Medio

Telesur Aysén TV

Fecha

19-07-2012

Mención

Destacan resultados de innovador modelo de
educación integral en Villa Amengual. Se
menciona “Estudio de Buenas Prácticas de

Educación Artística en Chile” desarrollado
por el Cide de la UAH.

DESTACAN RESULTADOS DE INNOVADOR MODELO DE
EDUCACIÓN INTEGRAL EN VILLA AMENGUAL

Un nuevo logro y reconocimiento ha conseguido la Escuela de Villa Amengual en el marco
de un programa de estudios que complementa armónicamente los procesos educativos
tradicionales y una clara orientación hacia el desarrollo artístico de sus alumnos. El
establecimiento que recibe a 32 niños de la localidad ha generado una línea de trabajo que
involucra autoridades, profesores, apoderados y alumnos a un desarrollo integral de las
personas y que junto con la reciente obtención de una Beca por parte de un alumno será
incorporado a un “Estudio de Buenas Prácticas de Educación Artística en Chile”
desarrollado a pedido del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Educación, Cide y la Universidad Alberto Hurtado.
Gaspar Aldea, Alcalde de Lago Verde explica que “como gestión hemos hecho una fuerte
inversión y un permanente esfuerzo orientado a mejorar las condiciones educativas de
nuestros alumnos, en cada uno de los establecimientos de la comuna desarrollando una
serie de talleres deportivos, culturales, giras tecnológicas fuera de nuestra comuna y región,
olimpiadas y otras acciones que complementan el programa educativo establecido y que
nos ha permitido a nuestro entender conseguir logros importantes en el SIMCE, Excelencia
Académica y otras mediciones. En el caso de Villa Amengual estamos experimentando con
una educación más integral, con un importante factor artístico y esperamos constituirnos

como la Primera Escuela Artística de la Región y luego como el Primer Liceo en esta línea
pues creemos que el niño o niña que tenga aptitudes artísticas debe tener la posibilidad de
desarrollarlas, no importando su aislamiento o condición socio económica”.
Desde el año 2011 se ha desarrollado el “Taller de Orquesta Escuela de Villa Amengual”,
el cual con una inversión superior a los $7 millones postulada al Ministerio de Educación
ha permitido adquirir instrumentos de primera calidad y la asesoría del Maestro Ulises
Velásquez. Es esa línea que Diego Quelín (14) y que actualmente cursa 8° básico ha
conseguido recientemente una Beca Completa para integrar la Orquesta Regional y quien
explica que la música “es algo muy bueno en mi vida porque me sirve para expresar mis
sentimientos, he aprendido y hasta ahora me ha ido bien, aun cuando cuesta un poco porque
vivo en el campo es un gran esfuerzo no sólo mío, sino del alcalde, mi papá y del señor que
me traslada, pero está sirviendo y por eso me estoy esforzando”.
Daniel que es miembro de una orquesta que integra a 11 niños del establecimiento relata
que “empecé a postular acá, de hecho mi profesor me dijo que podía postular a una beca y
hasta una semana atrás pude grabar, recién ahora he recibido esta buena noticia. Tengo
alegría, estoy contento y muy emocionado porque lo que más quería era entrar a la
orquesta, yo sé que me va a servir para mi vida, puede ser un rumbo que puedo tomar
cuando sea más grande. La música es parte de mi vida, por eso le doy gracias al Municipio,
a mis profesores, familia y compañeros que siempre me apoyaron”.
Buenas Prácticas Educacionales
Tras una larga discusión entre el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación,
Cide, la Universidad Alberto Hurtado y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
orientada a definir el universo para el Estudio para el Levantamiento de Buenas Prácticas
de Educación Artística en Chile, se seleccionó entre las doce prácticas que integrarán a un
libro a la Escuela Básica Villa Amengual, ya que dicho organismo consideró interesante y
replicable el modelo de trabajo que ahí se ha desarrollado.
Cindy Becker, Profesora del Establecimiento ligada al desarrollo artísticos de los alumnos,
destacó que “este levantamiento de información acerca de las buenas prácticas pedagógicas
en educación artística, seleccionó a 12 escuelas siendo la nuestra la única a nivel regional,
con estas se levantará un libro que recoge las buenas experiencias de los diferentes
establecimientos y que tienen buenos resultados. El objetivo que tenemos como Escuela es
poder desarrollar los talentos que tienen los niños, porque el arte no sólo ayuda a
desarrollarte espiritualmente sino que desarrolla la inteligencia múltiple de las personas, es
una excelente herramienta para solucionar todo tipo de problemas prácticos y como vimos
que nuestros niños tienen mucho talento buscamos la forma de potenciarlos, esto
complementándolo con las bases curriculares establecidas para las escuelas básicas. Las
Escuelas con buen desarrollo del arte, tienen siempre niños y niñas con buenos resultados”.
Los logros y alcances de este modelo de educación integral que se está ejecutando en Villa
Amengual de 1° a 8° básico y que en el futuro pretende ampliarse a educación media, es el
resultado de un trabajo coordinado desde el Municipio en conjunto con la Dirección del
Establecimiento y que ha unido a profesores, paradocentes, apoderados y alumnos, siendo una
experiencia piloto en la Región de Aysén que aun con pocos recursos pero con el apoyo de

diferentes organismos estatales ya comienza a dar sus primeros frutos en una de las zonas más
aisladas de la Patagonia Chilena.

