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MODELO DE  TRABAJO 
DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS

Los Talleres Artísticos Mineduc se inspiran en el modelo propuesto por el Programa 
ACCIONA del CNCA, utilizando ambos el enfoque pedagógico socio constructivista, 
el que pone acento en que el aprendizaje es un acto fundamentalmente social y 
cultural, es decir, los aprendizajes se logran en la interacción con otros y no solo de 
manera individual. 

Si consideramos a los establecimientos educacionales como el espacio físico que faci-
lita la socialización de los individuos y el lugar donde se afianzan los aprendizajes, el 
desarrollo de talleres artísticos favorece la interacción y creación de espacios sociales, 
donde se puede construir conocimientos, desarrollar la creatividad y promover el tra-
bajo colaborativo

Es así que el enfoque socio constructivista considera a la educación como un elemento 
fundamental de la actividad sociocultural, donde la actividad creadora surge de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje que incluyen al estudiante, al docente y la relación 
que se establece entre ambos. Como dice Lev Vygotski,  uno de los exponentes más 
representativos del socio constructivismo, 

“Llamamos actividad creadora a toda realización hu-
mana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos 
de algún objeto del mundo exterior, ya de determina-
das construcciones del cerebro o del sentimiento que 
viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano”1

1 Vigotsky L.S. “La imaginación y el Arte en la Infancia” Ensayo psicológico Fontamara México 1997
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Lo anterior constituye las bases sobre las que se articula la propuesta del modelo pe-
dagógico de los Talleres Artísticos Mineduc, aportando al desarrollo ciudadano y de-
mocrático a través de la enseñanza y aprendizaje de las artes. Además de la reflexión 
crítica que permite el desarrollo de talleres artísticos, se busca impulsar una educación 
artística que promueva la diversidad cultural y el respeto a todas las culturas. 
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DESCRIPCIÓN Y SENTIDOS
 DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS

El Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Artística está orientado a dis-
minuir la precariedad de los procesos formativos en arte presentes en la actualidad 
en el sistema educativo impulsando diversas acciones tendientes a fortalecer una 
educación de calidad la cual debe necesariamente contemplar la formación en arte 
de los estudiantes del sistema educativo público.

Los Talleres Artísticos Mineduc buscan potenciar las artes como vehículo de conoci-
miento y de formación de diversas competencias como la creatividad, el pensamien-
to crítico, el pensamiento estético y habilidades vinculadas al reconocimiento de su 
entorno con sensibilidad identitaria a través de los procesos de aprendizaje de los 
diversos lenguajes artísticos.

Por lo anterior, para la implementación de los talleres artísticos se deben considerar los 
contextos e identidades de los diferentes territorios donde se insertan los estableci-
mientos educacionales (región, provincia, comuna o localidad). En este sentido, se debe 
valorar la diversidad cultural presente en los diferentes territorios donde están insertos 
los establecimientos educacionales.

La iniciativa de los Talleres Artísticos Mineduc pretende que, en las horas de libre disposi-
ción de la Jornada escolar completa de los establecimientos educacionales, se trabaje a 
través de las artes el pensamiento reflexivo, creativo y estético en estudiantes de todos los 
niveles de enseñanza. Para el desarrollo de los talleres artísticos se gestiona la contratación 
de organizaciones o personas naturales que diseñan, implementan y hacen seguimiento a 
los talleres artísticos solicitados por los establecimientos educacionales.

Este enfoque busca además potenciar el proyecto educativo institucional (PEI) y Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) de cada establecimiento educacional como una opor-
tunidad de innovación para la gestión institucional de los establecimientos. Esto pro-
picia un mayor vínculo con la comunidad, sobre todo en lugares aislados, aumentando 
la participación y motivación de los padres, madres y personas adultas responsables, 
hacia las experiencias artísticas que desarrollan los y las estudiantes. En comunidades 
rurales y alejadas de centros urbanos importantes, los establecimientos se transforman 
en núcleos culturales de la comunidad.
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METODOLOGÍA DE LOS
TALLERES ARTÍSTICOS 

Se sugiere aplicar una metodología activa y participativa donde se incorporen artistas 
educadores al establecimiento educacional quienes, en conjunto con los y las docen-
tes y/o educadoras, favorezcan un aprendizaje creativo en los estudiantes, mediante 
experiencias artísticas que fomentan su creatividad, la reflexión y fortalezcan el trabajo 
colaborativo. El trabajo conjunto, de docentes y artistas constituye la dupla pedagógica. 

Cada taller artístico es una instancia de aprendizaje por medio de acciones de explo-
ración, experimentación y descubrimiento, siempre respondiendo a los objetivos ge-
nerales formulados para cada sesión, manteniendo la motivación y el asombro por el 
conocimiento a través de la búsqueda de múltiples formas y técnicas de expresión y 
percepción.

En la planificación de los talleres artísticos, no debe faltar la etapa de retroalimenta-
ción al cierre de cada jornada en un clima de confianza, donde todas las opiniones de 
los participantes son importantes. Esto se puede realizar a través de conversaciones 
grupales, entre parejas o conversación personalizada con cada estudiante acerca de la 
experiencia vivida.
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OBJETIVOS DE LOS TALLERES
ARTÍSTICOS MINEDUC

Los Talleres Artísticos Mineduc están orientados al desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes, en un proceso colectivo y de experimentación en distintos lenguajes artís-
ticos, promoviendo una cultura inclusiva de todos los estudiantes, como así también, 
del entorno cultural donde el establecimiento educacional esté inserto. 

Por lo anterior, los Talleres Artísticos Mineduc han de contribuir al enriquecimiento del 
Proyecto Educativo Institucional desde el fortalecimiento de la educación artística, los 
aportes en convivencia escolar y logros en los procesos de aprendizaje. En este sentido, 
los talleres artísticos que se ejecutan al interior de los establecimientos educacionales 
deberán estar en concordancia con los siguientes objetivos:

OBjETIvOS gENERALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
• Ampliar y diversificar las experiencias artísticas para los estudiantes en diversas 

áreas y modalidades.

• Ofrecer oportunidades para que los estudiantes se expresen creativamente.

• Ofrecer oportunidades para que los estudiantes aprecien y respondan críticamente 
frente al arte.

• Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desa-
rrollo personal, familiar, social y de contribución al bien común. 

• Conocer y valorar los actores y el patrimonio cultural inmaterial, en el contexto de 
un mundo crecientemente globalizado.
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OBjETIvOS TRANSvERSALES A DESARROLLAR EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS:
• Fortalecer la autoestima y el sentido de identidad propia. 

• Desarrollar el pensamiento y la reflexión crítica.

• Favorecer el trabajo en equipo.

• Desarrollar la capacidad de resolver problemas. 

• Favorecer la ejecución de actividades no sexistas, que no reproduzcan estereotipos 
discriminatorios. 

• Promover la participación activa de los y las jóvenes como sujetos de derechos. 
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DESTINATARIOS DE LOS 
TALLERES ARTÍSTICOS

Los talleres artísticos pueden desarrollarse en todos los niveles educativos (parvularia, 
básica, media), posibilitando organizar la enseñanza desde los propósitos y sentidos de 
las instituciones escolares (considerando especialmente el PEI y el PME), y en articula-
ción y coherencia con iniciativas de docentes y estudiantes.

Se sugiere que cada taller cuente, para su buen funcionamiento, con un rango máximo de 
20 y 30 estudiantes promedio. Este rango es referencial y estará determinado por el modo 
de participación definida por el establecimiento para los talleres artísticos: elegibilidad des-
de los estudiantes, designación de cursos completos u otro. Esto se resuelve directamente 
entre el establecimiento educacional y el Equipo Gestor de los Talleres Artísticos.  De todos 
modos, debe procurarse que la participación de los y las estudiantes en los talleres artísti-
cos sea de carácter electivo, respondiendo a los intereses de cada uno.

Los talleres artísticos están dirigidos a:

• Estudiantes de enseñanza media: entiéndase los niveles educativos de Iº, IIº y IIIº 
medio.  El programa no considera la participación, salvo en casos excepcionales, de 
estudiantes de IV año medio. 

• Estudiantes de enseñanza básica: entiéndase los niveles educativos 1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º, 7º y 8º de enseñanza básica.

• Estudiantes de educación parvularia: se considera la participación de niños y ni-
ñas de los niveles de transición uno (NT1) y transición dos (NT2). La cantidad de 
estudiantes corresponde a la matrícula por sala para el año escolar pues se trabaja 
con la totalidad de niños y niñas.

• Estudiantes de educación de personas jóvenes y adultas: se considera a personas 
mayores de 15 años que por razones de trabajo, salud u otras, no han podido iniciar 
o completar sus estudios. 
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• Estudiantes con necesidades educativas especiales: la integración de niños, ni-
ñas y jóvenes con necesidades educativas especiales a la educación regular es un 
principio ampliamente compartido por la comunidad internacional y asumido por 
las políticas educativas chilenas. Por ello, el debate actual se centra en las condi-
ciones que hay que construir para que este proceso facilite el pleno desarrollo y 
participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
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LENGUAJES ARTÍSTICOS

“En la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento, productor de 
imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales y culturales 
que se manifiestan a través de procesos de realización y transmisión de sus produccio-
nes. Estas últimas se expresan con distintos formatos simbólicos estéticamente comu-
nicables que cobran la denominación de Lenguajes Artísticos, en tanto modos elabo-
rados de comunicación humana verbal y no verbal.” (Argentina, CFE Res. Nº 111/10).2

Para la implementación de los Talleres Artísticos Mineduc pueden considerarse diversos 
lenguajes artísticos como: 

• Artes visuales: por ejemplo, fotografía, grabado, pintura, escultura, orfebrería y 
muralismo.

• Audiovisual: por ejemplo, cine, cortometrajes, animación y stop motion.

• Música: por ejemplo, música latinoamericana, grupos musicales, bandas de rock, 
ejecución e interpretación instrumental, canto y coros.

• Artes escénicas: por ejemplo, teatro, artes circenses, danza clásica, danza moderna, 
danza contemporánea, danza urbana y bailes folclóricos.

• Literatura: por ejemplo, creación o apreciación literaria, de cuentos, poesía y na-
rrativa gráfica.

Se sugiere que cada una de estas áreas desarrolle actividades lúdicas, participativas y 
activas que faciliten la percepción estética y expresión creativa promoviendo habilida-
des sociales y comunicacionales.

2 Argentina, CFE Resolución Nº 111/10 (2010). La Educación Artística en el Sistema educativo 
nacional. Anexo. Buenos Aires, Argentina
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La enseñanza de los diversos lenguajes artísticos en cada uno de los talleres, debe cons-
tituirse en un espacio que posibilite el desarrollo de capacidades de producción y análisis 
crítico de las manifestaciones artísticas, comprometiendo la comprensión de las diversas 
formas de comunicación, de expresión y el desarrollo del pensamiento divergente.

Asimismo, la enseñanza de los diversos lenguajes artísticos debe contemplar la diver-
sidad cultural existente en cada región del país, como la de los pueblos originarios, y 
de los sucesivos procesos migratorios, ya que la misma constituye un escenario rico y 
variado en la construcción de la identidad.  

En este marco, la enseñanza de los lenguajes artísticos debe favorecer que los estudian-
tes se apropien de nuevos modos de ver el mundo, generando preguntas, buscando 
respuestas, respetando y valorando las diferencias, apelando a una actitud crítica que 
les permita interpretar y reconstruir la cultura de pertenencia. 
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MATERIALES  PEDAGÓGICOS PARA LOS 
TALLERES ARTÍSTICOS

Estos consisten en insumos pedagógicos que permiten el desarrollo de cada taller ar-
tístico, como así también, los materiales necesarios para la realización de los cierres de 
talleres artísticos. 

La lista de materiales debe ser definida por el artista educador de acuerdo con los re-
querimientos del taller artístico a su cargo. El coordinador de gestión de los talleres ar-
tísticos es el responsable de proporcionar los materiales necesarios para la ejecución de 
la totalidad de las actividades previstas para los talleres artísticos, por lo tanto, deberá 
realizar la compra de los materiales en forma oportuna para el adecuado desarrollo de 
los talleres artísticos. 

El equipo gestor de los talleres artísticos deberá adquirir y hacer entrega de los materia-
les al establecimiento educacional en el que se realizarán el o los talleres artísticos antes 
del inicio de los talleres, para lo cual deberá utilizar un “Acta de recepción conforme 
de materiales”, que deberá ser firmada por el director del establecimiento educacional 
correspondiente o quien el designe. 

El monto asignado para materiales pedagógicos podrá ser redistribuido de acuerdo a 
la necesidad de insumos que tenga cada taller dentro de un mismo establecimiento 
educativo. En el caso de existir remanentes, dichos recursos pueden ser utilizados para 
la realización de actividades de cierre y/o intercambio cultural.
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COMPONENTES DE LOS TALLERES 
ARTÍSTICOS MINEDUC

jORNADAS DE TRABAjO DE LA DUPLA PEDAgÓgICA:
• Jornada de inducción

• Jornada de proceso

• Jornada de evaluación

EjECUCIÓN DE TALLERES ARTÍSTICOS:
• Actividades de intercambio cultural

• Seguimiento y apoyo territorial

• Cierre de talleres artísticos
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ACTORES RELEVANTES EN EL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Se entiende por “actores relevantes en el establecimiento educacional” a quienes participan 
en los talleres artísticos desde el establecimiento educacional sean estos directivos del esta-
blecimiento educacional, encargados de los talleres artísticos en el establecimiento, equipos 
pedagógicos (docente, artistas educadores y/o cultores tradicionales) que desarrollan una la-
bor pedagógica con los estudiantes del establecimiento educacional. Asimismo, debe consi-
derarse a los sostenedores de los establecimientos que, si bien forman parte de la gestión del 
establecimiento, deben garantizar la sustentabilidad a los talleres artísticos.
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ACTORES Y FUNCIONES RELEVANTES AL INTERIOR 
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ACTORES FUNCIONES

DIRECTOR/A

• Responsable del compromiso con los talleres artísticos.
• Proporciona condiciones de ejecución adecuadas para los talleres artísticos.
• Da a conocer y mantiene actualizada a la comunidad educativa acerca de los talleres 

artísticos.
• Designa a un(a) encargado(a) de talleres artísticos en establecimiento.
• Designa docentes para conformar equipos pedagógicos con artistas educadores y/o 

cultores tradicionales. Es fundamental que éstos estén de acuerdo y en conocimiento 
antes de iniciar el proceso de los talleres artísticos.

• Favorece la elegibilidad de los talleres artísticos por parte de los y las estudiantes.
• Posibilita la generación de estrategias de sustentabilidad de los talleres artísticos. 
• Participa y facilita la participación de docentes en las actividades que conforman el 

diseño de los talleres artísticos (inducción, evaluación de proceso y evaluación final).
• Facilita a los y las docentes los tiempos necesarios de planificación junto a los y las 

artistas educadores. 
• Entrega listado de estudiantes inscritos en los talleres artísticos al encargado de la 

gestión de los talleres artísticos.

• Responde encuesta de satisfacción.

• Permite la realización de entrevistas grupales a estudiantes.

ENCARGADO 
TALLERES EN EL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL

• Facilita el cumplimiento de condiciones de ejecución de los talleres artísticos.

• Mantiene comunicación con el Coordinador Regional de Educación Artística de la 
Secretaría Ministerial de Educación y con el Equipo Gestor de los Talleres Artísticos, 
acerca de temas logísticos y de funcionamiento de los equipos pedagógicos. Asimis-
mo, mantiene comunicación con el Director(a) del establecimiento.

• Facilita la comunicación entre artistas- educadores/ cultores tradicionales y los docentes en 
primer término y; en segundo término, con la comunidad educativa (directivos, auxiliares, 
apoderados y otros). 

• Mantiene reuniones de coordinación con los equipos pedagógicos

• Funciona como nexo técnico y de información promoviendo un trabajo colaborativo.

• Resuelve temas logísticos (asignación de salas de taller y disponibilidad de recursos de 
infraestructura del establecimiento, si es pertinente).

• Corrobora la asistencia de artistas educadores en el día y horario pactado.

• Entrega mensualmente listado de asistencia de artistas educadores/ cultores tradicio-
nales firmado a al Coordinador de gestión de los talleres artísticos.
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ACTORES FUNCIONES

DOCENTE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL

• Participa activamente en la planificación de las actividades que contemplan los talleres 
(talleres artísticos, muestras de cierre, jornadas de trabajo dupla pedagógica, activida-
des de intercambio cultural).

• Conforma la dupla pedagógica junto al artista educador/ cultor tradicional con quien 
planifica, organiza y ejecuta tanto los talleres artísticos mismos, como las actividades 
asociadas a ellos.

• Introduce al artista educador en la dinámica escolar.

• Recepciona los materiales para la realización de los talleres artísticos y completa formu-
lario de recepción conforme.

• Responde encuesta de satisfacción.

• Gestiona permisos de estudiantes para salidas fuera del establecimiento.

ARTISTA EDUCA-
DOR / CULTOR 
TRADICIONAL

• Propone planificación de las sesiones del taller al docente del establecimiento con 
quien conforma la dupla pedagógica.

• Atrae a los/las estudiantes al mundo de la cultura y las artes, asumiendo el contexto 
escolar formal y potenciando las herramientas pedagógicas de los/as docentes.

• Enseña la disciplina artística de su especialidad. 

• Fomenta un trabajo interdisciplinario

• Colabora en irradiar el proyecto a la comunidad escolar.

• Participa en 3 jornadas de trabajo (inducción, proceso y evaluación), reuniones de 
seguimiento y coordinación de los talleres artísticos, requeridas por el Equipo Gestor 
de los Talleres Artísticos.

• Responde encuesta de satisfacción.

ESTUDIANTES
• Asisten puntualmente y participan en los talleres artísticos.

• Son agentes activos/as de su aprendizaje, motivados/as e involucrados/as, proponien-
do ajustes a los talleres artísticos si es necesario.

Acerca de los equipos pedagógicos:

Están formadas por un(a) artista y un(a) docente, quienes según su especialidad pueden quedar con-
formados de la siguiente manera: 

• Artista educador y docente del establecimiento.

• Cultor/a tradicional y docente del establecimiento.
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EQUIPO DE TRABAJO DEL GESTOR Y 
DISTRIBUCIÓN DE HORAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS

El Equipo Gestor de los Talleres Artísticos deberá estar integrado, como mínimo, por un 
coordinador pedagógico y un coordinador de gestión, además de los artistas educado-
res y/o cultores tradicionales requeridos para desarrollar los talleres artísticos solicita-
dos por los establecimientos educacionales. Tanto el coordinador pedagógico como el 
coordinador de gestión deben tener dedicación de jornada completa para la ejecución 
de los talleres artísticos. 

Los artistas educadores y/o cultores tradicionales deben realizar un total de 60 horas peda-
gógicas, por cada uno de los talleres artísticos, según lo propuesto en el siguiente cuadro: 

Estructura de actividades – Talleres Artísticos

Actividad Horas 
Asignadas

3 Jornadas  de trabajo: inducción, evaluación de  proceso y evaluación final 6

Planificación de talleres artísticos 6

Ejecución de talleres artísticos y actividad de intercambio cultural 45

Actividad de cierre 3

 Total 60

Esta estructura debe ser debidamente especificada por el coordinador de gestión y 
su equipo de trabajo, considerando que dicha estructura puede ser modificada por 
razones de fuerza mayor tales como: catástrofes naturales, movilizaciones docentes y/o 
estudiantiles, entre otras. 

A continuación, se describe las funciones del equipo gestor de los talleres artísticos:
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ACTIvIDADES A DESARROLLAR POR EL EQUIPO 
gESTOR DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS

• Diseñar y ejecutar talleres artísticos en diferentes establecimientos públicos de la 
región asignada, desarrollados por artistas educadores y/o cultores/as tradicionales 
en conjunto con docentes del establecimiento a través de una metodología que 
favorezca el aprendizaje creativo. 

• Realizar jornadas de trabajo: de inducción, de proceso, de evaluación y todas las 
reuniones que sean necesarias para el buen desarrollo de los talleres artísticos.

• Realizar seguimiento técnico-pedagógico a la ejecución de los talleres artísticos, 
garantizando el cumplimiento de objetivos de los talleres artísticos, calendario pro-
gramático y cumpliendo compromisos contractuales con artistas educadores y/o 
cultores tradicionales. 

• Desarrollar una estrategia de trabajo para implementar los talleres artísticos en 
los establecimientos educacionales, favoreciendo la coordinación logístico- admi-
nistrativa entre el encargado(a) de los talleres artísticos en el establecimiento, el 
equipo directivo y la dupla pedagógica (docente - artista educador). Además, debe 
realizar monitoreo y seguimiento de las sesiones pedagógicas, prestando especial 
atención a su desarrollo al interior del establecimiento. Asimismo, se debe consi-
derar una estrategia que fortalezca la participación de todos los actores relevantes.

• Acompañar la ejecución de planificaciones consensuadas de los equipos pedagó-
gicos a cargo de los talleres artísticos conformados por un docente del estableci-
miento educacional y un artista educador o cultor tradicional.

• Diseñar y ejecutar actividades de intercambio cultural para todos los estableci-
mientos educacionales que ejecuten talleres artísticos. Asegurar al menos una ac-
tividad de intercambio cultural por taller artístico, durante el período de ejecución 
de los talleres artísticos en el establecimiento educacional.

• Desarrollar las jornadas de inducción, de evaluación de proceso y de cierre de los 
talleres artísticos, las que podrán ser realizadas en cada establecimiento educacio-
nal, a nivel comunal o a nivel provincial propiciando la participación de la comuni-
dad educativa en su conjunto (equipo directivo, docentes, estudiantes y apodera-
dos). Se sugiere invitar también a la jornada de cierre a estudiantes y docentes no 
participantes de los talleres artísticos para compartir los logros alcanzados. 
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• Proponer al Coordinador Regional de Educación Artística del Ministerio de Educación 
una muestra significativa de talleres artísticos por establecimiento, que dé cuenta de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los talleres artísticos desarrollados. 

• Realizar un registro audiovisual de los talleres artísticos realizados y entregar un 
dossier fotográfico y registro audiovisual.

• Coordinador Pedagógico del Equipo Gestor de los Talleres artísticos

• El coordinador pedagógico deberá contar con título profesional en pedagogía o 
ser profesional con postítulo en pedagogía, con una experiencia profesional de al 
menos 2 años. La experiencia profesional se determinará desde el año de titulación 
a la fecha de presentación de la propuesta.

• Además, debe contar con experiencia en la coordinación de proyectos en educa-
ción artística o similar en los últimos 2 años, contados desde la fecha de presenta-
ción de la propuesta.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

FUNCIONES DEL COORDINADOR 
PEDAGÓGICO

El coordinador pedagógico tendrá las siguientes funciones:

a) Ser el responsable de la ejecución de los talleres artísticos y del cumplimiento de 
los acuerdos establecidos en el contrato del servicio.

b) Comprar, entregar y distribuir en cada establecimiento educativo los materiales ne-
cesarios para la realización de cada taller artístico, de acuerdo a las especificaciones 
entregadas por los artistas educadores.

c) Monitorear el desarrollo de los procesos de ejecución de los talleres artísticos ase-
gurando la obtención de los productos asociados a cada etapa de ejecución. 

d) Diseñar, supervisar y ejecutar las jornadas de inducción, proceso y evaluación, con-
siderando aspectos tales como: convocatoria a docentes y artistas educadores y 
definición de contenidos y programación de cada jornada. 

e) Sistematizar  la información proporcionada por artistas educadores: informes,  pla-
nificaciones y seguimiento.

f) Supervisar los procesos de comunicación y coordinación con los establecimientos 
educacionales.

g) Apoyar y supervisar la planificación consensuada de la dupla pedagógica artista 
educador y docente. 

h) Realizar seguimiento en terreno de la ejecución de todos los talleres artísticos en 
todos los establecimientos seleccionados en cada región, de acuerdo a las exigen-
cias y responsabilidades anteriormente planteadas. 

i) Entregar Informes de control de gestión que evidencien el cumplimiento y es-
tado del desarrollo de los talleres artísticos, problemáticas emergentes y estra-
tegias remediales.
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COORDINADOR
DE GESTIÓN 

El profesional encargado de la gestión del proyecto deberá contar con título técnico o 
profesional de una carrera del área de gestión o pedagogía profesional con postítulo 
en gestión. En ambos casos se exige una experiencia profesional de al menos 2 años de 
titulación a la ejecución de los Talleres Artísticos.

Además, debe contar con experiencia en la gestión de proyectos en el ámbito de la 
educación o similar de, al menos, dos proyectos en los últimos 2 años, contados desde 
la fecha de presentación de la propuesta.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

FUNCIONES DEL COORDINADOR  DE gESTIÓN

El coordinador de gestión de los talleres artísticos tendrá las siguientes funciones:

a) Encargarse de los aspectos logísticos y administrativos de producción de los talle-
res artísticos, tales como traslados, materiales y otros.

b) Controlar y monitorear el pago de las remuneraciones, honorarios u otro tipo de 
retribución que corresponda a los artistas educadores y/o cultores tradicionales a 
cargo de los talleres artísticos, como también los pagos de compras de materiales 
u otros servicios requeridos para la ejecución de las actividades. 

c) Planificar, gestionar y controlar la asignación de recursos para las movilizaciones de 
los artistas educadores y traslados de materiales. 

d) Mantener el control sobre la recepción conforme de la entrega de materiales a los 
establecimientos educacionales.

e) Monitorear permanentemente la ejecución de los gastos asociados a la adquisición 
de recursos pedagógicos. 

f ) Archivar la documentación en general y, especialmente, la de compras.

g) Mantener registro detallado tanto de la propuesta como de la compra final de los 
materiales necesarios para la ejecución de las actividades. 
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ARTISTA EDUCADOR Y/O CULTOR 
TRADICIONAL

El artista educador deberá contar con título profesional o tener grado académico o ser 
egresado de una disciplina del taller asignado o en una disciplina relacionada. La expe-
riencia profesional se determinará desde la fecha de titulación o egreso de la carrera a la 
fecha de presentación de la propuesta. 

Dada la naturaleza pedagógica de las actividades a realizar, es requisito fundamental 
que los artistas educadores y/o cultores tradicionales no se encuentre en el Registro de 
personas con prohibición para trabajar con menores de edad. 
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

FUNCIONES DE LOS ARTISTAS EDUCADORES Y/O CULTORES TRADICIONALES
a. Diseñar, planificar y ejecutar los talleres artísticos en conjunto con el (la) docente 

del establecimiento correspondiente, cumpliendo los objetivos de los talleres ar-
tísticos.

b. Llevar el registro de los talleres artísticos realizados. 

c. Entregar en forma oportuna la documentación solicitada asociada a ámbitos pro-
gramáticos y administrativos de la ejecución del taller. 

d. Llevar un registro de asistencia por sesión.

e. Participar en instancias de trabajo pedagógico:

1.- Jornada de inducción

2.- ornada de evaluación de proceso

3.- Jornada de evaluación final

4.- Reuniones que sean necesarias con el Equipo Gestor de los Talleres Artísticos 

f. Participar en instancias de capacitación y/o formación requeridas por el Equipo 
Gestor de los Talleres Artísticos para asegurar el perfeccionamiento docente y el 
desarrollo de un perfil profesional adecuado para la ejecución de talleres artísticos 
en establecimientos educacionales.
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PLANIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE CIERRE 
DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS 

La actividad de cierre de proceso deberá incluir muestras significativas de los talleres 
artísticos realizados. Deberá ser una expresión del proceso y sintetizar las competencias 
adquiridas por los y las estudiantes en cuanto a nuevas concepciones, técnicas y meto-
dologías desarrolladas en cada taller. Estas se podrán realizar a nivel de establecimien-
to, comunal o provincial. 

El objetivo es dar a conocer las actividades desarrolladas por cada establecimiento, por 
lo tanto, es posible incorporarla en el marco de otras jornadas comunales o provincia-
les que permitan realizar y destacar las características de los talleres artísticos. En este 
sentido, se favorecerán propuestas que consideren este hito final de manera sistémica 
generando sinergias. Asimismo, las muestras deben incluir activamente a la comunidad 
educativa (equipo directivo, docentes, apoderados, y estudiantes tanto de los talleres 
artísticos como de otros cursos que no cuentan con talleres artísticos) y comunidad 
local, ya sea como organizadores(as), espectadores(as) o participantes, potenciando las 
redes locales y/o el espacio público. 
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
INTERCAMBIO CULTURAL

El Equipo Gestor de los Talleres Artísticos deberá proponer y gestionar actividades de 
intercambio cultural para los estudiantes de los talleres artísticos, fuera o al interior del 
establecimiento educacional, con la finalidad de realizar procesos de aprendizaje crea-
tivo a través del acceso a manifestaciones artísticas, centros culturales, museos y/u otras 
instituciones de arte y cultura. El objetivo de estas actividades es favorecer la formación 
de audiencias reflexivas y críticas. 

Cada artista educador deberá planificar y ejecutar actividad(es) de intercambio cultural, 
asegurando, al menos, una actividad de intercambio cultural por taller o para ambos ta-
lleres artísticos, durante el período de ejecución del (los) mismo(s) en el establecimien-
to educacional. Es recomendable que esta actividad forme parte de una estrategia que 
permita desarrollar procesos de aprendizajes creativos a través del acceso a manifesta-
ciones artísticas, centros culturales, museos y/u otras instituciones de artes y cultura. 

Esta actividad debe complementarse con una guía que, por un lado, oriente pedagó-
gicamente el desarrollo de la misma y, por otro, permita un proceso de apropiación de 
la experiencia, a través de guías de trabajo u otros instrumentos diseñados con este fin.  

Ejemplos de intercambios culturales posibles: 

a) Salida pedagógica: visitas a museos, galerías, instituciones 

b) Asistencia a obras teatro, danza, conciertos (al interior o fuera del establecimiento 
educacional)

c) Asistencia a encuentros musicales (al interior o fuera del establecimiento educacional).
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ANTECEDENTES A  TENER EN CUENTA
Todo profesional, artista educador o cultor tradicional debe tener presente que al mo-
mento de realizar el intercambio cultural debe considerar lo siguiente:

• Planificar la salida (objetivos, recursos, etc.)

• Gestionar los permisos de salida de los estudiantes con suficiente antelación.  

• Solicitud de permisos o ingresos: cada artista educador o cultor tradicional junto al 
coordinador de gestión de su región deberá realizar los trámites para la salida con la 
institución u organismo que visitará, ya sea pidiendo gratuidad o agendando horario.

• Lista de asistencia: cada artista educador o cultor tradicional deberá preocuparse 
que los asistentes firmen la lista de asistencia, como evidencia de la actividad.

• Acompañamiento: por cada salida que se realice con los estudiantes deben estar 
presentes en forma permanente tanto el artista educador o cultor tradicional como 
el docente del establecimiento o el coordinador de gestión o el coordinador pe-
dagógico y, al menos un acompañante más (mujer y hombre), dependiendo del 
número y características de los estudiantes.

• Colación: cada artista educador o cultor tradicional, de acuerdo a su planificación, ges-
tionará o recomendará si es necesario entregar una colación fría durante la salida.

• Fotografía:   registrar la salida.

• Material de trabajo: se recomienda que al finalizar o durante la experiencia el o 
la estudiante complete, comente o realice una actividad complementaria (guía de 
trabajo, dibujo, cuento, lluvia de ideas, encuesta de satisfacción salida, etc.) para 
evaluar la salida.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

TRASLADOS Y
MOVILIZACIÓN 

El Equipo Gestor de los Talleres Artísticos será responsable del financiamiento, coor-
dinación y seguridad de la totalidad de los traslados de los estudiantes, docentes y 
encargados de talleres artísticos con ocasión del cumplimiento de las actividades de 
ejecución de talleres artísticos, de cierre de los mismos y/o intercambio cultural.

El Equipo Gestor de Talleres Artísticos será responsable del financiamiento y coordi-
nación de los traslados que sea necesario realizar por cada uno de los miembros del 
Equipo Gestor de los Talleres Artísticos, a fin de lograr la eficaz y oportuna ejecución de 
la totalidad de las actividades del servicio.  
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PROCESOS DE INDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS 

PROCESO DE INDUCCIÓN
La inducción tiene como propósito aportar al artista educador o cultor tradicional una 
introducción a la cultura institucional del establecimiento educacional, buscando fami-
liarizarlo con el establecimiento y facilitando su adaptación en él. Esta inducción al es-
tablecimiento debe ser realizada por el encargado de los talleres artísticos y/o docentes 
del establecimiento, y debiera incluir:

• Descripción respecto las características generales del establecimiento y comuni-
dad educativa, incluyendo horarios, infraestructura, niveles educativos, matrícula y 
organigrama del establecimiento.

• Una visita al establecimiento educacional donde se le muestren las áreas clave: salas de 
clase y talleres artísticos (si los hubiese), las zonas de seguridad, los baños, etc.

La inducción debe realizarse con una o dos semanas de antelación a la ejecución misma 
de los talleres artísticos. Dada las características particulares de cada establecimiento, 
se debe realizar una actividad de inducción en cada uno de estos, donde asistan ambos 
artistas educadores y/o cultores tradicionales en forma simultánea.

Además, es en esta instancia donde los artistas educadores y/o cultores tradicionales 
debieran llevar el programa propuesto para cada uno de los talleres artísticos con el 
propósito de analizarlos junto a los docentes que formarán parte de las duplas pedagó-
gicas, llegando a consensos respecto a cada uno de los programas.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN
DE PROCESO

Debe realizarse durante la ejecución de los talleres artísticos una vez cumplidas, al me-
nos, las primeras 18 horas su ejecución, siendo el encargado del diseño y ejecución de 
la jornada de evaluación de proceso el coordinador pedagógico del Equipo Gestor de 
los Talleres Artísticos. Se sugiere realizar una jornada por provincia o región.
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PARTICIPANTES
El seguimiento y de evaluación de proceso de los Talleres Artísticos involucra a los acto-
res que intervienen en la implementación de los talleres dentro de cada establecimiento 
educacional. Así, debieran participar los docentes del establecimiento que conforman 
las duplas pedagógicas, el encargado(a) de talleres artísticos del establecimiento, jefe(a) 
UTP y/o director(a) del establecimiento y los artistas educadores o cultores, siendo es-
tos últimos los encargados de la conducción de la actividad. Es de carácter obligatorio 
la asistencia del coordinador pedagógico del Equipo Gestor de los Talleres Artísticos.

Se espera que la duración sea de un mínimo de tres horas pedagógicas. Como insumo de 
trabajo se deberá contar con la planificación consensuada de los talleres artísticos a la vista 
y el registro de las sesiones realizadas hasta la fecha (formatos impresos o digitales). 

El seguimiento y de evaluación de proceso deben focalizarse en la ejecución de los 
talleres artísticos en los establecimientos, es decir, se refieren a las actividades que se 
hubiesen realizado en los establecimientos, preferentemente, con el propósito de co-
nocer y dimensionar la calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y cantidad de 
ejecución de los talleres artísticos. Asimismo, se deben considerar las reuniones reali-
zadas con los diferentes actores que intervienen en dicha en la implementación de los 
talleres artísticos.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

OBjETIvOS
1. Analizar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje realizados en el 

marco de la implementación de los talleres artísticos.

2. Identificar las fortalezas y debilidades en la implementación de los talleres artísticos 

3. Determinar acciones para mejorar la ejecución, indicando responsables y fechas.

4. Identificar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa del taller.

5. Señalar el cumplimiento de las horas realizadas v/s horas planificadas.

6. Identificar resultados preliminares de los talleres artísticos.

Acorde con los objetivos propuestos se sugieren las siguientes preguntas para guiar la 
discusión:

1. ¿Qué interés han demostrado los estudiantes por los talleres?

2. ¿Qué aprendizaje han evidenciados los estudiantes en los talleres?

3. ¿Cómo ha sido la asistencia de los estudiantes a los talleres artísticos?

4. ¿Se han cumplido los objetivos de los talleres artísticos? ¿En qué se evidencia esto?

5. ¿Cuáles son los principales resultados hasta ahora? 

6. ¿Cuál es el porcentaje de horas implementadas respecto a la planificación? De en-
contrarse bajo el 100%, ¿a qué se debe?

7. ¿Cuáles son las principales fortalezas de los talleres artísticos? 

8. ¿Cuáles son las principales debilidades de los talleres artísticos? ¿Con qué acciones 
se pueden mejorar?
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EVALUACIÓN DE CIERRE

Una vez concluidos los talleres artísticos, se sugiere realizar una jornada de cierre por 
provincia o región.

PARTICIPANTES
La Jornada de evaluación de cierre de los talleres artísticos involucra a los actores que 
intervinieron en la implementación de los talleres dentro de cada establecimiento edu-
cacional. Deben asistir los docentes del establecimiento que conforman las duplas pe-
dagógicas con los artistas educadores, los encargados(a) de talleres artísticos del esta-
blecimiento, los artistas educadores o cultores tradicionales, el coordinador de gestión 
y el coordinador pedagógico del Equipo Gestor de los Talleres Pedagógicos, siendo este 
último el encargado de la conducción de la jornada. 

DURACIÓN
Se espera que la duración de esta jornada sea de un mínimo de tres horas pedagógicas.  
Como insumo de trabajo se deberá contar con la planificación consensuada de los talle-
res artísticos, el resumen de la asistencia de los estudiantes y de los artistas educadores; 
el número de horas realizadas y el registro de las sesiones realizadas durante todo el 
proceso (formatos impresos o digitales).
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

OBjETIvOS
Analizar la calidad de los procesos realizados en el marco de la implementación de los 
talleres artísticos.

1. Identificar resultados de los talleres artísticos.

2. Identificar las fortalezas y debilidades en la implementación de los talleres artísti-
cos según la percepción de los actores involucrados en el proceso.

Acorde con los objetivos propuestos se sugieren las siguientes preguntas para guiar la 
discusión:

1. ¿Se cumplieron los objetivos de los talleres artísticos? ¿En qué se evidencia esto?

2. ¿Cuáles fueron los principales resultados? 

3. ¿Cuál fue el porcentaje de horas implementadas respecto a la planificación? De 
encontrarse bajo el 100%, ¿a qué se debe?

4. ¿Cuáles fueron las principales fortalezas de los talleres artísticos? 

5. ¿Cuáles fueron las principales debilidades de los talleres artísticos? 
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Cada artista educador o cultor tradicional tendrá la obligación de llevar una carpeta 
con el registro de los talleres artísticos realizados clase a clase. Dicha carpeta deberá ser 
llevada a todas las actividades de seguimiento de talleres artísticos y, revisados men-
sualmente por el coordinador pedagógico el que deberá firmar los registros revisados.

REGISTRO DE ACTIVIDADES  REALIZADAS

Establecimiento: 

Nombre del Taller: 

Artista Educador/    
Cultor tradicional                           

Fecha Nº de hrs. 
pedagógicas Objetivos Actividades Evaluación
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE TALLERES ARTÍSTICOS

REGISTRO AUDIOVISUAL DE 
LOS TALLERES ARTÍSTICOS

Se deberá elaborar un registro audiovisual de edición profesional, un dossier fotográfi-
co y copias de videos que deberá ser entregado al Ministerio de Educación.

Los registros fotográficos solicitados deben ser entregados en soporte CD indicando 
comuna, establecimiento, talleres artísticos y nivel educativo. En el caso de hacer uso y 
difusión de dichas imágenes, se deberá contar con cartas liberatorias de imagen debi-
damente autorizadas. 

Estas fotografías serán grabadas en formato JPG, en resolución de 300 dpi, desde 2400 
pixeles, en una carpeta del mismo CD. Aparte se deberá incluir una copia de la misma 
selección, en formato JPG, en resolución de 100 ppi, debidamente identificada por ac-
tividad y contenida en una carpeta identificada con el nombre “calidad web”. La selec-
ción no podrá incluir fotografías que no cumplan con las normas básicas de registro, es 
decir, desenfocadas, cortadas, ojos rojos, mal encuadradas, movidas, etcétera. 

En el caso del uso de imágenes de niños y niñas, para difusión pública se debe contar 
con previa autorización del padre, madre, tutor o apoderado del niño o niña.

Para estos efectos, el coordinador de gestión de los talleres artísticos solicitará y reci-
birá directamente de parte de los directores de los establecimientos educacionales las 
cartas liberatorias de imagen firmadas por los padres o madres de los estudiantes, así 
mismo de docentes, artistas, autoridades escolares que aparezcan en algún material de 
difusión de los talleres artísticos.
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