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Semilleros Infantiles de Libre Expresión 

Artística, Silea 
 

SILEA, se inicia en el año 2007 en el programa de Artes plásticas, hoy 

denominado Artes Visuales de la Universidad de Pamplona, como parte de 

las estrategias de extensión e interacción social de la academia con la 

comunidad. 

 

En 13 años de trabajo se han concertado con el Ministerio de Cultura los 

proyectos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y podemos 

resaltar que a través de este tiempo el proyecto ha atendido 

aproximadamente a 1.300 niños y niñas de la ciudad de Pamplona, se ha 

convertido en escenario de formación en la disciplina de la Educación 

artística para aproximadamente 75 estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, Licenciatura en Educación artística, Licenciatura en 

Educación física, recreación y deportes, Artes plásticas, Artes visuales, 

Comunicación social, etc.  
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También, se han implementado a lo largo de estos años, 34 proyectos 

dirigidos a desarrollar la libre expresión a través de las artes y ligados al 

despliegue de las subjetividades infantiles. Cabe aclarar que después de 

4 años de trabajo a través de la Fundación Cultural Projects, en la 

actualidad se ha fortalecido la alianza con la Fundación Rotary Pamplona 

E.S.A.L.  

 

Específicamente, el impacto generado en los dos (2) últimos años por este 

proyecto, se visibilizó de la siguiente manera: 

 

En el año 2018, 90 personas fueron beneficiadas, se realizaron 18 talleres 

de artes, 3 actividades lúdico recreativas, 2 talleres de formación para los 

miembros del equipo Silea, se diseñó un (1) Catálogo con los procesos del 

año 2018, 1 filminuto y un comercial, además de varios empleos 

generados. 

 

Durante el año 2019, 103 personas resultaron beneficiadas, se realizaron 

20 talleres de artes, 3 actividades lúdico recreativas, un (1) catálogo con 

los procesos del 2019, 2 talleres de formación para los miembros del 

equipo Silea, 1 filminuto y un comercial y se generaron varios empleos 

indirectos.  

 

Igualmente, el proyecto en sus diferentes ediciones, ha generado 

interacciones con los padres y madres de los niños y niñas con los que 

trabajamos para generar mejores ambientes para la libre expresión y 

creación de los niños y niñas en sus hogares, además de múltiples 

producciones intelectuales socializadas en congresos nacionales e 
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internacionales y distinciones recibidas por la Universidad de Pamplona 

(2017) y el Programa de Artes visuales (2018).  

 

Por último, la presencia vital de egresados del programa de Artes visuales 

y los vínculos interdisciplinarios con  docentes y estudiantes de la  

Facultad de Educación, ha permitido fortalecer la reflexión pedagógica al 

interior del proyecto, el cual se encuentra en la actualidad reconocido 

como escenario de trabajo social en la Oficina de Interacción Social de 

nuestra Universidad e inscrito como proyecto en el grupo de investigación 

de la Facultad de Artes y Humanidades denominado Grupo de 

Investigación en Artes: Música, Educación y Visuales. 

 

Para mayor información, los invitamos a visitar la página oficial del 

proyecto http://silea.com.co 
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