digital, 

pudiendo continuar con la Escuela de Ballet, el Programa de Danza en la 

Educación, la Compañía de Teatro y el Ensamble de Música.

Una vez ya más acomodados en esta “nueva realidad”, comenzamos a 

hablar con los establecimientos educacionales de Los Vilos e instituciones 

con las que tenemos un trabajo colaborativo. Realizamos un diagnóstico 

que nos permitió elaborar un plan de trabajo para seguir de manera remota, 

con el programa Bodegón en tu Escuela. Invitamos a los profesores de artes 



visuales del Liceo Nicolás Federico Lohse a trabajar, junto a sus cursos y 

alumnos, en talleres virtuales, además, pudimos contar con el apoyo de 

artistas visuales que nos ayudaron en esta labor entregando “Desafíos” que 

invitaban a los alumnos a ser parte de experiencias creativas.

Trabajamos codo a codo con el equipo educativo de la Escuela de Lenguaje 

Manatí para desarrollar dos obras colectivas. También con el Colegio 

Divina Providencia, construimos una experiencia artística en conjunto, 

en busca del rescate de situaciones vividas en diferentes aspectos: 

personales, familiares y pedagógicas. Dando protagonismo a cada uno 

de los integrantes de una familia educativa: padres, niños y niñas, 

profesores y directivos.

Además, desarrollamos un taller de brigada textil, junto a las 

comunidades de CEDUC y de Fundación Junto al Barrio, que, durante 

cuatro meses, trabajaron en la construcción de un relato textil. A través 

de cápsulas de video elaboradas por la artista visual Ana Karina Pizarro, 

se fueron construyendo imágenes que reflejan la experiencia vivida en 

estos meses.

Así, todas estas experiencias artísticas fueron tomando forma, 

convergiendo en obras, y por lo tanto, se transformaron en un cuerpo 

estético presente en esta exposición; es ahí donde se construye 

“Amanecer”; muestra colectiva que da cuenta desde un lenguaje 

artístico, lo vivido en este período.

superior izquierda

Equipo del Bodegón ayudando a terminar 

el mural textil. En el lado izquierdo desde 

el fondo, Daniela, Luz, Vanesa, Paula y la 

pequeña Aurora.

inferior izquierda

Canal de Youtube del Bodegón que contiene 

la producción audiovisual elaborada durante 

esta pandemia. 

superior derecha

Maestra Ximena Pino, junto a Luz y Aurora 

graban clases de ballet para la Escuela 

de Danza del Bodegón, que nos permitió 

continuar con una formación a distancia.

inferior derecha

Clases presenciales vía zoom fueron otras de 

las herramientas usadas por la Maestra Pino 

en ballet y Jorge Olea en danza moderna, 

para continuar con su labor formativa.



También durante este periodo, recibimos a cuatro alumnas de Ceduc de la 

carrera Técnico en Educación Parvularia, quienes realizaron con nosotros 

su práctica profesional, cuya experiencia fue parte de un desafío creativo 

constante. Un periodo donde estas estudiantes adquirieron herramientas 

y competencias artísticas que les servirán en su quehacer profesional, y 

de esta manera, podrán apoyar a niños y niñas entregando una educación 

mucho más integral, con herramientas propias del lenguaje  artístico y con 

un sello identitario local.

Para poder unir en un relato coherentes todas estas obras muy diversas 

y heterogéneas, pudimos contar con el apoyo del profesor de la Escuela 

de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, 

Ricardo Lang, quien junto a un grupo de profesores y estudiantes, nos 

apoyaron en el montaje de la exposición “Amanecer”, muestra con la 

que finalizamos este convulsionado año 2020.

Finalmente, queremos invitarlos a visitar esta exposición, a recorrer el 

Bodegón y a reencontrarse con este espacio que permite una conexión 

armónica con la estética, la creación y la naturaleza.

Daniela Serani Elliott

Directora Ejecutiva

Bodegón Cultural Los Vilos 

Los Vilos, noviembre 2020

de izquierda a derecha

Ricardo Lang, Francisca Aninat, Ana Karina, Gustavo Arenas, Daniela 

Serani, Leonardo Aravena, Eloisa Pizzagalí, Marcelo Araya… parte del 

equipo que participó del proyecto “Amanecer”. Ricardo, Leonardo, 

Eloisa y Marcelo, son diseñadores y docentes de la escuela de diseño 

de la PUCV, y estuvieron a cargo del montaje de la exposición.



La pandemia de nuestro tiempo ha dejado ver la crisis del modelo de nuestra 

cultura en su dimensión más extensa y en su estructura social fundamental, 

como lo es “la familia”. Como individuos contemporáneos, nos ha expuesto 

y puesto a prueba, dejando ver virtudes y sombras, gatillando un tránsito 

insospechado hacia una transformación profunda de nuestras relaciones 

personales y sociales.

Ante el presente escenario, las preguntas sobre el arte y el sistema que lo 

sostienen son más que varias, y quizás muchas de ellas no tengan en el 

presente una pronta respuesta.

Han surgido, en el área de las culturas y las artes, variados intentos por 

llevar “experiencias artísticas” al campo de lo audiovisual, situándolas en un 

contexto abrumador de producción y ofertas de imágenes, que vagan por el 

cyber espacio esperando a un “otro”, que por casualidad en su fugacidad, 

podrá encontrarse o no con ellas.

En este mismo sentido, los medios y modos de comunicación abundan y la 

paradoja recae en una pérdida de la comunicación, pérdida del lenguaje y la 

expresividad. Comunicamos información, mientras que el arte de vanguardia se 

esfuerza utilizando todos los medios a su alrededor para crear “experiencias”, 

“En la presencia de lo bello, el sujeto se retira, dejando espacio para lo otro. 

Esta retirada radical del sí mismo en beneficio del otro es un acto ético:

Según Simone Weil, la belleza exige de nosotros renunciar a nuestra figurada posición

como centro… No es que cesemos de estar en el centro de nuestro mundo propio, sino que, 

voluntariamente, cedemos nuestro terreno a las cosas ante las cuales nos hallamos.”

ByungChul Han, La Salvación de lo Bello.

“Existía allí una coincidencia en lo que se exponía (trabajos realizados 
por niños en tiempos de pandemia) y nosotros que nos sumábamos a esta 

muestra creativa. Por primera vez en meses de encierro nos podíamos 
encontrar para aportar a este enlace entre los objetos y el espacio.”

 Ricardo Lang

“AMANECER”
Arte, Educación y Comunidad



en contraposición al pensamiento abstracto y virtual que vive y rige en la 

actualidad. Sin embargo, el arte, como manifestación y realización estética se 

encuentra íntimamente ligado con el presente, el “aquí y el ahora” es donde 

acontece la experiencia…

Por esta razón, la vida social como la conocemos, independiente de las 

formas que desarrolle, “normal”, “nueva normalidad” u “otra”… nos ha hecho 

padecer profundamente como generación, una experiencia humana histórica 

e irrepetible, cuyas consecuencias a nivel global, para bien o para mal, son 

insospechadas…

Esta experiencia acontecida es la que hoy nos convoca -como dice Han en la 

cita inicial de este texto- hacia la apertura de dejar entrar, mostrar y ver lo 

“otro”, (la experiencia humana, del otro), cuyo gesto como espacio dedicado 

a la difusión de las artes, es dejar entrar la experiencia de lo vivido, no 

sólo desde los artistas, sino también desde la infancia y la comunidad. Ese 

es un acto ético… donde voluntariamente, cedemos terreno a las cosas y 

circunstancias ante las cuales nos hallamos…

La educación a través del arte, pone en movimiento las energías creativas de 

quienes participan de ella, invita a re�exionar y a aprender donde el sujeto ha 

sido parte y creador… el arte como motor y generador de aprendizaje, es un 

canalizador de imaginarios, sensaciones, emociones, relaciones y conocimiento. 

Ante este nuevo escenario, el Bodegón como espacio de arte, ha puesto en 

movimiento dentro de su territorio, modos de generar y recoger experiencias 

artísticas y educativas, con el propósito de poder ver y vernos profundamente, 

como comunidad, en este tránsito por el encierro, donde la metáfora del 

Amanecer, sugiere continuar en el mañana que comenzamos.

“Amanecer”, es un Proyecto de artes visuales, cuya �nalidad es dar a 

conocer a través de una EXPOSICIÓN COLECTIVA, productos artísticos, 

experiencias pedagógicas y otras “vivenciales”, que fueron creadas o surgieron 

espontáneamente en el periodo de pandemia dentro de nuestra comunidad.

Después de mucho indagar sobre las nuevas metodologías y estrategias 

pedagógicas que han desarrollado los diferentes establecimientos de la 

INVITAR Y REUNIR, PARA RE-ECONTRARNOS A TRAVÉS DEL ARTE

comuna de Los Vilos, a través de reuniones presenciales y otras vía plataformas 

audiovisuales, nos dimos cuenta que el soporte emocional de profesores(as), 

padres, apoderados, jóvenes, niños y niñas se entregó a través de metodologías 

cercanas al arte. Variadas experiencias que buscaron dar sentido al encierro, 

desolación, fragilidad, rabias y tristezas, que sin lugar a dudas se  apoderaron 

de muchos hogares.

Quizá en la materialidad de lo creado, abunda lo precario, lo reciclado, o quizá 

caiga en lo redundante de este tiempo como lo son las herramientas tecnológicas, 

la fotografía de celular o el uso de registros audiovisuales  mediante programas 

básicos de edición. Pero, a pesar de lo frágil que parece ser todo esto, es una 

evidencia válida y sincera de un periodo muy difícil que nos ha tocado vivir.

De un día para otro, todos nos vimos obligados a inventar formas y maneras 

para poder continuar con nuestra vida: se rompieron las rutinas, se paralizaron 

las carreteras, volvimos al hogar, las familias se volvieron a re-conocer (porque 

algunas ya se habían olvidado), y por ende, nos vimos obligados a “ver”, incluso 

aquello que no queríamos observar o darnos cuenta por el simple  hecho que 

nos hacía daño.

“Amanecer”, es un proyecto que visibiliza el trabajo colaborativo realizado por 

años con Instituciones Educativas de la Comuna de Los Vilos que son parte del 

Programa “Bodegón en tu escuela”, y la Comunidad representada por juntas 

de vecinos, que actualmente son parte del Programa “En Acción, Vecinos 

Protagonistas” de la Fundación Junto al Barrio.



COMUNIDAD, 

Incorporamos la participación de personas de distintas edades, lo que nos 

permitió testimoniar la experiencia acontecida en esta nueva y obligada forma 

de vivir. Si bien es cierto, que no desarrollamos un trabajo presencial con 

las personas (en algunos casos), el trabajo online a distancia, nos permitió 

construir un mapa general de cómo transitamos por esta pandemia.

La emocionalidad, la difícil situación económica, las relaciones familiares, las 

di�cultades con el nuevo sistema educativo, las mil y una frustraciones que se 

manifestaron en cada hogar, este extraño 2020, son recogidas para ser parte 

de una experiencia comunitaria creada por la artista textil, Ana Karina Pizarro, 

quién adecuó su taller “Laboratorio Brigada Textil” al nuevo escenario social y 

emocional de las personas, creando un soporte audiovisual que sintetizó,  guió 

y acompañó el trabajo personal de los participantes, a pesar de la distancia.

Acá fue donde la experiencia y colaboración de la Fundación Junto al Barrio, 

en las personas de Amandine Roche, Dafne Carvajal y Karina Jorquera, fueron 

fundamentales por su conocimiento de las personas, el territorio, los modos 

de habitar, sus relaciones y con�anzas, que nos permitieron llevar a cabo este 

taller y sostenerlo durante el periodo proyectado.

CEDUC, sede Choapa, también fue parte de este laboratorio textil, a través 

de la participación de estudiantes, profesores, funcionarios e hijos. Oscar 

Romero, Director y Elisa Geraldo Subdirectora de la institución fueron quienes 

se encargaron de coordinar el trabajo colaborativo con el Bodegón.

El taller resultó un tipo de “Laboratorio social”, que mostró un mapa 

emocional de las personas con quienes co-habitamos el territorio. Visiones 

¿Cómo lo hicimos?

izquierda

Captura de pantalla de los grupos de 

wasap creados para el taller Laboratorio 

Brigada Textil en Línea, el que permitió el 

desarrollo personalizado del taller.

superior derecha

Capsulas de video del taller en nuestro canal de 

youtube.

inferior derecha

Ana Karina Pizarro Castro, facilitadora y creadora 

del Laboratorio Brigada Textil. 



de dueñas de casa, estudiantes, jóvenes, quedaron grabadas en un gran 

mural textil que fue el resultado de un trabajo individual e íntimo de quienes 

fueron parte, pero unido por una sola causa y motivación: mi vida en casa 

en tiempos del Covid.

EDUCACIÓN

Con el �n de mantener vigentes y activos los Convenios de Colaboración con 

las Instituciones Educativas de la Comuna, establecidos a través del Programa 

de Mediación y Educación “Bodegón en tu Escuela”, realizamos un pequeño 

catastro de información del funcionamiento, estrategias y nuevas metodologías 

de trabajo que estaban implementando los establecimientos de la comuna en 

este periodo de pandemia.

De esta manera, elaboramos un plan de trabajo que incluyera actividades 

pertinentes al contexto social, con el propósito de aportar al proceso 

de aprendizaje o a la “contención emocional” de niños(as) y jóvenes de la 

Comuna de Los Vilos. Fue así como surgieron diversas propuestas y actividades 

pedagógicas que dieron vida a esta exposición. 

Con el Liceo Nicolás F. Lohse Vargas, recogimos dos tipos de experiencias:

La primera actividad fue creada por la profesora Jessica Muñís quién trabajó 

con estudiantes de 1ro a 4to medio, invitándolos a participar de un concurso de 

arte que consistía en “REPRESENTAR”, de modo escénico y teatral obras íconos 

de la historia del arte universal, cuyo registro fue una fotografía. La actividad 

tenía un carácter lúdico que invitaba a los jóvenes a poner en movimiento su 

creatividad, utilizando los medios que disponían en sus casas para cumplir con 

este ejercicio. Contribuyó a romper con la cotidianidad del encierro.

La segunda se trabajó conjuntamente con el profesor de artes plásticas, Carlos 

Araya, quien incorporó a sus clases, videos realizados por el Bodegón donde 

se presentan artistas chilenos contemporáneos, quienes propusieron a modo 

de desafío, un ejercicio de taller simple, para que los estudiantes replicaran en 

sus casas. Las fotografías de su proceso y los videos de artistas se incluyeron 

en esta exposición.

También con él, se realizó un taller presencial vía meet, que duró 3 sesiones. 

En él asistieron 24 alumnos del establecimiento, quienes participaron con las 

artistas visuales Francisca Aninat y Fernanda Quilodrán en el desarrollo de 

una obra colectiva. Esta consistió en que cada estudiante debía investigar 

en su familia, aquel o�cio u otro hacer, que los identi�cara y que haya sido 

transmitido de generación en generación, para luego, a través del dibujo, llegar 

a una síntesis visual (símbolo o patrón) que fue grabada sobre una madera.

Se sumó a este proyecto la Escuela de Lenguaje Manatí, una institución que 

posee un sello de certi�cación ambiental y que lleva más de cuatro años siendo 

parte activa de nuestro programa de mediación. Con ellos comenzamos con 

un trabajo colaborativo en el mes de mayo llamado “mi primera siembra”, 

donde el Bodegón con el �n de apoyarlos en su sello ecológico les donó humus 

orgánico, extraído de su propia compostera.

izquierda

Pintura, La Dama del Armiño de Leonardo 

da Vinci y representación de la profesora 

Pamela Vilches, del Liceo NFLV.

centro

Serie de los Videos Desafíos de Artistas. 

Arriba, Fernanda López artista visual. 

Abajo Neto.

de izquierda a derecha

Luz Astudillo, Constanza Valdivia y 

Daniela Serani, recibiendo humus orgánico 

en el contexto de la colaboración 

“Mi Primera Siembra”.



Continuamos después con la actividad “amigos en cuarentena” que consistió 

en la creación de juguetes-personajes que invitaba a padres y niños a construir 

con materiales reciclados un compañero de juego. A su vez las educadoras, 

técnicos y profesionales de la escuela de lenguaje fueron registrando a través 

de la fotografía todas las acciones desarrolladas durante este año escolar, 

para ser mostradas en esta exposición. Para ello trabajaron en un proyecto de 

escultura, creando una mascarilla de cartón piedra de gran formato, que fue el 

soporte para las fotografías seleccionadas.

La Escuela Divina Providencia este año 2020, implementó una nueva forma de 

trabajo pedagógico que fue a través de proyectos que integraban diferentes 

asignaturas, priorizando así el proceso educativo de los estudiantes. Esto 

se llevó a cabo por medio de la construcción de bitácoras que registraron el 

desarrollo de los diversos desafíos propuestos para cada mes. En esta nueva 

forma de trabajo, fue el arte la asignatura transversal e hilo conductor de la 

mayoría de las actividades propuestas.

Como una forma de registrar esta nueva estrategia pedagógica, se desarrolló 

conjuntamente con la escuela, el pequeño documental “Todos a Bordo”, que 

recogió diversas experiencias y vivencias de profesores, estudiantes y religiosas 

de la comunidad educativa de la congregación “Amor de Dios”.

AMANECER

En el contexto vivido, el Bodegón a través de su área de mediación y educación 

elaboró este proyecto de exposición que reunió una selección de trabajos y 

vivencias, donde el arte fue vehículo y lenguaje transmisor de experiencias.

Sin la colaboración de los establecimientos educacionales que forman parte 

del programa de Mediación y Educación “Bodegón en tu Escuela”, CEDUC y 

Fundación Junto al Barrio, nada de esto hubiese sido posible.

Las con�anzas creadas con anterioridad, entre instituciones y personas, fueron 

fortalecidas, permitiendo así mirar esperanzados un nuevo amanecer.

Gustavo Arenas / Coordinador de Extensión

Luz Astudillo / Coordinadora de Mediación y Educación

Bodegón Cultural de Los Vilos

superior izquierda

Amigos en Cuarentena, realizados con 

materiales que estuvieran en casa.

abajo

Profesionales de la Escuela de Lenguaje, 

construyendo en el Bodegón la mascará 

que serviría como soportes para su 

registro fotográ�co.

superior derecha

Padre e hija construyendo 

su amigo en cuarentena.



“Lo más abundante eran los trabajos realizados por los niños reutilizando creativamente 
objetos domésticos descartables.Estos necesitaban de un apoyo o superficie que les 

otorgara una holgura a la mirada de cada cual. Esta leve propuesta se sustenta en una 
larga mesa concadenada y aferrada a los pilares estructurales del pabellón.”

 Ricardo Lang

Amigos en Cuarentena

ESCUELA
DE LENGUAJE

MANATÍ

A partir de marzo del año 2020 nuestro país y el mundo entero se han 

enfrentado a una compleja crisis sanitaria que nos ha llevado a cambiar 

nuestro modo de vida, nuestras costumbres, celebraciones, viajes… y 

especialmente nuestro sistema educativo situándonos en un contexto 

de incertidumbres.

Como Escuela de Lenguaje Manatí nos vimos obligados a implementar 

diversas estrategias y herramientas para poder llegar a cada uno de 

los hogares de nuestros niños y niñas con el objetivo de mantener un 

vínculo constante. 

Con muy pocas orientaciones y lineamientos, el equipo directivo, las 

docentes, fonoaudióloga y asistentes de la educación comenzamos a dar 

un giro en 360° a nuestras prácticas educativas, sin perder de foco sobre 

un principio fundamental, “la equidad”. Empezamos a diseñar diversas 

cápsulas pedagógicas, fonoaudiológicas, deportivas, cuentos, dinámicas, 

canciones y juegos, las cuales han sido enviadas por los nuevos canales de 

comunicación que hemos implantado como establecimiento; WhatsApp, 

YouTube y Facebook, que fueron complementarias al recorrido semanal 

que el furgón sigue realizando por los hogares de nuestros niños y niñas, 

entregando material educativo y alimentación.



Durante el mes de junio del presente año nos llegó una invitación para 

participar de este gran proyecto creado por el Bodegón Cultural de Los 

Vilos, con el objetivo de representar a través del arte lo que hemos vivido en 

cuarentena junto a nuestras familias. 

Como equipo educativo nos pareció una instancia muy enriquecedora y 

no dudamos en sumarnos. Comenzamos reflexionando y analizando qué 

podríamos crear de tal manera que sea reflejo y característico del trabajo 

que realizamos y que representara nuestro sello educativo. Con las diversas 

opiniones generadas por todas nuestras educadoras, surgió la idea de crear 

a los “Amigos en Cuarentena” condistintos materiales reciclados destacando 

así nuestro sello ambiental. Se crearon diversos videos motivacionales para 

incentivar la participación de todas nuestras familias, llegando a obtener una 

gran muestra con hermosas y destacadas creaciones. 

...Inmenso es el imaginario de los niños y sus 

familias. Más de 60 Amigos en cuarentena 

fueron parte de la exposición.



trabajar como soporte, eligiendo como material de trabajo el cartón piedra ya 

que es característico en nuestras aulas y posee un gran significado en nuestras 

experiencias, cuyo desafío principal era lograr que el cartón piedra tomara un 

rol protagónico y de mayor nivel sacándolo del contexto de aula. Esperamos 

profundamente cumplir con todas las expectativas y metas propuestas. 

Como establecimiento agradecemos profundamente a Luz Astudillo, 

Gustavo Arenas y a todo el equipo del Bodegón Cultural por su aporte 

y acompañamiento, entrega de conocimientos y creatividad que nos 

permitieron ser partícipes de este inédito proyecto. 

Con la actividad además se logró juntar a la familia entorno a un proyecto 

en común participando padres, hermanos, abuelos y tíos y favoreciendo así 

nuestros valores institucionales como el trabajo en equipo, la tolerancia, 

respeto, amor por la naturaleza, responsabilidad y compañerismo. 

Por otro lado, con ansias y motivación de crear un producto como equipo 

educativo y profesionales de la escuela, se nos ocurrió construir una mascarilla 

que sirviera como soporte para mostrar fotografías del proceso de trabajo 

de este año, como la creación de los amigos en cuarentena, celebración 

día del niñ@, fiestas patrias, entre otras, las que han sido fruto del gran 

esfuerzo durante este periodo. Para ello iniciamos la recolección de cientos 

de fotografías que conservamos como evidencia del trabajo realizado por 

nuestros niños y niñas para posteriormente seleccionar las más adecuadas 

y de mejor calidad. Conjuntamente con el Bodegón, se eligió el material a 

Fabiola Constanza Valdivia

Educadora Diferencial / Licenciada en Educación

Directora Subrogante Escuela de Lenguaje Manatí 

izquierda

Mascara realizadas por las tías de 

Manatí, donde se aprecia el registro 

fotográ�co de sus actividades 

durante el año 2020.

superior derecha

Proceso de construcción de obra “Protección”. Escuela de Lenguaje Manatí.

inferior derecha

Registro de parte del equipo. Actividad el “Circo Manatí en vivo”.

De atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. 

Tía Julia Villalobos, Tía Fernanda Molina, Tía Tamara Olivares, Tía Gissel Blanchemin, 

Tía Paz Ollarzu, Tía Pamela Araya, Tía Natalia Rojas, Tía Constanza Valdivia, Tía Jenifer 

Madrid, Tía Kiara Olivares, Tía Andrea Gaspar y Tía Estephanie Villalobos. 



Estamos viviendo una pandemia que nos tiene alejados de nuestros 

estudiantes. El COVID 19 nos obligó a una reducción del currículum escolar 

de un año normal, los tiempos lectivos también se han reducido. El Ministerio 

de Educación instruyó objetivos priorizados en las asignaturas, ofreciendo 

�exibilidad a las escuelas para  atender la realidad y la diversidad de situaciones, 

en un contexto de pandemia y educación a distancia. 

Ante esta situación, comounidad educativa junto a nuestra comunidad 

docente, decidimos realizar un trabajo pedagógico a distancia, a través del 

desarrollo de proyectos con asignaturas integradas, donde participan tres o 

cuatro asignaturas para que los estudiantes pongan en práctica aprendizajes 

en situaciones que son relevantes. 

El nuevo Decreto de evaluación vigente a partir del año 2020 Dc 67, nos 

llama a enriquecer las experiencias evaluativas de nuestros estudiantes, 

generando instancias que muestran la relevancia de los aprendizajes, que 

sean desafiantes y que permitan integrar, aplicar, crear y motivar a los 

alumnos(as) a seguir aprendiendo. 

ESCUELA

DIVINA PROVIDENCIA
Proceso Pedagógico en Contextos de Pandemia

Bitácoras de trabajo, que son parte de la nueva metodología  

implementada por la escuela. En ellas las asignaturas se 

integran en base a proyectos de aprendizajes.



Este decreto nos ha invitado a desarrollar una evaluación auténtica 

promoviendo oportunidades para practicar y recibir retroalimentación, 

además de integrar conocimientos, habilidades y actitudes.

Como Escuela Divina Providencia,nuestro carisma es el Amor de Dios. Nuestra 

primera prioridad es la contención emocional de nuestros estudiantes. A 

través de llamadas telefónicas los docentes recolectan evidencias formativas, 

que son imprescindibles para monitorear y acompañar a los niños y niñas 

en sus procesos desarrollados en casa, permitiendo la retroalimentación y el 

ajuste. Estos registros, que contienen las evidencias, están siendo ordenadas 

para su valorización al momento de la promoción escolar.

Estamos trabajando para todos nuestros estudiantes, diseñando desafíos 

que puedan leerse en cualquier celular (un alto porcentaje no cuentan 

con computador ni conexión a internet) y que puedan resolverse de 

manera autónoma, considerando que muchos de ellos, por diversas 

razones no pueden tener el apoyo de sus padres. Acompañamoscon 

material impreso a los que tienen dificultades de equipos o conexión 

a internet.

De esa manera, durante este año, hemos hecho realidad nuestro lema 

educativo “Todos a bordo”.

superior izquierda

Registro de bitácoras del aprendizaje 

basado en proyectos con integración de 

asignaturas. Escuela Divina Providencia.

inferior izquierda

Micro-cuentos Ilustrados realizados por 

niños de la Escuela Divina Providencia.

superior derecha

La Directora Hrna. Paola Chávez, la Hrna. Ana María 

Sánchez y la alumna Aurora Arenas que facilitó sus 

bitácoras de proyectos para la muestra.

inferior derecha

Documental “Todos a Bordo” realizado por el 

Bodegón, como registro del proceso educativo que 

implemento la Escuela Divina Providencia.

Teresa Payacán Díaz

Jefa de Unidad Técnico Pedagógica

Escuela Divina Providencia 



Resulta abrumador escribir mi visión del arte y la educación en tiempos de pandemia. 

En los momentos que vivimos, quisimos creer que en nuestro país nadie veía el arte y 

la cultura, las asociábamos como actividades super�uas o simplemente decorativas, 

sin embargo, poco a poco parecíamos comprender que, sin desarrollo cultural, no hay 

evolución, al menos pensando en un desarrollo enfocado en el sentido de lo humano.

La fuerza que mueve el alma colectiva de un país y su gente para enfrentar la 

adversidad de la vida se encuentran en la música, la pintura, el teatro y la literatura; 

testimonios que dan cuenta y son parte de nuestra historia común. 

Es indudable que el segmento de mayor privilegio en el país, ha sobrevivido mejor 

a la pandemia y al encierro, porque sus espíritus han resistido intactos gracias 

Representaciones pinturas iconos de la historia del arte universal. 

A la izquierda, representación de la obra de Edgar Degas “Dos Bailarinas en el Estudio” por las alumnas Catalina

y Constanza Ramírez. A la derecha, “Mujer Leyendo” de Auguste Renoir, por la profesora Carmen Gloria Olivares.

al acceso al mundo de la cultura y el arte. Pero la pregunta es, ¿cómo darle aire 

al alma en contextos educacionales vulnerables, donde las necesidades trepan 

el alma de nuestros niños? Es allí, donde la escuela cumple un rol fundamental 

para abrir un espacio a lo humano, con el compromiso de nuestros docentes y 

con el apoyo de instituciones amigas, como el Bodegón Cultural de Los Vilos. 

Así se abren ventanas para mirar más allá de lo posible, dando la oportunidad a 

nuestros niños y niñas de encontrar dentro de sí, un pequeño equilibrio espiritual 

que quizás les permita mirarla realidad que los rodea, con el ojo y la apertura de 

este lenguaje distinto.

José Miguel Cuitiño Navarro 

Director Liceo Nicolás F. Lohse V. 

LICEO

NICOLÁS F.LOHSE VARGAS
El Arte de lo Humano



La pandemia evidenció variadas problemáticas que tuvo que sortear la escuela 

para continuar con el proceso educativo de miles de estudiantes en chile y el 

mundo, pero también genero diversas oportunidades que a raíz de la re�exión 

constante de profesores y directivos fueron transformándose en acciones 

pedagógicas que apuntaban no solo a continuar y fortalecer la formación 

académica de los estudiantes sino también a apoyar y contener social y 

emocionalmente a nuestros jóvenes Lohseanos.

Es así que en la línea académica los docentes del Liceo Nicolás F Lohse Vargas, 

implementan la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos en diferentes 

niveles de enseñanza. El ABP es un método de enseñanza-aprendizaje donde 

estudiantes desarrollan conocimientos y habilidades del siglo XXI trabajando 

a partir de proyectos en donde investigan en torno a un problema, desafío o 

pregunta compleja que sea auténtica y motivadora. 

 

En línea de convivencia escolar y apoyo socioemocional una condición 

fundamental fue mantener y fortalecer vinculo Liceo-Estudiante. En este 

contexto tan especial el contar con colaboradores que apoyen de manera 

efectiva el desarrollo de las estrategias es valioso. 

El BodegónCultural de Los Vilos por largos años ha contribuido al desarrollo 

integral de nuestros estudiantes y este año no fue la excepción, apoyando 

Nuestra Experiencia como Liceo

superior izquierda

Representación de la obra “Vanidad” de 

Frank Codogan Cowper por la profesora 

Estephanie Pino.

inferior izquierda

Obra de la artista Fernanda López.

superior centro

Representación de la obra “Dos Amantes” 

de René Magritte, por el profesor Matías 

Almanza y Varinia Pérez.

inferior centro

El Bodegón elaboró tres capsulas de 

videos, donde invitó jóvenes artistas 

contemporáneos chilenos a proponer 

un Desa�ó (ejercicio de arte) a 

los estudiantes del liceo.

superior derecha

Representación de la obra “Mujer 

con Abanico” de Gustav Klimt, por 

la alumna Josefa Codóceo.

inferior derecha

José Miguel Cuitiño y Carlos Araya 

en el contexto de la inauguración

de la muestra.



acciones pedagógicas que contribuyeron al desarrollo de la creatividad, 

motivación, fortalecer y mantener el vínculo del Liceocon nuestros estudiantes, 

a través la implementación de experiencias artísticas educativas Lideradas 

por el Profesor Carlos Araya Araya como el Concurso Diseña tu Mascarilla, y 

recreativas como Concursos de representación teatral y audiovisual liderados 

por la profesora Jessica Muñís Legua a  través de las RR.SS.

En clases de Artes de 1° a 4° medio el objetivo fue incentivar en los jóvenes 

el desarrollo de la creatividad, a través de ejercicios plásticos realizados con 

materiales cotidianos y/o de desechos que tuvieran en sus hogares, basados 

en cápsulas audiovisuales que el Bodegón Cultural puso a disposición 

para el desarrollo de las actividades, tales como: Ejercicio poético llamado 

“quebrantahuesos”; Ejercicio textil “hacer una trama utilizando solo los dedos 

del cuerpo”; Proyectos de mural; entre otros.

Cada una de las acciones antes señaladas se enmarcaron en líneas de trabajo, 

la primera en el desarrollo de los objetivos de aprendizajes propuestos en la 

Priorización Curricular y la segunda en la mantención del vínculo Liceo Familia 

a través de experiencias artísticas y recreativas.

Juan Leiva  Cataldo

Jefe de Unidad Técnico Pedagógica

Liceo Nicolás F. Lohse Vargas

 

Maderas resultados del taller “Genealogía del trazo” realizado vía meet 

por las artistas Francisca Aninat y Fernanda López junto al profesor 

Carlos Araya, donde participaron 24 alumnos del Liceo NFLV.

“El mobiliario conforma un recinto para que estas piezas conjuntamente con un cielo de 
elementos flotantes -tablillas de madera- intervenidas desde la abstracción de tramas en 
las culturas prehispánicas de esta zona, configurar un todo.”

Ricardo Lang



Ceduc UCN es el Centro de Formación Técnica de la Universidad 

Católica del Norte con 21 años de experiencia en educación superior 

de calidad. Contribuimos al desarrollo de las personas, formando 

y per feccionando técnicos altamente calif icados para las diversas 

actividades económicas del país, con un fuerte componente valórico.

En tiempos de pandemia hemos diseñado una estrategia de 

fortalecimiento y articulación a través de la vinculación con el medio, 

con diversos actores estratégicos del ecosistema local, provincial 

Pinturas realizadas por las alumnas en práctica de CEDUC, 

en el módulo de artes visuales, que el Bodegón implementó 

durante la pandemia.

y regional, focalizando el desarrollo de un trabajo colaborativo y de 

traspaso de experiencias, con el objeto de robustecer nuestro proceso 

formativo y proyecto educativo. 

Esto se ha materializado a través de convenios con instituciones y 

organizaciones a través del desarrollo de proyectos de ejecución 

conjunta, con emprendimientos colaborativos con actores de la 

educación técnico escolar, y el fortalecimiento de alianzas con empresas 

del mundo productivo, para así conjuntamente, hacer frente a los desafíos 

Educación, Emprendimiento e Innovación

CENTRO DE
FORMACIÓN TECNICA

CEDUC



de la pandemia, adecuando nuestra formación técnica a los requerimientos 

del momento, y a la vez permitiendo contribuir a nuestras comunidades 

desde la visión del emprendimiento y de la innovación, propiciando así 

el desarrollo de personas mediante la formación técnico profesional y 

educación continua que nos hemos propuesto.

La relación institucional de Ceduc-UCN con otras organizaciones del ámbito 

provincial y especialmente con el Bodegón ha sido cercana y de mutua 

colaboración, ha brindado a los estudiantes la oportunidad de un desarrollo 

integral, otorgando este año, prácticas profesionales y favoreciendo la 

ejecución de proyectos de alto impacto con sustentabilidad, innovación y 

eficiencia técnica.

Mediante esta alianza con el Bodegón damos valor y fomentamos una 

educación integral de nuestros técnicos, la que durante este difícil contexto 

se proyecta auspiciosa y de mutuo beneficio, potenciado de manera 

conjunta el desarrollo laboral y cultural de la zona.

Oscar Romero 

Director CEDUC UCN

Sede Choapa

Alumnas en práctica, Magdalena Barraza, Nathaly Quezada, Vanesa Astorga 

y Paula Pereira, junto a Oscar Romero, Director CEDUC, en el contexto de la 

inauguración de la exposición.



Para Ceduc UCN las actividades que hemos ejecutado junto al Bodegón Cultural, han 

sido un aporte signi�cativo al desarrollo integral de nuestros estudiantes. En tiempos 

de pandemia incorporamos talleres de libre elección, tales como, yoga kundalini, 

teatro y brigada textil, los que se convirtieron en nuevas posibilidades fortaleciendo la 

formación técnica profesional.

En el ámbito de las competencias para la vida, el arte permite desarrollar el respeto 

por la dignidad de la persona, la responsabilidad social, la innovación, la �exibilidad, la 

comunicación efectiva y el trabajo en equipo.

En relación a la práctica profesional que realizaron las estudiantes de la carrera 

Técnico en Educación Parvularia, la pandemia nos trasladó a un nuevo escenario, 

donde conjuntamente con el Bodegón vimos una oportunidad para nutrir nuestro sello 

formativo a nivel técnico y personal, incorporando en nuestras estudiantes el arte y la 

cultura, lo que les permitirá el día de mañana tener mayores herramientas para aportar 

en los proyectos educativos en los cuales ellas se inserten.

Estas actividades, sin duda, han fortalecido las competencias del per�l de egreso de 

nuestros estudiantes aportando valor a su desarrollo profesional futuro. Por ello nos 

queda más que agradecer por este convenio de colaboración al que esperamos darle 

cuerpo, vida y alma en los próximos años.

Elisa Geraldo Flores 
Subdirectora CEDUC UCN

Sede Choapa

Bodegón Cultural en CEDUC UCN:
Aportando a Nuestro Sello Formativo

Jornada de mediación artística realizadas por las 

practicantes CEDUC. Visita guiada a exposición, 

que culmina con actividad de taller.



Desde sus comienzos, el Bodegón Cultural de Los Vilos, ha realizado acciones 

que buscan favorecer y asegurar la apropiación de un proyecto participativo 

en y con la comunidad. El �n, es convertirse en un ente generador de espacios 

desde donde es  posible construir acciones integrales y coordinadas para el 

desarrollo artístico, cultural y social de nuestro territorio.

A través del programa de mediación y educación “Bodegón en tu Escuela”, 

se busca desarrollar y fortalecer vínculos de trabajo con las instituciones 

educativas de la Comuna desde el nivel pre-básico hasta la enseñanza 

media, desarrollando con ellas actividades de mediación contextualizadas 

que sean un aporte a las diferentes realidades educativas de niños, niñas, 

jóvenes y adultos.

En el año 2019, el Bodegón Cultural y la Fundación Centro de Formación 

Técnica de la Universidad Católica del Norte (CEDUC SEDE CHOAPA), �rman un 

convenio, en la búsqueda de estrechar vínculos para el desarrollo de proyectos 

de colaboración conjunta, orientados a potenciar el desarrollo integral de los 

futuros técnicos profesionales. En él se estableció “Que el Bodegón de Los 

Vilos ofrece a los estudiantes un espacio para realizar sus prácticas técnicas, 

según acuerdo con CEDUC”, considerando lo anterior este  año 2020, pudimos 

concretizar  este acuerdo, elaborando un Proyecto de Práctica Profesional para 

las estudiantes de la Carrera Técnico en Educación Parvularia.

Durante el periodo Septiembre- Diciembre, cuatro alumnas de dicha carrera, 

llegaron al Bodegón a ser parte de una experiencia piloto, que buscaba aportar 

Huellas de Aprendizaje

Desde el primer día el arte 

fue la herramienta de 

trabajo de práctica.



de manera signi�cativa en la entrega de herramientas para el accionar de las 

futuras técnicos al interior y fuera del aula, priorizando  en ellas el desarrollo 

emocional y social a través del arte.

EL ARTE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

Pareciera que el arte tiene el poder de transformar las realidades. Fortalece 

y desarrolla valores como el autoestima, el autoconocimiento, desarrollo del 

pensamiento crítico y la capacidad re�exiva desde la más temprana edad. Es un 

perfecto canalizador de emociones y por ello se convierte en una herramienta 

perfecta para ayudar en procesos educativos con estudiantes de cualquiera 

edad.

Considerando lo anterior, el Proyecto Piloto de Práctica para las estudiantes de 

Técnico en Párvulos de CEDUC, fue pensado desde el arte, con actividades y 

experiencias signi�cativas que pudieran ser aplicadas al aula y adaptadas para 

niños y niñas de edad pre-escolar.

Se buscó  desarrollar la capacidad creativa de las estudiantes en la creación 

de material didáctico, elaborando estrategias pedagógicas que vincularan de 

manera transversal distintos temas de conocimiento.

Se les entregó herramientas en el área teatral, con la �nalidad de poder 

aplicarlos en el aula (teatro para niños(as)). Este módulo fue desarrollado 

por Fernando Rioseco Bobadilla, destacado actor de la Compañía de Teatro 

Bodegón y monitor de teatro de diferentes establecimientos de la Comuna.

Con Fernando vivieron el teatro “desde dentro”. Destacan las clases de 

proyección de la voz, dicción, lectura dramatizada, improvisación, cuenta 

de izquierda a derecha

Vanesa, Nathaly, Fernando Rioseco y Magdalena, en 

el módulo de teatro a cargo del propio Fernando.



cuentos, importancia del trabajo grupal y kamishibai. Con este último mostraron 

el trabajo �nal, con las cuales las estudiantes dan término a esta enriquecedora 

experiencia en el Bodegón.

A su vez, adquirieron herramientas en “Yoga para niños”. Taller impartido por 

la destacada maestra de nuestra Escuela de Danza y también maestra de yoga 

kundalini, Ximena Pino Burgos.

Nuestra Directora Ejecutiva, señora Daniela Serani, estuvo a cargo de 

desarrollar el Módulo de Patrimonio. Invitando a cada una de las practicantes 

a ser conocedoras de su entorno y territorio, valorando desde su propia 

realidad la historia local.

Se acercaron al dibujo, pintura y color con Gustavo Arenas, Coordinador de 

Extensión del Bodegón y artista visual. Con él trabajaron la creatividad, la 

emocionalidad, la paciencia. Conocieron más de cerca la historia del Bodegón, 

sus diferentes áreas de trabajo y obras de algunos artistas que han pasado por 

este lugar durante estos veinte años. Se acercaron un poco a la historia del arte 

de nuestro país y el mundo.

Luz Astudillo 

Coordinadora de Mediación y Educación

Bodegón Cultural de Los Vilos

Todo este proceso de trabajo, culminó con la creación de una pintura individual, 

donde las estudiantes plasmaron conocimientos técnicos y parte de su propia 

emocionalidad. Esta pintura fue parte de la exposición colectiva “Amanecer”.

Todo este proceso de trabajo de Práctica, las estudiantes estuvieron 

guiadas y acompañadas por la profesora Luz Astudillo, Coordinadora de 

Mediación y Educación del Bodegón. Con ella aprendieron cómo se lee una  

una obra de arte, como ésta se convierte en un objeto de aprendizaje y 

autoconocimiento, como una obra puede gatillar temas de conversación y 

ser una herramienta más en un proceso de enseñanza. También recordaron y 

pusieron en práctica ejercicios de redacción, escritura y ortografía, expresión 

oral y argumentación de ideas, como habilidades necesarias en el mundo de 

la pedagogía y a su vez, para fortalecer habilidades sociales al relacionarse 

con diversos tipos de públicos y personas.

Fueron tres meses y medio muy intensos. El trabajo creativo y colaborativo 

surgió de manera espontánea. El tiempo comenzó a pasar más rápido, las 

habilidades y los talentos individuales surgieron “como �ores en primavera”: 

sin miedo, sin vergüenza, sin tapujos. El hermoso experimento de práctica, se 

había convertido en una valiosa experiencia de  vida.

superior izquierda

Vista general de la sala. Muestra de 

ejercicio de pintura en el módulo de 

artes visuales.

inferior izquierda

Relajación en el módulo de yoga con 

la maestra Parmatma.

El primer día de llagada al Bodegón 

nuestro equipo bodegón les hizo el 

recorrido por los diferentes espacios. 

de izquierda a derecha

Pedro Vicencio, Magdalena Barraza, 

Nathaly Quezada, Daniela Serani, 

Vanesa Astorga y Catalina Gallardo.



En Fundación Junto al Barrio pensamos el barrio como la unidad básica y el 

primer vínculo social que tienen los vecinos, entre participación y democracia. 

Es por eso que motivamos la participación y el desarrollo de procesos de 

colaboración público-privados para la materialización de proyectos que 

mejoren los barrios de manera sostenible. A su vez, llevamos esto acabo 

trabajando junto a profesionales, dirigentes y líderes comunitarios, a partir 

de la horizontalidad, conociendo y levantando problemáticas para planificar y 

ejecutar los proyectos sociales y urbanos de Los Vilos, poniendo siempre 

al centro a la comunidad.

En ese contexto, nace el Programa “En Acción, Vecinos Protagonistas” impulsado 

desde 2018 en el marco del Somos Los Vilos, alianza público-privada entre la 

Minera Los Pelambres, la Municipalidad de Los Vilos y la comunidad.

Desde su implementación, el programa ha sido una invitación a construir 

comunidad, fortalecer organizaciones transparentes y democráticas, conocer 

y reconocerse entre vecinos, enriquecer los vínculos sociales para recuperar 

espacios públicos en desuso y recomponer el tejido social a través de talleres 

deportivos, artísticos y/o de entretención, con el �n de fomentar un sentimiento de 

FUNDACIÓN

JUNTO AL BARRIO
Colaboración al Servicio de la Comunidad

Incentivar la participación y el protagonismo vecinal, 

potenciar la organzación, la acción colectiva y el 

compromiso ciudadano son los principales objetivos que 

motivan nuestro actuar en el territorio.

Murales textiles realizados por vecinas de Los Vilos que 

fueron parte del taller Laboratorio Brigada Textil. Durante la 

muestra participaron de una visita guiada al Bodegón y de 

un conversatorio con Ana Karina, la maestra del taller.



pertenencia y generar espacios de recreación que permitan una real articulación 

de las comunidades.

Somos un equipo de profesionales presentes en el territorio, incentivando el 

protagonismo de las organizaciones y el desarrollo de capacidades de gestión 

y articulación a través el fomento de la asociatividad, el trabajo colaborativo 

intervillas y la articulación con los actores del territorio. 

En particular, ha sido muy relevante contar con la colaboración de organizaciones 

que permitan ampliar el impacto que el programa tiene en las comunidades. Sin 

duda, una alianza cultural es un motor de desarrollo importante para cualquier 

intervención.

JUNTO AL BARRIO Y EL BODEGÓN CULTURAL:

Acercando la Cultura a la Comunidad

En mayo de 2019, se pone en marcha el trabajo en conjunto con el Bodegón 

Cultural de Los Vilos. Esta alianza permitió el desarrollo de numerosas 

actividades, buscando siempre acercar la cultura a la comunidad y 

democratizando su acceso para todos sus habitantes.

En ese marco, Raúl Cortés, vecino y parte de la Junta Vecinal O’Higgins, nos 

comentaba: “Nunca habíamos ido a un lugar así, siempre estuvimos más 

preocupados de trabajar. Pero esa experiencia fue hermosa. Las conversaciones 

nos ayudaron a re�exionar, a analizar las obras que vimos, a trabajar la mente 

y a acercarnos un poco a la cultura, que uno poco sabe de eso. Ojalá tener más 

tiempo para seguir aprendiendo”.

Tal como menciona Don Raúl, una de las actividades más importantes que 

realizamos en conjunto fue la exposición Memorias de Barrio en diciembre 2019. 

Esta buscó dar cuenta de la vida y obra de los barrios, de relatos, memorias e 

hitos que reconocen el esfuerzo de cientos de vecinas y vecinos y de diversas 

organizaciones que han llevado este camino -muchas veces- de forma silenciosa. 

Es así que ponemos en valor un trabajo constante para mejorar las condiciones 

de vida desde la unión y colaboración.

superior izquierda

Javier Morales, director ejecutivo de la 

Fundación Junto al Barrio y Daniela Serani, 

Directora del Bodegón Cultural de Los Vilos, 

en la �rma del convenio de colaboración, 

sellando la alianza entre las dos instituciones.

Mayo 2019. 

superior derecha

Tarde recreativa en 

Villa El Ensueño.

Noviembre 2018. 

inferior derecha

Exposición comunitaria 

“Memorias de barrio”.

Diciembre 2019. 



superior derecha

Vecinos de Los Vilos distribuyendo 

mascarillas realizadas durante la 

pandemia para toda la comunidad 

como parte del programa 

“Una mascarilla para cada 

habitante de Los Vilos”.

Junio 2020. 

superior izquierda

Dafne Carvajal y Karina Jorquera, 

profesionales del equipo En Acción 

en Los Vilos durante el proyecto de 

las mascarillas.

Mayo 2020. 

inferior izquierda

El equipo de En Acción participando 

en la distribución de los kits del 

Desafío Huerto en tu Casa.

Agosto 2020. 

NUEVO ESCENARIO: 

Estallido Social y Emergencia Sanitaria

En 2019 y 2020 vivimos hitos relevantes como país. Durante el mes de octubre 

de 2019, vivimos en Chile un estallido social que nos replanteó la forma 

de relacionarnos, en el cual lo público se convirtió en el lugar para soñar y 

conversar sobre nuevas formas de vivir, con un fuerte sentir comunitario.

Luego llegó la pandemia que nos replegó al espacio privado, con un llamado 

al distanciamiento físico y el aislamiento social. Sin embargo, frente a esto 

el lazo social no decayó. Los vecinos y vecinas de los barrios, a través de la 

organización comunitaria, siguieron siendo protagonistas.

La comunidad dijo “en el barrio la hacemos” y comenzaron a desarrollar ollas 

comunes, panaderías populares, crearon centros de acopio de alimentos para ir 

en ayuda de aquellos con más necesidades y se crearon huertos comunitarios. 

A través de las nuevas tecnologías se realizaron talleres, se compartieron 

conocimientos y saberes populares. A pesar de la crisis sanitaria, se logró 

mantener el proceso de reactivación comunitaria que comenzó en octubre y 

que evidenció la fortaleza, unión y empuje de esta forma de ser y hacer barrio.  

El programa “En Acción, Vecinos Protagonistas” tuvo que que re-adaptarse a la 

contingencia, siendo la articulación, la información y el diálogo, herramientas 

fundamentales para enfrentar el día a día. 

Así nació la Red Colaborativa a Distancia: un espacio de información, 

acompañamiento y fortalecimiento cuyo objetivo es favorecer el diálogo y la 

participación activa de los dirigentes para reforzar el trabajo colaborativo y 

promover sus roles como voceros del territorio. 

La red busca también canalizar y articular las fuerzas y esfuerzos de 

todos y compartir las buenas prácticas que los dirigentes llevan a cabo 

en sus respectivas villas. Se desarrollaron actividades que reforzaron la 



solidaridad de la comunidad como el proyecto de las mascarillas y de 

sanitización comunitaria. 

En paralelo, otras actividades tales como el Desafío: Huerto en tu Casa o 

Cuid’Arte permitieron construir comunidad desde una modalidad online, 

adaptándonos a esta nueva realidad.

UNA ALIANZA CULTURAL ADAPTADA A ESTE NUEVO CONTEXTO

Al igual que lo anterior, el Bodegón Cultural de Los Vilos abrió el espacio 

de colaboración para participar en la exposición AMANECER. En esta se 

desarrolla un laboratorio textil que narra a través del bordado y la arpillera un 

“Relato comunitario” en tiempos de pandemia y de distanciamiento físico. La 

premisa es que las personas que participen, en nuestro caso serán 10 vecinas, 

puedan expresar sus vivencias a través de un relato íntimo, que invite desde el 

arte a re-conectar y re-encontrarse.

Carolina Eyzaguirre es una vecina que participa del laboratorio textil y nos 

cuenta “Me pareció muy interesante la propuesta del taller, que mediante un 

diario de vida, podamos escribir lo que sentimos, analizar y reflexionar para 

luego plasmarlo en el bordado y el arte. La profesora es muy motivadora, logra 

explicar muy bien los temas. Por otra parte, al ser un taller online nos permite 

hacer el paso a paso, sacarnos dudas las veces que necesitemos. Pero sobre 

todo, me desafía a aprender algo que nunca hice, escribir un diario como 

cuando era niña pero ya desde la adultez, desde otra perspectiva”

Y así, el arte colaborativo busca concebir una obra, más allá de la producción 

o la creación de objetos estéticos, sino que plantea analizar nuestras vivencias 

y formas de relacionarnos con los demás, contribuyendo a la construcción de 

vínculos fuertes entre los habitantes de un territorio.

En ese marco, como parte de Fundación Junto al Barrio a través del Programa 

En Acción y el Bodegón Cultural de Los Vilos tejemos desde 2019 una relación 

colaborativa fructífera que visibiliza el trabajo comunitario a través del arte. 

Este año se reforzó esta unión a pesar de las dificultades del distanciamiento, 

siendo un ejemplo de articulación exitosa. Esperemos que el próximo traiga 

nuevos proyectos y que la comunidad se acerque aún más al arte como motor 

de transformación de sus barrios.

Amandine Roche 

Jefa de proyecto “En Acción, Vecinos Protagonistas”

Fundación Junto al Barrio

Detalle de piezas textiles 

bordadas por las vecinas que 

participaron del taller brigada 

textil. Piezas que dieron vida a 

dos murales que fueron parte 

de la muestra.

superior izquierda

Visita comunitaria al 

Bodegón Cultural de Los Vilos.

Noviembre 2019. 

inferior izquierda

Actividad de mediación a vecinos de Los 

Vilos, donde se narra la historia del lugar 

como testimonio vivo del patrimonio local y 

la labor del Bodegón como espacio cultural. 

La visita termina con una experiencia 

creativa de taller. 
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