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La Fundación Mokichi Okada (MOA Chile) y el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, invita a los escolares y profesores de todo Chile a participar este año en su Proyecto de Educación de 
los Sentimientos a través del Concurso de Pintura Infantil 2020 que este año por circunstancias de la 
pandemia mundial se realizará en formato digital, el Museo de Bellas Artes de Atami-Japón, insta a cada 
país a seguir conectados a través del arte infantil.  
El proyecto de Educación de los Sentimientos en Chile ha programado un Seminario de Capacitación para 
profesores y público interesado que será transmitido vía Facebook live o Instagram y la exposición de 
pinturas de las niñas y niños, que este año será virtual, exhibida en Chile y sedes de MOA en el mundo. La 
Convocatoria está dirigida a niñas y niños entre 6 y 12 años, quienes realizarán un trabajo inspirados en sus 
sentidos y sentimientos en relación con la naturaleza, guiados por su profesora, profesor o por su familia. 

1. Actividades del proyecto:

• Seminario de Capacitación: Invitamos a los profesores a asistir de manera gratuita a un
seminario de capacitación de educación de los sentimientos, método basado en el camino del
arte japonés pero adaptado a la idiosincrasia chilena.

• Realización de los dibujos/pintura en sus casas: Invitamos a los profesores a poner en práctica
el método aprendido con sus estudiantes realizando un trabajo plástico en donde se refleje
dicha experiencia.

• Exposición Virtual publicada en Agosto de 2020.

2. Objetivo general del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo descubrir, aproximarse y desarrollar la sensibilidad por medio de la 

inducción de la experiencia estética de la naturaleza en la cotidianidad, a través de un método de 

educación de los sentimientos que hemos adaptado de la enseñanza del camino el arte japonés y que 

denominamos Sati (atención) en conjunto con las enseñanzas del Maestro Mokichi Okada a través del 

Método Arte y Cultura MOA, ambos están separados solo metodológicamente (para mayor información 

www.satifloryarte.com). Ambos métodos están basados en el esfuerzo de concentrar la atención en los 

sentidos y en las emociones para despertar a los sentimientos (que resuenan en el cuerpo cuando se 

percibe el entorno) canalizando lo que se siente-percibe de sí mismo y del entorno. Se trata de dibujar y 

también escribir detrás de la creación lo que se sintió, antes, durante o al finalizar el acto creativo. Es 
muy importante expresar de manera escrita las sensaciones, emociones o sentimientos, especialmente 
en este contexto. 

Santiago Yáñez, alumno chileno premiado 2019 - acompañado por su madre Iris Bustos y profesora Irma Verdugo, recibiendo premio en Japón
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Tema del Concurso de este año 2020 

De vuelta al hogar/naturaleza 

¿Cómo nos relacionamos con la Naturaleza en nuestra casa durante la cuarentena? 

Somos naturaleza, estamos vivos. Frutas, verduras son naturaleza viva; también los insectos, el 

cielo que vemos por la ventana, o las copas de los árboles si estoy en un departamento en 

altura, mi mascota, entre mucha otra vida que nos rodea. Cómo abrirnos a su “belleza”. Hay un 

modo: parar y contemplar. Parar es detener todo actividad para “ocuparme” (estar en mi cuerpo) 

de lo que tengo conmigo, como si no existiera nada más, activando/usando mis sentidos; ahí empieza 

la contemplación: mirar, oler, usar el tacto con los ojos cerrados, para estar ahí con mi fruta o 

verdura elegida. Incluso puedo elegir observar hormigas, baratas, las arañas tigre, entre otras cosas. 

Lo propio de la vida es el movimiento, pero, a veces, la vida tiene un ritmo, a veces, la vida es más 

lenta…tomaremos este parar, la cuarentena, como una oportunidad para estar (en nuestros 

sentidos) con nosotros, en mi casa, es decir, en mí cuerpo. Para sentirnos, para desenchufarse de las 

máquinas y enchufarnos a nuestra piel, para conectarnos con los sentidos y sentir el movimiento de 

nuestro cuerpo (casa) y de la vida en nuestra casa y el de fuera de ella. 

Somos sentidos, cuerpo y mente. La mente es un darse cuenta, que, si la pongo al servicio de mis 

sentidos comienza a funcionar de un modo distinto, eso es lo que voy a experimentar. ¡Yo también soy 

una máquina, una máquina perfecta! Pero estoy funcionando como todas las máquinas, siempre 

igual, automáticamente y, si juego a que la máquina que soy se da cuenta que es una máquina y 

comienza a sentir, a darse cuenta. No es este el tema central de muchas películas y libros de 

ciencia ficción. ¡El despertar de la máquina, que la máquina comienza a tener corazón, sentimientos! 

Y si tres veces al día la máquina se da cuenta y siente. Ejercicio: aunque sea una vez al día, siento 

la sensación de mi cuerpo; si no lo siento froto las manos y luego, las siento; salto en el lugar y 

luego, siento mi respiración y mi corazón, para que el cuerpo sienta la vida, ¡la máquina 

dormida está despertando! Estamos vivos porque respiramos…tenemos que sentir cómo 

respiramos. Sentir el aire en la piel de la nariz y cómo se mueve el estómago al respirar. No solo 

saberlo, como una máquina, que procesa información y es fría, sino como experiencia vivida en este 

instante en mi casa, ¡en movimiento! Desde la sensación de sí elegir con que conectar, el viento 

sobre el rostro, el cielo, una araña, un tomate, una hoja de otoño, la sensación térmica de mi 

entorno, mi gato, mi plato de comida, todo eso está vivo. Lo percibo y lo siento. 

Cada niña y niño puede sentir la vida en sí saboreando lo que come, mirando, escuchando, sintiendo 

el frío, la piel de gallina, por ejemplo. Y pintar los platos que come, las plantas en sus casas, el gato, 

los insectos; Si se les da la tarea conjunta de sentirse y sentir, no una vez si no varios días y, luego, 

dibujar y pintar, se estará también trabajando el vínculo con la vida, en un contexto donde la vida está 

en juego. En la parte de atrás del dibujo/pintura tiene que escribir lo que siente, sus sentimientos. Ojalá 

instarlos a valorar el vínculo que establecieron lo bueno de vivir esa experiencia. El año pasado 

hubo mucha escritura negativa sobre el fin de la vida por el calentamiento global inducida por 

los medios de comunicación. No se trata de evitar la verdad de esa realidad sino poner el énfasis 
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en que el cambio comienza en el día a día y que es personal. El foco lo ponemos en mi esfuerzo alegre 

por contribuir con mi acto diario. Si todos lo hacemos algo comienza a nacer de a poco, como una 

semilla. Al principio está bajo tierra parece que nada pasa, pero de pronto brota y comienza lentamente 

a crecer, si la acompaño y la cuido. Así es la vida. 

La vida es un misterio, es sagrada, si me conecto con ella, contribuyo con mi actitud positiva, abierta, 

presente, con mi “energía” a la continuidad de la vida. Esta idea es ajena a nuestro modo de pensar, no 

se trata de tragársela y aceptarla como tal, la experiencia les dará una comprensión de este concepto. 

Este ejercicio es para cada profesora/or que conoce a sus alumnas/alumnos y para cada madre y padre 

que tiene una relación con sus hijas e hijos, por lo que puede idear un ejercicio de conexión con la vida 

según estos criterios, más simple, si es necesario. 

3. Antecedentes del proyecto:

La Fundación MOA INTERNATIONAL, a través de su Museo de Bellas Artes ubicado en la ciudad de 
Atami, Japón, invita anualmente a los niños del mundo a participar de su Concurso Internacional de 
Pintura Infantil.   Este concurso se enmarca dentro de su propuesta de “Educación de los Sentimientos a 
través del Arte” con el fin de aproximar a los niños desde temprana edad al mundo de la expresión y 
apreciación estética, contribuyendo así a la educación integral del niño. 

El fundador de este movimiento, el señor Mokichi Okada, filósofo y ecologista japonés (1882-1955) 
dedicó toda su vida a la difusión, entre otros, de la educación estética, convencido de que el contacto y 
disfrute con la naturaleza y el arte genera cambios positivos en aquellos que la admiran y practican arte, 
tales como el desarrollo de la sensibilidad, la sociabilidad y la empatía, efectos que pueden encontrarse 
en la visión tradicional de las artes japonesas. Este Concurso de Pintura infantil es una instancia para 
que en los niños se incentive el proceso creativo, se promueva su expresión de sentimientos, ideas y 
percepción de mundo, todo ello a través del proceso lúdico del arte.  

La exposición no sólo apunta a la expresión artística propia de los niños que participan, sino también a 
generar una puesta en valor por parte del espectador de las cualidades de los dibujos infantiles, 
centrándose en su capacidad por mostrar de manera transparente una mirada sobre nuestra realidad y 
así reflexionar en relación al presente, no considerando la cualidad plástica de la propuesta. El Concurso 
contempla dentro de sus objetivos la puesta en valor de la pintura en la etapa escolar como elemento 
vital para comprender aspectos de nuestra propia cultura, tales como la valorización de patrimonio 
cultural y natural, además de generar una instancia concreta de vinculación entre el niño y el Museo, y 
por extensión, el mundo de las Artes. 

4. Calendario 2010:

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento de la Convocatoria 2020 Mayo 2020 

Plazo Inscripción Viernes 5 de Junio 

Información Proyecto Educación Sentimientos Facebook 

Plazo de recepción de obras Martes 7 de Julio de 2020 

Inauguración de la muestra Agosto de 2020 

Seminario de Educación de los Sentimientos Miércoles 20 de mayo / miércoles 27 de mayo 
Facebook live 18:30 horas 
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5. Bases de la Convocatoria - CONCURSO 2020 Versión Online

I. Podrán participar niños de 6 a 12 años, pertenecientes a una institución educacional 
previamente inscrita en la Convocatoria. Para la inscripción del establecimiento debe completar 
el formulario de inscripción disponible en la página web: www.moachile.cl

II. Se podrán presentar obras bajo la categoría de Pintura, utilizando materiales como: témpera, 
acuarela, pastel o crayones realizados por los niños en sus casas.

III. Los dibujos deberán realizarse sobre papel, cartulina o cartón forrado, no se aceptarán dibujos 
realizados sobre cartón piedra, madera, tela, cartón entelado.

IV. Deberá ser una obra individual no publicada.
V. El formato para realizar la obra es tamaño 38 x 54 centímetros.

VI. Se deberá llenar el formulario de participación con los antecedentes del niño, de su profesor/a y 
Colegio. Se debe incluir una breve descripción del tema abordado por la niña o niño.
La ficha de datos debe incluir las respuestas a las dos preguntas, ya que ellas serán 
incorporadas en la cédula que acompañe a cada dibujo durante la exposición virtual.

VII. Las obras deberán ser fotografiadas (2megapixeles, con cámara de celular)  y enviadas en 
formato Jpeg al correo concurso@moachile.cl junto a los datos del participante, en el 
plazo estipulado. Más información en  contacto@moachile.cl   y en  www.moachile.cl

VIII. La inscripción al seminario de capacitación para profesores, público general y la participación 
en el concurso es totalmente gratuita.

IX. Al momento de realizar la inscripción del colegio se solicita el nombre y datos de contacto de 
un funcionario del colegio que puede ser un profesor de artes plásticas, jefe de departamento 
de artes u otro profesor. Esta persona será el contacto exclusivo que mantendrá el comité 
organizador con el colegio, por lo que se exige seriedad en la entrega de los datos de contacto. 
Este encargado recibirá a su correo las novedades y avances con respecto al concurso tales 
como nóminas de ganadores, datos de la exposición virtual, link para visualizar la exposición, 
etc. y es de su responsabilidad transmitir oportunamente las informaciones a la comunidad 
escolar.

X. Este año, la selección de obras participantes en el Concurso de MOA Chile formato digital, 
participarán de una exposición virtual Internacional que será exhibida en varios países así 
como también exhibida en la próxima exposición presencial que realice el Concurso en Chile.

6. Comité Organizador

- Presidente Fundación MOA Internacional –Chile, Masahiko Hiraizumi.
- Presidente del Comité organizador  - PUC, Claudia Lira Latuz.
- Directora Capacitaciones MOA Chile Spa, Claudia Raffo Calderón.

7. Patrocinador

a. Diplomado en Pensamiento y Culturas Asiáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

mailto:cursos@moachile.cl
mailto:contacto@moachile.cl
http://www.moachile.cl/


6 

6 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA INFANTIL 
MOA Chile - Versión 2020 

(Esta ficha debe ser completada, todos los campos son obligatorios) 

Nombre 
autor: 

Título: 

Fecha de Nacimiento: Edad: Orientación: 
Vertical - Horizontal 

Sexo: 
Masculino - Femenino 

Colegio: Curso 

Comentarios del niño 

¿Qué lo motivó para hacer este dibujo? 

¿Qué sintió al hacer este dibujo y verlo terminado? 
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DATOS DE LOS PARCIPANTES POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

          (Hoja de Ejemplo, puede reproducirse en formato Word o Excel) 

NOMBRE DEL LICEO, ESCUELA O COLEGIO Año 
2020 

AUTOR TITULO DE LA OBRA EDAD CURSO 
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