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INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN DE ARTISTAS-TALLERISTAS 2013 
PROGRAMA “ACCIONA, MOVIENDO EL ARTE EN LA EDUCACION” 

Modalidad Educación Media, Portadores y Parvularia  
 

 
Mediante este instructivo el programa ACCIONA pretende, basado en preguntas frecuentes, resolver las 
posibles dudas que se generen acerca de los procesos asociados a la implementación del programa ACCIONA 
durante el 2013.  
Este año el proceso de selección de artistas talleristas para el programa ACCIONA en su modalidad Media, 
Parvularia y Portadores se realizará a través de una convocatoria regional y de una propuesta de taller 
estructurada para un año de trabajo. 
Se debe señalar que el trabajo se desarrollará en establecimientos educacionales que estarán definidos 
durante el mes de Febrero, por lo cual aún no están especificados.  
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

A. Del programa 
 

1. ¿De qué se trata el programa ACCIONA? 
 
Es un programa que a través de la valorización -en la educación formal- de las didácticas del arte y sus procesos 
de enseñanza- aprendizaje, busca aportar en el desarrollo de la creatividad,  en la formación cultural y artística, 
y consecuentemente a un desarrollo integral de los/as jóvenes, potenciando las capacidades socio afectivas de 
los estudiantes acercándolo a su contexto cultural local. 
 

2. ¿Cuál es la modalidad ACCIONA Media? 
 
Acciona Media: los beneficiarios son jóvenes desde 7º básico hasta 3º medio.  Donde interviene un/a artista 
tallerista externo/a al establecimiento junto a un/a docente titular en aula.  Los talleres son planificados y 
desarrollados por la dupla y se ejecutan preferentemente en el tiempo de libre disposición de la Jornada Escolar 
Completa (JEC). Se considera para su adecuado desarrollo, una metodología activa y participativa, en bases al 
desarrollo de habilidades socio afectivas y culturales a través de diferentes lenguajes artísticos.  
 
3. ¿Cuál es la modalidad ACCIONA Portadores? 
 
Acciona Portadores: los talleres son planificados y desarrollados entre un/a artista tallerista externo/a al 
establecimiento, el docente titular y un/a portador de tradición. El Artista tallerista permite que el saber 
cultural transferido por el/la cultor/a sea interpretado y expresado a través de los diversos lenguajes artísticos 
(musicales, visuales, audiovisuales, escénico – corporales y literarios). En este sentido, el objetivo es sensibilizar 
a los/as estudiantes respecto de su patrimonio cultural inmaterial, complementándolo con el trabajo que el/la 
artista – tallerista propone, mediante didácticas del arte que fortalezcan los procesos de aprendizaje 
 

4.    ¿Cuál es la modalidad ACCIONA parvularia? 
 

Acciona Parvularia: en este nivel educativo la modalidad de trabajo se denomina “experiencia educativa” y son 
desarrolladas por un/a artista mediador/a externo/a al establecimiento y la educadora de párvulos de éste. Se 
ejecutan en el tiempo pedagógico asignado para las experiencias de aprendizaje del Núcleo de Lenguajes 
Artísticos del currículum obligatorio de Educación Parvularia.  
Se considera para su desarrollo la utilización de una metodología activa y participativa, en base al desarrollo de 
habilidades socio afectivas y culturales a través de diferentes lenguajes artísticos y a partir de los dos ejes de 
aprendizaje para el nivel: expresión creativa y apreciación estética. 
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5. ¿En qué regiones se implementará el programa  este año?
1
 

 

Tabla n° 1 
Esta tabla resume la implementación nacional del programa, sin embargo, sólo las regiones destacadas en color, 
realizarán el proceso de postulación que se detalla en este instructivo.  

 

REGION 

ACCIONA  
MEDIA 

ACCIONA 
PORTADORES 

ACCIONA 
PARVULARIA 

TOTAL 
TALLERES 

TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS 

2013 2013 2013 2013 2013 

Arica - Parinacota 0 4 0 4 2 

Tarapacá 0 0 6 7 3 

Antofagasta 0 2 0 2 1 

Atacama 2 1 0 3 2 

Coquimbo 0 0 2 2 1 

Valparaíso 46 0 8 55 10 

Metropolitana 46 0 8 55 14 

Maule 0 16 0 18 8 

Biobío 46 1 8 55 14 

Araucanía 2 3 3 8 3 

Los Ríos 40 2 8 50 10 

Los Lagos 42 2 1 45 11 

Aysén 0 2 2 4 2 

Magallanes 0 0 4 4 2 

TOTAL 224 33 48 312 83 
 
La cantidad de talleres y de establecimientos educacionales es referencial y pueden sufrir modificaciones según necesidades 

regionales. Asimismo, la cantidad de talleres por región, no necesariamente es la cantidad de vacantes 
disponibles por región. 
  

 
5. ¿En cuántos establecimientos educacionales? 

 
La cantidad de establecimientos educacionales será definida por cada región, en directa relación con la 

cantidad de talleres. (Remitirse a la tabla anterior) recordar que es un numero referencial. 
 

6. ¿La metodología de trabajo en duplas entre artistas talleristas y profesores/as titulares se mantiene? 
 

Sí se mantiene y pretende fortalecerse a través de la formalización del compromiso de cada 
establecimiento educacional y su equipo técnico. El trabajo en dupla, con la participación activa del/la 
profesor/a titular, se ha visibilizado como clave para los objetivos del programa. El taller debe ser conducido 
complementariamente por ambos/as profesionales. El objetivo es que cada profesional aporte desde su 
especialidad en la formulación y ejecución del taller, generando una didáctica como resultado de un trabajo 
conjunto. 

                                         
1
 Pueden incorporarse nuevas regiones, por decisiones institucionales y regionales. Esto se define durante el mes de 

Enero de 2013. 
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7. ¿Seré contratado/a por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes? 

 
Dependerá de la región. Si ésta, implementa sobre 20 talleres cada uno de los/as Artistas-Talleristas será 
contratado/a por la institución que se adjudique la licitación, como socio estratégico del programa y el 
Consejo Nacional de la Cultura de cada región. 
En las regiones donde el número de talleres es menor a 20 será el Consejo Regional el encargado de realizar 
una licitación y  posterior contratación de los artistas –talleristas. 
Cabe señalar que  en este segundo caso (cuando el artista es contratado directamente por el consejo) esta 
contratación  no inhabilita al artista para  postular a FONDART. Mientras se contrate con un proceso de 
licitación pública.  

 
 

B. Del proceso de postulación 
 
1. ¿Cómo se postula?  
      Llenando la ficha de postulación correspondiente a la modalidad ACCIONA que le interesa trabajar. (Media, 
Portadores o Parvularia ) 
 
2. ¿A cuántas regiones puedo postular? 
Se puede postular a un máximo de dos (2) regiones colindantes  por cada ficha de postulación enviada. 
Se puede postular a 2 talleres por modalidad. 
 
3. ¿A cuántas regiones puedo postular? 
 

Se puede postular a un máximo de dos (2) regiones colindantes  por cada ficha de postulación enviada. 
  

4. ¿Mi región de residencia debe corresponder a la región de postulación? 
 

Usted puede postular a una región distinta de la de su residencia, siempre y cuando exista viabilidad 
para trasladarse con facilidad. (Considere que los horarios de la jornada escolar completa son designados por 
cada establecimiento y no necesariamente están definidos al momento de su postulación). 
Sin embargo, no se promueve el traslado interregional. 

 
5. ¿Dónde debe enviarse la ficha de postulación? 
 

Esta ficha de inscripción se debe enviar a la Dirección regional del Consejo de la Cultura correspondiente a 
su postulación. Si postula a dos regiones se debe remitir a las dos.    
 
A continuación detalle de direcciones:  
 

Tabla n° 2 

 
 
6. ¿Qué documentación debe adjuntarse con la ficha de Postulación? 
 
En esta etapa de la postulación no se requiere documentación adjunta. Una vez seleccionado/a, el proceso 
culmina con una ENTREVISTA PERSONAL, en la cual debe presentar referencias curriculares COMPROBABLES 
(Título profesional, cartas de recomendación laboral, otros)  
En caso de ser contratados se solicitara certificado de antecedentes. 
 
 
 

REGIÓN NOMBRE APELLIDO EMAIL 

Valparaíso Elizabeth Martínez elizabeth.martinezc@cultura.gob.cl  

Metropolitana Claudia Abarzúa claudia.abarzua@cultura.gob.cl  

Biobío M. Eugenia Cartes meugenia.cartes@cultura.gob.cl 

Los Ríos Loreto Zambrano 
loreto.zambrano@cultura.gob.cl 
 

Los Lagos Ana María Cerda anamaria.cerda@cultura.gob.cl  

mailto:elizabeth.martinezc@cultura.gob.cl
mailto:claudia.abarzua@cultura.gob.cl
mailto:meugenia.cartes@cultura.gob.cl
mailto:loreto.zambrano@cultura.gob.cl
mailto:anamaria.cerda@cultura.gob.cl
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7. Los/as artistas que han participado en versiones del programa en años anteriores ¿deben volver a 
postular? 

 
Este año existe la opción regional de mantener la continuidad de un porcentaje de talleristas bien evaluados del 
año 2012. Abriendo la convocatoria  solo a las disciplinas artísticas no cubiertas y o demandadas por los 
establecimientos. La información de cuantos cupos se abren por región estará disponible en cada una de las 
páginas de los Consejos Regionales. 

 
C. Del llenado de la ficha de postulación. 
 
1. ¿Dónde puedo descargar la ficha de postulación?  
 
Para postular, los/as interesados/as deben descargar la ficha disponible en: www.cultura.gob.cl, en los portales 
de cada Dirección Regional del Consejo de la Cultura y en el portal de Estación de las Artes: 
www.estacióndelasartes.com. 
 
2. ¿Cuántas horas, semanas y meses contempla el taller? 

 
Se consideran un mínimo de 84 H/P durante un promedio de 28 semanas por un período estimado de 7 meses 
de implementación (considerando vacaciones de invierno y Fiestas Patrias). 
Se debe diferenciar en estas horas el trabajo en aula a de aproximadamente 72hrs y 12hrs. (aprox.) de 
actividades de intercambio cultural, jornadas de trabajo, capacitaciones etc.  
 
3. ¿Por qué en la ficha de postulación se consideran sólo 6 meses de planificación? 

 
Porque, es un ejercicio de postulación (la cual tendrá sus ajustes finales al realizar una planificación final con el 
docente titular del establecimiento) y se requiere una planificación de actividades concentradas, descontando 
vacaciones, fiestas patrias, período de integración al establecimiento, planificaciones, capacitaciones, etc. Es por 
ello que debes considerar los meses más efectivos del proceso para tu postulación, debiendo así señalar las 
actividades más importantes de este período para cada semestre. Considera que este no es, necesariamente, 
el tiempo total de la ejecución del taller. 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿Puedo dictar más de un taller? 

 
Es posible, dependerá de la demanda que tenga en la región ese tipo de taller, del currículum del/la artista-
tallerista y de su disponibilidad. Para estos casos se considera un máximo de dos talleres. 

 
5. ¿Cuántos estudiantes participan en cada  taller? 

 
Este año se privilegiará la inscripción voluntaria a los talleres por parte de los estudiantes, sin embargo la 
cantidad promedio podría alcanzar las 35 personas, aproximadamente, si se designan cursos completos. 
 

D. Del proceso de selección 
 

1. ¿Quiénes revisan mi postulación? 
 

La selección final estará a cargo de los equipos regionales,  apoyados por el CNCA si fuera necesario, a través de 
la ficha de postulación y posteriormente mediante entrevistas individuales. 

 
 

Planificación (4) 

Semestre 1 

Carta Gantt semestral           

Actividad relevante mes 1 mes 2 mes 3 

       

semestre 2  

Carta Gantt semestral           

Actividad relevante mes 1 mes 2 mes 3 
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2. ¿Una vez  que  se ha postulado  cuánto demora el proceso de selección? 
 
El proceso de postulación se extiende por un mes como plazo máximo, una vez cerrada esta inscripción, se 
considera un mes como plazo estimado para el proceso de selección final. Luego de esto se desarrolla la 
contratación de artistas - talleristas y preparación para el ingreso al establecimiento en cada región. 

 
 

3. ¿Cuáles son los criterios de selección utilizados? 
 
Se aplicará una Ficha de Evaluación, donde el foco de la admisibilidad estará puesto sobre de las propuestas de 
taller, por encima de los antecedentes académicos. Asimismo, se le asignará mayor importancia a la experiencia 
pedagógica. Los valores para cada dimensión serán los siguientes:  
 

 Propuesta de taller: 50% de ponderación 

 Experiencia Artístico – pedagógica: 30% de ponderación 

 Antecedentes académicos y curriculares: 20% de ponderación 
 
La selección final para cada región estará sujeta a tres factores: 

 El puntaje obtenido en la ficha de evaluación. 

 La demanda de disciplinas solicitadas por los establecimientos educacionales. 

 El volumen de talleres que se ejecutarán en cada región. 
 
Estos porcentajes son referenciales y pueden sufrir variaciones dependiendo de cada consejo regional.  
 
 

4. ¿Es necesario haber estudiado pedagogía? 
 
No se requiere tener título de Pedagogo/a. No obstante, se privilegia la participación de profesionales titulados/as 
y/o graduados/as en su campo disciplinar. En el caso de cultores/as tradicionales se considera la experticia y 
experiencia en el campo educativo y/o cultural, junto a los requisitos señalados en el punto anterior. 
 
 

5. ¿Cuáles son las condiciones económicas de los/as artistas - talleristas el presente año 2013? 
 
Los montos en honorarios a cancelar equivalen a $12.600 (brutos) la Hora pedagógica (HP) realizada. Se debe 
entregar boleta de honorarios.  
 
Se estima un promedio de 3 HP semanales, pero dependerá de la realidad curricular de cada liceo, recordando el 
máximo presupuestario de hasta 84 H/P durante el período de ejecución de los talleres. Divididas entre horas aula 
(72 hrs.) y   actividades de intercambio cultural, jornadas, capacitaciones etc. (12 hrs.).  
 

6. ¿Existen recursos económicos disponibles para la implementación de cada taller? 
 
Cada Taller cuenta con una cantidad promedio de $190.000, destinados tanto para la compra de materiales 
pedagógicos, como para la realización de actividades de intercambio cultural que efectivamente favorezcan un 
aprendizaje significativo para el Taller. En este sentido, el establecimiento educacional junto a su equipo docente 
(incluidos artistas -  talleristas) planificará el uso de los recursos, como una totalidad de talleres con necesidades 
específicas y diferenciadas. 
 

7. ¿Cada taller —al finalizar— debe presentar una muestra artística? 
 

Si bien el Programa no enfatiza la realización de “productos artísticos”, es necesario que una vez finalizada la etapa 
de ejecución de los talleres, los/as estudiantes participantes puedan evidenciar y dar cuenta del proceso vivido, 
mediante muestras de proceso y/o registro (audiovisual en lo posible) de la experiencia. Lo anterior puede 
enmarcarse en la realización de una Muestra regional y/o de Cierre por liceo del Programa. 

 
8. ¿Cuándo se realizaría esta Muestra regional de Cierre del Programa? 

 
En el período de Noviembre – Diciembre de 2013.

2
 

                                         
2
 Esta propuesta de agenda puede sufrir alteraciones productos de imprevistos en el calendario escolar 2013. 
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E. De los Plazos 

 
1. ¿Cuándo se inicia la postulación? 

 
El 17 de  Enero 2013 finalizando el día 17 de febrero del 2013 a las 00:00 hrs. 

 
2. ¿Puedo hacer preguntas sobre la postulación? 

 
A través del correo institucional de cada Consejo Regional correspondiente. (Remitirse a tabla n°2 ) 

 
3. ¿Cuándo se conocerán los resultados de la postulación? 

 
Primera semana de marzo aproximadamente. 
 
4. ¿Cuándo se conocerán los resultados de la selección Final? 
 
 Durante la segunda semana de Marzo .Las fechas de resultados de la selección final variarán según los procesos 
de cada región. 
 
5. ¿Cuándo comienzan  los talleres? 
  
En el mes de Abril aproximadamente. 

                                                                                                                            
 


