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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 
 

 

En el presente informe se exhiben los resultados del proceso investigativo del estudio 

“Análisis de Características, necesidades y condiciones en las cuales hoy se implementa el 

currículum diferenciado artístico en Chile”. Este proceso investigativo contempló tres principales 

etapas; una primera etapa de selección y análisis de tres casos internacionales de educación 

artística diferenciada; selección, visita y análisis de cuatro casos nacionales de educación artística; 

y la tercer de sistematización de los antecedentes y datos recolectados, análisis general y 

redacción del informe final.  

Para la primera etapa se trabajó en base a una revisión bibliográfica, la sistematización de 

datos y la redacción de un primer informe donde se condensó la información disponible y se 

incluyó un conjunto de apreciaciones preliminares respecto a la aplicabilidad de determinadas 

políticas y configuraciones administrativas de la educación artística observada en los casos 

internacionales. 

La segunda etapa o la etapa de terreno contempló la observación directa de las unidades 

educativas, la aplicación de instrumentos cualitativos (entrevistas en profundidad y grupos de 

discusión) y cuantitativos (encuesta) de recolección de datos.  Se trata de un análisis de cuatro 

casos, reflejados en cuatro unidades educativas cuya selección se hizo en conjunto con el equipo 

del Consejo de la Cultura y las Artes que ha funcionado como nuestra contraparte para el presente 

estudio. 

La tercera etapa, etapa de análisis, procesamiento de losdatos y elaboración de la 

propuesta de las condiciones estratégicas y secundarias que debe contener el diseño e 

implementación del marco curricular de formación artística diferenciada, fue un proceso de 

sistematización de la información y reflexión en torno a los temas abordados. El foco de los 

planteamientos y discusiones estuvo puesto en la implementación curricular, y las condiciones que 

la posibilitan en cada contexto educativo. Además se incluye un apartado en el que se condensan 

los elementos que darán forma a una propuesta de diseño e implementación del currículo de 

formación artística diferenciada. Para ello se tomó como insumo fundamental la información 

condensada en el primer informe de avance, referida a la revisión de los enfoques curriculares de 

tres casos internacionales en los que se desarrolla la formación artística diferenciada. 
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ANTECEDENTES DE LA DEMANDA 

 
 
El presente documento corresponde al Informe Final del estudio titulado “Estudio diagnóstico 

sobre implementación de marcos curriculares, planes y programas de formación artística 

diferenciada. Análisis de características, necesidades y condiciones en las cuales hoy se 

implementa el currículum diferenciado artístico en Chile”; el cuál tiene por objetivo constatar la 

aplicación del currículum artístico diferenciado en Chile y la realización de una propuesta de 

acciones estratégicas a partir de las experiencias internacionales y de su implementación actual.  

 

La investigación consta de tres fases, la primera es el análisis descriptivo de casos internacionales 

que permitirá identificar elementos aplicables al contexto chileno, posteriormente se analiza la 

implementación efectiva del currículum artístico diferenciado, y en tercer lugar se elabora un 

diseño y una propuesta de condiciones estratégicas que pueden ser implementadas al currículum 

artístico chileno. 

 

Este estudio se inserta dentro de las Políticas Públicas Culturales que emanan del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes, estas políticas se orientan, entre otras cosas, a fortalecer uno de los 

propósitos propios de la institución, el cual se propone Establecer una vinculación permanente con 

el sistema educativo formal en todos sus niveles, coordinándose para ello con el Ministerio de 

Educación, con el fin de dar suficiente expresión a los componentes culturales y artísticos en los 

planes y programas de estudio y en la labor pedagógica y formativa de los docentes y 

establecimientos educacionales. Los resultados de esta investigación servirán de insumo para la 

toma de decisiones que posibilitarán fortalecer las acciones que el consejo desarrolla para 

fomentar la educación artística en el país.  

 

Si bien los límites del presente estudio se vinculan a las investigaciones de implementación 

curricular con el propósito de detectar sus fortalezas y dificultades en la aplicación del marco 

curricular y los programas de estudio elaborados por el Ministerio, nuestra propuesta busca 

realizar además un análisis de estructura, implementación curricular y longitudinal del currículum 

para así determinar la secuencia de los aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria escolar. 

Agrega también aspectos de la demanda social al currículum artístico expresada por diversos 

actores y especialistas a modo de recomendaciones, todo lo cual permite enriquecer la formación 

artística en general y  la formación artística diferenciada en particular. 
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APARTADO METODOLÓGICO 

 
 
Para responder a los objetivos propuestos, se ha propuesto   un   acercamiento    a   las   temáticas   

a   tratar,  diferenciando   entre   lo concerniente al diseño curricular y lo relativo a la 

implementación de éste en el caso de la Educación Artística (en adelante EA). 

 

Para ello se ha iniciado  por la recolección referente  al primer  punto,  realizando entrevistas a 

expertos tanto del MINEDUC como del CNCA. La aplicación de estas entrevistas aporta 

información respecto  a los marcos curriculares, programas de estudios y planes de estudio, su 

pertinencia y las decisiones que conllevaron su construcción. 

 

En segundo lugar, se ha trabajado visitando las 4 unidades educativas que forman parte del 

estudio, la batería de instrumentos se compone de, observación directa, entrevistas en 

profundidad, encuestas y grupos de discusión. En estos actores ahondaremos  en lo referente  a 

marcos curriculares, planes de estudio, programas de estudio, mapas de progreso. 

 
 
Los Objetivos Específicos del presente estudio son los siguientes: 
 

 Análisis descriptivo  de  casos  internacionales  en  los cuales  se  desarrolle  formación 

artística  diferenciada,  determinando enfoques  curriculares pertinentes a la realidad 

nacional, condiciones  necesarias  para  su implementación  (política pública, jurídica, 

sociales, institucionales, pedagógicas, económicas, financieras, etc.) y resultados 

educativos obtenidos. 

 Realizar un análisis descriptivo de los distintos enfoques metodológicos de enseñanza 

utilizados en los casos identificados, desde el mundo secundario (escuelas y liceos) y 

universitario  determinando   proyección  de  estudios  y  perfil  de  egreso  que  sean 

pertinentes a la realidad chilena. 

 Análisis descriptivo de las características, necesidades y condiciones del contexto social en 

el cual hoy se implementa el currículo artístico diferenciado en Chile. 

 Proporcionar  una  propuesta  de  las condiciones  estratégicas y  secundarias  que  debe 

contener el diseño e implementación del marco curricular de formación artística 

diferenciada, a la luz de la información recopilada, determinando objetivos estratégicos 

pertinentes a la realidad nacional. 

 

Cada una de nuestras unidades de análisis nos ofrece datos  de diversa índole, cuyas cualidades 

han sido  consideradas para definir qué instrumento  o técnica de recolección es más idóneo en 

cada caso. En la siguiente tabla se muestran las cuatro principales unidades de análisis utilizadas 

en la presente investigación y su técnica asociada. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS A APLICAR 

Unidades Educativas  Entrevistas  en  profundidad,

 aplicación de Encuestas y Grupos de 

Discusión. 
Expertos del Departamento  del Fomento  de 

las Artes del CNCA a nivel central. 

Entrevistas en profundidad. 3 entrevistas. 

Expertos  de   la  Unidad  de   Currículo  del 

MINEDUC a nivel central. 

Entrevistas en profundidad.  2 entrevistas. 

 
 
A continuación presentamos  las cuatro unidades educativas  y las técnicas de indagación de datos 

asociadas que se aplicaron en cada caso. 

 

 Región de 

Coquimbo 

 

Región 

Metropolitana 

 

 

 

Región de Los 

Lagos 

Región de La 

Araucanía 

Unidad de 

análisis 

(4) 

Colegio de Artes 

Claudio Arrau 

Colegio Artístico 

Salvador 

Colegio 

Artístico Santa 

Cecilia 

Escuela Artística 

Armando Duffay 

T
É

C
N

IC
A

S
 A

 A
P

L
IC

A
R

 

Grupos 

focales 

(10) 

3 grupos focales, 

uno a docentes, 

uno alumnos y 

uno a 

apoderados  de 

la Escuela o 

Liceo. 

4 grupos focales, 

uno a docentes, uno 

alumnos, uno a 

apoderados de 

laEscuela o Liceo. 

3 grupos focales, 

uno a docentes, 

uno alumnos y 

uno a 

apoderados de la 

Escuela o Liceo. 

3 grupos focales, 

uno a docentes, 

uno alumnos y 

uno a apoderados 

de la Escuela o 

Liceo 

Entrevistas 

(15) 

5 Entrevistas en 

profundidad a 

cargos directivos 

e informantes 

claves de la 

Escuela o Liceo. 

5 Entrevistas en 

profundidad a 

cargos directivos e 

informantes claves 

de la Escuela o 

Liceo. 

5 Entrevistas en 

profundidad a 

cargos directivos 

e informantes 

claves de la 

Escuela o Liceo. 

5 Entrevistas en 

profundidad a 

cargos directivos 

e informantes 

claves de la 

Escuela o Liceo. 

Encuesta 

(160) 

Encuestas a 

docentes, 

alumnos, ex 

alumnos y 

apoderados. 

Encuestas a 

docentes, alumnos, 

ex alumnos y 

apoderados. 

Encuestas a 

docentes, 

alumnos, ex 

alumnos y 

apoderados. 

Encuestas a 

docentes, 

alumnos, ex 

alumnos y 

apoderados. 

 
 
Las pautas de indagación se han expuesto en el primer informe de avance, y serán incorporadas a 

los anexos del informe final. Asimismo los cuestionarios de la encuesta. En relación a la encuesta 
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es importante apuntar que su aplicación no tiene una finalidad estadística ni inferencial, su aporte 

apunta a complementar la información de los instrumentos cualitativos. Por su parte, la selección 

muestral no contempla ningún mecanismo sofisticado ya que se consideró necesario respetar la 

operatoria interna de los establecimientos.  

 

El muestreo tiene un carácter no probabilístico lo que imposibilita efectuar análisis estadísticos 

acabados que incluyan medidas como intervalos de confianza, correlaciones, regresiones, cálculo 

de margen de error, etc. Fue preciso dividir a la unidad educativa en docentes/directivos, alumnos 

y apoderados dado que cada actor tiene una visión particular en torno a las problemáticas de la 

unidad educativa.  

 

De todos modos, es preciso señalar algunas consideraciones metodológicas y/o problemas 

alusivos a la aplicación del instrumento: 

 

- Se trabajó en base a un muestreo intencionado, no probabilístico, seleccionado 

eminentemente por directivos de las unidades académicas en función de las 

disponibilidades de los actores y la operatoria interna de los establecimientos. 

 

- La información se procesó en el programa estadístico SPSS. 

 

- Inicialmente se apuntó a una muestra no probabilística con 150 casos, distribuidos en 20 

Alumnos, 20 Docentes y 10 Apoderados. Si bien se intentó representar la distribución 

original, finalmente se obtuvo una muestra distribuida desigualmente por 

establecimiento.  

 

- Se obtuvo una muestra definitiva de 166 casos, y no existe una composición balanceada 

en las tres bases de datos por establecimiento, ni tampoco entre establecimientos. 

 

- En el Colegio Artístico Santa Cecilia no fue posible la aplicación de encuestas a docentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS CASOS INTERNACIONALES 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se sistematizan tres casos internacionales de sistemas de educación formal 

artística diferenciada, determinando sus enfoques curriculares, las condiciones necesarias para su 

implementación, y estableciendo hipótesis sobre los resultados obtenidos. 

Los tres casos que han sido escogidos en diálogo con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

son los sistemas de educación formal artística diferenciada implementados en Colombia, en la 

provincia canadiense de British Columbia, y en los Colegios del Mundo que tienen convenio con la 

Organización del Bachillerato Internacional. 

 

Como se verá a lo largo del apartado, cada uno de estos casos es relevante para la realidad 

chilena, y en ésta para cada establecimiento que otorga educación artística, de manera distinta. 

Colombia se presenta como un entorno en el cual ha debido emerger un sistema de educación 

artística en cierto sentido precario: con bajos niveles de legitimidad y de integración interna. En los 

cuatro establecimientos educativos chilenos en cuya implementación del currículum artístico nos 

adentraremos en este estudio, observamos una realidad similar a aquella: existe una muy baja 

integración entre los distintos actores institucionales que participan en la educación artística y una 

baja legitimidad de ésta como proyecto educativo en las comunidades escolares. Por ello, las 

soluciones a las que ha llegado el caso colombiano ofrecen interesantes aprendizajes que pueden 

ser útiles para el diseño de políticas educativas en Chile.  

 

Por sobre las demás, cabe destacar el desarrollo de complejos mecanismos de participación en los 

procesos de toma de decisión, los cuales buscan hacer probable que las decisiones que se toman 

en el gobierno central con respecto a la educación artística no sólo respondan a necesidades que 

tales observadores externos puedan detectar en el sistema educativo en conjunto, sino además  

que tales necesidades estén en sintonía con aquellas que puedan ser explícitamente formulada 

por los mismos actores en los distintos niveles del sistema educativo. Por otra parte, el proceso 

mismo de participación no sólo puede llevar a generar mejores diseños de políticas en materias de 

educación artística, sino a legitimar por sí misma el proceso de toma de decisiones, haciendo 

probable la implementación efectiva de las decisiones tomadas – un aspecto que los casos 

estudiados en Chile delatan como siendo especialmente débil. El caso de Colombia, especialmente 

cuando es observado a la luz de los otros dos casos internacionales analizados, nos permite 

detectar también los que parecen ser límites funcionales de sistemas de educación artística con 

muy baja integración entre los distintos actores institucionales involucrados, sobre todo cuando se 

ven confrontados a los desafíos que presenta un contexto societal que fomenta la generación de 

trayectorias educativas en las artes que sean altamente individualizadas y que combinen 

elementos propios de distintas disciplinas o lenguajes artísticos. En tal contexto se vuelve atractiva 

la posibilidad de instaurar sistemas de acreditación de competencias logradas, superando la 

antigua distinción entre aprendizajes formales e informales al interior de la educación escolar 

formal. 
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Por su parte, British Columbia ofrece un caso con mayores niveles de integración interna, a pesar 

de compartir ciertos rasgos con el sistema que encontramos en Colombia. El sistema 

implementado en la provincia canadiense destaca por ofrecer altos niveles de autonomía a los 

estudiantes, a los docentes, y a las comunidades educativas, a la vez que, basado en un sistema de 

créditos, provee un entorno altamente integrado, en el cual es posible homologar o comparar 

experiencias pedagógicas muy disímiles. Así puede escapar a lo que quizá sea una de las 

principales dificultades de los sistemas de educación artística diferenciada en Colombia y Chile: la 

escasa articulación entre instancias de educación formal e informal, e incluso entre distintos 

proyectos de educación formal, y entre el ciclo de educación media y el superior.  

 

El caso canadiense provee además un interesante enfoque de competencias que distingue dos 

niveles: un marco curricular para cursos generales en arte y otros para cursos en disciplinas y 

subdisciplinas específicas. Esta innovación es altamente atractiva en relación con los problemas 

confrontados actualmente por el sistema de educación artística chileno, en tanto que incorpora de 

manera explícita la distinción entre una educación por el arte y una educación para el arte. Es 

decir, este sistema permite a estudiantes tomar cursos artísticos que se espera que refuercen sus 

conocimientos en otras áreas o su educación general, o tomar cursos que apunten hacia una 

mayor especialización en las artes, posiblemente apuntando hacia una trayectoria laboral en ellas.  

 

Por medio del diseño de marcos curriculares de ambos tipos, el sistema canadiense respeta la 

autonomía de las comunidades pedagógicas en el diseño y la implementación concreta de los 

cursos artísticos, a la vez que asegura estándares mínimos de calidad y genera un medio de 

comunicación (los créditos) que, entre otros aspectos: a) mejora la coordinación entre distintos 

actores institucionales en distintos niveles, incluyendo a actores en distintos ciclos pedagógicos; b) 

potencia la generación de aprendizaje institucional por medio de la comparación de casos 

exitosos; c) otorga a los estudiantes un medio con el cual demostrar las trayectorias educativas 

realizadas, que es reconocido y validado en distintos contextos educativos; y d) permite a los 

estudiantes complementar las ofertas educativas altamente especializadas de distintos 

establecimientos en cada región. 

 

Por último, el sistema implementado por la Organización del Bachillerato Internacional (IBO) 

ofrece un ejemplo en el extremo opuesto al caso colombiano: consiste en un sistema educativo 

basado en una muy alta capacidad de tomar decisiones vinculantes (pues no enfrenta los 

problemas propios de los estados nacionales), en el cual se ha establecido un modelo altamente 

flexible pero que, a diferencia del caso canadiense, cuenta con un sistema único y centralizado de 

evaluación de resultados pedagógicos. Si bien esto hace que este último caso sea difícil de 

implementar en escalas nacionales, su capacidad para hacer posible una altísima movilidad de los 

estudiantes al interior de los establecimientos que implementan el sistema alrededor del mundo, 

junto con su capacidad para concitar confianza en distintos actores que son fundamentales para 

volver probables transiciones exitosas entre la enseñanza escolar y la de nivel superior, hacen de 

él una fuente de posibles soluciones que debe tenerse en cuenta a la hora de ponderar políticas 

educativas. Por otra parte, el sistema de educación artística implementado por el Bachillerato 
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Internacional (IB) se perfila de manera explícita como una educación por las artes: es decir que la 

educación recibida en el ámbito de las artes se asume como siendo un complemento a la 

educación recibida en otros ámbitos. El modo de articular la educación artística en el currículum 

en general, que es característica del IB, puede ser altamente relevante para los liceos artísticos 

chilenos, en tanto que los casos analizados en este estudio privilegian también una educación por 

las artes, sin lograr – en la mayoría de los casos – una integración efectiva de las artes en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El análisis se ha organizado en torno a cada caso, comenzando por Colombia y terminando con el 

Bachillerato Internacional. Cada caso se abre con una corta descripción de indicadores generales 

que permiten contextualizarlo: tamaño de la región que abarcan, población, organización 

administrativa del territorio, gasto en educación en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), y 

PIB per cápita. A continuación se hace una descripción general del sistema educativo en su 

conjunto, al interior del cual se articula la educación artística, pasando luego a establecer las 

características centrales de esta última.  

 

Una segunda sección abre un paréntesis en el cual se presentan las principales condiciones de 

implementación de cada sistema de educación artística. Éstas han sido organizadas en cuatro 

áreas: la estructura de roles, entendida como la red de actores, organizaciones y colectividades, 

que confluyen en la definición de aspectos centrales del sistema de educación artística y, 

especialmente, de sus marcos curriculares, planes y programas; el proceso o sistema de definición 

del currículo; los recursos humanos, y en especial los procesos de capacitación y evaluación de los 

docentes del área de educación artística; y las condiciones generales de financiamiento, 

incluyendo la distribución de la matrícula entre educación pública y privada, cuando ha venido al 

caso. Por su parte, el análisis de las condiciones legales y políticas para la implementación de cada 

sistema se ha realizado de manera transversal. 

 

Una tercera sección se adentra en la sistematización de los enfoques para abordar el currículum 

artístico diferenciado, poniendo énfasis en el enfoque por competencias y en los métodos de 

evaluación: es decir, en cómo se definen las competencias – entendidas como conocimientos, 

habilidades y actitudes – que deben ser desarrolladas por los estudiantes en base las experiencias 

realizadas a lo largo de los planes educativos. 

 

La sistematización de cada caso concluye con la generación de hipótesis que intentan dar cuenta 

de las fortalezas de cada uno de los sistemas de educación artística diferenciada. En el ámbito de 

los estudios sobre educación artística, es muy difícil establecer con certeza niveles de éxito, 

especialmente cuando se trata de casos muy dispares en tanto que unidades de comparación. Por 

ello, el éxito de cada sistema se ha medido en términos de la función que parecen cumplir sus 

rasgos más característicos en tanto que mecanismos que buscan volver probables experiencias 

educativas exitosas. Creemos que es en este mismo sentido que el estudio de estos casos puede 

ser útil para comprender los desafíos que confrontan diversas instituciones que han emprendido o 

apoyan la realización de proyectos de educación artística en Chile. 

 



12 
 

Por último, debemos explicitar que este estudio se ha realizado en base al análisis de datos y 

bibliografía secundaria. Esto implica que ciertos rasgos característicos de algunos casos, 

incluyendo rasgos que hubiesen permitido una mejor comparación entre los casos, no hayan 

podido ser considerados debido a la escasez de publicaciones disponibles al momento de su 

realización. Se ha hecho un importante esfuerzo por abarcar un espectro importante de textos, 

especialmente a través de Internet, buscando en cada caso llegar a una representación del sistema 

en cuestión que resulte coherente y que aporte a los fines prácticos de esta investigación. 
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CASO 1: COLOMBIA 

 

Colombia comprende una región de 1.138.910 kilómetros cuadrados.1 Se estima que en julio de 

2011 su población ascendía a 44.725.543 personas, con una tasa de crecimiento de 1.156% anual. 

Su territorio está dividido en 32 unidades administrativas llamadas departamentos y un distrito 

capital: Bogotá D.C. El gasto en educación de Colombia ascendió a un 4.8% del PIB en 2009, 

cuando éste fue de USD$411,4 billones, con un PIB per cápita de USD$9.600. La esperanza escolar 

el mismo año alcanzó los 14 años. Por comparación, la inversión en educación en Chile alcanzó un 

4% del PIB local el 2007, con una esperanza escolar de 15 años. En 2010, se estima que el PIB per 

cápita en Chile fue de USD$15.400 (2010 USD). 

 

 

MODELO DE DISEÑO Y GESTIÓN CURRICULAR ARTÍSTICO 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MODELO 

 

Descripción general del sistema educativo 

La educación formal en Colombia, según establece la ley general de educación de 1994,2 está 

organizada en cuatro niveles.3 La educación preescolar está orientada a niños menores de seis 

años, con un mínimo obligatorio de un año. La educación básica comprende los niveles 1 a 9, 

repartidos en dos ciclos: básica primaria (niveles 1-5, orientada a estudiantes de entre 6 y 10 

años) y básica secundaria (6-9, orientada a estudiantes de entre 11 y 14 años). En este nivel se ha 

logrado cobertura universal. 

 

La educación media comprende los niveles 10 y 11, estando orientada a estudiantes de entre 15 y 

16 años. El año 2010, la cobertura bruta en este nivel fue de 78,6%, con una matrícula de 1 millón 

398 mil personas. La educación formal de nivel medio se ofrece en dos modalidades: académica y 

técnica.  

 

Según establece la ley general de educación, la educación media académica debe permitir al 

estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, 

las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.4 Las áreas obligatorias y 

fundamentales de la educación media académica son  las mismas áreas de la educación básica 

(incluyendo educación artística), además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía.5 Las 

instituciones educativas son responsables de organizar la programación de manera que los 

estudiantes puedan intensificar sus conocimientos en áreas de su interés.  

                                                           
1
CIA, “The World Factbook: Colombia.” 

2
Ministerio de Cultura de Colombia, “Ley general de educación - Ley 0115 de Febrero 8 de 1994.” 

3
Departamento Nacional de Planeación de Colombia, “La educación en Colombia.” 

4
 Sección cuarta, Ministerio de Cultura de Colombia, “Ley general de educación - Ley 0115 de Febrero 8 de 

1994.” 
5
 Artículo 31°, Ibid. 
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Por su parte, la educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en 

uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación 

superior.6 Las especialidades ofrecidas por los establecimientos educativos en esta modalidad 

deben corresponder a necesidades regionales, entendidas en la ley general de educación como 

requerimientos del sector productivo y de servicios. Esta modalidad de la educación media es de 

gran relevancia para la educación artística, en tanto que ha sido utilizada para generar planes de 

estudios especializados en artes, conducentes al título de Bachiller en Artes. Al finalizar la 

educación media se obtiene el título de bachiller que habilita al estudiante para ingresar a la 

educación superior, la cual abarca la educación técnica, tecnológica y universitaria. 

 

En la ley general de educación se establece que la educación formal es obligatoria y gratuita entre 

los 5 y los 15 años de edad, comprendiendo los niveles de educación preescolar y básica. La 

educación media puede no ser gratuita para los estudiantes en algunos departamentos. Así, por 

ejemplo, en Bogotá D.C. los alumnos de grado 10 y 11 deben pagar anualmente por derechos 

académicos, además de estar sujetos a cobros complementarios por concepto de material 

didáctico, carné, agenda, manual de convivencia, mantenimiento de mobiliario, de equipos y salas 

pedagógicas.7 Actualmente se está comenzando a implementar un programa de subsidio en estos 

niveles, con el objetivo de aumentar la cobertura,8 la cual alcanzó a un 78,6% en 2010, con una 

matrícula de 1 millón 398 mil personas.9 

 

En el año 2010, los niveles de enseñanza básica y media concentraron una matrícula total 

aproximada de 11.122.000 estudiantes, con el sector privado cubriendo aproximadamente un 

21,3% de la oferta en estos niveles. 

La distinción entre educación formal e informal es fundamental en la literatura sobre educación 

artística en Colombia. Según el artículo 10° de la ley general de educación, por educación formal se 

entiende aquella “…que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 

regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos.”10 Por oposición a la educación formal, la educación informal está definida como aquella 

que no está sujeta al sistema de niveles y grados establecidos por la ley general de educación.11 

Esta última es relevante para la educación artística, en tanto que la ley general de educación 

reconoce que instituciones de educación no formal “podrán ofrecer programas de formación 

laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de 

niveles y grados propios de la educación formal…”12 La articulación entre ambas modalidades 

educativas ha sido señalada como una de las más significativas deficiencias del sistema de 

                                                           
6
 Artículo 32°, Ibid. 

7
Secretaría de Educación, Distrito de Bogotá, “Plan Sectorial Educación de Calidad 2008-2012.” 

8
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, “Gratuidad educativa.” 

9
Departamento Nacional de Planeación de Colombia, “La educación en Colombia.” 

10
Ministerio de Cultura de Colombia, “Ley general de educación - Ley 0115 de Febrero 8 de 1994,” 10. 

11
 Artículo 36°, Ministerio de Cultura de Colombia, “Ley general de educación - Ley 0115 de Febrero 8 de 

1994.” 
12

 Artículo 38°, Ibid. 
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educación artística, en gran medida debido al creciente desarrollo y difusión de modalidades no 

formales de educación artística.13 

 

Educación artística 

El artículo 23° de la ley general de educación de 1994 incluye a la educación artística como una de 

las nueve áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos de la educación 

básica.14 El artículo 31° mantiene tal carácter de la educación artística para la educación media 

académica. Ella necesariamente debe ser ofrecida por los establecimientos educativos de acuerdo 

con el currículo y el PEI.  

 

En el 2000 el Ministerio de Educación publicó los Lineamientos curriculares para la educación 

artística. Este documento nació de un diagnóstico generalizado que reconocía importantes 

debilidades en la educación artística en los niveles básicos y medios: ella no sólo no era una 

prioridad de los establecimientos educativos, sino que con frecuencia no se respetaba su 

obligatoriedad.15 Los planes educativos institucionales pocas veces habrían articulado de manera 

coherente la educación artística con las competencias básicas o transversales de la educación 

formal, con lo cual esta área de la educación resultaba aún más relegada. Por otra parte, el mismo 

documento señala que algunos establecimientos escolares establecían convenios con ONGs o con 

instituciones de educación no formal, quienes les proveían programas para la formación artística, 

lo que puede denotar debilidades en las capacidades de planificación pedagógica de parte del 

cuerpo docente y directivo. 

 

Para confrontar esta situación, los lineamientos publicados en el 2000 buscaban determinar y 

justificar el carácter de la educación artística y las cuatro competencias fundamentales que debía 

abarcar. En base a ello presentaba propuestas para el desarrollo de planes de estudio 

diferenciados por niveles educativos en las disciplinas de artes visuales, diseño gráfico, 

audiovisuales, danzas, música, y teatro. Tales lineamientos no fueron compulsivos, sino que 

intentaban orientar a las comunidades educativas a articular la educación artística en relación con 

su proyecto educativo institucional. Según señala el capítulo sobre Política para el fomento de la 

educación artística, publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia en 2009, tales 

lineamientos  “…no alcanzaron a impactar, pues su aplicación y divulgación no fue 

reglamentada.”16 

 

Así, ya en 2006, el documento Plan Nacional para las Artes, desarrollado por el Ministerio de 

Cultura de Colombia, reconoce la prevalencia de importantes debilidades en el área de formación 

artística. Aquí se observa que si bien el Artículo 23 de la Ley 115 de 1994 reconoce el valor de la 

                                                           
13

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, “Construcción de una política pública para la 
educación artística en Colombia. Balance 2002-2010”; Ministerio de Cultura de Colombia, “Política para el 
fomento de la educación artística,” 136. 
14

Ministerio de Cultura de Colombia, “Ley general de educación - Ley 0115 de Febrero 8 de 1994,” 23. 
15

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Educación Artística. 
16

Ministerio de Cultura de Colombia, “Política para el fomento de la educación artística,” 134. 
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educación artística y cultural como área fundamental del conocimiento, y se ha establecido la 

obligación de impartirla, tal obligación se desconocía en la práctica de muchos establecimientos 

públicos y privados.17 En relación con este diagnóstico, en 2007 el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia inició un proceso de identificación de experiencias exitosas nacionales en el 

ámbito de la educación artística. El foco estaba puesto en la exploración del modo de articular la 

educación artística con el desarrollo de competencias básicas, transversales a la educación 

formal.18 

 

En relación con el caso chileno, es conveniente recalcar la importancia de diseñar 

mecanismos que vuelvan probable la implementación efectiva de las decisiones 

curriculares ministeriales por parte de los establecimientos educativos. Según señala 

la experiencia colombiana de implementación de lineamientos curriculares en el año 

2000, su carácter no compulsivo pudo significar que ellos fueron finalmente no 

implementados por parte de las comunidades educativas. Igualmente, a partir del 

análisis de la implementación del currículum artístico en establecimientos educativos 

en Chile que se expone en este estudio, se observa que la implementación efectiva de 

las decisiones curriculares tomadas por el gobierno es mínima. Si se decide que todos 

los establecimientos deberán adoptar los lineamientos curriculares definidos por el 

gobierno central con respecto a la educación artística, tal como es el caso con otras 

áreas del conocimiento, deberán por lo tanto definirse estrategias que vuelvan 

probable su adopción. 

 

Por último, en 2010, el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, dependiente del 

Ministerio de Educación Nacional, publicó sus Orientaciones Pedagógicas para la educación 

Artística en Básica y Media.19Tales orientaciones habían sido implementadas como proyecto piloto 

ya desde 2009 en 120 instituciones educativas. El objetivo de estas orientaciones era “fortalecer la 

oferta, y sensibilizar a los rectores sobre la importancia y necesidad de incluir la educación artística 

en las instituciones educativas.”20 Tales orientaciones pedagógicas proveen las definiciones 

centrales del enfoque de competencias que debiese inspirar la generación de planes de estudio al 

interior de los establecimientos educacionales (ver sección 0). 

 

Basándose en las discusiones y diálogos que llevaron a la definición de las Orientaciones 

pedagógicas, la educación artística se define del siguiente modo: 

                                                           
17

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 
Básica y Media, 12. 
18

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, “Construcción de una política pública para la 
educación artística en Colombia. Balance 2002-2010,” 9. 
19

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 
Básica y Media. 
20

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, “Construcción de una política pública para la 
educación artística en Colombia. Balance 2002-2010,” 9. 
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La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que 

busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 

creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en 

contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 

literario, teniendo presentes nuestro modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 

patrimonio.21 

 

Se entiende de tal manera que la educación artística comprende a un variado número de actores e 

instituciones (docentes, estudiantes, directivos, familiares, artistas, públicos e industrias 

culturales), y conocimientos que van desde la pedagogía y la teoría del arte hasta las ciencias 

sociales y humanas. Se observa en esta definición el énfasis que se ha puesto en la incorporación 

de diversos actores del campo artístico y diversos conocimientos en la definición del currículo, lo 

cual es una constante – y ciertamente una fortaleza – en el caso colombiano.22 

 

Por otra parte, es relevante notar que, siguiendo la distinción propuesta por UNESCO entre una 

educación para las artes (educación de artistas) y una educación por las artes (educación de 

competencias generales a través de las artes), las Orientaciones pedagógicas optan por poner 

énfasis en el último modelo, aun cuando se recomienda a los establecimientos otorgar 

oportunidades para que estudiantes dispuestos vocacionalmente a las artes, se integren en 

instituciones y proyectos más especializados. Así, el documento establece que el modelo está 

planteado en términos de: “…una educación por las artes, que busca contribuir a la formación 

integral de los individuos a partir del aporte que realizan las competencias específicas sensibilidad, 

apreciación estética y comunicación al desarrollo de competencias básicas.”23A la vez, sin 

embargo, se advierte a los establecimientos educativos que: 

 

“…si bien el objetivo de la Educación Artística en la escuela no es la formación de artistas, 

en los procesos educativos se reconocen estudiantes con inclinación y habilidades 

especiales en algunas prácticas artísticas, en la gestión, la crítica o la indagación. […] Es su 

responsabilidad articular los esfuerzos de la Educación Artística escolar con diversas 

oportunidades existentes en el país para aquellos que manifiestan una proyección 

profesional hacia estos campos;”24 

 

El currículo del área artística en los niveles de educación básica y media está orientado de manera 

principal a las disciplinas de: artes visuales, música, teatro y danza. Sin embargo, permite una 

ampliación hacia otras disciplinas, dependiendo de cada proyecto educativo institucional: por 

                                                           
21

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 
Básica y Media, 13. 
22

 Véase, por ejemplo, en la primera parte de las Orientaciones pedagógicas, la introducción a las 
competencias específicas de la educación artística en base a una discusión del concepto 

artistotélico de “poiesis” (Ibid., 20 ss.), o la presentación del contexto científico en que se desarrolló 

el concepto de “competencias” (Ibid., 22 ss.). 
23

Ibid., 16. 
24

Ibid., 84. 
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ejemplo, hacia diseño gráfico y lenguaje audiovisual.25 Como se verá más adelante, corresponde a 

cada establecimiento educativo definir qué disciplinas artísticas incluirá en sus planes de estudio.26 

Por último, existen experiencias exitosas de incorporación de la especialización en las artes en el 

contexto del sistema formal de educación en el nivel de educación media.27 Cabe destacar al 

respecto los Bachilleratos Artísticos ofrecidos por el Instituto Colombiano de Ballet Clásico (Ballet 

Clásico y Danza Nacional), y por el Instituto Departamental de Bellas Artes (Teatro, Música). 

 

El programa general del Bachillerato Artístico en Danza ofrecido por Instituto Colombiano de 

Ballet Clásico (Incoballet, en Cali) tiene una duración de 8 años, abarcando los grados 4° a 11°, con 

una jornada diaria de estudio que supera las 9,5 horas, al menos 5 de las cuales son reservadas al 

estudio de la especialidad.28 El ciclo básico (4° a 9°) está compuesto por dos niveles de tres años, al 

cabo de los cuales se realiza una evaluación artística. Le sigue un segundo ciclo de profundización 

(10° y 11°), en donde el estudiante escoge entre Ballet Clásico y Danza Nacional. Al terminar el 

ciclo se opta al título de Bachiller Artístico. 

 

Por su parte, el Programa de Bachillerato Artístico en Música del Conservatorio Antonio María 

Valencia, dependiente del Instituto Departamental de Bellas Artes, corresponde al ciclo de 

educación media técnica.29 Este también es el caso del Bachillerato Artístico en Teatro ofrecido 

por el mismo Instituto Departamental de Bellas Artes. Éste es un programa de formación actoral 

para ciclos de enseñanza básica secundaria y media vocacional o técnica.30 

 

En referencia a la implementación del currículum artístico en Chile, podemos recalcar 

el énfasis que se ha puesto en Colombia en una educación por las artes que no 

excluye formalmente la posibilidad de que algunos estudiantes decidan especializarse 

íntegramente en las artes. En el caso colombiano no está claro cómo se resuelve esta 

alternativa en la práctica de los establecimientos educativos que otorgan una 

educación por las artes – es decir, que no genera especialización en las artes –, pero 

parece relevante recalcar su inclusión en el nivel de definiciones de política educativa. 

Por otra parte, se ha observado que en Colombia existen experiencias exitosas de 

incorporación de la especialización en las artes en el contexto del sistema formal de 

educación en el nivel de educación media técnica, como se ha visto en los casos de los 

Bachilleratos Artísticos en Danza (Incoballet), Música y en Teatro (Instituto 

Departamental de Bellas Artes). 

                                                           
25

 Debe notarse el cambio que esto implica con respecto a los Lineamientos Curriculares para la 
Educación Artística publicados por el Ministerio de Educación Nacional en 2000. Allí se definían 
logros esperados y se ofrecían recomendaciones pedagógicas y metodológica para las disciplinas 
de: artes plásticas y visuales, diseño gráfico, audiovisuales, música, danza, y teatro. 
26

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 
Básica y Media, 21. 
27

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Educación Artística. 
28

Incoballet, “Bachillerato Artístico en Ballet Clásico.” 
29

Conservatorio Antonio María Valencia, “Formación Musical Especializada Básica y Media.” 
30

Escuela de Bellas Artes, “Bachillerato Artístico en Teatro.” 
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En segundo lugar, cabe destacar la inclusión de distintos ejes que guían la educación 

artística, cuya repercusión inmediata en la experiencia de los estudiantes debiera ser 

complementar la educación centrada en la práctica instrumental – como se ha 

observado en los casos chilenos – con otras competencias que posibiliten la 

comprensión del fenómeno artístico de manera más cabal. Como se observará en el 

apartado sobre el sistema de definición curricular y en el análisis del enfoque por 

competencias, las orientaciones pedagógicas establecidas por el Ministerio definen 

las competencias fundamentales (sensibilidad, apreciación estética, y comunicación) y 

los procesos (recepción, creación, y socialización) que deben ser considerados en la 

educación artística, sin determinar los contenidos temáticos concernientes a cada 

disciplina, con el objetivo de otorgar gran flexibilidad a su implementación al interior 

de los establecimientos educacionales. 

Tal flexibilidad posibilita un tercer punto: parece especialmente relevante para un 

contexto de cultura visual como el actual incluir en el diseño de políticas de educación 

artística la posibilidad de desarrollar cursos en lenguajes o disciplinas externas al 

núcleo más tradicional de las artes visuales, la danza, la música y el teatro: así, por 

ejemplo, el diseño gráfico y el lenguaje audiovisual, como hemos visto en el caso 

colombiano. Es posible pensar en aún más posibilidades, cuya definición podría recaer 

en las comunidades educativas locales, como artes aplicadas y medios digitales. El 

sistema aplicado por la provincia canadiense de British Columbia nos entregará 

valiosas alternativas para la implementación de un sistema como éste, que está 

abierto a la enorme variedad de lenguajes artísticos y ornamentales que son 

desarrollados actualmente en las distintas regiones de la sociedad. 

 

 

CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

 

Estructura de roles 

El sistema de educación formal de Colombia tiene una compleja estructura de roles. Los 

elementos que resultan más relevantes para la definición, la realización y la evaluación de la 

educación artística pueden ser analizados a partir de la distinción entre el nivel nacional, el nivel 

territorial (departamentos, distritos y municipalidades), y el nivel local del establecimiento 

educativo. 

Antes de observar cada nivel, cabe destacar una forma que se repite en cada uno de ellos, y que 

deja una fuerte impronta en el carácter de los Lineamientos Curriculares y las Orientaciones 

Pedagógicas de la Educación Artística: los Foros Educativos municipales, distritales, 

departamentales y nacional. Según establece la ley general de educación, en su segunda sección, 

éstos tienen el fin de reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las 

autoridades educativas respectivas para el mejoramiento y cobertura de la educación. Tales foros 
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están compuestos, entre otros, por representantes de instituciones y agrupaciones estatales, 

escolares, universitarias, eclesiásticas, científicas, gremiales, sindicales, étnicas, y estudiantiles. 

 

Los Foros Educativos, como mecanismo de gobernanza, pueden ser de gran 

relevancia como alternativa a tener en cuenta en el diseño y la implementación de 

políticas de educación artística en Chile, especialmente en un contexto en donde 

diversos sectores de la sociedad han demostrado su interés por participar en su 

diseño, de manera tal que sus intereses se vean representados en ellas. Demás está 

decir que tal participación puede ayudar a la generación de políticas más sensibles a 

las realidades locales y, en gran parte por ello mismo, pero en parte también por la 

legitimación que otorga el procedimiento seguido, con mayor probabilidad de ser 

efectivamente implementadas. Es por lo tanto una atractiva alternativa la creación de 

Foros Educativos para las Artes que involucren actores que representen instituciones 

y agrupaciones con intereses en este campo: estatales, escolares, universitarias, 

estudiantiles, gremiales o sindicales, y étnicas. 

Lo mismo cabe decir de otros dos mecanismos expuestos en las siguientes secciones 

sobre la estructura de roles del sistema. Por una parte, sobre las Juntas de Educación 

organizadas a nivel nacional (JUNE), territorial (JUDE) y local (JUME), en las cuales 

distintos actores, entre los cuales se integran investigadores dedicados a los sistemas 

educativos y pedagógico, participan en calidad de consultores permanentes en 

materias de planificación y diseño de políticas de educación. En el mismo sentido es 

de gran relevancia el Sistema de Nacional de Formación Artística y Cultural (SINFAC), 

comisión intersectorial que formula y hace seguimiento al desarrollo de la política de 

fomento de la educación artística. 

 

A continuación observaremos la estructura de roles en el nivel nacional, territorial y local. Se 

entiende la estructura de roles como la red de actores, organizaciones y colectividades, que 

confluyen en la definición de aspectos centrales del sistema de educación artística y, 

especialmente, de sus marcos curriculares, planes y programas 

 

Nivel nacional 

Entre sus funciones principales, corresponde al Ministerio de Educación Nacional (MEN) formular 

la política nacional de educación, normar la organización del sector, establecer criterios 

pedagógicos y técnicos para la educación integral, evaluar la prestación de los servicios educativos, 

e informar a la comunidad sobre la calidad de la educación.31 El MEN, en coordinación con 

entidades territoriales, debe preparar al menos cada diez años un Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo, en el cual se especifiquen las acciones correspondientes para cumplir los mandatos 

                                                           
31

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, “Funciones - Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia”; Departamento Nacional de Planeación de Colombia, “La educación en Colombia,” Artículo 148. 
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constitucionales y legales sobre prestación de servicio educativo.32 En 2009 se creó un 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, el cual apoya la formulación y adopción 

de políticas, planes y proyectos relacionados con la educación preescolar, básica y media, media 

técnica en el país, en el sector público (oficial) y privado.33 

 

A estas unidades organizativas del sistema de educación formal de Colombia en el nivel nacional 

se suma una Junta Nacional de Educación (JUNE),en calidad de órgano científico de carácter 

consultor permanente del Ministerio de Educación Nacional, orientado a la planeación y diseño de 

las políticas educativas del Estado. Esta Junta está compuesta por: el Ministro de Educación 

Nacional, un delegado de entidad territorial y distrital, un delegado de las entidades territoriales 

municipales, dos investigadores en el campo educativo (uno postulado por el sector oficial o 

público y el otro por el sector privado), y un representante de las instituciones dedicadas a la 

investigación educativa. 

 

Por otra parte, corresponde al Ministerio de Cultura ocuparse de la formación y especialización de 

los creadores de todas las expresiones artísticas y culturales. En coordinación con el MEN, debe 

promover la creación de programas académicos de educación superior en el campo de las artes. 

Corresponde a este ministerio también, la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el 

desarrollo de la educación artística no formal, mientras que corresponde al MEN establecer los 

lineamientos curriculares y las orientaciones pedagógicas para la educación artística para la 

educación formal preescolar, básica y media.  

 

Con aquel propósito, al interior de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia se 

ha conformado un área o Grupo de Educación Artística, que tiene como objetivo apoyar la 

formulación de la política de formación en artes.34 Su foco de trabajo está puesto en la 

profesionalización artística y en el desarrollo productivo del sector. En conjunto con el Ministerio 

de Educación Nacional, universidades y otras instituciones, el Área de Educación Artística ha 

pasado a conformar una comisión intersectorial,en la forma de un Sistema de Nacional de 

Formación Artística y Cultural (SINFAC), el cual formula y hace seguimiento al desarrollo de la 

política de fomento de la educación artística. Esta comisión ha organizado los Encuentros 

Nacionales y Regionales de Educación Artísticas, que se han constituido en espacios de reflexión y 

difusión en torno a políticas públicas en esta área. A su vez, el Área de Educación Artística lleva a 

cabo una línea de investigación en educación artística. Por último, desarrolla acciones de 

cooperación internacional, entre las cuales es relevante destacar que prevé la realización de 

asistencias técnicas con el Consejo de la Cultura de Chile.35 
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Aún en el nivel nacional, es relevante destacar además la existencia de otros sistemas: un Sistema 

Nacional de Acreditación orientado a evaluar y acreditar la calidad de la educación formal y no 

formal; un Sistema Nacional de Educación Masiva, cuyo objetivo principal es satisfacer la 

demanda de educación continuada y realizar difusión artística y cultural; un Sistema Nacional de 

Información, cuya función radica en difundir información para orientar a la comunidad sobre la 

calidad, cantidad y característica de las instituciones y servir de insumo para la generación de 

políticas educativas; y un Sistema Nacional de Evaluaciónde la Educación, el cual tiene la misión 

de diseñar y aplicar evaluaciones de la calidad de la enseñanza que se imparte, incluyendo entre 

otros el desempeño profesional de los docentes y de los directores.36 

 

Nivel territorial de los departamentos, distritos y municipios 

En el nivel intermedio, o nivel territorial de los departamentos y distritos, las Secretarías de 

Educación Departamentales o Distritales (SED) tienen por función evaluar el desempeño de 

rectores, directores y docentes; prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones 

educativas; y organizar la prestación y administración de la educación en su jurisdicción. En 

relación con ello, corresponde a las SEDs aprobar el PEI, el currículo y los planes de estudio 

elaborados por los establecimientos educativos y sus comunidades y órganos asociados. Por su 

parte, ellas deben elaborar los planes de desarrollo del sector (o planes sectoriales), que somete a 

consideración del Ministerio de Educación. Dentro de sus funciones está también organizar la 

actualización, especialización e investigación en áreas de conocimiento, y de la formación 

pedagógica.37 

 

Luego, en cada Municipalidad se conforma una Secretaría de Educación Municipal, a la cual 

corresponde principalmente: administrar los servicios educativos estatales de educación formal; 

financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su mantenimiento; y 

ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de la educación en su 

jurisprudencia.38 

 

En el nivel territorial se repite la forma de la Junta Nacional de Educación, constituyendo Juntas 

Departamentales y Distritales de Educación(JUDE), que tienen por función general velar por el 

cumplimiento de las decisiones tomadas por el Ministerio de Educación Nacional con asesoría de 

la Junta Nacional de Educación. A su vez, la misma forma se repite en el nivel inferior, con las 

Juntas Municipales de Educación(JUME).39 
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Nivel local del establecimiento educativo 

En el nivel local, la Comunidad Educativa tiene responsabilidades directas en la organización, 

desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional (PEI), que se ejecuta en un 

determinado establecimiento. Según establece el artículo 6° de la ley general de educación, la 

comunidad educativa está conformada por estudiantes, educadores, apoderados, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos pueden participar en el diseño, 

ejecución y evaluación del PEI.40 Éste debe especificar “los principios y fines del establecimiento, 

los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión,” para cumplir con las disposiciones de la ley 

general de educación.41 El PEI debe responder a las situaciones particulares de la comunidad local, 

la región y el país, ser concreto, factible y evaluable. 

 

El gobierno de cada establecimiento educativo es llevado a cabo por un rector, un Consejo 

Directivo y un Consejo Académico. En cada establecimiento se constituye un Consejo Directivo, 

compuesto por el rector, dos representantes de docentes de la institución, dos representantes de 

apoderados, un representante de los estudiantes que cursan el último grado de educación que 

ofrezca la institución, un representante de los ex alumnos de la institución, y un representante de 

los sectores productivos relevantes para la localidad.42 El Consejo Directivo participa en la 

planeación y evaluación del PEI, del currículo y del plan de estudios, y somete estos elementos a la 

consideración de la Secretaría de Educación respectiva. 

 

En cada establecimiento educativo se establece también un Consejo Académico, integrado por el 

rector, los directivos docentes y un docente de cada área o grado que ofrezca la institución. Sus 

funciones principales radican en estudiar, modificar y ajustar el currículo, organizar el plan de 

estudio, y participar en la evaluación anual e institucional.43 

 

 

Sistema de definición del currículo 

Corresponde al Ministerio de Educación Nacional diseñar los lineamientos generales de los 

procesos curriculares y, en la educación formal, establecer los indicadores de logros para cada 

grado de niveles educativos.44 

 

En lo que corresponde a la educación artística, el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y 

Media del Ministerio de Educación Nacional publicó en 2010 un documento con Orientaciones 

Pedagógicas para la educación Artística en Básica y Media. Este documento fue fruto de un amplio 

proceso de consulta con varios actores involucrados en la educación artística: 
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“Recogen las perspectivas de artistas, pedagogos y teóricos del arte y la cultura, así como 

los aportes conceptuales de otras disciplinas como la pedagogía, la comunicación, la 

sociología y la psicología. Durante su proceso de elaboración, coordinado por el 

Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, se consultó a instituciones de 

educación superior, a rectores y directivos de instituciones de educación preescolar, 

básica y media, a docentes de Educación Artística en ejercicio y a los asesores de las áreas 

artísticas de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, y fueron validadas con 

diferentes grupos focales y revisadas a la luz de experiencias significativas desarrolladas en 

el campo de la Educación Artística en Colombia;”45 

 

Tales orientaciones definen las competencias fundamentales (sensibilidad, apreciación estética, y 

comunicación) y los procesos (recepción, creación, y socialización) que deben ser considerados en 

la educación artística, sin determinar los contenidos temáticos concernientes a cada disciplina, con 

el objetivo de otorgar gran flexibilidad a su implementación al interior de los establecimientos 

educacionales. En línea con ello, el documento Orientaciones pedagógicas incluye una propuesta 

de desarrollo curricular o plan de estudios, especificada para los distintos niveles de la educación 

básica y media en términos de estrategias pedagógicas y evidencias de desempeño generales. 

 

Sin embargo, las instituciones de educación formal gozan de autonomía dentro de los límites 

fijados por la ley general de educación y el proyecto educativo institucional. Ellas tienen 

autonomía para, “…organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a 

las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 

ministerio de Educación Nacional”46En la generación de los planes de estudio, corresponde a las 

instituciones educativas, y específicamente a los Consejos Académicos y a las comunidades 

educativas, “…determinar los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución 

del tiempo y los criterios de evaluación y administración.”47 

 

En relación con la implementación del currículum artístico en Chile, cabe destacar la 

inclusión de distintos ejes que guían la educación artística según el diseño curricular 

colombiano, cuya repercusión inmediata en la experiencia de los estudiantes debiera 

consistir en otorgar un complemento a la educación centrada en la práctica 

instrumental – como se ha observado en los casos chilenos – con otras competencias 

que posibiliten la comprensión del fenómeno artístico de manera más cabal. Como se 

observará en el apartado sobre el sistema de definición curricular y en el análisis del 
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enfoque por competencias, las orientaciones pedagógicas establecidas por el 

Ministerio definen las competencias fundamentales (sensibilidad, apreciación 

estética, y comunicación) y los procesos (recepción, creación, y socialización) que 

deben ser considerados en la educación artística, sin determinar los contenidos 

temáticos concernientes a cada disciplina, con el objetivo de otorgar gran flexibilidad 

a su implementación al interior de los establecimientos educacionales. 

Tal flexibilidad posibilita un segundo punto: parece especialmente relevante para un 

contexto de cultura visual como el actual incluir en el diseño de políticas de educación 

artística la posibilidad de desarrollar cursos en lenguajes o disciplinas externas al 

núcleo más tradicional de las artes visuales, la danza, la música y el teatro: así, por 

ejemplo, el diseño gráfico y el lenguaje audiovisual, como hemos visto en el caso 

colombiano. Es posible pensar en aún más posibilidades, cuya definición podría recaer 

en las comunidades educativas locales, como artes aplicadas y medios digitales. El 

sistema aplicado por la provincia canadiense de British Columbia nos entregará 

valiosas alternativas para la implementación de un sistema como éste, que está 

abierto a la enorme variedad de lenguajes artísticos y ornamentales que son 

desarrollados actualmente en las distintas regiones de la sociedad. 

 

 

Recursos humanos 

La ley general de educación, en su artículo 81°, establece que los educadores deben presentar 

cada seis años un examen de idoneidad académica en el área de su especialidad docente y de 

actualización pedagógica y profesional. Los directivos docentes también están sujetos a evaluación 

por parte del Ministerio de Educación Nacional. Al finalizar cada año académico, toda institución 

educativa es sujeta a una evaluación general realizada por el Consejo Directivo de la institución. En 

tal ocasión se evalúa a todo el personal docente y administrativo, los recursos pedagógicos y la 

infraestructura física.48 

 

La misma ley general de educación, en su artículo 104°, establece que los educadores tienen 

derecho a recibir capacitación y actualización profesional. La organización de la formación 

pedagógica recae en las Secretarías de Educación de los departamentos y distritos, si bien la 

formación misma de educadores recae en universidades y otras instituciones de educación 

superior. Corresponde a las Juntas Departamentales y Distritales de Educación aprobar planes de 

profesionalización, especialización, actualización y perfeccionamiento para el personal docente y 

administrativo que presenten las Secretarías de Educación. 

 

Según el Plan Nacional para las Artes, desarrollado por el Ministerio de Cultura de Colombia en 

2006, “Se presentan enormes deficiencias en la profesionalización de los artistas”:49existen 

importantes debilidades tanto en la formación de artistas como en la formación de docentes en 
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las áreas de artes. Tal debilidad respondería en importante medida a la importancia que tiene la 

educación artística no formal en Colombia, junto con la ausencia de mecanismos que favorezcan la 

articulación entre la educación formal y la no formal, y la acreditación de la calidad de las 

instituciones que imparten esta formación en el área no formal.50 

 

Según constata el balance 2002-2010 de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, y como se 

ha mencionado anteriormente en relación con el SINFA, en este período se han hecho importantes 

esfuerzos para profesionalizar a los artistas que ejercen la docencia en las artes. Dicho documento 

señala que, de un total de 320 mil docentes que componen el sistema de educación formal, 5.118 

se desempeñan en el área de artes de instituciones educativas oficiales o públicas y otros 5.000 en 

el área de artes de instituciones educativas privadas.51 Si se toma en cuenta que las instituciones 

educativas representan tan sólo un 21,3% de la matrícula, se constata que la presencia de las artes 

es notoriamente más fuerte en este sector. En 2009, el Ministerio de Educación Nacional convocó 

a concursos para aspirar a la carrera docente y ocupar 1.295 plazas en instituciones de educación 

preescolar, básica y media, en el área de artes.52 Por último, es importante destacar que, siguiendo 

la formulación de las Orientaciones pedagógicas, el Ministerio de Educación Nacional se ha 

propuesto iniciar un programa de capacitación de docentes.53 

 

La capacitación y el continuo perfeccionamiento de los docentes es sin lugar a dudas 

un aspecto clave para la implementación de cualquier sistema de educación artística. 

La experiencia colombiana incita a realizar un diagnóstico del estado del cuerpo 

docente en el área artística, referido a su especialización y sus posibilidades efectivas 

de perfeccionamiento, especialmente en el sistema de educación público. Como se 

podrá observar en relación con los sistemas implementados por el gobierno de la 

provincia de British Columbia (Canadá) y por la Organización del Bachillerato 

Internacional, para efectos de capacitación y perfeccionamiento, las tecnologías 

digitales ofrecen grandes oportunidades de relativo bajo costo. 

 

 

Financiamiento 

Según establece la ley general de educación, en su título IX, la educación estatal en Colombia es 

financiada con los recursos del situado fiscal,54 con otros recursos públicos nacionales, más el 
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aporte de los departamentos, los distritos y los municipios. Se incentiva a los departamentos y 

distritos a que inviertan al menos un 15% de su presupuesto anual en educación. Existen además 

estímulos especiales para los establecimientos educativos estatales y privados con destino a 

programas de ampliación de cobertura educativa, construcción, adecuación de planta física, 

instalaciones deportivas y artísticas, material y equipo pedagógico. 

 

El presupuesto del Ministerio de Educación Nacional para el año 2011 asciende a 

COP$21.366.830.034.249, lo que equivale hoy a aproximadamente 10.844 millones de dólares 

(USD). El gasto en educación de Colombia ascendió a un 4.8% del PIB en 2009, cuando éste fue de 

USD$411,4 billones, con un PIB per cápita de USD$9.600. 

 

Los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística, publicados el año 2000, destacan las 

difíciles condiciones en las cuales se lleva a cabo la educación artística en el sistema de educación 

pública básica y media en Colombia. Esto es especialmente relevante en relación con el 

financiamiento requerido para esta área educativa: 

 

“Muy pocos centros educativos oficiales y privados cuentan con salones adecuados, 

instrumentos y herramientas de trabajo; hay escasez de recursos económicos y poca 

calidad de materiales. Faltan criterios para coordinar su asignación, administración, y uso. 

También se desperdician o se descuidan los recursos, pues no corresponden a las 

necesidades detectadas en los diagnósticos de base de los Proyectos Educativos 

Institucionales, Municipales o Departamentales;”55 

 

En este estudio no se ha podido recabar información sobre cómo se definen las 

necesidades de equipos e infraestructura para la educación artística en el sistema de 

educación pública en Colombia. Una alternativa interesante, y que parece ser 

también la que tiene mayores probabilidades de ocurrencia, puede tomarse del caso 

de la provincia canadiense de British Columbia, en la cual tal definición recae primero 

en el cuerpo docente, el cual debe elevar sus solicitudes a las autoridades del 

establecimiento escolar para que se vean reflejadas o no en el presupuesto. En tal 

contexto, los criterios de decisión imperantes parecen ser: a) adecuación en el 

contexto de metodologías pedagógicas en el nivel de actividades en el aula, b) 

adecuación en relación con la estrategia educativa del establecimiento y de la región 

(PEI y planificación regional), y c) disponibilidad presupuestaria. 

Esto hace evidente la necesidad de integrar de manera explícita a las artes en el PEI y 

en la planificación regional. Lo primero no se cumple en la mayor parte de los casos 

chilenos analizados en este estudio, lo cual implica un riesgo para las políticas 

educativas: si las artes no están integradas de manera coherente en el proyecto 

educativo de un establecimiento, el cual ha de ser a su vez coherente con la 

planificación regional en materias educativas, resulta difícil esperar que las 
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necesidades presupuestarias de esta alternativa educativa sean adecuadamente 

satisfechas de manera sistemática. Se sigue de lo anterior la importancia de integrar 

la educación artística en las planificaciones realizadas en niveles territoriales mayores. 

En el análisis de los casos chilenos se ha observado con claridad meridiana que la 

opción por definir al establecimiento en referencia primaria a la educación artística 

(Liceo Artístico), constituye una estrategia de posicionamiento en un campo 

regionalmente delimitado: se espera que el énfasis en la educación artística sea un 

distintivo del establecimiento que repercuta en una mayor captación de matrículas. 

Se ha podido observar también otros tres aspectos claves: por una parte, que tal 

decisión es tomada por el establecimiento según la información que él maneja sobre 

su entorno local. Por otra parte, parece ser que tal decisión se toma en vistas de las 

dificultades que tiene la educación pública en general (a diferencia de 

establecimientos subvencionados y privados) para captar y retener matrículas. En 

tercer lugar, se ha visto que tal decisión no redunda en una captación de una 

población estudiantil especialmente interesada en la formación artística, lo que se 

condice con la estrategia tomada por la mayoría de los establecimientos, por 

mantener un currículo científico-humanista. Todo esto habla de una situación en la 

cual la decisión por otorgar una forma de educación artística es tratada como una 

estrategia de manejo de imagen por parte de las instituciones – según una lógica de 

mercado –, y no responde a una planificación explícita de política educativa a nivel 

territorial. Una alternativa a esta situación, que parece ser compartida por el caso 

colombiano, se observará en la provincia canadiense de British Columbia. 

 

Como ya se ha señalado, la educación formal oficial o pública es obligatoria y gratuita en Colombia 

entre los 5 y los 15 años, correspondientes a la educación preescolar y básica. En los grados 10 y 

11 se aplican cobros a los estudiantes por derechos académicos y otros gastos complementarios. 

Actualmente se está comenzando a implementar un programa de subsidio en estos niveles, con el 

objetivo de aumentar la cobertura,56 la cual alcanzó a un 78,6% en 2010, con una matrícula de 1 

millón 398 mil personas.57 

 

En el año 2010, los niveles de enseñanza básica y media concentraron una matrícula total 

aproximada de 11.122.000 estudiantes, con el sector privado cubriendo aproximadamente un 

21,3% de la oferta en estos niveles. 
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ENFOQUES PARA ABORDAR EL CURRÍCULUM ARTÍSTICO DIFERENCIADO 

 

 

Enfoque por competencias 

Como parte de un plan general de reconfiguración de los diseños curriculares en torno a 

competencias básicas, las Orientaciones Pedagógicas para la educación Artística en Básica y 

Media, definidas por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, establecen las 

competencias fundamentales que deben ser consideradas en la educación artística en el sistema 

formal, sin determinar los contenidos temáticos, con el objetivo de otorgar flexibilidad a su 

implementación al interior de los establecimientos educacionales, “…de acuerdo con sus proyectos 

educativos y sus respectivos contextos culturales.”58 

 

Las Orientaciones pedagógicas organizan las competencias específicas abarcadas por la educación 

artística en torno a tres competencias propias de la educación artística: sensibilidad, apreciación 

estética, y comunicación.59Asume a su vez que tales competencias se adquieren a través de tres 

tipos de procesoso ejes: recepción, creación, y socialización. A partir de ello construye una 

propuesta para la implementación del currículo. 

 

Con respecto a las competencias específicas de la educación artística, éstas son definidas del 

siguiente modo: 

 

 Sensibilidad:“…el conjunto de disposiciones biológicas, cognitivas y relacionales, que 

permiten la recepción y el procesamiento de la información presente en un hecho 

estético.”60 

 

 Apreciación estética:“…el conjunto de conocimientos, procesos mentales, actitudes y 

valoraciones, que, integrados y aplicados a las informaciones sensibles de una producción 

artística o un hecho estético, nos permiten construir una comprensión de éstos en el campo 

de la idea, la reflexión y la conceptualización.”61La apreciación estética incluye tanto la 

interpretación formal de la obra como su interpretación extratextual, por referencia a sus 

contextos históricos y culturales.  

 

 Comunicación: “la adquisición de conocimientos, valoraciones y el desarrollo de 

habilidades que le permiten a un estudiante imaginar, proyectar y concretar producciones 

artísticas, y generar las condiciones de circulación para que dichos productos puedan ser 

presentados en una comunidad de validación.”62La competencia de comunicación incluye 
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Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 
Básica y Media, 10. 
59

Ibid., 25. 
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dos componentes: a) la producción,entendida como la ideación, ejecución, y gestión 

institucional de una obra, y b) la transformación simbólica,entendida como el proceso de 

manipulación y modificación de los lenguajes artísticos y simbólicos propios de una 

cultura, y que permite la expresión artística. 

 

En el currículo, estas tres competencias específicas se organizan en torno a tres procesos del 

campo artístico:63 

1. Procesos de recepción: corresponden a aquellos procesos en los cuales el estudiante 

aparece como espectador de obras artísticas. Se entiende tal posición como una actitud 

activa de interpretación y otorgación de sentido a las experiencias vividas en torno al arte. 

 

2. Procesos de creación: corresponden a aquellos procesos en los cuales el estudiante 

aparece como creador de obras artísticas. Implica habilidades y destrezas necesarias para 

la práctica artística. Se distinguen dos elementos:64 a) procesos de apropiación, entendidos 

como aquellos que “…facilitan la adquisición de los conocimientos, técnicas y habilidades 

prácticas…”; b) procesos de creación, entendidos como aquellos en donde se aplican tales 

conocimientos, técnicas y habilidades prácticas en la producción efectiva de obras de arte. 

 

3. Procesos de socialización: corresponden a aquellos procesos en los cuales el estudiante 

participa en calidad de expositor frente a un público y de gestor. Esto abarca dos 

componentes. Por una parte, incluye a los procesos de exposición o presentación pública, 

en los cuales los estudiantes y docentes exponen sus obras ante un público. Por otra 

parte, incluye aquellos procesos a través de los cuales se hace posible la circulación de los 

objetos artísticos. 

 

Luego, el documento determina la relación entre las competencias específicas de la educación 

artística – que se ponen en práctica y se internalizan a través de los procesos recién mencionados 

– y competencias básicas o transversales a toda la educación formal. Tales competencias son 

cuatro, las cuales se especifican en su relevancia para los procesos de educación artística: 

 

1. Competencias comunicativas: relativas al conocimiento y la manipulación de sistemas 

simbólicos. 

2. Competencias matemáticas: relativas al conocimiento y la manipulación de sistemas 

geométricos y al pensamiento espacial. 
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 Debemos suponer que la definición de estos tres procesos en relación con tres competencias 
específicas de la educación artística en el marco de las Orientaciones pedagógicas (documento de 
2010)viene a reemplazar la definición de cuatro procesos curriculares realizada en los 
Lineamientos curriculares para la Educación Artística, publicados en el 2000: proceso de desarrollo 
de pensamiento contemplativo; proceso de transformación simbólica en la interacción con el 
mundo; proceso de desarrollo de pensamiento reflexivo, y proceso de desarrollo de juicio crítico. 
64

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 
Básica y Media, 49. 
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3. Competencias científicas: relativas a la capacidad de observación, indagación, análisis y 

comprensión de fenómenos sociales, culturales e históricos. 

4. Competencias ciudadanas: relativas al desarrollo de competencias emocionales. 

Respecto a las diferencias culturales, convivencia ciudadana, participación democrática, 

diálogo pluricultural. 

 

Por último, en base a la definición de las competencias específicas de la educación artística 

(sensibilidad, apreciación estética, comunicación), de los procesos propios del campo artístico en 

los cuales tales competencias se desarrollan (recepción, creación, socialización), y que deben por 

lo tanto ser emulados en los procesos educativos, y del modo cómo la educación artística aporta al 

desarrollo de competencias básicas o transversales, las Orientaciones pedagógicas publicadas por 

el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media,incluyen algunas orientaciones 

generales para el diseño de planes de estudio para cada nivel. Ellas están organizadas en 

referencia a las competencias básicas y presentadas en términos de un modelo de evidencias, el 

cual se espera que tan sólo brinda orientación en el proceso de diseño y planificación pedagógica 

realizada por los docentes y sus comunidades educativas. En nuestro contexto, es relevante 

especificar el modelo de evidencias correspondiente a la Educación Media (grados 10 y 11). Entre 

paréntesis se indica la competencia básica que está relacionada con cada indicador de resultado: 

 
Tabla 1. Modelo de evidencias de competencias artísticas para la Educación Media65 

Competencia Indicadores de resultado 

Sensibilidad 1. Me regulo emocionalmente frente a distintas situaciones que 
exigen autocontrol (por ejemplo, en las presentaciones ante un 
público); así mismo, logro cualificar y plasmar mi emoción en una 
obra. (C.B. 4, 1) 

2. Decido autónomamente durante la ejecución musical o escénica 
respecto al interpretar y/o proponer indicaciones técnico-
expresivas (C.B. 1) 

3. Integro a mi trabajo las recomendaciones de mis compañeros y del 
docente con motivo de la retroalimentación que busca mejorar la 
intención expresiva y la calidad de mis producciones artísticas. (CB. 
1) 

Apreciación estética 1. Conozco y comprendo la notación y la función de códigos 
musicales, escénicos o plásticos y realizo análisis y comentarios 
críticos sobre el arte de diversos períodos y contextos históricos. 
(C.B. 1, 3) 

2. Identifico, comprendo y explico diversos aspectos históricos, 
sociales y culturales que han influido en el desarrollo de la música, 
las escénicas y la plástica; y realizo aportes significativos que 
enriquecen el trabajo individual y colectivo. (C.B. 3, 1) 

3. Valoro y argumento la importancia de la función social del arte y el 
patrimonio cultural, local, regional y universal. (C.B. 3, 1, 4) 

Comunicación 1. Realizo creaciones y presentaciones artísticas de repertorios 
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 Fuente: Ibid., 92. 
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variados, en ámbitos institucionales, culturales, y laborales, y 
mediante ellas me relaciono con un público y con artistas de nivel 
académico igual o superior (C.B. 1, 4) 

2. Conozco las distintas etapas de la producción y socialización de una 
obra y las pongo en práctica al gestionar distintos escenarios de 
presentación pública para dar a conocer mis producciones 
artísticas. (C.B. 1,3) 

3. Concibo y produzco una obra a partir de mi propio imaginario y del 
contexto cultural, aplicando herramientas cognitivas, habilidades y 
destrezas propias de la práctica artística. (C.B. 1,3) 

 

Cabe volver a observar que el enfoque de competencias incluido en las Orientaciones pedagógicas 

de 2010 implica cambio significativo con respecto a los Lineamientos Curriculares definidos en el 

2000. Estos últimos, en lugar de diferenciar tres competencias específicas de las artes en relación 

con tres procesos, definían cuatro procesos curriculares de los cuales se desprendían los logros 

esperados para cada nivel en relación con las disciplinas de artes visuales (niveles 1-11), diseño 

gráfico (niveles 7-11), audiovisuales, música (niveles 1-11), danzas (niveles 1-9), y teatro (10-11).66 

  

                                                           
66

 En referencia a los indicadores de resultado correspondientes a la educación media, se pueden 
consultar el Cuadro 4 (estructura general del área artística), Cuadro 6 (diseño gráfico), Cuadro 10 
(música), y Cuadro 17 (teatro). No se definen logros esperados por nivel para audiovisuales.  
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Proyección de estudios 

En general, la proyección de estudios en el área de artes desde la educación media académica 

parece verse dificultada por problemas propios de la estructuración de la educación artística en el 

nivel superior. El Plan Nacional para las Artes, desarrollado por el Ministerio de Cultura de 

Colombia en 2006, logró reconocer que la educación artística de nivel superior en Colombia se 

encontraba fuertemente centralizada en Bogotá D. C., distrito que concentra un 36% de los 11.902 

programas de educación superior artística registrados en el Sistema de Información de la 

Educación Superior. Además, tal educación desatendía mayormente las disciplinas como danza y 

teatro, estando concentrada en las artes visuales (33%), la literatura (30%) y la música (26%).67 

 

Por otra parte, se puede esperar que la baja articulación lograda entre el sistema formal de 

educación artística en el nivel básico y medio y el no formal de educación artística, redunde en una 

disminuida capacidad estatal para hacer probable una proyección de estudios exitosa por parte de 

los estudiantes que demuestran, como señalan los documentos revisados, inclinación vocacional 

por las artes. Como se ha observado, las Orientaciones pedagógicas dejan en manos de las 

instituciones educativas la responsabilidad por buscar mecanismos que potencien la inserción 

laboral o la proyección de estudios de tales estudiantes. Una solución a la que se ha llegado en 

Colombia parece ser la oferta de Bachilleratos Artísticos, como ya se notó en la sección sobre el 

sistema de educación artística. No se han encontrado evidencias más detalladas acerca de los 

resultados obtenidos al respecto. 

 

Por último, se puede esperar que la inclusión de representantes de instituciones universitarias en 

instancias de reflexión y asesoría a la toma de decisión con respecto a procesos de educación 

artística tenga una incidencia positiva en este aspecto, en tanto que ellos pueden explicitar las 

competencias que son asumidas como condiciones de ingreso a los programas de educación 

superior en artes, de modo que sirvan para definir el enfoque de competencias y los sistemas de 

evaluación de la educación artística en niveles inferiores. En este sentido vuelve a parecer muy 

relevante el esfuerzo realizado para incluir a diversos actores del mundo social del arte en los 

procesos de definición de las Orientaciones pedagógicas. 

 

Cabe destacar que, como resultado de la construcción del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social para la promoción de Industrias Culturales en Colombia, se ha decidido realizar una 

agenda de articulación entre la educación media y superior, la formación técnica profesional, la 

tecnológica y la profesional universitaria.68 Experiencias muy significativas en este sentido son los 

Bachilleratos Artísticos ofrecidos por instituciones especializadas en las artes, como el Instituto 

Departamental de Bellas Artes y el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, ambos en Cali.  
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Ministerio de Cultura de Colombia, “Plan Nacional para las Artes,” 12.Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, “Diversos campos de la educación artística.” 
68

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, “Construcción de una política pública para la 
educación artística en Colombia. Balance 2002-2010,” 8. 
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Como se mencionó con anterioridad, los Bachilleratos Artísticos son programas de 

educación especializada vocacional o técnica en las artes. Hemos destacado tres 

experiencias: el Bachillerato Artístico en Danza, ofrecido por el Instituto Colombiano 

de Ballet Clásico, el Bachillerato Artístico en Música del Conservatorio Antonio María 

Valencia, dependiente del Instituto Departamental de Bellas Artes, y el Bachillerato 

Artístico en Teatro ofrecido por el mismo Instituto Departamental de Bellas Artes. 

Según establece la ley general de educación, la educación media técnica prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de 

los servicios, y para la continuación en la educación superior. En esta investigación no 

se ha dado con la justificación de esta opción a favor de la educación media técnica 

como política de educación artística diferenciada. En Chile se ha optado por no 

enmarcar la educación artística en el contexto de la educación técnico profesional, 

siguiendo la autocomprensión clásica de las artes como esfera eminentemente inútil 

del conocimiento, y diferenciándose de ese modo de la rica tradición de las artes 

aplicadas. Esta es una decisión que cabe cuestionar, al menos para conocer las 

ventajas y desventajas que ofrecería cada opción en Chile. 

En base a lo observado en esta sección, es relevante insistir en la posible conveniencia 

de incorporar en los debates sobre diseño, implementación y evaluación de políticas 

de educación artística a actores institucionales interesados (stakeholders). Como se 

ha señalado, la presencia de representantes de instituciones de educación artística de 

nivel superior en tales instancias de discusión intersectorial puede llevar a tales 

actores a explicitar y negociar las competencias que son asumidas como condiciones 

de ingreso a los programas de educación superior en artes, de modo que sirvan para 

definir el enfoque de competencias y los sistemas de evaluación de la educación 

artística en niveles inferiores. Siguiendo la experiencia de Colombia, esto se puede 

hacer en el marco de una agenda de articulación entre la educación media y superior, 

la formación técnica profesional, la tecnológica y la profesional universitaria. 
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FORTALEZAS DEL MODELO Y APRENDIZAJES PARA LA REALIDAD CHILENA 

 

El sistema colombiano ha sido desarrollado en y para un contexto que se caracteriza por una muy 

rica interculturalidad y, a la vez, por una muy baja legitimación del valor de la educación artística 

en las comunidades educativas. Esto último parece haber redundado en una suerte de reluctancia, 

por parte de las comunidades pedagógicas, por articular coherente y significativamente esta área 

educativa en los planes de estudio, y para formar y contratar docentes especializados.  

 

Junto con ello, el sistema ha debido ser diseñado teniendo en mente los relativamente bajos 

recursos económicos de que disponen los establecimientos públicos para la implementación de 

planes de estudios apropiados para la educación artística. Este es, por otra parte, un sistema que 

debe confrontar la creciente importancia de la educación artística no formal, pero que no ha sido 

capaz aún de lograr una eficiente coordinación entre ambas modalidades. Por sobre todo, es un 

sistema de educación artística que ha sido implementado en un contexto en donde la posibilidad 

de tomar decisiones que vinculen a toda la población – es decir, decisiones que sean asumidas 

como legítimamente obligatorias por todos los actores involucradas –, parece ser relativamente 

baja. Hemos visto así que se ha privilegiado potenciar los mecanismos de consulta, a la vez que se 

ha desechado la posibilidad de prescribir la implementación de los enfoques de competencias que 

han emergido de tales procesos. 

 

No se puede asumir sin más que todo ello derive de una elección libre a favor de una modalidad 

que privilegie un muy alto grado de autonomía de las comunidades educativas. Por el contrario, 

debe contemplarse la posibilidad de que ello responda a rasgos estructurales del entorno 

sociocultural en el cual la educación artística se lleva a cabo. En este sentido, y a modo de 

hipótesis, podemos comprender la necesidad social de este sistema de educación artística como 

una respuesta, y a la vez como una expresión, de un entorno en donde el medio del poder 

político69 se encuentra debilitado o en estado de deflación. En su lugar, por lo tanto, se ha debido 

confiar en el poder de las justificaciones verbales y discursivas,70 y del involucramiento presencial 

en los procesos de toma de decisión (en último término no vinculantes). 

 

Estas observaciones, que nacen del estudio del caso colombiano, obligan a sopesar las reales 

posibilidades con que cuentan los distintos actores en Chile para implementar efectivamente un 

currículum artístico único – si bien potencialmente flexible – en todo el territorio. A su vez, llevan a 

ponderar mecanismos que hagan posible tal implementación de manera exitosa. 

                                                           
69

 Se entiende aquí el poder político como aquel medio en el cual se toman decisiones que 
conciernen las decisiones que pueden tomar diversos actores, incluyendo a quien toma las 

decisiones. Al respecto, ver: Luhmann, La sociedad de la sociedad. 
70

Véase, por ejemplo, en la primera parte de las Orientaciones pedagógicas, la introducción a las 
competencias específicas de la educación artística en base a una discusión del concepto 

artistotélico de “poiesis” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Orientaciones Pedagógicas para 
la Educación Artística en Básica y Media, 20 ss.), o la presentación del contexto científico en que se 

desarrolló el concepto de “competencias” (Ibid., 22 ss.). 
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Siendo así, como hemos visto a lo largo de la presentación de este caso, algunas soluciones 

encontradas por el sistema colombiano parecen ser de gran relevancia para el caso chileno: 

1. Diseñar variados y complejos mecanismos de consulta a los distintos actores involucrados, 

que puede redundar en una mayor sensibilidad política ante las necesidades regionales, 

brindar mayor legitimidad a las decisiones tomadas por las autoridades ministeriales y, 

potencialmente, hacer más probable una exitosa continuidad de los estudios que puedan 

realizar los estudiantes egresados de la enseñanza media al elaborar perfiles de egreso 

que sean significativos para las instituciones de educación superior. Se ha visto que los 

Foros Educativos, como mecanismo de gobernanza, pueden ser de gran relevancia como 

alternativa a tener en cuenta en el diseño y la implementación de políticas sobre la 

educación artística en Chile, especialmente en un contexto en donde diversos sectores de 

la sociedad han demostrado su interés por participar en su diseño, de manera tal que sus 

intereses se vean representados en ellas. Demás está decir que tal participación puede 

ayudar a la generación de políticas más sensibles a las realidades locales y, en gran parte 

por ello mismo, pero en parte también por la legitimación que otorga el procedimiento 

seguido, con mayor probabilidad de ser efectivamente implementadas. Es por lo tanto una 

atractiva alternativa la creación de Foros Educativos para las Artes que involucren actores 

que representen instituciones y agrupaciones con intereses en este campo: estatales, 

escolares, universitarias, estudiantiles, gremiales o sindicales, y étnicas. Lo mismo cabe 

decir de otros dos mecanismos expuestos en las siguientes secciones sobre la estructura 

de roles del sistema. Por una parte, sobre las Juntas de Educación organizadas a nivel 

nacional (JUNE), territorial (JUDE) y local (JUME), en las cuales distintos actores, entre los 

cuales se integran investigadores dedicados a los sistemas educativos y pedagógico, 

participan en calidad de consultores permanentes en materias de planificación y diseño de 

políticas de educación. En el mismo sentido es de gran relevancia el Sistema de Nacional 

de Formación Artística y Cultural (SINFAC), comisión intersectorial que formula y hace 

seguimiento al desarrollo de la política de fomento de la educación artística. 

 

2. Definir orientaciones pedagógicas que intenten establecer las competencias mínimas y los 

procesos característicos de la educación artística que son compartidas por las distintas 

disciplinas, otorgando a las comunidades educativas gran libertad para generar, en base a 

ellas, planes de estudio que no sólo estén en sintonía con sus recursos humanos y 

económicos, sino también, y sobre todo, que estén en sintonía con las diversas tradiciones 

artísticas que se cultivan en su amplio territorio y con los intereses de los estudiantes, ya 

sea que esto implique la especialización al interior de disciplinas ya consideradas en los 

documentos ministeriales o la exploración de otras disciplinas. En relación con ello, cabe 

destacar la inclusión de distintos ejes que guían la educación artística, cuya repercusión 

inmediata en la experiencia de los estudiantes debiera ser complementar la educación 

centrada en la práctica instrumental – como se ha observado en los casos chilenos – con 

otras competencias que posibiliten la comprensión del fenómeno artístico de manera más 

cabal.  
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3. Desarrollar programas de educación media técnica en la forma de Bachilleratos Artísticos 

por parte de instituciones especializadas en la educación artística de muy alta calidad y 

prestigio, y que pueden ofrecer acceso a redes al interior del mundo del arte. Como se 

mencionó con anterioridad, los Bachilleratos Artísticos son programas de educación 

especializada vocacional o técnica en las artes. Hemos destacado tres experiencias: el 

Bachillerato Artístico en Danza, ofrecido por el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, el 

Bachillerato Artístico en Música del Conservatorio Antonio María Valencia, dependiente 

del Instituto Departamental de Bellas Artes, y el Bachillerato Artístico en Teatro ofrecido 

por el mismo Instituto Departamental de Bellas Artes. Según establece la ley general de 

educación de Colombia, la educación media técnica prepara a los estudiantes para el 

desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la 

continuación en la educación superior. En esta investigación no se ha dado con la 

justificación de esta opción a favor de la educación media técnica como política de 

educación artística diferenciada. Por su parte, en Chile se ha optado por no enmarcar la 

educación artística en el contexto de la educación técnico profesional, siguiendo la 

autocomprensión clásica de las artes como esfera eminentemente inútil del conocimiento, 

y diferenciándose de ese modo de la rica tradición de las artes aplicadas. Esta es una 

decisión que cabe cuestionar, al menos para estudiar las ventajas y desventajas que 

ofrecería cada opción en Chile.  

 

4. Definir el fortalecimiento de la educación artística como objetivo compartido por una 

variedad de actores, expresado especialmente en la participación activa en instancias 

transnacionales de diálogo y reflexión sobre la educación artística. 

 

Mientras que tales soluciones a las que se ha llegado en la evolución del sistema de educación 

artística formal de nivel medio en Colombia se presentan como alternativas que conviene estudiar 

en mayor detenimiento por su posible relevancia para el caso chileno, también es posible sacar 

aprendizajes de falencias observadas en la experiencia colombiana: 

 

5. Por una parte, puede desprenderse de la experiencia colombiana la conveniencia de 

reglamentar claramente y otorgar fuertes incentivos para la adopción de los modelos de 

competencia que emergen de los procesos de consulta ciudadana, para volver probable su 

efectiva implementación. Según señala la experiencia colombiana de implementación de 

lineamientos curriculares en el año 2000, su carácter no compulsivo pudo significar que 

ellos fueron finalmente no implementados por parte de las comunidades educativas. 

Igualmente, a partir del análisis de la implementación del currículum artístico en 

establecimientos educativos en Chile que se expone en este estudio, se observa que la 

implementación efectiva de las decisiones curriculares tomadas por el gobierno es 

mínima. Si se decide que todos los establecimientos deberán adoptar los lineamientos 

curriculares definidos por el gobierno central con respecto a la educación artística, tal 

como es el caso con otras áreas del conocimiento, deberán por lo tanto definirse 

estrategias que vuelvan probable su adopción. 
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6. Puede desprenderse también de tal experiencia la urgente necesidad de fortalecer 

mecanismos explícitos que busquen, por una parte, articular las modalidades formales y 

no formales de educación artística y, por otra parte, volver probable la ocurrencia de 

experiencias exitosas de continuidad de estudios e inserción laboral. 

 

7. La capacitación y el continuo perfeccionamiento de los docentes es sin lugar a dudas un 

aspecto clave para la implementación de cualquier sistema de educación artística. La 

experiencia colombiana incita a realizar un diagnóstico del estado del cuerpo docente en 

el área artística, referido a su especialización y sus posibilidades efectivas de 

perfeccionamiento, especialmente en el sistema de educación público. 

 

8. Por último, cabe destacar la necesidad de integrar de manera explícita a la educación 

artística en el PEI de los Liceos Artísticos y en la planificación regional. Como ya se ha 

señalado en el apartado sobre la modalidad de financiamiento de la educación en 

Colombia, en este estudio no se ha podido recabar información sobre cómo se definen las 

necesidades de equipos e infraestructura para la educación artística en el sistema de 

educación pública en Colombia. Una alternativa interesante, y que parece ser también la 

que tiene mayores probabilidades de ocurrencia, puede tomarse del caso de la provincia 

canadiense de British Columbia, en la cual tal definición recae primero en el cuerpo 

docente, el cual debe elevar sus solicitudes a las autoridades del establecimiento escolar 

para que se vean reflejadas o no en el presupuesto. En tal contexto, los criterios de 

decisión imperantes parecen ser: a) adecuación en el contexto de metodologías 

pedagógicas en el nivel de actividades en el aula, b) adecuación en relación con la 

estrategia educativa del establecimiento y de la región (PEI y planificación regional), y c) 

disponibilidad presupuestaria. Esto hace evidente la necesidad de integrar de manera 

explícita a las artes en el PEI y en la planificación regional. Lo primero no se cumple en la 

mayor parte de los casos chilenos analizados en este estudio, lo cual implica un riesgo para 

las políticas educativas: si las artes no están integradas de manera coherente en el 

proyecto educativo de un establecimiento, el cual ha de ser a su vez coherente con la 

planificación regional en materias educativas, resulta difícil esperar que las necesidades 

presupuestarias y de capital humano de esta alternativa educativa sean adecuadamente 

satisfechas de manera sistemática. 

 

9. Se sigue de lo anterior la importancia de integrar la educación artística en las 

planificaciones realizadas en niveles territoriales mayores. En el análisis de los casos 

chilenos se ha observado con claridad meridiana que la opción por definir al 

establecimiento en referencia primaria a la educación artística (Liceo Artístico), constituye 

una estrategia de posicionamiento en un campo regionalmente delimitado: se espera que 

el énfasis en la educación artística sea un distintivo del establecimiento que repercuta en 

una mayor captación de matrículas. Se ha podido observar también otros tres aspectos 

claves: por una parte, que tal decisión es tomada por el establecimiento según la 



39 
 

información que él maneja sobre su entorno local. Por otra parte, parece ser que tal 

decisión se toma en vistas de las dificultades que tiene la educación pública en general (a 

diferencia de establecimientos subvencionados y privados) para captar y retener 

matrículas. En tercer lugar, se ha visto que tal decisión no redunda en una captación de 

una población estudiantil especialmente interesada en la formación artística, lo que se 

condice con la estrategia tomada por la mayoría de los establecimientos, por mantener un 

currículo científico-humanista. Todo esto habla de una situación en la cual la decisión por 

otorgar una forma de educación artística es tratada más bien como una estrategia de 

manejo de imagen por parte de las instituciones – según una lógica de mercado –, y no 

responde a una planificación explícita de política educativa a nivel territorial. Una 

alternativa a esta situación, que parece ser compartida por los casos chileno y colombiano, 

se observará en la provincia canadiense de British Columbia. 
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CASO 2: PROVINCIA DE BRITISH COLUMBIA, CANADÁ 

 

La provincia de British Columbia tiene una superficie total de aproximadamente 950.000 

kilómetros cuadrados. Su población en 2011 es de aproximadamente 4.563.000 personas, 

representando un 13% de la población de Canadá. Entre los años 2001 y 2006, su población 

experimentó un crecimiento anual promedio de 1,16%. En el año 2009 su Producto Interno Bruto 

(PIB) fue de CAD$161.851 millones (dólares canadienses), equivalentes hoy a USD$159.459 

millones (dólares USA). El PIB per cápita fue de aproximadamente CAD$36.287,71 equivalentes hoy 

a USD$35.750, aproximándose al PIB per cápita nacional para el mismo año.72 La capital provincial 

es Victoria. 

 

Canadá invierte un 4,9% de su PIB en educación (2007). Su esperanza escolar es de 17 años. Por 

comparación, la inversión en educación en Chile alcanzó un 4% del PIB local el mismo año, con una 

esperanza escolar de 15 años. En 2010, se estima que el PIB per cápita en Chile fue de USD$15.400 

(2010 USD). En la República de Colombia, en tanto, el gasto en educación ascendió a un 4,8% del 

PIB, con una esperanza escolar de 14 años. Se estima que en 2010 el PIB per cápita fue de 

USD$9,800 (2010 USD).  

 

MODELO DE DISEÑO Y GESTIÓN CURRICULAR ARTÍSTICO 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MODELO 

 

Descripción general del sistema educativo 

En Canadá, el gobierno federal no tiene responsabilidad constitucional por el sistema 

educacional.73 Tal responsabilidad recae en los niveles provinciales, distritales y locales. En la 

provincia de British Columbia, el ministerio de Educación Avanzada es responsable de la educación 

post-secundaria. El Ministerio de Educación y Desarrollo del Mercado Laboral (en lo que sigue, 

llamado Ministerio de Educación) es responsable de la educación elemental y secundaria en sus 

aspectos legislativos. Importantes responsabilidades en la implementación de los programas de 

estudio y en la evaluación de la educación recaen en los niveles de Distrito y del Establecimiento 

escolar. 

 

La educación formal está dividida en dos sistemas: los niveles k-12, que abarcan el ciclo básico 

(kindergarten a nivel 7) y secundario (niveles 8 – 12), y la educación post-secundaria. Esta última 

abarca el entrenamiento técnico y vocacional (1 a 4 años), el bachillerato (3 a 4 años) o el college(1 

                                                           
71

 Gross Domestic Product in Chained 2001 Prices – 2009. “BC STATS: Economic Activity British 
Columbia and Canada.” 
72

PIB per cápita 2009 estimado en USD$38.500 (2010 USD).CIA, “The World Factbook: Canadá.” 
73

BC Ministry of Education, “Ministry Policy Site.” 
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a 4 años), y los estudios de posgrado en los niveles de magíster (1 a 3 años) y de doctorado (3 o 

más años).74 

 

La educación en el sistema k-12 es gratuita y obligatoria. En ella participan 1,631 escuelas públicas 

y 351 escuelas independientes, según estadísticas del año escolar 2009/10.75 Nueve de cada diez 

estudiantes que cursan estudios en el sistema k-12 está matriculado en una escuela pública (Tabla 

3. Página 55). 

 

La representatividad de la educación pública en la provincia de British Columbia y en 

Colombia contrasta fuertemente con el decaimiento sistemático de la 

representatividad de la educación pública en Chile durante las últimas décadas. 

Mientras que en British Columbia el 89% de la matrícula escolar es captada por el 

sistema público, y en Colombia ella cubre un 78,7% de la matrícula total en 2010,76 en 

Chile ella representó un 43,5% en el año 2008.77 Un 48% es captado por 

establecimientos subvencionados y un 6,9 por ciento por establecimientos 

particulares pagados. En 1990 estas categorías captaban un 58,4%, 31,8%, y 7,9% 

respectivamente. 

 

Educación artística 

La educación artística está contemplada a lo largo de todo el sistema k-12. Es parte integral y 

obligatoria del currículo de los niveles k-9. Los requisitos del Programa de Graduación contemplan 

la posibilidad de realizar 4 o más, 2 o ningún crédito en bellas artes. Es posible también escoger las 

bellas artes como área focal de los estudios secundarios en el programa de graduación. Como 

parte del sistema de educación pública existen escuelas especializadas en artes, las cuales, si bien 

respetan el currículo general establecido por el ministerio de educación de la provincia, se 

focalizan en las artes a través de programas en artes visuales, literarias, danza, drama (teatro), y 

música. Tal es el caso de Langley Fine ArtsSchool,78 en Fort Langley, British Columbia, que se 

expondrá más adelante. 

 

Ciclo básico (Niveles K-7) 

La educación artística en la provincia canadiense de British Columbia es parte integral y obligatoria 

del currículo básico entre Kindergarten y Nivel 7, cubriendo cuatro disciplinas: danza, drama 

(teatro, actuación, dramaturgia, cine y televisión), música y artes visuales.79 Entre los niveles K y 6, 

todos los estudiantes deben ser introducidos a las cuatro áreas artísticas. A partir del nivel 7, los 

estudiantes deben escoger una o más áreas.80 

                                                           
74

BC - Education Quality Assurance, “British Columbia Education System.” 
75

BC Stats, Ministry of Citizens’ Services, “Quick Facts About British Columbia. 2010 Edition,” 5. 
76

Departamento Nacional de Planeación de Colombia, “La educación en Colombia.” 
77

Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, “Indicadores de la Educación en Chile 2007-2008.” 
78

“Langley Fine Arts School.” 
79

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Arts Education - Overview (2010).” 
80

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Dance_8_to_10.Integrated Resource Package,” 10. 
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El Ministerio de Educación de la provincia prescribe metas de aprendizaje 

(PrescribedLearningOutcomes – PLO)para cada área, y otorga apoyo a las comunidades educativas 

para la generación de estrategias de implementación de tales metas: sugiere estrategias 

didácticas, estrategias de evaluación y recursos pedagógicos (impresos, audiovisuales y digitales). 

Este material es difundido en la forma de “IntegratedResourcePackages” (IRPs), especificados para 

cada disciplina y área del currículum a través de la página del Ministerio de Educación en 

Internet.81 Esta modalidad se presenta en mayor detalle en la sección sobre el Sistema de 

Definición del Currículo. 

 

Las escuelas pueden optar por generar programas que integran más de una disciplina artística. En 

efecto, la educación en el nivel elemental (K-7) se da generalmente de manera integrada, sin 

permanecer al interior de los límites de cada disciplina. Tal integración, además de la conexión 

entre el arte y otras áreas de aprendizaje, es potenciada por el Ministerio de Educación, cuidando 

que no rompa la coherencia de cada disciplina, según se establece en el documento 

“ArtsEducation K to 7 – Overview.”82 

 

Si bien cada una de las disciplinas en las cuales se imparte la educación artística tiene sus propio 

“plan de estudio” en la forma de “IntegratedResourcePackages” (IRPs),83 se asume que la 

educación en todas ellas debe otorgar oportunidades de crecimiento en tres áreas comunes del 

aprendizaje, o ejes: 

 Crear, expresar, percibir, y responder84 

 Conocimiento, habilidades, y técnicas 

 Contextos personales, sociales, culturales, e históricos 

 

La definición de estos ejes facilita la integración entre las cuatro disciplinas artísticas en el ciclo 

básico (K-7). Tal ejercicio de integración es fortalecido además por la organización de los planes de 

estudio en cada disciplina en torno cuatro aspectos del aprendizaje artístico: a) creación y 

exploración; b) fundamentos y habilidades propias de cada área; c) contexto; d) e interpretación. 

 

Ciclo intermedio (Niveles 8-9) 

En la provincia de British Columbia, Canadá, la educación artística de nivel secundario 

(correspondiente a los niveles 8 al 12) adopta las mismas disciplinas artísticas presentes en el nivel 

básico: danza, drama, música y artes visuales.  A diferencia de los niveles K – 6, a partir del nivel 7 

                                                           
81

BC Ministry of Education, Skills and Training, “B.C. Curriculum Documents - Arts Education.” 
82

Verespecialmente los cuadros “Common Areas of Learning in Dance, Drama, Music, and Visual 

Arts” y “Connections between Arts Education Subjects and Other Subjects.” BC Ministry of Education, 
Skills and Training, “Arts Education - Overview (2010),” 7–8. 
83

 Las metas de aprendizaje para la educación artística son publicadas en Internet a través de la 

página: BC Ministry of Education, Skills and Training, “B.C. CurriculumDocuments - ArtsEducation.” 
84

 Este primer eje se subdivide en tres ejes principales, coincidentes con la literatura general sobre 
educación artística: crear, presentar y responder. El documento “ArtsEducation – Overview (2010)” 
incluye sugerencias para desarrollar cada uno de estos sub-ejes de la educación artística en el 
ciclo K-7. BC Ministry of Education, Skills and Training, “Arts Education - Overview (2010),” 8–11. 



43 
 

los estudiantes deben elegir una o más áreas de estudio (danza, drama, música y/o artes 

visuales).85  Esta condición adquiere distintos matices a lo largo del nivel secundario 8-12. 

Dentro del nivel secundario se pueden distinguir dos grandes etapas: los niveles 8 y 9, que 

podemos llamar nivel o ciclo de educación intermedia, y el ciclo correspondiente al Programa de 

Graduación, que cubre los niveles 10, 11, y 12.86 Esto quiere decir que las escuelas deben dar a 

conocer al Ministerio de Educación las transcripciones de notas correspondientes a los últimos 

tres niveles de la educación secundaria, las cuales pasan a ser consideradas en los promedios de 

egreso. Esto genera importantes diferencias en los planes de estudios de ambas etapas al interior 

de la educación secundaria. 

 

En el ciclo secundario, el ministerio propone a las escuelas entregar oportunidades para que los 

estudiantes tomen más de un curso del currículum artístico en un mismo año escolar, ya sea en 

una o en varias disciplinas.87 Si bien los estudiantes deben escoger cursos entre disciplinas (danza, 

drama, teatro, música y/o artes visuales), los niveles 8 y 9 continúan siendo una etapa de 

aprendizaje general, que no otorga mayores alternativas de especialización en áreas específicas de 

las disciplinas artísticas. Esta modalidad de educación general al interior de las áreas artísticas es 

también una alternativa para los estudiantes que cursan el nivel 10. Por ello, los lineamientos 

generales para la educación artística general de los niveles 8, 9 y 10 son especificados en los 

mismos documentos diferenciados por disciplina artística (IntegratedResourcePackages o IRPs). 

 

Programa de Graduación (Niveles 10-12) 

Se sugiere a todas las escuelas que a partir del nivel 10 implementen programas educativos en 

áreas específicas de las artes y de técnicas aplicadas (appliedskills)88, otorgando a los estudiantes y 

a las comunidades educativas mayor libertad en la definición de los recorridos formativos. Desde 

luego, la oferta de cursos en áreas específicas de cada disciplina depende de la disponibilidad de 

instructores entrenados al interior de la escuela o en la comunidad. Al completar esta etapa se 

espera que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan 

involucrarse en cada disciplina como un interés que perdure a lo largo de sus vidas o como una 

alternativa de realización laboral.89 De esta manera, el programa de graduación (10-12) ha sido 

diseñado de manera que integre transiciones de graduación (GraduationTransitions), con el 

                                                           
85

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Dance_8_to_10.IntegratedResourcePackage,” 10. 
86

 Implementado a partir de la generación graduada en 2004. BC Ministry of Education, Skills and 
Training, “Required Program Model Content for Visual Arts 10: Ceramics and Sculpture, Drawing and 
Painting & Media Arts.” 
87

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Dance_8_to_10.IntegratedResourcePackage,” 9. 
88

 Los cursos en técnicas aplicadas se concentran en cuatro grandes áreas: a) negocios 
(businesseducation), contabilidad y marketing; b) economía del hogar, estudios de la familia, 
cocina, alimentación, y textiles; c) tecnologías de la información, tecnologías de la comunicación, 
computación y medios digitales; d) educación tecnológica (diseño, electrónica, mecánica, 
orfebrería y carpintería), tecnología automotriz, arquitectura y diseño de ambientes, metalurgia y 

maquinaria. BC Ministry of Education, Skills and Training, “Required Program Model Content for Visual Arts 
10: Ceramics and Sculpture, Drawing and Painting & Media Arts,” 14–15. 
89

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Dance 11 and 12: Performance and Choreography. 
Integrated Resource Package,” 9–10. 
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objetivo de preparar al estudiante para que realice una transición exitosa a la vida post-

secundaria.90 

 

En el nivel 10, las bellas artes aparecen como una de las Áreas Focales en las cuales los estudiantes 

pueden concentrar sus estudios como parte del Programa de Graduación. Los programas 

educativos diseñados por cada estudiante de acuerdo con sus intereses en este marco pueden 

incluir cursos ofrecidos por sus escuelas o por centros educativos externos, como el Conservatorio 

Real de Música (Royal Conservatory of Music), o la Academia Real de Danza (Royal Academy of 

Dancing). Centros como éstos ofrecen cursos que respetan la terminología, los requisitos básicos y 

el creditaje del Programa de Graduación, haciendo fácil reconocer créditos y conformar recorridos 

educativos altamente individualizados. 

 

La opción de un área focal abre a los estudiantes posibilidades laborales o de estudios post-

secundarios de acuerdo con sus intereses. Para este nivel, el ministerio de educación ha definido 

las Metas Prescritas de Aprendizaje (PLOs) correspondientes a cursos anuales de carácter general 

en cada una de las disciplinas (danza, drama, música y artes visuales).91 Ha publicado además los 

contenidos mínimos a cubrir en cursos que abarcan una importante variedad de disciplinas y sub-

disciplinas artísticas (“RequiredProgramModel Content”). La Tabla 2 (página 46) ofrece un listado 

comprensivo de los modelos propuestos para todo el programa de graduación (10-12). 

 

Para el nivel 11, el Ministerio de Educación ha generado, en diálogo con especialistas de cada 

disciplina, un “programa marco” para la enseñanza de las bellas artes, correspondiente a un curso 

anual de 2 créditos, titulado “Fine Arts 11”.92 Este es un curso de carácter general que 

corresponde al mínimo de créditos que un estudiante podría cursar en bellas artes durante su 

programa de graduación, si es que desea cursar bella artes en absoluto. Como hiciera con respecto 

al nivel 10, el Ministerio de Educación ha propuesto Modelos de Contenido, que tienen como 

objetivo asistir a los docentes en la implementación de las Metas Prescritas de Aprendizaje (PLOs) 

establecidas en el IRP correspondiente al programa de “Fine Arts 11”.  

 

Cada uno de estos modelos incluye: Metas Prescritas de Aprendizaje (PLOs) (cuya implementación 

es, como se ha señalado, obligatoria para optar a los créditos correspondientes), sugerencias 

sobre estrategias didácticas, sugerencias sobre estrategias de evaluación, y recomendaciones 

sobre recursos educativos. Mientras que dos de tales modelos integran las cuatro disciplinas, los 

demás se concentran en disciplinas específicas. Todos ellos pueden ser utilizados en la forma 

como aparece en el citado documento, o pueden ser utilizados como ejemplos para diseñar 

nuevos cursos. Los modelos propuestos son los siguientes: 

                                                           
90

BC Ministry of Education, “The Graduation Program.” 
91

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Dance_8_to_10.Integrated Resource Package”; BC Ministry 
of Education, Skills and Training, “Drama_8_to_10.Integrated Resource Package”; BC Ministry of Education, 
Skills and Training, “Music_8_to_10. Integrated Resource Package”; BC Ministry of Education, Skills and 
Training, “Visual Arts 8 to 10. Integrated Resource Package.” 
92

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Fine Arts 11.Integrated Resource Package.” 
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1. Danza:  

a. Coreografía 

b. Estilos de danza jazz 

2. Drama: 

a. Cine y televisión 

b. Voz e improvisación 

c. Relaciones humanas 

3. Música: 

a. Una exploración de la música y del sonido 

b. Música vocal 

4. Artes visuales 

a. Artes visuales de taller (Studio-based visual arts) 

b. Problemas contemporáneos y artes visuales 

5. Varias disciplinas: 

a. El devenir de la historia (History in themaking) 

b. Problemas contemporáneos 

c. Autorretrato 

 

Los Modelos de Contenidos Requeridos (Required Content Model) son una 

alternativa interesante que podría ser adoptada en los procesos de diseño y difusión 

de los planes de estudio en el área de educación artística en Chile. En un contexto en 

el cual se ha decidido por otorgar a las unidades académicas y a cada docente 

importantes niveles de autonomía en el diseño de los programas de estudio en línea 

con las directrices ministeriales, los modelos de contenidos requeridos pueden ser un 

gran apoyo, especialmente cuando los docentes del área de educación artística 

carecen de preparación especializada o de instancias de capacitación. Tales modelos 

de contenidos sirven también para difundir buenas prácticas e incentivar a adaptar 

los planes de estudio de manera creativa, de manera que den cuenta de la diversidad 

disciplinar de las artes, de sus potencialidades de integración, de las tradiciones y 

fortalezas locales, y de los intereses de los estudiantes. Los modelos preparados por 

el Ministerio de Educación de la provincia de British Columbia están disponibles a 

través de Internet en la página: http://www.bced.gov.bc.ca 

 

Además de este programa marco, “Fine Arts 11”, de 2 créditos anuales, el Ministerio de Educación 

de la provincia de British Columbia ha publicado “InstructionalLearningPackages” (IRPs) para 

diversas áreas de cada disciplina, correspondientes a cursos de 4 créditos anuales cada uno.93 El 

                                                           
93

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Dance 11 and 12: Performance and Choreography. 
Integrated Resource Package”; BC Ministry of Education, Skills and Training, “Drama 11 and 12: Film and 
Television. Integrated Resource Package”; BC Ministry of Education, Skills and Training, “Drama 11 and 12: 
Theatre Performance and Theatre Production. Integrated Resource Package”; BC Ministry of Education, 
Skills and Training, “Music 11 and 12: Choral Music and Instrumental Music. . Integrated Resource Package”; 
BC Ministry of Education, Skills and Training, “Music 11 and 12: Composition and Technology. Integrated 

http://www.bced.gov.bc.ca/
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enfoque de competencias correspondiente a estos modelos puede consultarse en la sección sobre 

enfoque de competencias, más adelante. 

 

Estos modelos dan pie al desarrollo de trayectorias educativas individualizadas en el área de bellas 

artes en el marco del Programa de Graduación. En diálogo y respetando los IRPs, las escuelas – 

incluyendo centros externos de enseñanza, como los conservatorios reales - pueden desarrollar 

programas en las distintas disciplinas artísticas y áreas de éstas, de acuerdo con las necesidades de 

sus estudiantes y sus comunidades. Se exige a todas las escuelas públicas y a todas las escuelas 

independientes que siguen el currículo establecido por el ministerio ofrecer alternativas de 

educación en bellas artes. 

 

La Tabla 2 a continuación presenta todos los cursos del área de bellas artes que son propuestos 

como alternativas pedagógicas por el Ministerio de Educación de la provincia de British Columbia, 

Canadá. Debe recordarse que la mayor parte de ellos han sido propuestos en calidad de Modelos 

de Contenido (“RequiredProgramModel Content”): como ejemplos a seguir en la implementación 

de las Metas Prescritas de Aprendizaje (PLOs). Otras escuelas, en especial las que se constituyan 

como escuelas “magneto” especializadas en las artes, como Langley Fine Art School,94 han 

desarrollado diversos cursos en base a estos modelos, pero que no son integrados en la siguiente 

tabla básica provista por el ministerio de educación: 

 
Tabla 2. Cursos de artes reconocidos por el Ministerio de Educación de la provincia de British Columbia, Canadá, para los niveles 10-

12.95 

 NIVEL 10 NIVEL 11 NIVEL 12 

   Fine Arts 11 (2 créditos)  

DANZA  General 

 Performance 

 Coreografía 

 Performance 

 Coreografía 

 Performance 

 Coreografía 

TEATRO  General 

 Performance 

 Producción teatral 

Drama: 

 Cine y televisión 
Performance teatral: 

 Actuación 

 Dirección y guión 
Producción teatral: 

 Producción teatral 

Drama: 

 Cine y televisión 
Performance teatral: 

 Actuación 

 Dirección y guión 
Producción teatral: 

 Teatro técnico 
(Technicaltheatre) 

 Administración 
teatral (Theatre 
Management) 

                                                                                                                                                                                 
Resource Package”; BC Ministry of Education, Skills and Training, “Visual Arts 11 and 12: Art Foundations and 
Studio Arts. Integrated Resource Package”; BC Ministry of Education, Skills and Training, “Visual Arts 11 and 
12: Media Arts. Integrated Resource Package.” 
94

“Langley Fine Arts School.” 
95

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Required Program Model Content for Visual Arts 10: 
Ceramics and Sculpture, Drawing and Painting & Media Arts,” 13. 
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MÚSICA  General 

 Coro de concierto 

 Jazz vocal 

 Banda de concierto 

 Banda de jazz 

 Orquesta de cuerdas 

 Guitarra 

Música coral: 

 Coro de concierto 

 Jazz vocal 
Música instrumental: 

 Banda de concierto 

 Banda de jazz 

 Orquesta de cuerdas 

 Guitarra 
Música: 

 Composición y 
tecnología 

Música coral: 

 Coro de concierto 

 Jazz vocal 
Música instrumental: 

 Banda de concierto 

 Banda de jazz 

 Orquesta de cuerdas 

 Guitarra 
Música: 

 Composición y 
tecnología 

ARTES 
VISUALES 

 General 

 Cerámica y escultura 

 Dibujo y pintura 

 Media Arts(nuevos 
medios) 

 Fundamentos del arte 
Studio arts: 

 Cerámica y escultura 

 Dibujo y pintura 

 Textil y fibra 

 Grabado (printmaking) 
y diseño gráfico 

Artes visuales 

 Media Arts 

 Fundamentos del 
arte 

Studio arts: 

 Cerámica y escultura 

 Dibujo y pintura 

 Textil y fibra 

 Grabado 
(printmaking) y 
diseño gráfico 

Artes visuales 

 Media Arts 
 

Es importante destacar el carácter optativo de las líneas de especialización de los estudiantes al 

interior de las artes. En la Langley Fine ArtsSchool, escuela pública especializada en las artes, este 

carácter se ve reflejado en la institución de líneas mayores en los niveles superiores (8-12), 

correspondientes a las diversas disciplinas artísticas.Así están dados los componentes esenciales 

que articulan el Programa de Graduación en lo concerniente a la educación artística en la provincia 

canadiense de British Columbia. Para cumplir con los requisitos del Programa de Graduación 

(aplicado a partir de 2004), todos los estudiantes deben cumplir un total de 80 créditos:96 

 48 créditos de cursos mínimos 

 28 créditos de cursos electivos, y 

 4 créditos de Transiciones de Graduación o cursos de formación general97 

 

Como parte de los 48 cursos mínimos, todos los estudiantes deben cumplir un mínimo de 4 

créditos en cursos del área de bellas artes (fine arts) y/o técnicas aplicadas (appliedskills) en los 

niveles que van del 10 al 12. Para ello cuentan con tres opciones: 

 Un curso de 4 créditos en bellas artes de nivel 10, 11 o 12, autorizado por el ministerio. 

 Un curso de 4 créditos en técnicas aplicadas de nivel 10, 11 o 12, autorizado por el 

ministerio. 
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 Un curso de 2 créditos en bellas artes de nivel 10, 11 o 12, autorizado por el ministerio + 

un curso de 2 créditos en técnicas aplicadas de nivel 10, 11 o 12, autorizado por el 

ministerio. 

Se debe recordar que el ministerio sugiere a las escuelas entregar oportunidades para que los 

estudiantes tomen más de un curso del currículum artístico en un mismo año escolar, ya sea en 

una o en varias disciplinas. 

 

El sistema de créditos adoptado por la provincia de British Columbia tiene claras 

ventajas frente a alternativas menos formalizadas como las que se observan en 

Colombia o en Chile. A la luz del análisis sociológico, un sistema de créditos establece 

un medio de comunicación altamente especializado. Los créditos tienen 

fundamentalmente dos dimensiones: una cuantitativa (número de créditos 

otorgados) y una cualitativa (tipo de créditos otorgados). La dimensión cuantitativa 

puede equivaler, por ejemplo, a horas estimadas de trabajo. La dimensión cualitativa, 

por su parte, permite determinar tipos de cursos, asegurando que toda trayectoria 

individual cubra una variedad mínima de tipos de contenidos pedagógicos. La 

combinación de ambas dimensiones permite la definición de un currículum en 

términos de la cantidad de créditos en distintas clases que cada estudiante debe 

aprobar para obtener un certificado. 

Tal sistema, que ha sido ampliamente adoptado en Chile en el nivel de educación 

superior, tiene ventajas frente a sistemas menos formalizados. En primer lugar, si 

bien establece cantidades y tipos de crédito (que corresponden a tipos de cursos) que 

deben ser satisfechos por los estudiantes, permite un gran nivel de autonomía en la 

definición de las trayectorias individuales de aprendizaje: los establecimientos 

educativos pueden ofrecer cursos que tengan distintas cargas estimadas de trabajo y 

que cubran distintos temas, y observarlos sin embargo como equivalentes entre sí, de 

manera que los estudiantes se ven enfrentados a una oferta más variada de 

trayectorias educativas. En segundo lugar, establece incentivos claros a los 

establecimientos escolares para que asuman las definiciones curriculares establecidas 

por el ministerio (a riesgo de no poder otorgar los créditos correspondientes), a la vez 

que les otorga gran libertad para definir los temas y los contenidos de los diversos 

cursos que deben ser realizados. En tercer lugar, permite a los estudiantes tomar 

cursos en diversos establecimientos a la vez, lo que es especialmente atractivo para el 

área de educación artística: si bien no se puede esperar de una institución 

especializada en la educación artística, como por ejemplo un conservatorio musical o 

incluso una escuela de artes al interior de una universidad o centro de educación 

superior, que otorgue la educación general requerida por los estudiantes según las 

definiciones ministeriales, sí se puede esperar que ellas aporten sólo los créditos 

correspondientes a las especialidades, y que éstos sean reconocidos por escuelas que 

ofrecen educación general. Como se puede observar, el sistema de créditos genera un 

medio de comunicación que permite una muy alta coordinación entre actores a su 

vez altamente especializados. 
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CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

Estructura de roles 

La estructura de roles del sistema k-12estádefinida en los documentos: School Act, Independent 

School Act, Teaching Profession Act, Library Act, First Nations Education Act, Community Care and 

Assisted Living Act, Special Account Appropiation and Control Act y demásregulacionesanexas.98 

La estructura de roles que compone el sistema k-12 puede ser organizada en tres niveles: 

provincial, distrital y local. 

 

Nivel Provincial 

Como cabeza del Ministerio de Educación, el ministro es responsable del marco legislativo del 

sistema k-1299 El ministro tiene considerables responsabilidades en la determinación de políticas 

educativas en las siguientes áreas: establecimiento de estándares educativos; monitoreo del 

rendimiento académico y reporte de resultados al público; trabajo con escuelas y comunidades 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes y de las escuelas; asignar fondos para el sistema 

escolar; y supervisar el gobierno del sistema como un todo.100 

 

Dentro de las capacidades del ministro de educación, es relevante para el presente contexto 

destacar las siguientes. El ministro debe constituir un Consejo Asesor de 

Educación(EducationAdvisory Council), que le aconseje en asuntos relativos a política educativa.101 

El ministerio tiene la opción de nombrar a un Consejero Especial(SpecialAdvisor) para que, entre 

otras funciones, revise el progreso realizado por un establecimiento escolar con respecto a sus 

contratos, realice inspecciones o evaluaciones requeridas por el ministro, y asista al directorio 

escolar del distritoen materias educativas, financieras o comunitarias.102 El ministro también 

puede nombrar a uno o más Superintendentes de Rendimiento(Superintendents of Achievement), 

ligado a un distrito escolar. Tales superintendentes tienen la función de evaluar los logros 

académicos del distrito y proponer líneas de acción para mejorar el rendimiento.103 

 

El ministerio de educación tiene la responsabilidad de conformar Equipos de Revisión de 

Distrito(DistrictReviewTeams), los cuales llevan a cabo de manera periódica las revisiones 

distritales sobre el logro de los contratos o compromisos de rendición de cuentas y los planes de 

crecimiento elaborados por el directorio de educación de cada distrito.104 
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Nivel Distrital 

La provincia de British Columbia está compuesta por 60 distritos. La autoridad provincial en 

materias de política educativa es delegada en ciertos aspectos en los Directorios de 

Educación(Boards of Education), los cuales gobiernan los distritos escolares y sus escuelas. Los 

directorios son responsables de mejorar el rendimiento académico en sus respectivos distritos 

escolares.105 Para ello son encargados de realizar la programación educacional en su distrito, 

incluyendo el establecimiento de escuelas especiales (magnetschools) al interior del sistema 

público, como es el caso de las Escuelas Artísticascomo la Langley Fine ArtsSchool.106 También, 

dentro de los atributos del directorio escolar está definir calendarios escolares que difieran del 

calendario estándar,107 aprobar los planes desarrollados por los consejos de planificación escolar 

en el nivel local y establecer compromisos de rendición de cuentas, los que deben ser aprobados 

por el ministerio. 

 

Es relevante, considerando el análisis de los casos chilenos, observar que la 

instauración de escuelas especiales, es decir, escuelas que tienen por objetivo atraer 

estudiantes que tengan un interés claro por ciertas áreas del conocimiento – de ahí el 

calificativo de escuelas magneto-, es responsabilidad de los Directorios de Educación 

(Boards of Education) en el nivel de distrito en la provincia de British Columbia. La 

fundación de Escuelas Artísticas debe responder por ello a una política de educación 

diseñada a escala de distrito, teniendo en cuenta la oferta y la demanda a nivel 

regional. Estas escuelas, como la Langley Fine ArtsSchool, respetan el currículum 

general, pero asumen un enfoque especializado en artes al desarrollar una mayor 

variedad de cursos en esta área. Así, en el caso de la escuela especializada en arte, se 

ofrecen líneas mayores en los niveles superiores (8-12), correspondientes a las 

diversas disciplinas artísticas. 

Por una parte, esta especialización es posibilitada por el carácter abierto de las 

definiciones curriculares impartidas por el Ministerio de Educación, que siguen 

definiendo las metas de aprendizaje que deben ser cubiertas en cada curso 

especializado en artes para que un estudiante pueda recibir créditos en él. 

Por otra parte, esta modalidad de la educación especializada en artes es posible 

mediante la concentración de recursos humanos, de infraestructura y de demanda, 

en este colegio, lo que es un resultado muy poco probable en contextos como el 

chileno, en donde prima una lógica de libre mercado en la definición de escuelas 

artísticas; es decir, en donde una escuela puede definirse como artística en base a su 

propia observación del contexto regional y sin concentrar necesariamente los 

recursos para ello. 
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Esto nos obliga a considerar nuevamente la necesidad de que la educación artística 

sea integrada de manera coherente no sólo en los PEI de cada establecimiento, sino 

además en instrumentos de planificación de política educativa a nivel regional. 

 

Cada distrito puede contar con un Consejo Asesor de Apoderados del Distrito, el cual se asesora 

al directorio escolar en materias educativas relevantes para el distrito.108 

 

Nivel Local 

Los padres de estudiantes en cada establecimiento escolar pueden postular ante el directorio 

escolar o ante el ministro para establecer un Consejo Asesor de Apoderados(Parents’ Advisory 

Council).109Puede haber sólo un tal consejo en cada establecimiento escolar. Sus funciones 

incluyen: asesorar al directorio escolar, al director y al personal del establecimiento en asuntos 

relativos a la escuela que no caigan bajo las responsabilidades del consejo de planificación escolar.  

 

Cada consejo asesor de apoderados, constituidos en el nivel local en relación con cada escuela, 

puede elegir a uno de sus miembros para que forme parte del consejo de apoderados del distrito. 

En el nivel del establecimiento escolar, el directorio escolar del distrito debe establecer un Consejo 

de Planificación Escolar,  compuesto por el director de la escuela, un docente electo por el plantel 

académico, tres representantes del consejo asesor de apoderados y, en caso de que la escuela 

ofrezca educación en los niveles 10, 11 o 12, un estudiante de alguno de esos niveles, elegido por 

las promociones correspondientes.110 

 

El directorio escolar debe consultar con el consejo de planificación escolar con respecto a: la 

asignación de recursos (incluyendo recursos humanos) en el establecimiento; materias incluidas 

en el contrato de desempeño de la escuela; servicio educativos y programas educativos ofrecidos 

por la escuela; seguridad en la escuela. Este consejo de planificación escolar debe preparar y 

enviar al directorio escolar un plan (Plan de Crecimiento o Plan Escolar para el Mejoramiento del 

Rendimiento Escolar) que tenga como objetivo mejorar el rendimiento escolar y enfrentar otros 

asuntos especificados en el contrato de desempeño que establezca el directorio escolar con el 

establecimiento. 

 

Sistema de definición del currículo 

El ministerio de educación tiene la responsabilidad principal de definir y publicar el Currículo 

Provincial para el sistema k-12. Este plan de estudios es publicado en la forma de Paquetes 

Integrados de Recursos (IntegratedResourcePackages, IRPs). En su definición participan docentes 

generales y especialistas en cada área.  

Los IRPs contienen cuatro elementos principales:111 
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1. Metas Prescritas de Aprendizaje(PrescribedLearningOutcomes): corresponden a los 

estándares de contenido del currículo provincial. Ellas establecen los conocimientos, 

habilidades, y actitudes que se espera que los estudiantes dominen al finalizar un curso. 

2. Sugerencias de Estrategias Didácticas (SuggestedInstructionalStrategies): sugerencias 

sobre la selección de técnicas, actividades, y métodos que pueden utilizarse para 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes y ofrecer el currículo prescrito. Han sido 

desarrolladas por profesores generales y especialistas. Los docentes tienen plena libertad 

para adaptar y utilizar las sugerencias entregadas por el ministerio. 

3. Sugerencias de Estrategias de Evaluación (SuggestedAssessmentStrategies): una variedad 

de ideas y métodos diseñados para obtener evidencias sobre el rendimiento académico de 

los estudiantes. Han sido desarrolladas por profesores generales y especialistas. Los 

docentes tienen plena libertad para adaptar y utilizar las sugerencias entregadas por el 

ministerio. 

4. Recursos Pedagógicos Recomendados en la Provincia 

(ProvinciallyRecommendedLearningResources): materiales que han sido revisados y 

evaluados por educadores de la provincia en colaboración con el Ministerio de Educación. 

Los docentes tienen plena libertad para adaptar y utilizar las sugerencias entregadas por el 

ministerio. 

 

 

Los Paquetes Integrados de Recursos (IntegratedResourcePackages), presentan una 

interesante alternativa cuya aplicación en Chile conviene considerar. En ellos se comunican 

comunican las metas de aprendizaje a alcanzar en cada nivel y se entrega además importante 

importante material de apoyo para el logro de tales metas: se sugieren estrategias didácticas, 

didácticas, estrategias de evaluación y recursos pedagógicos (impresos, audiovisuales y 

digitales). Todo este material es revisado y actualizado por expertos en colaboración con el 

el Ministerio de Educación. Esta estrategia puede tener al menos dos efectos positivos en la 

la implementación del currículo artístico. Por una parte, es una alternativa de relativamente 

relativamente bajo costo para capacitar a los docentes del área. Por otra parte, esta estrategia 

estrategia hace más probable que el currículo tenga sentido para las comunidades locales, al 

al demostrar las maneras cómo ellas pueden adaptarlo a sus realidades en las salas de clases. 

clases. Los Paquetes Integrados de Recursos generados por el Ministerio de Educación de 

British Columbia están disponibles a través de la página de Internet: 

http://www.bced.gov.bc.ca/irp/welcome.php Junto con los Paquetes Integrados de Recursos, 

Recursos, debe evaluarse la posibilidad de implementar Modelos de Contenidos, que 

presentan ejemplos de concretización didáctica de las metas prescritas de aprendizaje. Al 

respecto, ver sección sobre  

Programa de Graduación (Niveles 10-12), arriba. 

 

En conjunto, se espera que los planes diseñados por las instituciones educativas para implementar 

las Metas Prescritas de Aprendizaje (PLOs) cumplan tres condiciones: 

http://www.bced.gov.bc.ca/irp/welcome.php
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 Emerjan de y reflejen las diversas experiencias humanas alrededor del mundo, 

 Permitan a todos los estudiantes participar de manera activa en la educación artística a 

través de oportunidades de crear, responder, y presentar obras de danza, drama, música y 

artes visuales a lo largo del programa educacional, 

 Reflejen la variedad de medios artísticos y contextos a través de los cuales las personas 

experimentan las artes. 

 

De relevancia para nuestro contexto es la definición ministerial de un Programa de Graduación, 

que abarca los niveles 10-12. Como parte del Programa de Graduación, los estudiantes de nivel 10 

deben escoger Áreas Focales(FocusAreas)112que les permitan explorar un rango importante de 

opciones de aprendizaje y laborales, desarrollar intereses que puedan seguir a lo largo de los 

niveles 11 y 12, y explorar opciones de educación post-secundaria o de entrenamiento. Esta 

opción de diseño curricular se basa en evidencia acerca del mayor compromiso académico que 

desarrollan estudiantes que tienen la posibilidad de focalizar sus estudios en áreas que son de 

especial interés para ellos. A pesar de escoger un área focal, todos los estudiantes deben rendir 

exámenes en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales. 

 

 Las áreas de focalización son las siguientes: 

 Economía y administración(Business and Applied Buseiness) 

 Bellasartes, diseño, y medios 

 Educaciónfísica(fitness) y recreación 

 Salud y servicios humanitarios (human services) 

 Artes liberales y humanidades 

 Ciencia y ciencia aplicada 

 Turismo, hotelería, y gastronomía 

 Tecnología 

 

Como parte de este Programa de Graduación, el Ministerio de Educación ha definido un programa 

basado en créditos por realización de cursos basados en los PLOs. Para apoyar la generación de 

cursos acreditables en los establecimientos educacionales, el Ministerio de Educación ha 

publicado modelos que pueden ser implementados por las escuelas o tomados como ejemplos de 

implementación de las Metas Prescritas de Aprendizaje en cada área. 

 

Recursos humanos 

En el año académico 2009/10, el sistema público k-12 contaba con un total de 33,692 profesores y 

2,680 administrativos.113 Esto implica una tasa de 5,8 profesores por cada 100 estudiantes en el 

sistema público. El tamaño de la sala de clases en el sistema público durante el mismo período 

varía entre cada nivel, con un promedio de 17,8 estudiantes en Kindergarten, 20,7 en los niveles 1-
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3, 26 en los niveles 4-7 y 24,8 en los niveles 8-12.114 Para la implementación del currículo de 

educación artística, especialmente en su modalidad de profundización en las artes, es un requisito 

que el sistema cuente con profesores y especialistas en las diversas disciplinas artísticas. 

 

Como se ha visto, un mecanismo que el sistema de British Columbia ha generado para confrontar 

este problema es la instauración de escuelas “magneto” en bellas artes: es decir, escuelas que 

concentran profesores especialistas y que se concentran en desarrollar redes fuertes con el 

mundo artístico. Así, la Langley Fine ArtsSchoolsincorpora a artistas locales en sus programas 

educativos.115 

 

Un mecanismo similar es la incorporación formal de instituciones externas a los colegios. Como ya 

se ha señalado, este mecanismo es posibilitado por la existencia de PLOs altamente generalizados, 

que permiten especificación en cada establecimiento educativo, y por la generación de un sistema 

de créditos igualmente generalizado, que garantiza el reconocimiento de los aprendizajes 

adquiridos en diversas instituciones. Con ello, los estudiantes de cualquier escuela pueden tener 

acceso a la experiencia educativa de especialistas en las artes concentrados en instituciones de 

alto prestigio del mundo del arte, como las academias reales de música y danza. 

 

Por último, el Acta de la Profesión Docente (TeachingProfessionAct), exige que todo profesor haya 

obtenido un certificado de calificación docente para desempeñarse en el sistema k-12.116 

 

Financiamiento 

El gasto público en educación en la provincia canadiense de British Columbia para el año escolar 

2010/11 ha sido estimado en 10.8 billones de dólares canadienses, equivalentes al día de hoy a 

USD$ 10.6 billones. En el año académico 2009/10, los Fondos Operativos (OperatingGrants), que 

corresponden a la mayor parte de los fondos provistos por el Ministerio de Educación a los 

Planteles Escolares (SchoolBoards) para proveer programas educativos y operar los colegios, 

ascendieron a 4.551 millones de dólares canadienses, equivalentes hoy a USD$ 4.467.117 Un 26,6% 

del gasto público de la provincia corresponde a educación, ascendiendo a un total estimado de 

10.820 millones de dólares canadienses (aproximadamente USD$ 10.621) en el año escolar 

2010/11.118 

 

La educación en el sistema k-12 es gratuita y obligatoria. Cada año el Ministerio de Educación 

establece un monto por alumno, en base al cual se financian las operaciones de las escuelas 

dependiendo del número proyectado de estudiantes que atienden. En el año 2005/06, tal monto 

ascendió a USD$ 5.753.119 Mientras que las escuelas públicas son financiadas completamente por 
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este mecanismo, las escuelas independientes reciben financiamientos de parte del gobierno 

provincial en tres tramos: 50%, 35%, 0%.120 Para recibir algún financiamiento, las escuelas 

independientes deben cumplir con los mismos requisitos programáticos y de profesión docente 

especificados por el ministerio y que son válidos para las escuelas públicas. Reciben un 35% de 

financiamiento aquellas escuelas independientes cuyos costos de operación por estudiante son 

mayores que los del distrito escolar local. 

 

En el sistema k-12 de la provincia participan 1,631 escuelas públicas y 351 escuelas 

independientes, según estadísticas del año escolar 2009/10. Como se detalla en la Tabla 3, 

durante el mismo período, estas escuelas atendían a un total de 649.952 estudiantes, a los cuales 

se suman 2.400 estudiantes que reciben educación formal en sus hogares.121 Del total de 652.352 

estudiantes que comprende el sistema k-12 en este período, uno de cada diez asistió a una escuela 

pública (580.000 en total), un 10,6% asistió a una escuela independiente (69.000) y el 0,4% 

restante recibió educación formal en su hogar (2.400).  

 

 
Tabla 3. Cantidad y porcentaje de escuelas y de estudiantes en sistema K-12 por tipo de establecimiento122 

Tipo de 
establecimiento 

Escuelas 
N                        % 

Estudiantes 
N                         % 

Escuela pública 1.631 82.5 580.486 89 
Escuela independiente 345 17.5 69.466 10,6 
Educación en el hogar   2.400 0,4 

Total 1.976 100 652.352 100 
 

Estos totales incluyen a cerca de 64.000 estudiantes pertenecientes a las primeras naciones o 

pueblos originarios, y a cerca de 4.300 estudiantes inscritos en el consejo escolar francófono. 

 

El total de estudiantes que asisten a escuelas públicas o independientes en el sistema K-12 ha 

disminuido durante la última década, desde un total de 692.000 en el año escolar 2000/01 hasta 

648.626 en el año escolar 2008/09, experimentando un leve repunte (0,2%) en el año escolar 

2009/10, hasta alcanzar 649.952.123 Esta disminución general ha afectado principalmente a las 

escuelas públicas, mientras que las escuelas independientes han experimentado un aumento del 

orden del 16% (9.823 estudiantes) durante la última década. 
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ENFOQUE PARA ABORDAR EL CURRÍCULUM ARTÍSTICO DIFERENCIADO 

 

 

ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

El Ministerio de Educación ha prescrito las competencias básicas que deben desarrollar los 

estudiantes como resultado de la realización de cursos generales y de profundización en las bellas 

artes en los niveles 11 y 12. La especificación de tales competencias en la forma de Metas 

Prescritas de Aprendizaje (PrescribedLearningOutcomes) se realiza por lo general por medio del 

cruce de dos ejes:  

a) Rol en la comunicación artística  

a. crear/representar/comunicar 

b. percibir/responder/reflexionar 

b) Organizadores del currículum, que corresponden a series de competencias referidas a los 

mismos focos. Estos focos son distintos en cada disciplina, si bien siguen de manera 

general la distinción entre:  

a. elementos básicos y principios de cada disciplina  

b. creación y composición 

c. performance e interpretación 

d. contexto sociocultural del arte 

e. organizaciones del arte 

f. tecnologías 

 

En referencia al diseño y la implementación del currículum artístico en Chile, es 

relevante observar el énfasis que ha puesto la educación artística en British Columbia 

y en el sistema del Bachillerato Internacional en el contexto sociocultural del arte, 

que incluye las artes populares, pero las sobrepasa. Este elemento, que corresponde 

a un foco organizador del currículum en British Columbia, está presente en todos los 

cursos de las artes, como podrá verse en detalle en lo que sigue de esta sección. En él 

se incluyen referencias a los determinantes sociales y culturales de las prácticas 

artísticas que son cultivadas en distintas regiones. Si bien podría pensarse que ésta ha 

sido una decisión forzosa para el Bachillerato Internacional, al cubrir él regiones 

radicalmente diversas, lo mismo no puede decirse del sistema educativo de British 

Columbia: parece tratarse más bien de una decisión explícita por incentivar la 

comprensión del modo como tradiciones artísticas u ornamentales distintas 

responden y expresan realidades socioculturales distintas, lo cual puede redundar en 

una observación de la situación propia en que está inmerso cada estudiante en un 

contexto intercultural, ganando distancia, perspectiva y sentido de la contingencia de 

las prácticas artísticas. 

 

Los Paquetes de Recursos Didácticos (LearningResourcePackages) de cada disciplina o 

subdisciplina detallan las competencias correspondientes a cada nivel en base al cruce de ambos 
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ejes. Como se ha señalado ya, el ministerio ha definido PLOs para dos tipos de cursos: un curso 

general en bellas artes, Fine Arts 11, y cursos de profundización en subdisciplinas artísticas. A 

continuación se presenta el desarrollo completo de este enfoque de competencias en lo que 

concierne al currículo generalista de Fine Arts 11. En las secciones siguientes se presentan los 

focos que organizan las competencias en los cursos de profundización en las disciplinas y 

subdisciplinas de las bellas artes. En cada caso se hace referencia a la página de Internet en donde 

es posible consultar el documento que desarrolla el modelo en detalle, especificando las 

competencias para cada casilla en cada nivel. 

 

Fine Arts 11124 

El currículum de Fine Arts 11 se organiza en base al cruce de dos tipos de ejes. Un primer tipo de 

ejes está dado por los Organizadores del Currículo, los cuales son series de competencias que 

comparten un foco común. Los organizadores del currículo de Fine Arts 11 son tres: 

 Elementos básicos y principios de las disciplinas artísticas 

 Contexto personal, social, cultural, e histórico de las obras artísticas 

 Expresión de nuestra humanidad 

Estos ejes se cruzan con los dos modos de experimentar las artes: 

 Crear / representar (perform) / comunicar 

 Percibir / responder / reflexionar 

 

El resultado es la siguiente tabla de doble entrada que sirve de base para la definición de las Metas 

Prescritas de Aprendizaje en las artes, es decir, los estándares de contenido que conforman el 

currículum provincial: 

 
Tabla 4. Enfoque de competencias BC 

 Crear/representar/comunicar Percibir/responder/reflexionar 

Elementos 
básicos y 
principios 

 Crear/representar obras de arte, 
demostrando conocimiento y 
experiencia de varios elementos 
básicos y principio de la disciplina 
utilizada 

 Crear/representar obras de arte 
demostrando la utilización de 
elementos básicos de la disciplina 
para comunicar ideas, estados 
anímicos o sentimientos específicos 

 Desarrollar el vocabulario de la 
disciplina estudiada 

 Identificar, describir, analizar, 
interpretar y hacer juicios sobre 
elementos básicos y principios 
que son usados en una variedad 
de obras de arte 

Contextos  Crear/representar una obra de arte 
que refleja comprensión del 
impacto del contexto 
social/cultural/histórico 

 Crear/representar una obra de arte 
que comunica 

 Identificar, describir, y analizar 
los estilos culturales o históricos 
que son representados por una 
variedad de obras de arte 

 Criticar una obra de arte 
relacionando su contenido con 
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creencias/tradiciones específicas 
en respuesta a problemas 
históricos/contemporáneos 

el contexto en el cual fue creada 

 Describir o demostrar de qué 
manera una obra de arte 
apoya/desafía una 
creencia/tradición específica, o 
responde a problemas 
históricos/contemporáneos 

Expresión de la 
humanidad 

 Crear/representar una obra de arte 
expresando ideas, pensamientos, o 
sentimientos propios 

 Crear/representar una obra de arte 
para cubrir una necesidad pública 
específica (por ejemplo, publicidad, 
ceremonia pública, causa social) 

 Identificar, describir, analizar, 
interpretar y hacer juicios sobre 
cómo ideas, pensamientos, 
sentimientos, o mensajes son 
comunicados en una variedad de 
obras realizadas por otros 

 Examinar las tensiones entre 
aceptación pública y expresión 
personal en la disciplina artística 
que se estudia 

En el sistema desarrollado en British Columbia encontramos, como hiciéramos en el 

análisis del sistema colombiano, la identificación de dos dimensiones que sirven para 

especificar las competencias que deben ser adquiridas en la educación artística. En 

ambos casos, estos modelos identifican áreas de competencias (focos de 

organización, en el caso de British Columbia) y actividades que son propias de los 

roles que constituyen el evento artístico: creación, producción, interpretación, 

recepción, reflexión. Con esto resalta el carácter multidimensional de los diseños 

curriculares analizados. En el caso de British Columbia, es interesante observar que 

las variables al interior de cada dimensión son distintas para cada disciplina y 

especialidad al interior de ésta según nivel educativo y nivel de especialización en las 

artes. 

 

Cursos de profundización en las artes niveles 11 y 12 

 

Danza 11 y 12125 

Todo el currículo de danza en el sistema k-12 está organizado en base a cuatro focos de 

competencias, los cuales se mantienen en los niveles 11 y 12: 

1. Elementos de movimiento: los estudiantes usan los elementos del movimiento (cuerpo, 

espacio, tiempo, dinámicas, y relaciones) de manera cada vez más refinada, compleja y 

variada. 

2. Creación y composición: los estudiantes usan el proceso creativo de exploración, 

selección, combinación, refinamiento, y reflexión para componer secuencias de 

movimientos y danzas. 

3. Presentación y performance: los estudiantes participan en la presentación de danza. 

                                                           
125

BC Ministry of Education, Skills and Training, “Dance 11 and 12: Performance and Choreography. 
Integrated Resource Package.” 



59 
 

4. Danza y sociedad: los estudiantes demuestran una creciente conciencia, comprensión y 

apreciación de la historia, la diversidad, los roles, y las influencias de la danza en la 

sociedad. 

 

Drama 11 y 12126 

1. Organizadores generales del currículum en la disciplina: los siguientes tres organizadores 

son estables a lo largo de todo el sistema k-12 en el área de drama: 

a. Exploración: los estudiantes exploran, expresan, y reflexionan sobre sus 

pensamientos, sentimientos, creencias e ideas imaginativas a través del trabajo 

individual o la participación grupal en actividades teatrales o dramáticas. 

b. Habilidades dramáticas o teatrales: los estudiantes aprenden a utilizar su cuerpo y 

su voz de manera expresiva, a mantener la concentración y la focalización 

mientras realizan un rol, a desarrollar la facilidad para moverse entre lo concreto y 

lo abstracto al interior del contexto teatral, y a aplicar habilidades técnicas y 

conocimientos para mejorar la comunicación teatral. 

c. Contexto: los estudiantes experimentan, responden a, y reflexionan sobre los 

contextos estéticos, culturales e históricos del teatro. 

2. Organizador extra de las disciplinas de performance y producción teatral: 

a. Compañía: competencias relacionadas con la naturaleza de la compañía teatral y 

su estructura de roles. 

3. Organizador extra de las disciplinas de cine y televisión: 

a. Tecnologías y procesos: competencias relacionadas con los procesos utilizados 

para crear cine y televisión, incluyendo el manejo de equipos y la realización de 

guiones. 

 

Música 11 y 12127 

1. El currículo de música a lo largo del sistema k-12 se organiza en torno a tres focos de 

competencias, los cuales se mantienen en los niveles 11 y 12: 

a. Estructura: los estudiantes crean, oyen, e interpretan música, demostrando 

comprender las propiedades de los elementos de la música: ritmo, melodía, 

expresión, forma y principios de diseño. 

b. Pensamientos, Imágenes y Sensaciones: los estudiantes crean, oyen, e interpretan 

música, demostrando comprender y apreciar los pensamientos, imágenes y 

sensaciones que la música expresa. 

c. Contexto: los estudiantes demuestran comprender los varios roles y 

responsabilidades que se requieren para crear, oír, e interpretar música. Los 
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estudios demuestran comprensión de los contextos históricos y culturales de la 

música. 

2. Los cursos de música coral 11 y 12 y de música instrumental 11 y 12 agregan el siguiente 

foco de competencias: 

a. Interpretación musical (Musicianship): es la síntesis de contenido y contexto de un 

entorno de interpretación, incluyendo competencias técnicas, de conocimiento 

musical y artísticas. Este foco concentra las habilidades y actitudes necesarias para 

participar en coro o una agrupación instrumental. 

3. Los cursos de composición y tecnología 11 y 12 agregan el siguiente foco de competencias: 

a. Aplicaciones de tecnología: los estudiantes utilizan tecnologías para hacer más 

eficiente el proceso de composición y para expandir las posibilidades de la 

variación. Los estudiantes también adquieren comprensión de cómo las 

tecnologías disponibles afectan los modos cómo las audiencias oyen y responden 

a la música. 

 

Artes visuales 11 y 12128 

Los cursos sobre fundamentos de las artes (ArtsFoundations)  y nuevos medios de los niveles 11 y 

12 siguen los cuatro focos de organización de las competencias prescritas del currículum de artes 

visuales presentes a lo largo del sistema k-12: 

1. Desarrollo de imágenes y estrategias de diseño: los estudiantes desarrollan los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridas para seleccionar y aplicar una 

variedad de estrategias de desarrollo y diseño para crear imágenes de dos y tres 

dimensiones. Los estudiantes aprenden a analizar estrategias de desarrollo de imágenes y 

de diseño en obras de arte en un rango significativo de formas de artes visuales. 

2. Contexto: por medio del análisis de la forma cómo las artes visuales influyen y son 

influenciadas por sus contextos, los estudiantes adquieren la comprensión necesaria para 

responder y crear obras de arte significativas. 

3. Elementos visuales y principios arte y diseño: en los niveles 11 y 12, los estudiantes 

adquieren mayor confianza en el análisis de los elementos visuales y los principios del arte 

y del diseño. También adquieren mayores habilidades técnicas para aplicar tales 

elementos y principios en sus propias obras. 

4. Materiales, tecnologías y procesos: en los niveles 11 y 12, los estudiantes se adquieren 

mayor familiaridad con los efectos que tienen los materiales, las tecnologías y los procesos 

en las imágenes visuales. Los estudiantes desarrollan competencias en la selección y la 

utilización de una variedad de materiales, tecnologías y procesos tradicionales y 

contemporáneos, para la creación de obras significativas en un rango importante de 

formas artísticas de dos y tres dimensiones. También aprenden a utilizar de manera segura 

diversos materiales y equipamientos. 
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Proyección de estudios 

Como se ha visto, el Programa de Graduación, que corresponde a los niveles 10 a 12, ha sido 

diseñado de manera que integre transiciones de graduación (GraduationTransitions), con el 

objetivo de preparar al estudiante para que realice una transición exitosa a la vida post-

secundaria.129 

 

El ministerio de educación, por medio del documento “FocusAreasProgram Guide”, publica los 

detalles de cada área, ejemplos de cursos que pueden estar asociados a cada área, y ejemplos de 

oportunidades laborales que pueden abrir directamente después de la graduación o luego de 

recibir educación y experiencia en estudios post-secundarios. De tal manera, se apoya a los 

estudiantes para que diseñen sus propios programas educativos para los niveles 11 y 12.130 

 

Para nuestro contexto es relevante el área focal de Bellas Artes, Diseño y Medios.131 Esta área 

focal apoya el desarrollo de habilidades y conocimientos en un rango de especialidades que 

incluyen danza, drama, música y artes visuales. Se sugiere a los estudiantes complementar estas 

habilidades con técnicas administrativas, para desarrollar carreras de apoyo a artistas. 

 

Se afirma que, tras graduarse del nivel 12, el estudiante podría seguir, entre otras, alguna de las 

siguientes alternativas: 

 Podría emplearse directamente como: vendedor en tiendas de música, artista o artesano, 

caricaturista, cantante, diseñador de Internet, asistente de diseño de interiores, niveles 

inferiores en la industria de cine. 

 Podría seguir un programa educativo de nivel de certificado, como por ejemplo: 

producción avanzada de cine (AdvancedMotion Picture Production), interpretación musical 

básica, fotografía profesional. 

 Podría seguir un programa educativo de nivel de diploma, como por ejemplo: artes 

(associate of arts), diseño de vestuario, bellas artes. 

 Podría seguir un programa de post-grado, como por ejemplo: bachillerato en bellas artes, 

danza o cine; bachillerato en nuevos medios; bachillerato en música. 

 

Un último mecanismo que vuelve probable una transición exitosa al mercado laboral o a otros 

niveles de educación es la posibilidad de realizar cursos de especialización o profundización en las 

bellas artes en instituciones externas a la escuela en donde se realizan los demás cursos. Esto es 

posible, como se ha visto, mediante la generación de un sistema común de competencias y 

créditos, que permite la convalidación de cursos y, con ello, la generación de trayectorias 

académicas altamente individualizadas. 
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FORTALEZAS DEL MODELO Y APRENDIZAJES PARA LA REALIDAD CHILENA 

 

El caso de la provincia canadiense de British Columbia es muy distinto al que encontráramos en 

Colombia. Por una parte, el orden de prioridades en las políticas educativas es distinto, tanto del 

lado de las autoridades ministeriales como de aquel de las comunidades educativas. Ello puede 

deberse, al menos parcialmente, a la mayor disponibilidad de recursos económicos y a que otros 

objetivos, quizá más fundamentales, de las políticas educativas han sido resueltos: así, mientras 

que la población colombiana tiene una esperanza escolar de 14 años, la población canadiense en 

general tiene una esperanza escolar de 17 años y resultados SIMCE ubicados bastante por sobre la 

media de las naciones pertenecientes a la OECD.132 

 

Del análisis del sistema formal de educación artística en British Columbia podemos extraer 

elementos cuya aplicación al caso chileno merece ser estudiada con mayor detenimiento: 

 

1. En primer lugar, a diferencia del caso colombiano, encontramos que este sistema de 

educación artística se basa en una aplicación efectiva de decisiones vinculantes por parte 

de los gobiernos regionales. El sistema de British Columbia ha sido diseñado, al igual que 

el colombiano, con el supuesto de que las comunidades educativas deben gozar de 

importantes niveles de libertad o autonomía en la definición de sus planes de estudio. De 

manera similar que en Colombia, ha establecido, en diálogo con la comunidad de 

especialistas en la materia (aunque sin la necesidad de implementar mecanismos y 

estructuras de roles tan complejas, ni de generar extensos discursos de justificación), un 

marco de competencias básicas que son compartidas por todas las disciplinas artística. 

Pero, a diferencia de lo realizado en Colombia, tal marco de competencias básicas goza de 

un carácter prescriptivo y no de mero lineamiento curricular u orientación pedagógica, 

volviendo más probable su implementación. Sin duda, en ello juega un importante papel el 

sistema de supervisión de la calidad que acompaña, en sentido inverso, la implementación 

del currículum.133 

 

2. El análisis del sistema formal de educación artística de la provincia de British Columbia nos 

entrega mayores señales acerca de otro problema que encontráramos en el análisis del 

sistema colombiano: Es relevante, considerando el análisis de los casos chilenos, observar 

que la instauración de escuelas especiales, es decir, escuelas que tienen por objetivo 

atraer estudiantes que tengan un interés claro por ciertas áreas del conocimiento – de ahí 

el calificativo de escuelas magneto-, es responsabilidad de los Directorios de Educación 

(Boards of Education) en el nivel de distrito en la provincia de British Columbia. La 

fundación de Escuelas Artísticas debe responder por ello a una política de educación 

diseñada a escala de distrito, teniendo en cuenta la oferta y la demanda a nivel regional. 

Estas escuelas, como la Langley Fine ArtsSchool, respetan el currículum general, pero 
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asumen un enfoque especializado en artes al desarrollar una mayor variedad de cursos en 

esta área. Así, en el caso de la escuela especializada en arte, se ofrecen líneas mayores en 

los niveles superiores (8-12), correspondientes a las diversas disciplinas artísticas. Por una 

parte, esta especialización es posibilitada por el carácter abierto de las definiciones 

curriculares impartidas por el Ministerio de Educación, que siguen definiendo las metas de 

aprendizaje que deben ser cubiertas en cada curso especializado en artes para que un 

estudiante pueda recibir créditos en él. Por otra parte, esta modalidad de la educación 

especializada en artes es posible mediante la concentración de recursos humanos, de 

infraestructura y de demanda, en este colegio, lo que es un resultado muy poco probable 

en contextos como el chileno, en donde prima una lógica de libre mercado en la definición 

de escuelas artísticas; es decir, en donde una escuela puede definirse como artística en 

base a su propia observación del contexto regional y sin concentrar necesariamente los 

recursos para ello. Esto nos obliga a considerar nuevamente la necesidad de que la 

educación artística sea integrada de manera coherente no sólo en los PEI de cada 

establecimiento, sino además en instrumentos de planificación de política educativa a 

nivel regional. 

 

3. El marco de competencias específicas de la educación artística es acompañado por 

variados recursos que sirven de apoyo efectivo para los docentes. Entre tales recursos es 

relevante destacar la existencia de Modelos de Contenido Requerido en diversas 

disciplinas artísticas y en cruces interdisciplinarios, los cuales pueden ser implementados 

directamente por los docentes o servir como orientación en el diseño de nuevos cursos en 

las mismas disciplinas o en subdisciplinas, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos por el ministerio. Otros recursos importantes para el apoyo a la docencia son 

difundido en la forma de Paquetes Integrados de Recursos, en los cuales se encuentran 

sugerencias de estrategias didácticas, de indicadores para la evaluación de resultados 

educativos, y de recursos didácticos revisados por especialistas. Es evidente que estos 

recursos pueden volver más probable una implementación coherente y creativa de las 

políticas establecidas por el ministerio. Su valor radica también en potenciar el desarrollo 

profesional y personal de los cuerpos docentes y de las comunidades educativas. Por 

último, estos recursos son relevantes porque generan aprendizaje institucional: 

reflexivizan prácticas y generan un banco de conocimientos que son fácilmente 

difundidos, transformados, e implementados, por las comunidades educativas. Los 

Modelos de Contenido Requerido y los Paquetes Integrados de Recursos que son 

difundidos por el Ministerio de Educación de la provincia de British Columbia están 

disponibles a través de Internet en la página: http://www.bced.gov.bc.ca 

 

4. Otro aspecto interesante del modelo radica en que tales marcos de competencias 

específicas han sido diferenciados según el nivel de involucramiento con las artes que 

busca el estudiante en su educación media. Es posible seguir un curso general en artes – 

aunque especificado por la comunidad educativa en atención a su contexto específico – o 

seguir cursos de especialización en disciplinas y subdisciplinas. Esto otorga riqueza a la sala 

http://www.bced.gov.bc.ca/
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de clases, al poner en estrecha interrelación a estudiantes que tienen intereses distintos y 

competencias distintas. 

 

5. También encontramos en el sistema de educación artística diferenciada que es aplicado en 

British Columbia el desarrollo de un enfoque de competencias altamente interesante – 

aunque muy similar al que es difundido por el ministerio de educación de Colombia –, que 

cruza los roles característicos de las comunicaciones artísticas 

(crear/representar/comunicar vs. percibir/responder/reflexionar) con organizadores del 

currículum; es decir, con series de competencias que están referidas a los mismos focos, 

los cuales son distintos en cada disciplina, aun cuando siguen una misma estructura 

general. 

 

6. En conexión con la característica anterior, que volveremos a encontrar en el caso del 

Bachillerato Internacional, se puede destacar la centralidad que ocupa la comprensión de 

diversas tradiciones artísticas y del contexto personal y sociocultural del arte, que incluye 

las artes populares, pero las sobrepasa. Este elemento, que corresponde a un foco 

organizador del currículum en British Columbia, está presente en todos los cursos de las 

artes, como podrá verse en detalle en lo que sigue de esta sección. En él se incluyen 

referencias a los determinantes sociales y culturales de las prácticas artísticas que son 

cultivadas en distintas regiones. Si bien podría pensarse que ésta ha sido una decisión 

forzosa para el Bachillerato Internacional, al cubrir él regiones radicalmente diversas, lo 

mismo no puede decirse del sistema educativo de British Columbia: parece tratarse más 

bien de una decisión explícita por incentivar la comprensión del modo como tradiciones 

artísticas u ornamentales distintas responden y expresan realidades socioculturales 

distintas, lo cual puede redundar en una observación de la situación propia en que está 

inmerso cada estudiante en un contexto intercultural, ganando distancia, perspectiva y 

sentido de la contingencia de las prácticas artísticas. 

 

Se ha observado que el cumplimiento de tales Metas Prescritas de Aprendizaje se traduce en la 

otorgación de créditos. Es decir que este sistema depende de la generación de un medio de 

comunicación altamente abstracto que permite la comparación de experiencias educativas 

disímiles que han tenido lugar en espacios y tiempos muy distantes.134 A la luz del análisis 

sociológico, un sistema de créditos establece un medio de comunicación altamente especializado. 

Los créditos tienen fundamentalmente dos dimensiones: una cuantitativa (número de créditos 

otorgados) y una cualitativa (tipo de créditos otorgados). La dimensión cuantitativa puede 

equivaler, por ejemplo, a horas estimadas de trabajo. La dimensión cualitativa, por su parte, 

permite determinar tipos de cursos, asegurando que toda trayectoria individual cubra una 

variedad mínima de tipos de contenidos pedagógicos. La combinación de ambas dimensiones 

permite la definición de un plan de estudios en términos de la  cantidad de créditos de distintas 
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clases que cada estudiante debe aprobar para obtener un certificado. Un sistema tal parece tener 

al menos cuatro ventajas: 

 

7. Por una parte, un sistema unificado de créditos permite reconocer los aprendizajes que los 

estudiantes puedan obtener en instituciones externas a los establecimientos educativos 

en donde cursan las asignaturas básicas del currículo, pero que han estructurado sus 

planes de estudio siguiendo los lineamientos establecidos por el ministerio. Esto es 

especialmente atractivo para el área de educación artística: si bien no se puede esperar de 

una institución especializada en la educación artística, como por ejemplo un conservatorio 

musical, una academia de danza, o una escuela de artes o de estética al interior de una 

universidad o centro de educación superior, que otorgue la educación general requerida 

por los estudiantes según las definiciones ministeriales, sí se puede esperar que ellas 

aporten sólo los créditos correspondientes a las especialidades, y que éstos sean 

reconocidos por escuelas que ofrecen educación general. Si bien un sistema unificado de 

créditos puede ser un objetivo muy ambicioso para el sistema de educación escolar en 

Chile, sí deben contemplarse equivalentes funcionales: otros mecanismos que permitan 

articular de mejor manera establecimientos educativos altamente especializados. Un 

sistema tal puede consistir en la generación de convenios a nivel local entre 

establecimientos especializados en distintos tipos de educación. Tales convenios podrían 

ser fomentados por el Consejo de la Cultura y las Artes. 

 

8. En segundo lugar, y en conexión con lo señalado anteriormente, se puede esperar que tal 

sistema permita aumentar el nivel de flexibilidad o de individualización de las trayectorias 

educativas que son posibles al interior del modelo: por una misma cantidad de créditos es 

posible participar de experiencias pedagógicas y desarrollar competencias muy distintas. 

 

9. Por otra parte, el sistema unificado de créditos puede volver más probable una transición 

exitosa a estudios de nivel superior en el área artística, debido a que las instituciones de 

educación superior pueden confiar en la calidad de los aprendizajes obtenidos en áreas 

difíciles de evaluar por medio de pruebas estandarizadas. 

 

10. Por último, y en conexión con el primer punto antes señalado, tal sistema puede 

establecer incentivos claros a los establecimientos escolares para que asuman las 

definiciones curriculares establecidas por el ministerio (a riesgo de no poder otorgar los 

créditos correspondientes), a la vez que les otorga gran libertad para definir los temas y 

los contenidos de los diversos cursos que deben ser realizados por los estudiantes. 
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CASO 3: BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 

El Bachillerato Internacional (IB, por su nombre en inglés) es una organización sin fines de lucro 

suiza creada en 1968, que ofrece programas educativos para estudiantes en el rango de los 3 y 19 

años. Sus acciones están determinadas legalmente por su acta de fundación, la cual fue aprobada 

por autoridades suizas.135 

 

El IB tiene su casa central en Ginebra, Suiza, desde donde gobierna sus acciones en base a una 

distribución geográfica organizada en tres regiones: a) África, Europa y Medio Oriente (AEM), b) 

Américas, y c) Asia Pacífico. Sus oficinas están repartidas en 10 ciudades:136 

1. Ginebra, Suiza: Director General. Oficina para África, Europa y Medio Oriente. 

2. Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América: centro global de las Américas. 

3. Vancouver, Canadá: filial de oficina regional para las Américas. 

4. Buenos Aires, Argentina: filial de oficina regional para las Américas. 

5. Cardiff, Reino Unido: departamentos de Educación; Evaluación; Recursos Humanos y 

Administración; Finanzas; Publicaciones; Tecnologías de la Comunicación; Estrategia y 

Comunicaciones. 

6. Yokohama, Japón: oficina nacional para Japón. 

7. Beijing, Chila: oficina nacional para Mongolia y China. 

8. Singapur: oficina regional para Asia Pacífico. 

9. Sídney, Australia: oficina nacional para Australia. 

10. Mumbai, India: oficina nacional para Asia del Sur. 

 

El IB no es dueño, opera ni administra colegios. En su lugar, tiene convenios con 3.293 colegios 

que ofrecen sus programas (IB WorldSchools),137 alcanzando a más de 969.000 estudiantes en 

todo el mundo.138 Si bien los colegios con los cuales tiene convenios están situados en 141 países 

(2011), ellos están concentrados en los Estados Unidos de América (1.039, equivalente a 31,6%) y, 

en menor grado, en: Canadá (288, equivalente a 8,7%), Reino Unido (196; 6%), Australia (121; 

3,7%), México (75; 2,3%), India (64; 1,9%), Argentina (47; 1,4%), España (46; 1,4%) y China (44; 

1,3%).139 El IB no sólo establece convenios con colegios particulares, sino que también asiste a 

gobiernos nacionales en la implementación de sus programas en colegios públicos.140 

 

El IB ofrece tres programas, los cuales tienen una historia de más de 40 años. En 1968 fue creado 

su programa bianual del Diploma (16-19 años), con el objetivo de proveer una educación 

balanceada, facilitar la movilidad geográfica y cultural, y promover la comprensión 
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internacional.141 El programa para la Escuela Primaria fue parte del Proyecto Currículo de Escuelas 

Internacionales (ISCP, por su nombre en inglés). Al igual que el Diploma, éste se proponía generar 

un currículo común de validez internacional y generar una conciencia internacional. Es ofrecido 

por IB desde 1997. Por último, el programa intermedio (MYP), para estudiantes de entre 11 y 16 

años, ha sido ofrecido por el IB desde 1994. 

 

Según informa el sitio del IB en internet,142 en Chile, 24 colegios ofrecen los tres programas del IB, 

5 colegios ofrecen el Programa de la Escuela Primaria, 6 colegios ofrecen actualmente el Programa 

de los Años Intermedios y 22 colegios ofrecen el Programa del Diploma: 

 
Tabla 5. Colegios que ofrecen los programas del Bachillerato Internacional en Chile, por programa143 

Colegio Ciudad Escuela 
Primaria 

Años 
Intermedios 

Diploma 

Colegio La Maisonette Santiago   X 

Colegio Alemán St. Thomas Morus Santiago   X 

Colegio Alemán de Concepción Concepción   X 

Colegio Alemán de San Felipe de 
Aconcagua 

San Felipe   X 

Colegio Alemán de Temuco Temuco   X 

Colegio Alemán de Valparaíso Viña del Mar   X 

Colegio Internacional SEK-Chile Santiago   X 

Colegio de los Sagrados Corazones, 
Padres Franceses 

Viña del Mar X X  

Craighouse Santiago X X X 

Dunalastair Santiago   X 

Instituto Alemán Carlos Anwandter Valdivia   X 

Instituto Alemán de Osorno Osorno   X 

International School Nido de Aguilas Santiago   X 

Liceo A 43 “Liceo Siete” Santiago   X 

MackaySchool Viña del Mar   X 

RedlandSchool Santiago  X X 

Saint Gabriel’sSchool Santiago   X 

Santiago College Santiago X X X 

St. John’sSchool Concepción   X 

St. Margaret’s British School for Girls Viña del Mar  X X 

The Antofagasta British School Antofagasta X   

The British School- Punta Arenas Punta Arenas X X X 

The Mayflower School Santiago   X 

Wenlock School Santiago   X 

TOTAL  5 6 22 
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Más de un 50% de los alumnos de los programas del IB estudian en instituciones educativas 

financiadas con fondos públicos.144 En Chile, tal es el caso del Liceo A 43, “Liceo Siete,” que ofrece 

el Programa del Diploma desde 1994. En la última convocatoria, las alumnas del liceo se 

matricularon en Biología NS, Química NM, Inglés B NM, Historia NS, Estudios Matemáticos NM, 

Español A1 NS y Teoría del Conocimiento TK.  
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MODELO DE DISEÑO Y GESTIÓN CURRICULAR ARTÍSTICO 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MODELO 

 

Descripción general del sistema educativo 

El Bachillerato Internacional ofrece tres programas educacionales enfocados en estudiantes de 

entre 3 y 19 años:145 

 Programa de la Escuela Primaria (PEP): diseñado para niños de entre 3 y 12 años. 

 Programa de los Años Intermedios (PAI): diseñado para estudiantes de entre 11 y 16 

años. 

 Programa del Diploma (PD): currículum de dos años diseñado para estudiantes de entre 

16 y 19 años. Es reconocido por universidades líderes en todo el mundo. 

 

Cada uno de estos programas comprende un currículo y un marco pedagógico, métodos de 

evaluación, y mecanismos de desarrollo profesional docente y de aseguramiento de la calidad de 

los colegios. A continuación presentaremos las características principales de los modelos 

curriculares de los tres programas, profundizando en el PD. 

 

Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

El primer ciclo educativo, enfocado en niños de 3 a 12 años, está estructurado en base a seis 

temas que configuran un marco transdisciplinario:146 

1. Quiénes somos 

2. Dónde estamos en el tiempo y en el espacio 

3. Cómo nos expresamos 

4. Cómo funciona el mundo 

5. Cómo nos organizamos 

6. Compartiendo el planeta 

 

Estos seis temas transdisciplinarios cruzan seis áreas temáticas propiamente disciplinarias, en las 

cuales se especifican competencias, en términos de conceptos, habilidades, actitudes y acciones. 

Las áreas temáticas son: 

1. Lenguaje 

2. Estudios sociales 

3. Matemáticas 

4. Artes 

5. Ciencia 

6. Educación personal, social y física 
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Programa de los Años Intermedios (PAI) 

El Programa de los Años Intermedios del BI, que está orientado a alumnos de entre 11 y 16 años, 

se caracteriza por un enfoque holístico que subraya la integración de ocho disciplinas en torno a 

cinco áreas de interacción.147 Las ocho disciplinas o áreas temáticas que corresponden a cada 

curso en el programa de estudios son:148 

1. Lengua A: la lengua que mejor domina el alumno 

2. Lengua B: una lengua moderna adicional 

3. Humanidades: historia y geografía 

4. Ciencias: biología, química y física 

5. Matemáticas: número, álgebra, geometría y trigonometría, probabilidad y estadística, y 

matemáticas discretas 

6. Artes: artes visuales y artes interpretativas 

7. Educación física 

8. Tecnología: tecnología informática y tecnología del diseño 

 

Las cinco áreas de interacción, que tienen por objetivo desarrollar conexiones entre las diferentes 

disciplinas, son las siguientes:149 

1. Aprender a Aprender: herramientas para asumir la responsabilidad del propio aprendizaje. 

2. Comunidad y servicio: establecer conexiones entre el desarrollo social e intelectual de los 

propios alumnos y los beneficios que pueden aportar a la comunidad. 

3. Homo faber: exploración de los procesos y las obras de la creatividad humana. 

4. Medio ambiente: crear conciencia de la interdependencia de los alumnos con su medio 

ambiente. 

5. Salud y educación social: centrada en la salud física, social y emocional y en la 

comprensión que tienen alumnos de ésta. 

 

Programa del Diploma (PD) 

Para el presente contexto es de especial interés el Programa del Diploma. Su currículo está 

conformado por un núcleo de tres cursos centrales y cursos organizados en seis áreas 

académicas.150 Cada uno de los cursos tiene una duración de dos años. Los cursos centrales son: 

1. Teoría del conocimiento: curso que explora conceptos del conocimiento vinculados a las 

seis áreas académicas. 

2. Monografía: texto de 4.000 palabras, resultado de proceso de investigación en una de las 

seis áreas académicas. 

3. Creatividad, acción y servicio: 150 horas de participación en actividades creativas, físicas y 

de servicio a la comunidad local. 
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Las áreas académicas son: 1. Estudios de Lengua y Literatura; 2. Adquisición de Lenguas; 3. 

Individuos y Sociedades; 4. Ciencias experimentales; 5. Matemáticas e informática; 6. Artes. Este 

sistema curricular puede ser representado por un hexágono, como aparece en la siguiente 

figura:151 

 
Como también se observara en el sistema adoptado en British Columbia, este diseño general del 

currículo permite individualización de las trayectorias educativas por medio de la distinción entre 

áreas de nivel superior y de nivel medio. Igualmente, los estudiantes deben escoger una 

asignatura de cada una de las áreas del currículo. Es posible, sin embargo, escoger dos cursos de 

las áreas 1 a 5 y no cursar la asignatura de arte en el Programa del Diploma.152 Tres de las 

asignaturas escogidas entre las seis áreas académicas deben estudiarse en el Nivel Superior, lo que 

supone 240 horas lectivas por asignatura. Las otras tres deben estudiarse en el Nivel Medio, que 

supone 150 horas lectivas por curso. Las asignaturas de Nivel Superior cubren más contenidos que 

las asignaturas de Nivel Medio. 

 

Al finalizar el Programa del Diploma, los estudiantes pueden optar a obtener certificados en una o 

más áreas.153 Ello implica aprobar exámenes administrados por personal interno y externo al 

colegio. 

 

Algunos cursos del Programa del Diploma son ofrecidos a través de Internet, gracias a un acuerdo 

de marzo de 2010 con PamojaEducationLimited:154 administración y negocios nivel medio, 

economía nivel medio (NM) y superior (NS), tecnología de la información en la sociedad mundial 
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(NM y NS), psicología (NM) y Español básico. El acuerdo contempla desarrollar al menos 27 cursos 

en las 6 áreas académicas y en el núcleo en un período de cinco años. 

 

Siguiendo el Decreto 220 del Ministerio de Educación de Chile, el Programa de Diploma del IB 

puede ser presentado como programa oficial de los colegios si se incluye la historia de Chile 

dentro del programa, llevando a la obtención de la Licencia Media chilena.155 Para el contexto del 

presente estudio comparativo, es relevante señalar también que el Ministerio de Educación de la 

provincia de British Columbia, Canadá, reconoce también los programas del IB.156 

 

Educación artística 

Durante la educación primaria y los años intermedios los alumnos del IB se familiarizan con las 

artes. En la Escuela Primaria esto ocurre en cursos transdisciplinarios. En el PAI, por su parte, las 

artes constituyen una asignatura individual, aunque cruzada por las áreas de interacción. Como se 

ha visto, tal asignatura comprende las artes visuales y las de representación o interpretación. 

 

En el Programa del Diploma, los estudiantes pueden optar por realizar cursos de artes en las 

modalidades de Nivel Superior (NS) y Nivel Medio (NM). Pueden también optar por no realizar 

ningún curso artístico en este nivel.157 Cada área traduce de manera distinta la diferencia entre el 

NS y el NM en sus planes de estudio y sus medios de evaluación. Las alternativas tomadas por las 

asignaturas de artes visuales y de cine pueden servir de ejemplo. En las artes visuales no hay 

diferencia en términos de contenidos ni medios de evaluación entre ambos niveles. La diferencia 

se produce en el peso relativo de las actividades realizadas y en los criterios de evaluación, pues se 

asume que la persona que ha realizado la asignatura en NS ha invertido más tiempo en ella (240 

horas en lugar de 150 horas), por lo cual ha tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades, 

competencias y actitudes artísticas en mayor grado que un estudiante de NM.158 

 

Por su parte, la diferencia entre ambos niveles se traduce de manera distinta en la asignatura de 

Cine. Para mencionar un ejemplo, mientras que un estudiante de cine en NM debe estudiar al 

menos dos películas de más de un país, y crear y producir una película original (de 4 a 5 minutos), 

un estudiante de cine de NS debe estudiar al menos cuatro películas de más de un país, y, además 

de crear y producir una película original (de 6 a 7 minutos), crear individualmente un tráiler (de 40 

a 60 minutos) asociado a ésta.159 (Ver sección sobre enfoque de competencias para más detalles). 

Es importante notar que en a cada curso pueden asistir estudiantes que realicen la asignatura en 

distintas modalidades. 

 

En referencia al sistema de educación artística en Chile, encontramos aquí 

nuevamente una alternativa que debiera estudiarse en mayor profundidad: otorgar la 
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posibilidad a los estudiantes para que realicen cursos en el área de artes visuales con 

distintos niveles de profundidad como parte de su currículum ordinario; es decir, no 

como actividades “extra-programáticas”, sino como parte de su educación formal de 

nivel secundario. La alternativa desarrollada por el IB es sumamente interesante en 

cuanto no requiere formar cursos o clases distintas, sino que las actividades 

desarrolladas por los estudiantes en cada curso difieren según su nivel de 

compromiso horario. Estas alternativas vuelven operativa lo que en Colombia aparece 

aún como una opción que los establecimientos educativos deben resolver, o como 

una decisión a favor de la educación especializada para el arte. Como se señala en el 

presente estudio con respecto a los establecimientos chilenos analizados, tal opción 

requiere de la adopción de una jornada educacional completa en el nivel de 

enseñanza media. 

Por otra parte, este sistema resuelve una demanda explícita por parte de los 

estudiantes entrevistados en los Liceos Artísticos chilenos: que se les acrediten los 

estudios realizados en las distintas especialidades. Lo que en British Columbia aparece 

como una constancia de créditos realizados, aparece en el IB como un certificado 

formal que constata un nivel de rendimiento según pruebas estandarizadas 

reconocidas por instituciones de educación secundaria y superior en diversas regiones 

del mundo. 

 

Las asignaturas artísticas del programa del diploma (área 6) están íntimamente relacionadas con la 

asignatura de teoría del conocimiento de tal manera que en ésta los estudiantes pueden explorar 

cuestiones relacionadas con la teoría del arte. Las guías de las asignaturas de arte incluyen listados 

de interrogantes que pueden guiar actividades en esta asignatura del núcleo pedagógico del 

Programa del Diploma, como por ejemplo: ¿Qué es arte? ¿Por qué es importante el arte? ¿Qué 

tienen en común los sujetos que producen arte? ¿Cuál es el rol de las emociones y de la razón en 

las artes? ¿Cuáles son los estándares que guían la evaluación del arte, y cómo podrían justificarse? 

¿Qué importancia tiene la originalidad en el arte?160 ¿En qué medida el cine sirve para instruir, 

educar o entretener?161 

 

Las metas transversales del área artística son seis:162 

1. Disfrutar de un involucramiento con las artes que dure toda la vida. 

2. Volverse practicantes informados, reflexivos y críticos en el ámbito artístico. 

3. Comprender la naturaleza dinámica y cambiante de las artes. 

4. Explorar y valorar la diversidad que presentan las artes a través del tiempo, el espacio y las 

culturas. 

5. Expresar ideas con confianza y competencia. 

6. Desarrollar habilidades perceptivas y analíticas. 
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Estas metas transversales de las asignaturas del área artísticas son complementadas por metas 

particulares a cada disciplina: artes visuales, cine, danza, teatro, y música. Para más detalles al 

respecto, ver sección sobre el enfoque de competencias. 

 

 

CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

 

Estructura de roles 

En la estructura de roles del sistema IB, y en particular de su Programa del Diploma, existe una 

clara distinción entre las responsabilidades de la Organización del IB y aquellas que corresponden 

a los colegios que aplican sus programas. 

 

El documento que define las normas que restringen la aplicación del Programa del Diploma163 

especifica que el colegio tiene responsabilidad plena por la calidad de la enseñanza provista. 

Constituyen otras responsabilidades de los colegios: 

 Velar por que el Programa del Diploma puede implementarse en conformidad con la 

legislación local y nacional. 

 Velar por que el Programa del Diploma esté debidamente financiado, se imparta 

eficazmente y conforme a los reglamentos y procedimientos de la Organización del IB. 

Para ello, el colegio debe asignar a un Coordinador del Programa del Diploma, quien debe 

tener la oportunidad de asistir a talleres de capacitación aprobados por la Organización 

del IB. 

 Velar por que se respete la política de igualdad de oportunidades del IB. 

 Velar por que los profesores del Programa del Diploma estén debidamente capacitados 

(ver sección sobre recursos humanos más adelante). 

 Velar por que los estudiantes y tutores legales o apoderados estén debidamente 

informados sobre los requisitos del Programa del Diploma. 

 

Las normas del Diploma Internacional establecen, por otra parte, que “…la concesión del diploma 

del Bachillerato Internacional […] o de certificados es prerrogativa exclusiva de la Organización del 

IB, y no de los colegios.”164Además, la Organización del IB define el currículo, regula los 

procedimientos de evaluación y administra los exámenes, garantizando su integridad (ver sección 

sobre el sistema de definición del currículo en página 75). 

 

El gobierno del IB está compuesto por un Consejo de Fundación y seis comitéspermanentes: dos 

comités abocados a la  formulación de políticas (comités de educación165 y finanzas) y cuatro 
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abocados a tareas de gestión interna (auditoría, remuneraciones y salarios, gobierno y consejo de 

síndicos, este último en proceso de creación).166 

 

El Consejo de Fundación está compuesto por entre 15 y 23 miembros escogidos por 

recomendación del comité de gobierno a partir de las nominaciones presentadas por el Consejo de 

Directores de Colegios, los Consejos Regionales y el mismo Consejo de Fundación. Este consejo es 

presidido por un director general del IB, cuyas funciones principales son: 

 Establecer la dirección estratégica de la organización 

 Adoptar la declaración de principios 

 Formular políticas 

 Supervisar la gestión financiera de la organización 

 Velar por la autonomía e integridad de los exámenes del Programa de Diploma y otros 

procedimientos de evaluación de los alumnos 

 

El Consejo de Directores de Colegio está compuesto por 12 miembros, tres por cada región del IB, 

elegidos por los directores de Colegios del Mundo del IB. Tiene por función asesorar al Director 

General en todo lo relativo a los asuntos que afectan a los Colegios del Mundo del IB.167 

Existen tres Consejos Regionales, cada uno en representación de una región del IB. Tienen por 

función asesorar a los Directores Regionales en cuestiones estratégicas de cada región. Cada uno 

está compuesto por 13 miembros, elegidos por el mismo Consejo Regional: seis directores de 

colegios, dos propuestos por el Consejo de Directores de Colegio, cuatro propuestos por el 

Director Regional, y siete elegidos en función de necesidades específicas de la región. 

 

Por otra parte, la organización tiene una relativamente compleja estructura administrativa. En ella, 

la unidad más relevantes para el presente contexto es el Centro de Currículo y Evaluación 

(Curriculum and assessment centre), ubicado en Cardiff, Reino Unido. Tal centro cumple funciones 

académicas y de evaluación.168 Sus funciones académicas son realizadas por: a) la división de 

programas, responsable del desarrollo y la articulación continua de los programas ofrecidos por el 

IB; b) la división de desarrollo profesional, responsable de proveer oportunidades de capacitación 

a los profesores de los Colegios del Mundo del IB; y c) el departamento de servicios lingüísticos, 

responsable del control de calidad de las traducciones en Francés, Español y Chino del material del 

IB. Por otra parte, su función de evaluación incluye producir y administrar evaluaciones, y apoyar a 

los coordinadores de programas en los Colegios del Mundo del IB. 

 

Sistema de definición del currículo 

El Comité de Educación del Consejo de Fundación administra la política educativa de los tres 

programas (PAI, PEP, PD). Al interior del Comité de Educación existen comités cuya función es 
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supervisar la calidad y el desarrollo de cada programa.169 Además, como se ha visto, el IB cuenta 

con una división de programas al interior del Centro de Currículo y Evaluación, responsable del 

desarrollo y la articulación continua de los programas ofrecidos por el IB (ver sección anterior 

sobre la  

Estructura de roles). 

 

A diferencia del sistema k-12 implementado en la provincia de British Columbia, Canadá, las 

normas del Programa del Diploma del IB establecen explícitamente que, ya que la Organización del 

IB tiene los derechos de propiedad intelectual del contenido del currículo y la evaluación en los 

tres programas educativos, “…ningún colegio podrá crear cursos propios basándose en el currículo 

o los materiales del IB, aun en el caso de que el colegio considere que dichos cursos sean 

complementarios o sirvan de preparación para un programa académico de la Organización del 

IB.”170Sin embargo, las guías desarrolladas por el IB para orientar la implementación de cursos el 

área de artes del Programa del Diploma funcionan más bien como marcos que establecen las 

metas de cada curso, los objetivos de evaluación o las competencias que debe cubrir el curso, las 

modalidades de trabajo que deben estructurar el plan de estudio del curso, los criterios de 

evaluación que corresponden a los objetivos de evaluación (el nivel de rendimiento que deben 

alcanzar los estudiantes en relación con cada objetivo de evaluación) y el proceso de evaluación.  

 

Al igual como hiciéramos en referencia al sistema de British Columbia, cabe destacar 

la funcionalidad de las guías desarrolladas por el IB para orientar la implementación 

de cursos en el área de artes del Programa de Diploma, las cuales no sólo establecen 

las metas y objetivos mínimos de cada curso, sino que avanzan hasta determinar 

métodos de trabajo, criterios de evaluación y el proceso mismo de evaluación. Si bien 

el nivel de especificidad alcanzado por las prescripciones curriculares realizadas por 

los organismos centrales puede variar, la amplia difusión de las guías, junto con el 

carácter compulsivo de varios elementos suyos, es un factor clave para su exitosa 

implementación en los establecimientos escolares. A ello puede sumarse, como se vio 

en el caso de British Columbia, la integración de recursos pedagógicos opcionales, 

pero que sirven de referencia a los docentes en el proceso de implementación. 

 

Un interesante aspecto del enfoque de competencias implementado por el IB en el área de artes 

es la traducción de los criterios de evaluación en tablas que establecen niveles de rendimiento que 

distinguen entre el Nivel Superior y el Nivel Medio. El evaluador debe comenzar cotejando el 

trabajo del estudiante con los descriptores de cada nivel de rendimiento, comenzando con el nivel 

0, hasta encontrar el que mejor corresponda al trabajo presentado. Cada descriptor da espacio 

para una variación entre subniveles de rendimiento. Estos descriptores de rendimiento deben ser 

conocidos por los estudiantes. En el área de artes, para facilitar el proceso de evaluación y para 
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institucionalizar criterios compartidos de evaluación, cada nivel de rendimiento es ejemplificado 

con obras del año anterior, las cuales están disponibles a través de internet sólo para los 

evaluadores. Los estudiantes, en tanto, tienen acceso a las mejores obras según cada criterio de 

evaluación.171 

 

Otro aspecto interesante es la combinación de personal interno y externo a los colegios en el 

proceso de evaluación, lo cual aumenta la confiabilidad del proceso evaluativo. El profesor del 

curso tiene la responsabilidad de aplicar determinados instrumentos de evaluación a lo largo del 

semestre. Luego, un examinador visitante es asignado a cada colegio para evaluar el rendimiento 

de los estudiantes basándose en otros indicadores. Ambas evaluaciones son luego moderadas por 

un equipo de examinadores ubicados en el Centro de Currículo y Evaluación del IB en Cardiff. Allí, 

como explica Doug Boughton, “…un equipo de moderadores experimentados y entrenados, 

trabajando bajo la dirección de un examinador jefe, comparan las examinaciones realizadas por los 

profesores y por los examinadores visitantes a la luz de criterios de evaluación compartidos…”172 

Si bien las guías de las asignaturas del área de artes dejan a los docentes y a las comunidades 

educativas un amplio margen para definir la implementación de los currículos de los cursos, estos 

elementos (metas, modalidades de trabajo, y objetivos, criterios y procesos de evaluación) son 

compulsivos, maximizando las posibilidades de movilidad estudiantil entre sistemas educativos y 

reconocimiento de los indicadores de rendimiento por parte de organismos externos, tales como 

universidades y estados nacionales. 

 

En la sección sobre el enfoque de competencias, más adelante, se detallan los principales 

elementos del currículo para cada disciplina artística incluida en el Programa del Diploma del BI. En 

la sección siguiente se trata de manera breve el aspecto de proyección de estudios. 

 

Su sistema centralizado de evaluación puede ser el elemento más característico del 

sistema del Bachillerato Internacional. En su conjunto el sistema tiene importantes 

ventajas funcionales, entre las cuales podemos distinguir tres: 

a. Sus evaluaciones alcanzan altos niveles de confianza, de manera que 

experiencias pedagógicas obtenidas en un establecimiento son fácilmente 

reconocidas por otras tanto adentro como afuera del Bachillerato 

Internacional, e incluyendo instituciones de educación superior. El contar con 

medios de evaluación únicos y administrados por una organización externa a 

los colegios permite al IB negociar con actores relevantes del entorno 

académico la aceptación de los resultados de tales evaluaciones como 

indicadores válidos y confiables de rendimiento académico. Entre tales 

actores, los más relevantes son las universidades. En efecto, la Organización 

del IB ha observado que el reconocimiento de su Programa del Diploma por 
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parte de universidades de prestigio en todo el mundo es central para el 

cumplimiento de su estrategia. Efectivamente, según cifras de la cuenta anual 

de 2010, el Diploma del IB es reconocido por un total de 1517 universidades 

en todo el mundo, 19 de las cuales son chilenas (ver al respecto más 

adelante, página 91). 

b. Su sistema de evaluación colabora con la generación de una comunidad 

epistémica cuando varios observadores situados en distintas regiones del 

mundo aplican criterios similares para la evaluación de prácticas artísticas. 

c. Las escalas de evaluación se fijan teniendo en cuenta obras realizadas por los 

propios estudiantes del Bachillerato Internacional, de manera que ellas se 

adaptan relativamente a los cambios intergeneracionales. 

Ahora bien, aun cuando debieran ser objeto de análisis más detallados, parece 

razonable pensar que no todos los elementos del sistema de evaluación parecen 

ser igualmente adaptables al contexto de la educación artística ofrecida por el 

sistema público de educación en Chile, debido más que nada a su algo costo: 

especialmente la moderación externa y la participación de expertos externos a 

cada establecimiento en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Sin 

embargo, orientando la política pública a problemas funcionales podrían 

encontrarse mecanismos equivalentes. El problema funcional más relevante que 

este mecanismo centralizado de evaluación logra resolver es la provisión de 

estándares de medición de calidad de aprendizajes compartidos por una variedad 

de actores institucionales clave tanto dentro como fuera de los establecimientos. 

Se puede observar que este problema es similar al que es confrontado por el 

sistema unificado de créditos utilizado en British Columbia, que permite que 

distintos actores reconozcan las trayectorias educativas realizadas.  

 

Recursos humanos 

Las normas de implementación del Programa del Diploma del IB establecen que el colegio es 

responsable de asegurarse de que los profesores estén debidamente capacitados, otorgándoles 

posibilidades para asistir a programas de capacitación autorizados por la Organización del IB.173 

Para ello, es responsabilidad suyaadquirir el material de apoyo y las guías desarrolladas por la 

Organización del IB. Como se ha visto, el IB cuenta con una división de desarrollo profesional al 

interior del Centro de Currículo y Evaluación, que es responsable de proveer oportunidades de 

capacitación a los profesores de los Colegios del Mundo del IB. 

 

El aprovechamiento efectivo de tales oportunidades de capacitación parece ser clave para una 

implementación exitosa de los planes de estudio que componen el IB. En el área de arte, esta 

consideración se explicita, por ejemplo, en la guía del curso de Cine de Programa del Diploma, en 

donde se señala que los profesores deben acceder al Centro Pedagógico en Línea174 para 
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consultar dos áreas de gran relevancia. Por una parte, esta plataforma ofrece materiales de apoyo, 

incluyendo ejemplos de trabajos de los estudiantes, de ejercicios prácticos, comentarios de 

examinadores, consejos sobre cómo preparar los distintos componentes del curso, entre otros. 

Por otra parte, la plataforma ofrece un foro en el cual los profesores hacen preguntas y presentan 

ejemplos de buenas prácticas.175 En gran medida, los programas de estudio del área de artes del 

Programa del Diploma del IB se basan en la socialización de los profesores, de una comunidad de 

examinadores visitantes, y de los alumnos, en criterios de evaluación de la calidad del trabajo 

artístico. Se puede plantear la hipótesis de que tal institucionalización de criterios evaluativos no 

sería posible sin la activa participación de los docentes y de los examinadores externos en 

actividades de capacitación y perfeccionamiento organizados por el IB. 

 

La generación de un Centro Pedagógico en Línea, especializado en la educación artística, puede 

ser una medida altamente efectiva para difundir los planes de estudio y el material de apoyo 

requerido por los docentes y las comunidades pedagógicas en general para integrar la educación 

artística de manera coherente en el PEI y para implementar los planes de estudio de manera 

efectiva en los cursos realizados. Siguiendo de cerca la experiencia del Bachillerato Internacional, 

esta plataforma puede ofrecer materiales de apoyo, incluyendo ejemplos de trabajos de los 

estudiantes, de ejercicios prácticos, comentarios de examinadores, consejos sobre cómo preparar 

los distintos componentes del curso, entre otros. Por otra parte, la plataforma puede ofrecer un 

foro en el cual los profesores hacen preguntas y presentan ejemplos de buenas prácticas. 

 

Financiamiento 

Las principales fuentes de financiamiento del IB, con unos ingresos de USD 65,1 millones en 2006, 

son:176 

 Tasas de autorización y evaluación (5%) 

 Talleres de capacitación y conferencias (15%) 

 Venta de publicaciones (3%) 

 Tasa anual de los colegios (22%) 

 Tasas de examen (51%) 

 Otros ingresos (4%) 

 

Ofrecer un programa de Bachillerato Internacional tiene costos para el colegio que varían según el 

nivel.177 A partir de agosto de 2012, las tasas anuales de cada programa serán de USD$7.450 (PEP), 

USD$8.550 (PAI), y USD$10.200 (PD). La tasa anual de PEP o del PAI se reduce en un 10% cuando 

un colegio ofrece dos programas de IB. 

 

A este costo fijo se le suman costos de evaluación de los colegios (cada cuatro o cinco años) y 

costos de moderación o supervisión del proceso de evaluación del rendimiento de los estudiantes 
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($639 por asignatura y $62 por estudiante en el nivel Intermedio, según cifras del 2009)178. A ello 

deben sumarse, entre otros, costos por capacitación de profesores, correo, personal adicional, 

publicaciones, infraestructura, y otros servicios (legales, por ejemplo).  

 

En el Programa del Diploma, estos costos varían fundamentalmente en razón del número de 

alumnos examinados. En el año académico 2009/10, cuando la media de alumnos examinados por 

establecimiento es de 46, el costo del PD calculado por estudiante, incluyendo una tasa anual de 

USD$9.600 por establecimiento y tasas de examen por alumno, asciende a USD$896 anual.179 

 

Como se verá, el sistema de evaluación adoptado por las asignaturas de artes es particularmente 

complejo y de alto costo. Como ha señalado Doug Boughton, quien participó en la reformulación 

del currículo y del proceso de evaluación del curso de artes visuales del Programa del Diploma del 

BI, esto hace que el programa sea difícil de implementar en el nivel nacional debido en gran 

medida a los costos que ello implica. Sin embargo, como señala Doug Boughton, “…no hay razones 

para que, dada la motivación, no se desarrollen adaptaciones al nivel local para obtener 

mejoras…”180en los sistemas de educación artística. 

 
ENFOQUES PARA ABORDAR EL CURRÍCULUM ARTÍSTICO DIFERENCIADO 

 

 

Enfoque por competencias 

La Organización del Bachillerato Internacional provee a los colegios con los cuales tiene convenios 

para la aplicación del Programa del Diploma, guías que detallan los planes de estudio de cinco 

cursos bianuales en el área artística: artes visuales, cine, danza, música y teatro. Estas guías 

traducen las metas transversales del área artística (detalladas en la sección sobre Educación 

artística, en página 73) en objetivos para cada una de las disciplinas. A continuación se presentan 

los principales elementos que caracterizan el enfoque de competencias para cada una de estas 

áreas: sus metas u objetivos generales, sus objetivos específicos o de evaluación (descriptores de 

lo que los estudiantes debieran ser capaces de hacer), el modo de estructuración del currículo y el 

proceso de evaluación. Para detallar en los criterios de evaluación (descriptores del nivel de 

rendimiento que deben demostrar los estudiantes en relación con los objetivos de evaluación), 

recomendamos revisar las guías provistas por la Organización del IB.  

 

Por lo general, las metas y los objetivos de evaluación son equivalentes entre NS y NM. La 

diferencia entre ambas modalidades de cada curso se produce en el nivel de los criterios de 

evaluación y de los indicadores de rendimiento, en tanto que se espera que los estudiantes que 
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rindan el NS de cada asignatura alcancen mayores niveles de rendimiento en relación con cada 

competencia. 

Artes visuales 

Metas 

Los objetivos y los medios de evaluación son los mismos para estudiantes en las modalidades NS y 

NM. Los criterios de evaluación, mientras tanto, pretenden reflejar la diferencia entre ambos 

niveles. De tal modo, los contenidos de las asignaturas en ambas modalidades son los mismos. Sin 

embargo, ya que los estudiantes de NS invierten más tiempo en ellas, ellos tienen la oportunidad 

de desarrollar sus habilidades, competencias y actitudes artísticas en mayor grado que los 

estudiantes de NM. Por ello, los criterios de evaluación son distintos. 

 

Según señala la guía de artes visuales para las generaciones que han egresado desde el 2009,181 la 

meta de los cursos de artes visuales en NS y NM es habilitar a sus estudiantes para que puedan, en 

distinto grado: 

1. Investigar formas pasadas, presentes y emergentes de artes visuales y participar en la 

producción, apreciación y evaluación suyas. 

2. Comprender las artes visuales desde perspectivas locales, nacionales e internacionales. 

3. Tener confianza para responder visual y creativamente a experiencias personales y 

culturales. 

4. Desarrollar habilidades y sensibilidades para la creación de obras que reflejen un 

involucramiento activo e individual. 

5. Tomar responsabilidad por la dirección que toma su aprendizaje a través de la adquisición 

de prácticas efectivas de trabajo. 

 

Objetivos de evaluación 

Por su parte, los objetivos de evaluación en artes visuales son los siguientes:182 

1. Responder a y analizar crítica y contextualmente la función, el significado y las cualidades 

artísticas de formas artísticas pasadas, presentes y emergentes, utilizando el vocabulario 

especializado de las artes visuales. 

2. Desarrollar y presentar ideas y prácticas independientes, y explicar la conexión entre ellas 

y el trabajo de otros. 

3. Explorar y desarrollar ideas y técnicas para el trabajo de taller a través de la integración 

entre el estudio contextual y las observaciones de primera mano. 

4. Desarrollar y mantener una relación cercana entre investigación y un proceso creativo y 

consciente de trabajo en taller. 

5. Producir obras de arte que sean personalmente relevantes y que evidencien una 

exploración de ideas que den cuenta de que se tiene conciencia de la importancia de los 

contextos culturales e históricos. 
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6.  Desarrollar y demostrar competencias técnicas y cualidades artísticas que desafíen y 

expandan las limitaciones personales (opción A) y competencias técnicas y de auto-

dirección (opción B). 

Estructura del programa de estudios 

El currículo de artes visuales debe entenderse como un marco que permite a los profesores elegir 

contenidos y actividades adecuadas para los intereses y las experiencias propias y de sus 

estudiantes.183 Al igual que en los demás cursos del área artística, se incentiva explícitamente a los 

profesores a diseñar sus cursos tomando en cuenta: a) el contexto cultural, las necesidades 

personales y las habilidades de los estudiantes; b) la naturaleza propia del colegio; c) su propia 

experiencia. Al respecto, se pone énfasis en que se debe asistir al alumno para que pueda tomar 

decisiones informadas sobre el progreso de su propio trabajo y de su trayectoria de aprendizaje en 

el área.184 

 

El currículo de artes visuales tiene dos componentes principales que deben ser integrados a 

través de los cursos que diseñen los profesores: el trabajo de taller y la producción de cuadernos 

de investigación. El peso relativo de ambos componentes da paso a la distinción entre dos 

opciones al interior de las asignaturas artísticas. Es importante notar que esta distinción es 

independiente (u ortogonal en relación a) la distinción entre el Nivel Superior (240 horas) y el Nivel 

Medio (150 horas). Mientras que la Opción A involucra un 60% de trabajo de taller y un 40% de 

trabajo de investigación, estas ponderaciones se invierten en la Opción B, la cual involucra un 60% 

de trabajo de investigación y un 40% de trabajo de taller. 

 

El trabajo de taller comprende la exploración práctica y la producción artística. En relación con 

este componente, se sugiere a los profesores que ofrezcan a los estudiantes oportunidades para 

aproximarse estructuradamente a:185 

 La exploración de medios, incluyendo el uso de materiales y equipos. En relación con esta 

competencia específica, los profesores no debieran desincentivar combinar varios medios. 

 La exploración y el desarrollo de cualidades artísticas en las artes visuales. 

 El estudio de las relaciones entre forma, significado y contenido en las artes visuales. 

 El estudio de una variedad de funciones sociales y culturales de las artes visuales. 

 La apreciación y evaluación de su propio trabajo y del de otros. 

 

El trabajo en el componente de taller puede ser individual o colaborativo. En el último caso, los 

estudiantes deben documentar claramente su aporte al trabajo logrado. 

El segundo componente, los cuadernos o bitácoras de investigación, se basa en la realización 

individual de reflexión e investigación contextual, visual y crítica, la que es expresada a través de 

medios visuales y escritos.186 Por investigación se entiende la observación, el estudio, y el examen 
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detallado y sistemático que busca establecer hechos y alcanzar nuevas conclusiones.187 El trabajo 

realizado en los cuadernos de investigación debe estar íntimamente relacionado con el trabajo de 

taller. 

 

Proceso de evaluación188 

El proceso de evaluación se estructura siguiendo los dos componentes fundamentales del curso de 

artes visuales: taller e investigación. Para la evaluación del taller, el estudiante prepara una 

selección del trabajo realizado en este componente. Esta selección toma la forma de una 

exposición fotográfica, la cual puede incluir tanto obras terminadas como obras en proceso de 

elaboración o borradores que representen, para el estudiante, puntos importantes de inflexión en 

su desarrollo creativo.189Para la evaluación del componente de investigación, el estudiante 

presenta una selección de entradas o páginas de su cuaderno de investigación.  

 

La evaluación combina la participación de observadores internos y externos al colegio. La 

composición de la evaluación depende de la opción escogida por el estudiante: énfasis en taller 

(opción A) o énfasis en investigación (opción B) (ver sección 0). El componente en el cual el 

estudiante ha optado poner énfasis es evaluado por un examinador externo, por medio de la 

revisión de la selección realizada y de una entrevista con el estudiante. La extensión de la 

entrevista varía entre NS (30-40 minutos) y NM (20-30 minutos). Si no se justifica enviar un 

evaluador externo al colegio, debido, por ejemplo, a que los estudiantes a ser evaluados son muy 

pocos, el portafolio del estudiante se envía al Comité de Evaluación del IB. El otro componente es 

evaluado por el profesor del curso a lo largo del curso y moderado por la Organización del IB al 

final del curso; esto es, la evaluación realizada por el profesor es revisada por el personal del IB en 

sus oficinas centrales. La siguiente tabla resume las alternativas disponibles en este proceso: 

 
Tabla 6. Proceso de evaluación del curso de artes visuales del Programa del Diploma del BI190 

 Taller Investigación 

Opción A Evaluación externa Evaluación interna y moderación IBO 
Opción B Evaluación interna y moderación IBO Evaluación externa 

 

Es importante destacar que el proceso de evaluación en los cursos del área artística no se basa en 

una referencia a normas de evaluación (en comparación con las obras de otros estudiantes), sino 

en criterios de evaluación. Estos criterios son diferentes para NS y NM. Esta característica se 

mantiene para todas las asignaturas del área. 
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Vale recordar en este nivel que para todas las asignaturas los criterios de evaluación, que están 

basados en las competencias especificadas en los objetivos de evaluación (ver sección 

correspondiente en página 81), se expresan en descriptores de niveles de 

rendimiento(markbanddescriptors).191El evaluador debe comenzar cotejando el trabajo del 

estudiante con los descriptores de cada nivel de rendimiento, comenzando con el nivel 0, hasta 

encontrar el que mejor corresponda al trabajo presentado. Cada descriptor da espacio para una 

variación entre cuatro subniveles de rendimiento. Estos descriptores de rendimiento deben ser 

conocidos por los estudiantes. Para facilitar el proceso de evaluación y para institucionalizar 

criterios compartidos de evaluación, cada nivel de rendimiento es ejemplificado con obras del año 

anterior, las cuales están disponibles a través de internet sólo para los evaluadores. Los 

estudiantes, en tanto, tienen acceso a las mejores obras según cada criterio de evaluación.192 

 

Cine 

Metas 

Las metas de la asignatura de cine consisten en promover las siguientes competencias generales: 

1. Apreciación y comprensión del cine como una forma artística compleja. 

2. Habilidad para formular historias e ideas en términos cinematográficos. 

3. Habilidades prácticas y técnicas para la producción cinematográfica. 

4. Evaluación crítica de producciones cinematográficas realizadas por los mismos estudiantes 

y por otras personas. 

5. Conocimiento de tradiciones cinematográficas de más de un país. 

 

Objetivos de evaluación 

Estas metas u objetivos generales se traducen en ocho objetivos de evaluación. Se espera que, 

habiendo cursado la asignatura de cine tanto en el Nivel Medio como en el Nivel Superior, los 

estudiantes podrán demostrar: 

1. Comprensión de la variedad de formas por medio de las cuales el cine crea sentido. 

2. Comprensión y uso efectivo de un lenguaje cinematográfico adecuado. 

3. Originalidad y creatividad al desarrollar una idea a través de las diversas fases de la 

realización cinematográfica, desde la concepción hasta la producción final. 

4. Habilidades técnicas y uso adecuado de la tecnología disponible. 

5. Habilidad para integrar conocimientos, técnicas, investigación y experiencias, y aplicarlas 

analíticamente a la evaluación de textos cinematográficos (incluyendo tanto piezas de cine 

como programas de televisión). 

6. Comprensión crítica de los contextos históricos, teóricos, socioculturales, económicos e 

institucionales del cine en más de un país. 

7. Habilidad para investigar, planificar y organizar procesos de trabajo. 
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8. Habilidad para reflexionar sobre y evaluar procesos de producción cinematográfica y 

textos cinematográficos terminados (incluyendo tanto piezas de cine como programas de 

televisión). 

Estructura del programa de estudios 

El plan de estudios del curso de cine del Programa del Diploma del IB está compuesto por tres 

componentes obligatorios. Para cada categoría, la guía del curso detalla contenidos. Las secciones 

son:193 

1. Análisis de textos cinematográficos: estudio detallado de secuencias cinematográficas. Se 

recomienda que este componente equivalga a ¼ de las horas del curso, ya sea en NS (60 

horas) o en NM (37,5 horas). 

2. Teoría e historia del cine: estudio de obras y tradiciones cinematográficas de más de un 

país. Se recomienda que este componente equivalga a ¼ de las horas del curso, ya sea en 

NS (60 horas) o en NM (37,5 horas). 

3. Proceso creativo – técnicas y organización de la producción: desarrollo de habilidades 

creativas, analíticas y de producción cinematográficas. Se recomienda que este 

componente equivalga a la mitad de las horas del curso, ya sea en NS (120 horas) o en NM 

(75 horas). 

 

Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación combina evaluadores internos y externos. Evaluadores externos califican 

el rendimiento de los estudiantes en referencia a la realización de estudio independiente sobre 

textos cinematográficos. Este componente equivale a un 50% de la calificación final del curso. El 

profesor del curso evalúa el portafolio de producción, que consiste en la realización de piezas 

audiovisuales. Su evaluación es moderada por personal de la unidad central de calificación en 

Cardiff. Este componente equivale al otro 50% de la calificación final del curso. 

 

Danza 

Metas 

Las metas de la asignatura de danza del Programa del Diploma del IB son cuatro:194 

1. Comprender la danza como una serie de prácticas que tienen sus propias historias y 

teorías, y comprender que estas prácticas integran conocimientos físicos, intelectuales y 

emocionales. 

2. Experimentar la danza como una exploración individual y colectiva de las posibilidades 

expresivas del movimiento corporal. 

3. Comprender y apreciar la maestría de varios estilos, tradiciones y culturas de danza, 

incluyendo formas familiares y no familiares. 

4. Reconocer y usar la danza para crear diálogos entre las múltiples tradiciones y culturas del 

entorno escolar, la sociedad y el mundo. 
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IBO, “Film guide - For first examinations 2010.Diploma Programme Guide,” 22. 
194

IBO, “Dance guide - For first examinations 2013. Diploma Programme Guide,” 8. 
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Objetivos de evaluación 

Los objetivos de evaluación de la asignatura de danza se organizan en cuatro áreas:195 

1. Conocimiento y comprensión: de procesos y estructuras composicionales de la danza, de 

contextos históricos de la danza, y de elementos de evaluación interna de danzas 

seleccionadas. 

2. Aplicación y análisis: aplicación de herramientas de composición, y de conceptos y 

términos analíticos; análisis de contextos históricos y de elementos de danza de distintas 

culturas y/o tradiciones; habilidad para interpretar danza. 

3. Síntesis y evaluación: reflexión crítica sobre el proceso composicional; demostración de 

contraste composicional en dos de las tres obras compuestas (sólo NS); análisis y 

evaluación de la integración de los tres componentes del curso en la realización de una 

composición (sólo NS); discusión comparativa de culturas y/o tradiciones de danza (sólo 

NS); habilidad para interpretar la intención de las danzas. 

4. Selección, uso y aplicación de una variedad de habilidades y técnicas apropiadas: control 

del herramientas de composición apropiadas para cada composición; organización de 

material escrito; control de aspectos técnicos apropiados para cada danza. 

 

Estructura del programa de estudios 

El currículo de danza en el Programa del Diploma del IB está estructurado en base a tres 

componentes:196 

1. Composición y análisis: desarrollo del aspecto creativo de la realización de danzas. Se 

recomienda que este componente equivalga a 60 horas en Nivel Medio y a 90 horas en 

Nivel Superior. 

2. Estudios de danza del mundo: desarrollo del conocimiento comparativo de varios estilos 

de danza pertenecientes a más de una cultura y/o tradición. Se recomienda que este 

componente equivalga a 30 horas en Nivel Medio y a 60 horas en Nivel Superior. 

3. Interpretación: desarrollo de la comprensión de y la facilidad para la interpretación de 

danzas. Se recomienda que este componente equivalga a 60 horas en Nivel Medio y a 90 

horas en Nivel Superior. 

 

Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación de la asignatura de danza sigue la composición del plan de estudio en 

base a tres actividades interdependientes.197 Los ítems de composición y análisis, y de 

investigación en danza, son evaluados por un examinador visitante. El ítem de interpretación es 

evaluado por el docente del curso y moderado externamente por el BI. El siguiente cuadro resume 

este proceso de evaluación, distinguiendo la ponderación de cada ítem entre las modalidades NS y 

NM: 
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Ibid., 9. 
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Ibid., 12, 17 ss. 
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Ibid., 24 ss. 
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Tabla 7. Evaluación de la asignatura de Danza del Programa del Diploma del BI, según nivel y componente198 

 Nivel Medio Nivel Superior 

Composición y análisis Ponderación: 40%.  
Indicador: Grabación de dos 
obras de danza compuestas por 
el alumno. 
Examinador: externo. 

Ponderación: 35%.  
Indicador: Grabación de tres obras 
de danza compuestas por el 
alumno. 
Examinador: externo. 

Estudios de danzas del 
mundo 

Ponderación: 20%. 
Indicador: Reporte escrito. 
Examinador: externo. 

Ponderación: 25%.  
Indicador: Reporte escrito. 
Examinador: externo. 

 
Interpretación 

Ponderación: 40%.  
Indicador: Grabación de la 
interpretación individual o 
grupal de una o dos danzas. 
Examinador: externo. 

Ponderación: 40%.  
Indicador: Grabación de la 
interpretación individual o grupal 
de dos o tres danzas. 
Examinador: externo. 

 

Música 

La asignatura de música del Programa del Diploma del IB puede ser ofrecida en distintas 

modalidades. Los estudiantes que optan por el Nivel Medio (150 horas), pueden escoger entre 

Creación (NMC), interpretación solista (NMS), e interpretación grupal (NMG). La asignatura 

también puede ser tomada como curso de Nivel Superior (NS). 

Metas 

Esta asignatura sólo complementa las metas generales del área artística con una meta particular 

de la disciplina: desarrollar el conocimiento y el potencial de los estudiantes en tanto que músicos, 

tanto personal como colaborativamente.199 

 

Objetivos de evaluación 

La asignatura de música tiene seis objetivos de evaluación en el nivel del Programa del Diploma, 

los cuales aplican de manera diferenciada a estudiantes que toman la asignatura en sus distintas 

modalidades:200 

1. Conocimiento, comprensión y percepción de la música en relación con tiempos, espacios y 

culturas. 

2. Uso de apropiada terminología musical para describir y reflejar una comprensión crítica de 

la música. 

3. Análisis comparativo de la música en relación con tiempos, espacios y culturas. 

4. Uso de técnicas creativas a través de la exploración, el control y el desarrollo de elementos 

musicales. Objetivo aplica sólo para NMC y NS. 

5. Técnicas de interpretación musical como solista (NMS, NS) y en agrupaciones (NMG). 

6. Habilidades de pensamiento crítico. 
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 Fuente: propia, en base a: Ibid., 25–6. 
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IBO, “Music guide - For first examinations 2011.Diploma Programme Guide,” 15. 
200

Ibid., 16. 
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Estructura del programa de estudios 

La asignatura de música está estructurada en base a cuatro componentes, los cuales aplican de 

manera diferenciada a estudiantes que toman la asignatura en sus distintas modalidades.201 

1. Percepción musical. Componente obligatorio para NM (75 horas) y NS (90 horas). 

2. Creación. Componente obligatorio para NS (75 horas) y NMC (75 horas). 

3. Interpretación solista. Componente obligatorio para NS (75 horas) y NMS (75 horas). 

4. Interpretación grupal. Componente obligatorio para NMG (75 horas). 

 

Proceso de evaluación 

En la asignatura de música del Programa del Diploma, la evaluación se basa en cuatro indicadores, 

cuya aplicación depende de la modalidad escogida. Un ensayo de percepción y un reporte de 

investigación, obligatorios para todas las modalidades, son evaluadas por un examinador externo, 

con una ponderación de 50% en total. La creación de obras (NMG, NS), la interpretación solista 

(NMS, NS) y la interpretación grupal (NMG), son evaluadas por el docente del ramo, con una 

ponderación de 50% en total. 

 

 

Teatro 

Metas 

La asignatura de teatro del Programa del Diploma del IB complementa las metas u objetivos 

generales del área de artes con siete metas particulares de la disciplina:202 

1. Permitir a los alumnos experimentar y participar en una amplia y variada gama de 

actividades teatrales y dominar más de una técnica teatral 

2. Familiarizarlos con formas teatrales de su propia cultura y de otras culturas 

3. Permitirles explorar tradiciones teatrales en sus correspondientes contextos históricos 

4. Ayudarlos a desarrollar habilidades académicas apropiadas para el estudio y comprensión 

del teatro 

5. Capacitarlos para trabajar en teatro de forma reflexiva y crítica 

6. Facilitarles el desarrollo de la confianza necesaria para explorar, experimentar y trabajar, 

individualmente y en grupo, en proyectos innovadores que desafíen las ideas establecidas 

y convenciones del teatro 

7. Ayudarlos a entender la naturaleza dinámica, holística y evolutiva del teatro, así como las 

interdependencias entre todos los aspectos del arte 

 

Objetivos de evaluación 

De las metas de la asignatura de teatro se desprenden diez objetivos específicos o de evaluación. 

Ocho de ellos se aplican a alumnos del NS y el NM, y dos sólo a alumnos del NS.203 Se espera de los 

alumnos que, habiendo cursado el curso de teatro, sean capaces de: 
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Ibid., 18. 
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IBO, “Guía de Teatro. Primeros exámenes: 2009. Programa del Diploma,” 18. 
203

Ibid., 19. 
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1. Demostrar que poseen conocimientos teóricos y prácticos de las tradiciones teatrales de 

más de una cultura 

2. Demostrar que comprender los elementos de la producción y las prácticas teatrales 

3. Evaluar de modo crítico distintos tipos de representaciones teatrales 

4. Participar activamente en la creación y presentación de representaciones teatrales, lo que 

incluirá un nivel básico de competencia técnica 

5. Reflexionar sobre su propio desarrollo en el arte teatral, autoevaluándose y registrando 

continuamente dicho desarrollo 

6. Demostrar que poseen habilidades de investigación adecuadas y que saben aplicarlas 

7. Demostrar que saben interpretar de forma analítica e imaginativa textos dramáticos y 

otros tipos de textos que permitan su representación teatral 

8. Demostrar iniciativa y perseverancia en proyectos individuales y grupales 

El Nivel Superior se distingue por abarcar otros dos objetivos específicos o de evaluación: 

9. Evaluar la pertinencia de las fuentes de investigación que hayan elegido para su práctica 

teatral personal 

10. Demostrar que comprenden los complejos procesos de la representación teatral, desde la 

concepción inicial hasta su efecto final en los espectadores. 

 

Estructura del programa de estudios 

La asignatura de Teatro del Programa del Diploma del IB está estructurada en base a cuatro 

componentes interdependientes:204 

1. El teatro como proceso: componente exploratorio centrado en el proceso de creación de 

obras teatrales. 

2. El teatro como representación: componente colaborativo que permite a los alumnos 

participar en los diversos aspectos de la producción teatral, desempeñando distintas 

funciones. 

3. El teatro en el mundo: componente investigativo de contextos socioculturales, centrado 

en la exploración teórica y práctica de distintas tradiciones teatrales y prácticas culturales 

de diferentes partes del mundo. 

4. Proyecto independiente: en este componente, los estudiantes del NM deben llevar a cabo 

un proyecto independiente en cualquiera de las variadas fases del proceso teatral. 

Pueden, por ejemplo, optar por idear e interpretar una pieza teatral unipersonal, crear y 

desarrollar un papel en una representación, escribir o dirigir una pieza teatral, o diseñar 

un vestuario. Los estudiantes deben discutir estas alternativas con sus profesores. Los 

estudiantes del NS tienen dos opciones en este componente:205 

a. Creación y realización teatral: explorar en mayor profundidad en el proceso de 

creación y realización de una obra teatral. Se espera de los estudiantes que, una 

vez finalizado el curso, hayan creado y presentado un trabajo original. 

                                                           
204

Ibid., 15. 
205

Ibid., 23–4. 
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b. Exploración teatral: realización de un estudio práctico sobre los distintos aspectos 

del teatro por medio del examen y la evaluación crítica de teorías y prácticas 

correspondientes a variados géneros teatrales, profesionales o teóricos del teatro. 

 

El currículo o programa de estudios del curso de teatro es más específico que el de los demás 

cursos del área artística del Programa del Diploma en lo que refiere a las actividades que deben 

realizar los alumnos. No sólo se detallan en gran medida los aspectos formales de modalidad, 

extensión y fuentes de los trabajos escritos, sino también los tiempos de realización. Este aspecto 

es especialmente notorio en las instrucciones para realizar la propuesta de representación que 

constituye uno de los indicador de competencias más relevantes (ver sección siguiente sobre el 

Proceso de evaluación). La propuesta de representación debe responder a estímulos que son 

prescritos por la Organización del IB. Los alumnos tienen un plazo de cuatro semanas para 

responder a uno de estos estímulos prescritos por medio de una propuesta de representación 

teatral sin ayuda del profesor. Se establece además que los alumnos deben empezar a trabajar en 

la propuesta durante el segundo año del curso de teatro. 

 

Proceso de evaluación 

Como en el resto de los cursos ofrecidos como parte del área artística del Programa del Diploma 

del IB, la evaluación del curso de teatro integra las evaluaciones realizadas por examinadores 

internos y externos a los colegios.206 Corresponde a un examinador visitante evaluar un trabajo de 

investigación escrito y una propuesta escrita de representación, con una ponderación total de 

50%. Al profesor del curso corresponde evaluar una presentación oral sobre la representación y 

producción teatral realizada y la carpeta del proyecto independiente llevado a cabo por cada 

alumno, con una ponderación total de 50%. En sincronía con el sistema general de evaluación, 

estas evaluaciones, que son realizadas en referencia tablas que establecen niveles de logro, son 

moderadas por un grupo de examinadores en Cardiff. 

 

 

Proyección de estudios 

 

El contar con medios de evaluación únicos y administrados por una organización externa a los 

colegios permite al IB negociar con actores relevantes del entorno académico la aceptación de los 

resultados de tales evaluaciones como indicadores válidos y confiables de rendimiento académico. 

Entre tales actores, los más relevantes son las universidades.  

 

En efecto, la Organización del IB ha observado que el reconocimiento de su Programa del Diploma 

por parte de universidades de prestigio en todo el mundo es central para el cumplimiento de su 

estrategia. Debe notarse al respecto que este programa de educación se presenta como un ciclo 

de preparación para estudios universitarios, y no como un punto final del proceso educacional en 

ninguna de las asignaturas. 
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Según cifras de la cuenta anual 2010, el Diploma es reconocido por un total de 1517 universidades, 

repartidas del siguiente modo: 
Tabla 8. Número de universidades que reconocen el certificado del Programa del Diploma del BI, por región del BI 

IB África, Europa, Medio Oriente 242 
IB Asia-Pacífico 85 
IB Americas 1190 

Total 1517207 

 

En Chile, el Programa de Diploma es un título reconocido para el ingreso a 19 universidades:208 

 

1. Universidad Adolfo Ibañez 

2. Universidad Andrés Bello 

3. Universidad Católica de Valparaíso 

4. Universidad Central de Chile 

5. Universidad Diego Portales 

6. Universidad FinisTerrae 

7. Universidad Gabriela Mistral 

8. Universidad Internacional SEK-Chile 

9. Universidad Mayor 

10. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

11. Universidad San Sebastián 

12. Universidad Técnica Federico Santa María 

13. Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación 

14. Universidad de La Serena 

15. Universidad de Viña del Mar 

16. Universidad de los Andes 

17. Universidad del Bío-Bío 

18. Universidad del Desarrollo 

19. Universidad del Pacífico 

 

Esto no significa necesariamente, sin embargo, que la rendición exitosa de los exámenes finales 

del Programa del Diploma permita el acceso por la vía de admisión general a las universidades. Es 

posible que la admisión deba realizarse por vía de admisión especial, la cual puede contar con 

menos vacantes que la admisión general. 
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 Fuente: IBO, “AnnualReview 2010.” 
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IBO, “Country information: Chile.” 
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FORTALEZAS DEL MODELO Y APRENDIZAJES PARA LA REALIDAD CHILENA 

 

Si ya hemos observado que el modelo implementado por la provincia canadiense de British 

Columbia es muy distinto al que encontráramos en Colombia, el sistema desarrollado por la 

Organización del Bachillerato Internacional es, a su vez, muy distinto a los dos casos anteriores. El 

Bachillerato Internacional puede ser comprendido como un programa educativo único, 

estructurado en tres ciclos, que pretende ser aplicable a realidades socioculturales distintas en 

todo el mundo, a la vez que utiliza un sistema único de evaluación de los aprendizajes obtenidos. 

Basándonos en la revisión realizada, es posible obtener aprendizajes de gran relevancia para el 

caso chileno. 

 

En primer lugar, debe destacarse el gran nivel de flexibilidad que este modelo ofrece a los 

estudiantes para que definan sus trayectorias educativas al interior de las disciplinas que ya han 

sido establecidas por el programa, y para que puedan explorar estas disciplinas como medios de 

expresión individual. Como ha observado Boughton,209 ello obedece en gran medida al modo 

cómo se han definido las competencias y sus indicadores en los mecanismos de evaluación. 

 

Desde luego, al igual que en los demás casos, esperamos que la exposición relativamente 

detallada de los programas de estudios en términos de sus enfoques de competencias – en la 

medida que ha sido posible dada la difusión que de ellos hacen las distintas organizaciones – sea 

un aporte al proceso de diseño e implementación de planes de estudio en el área de educación 

artística en los niveles de tercero y cuarto medio en Chile. Pero, al igual que en los demás casos, 

podemos desprender importantes aprendizajes del modo de organizar e implementar este 

currículo. En el caso del Bachillerato Internacional, podemos reconocer seis aprendizajes 

fundamentales: 

 

1. Las competencias son establecidas en términos de metas generales de la educación en 

una disciplina (que abarcan a todos los programas educativos), metas relacionadas con 

cada disciplina en cada programa, y objetivos de evaluación suficientemente amplios 

como para permitir que el estudiante, en diálogo con el docente, encuentre y defina su 

propia trayectoria educativa y artística. Nuevamente nos encontramos en este modelo con 

la existencia de opciones que el estudiante puede tomar: entre niveles de dedicación 

(superior o medio) y entre tipos generales de trayectorias, al interior de las cuales se 

abren nuevos abanicos de posibilidades. Es muy interesante el hecho que el modelo 

permita la presencia de estudiantes con distintas opciones formales (en los términos antes 

definidos) al interior de un mismo curso. Por una parte ello permite generar economías de 

escala. Por otra parte, quizá más relevante, ello potencia el diálogo entre personas con 

distintos intereses y distintas competencias en base a la exploración libre, pero 

mutuamente referida, de lenguajes comunes. 
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Boughton, “Assessing Art Learning in Changing Contexts: High-Stakes Accountability, International 
Standards and Changing Conceptions of Artistic Development.” 
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2. Los planes de estudio del área artística están formulados explicitando su coordinación e 

integración en el currículum general de estudios. En ningún caso se trata aquí de un 

programa de especialización única ni preferente en las artes, sino de la posibilidad de 

escoger las artes como una de las áreas que son desarrolladas con mayor énfasis. Su 

ligazón con el plan de estudios en general está explicitado sobre todo en su conexión con 

la asignatura de teoría del conocimiento, que forma el núcleo del Programa del Diploma. 

 

3. De manera similar a lo encontrado en el caso de British Columbia, la Organización del 

Bachillerato Internacional provee a las comunidades educativas con ricos paquetes de 

apoyo al aprendizaje y a la docencia, incluyendo oportunidades de capacitación docente. 

Desde luego, este mecanismo no sólo es relevante para volver probable una 

implementación creativa y coherente de las metas prescritas de aprendizaje, sino también 

para  potenciar el desarrollo personal de los docentes y de las comunidades educativas en 

su conjunto. Al respecto se ha visto que la generación de un Centro Pedagógico en Línea, 

especializado en la difusión de materiales relevantes para la educación artística, puede ser 

una medida altamente efectiva para difundir los planes de estudios y el material de apoyo 

requerido por los docentes y las comunidades pedagógicas en general para integrar la 

educación artística de manera coherente en el PEI y para implementar los planes de 

estudio de manera efectiva en los cursos realizados. Siguiendo de cerca la experiencia del 

Bachillerato Internacional, esta plataforma puede ofrecer materiales de apoyo, incluyendo 

ejemplos de trabajos de los estudiantes, de ejercicios prácticos, comentarios de 

examinadores, consejos sobre cómo preparar los distintos componentes del curso, entre 

otros. Por otra parte, la plataforma puede ofrecer un foro en el cual los profesores hagan 

preguntas y presenten ejemplos de buenas prácticas. 

 

4. Por otra parte, los procesos de evaluación dan cuenta de aquella flexibilidad a la vez que 

son capaces de establecer un indicador único de adquisición de las competencias 

relevantes, permitiendo la institucionalización de un medio de comparación transnacional 

de rendimientos educativos que tiene la potencialidad de otorgar confianza a diversos 

actores involucrados: estudiantes, docentes, apoderados, gobiernos de estados 

nacionales, y universidades. Por supuesto, este último actor es especialmente relevante 

para el problema de la continuidad de estudios, en tanto que provee un indicador 

confiable que ha sido adoptado por los mecanismos de selección de estudiantes que son 

implementados por universidades de prestigio mundial ubicadas en muy diversas 

regiones, incluidas British Columbia, Colombia y Chile. Aun cuando debiera ser objeto de 

análisis más detallados, parece razonable pensar que no todos los elementos del sistema 

de evaluación del IB parecen ser igualmente adaptables al contexto de la educación 

artística ofrecida por el sistema público de educación en Chile, debido más que nada a su 

alto costo: especialmente la moderación externa y la participación de expertos externos a 

cada establecimiento en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, 

orientando la política pública a problemas funcionales podrían encontrarse mecanismos 
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equivalentes. El problema funcional más relevante que este mecanismo centralizado de 

evaluación logra resolver es la provisión de estándares de medición de calidad de 

aprendizajes, que son compartidos por una variedad de actores institucionales clave tanto 

dentro como fuera de los establecimientos y del sistema del IB en general. Se puede 

observar que este problema es similar al que es confrontado por el sistema unificado de 

créditos utilizado en British Columbia, que permite que distintos actores reconozcan las 

trayectorias educativas realizadas por los estudiantes. En el análisis de casos chilenos 

realizado en el presente estudio se ha visto que es este problema es formulado por los 

estudiantes de liceos artísticos en forma de una demanda explícita por mecanismos de 

certificación. 

 

5. Claramente, es característico de este sistema de evaluación la inclusión de examinadores 

internos y externos en el proceso de evaluación, otorgando mayores niveles de confianza. 

Hemos visto que esto fuerza a la organización a buscar activamente mecanismos para la 

definición, difusión e internalización por parte de los examinadores, de criterios 

compartidos de evaluación, esperando constituir un sentido de comunidad. Al respecto 

podemos destacar la utilización de criterios de evaluación en la forma de descriptores de 

rendimientos, organizados en bandas o niveles de rendimiento, cada uno de los cuales es 

ejemplificado por obras que están disponibles a toda la comunidad a través de Internet. 

 

6. Por último, y al igual que se observara en relación con el caso de la provincia canadiense 

de British Columbia, debemos recalcar la centralidad que ocupa en el enfoque de 

competencias establecido por la Organización del Bachillerato Internacional la 

comprensión de diversas tradiciones artísticas y de la relevancia de los contextos 

individuales y socioculturales de las artes. Este aspecto acompaña siempre, y con 

importante peso, el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los demás 

ámbitos de las artes, y es sin duda central para el desarrollo de una conciencia 

cosmopolita, a la vez que asentada en las tradiciones locales. Este foco del currículo 

fortalece además el aporte que puede hacer la educación artística al desarrollo de 

habilidades básicas. 
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PRESENTACIÓN DE LOS CASOS NACIONALES 

 

 

I)COLEGIO CLAUDIO ARRAU (COQUIMBO) 

 

 

Esta unidad educativa se emplaza en la ciudad de Coquimbo tiene dependencia municipal y su 

historia se inicia con la fundación de la escuela número 1 el año 1842, luego en 1984 pasa a ser la 

escuela D-84 con especialidades musicales, y finalmente el año 2006 se reconoce como colegio de 

Artes Claudio Arrau, co-educacional, con cerca de 1000 alumnos, sin JEC, y reconocido como 

escuela artística por Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Su historia educativa es larga, ha 

vivido momentos críticos, y hoy, se proyecta a la comunidad como una oferta de educación en el 

arte. 

 

La institución educacional Claudio Arrau tiene como sostenedor al DAEM de Coquimbo, y su 

población beneficiaria son niños y jóvenes de la comuna, pertenecientes a un estrato 

socioeconómico medio-bajo con un IVE de un 55,5%.  

 

Desde su PEI obtenemos que su misión es: “Ofrecer a nuestros alumnos básicos y medios un 

desarrollo personal pleno a través de una formación valórica y espiritual con destrezas y 

capacidades cognitiva, tecnológicas y artísticas, que le permitan proseguir estudios superiores para 

integrarse y participar en forma responsable y activa en la sociedad, comprometiéndose con su 

cultura y su país”.  

 

Por tanto, la declaración explícita otorga a la educación artística un rol importante pero no 

definitorio en la estructuración de sus quehaceres y propósitos.  

 

 

1. Enfoque metodológico con que se imparte educación artística  

 

 

 Noción de educación (PEI) 

 

El establecimiento reconoce que uno de sus sellos que configura su identidad es la educación 

artística, no obstante, dicha situación no está explícita en los documentos fundamentales (PEI), 

estando el proyecto general y artístico en etapa de redefinición a fin de conjugar elementos y 

circunstancias presentes que permitan reorientar y actualizar tanto los requerimientos de la 

comunidad como las urgencias de corto plazo. 
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“Me voy a permitir opinar, porque yo llegué el 2009 y ya estaba este proyecto de la escuela, 

entonces una de las cosas que más me llama la atención, cuando solicito el (PI) de la escuela para 

adentrarme en mi función de jefe técnico…no encontré explicitado la existencia de esta tremenda 

fortaleza que tiene la escuela que es la educación artística, ni declarada en la visión y la misión 

explícitamente” (Focus Docentes). 

 

El proceso de redefinición del PEI se hace no sin dificultad y asesoría técnica externa estando tanto 

el equipo de gestión como el cuerpo docente optimistas ante su desenlace. 

 

“Yo diría venga lo que venga el colegio lo asume. Ahora la diversidad artística 100% en este 

momento se está elaborando el nuevo PI gracias a los proyectos ganados por la parte curricular 

que se está implementando. Vamos a tener una identidad que nadie podría juzgar” (Docente 

Directivo). 

 

A nivel directivo no existe una mirada crítica en torno a las debilidades del PEI ni de la función del 

arte en la institución estando las reflexiones más bien centradas en los vínculos con agentes 

externos, a saber, el ministerio de Educación y el Consejo de la Cultura; el primero ha tendido a 

limitar las propuestas curriculares del establecimiento, mientras que el segundo ha disminuido las 

posibilidades de adjudicación de proyectos. 

 

“a ver… el consejo de la cultura antes era abierto a todos los proyectos que tú te adjudicabas , o 

sea que presentabas ... Ya? Ahora el consejo limito a cuatro proyectos que tu presentes y que de 

esos cuatro tu ahora te puedes adjudicar, los tres los cuatro, los dos o ninguno, entonces 

obviamente ahí ya va una limitación… y esa limitación es porque … yo te digo porque … porque 

ellos invitaron a todos  aquellos colegios que hacían arte” (Docente directivo). 

 

“La articulación o conexión, comunicación  que existe entre el fondo de escuelas artísticas y el 

MINEDUC  nosotros percibimos que es muy escasa, el mensaje o la claridad o no claridad es muy 

evidente. No hay claridad en cuanto a que las escuelas artísticas debieran cumplir con tal condición 

técnica” (Docente directivo). 

 

Si bien la escuela reconoce su posicionamiento social como escuela artística, ésta opera con una 

arquitectura curricular y plan de estudios propio de la educación básica general para los primeros 

niveles y en la modalidad humanístico-científico para la enseñanza media o jóvenes entre 18 y 14 

años, dicho elemento es reconocido por los estamentos tanto en función de la estructuración 

curricular como del énfasis formativo. 

 

“No sólo depender de ir a la universidad para poder proyectarse, porque se pierde la parte 

artística. Entre comillas, se pierde. Independiente que a los niños que les va bien siguen en ello; 

pero en este minuto, fríamente somos un colegio científico humanista que entrega arte”. (Docente 

directivo) 
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La importancia del arte en la escuela es tan evidente que sorprende la inexistencia de una 

explicitación de su rol al interior de la institución, siendo los discursos fragmentados y acotados a 

realidades específicas, obviando la temática del conjunto, en otras palabras, se respira y practica el 

arte, pero no se conceptualiza. De todos modos, el actual emprendimiento de redefinición del PEI 

contribuirá al surgimiento de un lenguaje y discurso acorde a la realidad vivencial. 

  

El equipo de gestión asume sus tareas profesionales con un compromiso indudable, sus tareas son 

múltiples, administración institucional, búsqueda de fuentes de financiamiento, elaboración de 

proyectos, no obstante su liderazgo pedagógico ha presentado dificultades para configurar un 

discurso coherente y consensuado entre los agentes educativos, realidad que por el contexto de 

incertidumbre agrava las posibilidades del desarrollo institucional.    

 

“Hay un equipo y una gestión coherente, al principio no resulta porque llega gente que no tienen la 

pila que tiene el colegio” (Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

 

 El lugar del Arte en la escuela 

 

El arte en la escuela tiene una posición destacada, no obstante, en aspectos relativos a su lugar en 

la estructura del currículum podemos señalar lo siguiente: 

 

1) La definición explícita tanto de su carácter científico humanista como el arte en tanto 

elemento identitario fundamental, lo cual sugiere el complemento de un currículum 

científico-humanista de formación general y planes extraescolares semejantes a la figura 

de un conservatorio o academia artística. 

 

“Si sacamos la parte artística, yo pienso que el colegio se muere. Si llevamos la parte 

artística a un colegio con baja matrícula, ese colegio repuntaría enormemente, y eso pasó 

con este colegio” (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“Si se mira fríamente el colegio prepara alumnos científico humanista y que terminado 

cuarto van a dar PSU. Esa es la realidad actual de este colegio. Independiente de que las 

fortalezas que nos da como institución el hecho que haya las disciplinas con la formación 

que tienen los niños” (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

2) La inexistencia de una jornada escolar completa delimita las acciones artísticas a un plan 

extraescolar de indudable profundidad que funciona como acoplamiento a la formación 

general, sin embargo, no incorpora mayormente la transversalidad y otros ejes atingentes 

al currículum artístico. 

 

3) Los talleres o disciplinas artísticas funcionan en jornada escolar alternada y en condiciones 

de evidente precariedad dadas las condiciones de infraestructura y equipamiento. 
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“Igual vamos a estar faltos de espacio, el terreno se nos hace chico porque cada vez van a 

haber más músicos” (Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

“En el cuarto oscuro no es muy grande caben como dos personas y es super chico, y ahí con 

suerte caben dos personas”  

 

“Materiales, tenemos sólo una cámara y que el profesor la ha salvado todo el tiempo y las 

otras cámaras profesionales son del profesor y las pone a disposición, el ha gastado hasta 

plata de su bolsillo”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

4) La plataforma de despliegue del arte es amplia es un campo disciplinar donde tienen 

cabida distintos lenguajes, de ahí que el número de profesores especialistas sea elevado. 

 

5) Los lenguajes artísticos son vistos como disciplinas y existen equipos docentes para cada 

una de ellas que funcionan como departamentos, es esa unidad la que define objetivos, 

metodologías, didácticas al interior de la unidad educativa. Su lógica de trabajo no es de 

integración pero sí de complementariedad.   

 

No hay una delimitación institucional o apropiación colectiva del significado conceptual del arte, 

aspecto que incide en aproximaciones pedagógicas diversas y poco coherentes al existir distintos 

juicios en los docentes frente a la importancia de las actividades artísticas, siendo estos elementos 

percibidos por los alumnos. Algunos docentes señalan la necesidad de delimitar conceptualmente 

e internalizar la construcción de su significado a fin de mejorar la articulación de las prácticas 

pedagógicas, lo anterior se refleja en una desigual valoración del arte en el equipo docente 

concibiéndose por parte de alguno como fin en sí mismo, y otros como medio. En síntesis, la 

carencia de coordinaciones  productivas y creativas hace que la apropiación del arte esté 

segmentada desde sus recursos humanos.  

 

“es una escuela artística, que tiene su orquesta y la tercera tiene que ver con que hay un problema 

no hay conexión entre lo que es música, lo que es arte y lo que es la formación general de los 

alumnos” (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“algunos tienen problemas con los profesores, porque los ponen ausentes en circunstancias que 

están representando al colegio en un evento…les cargan la mano con las evaluaciones, entonces; 

independiente que los niños siguen siendo estudiantes, pero están dentro de las labores propias de 

colegio” (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Se valoran las escuelas artísticas como apresto para la formación de especialistas o artistas que se 

realiza posteriormente en otros espacios. La validez de la especialización se enfoca solamente para 

un grupo siendo consistente con el doble propósito formativo que está dado por la continuidad de 

estudios superiores y el desarrollo de talentos, desde la lógica operativa del establecimiento se 
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considera absurdo renunciar a la educación artística dado que ésta permite su sustentabilidad y la 

construcción de su identidad o estigma social. Un segundo fenómeno atingente refiere a la 

segmentación interna al reducirse la formación de talentos sólo a grupos que muestran 

habilidades instrumentales, y por otro lado no se refuerzan otros ejes de la educación artística, 

siendo la formación artística reducida y funcional a la operatoria del establecimiento. 

 

“- siento que ahí estamos en deuda con los alumnos  con los alumnos que tienen habilidades y 

talentos, incluso  ellos, y creo que válido, pedían que por qué cuando terminan de cuarto, 

habiéndose especializado de quinto a cuarto medio en un área de las artes, no se les entregaba un 

documento donde se dijera que él tiene ciertas competencias en relación a esa disciplina artística” 

(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

 “Uno no está acá para  desarrollar músicos de elite, sino que todos apostamos por una educación 

integrada y en esto estamos todos convocados en el sentido que estamos conscientes que todos los 

alumnos tienen las competencias; por lo tanto tenemos niveles de competencias que atender y 

desarrollar, porque el niño, con sus niveles de competencias, va a estar desarrollándose y, al fin y al 

cabo, va a ser feliz. (Grupo de Discusión con Docentes).  

 

Es pertinente señalar que a través del arte la escuela construye una identidad socialmente 

reconocida al constituir un motivo de elección y valoración social constituyendo el arte un 

incentivo para captar matrículas y asegurar la sustentabilidad de la unidad educativa. 

 

Desde el ámbito directivo se destaca como objetivo secundario y emergente la contribución de la 

educación artística a la adquisición de mayor capital cultural en el entorno familiar, sin embargo, 

dicha reflexión no se ha explicitado en el PEI y corresponde más bien a una opinión personal.  

 

“Ahora, lo que yo echo de menos  es que no se hace, de alguna manera, en este colegio, una 

autocrítica; no nos hacemos cargo de la orientación  de una charla vocacional de importancia 

respecto de qué alternativas tienen los muchachos de cuarto medio, o sea, qué hacemos nosotros o 

nuestros colegios con los alumnos de música o de la parte artística respecto de esas inquietudes…ni 

un trabajo” (Docente directivo) 

 

“sí; porque hay una identidad lejana al colegio y se está entregando una cultura, ya que por el niño 

que posea un violín, el  papa va a saber cuál es la diferencia entre una guitarra o un violín por el 

número de cuerdas.  Hay una cultura que se ha transmitido a través de los niños que están en el 

arte” (Docente directivo). 
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 Características de la producción artística: 

 

La producción artística se centra básicamente en la producción de la orquesta sinfónica siendo 

parte final de un proceso formativo que trasciende los niveles regulares –cursos- estructurados en 

un ciclo básico, intermedio y avanzado. En dichas actividades la comunidad escolar se involucra en 

su financiamiento e influye en el logro de ciertos objetivos educativos transversales, a saber, 

convivencia, gestión, etc. De lo anterior se desprende que el elemento más apreciado por parte de 

la comunidad escolar es la participación de los alumnos en orquestas juveniles. 

 

“Lo desconozco-por la experiencia de mis alumnos. Si uno les pregunta y ve el comportamiento de 

sus apoderados, hay muchos niños que tienen el apoyo de sus padres, independiente que en su 

vida hayan ido a un concierto”(Grupo de Discusión con Docentes) 

 

Existen ciertas salidas a terreno que contemplan difusión de la producción en distintos niveles 

aunque no todas las expresiones de los elencos tendrían la misma preponderancia, al respecto los 

alumnos perciben escaso apoyo directivo en logística y gestión. Sin embargo, estas percepciones 

pueden estar sesgadas en función de la creencia de un supuesto carácter distante o indiferente de 

la autoridad, no obstante, la gestión institucional no constituye una debilidad ya que pese a las 

desventajas comparativas: no poseer JEC, problemas de infraestructura, y contexto de 

vulnerabilidad social son gestionados múltiples proyectos que tienen impacto social, 

reconocimiento, y son funcionales a la sustentabilidad interna del establecimiento.    

 

“Una vez fuimos a Ovalle y pudimos ir dos nomás y me acuerdo que la directora dijo “los alumnos 

de mi colegio hicieron esto”, después nos dejó solo y tuvimos que con la profe ir” (Grupo de 

Discusión con Alumnos). 

 

“Igual se llenan la boca hablando de la orquesta y no ayudan tanto a acarrear los instrumentos, no 

lo encuentro muy congruente con lo que hablan” (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

De la producción artística es preciso señalar que constituye un motivo de validación y difusión  de 

logros, siendo un elemento altamente reconocido al interior de la comunidad escolar y en la 

ciudad.  

 

Resultados en mediciones externas: 

 

Los resultados SIMCE son más elevados que la media nacional siendo estos superiores a 

establecimientos del mismo tipo por vulnerabilidad (IVE), no obstante, es preciso destacarse 

ciertas desventajas al tratarse de un establecimiento sin JEC y condiciones de infraestructura y 

equipamiento desfavorables respecto a otras escuelas artísticas. Aun cuando el carácter científico-

humanista define las expectativas de la comunidad escolar en torno al ingreso a carreras 

tradicionales no artísticas, no existe preparación específica para la PSU, por ello existe un conflicto 
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o choque de intereses entre los objetivos de las escuelas y los propósitos y objetivos de familias y 

niños, a saber, niños desean preparación para la PSU, pero, según los alumnos el establecimiento 

no ponderaría dicha acción.  

 

 Elementos que diferencian al establecimiento de otras escuelas artísticas.  

 

La enseñanza de las artes en el Colegio Claudio Arrau se asemeja a una academia artística que 

adosa más de un solo lenguaje artístico pero que en estricto rigor no constituye una escuela 

artística210, lo anterior se explica en el hibridaje o mezcla de un currículum científico-humanista y 

un plan paralelo similar a una academia. 

 

 

 Perfil de ingreso y egreso.  Características de los alumnos. 

 

El establecimiento no realiza cortes socioeconómicos ni examen de talentos constituyendo “un 

conservatorio democrático o democratizador”, elemento que permite mayor nivel de 

transversalidad social en comparación a otros establecimientos municipales desde la contribución 

del arte para revertir la tendencia a la disminución de matrículas en el sistema público. Además, 

hay conciencia del perfil socioeconómico y sociocultural del alumno que influye en la construcción 

de una identidad social de apertura e inclusión. En segundo lugar, la realidad sociocultural se 

explica en gran medida por una valoración negativa de la JEC, mirada que responde a una 

situación interna de ajuste desde las características operativas del establecimiento, a saber: 

problemas de infraestructura y elevado número de matrículas las cuales impiden tener dicha 

modalidad. El no tener JEC estimula algunas prácticas; padres de gran presencia física en el 

colegio, la influencia de los padres en la gestión de actividades de los elencos-, la extensión de la 

jornada de trabajo por parte del equipo directivo. 

 

En la comunidad escolar existe una desigual valoración del desempeño de los alumnos; algunos 

docentes destacan un excelente nivel, pero que, no obstante, contarían con pocos elementos a la 

hora de validar sus talentos, lo cual, según ellos, se explica en función de las debilidades 

formativas en relación a la no certificación de las competencias. En segundo lugar, encontramos 

imágenes referentes a que sólo algunos muestran interés hacia “lo artístico”, en tercer lugar, 

representaciones que definen el desempeño desde la disciplina misma, por ejemplo: el carácter 

disperso y relajado de los alumnos de teatro, frente al comportamiento metódico y disciplinado de 

los alumnos de música.  

 

“En general hay una parte importante donde hay alumnos que están muy comprometidos en el 

tema artístico, pero otra porción del alumnado realmente no está ni ahí. Algunos niños vienen a 

                                                           
210

 La escuela artística debe tener una articulación conceptual de la noción Educación Artística, y 
articular dicha categoría en toda la cultura organizacional de la escuela   
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este colegio porque no tiene jornada escolar completa…hay futbolistas acá”(Grupo de Discusión 

con Docentes). 

 

 “Depende del área.: los niños de música tienen más disciplina, rigor y sistematización y los niños 

que están en teatro o danza son más dispersos y relajados salgan con otros elementos” (Grupo de 

Discusión con Docentes). 

 

Por otra parte, en el cuerpo de profesores se vislumbra la vinculación de la formación artística con 

procesos de larga duración que implican necesariamente sistematicidad, aspecto que se dificulta 

al tratarse de un proceso “tedioso” que no coincide con la tendencia que imprimen los medios de 

información respecto al deseo de lo “inmediato”. Lo anterior influye en la tendencia de los 

alumnos por abandonar el estudio de los instrumentos y cambiar de disciplina. En otras palabras, 

se trataría de un factor contextual presente en el imaginario sociocultural/cognitivo de los 

alumnos que dificultaría el proceso formativo.  

 

“Todos estamos apostando por el producto. Y por qué me hace ruido: en general todos sabemos 

que – y yo a mis apoderados se los digo- cuando llega un alumno les digo “este es un piano y no un 

computador no vas a aprender a la semana a llegar a él. Lamentablemente, el dominio de 

cualquier conocimiento, sobre todo el artístico implica procesos largos y tediosos”. (Grupo de 

Discusión con Docentes). 

 
La escuela como espacio formativo entrega conocimientos y define las expectativas de los 

alumnos y sus familias, en ese sentido, la poca disposición por continuar estudios en las disciplinas 

artísticas se explica en gran medida por aspectos endógenos al establecimiento: el carácter 

científico-humanista, la indefinición del PEI, y la disgregación de la percepción de los docentes en 

torno a la importancia del arte, al respecto, los alumnos destacan la desvalorización de la 

formación artística en referencias directas como “te vas a morir de hambre si eres artista”. Se 

desprende una visión funcionalista del arte por parte de la unidad educativa al no apostar por ésta 

los beneficios de la integralidad, sino más bien una reducción funcional desde la formación de 

hábitos. De todos modos, sí encontramos ciertas disposiciones a la continuación de estudios en el 

ámbito artístico, mas, éstas no son mayoritarias, en síntesis, podemos ver que los alumnos de 

Coquimbo son relativamente vulnerables, pero pese a ello, tienen distintas expectativas y 

trayectorias. 

 

“Nada, porque pienso que no hay futuro con la música. Si fuera rentable yo quiero que sí, fue de 

hobby pero más adelante. Quiero estudiar fonoaudiología o psicopedagogía”.(Grupo de Discusión 

con Alumnos). 

 

“A mí me gustaría como hobby, lo único que podís estudiar es pedagogía, me gusta la pedagogía 

pero no de música, y lo tomaría como hobby. Quiero estudiar pedagogía básica” (Grupo de 

Discusión con Alumnos). 
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“Yo la fotografía la tomaría como hobby porque me encanta sacar fotos pero no relacionado con lo 

que quiero estudiar.Yo quiero ser publicista” (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

Respecto del impacto del arte en las habilidades transversales, se reconoce el aporte visible en 

cuanto a sus objetivos y el desarrollo de sistematicidad, disciplina, pensamiento lógico, lectura, y 

la generación de relaciones sociales más armónicas.  

 

“Lo que sí y está demostrado es que el estudio de una disciplina artística refuerza características  

que tiene que ver con la disciplina, la perseverancia” (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

La vulnerabilidad sociocultural define la necesidad de certificación de competencias, la educación 

artística tiene condiciones de competitividad desfavorecidas que se explican por no poder 

desarrollar otras dimensiones del arte. Además, la educación artística diferenciada originaría 

grandes problemas siendo incompatible con el proyecto pedagógico del colegio, dado que el 

colegio es inclusivo y apreciarían la educación diferenciada artística diferenciada como reducida 

sólo para un grupo de personas.  No asume las diversas trayectorias de los alumnos. 

 

 

 Características de los Docentes 

 

Al igual que en otras escuelas artísticas los docentes trabajan en el campo artístico al tener el 

título de intérpretes y pedagogos, en general existe una buena valoración de la metodología y 

didácticas en base a enfoques personalizado y centrado en el desarrollo del alumno. No obstante, 

existen diferencias sustanciales a la hora de definir el perfil docente entre el ámbito de formación 

general y artística revelando en cierta medida incoherencias en el proyecto artístico:  

 

“Están bien preparados involucrados 100% en esa área, tienen más ganas  y llegan con más 

novedades, salvo algunos que vienen a hacer algunos remplazos y de repente son más lentos, 

lerdos; pero en conocimiento están bien preparados. Tomando las 3 áreas, música, escénica y 

audio visual. Teníamos un  profesor de edad el cual era más lento, este año hay una profesora 

joven… a la que le falta tiempo para hacer cosas! Se nota que hubo un buen cambio”. (Docente 

directivo). 

 

“Las metodologías y didácticas de un colegio artístico son distintas y los perfiles de los profesores 

de arte son distintos a los de formación regular” (Docente Directivo) 

 

En cuanto al perfeccionamiento, se revela la existencia de disposición por parte del equipo 

directivo hacia el  perfeccionamiento docente, y la postulación a proyectos.  
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“No, pero sí por vía de otros concursos. Nosotros concursamos al proyecto de escuelas artísticas y 

postulamos a una línea de perfeccionamiento y mejoramiento de las salas de piano, pero fue 

esfuerzo nuestro”.  

 

 

 Aprendizaje en base a competencias y destrezas definidas. 

 

Al igual que en otros establecimientos existen tres niveles en los talleres formativos artísticos: 

principal, intermedio, avanzado, y finalmente la exteriorización y exposición de los resultados a 

través de los elencos. En los niveles se da una coexistencia de alumnos de distintas edades en un 

mismo nivel en que se rompe la estructura del curso.  

 

El currículum en base a competencias es relativizado y se subordina a otros objetivos, se debe 

considerar que escuela tiene objetivos preeminentes de formación general, por su parte, en los 

talleres artísticos se rompe la estructura de curso de formación general y figuras flexibles. Para 

darle mayor peso al arte, la nota del instrumento va en la evaluación. En general se estructura en 

base a la experticia del profesor, por lo que hay bastante libertad. 

 

 

 Enfoques del currículum 

 

Pese a la atomicidad y disgregación en la implementación curricular, encontramos atisbos 

incipientes de problematización y reflexión crítica en torno a la definición del currículum artístico y 

sus respectivos ejes, particularmente la discusión versa sobre la necesidad de ampliar los alcances 

de la educación artística y no sólo centrarla en la producción. Lo anterior, se explica también por la 

necesidad de otorgar certificaciones y una mirada más integral al currículum, también se critica la 

poca orientación vocacional de los alumnos y se plantea la necesidad de generar una política que 

vincule a los alumnos al mundo de la industria cultural y al circuito artístico.   

 

“Hay un trabajo fundamentalmente de difusión que tiene que ver con lo que hace la orquesta, las 

giras, que es muy importante; pero producción, a mí no me queda muy claro que se esté haciendo 

producción, en el sentido de creación. Salvo las colegas de artes visuales o audiovisual. Lo que más 

se da es difusión  -producción no sé si tanto – y recepción crítica, pocazo. Justamente con Laura 

estamos tratando de integrar la incorporación de las tecnologías sí pero igual estamos atrasados y 

esa es justamente la respuesta. Estamos a trasmano en este tema y con el tema del patrimonio hay 

un sesgo porque, por un lado, tenemos profesoras de artes visuales, de la parte artística no musical 

que están preocupadas de eso y hacen proyectos que tienen que ver con Coquimbo” (Docente del 

área artística). 

 

Respecto a la incorporación de TICS y el Patrimonio Cultural sóloen artes visuales se constata 

incorporación de temáticas vinculadas a la historia local, mientras que en educación musical existe 
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predilección por expresiones doctas y clásicas. En general se desprende una integración incipiente 

de la transversalidad.  

 

 

 

 

 Campos del arte que privilegia la escuela.  

 

La producción/difusión artística se centra principalmente en la orquesta sinfónica, elemento que 

constituye un motivo de orgullo para la comunidad escolar y un instrumento de validación ante la 

comunidad y las autoridades políticas. No obstante, a nivel de alumnos existen quejas respecto a 

la excesiva preponderancia dada a la orquesta sinfónica aspecto que indirectamente limita las 

posibilidades de desarrollo en otras áreas; específicamente y la falta de infraestructura e insumos 

para desarrollar otros lenguajes artísticos: 

 

“Igual yo por ejemplo estoy en piano y en folclor, y en folclor no tenemos sala para ensayar. 

Tenemos que ensayar en la salita del tercero B tenemos taller en la tarde y cuando hay reunión 

tenemos que ensayar con todo el sol encima en el escenario, y cuando tenemos presentación 

tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo, la radio es del profesor”.(Grupo de Discusión con 

Alumnos). 

 

 

 Complementariedad de la formación artística con la científico-humanista.  

 

Existe una autodefinición en torno al carácter científico-humanista de la institución, pese a ello el 

proyecto artístico es esencial para asegurar la sustentabilidad del establecimiento constituyendo 

un instrumento de validación externa. De todos modos, no se asume la prescripción del concepto 

educación artística en términos curriculares aunque existen atisbos de problematización y 

reflexión del proyecto artístico. No obstante, la eventualidad de adherirse al currículum artístico-

diferenciado es rechazada al resultar inaplicable al contexto de la escuela al no tener JEC. 

 

 

 Modificaciones que se proponen al plan de estudios. 

 

Aun cuando no se ha desarrollado un proceso reflexivo institucional en torno a las modificaciones 

al plan de estudios, sí existen visiones críticas internas en torno a la preponderancia de 

determinados ejes y la necesidad de darle una connotación más integral a la educación en el arte. 

Por su parte, no existe una problematización del currículum a nivel genérico, más bien la reflexión 

apunta a cómo debiese implementarse al interior de la unidad. Al respecto, los alumnos refuerzan 

la tesis de otorgar un enfoque más integral a la educación artística al englobar sus ejes 

respectivos, así como la necesidad de certificación. 
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“Estamos en eso. (…) hubo una consulta de  los alumnos. Antes de diseñar arbitrariamente los 

programas se consultó a todos los alumnos de enseñanza media en un momento que corresponden 

al 70% y, precisamente, eso es lo que tenemos que decidir hoy día. Hay ejes temáticos: gestión, 

producción, cultura, teoría del arte; además de todo lo que ya está, lo disciplinar propiamente tal y 

tecnología”(Grupo de Discusión con Docentes). 

 
 Lineamientos propios de la escuela. 

 

Existen algunos elementos de la educación artística reflejados en el énfasis en la producción y 

difusión de elencos e incipiente interdisciplinariedad. Se acogen propósitos a partir de la realidad 

específica de la escuela, y se impulsa una reflexión participativa incipiente que se explica desde la 

madurez institucional, la cual permite problematizar sus condiciones de funcionamiento. De todos 

modos, no se puede figurar a esta unidad educativa como una escuela eminentemente artística 

desde una concepción integral de “educación artística”, más bien, se trataría de un uso del arte 

instrumental, no obstante, la problematización o reflexión crítica de sus elementos permite 

suponer un posible desarrollo de las potencialidades que ofrece la educación artística.  

 

 

2. Características, necesidades y condiciones del contexto social en el que se 

implementa el currículum artístico.  

 

 

 Redes de apoyo 

 

Se señala una escasa vinculación y visualización con los ministerios, y una dificultad para gestionar 

proyectos asociados a trabas burocráticas y financieras. El establecimiento requiere el apoyo del 

DAEM, de algunas instituciones y de los apoderados a la hora poder sustentar sus actividades. 

 

El funcionamiento de la escuela depende del sustento del DAEM, debiendo ésta validar sus 

resultados a nivel artístico y académico.No existe mayor vinculación con otras escuelas artísticas, 

no obstante, la escuela artística de La Serena constituye un referente en torno a la calidad de los 

elencos, y la producción y gestión de actividades. 

 

 

 

 Características necesarias de las escuelas para realizar formación artística diferenciada. 

 

La infraestructura del establecimiento y la JEC no permiten el despliegue de la formación artística 

diferenciada. No obstante, el interés por problematizar las condiciones de funcionamiento 

permiten re articular o acercarse a la noción de educación artística en futuro cercano. Por otro 

lado, se señala la idoneidad de complementar el trabajo de especialistas e intérpretes, sin 
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embargo, algunos docentes ligados a la formación musical no ven con buenos ojos la 

incorporación formal de intérpretes que no conozcan la nomenclatura de la educación artística. 

Dados los objetivos actuales, se considera pertinente la mantención del currículum actual. 

 

- Se aprecia la dotación material del establecimiento, sin embargo, existe poca 

infraestructura. 

 

- Según los apoderados hay buenos elementos para realizar la formación diferenciada. Por 

otra parte, los problemas socioeconómicos de los alumnos dificultan los logros educativos 

en base a la carencia de instrumentos. 
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II) COLEGIO ARMANDO DUFAY (TEMUCO) 

 

 

La escuela armando Dufey se inicia en 1972 como escuela básica, en 1998 identifica su proyecto 

educativo asociado a desarrollar formación artística con alumnos propios de primero a octavo año 

básico. A partir del año 2008 cuenta con enseñanza prébasica, básica y media, configurándose 

como liceo consolidado con varias modalidades de enseñanza, un nuevo edificio e infraestructura 

y equipamiento idónea, atractiva y sugerente para captar alumnos de diferentes segmentos 

sociales. Su ubicación en un barrio residencial emergente, cercano a puntos referenciales de la 

ciudad –teatro municipal, estadio German Becker, buen acceso- constituye un capital innegable. 

Hasta el día de hoy la comunidad escolar señala la infraestructura como un elemento distintivo 

fundamental, siendo la principal fortaleza del establecimiento. 

 

Este establecimiento ha accedido a fondos económicos provenientes del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, lo que ha contribuido a su sustentabilidad, internamente su sello en educación 

artística está dado por sus importantes elencos en la línea de las artes musicales, sin embargo, 

explora en otros lenguajes artísticos.  

 

Respecto al proyecto educativo, éste se encuentra explícito en el PEI, aunque no totalmente 

integrado en los distintos estamentos, la misión del establecimiento es: “Aplicar una propuesta 

pedagógica diferenciada e innovadora que contribuya a la obtención de las competencias 

cognitivas y artística de los alumnos y alumnas para una formación integral, a través del desarrollo 

de los programas de estudio del MINEDUC, con énfasis en las áreas artísticas para contribuir al 

desarrollo cultural de  la región. 

 

El proyecto educativo si bien otorga preeminencia al arte no otorga al mismo centralidad 

hegemónica y procura viabilizarlo en función del desarrollo intelectual, cognitivo y psicosocial 

siendo su finalidad la formación integral o desarrollo amplio de la personalidad. Tras ello, se 

deduce una concepción del arte como medio para un desarrollo pleno del alumnado.  

 

La institución educativa atiende un perfil sociocultural diverso del cual un 12% son estudiantes 

prioritarios altamente vulnerables, el 15% de ascendencia indígena, y sólo un 60% recibe beca 

alimenticia por la JUNAEB, de modo que sus índices de vulnerabilidad educativa lo sitúa como un 

establecimiento transversal, plurisocial, siendo una realidad atípica en el panorama de los 

establecimientos de gestión municipal. En relación a la gestión institucional, el establecimiento ha 

buscado armonizar el proyecto educativo, y, para ello, se fortalece la estructura organizacional, los 

equipos directivos, y la dimensión artística se encuentra bajo dirección y supervisión de un 

coordinador general encargado de la difusión.   
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El proyecto artístico se impulsó en 1998 en concordancia a los lineamientos del alcalde Francisco 

Huenchumilla, y a cargo del gestor DiedierZumelzu. En una primera instancia se contactó a 

músicos consagrados de la orquesta filarmónica de Santiago y Concepción dada la insuficiencia de 

docentes en el área artística, al respecto, se señala que el perfil musical se le quiso dar una 

connotación docta lo cual tuvo un impacto positivo en la comunidad local reflejado en un 

incremento de las matrículas el año 2009. 

 

 

Enfoque metodológico en que se imparte educación artística. 

 

 

 Noción de educación (PEI) 

 

Hay equipos técnicos por áreas, y, los departamentos de arte gozan de plena autonomía. Desde lo 

institucional se señala el carácter inclusivo, municipal, consolidado, público y joven del 

establecimiento: “las características de una escuela pública que apunten a trabajar en todas las 

trayectorias educativas, sin hacer cortes en básica y media” (Inspectora General). Se busca la 

continuidad en la trayectoria educativa de los alumnos, tener procesos extensos y conservar los 

alumnos ingresados desde el primer ciclo básico.  

 

Los propósitos de otorgar formación en ciclos largos se encuentra en proceso, en la actualidad se 

cuenta con un alumnado que accedió al establecimiento en distintos niveles, sin embargo, no han 

existido promociones que hayan cursado íntegramente todos los ciclos educativos dificultando la 

evaluación y retroalimentación interna en base a pruebas estandarizadas (SIMCE, PSU), y en la 

producción artística.  

 

El establecimiento tiene poco tiempo desarrollando su identidad artística en forma sistemática, y 

los sucesivos cambios en los equipos de gestión –directores, jefes de UTP- han dificultado la 

consolidación de un proyecto claro, lo que influye en la indefinición de la planificación estratégica 

y distintas visiones e interpretaciones respecto a la lógica operativa de la educación artística y sus 

objetivos. No obstante, han existido resultados en el ámbito de la producción musical, la cual ha 

influido en un alza de las matrículas. 

 

“Lo que te decía yo, estamos haciendo un nuevo PEI, y en tres años hemos trabajado de distinta 

forma y con personas diferentes, hemos tenido seis jefes de UTP distintos”  (Docente Directivo).  

 

Se destaca la aplicación de un modelo que trabaja diversas líneas cognitivas y una dimensión 

intelectual en el PEI en la que el arte se circunscribe a un modelo científico humanista que adosa 

horas de libre disposición que favorecen su desarrollo: 

 

“Esta escuela tiene un nombre de fantasía “escuela artística Armando DuffeyBlanc”, piensan que 

es una escuela completamente artística, los talleres, la JEC, la ampliación de las 44 horas se hacen 
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en torno a los talleres artísticos, pero la escuela es esencialmente científico-humanista.  (Docente 

directivo, área artística).  

 

Probablemente la adscripción del establecimiento a una modalidad científico-humanista-

artística211 responde a una búsqueda de continuidad de estudios y acceso a educación superior, así 

como a mecanismos de ajuste internos basados en mecanismos de supervivencia del sistema que 

supone la difusión de los elencos como elemento de incentivo a las matrículas. A nivel externo se 

destaca recurrentemente la exigencia de resultados por parte del sostenedor en mediciones 

regulares y a nivel artístico es un elemento definitorio en relación a la gestación y financiamiento 

del proyecto artístico. 

 

La subordinación del sistema educativo a la institucionalidad política comunal se refleja en 

numerosos cambios de directores lo que ha dificultando la consolidación de un proyecto artístico e 

institucional claro, así como una escasa absorción e integración por parte de los docentes. 

 

“El proyecto nació con una base poco sólida porque ha habido cambios de alcaldes y al haber 

cambio de alcalde, la gente que echó andar el proyecto se fue, y la gente que llegó no sabía que 

era este proyecto” (Docente directivo, área artística).       

 

“No está clara la relación del arte con otros ámbitos formativos, no se tiene claro si los profesores 

de otros ámbitos tendrían la disposición a participar en un proyecto de carácter artístico” (Grupo 

de Discusión con Docentes) 

 

Pese a lo anterior, los apoderados consideran que el PEI se encuentra bien estructurado, estando 

bien definido el rol del arte. Por su parte, los alumnos vislumbran una ponderación o asignación 

poco equitativa respecto al desarrollo e implementación entre las distintas artes, adquiriendo las 

artes musicales un papel predominante. 

 

Se aprecia la coexistencia de diferentes visiones frente al PEI y el rol de la educación artística en 

los distintos estamentos, por ejemplo, los apoderados perciben centralidad del elemento artístico, 

a nivel docente se asume como elemento de identidad no hegemónico, y los alumnos perfilan la 

identidad desde desarrollo de la educación musical en preponderancia a otras expresiones.  Al 

interior de la institución hay muchísima fragmentación dada la inexistencia de una delimitación 

precisa en torno al vínculo del arte con la educación. 

 

 El lugar del Arte en la escuela 

 

                                                           
211Concepto acuñado para denominar a las escuelas que tienen currículum científico-humanista en 
que el arte tiene una centralidad en el proyecto educativo, pero no se adscriben a una “modalidad 
artística”.  
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El arte se concibe en base a una propensión hacia el desarrollo integral instrumentalizándose a un 

desarrollo cognitivo y la concepción de medio. Por lo pronto, el establecimiento se adscribe a una 

modalidad híbrida o científico-humanista-artística por el aporte del arte al desarrollo cognitivo, los 

valores transversales que conlleva, y responde a motivos de ajuste externo: difusión de logros e 

incentivo de matrículas, y la posibilidad de validar los logros de otras instituciones –DAEM, 

Municipalidad-.  

 

“El fin de este colegio es formar mejores ciudadanos, el chico que está cercano a la cultura 

generalmente logra mejores frutos en los estudios, se acostumbra a la disciplina. Un buen profesor 

e intérprete no puede evitar buscar resultados en los alumnos”.(Docente Directivo). 

 

“Cuando hablamos de la parte transversal o de la parte cognitiva, no la colocamos una al servicio 

de la otra, sino que a la par, dentro de la formación integral” (Docente Directivo). 

 

“Si usted me pregunta el lugar que tiene el arte yo diría que tiene un lugar fundamental, no es 

preferente pero yo diría que tiene la misma importancia que el plan de formación general, y las 

mismas condiciones porque como no tenemos certificaciones artísticas de salidas, tenemos que 

preparar también para estudios superiores y para el mundo del trabajo, y nuestro proyecto 

educativo dice que somos un colegio científico humanista que apoya las habilidades artísticas y 

cognitivas para proseguir estudios superiores o ingresar al mundo laboral” (Docente directivo).   

 

Al igual que en el Colegio Claudio Arrau de Coquimbo, la escuela Armando Duffey se adscribe a un 

modelo “híbrido o dual” que incorpora un “currículum formal de todas las asignaturas” y planes 

específicos del área artística definidos internamente, en ellos se proponen metas particulares por 

cada disciplina que responden a lineamientos externos pero no vinculados a los contenidos y 

programas del ministerio de educación. El modelo híbrido supone dos currículum paralelos: el 

científico-humanista y el artístico de especialidad que utiliza horas disponibles y asume modos 

similares a una escuela de artes o conservatorio propio de la educación informal.    

 

“Yo creo que en este momento si tú me apuras harto yo te diría que en la parte artística está 

buscando su identidad, el PEI apunta al elemento cognitivo, entonces ayuda a que el niño pueda 

ser un mejor estudiante, pero, al tener nosotros profesores de este nivel obviamente se van a 

producir resultados” (Jefe área artística). 

 

“En el área artística trabajamos de forma más libre, y lo articulamos en la jornada alterna 

buscando metas”.(Coordinador área artística). 

 

Los alumnos no perciben una mirada integrada de las artes, y tampoco la misma preponderancia 

en todas sus expresiones. Al igual que en otros establecimientos existe una mirada personalizada 

en el ritmo de aprendizaje en los alumnos por ello la incorporación del currículum artístico 

diferenciado es visto como poco oportuno desde la lógica operativa del establecimiento. De todos 
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modos, la secuencia curricular apunta a la difusión del arte a través de los elencos, la 

incorporación a estos da cuenta de logros en el aprendizaje de los instrumentos y opera como 

refuerzo al proceso de aprendizaje y constituye un componente esencial de la política de difusión 

y extensión institucional. Esta misma realidad provoca que el eje curricular más importante de las 

actividades artísticas sea la producción en desmedro de la apreciación, la reflexión crítica, y la 

difusión se asocie a la demostración de lo aprendido. 

 

“Se nota mucho la diferencia en las otras áreas artísticas” “No toman mucho en cuenta lo otro” 

(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

Por su parte, los apoderados valoran la propuesta artística actual y señalan la pertinencia de 

concebir al arte como medio para el desarrollo cognitivo y no necesariamente como la 

culminación del desarrollo profesional en los alumnos. En otras palabras, coinciden en la  

concepción instrumental del arte. 

 

“Nosotros vimos cualidades artísticas, ellos mis hijos son deportistas, pero nosotros vimos eso por 

lo mismo que tu decías porque potencia otras cosas” (Grupo de Discusión con Apoderados). 

. 

Los docentes directivos señalan el desconocimiento en la unidad educativa de la importancia del 

currículum artístico diferenciado, lo cual también se refleja en una “pseudo rivalidad” de los 

proyectos educativos de ambas áreas lo cual contradice el proyecto educativo institucional en 

torno a la integración de ambos planos. 

 

“Yo creo que esa es una lucha que tenemos que dar, cómo hacemos que este colegio se articule a 

dos áreas para que finalmente no tengamos sólo buenos artistas sino también jóvenes con una 

preparación académica que permita estudiar en la universidad”(Docente directivo). 

 

La organización curricular de la modalidad artística se organiza en torno a 6 horas adicionales 

denominadas TAFS (talleres artísticos fundamentales) que comienzan durante tercero básico, en 

ellos, los alumnos coinciden en su currículum regular con el ciclo exploratorio artístico de acuerdo 

a los nuevos planes de estudios del ministerio, a partir de kínder existe un apresto a la educación 

artística, para que entre primero y cuarto básico se desarrollan los objetivos y contenidos 

definidos por la autoridad ministerial.  

 

Los niños a partir de cuarto básico deciden un instrumento o un taller, la formación musical tiene 

un carácter más específico que se va creando de acuerdo a las competencias, en ellas, los alumnos 

tienen la posibilidad de cambiarse, sin embargo, el próximo año se va otorgar un mínimo de 2 

años sin la posibilidad de cambiarse de TAF.  

 

Los TAFS van integrando alumnos de distintos niveles, estos talleres se adecúan al desarrollo 

instrumental de los alumnos, con un nivel inicial, intermedio y avanzado, el primero contempla 
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alumnos de cuarto, quinto y sexto año, mientras que el intermedio y avanzado se encuentran 

alumnos de cursos restantes.  

 

La constatación que en el primer ciclo básico se busca implementar el currículum oficial o 

modalidad exploratoria integrada da cuenta que las directrices ministeriales han penetrado en la 

estructura organizacional, y, que si no se asumen a otros niveles de la organización es porque su 

ajuste tendría costos mayores que sus beneficios y también subyace la idea pedagógica que el 

proceso de formación artística es necesario iniciarlo en la infancia. 

 

A la unidad educativa le es difícil procesar las visiones de la educación artística de la comunidad, 

dado que éstas operan como urgencias y demandas específicas, obviando una mirada global que 

integre y no parcele: 

 

“La idea no es cambiar la modalidad de enseñanza, sino también crear una cultura con los 

apoderados, ellos creen que acá se puede tener escultura y te vas a guitarra porque el niño se 

aburrió de escultura” (Docente directivo). 

 

 

 Características de la producción artística: 

 

La muestra de la producción artística se encuentra calendarizada anualmente, comprende 

presentaciones en el establecimiento y salidas sirviendo como forma de evaluación y validación 

externa.   

 

Los docentes y la comunidad en su conjunto se encuentran orgullosos de la producción, la 

consideran rica, profunda y atingente a los procesos formativos. Al interior de la unidad educativa 

hay una excelente valoración de la calidad de los elencos, valoran su rol de difusión del arte en la 

ciudad al no existir expresiones artísticas numerosas. La idea anterior remite al vínculo del 

establecimiento y su entorno cercano, dado que allí se encuentra el circuito cultural de Temuco –

Teatro Municipal, Universidades -, espacios que constituyen una referencia a la hora de exponer el 

trabajo de los elencos. En segundo lugar, la producción artística refuerza la tesis instrumentalista 

en relación a la autopromoción y difusión de la escuela, y los logros del DAEM, y de manera más 

lejana de la municipalidad.  

 
“El colegio ha sido un aporte a la sociedad en lo que es cultura, eso no cabe duda, ha sido aporte 

por las innumerables presentaciones que la ciudad de Temuco ha podido disfrutar” (Grupo de 

Discusión con Docentes) 
 

“El colegio cuenta con fuerza pública: difusión y extensión (interesante en el medio) .Los alumnos 

salen (elencos) cuando hay un producto y ahí hay salidas externas (difusión)” (Grupo de Discusión 

con Docentes) 
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Al igual que en la escuela Claudio Arrau de Coquimbo, se vislumbran los siguientes elementos 

referentes a su producción: 

 

 Los subciclos formativos culminan en la presentación de los elencos, hay preeminencia y 

predilección de la institución por la producción en la orquesta sinfónica. 

o “Se nota mucho la diferencia en las otras áreas artísticas” 

o “No toman mucho en cuenta lo otro” (Grupo de discusión con Alumnos). 

 

 El énfasis otorgado a la orquesta sinfónica y a las expresiones artísticas vinculadas a una 

tradición docta poco vinculada al patrimonio local. 

 

 La participación de los elencos es parte del proceso formativo e implica cierre de ciclos, la 

participación en los elencos es una etapa final en el proceso formativo, es la culminación 

de etapas y ciclos formativos. 

 

 Se combinan presentaciones de los elencos internos y externas. La presentación del 

establecimiento es interna, externa e internacional.  

 

 Las salidas contribuyen a la difusión de los proyectos, a la validación al interior de la 

comunidad; estimula vínculos directos y más afectivos entre profesores y alumnos. 

 

 Las salidas no tienen la misma preponderancia entre las distintas disciplinas 

 

 

 Resultados en mediciones externas. 

 

En los relatos no existe mayor referencia a resultados en mediciones externas, al respecto el 

coordinador artístico señala que los indicadores formales (SIMCE, PSU) no constituyen un factor 

relevante en la captación de matrículas y tampoco reflejan fehacientemente los logros educativos 

al no existir promociones que hayan cursado todos los niveles educativos, lo mismo ocurre en 

relación a logros artísticos, siendo difícil establecer un sello característico de los egresados. Los 

resultados SIMCE del establecimiento son satisfactorios en relación a la modalidad de gestión y las 

características de los alumnos, el establecimiento no trabaja para el SIMCE, aun cuando la nueva 

dirección le interesan los logros académicos medidos por estas pruebas. 

 

Los resultados son mejores en la enseñanza básica que en la enseñanza media, en esta última se 

reciben alumnos de todas las procedencias y alumnos con distintas trayectorias.   

 

 

 Elementos que diferencian al establecimiento de otras escuelas artísticas.  
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El liceo se diferencia de otras escuelas artísticas porque asume la herencia de una escuela básica 

artística anterior e incluso en su prolongación, sus elencos en el área de música son reconocidos 

nacionalmente y su modalidad de trabajo de gran rigor similar a un conservatorio, el tema de la 

interdisciplinariedad en las artes se trabaja desde niño, y se busca su continuidad para los 

próximos años. Su reconocimiento social es amplio permitiendo el acceso a alumnos de distintos 

orígenes e incluso del sector particular subvencionado, no está claro si lo anterior responde al 

perfil artístico, emplazamiento, o calidad de su enseñanza. 

 

La comunidad escolar participa de la vida del establecimiento, y los alumnos sienten que el colegio 

les pertenece. Es posible constatar que el modelo “híbrido” opera en base a la anexión de un 

“conservatorio” que tiene objetivos par interno sin corte económico y examen de talentos, éste 

contribuye a una “democratizar “un conservatorio democrático o democratizador” 

 

 

 Perfil de ingreso y egreso.  Características de los alumnos. 

 

Resulta complejo definir un perfil de egreso considerando que el poco tiempo que el arte ocupa un 

lugar prioritario en la gestión educativa. De todos modos, apoderados y alumnos destacan al arte 

como factor de elección del establecimiento, no obstante, éste se concibe como medio para un 

desarrollo integral y en menor medida un objetivo terminal en sí mismo dado que las expectativas 

de apoderados y alumnos versan sobre la continuación de estudios en carreras no vinculadas al 

arte. Lo anterior se refleja en la tendencia de los apoderados a retirar a los alumnos durante la 

enseñanza media al ponderarse el ingreso a carreras tradicionales no vinculadas al ámbito 

artístico, aunque de parte de los alumnos sí existe cierta motivación por continuar estudios 

vinculados a disciplinas artísticas. 

 

El alumnado del establecimiento es heterogéneo, no obstante, la gran mayoría tiene expectativas 

de estudio en el sector terciario, y esto tensiona al proyecto, los padres desearían mayor 

preparación para la PSU, preuniversitario, y una minoría se cuestiona la permanencia de los 

alumnos en el establecimiento dado que no garantiza el ingreso a la universidad.   

 

Los alumnos aprecian que en su proceso formativo la relación con otros profesores y alumnos es 

buena, que las oportunidades de aprendizaje han favorecido su desarrollo personal, se sienten 

más seguros, autónomos, y han descubierto que la disciplina personal es un factor para la 

obtención de logros.  

 

“La mayoría de los estudiantes entre a la universidad, siendo consistente con el carácter científico 

humanista del establecimiento.). En algunos casos los padres los sacan en séptimo a otros colegios 

para enfatizar la preparación para la PSU, gran cantidad de niños que postulan a otros colegios. La 

continuidad de estudios en áreas musicales es difícil por la inexistencia de oferta en la zona” 

(Grupo de Discusión con Docentes). 
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Las siguientes citas reflejan lo mencionado previamente respecto al rol de la formación artística en 

el desarrollo de habilidades cognitivas.  

 

“Nosotros vimos cualidades artísticas, ellos mis hijos son deportistas, pero nosotros vimos eso por 

lo mismo que tu decías porque potencia otras cosas”. (Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

“Después vimos que el piano está muy relacionado con la matemática”. (Grupo de Discusión con 

Apoderados). 

 

 “Yo creo que la mayoría está por el tema artístico”. (Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

“Por eso tiene que haber un equilibrio” (Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

Los docentes reconocen la contribución del arte al desarrollo psicosocial y cognitivo, 

particularmente desde la disminución en conductas agresivas, la formación de hábitos metódicos, 

etc. Por otro lado, se señala como desventaja el poco capital cultural y vinculación previa de las 

familias con el arte lo cual debilita la formación y condiciona las expectativas del alumno y el 

entorno familiar al no reconocer las potencialidades que ofrece el arte a nivel formativo.  

 

“Había talleres que no tenían inscritos, ellos no tenían la menor idea de cuál era el instrumento. 

Los alumnos no tienen mayor vinculación con el arte” (Coordinador área artística). 

 

Dado que no existen muchas referencias al perfil de egreso, resulta interesante considerar la 

percepción de los docentes respecto a la calidad de los elencos, al respecto, en la encuesta se 

aprecia que el 84% de los docentes tiene una muy buena valoración de estos, al señalar que su 

calidad corresponde a los niveles de enseñanza impartidos, lo anterior se condice con las 

referencias previas al rol de la producción artística en la difusión de cultura en la ciudad. Para un 

grupo importante de profesores, el perfil de egreso de un alumno se vincula al logro de los 

objetivos artísticos instrumentales con independencia de los objetivos de la formación general, 

esta perspectiva es manifiesta en los profesores especialistas. 

 

Un problema estructural es la inexistencia de un sistema de certificación que valide los logros en el 

área artística y que constituya un plus de reconocimiento a lo logrado siendo un factor que 

condiciona las expectativas del alumnado.  

 

Para resumir las ideas anteriores se aprecia que la educación artística es un factor relevante de 

elección del establecimiento, en segundo término juega un rol relevante a la hora de configurar 

hábitos de estudio siendo bien valorada a nivel de elencos y producción, a su vez, ésta 

parcialmente, influye en las expectativas de los alumnos y del entorno familiar, sin embargo, no es 

mayoritaria la disposición de los estudiantes para seguir estudios en carreras artísticas.    
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 Características de los Docentes. 

 

El 90% de los docentes trabaja a contrata y no todos tienen el título de pedagogía, aspecto que se 

condice con las referencias a la búsqueda de intérpretes consagrados que pertenezcan al circuito 

artístico nacional. Vinculado a lo anterior, se señala la inexistencia de un patrón de interacción 

fluido entre los docentes del área artística y la de formación general lo que dificulta la integración 

del arte a otras áreas del conocimiento, esto se explica por la no estipulación del rol de la 

educación artística y sus respectivos ejes en el proyecto educativo institucional, y por diferencias 

en el estatus otorgados a los docentes en relación a sus condiciones de trabajo. 

 

“Se produce cierta problemática interna dado que los docentes de disciplinas artísticas ganan más 

que el resto de docentes y los músicos tendrían una jornada de trabajo menos extendida” (Grupo 

de Discusión con Docentes). 

 

Los docentes perciben escasa preponderancia al perfeccionamiento por parte de la institución, sin 

embargo, a nivel directivo se explicita una política respecto a proyectos vinculados al CNCA 

respecto al conocimiento, evaluación y especialización en relación a la educación artística. La 

capacitación y el perfeccionamiento se vinculan más al deseo de los propios docentes y el apoyo 

de la unidad educativa que a un rol comprometido del sostenedor, frente a ello incluso se plantea 

que este no lo reconoce después de haberse obtenido. Se percibe en la política de contratación la 

búsqueda de profesionales que responda al perfil del colegio, a saber, artistas destacados, de 

trayectoria y con vinculaciones en la industria y sistema educativo cultural. 

 

Los profesores de arte son usualmente especialistas egresados de circuitos artísticos connotados 

quienes se seleccionan por el coordinador artístico.  Aún no se han definido políticas claras de 

perfeccionamiento pero se destaca la postulación a fondos de perfeccionamiento con el consejo 

de la cultura en relación a mejoramiento directivo y docente en el área curricular con apoyo de 

instituciones superiores de cómo articular las necesidades docentes y directivas generando apoyo 

mutuo. El perfeccionamiento nace en función de las necesidades, se percibe una falta de 

articulación en el área de mejoramiento curricular. 

 
“El colegio ha sido un aporte a la sociedad en lo que es cultura, eso no cabe duda, ha sido aporte 

por las innumerables presentaciones que la ciudad de Temuco ha podido disfrutar”.(Docente 

Directivo). 
 

 Aprendizaje en base a competencias y destrezas definidas. 

 

Al igual que en otros establecimientos, existen tres niveles en los talleres formativos artísticos: 

principal, intermedio, avanzado, y finalmente la exteriorización y exposición de los resultados a 

través de los elencos. En estos niveles se da una coexistencia de alumnos de distintas edades en 

un mismo nivel en los se rompe la estructura del curso.  
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En cuanto el currículum en base a competencias, se sostiene que parece un modo adecuado para 

precisar los objetivos y la pedagogía, no obstante, en su aplicación existen dudas y exigencias de 

adaptación, el tema recurrente es que no todo es medible y cuantificable, el arte opera sobre lo 

oculto, y en búsqueda siempre de sentidos. 

 

La noción de competencias en un liceo que se busca especialización, sugiere un análisis de 

subcompetencias o destrezas finas de segundo orden, que sólo se pueden lograr con un trabajo 

personalizado e individual.   

 

 Enfoques del currículum. 

 

En los grupos de discusión y entrevistas se aprecia una idea de artista como ejecutor abocada a 

una disciplina  que desarrolla su talento personal.En ese sentido, el plan de estudios no considera 

los ejes del currículum para la articulación del trabajo cotidiano, conceptos como creatividad, 

desarrollo de las tecnologías de información, patrimonio, e interculturalidad son elementos 

menores y complementarios.  

 

“Es que lo que sucede acá es lo que hemos comentado que dentro de lo artístico lo que se lleva 

todo es la orquesta”(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

“Indirectamente se pondera el elemento apreciación a través de salidas, el entorno potencia el ir a 

ver obras de teatro”. (Grupo de Discusión con Docentes). 
 

Se aprecia poca orientación vocacional, y no se propende intencionadamente a  una política que 

vincule a los alumnos al mundo de la industria cultural y al circuito artístico. Hay ciertos deseos de 

equiparar a la educación artística diferenciada con la enseñanza técnica (en la unidad educativa), 

la indefinición epistemológica y la vulnerabilidad social influye en la necesidad de certificación; la 

E.A tiene condiciones de competitividad desfavorecidas. 

 

 Campos del arte que privilegia la escuela.  

 

En las actividades artísticas se busca fomentar todas las disciplinas, no obstante, es obvia la 

preeminencia de la educación musical, pese a ello, la enseñanza del arte se enfoca en las 

particularidades y especificidades de cada uno de los lenguajes artísticos. 

 

El liceo en su actual fase de desarrollo no está en condiciones de integrar todas las artes y 

definirse como escuela artística, sería más cercano caracterizarla como una educación en la 

música y por la música, los profesores de artes visuales postulan una mayor integración y un 

trabajo interdisciplinario.  
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Tras ello se aprecia la inexistencia de una mirada integralu holística de las disciplinas, lo cual 

también se explica por los cambios directivos y la poca cantidad de años de funcionamiento. 

 

En la línea de implementación del currículum artístico se aprecian virtualidades, entre ellas, la 

promoción y fomento de talentos, y el logro  de actitudes, destrezas, y habilidades propias del 

mundo de las artes, sin embargo, al tratarse el arte en su lógica operativa, disciplinaria, 

pedagógica, se observa poca integración entre las mismas y una definición de exclusiva 

responsabilidad de los docentes especialistas. Por otro lado, la estructuración de las metas 

específicas en cada disciplina responde también a los intereses y aptitudes de los alumnos, por lo 

cual existe una débil mirada integrada de las artes y una no explicitación de supuestos ontológicos 

o epistemológicos de las artes, tampoco se tiene claramente definido cuál es el rol del arte en la 

educación, ni su espacio de integración con otras disciplinas.  

 

 Modificaciones que se proponen al plan de estudios. 

 

 

No existen proposiciones concretas, se percibe la educación artística como un terreno de 

incertidumbres en el plano nacional, y sí existen esfuerzos por coordinar y ajustar aquello que 

presenta un claro paralelismo y donde los objetivos no están del todo claro. 

 

2. Características necesidades del contexto social en que se implementa educación 

artística 

 

 

 Redes de apoyo 

 

El establecimiento cuenta con redes de apoyo estables que surgen de las funciones específicas del 

coordinador en el área artística, esto facilita la salida de los elencos y su financiamiento, y la 

escuela “vaya al arte”, lo cual es favorecido por el emplazamiento. Alumnos y cursos enteros son 

invitados al teatro municipal, a su vez, los vínculos con las universidades de la zona son fluidos y 

sólidos. Por otra parte, los apoderados son un buen apoyo para las actividades que desarrolla el 

establecimiento a nivel local. Es preciso señalar que apoderados y docentes destacan el rol 

positivo del DAEM a la hora de gestionar recursos, y sobre todo, la implementación efectiva del 

edificio actual, y los insumos necesarios. 

 

“La infraestructura de este establecimiento fue con apoyo de la municipalidad y un fondo regional, 

los alcaldes se la han jurado mucho” (Docente Directivo). 

 

“La municipalidad es el apoyo que tiene el colegio”. (Docente Directivo). 
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 Características necesarias de las escuelas para realizar formación artística diferenciada. 

 

 

En los distintos actores del establecimiento se estima que existen algunas de las condiciones para 

realizar la formación artística diferenciada son: 

 

1- Calidad de la infraestructura: Los apoderados señalan que es pertinente, pese a ello, la 

expansión de matrículas hace necesario generar cambios a nivel de equipamiento. 

2- Equipos técnicos de gestión: Es percibida por todos los actores la inestabilidad y  cambios 

en los directivos lo cual dificulta la consolidación de un proyecto artístico claro.  

3- Buena calidad docente.  

4- Perfil artístico en la comunidad. 

5- Exclusividad en el mercado. 

 

No obstante, se cuestiona la conveniencia de lo mismo dado que la formación diferenciada es sólo 

para los últimos años de enseñanza y se duda que esta modalidad sea compatible con un colegio 

humanística-científico. 

 

 

 

III) COLEGIO SANTA CECILIA (OSORNO) 

 

 

El Colegio Santa Cecilia es un colegio cristiano católico perteneciente a la Fundación Cristo Joven. 

Tiene como fin formar niños y jóvenes en el ámbito académico y artístico con un fuerte 

fundamento en la vida espiritual, asegurando de esta manera una formación integral que les 

permita asumir una sociedad globalizada sin pérdida de nuestras identidades culturales. 

 

Busca consolidarse en la región como un Colegio Artístico Latinoamericano desde la enseñanza 

pre-básica hasta la educación media, potenciando el talento humano de sus alumnos y alumnas en 

lo académico y en las artes, asegurando de esta manera aprendizajes de calidad para todos sus 

alumnos. 

Dentro de los objetivos artísticos que se impone el establecimiento  están: 

 Consolidarse como el único colegio artístico de la provincia de Osorno,  

 Colegio Pionero en la incorporación sistemática de la cultura tradicional al currículum 

formal 

 Artes Musicales, teatro, artes visuales y danza. 

 Administración Cultural: academia de alumnos y de adultos, centro de extensión 

latinoamericano, proyectos artísticos culturales (Seminario internacional de música 



121 
 

latinoamericana, encuentro juvenil de las artes, redes de apoyo, giras artísticas, 

presentaciones, espectáculos, otros. 

 

El colegio Santa Cecilia está ubicado en el sector urbano de Osorno en la Décima Región. Tiene 

dependencia particular subvencionada, y su origen está la transformación de la antigua escuela 

Sor Teresa de Osorno fundada en el año 1989 al alero de un proyecto de autoconstrucción 

habitacional que realizó la Fundación Cristo Joven, siendo los mismos habitantes quienes 

posteriormente colaboran en la construcción del colegio, lo que le otorga un especial sentido de 

pertenencia. El año 2004 comienza a trabajar en un nuevo proyecto de Colegio Artístico y en el 

año 2008 definitivamente recibe el cambio de nombre junto con la consolidación del nuevo 

proyecto educativo institucional. 

 

El colegio atiende a un número cercano a los 517 alumnos en educación parvularia, educación 

básica y enseñanza media científica humanista, cuenta con un promedio de 30 alumnos por curso 

en jornada completa diurna. Los alumnos que la componen son de nivel socioeconómico bajo, con 

un índice de vulnerabilidad de  71.38 % (sólo Ed. Básica).No existe pago de matrícula asociado ni 

tampoco pago mensual asociados. Tampoco tiene subvención escolar preferencial, su 

financiamiento proviene de la subvención tradicional por asistencia, más auto gestión y los 

aportes del sostenedor, la Fundación Cristo Joven.Desde su PEI se desprenden tres orientaciones 

que sustentan la propuesta curricular del colegio: “La concepción del tipo de alumno que se quiere 

formar, la necesidad de entregar una educación pertinente y de calidad, y la formación en las 

Artes, principalmente Musicales y Escénicas, teniendo como requerimientos el entorno laboral y 

social en el que deberán desenvolverse más tarde sus alumnos”.Considerando lo señalado, la 

propuesta curricular que se presenta, cautela estos aspectos esenciales, asumiendo en su inicio el 

marco curricular base: los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos y los Planes y 

Programas de Estudio establecidos actualmente para la educación chilena en el nivel, Pre-básico, 

Básico y Medio y a partir de éstos, introduce modificaciones a dicho marco y planes, que 

responden a la concepción educativa que inspira y sustenta este proyecto.  

 

Las modificaciones curriculares a que se hace referencia, incorporan en todos los niveles , sectores 

y subsectores de aprendizajes orientados al desarrollo personal y social, según lo señala la LOCE, 

privilegia en su enfoque de formación integral, la formación humana en el marco de la doctrina de 

la Iglesia católica, a través de las clases de religión, la orientación y las acciones pastorales del 

colegio, la expresión Artística a través de la Música y la Danza, el Deporte a través del Atletismo y 

la Tecnología Computacional.Por lo expuesto precedentemente, en el proyecto educativo del 

Colegio Santa Cecilia, se potenciará significativamente el área de las Artes Musicales y Escénicas, 

constituyendo ésta, un objetivo transversal que cruza todo el currículum.  

 

La práctica del establecimiento les ha hecho reconocer lo que el desarrollo de la orientación 

artística ha significado para los estudiantes y sus familias, lo que el colegio declara como una 

motivación para la retención de los alumnos en el colegio, para el desarrollo socio afectivo de los 
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niños, el aprendizaje de un nuevo lenguaje, “el lenguaje musical”, que contribuiría finalmente en 

los aprendizajes de los demás subsectores de su formación académica. 

 

El PEI plantea un mejoramiento sustantivo a la calidad de la enseñanza y un cambio inicial 

importante en los planes y programas de estudio, en busca de generar un modelo curricular que 

respeta los intereses y características sociales y culturales propias de la comuna, de la región y de 

la identidad latinoamericana, la pluralidad de opciones de vida que se expresan en dicha realidad y 

a partir de ellas, genera nuevas oportunidades a los alumnos, a fin de hacer que sus aprendizajes 

sean más significativos y tengan mayor relevancia y pertinencia cultural.  

 

Un segundo objetivo de la propuesta pedagógica del Colegio Santa Cecilia, busca la  generación y 

consolidación de un currículum cultural, especialmente latinoamericano, que propicia en el 

alumno, el desarrollo de experiencias en las Artes de manera más significativa, en las cuales éste 

pase a ser el actor principal del desarrollo de su propio proceso y que entrega un valor adicional en 

la dimensión humana y en la dimensión social, necesario para lograr su consolidación como ser 

trascendente. La experiencia del Colegio en este ámbito es la progresiva Adecuación Curricular en 

el área ARTÍSTICA, basada en el rescate, reafirmación y proyección de la Identidad Cultural Chilena 

– Latinoamericana. 

 

En su expresión práctica en el ámbito curricular el colegio potencia el arte utilizando las horas de 

libre disposición del Curriculum General y específicamente en el marco de la enseñanza científico 

humanista. En los programas diferenciados dentro de la modalidad HC se privilegian dos áreas: 

Teatro y Música. Del mismo modo tienen un alto desarrollo de las disciplinas artísticas a nivel 

básico y medio. 

 

El colegio utiliza las horas de libre disposición y ha elaborado programas de estudio propios en el 

marco de  las asignaturas como es el caso de la asignatura de Audición Dirigida entre 3ero y 7mo 

básico, que tendría la función de apresto para poder desplegarla con mayor profundidad, luego  

en el marco más amplio que es la formación diferenciada artística en tercero y cuarto 

medio.Existen también intentos de articulación curricular interdisciplinar como por ejemplo en el 

caso de la asignatura de Danza Tradicional entre 3ero y 7mo básico con una carga horaria semanal 

de una hora. Referente a las adecuaciones curriculares el proyecto artístico se complementa con 

una academia de instrumentos latinoamericanos, gimnasia rítmica y taller de teatro. Esta se 

estructura fuera de la jornada escolar, los alumnos acuden a sus clases una vez por semana con 

una hora pedagógica, según el avance demostrado y el dominio instrumental se integran a una de 

las tres orquestas conformadas: inicial, intermedia y avanzada. 

 

Respecto a condiciones y características del establecimiento se reconocen los siguientes aspectos: 

Elencos: Ensambles de charangos, Ensamble de cuerdas tradicionales, Orquesta de apresto, 

Orquesta inicial, Orquesta Intermedia, Orquesta Avanzada,  Grupo de Malabarismo, Taller de 

Teatro Escénico, Taller de Teatro Aéreo. 

Deportes: Gimnasia Rítmica, Teatro Aéreo 
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Actividades Extra programáticas: Taller de teatro-actuación, Taller de música, Taller de ballet-

danza, Taller de artes plásticas. 

Infraestructura Educativa: Biblioteca, laboratorio de Ciencias, Sala de Uso Múltiples, Sala de 

Computación con internet, Cancha de Deportes, Gimnasio, Laboratorio Danza, Laboratorios 

Teatro, Salas Música, Salas de estudio de Música, Laboratorios  Orquestas, Auditorio. 

Programa y Actividades para padres y apoderados: Talleres de Formación, Actividades de 

Integración, recreación y esparcimiento. Actividades de Desarrollo y Perfeccionamiento para los 

padres (taller de baile, taller de música, taller de deportes, etc.). 

 

 

 

1. Enfoque metodológico con que se imparte educación artística  

 

Resulta complejo caracterizar un acercamiento metodológico del colegio en educación artística, 

sin embargo podemos señalar que la elección de ciertas áreas y la determinación de un triple 

enfoque centrado en la producción, difusión y la apreciación,  hace suponer que conviven diversos 

acercamientos metodológicos. Hasta el momento no se ha constituido en una particularidad del 

establecimiento, aun cuando si se inscribe como un horizonte a alcanzar. 

 

 Noción de educación (PEI) 

 

Desde la perspectiva de los profesores existe claridad respecto a que el colegio tiene dos tareas 

que cumplir por una parte obtener resultados pedagógicos y por otra hacerse cargo del 

fortalecimiento de la parte artística. Llama la atención una especie de división donde el mundo 

artístico del colegio se entendería más bien alejado de una visión pedagógica centrada en los 

resultados y se encaminaría posiblemente a resolver otros aspectos. 

 

“El gran desafío que tenemos como colegio es tener el equilibrio, en la parte artística y en la parte 

pedagógica. Que para eso es lo que nosotros estamos trabajando. El colegio ha tenido buenos 

resultados pedagógicos, pero siempre mucho más. Y la idea es que sea reconocido, creo yo, como 

por la parte artística y por la parte pedagógica, que eso es importante” (Grupo de Discusión 

Docentes).  

 

El fortalecimiento del proyecto educativo a través de del incremento de actividades artísticas, el 

incremento de horas no formales, de actividades extra programáticas e inversión en detrimento 

de otras áreas, genera entre los docentes cierta alarma, particularmente  por el debilitamiento de 

los resultados, hace necesario encontrar un equilibrio entre ambos aspectos. 

 

Adicionalmente dadas las características del establecimiento, en el cual el sostenedor es la 

fundación Cristo Joven se anexa también dentro de su proyecto educativo el área pastoral o 

religiosa, de ahí entonces el colegio Santa Cecilia tendría, tres áreas que afrontar: la formación 

artística, la formación científico humanista y la formación religiosa.  
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“Creo que entre estas dimensiones, la dimensión artística y la dimensión pedagógica. Aunque 

tenemos el hermanito pobre que dentro del proyecto educativo institucional, que yo siempre la voy 

a defender, que es el área pastoral, que es la religión. Entonces ahí se tiene que buscar un 

equilibrio entre esas tres dimensiones -…- yo creo que lo de ganancia que es un proyecto así es el 

tema de la inculturación. Yo creo que en eso se gana mucho, de los jóvenes saber un poco de su 

historia, a través de la música de sus raíces -….- debe ser muy bien guiado. Yo creo que en ese 

sentido tiene que haber una orientación clara por parte de los docentes de guiar ese 

proceso”(Grupo de Discusión Docentes). 

 

Se da cuenta de una dificultad que podría corresponder a una dificultad sistémica y constituida por 

la desconexión de las distintas disciplinas particularmente entre las artes y las demás áreas 

(matemática, geometría, etc.). Sobre ello se reconoce de parte de los profesores que quien vive y 

procesa esa integración son los alumnos. Este proceso es visto con una complejidad mayor de 

parte de algunos docentes, pues al no existir una idea común sobre las disciplinas artísticas y sobre 

las concepciones que la sustentan dificulta aún más el proceso de conexión entre los distintos 

subsectores de aprendizaje.  

 

“Yo creo que ahí está la gran dificultad, que si bien es cierto que estas grandes diferencias de que 

lo artístico brilla porque se muestra en un escenario y porque recibe el aplauso; pero la 

matemática, la geometría, la historia, la ciencia tienen otro aplauso. Que es el aplauso silencioso. 

Que es el que conecta internamente al individuo. Y ese no se ve. Sin embargo es. El individuo es 

todo eso en escena. Y ahí es cuando viene la gran dificultad para nosotros, cómo nosotros nos 

abrimos a poder conectar estas disciplinas de estudio -…- Y por otro lado, está el lenguaje común. 

Que yo creo que todos entendemos las disciplinas artísticas de distintas maneras. 

Lamentablemente todo está conectado, pero cada uno lo entiende de distinta manera y lo 

interpreta de distinta manera y lo goza de distinta manera”(Grupo de Discusión Docentes). 

 

Entre los profesores del área artística también persiste la inquietud de la búsqueda de la 

integración como una necesidad deseable, sin embargo se aprecian dificultades en su puesta en 

práctica.Por otra parte se asocia la formación artística a aspectos que refieren más cercanamente 

a desarrollo cognitivo, personal y formación ciudadana, colaborando en la construcción de 

personas con un espíritu crítico, identificados con su entorno y conocedores de la historia. Esta 

visión asocia los fines de la educación artística más bien a objetivos transversales del currículum, 

no siendo apreciada como un área con relevancia intrínseca y particular. 

 

“Yo creo que lo que busca el colegio artístico, más que educar artistas digamos, es que sea 

totalmente integral en su línea completa. Con sus compañeros de trabajo, cuando trabaje, con su 

familia. Que tenga un poco más de crítica, auto crítica. Entonces yo pienso que lo principal que 

entrega el arte es como el desarrollo, bueno a parte de un desarrollo cognitivo que se puede 

desarrollar un poco más -…- es cómo influye de manera positiva en lo personal y cómo se van 
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construyendo mejores personas que yo creo que socialmente es lo que más se necesita”.(Docente 

del área artística). 

 

“A mí me gustaría que realmente les sirva para que sean personas que socialmente tengan voz, 

tengan voto, tengan ganas de participar. Yo creo que eso es lo fundamental que el arte o el rol del 

arte, sobre todo lo educativo”(Docente del área artística). 

 

Una de los debates al interior del colegio parece ser la definición de trayectorias post secundarias 

particularmente de los jóvenes que desean desarrollarse en el alguna de las artes como profesión. 

De parte del equipo docente se reconoce que falta aún ahondar en la orientación de ese grupo de 

alumnos. 

 

“A pesar de que nuestra misión es formar personas, no podemos desconocer la posibilidad y quizás 

la enorme elección que pueda existir de los jóvenes por estudiar una carrera artística -…- a mí me 

parece que de pronto falta un poco eso también. Que nos pongamos en esa posición y digamos, 

“bueno qué pasa si los chicos quieren seguir estudiando teatro y música, y quieren ser 

actores.Entonces ¿cuál es también la orientación que uno da al respecto? -…- también tiene que 

haber orientación post este trabajo”. (Docente del área artística). 

 

 “Por ejemplo ahora está sucediendo algo que es muy intuitivo, que no obedece necesariamente a 

una línea de trabajo que nosotros hemos tenido. Nosotros tenemos como discurso sí, que 

queremos apoyar a nuestros alumnos en este momento, para que ellos no necesariamente tengan 

que ser artistas. Pero no necesariamente, por ahora creo que eso no está en los estatutos, no está 

en ningún lado escrito siquiera, si no que ha sido un discurso que nace desde la dirección pero no es 

algo que sea fijo. Creo que eso es una gran suerte para el proyecto”(Docente del área artística). 

 

Los apoderados valoran la formación que brinda el colegio particularmente en el ámbito de la 

formación personal. Las familias tendrían un espacio dentro del colegio, aun cuando su 

participación no sería mayoritaria, a pesar de ofrecerse espacios para ello.  

 

Dan cuenta también de que el origen socioeconómico de las familias, y la situación de 

vulnerabilidad de muchas de ellas generan ciertos problemas para poder aportar económicamente 

el desarrollo de la educación de sus hijos particularmente en la adquisición de instrumentos. 

 

“Por ejemplo, yo pienso, hay tantos papás que vienen de lejos. Se trajeron niños del campo al 

internado. Y hay niños que no pueden venir de tan lejos -…- el colegio creo que tenía un bus para 

niños más chiquititos. Pero esas cosas también son importantes porque si nosotros queremos 

llegar allá y traer a esos niños para ayudar también”. (Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

“Hay personas que no vienen porque no tienen cómo pagar locomoción”. (Grupo de Discusión con 

Apoderados). 
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“Aquí hay diferentes clases sociales, no todos van a poder aportar. Y hay instrumentos carísimos”. 

(Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

Se reconoce que el área artística representa también un desafío para los apoderados, debido a 

que el conocimiento sobre la particularidad de los aprendizajes (tocar un instrumento, leer 

música, etc.) que aborda la formación artística no es muy extendido entre la comunidad. 

 

“A lo mejor yo no puedo tocar nada, pero puedo ser un aporte para que otro toque”. (Grupo de 

Discusión con Apoderados). 

 

Del mismo modo los aprendizajes que entrega el arte particularmente la música y el manejo de los 

instrumentos a los alumnos son vistos como “aprendizajes para toda la vida”, valorando los 

impactos positivos en el desarrollo de habilidades sociales que desplegaría el establecimiento, aun 

cuando no sea referido al arte en particular. Los apoderados señalan que los alumnos crecen a 

través del arte, incluso los problemas de disciplina habituales en las escuelas serían menores en las 

escuelas artísticas. 

 

Entre los principales elementos que los apoderados identifican como constituyentes y definitorios 

del proyecto educativo del establecimiento, se mencionan el arte como parte de una formación 

integrada, donde adicionalmente aparecen mencionados aspectos como la convivencia, la 

infraestructura, la fusión de arte con otros elementos, los aspectos académicos y por último la 

disciplina. 

 

Desde la perspectiva de los alumnos no se aprecia claramente el contenido de los lineamientos 

que presenta el Proyecto Educativo Institucional de la escuela se entiende que aborda lo religioso, 

lo social y lo académico. Dentro de esa definición primaria se aprecian ciertas diferencias en los 

énfasis con que se aborda cada una, existe una percepción de que se deja de lado la parte 

académica y que el centro en la formación artística está dado por que los alumnos aprendan a 

tocar un instrumento. 

 

“A grandes rasgos no más se sabe de qué se trata el proyecto -…- como 3 aspectos básicos: formar 

religiosamente, como lo social y lo académico”(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

En la práctica: “… a veces como que deja de lado la parte académica y muchas veces como que se 

enfoca mucho en... y puede ser que se preocupe de los instrumentos -…- pero muchas veces deja de 

lado otras materias…”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

En relación al proyecto educativo en la encuesta a alumnos se aprecian diversos planteamientos, 

por un lado se reconoce al arte y a la educación artística como elemento primordial, ejerciendo 

una preeminencia por sobre otros aspectos de la formación. Una segunda configuración tiene que 

ver con la integración entre las artes y otros aspectos de la formación, como el desarrollo 

personal, el desarrollo de las emociones, la formación cultural, la formación valórica, las 
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habilidades sociales, la integración disciplinar y la búsqueda de la creatividad. Se reconoce del 

mismo modo una inclinación para el desarrollo del arte en la escuela desde la  potenciación del 

arte latinoamericano. Las figuras que ejercen liderazgo dentro del establecimiento son percibidas 

de manera distinta por una parte el sostenedor es apreciado como alguien cercano al colegio, que 

aunque no tiene una presencia permanente del colegio si estaría inmerso en las problemáticas 

internas del colegio. 

 

“Yo lo veo cercano porque no sólo estoy en el colegio, yo estoy en el internado -…- Él vive ahí 

entonces generalmente nosotros lo vemos mucho. Y también él se preocupa por lo que nos pasa a 

cada uno -…- Nosotros personalmente somos muy cercanos a él y él también es cercano a nosotros. 

Y en el colegio, si bien no se ve mucho es porque él también está muy ocupado. Porque él no sólo 

sostiene el colegio, sino que sostiene la Fundación. Entonces en ese sentido es lejano, pero cuando 

se ve si, se nota que todos le tienen un aprecio”. (Sostenedor). 

 

Una segunda figura de autoridad institucional la representa la rectora, cuya labor no sería bien 

evaluada, principalmente por la forma en como ejercería en determinadas ocasiones su liderazgo 

esencialmente en la toma de decisiones que en ocasiones no serían  compartidas por la totalidad 

de la comunidad escolar, pero que responde a la necesidad de alinear al cuerpo docente y 

aumentar el nivel de compromiso con el proyecto artístico. 

 

 “… es como que la forma en que maneja, igual no es la más adecuada”(Grupo de Discusión con 

Alumnos). 

 

“yo igual concuerdo un poco. Porque se siente igual como un poco de rechazo a la directora -…- si 

bien desarrolla bien su trabajo, hay cosas o decisiones que a veces no son muy bien aceptadas 

tampoco”.(Grupo de Discusión con Apoderados). 

 

 

 El lugar del Arte en la escuela   

 

En su desarrollo histórico la orientación artística del colegio es de reciente data por lo que el 

colegio ha debido adaptar sus orientaciones originales para darle un lugar al arte. Como 

señalamos al inicio debe desarrollar la formación Científico Humanista, la Formación Artística y la 

Formación Católica. En este espacio el arte empieza a ocupar un lugar cada vez de mayor 

preponderancia dado los buenos resultados que va generando principalmente en la retención de 

los alumnos, hasta que finalmente hace algunos años el Colegio de configura como Colegio 

Artístico Santa Cecilia, cambiando su nombre y centrando el área artística como eje primordial en 

su PEI. El arte en la escuela actúa como generador de cambios tanto a la estructura interna del 

colegio, como también hacia el equipo que lo compone desafiando a los profesores a buscar 

nuevas formas de resolver los diversos dilemas que les plantea, aspectos que aún estarían en fase 

de organización, desarrollo y ajuste.  
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Se reconoce entre los docentes de la especialidad, que no sería objetivo de la institución que todo 

los alumnos que egresen del colegio finalmente se conviertan en artistas, sino que la formación y 

las herramientas que les brinda el establecimiento les permitan tener acceso a la universidad, 

independientemente del sello artístico del colegio. 

 

“Me da la impresión de que claro, el niño que quiera estudiar algo referente a las artes, 

obviamente va a tener más posibilidades, sin embargo no creo que el enfoque del colegio sea eso. 

No es que se busque como que todos sean posibles músicos o artistas, sino que cada cual con las 

herramientas que se les dio acá, sea capaz de tener como una buena estadía y permanezca en la 

universidad.”(Grupo de Discusión con Docentes del área artística). 

 

 

 Características de la producción artística. 

 

Desde los docentes queda claro que el arte brinda más especialidades que solo la música, aunque 

se reconoce también que el sello artístico del colegio tiene una preponderancia en la música. La 

necesidad de afiatar procesos de gestión institucional para lograr ampliar el espectro de las artes e 

incorporar otras con la misma preponderancia que se tiene por la música en la actualidad. Esta 

idea dará soporte a un proceso de difusión necesario para dar a conocer el proyecto educativo a la 

comunidad local, aspecto que aún se reconoce como poco desarrollado. 

 

 “No solamente circunscribirlo al tema de la música, también está el arte, el pintar, el dibujo, la 

danza, el teatro. Claro, porque aquí se vio solamente la música, pero es más amplia la gama. Pero 

yo sí quiero recalcar y resaltar el tema de que un proceso sí tiene que ver muy bien guiado y 

orientado -…- desde el punto de vista pedagógico y de gestión e institución”(Grupo de Discusión 

con Docentes). 

 

 “Falta dar a conocer. Primero creo que tenemos que expandir este proyecto a nuestra ciudad. Creo 

que eso falta. Si bien acá es como muy conocido y querido el proyecto, pero siento que falta 

difusión porque es un proyecto totalmente hermoso y que hace bien”(Grupo de Discusión con 

Docentes). 

 

Los alumnos como beneficiarios directos y participes de la producción artística del establecimiento 

valoran positivamente su incorporación a los elencos que desarrollan presentaciones o giras como 

parte de un trabajo en equipo que les permite insertarse en lo social y valorar sus cualidades 

personales. Del mismo modo la influencia e innovación que sugiere el acercamiento al arte desde 

una óptica latinoamericana, genera una identidad e impronta que genera un valor agregado al 

proceso de formación. 

 

 “... después de la gira [anterior], ya llegamos y ya no era lo mismo el cole. Ya si bien había todavía 

conflictos, ya se fueron disolviendo y las cosas se fueron arreglando. Lo que yo he visto, igual 

logramos una mayor unidad en el curso -…- más que un curso somos una familia y gira que tuvimos 
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ahora no sólo me hizo reflexionar con respecto a cómo éramos antes y ahora cómo somos, sino 

que también me sirvió –me dio paso al conocimiento. Saber que no todos siempre van a ser iguales 

y que si se presentan dificultades, hay que superarlas”(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

 

 Resultados en mediciones externas. 

 

De los datos objetivos podemos señalar que el colegio Santa Cecilia obtiene resultados superiores 

al promedio esperado para colegios de características similares, en 4to y 8vo básico.  

Se reconoce sin embargo por parte de los profesores la necesidad de mejorar resultados en 

pruebas estandarizadas como el SIMCE o la PSU, particularmente en este última medición se 

menciona un descenso significativo, en torno a los 40 puntos. 

 

 Elementos que diferencian al establecimiento de otras escuelas artísticas.  

 

Las particularidades del Colegio están dadas por las orientaciones y los énfasis en función de la 

elección que realiza el establecimiento, primero sobre las áreas del arte que aborda en las horas 

de libre disposición de la JEC  y luego en la configuración que hace de esos sectores y el foco que 

presenta en ellos. Respecto de aquello, la configuración se centraliza en Música (con enfoque 

Latinoamericano) y en Teatro. Un segundo elemento diferenciador lo plantea la incorporación de 

dos asignaturas entre 3ero y 7mo básico: Audición Dirigida y Danzas Tradicionales. 

 

En la encuesta a alumnos se valora mayoritariamente el aporte la educación artística al desarrollo 

de otras disciplinas. Del mismo modo existe conciencia que la educación artística en la realidad de 

esta escuela permite canalizar emociones. Consideran que es una actividad privilegiada para el 

desarrollo del pensamiento creativo. El arte contribuiría al desarrollo de la autoestima y la 

valoración del otro con sus diferencias. Se aprecia que la formación artística favorecería la 

integración social al medio artístico. 

 

 

 Perfil de ingreso y egreso.  Características de los alumnos. 

 

Desde los apoderados se plantea que existe una distinción histórica desde el origen del 

establecimiento y lo que marcó la incorporación de la formación artística, en este sentido se 

señala que anteriormente los alumnos asistían al colegio principalmente por un factor de cercanía. 

Al incorporarse el elemento artístico al colegio este foco cambia y en palabra de los apoderados, 

los padres traen a sus niños por los elementos culturales que otorgaría la formación artística. 

En este sentido el espacio de convivencia que genera el arte como elemento identificador del 

colegio hacia la comunidad, disuelve en alguna medida sesgos  socioeconómicos permitiendo una 

mayor integración social. 
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 “… esto todo es autoconstrucción. Esto acá y hasta -…- la población al lado, no somos ricos. Somos 

todos de esfuerzo, con mucho esfuerzo. Ahora es diferente porque la calidad de los papás que 

vienen llegando, vienen por la cultura, porque el colegio viene de otra onda. Hay instrumentos. La 

calidad de los niños es otra. Pero antes cuando empezamos, era porque estábamos cerca. Y esos 

papás que ya terminaron la etapa, antes del ingreso del proyecto, de esos papás quedan muy 

pocos. Ahora el niño que se inscribe acá, la mamá viene pensando en el proyecto artístico. Viene 

con los ojos bien abiertos, “yo vengo aquí a involucrarme a esto. Y eso es para mí”. (Grupo de 

Discusión con Apoderados). 

 

Aun cuando los docentes no establecen criterios de selección a priori para el colegio, se reconoce 

que en su mayoría son niños que no cuentan con grandes recursos económicos.  

 

“Son niños de muy escasos recursos, entonces con una cajita de tempera me tengo que arreglar 

todo el año”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Cuentan también con potencialidades que sumada a la formación que les brinda el colegio 

permitiría que desarrollaran su capacidad lúdica y creativa. 

 

“Si es un alumno desde aquí, sin duda que ese alumno tiene una gran capacidad lúdica, una gran 

capacidad de respuesta y una gran capacidad de ingenio. Porque las giras, lo creativo, las 

relaciones sociales. Eso es in trabajo constante. El trabajo de movimiento, de apreciación del 

espacio. A lo mejor al muchacho le toca arreglar cajas no más en una bodega, pero pucha ese 

muchacho tiene una visión de arreglar el espacio, de acomodar el espacio”. (Grupo de Discusión 

con Docentes). 

 

La inexistencia de una estandarización previa acerca del tipo de alumno otorga especial relevancia 

a los procesos vividos por los alumnos, particularmente en su acercamiento al arte y en la 

participación en elencos, pues ambas acciones fortalecerían la madurez emocional de los alumnos 

y alumnas otorgándoles una mayor seguridad para plantearse ante situaciones de carácter social. 

Del mismo modo la aparente rigurosidad con que se trabaja particularmente en la formación 

musical ayudaría a formar jóvenes más responsables y disciplinados, como también a fortalecer las 

relaciones interpersonales entre ellos. 

 

Esta sumatoria de experiencias permitiría lograr cierta transversalidad en la formación que 

posibilitaría que los alumnos del colegio logren insertarse con las herramientas que les brinda su 

formación en las situaciones diversas que les plantee el desarrollo de su proyecto de vida 

personal. 

 

“Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psíquico, nuestros estudiantes son 

diferentes. Y uno puede ver esas diferencias cuando ve o visita otro ambiente educativo, puede 

darse cuenta del equilibrio emocional y de la madurez que tienen nuestros estudiantes cuando 

tienen que afrontar procesos que son complejos y a veces, por ejemplo, la misma orquesta o los 
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cursos que tienen que presentar distintos escenarios lo asumen con mucha madurez. Se enfrentan 

a un público muy heterogéneo compuesto a veces por personas muy doctas y ellos saben 

mantenerse con mucha seguridad. Con mucha prestancia. Entonces eso no se consigue de la noche 

a la mañana. Si no que es un proceso de largo plazo”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“No tienen grandes problemas de disciplina: entran a la hora, tienen buenas relaciones 

interpersonales. Trabajar con ellos es agradable y tienen ganas de aprender”. (Grupo de Discusión 

con Docentes). 

 

En la encuesta  por ejemplo vemos que dentro de las motivaciones que guían la elección de los 

alumnos para incorporarse el establecimiento educacional un porcentaje mayoritario de un 36,8% 

señala que la formación artística fue la principal razón, seguido de la convivencia escolar con un 

21.1% y la cercanía al hogar con el mismo porcentaje.  

 

En la encuesta a los apoderados respecto de los principales motivos por lo que los apoderados 

eligen al Colegio Santa Cecilia para sus hijos, el primer lugar lo ocupa la afirmación “por la 

convivencia escolar” (44,4%), seguido de “por la formación artística” (22,2%) y en tercer lugar “por 

la calidad académica” con un 22.2% en la segunda mención. 

 

 

Respecto a la proyección de estudio de los egresados, no existe certeza en la experiencia del 

colegio de las trayectorias de los alumnos egresados, por cuanto la extensión a cursos medios es 

reciente, como lo es también la formación artística. Pese a esto, si existiría conciencia entre los 

profesores la necesidad de trabajar desde la formación básica en la construcción de sus 

trayectorias. 

 

“Yo creo que el cambio de expectativas viene de ahí. Poner nuestra atención en la educación en 

básica. Yo creo que con este primer curso que sale del colegio, yo creo que no quieren, están muy 

cansados -…- porque fueron la punta del iceberg”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Es extendida entre los profesorestambién la idea mencionada anteriormente que el Colegio no 

prepara específicamente para que todos los alumnos del colegio sean artistas, sino más bien se 

orientaría al ingreso y permanencia de los estudiantes en la un universidad. 

 

“No se espera que los estudiantes del establecimiento desarrollen de manera generalizada una 

actividad ligada al quehacer artístico.El colegio prepara estudiantes para continuar estudios 

universitarios”.(Grupo de Discusión con Docentes). 

 

En la encuesta los apoderados refieren  que las expectativas en relación a las trayectorias de sus 

hijos mayoritariamente se orientan a desempeñar alguna disciplina artística, con igual porcentaje 

están quienes señalan que quieren que su hijo continúe estudios en el ámbito artísticos y en 

menor medida quienes prefieren que su hijo se dedique al arte como hobby. 
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Los estudiantes consideran que la preparación que les brinda el colegio es acorde a los deseos de 

la mayoría de ingresar a la universidad, sin embargo señalan que es probable que dada la 

formación artística del colegio y el énfasis que allí existe en término de la carga horaria se 

generaría un cierto desbalance en el tratamiento de áreas que tendrían una mayor relevancia para 

lograr los fines de acceso a la universidad. 

 

 “Si lo comparamos por ejemplo con mi otra  hermana, por ejemplo, que está estudiando para la 

prueba,  ella está pasando ahora cosas, ella está en cuarto y está pasando cosas que yo estoy 

pasando en tercero. Entonces yo creo que igual estamos nivelados. Pero si bien faltan horas, más 

tiempo para las cosas que son esenciales. Materias importantes. Que a veces se ha dado igual 

harto tiempo para las cosas de música y teatro. Yo creo que está relativamente bien este colegio”. 

(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

“La mayoría quieren ir a la universidad -…- En ese sentido, no es por ser negativo pero como que 

igual no creo que todos podamos lograr eso”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

 

 

 

 Características de los docentes. 

 

Se reconoce de parte de los docentes las dificultades particularmente en los profesores de 

enseñanza básica a raíz de la repentina configuración artística del establecimiento, pues de 

acuerdo a lo que señalan no hubo un proceso de preparación que les permitiera insertarse con 

mayores herramientas en esa nueva realidad educativa. Ante esa nueva situación el aprendizaje 

cooperativo entre los colegas se convierte en un elemento crucial para nivelar a los docentes y 

lograr una cierta idea común que idealmente deberían terminar en un proceso de desarrollo 

educativo mayor, que de forma a un método pedagógico propio del establecimiento. 

 

“Cuando comenzó esto de colegio artístico cierto, todos los colegas que somos profesores básicos 

nunca nos prepararon para esto. Entonces también estamos en el proceso de ir aprendiendo junto 

con los colegas”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“pero para eso tenemos que manejar un mismo lenguaje y es complejo, porque tenemos distintas 

escuelas”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“Yo ayer hablé esto mismo, respecto de la apertura que nosotros tenemos que generar y 

autogenerarnos respecto de lo que estamos trabajando. Yo creo que ahí parte todo. Que eso es 

súper importante. Y que si uno como pedagogo no es capaz de darse cuenta y de tomar esos 

elementos y de tratar de transformarlos, es un discurso finalmente -…- Ahí estamos flacos, en 

generar ese impulso”. (Grupo de Discusión con Docentes). 
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Se valora la labor que cumple el colegio en la postulación a fondos concursables que permite que 

los profesores vayan actualizando conocimiento y experiencias pedagógicas.  

 

“Lo diferente quizás a otro ambiente educativo es que uno tiene la oportunidad también de ir 

creciendo como ser humano y creciendo profesionalmente. El colegio gestiona mucha postulación 

a proyectos y está la instancia también de que los docentes puedan inmiscuirse en esa vía de 

postular a distintos fondos para poder llevar a cabo expectativas y desafíos que uno se plantea en 

lo profesional”(Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Uno de los puntos potenciales y apreciados como un horizonte a alcanzar es la 

interdisciplinariedad y la integración de áreas en función de objetivos comunes, aspecto que 

aparentemente surge a partir de la incorporación del arte como eje prioritario, “obligando” a los 

profesores a tomar una postura sobre ello. Actualmente el colegio estaría en una fase de toma de 

conciencia de esta necesidad de integración disciplinar, desarrollando capacidades críticas a través 

de las capacitaciones, pero en la práctica aún no se da de manera mayoritaria ni planificada. 

 

“Yo creo que la gran tarea para los profesores es que tenemos que educarnos más porque tenemos 

esta misión y ahora tenemos que hacer esto. Y hacer este puro giro no más, duele. Y yo ya lo veo. 

Entre nosotros. Nos duele, nos duele cuando nos dicen “oye, si el proyecto es movimiento y 

espacio”. Ese es el proyecto colegio, pero es el proyecto. O sea, en artes visuales: movimiento y 

espacio. Por qué porque tenemos que pensar en los niños que a través de esto se proyectan en la 

arquitectura, el diseño, la pintura, en la ciencia, en la matemática.  Y ahí nosotros tenemos que ser 

capaces de integrar, de integrar. Yo creo que ese es el gran desafío. Porque a la larga el resultado 

académico se va a ver ahí”. (Docente del área artística). 

 

 “… creo que desde nuestra posición es bien compleja, porque nosotros somos los que hacemos, y 

no somos los que aplaudimos -…- Por consecuencia, y espero algún día podamos tener un método 

pedagógico propio. Creo que agudizando las discusiones, profundizando las discusiones podríamos 

tener un método pedagógico propio. Y ese es el gran desafío y creo que una gran idea”. (Docente 

del área artística). 

 

Del mismo modo los profesores señalan que la intencionalidad artística del colegio y su 

tránsito actual requerirían un cambio de mentalidad en muchos de los docentes para 

dejar de ver la escuela como un espacio tradicional. Ante esa situación el colegio estaría 

en una búsqueda, ajuste y sobre todo en un proceso de cuestionamiento del rol que cada 

uno desarrolla en el espacio docente, en ese sentido este proceso de transformación 

significó también la reorganización de la planta docente, generándose en ese proceso 

despidos y contrataciones. 
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“Para que tú puedas enseñarlo, tienes que ver la vida de otra forma. Porque uno ha sido criado en 

una educación completamente tradicional”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Lo más difícil es encontrar un método que los vincule de manera constante, más que ejercicios 

aislados. No hay institucionalización de ello. 

 

“Estamos en proceso de búsqueda -…- yo creo que cada profesor se está cuestionando por qué está 

en este colegio -…- o cómo yo aporto o me desarrollo en este proyecto que tanto me necesita y 

cuando un profesor tiene eso como resuelto, yo siento que ese profesor empieza a proponer, 

empieza a decir mira “ah, ya voy a hacer esto”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Los alumnos valoran positivamente las capacidades de los docentes, particularmente en el área de 

la música donde está puesto el énfasis del Colegio y donde se genera una mayor diferenciación 

con los docentes o con las realidades educativas de otros establecimientos. 

 

“… yo le pondría un 7, porque yo iba en otro colegio en básica y la educación música que tenía ahí 

no era como… era como una clase más -…- Entonces yo vengo aquí y veo lo que hacen en básica 

con los alumnos de este colegio y es algo totalmente diferente que lo que hacía allá po. Entonces 

en ese caso, yo le pondría un 7”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

 “Lo que allá estaban haciendo en primero medio, acá lo están haciendo como alrededor de tercero 

básico”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

 “yo creo que los profesores igual son buenos comparados con mis colegios de antes. Son buenos y 

yo creo que lo que falta es como ordenar. Ordenar más el tiempo.”(Grupo de Discusión con 

Alumnos). 

 

En la encuesta respecto a los aspectos que caracterizan el perfil de los docentes del 

establecimiento en el área artística los alumnos señalan que ser docentes con experiencia en el 

área con un 63,2%, en segundo término las cualidades y valores personales que permiten una 

buena relación con los estudiantes con un 47,4% y en tercer orden ser un artista activo e inserto 

profesionalmente en el medio con un 42,1%. 

 

 Aprendizaje en base a competencias y destrezas definidas. 

 

Desde los alumnos el proceso formativo que más fuertemente se valora tiene que ver con que la 

integración del arte como posibilidad de desarrollo, personal, vocacional y de habilidades 

incorporando un matiz nuevo a la formación de los alumnos, que probablemente tiene una 

relación más estrecha y directa entre los aprendizajes y su expresión externa. 

 

 “Te da un crecimiento más en el, pero que te ayuda también en lo vocacional. Depende de lo que 

quieras estudiar. Porque te ayuda en -…- valorar al otro. Y también hay cosas que te pueden 
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marcar en el camino, lo que te puede llevar a una mayor interrelación para tu futuro y para lo que 

uno quiere hacer. Entonces yo creo que lo que hace este colegio en ese ámbito es bueno y ayuda a 

los alumnos”(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

“Es una forma como de formarse más integralmente. Y poder desarrollar sus habilidades, porque 

siempre la mayoría, yo creo que todas las personas tienen una característica que desarrollar. 

Entonces es como una gran oportunidad para expresarse y proyectarse de otra forma también”. 

(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

“Yo creo que este colegio me ha servido mucho para un crecimiento como persona. En calidad 

humana más que, o sea y también me ayuda en conocimientos y me da una buena preparación. 

Pero también me da una preparación para desenvolverme como persona, así que yo creo que en 

ese sentido los colegios desarrollan una o la otra -…- te da una posibilidad enorme de poder 

expresarte de una manera muy distinta -…- te ayuda a descubrir lo que uno realmente quiere y a 

desarrollarse como persona”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

El espacio de mayor desarrollo y visibilidad artística para el colegio está conformado por las 

orquestas: inicial, intermedia, avanzada. Allí es donde precisamente se operacionaliza y procesa lo 

que la escuela desarrolla con mayor profundidad, respecto al desarrollo de los talentos y las 

aptitudes entre sus alumnos. De alguna manera allí se van “seleccionando naturalmente” las 

virtudes y los logros de la comunidad escolar.  

 

Aun cuando no existiría una definición estricta de competencias, si se genera en este espacio una 

forma de progresión en base a resultados esperables para los alumnos, aunque no todos podrían 

llegar a los mimos niveles de dominio. Complementando lo anterior sobre los elementos que 

caracterizan al ambiente de aprendizaje de la escuela desde la perspectiva de los alumnos hay dos 

temáticas centrales: el contar con un equipo humano motivado y creativo que puede compensar 

la escasez de recursos y con el mismo porcentaje la utilización de recursos, metodologías que 

buscan vincular a los alumnos con el sistema artístico y la industria. En un tercer orden, se 

considera la utilización de recursos y didácticas adecuadas para el logro de los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos. 

 

 

 Enfoques del currículum. 

 

El Colegio Artístico Santa Cecilia visibiliza los resultados de su proceso artístico principalmente en 

las orquestas y elencos que ha construido a lo largo de su trayectoria. En este sentido la 

producción y la difusión representarían más fuertemente su enfoque curricular. Existen sin 

embargo iniciativas en la formación básica tendientes a  generar acercamientos hacia la 

apreciación de la experiencia artística como por ejemplo la creación de la asignatura de Audición 

Dirigida.Entre los profesores se muestra una cierta complicación en hacerse cargo del currículum 
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artístico pues agregaría funciones al currículum tradicional, lo que por un criterio temporal lo haría 

inaplicable. 

 

 “Yo siento de que los planes y programas de arte que plantea el ministerio de educación, es 

efectivamente para artistas -…- es de una exigencia y de una rigurosidad extrema. Que para mí, 

sería, es muy difícil de combinar con un currículum convencional. Porque es tanto que en qué 

momento se pasa todo”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

También se cuestionan sus fines y sus métodos. 

 

“¿En qué momento juegan? El teatro deja de ser un juego para el ministerio de educación. 

En papel digamos. Deja de ser como alegre y quieren que los chicos de sexto básico estén 

creando textos -….- o cosas que a mí en la universidad me enseñaban en tercer año de 

estudiar teatro”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“De fondo está la gran tarea de los estados, que no tienen un proyecto como nosotros 

quisiéramos en educación. Si no que tiene un proyecto que se ajusta a los modelos y 

resultados más bien de política que tienen que ver con los tiempos”. (Grupo de Discusión 

con Docentes). 

 

Lo quese valora es precisamente lo que la propuesta no incorpora, se valora los espacios que deja 

libre como potencial lugar de reconstrucción y reflexión de parte de los docentes. 

 

“Armonía física, social, emocional. Y creo que esta propuesta artística permite de alguna 

manera encontrar ese equilibrio”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“… creo que son vitales: uno, es ser consecuente. Creo que es un gran desafío, ser 

consecuente. El otro, el que tiene que ver con la apertura cultural -…- En ese sentido, 

también está la capacidad de autocrítica. Creo que ahí nosotros, nos toca siempre que no 

somos capaces de vernos”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Desde la encuesta a alumnos dentro de las vinculaciones que se establecen entre la identidad del 

colegio y una identidad artística en particular principalmente se asocian al arte indígena, arte 

latinoamericana y arte circense. 

 

 

 Campos del arte que privilegia la escuela.  

 

En la práctica de la escuela existe una cierta integración más que integralidad en la mirada sobre 

las artes. Efectivamente el colegio presenta iniciativas como las que ya hemos delimitado en 

función de un eje común constituido por la particular mirada sobre la Identidad Cultural Chilena y 

Latinoamericana. Desde esta visión se van incorporando principalmente la música y en menor 
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medida las artes escénicas, estableciendo relaciones de mutua cooperación en función de la 

integración en presentaciones artísticas. 

 

En el colegio se privilegia la Música y las Artes Escénicas. El foco de la producción y la difusión 

artística del colegio hacia la comunidad está dado por los elencos que representan los distintos 

grupos formados por el establecimiento, con presencia mayoritaria de la Música engrupos que 

abordan principalmente repertorios o arreglos musicales latinoamericanos. Esta selección se 

entiende como parte de un proceso de desarrollo que permitiría articular en el mediano plazo las 

condiciones necesarias para la incorporación de las demás disciplinas artísticas. 

 

 Complementariedad de la formación artística con la científico-humanista.  

 

Existen esfuerzos de parte del colegio y de los docentes por producir una integración y 

transversalidad de contenidos artísticos en las asignaturas científico humanistas. En ese proceso 

particularmente los profesores de estas áreas se han sentido obligados a innovar para generar 

este encuentro. Desde las asignaturas artísticas por su parte pareciera ser que no se desarrolla aún 

esta necesidad.  

 

Los objetivos transversales de la educación son ampliamente incorporados por los docentes en su 

mirada tanto a la educación artística, como a los aprendizajes y desarrollos que ella produce. 

 

 “Mejoran el desarrollo de los niños a nivel social y en las familias”.(Grupo de Discusión con 

Docentes). 

 

“Estaba pesando en este minuto -…- de cómo los niños se fortalecen integralmente con todo este 

proyecto. Creo que es notoria en cuanto a la disciplina. En este colegio nosotros no tenemos 

problemas de indisciplina, increíblemente en estos tiempos. Por lo menos graves. Creo que muy 

poquitos y que no dejan de ser propios de la niñez”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Para los alumnos recientemente se han iniciado procesos tendientes a la integración de las 

asignaturas.  

 

 “Ahora se está dando eso de entrelazar algunas asignaturas de manera que podamos ser como 

más integrado todo lo que estamos haciendo”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

“Nosotros también este año empezamos”: en lenguaje, historia, educación física…” 

 “porque es una forma de que te interese un poco. Por ejemplo, historia yo sé que a hartos no les 

gusta”. (Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

El desarrollo de talentos y habilidades de los que la formación tradicional no se hace cargo es uno 

de los principales logros que los alumnos destacan de su colegio. 
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“Mi familia, por lo menos, cuando me cambié vieron un cambio en mi grande. Porque me aprendí a 

desarrollar como persona, desarrollé talento que nunca creí tener -…- y la verdad es que se 

sintieron súper orgullosos de mí. Y en el sentido de notas, también están conformes pero en mi 

caso por lo menos me van a cambiar de colegio porque… -…- más horas del lado humanista. Y yo 

quiero estudiar algo relacionado, entonces en ese sentido me da pena porque me encanta este 

colegio y amo el teatro. Y es como una pérdida igual, pero se sienten como súper orgullosos de que 

su hija haya logrado desarrollar talentos que no sabía que tenía”. (Grupo de Discusión con 

Alumnos). 

 

“Mi caso es casi igual. En mi casa están contentos porque yo hago lo que me gusta aquí. Porque 

por ejemplo yo antes tocaba guitarra, sabía lo básico, pero aquí aprendí harto -…- me han dicho 

que han visto como una especie de cambio, no sé si debe ser por la música… no sé”. (Grupo de 

Discusión con Alumnos). 

 

En la encuesta las TICs tienen un lugar preponderante en la opinión de los alumnos 

particularmente en la relación con la educación artística, el colegio las acoge dentro del plan de 

estudios. Se aprecia una valoración positiva respecto de la vinculación entre las TICS y la formación 

general, sobre su nexo específico con la educación artística no está del todo clara. 

 

 

 Modificaciones que se proponen al plan de estudios. 

 

La principal modificación propuesta de parte de los docentes es la necesidad de integrar 

curricularmente la formación artística y la formación científico humanista. Se entiende que ahí 

está la clave de la propuesta del colegio y se reconoce la necesidad de contar con apoyo 

especializado para enfrentar esa tarea en la planificación de las prácticas educativas. 

 

 “Falta genera algún recurso que nos permita traer gente externa que nos permita transversalizar 

los contenidos en el área del arte y en el área de las materias comunes. Yo creo que eso es algo 

importante”.(Grupo de Discusión con Docentes). 

 

Aun cuando no son planteadas específicamente como modificaciones curriculares por parte de los 

alumnos si se inscriben o como falencias o como deseos en la encuesta, algunos aspectos 

interesantes de revisar. Sobre las debilidades, el plan de estudios es visto como la principal 

debilidad con un 36,8%, en segundo lugar aparece la calidad docente con un 31,6% y los logros de 

aprendizaje con un 15,8% en la segundad debilidad. 

 

Siguiendo en la encuesta a alumnos al momento de preguntarles qué medida tomarían para 

mejorar la educación en el establecimiento, la primera prioridad de acuerdo a los señalado por los 

alumnos refiere al fortalecimiento de la relación de la escuela con el medio artístico local con un 

42,1%, en un segundo orden mejorar la infraestructura con un 21,1% y capacitar a los docentes en 

su respectiva especialidad con un 15,8%.  
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Los apoderados por su parte al ser consultados sobre las falencias plantean como los principales 

aspectos a considerar la capacitación a los docentes en su respectiva especialidad y mejorar la 

infraestructura e implementación del establecimiento.  

 

 

 Lineamientos propios de la escuela. 

 

Como hemos señalado profusamente existe una intencionalidad en el desarrollo de las artes, que 

habla de un grado mayor de evolución y maduración del proyecto artístico al interior del colegio, 

aunque no exento de problemáticas. Su mirada particular sobre la Identidad Cultural y 

Latinoamericana genera un proyecto que en su diseño, se aprecia con puntos de integración 

posibles entre las disciplinas, lo que aún se encuentra en estado incipiente. La generación de 

asignaturas como Audición Dirigida, abre un marco de posibilidades para que los alumnos 

aprendan a apreciar y conocer los distintos caminos del arte y de la música en particular. La 

selección de las áreas de Música y Artes Escénicas, aun cuando restringe la plataforma artística de 

referencia de los alumnos, genera también una mayor posibilidad de desarrollarlas con mayor 

profundidad. 

 

 

2. Características, necesidades y condiciones del contexto social en el que se 

implementa el currículum artístico.  

 

 Redes de apoyo 

 

Desde el punto de vista de los profesores la generación de redes es un tema pendiente y 

necesario, tanto para el afianzamiento de los lineamientos artísticos del colegio, como para el 

establecimiento de posibles trayectorias de alumnos que continúen sus desarrollos artísticos en su 

vida post secundaria. 

 

La vinculación a redes está dada en la figura central del sostenedor (sacerdote). La comunidad 

educativa entrega su plena confianza a la capacidad de liderazgo y a la imagen que tiene dentro de 

la comuna para generar condiciones de sostenibilidad, lo que hasta cierto punto configura una 

relación de dependencia. 

 

 “Yo creo una de las cosas también que fallan son las faltas de redes. La falta de redes de los 

colegios. Por ejemplo, hay muchas escuelas de teatro, hay muchas cosas que no tienen la 

capacidad para decir “ya, vamos a sacar niños de acá”. Y nosotros tenemos un convenio por 

ejemplo con una universidad, en donde reciben estos niños que van saliendo. En donde ven a gente 

de la universidad haciendo constantes aplicaciones de lo que ellos también saben. Entonces 

también faltan redes. Este colegio es un colegio que también necesita de redes para que sus niños 

salgan y busquen también”. (Grupo de Discusión con Docentes). 
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 “La red no es sólo una voluntad de uno, la red es una voluntad de paridad, de igualdad”. (Grupo 

de Discusión con Docentes). 

 

Los profesores establecen relación entre las dificultades que tienen las escuelas artísticas para 

generar redes de apoyo y la conformación del modelo educacional chileno en donde la función de 

las escuelas se enfocaría hacia la formación eminentemente científico humanista. 

 

Del mismo modo la reciente instauración de la educación artística a nivel nacional ha suscitado 

que cada colegio inserto en ella vaya desarrollando formas particulares de resolver las dificultades 

que conlleva una situación de enseñanza. Para ello sería requisito importante que cada docente 

enfrente su labor con una mayor apertura hacia experiencias pedagógicas diversas, sin embargo a 

nivel de instituciones esa misma diversidad genera problemas en la conexión. 

 

“El problema es que el país, insisto, por eso lo del modelo y la pregunta, el modelo de educación en 

Chile es un modelo que está dado para otra función y no necesariamente para lo artístico y yo creo 

que nosotros, la tarea hoy día es demostrarle también al modelo de educación, la necesidad de 

instaurar un modelo que nos permita fortalecer estas redes”. (Grupo de Discusión con Docentes). 

 

“Chile no es un país de colegios artísticos. Por lo tanto, la experiencia pedagógica que tenemos 

cada uno es diversa o es distinta a la experiencia que se vive acá. Entonces también uno tiene que 

tener la capacidad de abrir la mente a que acá se hacen cosas diferentes y que eso diferente que se 

hace es un complemento de lo habitualmente académico que uno está acostumbrado a vivir”. 

(Grupo de Discusión con Docentes). 

 

 

 Visión de la comunidad hacia el colegio 

 

Lo que se conoce del colegio es principalmente lo que el colegio muestra hacia el exterior, 

principalmente a través de las presentaciones musicales que realizan en la comuna y las giras a 

otros lugares de Chile. 

 

 “Es conocido a lo largo de Chile”(Grupo de Discusión con Docentes). 

En las encuestas a alumnos se expresa mayoritariamente en que  las familias no tendrían 

vinculación estrecha con el arte, sin embargo disfrutan de él, por ende la presencia de los 

apoderados en la escuela se situaría más bien desde una posición de espectadores. 

 

Por su parte para los apoderados en la vinculación entre arte y familia existirían dos grupos con 

igual preponderancia: familias en donde el arte constituye un espacio fundamental y familias que 

no tendrían grandes vínculos con el arte aunque disfrutan de él. 

 

 

 Características necesarias de las escuelas para realizar formación artística diferenciada. 
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A juicio de los profesores los instrumentos son suficientes para cumplir con los propósitos, sin 

embargo los alumnos aprecian esto de manera distinta y señalan que  en caso de avería de alguno 

de ellos no existe posibilidad de reemplazo, actualmente se está desarrollando un sistema de 

leasing para que los apoderados puedan también colaborar en esa inversión. Respecto de la 

infraestructura el colegio cuenta con sala para presentaciones, salas de música y de danza en un 

centro de extensión, sin embargo se carece de una sala adecuada para desarrollar ensayos de 

teatro. 

 

“A veces falta cantidad yo creo de instrumentos porque cuando se rompen, por ejemplo, a veces no 

alcanza el dinero del sostenedor no alcanza para cubrir lo que se rompió y pasa harto tiempo para 

que se pueda reponer. Y si se rompió, ya un alumno queda sin ese implemento para poder seguirlo 

desarrollando. Entonces en ese sentido, yo creo que eso falta todavía”. (Grupo de Discusión con 

Docentes). 

 

 

La infraestructura del Colegio Artístico San Cecilia considera los siguientes espacios de acuerdo a 

sus propias declaraciones: Biblioteca, laboratorio de Ciencias, Sala de Uso Múltiples, Sala de 

Computación con internet, Cancha de Deportes, Gimnasio, Laboratorio Danza, Laboratorios 

Teatro, Salas Música, Salas de estudio de Música, Laboratorios  Orquestas, Auditorio. 

Entre las cosas que se mencionaron como carencias estaba la necesidad de contar con una sala 

para los ensayos en Artes Escénicas. 

 

Respecto al financiamiento, no existe pago de matrícula, ni tampoco pago mensual asociado. 

Tampoco cuenta con subvención escolar preferencial, su financiamiento proviene de la subvención 

tradicional por asistencia, más auto gestión y los aportes del sostenedor  en este caso la Fundación 

Cristo Joven. De modo complementario han generado proyectos en el marco del Fondo Nacional 

de Escuelas Artísticas del CNCA.  

 

 

 

Urgencias: 

 Integración entre disciplinas 

 Financiamiento Educación artística 

 Mejoramiento de Resultados académicos 

 

Desafíos: 

 

 Desarrollo de Redes 

 Reforzamiento de Adecuaciones curriculares 
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Estrategias: 

 

 

 

IV) COLEGIO ARTÍSTICO SALVADOR (LA FLORIDA) 

 

 

El Colegio Artístico Salvador fue fundado en la comuna de Ñuñoa en el año 1982, siete años más 

tarde se cambió de sede a La Florida, luego en 1991 incluye niveles de enseñanza básica y media, y 

adopta el currículum artístico desde sus primeros niveles. 

 

Para 1992 se comienza a trabajar con planes de estudios propios, incorporando tres áreas: artes 

visuales, artes escénicas y artes musicales. En estos nuevos planes se trabajan las tres áreas con 

igual cantidad de horas y se abordan de manera equitativa en términos de espacios a disposición, 

gestión de proyectos para financiamiento y dotación docente. 

 

Se trata de un establecimiento de gestión particular-subvencionado cuya financiamiento viene 

dado por la subvención escolar normal y el Fondo de Fomento a las Escuelas Artísticas (de hecho 

para el año 2005, ocupaba el 21° lugar de inversión, entre las 35 Escuelas).Cuenta con un sistema 

de arancel diferenciado que permite que el 70% de los estudiantes cuenten con beca de 

estudios.Este establecimiento tuvo una relevante participación en los inicios de este Fondo. 

Asimismo se destaca su participación en las actividades organizadas por el Fondo de Escuelas 

Artísticas. Internamente tiene un marcado desarrollo de las Artes Visuales y el Teatro y en el área 

de artes musicales se dedican a la música popular.  

 

 

1. Enfoque metodológico en que se imparte educación artística (desde las escuelas 

y desde lo universitario) (Objetivo específico 2) 

 

 

 Noción de educación (PEI). 

 

Para este establecimiento el proyecto educativo está cruzado de lado a lado por la educación 

artística. Esto se afirma primeramente considerando el hecho que ya en 1982 cuando el colegio se 

funda (sólo en el nivel de educación pre-básica) toma al arte como parte fundamental de su 

proyecto educativo institucional, asimismo, se condice con las declaraciones hechas en la 

actualidad por los distintos actores que conforman la comunidad escolar.  

 

 

Revisando los resultados de la encuesta se tiene que al ser consultados respecto a las 

características del proyecto educativo, el 75% de los alumnos destacó como elemento principal el 



143 
 

fomento de la apreciación, creatividad y conexión con el arte en los alumnos. De este modo, se 

puede concluir que el carácter de escuela artística ese entiende como un componente constitutivo 

del Proyecto Educativo Institucional. Asimismo, en las conversaciones realizadas en el Grupo de 

Discusión con los alumnos, se logró confirmar que éstos entienden a la unidad educativa como 

una comunidad, cuya misión es integrar a diferentes personas, valorarlas y perfeccionarlas en sus 

diferentes habilidades artísticas. Aquí el ámbito artístico es gravitante, especialmente en lo 

referido a la forma de relacionarse  dentro del establecimiento y al desarrollo de actividades que 

estimulan la reflexión y el sentido crítico de sus estudiantes.  

 

“Aquí somos diferentes, aquí viene gente que en los otros colegios no encajaban porque son 

discriminados, somos distintos a otras personas y aquí encajamos. Aquí hay gente que piensa, en 

otros colegios enseñan a memorizarse la materia, en este colegio no es así”.Grupo de discusión 

con alumnos. 

 

“El ideal del colegio es alejarse de que el ser humano funciona como una máquina, sino que tiene 

un pensamiento criterioso en cuanto a porqué hace las cosas, o sea, yo no toco una canción porque 

la canción suena bonito o hago un cuadro porque es bonito, sino que todo tiene un trasfondo, y ese 

trasfondo es lo que el colegio pretende enseñar”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

La creación de una convivencia escolar basada en el respeto, la tolerancia, la libertad y autonomía 

es ampliamente valorada por alumnos y apoderados. Los resultados de la encuesta también 

corroboran aquello, el 75% de los alumnos encuestados señala que la relación con sus 

compañeros es buena o excelente. Asimismo los estudiantes declaran tener una relación bastante 

positiva con sus profesores, el 80% de los encuestados la describió como buena o excelente. 

En relación a la gestión institucional, desde los cargos directivos se señala como relevante la 

existencia de un departamento de fomento de la cultura, además de los departamentos asociados 

a cada una de las disciplinas que se impartan. Otro aspecto crucial seríacontar con un buen equipo 

de finanzas que permita gestionar y recursos y administrarlos de la mejor forma.  

 

“Eso es lo que se nos escapa de las manos, la gente que estamos acá en escuelas artísticas somos 

bastante soñadores, y de repente no hay recursos! Y hay que hacer las cosas de la nada”. 

(Sostenedor) 

 

Desde los docentes se valora enormemente el liderazgo del equipo directivo del colegio, se 

sienten apoyados y  tomados en cuenta, afirman eso sí que la labor de generar los proyectos que 

le dan sustentabilidad económica al establecimiento no es de exclusividad del equipo de directivo, 

es realizadaen conjunto con la plana docente del área artística. Desde los alumnos, se aprecia y se 

agradece que parte de la gestión de los directivos superiores esté en preocuparsedeelegir a 

docentes que respondan al perfil del colegio, así en el colegio se cuenta con profesores y 

profesoras que conocen y valoran el proyecto educativo que aquí se imparte. Otro elemento que 

se valora es la constante dedicación a la elaboración de proyecto, asimismo los estudiantes 

destacan quela relación con cada uno de los miembros que componen a la unidad educativa se da 
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en un ambiente de  afecto, libertad y transparencia. 

 

“No eligen a cualquier profe, porque se están metiendo en un círculo que no es como cualquier 

colegio. Aquí no se esconden las cosas que pasan. Es distinto a los otros colegios, el Director se 

sabe los nombres, sabe cuál es la situación”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

“Antes no teníamos biblioteca, no teníamos teatro y todo eso se ha ido ganando con 

proyectos”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

 

 El lugar del Arte en la escuela. 

 

Como parte de los ideales de esta unidad educativa es que a través de la enseñanza artística del 

colegio, aparte de ser una disciplina en sí, se busca llegar a un alumno más integral, se entiende 

que formar alumnos con talento artístico significa también formar alumnos desde lo intelectual. 

No obstante aquello el arte considerado como la columna vertebral del colegio, esto se aprecia 

también desde la visión que los apoderados tienen del establecimiento. 

 

“Los apoderados exigen, a ellos les interesa que desde kínder los chicos estén vinculados al arte, 

con mayor razón en la enseñanza básica, de hecho hemos tenido que traer profesionales que 

apoyen a las tías de párvulo en eso, en teatro y música especialmente”.Docente Directivo. 

 

En cuanto a si el arte funciona como un fin o como un medio en la escuela,se señala que podría ser 

ambos,  dependiendo del caso puescuentan con alumnos talentosos para los cuales el arte es un 

fin en sí mismo, pero también tienen otro tipo de alumnos para quienes el arte es un medio para 

generar procesos de desarrollo y crecimiento personal, o fortalecimiento del autoestima, entre 

otras cosas. En definitiva este tema se define según la trayectoria de aprendizajes de cada alumno. 

 

“Yo diría que la mayoría de los alumnos son talentosos, pero no todos van a ser artistas, ser 

artistas es una forma de vida uno no puede meterse tanto dentro de las personas… no todos van a 

ser artistas, y para los que no, el arte es un medio, un medio para otra cosa, para desarrollarse 

como ser humano también puede ser un fin”. Docente del área artística. 

 

En cuanto a la concepción de arte que se tiene en el currículum de la escuela la idea de arte que 

manejan es integral, es decir apunta a que a través del arte se fomente el desarrollo integral de las 

personas, pero también apunta a fortalecer y pulir los talentos, al afinamiento de las destrezas y 

competencias artísticas específicas .Como parte de esto la planta docente asume el desafío de que 

el establecimiento debe estar  preparado para que los cursos y niveles estén en constante 

nivelación, debido al ingreso constante de nuevos alumnos que vienen de otros colegios y tienen 

bases desiguales, especialmente en lo artístico. De aquí que el profesor tenga que estar preparado 

para formar distintos tipos de artistas, distintos tipos de personas, es por ello que el 

establecimiento entrega la libertad para que cada profesor adecúe su currículum a la realidad que 
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le toca hacer frente. 

 

 

 Características de la producción artística.  

 

La percepción de los docentes es que la producción artística del establecimiento es rica y variada, 

de buena calidad y equilibrada entre los distintos lenguajes artísticos. Un elemento positivo pero 

que genera dificultades que su difusión es totalmente auto-gestionada,  con serios problemas para 

su financiamiento. 

 

“Tenemos el elenco de primer nivel, no sé si los podrías llamar así, de 5to y 6to, de 7mo y 8vo, 1ro y 

2do, y finalmente el de 3ro y 4to medio”. Grupo de discusión con docentes del área artística. 

 

Un elemento destacado en la conversación con los docentes del área artística es el propósito de la 

unidad educativa de junto con fortalecer y fomentar las aptitudes creativas de los estudiantes, 

también les interesa potenciar elementos de liderazgo y manejo de grupo. Aspectos que les 

parecen importantes en la formación de un artista integral.   

 

“Desde nosotros existe la intencionalidad de que los alumnos desde segundo medio en adelante 

tengan la experiencia de manejo de un grupo, entonces si bien los elencos son por nivel, también se 

fomentan esta reunión algo más espontánea de grupos de estudiantes, se dan pequeñas 

ayudantías, eso les da a ellos el hecho de hacerse un poco profesores”.Grupo de discusión con 

docentes de arte. 

 

“Se fomenta la creación de autonomía en ellos, fomentar el que tengan inquietudes propias”. 

Grupo de discusión con docentes de arte. 

 

Los alumnos aseveran igualmente que la producción artística del establecimiento es variada, de 

buena calidad, equilibrada entre las distintas artesy representativa de los intereses de los distintos 

alumnos de la unidad educativa. Se destaca la valoración de los docentes por las creaciones de los 

alumnos, esto les da mayor seguridad y confianza de seguir experimentando en sus inquietudes 

artísticas. Las salidas son variadas, participan normalmente en concursos y muestras,  en estas 

instancias consideran que la buena impresión que generan en el público se debe al carisma y la 

calidad de sus participaciones.  Estas presentaciones fuera del contexto de la escuela dependen de 

las invitaciones de instituciones externas, desde los alumnos se señala que éstas podrían (y 

deberían) ser más numerosas, aunque por otro lado también consideran que esto requeriría un 

mayor compromiso de los alumnos que quieran participar. 

 

Asimismo, la dedicación de los alumnos del colegio al arte es total, el 90% de los encuestados 

señaló dedicarse diariamente dentro de su tiempo libre a alguna disciplina artística. 

 

“Cuando estamos con los otros colegios, la producción artística de los otros se ve como una postal.  
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En cambio nosotros hemos demostrado que el arte no es solamente una cosa de momento, sino 

algo que se vive y eso se nota en nuestras presentaciones. Se trabaja el arte, no se memoriza un 

ratito. Los otros colegios quedan como para adentro cuando ven la participación”. 

 

“Acá no hay elencos, de haberlo significaría que hay selección, acá el que quiere tocar puede 

hacerlo”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

“Todos los otros colegios son como ordenados y tocaban como con disfraces, ninguno expresaba.  

La presentación del colegio fue totalmente distinta, se notó el cambio. De nuestra presentación la 

creación fue todo un proceso, compusimos nosotros, eso se nota al tiro por la diversidad del 

colegio”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

 

 Resultados en mediciones externas. 

 

Para los docentes es sabido que los resultados en el SIMCE del establecimiento no son los mejores. 

En general esta medición es considera injusta pues no se ajusta a lo que el colegio enseña. Se 

postula la necesidad de tener una medición aparte para la educación artística.  

 

“En SIMCE nos manejamos, ha estado a veces mejor a veces peor, el SIMCE no es nuestro fuerte, y 

lo hemos dicho. Neruda no vio ni una en matemática, si a Neruda lo hubieran medido en 

matemáticas no habría pasado nunca de curso. Estos hay ejemplos históricos de personas que son 

brillantes en un área y no son brillantes en otras”.Grupo de Discusión con docentes del área 

artística. 

 

“No estamos de acuerdo con un SIMCE como nos miden a nosotros, pero nunca nos han medido en 

creatividad, aunque tenemos tantos diplomas y cosas por lo que hemos hecho, eso no se mide en el 

SIMCE”.Grupo de Discusión con docentes del área artística. 

 

“Eso es lo que más nos molesta, finalmente nos cercioramos de que los chiquillos desde que son 

chiquititos hacen un tremendo esfuerzo, y es doble, de estudio, pero son años que ustedes pueden 

ver los tipos de SIMCE que hemos tenido, no estamos en semáforo rojo, nunca hemos 

estado”.Grupo de Discusión con docentes del área artística. 

 

En cuanto a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se hace necesaria la existencia de una 

prueba de talento (prueba especial) para las distintas carreras, se afirma que en el mundo artístico 

se valora enormemente cuando los jóvenes entran por talento a la educación superior, más que 

cuando entran por PSU. 

 

“El problema está en que los mecanismos de medición están enfocados a una sola modalidad, y los 

mecanismos de medición para el ingreso a la universidad también están abocados a solo una 

modalidad. Eso creemos que es lo erróneo. No por eso queremos quitar el énfasis a lo CH. No 
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creemos en la elite, ni en la burbuja, porque o sino sería una academia de arte, no un liceo 

artístico”. (Grupo de discusión con docentes del área artística). 

 

 

 

 Elementos que diferencian al establecimiento de otras escuelas artísticas.  
 

Para los docentes la escuela se diferencia de otras escuelas artísticas en su enfoque que potencia 

el tema de la creatividad en los alumnos y por otra parte también su conformación más diversa. 

Especialmente se comparan a sí mismos con el LEA, y para el área de la música se ve que las otras 

escuelas funcionan como conservatorio, para ellos una escuela artística no tendría que ver con 

eso, tiene que ser más diversa e incorporar distintos enfoques dentro de su plan de estudios. 

 

“Esta escuela es más diversa, vino alguien del ministerio el otro día y dijo, es primera vez que veo 

una escuela artística. Porque se huele en el paisaje, se huele en el espacio, se huele en la forma que 

opera, no es tradicional. Ahí uno se da cuenta que es una escuela artística. Ese es el sentido de la 

escuela”. Docente Directivo. 

 

“Nosotros formamos creadores, a diferencia del LEA que es más academicista y está enfocado en la 

interpretación. En música por ejemplo básicamente es tocar repertorio de otras personas, acá los 

chicos egresan con repertorio personal, con creaciones personales”.Grupo de discusión con 

docentes del área artística. 

 

En comparación con otros colegios similares, los estudiantes del Colegio Artístico Salvador valoran 

más a su institución debido a que la propuesta es la formación artística es amplia y no se restringe 

a ciertas áreas. 

 

“En comparación con el LEA en área música acá es mejor, porque allá es una visión mucho más 

clásica.  Acá es más abierto. Aquí se entiende que la música clásica se puede convertir en una 

salsa”.Grupo de Discusión con alumnos. 

 

También se valora que esta sea una escuela consolidada, es decir que cuente con la formación 

artística en todos los niveles, desde la educación pre-básica a la educación media, lo anterior les 

da la seguridad que su formación tiene una continuidad, y que se respetan los procesos 

individuales de aprendizaje de cada sujeto. Lo anterior se aprecia también debido a que le otorga 

un velo de rigurosidad, seriedad y compromiso con la educación artística que no ven en otros 

establecimientos. 

 

“En el LEA pueden entrar hasta 8vo, acá no, tiene que ser de chiquititos”.Grupo de Discusión con 

alumnos. 
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Otro elemento que diferencia a esta escuela de otras está en sus sistemas de evaluación que 

toman en cuenta más el proceso de aprendizaje y la entrega y dedicación del alumnos y no sólo el 

talento o apresto que se tiene con una determinada técnica artística. 

 

“También está el valor de cómo evaluar, porque acá no se evalúa a quién es el más talentoso 

solamente, quién tocó mejor, o quién es el más seco, sino que se evalúa a quién estuvo en la clase, 

o quién trajo sus materiales. Entonces se trabaja con el ego”. Grupo de discusión con docentes del 

área artística. 

 

“Acá nosotros tenemos dos formas de evaluar, una que tiene que ver con un proceso y es una tabla 

actitudinal, y otra que tiene que ver con el conocimiento de las técnicas y eso, es una tabla 

aptitudinal”.Grupo de discusión con docentes del área artística. 

 

A partir de la encuesta aplicada, podemos afirmar que los alumnos detectan como principales 

fortalezas del colegio la calidad de los docentes, el plan de estudios, y la calidad de los elencos o 

producción artística (se mencionan también la infraestructura y las características de los alumnos 

como elementos positivos). De este modo es posible inferir un alto nivel de satisfacción respecto a 

la educación impartida por parte de los estudiantes. Entre las fortalezas identificadas por los 

apoderados se destaca principalmente la calidad docente, la convivencia escolar, y la calidad de 

los elencos. 

 

Del lado de las debilidades del colegio, los alumnos destacan la falta de vínculos con el ámbito 

artístico local, el compromiso y la participación de los apoderados, el plan de estudios, y la 

infraestructura. De estos factores se tiene que los dos primeros (falta fe vínculos al medio artístico 

local  y compromiso apoderados) guardan relación con los lazos que mantiene la unidad educativa 

con su entorno y la realidad en que se emplaza. Al parecer un aspecto que entre los estudiantes se 

percibe como deficitario respecto del establecimiento es la calidad de los nexos y apoyos que 

establece el establecimiento con su entorno en su gestión educativa. Asimismo, los apoderados 

destacan como debilidad del establecimiento la infraestructura el vínculo con el ámbito artístico. 

Como adelantábamos más arriba, la satisfacción de los estudiantes con el establecimiento queda 

en evidencia en los resultados de la encuesta, efectivamente el 100% de los alumnos encuestados 

señaló estar muy satisfecho/a con la educación recibida en el colegio. De hecho, de tener la 

posibilidad de volver a elegir el 90% de los encuestados señalan que “de todas maneras” volverían 

a optar por estudiar en este establecimiento. 

 

 

 

 Perfil de ingreso y egreso.  Características de los alumnos. 
 

En cuanto a las características de los alumnos de esta unidad educativa fue posible observar una 

variedad muy grande entre los alumnos, hay alumnos con gran capital económico, otros 

totalmente carentes de capital económico pero con gran capital cultural y viceversa.  Los docentes 
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confirmaron esta apreciación señalando que las características del alumnado son muy variadas, 

que se cuenta con niños y jóvenes de todos los estratos socioeconómicos, comunas, intereses y 

orientaciones en general. Tanto así que lo que caracterizaría a los alumnos de este colegio es el ser 

un grupo muy heterogéneo.Según lo comentado por los docentes, este es un aspecto que el 

colegio aprovecha, involucrando también a la familia en el proceso formativo, se busca de valorar 

la diversidad y enseñar a los niños a aprender de la diferencia. 

 

Los alumnoscomparten esta visión de total heterogeneidad dentro del estudiantado, y apuntaron 

además que  hay un grupo de alumnos que “no calzan con el colegio” y que “no se sabe qué hacen 

acá”, coincidentemente se trata del grupo de alumnos que más critica al establecimiento. De ellos 

se dice que no entienden el proyecto del colegio, que no les interesa la educación artística y que 

están en la unidad educativa porque los han echado de otros establecimientos educacionales. 

 

“El perfil del colegio es que sea heterogéneo”.Grupo de discusión con docentes del área artística. 

 

“No hay un cuento de clase social es muy heterogéneo, tiene como el perfil del colegio municipal 

antiguo, donde llegaban todos. Entonces se crea una convivencia muy particular, se crean mundos 

acá dentro bastante particulares”. Grupo de discusión con docentes del área artística. 

 

“Es como una universidad pequeña, como lo que se quiere hacer con el cuento de la educación 

ahora, esa universalidad está acá adentro y eso lo hace más particular aún”. Grupo de discusión 

con docentes.  

 

Este elemento de heterogeneidad se ve reforzado por la aplicación de un sistema de arancel 

diferenciado, donde los alumnos de familias de menores recursos son becados en parte, o la 

totalidad de su matrícula y arancel. Mientras que alumnos de familias con mayor poder adquisitivo 

pagan el arancel completo.  

 

“El que puede pagar paga, y al que no puede pagar se lo beca. Así tiene que ser es lo justo”. 

Docente Directivo. 

 

En cuanto a las razones de elección del establecimiento, la principal determinación que se señaló 

en la conversación con los estudiantes está dada por las condiciones y aptitudes artísticas del/la 

joven. Otro grupo destacó que muchos alumnos ingresan al colegio por el espacio de libertad que 

ofrece el colegio.  

 

Desde los resultados de la encuesta se tiene que las razones de elección esbozadas por los 

alumnos se vinculan con la convivencia escolar que ofrece esta unidad educativa y en segundo 

lugar (aunque con casi igual importancia) por la formación artística que imparte. 

En el procedimiento de postulación al establecimiento se aplica una prueba de ingreso en donde 

se evalúan aspectos de aptitud artística y también de la formación general. Además de una 

entrevista para conocer los intereses generales del estudiante que busca ingresar al 
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establecimiento. El ingreso de los alumnos se da abiertamente hasta 7mo y 8vo básico, ya en la 

enseñanza media son contados los casos en que se ha permitido el ingreso de nuevos alumnos. 

 

“Es raro que se reciban alumnos ya en tercero medio, pero de repente llegan alumnos trasladados, 

o con mucho talento, alumnos más especiales. Y ahí se hace el esfuerzo, se ponen más condiciones, 

y es más difícil porque se supone que va a entrar a una especialidad, aunque eso tampoco está 

claro, porque según el ministerio de educación eso está en veremos”.Docente del área artística. 

 

Por otra parte un aspecto que nos ayuda a caracterizar al alumno tipo de esta unidad educativa es 

el lugar que ocupa el arte en las familias de los alumnos del colegio, a partir de los resultados de la 

encuesta vemos que más de la mitad de los alumnos encuestados (55%) señala que el arte 

constituye un aspecto fundamental; otro porcentaje importante (25%) declara que su familia no 

tiene grandes conexiones con el arte aunque disfrutan de él. En suma la mayoría de las familias del 

colegio tienen un vínculo cercano con el arte.   

 

En lo relativo al perfil de egreso, los docentes destacan la importancia de que los alumnos que 

salen del colegio sean sujetos conscientes, creativos,críticos y conectados con la sociedad, que se 

involucren con la realidad del país. 

 

“Me gustaría que el alumno que egresa del colegio pensara que el creador, el artista, es parte de la 

sociedad. Que el alumno esté inserto en la sociedad, que participe. No que sea un artista de 

caballete, sino que se relaciones con la gente, con lo que pasa en la calle”.Docente del área 

artística. 

 

En función de este propósito se estimula la conexión del arte con la sociedad, con su país, de aquí 

también sale le iniciativa de generar dentro del establecimiento el área artística de Patrimonio 

Cultural. 

 

“Patrimonio para nosotros no es solamente una casa vieja que se cae, o un monumento. 

Patrimonio para nosotros es todo desde el lenguaje nuestro, hasta la cordillera de los Andes. Es 

otro concepto, volverlo más vinculante al mundo”.Docente directivo. 

 

Ahora, al tratar el tema de la proyección de estudios de los egresados del establecimiento se hace 

evidente que es un ámbito conflictivo dentro de los docentes. Se señala que la formación artística 

que se da en el colegio no posee una acreditación a consecuencia, esto genera gran malestar 

dentro de los docentes y alumnos pues consideran que es un tratamiento injusto y que el 

Ministerio de Educación desmerece su formación especializada.   

 

A este respecto, la acreditación se ubica como un requerimiento urgente para fortalecer y facilitar 

el paso de los estudiantes al sistema de educación superior formal. Específicamente se solicita 

alguna licencia o certificado por parte del MINEDUC que permita a los estudiantes que quieran 

continuar sus estudios convalidar algunos ramos o materias, y/o contar con un sistema de ingreso 
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alternativo a la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

 

“Las personas que egresan tienen que hacer un estudio, una tesina, o tesis, ellos cierran su ciclo así, 

desde una creación de ellos mismos, una tesis y ahí nos falta el certificado, su licencia artística”. 

Docente directivo. 

 

“La Universidad Silva Henríquez nos ha pedido cabros con experiencia artística, no hablo de 

talento, hablo de conocer el oficio de hacer arte”. Grupo de Discusión con Docentes. 

 

 “Acá les damos ese énfasis, que preparen la prueba, que tienen que darla, entonces tienen un 

stress doble.  La PSU es  una traba. No hay una relación con las universidades que sea directa. No 

se trata de que el crío vaya a tener puros rojos en matemática o lenguaje. Es que esta medición, 

sea SIMCE, o PSU, nos desmedra”.Grupo de Discusión con docentes del área artística. 

 

Desde los alumnos se observa la misma inquietud la mayoría declara estar interesado en continuar 

una carrera profesional ligada al ámbito artístico, pero tienen el problema de no sentirse 

preparados para sacar un buen puntaje en la PSU. Ante esta situación una alternativa tomada por 

varios de ellos es optar por continuar sus estudios en el extranjero o en instituciones no formales.  

 

“Quiero irme a Argentina y estudiar allá, acá es muy caro, mi mamá no tiene los recursos para que 

estudiar acá. Además está el tema de la PSU. Y en Buenos Aires hay academias bien buenas”. 

Grupo de Discusión con alumnos. 

 

“Quiero salir y estudiar, encuentro que es complicado lo de la PSU, si a uno no le da el puntaje no 

puede, y es así”.Grupo de Discusión con alumnos. 

 

En relación a los resultados de la encuesta vinculado a las expectativas de los estudiantes para su 

futuro una vez egresados del establecimiento, los datos son elocuentes, la vocación artística de los 

jóvenes es mayoritaria, cerca de un tercio de los encuestados (30%) señaló que su anhelo estaba 

en viajar a otro país o localidad a perfeccionarse en la disciplina artística de su preferencia, otro 

tercio (30%) declaró que esperaba poder entrar a una institución de educación superior a una 

carrera profesional relacionada con el arte. Como tercera mayoría, está el 15% que pretende una 

vez terminado su cuarto medio trabajar y/o estudiar en algo relacionado con el arte.  De este 

modo un 75% del total de los estudiantes consultados expresó su deseo de continuar su formación 

o ingresar al mundo laboral, pero siempre ligado al campo del artístico. De aquí que a primera 

vista parece que la imprenta artística que deja el establecimiento es bastante alta y llega a definir 

los proyectos que arman para sí mismos los egresados de la escuela. 

 

 

 Características de los docentes. 
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Un problema crucial dentro del establecimiento es que para el área artística la planta docente se 

compone principalmente de especialistas, profesionales que no cuentan con su grado de 

pedagogía. Debido a ello año a año deben acreditarse ante el Ministerio de Educación, situación 

que les parece inestable y que introduce incertidumbre ante la continuidad del trabajo de los 

profesionales, pues cada año la habilitación del MINEDUC para seguir ejerciendo puede ser 

derogada, pese a que cuenten con años de experiencia en la docencia de una disciplina artística. Al 

respecto se critica fuertemente que no existe un seguimiento del perfeccionamiento que realizan 

estos especialistas, o la posibilidad de capacitación que sea reconocida por la institucionalidad 

estatal.  

 

“Hay una cantidad importante de artistas que están haciendo clases les falta el reconocimiento 

pedagógico, acreditarse por tu experiencia, todos los años de experiencia que tú tienes que eso por 

sí solo pudiese servir para la habilitación y no tener que habilitar todos los años. Es muy extraño 

eso. La mayoría somos cuestionados todos los años, casi como paupérrimamente, es como un 

favor que te hacen. Entendiendo que la mayoría de nosotros lleva muchos años haciendo clases, y 

además cada uno por su lado ha tomado cursos de evaluación, hemos ido confeccionando inclusive 

de forma grupal maneras de evaluar más asociadas al mundo del arte. Estas herramientas que 

hemos creado nosotros tampoco son reconocidas por el Ministerio. De hecho todos los años 

nosotros estamos casi con susto de que del Ministerio vengan y te digan, ‘no usted no puede 

trabajar más’ Eso ha ocurrido con gente.”  Grupo de Discusión con docentes del área artística. 

 

“Nosotros tenemos una cantidad importante de especialistas, en teatro o en danza que no son 

pedagogos. Porque tampoco el mercado tiene una cantidad de pedagogos teatrales o en danza, 

son especialistas. Y en el caso de artes plásticas hay mucha gente que es Licenciada en Arte y se 

han hecho profesores acá en las clases, en el aula”.Entrevista a Docente Directivo 

 

A esto se suma el hecho de que dentro del quehacer pedagógico que se lleva a cabo en el 

establecimiento, está la planificación conjunta entre los distintos docentes del plan de estudios, de 

los niveles de enseñanza, trabajo en que participan todos los docentes y especialistas de las 

distintas áreas, no sólo la artística.  

 

Se nos explica que este trabajo de planificación es un proceso en el que año a año se involucran 

todos los docentes del establecimiento y que experiencias como aquellas no son reconocidas por 

el Ministerio a la hora de evaluar una habilitación.  

 

“No por nada tenemos una malla curricular que funciona como en red, que ha sido especialmente 

pensada para la enseñanza del arte, y eso es porque lo hemos pensado, nos hemos reunido y 

hemos trabajado en eso desde lo pedagógico”. Grupo de Discusión con docentes del área artística. 

 

Desde los alumnos se aprecia un reconocimiento de que todos sus profesores se encuentran 

motivados con su trabajo (enseñar el arte) cosa que identifican como un estímulo importante para 

ellos como estudiante. Asimismo, se aprecia la identificación de los docentes con el colegio, su 
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dedicación y espíritu de superación. En los resultados de la encuesta vemos que las principales 

características que los alumnos destacan respecto de sus profesores del área artística es que son 

especialistas en el área artística que imparten y que se trata de artistas insertos profesionalmente 

al medio artístico local. 

 

Respecto a la formación académica de los profesores los alumnos en general consideran que 

cuentan con las herramientas para desempeñarse en su labor docente, y valoran positivamente la 

aplicación de metodologías pertinentes para educación artística. En suma, el estudiantado del 

colegio tiene una buena apreciación de sus profesores, tanto los de la formación general como los 

del área artística, aunque reconocen una relaciónmás cercanacon los profesores del área artística 

debido al tiempo que pasan con ellos. Al ahondar en las  limitaciones que tienen los profesores 

señalan que éstas tienen que ver con temas ajenos a ellos (materiales, implementación e 

infraestructura).  

 

“Los profes siempre están ayudando.Todos los profes de este colegio vienes con motivación a darte 

la clase. Son más humanos, si tienes algún problema no te van a dejar solo, es como tener varios 

papás”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

“Los profesores saben harto y no hay ningún profe que no encaje con lo que es el colegio.No se ven 

profesores como obligados .Nos están educando como alumnos y personas.Los profes se adecúan a 

nosotros y nosotros a ellos, tienen métodos distintos en todos los cursos. No dejan de lado a los 

que están atrás, no se discrimina”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

“Los profes del científico humanista nos dejan claro cuál con los motivos del científico humanista y 

eso nos motiva a aprender. Buscan los métodos para no enajenarnos de lo que está pasando 

afuera, a pesar de que estamos en un colegio artístico tenemos que dar la PSU y para entrar a la 

universidad, entonces intentan hacer un equilibrio, no dejar de lado los conocimientos en sí como 

en los colegios tradicionales”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

 

 Aprendizaje en base a competencias y destrezas definidas. 
 

El currículum de esta unidad educativa presenta distintos cortes. Un primer corte está en tercer 

año básico. De la enseñanza pre-básica hasta tercer año básico los alumnos tienen todas las 

disciplinas artísticas y en tercero eligen una de su preferencia. A partir de ahí, siguen teniendo 

todas las disciplinas además de la elegidala cual se da adicionalmente en la forma de un taller 

especial. Esto continúa durante el segundo ciclo básico y hasta llegar a primer año de enseñanza 

media donde se inicia la formación artística diferenciada.En cuanto a la aplicación de la enseñanza 

en base a competencias, se apunta que este ‘aparataje’ se utiliza en términos de una guía, como 

una pauta.  

 

“Cualquier currículum peca de teórico, hasta el más flexible. Es un ideal. Acá partimos de esa base. 
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Sirve, es como un libro, pero el profesor interpreta y ve lo que es más interesante para él, y qué le 

parece pertinente profundizar y qué no. Ese es criterio del profesor”. Entrevista a docente directivo. 

 

Se toma como válida la noción de desarrollo por competencias, con la especificación de que las 

competencias desarrolladas son particulares a cada caso, a cada alumno. 

 

“Esto no es un ejército”.Entrevista a docente directivo. 

 

 

 Enfoques del currículum. 

 

A partir de distintas conversaciones, tanto con alumnos, apoderados, docentes y docentes 

directivos fue posible apreciar que en esta institución se maneja una idea del artista como 

creador, más que una persona talentosa abocada a una sola disciplina. 

 

Esta apreciación sienta las bases de su plan de estudios, tomando como base el currículum de 

educación artística del Ministerio de Educación, el establecimiento ha propuesto su propio 

currículum. En él ellos implementan la formación diferenciada a partir de segundo año medio. Los 

ejes que guían la propuesta están dados por el fomento a la creatividad y la relación que pueden 

establecer los alumnos con el entorno social.  En distintas instancias se señala que todos los 

currículums funcionan como una norma, como una pauta, por lo cual lo que les resulta importante 

es la forma en que se aplica el currículum, ahí está lo que hace la diferencia. 

 

“Lo que más se enfoca en la escuela es la creación, el artista tiene que ser creativo. Aquí no 

queremos una persona que sepa dibujar manzanas, queremos personas que nos cuestionen la 

manzana, que me proponga una cuestión distinta, en eso la creación para nosotros es muy 

importante”.Entrevista a docente directivo. 

 

Se trabaja con un cuadro sinóptico, que ha sido creado en conjunto entre los docentes. Un trabajo 

en el que incluyen aspectos pedagógicos como aprendizajes esperados, divisiones en niveles de 

aprendizaje, objetivos fundamentales, perfiles de sujeto alumnos, elementos esperados, y todo lo 

que tiene que ver con la didáctica incluyendo la parte artística en específico y la parte de 

formación general. Se afirma que los ejes de creación, apreciación e interpretación se enfatizan de 

igual forma. Pero como una particularidad del plan de estudios del establecimiento está la especial 

atención que se presta a la formación de creadores, por sobre intérpretes. 

 

“Nos enfocamos en los tres ejes, apreciación, interpretación, creación. Como tenemos los tres 

niveles, necesitamos enfocarnos en los tres. Es un proceso que va de menos a más y donde se va 

profundizando, experimentando”.Grupo de discusión con docentes del área artística. 

 

“Los tres ejes tienen que ver con un proceso. Si no conoce, no crea. No podemos partir por el área 

de la creación si no tiene un rango de conocimiento y experimentación, cuando aprecio conozco, 
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experimento, creo. Y una profundización del conocimiento también”.Grupo de discusión con 

docentes del área artística. 

 

“Nuestra base es que si ellos después van a la Universidad, en la Universidad a ti no te pasan 

Creatividad I, II y III. Pero te pasan pintura, y mil técnicas. Entonces nosotros nos enfocamos más 

en la creación, y eso se ve en la música, en la dramaturgia y en las artes visuales también.Ese es el 

fuerte(la creatividad), y por lo que se han destacados nuestros egresados después donde estudian, 

y en lo que estudien, son sobresalientes en eso, en lo creativo”. Grupo de discusión con docentes 

del área artística. 

 

La fundamentación de por qué se enseña así el arte en esta escuela está en se considera que así se 

debe enseñar el arte, ubicando a la creatividad antes de la academia, antes del conocimiento 

meramente acumulativo. 

 

“En Chile hay un descanso en la parte creativo en relación a lo internacional, estamos después en 

los estilos, después en las escuelas o en los paradigmas o modelos artísticos, por lo mismo por la 

copia. Generalmente se enseña primero a hacer lo que hacen otros y luego una pincelada se 

fomenta lo que puede hacer uno. Nosotros nos enfocamos más esto último, eso es lo que tratamos 

de hacer acá”.Entrevista a Docente Directivo. 

 

Por su parte los estudiantes declaransentirse satisfechos del sistema implementado en el colegio 

bajo el cual deben pasar por distintos niveles en los que van avanzando según su propio ritmo de 

aprendizaje. Respecto de los ejes de apreciación, interpretación y creación, podemos señalar que 

demostraron comprender a cabalidad su propósito y organización.  

 

“En 7°, 8° y 1° medio tuve las tres áreas, porque tenía que saber si quería estar con las artes, a uno 

lo direccionan a un área específica. Es que aparte de los cursos existen los niveles, depende del 

nivel que uno esté, es lo que le exigen a cada uno, es un proceso”.(Grupo de Discusión con 

Alumnos). 

 

“Es necesario que se equilibre, que haya una conexión entre todo, yo no puedo decir que no 

escucho las obras de los demás.En música cada uno tiene un instrumento que lo toma como suyo, 

pero a veces te pasan otro y tienes que hacerlo, uno tiene que estar abierto uno no puede 

centrarse solamente en sí mismo”.(Grupo de Discusión con Alumnos). 

 

En relación a la vinculación del plan de estudios con el uso de las Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC), aspecto que es impulsado desde el currículum artístico oficial, para el caso de 

esta unidad educativa, en la encuesta aplicada lo alumnos prácticamente la totalidad de ellos 

señaló que dentro del plan de estudios del colegio se acogen las TIC, y este vínculo es considerado 

como importante. 
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Por otra parte, la mayoría de los alumnos encuestados declaró que el plan de estudios del Colegio 

Artístico Salvador no cuenta con una vinculación clara a una identidad artístico/cultural. Ahora, los 

que mencionaron que sí la tiene mencionaron que este nexo estaba dado con las ‘artes andinas’ y 

el ‘arte latinoamericano’. 

 

Respecto a las cualidades e implicancias de la educación artística en el establecimiento el 

alumnado que formó parte de la encuesta se mostró muy de acuerdo con la aseveración de que la 

educación artística aporta al desarrollo de otras disciplinas; también están de acuerdo con que 

este tipo de educación en esta escuela permite canalizar las emociones, que favorece un buen uso 

del tiempo libre, y que es una actividad privilegiada para el desarrollo del pensamiento creativo. 

Asimismo, aunque con menos fuerza, se aprueba que la educación artística ayuda a fortalecer el 

autoestima y la valoración del otro con sus diferencias; y también que la formación artística del 

colegio favorece la integración al medio artístico local. 

 

 

 Campos del arte que privilegia la escuela.  
 

Asimismo, dentro de las actividades del establecimiento se fomenta la relación entre las distintas 

disciplinas artísticas, pero enfocado a ocasiones específicas, en lo general el plan de estudios del 

establecimiento se inscribe por la línea de enseñar el arte enfocándose en las particularidades de 

cada uno de los lenguajes artísticos, con pocas instancias de cruce de uno a otro. 

 

“La colaboración entre las distintas disciplinas no es una cosa constante, se trabaja cada disciplina 

por su lado, pero los profesores están constantemente relacionando cosas, ideas”.Entrevista a 

docente directivo. 

 

“Los alumnos de música por ejemplo están grabando un disco, van a pedir apoyo a los de artes 

visuales para que le diseñen la portada. O si los de teatro están armando una obra, se apoyan en 

los de artes visuales para el tema de la escenografía, pero no es una constante. A medida que van 

necesitando apoyo de las otras disciplinas lo buscan, pero no es una constante”. Entrevista a 

docente del área artística. 

 

“Nosotros estamos diferenciados, tenemos algunas veces instancias en que se comparte y se 

trabaja en conjunto pero no es la constante. Ellos eligen la especialidad desde el 5to año básico en 

adelante, con la posibilidad de ir cambiándose de 5to a primero medio, también según lo que uno 

les va recomendando. Pero ya desde 2do medio hay una especialización ya más seria”.Grupo de 

discusión con docentes del área artística. 

 

No es fácil señalar qué campo está más fuertemente potenciado, o si hay algún campo que se vea 

especialmente fortalecido en comparación a los otros. Si observamos la planta docente los 

distintos lenguajes artísticos están equilibrados, por el lado de la implementación e infraestructura 

tampoco hay diferencias importantes, en cuanto a la gestión de proyectos también se observa un 
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equilibrio entre las distintas disciplinas artísticas. En el único ámbito en que se observan 

diferencias es en el número de alumnos en los niveles del segundo ciclo de enseñanza media, allí 

la especialidad de música posee un número bastante mayor de estudiantes que las otras dos 

(teatro y artes visuales). 

 

 

 Complementariedad de la formación artística con la científico-humanista.  
 

Deteniéndonos en la relación de la formación artística con la formación científico-humanista, se 

tiene que desde los docentes se hace referencia a  la importancia fundamental de complementar 

los dos tipos de enseñanza (la CH y la artística). Ahora bien, se reconoce que no se ha podido 

avanzar en esta vía cuanto se hubiera querido debido a la falta de recursos. Pero sí se están 

haciendo intentos de cruzar las materias y de vincular los contenidos de las dos modalidades de 

enseñanza que entrega el establecimiento. 

 

“Para nosotros sería muy importante poder contar con un buen laboratorio, por ejemplo. Creemos 

que eso también tiene que ver con la formación artística, el artista no es solamente el que maneja 

una disciplina, el poeta, o el pintor, o el que se interesa en lo estético; lo artístico es un lenguaje 

mucho más amplio. Alguien puede pintar bien y no ser artista, el artista es también el que 

investiga, el que descubre, el que innova, el que aporta y no solamente en lo estético”.Docente 

Directivo. 

 

“Se hace una feria científica, y si por ejemplo tienen que mostrar un experimento el alumno trabaja 

también la parte visual y la relacionan con la otra parte”.Entrevista a docente del área artística. 

 

Por su parte los alumnos perciben la propuesta curricular equilibrada entre las áreas científico-

humanista y artística, y asumen que la dinámica de la enseñanza corresponde a un proceso 

equilibrado entre ambas modalidades. 

Asimismo también destacan los efectos de la educación artística en la consecución de los objetivos 

transversales de la educación. Aprecian con claridad su impacto positivo en tanto les entrega 

herramientas  efectivas para conocerse a sí mismos y estimular los valores de trabajo en equipo y 

valoración de los otros. 

 

“El arte sirve para conocerse a sí mismo, el arte es una buena herramienta para poder formarse 

como persona y así uno puede demostrar lo que siente”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

“Tengo compañeros que la música los ha hecho concentrarse en algo y ser disciplinados, ser 

constantes, entonces ven que hay una manera de funcionar, una estructura. Los colegios 

tradicionales te enseñan a ser una máquina y  el arte te despierta y te hace expresar lo que sientes 

y no hacer lo que quieren que hagas”. Grupo de discusión con alumnos. 

 

Para los docentes esta relación entre la educación artística y el logro de los objetivos transversales 
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de la educación se ve muy cercana, destacándose determinados valores transversales que el arte 

promueve y que son herramientas útiles para los jóvenes se dediquen éstos al arte o no.  

 

“Hay un fomento de la tolerancia, es increíble. Tener paciencia de que el otro practique, tengo que 

esperar a que mi compañero saque la pieza”.Grupo de discusión con docentes. 

 

“Se desarrolla la crítica, la crítica entre los compañeros, saber entender, saber aceptar. El 

valorarse, el autoestima, ver lo que uno puede hacer. El valor de la comunidad, el conjunto cómo se 

trabaja en equipo y el todo suma más que las partes, y a la vez valorar el lugar de uno en esa 

comunidad. Hay una transformación de la mirada hacia los otros y de la identidad también”. 

Grupo de discusión con docentes. 

 

Se destaca que la escuela promueve relacionar estos ámbitos en cada una de sus disciplinas 

artísticas. De hecho, este tema se toma como un elemento primordial y se busca dotar a los 

docentes de herramientas para que puedan fomentarlos en sus respectivas materias. La relevancia 

de este aspecto tiene que ver con que se cuenta con un grupo de alumnos muy variado, en 

ocasiones conflictivo, con individualidades que en algunos casos no ha encajado en el sistema 

formal de enseñanza y en consecuencia viene con una cuota de resentimiento hacia la enseñanza 

en general.  

 

“Hay alumnos rebeldes que unos los mira y es como que la rebeldía le nace, le brota. Tú puedes 

tratar de encauzar esa rebeldía, llevarla a lugares creativos. Pero eso viene de la casa, el tema de 

los valores. Acá tienes que hacer frente a eso, tenemos una diversidad muy grande, hay alumnos 

que no hablan, y en general hay cosas que tú no vas a poder mudar en los alumnos, alumnos que 

tienen ciertas fobias, o problemas más fuertes, tú puedes apostar a ir haciéndolo mejor, pero hay 

ciertas cosas que no vas a poder cambiar en él, están ya en él como ser humano. Y eso viene 

fundamentalmente de la casa creo yo”.Docente Directivo. 

 

Asimismo, se aprecian claramente los efectos del arte en los procesos de aprendizaje de otras 

áreas.  

 

“Los aprendizajes de manera creativa llegan mucho más a los estudiantes, los mismos colegios 

comunes y corrientes se han dado cuenta, reportajes increíbles en la tele, pero es como que no se 

quieren dar cuenta. En el arte tú tienes una herramienta de enseñanza bastante poderosa”. (Grupo 

Discusión con Docentes). 

 

“Yo apuesto a la educación artística 100%, a partir de la experiencia veo que la educación artística 

puede hasta revertir tu raíz, tu realidad, siempre pensando en una realidad que sea desfavorable. 

Te hace más creativo, te hace más reflexivo, te hace más social, más sensible a lo que sucede, más 

desprejuiciado”. (Docente Directivo). 

 

“Hay chiquillos que si no estuvieran acá yo creo que estarían asaltando, o pegados con drogas.El 
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cuento con la diferencia es importante, aquí vienen muchos chiquillos, no pocos, muchos, que les 

han hecho bulling en sus colegios. Y yo creo que indistintamente es un tema que es frenado desde 

los niños”. (Grupo de Discusión con Docentes del área artística). 

 

 

 Modificaciones que se proponen al plan de estudios. 
 

En relación al plan de estudios todos los miembros de la comunidad escolar se muestran 

satisfechos, se valora que el proceso se lleve a cabo en conjunto incorporando a los docentes de 

distintas áreas y sectores de aprendizaje. 

Las demandas esbozadas en el establecimiento tienen que ver con cambios más profundos al 

sistema como la generaciónde otras formas de evaluación distintas a la PSU, y al SIMCE; la 

creación de un sistema de acreditación que permita el reconocimiento por parte del MINEDUC de 

la enseñanza artística que se da en la unidad educativa y que apoye el ingreso de los ex alumnos a 

la educación superior.  

 

“Nos han ofrecido hace muchos años ese reconocimiento, pero no acontece. Yo estudié en el LEA, y 

cuando entré a la Universidad, yo no entré por la prueba porque no me dio el puntaje, pero con el 

certificado accedí a no hacer los dos años de ciclo básico y entrar altiro a la especialidad. Entonces 

es un respaldo”.Grupo de discusión con docentes del área artística. 

 

“Nosotros lo esperamos y de hecho los estudiantes también lo esperan, lo preguntan todos los 

años y el MINEDUC nos ha venido ofreciendo el tema todos los años, y nosotros lo planteamos a los 

estudiantes y ellos sienten que de alguna manera les mentimos.Cuando se creó la modalidad 

artística diferenciada, fue como la gran fiesta porque venía en camino esta certificación y como 

quedó estancado, finalmente el MINEDUC no maneja el área artística, no domina los temas, no 

sabe lo que sucede, está a penas a los chutes con lo que pasa con los técnicos. Sucede lo que 

sucede, pero es una necesidad”. Entrevista con docente directivo. 

 

Tomando en consideración los resultados del instrumento cuantitativo aplicado en el 

establecimiento, vemos que al ser consultados respecto a qué medida tomarían para mejorar la 

calidad de la educación artística impartida en la unidad educativa, los alumnos señalan 

primeramente que incluirían modificaciones al plan de estudios, otra cambio que promoverían es 

la contratación de más docentes especialistas para formar parte de la planta docente. 

 

Comparando esta información con las conversaciones generadas en el grupo de discusión con los 

alumnos, vemos que cuando señalan los cambios al plan de estudios, parte importante apunta a la 

importancia de incorporar una certificación una vez terminada la formación artística diferenciada, 

los estudiantes consideraban que este elementos forma parte (en tanto es la culminación) del plan 

de estudios. 
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2. Características, necesidades y condiciones del contexto social en el que se 

implementa el currículum artístico.  

 

 

 Redes de apoyo 

 

 

El establecimiento no cuenta con redes de apoyo estables, se ha trabajado con la I Municipalidad 

de La Florida, pero ese contacto ha perdido vigencia. Por otra parte, con cierta regularidad son 

invitados a muestras, encuentros, y festivales por parte de distintas instituciones de educación 

superior (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad Mayor, Universidad 

del Pacífico, Universidad Silva Henríquez, entre otras). Estas instancias les sirven de difusión y 

extensión a los grupos artísticos del colegio.  

 

“En algunas cosas nos han tomado bastante en cuenta y en otras no mucho. Al colegio lo ven de 

repente como algo raro, a veces según la inclinación política de repente que tiene el alcalde la 

visión política que tiene de las cosas, depende el cómo va a ver el colegio. Nosotros hemos tenido 

malas y buenas relaciones con los distintos colores políticos que han pasado por la alcaldía, y sí, es 

que nos tenemos que relacionar con todos, esta cosa tiene que funcionar”. (Entrevista sostenedor). 

 

Un aspecto que llama la atención es la nula conectividad con otras escuelas artísticas de la región 

(como con el Liceo Experimental Artístico Mapocho, por ejemplo).  La imagen general es que el 

establecimiento funciona de forma aislada, desde aquí se observa al resto de las escuelas artísticas 

como un archipiélago de islas en que cada una funciona sin real conexión con las otras. A partir de 

eso se declara la necesidad de fortalecer la red de Escuelas Artísticas, generar metodologías que 

las comuniquen, etc. Igualmente se aprecia la importancia de buscar ligar al campo artístico con la 

realidad social en que se inserta. 

 

En cuanto a la vinculación con instituciones de educación superior, los docentes señalan que se ha 

intentado generar contactos, y convenios para facilitar el ingreso a carreras de educación superior 

con la UMCE, y la Universidad Silva Henríquez convenios que están en un mediano estado de 

avance. 

 

“Redes apoyo que uno pueda decir, selladas e institucionalizadas no hay. Han sido experiencias, y 

han sido exitosas, pero nada duradero. Dependen mucho de la voluntad de determinadas 

personalidades a cargo de ciertos cargos”. Entrevista con sostenedor. 

 

“Tampoco tenemos las puertas cerradas en el mundo, cada vez que alguien nos mira nos invita, 

pero algo institucionalizado, nada. Debería existir una red para que los chicos pudieran compartir 

con otros muchachos que no tienen educación artísticas, o que los docentes pudiésemos hacer 

clínicas con otros docentes, etc. Todo eso no existe”.Grupo de discusión con docentes del área 

artística. 
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En cuanto a la relación con los apoderados se lanza la crítica que los padres no entienden qué es, 

ni qué implica la educación artística, la rigurosidad y compromiso que requiere. Se afirma que para 

padres y apoderados el que se trate de un colegio artístico les da una impresión de relajo y poca 

disciplina.  

 

“Los estudiantes entienden mejor que sus padres lo que es la educación artística, los apoderados 

son demasiado flexibles, de repente no entienden el rigor que significa estudiar arte. Entonces hay 

unas dicotomías extrañas, entonces yo creo que si los padres estarían más convencidos de lo que 

significa traer a sus chiquillos acá, andaríamos mucho mejor en todo”.Grupo de discusión con 

docentes del área artística. 

 

“El tema de los apoderados viene de la cultura en general, que el arte de es hippies, que el arte no 

es difícil, que es fácil”.Grupo de discusión con docentes del área artística. 

 

A su vez, los alumnos participan en distintas actividadescomunitarias de promoción del arte, pero 

estas instancias son auto-gestionadas y no tienen un carácter permanente. Desde el colegio se 

fomenta el que los estudiantes se comprometan con el quehacer de las agrupaciones estudiantiles 

país, que valoren sus derechos, que aprecien también sus deberes. A este respecto esta unidad 

educativa ha sido una institución pionera en la organización de las escuelas artísticas del país. 

En ese sentido, lo anterior se relaciona con la pretensión de responder a la demanda social de 

formar seres conscientes, comprometidos, con valores sólidos, con autonomía, y determinación 

para defender lo que creen.  

 

“La escuela ha participado de muchos cambios que ahora ha, ha sido pionera en reunir a las 

escuelas artísticas del país, en que se las reconociera, en buscar que haya una ley que certifique 

eso, y bueno ahora se están viendo los frutos, que hayan pasado 20 años eso es otra historia, pero 

algo se ha logrado”.( Entrevista sostenedor). 

 

Un aspecto que se percibe como problemático dentro del establecimiento es cómo las escuelas 

logranla categoría de Escuelas artísticas, con qué planes de estudio están trabajando, con qué 

docentes, qué tipo de talleres implementan, etc. Se maneja la idea de que dentro del Registro de  

Escuelas Artísticas hay instituciones diferencias abismales lo cual juega en contra del desarrollo de 

las escuelas que realmente se forjan con un proyecto educativo artístico (como sería el caso del 

Colegio Artísticos Salvador). 

 

“Es muy distinto tener una escuela que tiene 2 horas de baile, o 4 horas de telar, y es llamada 

escuela artística, a una escuela que tiene 20 horas de artes visuales con sus distintos talleres, 20 

horas de teatro con sus distintos talleres, y 20 horas de música con sus distintos talleres, o sea 

estamos hablando de una escuela que tiene 60 horas de arte. Versus una escuela de región, 

principalmente, porque las escuelas de Santiago son algo más serias, una escuela que tiene 4 horas 

de alguna disciplina que incluso es de dudoso rigor artístico. Y en definitiva por otro tipo de 
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criterios, que yo creo que son más bien políticos, están dentro de la categoría de escuela artística. 

Porque si tú dices que en cada región tienes una escuela artística obviamente que el país se vende 

mejor, y eso es un realidad”.Entrevista sostenedor. 

 

“De las 36 escuelas que existen, que ahora son más van en 50, no todas tienen ni desarrollan las 3 

áreas artísticas, con sus planes de estudio aprobados por el ministerio.Esto es discusión de muchos 

seminarios, porque yo no puedo tener 20 horas de arte, porque el proyecto educativo… la gente se 

me va a empezar a ir. Si yo pongo horas de arte, significa que tengo que empezar a quitar, a 

matemáticas, a historia, horas de PSU, horas de reforzamiento para la PSU, horas de natación, y 

ahí a la gente ya no le seduce mi establecimiento. Entonces yo digo ¿Cuál es el interés artístico de 

ese proyecto educativo? Incluso se hablaba de subvención y ellos querían acceder a esta 

subvención especial, pero para eso hay que tener un piso ¿cuál es ese piso? Para mí es el Decreto 3 

del MINEDUC que habla de las 21 horas de arte. Y eso es algo que nosotros hemos tenido de hace 

años, no es algo que recién vamos a implementar. Lo que pedimos es más apoyo para la 

implementación, para ir mejorando y hacerlo de manera óptima, pero el tema nosotros lo llevamos 

hace rato”. (Docente directivo). 

 

Se responsabiliza a la gestión del MINEDUC de un abandono ante la modalidad de educación 

artística, al parecer la creación de la ley que le da vida a esta tercera modalidad no ha sido 

acompañada de los mecanismos que le permitan sustentarse en términos prácticos 

(financiamiento especial, acreditación de los egresados para facilitar ingreso a la educación 

superior, departamento u oficina especial del MINEDUC abocada a los temas de las escuelas 

artísticas, etc.). Debido a este abandono se explicita una situación de constante improvisación y 

precariedad, un ‘estado de salvación’ en que las propias escuelas deben gestionar su 

financiamiento, y hacerse cargo de los costoslos cuales para la enseñanza del arte son bastante 

altos.  

 

“Si estamos hablando de educación artística especializada, si estamos hablando de colegios 

directamente, porque acá no entran las academias, debería ser el MINEDUC que puede tener una 

asesoría de pronto del CNCA porque ellos son especialistas en cultura, pero acá estamos hablando 

de una educacional y en eso vemos poca seriedad. El MINDEUC no tiene una rama especializada, sí 

tiene una rama especial para los colegios TP, pero para los artísticos no.  De hecho los planes 

todavía no están, hay algunos, siendo que la ley se decretó el 2007, y todavía no hay 

Departamento, no hay planes especiales o planes mínimos, entonces es como una ley muerta.  

Yo veo como un asunto de salvación, es como eso… siempre uno está en una constante resistencia, 

buscando posibilidades todo el rato, no es como que vengan a dar los apoyos. Uno tiene que estar 

proponiendo todo el rato, nosotros lo hacemos porque nos interesa y por eso estamos acá. Es como 

estar solos”. (Grupo de discusión con docentes del área artística). 

 

“Es rara la cuestión de la modalidad artística es como casi una chapa, una cuestión muy 

fantasmagórica, existe pero no hay nada que la promueva”. (Grupo de discusión con docentes del 

área artística). 
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Otra crítica a la gestión estatal está en la ya citada inexistencia de instancias de encuentro entre 

los establecimientos que forman parte de la educación del arte en el país. 

 

“No proponen festivales, encuentros, ni a nivel pedagógico ni a nivel estudiantil. Nada que nos 

digan participemos. Entendiendo que eso tiene costos. Ese tipo de acciones la hacen las 

universidades, los institutos, pero desde el ministerio no hay una propuesta un plan, eso también es 

básico. Se nota ahí la falta de motivación”. Entrevista sostenedor. 

 

La percepción de los alumnos de este tópico es bastante similar a la de los docentes ellos evalúan 

que  no existe interés por parte del MINEDUC por potenciar la educación artística, se sienten 

abandonados y en un estado de incertidumbre constante.  

 

“La gente va delante de las instituciones, del gobierno, no hay motivación por parte del gobierno.  

Es como si el arte fuera para la gente de plata”.(Grupo de discusión con alumnos). 

 

“La misma gente termina difundiendo el arte, haciendo teatro, haciendo lo que sea. Hay gente que 

lo intenta, pero los carabineros terminan sacándote porque no se puede usar un lugar público”. 

(Grupo de discusión con alumnos). 

 

En el establecimiento se señala que la opinión que tiene la comunidad de ellos no es positiva, se 

suele asociar a la educación artística con el relajo y la poca disciplina. En general hay una especie 

de incomodidad ante el hecho de que los alumnos del colegio sean ‘tan distintos’, y se piensa que 

es el colegio el que los ayuda a ser ‘así de distintos’.Combinado con lo anterior, la comunidad 

valora  y aprecia la calidad artística de sus elencos.  

 

“De por sí el arte se ve como ocio, como una pérdida de tiempo.Te estigmatizan: son comunistas, 

drogadictos, hippie”.Grupo de discusión con alumnos. 

 

 

 Características necesarias de las escuelas para realizar formación artística diferenciada. 
 

Respecto a las condiciones de infraestructura del establecimiento para este caso podemos afirmar 

que el equipamiento artístico de la unidad educativa está directamente relacionado con la 

postulación al Fondo de escuelas artísticas. Otras opciones son percibidas como pocas e 

insuficientes. De allí se sacan los fondos para realizar las inversiones en implementación artística, 

en estos proyectos los elaboran en conjunto prácticamente toda la planta docentes más el equipo 

directivo. La dependencia financiera a la postulación de proyectos para implementación genera 

una situación de inestabilidad que parece insostenible, ante ello se afirma la necesidad de un 

financiamiento constante.  La crítica está en que al momento de plantear una nueva modalidad de 

educación, es preciso tomarla con la seriedad que tiene y por tanto asegurar un financiamiento 

adecuado para poder entregar una educación artística de calidad.  
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“Se ha echado a andar una bolita pero no se ve dónde va a caer”.Grupo de discusión docente del 

área artística. 

 

“Se piensa en una escuela artística como de una manera bastante básica y es mucho más seria. Si 

tú estás diciendo que es una modalidad, y tienes que favorecer eso entonces tienes que asegurar 

financiamiento para implementarla como corresponde, para infraestructura, para materiales, 

etc.”. Grupo de discusión con docente del área artística. 

 

Sin embargo el colegio cuenta con más que lo meramente básico para entregar educación 

artística, aun así se estima la falta de materiales y limitaciones en infraestructura, respecto a lo 

cual sugieren la necesidad de contar con mayor apoyo de parte del MINEDUC. 

 

“Tenemos un teatro gigante, antes era uno de madera. Tenemos una biblioteca con libros súper 

caros. A nosotros lo que nos falta salas y materiales”.Grupo de discusión con alumnos 

 

“Si tuviéramos una subvención artística sería bacán”.Grupo de discusión con alumnos 

 

Respecto a la infraestructura del establecimiento es de común acuerdo el señalar que la situación 

ha ido de menos a manos. De a poco se ha ido mejorando la implementación artística para las 

distintas disciplinas, por medio de proyectos al Fondo de Escuelas Artísticas se ha logrado financiar 

la construcción de un teatro con implementación luminaria y sonora, que cuenta con camarines, 

vestuarios, maquillaje; en el área de artes visuales se ha gestionado la compra de herramientas y 

materiales apuntándose que cada año ha habido un pequeño avance; en el área de artes 

musicales ha aumentado la dotación de instrumentos año a año.  En adición a ello hoy se cuenta 

con una biblioteca de artes la cual es especialmente valorada por los estudiantes.  

 

Pese a que es generalizada la opinión de que se cuenta con una infraestructura que está por sobre 

de lo mínimo para sustentar la educación artística impartida hay muchos elementos que aun se 

encuentran en un nivel insuficiente. Tanto alumnos, apoderados y docentes concuerdan en que la 

escuela se halla a medio camino en lo estructural, requiere de más y mejores espacios. En lo 

específico, para el área de teatro falta la implementación mobiliaria, en el área de música no se 

cuenta con recursos para costear los gastos de mantención de los instrumentos, asimismo hace 

falta una sala acondicionada para las clases de música (con aislación acústica); otra crítica general 

está en que las salas y espacios son compartidas por las distintas áreas lo que en ocasiones 

dificulta los procesos de aprendizaje.   

En cuanto al financiamiento de la escuela se afirma que la única fuente aparte de la subvención 

normal es el Fondo de Fomento a la Educación artística, ante lo cual se ubica como urgente la 

implementación de una subvención especial para la educación artística.  

 

“La subvención escolar no nos subvenciona ni el kínder, ni el primero, ni el segundo básico. Que 

nosotros los tenemos con jornada única y no nos pagan jornada única por esos cursos. Tampoco 
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pagan las horas extras”. 

 

RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

 

MATRIZ DE VARIABLES DE LA ENCUENSTA A DOCENTES 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Identificación del 
encuestado 

Sociodemográfica 
 

Sexo, edad, comuna de residencia. 
 

Vínculo con el 
establecimiento 
 

Tipo de docente, años de servicio. 

 
Evaluación y 
conocimiento del 
establecimiento 

 
Conocimiento de 
características 
principales del 
establecimiento. 

 
Motivo de elección del establecimiento; identificación 
de 3 principales fortalezas; identificación de 3 
principales debilidades; conocimiento del PEI. 

Características de los 
docentes del área 
artística. 

Características de los docentes del área artística. 

 
Lugar de la 
Educación 
Artística en el 
establecimiento 

 
Evaluación de ciertos 
elementos de la 
Educación artística en 
el establecimiento: 

 
Producción artística, infraestructura, plan de estudios, 
formación de los docentes, condiciones para el 
desarrollo profesional, didáctica y enseñanza de las 
artes. 

Perspectivas a futuro. Medidas para mejorar la EA en el establecimiento. 
Distancia de la 
educación artística 
impartida en el 
establecimiento de un 
ideal de Escuela 
Artística. 

Principales características que potencia una escuela 
artística exitosa v/s principales características que 
potencia este establecimiento. 

Naturaleza del 
ambiente de 
aprendizaje 

Características del ambiente de aprendizaje, 
características de la metodología de trabajo de la EA. 

Evaluación de la EA 
impartida en el 
establecimiento. 

Evaluación elementos de la EA impartida en este 
establecimiento. 

 
Aspectos 
curriculares 

 
Conocimiento del 
currículo artístico 
diferenciado. 

 
Objetivos y contenidos mínimos, conocimiento del 
currículo, a qué corresponde el currículo artístico 
aplicado en la escuela,  

Evaluación del 
currículo artístico 
diferenciado. 

Principales fortalezas y debilidades del currículo 
artístico. 

Implementación del Planificación de clases, implementación en el segundo 
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currículo artístico 
diferenciado. 

ciclo de enseñanza media, preparación del 
establecimiento para la implementación del currículo 
diferenciado, preparación de los docentes de formación 
general para orientar sus clases a una formación 
artística, conocimiento de métodos de evaluación para 
la educación artística. 

Organización y 
coordinación 
institucional para la 
implementación 
curricular. 

Existencia de una unidad académica para la 
coordinación de la educación artística en el 
establecimiento, complementación de la educación 
artística con los otros subsectores de la formación 
general, necesidad de una reestructuración 
organizacional para implementar el currículo, 
contribuye la unidad educativa a la formación 
profesional de los profesores del área artística; 
existencia de agrupaciones de los profesores de arte en 
alguna red, alianzas de los docentes del área artística 
con artistas y organizaciones de artistas. 

 Relación de la tercera 
modalidad de 
enseñanza con las 
otras dos. 

Relación de la formación artística diferenciada con la 
formación TP, relación con la formación Científico 
Humanista. 

 
Trayectorias de 
los egresados. 

 
Relación con la 
educación superior. 

 
Continuación de los egresados en la educación superior. 

 Relación con el mundo 
laboral 

Armonía de las competencias y características de los 
egresados con las demandas del mundo laboral del 
campo artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

4- REVISION RESULTADOS GENERALES ENCUESTA 
 
Composición de la muestra Docentes 

 
Edad 

 
 Media 

ciudad
2 

Temuco p.1.Edad 39 

Coquimbo p.1.Edad 42 

Florida p.1.Edad 39 

Fuente: Elaboración propia, n: 49 

 

Al constatar la media de edad, se aprecia que ésta es de 39 años en la escuela Armando Duffey, 42 

años para el Colegio de Artes Claudio Arrau, y 39 años para el colegio Artístico Salvador. 

 
Sexo 
 

 
 

ciudad2 Total 

Temu
co 

Coquimb
o 

Florida 

Sexo Hombre 41,7
% 

50,0% 22,2% 40,4% 

Mujer 58,3
% 

50,0% 77,8% 59,6% 

Total 100,0
% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, n: 49 

 

En cuanto a la distribución por sexo, el 40,4% de los docentes es hombre y el 58,3% mujer. En la 
escuela Armando Duffey existe un predominio de mujeres, Claudio Arrau existe una distribución 
pareja, y en el Colegio Artístico Salvador se aprecia un fuerte predominio de mujeres.  

 

Relación con el sistema educativo 

 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Relación sistema educativo Profesor Formación General 58,3% 14,3% 11,1% 36,2% 

Profesor Formación Artística 41,7% 57,1% 22,2% 42,6% 

Profesor Formación Artística 
Diferenciada 

 7,1% 55,6% 12,8% 

Docente Directivo  21,4% 11,1% 8,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 
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Al constatar la relación de los docentes con el sistema educativo se aprecia que 36,2% es profesor 

de Formación general, el 42,6% de profesor de formación artística, el 12,8% es docente de 

especialidades artísticas, y el 8,5% es docente directivo. En la escuela Armando Duffey 

predominan los docentes de formación general, en el Colegio Claudio Arrau los docentes de 

formación artística, y, en la escuela de Artes Salvador los docentes de formación artística 

diferenciada.   

 

Como tendencia la información se obtiene de docentes que imparten formación general y artística 

en el plan común y en la formación diferenciada y que participa un segmento que no trabaja en el 

aula pero ejerce acciones de gestión directiva, pedagógica y cultural. 

 

Años en el establecimiento 
 

Tabla de contingencia Años en el estabelcimiento * ciudad2 

% dentro de ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Años en el 
establcimiento 

Menos de 2 años 21,7% 64,3% 11,1% 32,6% 

Entre 2 y 5 años 52,2%  22,2% 30,4% 

Entre 5 y 10 
años 

4,3%  44,4% 10,9% 

Más de 10 años 21,7% 35,7% 22,2% 26,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
El 32,6% de los docentes tiene menos de 2 años en los establecimientos, el 40,4% entre 2 y 5 años, 

el 26,1% más de 10 años, y el 10,9% entre 5 y 10 años. En la escuela Armando Duffey predominan 

los docentes que tienen entre 2 y 5 años de servicios, en el Colegio Claudio Arrau quienes tienen 

menos de 2 años, en el Colegio Artístico Salvador “entre 5 y 10 años”. 

 

Existiría un perfil da que el docente que trabaja en la escuela artística de 42 años con un 

predominio de mujeres sobre hombres. Y en un 60% entre 0 y 5 años. La edad promedio del 

docente sugiere un predominio de docentes jóvenes, con trayectoria laboral equivalente a cinco 

bienios y, por tanto, una práctica profesional determinada por su formación inicial y la 

participación de capacitación y perfeccionamiento.   
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1- Elementos que definen el perfil docente 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Qué elementos son propios del 
perfil docente? 

Ser especialista destacado en el 
lenguaje artístico a enseñar 

38,5% 35,7% 55,6% 41,7% 

Sus cualidades y valores 
personales que permiten una 
buena relación con los 
estudiantes 

7,7% 64,3% 44,4% 38,9% 

Haber sido formado en el 
establecimiento 

7,7%   2,8% 

Ser un artista activo e inserto 
profesionalmente en el medio 

46,2%   16,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
En cuanto a las características que son propios del perfil docente en el ámbito artístico, el 41,7% 

señala que estos son “especialistas destacados en el ámbito artístico”, el 38,9% señala que “sus 

cualidades y valores personales permiten una buena relación con los estudiantes”, un 16,7% señala 

que son “artistas activos e insertos profesionalmente en el medio”.  La referencia a “ser un 

especialista destacado” predomina en Liceo Artístico Salvador mientras que “sus cualidades y 

valores personales” predominan en Coquimbo y Florida en un 64,3%, y un 44,4% respectivamente.  

 

Tras lo anterior y lo visto en el análisis cualitativo se desprende que los liceos artísticos se 

encuentran en conexión con instancias de educación informal en el reclutamiento del ejercicio de 

la función docente. Lo anterior genera nuevos desafíos a la unidad educativa y a nivel de gestión, y 

por lo tanto, la necesidad de armonizar ambos mundos y conseguir las autorizaciones para el 

ejercicio de la función docente con el ministerio de educación. 

 
 
Motivo de elección del establecimiento 

 
Tabla de contingencia Motivo de elección de establecimiento * ciudad2 

  Total 

Temuco Coquimb
o 

Liceo 
Artístico 
Salvador 

Motivo de elección de 
establecimiento 

Prestigio de los elencos   11,1% 2,1% 

Por la convivencia escolar 4,2% 7,1% 11,1% 6,4% 

Uno de los mejores de la 
comuna 

29,2% 21,4%  21,3% 

Cerca del hogar 4,2%   2,1% 

Formación artística 50,0% 57,1% 55,6% 53,2% 

Calidad académica 8,3%  22,2% 8,5% 

Tradición y experiencia 4,2% 14,3%  6,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

Respecto a los motivos de elección del establecimiento por parte de los docentes, el 53,2%  

selecciona el establecimientos por la formación artística, el 21,3% por ser uno de los mejores de la 

comuna, y un 8,4% por calidad académica. El factor “formación artística” predomina en los tres 
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liceos descritos, mientras que el factor “ser uno de los mejores en la comuna” es relevante en la 

escuela Armando Duffey y el Colegio Artístico Salvador.  La formación artística es un criterio de 

elección y constituye un estigma o elemento de prestigio social.  

 

La unidad educativa dispone de personal pertinente para ejercer funciones de docencia artística 

que son atraídos mayoritariamente por el tipo de formación que imparte y el prestigio que goza. 

 
 
 
 
 
 
 
Percepción Principal fortaleza de la unidad educativa: 
 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Primera 
Fortaleza 

Infraestructura 40,0%   20,8% 

Calidad docente 60,0% 35,7% 33,3% 47,9% 

Plan de estudios  14,3% 11,1% 6,3% 

Logros de aprendizajes   22,2% 4,2% 

Calidad elencos  14,3% 22,2% 8,3% 

Características alumnos  14,3%  4,2% 

Convivencia escolar  7,1% 11,1% 4,2% 

Vínculo con el ámbito 
artístico 

 7,1%  2,1% 

Otro  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Respecto a la percepción sobre la principal fortaleza del sistema educativo, se señala en primer 

lugar la calidad docente con un 47,9%, seguido de la infraestructura con un 20,8%. La variable 

“Calidad Docente” predomina en los tres liceos descritos con un 60% en la escuela Armando 

Duffey, un 35,7% en el Colegio de artes Claudio Arrau, y un 33,3% en el Colegio Artístico Salvador. 

La referencia a la Infraestructura sólo aparece en la escuela Armando Duffey al tener un 40% de 

las menciones. Las divergencias en torno a la percepción de la principal fortaleza de las unidades 

educativas se explican por las particularidades y problemáticas de cada establecimiento.  Por otra 

parte, existe una buena valoración de las competencias docentes en el ámbito artístico.  

 

Al determinar la principal fortaleza de la unidad educativa, los docentes se remiten a su calidad, y 

según la unidad educativa se valora la infraestructura y la calidad de los elencos. Resulta 

interesante señalar que la calidad de los aprendizajes no sea un factor decisivo a la hora de 

clasificar la principal fortaleza de las unidades educativas, la excepción la constituye la unidad 

educativa de La Florida.   
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Percepción: Principal debilidad de las unidades educativas 

  

 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Infraestructura 8,0% 78,6% 66,7% 39,6% 

Calidad docente  7,1%  2,1% 

Plan de estudios 8,0%   4,2% 

Logros de aprendizajes 8,0%   4,2% 

Apoderados 48,0%  11,1% 27,1% 

Características alumnos 8,0% 14,3%  8,3% 

Convivencia escolar 4,0%  11,1% 4,2% 

Vínculo con el ámbito 
artístico 

4,0%   2,1% 

Otro 4,0%  11,1% 4,2% 

Ninguno 4,0%   2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

En cuanto a la principal debilidad se aprecia en primer lugar la infraestructura con un 39,6%, 

seguido de los apoderados con un 27,1%, y finalmente con un 8,4% aparecen las “características 

de los alumnos”. Al constatar las diferencias por establecimientos se aprecia que el elemento 

“infraestructura” predomina sólo en el Colegio de Artes Claudio Arrau y el Colegio Artístico 

Salvador, mas no constituye un eje problemático en la Escuela Armando Duffey.  La calidad de los 

apoderados aparece como el principal eje problemático en la escuela Armando Duffey, aunque no 

obtiene frecuencias relevantes en los establecimientos restantes. 

 

El que elemento “plan de estudios” no aparezca como dificultad sugiere que la flexibilidad 

curricular posibilita organizaciones internas que estabilizan características de excepción, ello es 

marcado en el Colegio Claudio Arrau que incluso sin tener JEC, y por tanto, teniendo dificultades 

legales para incursionar en el currículum artístico no considere un problema dicha situación.      
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Elementos que definen el proyecto educativo 
 

Tabla de contingencia Recodificada * ciudad2 

% dentro de ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Recodificada Formación Científico 
Humanista 

4,0% 20,0%  7,0% 

Educación Artística 20,0%  12,5% 14,0% 

Educación Integral 8,0%  62,5% 16,3% 

Científico humanista con 
énfasis artístico 

24,0% 20,0% 25,0% 23,3% 

No responde 36,0%   20,9% 

Arte 8,0% 60,0%  18,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

En cuanto a los principales atributos que definen el currículum, vemos que el 23,3% alude al 

carácter científico-humanista con énfasis artístico, el 20,9% no responde,  el 16,3% a la noción de 

“educación integral”, y el 14% “educación artística”. 

 

La mayoría de las escuelas precisan que su misión es proporcionar una buena formación general 

y/o integral donde el arte es un elemento o factor de la misma, la educación en el arte está 

presente a todo nivel, sin embargo, la formación diferenciada que apunta a una especialización 

expresada en una “educación para el arte” tiene una apreciación subordinada o limitada. En el 

Colegio Artístico Salvador existe una mirada diferente de la formación integral que se posibilita o 

vehiculiza a través del arte en su sentido amplio, esto difiere de considerarlo una especialidad que 

otorgue un plus adicional a la formación general.  

 

Por otra parte, la formación general es conceptualizada como enseñanza humanística científica, no 

hay evidencias que se realice la distinción presente en el currículum nacional que la formación 

general tiene distintas aproximaciones según sea la modalidad de enseñanza.           
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Elementos del currículum presentes en la unidad educativa 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimbo Florida 

presenciasistema
a
 

1. Existen dos 
subsectores obligatorios en 
enseñanza básica 

 9 4 13 26 

21,4% 10,0% 39,4%  
7,8% 3,5% 11,3% 22,6% 

2.  Se utilizan hora de 
libre disposición para la 
educación artística en la 
enseñanza media 

17 24 4 45 

40,5% 60,0% 12,1%  
14,8% 20,9% 3,5% 39,1% 

3. Existen menciones o 
especialidades en el segundo 
ciclo medio 

0 1 9 10 

,0% 2,5% 27,3%  
,0% ,9% 7,8% 8,7% 

4. Existe un amplio plan 
extraescolar de formación 
artística (música, pintura, 
artesanía, etc) 

16 11 7 34 

38,1% 27,5% 21,2%  
13,9% 9,6% 6,1% 29,6% 

Total 42 40 33 115 

36,5% 34,8% 28,7% 100,0% 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 

a. Agrupación
212

 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 
 

 

En cuanto a los elementos del currículum presentes en la unidad educativa, el 39% de las 

respuestas alude al uso de hora de libre disposición para la educación artística en la enseñanza 

media, en un 29,6% refieren a la existencia de un amplio plan extraescolar de formación artística, 

y en un 22,6% se alude a subsectores obligatorios en enseñanza básica, y sólo el 8,7% sobre la 

existencia de menciones o especialidades en el segundo ciclo medio.  

 

En la escuela Armando Duffey en un 40,5% se refiere al uso de horas de libre disposición para la 

formación artística, el 38,1% apunta a la existencia de un amplio plan de formación extraescolar. 

En el Colegio Claudio Arrau, se destaca en un 60% el uso de horas de libre disposición para la 

educación artística en la enseñanza media, y en un 27,5% un amplio plan extraescolar de 

formación artística. En cambio, en el Colegio Artístico Salvador, un 39,4% destaca la existencia de 

dos subsectores obligatorios de enseñanza básica, y un 27,3% destaca la existencia de menciones 

o especialidades en el segundo ciclo medio, tendencia que difiere de las escuelas anteriores.  

 

La educación artística inicial o terminal no es lo decisivo a la hora de procesar la implementación 

curricular, lo que interesa fundamentalmente es perfilar la unidad educativa artística dentro del 

marco de posibilidades y considerando las restricciones.  Las escuelas logran su identidad a partir 

del arte, y procesan esta identidad a través del uso de horas de libre disposición y de un plan 

extraescolar.  

 

 

                                                           
212

 En esta variable las categorías de respuesta no son excluyentes, seleccionando los docentes más de una categoría, por ello se 
calcularon las frecuencias en función del total de respuestas y no desde el total de docentes, en otras palabras, el 100% corresponde a 
115, y no a 49. 
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Percepción producción artística 

 

Tabla de contingencia $creacion*ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

creacion
a
 

Conoce los elencos Recuento 22 18 34 74 

% dentro de 
ciudad2 

28,2% 39,1% 94,4%  
% del total 13,8% 11,3% 21,3% 46,3% 

Calidad corresponde con el nivel 
de enseñanza impartido 

Recuento 18 7 2 27 

% dentro de 
ciudad2 

23,1% 15,2% 5,6%  
% del total 11,3% 4,4% 1,3% 16,9% 

Las producciones del 
establecimiento son periódicas 

Recuento 20 5 0 25 

% dentro de 
ciudad2 

25,6% 10,9% ,0%  
% del total 12,5% 3,1% ,0% 15,6% 

Las creaciones de la unidad 
educativa se vinculan a temas 
del patrimonio local 

Recuento 13 8 0 21 

% dentro de 
ciudad2 

16,7% 17,4% ,0%  
% del total 8,1% 5,0% ,0% 13,1% 

Las creaciones de la unidad 
educativa utilizan tecnologías de 
información 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de 
ciudad2 

1,3% ,0% ,0%  
% del total ,6% ,0% ,0% ,6% 

 % del total 48,8% 28,8% 22,5% 100,0% 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 

a. Agrupación 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

En el ítem referente a la percepción de la producción artística213 se aprecia que un 46,3% se señala 

el conocimiento de los elencos, en un 17% la correspondencia de la calidad al nivel de enseñanza 

impartido, el 16% al carácter periódico de las producciones, y en un 13% la vinculación de las 

creaciones refieren al patrimonio local. 

 

En la escuela Armando Duffey las principales referencias aluden al conocimiento de los elencos 

con un 28,2%, y al carácter periódico de las producciones con un 25,6%. Por su parte, en el Colegio 

Artístico Claudio Arrau, el 39% destaca el conocimiento de los elencos, y en un 17,4% que las 

creaciones de la unidad educativa se vinculan a temas de patrimonio local. En el Colegio Artístico 

Salvador el 94% de las respuestas versan sobre el conocimiento de los elencos.    

 

La percepción de la  producción artística es relevante porque contribuye al posicionamiento de la 

escuela en el medio social, y también a la organización del proceso educativo al interior de la 

escuela, en términos simples, es un elemento de implementación curricular, en general, la 

producción artística y la calidad de los elencos es un tema central en la pedagogía usada, y un 

instrumento de difusión y extensión.     

 

                                                           
213

 En esta variable las categorías de respuesta no son excluyentes, los docentes seleccionaron más de una categoría. 
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La producción está en función de las necesidades y características de la unidad educativa, y no en 

correspondencia con las demandas que tiene la sociedad en su conjunto, se vincula a las  

características de los recursos humanos y al propio proyecto educativo. 

 
 
Evaluación infraestructura para desarrollar educación artística 
 
 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Evaluación infraestructura para 
desarrollar educación artística 

Muy buena 60,0% 7,1%  33,3% 

Buena 40,0% 7,1% 22,2% 27,1% 

Ni buena ni 
mala 

 14,3% 55,6% 14,6% 

Mala  35,7% 22,2% 14,6% 

Muy Mala  35,7%  10,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

En cuanto a la infraestructura, el 33,3% de los docentes la considera “Muy Buena”, el 27,1% 

“Buena” y, el 14,6% “Ni buena ni mala”, el 14,6 “Mala”, y el 10,4% “Mala”. En la escuela Armando 

Duffey se señala en un 60% como “muy buena” la infraestructura y en un 40% como “buena”. En 

el Colegio “Claudio Arrau” el 71,4% señala como “mala o muy mala la infraestructura” y sólo un 

14,2% como buena o muy buena. En el Colegio Artístico Salvador el 55,6% considera la 

infraestructura como “ni buena ni mala”, un 22,2% como buena, y un 22,2% como “mala”.   

  

Este ítem plantea el tema de las urgencias que las unidades educativas deben resolver para la 

implementación del currículum artístico oficial y del propio currículum ejecutado diariamente.   

 

 
Evaluación plan de estudios 

 
Tabla de contingencia Evaluación plan de estudios * ciudad2 

% dentro de ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimbo Florida 

 Muy buena 8,3% 7,1% 11,1% 8,5% 

 Buena 58,3% 21,4% 88,9% 53,2% 

 Ni buena ni mala 20,8% 50,0%  25,5% 

 Mala 4,2% 7,1%  4,3% 

 NS/NR  14,3%  4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Sobre la evaluación del plan de estudios en el área artística, el 8,5% del total de docentes lo 

considera “muy bueno”, el 53,2% como bueno, el 25,5% como “ni bueno ni malo” el 4,3% como 

“malo”, y el 4,3% “NS/NR”.  
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En la escuela Armando Duffey el 58,3% de los docentes percibe el plan de estudios como “Muy 

bueno”, el 20,8% como “ni bueno ni mala”, y sólo el 8,3% como “muy bueno”. En la escuela 

Claudio Arrau el 50% lo considera “ni bueno ni malo”, el 21,4% como “buena”, el 50% “ni buena ni 

mala”. Por su parte, en el Colegio Artístico Salvador el plan de estudio se evalúa en un 89% como 

“bueno” y en un 11,1% como “muy bueno”. 

 

El plan de estudios entendido como el tiempo disponible para la enseñanza que estructuran las 

unidades educativas asumiendo su proyecto y la flexibilidad del marco es considerado como 

pertinente, apropiado, destaca La Florida, y en su antípoda Coquimbo.  

 
Evaluación formación docentes 
 

Tabla de contingencia Plan formación docentes * ciudad2 

% dentro de ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimbo Florida 

Plan formación docentes Muy buena 54,2% 14,3% 66,7% 44,7% 

 Buena 37,5% 57,1% 33,3% 42,6% 

 Ni buena ni mala 8,3% 21,4%  10,6% 

 Mala  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Sobre la evaluación del plan de formación docente en el área artística, el 44,6% lo considera “muy 

bueno”, el 42,6% “bueno”, el 10,6% “ni bueno ni malo”.  

 

En la escuela Armando Duffey, el 54,2% la señala la formación docente como “muy buena”, el 

37,5% buena, en el colegio Claudio Arrau el 57,1% considera buena la formación docente, el 21,4% 

“ni buena ni mala”, en el colegio Artístico Salvador el 66,7% “muy buena”, y el 42,6 “buena”. 

 

Las unidades educativas valoran como suficiente y buena la formación de sus docentes, 

considerándola su principal fortaleza; lo anterior revela ciertos rasgos de autorreferencia al 

interior de las unidades educativas.  

 
Evaluación condiciones desarrollo profesional docentes 

 
 ciudad2 Total 

Temuco Coquimbo Florida 

 Muy buena 25,0%  22,2% 17,0% 

 Buena 45,8% 35,7% 55,6% 44,7% 

 Ni buena ni mala 16,7% 28,6% 22,2% 21,3% 

 Mala 8,3% 28,6%  12,8% 

      

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

La percepción de la gestión explica o determina la percepción de la posibilidad de 

perfeccionamiento o capacitación. En relación a lo anterior, el 44,7% lo considera “bueno”, el 21% 

“ni bueno ni malo”, y el 17% “muy bueno”. En la escuela Armando Duffey existe una buena 
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valoración de las condiciones de desarrollo profesional docente, en el Colegio Claudio Arrau una 

valoración regular de las condiciones de desarrollo profesional, y en el Colegio Artístico Salvador 

una visión positiva en torno al tema. 

 

Lo anterior da cuenta de una situación desigual a la hora de constatar las condiciones de 

desarrollo profesional docente siendo consistente con lo variopinto en torno a las problemáticas 

internas de la unidad educativa.  

 

Evaluación didácticas y enseñanzas de las artes 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Muy buena 32,0% 28,6% 55,6% 35,4% 

Buena 48,0% 28,6% 33,3% 39,6% 

Ni buena ni 
mala 

12,0% 28,6% 11,1% 16,7% 

Mala 4,0%   2,1% 

Muy Mala  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

En torno a la evaluación de la didáctica y enseñanzas de las artes, el 39,6% la considera “buena”, el 

35,4% “muy buena”, el 16,7% “ni buena ni mala”. En la escuela Armando Duffey predomina una 

muy buena y buena evaluación de la didáctica con un 86%, en la escuela Armando Duffey un 58% 

se evalúa como muy buena, y en el Colegio Artístico Salvador éste se evalúa con un 90%. 

 

Frente a la preparación de la enseñanza se observa satisfacción frente al dominio de los 

contenidos de la disciplina y la organización de los objetivos y contenidos, para ello, se buscan 

aprendizajes de calidad con cierta abstracción del marco curricular nacional por lo que las 

unidades educativas definen sus propios objetivos y metodologías de trabajo.    

 
Medida para impulsar la educación artística 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Capacitaría a los docentes en su 
respectiva especialidad 

52,0% 35,7% 77,8% 52,1% 

Contrataría más docentes 
especialistras 

8,0% 14,3%  8,3% 

Inculiría modificaciones al plan 
de estudio 

24,0% 14,3%  16,7% 

Mejoraría la infraestructura e 
implementación artística del 
establecimiento 

 35,7% 11,1% 12,5% 

Fortalecería la difusión de la 
unidad educativa en el medio 
artístico local 

12,0%  11,1% 8,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 50 
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De las medidas para impulsar la educación artística, el 52,1% señala que se debiesen captar a los 

docentes en su respectiva especialidad, el 16,7% Incluiría modificaciones al plan de estudios, y el 

12,5% mejoraría la infraestructura e implementación artística del establecimiento. Nuevamente 

vemos que las realidades en los establecimientos son heterogéneas. 

 

Frente al desafío de mejorar la educación artística en el propio establecimiento, se privilegia la 

profesionalización docente, especialmente en perfeccionamiento. Los desafíos emergentes surgen 

de las propias realidades y sus propios esquemas de asimilación.  

 

 
Característica  ambiente de aprendizaje en el establecimiento 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Se cuenta con recursos escasos 
en comparación con otros 
ámbitos de la educación general 

4,0% 42,9% 22,2% 18,8% 

Se cuenta con un equipo 
motivado y creativo 

68,0% 21,4% 11,1% 43,8% 

Se utilizan recursos y didácticas 
adecuadas para el logro de los 
objetivos fundamentales y 
contenidos mínimos 

8,0% 28,6% 11,1% 14,6% 

Se utilizan recursos metologías y 
didácticas que buscan vincular a 
los alumnos con el sistema 
artístico 

12,0% 7,1% 55,6% 18,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

Frente a qué caracteriza al ambiente de aprendizaje de las artes, un 43,8% señala que “se cuenta 

con un equipo motivado u creativo, un 18% señala que “se cuenta  con recursos en comparación 

con otros ámbitos de la educación artística general”, y un 18,8% señala que “se utilizan recursos, 

metodologías y didácticas que buscan vincular a los alumnos con el sistema artístico”. El primer 

elemento predomina en la escuela Armando Duffey, pero no así en el Colegio Claudio Arrau, ni el 

Colegio Artístico Salvador, predominando en ellos la referencia a “se utilizan recursos y didácticas 

adeuadas para el logro de objetivos fundamentales y contenidos mínimos”-Colegio Claudio Arrau-, 

y en un 55,6% “se utilizan recursos, metodologías y didácticas que buscan vincular a los alumnos 

con el sistema artístico”. 

Las unidades educativas en el ámbito artístico se perciben como espacios donde se da un 

ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes, se organizan ambientes estructurados, y 

se utilizan recursos disponibles que en algunos casos se consideran insuficientes. 

 

 

 



179 
 

Característica metodología de trabajo 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

metodologia
a
 

Basarse en proyectos Recuento 6 7 6 19 

% dentro de 
ciudad2 

11,5% 17,9% 25,0% 16% 

Involucra trabajo en equipo Recuento 15 12 4 31 

% dentro de 
ciudad2 

28,8% 30,8% 16,7% 26% 

Está centrada en la creación y 
producción 

Recuento 11 7 6 24 

% dentro de 
ciudad2 

21,2% 17,9% 25,0% 20% 

Da lugar a la investigación Recuento 1 2 4 7 

% dentro de 
ciudad2 

1,9% 5,1% 16,7% 6% 

Promueve la discusión y 
narración de relatos 

Recuento 0 0 2 2 

% dentro de 
ciudad2 

,0% ,0% 8,3% 1% 

Incluye presentaciones y 
exhibiciones públicas 

Recuento 16 10 1 27 

% dentro de 
ciudad2 

30,8% 25,6% 4,2% 23% 

Utiliza el contexto y los recursos 
locales para conseguir materiales 
y generales contenidos 

Recuento 3 1 1 5 

% dentro de 
ciudad2 

5,8% 2,6% 4,2% 4 

Total Recuento 52 39 24 115 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 

a. Agrupación 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 
 

 

En cuanto a las características que definen la metodología de trabajo en educación artística, los 

docentes señalan principalmente que involucra trabajo en equipo, está centrada en la producción 

y creación, y está basada en proyectos.  Frente a la enseñanza de las artes, las unidades educativas 

no presentan grandes diferencias, privilegian el trabajo en equipo, la presentaciones y 

exhibiciones públicas, y, el estar centrada en la producción y la creación, quedando subordinado el 

elemento “da lugar a la investigación” y el desarrollo de habilidades comunicativas/verbales.  
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Características escuela artística exitosa 

 
Tabla de contingencia Característica escuela exitosa * ciudad2 

% dentro de ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Característica escuela 
exitosa 

Que los alumnos logren apreciar 
e interpretar estéticamente el 
entorno en que viven 

16,0% 21,4%  14,6% 

Que los alumnos logren un 
desempeño destacado en el arte 

32,0% 21,4% 11,1% 25,0% 

Que los alumnos logren 
desarrollar su creatividad en los 
lenguajes artísticos 

12,0% 28,6% 77,8% 29,2% 

Que los alumnos logren traducir 
su desarrollo artístico en los 
mejores resultados académicos 

24,0% 21,4%  18,8% 

Que los alumnos puedan mejorar 
su manera de relacionarse con el 
entorno y la sociedad en general 

16,0%  11,1% 10,4% 

NS/NR  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

A la hora de determinar los propósitos de la educación artística como proceso formativo, las 

escuelas privilegian que los alumnos logren desarrollar su creatividad en los lenguajes artísticos 

con un 29,2%, el logro de un desempeño destacado en el arte 25%, y en tercer lugar que los 

alumnos logren traducir su desarrollo artístico en mejores resultados académicos 18,8%.  

Qué elementos logra potenciar la educación artística en el establcimiento  
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Que los alumnos logren apreciar 
e interpretar estéticamente el 
entorno en que viven 

24,0% 14,3%  16,7% 

Que los alumnos logren un 
desempeño destacado en el arte 

28,0% 50,0% 33,3% 35,4% 

Que los alumnos logren 
desarrollar su creatividad en los 
lenguajes artísticos 

24,0% 21,4% 55,6% 29,2% 

Que los alumnos logren 
desarrollar su desarrollo artístico 
en los mejores resultados 
académicos 

8,0%   4,2% 

Que los alumnos puedan mejorar 
su manera de relacionarse con el 
entorno y la sociedad en general 

4,0%  11,1% 4,2% 

NS/NR  14,3%  4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 1ue 
00,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Respecto a los ejes que logran potenciar los distintos establecimientos, se aprecia como elemento 

principal “que los alumnos logren un desempeño destacado en el arte” con un 35,4%, seguido de 

“que los alumnos logren desarrollar su creatividad en los lenguajes artísticos” con un 29,2%, y en 

tercer lugar “que los alumnos logren apreciar e interpretar estéticamente el entorno en que viven” 
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con un 16,7%. Al constatar las diferencias por establecimiento vemos que el eje “que los alumnos 

logren un desempeño destacado en el arte” predomina en la escuela Armando Duffey y Claudio 

Arrau, mientras que la referencia a “que los alumnos logren desarrollar su creatividad en los 

lenguajes artísticos” predomina en el Colegio Artístico Salvador con un 55,6%.  

La educación artística aporta al desarrollo de otras disciplinas 
 

 
% dentro de ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

La educación artística en cada 
escuela aporta al desarrollo de 
otras disciplinas 

Muy de acuerdo 44,0% 28,6% 55,6% 41,7% 

De acuerdo 32,0% 28,6% 33,3% 31,3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

24,0% 28,6% 11,1% 22,9% 

En desacuerdo  7,1%  2,1% 

No Sabe/No Responde  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Frente a la opción “La educación artística en cada escuela aporta al desarrollo de otras disciplinas” 

vemos que el 41,7% está “Muy de acuerdo”, el 31,3% está de acuerdo, el 22,9% no está “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”. Tanto en la escuela Armando Duffey como en el Colegio artístico 

Salvador predomina la opción “Muy de acuerdo”, por su parte, en el colegio “Claudio Arrau”, no se 

observa tendencia. 

 

Existe consenso respecto a la contribución de la formación artística a la formación general y a los 

objetivos establecidos en el marco curricular general. 

 

La educación artística permite canalizar las emociones 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

La educación artística en esta 
escuela permite canalizar las 
emociones 

Muy de acuerdo 24,0% 35,7% 88,9% 39,6% 

De acuerdo 64,0% 28,6% 11,1% 43,8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8,0% 28,6%  12,5% 

En desacuerdo 4,0%   2,1% 

NS/NR  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

En torno a la posibilidad de la educación artística para canalizar emociones, el 44% señala estar de 

acuerdo, y el 39,6% “Muy de acuerdo”. Existe consenso en torno a la posibilidad de la educación 

artística a la hora de canalizar las emociones, lo anterior remite a la importancia asignada al 

fenómeno artístico en sí, y a las posibilidades de logro de objetivos extradisciplinarios como la 
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transversalidad curricular o el logro de una formación integral, objetivo prescrito por las mismas 

unidades educativas.    

El arte en la escuela favorece un buen uso del tiempo libre 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

El arte en esta escuela favorece 
un buen uso del tiempo libre 

Muy de acuerdo 32,0% 35,7% 33,3% 33,3% 

De acuerdo 56,0% 42,9% 22,2% 45,8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12,0% 7,1% 11,1% 10,4% 

En desacuerdo  14,3% 33,3% 10,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Frente a la frase “el arte en la escuela favorece un buen uso del tiempo libre”, el 45,8% de los 

docentes está “de acuerdo”, el 33,3% “muy de Acuerdo”, el “20,8% ni acuerdo ni desacuerdo”. 

El arte es una actividad privilegiada para el desarrollo del pensamiento creativo 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

El arte es una acrividad 
privilegiada para el desarrollo del 
pensamiento creativo 

Muy de acuerdo 72,0% 64,3% 77,8% 70,8% 

De acuerdo 24,0% 21,4% 22,2% 22,9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4,0% 7,1%  4,2% 

En desacuerdo  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Respecto a la frase “el arte es una actividad privilegiada para el desarrollo del pensamiento 

creativo”, el 70,% está “muy de acuerdo”, y el 22,9% de acuerdo”. 

 
El arte contribuye al desarrollo del autoestima y a la valoración del otro con sus diferencias 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Muy de acuerdo 60,0% 50,0% 66,7% 58,3% 

De acuerdo 32,0% 42,9% 33,3% 35,4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4,0% 7,1%  4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Respecto a la contribución del arte al desarrollo del autoestima y a la valoración del otro, el 58,3% 

está muy de acuerdo, el 35,4% de acuerdo, existiendo consenso en torno al tema. 
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La formación artística que entrega este establecimiento favorece la integración con otras 
disciplinas 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Muy de acuerdo 52,0% 35,7% 33,3% 43,8% 

De acuerdo 32,0% 57,1% 33,3% 39,6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8,0% 7,1% 22,2% 10,4% 

NS/NR   11,1% 2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
En general existe una adecuada valoración en torno al aporte del arte en habilidades psicosociales 

reflejado en una tendencia casi unánime a la hora de constatar que el 43,8% está muy de acuerdo 

en torno a la temática, el 39,6% de acuerdo, y el 10,4% indiferente.   

 
Se aprecia una opinión consensuada frente a la contribución del arte sobre habilidades 

psicosociales y cognitivas, lo anterior lleva a suponer que existe una buena valoración interna de 

las unidades educativas respecto a los procesos formativos, y además, refuerza la premisa en 

torno al carácter a problemático del currículum. 

 

Currículum artístico e implementación curricular 

 
En la unidad educativa se aplican los objetivos y contenidos adicionales de la educación artística 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Sí 56,0% 57,1% 88,9% 62,5% 

No 24,0% 35,7% 11,1% 25,0% 

NS/N
R 

 7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

Al interior de las unidades educativas, el 62,5% de los docentes señala la aplicación de los 

contenidos y objetivos adicionales de la educación artística, frente al 25% que señala lo contrario. 

Existen diferencias entre el Colegio Artístico Salvador, y las dos escuelas restantes. 

  

El asumir los objetivos y los contenidos adicionales de la formación artística en la educación básica 

y el primer ciclo medio remite a si la implementación curricular, los objetivos, ejes y secuencias de 

aprendizaje se organizan en función de lo prescrito por el currículum para impulsar la educación 

artística; en general constituye una tendencia a desarrollar este tipo de enseñanza más allá de las 

restricciones que presenta cada unidad educativa. Si bien existe una tendencia mayoritaria a 
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afirmar la aplicación del currículum, el conocimiento del currículum y las prácticas pedagógicas 

hacen suponer que éste no se aplica en su cabalidad.   

 
 
Se ha definido alguna decisión institucional de uso obligatorio del marco curricular para escuelas  
artísticas 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Sí 28,0% 28,6% 100,0% 41,7% 

No 48,0% 57,1%  41,7% 

NS/N
R 

 14,3%  4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Frente a la definición de alguna decisión institucional del uso obligatorio del marco curricular, el 

41,7% señala que sí, y el 41,7% no. Al constatar las diferencias entre escuelas se aprecia la misma 

tendencia que en la pregunta anterior. 

 

Lo anterior remite a si el equipo directivo ha ejercido un liderazgo para administrar un cambio al 

interior de las escuelas como de gestión curricular que contribuya a que los agentes educativos 

(profesores) conozcan el marco curricular artístico, y el desarrollo de mecanismos para asegurar 

calidad de las estrategias didácticas. Se constatan divergencias entre las unidades educativas 

asociadas a sus propias realidades, en algunos casos, prima la gestión de recursos sobre la gestión 

curricular, explicándose lo anterior a la resolución de problemáticas vinculadas a la sobrevivencia y 

mantención.  

 

Los objetivos y contenidos por nivel estipulados por el currículum artístico oficial son los 
apropiados 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Sí 60,0% 42,9% 100,0% 62,5% 

No 20,0% 35,7%  20,8% 

NS/N
R 

       20,0% 21,4%  6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

El 62,5% de los docentes señala que los objetivos y contenidos por nivel estimulados en el 

currículum artístico son los apropiados, frente al 20,8% que señala lo contrario. 

 

La pregunta remite al conocimiento y apropiación del currículum oficial y a una evaluación de las 

secuencias de aprendizaje, al respecto, la respuesta es afirmativa, no obstante estimamos que la 

validez de dicha apreciación depende del conocimiento del currículum.-   
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Las actividades del currículum corresponden a las exigencias de la disciplinas y al nivel de 

desarrollo de los alumnos 

 

 ciudad2 Total 

Temuc
o 

Coquimb
o 

Florida 

 Sí 56,0% 42,9% 77,8% 56,3% 

No 28,0% 42,9% 22,2% 31,3% 

NS/NR  14,3%  4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

El 56,3 de los docentes señala que las actividades del currículum corresponden a las exigencias de 

las disciplinas y al nivel de desarrollo de los alumnos, frente al 31,3% que señala lo contrario. 

En esta tabla obtenemos la información que las actividades diseñadas en el proceso formativo 

corresponden a exigencias de las disciplinas, no obstante, es altamente probable que estas sean 

definidas en función de los propios objetivos definidos por la unidad educativa y no los 

determinados en el marco curricular oficial. En todo caso refuerza la tesis de una adecuación 

funcional de las “escuelas artísticas”.  

Se utiliza el marco Curricular para escuelas artísticas 

% dentro de ciudad2 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Sí 24,0%  33,3% 18,8% 

No 76,0% 85,7% 66,7% 77,1% 

NS/NR  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

En general vemos que el 19% de los docentes señala el uso del marco curricular para escuelas, 

frente al 81% que no lo afirma. Sólo en la escuela Armando Duffey, y el Colegio Artístico Salvador 

encontramos referencias positivas. 

El currículum oficial artístico en toda su extensión y profundidad no es el eje estructurante de la 

organización escolar, los tiempos pedagógicos, y los propósitos de las unidades educativas, quien 

se reconoce más próximo a la ordenación curricular oficial es el Colegio de Artes Salvador, y el más 

distante el colegio Artístico Claudio Arrau, esto abre un terreno para planes de estudios propios 

aprovechando la flexibilidad curricular.  
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Sólo se utilizan planes propios de la escuela 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

 Sí 36,0% 42,9% 33,3% 37,5% 

No 64,0% 42,9% 66,7% 58,3% 

NS/NR  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

Frente a la utilización de planes propios de la escuela, el 58,3% señala “no”, y el 37,5% lo afirma 

positivamente. 

 

Las unidades educativas reconocen la existencia de articulaciones curriculares generadas por la 

propia realidad del orden del 38%, situación diferente que contrasta con el hecho que estos sean 

reconocidos por la autoridad competente.  Es posible que la identidad de escuela artística sea una 

categoría auto asignada e imprima una creencia en torno al uso del currículum. No obstante, la 

lógica de apropiación funcional determina una adaptación o reducción reducción del currículum a 

la operativa interna de la escuela y explica las divergencias en torno a la percepción del uso de 

planes propios de la escuela . 

Se utiliza el marco curricular oficial como referencia complementándolo con planes propios de la 
escuela 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Se utiliza el marco curricular 
oficial como referencia 
complementándolo con planes 
propios de la escuela? 

Sí 44,0% 64,3% 88,9% 58,3% 

No 56,0% 28,6% 11,1% 39,6% 

NS/N
R 

 7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
En cuanto a la constatación del uso del marco curricular como referencia, el 58,3% de los docentes 

lo señala positivamente, y el 39,6% rechaza la afirmación. Existen diferencias importantes entre 

los establecimientos,  en la escuela Armando Duffey existe un 56% de rechazo, en el Colegio 

Claudio Arrau un 64% de acuerdo, y en el Colegio Salvador un 89% de acuerdo. 

  

Lo anterior confirma que el currículum es un elemento que se integra al esquema de asimilación 

de la unidad educativa y a la apropiación funcional. 
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Se planifican las clases de forma independiente de acuerdo a los criterios profesionales de los 
docentes 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Se planifican las clases de 
forma independiente de acuerdo 
a los criterios profesionales de 
los docentes? 

Sí 32,0% 21,4%  22,9% 

No 68,0% 71,4% 88,9% 72,9% 

NS/N
R 

 7,1% 11,1% 4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Sobre la planificación de las clases en torno al criterio docente, el 22,9% señala sí, y el 72,9% “no”. 

La pregunta es de suyo relevante siendo la unidad educativa el espacio donde el proceso 

formativo tiene fines, contenidos, procedimientos predefinidos o determinados por el marco 

curricular, la libertad del docente queda circunscrita a la preparación de la enseñanza, la creación 

de un ambiente propicio de aprendizaje y la enseñanza para el aprendizaje, sus responsabilidades 

profesionales no deberían posibilitar que las clases se planifiquen de forma independiente de 

acuerdo a sus propios criterios. El que la tendencia sea de un 23% implica que para ese segmento 

no existe restricción alguna, y nuevamente el colegio Artístico Salvador se aprecia como espacio 

más organizado y articulado para lograr los objetivos prescritos para la educación artística.       

 

No se planifican las clases 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿No se planifican las 
clases? 

Sí  7,1%  2,1% 

No 100,0% 85,7% 100,0% 95,8% 

NS/NR  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

Las clases en todas las unidades educativas se planifican, lo cual significa que la educación 

sistemática es un proceso intencionado.   

 

Conocimiento de los objetivos y contenidos de la formación artística en básica y media 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

En relación a los objetivos y 
contenidsos de la formación 
artística en básica y media, 
cuánto conoce 

Much
o 

8,0% 7,1% 44,4% 14,6% 

Algo 40,0% 57,1% 55,6% 47,9% 

Nada 8,0% 7,1%  6,3% 

NS/N
R 

44,0% 28,6%  31,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 
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El porcentaje de docentes que dice conocer los objetivos y contenidos adicionales de la educación 

artística es alto, pero es consistente con el porcentaje de profesores que imparten educación 

artística, el 37% corresponde al porcentaje de docentes que cubren subsectores de aprendizaje de 

la formación general, por tanto, son datos consistentes.  

 
Conocimiento de los objetivos fundamentales de la educación artística diferenciada 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

En relación a los objetivos 
fundamentales de la educación 
artística diferenciada, cuándo 
diría usted que conoce 

Much
o 

4,0% 14,3% 77,8% 20,8% 

Algo 20,0% 64,3% 22,2% 33,3% 

Nada 36,0% 14,3%  22,9% 

NS/N
R 

40,0% 7,1%  22,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
La formación diferenciada artística es un espacio preciso en el marco curricular, las unidades 

educativas conocen sus alcances en menor medida que en la formación artística general, y, los 

distintos actores reconocen distintos grados de apropiación del mismo, en el Colegio Artístico 

Salvador existe un mayor grado de conocimiento y apropiación de los objetivos fundamentales de 

la educación artística diferenciada respecto a los establecimientos restantes.   

 
Currículum como declaración de objetivos de aprendizaje 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Una declaración de objetivos de 
aprendizaje 

Sí 40,0% 7,1% 55,6% 33,3% 

No 60,0% 85,7% 33,3% 62,5% 

NS/N
R 

 7,1% 11,1% 4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
En cuanto a la percepción del currículum como declaración de objetivos de aprendizaje, no está 

posicionado con mucha fuerza un currículum basado en competencias. 

Currículum como conjunto de experiencias formativas 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Un conjunto de experiencias 
formativas 

Sí 40,0% 64,3% 22,2% 43,8% 

No 60,0% 28,6% 66,7% 52,1% 

NS/N
R 

 7,1% 11,1% 4,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 
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El 43,8% de los docentes señala que el currículum corresponde a un conjunto de experiencias 
formativas, frente el 52,1% que no lo destaca como eje preferencial. 
 
Currículum como estructura organizada de conocimientos 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Una estructura organizada de 
conocimientos 

Sí 16,0% 21,4% 77,8% 29,2% 

No 84,0% 71,4% 22,2% 68,8% 

NS/NR  7,1%  2,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
En torno al currículum como estructura organizada de conocimiento el 29,92% lo señala como eje 
referente.  

 
Currículum como proceso tendiente a la solución de problemas 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Un proceso tendiente a la 
solución de problemas 

NS/N
R 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 

El currículum no es visto como proceso tendiente a la solución de problemas. 

 

El currículum se visualiza como conjunto de experiencias formativas, declaración de objetivos de 

aprendizaje y una estructura organizada de conocimiento, quedando nula la referencia al 

currículum como proceso tendiente a la resolución de problema. En el Colegio Artístico Salvador 

ésta se ve como una declaración de objetivos de aprendizajes, una estructura organizada de 

conocimientos.   

 
Fortalezas de implementación del currículum actual 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Fortaleza
s 

Formación artística de buena 
calidad 

4,2%   2,1% 

Aporte en la formación integral 4,2% 21,4% 11,1% 10,6% 

Buena formación de talentos  7,1% 11,1% 4,3% 

Aprendizaje significativo   11,1% 2,1% 

Vinculación con el medio 4,2%  11,1% 4,3% 

Variedad de disciplinas  7,1% 11,1% 4,3% 

Autonomía de la unidad 
educativa 

 14,3%  4,3% 

NS/NR 87,5% 50,0% 44,4% 68,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 
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Respecto a las fortalezas del currículum oficial artístico que tiene como referencia obligada los 

objetivos y contenidos adicionales de la formación artística y los objetivos fundamentales 

terminales de la formación diferenciada artística en tercer y cuarto año medio, los actores de los 

liceos artísticos señalan en un 68% desconocerlo, y en un 10,6% el aporte a la formación integral, 

da cuenta del desconocimiento del currículum y su poder para articular la pedagogía y los 

propósitos de aprendizaje explícitos. 

 

Debilidades de implementación del currículum actual 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

debilidade
s 

El currículum está mal 
estructurado 

20,0%  11,1% 12,5% 

Nada  14,3%  4,2% 

Faltan condiciones de 
implementación, infraestructura 

 35,7% 22,2% 14,6% 

Es necesario iniciar el proceso 
de formación desde pequeño 

 7,1%  2,1% 

Distancia entre la formación 
artística y el currículum regular 

 7,1%  2,1% 

El currículum es poco flexible   22,2% 4,2% 

NS/NR 80,0% 35,7% 44,4% 60,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Frente a las debilidades del currículum artístico en sí, no se constatan observaciones precisas, hay 

referencias relativas a las condiciones de su implementación o requisitos para su ejecución.  De 

todos modos, al tratarse de una pregunta abierta, se presentó un alto grado de no respuesta.  

 
Es beneficiosa para la formación integral del estudiante la implementación de la E.A diferenciada 
en el segundo ciclo de enseñanza media  

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

Cree ud. que es beneficioso para 
la formación integral del 
estudiante la implementación de 
la E.A en el segundo ciclo de 
Enseñanza media 

Sí 82,6% 85,7% 66,7% 80,4% 

No 17,4%  33,3% 15,2% 

NS/N
R 

 14,3%  4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Existe una apreciación positiva de la educación artística diferenciada cuyo objetivo es la 

especialización, formación en menciones para el logro de una formación integral que constituye el 

norte de propósitos reconocidos por las escuelas artísticas, siendo este tema un subconjunto del 

currículum artístico general que se desconoce según constatación de preguntas precedentes, 

parece, una respuestas con sesgos. La respuesta en un 80% afirma que la contribución de la 

educación diferenciada a la formación integral, contrasta con lo surgido en los focus donde se 
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sostiene que una educación artística profunda con desenlace en la educación superior y/o que 

contribuya a la inserción laboral debe ser resultado de un proceso formativo largo, extenso, que 

debe iniciarse en la enseñanza básica. 

 
Está preparado el establecimiento para la implementación de un currículum en tercer y cuarto 
medio 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Está preparado el 
establecimiento para la 
implementación de un currículum 
artístico en tercer y cuarto 
medio? 

Sí 52,2% 35,7% 100,0% 56,5% 

No 47,8% 42,9%  37,0% 

NS/N
R 

 21,4%  6,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Respecto a si las escuelas o liceos artísticos se sienten preparados para la formación diferenciada, 

la aproximación es positiva, existirían condiciones para su ejecución; en un extremo se encuentra 

el Colegio Artístico Salvador, y en el otro Coquimbo. 

 
Es valorada la educación artística en su comunidad escolar 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Es valorada la educación 
artística en su comunidad 
escolar? 

Sí 82,6% 85,7% 100,0% 87,0% 

No 17,4% 7,1%  10,9% 

NS/N
R 

 7,1%  2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Las unidades educativas reconocen que el arte les ha permitido construir una identidad que juzgan 

valiosa y con ello adquieren singularidad en el mercado educativo secundario, por otra parte, la 

comunidad escolar adhiere a ese proyecto educativo institucional.  

 
En la estructura organizacional del establecimiento existe alguna unidad académica orientada a 
coordinar el área artística 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿En la estructura organizacional 
del establecimiento existe alguna 
unidad académica orientada a 
coordinar el área artística? 

Sí 95,5% 78,6% 100,0% 91,1% 

No 4,5% 7,1%  4,4% 

NS/N
R 

 14,3%  4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Las unidades educativas artísticas reconocen en su estructura organizativa una instancia técnica 
directiva que orienta y procesa el desarrollo del arte de la escuela.  
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Considera importante la reestructuración organizacional en función de implementar el currículum 
artístico 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Considera importante la 
reestructuración organizacional 
en función de implementar el 
currículum artístico? 

Sí 90,5% 85,7% 88,9% 88,6% 

No 9,5%   4,5% 

NS/N
R 

 14,3% 11,1% 6,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Los actores educativos, y en espacial los profesores, estiman que la implementación del currículum 

artístico conlleva cambios en la actual estructura organizacional de las escuelas artísticas, 

suponemos que vislumbran los desafíos que esta labor implica.  

 
Se complementa la educación artística con los demás subsectores de la formación general 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Se complementa la educación 
artística con los demás 
subsectores de la formación 
general? 

Sí 50,0% 14,3% 66,7% 42,2% 

No 50,0% 71,4% 33,3% 53,3% 

NS/N
R 

 14,3%  4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Esta pregunta remite a la coordinación, el trabajo en equipo, y la interdisciplinaridad que requiere 

implementar el currículum artístico en los diferentes espacios educativos. En general se aprecia 

que la educación artística se debe vincular a la formación general, pero que esta realidad está 

distante de ser efectiva, existe mayor integración en el Colegio Artístico Salvador, seguido de la 

escuela Armando Duffey. 

 
Están preparados los docentes de formación general para orientar los contenidos y habilidades de 
un currículum artístico 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Están preparados los 
deocentes de formación general 
para orientar los contenidos, 
objetivos y habilidades a un 
currículum artístico? 

Sí 25,0%  44,4% 20,9% 

No 75,0% 85,7% 44,4% 72,1% 

NS/N
R 

 14,3% 11,1% 7,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Frente al trabajo docente que supone la integración de la formación general con la formación 

diferenciada, sea esta en los ciclos terminales y/o durante el proceso formativo, se reconocen 

dificultades y debilidades para la consecusión de dicho objetivo. Los docentes plantean que no 

están preparados en un 72%, en el caso del Colegio Claudio Arrau y la escuela Armando Duffey, 

esta dificultad se acrecienta. 
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Contribución la unidad educativa a la formación profesional de los profesores del área artística 
 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Contribuye la unidad educativa 
a la formación profesional de los 
profesores del área artística? 

Sí 47,1% 64,3% 33,3% 50,0% 

No 52,9% 21,4% 55,6% 42,5% 

NS/N
R 

 14,3% 11,1% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
La información da cuenta si la institución contribuye al proceso de profesionalización docente, y en 

especial a quienes desarrollan actividades pesdagógicas en la formación artística, lLa gestión directiva en 

Coquimbo resalta en este ámbito, y no parece ser relevante ni en Temuco ni la escuela Salvador. El tema 

es si la unidad educativa requiere dichas acciones para su sustentabilidad y pertinencia de su proyecto 

educativo. 
 

 
Los docentes tienen alianzas con artistas y organizaciones de artista 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

¿Los docentes tienen alianzas 
con artistas y organizaciones de 
artistas? 

Sí 80,0% 28,6% 66,7% 60,5% 

No 20,0% 50,0% 33,3% 32,6% 

NS/N
R 

 21,4%  7,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Las redes de apoyo institucional es vinculante a la sustentabilidad de los proyectos , la inserción 

del personal que va a ejercer docencia, la integración del contexto laboral del cual van a participar 

los egresados, y del enriquecimiento del curriculum a partir del requerimiento que hace la 

industria cultural y el subsistema artístico en sí; en otro sentido, también contribuye a los 

escenarios didácticos y la metodología que pueden utilizar los docentes. Los actores estiman que 

los liceos artísticos tienen vinculaciones y asociatividad individual, esto se evidencia en Temuco y 

La Florida, quedando reducido en Coquimbo.   
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La mayoría de los jóvenes de nuestro establecimiento tiene por meta continuar estudios en el área 
artística en su formación universitaria 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

La mayoría de los jóvenes de 
nuestro establecimiento tiene por 
meta continuar sus estudios en el 
área artística en su formación 
universitaria 

Muy de Acuerdo 13,6% 7,1% 22,2% 13,3% 

De acuerdo 22,7% 42,9% 44,4% 33,3% 

Neutral 36,4% 14,3% 11,1% 24,4% 

En Desacuerdo 18,2% 7,1% 22,2% 15,6% 

Muy en 
Desacuerdo 

9,1% 14,3%  8,9% 

NS/NR  14,3%  4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
La pregunta remite al desenlace de los egresados, las unidades educativas precisan que el objetivo 

fundamental no es la inserción al mercado laboral, y priorizan la continuidad de estudios en el 

sector terciario, teniendo las carreras del área artística un poder de captación reducido o menor al 

que lo hacen carreras de otros sectores. En Florida se aprecia el juicio o la opinión que un mayor 

número de egresados se vincularía a carreras artísticas, y, el menor en Temuco. Desconocemos si 

internamente existe monitoreo  de las unidades educativas que corroboren objetivamente dicha 

apreciación.  

 
La formación artística diferenciada se asocia más bien a un área de la formación técnico-
profesional y como tal busca la inserción en la vida laboral 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

La formación artística 
diferenciada se asocia más bien 
a un área de la formación técnico 
profesional y como tal busca la 
inserción en la vida laboral 

Muy de Acuerdo 5,0%   2,3% 

De acuerdo 20,0% 35,7% 55,6% 32,6% 

Neutral 45,0% 35,7% 22,2% 37,2% 

En Desacuerdo 25,0% 7,1% 22,2% 18,6% 

Muy en 
Desacuerdo 

5,0% 7,1%  4,7% 

NS/NR  14,3%  4,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Hay una apreciación diversa a si la educación artística diferenciada debe asociarse a una forma 

análoga a la enseñanza media técnico-profesional, las categorías “neutral”, “en desacuerdo” y 

“muy desacuerdo” suman aproximadamente el 60%. 
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Las demandas laborales de la actual sociedad se relacionan estrechamente con las menciones 
artísticas diseñadas en el currículum artístico diferenciado 

 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

LAs demandas laborales de la 
actual sociedad se relacionan 
estrechamente con las 
menciones artísticas diseñadas 
en el currículum artístico 
diferenciado 

Muy de Acuerdo 4,8%   2,3% 

De acuerdo 23,8% 42,9% 22,2% 29,5% 

Neutral 47,6% 28,6% 11,1% 34,1% 

En Desacuerdo 14,3%  11,1% 9,1% 

Muy en 
Desacuerdo 

9,5% 7,1% 22,2% 11,4% 

NS/NR  21,4% 33,3% 13,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Respecto a las menciones y su correspondencia con el desarrollo económico/social y cultural del 

país, no existen apreciaciones categóriicas. Es posible que la discrepancia del colegio Artístico 

Salvador pueda justificarse en que en los Focus emerge el deseo de crear nuevas especialidades y 

consistentes con su rechazo a homologar la educación artística diferenciada a la enseñanza 

técnico/profesional.  

 
La educación artística es una forma de educación general a través del arte que busca la inserción 
de los jóvenes en la etapa universitaria. 
 

 ciudad2 Total 

Temuco Coquimb
o 

Florida 

La eduación artística es una 
forma de educación general a 
través del arte que busca la 
inserción de los jóvenes en la 
etapa universitaria 

Muy de 
Acuerdo 

5,3% 14,3% 11,1% 9,5% 

De acuerdo 36,8% 21,4% 55,6% 35,7% 

Neutral 47,4% 42,9% 33,3% 42,9% 

En Desacuerdo 10,5%   4,8% 

NS/NR  21,4%  7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 49 

 
Respecto a los canales de especialización de la formación artística diferenciada que determinan las 

menciones del currículum oficial, las opiniones refieren a la carencia de juicio, y a la afirmación de 

la pertinencia de las mismas.  No obstante, es pertinente plantear la posibilidad de un 

desconocimiento de las menciones.   
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Análisis General Encuesta a Docentes 

En cuanto al perfil docente existe un predominio de profesores de formación artística y general, 

los docentes perciben a los profesores de artes como especialistas, y por otro lado, la referencia 

del arte en los motivos de elección docente del establecimiento. Se desprende, en primer lugar, 

una buena valoración de las unidades educativas, y del rol del arte como elemento referencial en 

la construcción de un perfil o estigma social de las escuelas.  

 

Sobre la percepción frente a las principales características de los establecimientos, los docentes 

refieren a su propia calidad como principal fortaleza, seguido de la infraestructura y calidad de los 

elencos. En cuanto a las debilidades, los elementos destacados son la infraestructura, calidad de 

los apoderados y características de los alumnos. En ambos tópicos existen diferencias internas 

dadas por urgencias y especificidades, por ejemplo, la escuela Armando Duffey presenta un alto 

porcentaje de docentes que considera la infraestructura como principal fortaleza, no obstante 

este elemento no aparece en las escuelas restantes. Además de considerar los elementos 

presentes, también es relevante analizar aspectos ausentes, por ejemplo, no son destacados el 

“plan de estudios” y la “calidad de los aprendizajes”, lo cual refuerza a la debilidad del currículum 

como eje articulador de las prácticas institucionales. 

 

Sobre los elementos que definen a los proyectos educativos, los principales elementos refieren al 

carácter científico-humanista con énfasis en el arte, pese a ello, los tratamientos son variables. En 

algunos casos se aborda como medio para la formación integral, y en otros se encuentra más 

cercano al modelo híbrido o anexión de un conservatorio interno.     

 

En cuanto al lugar de la educación artística en los establecimientos, se utilizan horas de libre 

disposición dentro del marco de la enseñanza científico-humanista en base a la adecuación del 

currículum a sus propios fines institucionales. En esa lógica, los perfiles de egreso no son decisivos 

en la estructuración de la educación artística, desde el currículum el elemento predominante es la 

producción en función de las presentaciones de los elencos, siendo ampliamente reconocidas por 

la comunidad escolar. A su vez, la producción artística contribuye al posicionamiento de la escuela 

en el medio social y a la organización del proceso educativo teniendo una función de difusión y 

extensión. En general la producción está en función de las necesidades y características de la 

unidad educativa y no en correspondencia con las demandas de la sociedad en su conjunto. 

 

Sobre los elementos que determinan la formación artística, la infraestructura es un elemento que 

es percibido a grosso modo de manera positiva, pero de forma divergente entre establecimientos. 

El plan de estudio también es percibido como elemento positivo constituyendo un tópico a-

problemático, si bien existen divergencias, la tendencia general apunta a una percepción positiva. 

Lo mismo ocurre en torno a la formación docente. No obstante, existen diferencias en cuanto a las 

condiciones de desarrollo profesional docente, en dos de las escuelas éstas se perciben de manera 

positiva, pero en un caso como regular.  
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Existe una visión positiva en torno al impacto de la educación artística en el desarrollo 

psicosocial/cognitivo aspecto que refuerza el carácter a-problemático del currículum. Se considera 

como elemento positivo el uso de contenidos y objetivos de la educación artística, aunque existen 

diferencias entre el Colegio Artístico Salvador y las escuelas restantes en relación al conocimiento 

y aplicación del currículum, existiendo en la primera una apropiación más profunda y un 

conocimiento cabal en sus versiones general y diferenciada. 

Existe un desconocimiento generalizado en la implementación efectiva del currículum al interior la 

unidad educativa desde el desconocimiento de los Proyectos Educativos Institucionales. En el 

Colegio Artístico Salvador existe un mayor nivel de conocimiento en base al aporte en la formación 

integral, el aprendizaje significativo y variedad de disciplinas.  

En los tres establecimientos existe una tendencia a reconocer una estructura organizacional 

orientada a coordinar los lineamientos del área artística e implementar un currículum artístico, no 

obstante, existen diferencias en relación al complemento con otros subsectores de la formación 

general  -en el Colegio Artístico Salvador existe una mayor tendencia hacia lo anterior -.  

 

Sobre la continuación de estudios en los alumnos, los docentes perciben que sus expectativas no 

versan en mayor medida en relación al estudio de carreras artísticas en el sector terciario, no 

obstante, dicho elemento estaría mayormente presente en el Colegio Artístico Salvador. Por otro 

lado, existe una apreciación diversa frente a la eventualidad de que la educación artística 

diferenciada se asocie de forma análoga a la enseñanza media técnico-profesional. Respecto a las 

menciones y su correspondencia con el desarrollo económico/social y cultural del país, no existen 

apreciaciones categóricas dado el desconocimiento del currículum artístico diferenciado.  
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MATRIZ DE VARAIBLES DE LA ENCUESTA A ALUMNOS 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Identificación del 
encuestado 

Sociodemográfica 
 

Sexo, edad, comuna de residencia. 
 

Vínculo con el 
establecimiento 
 

Años en el establecimiento, relación con sus 
compañeros, relación con profesores. 

 
Evaluación y 
conocimiento del 
establecimiento 

 
Conocimiento de 
características 
principales del 
establecimiento. 
 

 
Motivo de elección del establecimiento; identificación 
de 3 principales fortalezas; identificación de 3 
principales debilidades; conocimiento del PEI. 

 
 
Evaluación general de 
la educación artística 
impartida en el 
establecimiento. 

 
 
Evaluación de la formación general, de la calidad 
docente en la formación general, de la formación 
artística, de la calidad docente en la formación artística, 
del liderazgo directivo, de la infraestructura, de las 
redes de apoyo. 

 
Evaluación de la 
formación 
artística del 
establecimiento 

  
Perspectivas a futuro. Medidas que tomaría para mejorar la educación 

artística impartida en el establecimiento. 
Distancia de la 
educación artística 
impartida en el 
establecimiento de un 
ideal de Escuela 
Artística. 

Principales características que potencia una escuela 
artística exitosa v/s principales características que 
potencia este establecimiento. 

Características de la 
educación artística 
impartida en el 
establecimiento.  

Perfil de los docentes. 
Ambiente de aprendizaje 
 

Evaluación de su paso 
por el 
establecimiento. 

Evaluación de la educación recibida, ante la posibilidad 
de volver elegir ¿volvería a ingresar al colegio? 

 
Aspectos 
Curriculares 

 
Características del 
plan de estudios 
 

Vinculación con TICs 
Vinculación con patrimonio local. 
Relación de la EA con otras áreas de aprendizaje. 
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Encuesta Alumnos 

1- Edad 

 

 Media 

Ciudad
2 

Coquimbo Edad 16 

Florida Edad 17 

Osorno Edad 17 

Temuco Edad 16 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

La media general de los alumnos ronda entre los 16 y 17 años,  dicho perfil resulta idóneo a la hora 

de constatar las expectativas de estudios futuros en torno al arte, y un perfil etario más maduro 

para constatar la percepción en torno a la educación recibida, respecto al promedio de edad se 

desprende que los alumnos no han tenido una trayectoria escolar de gran dificultad en términos 

de repitencia o deserción. 

 

Sexo 

Tabla de contingencia Sexo * Ciudad2 

% dentro de Ciudad2 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

Sexo Hombr
e 

41,2% 50,0% 26,3% 68,0% 48,1% 

Mujer 41,2% 50,0% 73,7% 32,0% 48,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

Existe una distribución pareja en cuanto a sexo, ambos con un 48,1% de las respuestas, de todos 

modos, existe un 4% que no respondió esa variable, no obstante existen diferencias entre los 

establecimientos. Los liceos artísticos son Coeducacionales, mixtos, hombres y mujeres se 

distribuyen de forma pareja. Un colegio coeducacional o mixto abre posibilidades en las 

interacciones de los sujetos al reproducir condiciones más cercanas a la realidad social en su 

conjunto. 

 
 

 
Lugar del arte en 
su vida (tiempo 
libre, familia, 
futuro). 

 
Relación que 
establece con el arte, 
y relación que su 
familia genera con el 
arte 

 
Importancia del arte, periodicidad con que realiza 
actividades relacionadas con el arte durante su tiempo 
libre. 

Proyección a futuro  Continuación en estudios superiores, ingreso al mundo 
laboral en el arte, arte como hobby. 
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Años en el establecimiento: 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florida Osorno Temuco 

Años en el 
establcimiento 

Sólo un año 5,9% 5,0%  12,0% 6,2% 

Entre 2 y 5 años 35,3% 50,0% 31,6% 56,0% 44,4% 

Entre 5 y 10 
años 

17,6% 25,0% 31,6% 24,0% 24,7% 

Más de 10 años 35,3% 20,0% 36,8% 8,0% 23,5% 

NS/NR 5,9%    1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
Los alumnos de las escuelas artísticas tienden a permanecer en el establecimiento, y los 

establecimientos poseen un potencial de atracción para captar alumnos nuevos en forma 

permanente. La permanencia de los alumnos en los establecimientos se relaciona con la historia 

de los establecimientos, en la escuela Armando Duffey es una institución relativamente nueva que 

no ha tenido promociones que hayan cursado íntegramente en el establecimiento.   

 

Relación con los compañeros 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

Relacion con 
compañeros 

Excelente 29,4% 25,0% 57,9% 44,0% 39,5% 

Buena 58,8% 50,0% 31,6% 48,0% 46,9% 

Ni Buena ni mala 5,9% 25,0% 5,3% 8,0% 11,1% 

Más mala que 
buena 

  5,3%  1,2% 

NS/NR 5,9%    1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Los alumnos juzgan la relación con sus pares como satisfactoria y destaca, no existiendo mayores 

diferencias entre establecimiento. Esto es especialmente destacable en Coquimbo donde el índice 

de vulnerabilidad escolar es mayor. Probablemente el carácter artístico de los establecimientos 

favorece la convivencia escolar.    

Relación con profesores 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Floridoa Osorno Temuco 

Relación con 
profesores 

Excelente  40,0% 10,5% 4,0% 13,6% 

Buena 41,2% 40,0% 78,9% 48,0% 51,9% 

Ni Buena ni mala 52,9% 20,0% 10,5% 44,0% 32,1% 

Más mala que 
buena 

   4,0% 1,2% 

NS/NR 5,9%    1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
La relación con los docentes es buena, y destaca particularmente en el colegio Artístico Salvador, 

dado que uno de tres alumnos la considera excelente. 
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Esto se corresponde con el propósito explícito señalado por los docentes, dado que los objetivos 

declarados en el PEI tendrían influencia en el clima escolar, por ejemplo, en el Colegio Artístico 

Salvador se explicita la moción en torno al mejoramiento de la convivencia desde la educación 

artística, y por tanto, dicho énfasis se reflejaría en las percepciones de los alumnos.    

 
 
 
 
 
 
Motivo de selección del establecimiento 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

Motivo de elección de 
establecimiento 

Prestigio de los elencos   10,5%  2,5% 

Por la convivencia escolar 17,6% 45,0% 21,1% 4,0% 21,0% 

Uno de los mejores de la comuna 11,8%   8,0% 4,9% 

Cerca del hogar 23,5% 5,0% 21,1%  11,1% 

Formación artística 29,4% 40,0% 36,8% 80,0% 49,4% 

Asegura entrar a la educación 
superior 

  5,3% 4,0% 2,5% 

Calidad académica  5,0%   1,2% 

Tradición y experiencia 11,8% 5,0% 5,3%  4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

Al constatar el motivo de elección de establecimiento se aprecia que en primer lugar, el elemento 
más recurrente es la formación artística con un 49,4% de las referencias, seguido de la 
“convivencia escolar con un 21%”, y finalmente, la “cercanía del hogar” con un 11%. La “formación 
artística” predomina en todos los establecimientos. 

Al igual que en los docentes, la formación artística constituye una factor de atracción a la hora de 

captar matrículas, además, existen otras razones como la convivencia escolar y la cercanía del 

hogar. Se desprende que las escuelas artísticas municipales –Armando Duffey, Claudio Arrau- 

logran una ruptura a la tendencia de baja matricular constante que dicho sector de gestión 

presenta en los últimos años, e incluso sorprende que en la escuela Armando Duffey logre acceder 

a segmentos sociales que el sector municipal no logra captar habitualmente. Esta realidad sugiere 

que las escuelas artísticas poseen un potencial de integración social, o, capacidad para captar 

alumnos de distintos segmentos sociales.   

 

Percepción principal fortaleza 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florida Osorno Temuco 

Primera 
Fortaleza 

Infraestructura 11,8%  63,2% 56,0% 34,6% 

Calidad docente 5,9% 20,0% 15,8% 12,0% 13,6% 

Plan de estudios  25,0% 10,5%  8,6% 

Logros de aprendizajes 5,9% 10,0%   3,7% 
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Calidad elencos 29,4% 10,0% 5,3% 20,0% 16,0% 

Características alumnos 11,8% 25,0%   8,6% 

Convivencia escolar 11,8% 10,0%   4,9% 

Dependencia 5,9%   4,0% 2,5% 

Vínculo con el ámbito 
artístico 

11,8%   8,0% 4,9% 

Otro 5,9%    1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
Desde la percepción de los alumnos, se señala como principal fortaleza la “infraestructura” con 

34,6%, seguido de la “calidad de los elencos” con un 16%, y finalmente la “calidad docente” con un 

13,6%. En el Colegio Claudio Arrau predomina la calidad de los elencos, en el Colegio Artístico 

Salvador el plan de estudio y la característica de los alumnos, mientras que en el Colegio Artístico 

Santa Cecilia y la Escuela Armando Duffey predomina la infraestructura. 

  

La diversidad de las fortalezas enunciadas remiten a las problemáticas particulares de cada 

establecimientos, lo anterior confirma que las miradas difieren entre los actores protagonistas, 

por ejemplo, los docentes perciben la “calidad docente” como principal fortaleza, mientras que los 

alumnos aluden a la infraestructura, y en segundo lugar a la calidad docente .  

 
 
Percepción principal debilidad 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florida Osorno Temuco 

Primera 
debilidad 

Infraestructura 58,8% 5,0% 10,5% 4,0% 17,3% 

Calidad docente 11,8% 5,0% 31,6% 24,0% 18,5% 

Plan de estudios 11,8% 5,0% 36,8% 32,0% 22,2% 

Logros de aprendizajes 5,9%  5,3% 4,0% 3,7% 

Calidad elencos    4,0% 1,2% 

Apoderados  15,0% 5,3% 12,0% 8,6% 

Características alumnos 5,9% 5,0%  12,0% 6,2% 

Convivencia escolar  5,0%   1,2% 

Dependencia  5,0%  8,0% 3,7% 

Vínculo con el ámbito 
artístico 

 30,0%   7,4% 

Otro 5,9%    1,2% 

Ninguno  25,0% 10,5%  8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
Sobre las debilidades vemos que ésta mayoritariamente recae sobre el “plan de estudios” en un 

22,2%, seguido de la “calidad docente” con un 18,5%, y finalmente, con la infraestructura con un 

17,3%.  

En general, la percepción de los alumnos sobre las principales debilidades institucionales de las 

escuelas artísticas varía significativamente, sin embargo, emergen problemáticas nuevas 
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inexistentes en los profesores, entre ellas destacan debilidades en el plan de estudio, la calidad 

docente. Esto emerge desde la visión particular de los actores, y no constituye una referencia 

relevante desde la mirada de los docentes, además, se desprende posiblemente una visión más 

crítica de los alumnos ante el currículum y el plan de estudios. 

Los alumnos son críticos frente a realidades particulares que viven los liceos artísticos, por 

ejemplo, en el Colegio Claudio Arrau el elemento más relevante es la infraesctructura, y en Colegio 

Artístico Salvador es el vínculo con el ámbito artístico, y asimismo, en el Colegio Santa Cecilia y la 

escuela Armando Duffey éste radica en el plan de estudios.      

 

Elementos que garantizan el ambiente de aprendizaje 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

¿Qué elementos carcterizan al 
ambiente de aprendizaje? 

Se cuenta con recursos escasos 
en comparación con otras áreas 
de la educación general 

29,4% 35,0% 5,3% 16,0% 21,0% 

Se cuenta con un equipo 
humano motivado y creativo que 
puede compensar la escasez de 
recursos 

17,6% 20,0% 36,8% 28,0% 25,9% 

Se utilizan recursos y didácticas 
adecuadas para el logro de los 
objetivos fundamentales y 
contenidos mínimos 

  15,8% 24,0% 11,1% 

Se utilizan recursos, 
metodologías  que buscan 
vincular a los alumnos con el 
sistema artístico y la industria 
cultural 

52,9% 20,0% 36,8% 24,0% 32,1% 

Otra  25,0% 5,3% 8,0% 9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
Frente a la percepción sobre los elementos que caracterizan el ambiente de aprendizaje, el 32,1% 
señala el “uso de recursos, metodologías que buscan vincular a los alumnos con el sistema 
artístico y la industria cultural”, el 25,9%, “se cuenta con un equipo humano motivado y creativo 
que puede compensar la escasez de recursos”. La primera tiende a ser mayoritaria sólo en 
Coquimbo. 

Los alumnos asocian la vinculación con la industria cultural a la participación de ellos a través de 
los elencos, la acción de difusión y extensión de la escuela es un elemento de enriquecimiento de 
las situaciones de aprendizaje.  

 
Medidas para mejorar la educación 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

Medida mejorar 
educación 

Capacitaría a los docentes en su 
respectiva especialidad 

17,6%  15,8% 16,0% 12,3% 

Contrataría a más docentes 
especialistas 

17,6% 40,0% 10,5% 12,0% 19,8% 

Incluiría modificaciones al plan 29,4% 45,0% 10,5% 36,0% 30,9% 
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de estudios 

Mejoraría infraestructura e 
implementación artística del 
establcimiento 

35,3% 15,0% 21,1% 8,0% 18,5% 

Fortalecería la relación de la 
unidad educativa con el medio 
artístico local 

  42,1% 16,0% 14,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

En relación a la percepción de las medidas para mejorar la educación artística, vemos que el 

alumnado se centra principalmente en incluir modificaciones al plan de estudios con un 31%, 

seguido de la referencia a contratar especialistas con 20%, y un 19% mejoraría infraestructutra e 

implementación. Lo anterior se condice con las demandas de los alumnos en torno a la 

certificación, y por otro lado, de las quejas por la excesiva preponderancia hacia algunos lenguajes 

artísticos en detrimento de otros. 

 

Los alumnos en el Colegio Claudio Arrau apuntan a mejorar infraestructura y equipamiento, en el 

Colegio Savador apuntan a modificar plan de estudios y contratar más especialistas, en el Colegio 

Santa Cecilia a fortalecer la relación de la unidad educativa con el medio local, y en Temuco a 

modificar el plan de estudios. 

 

Características de los docentes 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

caracteristicas
a
 Ser un especialista destacado en 

el lenguaje artístico a enseñar 
Recuento 3 7 7 13 30 

% dentro de 
Ciudad2 

16,7% 35,0% 19,4% 21,7% 22 
Sus cualidades y valores 
personales que permitan una 
buena relación con el 
estudiantado 

Recuento 1 4 9 13 27 

% dentro de 
Ciudad2 

5,6% 20,0% 25,0% 21,7% 20 

Haber sido formado en el 
establecimiento 

Recuento 2 0 0 2 4 

% dentro de 
Ciudad2 

11,1% ,0% ,0% 3,3% 2 
Ser docente con experiencia en 
el área 

Recuento 10 4 12 19 45 

% dentro de 
Ciudad2 

55,6% 20,0% 33,3% 31,7% 33 
Ser un artista activo e inserto 
profesionalmente en el medio 

Recuento 2 5 8 13 28 

% dentro de 
Ciudad2 

11,1% 25,0% 22,2% 21,7% 20 
Total Recuento 18 20 36 60 134 

Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 

a. Agrupación 
 

En general los alumnos caracterizan a los docentes de manera homogénea considerando atributos 

positivos en torno al ejercicio docente asociado a la experticia técnica, buenas cualidades 

personales, entre otros.  

 
Se acogen las tics en el plan de estudio 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimba Florido Osorn
o 

Temuco 

¿Se acogen las TICS en el plan 
de estudios? 

Sí 29,4% 95,0% 89,5% 68,0% 71,6% 

No 64,7% 5,0% 5,3% 32,0% 25,9% 
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Total 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
El 71,6% de los alumnos señala que las TICS se acogen en el plan de estudios, frente a un 26% que 

señala lo contrario. Existen diferencias notables entre los establecimientos lo cual se explica por 

cuán amplia es la definición de educación artística en las distintas instituciones. En este ámbito 

resulta contrastante la situación de la escuela Claudio Arrau respecto al colegio Artístico Salvador, 

lo anterior sugiere que la inexistencia de las mismas, y la incidencia del factor sociocultural de los 

alumnos en la obligatoriedad de su uso.    

 

El uso de tecnologías de información se considera presente en los distintos establecimientos, estos 

cuentan con condiciones materiales para ello y dado que se trata de un recurso y un fin en el 

currículum artístico da cuenta de una fortaleza en la implementación de su currículum.    

 
Importancia de las tics en el plan de estudio 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

¿Consideras que el vínculo entre 
las TICS y la educación artística 
es importante? 

Sí 88,2% 90,0% 84,2% 88,0% 87,7% 

No 11,8% 10,0% 15,8% 12,0% 12,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

Existe una opinión casi unánime en torno a la importancia que deben tener las TICS en los planes 

de estudio. 

 

Aporte de la educación artística a otras disciplinas 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

La educación artística en cada 
escuela aporta al desarrollo de 
otras disciplinas 

Muy de acuerdo 17,6% 90,0% 42,1% 20,0% 42,0% 

De acuerdo 47,1% 10,0% 52,6% 52,0% 40,7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

29,4%  5,3% 28,0% 16,0% 

Muy en desacuerdo 5,9%    1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

Respecto al aporte de la educación artística a otras disciplinas, el 42% de los alumnos está muy de 

acuerdo, el 40,7% está de acuerdo, y sólo el 17% está indiferente o muy en desacuerdo. Vemos 

que los alumnos del colegio artístico Salvador perciben un mayor aporte de la educación artística a 

otras disciplinas que en los establecimientos restantes, lo anterior se debe probablemente al 

énfasis en la interdisciplinariedad. 

 

Vinculación del plan de estudios con alguna identidad artística en Particular 
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 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

 Sí 52,9% 10,0% 89,5% 8,0% 37,0% 

No 47,1% 90,0% 10,5% 88,0% 61,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

Un 37% de los alumnos percibe una vinculación del plan de estudios, un 62% no lo hace. Existen 

diferencias notables entre establecimientos, en el Colegio Artístico Salvador, sólo un 10% de los 

alumnos percibe dicha vinculación, en cambio, en el Colegio Santa Cecilia un 90% hace lo propio. 

Lo anterior confirma las especificidades en las demandas de los alumnos, y los diferentes estados 

en torno a la implementación curricular.  

La educación artística permite canalizar emociones: 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

La educación artística en esta 
escuela permite canalizar las 
emociones 

Muy de acuerdo 23,5% 85,0% 47,4% 48,0% 51,9% 

De acuerdo 29,4% 15,0% 47,4% 44,0% 34,6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

35,3%  5,3% 8,0% 11,1% 

En desacuerdo 5,9%    1,2% 

Muy en desacuerdo 5,9%    1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

El 52% de los alumnos está muy de acuerdo respecto a la función de la educación artística a la 

hora  canalizar emociones, el 34,6% está de acuerdo, el 11% está indiferente. En general la 

tendencia se expresa más en el colegio artístico Salvador dado que éste integra en mayor medida 

los ejes del currículum artístico que en otros establecimientos, y, en su didáctica y enseñanza de 

las artes hay elementos de una pedagogía autoexpresiva que potencia la sensibilidad y la 

creatividad y privilegia cierta práctica libre.   

 
 
El arte en la escuela favorece u buen uso del tiempo libre 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

El arte en esta escuela favorece 
un buen uso del tiempo libre 

Muy de acuerdo 47,1% 60,0% 47,4% 45,8% 50,0% 

De acuerdo 29,4% 25,0% 21,1% 33,3% 27,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

23,5% 15,0% 21,1% 12,5% 17,5% 

En desacuerdo   10,5% 8,3% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
El arte es una actividad privilegiada para el desarrollo del pensamiento creativo 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb Florido Osorno Temuco 
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o 

El arte es una acrividad 
privilegiada para el desarrollo del 
pensamiento creativo 

Muy de acuerdo 47,1% 80,0% 84,2% 68,0% 70,4% 

De acuerdo 29,4% 15,0% 15,8% 24,0% 21,0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11,8% 5,0%  8,0% 6,2% 

En desacuerdo 11,8%    2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
Se percibe como constante el aporte del arte al desarrollo de la creatividad. 

 
El arte contribuye al desarrollo del autoestima y a la valoración del otro con sus diferencias 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

El arte contribuye al desarrollo 
del autoestima y a la valoración 
del otro con sus diferencias 

Muy de acuerdo 35,3% 45,0% 52,6% 48,0% 45,7% 

De acuerdo 47,1% 35,0% 31,6% 44,0% 39,5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

17,6% 20,0% 15,8% 8,0% 14,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
Se percibe como constante la contribución del arte al desarrollo del autoestima y a la valoración 

del otro con sus diferencias. 

 
 
Satisfacción ante la educación recibida: 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

Satisfacción ante la educación 
recibida 

Muy Satisfecho 5,9% 100,0% 31,6% 12,0% 37,0% 

Satisfecho 29,4%  42,1% 56,0% 33,3% 

Regular 35,3%  15,8% 28,0% 19,8% 

Insatisfecho 23,5%  5,3%  6,2% 

Muy insatisfecho 5,9%  5,3% 4,0% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

En cuanto al grado de satisfacción ante la educación recibida, vemos que el 37% de los estudiantes 

se encuentran muy satisfechos, el 33,3% satisfechos, el 19,8 regularmente satisfecho, y el 9,9 

insatisfecho o muy insatisfecho. En la escuela Claudio Arrau los alumnos estarían “medianamente 

satisfechos”, en el colegio de Artes Salvador se estaría “Muy Satisfecho”, en el Colegio artístico 

Santa Cecilia los alumnos estarían principalmente “Muy Satisfechos”, y en la escuela Armando 

Duffey principalmente Satisfechos. 

 
 
Si pudieses volver a elegir optarías por el establecimiento 
 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

Si pudieses volver a elegir, Sí, de todas 17,6% 90,0% 57,9% 52,0% 55,6% 
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optarías por este establecimiento maneras 

Tal vez 35,3% 10,0% 31,6% 24,0% 24,7% 

No estoy seguro 5,9%  5,3% 12,0% 6,2% 

No creo 29,4%  5,3% 8,0% 9,9% 

No 11,8%   4,0% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 

Los alumnos autoafirman su satisfacción por la educación recibida al señalar que volverían a elegir 

su establecimiento; sin embargo, la posición es más crítica en la escuela Claudio Arrau de 

Coquimbo, es posible que en estas opiniones opere el cambio en las expectativas, las instituciones 

contribuyen a crear nuevas demandas y propósitos en la medida en que se satisfacen los objetivos 

primarios. 

 
Frecuencia con la que se dedica a alguna disciplina artística durante el tiempo libre 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florida Osorno Temuco 

Durante tu tiempo libre con qué 
frecuencia te dedicas a alguna 
disciplina artística 

Diariamente 52,9% 90,0% 52,6% 56,0% 63,0% 

Una o dos veces por semana 17,6% 10,0% 15,8% 16,0% 14,8% 

Menos de una vez por 
semana 

  15,8% 8,0% 6,2% 

Una vez al mes    4,0% 1,2% 

Menos de una vez al mes 11,8%  5,3% 4,0% 4,9% 

Otra 17,6%  10,5% 12,0% 9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
Uno de los impactos de todo proceso educativo y de la educación artística en particular es la 

generación de hábitos que trascienden el espacio formativo, los alumnos reconocen que fuera de 

su jornada escolar la práctica artística exige tiempos adicionales, el 63% ejecuta/estudia/investiga 

un lenguaje artístico diariamente. Esto es más visible en los alumnos del Colegio Artístico Salvador 

que en el resto de los establecimientos.  

   
 
Presencia del arte en la familia 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

Arte en la 
familia 

Nuestra familia es una familia de 
artistas 

17,6% 5,0% 5,3% 12,0% 9,9% 

En nuestra familia el arte 
constituye un aspecto 
fundamental 

11,8% 55,0% 10,5% 16,0% 23,5% 

Dedicamos gran parte de nuestro 
tiempo de ocio al arte 

 15,0% 10,5% 12,0% 9,9% 

Mi familia no tiene grandes 
vínculos con el arte aunque 
disfrutan de él 

52,9% 25,0% 73,7% 48,0% 49,4% 

Nuestra familia no se relaciona 
para nada con el arte ni sus 
manifestaciones 

17,6%   12,0% 7,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 
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Frente a la vinculación de la familia con el arte, se aprecia que el 49,4% señala “mi familia no tiene 

grandes vínculos con el arte aunque disfrutan de él”, el 23,5% “en nuestra familia el arte 

constituye un espacio fundamental”, y el 10% “nuestra familia es una familia de artistas”. Al 

constatar las diferencias por establecimiento, vemos que en la escuela Claudio Arrau se señala 

principalmente la nula vinculación de la familia con el arte, en el Colegio Artístico Salvador se 

destaca “en nuestra familia el arte constituye un aspecto fundamental”, y en el Colegio Artístico 

Santa Cecilia, y la escuela Armando Duffey: “Mi familia no tienen grandes vínculos con el arte 

aunque disfrutan de él”. 

 

Si la incorporación a una escuela artística la realiza la familia, los motivos que determinan la misma 

varía significativamente, y se remiten más a las características de la escuela y su valoración que a 

la vinculación de ellos con el arte.   

 

Expectativas de los alumnos 

 

 Ciudad2 Total 

Coquimb
o 

Florido Osorno Temuco 

 Ingresar una institución de 
educación superior a estudiar 
alguna carrera profesional no 
vinculada al arte 

23,5% 5,0% 47,4% 52,0% 33,3% 

b.  Ingresar a una institución de 
educación superior a estudiar 
una carrera profesional 
relacionada con el arte. 

23,5% 30,0% 36,8% 28,0% 29,6% 

Trabajar y estudiar algo 
relacionado con el arte 

23,5% 15,0% 5,3% 12,0% 13,6% 

Trabajar en otra cosa 5,9% 10,0%   3,7% 

Irme a otro país o localidad a 
perfeccionarme 

11,8% 30,0%   9,9% 

Otra 11,8%  10,5% 8,0% 7,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, N: 81 

 
La pregunta anterior remite a las expectativas de los alumnos al momento de egresar de la 

educación secundaria, si desean incorporarse al mercado laboral, continuar estudios, y si deben 

estar relacionados con el campo artístico. En general existe equilibrio entre las referencias a la 

continuación en áreas vinculadas al arte frente a áreas no artísticas. Esto sugiere que no existe 

educación diferenciada artística propiamente tal dado que ésta se encuentra en función de 

incorporar al conjunto de los alumnos al mercado laboral artístico y/o a continuar carreras 

artísticas.   
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Análisis general Encuesta Alumnos: 

A nivel de alumnos existe un perfil común en cuanto a criterios etarios y de género, quienes 

permanecen en el establecimiento durante su enseñanza, y perciben la convivencia interna de 

manera armónica. 

El principal motivo de elección del establecimiento es la formación artística, seguido de la 

convivencia escolar y la cercanía del hogar, al respecto, se aprecia un predominio de la formación 

como criterio de elección en los cuatro establecimientos. Al igual que en la encuesta docente, la 

formación artística constituye un foco de posicionamiento social, pudiendo revertir la tendencia 

intrínseca de pérdida de matrículas en el sistema municipal y potenciar la transversalidad social.  

Los alumnos perciben como principal fortaleza la infraestructura, la calidad de los elencos y la 

calidad docente, no obstante, al comparar con otros actores en la unidad educativa se aprecia el 

predominio de distintos tópicos reflejando multiplicidad de visiones en los establecimientos. A 

nivel de debilidades se encuentran el plan de estudios, calidad docente, e infraestructura. A nivel 

de fortalezas y de debilidades vemos una pluralidad de miradas al interior de las unidades 

educativas, por ejemplo, los docentes perciben la “calidad docente” como principal fortaleza, 

mientras que los alumnos aluden a principalmente a la infraestructura. Otro elemento interesante 

radica en la emergencia de problemáticas nuevas en la mirada del alumnado, particularmente las 

referencias al plan de estudios, y calidad docente, en ellas, los alumnos tendrían una mirada más 

crítica frente al currículum y sus condiciones de implementación.  

Otro elemento emergente radica en que los alumnos aprecian como característica del ambiente 

de aprendizaje una “vinculación con el sistema artístico y la industria cultural” y la “valoración de 

un equipo docente motivado y creativo que puede compensar la escasez de recursos”. De todos 

modos, existen diferencias notables entre las percepciones de los alumnos pertenecientes a los 

distintos establecimientos dado que en el Colegio Claudio Arrau los alumnos perciben la 

vinculación con el sistema artístico en función de la actuación de los elencos, mientras que en el 

Colegio Artístico Salvador lo anterior no constituye un elemento relevante.  

Otro temática nueva respecto a la encuesta docente es que los alumnos harían modificaciones al 

plan de estudios, y en segundo lugar contrataría especialistas, lo anterior se explicaría en función 

de las demandas en torno a la certificación de los estudios y de la queja ante la poca diversidad de 

lenguajes artísticos. Por otro lado, existe una valoración positiva de los alumnos hacia los docentes 

de las disciplinas artísticas.   

Existe una valoración positiva en torno al uso de las tics y su importancia en el plan de estudios, 

pero asimismo un escaso vínculo con identidades artísticas particulares, aunque dicha percepción 

difiere según establecimientos. Al igual que en la encuesta docente, los alumnos perciben que la 

educación artística permite canalizar emociones, un buen uso del tiempo libre, el desarrollo del 

pensamiento creativo, el desarrollo del autoestima, y la valoración del otro con sus diferencias. 
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Los alumnos tienden a estar satisfechos con la educación recibida, e incluso, en gran medida 

volverían a optar por los mismos establecimientos, aunque dicho fenómeno no se da con la misma 

intensidad entre los establecimientos, por ejemplo, en el Colegio Salvador existe un 100% de 

satisfacción, en cambio, el Colegio Claudio Arrau presenta mayor divergencia. 

La educación artística tendría impactos frente a la práctica cotidiana de las distintas disciplinas, y 

además, define en parte las expectativas de los alumnos en torno a la continuación de estudios en 

ámbitos propiamente artísticos. De lo anterior, vemos que considerando las expectativas de los 

alumnos que es razonable afinar el currículum artístico diferenciado u otorgar certificaciones dado 

que el arte sí constituye una posibilidad futura de desarrollo profesional.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 

MATRIZ DE VARAIBLES ENCUESTA A APODERADOS 

Variable Dimensión Indicadores 

Identificación del 
encuestado 

Sociodemográficas 
 

Sexo, edad, comuna de residencia, nivel de educación, 
categoría ocupacional. 
 

Vínculo con el 
establecimiento 
 

Años desde que es apoderado. 

 
Evaluación y 
conocimiento del 
establecimiento 

 
Conocimiento de 
características 
principales del 
establecimiento. 

 
Motivo de elección del establecimiento; identificación 
de 3 principales fortalezas; identificación de 3 
principales debilidades; conocimiento del PEI. 

Evaluación general del 
establecimiento 

Evaluación de la formación general, de la calidad 
docente en la formación general, de la formación 
artística, de la calidad docente en la formación artística, 
del liderazgo directivo, de la infraestructura, de las 
redes de apoyo.  

 
Formación 
artística en la 
realidad escolar 
del 
establecimiento 

 
Conocimiento y 
evaluación de la 
producción artística 
del establecimiento: 

 
Conocimiento de los elencos, evaluación de la calidad 
de los establecimientos, periodicidad de las 
presentaciones, vinculación de la producción artística 
con temas de patrimonio local, vinculación de la 
producción artística con las TICs y recursos innovadores.    

Evaluación de los 
elementos 
fundamentales de la 
educación artística. 

Calidad, infraestructura, plan de estudios, desarrollo 
profesional docente, didáctica y enseñanza. 

Perspectivas a futuro. Medidas que tomaría para mejorar la educación 
artística impartida en el establecimiento. 

Distancia de la 
educación artística 
impartida en el 
establecimiento de un 
ideal de Escuela 
Artística. 

Principales características que potencia una escuela 
artística exitosa v/s principales características que 
potencia este establecimiento. 

Características de la 
educación artística 
impartida en el 
establecimiento.  

Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
EA vinculada al desarrollo de otras disciplinas 
EA canalizadora de emociones. 
EA favorece buen uso del tiempo libre 
EA desarrolla pensamiento creativo. 
EA desarrollo del autoestima. 
EA favorece la integración social al medio artístico. 
EA mejora la actitud de los alumnos hacia el colegio. 
Se requiere más investigación respecto de la EA. 
La baja calidad en EA inhibe el desarrollo de la 
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creatividad y la imaginación. 
Relación de la EA con 
otras áreas de 
aprendizaje. 

Importancia de la EA para el logro de una educación 
general de calidad. 

 
Lugar del arte en 
la familia y 
proyecciones 
para los 
egresados de la 
EA 

 
Importancia del arte 
en la familia 

 
Importancia del arte, periodicidad con que su pupilo 
realiza actividades relacionadas con el arte. 

Efectos observados de 
la EA 

Cambios observados en el comportamiento, 
rendimiento e intereses de su pupilo. 

Proyección del futuro 
de su pupilo 

Continuación en estudios superiores, ingreso al mundo 
laboral en el arte, arte como hobby.  

 

 

Encuesta Apoderados 

Composición de acuerdo establecimiento 
 
Edad 
 

 Edad 

Media 

p.0Encuest
a 

Coquimb
o 

39,89 

Temuco 39,75 

Osorno 41,78 

Florida 42,79 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

La edad media de los apoderados es entre los 40 y 43 años. 
 

Sexo 
 

 p.0Encuesta Total 

Coquim
bo 

Temuc
o 

Osorno Florida 

Sexo Homb
re 

11,1% 25,0% 44,4% 28,6% 27,8% 

Mujer 88,9% 75,0% 33,3% 71,4% 66,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

Del total de apoderados, vemos que el 28% de los encuestados es hombres, y el 67% es mujeres. 
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Ultimo nivel educativo aprobado 
 

 p.0Encuesta Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Ultimo nivel 
aprobado 

Media C.H 11,1% 25,0% 44,4% 21,4% 25,0% 

Media T.P 55,6%  33,3% 7,1% 25,0% 

Superior técnico-
profesional 

22,2%  11,1% 21,4% 16,7% 

Superior 
profesional 

 75,0% 11,1% 50,0% 30,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 25% de los apoderados tiene formación científico-humanista, el 25% tiene educación media 

técnico-profesional, el 16,7% tiene educación técnico-profesional, y el 30,6% tendría educación 

superior profesional. Existen múltiples diferencias en cuanto al perfil de apoderados entre los 

establecimientos, en el Colegio Claudio Arrau predominan los apoderados con educación media 

T.P, en el caso de la escuela Armando Duffey predomina la educación superior profesional, en el 

colegio Santa Cecilia existe un predominio de apoderados con educación científico-humanista, 

finalmente en el Colegio Salvador existe un predomino de apoderados con educación superior. La 

descripción anterior se condice con las diferencias socioculturales entre los establecimientos. 

 
 
Percepción principal fortaleza 
 

 p.0Encuesta Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

 Infraestructura 33,3%  33,3%  16,7% 

Calidad docente 11,1% 25,0% 22,2% 50,0% 30,6% 

Plan de estudios 11,1%  22,2% 7,1% 11,1% 

Logros de aprendizajes 11,1%   7,1% 5,6% 

Calidad elencos    14,3% 5,6% 

Características 
alumnos 

  11,1% 14,3% 8,3% 

Convivencia escolar   11,1% 7,1% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 
 

Sobre la percepción de la principal fortaleza, se destaca la calidad docente con un 30,6% de las 

referencias, seguido de la infraestructura con un 16,7%. El factor infraestructura se destaca en el 

Colegio Claudio Arrau y la escuela Santa Cecilia y la calidad docente en Colegio Artística Salvador y 

Armando Duffey. 

 
Percepción principal debilidad 

 
% dentro de p.25 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

 Infraestructura 22,2% 25,0% 44,4% 50,0% 38,9% 
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Calidad docente 11,1%    2,8% 

Plan de estudios   11,1%  2,8% 

Logros de aprendizajes 22,2%    5,6% 

Apoderados  25,0% 11,1% 14,3% 11,1% 

Vínculo con el ámbito 
artístico 

   7,1% 2,8% 

Otro   11,1%  2,8% 

Ninguno    28,6% 11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Respecto a la principal debilidad, el conjunto de los apoderados de las escuelas artísticas señalan 

la infraestructura como principal debilidad, y en segundo lugar, la carencia de compromiso por 

parte de los apoderados. 

 
 
Motivo elección establecimiento 

 

 p.0Encuesta Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Motivo
1 

NS/NR 100,0% 25,0% 11,1%  30,6% 

Prestigio de los elencos  25,0% 11,1% 7,1% 8,3% 

Por la convivencia   44,4% 28,6% 22,2% 

Esta cerca del hogar  50,0%  21,4% 13,9% 

Por la formación 
artística 

  22,2% 42,9% 22,2% 

Por la calidad 
académica 

  11,1%  2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 

Sobre los motivos de elección del establecimiento el 30,6% no sabe o no responde, el 22% señala 

la formación artística, el 22% la convivencia escolar, y el 14% la cercanía del hogar. Sin duda, el 

emplazamiento de los establecimientos contribuye a la captación de alumnos y al tipo de los 

mismos. 

 
Evaluación formación general 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Evaluación Formación 
general 

Regular 11,1%    2,9% 

Buena 55,6% 66,7% 33,3% 7,1% 31,4% 

Muy 
Buena 

22,2% 33,3% 55,6% 92,9% 60,0% 

NS/NR 11,1%  11,1%  5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 
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El 60% de los apoderados considera la formación general como “muy buena”, el 31,4% como 

buena, un 5,7 “no sabe o no responde” y el 2,9% como regular.  

 
 
Calidad docente en general 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Calidad docente en 
general 

Muy mala 11,1%    2,8% 

Buena 44,4% 25,0% 33,3%  22,2% 

Muy 
Buena 

33,3% 75,0% 66,7% 100,0% 72,2% 

NS/NR 11,1%    2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 72% considera la calidad docente a nivel general como “muy buena”, el 22% “buena”, el 2,8% 

“no sabe o no responde” y el 2,8% “muy mala”. Existe cierta variabilidad entre establecimientos, 

en el Colegio Artístico Salvador la calidad docente se considera en un 100% como muy buena, y en 

cambio, en el Colegio Claudio Arrau existe un 22% que la considera “muy mala o no sabe o no 

responde”. 

 
Percepción calidad formación artística 

 

 p.25 Total 

Coquimb

o 

Temuco Osorno Florida 

Formación 
artística 

Buena 11,1%    2,8% 

Muy 
Buena 

77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 

NS/NR 11,1%    2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
La formación artística se percibe en un 94,4% como “muy buena” y en un 2,8% “buena”, 

existiendo equivalencia en la percepción de la formación general y artística. Llama la atención que 

en el Colegio Claudio Arrau se evalúe mejor la educación artística que la formación general. 

 
Percepción calidad docente en el ámbito artístico 
 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Calidad docente en el ámbito 
artístico 

Mala 11,1%    2,8% 

Buena 11,1%  11,1%  5,6% 

Muy 
Buena 

66,7% 100,0% 77,8% 100,0% 86,1% 

NS/NR 11,1%  11,1%  5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
En general existe una muy buena apreciación de la calidad docente en el ámbito artístico, al 

constatarse que un 86,1% de los apoderados la considera “muy buena”, el 11,1% “buena”, y sólo 

el 8,4,% “mala o no sabe o no responde”. 

 
Percepción liderazgo directivo 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Liderazgo 
directivo 

Regular 11,1%  11,1%  5,6% 

Buena 33,3% 50,0% 11,1% 14,3% 22,2% 

Muy 
Buena 

44,4% 50,0% 55,6% 85,7% 63,9% 

NS/NR 11,1%  22,2%  8,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Existe una buena apreciación del liderazgo directivo al constatarse que un 64% de los docentes la 

evalúa “muy buena”, un 22,2% “buena”, y un 13,9% “regular y no sabe o no responde”. Esto 

remite a la gestión de implementación curricular, a la gestión de recursos, y a la capacidad para 

generar un ambiente preciso del aprendizaje. 

 
Percepción calidad redes de apoyo 
 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Redes de 
apoyo 

Mala 11,1%  11,1% 14,3% 11,1% 

Regular 44,4%  22,2% 28,6% 27,8% 

Buena 11,1% 50,0% 44,4% 7,1% 22,2% 

Muy 
Buena 

22,2% 50,0% 11,1% 50,0% 33,3% 

NS/NR 11,1%  11,1%  5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Las redes de apoyo se perciben en un 33,3% como “muy buena”, en un 22,2% “buena”, en un 28% 

regular”, y en un 11,1% “mala”. En este ítem emergen aspectos más críticos en el Colegio Claudio 

Arrau, y en el colegio Artístico Salvador. En el caso del Colegio Claudio Arrau lo anterior puede 

vincularse a urgencias materiales no resueltas, y en el segundo, a expectativas vinculadas a 

demandas de infraestructura, equipamiento, reconocimiento de estudios y vinculación con el 

mundo cultural artístico.     

 
Percepción calidad infraestructura 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 
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Infraestructur
a 

Muy mala 11,1%    2,8% 

Mala 11,1%  11,1% 14,3% 11,1% 

Regular 22,2%  22,2% 28,6% 22,2% 

Buena 44,4%  33,3% 14,3% 25,0% 

Muy 
Buena 

 100,0% 22,2% 42,9% 33,3% 

NS/NR 11,1%  11,1%  5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El desarrollo de la infraestructura se percibe en un 33,3% como “muy buena”, en un 25% “buena”, 

en un 22% “regular”, y en un 11,1% “mala”. 

 
 
 
Conocimiento de los elencos 

 

 p.0Encuesta Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Conoce los 
elencos 

Sí 88,9% 75,0% 100,0% 64,3% 80,6% 

No  25,0%  35,7% 16,7% 

NS/N
$ 

11,1%    2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Los apoderados conocen en un 80,6% a los elencos frente a un 16,7% que no hace lo propio. Es 

preciso señalar que los elencos son la cara visible del proceso formativo y donde participan los 

alumnos de la educación artística.  

 
Evaluación plan de estudios 
 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Evaluación plan de 
estudios 

Muy buena 66,7% 25,0% 55,6% 50,0% 52,8% 

Buena  75,0% 44,4% 50,0% 38,9% 

Ni buena ni 
mala 

22,2%    5,6% 

NS/NR 11,1%    2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Del plan de estudio vemos que el 53% la considera “muy buena”, un 39% “buena”, un 5,6% “ni 

buena ni mala”, y un 2,8% “NS/NR”. 
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Plan formación docentes 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Plan formación 
docentes 

Muy buena  50,0% 11,1% 57,1% 24,1% 

Buena 77,8% 50,0% 66,7% 28,6% 58,6% 

Ni buena ni 
mala 

11,1%  22,2% 14,3% 13,8% 

NS/NR 11,1%    3,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Del plan de formación docente vemos que el 24,1% lo considera “muy bueno”, y un 59% “bueno”, 

y un 14% ni buena ni mala, no se aprecia mayor variabilidad entre los establecimientos. 

 

 

 

 

 

Evaluación condiciones desarrollo profesional docente 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Evaluación condiciones 
desarrollo profesional docente 

Muy buena 55,6% 50,0% 55,6% 50,0% 52,8% 

Buena 22,2% 50,0% 44,4% 35,7% 36,1% 

Ni buena ni 
mala 

11,1%   14,3% 8,3% 

NS/NR 11,1%    2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
De las condiciones para el desarrollo profesional docente, el 53% de los apoderados la considera 

“muy buena” y el 36% “buena”, no se aprecia mayor variabilidad entre establecimientos. 

 
Percepción elementos que definen el proyecto curricular artístico 

 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

p.14.1 Formación Artística 44,4% 25,0%  7,1% 16,7% 

Formación Integral 22,2% 25,0% 55,6% 14,3% 27,8% 

Educación formal con énfasis en 
lo artístico 

 50,0% 11,1%  8,3% 

Buena calidad educativa   11,1%  2,8% 

Formación Valórica   11,1% 14,3% 8,3% 

Desarrollo de la creatividad    57,1% 22,2% 

NS/NR 33,3%  11,1% 7,1% 13,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Respecto a los ejes que predominan en el currículum, el 28% de los apoderados señala que el 28% 

de los apoderados percibe un énfasis en la formación integral, un 22,2% el desarrollo de la 

creatividad y el 17% el énfasis de la formación artística. 

 
Elementos que definen a una escuela exitosa 

  

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco 

Elementos escuela 
exitosa 

Que los alumnos logran apreciar 
estéticamente el entorno en que 
viven 

12,5%  9,1% 

Que los alumnos logren un 
trabajo destacado en distintas 
expresiones del arte 

 33,3% 9,1% 

Que los alumnos logren 
potenciar su desarrollo artístico 
en mejores resultados 
académicos 

87,5%  63,6% 

5. Que los alumnos puedan 
mejorar su manera de 
relacionarse con el entorno y la 
sociedad en general. 

 66,7% 18,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 64% de los apoderados señala que una escuela artística exitosa se caracteriza porque los 

alumnos logran potenciar su desarrollo artístico en mejores resultados académicos, y en un 18,2% 

que los alumnos puedan mejorar su manera de relacionarse con el entorno y la sociedad. 

 
Elementos que logra potenciar la escuela 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco 

Elementos que logra esta 
escuela 

Que los alumnos logren un 
trabajo destacado en distintas 
expresiones del arte 

37,5% 50,0% 41,7% 

Que los alumnos logren expresar 
su creatividad en los distintos 
lenguajes artísticos 

25,0% 25,0% 25,0% 

5. Que los alumnos puedan 
mejorar su manera de 
relacionarse con el entorno y la 
sociedad en general. 

 25,0% 8,3% 

NS/NR 37,5%  25,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 41,7% de los apoderados señala que los alumnos logran un trabajo destacado en distintas 

expresiones del arte, y en un 25% que los alumnos logran expresar su creatividad en los distintos 

lenguajes artísticos, y en un 25% señalan NS/NR. 
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La educación artística en cada escuela aporta al desarrollo de otras disciplinas 

 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osor
no 

Florida 

La educación artística en cada 
escuela aporta al desarrollo de 
otras disciplinas 

Muy de acuerdo 22,2% 25,0% 55,6
% 

69,2% 48,6
% 

De acuerdo 55,6% 50,0% 44,4
% 

30,8% 42,9
% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

22,2% 25,0%   8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0% 100,0
% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Frente a la percepción del aporte de la educación artística a otras disciplinas, el 49% de los 

apoderados señala estar “muy de acuerdo”, un 43% “de acuerdo” y en un 9% “indiferente”. 

 
La educación artística en esta escuela permite canalizar emociones 

 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osorno Florida 

La educación artística en 
esta escuela permite 
canalizar las emociones 

Muy de acuerdo 55,6% 25,0% 55,6% 61,5% 54,3% 

De acuerdo 44,4% 50,0% 44,4% 38,5% 42,9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 25,0%   2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Frente a la posibilidad de la educación artística para canalizar emociones, el 54,3% se encuentra de 

acuerdo, el 42,9% de acuerdo, y el 2,9,% indiferente. 

 
 
El arte en la escuela favorece un buen uso del tiempo libre 

 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osorno Florida 

El arte en esta escuela favorece un 
buen uso del tiempo libre 

Muy de acuerdo 77,8% 25,0% 88,9% 61,5% 68,6% 

De acuerdo  50,0% 11,1% 38,5% 22,9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22,2% 25,0%   8,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Sobre la relación del arte con el uso del tiempo libre, el 68,6% de los apoderados señala estar muy 

de acuerdo, y el 22,9% de acuerdo, mientras que el 8,6% no estaría ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 
El arte es una actividad privilegiada para el desarrollo del pensamiento creativo 
 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osorno Florida 

El arte es una acrividad privilegiada 
para el desarrollo del pensamiento 

Muy de acuerdo 66,7% 25,0% 77,8% 69,2% 65,7% 

De acuerdo 33,3% 75,0% 22,2% 30,8% 34,3% 
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creativo 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Sobre el arte como actividad privilegiada para el desarrollo del pensamiento creativo, el 65,7% 

señala estar muy de acuerdo, y el 34,3% de acuerdo. 

 
El arte contribuye al desarrollo del autoestima y a la valoración del otro con sus diferencias 

 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osorno Florida 

El arte contribuye al desarrollo del 
autoestima y a la valoración del otro 
con sus diferencias 

Muy de acuerdo 66,7% 75,0% 77,8% 69,2% 71,4% 

De acuerdo 22,2% 25,0% 22,2% 30,8% 25,7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,1%    2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
Frente a la percepción en torno a la contribución del arte al desarrollo del autoestima y a la 

valoración del otro, el 71,4% de los apoderados estaría muy de acuerdo, y el 25,7 estaría de 

acuerdo. 

 
La formación artística que entrega este establecimiento favorece la integación social al medio 
artístico 

 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osorno Florida 

La formación artística que entrega 
este establecimiento favorece la 
inegración social al medio artístico 

Muy de acuerdo 66,7% 75,0% 55,6% 53,8% 60,0% 

De acuerdo 22,2% 25,0% 33,3% 7,7% 20,0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,1%  11,1% 38,5% 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 60% de los apoderados señala que la formación que entregan los establecimientos favorece la 

integración social al medio artístico, el 20% estaría de acuerdo y el 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 
La educación artística mejora la actitud de los estudiantes hacia el colegio 
 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osorno Florida 

Mejora la actitud de los estudiantes 
hacia el colegio 

Muy de acuerdo 66,7% 50,0% 66,7% 53,8% 60,0% 

De acuerdo 22,2% 25,0% 33,3% 15,4% 22,9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,1% 25,0%  30,8% 17,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 60% de los estudiantes señala que la educación artística mejoraría la actitud de los estudiantes 

hacia el colegio, un 22,9% de acuerdo, y un 17,1% indiferente. 
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Se necesita más investigación sobre el impacto de la educación artística 
 

 p.25 Total 

Coquimbo Temuco Osorno Florida 

Se necesita más investigación sobre 
el impacto de la educación artística. 

Muy de acuerdo 88,9% 25,0% 66,7% 23,1% 51,4% 

De acuerdo  50,0% 33,3%  14,3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,1% 25,0%  76,9% 34,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 54,1% de los apoderados señala la necesidad de generar más investigación en torno al impacto 

de la educación artística, el 34,3% estaría indiferente, y el 14,3% estaría de acuerdo. 

 
Valoración de la educación artística frente a otras modalidades de enseñanza 
 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Afirmaciones educación artística La educación artística constituye 
un pilar esencial para el 
desarrollo de la nación, y debe 
ser un eje prioritario 

22,2% 25,0% 66,7% 30,8% 37,1% 

La educación artística es una 
opción interesante 

55,6% 75,0% 33,3% 61,5% 54,3% 

Es más importante potencias la 
educación científico-humanista, o 
T.P 

11,1%    2,9% 

NS/NR 11,1%   7,7% 5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 

El 54,3% señala que la educación artística es una opción interesante, el 37,1% de los apoderados 

señala que la educación artística constituye un pilar esencial para la formación, debiendo ser un 

eje prioritario, y sólo un 2,9% señala la necesidad de potenciar la educación científico-humanista o 

técnico-profesional. 

Los apoderados validan la educación artística, la eligen, y señalan que debiera tener mayor 

relevancia. 

Arte en la familia 
 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Arte en la 
familia 

Nuestra familia es una familia de 
artistas 

11,1%   21,4% 11,8% 

Para nuestra familia el arte 
constituye un aspecto 
fundamental 

33,3% 25,0% 42,9% 35,7% 35,3% 

Dedicamos gran parte de nuestro 
tiempo de ocio al arte 

22,2%  14,3% 14,3% 14,7% 

Mi familia no tiene grandes 
vínclos con el arte aunque 
disfrutan de él 

33,3% 25,0% 42,9% 21,4% 29,4% 

Nuestra familia no se relaciona 
para nada con el arte ni sus 
manifestaciones 

   7,1% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 
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El 35,3% de los apoderados señala que para su familia el arte constituye un aspecto fundamental, 

el 29,4% que la familia no tendría grandes vínculos con el arte aunque se disfruta de él, y el 14,7% 

que se dedica gran parte del tiempo de ocio al arte. 

 
 
Desarrollo de hábitos como consecuencia de la educación artística 

 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Hábitos 
E.A 

NS/NR 33,3% 50,0% 55,6% 100,0% 66,7% 

Un modo de comportamiento 
más metódico y disciplinado 

11,1%  11,1%  5,6% 

Un reforzamiento del autoestima 33,3%    8,3% 

Un mayor interés por las 
disciplinas artísticas 

11,1% 25,0% 11,1%  8,3% 

Nuevas habilidades 
comunicativas y expresivas 

11,1% 25,0% 22,2%  11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia, N: 36 

 
El 67% de los apoderados no sabe o no responde en torno a la influencia de la educación artística, 

el 11,1% nuevas habilidades comunicativas y expresivas, y un 8,3% mayor interés por las 

disciplinas y mayor interés por disciplinas artísticas.  

 

 
Visión del futuro del hijo 
 

 p.25 Total 

Coquimb
o 

Temuco Osorno Florida 

Visión futuro del 
hijo 

NS/NR 11,1%  11,1% 7,1% 8,3% 

Quiero que mi hijo continúe 
estudios con el ámbito artísticos 

 25,0% 22,2% 42,9% 25,0% 

Me gustaría que se desempeñe 
en alguna disciplina artística 

55,6% 25,0% 44,4% 35,7% 41,7% 

Prefiero que mi hijo se dedique al 
arte como hobbie 

33,3% 50,0% 22,2% 14,3% 25,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
El 41,7% de los apoderados le gustaría que su hijo se desempeñe en alguna disciplina artística, el 

25% quiere que su hijo continúe estudios en ámbitos artísticos, y el 25% preferiría que su hijo se 

dedique al arte como hobbie. 

 

Posiblemente la alta tendencia a la preferencia en torno a la continuación de estudios en ámbitos 

artísticos se explique por la composición de la muestra, al respecto, ésta se concentra 

preferetemente en el Colegio Artístico Salvador.    
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Análisis Encuesta Apoderados 

En cuanto a la caracterización de los apoderados, estos tendrían una edad media de 42 años, 

predominante mujeres y con residencias en las mismas comunas de los establecimientos, a 

excepción del Colegio Artístico Salvador que presenta mayor diversidad. A su vez, existen múltiples 

diferencias en cuanto al perfil educativo de los apoderados, en el Colegio Claudio Arrau 

predominan los apoderados con educación media T.P, en la escuela Armando Duffey la educación 

superior profesional, en el colegio Santa Cecilia apoderados con educación científico-humanista, 

finalmente en el Colegio Salvador apoderados con educación superior. Lo anterior confirma las 

divergencias en el perfil sociocultural de las unidades educativas. 

Los apoderados identifican como principal fortaleza la infraestructura y calidad docente, también 

encontramos diferencias internas explicables por su especificidad, por ejemplo, en el Colegio 

Claudio Arrau no se destaca fuertemente la infraestructura y la calidad docente, no obstante, la 

tendencia general –a nivel de todos los establecimientos- sigue la misma línea que la encuesta 

docente. Respecto a la principal debilidad, señalan la infraestructura como principal debilidad, y la 

carencia de compromiso por parte de los mismos apoderados. 

 

Sobre los motivos de elección de los establecimientos, vemos que se encuentra presente el factor 

“educación artística”, no obstante, emergen otros tópicos como la  “convivencia escolar” o la 

“cercanía del hogar”. 

 

En general se evalúa de buena manera la formación general, artística, la calidad docente en el 

ámbito artístico, calidad de los elencos, plan de estudios, y a nivel de liderazgo directivo sólo se 

presentan diferencias menores. Por otro lado, vemos una desigual valoración de la infraestructura 

y de las redes de apoyo explicables en función de las especificidades institucionales. 

   

Respecto a los ejes que predominan en el currículum, los apoderados perciben énfasis en la 

formación integral, en el desarrollo de la creatividad y en la formación artística. Sobre los criterios 

que determinan una escuela artística exitosa, los apoderados ven la facultad de potenciar los 

resultados artísticos a mejores resultados académicos, y la apreciación  que los alumnos logran un 

desempeño destacado en los distintos lenguajes artísticos. También existe un consenso absoluto 

frente a la contribución de la educación artística al desarrollo cognitivo/psicosocial, lo cual tiene 

un carácter casi constante- 

 

También resulta interesante constatar la visión en torno a la educación artística frente a otras 

modalidades de enseñanza, básicamente la validan como un eje formativo relevante que debe ser 

potenciado desde el estado. También vemos interés por parte de los apoderados en la 

continuación de los alumnos en las disciplinas artísticas, por lo tanto, la escuela influye en las 

expectativas tanto de los alumnos como de sus familias 
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CUADROS RESÚMENES DE CADA ESTABLECIMIENTO 

 

 

En lo que sigue se presenta un cuadro resumen para cada uno de los establecimientos que 

fueron tomados como casos de estudio para la presente investigación.  En cada uno se 

destacan aquellos elementos considerados como relevantes de su contexto, de su 

arquitectura curricular, de su actividad y producción artística, además de los principales 

hallazgos que las visitas revelaron.  

 

Colegio de Artes Claudio Arrau Coquimbo 

 

 
Dirección: Avenida Videla 199 

Comuna: Coquimbo 

Teléfono: 547474 

E-mail contacto: claudio_arrau@hotmail.com 

Director(a): Diana Graciela Meléndez Díaz 

Sostenedor: Ilustre Municipalidad De Coquimbo 

Jefa UTP GLORIA CORTES ARAYA 

Jornada Mañana y Tarde (Sin JEC) 

MATRICULA 993 (502 alumnos/491 alumnas) 
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Promedio de Alumnos por curso 36 

IVE 55.5% 

Resultados PSU 

(Lenguaje y Matemáticas) 

2008= 485 

2009=459 

2010=447 

 

Nº PROFESORES 38 PLAN COMUN. 12 DE MUSICA 

NIVELES QUE IMPARTE BASICA a  IV MEDIO 

DISCIPLINAS ARTES VISUALES,MUSICA, DANZA Y TEATRO 

SITUACION HISTORICA 1842 Nace como escuela de Primeras Letras al alero 

de una orden jesuita.(No hay registro  de su 

fundación, sólo antecedentes de la época) 

09/05/1942.  Es fundado como Escuela Superior de 

Hombres  

1984 Esc. D-84 con especialidades musicales 

(Reconocimiento 1984. Decreto Nº 661 de 1993)  

2006 Colegio de Artes Claudio Arrau (Decreto Nº 

2177 año 2002) 

Proyectos FNEA 2004 -2009 Aprobados 22 Proyectos con un total de $ 78.924.352 

Concentrándose en las áreas de: Material 

Didáctico (31%), Perfeccionamiento (27%), 

Extensión y Difusión (19%), Residencia 15% y 

Mejoramiento Curricular (9%).  

Proyecto Educativo: Énfasis   Artístico 

 Desarrollo integral 

 Excelencia académica 

Proyecto Educativo: Misión Ofrecer a nuestros alumnos básicos y medios un 

desarrollo personal pleno a través de una formación 

valórica y espiritual con destrezas y capacidades 

cognitiva, tecnológicas y artísticas, que le permitan 

proseguir estudios superiores para integrarse y 

participar en forma responsable y activa en la 

sociedad, comprometiéndose con su cultura y su 
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país. 

Proyecto Educativo: Objetivo Formar un ser humano integro, abierto a los 

cambios, a las críticas, innovador y creativo, amante 

de las artes y de la naturaleza, conocedor de su 

entorno y respetuoso de las diferencias entre unos y 

otros, solidario y comprometido con su cultora y su 

país.  

 

Deporte  Fútbol 

 Baby fútbol 

 Básquetbol 

Actividades Extra programáticas  Taller de teatro-actuación 

 Taller de manualidades 

 Taller de música 

 Taller de ballet-danza 

 Taller de artes plásticas 

 Preuniversitario 

Carga Horaria Plan de Estudios artístico NB 1–NB2 : 2 Horas de –Educación artística 

NB3-NB4: 11 Horas (Educación artística, Teatro, 

Danza, Artes Visuales y Música) 

NB5 –NB6: 12 Horas: (Educación artística, Teatro, 

Danza, Artes Visuales y Música) 

NM1-NM2-NM3-NM4: 10 horas (Educación artística, 

Teatro, Danza, Artes Visuales y Música) 

Elencos Destacados Banda Instrumental: Creada en 1990 cuenta con 30 

integrantes mayoritariamente hombres y una edad 

promedio de 15 años. 

Orquesta sinfónica Infantil: creada en 1996 cuanta 

con 26 integrantes que tienen una edad promedio de 
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12 años. 

Orquesta Sinfónica Juvenil: creada en 1998 cuanta 

con 34 integrantes y tiene una edad promedio de 15 

años. 

Financiamiento  Educación Artística De acuerdo a los señalado por la propia escuela los 

aportes anuales para el funcionamiento de la 

educación artística vendrían de: DAEM 45%, FNEA 

30%, Centro de Padres 7,5%, Empresas Privadas, 

7,5%. Gobierno regional 7,5% y FOJI  2,25%. 

 

Aspectos de Orden Cualitativo 

Origen de la Formación Artística La formación artística desarrollada por el 

establecimiento tiene su origen en una tradición del 

colegio en la conformación de grupos extraescolares, 

que tenían al arte como espacio preferente, 

particularmente en el desarrollo de bandas 

instrumentales y orquestas sinfónicas. Con el correr 

del tiempo y la inclusión del FNEA, la orientación 

artística del colegio se fue haciendo más intensa, lo 

que permitió que estos grupos crecieran y 

consiguieran también un mayor espacio de difusión y 

visibilización por parte de la comunidad. Como parte 

de ese proceso de generó también una mantención y 

mejoramiento en las matrículas, contrario a la baja 

sistémica de alumnos en el sector público, lo que 

fortaleció la idea que el arte lograba atraer alumnos, 

al tiempo que otorgaba un sello distintivo al colegio y 

le permitía ir mostrando sus logros frente a la 

comunidad. 

Desarrollo Artístico Preferente Su principal espacio de desarrollo como hemos 

señalado es la música y dentro de ella la música  

docta a través de la conformación de orquestas 

sinfónicas y bandas instrumentales.  
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Ámbito Desarrollo  de la Formación Artístico La formación artística se da preferentemente en el 

espacio extraescolar, dada la inexistencia de la JEC. 

En el espacio de formación se generan progresiones 

en el espacio de las orquestas entre niveles de 

habilidad para instrumentos.   

Aplicación de Curriculum Artístico Diferenciado Aplica solamente un plan extraescolar entre 5to a 4to 

medio, al no contar con JEC, restringe sus opciones 

de aplicación. Busca articular esta forma de enfrentar 

el curriculum artístico asociado a la promoción de los 

alumnos, incluyendo la participación en los talleres 

como una nota adicional. 
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ESCUELA ARTISTICA MUNICIPAL ARMANDO DUFEY BLANC 

 

 
 

Dirección: Av. Olimpia 01355 

Comuna: Temuco 

Teléfono: 210830 

E-mail contacto: adufey@temucochile.com 

Director(a): Fabiola Adriana Salgado Alarcón 

Sostenedor: Ilustre Municipalidad De Temuco 

Jornada Jornada Escolar Completa 

MATRICULA 935 

Promedio de Alumnos por curso 32 

IVE Entre 30 y 59% 

Resultados PSU 2009: 514 
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(Lenguaje y Matemáticas) 2010: 521 

Nº PROFESORES 15 

NIVELES QUE IMPARTE 1 a 4to Medio 

DISCIPLINAS Artes visuales, Música y danza 

SITUACION HISTORICA Se inicia en 1972 como Escuela de Cultura, sin 

Enseñanza General(cuerdas y piano). En 1998 se 

transforma en Escuela Artística con alumnos propios 

de 1º a 8º básico.Desde el 2008 cuentan con pre 

Kínder a 4° medio, en un nuevo edificio.  

      

   

Proyectos FNEA 2004 -2009 Aprobados 1 proyecto de $3.883.274destinado a 

perfeccionamiento. 

Proyecto Educativo: Énfasis  Centro generador de prácticas pedagógicas 

innovadoras que potencia la cultura regional, 

tendiente al desarrollo integral de un sujeto, que en 

condiciones de vulnerabilidad social, es dotado con 

mayores capacidades, habilidades y destrezas, 

como consecuencias de un proceso educativo, con 

un énfasis en la educación artística y que viabiliza  

sus expectativas laborales 

Proyecto Educativo: Misión Ofrecer una propuesta pedagógica diferenciada e 

innovadora que desarrolle las competencias del 

alumno(a) con un fuerte énfasis en lo artístico con 

planes y programas propios orientados a fomentar el 

desarrollo cognitivo, a través de las artes y la cultura, 

definiendo una estrategia de trabajo, que extienda el 

abanico de posibilidades en la inserción del mundo 

laboral y que contribuya a enriquecer la cultura de la 

comunidad local y regional. 

Caracterización Alumnos La institución escolar atiende a una diversidad de 

familias, tanto en el aspecto económico social, como 

cultural. Del total de los estudiantes, 

aproximadamente un 12% de ellos son prioritarios, 

un 60% recibe beca alimenticia, un gran porcentaje 

vive solo con uno de sus padres y un 15% es de 

ascendencia indígena.  
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Los estudiantes de nuestra escuela, provienen de los 

diversos sectores de la ciudad de Temuco, de la  

comuna de Temuco y de la región de la Araucanía. 

Deporte  Fútbol 

 Atletismo 

 Vóleibol 

 Natación 

 Gimnasia artística-rítmica 

 Ajedrez 

Actividades Extra programáticas  Taller de teatro-actuación 

 Taller de literatura 

 Taller de música 

 Taller de ballet-danza 

 Taller de artes plásticas 

 Preuniversitario 

 Periodismo 

Carga Horaria Plan de Estudios artístico NB 1: 5 Horas (Artes Visuales, Música y Danza) 

NB2 -NB3-NB4-NB5 –NB6: 16 Horas: (Danza, Artes 

Visuales y Música) 

NM1-NM2-NM3-NM4: 0 

Elencos Destacados  Cuarteto de Guitarras 

 Orquesta sinfónica Juvenil 

 Ensamble de Bronce 

 Orquesta Infantil 
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Financiamiento  Educación Artística Municipio (40%) 

Universidad de La Frontera (22,7%) 

Centro de Padres y apoderados (22,7) 

Venta de bienes y servicios (13,6) 

 

Aspectos de Orden Cualitativo 

Origen de la Formación Artística El origen de la formación artística data desde sus 

inicios y es un caso diferente al resto de las escuelas 

consideradas, se inicia a partir de una Escuela de 

Cultura en el año 1972, donde no se daba 

enseñanza general. Posteriormente en el año 1998 

se conforma una escuela básica de 1ero a 8vo 

básico. En el año 2007 con la construcción de la 

nueva infraestructura inicia un proceso tendiente a 

entregar formación parvularia, básica y media con 

orientación artística.  

Desarrollo Artístico Preferente En mayor medida su desarrollo artístico se orienta a 

la música y dentro de la música particularmente a la 

música docta, prueba de ello es la conformación de 

orquestas infantiles y juveniles que se integran al 

circuito artístico de la comuna. Da espacio también al 

desarrollo de las artes visuales y la danza. 

Ámbito de Desarrollo  de la Formación Artístico La escuela plantea su desarrollo de la formación 

artística haciendo usos de la JEC e incorporando las 

áreas de Música, Artes Visuales y Danza. Del mismo 

modo presenta particularmente en la música un 

mecanismo de progresión entre niveles, básica, 

intermedia y avanzada en función del desarrollo de 

las habilidades de los alumnos. 

Aplicación de Curriculum Artístico Diferenciado La Escuela Artística Armando Dufey registra como 

cada una de las unidades educativas consideradas 

en el estudio particularidades, en este caso inician 

un proceso que nace en la enseñanza básica, se 

centra en las pedagogías personalizadas y 

funcionales al desarrollo de los diferentes elencos. 

 

 

 

 



235 
 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO ARTÍSTICO SANTA CECILIA OSORNO 

 

 
 

Dirección: Gregoria Ramírez Nº 350 

Comuna: Osorno 

Teléfono: 64243066 

E-mail contacto: colegioartisticosantacecilia@gmail.com 

Director(a): Ximena Torres Vergara 

Sostenedor: Particular subvencionado – Fundación Cristo Joven 

Jornada Completa Diurna 

MATRICULA 514 

Promedio de Alumnos por curso 30 

IVE 71.38% 

Resultados PSU No registra 
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(Lenguaje y Matemáticas) 

Nº PROFESORES No se accede a registro 

NIVELES QUE IMPARTE Parvularia, Básica y Media 

DISCIPLINAS Danza, Teatro, Música y Artes Visuales 

SITUACION HISTORICA Su origen está la transformación de la antigua 

escuela Sor Teresa de Osorno fundada en el año 

1989 al alero de un proyecto de autoconstrucción 

habitacional que realizó la Fundación Cristo Joven, 

siendo los mismos habitantes quienes 

posteriormente colaboran en la construcción del 

colegio, lo que le otorga un especial sentido de 

pertenencia.  

El año 2004 comienza a trabajar en un nuevo 

proyecto de Colegio Artístico y en el año 2008 

definitivamente recibe el cambio de nombre junto con 

la consolidación del nuevo proyecto educativo 

institucional. 

Proyectos FNEA 2004 -2009 Aprobados No se accede a registro 

Proyecto Educativo: Énfasis  Privilegia en su enfoque de formación integral, la 

formación humana en el marco de la doctrina de la 

Iglesia católica, a través de las clases de religión, la 

orientación y las acciones pastorales del colegio, la 

expresión Artística a través de la Música y la Danza, 

el Deporte a través del Atletismo y la Tecnología 

Computacional. 

Proyecto Educativo: Misión Tiene como fin formar niños y jóvenes en el ámbito 

académico y artístico con un fuerte fundamento en la 

vida espiritual, asegurando de esta manera una 

formación integral que les permita asumir una 

sociedad globalizada sin pérdida de nuestras 

identidades culturales. 
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Proyecto Educativo: Objetivo Busca consolidarse en la región como un Colegio 

Artístico Latinoamericano desde la enseñanza pre 

básica hasta la educación media, potenciando el 

talento humano de sus alumnos y alumnas en lo 

académico y en las artes, asegurando de esta 

manera aprendizajes de calidad para todos sus 

alumnos. 

Caracterización Alumnos      Los alumnos que la componen son de nivel 

socioeconómico bajo, con un índice de vulnerabilidad 

de  71.38 % (sólo Ed. Básica). 

Deporte  Gimnasia Artística-rítmica 

 Teatro Aéreo 

Actividades Extra programáticas  Taller de teatro-actuación 

 Taller de música 

 Taller de ballet-danza 

 Taller de artes plásticas 

Carga Horaria Plan de Estudios Artístico JEC NB 1: 8 Horas (3 Artes Visuales, 3 Música, 1 Teatro, 

1 Danza) 

NB2 – NB3- NB 4 : 10 Horas de (2 Teatro, 2 Danza 4 

Música, 2 Artes Visuales) 

NB5 –NB6: 9 Horas: (2 Teatro, 2 Danza, 2 Artes 

Visuales y 3 Música) 

NM1: 10 horas (Teatro, Música) 

NM2-NM3-NM4: 14 horas ( Teatro y Música) 

Elencos Destacados  Ensambles de charangos 

 Ensamble de cuerdas tradicionales 

 Orquesta de apresto 

 Orquesta inicial 

 Orquesta Intermedia 

 Orquesta Avanzada 
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 Grupo de Malabarismo 

 Taller de Teatro Escénico 

 Taller de Teatro Aéreo 

Financiamiento  Educación Artística 60% Sostenedor 

40% Proyectos y Autogestión 

 

Aspectos de Orden Cualitativo 

Origen de la Formación Artística La inclusión de la modalidad artística en el Colegio 

tiene su función en la necesidad de establecer una 

diferenciación en la oferta, al tiempo que responde a 

una tradición emergente en la antigua Escuela Sor 

Teresa que con el paso del tiempo permite generar y 

atraer nuevos alumnos, lo que permite sostener y 

reforzar la intencionalidad artística de la unidad 

educativa. 

Desarrollo Artístico Preferente La centralidad artística en el arte está dada por la 

presencia de la música, de los elencos y de las 

orquestas, con un matiz diferenciador que involucra 

un acercamiento a la música y al arte 

latinoamericano.  

Ámbito de Desarrollo  de la Formación Artística Como se ha destacado el énfasis latinoamericano 

marca una diferenciación dentro de la focalización 

del arte en la escuela, abordándose desde la música 

el teatro y en menor medida la  danza, 

particularmente desde la producción y la difusión. 

Aplicación de Curriculum Artístico Diferenciado En su expresión práctica en el ámbito curricular el 

colegio potencia el arte utilizando las horas de libre 

disposición del Curriculum General y 

específicamente en el marco de la enseñanza 

científico humanista. En los programas diferenciados 

dentro de la modalidad HC se privilegian dos áreas: 

Teatro y Música. Del mismo modo tienen un alto 

desarrollo de las disciplinas artísticas a nivel básico y 

medio. 
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El colegio utiliza las horas de libre disposición y ha 

elaborado programas de estudio propios en el marco 

de  las asignaturas como es el caso de la asignatura 

de Audición Dirigida entre 3ero y 7mo básico, que 

tendría la función de apresto para poder desplegarla 

con mayor profundidad, luego  en el marco más 

amplio que es la formación diferenciada artística en 

tercero y cuarto medio. Existen también intentos de 

articulación curricular interdisciplinar como por 

ejemplo en el caso de la asignatura de Danza 

Tradicional entre 3ero y 7mo básico con una carga 

horaria semanal de una hora.  
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COLEGIO ARTÍSTICO SALVADOR LA FLORIDA 

 

 
 

Dirección: AV.DIEGO PORTALES 1519    

Comuna: La Florida 

Teléfono: (2)2897167     

E-mail contacto: colegioartisticosalvador@yahoo.com;colegioartisticosalvador@gmail.

com;       

Director(a): JOALLERY MIRANDA ARANCIBIA     

Sostenedor: Colegio Particular Subvencionado 

Jornada Jornada Escolar Completa 

MATRICULA 250 

Promedio de Alumnos por curso 21 

IVE No se accede a registro 

Resultados PSU 

(Lenguaje y Matemáticas) 

2008: 464 

2009: 494 

2010: 508 

Nº PROFESORES 20 



241 
 

NIVELES QUE IMPARTE PREKINDER A 4º MEDIO      

DISCIPLINAS ARTES VISUALES,MUSICA, TEATRO y DANZA   

SITUACION HISTORICA Fue fundada en Ñuñoa en 1982 y en 1989 cambio de sede a La 

Florida. Cuenta con un sistema de Arancel diferenciado que permite 

que el 70 % de los y las estudiantes cuenten con beca de estudios.

     

Proyectos FNEA 2004 -2008 

Aprobados 

Ha tenido desde el inicio del Fondo una participación relevante, 

registrándose fondos aprobados por $39.090.874 concentrándose en 

Extensión y difusión (38%), en Infraestructura (36%) y en 

Mejoramiento Curricular (25%) . 

Proyecto Educativo: Énfasis  Somos una institución educativa enfocada al desarrollo humano, 

académico y artístico de los estudiantes, lo que supone una mayor 

comprensión de sus procesos pedagógicos. Nuestra labor formativa 

está centrada en la búsqueda de autonomía y crecimiento personal a 

través del hacer creativo y reflexivo, valorando siempre las 

inquietudes y las capacidades de cada estudiante. 

El Colegio Artístico Salvador pretende lograr aprendizajes de calidad  

mediante una enseñanza interactiva y reflexiva, que desarrolle un rol 

más activo y colaborativo de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento. 

Desde este frente se intenta mantener la línea educativa que nos ha 

caracterizado desde un comienzo, rescatando desde Las Artes la 

necesidad de construir a partir del desarrollo en los estudiantes, una 

mirada más sensible, creativa y comprometida con el mundo que los 

rodea. 

Proyecto Educativo: Misión  

Como Institución Educacional el Colegio Artístico Salvador aspira a 

desarrollar sujetos sociales (valores humanistas) comprometidos con 

el liderazgo de servicio (iniciativa para el hacer) a través de la 

creatividad y el conocimiento reflexivo. 
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Proyecto Educativo: Objetivos  Entregar las herramientas necesarias para desarrollar en 

los sujetos el sentir, el pensar y el actuar asertivo, como 

forma ideal de Ser    (modelo de ser humano). 

 

 Favorecer y promover en todas sus disciplinas y por todos 

los medios la creatividad del estudiante. 

 

 Permitir y potenciar las habilidades artísticas como formas 

eficaces de desarrollo personal y social de nuestros 

educandos. 

 

 Fomentar el quehacer social como práctica natural del 

espíritu creativo. 

 

 Preparar a los estudiantes para asumir roles activos en 

nuestra sociedad. 

 

 Desarrollar un espacio físico y relacional amable que 

favorezca la motivación tanto del educando como del 

educador. 

 

 El actuar de todo integrante del Colegio Artístico Salvador, 

no importando su rol, debe ser bajo el imperativo moral de 

la calidad y la excelencia humana y profesional. 

Caracterización Alumnos El educando del CAS es un sujeto que busca sobre todas las cosas 

manifestar por todos los medios creativos la singularidad humana. 

 

Es comprometido con su función de educando, situación que se 

define por ser un fenómeno de desarrollo y búsqueda constante en 

sus múltiples aspectos: Bio-Psico-Social y de trascendencia. 

 

Es un sujeto que promueve y defiende el derecho irrestricto de la 
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dignidad humana, impidiendo el daño, en todas sus innumerables 

manifestaciones, a sí mismo y hacia otros. 

Deporte  Baby fútbol 

 Vóleibol 

 Tenis de mesa 

Actividades Extra programáticas  Taller de teatro-actuación 

 Taller de literatura 

 Taller de música 

 Taller de artes plásticas 

 Preuniversitario 

 taller de cine 

Carga Horaria Plan de Estudios 

Artístico 

NB 1:6  Horas (Artes Visuales, Música y Teatro) 

NB2 : 8  Horas (Artes Visuales, Música y Teatro) 

NB3:10Horas (Artes Visuales, Música, Teatro y Danza) 

NB4: 12 Horas (Teatro, Danza, Artes Visuales y Música) 

NB5 –NB6: 14 Horas: (Teatro, Danza, Artes Visuales y Música) 

NM1: 14 Horas (Artes Vuales Música y Teatro) Danza: 2horas 

NM2:26 Horas (Artes Vuales Música y Teatro) Danza: 2horas 

NM3: 26 Horas (Artes Vuales Música y Teatro) Danza: 2horas 

NM4: 26 horas (Artes Vuales Música y Teatro) Danza: 2horas 

Elencos Destacados El Colegio artístico Salvador a diferencia de los demás colegios 

considerados en la muestra no tiene un énfasis en el desarrollo de 

alguna disciplina artística en particular, no existiendo elencos que 

destaquen por sobre otros. En apariencia existe más espacio a la 

creación propia de los jóvenes que a una idea de proyección que 

viene de la escuela. 



244 
 

Financiamiento  Educación Artística Aun cuando no existen datos precisos acerca de los mecanismos de 

financiamiento, si podemos señalar que una parte importante 

proviene del pago de mensualidades correspondientes, aun cuando 

el colegio cuenta con arancel diferenciado. Del mismo modo ha 

formado parte de los colegios participantes del FNEA, como 

mecanismo complementario de fortalecimiento y desarrollo para su 

proyecto educativo. 

 

Aspectos de Orden Cualitativo 

Origen de la Formación Artística El origen del colegio estuvo marcado por la 

búsqueda de un proyecto educativo diferenciador en 

forma y contenido a la oferta tradicional de  

educación en Chile. En esta idea se propuso 

desarrollar la creatividad como eje orientador de su 

propuesta, encontrando en el desarrollo y orientación 

artística, el lenguaje que mejor contribuía a este 

ideal. 

Desarrollo Artístico Preferente Si bien no tiene una orientación predefinida desde la 

propia escuela, si existe un énfasis más amplio 

marcado por las Artes Visuales, la Música y el 

Teatro. 

Ámbito de Desarrollo  de la Formación Artístico La formación artística se da en el espacio escolar: 

existiendo una carga horaria importante destinada al 

desarrollo tanto en la educación básica como media. 

Adicionalmente el colegio hace uso de las horas de 

libre disposición para fortalecer su formación en el 

arte. 

Aplicación de Curriculum Artístico Diferenciado Dentro de los casos estudiados el Colegio Artístico 

Salvador es el que más se acerca a la aplicación del 

Curriculum Artístico diferenciado de acuerdo a como 

está descrito. Incorpora un espectro más amplio de 

las artes que podría encaminarse a sostener en el 

breve plazo la alternativa de menciones de acuerdo 

a lo planteado 
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ANÁLISIS GENERAL  

 

I- Tablas Conceptos Relevantes 

 

 

Área Sub Área Mención 

Artes Musicales   Interpretación 
Musical 

 Composición Musical 
 Apreciación Musical 

Artes Visuales   Artes Visuales 
 Artes Audiovisuales 
 Diseño 

Artes Escénicas Teatro  Interpretación 
Teatral 

 Diseño Escénico 
Danza  Interpretación en 

Danza Nivel 
Intermedio 

 Monitoría en Danza 

¡ 

Producción Se refiere a los procesos de generación de obras mediante la 
investigación artística, lo cual también involucra las 
capacidades de reflexión y crítica en relación con el 
fenómeno creativo y estético. 
 

Apreciación Comprende el desarrollo de la sensibilidad y del juicio estético dentro 
y fuera de las artes, el conocimiento de los diversos lenguajes artísticos 
y el desarrollo de un sentido de pertenencia cultural a través de la 
valoración del patrimonio artístico. 
 

Reflexión Crítica Implica el desarrollo de habilidades conceptuales y analíticas, la 
ejercitación del juicio crítico a partir del reconocimiento de la 
experiencia estética y de sus posibilidades de comunicación mediante 
diversos recursos: verbal, escrito, visual u otros. 
 

Difusión Se orienta al desarrollo de capacidades para establecer vínculos con la 
comunidad en relación con el ámbito artístico-cultural mediante el 
conocimiento de la gestión-estrategias de divulgación e intercambio-
de los sistemas de artes y las industrias culturales. 
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a) CONSIDERACIONES GENERALES DE LA IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR EN LAS 

ESCUELAS ARTÍSTICAS. 

 

 

En los casos revisados se observan disparidades respecto al plan educativo y su relación con la 

educación artística. Si tomamos a estos Proyectos Educativos Institucionales (PEI) como cartas 

fundacionales en donde se exponen las intenciones formativas de la unidad educativa, y desde 

donde se derivan los roles y funciones que el capital humano del establecimiento debe ir 

desempeñando.  

 

Por un lado, están los casos en que en que no hay un PEI explícito o declarado, por otro lado hay 

casos en que aun cuando se cuenta con un PEIescrito éste no es comprendido ni leído de un 

mismo modo por los distintos actores de la comunidad educativa. En estos casos se produce una 

pugna o diferenciación en las percepciones respecto al proyecto educativo que promueve el 

establecimiento. Esto se observó especialmente entre los profesores de formación general y los 

profesores de las especialidades artísticas, la disputa genera que se le asigne al arte una función 

distinta en cada caso. Estos choques de perspectivas originan distintas dinámicas en la vida de la 

escuela, dinámicas que se superponen y que vuelven evidente la falta de un criterio que aúne de 

forma coherente los distintos esfuerzos por darle una dirección a la gestión artística (u otra) de los 

colegios y liceos.  

 

La educación artística la entendemos como un concepto en el cual se combinan los componentes 

de la educación y del arte, generando un todo que termina siendo más que sólo la suma de las 

partes. De este modo, una escuela artística propiamente tal es la institución que logra aprehender 

este concepto en su sentido holístico, cuando el arte toma la importancia suficiente para ser más 

que un elemento complementario. Cabe señalar que para este tema arte  y educación funcionan 

de forma interdependiente, pues dependiendo de cómo se define la educación es cómo el arte 

entra a jugar su papel en el proceso de enseñanza; cuando la definición de qué es la educación, o 

para qué se educa tiene en consideración o toma como aspecto relevante al arte o a las artes, 

entonces nos acercamos a lo que hemos definido como una escuela artística. 

 

Dentro de las unidades educativas visitadas se aprecia que en sólo un caso (en el Colegio Artístico 

La Florida) podemos hablar de una escuela artística como la hemos caracterizado en el párrafo 

anterior, para los otros tres casos el arte funciona como complemento de la gestión del colegio o 

liceo, y no adquiere un rol central en su quehacer educativo. En estos casos, a medida que se 

presenta más atomización (mayor distancia entre lo que se entiende por arte y lo que se entiende 

por educación en el proyecto de educación artística), más compleja es la integración y la 

coherencia pedagógica al interior de la institución educativa, y por tanto más se aleja de ser una 

escuela o liceo artístico en los términos que lo hemos definido aquí.   

Al interior de los otros tres establecimientos (del Colegio Artístico Claudio Arrau de Coquimbo, 

Escuela Artística Armando Duffay de Temuco y Colegio Artístico Santa Cecilia de Osorno) se pudo 

identificar altos niveles de fragmentación, debido a que el arte corría con colores propios sin 
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vinculación con la educación, al contrario, cuando comienza a haber cooperación se  da un 

contacto entre educación y arte, lo que permite integrar un proyecto coherente que va dando 

forma a una escuela artística. 

 

Tomando como unidad de análisis a los establecimientos, es preciso describir el ordenamiento que 

generan éstos en relación a otros campos más complejos y más amplios; campos que se relacionan 

con determinantes (limitaciones), pero también con capitales (activos). Cuando hablamos de estos 

campos nos referimos principalmente a: 

 

o El Ministerio de Educación, el cual hace entrega de un currículum, y orientaciones 

pedagógicas generales; 

o La Municipalidad o sostenedor, que pone condiciones legales y aporta recursos humanos 

para el desarrollo de las instituciones;  

o El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que apoya con sus políticas y fondos para el 

fomento de la educación artística;  

o La comunidad (o contexto), que entrega posibilidades de generar redes de apoyo y 

legitimidad social al establecimiento. 

 

Todos estos campos operan como actores ante la unidad educativa, cada uno con su propia 

racionalidad va influyendo enel estructuración de condiciones de implementación de la educación 

artísticas en las escuelas. La configuración de estos activos y condicionantes provenientes de cada 

uno de los campos, ubica a las escuelas en situaciones disímiles generándose diversas urgencias, 

condiciones y posibilidades de desarrollo en cada caso. Estos factores descritos están en la base de 

la apropiación funcional que las escuelas logran hacer del currículum general y diferenciado, he allí 

su importancia. Tenemos entonces que la situación en la que se encuentra cada establecimiento 

varía según su relación y su lugar en la estructura generada con los actores o campos 

mencionados, todo lo cual va a determinar o al menos influir en cómo esta escuela o liceo 

operacionaliza el material oficial entregado por el Ministerio de Educación. 

 

Se entiende entonces que cada apropiación funcional da origen a una implementación curricular 

particular o específica. Ahora bien obviando los detalles más finos, tenemos que entre los casos 

revisados se presentan dos grandes tipos de ordenamiento curricular para dar forma a la 

educación artística:  

 

 Formación general científico humanista con un plan extraescolar artístico amplio adosado 

al programa regular (Colegio Artístico Claudio Arrau no tiene Jornada Escolar Completa). 

 Formación general científico humanista con Jornada Escolar Completa (JEC), y dentro de 

estas 42 horas semanales o más, configuran su plan de formación regular utilizando las 

horas de libre de disposición y/o las horas de formación diferenciada para implementar la 

educación artística. Dentro de este segundo modelo es importante hacer una precisión: se 

presentan importante desigualdades en cuanto al nivel de integración curricular entre la 
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formación científico humanista y la formación artística; es decir entra la educación y el 

arte.  

Lo que se observa en términos concretos es que, por un lado hay escuelas que tienen 

anexado a su funcionamiento de formación general al mundo del arte, operando como un 

conservatorio, o academia de arte con una plataforma estética variable (en algunos casos 

más desarrollada que en otros). Esto se refleja en el tratamiento del arte, y la diversidad 

de elencos y actividades artísticas que hay dentro de la escuela, así como en las 

características del cuerpo docente y su idoneidad académica.En esta clasificación 

ubicamos al Colegio Artístico Santa Cecilia de Osorno cuyo desarrollo artístico va más 

asociado a un solo campo, que es la música. Tambiénsituamos aquí a la Escuela Armando 

Duffay de Temuco, que tiene como fuerte la música aunque integra a su plataforma otros 

lenguajes artísticos.  

 

Por otro lado, está el caso de establecimientos que cuentan con una plataforma artística 

más enriquecida, donde se trabaja la noción de las artes como una unidad además del 

desarrollo de cada lenguaje artístico, esto se observó para el caso del Colegio Artístico 

Salvador. Para nosotros se trataría de una escuela artística incipiente, pues se aprecia que 

logra condensar de mejor forma la conjunción entre educación y arte.  

 

 

Dado que la implementación del currículum diferenciado como proceso al interior de las escuelas 

involucra tiempo, gastos y trabajo; gestiones todas que no han sido acompañadas ni guiadas por 

las instituciones formales del Ministerio,  las unidades educativas lo implementan en función de 

los intereses, funciones y desafíos de cada institución. Dicho de forma más clara, lo que se 

plantean las unidades educativas y lo que guía su accionar en el tema, es por un lado buscar la 

coherencia con su proyecto educativo, y por otro asegurar la sustentabilidad del establecimiento. 

De aquí que las urgencias y desafíos sean variables y específicos para cada caso: 

 

 Colegio Claudio Arrau de Coquimbo: se halla en una situación compleja en la que está 

prácticamente ahogado por urgencias asociadas a su sustentabilidad. El proyecto educativo se 

ve condicionado por las dificultades para aplicar la JEC debido a condiciones de 

infraestructura.   

 Colegio Santa Cecilia de Osorno: para este caso el tema de la sustentabilidad está resuelto por 

lo que se minimizan las influencias del contexto. Un aspecto que sí urge es el tema de la 

coherencia del proyecto educativo artístico, este elemento genera problemas e 

incongruencias al nivel de la palta docente, del alumnado y desde lo que observa la 

comunidad.  

 Escuela Armando DuffayBlanc de Temuco: se encuentra en una situación intermedia, hay 

factores de sustentabilidad que presionan la gestión del establecimiento y a la vez se 

presentan elementos de coherencia del proyecto educativo pendientes que se deberían 

definir.  
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 Colegio Artístico Salvador de La Florida: tiene resuelto el tema de la coherencia de su proyecto 

educativo. Le son problemáticos los temas de sustentabilidad asociados la cuestión de la 

legitimidad del establecimiento (legitimidad artística), y al juego de roles de la 

institucionalidad pública (clarificación de financiamiento, certificación, habilitación docentes). 

 

 

A partir de lo revisado hasta el momento, salta a la vista que el tema de la educación artística 

diferenciada es importante pero no es clave, las problemáticas más relevantes derivan de la 

implementación de la educación artística en la educación general, es decir la aplicación de los 

objetivos y contenidos complementarios de la educación artística en la formación general. El tema 

de la formación diferenciada constituye una referencia y algo que ilumina la aplicación de estos 

objetivos y contenidos complementarios en la formación general. En suma, señalamos que la 

formación diferenciada, aunque importante, no es decisiva a la hora encontrar la consolidación de 

una institución como escuela artística más bien, tiene mayor relación con el ámbito asociado a la 

consolidación de la implementación de los objetivos y contenidos complementarios de la 

educación artística general.  

 

Por cierto, esta implementación se da de forma dispar entre los distintos casos analizados. La 

forma en cómo se conceptualiza la formación diferenciada en cada establecimiento es 

indiscutiblemente disímil; unos sienten que avanzan hacia la formación diferenciada al fortalecer 

el arte en la formación general; otros afirman que ya la están desarrollando a partir de la 

utilización de las horas de libre disposición y formación diferenciada de la enseñanza humanística 

científica; lo más frecuente está en los establecimientos que asumen que están entregando 

educación artística pues esto está definido en el proyecto, cuentan con tradición artística al 

interior del establecimiento, ostentande buenos elencos, y la escuela se halla perfilada como 

artística desde la comunidad.  

 

 

Siguiendo con otro punto, es sabido que los ejes de articulación de la educación artística son los 

mismos, sea para la educación general o diferenciada. Lo que se esperaría es que estos ejes sean 

tratados cada vez con mayor profundidad a medida que se avanza en el proceso formativo, lo que 

ocurre en la práctica es que estos ejes se ven reducidos, la profundidad se asocia a la 

especialización para perfilar la escuela en un determinado canon u orientación programática. Esta 

manera de ver el arte en la escuela origina tratamientos curriculares y pedagógicos, ahí hay 

múltiples diferencias en lo relativo a procesar el arte al interior de la escuela. Dentro de los casos 

revisados, en su mayoría se privilegian los ejes de la producción y la difusión artística, de ahí la 

importancia de los elencos. Así las competencias buscadas al interior de la escuela son cada vez 

más precisas y están en función de los requerimientos institucionales y no de una formación 

artística amplia centrada en los requerimientos de los sujetos alumnos.  

 

Hacia el exterior se asocia la calidad de enseñanza y la calidad de aprendizaje a la calidad de los 

elencos. Este anhelo de fomentar los elencos se basa en la necesidad sustentarse, de ser vistos y 
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legitimarse como escuelas artísticas; los híbridos, esa figura de apropiación del currículum hace 

que el arte se aleje de la estructura curricular, se van distanciando de algunos objetivos de la 

formación artística; y se van originando metodologías muy personalizadas. Todo lo cual nos señala 

que el currículum artístico es incomprendido, y el ordenamiento de la formación artística 

diferenciada es disfuncional a los requerimientos de los establecimientos. 

 

Volviendo al punto anterior, el fomento de ciertos ejes formativos (interpretación y difusión) por 

sobre otros (apreciación, creación, por ejemplo) va determinando la pedagogía y la didácticas de 

las artes en estas escuelas. Y posiciona un ideal de arte limitado en los sujetos que son objeto de 

este proceso formativo.  

 

Un caso extremo estaría en una situación en que la legitimidad de la escuela hacia el exterior 

estuviera dada por la participación de los elencos en instancias públicas, en este escenario la 

gestión de la escuela considera la necesidad de tener elencos de calidad y participar en instancias 

de promoción artística, la organización del calendario  interno se hace en función de ello, el 

proceso formativo se concentra principalmente en la producción, el trabajo pedagógico consiste 

en el dominio de un instrumento (tomando el caso en que el lenguaje artístico impartido sea la 

música, que es el caso más común), y la didáctica se desarrolla de forma funcional al dominio 

técnico de este instrumento artístico.  

En cambio, el ejemplo contrario, está dado en una situación donde la legitimidad de la escuela 

está dada por la labor de promoción del respeto y apreciación de las artes de modo integral, la 

labor pedagógica busca congeniar la enseñanza de los distintos lenguajes y para todos los alumnos 

(no se selecciona, se trabaja con el grupo curso, por tanto no hay ‘elencos’), la pedagogía está en 

función del arte y no de la especificidad de un lenguaje artístico, la producción y la difusión van 

desarrollándose de la mano y acorde al proceso formativo del niño. 

 

 

Por otra parte, nuestra investigación ha indagado si desde el punto de vista curricular la 

transversalidad artística es tomada en cuenta por los establecimientos, sumado a lo que se acotó 

en unos párrafos atrás, el currículum artístico de formación general también posee los mismos 

ejes transversales que la formación artística diferenciada, estos son:  

 

o El fomento del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación;  

o El resguardo del Patrimonio Cultural.  

 

El diagnóstico al respecto es elocuente, hay un trabajo de enriquecimiento de los elementos 

transversales de los ejes propuestos y prescritos donde se integran otro tipo de aspectos como  las 

competencias comunicativas y habilidades sociales, la creatividad, e interculturalidad y ciudadanía.  

Tenemos el ejemplo del Liceo Claudio Arrau de Coquimbo done hay intentos de integrar el 

proyecto educativo a la realidad local, especialmente desde las artes gráficas. En el Colegio 

Artístico Santa Cecilia, se potencia el campo de la música en el contexto latinoamericano, en el 
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Colegio Artístico Salvador buscan potenciar sus alumnos una noción de patrimonio más ligado a lo 

cotidiano e intangible. 

 

 

Pasando a otro tema, lo que hacen las redes de apoyo de una institución es entregar 

sustentabilidad al proyecto. Al respecto, un elemento que interesa conocer es si estas redes de 

apoyo contribuyen a la reflexión interna de la unidad educativa, ampliando las posibilidades 

formativas de los alumnos, fomentando mayores posibilidades para innovar en aspectos como la 

metodología, la didáctica, la  pedagogía en general. Por otra parte, las redes de apoyos vinculadas 

a la  industria cultural y permiten incorporarse al mundo artístico local (giras, salidas, 

presentaciones) lo que evidentemente va a enriquecer el proceso formativo. 

 

En general este aspecto se encuentra muy empobrecido en los distintos establecimientos que 

sirvieron de caso de estudio para esta investigación. Las redes de apoyo son variables, 

inconstantes, frágiles, y asociadas a instancias específicas, todo esto repercute en la inserción de la 

unidad educativa al medio artístico local, en la conexión con otras escuelas artísticas (formales o 

informales) y en la visión u opinión que la comunidad genera del establecimiento.  

 

Un componente esencial del proceso educativo en el arte lo configuran los docentes y 

profesionales especialistas que se hacen cargo de la docencia en la educación artística. El profesor 

es el principal agente educativo directo, y como agente educativo es indudable que debe contar 

con conocimientos de su disciplina y debe ser capaz de desarrollar una pedagogía acorde a ellos. 

Al respecto identificamos un cuadro bastante desigual, las apreciaciones respecto de los 

profesores al interior de la unidad educativa están altamente determinadas por el lugar desde 

donde provienen (quién dice qué) más que por las evidencias observables.  

 

Al interior de las unidades educativas artísticas se origina un entramado de relaciones de 

profesores y artistas (especialistas) que va generando un fenómeno muy peculiar e interesante, los 

profesores se ven forzados a instancias de interacción, y eso ocasiona diálogos de gran valorpara la 

escuela artística. Es evidente que a través de este entramado se originan objetivos y problemas, 

durante la etapa de terreno se pudo constatar la constitución de espacios nuevos de confluencia 

de distintos profesionales, concurrencia que no se da en otro tipo de unidades educativas.  

Esta conjunción puede generar tanto sinergias virtuosas como dinámicas fragmentarias, entre los 

establecimientos visitados se presenció ambos casos; unos en que profesores y especialistas se 

hallaban en estatus distintos (incluso asociados a distintos niveles de remuneración); y otros en 

que los docentes de formación general y los especialistas trabajan en avenenciaabogando en 

conjunto por un mismo fin, comprometidoscon el proyecto educativo del colegio.  

 

En relación a estas realidades desemejantes, podemos afirmar que a medida que aumenta la 

integración, y que especialistas y profesores del área artística y profesores del área de formación 

general logran trabajar en conjunto coordinadamente, los resultados educativos, el clima laboral y 
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la relación entre la planta docente, y entre los docentes y los estudiantes se dan de una mejor 

manera. 

 

Este tema no es sencillo, plantea importantes desafíos al área de la capacitación y 

perfeccionamiento, especialmente si se considera al proyecto artístico como central dentro del 

proyecto educativo. A modo más general, toda escuela artística va a requerir tipos de 

perfeccionamiento y capacitación docente específicos para su adecuado desenvolvimiento, 

perfeccionamientos y capacitaciones que se pueden orientar en direcciones diversas, apuntamos 

aquí algunas consideraciones de relevancia: 

 

 El director de una escuela artística necesariamente debiera manejar elementos de gestión 

cultural. 

 Un profesor que se desempeña en una escuela artística debe tener una cierta sensibilización 

hacia el arte. 

 Se deben establecer lazos comunicantes entre los profesores del área general y los docentes 

especialistas. 

 

 

I. CONSIDERACIONES DEL CURRICULUM DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

DIFERENCIADA 

 

 

Dentro de esta discusión y para enriquecer el análisis resulta provechoso alejarse por un momento 

de los datos e intentar responder a una pregunta anterior. Si bien este es un estudio de 

implementación curricular, se vuelve necesario discutir a qué respondeun currículum artístico tal 

como ha sido planteado, qué función está cumpliendo hoy dentro del sistema educacional, y qué 

función podría cumplir.   

 

A partir de la revisión de los enfoques internacionales, se incorpora al análisis una variedad de 

formas de componer currículum, y se verifican las múltiples necesidades a las que éstos pueden 

responder. Se revisó tanto estructuras centralizadas,como currículum descentralizados; fue 

posible encontrar currículum basados en los determinantes de las propias disciplinas 

(esencialistas, Heissner), y currículum más enfocados hacia el contexto (contextualistas no importa 

la disciplina artística, sino los objetivos educativos transversales). 

 

Dentro de esta gama de contingencias hay una diversidad de ejemplos cuya complejidad es 

variable. Para el caso chileno se observa que los elementos que caracterizan al currículum formal, 

no aseguran su adecuada implementación, y que el proceso que dio origen al currículum de 

formación artística diferenciada no aseguró su adecuado proceso de llevada a la práctica en los 

distintos establecimientos en que se imparte la educación artística en el país.  
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Es por ello que se entiende que hoy contemos con distintas definiciones y apreciaciones de qué 

esy qué constituye a una escuela artística, además como ya hemos visto: cada escuela está 

utilizando un currículum distinto. En algunos casos este currículo se acerca bastante a lo propuesto 

por el MINEDUC, en otros casos recoge algunos elementos y los combina con otros, y en otros 

casos definitivamente no toma en cuenta el currículum formal y trabaja con planes de estudio 

propios elaborados en la unidad educativa.    

 

La noción de formación diferenciada alude a la educación terminal, y para el caso del currículo que 

estamos estudiando fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes, se considera como un hito histórico en la educación chilena (Errázuriz, 

2008), esta tercera modalidad de formación se suma a la Humanista Científica y a la Técnico 

profesional, su especialización se daría en las escuela artísticas en los dos últimos años de la 

Enseñanza Media representando un espacio donde se ofrece a los estudiantes con intereses, 

aptitudes y talentos artísticos, la oportunidad de adquirir aquellas competencias que le permitirán 

especializarse en una mención comprendida dentro de las diversas áreas del arte. Se establece 

que los establecimientos generarían entonces una opción para formar artistas, si bien los 

establecimientos pueden o no tener en los otros años formación en el arte (o para el arte) en los 

dos últimos años, el arte se vuelve un fin en sí mismo. 

 

Pueden acceder a esta formación diferenciada los estudiantes que hayan aprobado los objetivos y 

contenidos complementarios de la formación artística del primer nivel de Enseñanza Media en una 

escuela artística o que acrediten el dominio de éstos a través de una evaluación.  

 

La matriz temporal de esta formación diferenciada supone un tiempo mínimo semanal de clases 

de 38 horas, destinando 17 horas semanales para desarrollar la formación general de acuerdo a 

los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de esta área de aprendizaje, 

siendo obligatorio en cualquier caso considerar al menos los siguientes subsectores: lengua 

castellana y comunicación, idioma extranjero, matemática, historia y ciencias sociales, filosofía, 

psicología y biología. La formación diferenciada tendrá un mínimo de 21 horas semanales. 

Al respecto podemos aseverar que ninguno de los establecimientos aplica un currículum artístico 

de formación diferenciada en estos términos es decir asemejándose a esta arquitectura curricular 

recién presentada, en otras palabras, no hay aplicación de la matriz temporal propia de la 

educación artística.  

 

Y es más, no sólo no es opta por dictar las 21 horas de formación diferenciada, sino que 

principalmente, los establecimientos no quieren ver reducidas sus horas de formación general. 

Ante ello, prefieren mantener la educación científica-humanista, con una designación de 33 o 31 

horas de formación general, sin restringirla. Para la educación artística se usan las 9 horas de 

formación especializada en la enseñanza media y las 2 horas de libre disposición. En suma, 

agrupando 11 horas de formación artística especializada.  
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Dicho así, el modelo observado tiene a la educación artística no como una especialidad de 

formación artística o como una modalidad diferenciada, sino que como una formación 

especializada dentro de la educación científico humanista.  

 

 

El currículum artístico oficial (sus objetivos fundamentales y contenidos adicionales) como ha sido 

planteado por el Ministerio de Educación tiene bastante profundidad, es complejo, 

interdisciplinario, contextualizado, moderno, e incorpora variados lenguajes, de aquí que la 

urgencia y el desafío está en que los actores involucrados puedan apropiarse de él. El currículum 

de educación artística diferenciada como se presenta actualmente, en términos de una 

especialización terminal después de la cual el alumno se inserta al mundo laboral, no es valorado 

por los actores educativos de las escuelas. En ellas de forma primordial se pretende que los 

egresados continúen estudiando, antes de que se inserten al mundo laboral del campo artístico 

(ya hemos destacado que la vinculación con este mundo es prácticamente nula por parte de las 

distintas escuelas artísticas) por lo que sugieren con fuerza la necesidad de contactarse con las 

instituciones de educación superior (mejorar y facilitar el paso de la educación secundaria a la 

terciaria, a partir de la acreditación, ingreso especial, etc.) 

 

Asimismo, en las escuelas en que se tiende a integrar una especialización dentro de la formación 

artística, se cuestiona fuertemente el concepto de especialización implícito en el currículum de 

formación artística diferenciada. Por otra parte, en todos los establecimientos se pudo apreciar 

que están provocando un tipo de especialización con anterioridad a lo estipulado en el plan de 

estudios oficial. Los colegios hacen que los estudiantes se dediquen a un lenguaje artístico 

(principalmente música) a muy temprana edad, y la pedagogía, los ejes y las posibilidades del 

alumno se ven restringidos en esta educación diferenciada inducida desde antes. La motivación 

para realizar esta formación especializada viene dada por el deseo de contar con buenos jóvenes 

intérpretes con quienes llenar las filas de orquestas y elencos que apoyen la visibilización de la 

producción artística del establecimiento.  

 

 

Sumado a lo anterior, otro elemento que introduce complejidad al análisis está dado por las 

diferencias en cuanto a las plataformas disciplinarias que se acogen dentro de cada plan de 

estudios. La educación artística en cada realidad nacional se configura en torno a determinadas 

disciplinas, dejando fuera otras, esto tiene relación con la naturaleza del campo artístico de una 

sociedad, y la concepción de lo que es arte, esta concepción a veces está más enraizadoen lo 

relativo a las bellas artes, en otros casos se vincula más con temas patrimoniales, identidades 

culturales, etc.  

 

Los ejes, los elementos que atraviesan el currículum y le van dando forma a cómo se enseñan los 

contenidos son tremendamente relevantes a la hora de caracterizar la implementación curricular y 

transparentar que enfoque se está posicionando como primordial por sobre los otros nos habla de 

qué tipo de educación artística se quiere dar, y por ende de qué tipo de egresados se quiere 
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generar. Un currículum centrado en la producción, o la apreciación, o el pensamiento crítico ola 

difusión cultural, aporta elementos distintos a los sujetos en formación.  

 

Para el caso chileno, en la mayoría de las escuelas artísticas visitadas lo que ocurre es que se adosa 

al currículum formal científico humanista las horas dedicadas a lo artístico a modo de un 

‘conservatorio’. 

 

 Con este anhelo, en las distintas escuelas artísticas lo que se hace es incorporar un conjunto de 

talleres y horas de clases orientadas a entregar contenidos que van perfilando a la unidad 

educativa como escuela artística, en pos de ello en algunos casos se forman menciones artísticas 

en la enseñanza media dentro de las horas de formación diferenciada de la modalidad de 

educación científico humanista; se fomenta la producción artística del establecimiento aspecto lo 

vuelve visible como escuela artística ante la comunidad; también se perfilan conexiones con el 

medio local (Municipalidades, institutos de arte, teatros municipales, instituciones de educación 

superior, etc.) para fomentar el desarrollo y la difusión del quehacer dentro de la unidad 

educativo. Todo lo cual le otorga un manto de educación artística al establecimiento, aun cuando 

no se esté implementando el currículum artístico oficial tal y como lo ha dispuesto el Ministerio de 

Educación en el Decreto Supremo N°3 del 05 de Enero de 2007, refrendado en el Decreto Supremo 

N°254 del 17 de Agosto del 2009. 

 

Con todo, se tiene que la educación artística en Chile se halla en un contexto problemático, un 

estado de incertidumbre y un territorio en disputa, las diferencias respecto a qué se entiende y 

cómo se lleva a cabo la educación artística son abismales, cada institución educativa responde a 

sus requerimientos valiéndose de sus contactos y redes más próximas, en esto ni el Ministerio de 

Educación ni el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes sirven de orientación o guía a las 

unidades educativas .  

 

La situación observada es de desregulación total, con excepción del marco curricular, no existe 

otro elemento de regulación que permita asegurar que la educación artística se dará de tal modo 

para los chilenos y chilenas que opten por ella. Por ejemplo, desde el punto de vista de los 

docentes no hay un marco que defina la idoneidad académica de los profesionales que se harán 

cargo de la docencia en las escuelas artísticas, desde la implementación no hay un sistema de 

financiamiento que permita responder a los requerimientos específicos que la educación artística 

supone. Sin todos estos elementos los avances visibles se harán en la total descoordinación e 

inconexión.  

 

A este respecto, otro tema de importancia es que desde las unidades educativas no hay claridad 

respecto a qué institucionalidad pública es la que se está haciendo cargo de la educación artística 

en el país, de quién deben buscar apoyo, ¿la formación artística es territorio de quién? Como 

apoyo efectivo visibilizan como contraparte al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y ven 

como complemento en esta labor a las Municipalidades. Ahora bien al definir qué institución es la 
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que debería responder a estas demandas, la respuesta es unánime: quien promueva e impulse la 

educación artística e y garantice la sustentabilidad de los proyectos específicos.  

 

 

II. VÍNCULOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En coherencia con el tema que nos convoca es posible realizar dos acercamientos  respecto de la 

educación superior, por un lado la podemos visualizar como el sistema educacional en el cual se 

forman los futuros docentes y agentes educativos que dan vida a la gestión de las escuelas 

artísticas de nivel secundario. Por otro lado, entendemos a la educación superior como el sistema 

educativo que absorberá (o no) a los egresados de las escuelas artísticas de enseñanza media y 

como tal se convierte en el receptor de los procesos de aprendizaje generados exitosamente o no 

durante la formación artística en la enseñanza media. Vista según esta segunda óptima, es 

importante apreciar que parece importante para los establecimientos secundarios de educación 

artística generar vínculos con las instituciones de educación superior, vínculos y conexiones que 

les permitan asegurar o al menos facilitar el trasvasije de sus alumnos a las aulas de la educación 

superior.   

 

En términos generales, observamos que la educación artística en su nivel de enseñanza primaria y 

secundaria no realiza un cuestionamiento mayor respecto de las redes que podrían contribuir al 

proceso formativo en la educación artística. Esto se explica debido a que las unidades educativas 

se hallan afanadas en temas más urgentes asociadosa la sustentabilidad de su gestión. Por tanto, 

no podemos afirmar que exista un trabajo colaborativo entre actores de las instituciones 

secundarias y las de educación superior como sí ocurre en el caso de la modalidad de enseñanza 

técnico profesional (trabajo colaborativo para contar con, por ejemplo, estudios de demanda de 

los perfiles de egreso, contenidos importantes de incluir en la formación secundaria,  etc.).   

 

Afirmamos entonces, que la falta de vínculos y la inexistencia de un trabajo coordinado entre los 

agentes educativos del sector secundario y terciario de enseñanza se deriva del hecho de que la 

formación artística diferenciada no existe como tal en la práctica. 

 

Asimismo, el tema de la inserción al mundo laboral de los egresados, no parece ser un tema 

relevante para las unidades educativas. Como señalábamos recién, dado que no tienen las 

constricciones institucionales propias de una modalidad de enseñanza diferenciada (como sí las 

tiene la enseñanza Técnico Profesional) no requieren hacer un estudio de demanda de las 

especialidades impartidas (de hecho no se imparten especialidades), y en consecuencia  no se 

generan conexiones reales con el campo artístico nacional, dentro del cual las instituciones 

universitarias se ubican como un actor relevante. 

 

 

Ahora, volviendo un poco atrás, el tema de la formación de profesores de arte sí parece ser un 

aspecto relevante para las escuelas. A partir de nuestras visitas y también de los datos de la 
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encuesta, vemos que los agentes educativos que trabajan en las escuelas artísticas se preocupan 

de la formación de sus pares, ahora bien,  este es un tema que no sólo se reduce ala educación 

superior, sino que es un hecho que vincula también a  la educación formal e informal de las artes.  

Dentro de las plantas docentes de las escuelas visitadas se pudo apreciar una heterogeneidad de 

orígenes formativos (había docentes de artes, docentes generales, y artistas especialistas). La 

mayoría de estos docentes contaba con una formación inicial que depende del sector terciario, 

pero esta formación es complementada y complejizada con estudios superiores formales a 

informales en distintas academias, conservatorios, y al alero de connotados maestros.  

 

Aquí corresponde destacar la adición de complejidad que conlleva la inclusión de artistas y/o 

especialistas como agentes educativos dentro de las escuelas artísticas. Los distintos 

establecimientos están reclutando artistas para hacer labores de docencia, y este reclutamiento 

les es funcional para los planteamientos y propósitos que se han dispuesto como colegios y 

escuelas artísticas. La convivencia dentro de la comunidad educativa se ve trastocada, en 

ocasiones de forma muy positiva y en otros casos generando diferencias y segregaciones que 

merman el funcionamiento de la labor educativa. 

 

Entre las consecuencias que provoca la incorporación de los artistas a las labores de docencia en 

las instituciones secundarias, está el que éstos llegan a trabajar con los alumnos  continuando las 

didácticas y metodologías propias del nicho en el que se desenvolvían anteriormente (lógica del 

conservatorio), por lo que es posible apuntar que queda pendientela apropiación del currículum 

artístico desde la escuela, para que pueda imprimir preocupaciones y direcciones específicas a la 

gestión de los docentes. Sí se observaron ciertas iniciativas para la apropiación del currículum 

artísticopor parte de los docentes a partir de políticas de perfeccionamiento.  

 

 

III. INSUMOS DE LA REVISIÓN DE LOS CASOS INTERNACIONALES.  

 

De la información internacional se puede obtener información relevante de la red de actores y 

estructura de roles que contribuyen a crear una institucionalidad que permita evaluar, fomentar y 

propiciar el desarrollo de la educación artística como un subsistema dentro del sistema regular de 

educación, considerando actores nacionales, regionales, locales  y el rol de la unidad educativa. La 

configuración de dicha institucionalidad constituye un factor relevante para clarificar las 

condiciones de implementación curricular de la educación artística.  Aquí se destaca la importancia 

de observar cómo se construye una propuesta de educación artística desde los actores, o 

considerando a los actores involucrados. En este punto el modelo Colombiano entrega aportes 

interesantes. Otro elemento notable está en la dilucidación y descripción de formas de 

articulación de la educación artística formar e informal, especialmente en lo relativo a los 

docentes y artistas que trabajan en la educación artística. De modo de avanzar en la 

profesionalización, especialización, perfeccionamiento y actualización de los agentes educativos 

del sistema.  
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Un tercer componente que se puede rescatar de las experiencias internacionales está en indagar 

no sólo en el currículum diferenciado como un mundo prescrito y cerrado sino como un medio 

abierto a utilizar por las unidades educativas, que definiendo aprendizajes esperados y otorgando 

orientaciones pedagógicas facilite un sistema de medición de la calidad artística y la certificación 

de las escuelas, aspectos todos que favorezcan trayectorias hacia el mundo del trabajo y a la 

educación superior a los egresados.  

 

 

Asimismo, resulta importante tomar las experiencias internacionales para clarificar cuáles son los 

elementos que definen a un liceo artístico más allá de los componentes curriculares. Dado que si 

nos ponemos estrictos, de ser éste el único requisito para cualificar como escuela artística, en 

Chile no tendríamos educación artística. Esperamos que la exposición relativamente detallada de 

los programas de estudios en términos de sus enfoques de competencias214 – en la medida que ha 

sido posible dada la difusión que de ellos hacen las distintas organizaciones – sea un aporte al 

proceso de diseño e implementación de planes de estudio en el área de educación artística en los 

niveles de tercero y cuarto medio en Chile. Sin embargo, está fuera de los límites del presente 

estudio realizar recomendaciones exhaustivas en este nivel de definición de las competencias 

mínimas que deben verse reflejadas en los planes de estudio que han de ser definidos para cada 

nivel y disciplina artística por el Ministerio de Educación en diálogo con el Consejo de la Cultura y 

las Artes. Si bien hemos realizado algunas recomendaciones en este nivel, nuestro foco principal se 

concentra más bien en las condiciones de implementación de tales planes de estudio. A 

continuación se presentan nueve recomendaciones centrales que se desprenden del análisis de los 

tres casos internacionales seleccionados, que son de relevancia para la realidad chilena. Estas 

recomendaciones pueden agruparse en tres áreas: 

 

 

I. Procesos y mecanismos de planificación de la educación artística 

 

1. Integración de la educación artística en los Proyectos Educativos Institucionales: generar 

mecanismos que incentiven la integración de la educación artística en los Proyectos 

Educativos Institucionales de las escuelas que pongan énfasis en esta área, y en especial 

por parte de los Liceos Artísticos que adopten los Objetivos Fundamentales Terminales de 

la educación artística diferenciada. 

2. Planificación de la educación artística con criterios regionales: fortalecer mecanismos que 

permitan integrar la educación artística en las planificaciones realizadas en niveles 

territoriales mayores. 

3. Mecanismos de consulta: diseñar variados y complejos mecanismos de consulta a los 

distintos actores involucrados en la educación artística. 

                                                           
214

Ver apartado “Análisis de Casos Internacionales” pág. XXX 
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4. Difusión de recursos pedagógicos (Centro Pedagógico en Línea): generar un sistema en 

línea de difusión de lineamientos curriculares y recursos pedagógicos para el área de 

educación artística. 

 

 

II. Mecanismos de integración del campo de educación artística 

 

5. Integración de unidades especializadas en la educación artística: potenciar la integración 

de unidades especializadas en la educación artística en el sistema formal de educación 

pública. 

6. Certificación del tipo y de la calidad de la educación artística: buscar mecanismos que 

provean información sobre el tipo de educación artística provista y estándares de 

medición de calidad de aprendizajes que sean compartidos y legitimados por una variedad 

de actores institucionales claves tanto dentro como fuera de los establecimientos y del 

sistema de educación secundaria en general. 

 

 

III. Planes de estudios en el área de educación artística 

 

7. Apertura curricular en el área artística:definir las competencias mínimas que deben 

adquirir los estudiantes en una serie abierta de cursos en el área artística e incentivar la 

generación de cursos interdisciplinarios y en distintas áreas de las artes. 

8. Niveles de especialización y modalidades en las artes: incorporar en los planes curriculares 

la posibilidad de elegir entre distintos niveles de especialización y entre distintas 

modalidades de realización de las artes. 

9. Competencias relativas a la comprensión del arte en su contexto sociocultural: incluir en 

los planes de estudio en el área artística competencias relativas a la comprensión del arte 

en su contexto sociocultural. 

 

 

 

PROCESOS Y MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Integración de la educación artística en los Proyectos Educativos 

Institucionales 

 

 

Recomendamos generar mecanismos que incentiven la integración de la educación artística en 

los Proyectos Educativos Institucionales de las escuelas que pongan énfasis en esta área, y en 

especial por parte de los Liceos Artísticos que adopten los Objetivos Fundamentales Terminales 

de la educación artística diferenciada. Cuando la definición de las necesidades de equipos y de 

infraestructura para la educación artística recae sobre el cuerpo docente, el cual debe elevar sus 
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solicitudes a las autoridades del establecimiento escolar para que ellas se vean reflejadas en el 

presupuesto, los criterios de decisión imperantes parecen ser: a) adecuación en el contexto de 

metodologías pedagógicas en el nivel de actividades en el aula, b) adecuación en relación con la 

estrategia educativa del establecimiento y de la región (PEI y planificación regional), y c) 

disponibilidad presupuestaria. Lo mismo ocurre con necesidades de contratación de personal 

especializado, entre otras. Esto hace evidente la necesidad de integrar de manera explícita a las 

artes en el PEI y en la planificación regional. Aun cuando el Consejo de la Cultura ha establecido 

que las Escuelas Artísticas deben integrar las artes en sus PEIs, ello no se cumple en la mayor parte 

de los casos chilenos analizados en este estudio, lo cual implica un riesgo para las políticas 

educativas: si las artes no están integradas de manera coherente en el proyecto educativo de un 

establecimiento, el cual ha de ser a su vez coherente con la planificación regional en materias 

educativas, resulta difícil esperar que las necesidades presupuestarias y de capital humano de esta 

alternativa educativa sean adecuadamente satisfechas de manera sistemática. El Consejo de la 

Cultura y las Artes puede tomar un rol activo otorgando el apoyo que los Liceos Artísticos puedan 

requerir para integrar coherentemente a las artes en su proyecto educativo institucional. 

 

 

Planificación de la educación artística con criterios regionales 

 

 

Recomendamos fortalecer mecanismos que permitan integrar la educación artística en las 

planificaciones realizadas en niveles territoriales mayores. En el análisis de los casos chilenos se 

ha observado con bastante claridad que la opción por definir al establecimiento en referencia 

primaria a la educación artística diferenciada (Escuela Artística), constituye una estrategia de 

posicionamiento en un campo regionalmente delimitado: se espera que el énfasis en la educación 

artística sea un distintivo del establecimiento que repercuta en una mayor captación de 

matrículas. Se ha podido observar también otros tres aspectos claves: por una parte, que tal 

decisión es tomada por el establecimiento según la información que él maneja sobre su entorno 

local. Por otra parte, parece ser que tal decisión se toma en vistas de las dificultades que tiene la 

educación pública en general (a diferencia de establecimientos subvencionados y privados) para 

captar y retener matrículas. En tercer lugar, se ha visto que tal decisión no redunda en una 

captación de una población estudiantil especialmente interesada en la formación artística, lo que 

se condice con la estrategia tomada por la mayoría de los establecimientos por mantener un 

currículo científico-humanista en lugar de adoptar los Objetivos Fundamentales Terminales 

correspondientes a la educación artística diferenciada, según ha definido por el Decreto N°03 de 

Enero de 2010. Todo esto habla de una situación en la cual la decisión por otorgar una forma de 

educación artística es tratada más bien como una estrategia de manejo de imagen por parte de las 

instituciones – según una lógica de mercado –, y no responde a una planificación explícita de 

política educativa a nivel territorial. 
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Una alternativa a esta situación, que parece ser compartida por los casos chileno y colombiano, se 

ha observado en la provincia canadiense de British Columbia, en donde la instauración de escuelas 

especiales, es decir, escuelas que tienen por objetivo atraer estudiantes que tengan un interés 

claro por ciertas áreas del conocimiento – de ahí el calificativo de escuelas magneto-, es 

responsabilidad de los Directorios de Educación (Boards of Education) en el nivel de distrito. La 

fundación de Escuelas Artísticas debe responder por ello a una política de educación diseñada a 

escala de distrito, teniendo en cuenta la oferta y la demanda a nivel regional. Estas escuelas, como 

la Langley Fine ArtsSchool, respetan el currículum general, pero asumen un enfoque especializado 

en artes al desarrollar una mayor variedad de cursos en esta área. Así, en el caso de la escuela 

especializada en arte, se ofrecen líneas mayores en los niveles superiores (8-12), correspondientes 

a las diversas disciplinas artísticas. Por una parte, esta especialización es posibilitada por el 

carácter abierto de las definiciones curriculares impartidas por el Ministerio de Educación, que 

siguen definiendo las metas de aprendizaje que deben ser cubiertas en cada curso especializado 

en artes para que un estudiante pueda recibir créditos en él. Se puede observar que esta 

modalidad de la educación especializada en artes es posible mediante la concentración de 

recursos humanos, de infraestructura y de demanda en este establecimiento, lo que es un 

resultado muy poco probable en contextos como el chileno, en donde prima una lógica de libre 

mercado en la definición de escuelas artísticas; es decir, en donde una escuela puede definirse 

como artística en base a su propia observación del contexto regional y sin concentrar 

necesariamente los recursos para ello. Esto nos obliga a considerar la necesidad de que la 

educación artística sea integrada de manera coherente no sólo en los PEI de cada establecimiento, 

sino además en instrumentos de planificación de política educativa a nivel regional. 

 

 

Mecanismos de consulta 

 

Recomendamos diseñar variados y complejos mecanismos de consulta a los distintos actores 

involucrados en la educación artística. Como se ha observado en el caso Colombiano, ello puede 

redundar en una mayor sensibilidad política ante las necesidades regionales, brindar mayor 

legitimidad a las decisiones tomadas por las autoridades ministeriales y, potencialmente, hacer 

más probable una exitosa continuidad de los estudios que puedan realizar los estudiantes 

egresados de la enseñanza media al elaborar perfiles de egreso que sean significativos para las 

instituciones de educación superior. Se ha visto que los Foros Educativos, como mecanismo de 

gobernanza, pueden ser de gran relevancia como alternativa a tener en cuenta en el diseño y la 

implementación de políticas sobre la educación artística en Chile, especialmente en un contexto 

en donde diversos sectores de la sociedad han demostrado su interés por participar en su diseño, 

de manera tal que sus intereses se vean representados en ellas.  

 

Demás está decir que tal participación puede ayudar a la generación de políticas más sensibles a 

las realidades locales y, en gran parte por ello mismo, pero en parte también por la legitimación 

que otorga el procedimiento seguido, con mayor probabilidad de ser efectivamente 
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implementadas. Es por lo tanto una atractiva alternativa la creación de Foros Educativos para las 

Artes que involucren actores que representen instituciones y agrupaciones con intereses en este 

campo: estatales, escolares, universitarias, estudiantiles, gremiales o sindicales, y étnicas. Lo 

mismo cabe decir de otros dos mecanismos expuestos en las siguientes secciones sobre la 

estructura de roles del sistema. Por una parte, sobre las Juntas de Educación organizadas a nivel 

nacional (JUNE), territorial (JUDE) y local (JUME), en las cuales distintos actores, entre los cuales se 

integran investigadores dedicados a los sistemas educativos y pedagógico, participan en calidad de 

consultores permanentes en materias de planificación y diseño de políticas de educación. En el 

mismo sentido es de gran relevancia el Sistema de Nacional de Formación Artística y Cultural 

(SINFAC),comisión intersectorial que formula y hace seguimiento al desarrollo de la política de 

fomento de la educación artística. 

 

Difusión de recursos pedagógicos: centro pedagógico en línea 

 

Recomendamos generar un sistema en línea de difusión de lineamientos curriculares y recursos 

pedagógicos para el área de educación artística diferenciada.Las definiciones provistas por el 

Ministerio de Educación del Gobierno de Chile sobre los objetivos fundamentales terminales de la 

formación diferenciada artística correspondientes a tercer y cuarto medio requieren información 

contextual que apoye su implementación efectiva en los establecimientos escolares. Si bien 

interesantes recursos de apoyo están disponibles para las áreas de artes visuales y musicales del 

currículum general, por ejemplo en la forma de planificaciones (http://www.educarchile.cl), lo 

mismo no ocurre para el área de educación artística diferenciada. 

 

Tanto en el caso de British Columbia como en el del Bachillerato Internacional se ha encontrado la 

utilización de sistemas en línea para la difusión sistemática de recursos pedagógicos a las 

comunidades escolares, lo cual puede ser un ejemplo a seguir en Chile. 

En el caso de la provincia de British Columbia, recursos importantes para el apoyo a la docencia 

son difundidos en la forma de Paquetes Integrados de Recursos, en los cuales se encuentran 

sugerencias de estrategias didácticas, de indicadores para la evaluación de resultados educativos, 

y de recursos didácticos revisados por especialistas. Es evidente que estos recursos pueden volver 

más probable una implementación coherente y creativa de las políticas establecidas por el 

ministerio. Su valor radica también en potenciar el desarrollo profesional y personal de los cuerpos 

docentes y de las comunidades educativas. Por otra parte, estos recursos son relevantes porque 

generan aprendizaje institucional: reflexivizan prácticas y generan un banco de conocimientos que 

son fácilmente difundidos, transformados, e implementados, por las comunidades educativas. Por 

último, en contextos como el de escuelas artísticas nacionales visitadas en el marco del presente 

estudio, en donde las artes no están integradas coherentemente en los Proyectos Educativos 

Institucionales, estos recursos pueden otorgar material que posibilite tal integración. Los Modelos 

de Contenido Requerido y los Paquetes Integrados de Recursos que son difundidos por el 

Ministerio de Educación de la provincia de British Columbia están disponibles a través de Internet 

en la página: http://www.bced.gov.bc.ca 

http://www.educarchile.cl/
http://www.bced.gov.bc.ca/
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De manera similar a lo encontrado en el caso de British Columbia, la Organización del Bachillerato 

Internacional provee a las comunidades educativas con ricos paquetes de apoyo al aprendizaje y a 

la docencia, incluyendo oportunidades de capacitación docente. Al respecto se ha visto que la 

generación de un Centro Pedagógico en Línea (Online Curriculum Centre), especializado en la 

difusión de materiales relevantes para la educación artística, puede ser una medida altamente 

efectiva para difundir los planes de estudios y el material de apoyo requerido por los docentes y 

las comunidades pedagógicas en general para integrar la educación artística de manera coherente 

en el PEI y para implementar los planes de estudio de manera efectiva en los cursos realizados. 

Siguiendo de cerca la experiencia del Bachillerato Internacional, esta plataforma puede ofrecer 

materiales de apoyo, incluyendo ejemplos de trabajos de los estudiantes, de ejercicios prácticos, 

comentarios de examinadores, consejos sobre cómo preparar los distintos componentes del curso, 

entre otros. Por otra parte, la plataforma puede ofrecer un foro en el cual los profesores hagan 

preguntas y presenten ejemplos de buenas prácticas. Tal centro de contenidos curriculares está 

disponible a través de Internet en la página: http://occ.ibo.org/ibis/occ/guest/home.cfm 

 

 

 

MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DEL CAMPO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Integración de unidades especializadas en la educación artística 

Recomendamos potenciar la integración de unidades especializadas en la educación artística en 

el sistema formal de educación pública. En la revisión de los modelos de educación artística en el 

nivel secundario implementados en Colombia y en British Columbia hemos encontrado formas 

distintas de participación de establecimientos altamente especializados en las artes. En la mayor 

parte de los casos tal participación toma la forma típica de un Liceo Artístico; es decir, de un 

establecimiento que ofrece todos los cursos especificados en el currículum mínimo, pero que pone 

énfasis en la educación artística. Tal es el caso de los Bachilleratos Artísticos en Colombia y de la 

escuela magneto especializada en las artes, Langley Fine ArtsSchool, en British Columbia.  

 

Existe otra modalidad, representada por los cursos ofrecidos por el Conservatorio Real de Música y 

la Academia Real de Danza de Canadá. Esta es una modalidad que parece conveniente explorar en 

Chile. En este sentido, recomendamos buscar mecanismos que potencien la integración de tales 

establecimientos en el sistema formal de educación pública, sin requerir de ellos que impartan los 

contenidos del currículum mínimo que no están directamente relacionados con la educación 

artística. Tales mecanismos podrían ser aprovechados por academias, conservatorios, teatros y 

departamentos universitarios, que están en condiciones de ofrecer educación artística de muy alta 

calidad.  

 

Como se ha visto, el principal mecanismo que posibilita tal integración en British Columbia es el 

sistema unificado de créditos. Otras posibilidades pueden explorarse en Chile, como por ejemplo 

convenios entre escuelas y unidades especializadas en la educación artística. Tales convenios 

http://occ.ibo.org/ibis/occ/guest/home.cfm
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podrían ser fomentados por el Consejo de la Cultura y las Artes. Ello otorgaría interesantes 

alternativas a explorar que van más allá del sistema actual de educación artística diferenciada. 

 

Certificación del tipo y de la calidad de la educación artística 

 

Recomendamos buscar mecanismos que provean información sobre el tipo de educación 

artística provista y estándares de medición de calidad de aprendizajes que sean compartidos y 

legitimados por una variedad de actores institucionales claves tanto dentro como fuera de los 

establecimientos y del sistema de educación secundaria en general. Tales mecanismos podrían 

volver probables experiencias exitosas de transición a niveles superiores de educación en el área 

artística. En el análisis de escuelas artísticas en Chile se ha observado que este elemento clave del 

sistema educativo se encuentra especialmente debilitado, no contando varios establecimientos 

con las redes de apoyo requeridas para volver probable tal transición, aun cuando el Consejo de la 

Cultura y las Artes establece que cada escuela artística debe contar con una red de alianzas 

estratégicas. En el análisis de los casos internacionales hemos reconocido dos mecanismos 

principales que son relevantes a la luz de este problema. 

Por una parte, un sistema unificado de créditos, como el que ha sido implementado en la provincia 

canadiense de British Columbia, puede volver más probable una transición exitosa a estudios de 

nivel superior en el área artística cuando está respaldado en sistemas complejos de aseguramiento 

de la calidad de la educación. Este mecanismo supone que un organismo central es capaz de 

supervisar y garantizar en último término el cumplimiento de los planes de estudio, de modo que 

distintos actores puedan confiar en los créditos como medio de comunicación que permite 

comparar experiencias de aprendizaje distintas entre sí. 

 

Por otra parte, el sistema del Bachillerato Internacional ha sido capaz de establecer indicadores 

únicos – y centralmente administrados - de adquisición de las competencias relevantes, 

permitiendo con ello la institucionalización de un medio de comparación transnacional de 

rendimientos educativos que tiene la potencialidad de otorgar confianza a diversos actores 

involucrados: estudiantes, docentes, apoderados, gobiernos de estados nacionales, y 

universidades. Por supuesto, este último actor es especialmente relevante para el problema de la 

continuidad de estudios, en tanto que provee un indicador confiable que ha sido adoptado por los 

mecanismos de selección de estudiantes que son implementados por universidades de prestigio 

mundial ubicadas en muy diversas regiones, incluidas British Columbia, Colombia y Chile. 

 

Aun cuando debiera ser objeto de análisis más detallados, parece razonable pensar que no todos 

los elementos del sistema de evaluación del IB o del sistema de créditos y de aseguramiento de la 

calidad de British Columbia sean igualmente adaptables al contexto de la educación artística 

ofrecida por el sistema público de educación en Chile, debido más que nada a su alta complejidad 

y costo. Sin embargo, orientando la política pública a problemas funcionales podrían encontrarse 

mecanismos equivalentes. En primer lugar, resulta clara la necesidad de certificar o entregar 

información clara para otros actores relevantes del campo de la educación artística sobre el tipo 
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de educación artística provista por los distintos establecimientos: por especialmente, si el 

establecimiento sigue los Objetivos Fundamentales Terminales de la educación artística 

diferenciada en los niveles de tercero o cuarto medio, o si pone énfasis en las artes mientras 

continúa adoptando los lineamientos propios de la educación científico-humanista.  

 

Por otra parte, deben buscarse mecanismos que provean estándares de medición de calidad de 

aprendizajes que sean compartidos y legitimados por una variedad de actores institucionales 

claves tanto dentro como fuera de los establecimientos y del sistema de educación secundaria en 

general. En el análisis de casos chilenos realizado en el presente estudio se ha visto que este 

problema es formulado por los estudiantes de liceos artísticos en forma de una demanda explícita 

por mecanismos de certificación. El Decreto N°03 de Enero de 2007, que fija los Objetivos 

Fundamentales Terminales para la Educación Artística Diferenciada establece que cada 

establecimiento debe establecer sistemas de evaluación del logro de tales objetivos 

fundamentales y medidas para nivelar eventuales deficiencias que pudieran tener alumnos y 

alumnas. Sin embargo, tales sistemas de evaluación propios de cada establecimiento no lograrán 

generar confianza a nivel del campo de la educación artística, debido a la complejidad que implica 

verificar la confiabilidad de cada sistema de evaluación. Es por ello que se recomienda generar o 

fortalecer un sistema central de certificación de tal calidad. 

 

PLANES DE ESTUDIO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Apertura curricular en el área artística 

 

Recomendamos definir las competencias mínimas que deben adquirir los estudiantes en una 

serie abierta de cursos en el área artística e incentivar a la generación de cursos 

interdisciplinarios. Los tres casos internacionales analizados coinciden en establecer un organismo 

central que define orientaciones pedagógicas en términos de competencias mínimas que deben 

ser logradas por los estudiantes. En gran parte debido a la necesidad de mantener un muy alto 

nivel de homogeneidad entre las experiencias pedagógicas llevadas a cabo en establecimientos 

educativos alrededor del mundo, el Bachillerato Internacional ha debido detallar en muy alto 

grado no sólo las competencias mínimas (metas y objetivos de evaluación) sino además las 

modalidades de trabajo, los criterios de evaluación y el proceso de evaluación. Por una parte, esto 

tiene la ventaja de asegurar altas posibilidades de movilidad estudiantil, generar aprendizaje 

institucional, y facilitar el reconocimiento de la calidad de la educación y de sus instrumentos de 

evaluación por parte de distintos actores involucrados, haciendo más probable la generación de 

experiencias exitosas de continuidad de estudios.  

 

Por otra parte, tiene la importante desventaja de limitar la libertad de acción de los 

establecimientos escolares, y limitar también las posibles áreas de las artes que son cubiertas por 

la educación artística, incluyendo posibles integraciones entre áreas. Teniendo estos riesgos a la 

vista, es recomendable optar como un sistema de definición curricular más cercano al que ha sido 

desarrollado por el Ministerio de Educación de la provincia canadiense de British Columbia, al cual 
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también se acerca el modelo colombiano. En estos casos, está abierta la posibilidad de generar 

cursos que, respetando las definiciones de competencias mínimas establecidas por el ministerio de 

educación, respondan a los recursos y las tradiciones presentes en la comunidad escolar y en su 

entorno regional, y respondan además a los intereses cambiantes de los estudiantes. Tales 

definiciones generales pueden ser acompañadas por Modelos de Contenidos Requeridos, los 

cuales consisten en programas de cursos que responden a los contenidos mínimos en distintas 

especialidades y en puntos de cruce entre disciplinas artísticas. Estas alternativas permitirían 

otorgar en Chile una oferta educativa en las artes que sea más rica y que responda de mejor 

manera a los intereses de los estudiantes. Como se sabe, actualmente la educación artística 

diferenciada en Chile contempla la posibilidad de que los Liceos Artísticos ofrezcan menciones en 

las áreas de artes musicales (interpretación musical, composición musical, apreciación musical), 

artes visuales (artes visuales, artes audiovisuales, diseño), y las artes escénicas de teatro 

(interpretación teatral, diseño escénico) y danza (interpretación en danza de nivel intermedio, 

monitoría en danza). Esta es sin duda una fortaleza del modelo chileno, que se condice con lo 

observado en la experiencia internacional. En relación con ello, puede contemplarse otorgar la 

posibilidad de generar cursos que exploren las posibles interrelaciones entre estos medios. 

 

 

Niveles de especialización y modalidades en las artes 

Recomendamos profundizar en el modo cómo los planes curriculares contemplan la posibilidad 

de elegir entre distintos niveles de especialización y entre distintas modalidades de realización 

en las artes.En Chile, los Objetivos Fundamentales Terminales de la educación artística 

diferenciada están diseñados para otorgar lineamientos a establecimientos que se especialicen en 

la educación artística ofrezcan menciones en distintas áreas disciplinarias. En el análisis de casos 

nacionales, sin embargo, se ha observado que varias comunidades educativas prefieren mantener 

su carácter científico-humanista, poniendo “énfasis” en la educación artística. Esto puede implicar 

que la decisión a favor de adoptar tales Objetivos Fundamentales Terminales no es atractiva para 

diversos establecimientos, aun cuando observan como una alternativa favorable implementar 

cursos que profundicen en ciertas áreas de las artes. Esto requiere un sistema más flexible de 

educación artística diferenciada. Tanto en el sistema de British Columbia como en el del 

Bachillerato Internacional encontramos que los planes de estudio ofrecen la posibilidad de tomar 

cursos en artes en dos modalidades distintas dependiendo de la carga horaria involucrada.  

 

En el primer caso, los marcos de competencias específicas han sido diferenciados según el nivel de 

involucramiento con las artes que busca el estudiante en su educación media en términos de 

créditos, de manera que es posible seguir un curso general en artes – aunque especificado por la 

comunidad educativa en atención a su contexto específico – o seguir cursos de especialización en 

disciplinas y subdisciplinas. El modelo ofrecido por el Bachillerato Internacional es más radical en 

su planteamiento. Por una parte ofrece la posibilidad de tomar los mismos cursos en distintas 

modalidades según el nivel de especialización escogido por los estudiantes: como curso de nivel 

superior (240 horas lectivas) o de nivel medio (150 horas lectivas).  
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Es importante notar que en a cada curso pueden asistir estudiantes que realicen la asignatura en 

distintas modalidades. Por otra parte, el currículo en artes visuales del Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional ofrece un interesante ejemplo: éste tiene dos componentes principales 

que deben ser integrados a través de los cursos que diseñen los profesores: el trabajo de taller y la 

producción de cuadernos de investigación. El peso relativo de ambos componentes da paso a la 

distinción entre dos opciones al interior de las asignaturas artísticas. Es importante notar que esta 

distinción es independiente (u ortogonal en relación a) la distinción entre el Nivel Superior (240 

horas) y el Nivel Medio (150 horas). Mientras que la Opción A involucra un 60% de trabajo de taller 

y un 40% de trabajo de investigación, estas ponderaciones se invierten en la Opción B. Todo ello 

otorga riqueza a la sala de clases, al poner en estrecha interrelación a estudiantes que tienen 

intereses distintos y competencias distintas. Como se ha mencionado, ello está en mayor sintonía 

con una situación como la encontrada en los casos nacionales analizados en el presente estudio, 

en donde la mayor parte de los estudiantes que asisten a los Liceos Artísticos no tienen una 

inclinación preferente por las artes. En general se privilegia una educación artística que esté al 

servicio de la formación de competencias generales, orientando la educación secundaria hacia 

carreras no artísticas de nivel superior. Si bien el currículum de educación artística en Chile 

contempla tres modalidades (formación general, formación diferenciada y libre disposición), la 

articulación de ellas al interior de los mismos talleres puede permitir ofrecer trayectorias de 

aprendizaje más personalizadas a los estudiantes, en tanto que evita la necesidad de que altos 

números de estudiantes se interesen a la vez por cursos altamente especializados para poder 

brindarles la formación que requieren. 

 

En esta misma línea, cabe destacar el diseño holístico implementado por el Bachillerato 

Internacional, en donde planes de estudio del área artística están formulados explicitando su 

coordinación e integración en el currículum general de estudios.  

 

En ningún caso se trata aquí de un programa de especialización única ni preferente en las artes, 

sino de la posibilidad de escoger las artes como una de las áreas que son desarrolladas con mayor 

énfasis. Su ligazón con el plan de estudios en general está explicitado sobre todo en su conexión 

con la asignatura de teoría del conocimiento y con el requisito de escritura de una monografía, 

actividades que forman el núcleo del Programa del Diploma. Esta característica del Bachillerato 

Internacional es especialmente relevante para el caso chileno, según se observó en los casos 

nacionales de estudio, en donde no hay un consenso mínimo sobre el rol de las artes en el 

currículo en general. 

 

 

Competencias relativas a la comprensión del arte en su contexto 

sociocutural 
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Recomendamos fortalecer la inclusión en los planes de estudio en el área artística competencias 

relativas a la comprensión del arte en su contexto sociocultural. Con la excepción del caso 

colombiano, cabe destacar la centralidad que ocupa la comprensión de diversas tradiciones 

artísticas y del contexto personal y sociocultural del arte en los sistemas de educación artística 

analizados. Tales contextos incluyen las artes populares, pero las sobrepasa. Este elemento 

corresponde a un foco organizador del currículum en British Columbia. En él se incluyen 

referencias a los determinantes sociales y culturales de las prácticas artísticas que son cultivadas 

en distintas regiones.  

 

Si bien podría pensarse que ésta ha sido una decisión forzosa para el Bachillerato Internacional, al 

cubrir él regiones radicalmente diversas, lo mismo no puede decirse del sistema educativo de 

British Columbia: parece tratarse más bien de una decisión explícita por incentivar la comprensión 

del modo como tradiciones artísticas u ornamentales distintas responden y expresan realidades 

socioculturales distintas, lo cual puede redundar en una observación de la situación propia en que 

está inmerso cada estudiante en un contexto intercultural, ganando distancia, perspectiva y 

sentido de la contingencia de las prácticas artísticas.  

 

Este foco del currículo fortalece además el aporte que puede hacer la educación artística al 

desarrollo de habilidades básicas. La reforma del año 2001 que tuvo lugar en Chile, reestructuró el 

énfasis en la ejecución del objeto artístico priorizando además las habilidades de apreciación y 

reflexión del objeto artístico y cambiando la orientación temática desde una concepción 

tradicional, hacia un modelo que priorice manifestaciones locales, regionales y americanas, el 

estudio de las identidades locales y patrimonios culturales, entre otros aspectos.  

 

Los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la educación media, 

correspondientes a la educación diferenciada en artes visuales y en música (Decreto Supremo 220 

del 18 de mayo de 1998) no reflejaban aún este cambio paradigmático. Éste sí está claramente 

reflejado en los Objetivos Fundamentales Terminales de la educación artística diferenciada 

(Decreto Supremo N° 03 de 2007), los que debían implementarse en los años 2009 (tercero medio) 

y 2010 (cuarto medio). Sin embargo, el análisis de los casos nacionales incluidos en el presente 

estudio da cuenta de que esta dimensión fundamental del currículum artístico sigue siendo 

deficitaria. Tomar en cuenta la modalidad cómo ella es integrada en los planes de estudio en 

sistemas como el de British Columbia y el del Bachillerato Internacional puede servir para 

fortalecerla. 
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IV. CONSIDERACIONES ACERCA DEL PRINCIPAL PROBLEMA IDENTIFICADO:  

 

 

A esta altura del análisis, es preciso apuntar un dilema que nos parece central en la problemática 

que nos reúne. En adición a las dificultades propias de la implementación de un currículum 

artístico, y las deficiencias en términos de financiamiento, está el conflicto asociado a las distintas 

identidades y definiciones que responden a qué es una escuela artística, elaboradas por cada uno 

de los actores involucrados. Este el principal punto problemático que nos parece está generando 

ambigüedad y confusión al interior del sistema de educación artística, esto es, en los actores de las 

unidades educativas y también en los observadores externos a estas instituciones.  Dificultad que 

como señalábamos tiene estrecha relación con la construcción identitaria de lo que es ser una 

escuela artística, esa identidad no viene dada por su currículum, es más, el componente curricular 

es uno de los elementos que pondera una importancia menor en comparación con otros aspectos.  

 

Lo cierto es que el Currículo de Formación Artística Diferenciada no tiene fuerza hegemónica en el 

quehacer de las Escuelas Artísticas ni juega un rol preponderante en el que éstas se denominen a 

sí mismas como Escuelas Artísticas. El currículo oficial no configura la columna vertebral de las 

escuelas, tampocoes usado para articular la matriz temporal, ni la arquitectura del currículo, ni el 

plan de estudio (tanto en sus componentes pedagógicos como didácticos) que se aplica en los 

establecimientos. 

 

Tenemos que por un lado hay una identidad de las escuelas artísticas entregada desde el 

Ministerio de Educación, asociada a la aplicación de un determinado plan de estudios.Asimismo, 

se cuenta con otro tipo de definición elaborada desde el CNCA, asociada a la gestión del Fondo de 

Fomento a la Educación Artística que más allá de la aplicación de un currículum (o sumado a ello) 

se aprecia y considera la producción artística del establecimiento y su afán por convertirse en una 

unidad educativa que promueva la educación artística.  

En tercer lugar, hay otra definición generada en los propios establecimientos que se 

autodenominan como escuelas artísticas, y aquí está el tema más complejo, pues siendo esta una 

definición autoimpuesta responde a realidades, motivaciones, y necesidades bastante dispares.  

 

Hay instituciones que por un tema de tradición se auto-adscriben a lo que es la educación artística 

(unidades educativas que desde su nacimiento se han ubicado de este lado y esta aspiración tiene 

su imprenta en el Proyecto Educativo Institucional (PEI); por su parte la motivación de otros 

establecimientos está dada por un anhelo de enriquecer la oferta educativa de la comuna o la 

localidad y así como cuentan con la formación científico humanista buscan complementar esta 

formación con una orientación artística o con una tendencia hacia el fomento de las artes dentro 

del proceso formativo para tener un plus o una cualidad que las diferencie de las otras unidades 

educativas, etc.  

 

Estos tres grupos de identidades (la del Ministerio de Educación, la del Consejo de la Cultura, y la 

de las propias escuelas) difieren notoriamente entre sí, nacen y proliferan gracias a la carencia de 
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una política social clara que señale qué es lo que constituye la educación artística en el país, y 

cómo se va a implementar, etc. Esto ocurre debido a que los organismos de la institucionalidad 

pública a nivel central, hoy en día se limitan a ejercer la labor de incentivar la educación artística, 

pero no están entregando la reglamentación para su puesta en marcha, no están ordenando el 

sistema de la educación artística.  

 

De forma más concreta, vislumbramos distintas ‘responsabilidades’ o tareas pendientes que son 

posibles de atribuir a determinados actores específicos. En relación a la arquitectura y al plan de 

estudios, la responsabilidad estaría asentada en la unidad educativa, las personas o la persona a 

cargo de la labor directiva en los establecimientos lo logra responder a los requerimientos de un 

gestión curricular como lo estipula el Ministerio. Dentro de los establecimientos observados (con 

la excepción del caso del Colegio Artístico Salvador) no se tiene la capacidad para hacerse cargo de 

la bajada del currículum a la realidad de cada uno de los colegios.  

  

Por otro lado, en relación a las pedagogías y didácticas hay deberes que le corresponden 

directamente al agente educativo (profesor),  quien no está realizando la labor detraer el currículo 

al nivel de su escuela y en consecuencia, tampocoestá desplegando prácticas pedagógicas acordes 

al currículum oficial como ha sido planteado por el Ministerio.  

Asimismo, los actores que realizan la formación educativa (docentes) la entienden como proceso 

largo, y la noción de especialización que manejan difiere de la noción de especialización que está 

presente en el currículum. Es por ello que se entiende que desde los liceos se diga que entregan 

formación artística diferenciada, se están refiriendo q que tienen un taller o cierta cantidad de 

horas destinadas a la preparación de los estudiantes en un determinado instrumento o lenguaje 

artístico desde los primeros niveles del segundo ciclo básico, o incluso antes. Pero en ningún caso 

se está haciendo referencia al Currículo de Formación Artística Diferenciada en Tercero y Cuarto 

año de Enseñanza Media.  

 

Como apuntábamos más arriba, las responsabilidades o tareas pendientes recaen en distintos 

actores, y hay algunos aspectos pendientes o desarrollados de forma insuficiente que le 

correspondería al Ministerio de Educación corregir. Primeramente, la forma en que está planteado 

el currículo: en términos de ejes, perfiles de egreso y objetivos terminales. Si bien es un 

documento que puede servir de modelo o guía para la gestión curricular de los establecimientos, 

no entrega pedagogía, ni da consideraciones asociadas a los perfiles de demanda de los egresados 

futuros o profesionales. 

 

Estas consideraciones nos resultan evidentes especialmente si contrastamos esta realidad (la de la 

educación artística) con la que se tiene en la enseñanza técnica profesional, donde desde el  

Ministerio hay un trabajo de formar equipos especialistas que se encarguen de la clarificación de 

las especialidades y su inserción en el contexto laboral, así como las competencias y habilidades 

que es preciso entregar a los estudiantes.  
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Aquel trabajo de operacionalización del currículum  ayuda a un proceso de apropiación de éste por 

parte de los actores de la unidad educativa (tanto docentes directivos como docentes de aula), en 

el caso de la educación artística no se cuenta con esta base para que los actores puedan 

apropiarse del plan de estudios oficial,desde la autoridad administrativa no se ha descrito el cómo 

se van a entregar los contenidos y cómo se van formar los perfiles enunciados. Tampoco el 

currículum apunta ni especifica los estímulos (incentivos, certificación, subvención) para que este 

proceso se realice.  

 

En suma, nuestro diagnóstico da cuenta de que estamos frente a un proceso inconcluso 

(inconcluso ‘desde abajo’ y ‘desde arriba’) cuyas tareas pendientes le corresponden tanto a las 

autoridades del Ministerio de Educación como a los actores educativos de las Escuelas Artísticas 

que buscan entregar educación diferenciada.  

Por cierto, hay que reconocer que las escuelas artísticas trabajan sobre un nivel de complejidad 

notable, sumado a las dificultades ya mencionadas respecto a la posibilidad de apropiarse del 

currículum artístico diferenciado, están las dificultades y problemáticas adicionales distintas de la 

implementación curricular pero íntimamente relacionadas con la gestión y llevada a la práctica de 

la educación artística. Estas dificultades tienen relación con la mixtura de agentes educativos que 

se presentan para la educación artística; la convivencia de docentes y especialistas, su articulación 

en relación a la labor curricular, las preguntas de cómo hacer la evaluación del arte, las labores de 

extensión, etc. 

 

 

 

Otro tema de relevancia que saltó a la vista durante las visitas a las escuelas artísticas que 

formaron parte del estudio,  es la importancia que, aunque de un modo diferencial, se le da en 

cada uno de estos establecimientos al ingreso de sus egresados al sistema de educación superior. 

A este respecto, cabe destacar un notable desajuste con la orientación del currículum de 

formación artística diferenciadaelaborada por el Ministerio, el cual en su desarrollo busca 

funcionar como educación terminal, esto es: que sus egresados se incorporan al mundo del 

trabajo una vez terminado su cuarto año de Enseñanza Media. En discordancia con ello, para las 

escuelas y sus docentes el esfuerzo y su labor profesional está puesto en pos de que sus egresados 

continúen sus estudios en la educación superior, en algunos casos con un marcado interés por que 

estos estudios se vinculen con el ámbito artístico, en otros casos esta vinculación no sesituaba 

como un eje primordial. 

 

En consideración de esta disonancia y tomando en cuenta la demanda ya esbozada de los 

establecimientos por contar con un reconocimiento de la formación artística en la certificación de 

sus egresados, nos preguntamos ¿Cuál certificación es la que se debiese entregar? ¿A qué 

requerimientos debe responder esta certificación? ¿Se debe abocar a promover la inserción 

laboral de los jóvenes o debe buscar facilitar el ingreso a la educación superior de los egresados? 

¿Tiene sentido incorporar una nueva Licencia de Enseñanza Media, distinta de la científico- 

humanista, y acorde a una mención Artística? ¿Sería adecuado pensar una certificación de nivel 
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medio para el ámbito artístico? ¿Valdría la pena incorporar una noción de bachillerato artístico de 

nivel medio?En nuestro aportado de Propuestas intentamos responder a algunos de estos 

cuestionamientos. 

 

Sobre lo mismo, resulta importante cuestionarse también respecto a los sistemas estandarizados 

de medición de la calidad de la educación. Si reconocemos la demanda de algunas escuelas 

artísticas que el sistema de medición implementado por el Ministerio no responde a sus 

cualidades y no es acorde a su realidad, ¿sería posible pensar la conformación de una prueba 

SIMCE de arte? ¿O tendría más cabida incorporar la aplicación de una medición internacional, que 

sea certificada por las instituciones de educación nacionales? Lo cierto es que se apuntala 

lanecesidad de crear un sistema de medición específico para la enseñanza artística sea éste dentro 

o fuera de la institucionalidad pública actual.  

 

 

Por último en relación a los ejes de la educación artística; en todos los establecimientos que 

sirvieron de caso de estudio a la presente investigación se advierte que predomina el eje de la 

producción por sobre los otros ejes. Este hecho se entiende dada la necesidad de visibilidad que 

tienen las escuelas artísticas: requieren estar constantemente mostrando sus elencos, haciendo 

presentaciones, encuentros, etc. Pues su identidad de escuela artística se ubica y se condensa en 

este tipo de actividades. En consecuencia se desencadena una pedagogía determinada por el eje 

de producción artística, una didáctica funcional a la formación de intérpretes. De otro modo, si se 

equilibrasen de mejor modo los distintos ejes de la enseñanza, se podría desarrollar una 

pedagogía del arte más contextual y por consiguiente la metodología de enseñanza de uno u otro 

modoestaría en más coherencia con el desarrollo del arte contemporáneo y sus nuevos medios e 

innovaciones 

.  
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PROPUESTA 

 

 

Todos los elementos que han sido plasmados en el presente informe nos hablan de los efectos y 

consecuencias de la falta de consolidación de la tercera modalidad de enseñanza, como se ha 

estipulado en el papel por el currículum de formación artística diferenciada. Esta consolidación 

viene dada por un reconocimiento, el cual no se limita sólo a la existencia de un certificado, o una 

subvención especial (por lo demás aspectos sumamente importantes), sino que se enmarca 

también dentro de una política educacional de regulación y acompañamiento de la 

implementación de este currículum (o de otro).  

Para ello, ha sido preciso recoger y sistematizar cómo las distintas escuelas han elaborado una 

noción de educación artística y cómo se han acomodado a las posibilidades que su propia gestión 

y sus redes de apoyo les permiten para implementar un currículum científico humanista con 

énfasis en lo artístico, o un currículum científico humanista con un enfoque artístico, o un 

currículum científico humanista con un conservatorio artístico adosado. Estos elementos son los 

que presentamos en este informe, y aunque algunos más otros menos, en conjunto sirven de base 

para una propuesta de diseño e implementación de la Educación Artística. 

 

Como primer puntapié de una propuesta que recoja los principales componentes observados en 

las unidades educativas visitadas, y que combine aquello con los elementos fundamentales del 

currículum de formación artística diferenciada existente, se apuntan las primeras luces que nos 

darían como resultado la conformación de un sistema de educación artística coherente con lo que 

está ocurriendo en las escuelas y que entregue una formación artística de calidad y conectada con 

la realidad social en la que está inserta.  

 

Antes de sumergirnos en la propuesta propiamente tal. Nos interesa generar una discusión 

respecto a un supuesto implícito en el presente estudio que no ha sido polemizado aún, se trata 

de la noción de especialización con la que se construye el currículum de formación artístico. La 

especialización como ya se ha apuntado en el análisis, es cuestionada o complejizada en cada 

unidad escolar, generándose como resultado el que muchas escuelas señalen están impartiendo 

educación artística diferenciada aunque apliquen un plan de estudios bastante desemejante entre 

sí. 

 

En función de aquello nos preguntamos ¿Por qué la especialización sería la única forma de generar 

educación artística? ¿Es preciso que la especialización en la formación artística dure dos años? 

¿Qué pasa si en la experiencia de las escuelas artísticas esta especialización dura más? ¿Este tipo 

de especialización no está yendo en contra de la interdisciplinariedad? Esto, pues desde la práctica 

de las escuelas se afirma que la especialización comienza desde antes (desde segundo ciclo básico 

en algunos casos, o desde primer ciclo enseñanza media en otros), y acorde a ello se  organizan los 

planes de estudio.  
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En suma, ante la pregunta de si la educación artística precisa o no de formación diferenciada para 

legitimarse o posicionarse como una opción de enseñanza, desde la observación de las escuelas la 

respuesta parece ser afirmativa. Ahora bien, cómo se da esa especialización, desde qué niveles, 

con cuántas menciones, etc. Son preguntas que no quedan claras tras la observación de las 

distintas escuelas artísticas, lo que sí es posible afirmar sin problemas es que la especialización 

como es planteada desde el Currículo de Formación Artístico Diferenciada (desde el segundo ciclo 

de Enseñanza Media, con 21 horas de arte, sin certificación es decir, sin una Licencia de Enseñanza 

Media especial para la Formación Artística, etc.) no es viable para las escuelas, liceos y colegios 

actualmente. Por tanto, cada cual va adecuando un tipo de especialización acorde a sus 

posibilidades, esto va dando como resultado la existencia de muchas escuelas que afirman 

entregar educación artística diferenciada, que hasta pueden estar usando como guía los perfiles 

de egreso y contenidos mínimos del currículos, pero que en la práctica entregan procesos 

formativos diversos y adecuados a la realidad particular de cada establecimiento.  

 

Con todo, el diagnóstico que pesquisamos es que el sistema educación artística, aun si cumplir con 

el currículo formal ha sido exitoso. En términos de matrícula, los establecimientos se sustentan y 

en algunos casos han reputado de una situación que se veía poco optimista. En todos los casos, las 

unidades educativas cuentan con listas de espera para recibir alumnos nuevos, lo que nos habla de 

que la educación artística es una oferta que es valorada por la gente como una opción de 

formación distinta, es decir las escuelas cuentan con reconocimiento social desde la comunidad 

por entregar educación especializada en el ámbito artístico. Desde las autoridades locales también 

se aprecia una propensión a valorar positivamente la presencia de un establecimiento de 

educación artística en su localidad. Igualmente desde la información recopilada podemos afirmar 

que también los apoderados se unen a la valoración positiva de los establecimientos. 
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Esquema: Estrategias / Desafíos / Urgencias 

 

 
 

 

 

Como se presenta en el esquema anterior, hemos definido distintos niveles de abstracción para 

acercarnos más de cerca a lo que se puede plantear en términos de propuesta para optimizar el 

diseño y la implementación del currículo artístico diferenciado. En específico, para cada unidad 

educativa existen necesidades determinadas por condiciones objetivas, a saber: emplazamiento, 

infraestructura, financiamiento, redes de apoyo, vínculos con la autoridad política y la comunidad 

local. Estos elementos definen particularidades y problemáticas que debe resolver la institución.  

Al respecto, existen tres niveles de necesidades que se configuran en distintos horizontes de 

abstracción, por una parte, las urgencias definen un conjunto de necesidades apremiantes que 

deben responderse desde lo específico o desde la operativa interna de la unidad educativa, luego 

los desafíos son necesidades que refieren a actores del entorno de la unidad educativa –DAEM, 

entidades artísticas informales, instituciones de educación superior a nivel comunal- y  apuntan a 
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requerimientos más difíciles o de mayor complejidad, y finalmente las estrategias refieren a una 

acción de proyectar o dirigir un fin propuesto con mayor amplitud y generalidad, en este caso 

entenderemos las estrategias como la mirada desde el entorno más amplio: lo macro institucional 

–Consejo de la Cultura, MINEDUC-. 

 

A nivel de urgencias, al interior de las unidades educativas se realiza un apropiamiento disperso de 

la educación artística, dentro de ese marco y en conformidad con lo apreciado en los relatos, 

surgen ciertos focos de resolución. Al respecto, las unidades educativas deben realizar esfuerzos a 

la hora de explicitar el rol del arte en el proyecto educativo institucional a fin de otorgarle mayor 

coherencia y generar de un clima interno más claro, así como prácticas pedagógicas alineadas e 

integradas y una socialización/apropiación colectiva de todas las dimensiones de la educación 

artística.  

Lo anterior no requiere sólo una aclaración del proyecto a nivel nominal, sino además, la creación 

de una cultura intra-escolar en torno a dicha apropiación.  Para ello, deben existir mecanismos 

internos de construcción colectiva y socialización de la idea de educación artística desde la 

especificidad interna de la unidad educativa, a través de instancias de discusión colectiva en torno 

al rol del arte en los PEI, perfeccionamiento, capacitación y actualización pedagógica y curricular 

en docentes, y desde la gestión cultural a nivel directivo.  

Asimismo, como urgencia se tiene el que las escuelas deben considerar un currículum más 

exigente en torno a la educación estética –capacidad de pensar, sentir e investigar en torno al 

fenómeno artístico-,  en otras palabras, integrar todos los ejes asociados al currículum artístico.  

 

Por otro lado, otra urgencia está en que la unidad educativa debe procesar el impacto de la 

educación artística a fin de generar mecanismos de retroalimentación en torno a su calidad, para 

ello corresponde procesar una serie de indicadores que desglosan la estructura interna del 

currículum artístico: la mejoría de los logros artísticos, el impacto en los logros académicos, la 

generación de nuevas actitudes en el estudiante, el desarrollo de la comunidad y el desarrollo 

cultural, la contribución al desarrollo de la creatividad, al uso de las TICS, la valoración del 

patrimonio, y la contribución al desarrollo de la ciudadanía, entre otras temáticas.  

 

Vinculado a lo anterior, las escuelas deben tener mayor disposición para recoger las urgencias y 

necesidades de los distintos actores, por ejemplo, escuchar las demandas de los alumnos a la hora 

de diversificar los lenguajes artísticos y sus respectivos géneros, otorgar una preponderancia más 

equitativa a ellos, etc. Igualmente, debe procesar las múltiples apropiaciones en docentes del 

concepto de educación artística, así como las posibilidades y restricciones de los distintos 

subsectores de aprendizaje en torno a la vinculación con el arte y la generación de un marco de 

interdisciplinariedad y diálogo entre los docentes de formación general y los especialistas.  

A nivel de apoderados urge constatar prácticas en torno a la estimulación en el arte o sus 

expectativas y proyecciones en torno a éste.   

 

Existen condiciones objetivas de implementación que deben resolverse desde la unidad educativa 

debiendo ésta constatar la existencia de condiciones mínimas para otorgar educación artística de 
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calidad. Para ello, cada unidad debe cuestionarse la existencia de condiciones de implementación 

oportunas para llevar a cabo la educación artística de calidad y generar acciones alineadas en 

torno a ello.  

 

Ahora, si bien existen urgencias y desafíos propios subsistema educativo artístico –compuesto por 

las distintas escuelas artísticas-, hay un entorno relevante que define la lógica operativa de las 

escuelas en su vinculación con la política local - DAEM o corporaciones municipales-, redes de 

apoyo externas –empresas u organizaciones- y sobre todo el vínculo con el Ministerio de 

Educación y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  

Desde el entorno deben configurarse lineamientos y acciones que permitan un mayor 

procesamiento de información de las unidades educativas, y acciones pertinentes que apunten a 

generar vínculos provechosos entre la unidad y su entorno, y sobre todo, prácticas educativas 

coherentes con la definición de educación artística.    

 

En torno al ítem desafíos, planteamos la necesidad de crear un subsistema artístico local a fin de 

vincular la escuela al mundo cultural considerando que el currículum no debiese ser (y en la 

práctica no es) el único eje estructurante de la educación artística, para ello la unidad educativa 

debe generar un nexo con el ámbito artístico/cultural local, donde existen prácticas sociales y 

culturales que sería valioso para el sistema educativo incorporar y procesar para así redefinir 

formas de enseñanza y perfiles de egreso propios del contexto del arte contemporáneo.  

Este subsistema artístico debiese estar compuesto por del DAEM o Corporación Municipal, las 

unidades educativas, instituciones de educación artística informales, instituciones de educación 

superior locales, centros culturales, ONG´S.  

 

Del mismo modo, proponemos que las autoridades educativas locales debiesen contar con una 

política de educación artística clara, permitiendo dar soporte a las escuelas a través de fondos 

concursables, difusión de información sobre proyectos, actividades y conciertos. La autoridad 

política local puede constituir un eje intermedio entre la escuela y la industria cultural local, 

instituciones de educación superior e informal, entre otros.  

También resulta necesaria la gestación de vínculos directos y fluidos entre las unidades educativas 

y las instituciones de difusión del arte y cultura en las distintas localidades.  

 

En relación a las estrategias consideramos la necesidad de explicitar una política de educación 

artística clara definida coordinadamente entre el MINEDUC y el CNCA desde la construcción de 

una agenda común intersectorial basada en la implementación de redes educativas y culturales. La 

coordinación entre ambas entidades facilitará conferir la identidad de las escuelas artísticas desde 

una visión consensuada del Estado, así como mejorar la articulación del sistema de educación 

artística y generar mayor flujo de interacción entre las partes.  

 

A nivel de las políticas educativas estas entidades debenasumir como antecedente el estado de 

desigualdad en la implementación del currículum, así como los requerimientos y necesidades de 

los distintos actores al interior de las unidades educativas, y asumir un liderazgo de la 
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administración del cambio en el sistema. Por lo tanto, las políticas educativas-artísticas no deben 

basarse solamente en sus fundamentaciones técnicas, sino además, considerar la pluralidad de 

problemáticas de las unidades educativas y los actores que la componen.  

 

Proponemos además, la existencia de comités consultivos permanentes en calidad de 

observatorios en torno a la implementación curricular y la apropiación de la noción de educación 

artística en los establecimientos, los logros de aprendizaje a través del análisis longitudinal del 

currículum, la producción artística, el involucramiento de la comunidad escolar en el proyecto 

educativo artístico, entre otros elementos. Esta entidad debe estar compuesta por una pluralidad 

de actores de la sociedad civil que tengan vinculación con el arte y la educación, y estructurarse en 

base al procesamiento de diversas visiones en torno al tema. Los observatorios/ laboratorios 

permitirán generar información que sirva de antecedentes al MINEDUC y al CNCA para elaborar 

políticas de educación artística. 

 

A nivel curricular estimamos pertinente realizar ciertos ajustes. En primer lugar, debe generarse 

un piso en torno a la definición de qué es una escuela artística basado en criterios objetivos como: 

 

1) La aplicación de contenidos y objetivos mínimos adicionales de la formación artística en la 

educación básica y el primer y segundo ciclo de educación media. 

 

2) La constatación de aprendizajes de los alumnos en los respectivos lenguajes artísticos que se 

obtienen de un sistema de medición nacional validados en el conjunto del subsistema 

artístico. 

 

3) La  aplicación de principios  fundamentales para el ejercicio de una buena enseñanza general. 

Preparación del proceso de enseñanza sistemático, creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, enseñanza para todos los alumnos y maximización del tiempo disponible para la 

generación de competencias que posibilite el proceso de comprensión de los alumnos de los 

contenidos mínimos y objetivos fundamentales prescritos en el currículo y en los respectivos 

proyectos educativos. En el caso de la enseñanza de las artes, la lógica general se inscribe en 

el dominio de los contenidos disciplinarios de los lenguajes artísticos que enseña y la 

organización de ellos de manera coherente con el marco curricular. Es central conocer  las 

particularidades  de sus alumnos, tener  altas expectativas de sus aprendizajes, promover un 

ambiente estructurado que utilice los recursos  disponibles y los contextos sociales/culturales  

propios de su realidad local y del mundo contemporáneo. Relevancia adquiere la 

comprensión de los ejes estructurantes del currículo el manejo de información actualizada 

sobre pedagogía artística en contextos de cambio, el sistema artístico y las políticas 

educativas vigentes. 

 

4) La coexistencia de al menos dos lenguajes artísticos como canales de especialización o 

menciones que permitan preparar a los estudiantes para un proceso formativo en las artes y 
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posibilite desarrollar la capacidad de pensar e investigar en torno al fenómeno artístico y los 

prepare para una transición exitosa a la vida post secundaria. 

 

5)  Implementación, condiciones de infraestructura, y tipos de gestión  con énfasis en la 

administración  e innovación  cultural y curricular. El  liderazgo y los equipos técnicos deben 

transitar de una lógica con primacía en lo organizacional y los recursos  a otra con foco en el 

aprendizaje de sus alumnos y por ende  de la implementación y evaluación del Curriculum.  

 

 

Asimismo, debe replantearse la función del currículum artístico diferenciado considerando que 

éste posee un amplio potencial para provocar un proceso de cambio y renovación de la educación 

artística, no obstante, en las actuales condiciones éste no se ha implementado en los liceos 

artísticos y como tal abre interrogantes y un amplio campo de investigación. Desde nuestra visión 

vemos varias alternativas, focos de interés, y desarrollos posibles en el terreno de las hipótesis. 

 

Para que los liceos logren alinearse con el currículum oficial, es necesario avanzar en la 

implementación del currículum a la unidad educativa con acciones que permitan una mejor y 

mayor apropiación del mismo que resuelva territorios que hoy se encuentran en la incertidumbre. 

 

1) Se requiere resolver financiamiento de la educación artística diferenciada. 

2) Se requiere resolver certificación y validación de las menciones y tipo de licencia que 

otorga la educación artística. 

3) Resolver aspectos de infraestructura y equipamiento para que los aspectos pedagógicos, 

didaticos y metodológicos de la educación artística se encuentren alineados con las 

exigencias del currículum formal y oficial. 

La incertidumbre de estos aspectos y otros ( el ingreso a las menciones ), abren el espacio 

para una identidad artística autoasignada desde los actores( los liceos artísticos )   y 

sustituye en la práctica a la  identidad conferida desde el estado , postulamos una 

identidad construida socialmente. 

 

A continuación presentamos tres principales caminos para darle mayor margen de sustentabilidad 

a la educación artística, estas tres posibilidades se basan en las realidades observadas y en la 

revisión de los casos internacionales. Estos insumos nos han permitido configurar tres escenarios 

donde la educación artística puede florecer, cada cual con el despliegue de distintos 

ordenamientos y fundamentaciones, y con distintas restricciones y limitantes.   

 

1. Polivalencia:  

 

Para la aplicación del currículum tal como está, instaurar la coexistencia de dos modalidad de 

enseñanza de Educación Media en un mismo establecimiento (la polivalencia) podría ser una 

opción. De este modo las escuelas podrían asumir dos tipos de trayectorias de estudiantes 
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distintos, con propósitos distintos, la escuela contaría con la formación Científico-Humanista y 

también con la formación Artística Diferenciada, los alumnos tendrían que optaren 2do medio qué 

formación prefieren entre ambas modalidades.  

 

Esta posibilidad permite responder a la urgencia de la supervivencia detectada en las escuelas 

artísticas (que no se vayan los alumnos porque no se prepara para la PSU). La formación científico 

humanística podría darse con inclinación en lo artístico (en base a las horas de libre disposición).  

Si el abordaje de la educación artística se da en un contexto de polivalencia se establecería un 

marco de la enseñanza humanística científica que admitiría objetivos más enfocados a la 

formación artística, situación compatible con el objetivo de no incorporarse al mercado laboral 

artístico y/o a una carrera artística en el futuro. Paralelamente se permite una segunda opción que 

consiste en asumir la formación artística diferenciada con sus 21 horas y reducción de la formación 

general, en aras de obtener la mención e incorporarse al mundo del trabajo artístico y/o una 

carrera profesional en dicha área.  

 

 

 

2. Incluir las menciones artísticas a las menciones de la Formación 

Técnico-Profesional.  

 

Bajo esta alternativa desaparece la formación artística diferenciada como tercera modalidad de 

enseñanza. Sus contenidos y perfiles de egreso se ven incluidos dentro de las menciones de la 

formación técnico profesional, en este contexto la educación artística gana terreno en pos de 

posicionarse como un proceso de formación terminal. Es decir, se enfocaría en preparar a los 

estudiantes para incorporarse al mundo laboral, en consecuencia las habilidades y destrezas de la 

formación artística se condicen con una formación más aplicada y lo artístico se perfilaría en una 

dirección más técnica y con las características propias de un ‘oficio’ o actividad técnico profesional.  

 

Esta alternativa es una salida para la sustentabilidad de los establecimientos, en la medida en que 

asegura una subvención y aporta más elementos a la operacionalización de las menciones 

artística, sus perfiles de egreso y la conexión con el medio laboral donde se inserta la institución 

educativa. 

Paralelo a esto, se pierde terreno en los elementos netamente artísticos que contiene el 

currículum de formación diferenciada actual, se quebrantan aspectos asociados al desarrollo de la 

apreciación estética y la reflexión crítica en relación a las obras de arte, pues el enfoque de la 

formación técnico profesional estaría más marcado por el aspecto productivo (de ejecución) de los 

quehaceres artísticos antes que la formación de audiencias. 

 

 

 

3. Flexibilizar la especialización 
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Un tercer camino gira en torno a que la especialización en el arte y la formación artística 

diferenciada se plantee en nuevos términos, ya no como una fase conclusiva de la etapa de 

Educación Media. La propuesta es que deje de pensarse como un programa de graduación, con 

aplicación en los últimos dos años, en cambio, su desarrollo comprendería el conjunto de la 

educación secundaria.    

 

Lo que señalamos es la posibilidad de que manteniendo los perfiles de egreso y los contenidos 

obligatorios plasmados en el currículum de formación diferenciada, se logre entregar un margen 

de libertad de implementación a las unidades educativas. Dentro de este margen la especialización 

(la formación diferenciada) puede durar 2, 3, 4, 6 u 8 años, de acuerdo a los requerimientos y 

limitantes de cada unidad educativa; y mientras ésta respete los perfiles de egreso y los 

contenidos mínimos obligatorios puede ser reconocida su formación especializada sin importar 

cómo arma su arquitectura curricular y la matriz temporal que la sustenta. 

 

Esta propuesta se eleva desde la constatación de que las escuelas artísticas hoy en día se están 

haciendo cargo de forma distinta de la especialización, desplegando estrategias que responden a 

sus demandas internas y también a la conexión con el medio en el que están insertas. La 

posibilidad de que el Ministerio les reconozca su formación especializada por medio de una 

certificación y una subvención especial flexibilizando la noción de especialización, constituye una 

salida real a sus problemas de subsistencia actual y les permite proyectarse a futuro con mayor 

confianza y certidumbre en cuanto a lo que pueden ofrecer a sus estudiantes y apoderados.  

 

El cambio propuesto va hacia la dirección de una política en pos de la flexibilización, posteriores  

elaboraciones podrían configurar distintos planes de estudios en los cuales, incluyendo los 

objetivos del currículo formal, la manera de cumplirlos (el cómo se lleva a cabo) sea a través de 

estrategias variadas. Una de ellas puede ser un sistema de créditos, donde cada escuela resuelve 

dentro de sus posibilidades e intereses cómo pone a disposición los distintos créditos de 

formación artística, permitiendo en una determinada cantidad de años (que es variable) contar 

con la especialización en la formación artística. Para la puesta en práctica de esta alternativa, 

evidentemente se deben acrecentar los pasos en pos de una mayor flexibilidad curricular, y una 

mejor y más eficiente articulación con la Formación General. 

 

 

Esta última opción nos parece muy atractiva en tanto configura una intervención que fuerza hacia 

la flexibilización y reconocimiento de la diversidad existente al interior del sistema de educación 

artística. No obstante aquello, nos parece crucial que ciertos elementos sean enfocados o 

desarrollados desde una noción de política más centralizadora o al menos homogenizadora de 

ciertas condiciones de base que establecen la posibilidad de entregar educación artística de 

calidad. En base a ello hemos generado una lista de elementos que nos parecen claves para el 

adecuado desarrollo de una escuela artística y cuya carencia, parcialidad o escasez pone en peligro 
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la implementación de un currículo artístico como el planteado en términos oficiales por el 

Ministerio.  

 

La presente lista deriva de la revisión de la información que se obtuvo en las unidades educativas, 

además se incluyeron elementos de la normativa (currículum de formación artística diferenciada 

propuesto por el Ministerio de Educación), y la incorporación de los insumos provenientes de la 

exploración de los casos internacionales.  

Estos elementos se complementan entre sí para generar un entramado en el que se superponen 

elementos formales, y de contenido. Para asegurar su presencia, consideramos que la labor del 

Ministerio de Educación y otras instituciones formales (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

entre otros) resulta tan primordial como la labor desde las propias unidades educativas.  

 

Podríamos identificar que estos elementos funcionan como precondiciones de la implementación 

del currículo de formación artística diferenciada; y se ubican como aspectos centrales pues 

reconocemos que las necesidades de la ‘educación regular’ son distintas a las de la Educación 

Artística, tanto en términos de infraestructura, dotación docente, conexión con el medio externo, 

arquitectura curricular, etc. Todas estas medidas que hemos venido apuntando a lo largo de este 

apartado deben ser pensadas como un paso posterior, una vez ya conseguidos y asegurados los 

elementos de la siguiente lista: 

 

 

 Se cuenta con JEC. 

 

Con el fin poder implementar un currículum artístico que entregue educación de calidad, resulta 

imprescindible contar con la jornada escolar completa de 42 horas de enseñanza. 

 

 

 Enfoque de cómo entiende y trabaja el arte.  

 

Nos parece que es elemental que en el establecimiento se plantee claramente (idealmente de 

forma explícita en su Proyecto Educativo Institucional) qué entiende por arte, qué entiende por 

educación artística, qué elementos incorporarán a la plataforma estética de la educación artística 

que la escuela ofrecerá, etc. Estos elementos perfilarán a la unidad educativa como escuela 

artística hacia la comunidad.  

 

Sumado a ello, el establecimiento debe contar con un aparato de gestión institucional que tenga 

contemplado el quehacer artístico.  

 

 

 Ejes definidos para la educación artística  
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El currículum y la reflexión desarrollada en su diseño deben contemplar el análisis de los distintos 

ejes de la educación artística.Y dicho ejes deben ser considerados en la generación de las 

estratégicas pedagógicas y didácticas.  

 

 

 Implementación y equipamientos 

 

La implementación debe permitir entregar los contenidos mínimos e innovar en nuevas 

metodologías y didácticas. El equipamiento debe ser acorde al número y característica de los 

alumnos, y los lenguajes artísticos impartidos. Para que se ponga en marcha la educación artística 

nos parece menester acreditar la existencia de recursos mínimos dentro del establecimiento para 

desarrollar de buena forma los quehaceres propios de esta modalidad de enseñanza.  

 

 

 Planta Docente 

 

Consideramos que los saberes de los docentes de las escuelas artísticas deben ser 

complementados con la llegada de especialistas. Los aspectos pedagógicos relativos a la 

evaluación, calificación, reglamentos y subvenciones, ha de ser integradacon aspectos 

concernientes al circuito cultural del contexto local. 

Un tema importante es que la Educación Artística plantea la necesidad de profundizar la 

formación de docentes de arte, hay que propender a mejorar la formación docente, y preparar a 

profesores acorde al marco curricular que se geste.  

 

 Financiamiento apropiado 

 

El tema del financiamiento no debe ser una urgencia de las escuelas, de otro modo las decisiones 

de gestión vienen delimitadas por este factor y dejan de contemplar aspectos más relevantes y 

centrales propios de la educación artística (como la gestión curricular y las actividades de 

extensión, contacto y encuentro con otras instituciones de índole cultural/artístico). Nos parece 

que el financiamiento puede venir de distintas fuentes, la subvención especial para la educación 

artística es una de esas vías, la articulación con alguna institución de educación superior o centro 

de formación artística informal puede ser otra. Ahora bien, lo importante es asegurar que exista 

una para despojar así a la escuela de la preocupación constate de la gestación de los recursos. 

 

 

 Redes de apoyo 

 

Toda institución que pretenda entregar educación artística debe contar con una red de apoyo 

potente que le permita conectarse a mundo artístico local y así vincular su quehacer con el 

quehacer estético de su entorno. 
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 Aspecto institucional 

 

Es central contar con claridad en las funciones concernientes a la educación artística, los actores 

involucrados deben saber a qué institución recurrir cuando se encuentren con algún problema. 

Sumado a un intento por definir a qué le vamos a llamar educación artística en el contexto de la 

educación nacional es preciso contar también con certeza respecto de los roles que cumple cada 

institución dentro del sistema de la educación artística, esto le da coherencia al sistema y permite 

trasparentar los procesos. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

 

Una constatación fundamental del presente estudio tiene relación con la naturaleza de la 

identidad de la educación artística. La identidad de los Liceos Artísticos es una categoría auto-

asignada que tiene sus fundamentos en el Proyecto Educacional Institucional (PEI), en la 

declaración de los propios docentes y/o el reconocimiento social otorgado por la comunidad 

escolar y el contexto social de la unidad educativa. La identidad se asocia a la función y el lugar 

que ocupa el establecimiento en la oferta educativa (es relacional, es decir se construye en 

relación a otros).  

 

Un aspecto importante a destacar es que ese rol y esa función son frutos de una construcción 

histórica, es decir de un proceso de crecimiento y elaboración del componente artístico en las 

escuelas.  

 

Los elementos a los que responde la auto-adscripción de los establecimientos a la educación 

artística son variados, en algunas escuelas tiene que ver con la cantidad de horas destinadas a las 

artes, otros por la calidad de sus elencos, otros por sus contactos con el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, otros por tener tradición y vocación de educación artística inscrita en su 

proyecto educativo. En definitiva ante esta categoría de educación artística auto-aplicada, vemos 

que los procesos que la sustentan en cada establecimiento son variados, y si nos preguntamos ¿a 

partir de qué esta escuela se auto asigna el rótulo de escuela artística? obtenemos que cada 

escuela responde a este requerimiento de forma diferenciada, acorde a sus necesidades, intereses 

y urgencias.  

 

En segundo lugar, es evidente que el currículo organiza la vida escolar y el tipo de formación 

impartida en la escuela, lo propio del currículo diferenciado artístico es abrir una tercera 

Modalidad de Enseñanza estableciendo canales de especialización para alumnos de tercero y 

cuarto año de Enseñanza Media. En este sentido determina el tiempo escolar, espacios de 

formación, las menciones, la certificación, y la evaluación para el ingreso y selección de alumnos, y 

los perfiles de egreso que se fijan como competencias o destrezas que los alumnos deben lograr.  

 

A partir de aquello nuestro hallazgo se remite a que estas prescripciones o normas del currículo 

que buscan articular y organizar la vida de la escuela y los deberes profesionales de los agentes 

educativos no tienen la capacidad para hegemonizar la orientación artística de los colegios. Por 

tanto la identidad conferida a través de la implementación curricular de formación artística 

diferenciada no se hace efectiva.  

 

Dado que el currículum diferenciado artístico no se aplica en los términos prescritos que otorgan 

una identidad conferida, los establecimientos desarrollan una apropiación funcional que consiste 

en su forma de acomodar los elementos del currículum formal a distintos elementos contextuales 
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tales como: sus lógicas de trabajo interno, desafío de la supervivencia, la valoración que poseen 

del arte, y la función que otorgada a la especialización. En este escenario identificamos tres tipos 

de apropiación funcional de currículo artístico diferenciado: 

 

I. Hay escuelas que en el segundo ciclo de la enseñanza media dentro de la 

enseñanza humanístico-científica utilizan las horas de libre disposición (9 horas) 

hacia el desarrollo del arte, y además visualizan el tema de las menciones, 

incorporando los objetivos fundamentales y contenidos adicionales de la 

educación  artística.  

 

II. En segundo lugar hay otras escuelas que están en la etapa de empezar a aplicar los 

objetivos y contenidos adicionales de la formación artística en la enseñanza básica 

y media. La formación artística se inicia en el ciclo exploratorio en el primer ciclo, 

se dan dos artes en la enseñanza media, y combinan elementos utilizando horas 

de formación general y libre disposición en sus planes de estudio en función del 

currículum oficial de la modalidad humanística-científica. 

 

III. Un tercer tipo observado consiste en escuelas cuya características artística se 

sustenta en la formación paralela a la formación general, en cierto modo es 

posible señalar que en estos casos se construye un plan extraescolar.  

 

Queremos resaltar que la educación artística se da en el marco de la educación básica y en la 

educación media humanística-científica, y no abre paso a una tercera modalidad de enseñanza, 

sólo posible de conseguir por una educación diferenciada artística. Los establecimientos se 

apropian del concepto de diferenciación o especialización de distinto modo, pero siempre, inscrito 

en una educación por el arte y no para el arte como lo exige el currículum artístico diferenciado.   

 

El currículum artístico diferenciado ha presentado dificultades para posicionarse más allá de una 

prescripción, para ubicarse o visualizarse como un recurso más que como un mandato para las 

escuelas. Esta falencia guarda relación con el hecho de que el currículo por sí solo no constituye 

una política efectiva de impulso a la educación artística.  

 

Una política que permita desarrollar una educación artística pública de calidad y a nivel país, 

contiene más elementos que sólo la publicación de un currículo formal, aunque evidentemente el 

currículo es parte importante de esta ella.  Los esfuerzos actuales por apoyar la educación artística 

son impulsos aislados, que se orientan más bien a dotar de los elementos básicos (que en este 

informe hemos llamado prerrequisitos) de la educación artística. 

 

La formación artística diferenciada debería entender a las particularidades y requerimientos 

específicos que implica  tener una educación que está pensada para formar artistas. Para ello 

requiere de un financiamiento especial, un apoyo y acompañamiento constante que aseguren la 
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continuidad del sistema de formación diferenciada, y la implementación del currículo artístico 

diferenciado. 

 

El proceso de generación del currículo artístico, y la sucesión de hechos para impulsar la educación 

artística no ha sido coincidente con los requerimientos de las unidades educativas para 

implementar la educación artística diferenciada. Desde un acercamiento diacrónico a la 

problemática observamos los avances realizados desde el aparato público, los decretos y fondos 

implementados para fortalecer la educación artística en el sistema formal de educación van dando 

forma a un intento por establecer un subsistema de educación artística incluso en su modalidad 

diferenciada. Ahora bien, desde un punto de vista sincrónico al sistema, distinguimos que la 

operatoria que dibuja su funcionamiento no establece las garantías mínimas para el 

establecimiento de una tercera modalidad de enseñanza.  

 

En este sentido, si bien por un lado es valorable el avance realizado hasta aquí, es absolutamente  

necesario apuntar que el funcionamiento del subsistema de educación artística es defectuoso, y su 

recurso o componente principal(el currículo de formación artística diferenciada) funciona cojo, 

esto es: sin el apoyo de una política mayor que se ubique como garante de su cumplimiento.   

 

La sincronía y diacronía para generar una fuerza sinérgica que permita el despliegue de la 

educación artística diferenciada implica asumir urgencias, desafíos y estrategias que den cuenta de 

la apropiación funcional existente y se encamine a la construcción de una identidad socialmente 

construida donde estado y actores participan creativamente.     
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ANEXOS 

 

 

CUESTIONARIO: ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE MARCOS 

CURRICULARES, PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DIFERENCIADA 

(Docentes y Directivos) 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

II. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES Y DEL ESTABLECIMIENTO 
 

6. ¿Cuáles han sido los motivos por los que eligió trabajar en este 

establecimiento? Priorice 3 aspectos 

Marcar 1, 2 y 3. 

1.El prestigio de los elencos del establecimiento  

2.Por la convivencia escolar que se da al interior del establecimiento  

3.Es uno de los mejores de la comuna  

1. Edad  

 

2. Sexo H 

 

M 

3. Relación con el establecimiento 4. Comuna en la que 

reside 

5. ¿Cuántos años ha ejercido la 

docencia en este establecimiento?  

1.Profesor Formación General             

 

 

 

 

1.Menos de 2 años  

2.Profesor Formación Artística  2.Entre 2 y 5 años  

3.Profesor Formación Artística 

Diferenciada (3er y 4to Medio)  

 3.Entre 5 y 10 años  

4.Docente Directivo  4.Más de diez años  

N°: 
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4.Está cerca del hogar  

5.Por la formación artística  

6.La enseñanza del liceo asegura entrar a la educación superior  

7.Por la calidad académica  

8.Tradición y experiencia  

 

 

 

 

7. ¿Qué elementos son propios de las características de los docentes de este establecimiento en el 

área artística? 

Marcar con un 

X 

1. Ser un especialista destacado en el lenguaje artístico a enseñar.   

2. Sus cualidades y valores personales que permitan un buena relación con el estudiantado  

3. Haber sido formado en el establecimiento.  

4. Ser docente con experiencia en el área.  

5. Ser un artista activo e inserto profesionalmente en el medio.  

8. ¿Cuál sería el principal elemento que define al proyecto educativo de este establecimiento 

 

 

 

9. Tomando en consideración los siguientes opciones,  priorice 3 aspectos que corresponden a las 

principales fortalezas de este establecimiento. 

Marcar 1, 2 

y 3. 

1.Infraestructura o equipamiento artístico  

2. Calidad de los Docentes y Especialistas  

3.Plan de estudios  

4.Logros de aprendizajes  
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III. EDUCACIÓN ARTÍSTICA  Y REALIDAD ESCOLAR LOCAL 

5.Calidad de sus elencos / Producción artística del establecimiento  

6.La participación de los Apoderados  

7.Características de los Alumnos  

8.Convivencia Escolar  

9. Tipo de dependencia (Público o Particular subvencionado)  

10. Vínculo con el ámbito artístico local  

11.Otro  

12.Ninguno  

10. Tomando en consideración las siguientes opciones,  priorice 3 aspectos que corresponden a las 

principales debilidades de este establecimiento. 

Marcar 1, 2 

y 3. 

1.Infraestructura o equipamiento artístico  

2. Calidad de los Docentes y Especialistas  

3.Plan de Estudios  

4.Logro de aprendizajes  

5.Calidad de sus elencos  

6.La participación de los Apoderados  

7.Características de los Alumnos  

8.Convivencia Escolar  

9. Tipo de dependencia (Público o Particular subvencionado)  

10. Vínculo con el ámbito artístico local  

11.Otro  

12.Ninguno  
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11. ¿Qué aspectos de la educación artística están presentes en el proyecto educativo del  

establecimiento? 

 

Identifique y 

marque con 

una X 

1. Existen dos subsectores obligatorios en enseñanza básica  

 

2.  Se utilizan hora de libre disposición para la educación artística en la enseñanza media  

3. Existen menciones o especialidades en el segundo ciclo medio  

 

4. Existe un amplio plan extraescolar de formación artística (música, pintura, artesanía, etc)  

 

 

 

12. Conocimiento y evaluación de la producción artística del establecimiento 

 

Si No NS/NR 

1. ¿Conoce los elencos o la producción de esta unidad educativa?    

2. ¿La calidad de estos elencos corresponde a los niveles de enseñanza impartidos?    

3. ¿Las producciones artísticas del establecimiento (muestras, exposiciones, festivales, etc.) 

son periódicas? 

   

4. ¿Las creaciones de la unidad educativa se vinculan a temas del Patrimonio Cultural Local?    

5. ¿Las creaciones artísticas de la unidad educativa utiliza nuevas tecnologías de información y 

recursos innovadores? 
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14.Si pudiese mejorar la calidad de la educación artística  en este establecimiento ¿qué 

medida tomaría? (Marcar solo una opción) 

Marcar con una X 

1. Capacitaría a los docentes en su respectiva especialidad  

 

2. Contrataría más docentes especialistas  

 

3. Incluiría modificaciones al Plan de Estudios  

 

4. Mejoraría la infraestructura e implementación artística del establecimiento.  

 

5. Fortalecería la difusión de la unidad educativa en el medio artístico local  

 

6. Otra ¿Cuál?  

 

13. Considerando a este establecimiento en particular  Muy 

buena 

Buena Ni buena 

ni mala 

Mala Muy 

mala 

1. ¿Cómo evalúa la infraestructura para desarrollar educación 

artística? 

     

2. ¿Cómo evalúa el plan de estudios de la educación artística?  

 

    

3. ¿Cómo evalúa la formación de los docentes?  

 

    

4. ¿Cómo evalúa las condiciones para el desarrollo profesional 

docente? 

     

5. ¿Cómo evalúa la didáctica y la enseñanza de las artes?  
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15. ¿Que caracteriza el ambiente de aprendizaje de las artes en este establecimiento? Marque una alternativa 

1. Se cuenta con recursos escasos en comparación con otros ámbitos de la educación 
general 

 

2. Se cuenta con un Equipo Humano motivado y creativo   

3. Se utilizan recursos y didácticas adecuados para el logro de los objetivos 
fundamentales y contenidos mínimos obligatorios. 

 

4. Se utilizan recursos metodologías recursos y didácticas que buscan vincular a los 
alumnos con el sistema artístico y/o la industria cultural. 

 

 

 

 

16. La metodología de trabajo de la formación artística se caracteriza por…  

(Priorice 3 alternativas) 

Marque 1,2 y 3. 

1. Basarse en proyectos  

 

2. Involucra trabajo en equipo  

 

3. Está centrada en la creación y producción  

 

4. Da lugar a la investigación  

 

5. Promueve la discusión y la narración de relatos  
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6. Incluye presentaciones y exhibiciones públicas  

 

7. Utiliza el contexto y los recursos locales para conseguir materiales y generar contenidos  

8. Combina diversos lenguajes específicos de las artes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque con una x en el casillero correspondiente a su grado de ecurdo con cada enunciado  

 

Priorice 3 elementos y márquelos con números 1,2 y 3 

17. ¿Qué elementos 

caracterizan a una escuela 

artística exitosa? 

18. ¿Qué elementos logra 

potenciar este 

establecimiento? 

1. Que los alumnos logren apreciar e interpretar estéticamente el 

entorno en que viven. 

  

2. Que los alumnos logren un desempeño destacado en distintas 

expresiones del arte. 

  

3. Que los alumnos logren desarrollar su creatividad en los distintos 

lenguajes artísticos. 

  

4. Que los alumnos logren traducir su desarrollo artístico en 

mejores resultados académicos. 

  

5. Que los alumnos puedan mejorar su manera de relacionarse con 

el entorno y la sociedad en general. 

  

6 Otra ¿Cuál?    
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IV. CURRICULUM ARTÍSTICO E IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

19. Considerando a este 

establecimiento en particular  

Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

1. La educación artística en esta escuela 

aporta al desarrollo de otras disciplinas. 

     

2. La educación artística en esta escuela 

permite canalizar las emociones.  

     

3. El arte en esta escuela favorece un 

buen uso del tiempo libre. 

     

4. El arte es una actividad privilegiada 

para el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

     

5. El arte contribuye al desarrollo de la 

autoestima y a la valoración del otro 

con sus diferencias.  

     

6. La formación artística que entrega 

este establecimiento favorece la 

integración social al medio artístico 

local.  

     

 

20. Objetivos y contenidos 

 

Sí No 

1 .¿En la unidad educativa se aplican los Objetivos y Contenidos adicionales de la Educación Artística?    

2 ¿Se ha definido alguna decisión institucional de uso obligatorio del marco curricular para escuelas 

artísticas? 
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3 ¿En su opinión los Objetivos y Contenidos por nivel estipulados por el currículum artístico oficial son 

los apropiados? 

  

4 ¿Estima que las actividades del currículum corresponden a las exigencias de la disciplina, y al nivel de 

desarrollo de los alumnos? 

  

5 ¿Son suficientes las menciones actuales de la educación artística diferenciada, se vinculan con el 

sistema artístico y la industria cultural? 

  

 

21. En la planificación de las clases de las disciplinas artísticas… 

 

 

Marque con 

una X 

1. Se utiliza el marco curricular para escuelas artísticas.  

 

2. Sólo se utiliza planes propios de la escuela.  

 

3. Se utiliza el marco curricular oficial como referencia complementándolo con planes propios de la 

escuela. 

 

4. Se planifica las clases de forma independiente de acuerdo a los criterios profesionales de los 

docentes. 

 

5. No se planifican las clases.  

 

 

22. Conocimiento del Currículum 

 

 

Mucho 

 

Algo 

 

Poco 

 

Nada 

1.En relación a los Objetivos Y Contenidos de la Formación Artística en 

Educación Básica y Primer y Segundo Año Medio ¿Cuánto conoce? 

    

2. En relación a los Objetivos Fundamentales de la Formación Diferenciada 

Artística en Tercer y Cuarto Año Medio ¿Cuánto diría usted que conoce? 
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23. Considera usted que el currículum artístico aplicado en este establecimiento corresponde 

en mayor medida a… 

 

 

Marque con una X 

1. Una estructura organizada de conocimientos.  

 

2. Una declaración de objetivos de aprendizaje.  

 

3. Un conjunto de experiencias formativas.  

 

4. Un proceso tendiente a la solución de problemas.  

 

 

24. A su juicio ¿Cuáles son las principales fortalezas del currículum oficial de educación artística?  (Pregunta Abierta) 

 

 

 

 

 

 

25. Y ¿Cuáles son sus principales debilidades en educación artística?  (Pregunta Abierta) 
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26. Implementación Curricular, Organización Escolar y Formación Docente 

 

Si No 

1. ¿Cree Ud. que es beneficioso para la formación integral del Estudiante la implementación de 

la Educación Artística en el segundo ciclo de Enseñanza Media? 

 

 

 

 

2.- ¿Está preparado el Establecimiento para la implementación de un Curriculum de Educación 

Artística en Tercero y Cuarto Medio? 

  

3.- ¿Es valorada la educación artística en su comunidad escolar?  

 

 

 

4.-¿En la estructura organizacional del establecimiento existe alguna unidad académica 

orientada a coordinar el área artística? 

 

 

 

 

5.¿Considera importante la reestructuración organizacional en función de implementar un 

curriculum artístico? 

  

6.¿Se complementa la educación artística con los demás subsectores de formación general?   

7.¿Están preparados los docentes de formación general para orientar los contenidos, objetivos y 

habilidades   a un curriculum artístico?. 

  

8- ¿Conoce algún instrumento de evaluación de la educación artística? 

 

  

9. ¿Contribuye la unidad educativa a la formación profesional de los profesores del área 

artística? 
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10. ¿Los profesores del área artística están agrupados en alguna red?  

 

 

 

11. ¿Los docentes tienen alianzas con artistas y organizaciones de artistas  

 

 

 

 

 

27. ¿Qué tipo de conocimientos, actitudes, habilidades y/o competencias se fortalecen con la educación artística? 

(Menciones 3 en cada uno) 

 

1.Conocimientos: 1. 

2. 

3. 

2. Actitudes: 1. 

2. 

3. 

3. Habilidades 1. 

2. 

3. 

4. Competencias 1. 

2. 

3.  

 

 

V. EDUCACIÓN ARTÍSTICA  Y TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES 
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28. En relación a los objetivos de la 

educación artística diferenciada y las 

trayectorias de los estudiantes… 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1. La mayoría de los jóvenes de 
nuestro establecimiento tiene 
por meta continuar sus estudios 
en el área artística en su 
formación universitaria. 

     

2. La formación artística 
diferenciada se asocia más bien a 
un área de la formación técnico 
profesional y como tal busca la 
inserción en la vida laboral. 

     

3. Las demandas laborales de la 
actual sociedad se relacionan 
estrechamente con las 
menciones artísticas diseñadas 
en el curriculum artístico 
diferenciado. 

     

4. La educación artística es una 
forma de educación general a 
través del arte que busca la 
inserción de los jóvenes en la 
etapa universitaria. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE 
 

29. El establecimiento ¿ha generado instancias de perfeccionamiento al arte y a la educación artística en su 

formación profesional?  

 

Si 

 

No 
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29.1. ¿Cómo las evalúa? (Marque con una X) 

 

 

Muy mala 

 

Mala 

 

Regular 

 

Buena 

 

 

Muy buena 

29.2 Defina el área de las capacitaciones realizadas. 
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CUESTIONARIO: ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE MARCOS 

CURRICULARES, PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DIFERENCIADA 

(Apoderados y Comunidad en General) 

 

 

I.IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Edad  

2. Sexo 1. Masculino / 2. Femenino 

 

3. Relación con el 

sistema educativo 

comunal 

4. Comuna en la 

que reside 

5. Nivel educación 

¿Cuál fue el último 

curso que aprobó? 

6. Categoría ocupacional 

1. Estudiante 

2. Apoderado 

3. Profesor 

4. Ex alumno 

5. Trabaja en el 

establecimiento 

6. Ninguna de las 

anteriores 

   

 

_____________ 

 

 

1. Básica 
2. Media CH 
3. Media TP 
4. Superior 

Técnico 
5. Superior 

Profesional 

1. Estudiante 
2. Ocupado (tiene 

trabajo) 
3. Desocupado 

(busca trabajo) 
4. Desocupado 

inactivo (no 
busca trabajo) 

5. Otra 

7.¿Tiene usted algún vínculo con el establecimiento?  

Sí 

No (Pasar a la 9)  

N°: 
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II.CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

8.¿Desde qué año es usted apoderado(a)?  

 

9. Tomando en consideración los siguientes aspectos,  ¿Cuáles son las principales 

fortalezas del Establecimiento ___________? 

1 2 3 

1.Infraestructura o equipamiento artístico    

2. Calidad de los Docentes y Especialistas    

3.Plan de estudios    

4.Logros de aprendizajes    

5.Calidad de sus elencos / Producción artística del establecimiento    

6.Apoderados    

7.Características de los Alumnos    

8.Convivencia Escolar    

9. Tipo de dependencia (Público o Particular subvencionado)    

10. Vínculo con el ámbito artístico local    

11.Otro    

12.Ninguno    

10. Tomando en consideración los siguientes aspectos,  ¿Cuáles son las 

principales debilidades del Establecimiento ___________? 

1 2 3 

1.Infraestructura o equipamiento artístico    

2. Calidad de los Docentes y Especialistas    

3.Plan de estudios    

4.Logros de aprendizajes    

5.Calidad de sus elencos / Producción artística del establecimiento    
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6.Apoderados    

7.Características de los Alumnos    

8.Convivencia Escolar    

9. Tipo de dependencia (Público o Particular subvencionado)    

10. Vínculo con el ámbito artístico local    

11. Otro ¿Cuál?    

12. Ninguno    

11.¿Cuáles son los principales motivos de elección del establecimiento? 

 

1 2 3 

1.El prestigio de los elencos del establecimiento    

2.Por la convivencia escolar que se da al interior del establecimiento    

3.Es uno de los mejores de la comuna    

4.Está cerca del hogar    
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III. FORMACIÓN ARTÍSTICA Y REALIDAD ESCOLAR  

 

5.Por la formación artística    

6.La enseñanza del liceo asegura entrar a la educación superior    

7.Por la calidad académica    

8.Tradición y experiencia    

9. Otro ¿Cuál?    

12. ¿En general cómo evalúa la calidad del establecimiento en los 

siguientes aspectos en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy mala y 5 

es muy buena? 

Evaluación 

Formación General (no sólo del ámbito artístico)  

Calidad docente en general  

Formación Artística  

Calidad docente en el ámbito artístico  

Liderazgo directivo  

Infraestructura  

Redes de apoyo  

13. Conocimiento y evaluación de la producción artística del 

establecimiento 

Sí No NS/NR 

a. ¿Conoce los elencos o la producción de esta unidad educativa?  (pasar a la 

p. 13) 
 

b. ¿La calidad de estos elencos corresponde a los niveles de enseñanza 

impartidos? 

   



312 
 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Las producciones artísticas del establecimiento (muestras, 

exposiciones, festivales, etc.) son periódicas? 

   

d. ¿Las creaciones de la unidad educativa se vinculan a temas del 

Patrimonio Cultural Local? 

   

e. ¿Las creaciones artísticas de la unidad educativa utiliza nuevas 

tecnologías de información y recursos innovadores? 

   

14. ¿Cuál cree que son los principales elementos que definen al proyecto educativo de este 

establecimiento? 

 

15. Considerando a este establecimiento en particular  Muy 

buena 

Buena Ni buena 

ni mala 

Mala Mu

y 

mal

a 

a. ¿Cómo evalúa la infraestructura para desarrollar educación 

artística? 

     

b. ¿Cómo evalúa el plan de estudios de la educación artística?  

 

    

c. ¿Cómo evalúa las condiciones para el desarrollo 

profesional docente? 

     

d. ¿Cómo evalúa la didáctica y la enseñanza de las artes?  
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16. Si pudiese mejorar la calidad de la educación artística impartida en esta unidad 

educativa. ¿qué medida tomaría? (marcar una sola opción) 

Marcar con 

una X. 

1. Capacitaría a los docentes en su respectiva especialidad  

2. Contrataría más docentes especialistas  

3. Incluiría modificaciones al Plan de Estudios  

4. Mejoraría la infraestructura e implementación artística del establecimiento.  

5. Fortalecería la relación de la unidad educativa en el medio artístico local  

6. Otra ¿Cuál? ______________________________________  

 

Marque con una X 

17.¿Qué elementos 

caracterizan a una 

escuela artística 

exitosa? (Marque 

sólo una opción) 

18. ¿Qué 

elementos logra 

potenciar este 

establecimiento? 

(Marque sólo una 

opción) 

1. Que los alumnos logren apreciar e interpretar 

estéticamente el entorno en que viven. 

  

2. Que los alumnos logren un desempeño destacado 

en distintas expresiones del arte. 

  

3. Que los alumnos logren desarrollar su creatividad 

en los distintos lenguajes artísticos. 

  

4. Que los alumnos logren traducir su desarrollo 

artístico en mejores resultados académicos. 

  

5. Que los alumnos puedan mejorar su manera de 

relacionarse con el entorno y la sociedad en general. 

  

6 Otra ¿Cuál? ______________________   
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_______________________ 
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19. Considerando a este 

establecimiento en particular  

Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

a. La educación artística en 

esta escuela aporta al 

desarrollo de otras disciplinas. 

     

b. La educación artística en 

esta escuela permite canalizar 

las emociones.  

     

c. El arte en esta escuela 

favorece un buen uso del 

tiempo libre. 

     

d. El arte es una actividad 

privilegiada para el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

     

e. El arte contribuye al 

desarrollo del autoestima y a la 

valoración del otro con sus 

diferencias.  

     

f. La formación artística que 

entrega este establecimiento 

favorece la integración social 

al medio artístico local.  

     

g. Mejora la actitud de los 

estudiantes hacia el colegio 

 

     

h. Se necesita más 

investigación sobre el impacto 

de la educación artística. 

     

i.La baja calidad de la 

educación artística inhibe el 

desarrollo de la capacidad 

creativa y la imaginación.   

     

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su 

percepción respecto a la importancia de la educación artística para el 

Marcar con una X 
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IV. FORMACIÓN ARTÍSTICA, FAMILIA Y TRAYECTORIAS.  

 

 

 

 

 

 

logro de una educación general de calidad? 

1. La educación artística constituye un pilar esencial para el 
desarrollo de la nación, y debe ser una eje prioritario en 
materias educativas. 

 

2. La educación artística es una opción interesante que permite 
una alternativa formativa. 

 

3.  Es más importante potenciar la educación científico-
humanista,  o técnico-profesionales. 

 

21. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones representa mejor el rol del arte en su 

familia? 

Marcar con 

una X. 

1. Nuestra familia es una familia de artistas.   

2. Para nuestra familia el arte constituye un aspecto fundamental.   

3. Dedicamos gran tiempo de ocio al arte.  

4. No tenemos muchos vínculos con el arte, aunque disfrutamos de éste.  

5.Nuestra familia no se relaciona para nada con el arte ni sus manifestaciones.  

6.Otro ¿Cuál?  
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22. ¿Con qué frecuencia su hijo dedica tiempo libre al desarrollo de alguna 

disciplina artística? 

Marcar con 

una X. 

1. Diariamente se decía más de dos horas al estudio de alguna disciplina artística.  

2. Estudia tres o cuatro veces a la semana alguna disciplina artística     

3. Sólo lo hace una vez a la semana  

4. Ocasionalmente  

5.No dedica tiempo al estudio de disciplinas artísticas en su tiempo  

6.Otro ¿Cuál?   

23. ¿Qué hábitos ha generado la formación artística en su pupilo? 

(Marcar todas las que corresponda)  

Marcar con x 

1. Un desarrollo de pensamiento lógico y nuevas habilidades 
cognitivas. 

 

2. Una modo de comportamiento más metódico y disciplinado  

3. Un reforzamiento del autoestima.    

4. Una conciencia clara de sus derechos  

5. Un mayor interés por las disciplinas artísticas.  

6. Nuevas habilidades comunicativas y expresivas  

7. Otro ¿Cuál?  

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su visión 

respecto al futuro de su hijo? 

Marcar solo una 

1. Quiero que mi hijo continúe estudios superiores vinculados al 
ámbito artístico. 

 

2. Una vez egresado de cuarto medio, me gustaría que mi hijo se 
desempeñe en alguna disciplina artística.  

 

3. Prefiero que mi hijo sólo se dedique al arte como hobbie e 
ingrese a una carrera de educación superior más rentable.   

 

4. Otra, ¿Cuál? 
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CUESTIONARIO ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÚRRICULUM 

ARTÍSTICO DIFERENCIADO 

 ALUMNOS Y EXALUMNOS 

 

 

Ítem 1. Identificación del Encuestado 

 

 

 

 

1. Edad  

2. Sexo 1. Masculino / 2. Femenino 

 

3. Comuna 

en la que 

reside 

4. ¿Hace cuántos años 

estás en el 

establecimiento? O 

¿Cuántos años estuviste 

5. En general ¿Cómo 

es/era la relación con tus 

compañeros? 

6. En general ¿Cómo 

es/era la relación con tus 

profesores? 
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Ítem 2.  Características y percepciones acerca de la educación artística en el 

establecimiento 

en el establecimiento? 

   

 

__________ 

 

 

 

6. Sólo 1 año 
7. Entre 2 y 5 

años 
8. Entre 5 y 10 

años 
9. Más de 10 años 

 

6. Excelente 
7. Buena 
8. Ni mala ni buena 
9. Más mala que 

buena 
10. Pésima 

 

1. Excelente 
2. Buena 
3. Ni mala ni buena 
4. Más mala que 

buena 
5. Pésima 

8. Tomando en consideración los siguientes aspectos,  ¿Cuáles son las 3 principales 

fortalezas del Establecimiento ___________? 

Marcar 

con 

una X 

1.Infraestructura o equipamiento artístico  

2. Calidad de los Docentes y Especialistas  

3.Plan de estudios  

4.Logros de aprendizajes  

5.Calidad de sus elencos / Producción artística del establecimiento  

6.Apoderados  

7.Características de los Alumnos  

8.Convivencia Escolar  

9. Tipo de dependencia (Público o Particular subvencionado)  
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10. Vínculo con el ámbito artístico local  

11.Otro  

12.Ninguno  

7. ¿Cuál fue el motivo de elección del establecimiento en el que 

estudias/estudiaste? 

 

Marcar los dos 

principales motivos 

1.El prestigio de los elencos del establecimiento  

2.Por la convivencia escolar que se da al interior del establecimiento  

3.Es uno de los mejores de la comuna  

4.Está cerca del hogar  

5.Por la formación artística  

6.La enseñanza del liceo asegura entrar a la educación superior  

7.Por la calidad académica  

8.Tradición y experiencia  

9. Otro ¿Cuál? ________________________________________________  
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9.  Tomando en consideración los siguientes aspectos,  ¿Cuáles son las 3 principales 

debilidades del Establecimiento ___________? 

Marcar 

con 

una X 

1.Infraestructura o equipamiento artístico  

2. Calidad de los Docentes y Especialistas  

3.Plan de Estudios  

4.Logro de aprendizajes  

5.Calidad de sus elencos  

6.Apoderados  

7.Características de los Alumnos  

8.Convivencia Escolar  

9. Tipo de dependencia (Público o Particular subvencionado)  

10. Vínculo con el ámbito artístico local  

11.Otro  

12.Ninguno  

10. Si pudiese mejorar la calidad de la educación artística impartida en esta unidad 

educativa ¿qué medida tomaría? (marcar una sola opción) 

Marcar con 

una X. 

1. Capacitaría a los docentes en su respectiva especialidad  

2. Contrataría más docentes especialistas  

3. Incluiría modificaciones al Plan de Estudios  

4. Mejoraría la infraestructura e implementación artística del establecimiento.  

5. Fortalecería la relación de la unidad educativa con el medio artístico local  

6. Otra ¿Cuál? ______________________________________  

11. ¿Qué elementos caracterizan/caracterizaron el ambiente de aprendizaje de las artes 

en tu unidad educativa? 

Marcar con 

un X 

1. Se cuenta con recursos escasos en comparación con otras áreas de la educación general.  

2. Se cuenta con un equipo humano motivado y creativo que puede compensar la escasez de 

recursos. 
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3. Se utilizan recursos y didácticas adecuados para el logro de los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios. 

 

4. Se utilizan recursos, metodologías y didácticas que buscan vincular a los alumnos con el 

sistema artístico y/o la industria cultural local.  

 

5. Otra ¿Cuál? _________________________________________________________________  

12. ¿Qué elementos son propios del perfil de los docentes del establecimiento en el área 

artística? 

Marcar con 

un X 

a. Ser un especialista destacado en el lenguaje artístico a enseñar.   

b. Sus cualidades y valores personales que permitan una buena relación con el estudiantado  

c. Haber sido formado en el establecimiento.  

d. Ser docente con experiencia en el área.  

e. Ser un artista activo e inserto profesionalmente en el medio.  

13. ¿Dentro del plan de estudios de tu unidad 

educativa, se acoge dentro de la educación 

artística a las Nuevas Tecnologías de las 

Información (TIC) y Comunicación, los nuevos 

medios? 

Marcar 

con 

una X 

14. ¿Consideras que la vinculación 

entre TIC y nuevos medios en 

general con la educación artística es 

importante? 

Marcar 

con 

una X 

Si  Sí  

No  No  

15. ¿Dentro del plan de estudios se aprecia una vinculación con alguna identidad artística en 

particular (artes circenses, artes callejeras, artes indígenas, artes andinas, patrimonio 

local, etc.)? 

Marcar con 

una X 

Si              ¿Cuál? _______________________________  

No  

16. Considerando a este establecimiento Muy de De Ni de acuerdo 

ni en 

En Muy en 
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en particular…  Acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo desacuerdo 

 

a. La educación artística en esta escuela 

aporta al desarrollo de otras disciplinas. 

     

b. La educación artística en esta escuela 

permite canalizar las emociones.  

     

c. El arte en esta escuela favorece un 

buen uso del tiempo libre. 

     

d. El arte es una actividad privilegiada 

para el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

     

e. El arte contribuye al desarrollo del 

autoestima y a la valoración del otro con 

sus diferencias.  

     

f. La formación artística que entrega este 

establecimiento favorece la integración 

social al medio artístico local.  

     

 

17. Marca con una X la opción que le hace más sentido en 

cada pregunta. 

17.1 ¿Qué elementos 

caracterizan a una escuela 

artística exitosa? 

17. 2 ¿Qué 

elementos logra 

potenciar este 

establecimiento? 

1. Que los alumnos logren apreciar e interpretar 

estéticamente el entorno en que viven. 

  

2. Que los alumnos logren un desempeño destacado en 

distintas expresiones del arte. 

  

3. Que los alumnos logren desarrollar su creatividad en los 

distintos lenguajes artísticos. 

  

4. Que los alumnos logren traducir su desarrollo artístico en 

mejores resultados académicos. 

  

5. Que los alumnos puedan mejorar su manera de 

relacionarse con el entorno y la sociedad en general. 

  

6 Otra ¿Cuál? 

_____________________________________________ 
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18. ¿Cuál sería el principal elemento que define al proyecto educativo de este establecimiento? 

 

 

 

 

19. En general ¿Cómo te sientes respecto a la 

educación que has recibido en este 

establecimiento? 

Marcar con 

una x 

20. Si pudieras volver a elegir 

¿Optarías por estudiar en este 

establecimiento? 

Marcar con 

un X 

1.Muy Satisfecho  1.Sí, de todas maneras  

2.Satisfecho  2.Tal vez, puede ser  

3.Regular / Ni satisfecho ni insatisfecho  3.No estoy seguro/a  

4.Insatisfecho  4.No creo  

5.Muy Insatisfecho  5.No, por ningún motivo  

6.NS/NR  6.NS/NR  
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Ítem 3. Relación del encuestado con el Arte 

 

 

 

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor el lugar del arte en tu familia? Marcar con 

un X 

a. Nuestra familia es una familia de artistas.  

b.  En nuestra familia el arte constituye un aspecto fundamental.  

c. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo de ocio al arte.  

c.  Mi familia no tiene grandes vínculos con el arte, aunque disfrutan de él.   

d. Nuestra familia no se relaciona para nada con el arte ni sus manifestaciones.  

e. Otra  ¿Cuál?  

22. Durante tu tiempo libre ¿Con qué frecuencia te dedicas a alguna disciplina artística? Marcar con 

un X 

a. Diariamente.  

b.  Una o dos veces por semana.  

c. Menos de una vez por semana.  

c.  Una vez al mes.  
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a. PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES CNCA 

d. Menos de una vez al mes.  

e. Otra  ¿Cuál?  

23. En relación al futuro ¿Cuáles son tus expectativas en el corto plazo (de aquí a 4 años)? Marcar con 

un X 

a. Ingresar a una institución de educación superior a estudiar alguna carrera profesional.  

b.  Ingresar a una institución de educación superior a estudiar una carrera profesional 

relacionada con el arte. 

 

c. Trabajar y estudiar en algo relacionado con el arte.  

c.  Trabajar en cualquier cosa.  

d. Viajar a otro país o localidad a perfeccionarme en el área artística de mi preferencia.  

e. Otra   

TEMA 

 

CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA Aproximación al Concepto 
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A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 

Objetivos 

fundamentales y 

contenidos 

mínimos 

obligatorio de la 

educación 

artística. 

¿Conoce el currículum de educación artística 

diferenciada? 

¿Sabe cuáles son los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios de la 

educación artística en cada uno de sus niveles? 

Refiere al conocimiento del 

entrevistado sobre la 

existencia de un currículum 

artístico diferenciado, y la 

noción que tienen respecto a 

sus objetivos y contenidos 

obligatorios. 

Concepción del 

desarrollo de 

competencias. 

 

 

 

 

 

¿Cómo definiría las nociones de competencias, 

aptitudes y  habilidades en la educación 

artística? 

¿Si hablamos de desarrollo de competencias, 

cuáles son los focos principales que pretende 

impulsar la educación artística en sus distintos 

niveles? 

¿Observa diferencias entre las competencias, 

aptitudes y habilidades que promueve la 

educación artística en comparación con las de 

una formación general? 

Pretende particularizar el 

desarrollo de competencias en 

la Educación Artística 

observando diferencias y 

contrastes con focos en las 

competencias, aptitudes y 

habilidades de la Educación 

Artística y la Formación 

General. 

 

Grados de libertad 

para la definición 

de planes y 

programas. 

 

¿Conoce cuáles más menos son los parámetros, 

la autonomía de los establecimientos a la hora 

de impulsar, modificar o redefinir aspectos del 

currículum en la educación artística? 

Refiere al conocimiento del 

entrevistado sobre los espacios 

de autonomía tendientes a la  

autorregulación curricular en 

los establecimientos 

educativos. 

Nociones sobre 

requerimientos y 

principios 

valóricos y 

filosóficos 

 

¿Qué cree usted que debería resolver el 

currículum artístico y sobre qué se debería 

sustentar? 

¿Cuáles son o debiesen ser las nociones y 

principios teóricos, valóricos y filosóficos,  que 

definen el currículum en la educación artística? 

Aproxima las bases 

conceptuales y teóricas en 

forma de principios filosóficos  

que sustentan el currículum en 

educación Artística 

Orientaciones 

sobre el 

conocimiento y 

aprendizaje 

 

 

¿Conoce cuáles son los enfoques 

técnico-pedagógicos que definen y 

estructuran el currículum en el ámbito 

de la educación artística? 

¿Cuáles cree que debiesen ser estos 

enfoques técnico-pedagógicos? 

Busca precisar la 

apreciación sobre los 

enfoques técnico 

pedagógico de soporte de 

la Educación Artística. 

Modificaciones al 

Currículum y 

Perfil de Egreso de 

la Educación 

Artística.  

Considerado su labor y su experiencia en el tema 

¿Qué cambios le haría al currículum artístico? 

¿Cómo cree usted que debiese ser la formación 

artística en términos generales? 

Conocer las orientaciones 

generales que debiera tener el 

currículum artístico según el 

entrevistado, teniendo en 

consideración su experiencia 
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TEMA 

 

CONCEPTO 

 

VARIABLE O PREGUNTA 

 

Aproximación al concepto 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 G

E
N

E
R

A
L

 

Análisis curricular 

longitudinal 

 

¿Cómo aprecia usted la progresión de los 

distintos niveles en la educación artística? 

Entrega información sobre la 

estructuración secuencial del Currículum 

Artístico. 

Prácticas docentes 

en el ámbito de la 

EA.  

 

Referente a las prácticas docentes, ¿Conoce 

cuáles son los principales enfoques de 

formación didáctica, metodologías de trabajo 

y formas de evaluación en la educación 

artística? 

Incorpora la precisión de elementos de las 

prácticas docentes en el marco de la 

Educación Artística. 

Evidencias de 

aprendizajes 

obtenidos en la 

formación artística. 

 

A grosso modo ¿podría describir los 

aprendizajes logrados en el ámbito de la 

educación artística en los distintos contextos 

en que se desarrolla? 

¿Tiene además fines educativos 

complementarios? 

Conocer los logros de aprendizaje en la 

Educación Artística General en las 

condiciones actuales y articulando fines 

no prescritos. 

 

 

TEMA CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA Aproximaciones al Currículum 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 D

IF
E

R
E

N
C

IA
D

A
 

     

Ejes 

transversales. 

 

 

¿Conoce cuáles son los ejes 

transversales y objetivos 

educativos complementarios de 

la Educación  

Artística Diferenciada? 

Intenciona  la pertinencia en la 

incorporación/adecuación de 

los objetivos fundamentales 

transversales en la Educación 

Artística Diferenciada. 

Continuidad de 

estudios e 

inserción 

laboral de los 

egresados. 

¿Conoce o maneja información 

respecto a las posibilidades de 

continuidad de estudios, e 

inserción laboral de los 

egresados de la educación 

artística? 

Busca ponderar en los 

entrevistados las alternativas de 

continuidad laboral o de 

estudios para los egresados de 

la Educación Artística. 

profesional previa.  
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Magnitud del 

campo artístico 

en el contexto 

en que inserta 

la educación, 

cualidades del 

objeto artístico 

y la 

especialización. 

¿A grosso modo, cómo está 

compuesto el  “campo artístico 

en Chile”, cuáles son las 

instituciones y redes sociales 

que dan cuenta de sus 

prácticas? 

¿Al hablar del concepto “arte en 

Chile”, en qué medida las 

especialidades artísticas 

permiten o permitirían una  

inserción en el “campo 

artístico”? 

Define el contexto artístico 

cultural nacional como 

determinante en influencia e 

inserción para las 

especializaciones artísticas de la 

EA. 

Evidencias de 

aprendizajes 

obtenidos en la 

formación 

artística. 

 

A grosso modo, ¿podría 

describir los aprendizajes 

logrados en el ámbito de la 

educación artística diferenciada 

en los distintos contextos en 

que se desarrolla?  ¿Tiene ésta 

fines educativos 

complementarios? 

Aproxima a los logros de 

aprendizaje en la Educación 

Artística en las condiciones 

actuales y articulando fines no 

prescritos. 

Demandas 

sociales al 

currículum 

artístico. 

 

Al hablar del currículum en la 

educación artística diferenciada 

¿en qué medida responde a una 

“demanda social” o necesidad 

del país referente al ámbito? 

¿Con qué ámbitos de la 

sociedad se vincularía la 

educación artística 

diferenciada? 

Refiere a la coherencia entre la 

oferta de la Educación Artística 

y las demandas sociales al 

currículum.   

Dimensiones 

del fenómeno 

artístico 

(disciplina 

artística 

específica, 

manifestación 

estética, 

producto 

cultural) 

¿Al hacer referencia al 

fenómeno artístico, cuáles son 

las concepciones de arte que 

cree usted estructuran el 

currículum en la formación 

diferenciada? 

Precisa  las bases del mundo del 

arte (disciplina, manifestación y 

producto) y su potencial 

relación como estructurador del 

currículum en Educación 

artística. 

Características 

de los alumnos 

y sus familias 

(contexto 

sociocultural) 

Al hablar de formación artística 

diferenciada ¿en general conoce 

el contexto sociocultural de los 

alumnos inmersos en las 

escuelas artísticas? 

Delimita una caracterización del 

contexto sociocultural de los 

estudiantes y las familias en la 

Educación Artística.  
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 Condiciones 

existentes y 

necesarias de 

las 

instituciones 

para realizar 

formación 

artística. 

 

En su opinión ¿cuáles serían los 

elementos necesarios para que 

se dé una buena 

implementación del currículum 

artístico? 

En el contexto de cada 

establecimiento ¿cuáles serían 

las condiciones necesarias para 

dictar adecuadamente la 

educación artística 

diferenciada? 

Esta dimensión apunta a 

conocer los elementos 

relevantes a ojos del 

entrevistado en relación a la 

implementación curricular de la 

educación artística diferenciada. 

 

 

b. PAUTA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL MINEDUC 

 

 

TEMA 

 

CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA Aproximación al concepto 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 

Objetivos 

fundamentales y 

contenidos 

mínimos 

obligatorio de la 

educación artística. 

¿Cuáles son los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos 

obligatorio de la educación artística en 

cada uno de sus niveles? 

Refiere al conocimiento del entrevistado 

sobre la estructuración general de objetivos y 

contenidos en la Educación Artística. 

Niveles 

educacionales y 

ciclos de 

aprendizaje. 

 

¿Conoce los niveles educacionales y 

ciclos de aprendizaje? 

Refiere al grado de conocimiento del 

entrevistado respecto a los ciclos y niveles de 

aprendizaje en la educación artística 

(Ejemplo: formación general hasta segundo 

medio y formación diferenciada –

especialidades electivas en tercer y cuarto 

medio). 

Sectores de 

aprendizaje. 

 

¿Cuáles son los sectores de aprendizaje 

que se desarrollan? 

Refiere al grado de conocimiento del 

entrevistado respecto a los sectores y 

subsectores de aprendizaje en la educación 

artística, ejemplo: artes visuales, musicales, 

etc. 

Tiempo escolar y 

sectores 

obligatorios. 

¿Cómo se ordena el tiempo escolar y 

cuáles son los sectores obligatorios? 

Pretende aproximar la visión sobre el proceso 

temporal de estructuración curricular. 
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Concepción del 

desarrollo de 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo definiría las nociones de 

competencias, aptitudes y habilidades, 

en la educación artística? 

¿Si hablamos de desarrollo de 

competencias, cuáles son los focos 

principales que pretende impulsar la 

educación artística en todos sus 

niveles? 

¿Podría mencionar las distintas 

habilidades que involucra? 

Pretende particularizar el desarrollo de 

competencias en la Educación Artística 

observando diferencias y contrastes con focos 

en las competencias, aptitudes y habilidades 

de la Educación Artística y la Formación 

General. 

Grados de libertad 

para la definición 

de planes y 

programas. 

¿Cuáles son los parámetros la 

autonomía de los establecimientos a la 

hora de impulsar, modificar o redefinir 

aspectos del currículum en la 

educación artística? 

Conocimiento del entrevistado sobre los 

espacios de autonomía tendientes a la  

autorregulación curricular en los 

establecimientos educativos. 

Nociones sobre 

requerimientos y 

principios 

valóricos/filosófico

s. 

¿Qué busca resolver el currículum 

artístico y sobre qué se sustenta? 

¿Cuáles son las nociones y principios 

teóricos, valóricos y filosóficos,  que 

definen el currículum en la educación 

artística? 

Aproxima las bases conceptuales y teóricas 

en forma de principios filosóficos  que 

sustentan el currículum en educación 

Artística. 

Orientaciones 

sobre el 

conocimiento y 

aprendizaje 

¿Cuáles son los enfoques técnico-

pedagógicos que definen y estructuran 

el currículum en el ámbito de la 

educación artística? 

Busca precisar la apreciación sobre los 

enfoques técnico pedagógico de soporte de la 

Educación Artística. 

 Modificaciones al 

Currículum y Perfil 

de Egreso de la 

Educación Artística 

Considerado su labor y su experiencia 

en el tema ¿Qué cambios le haría al 

currículum artístico? 

¿Cómo cree usted que debiese ser la 

formación artística en términos 

generales? 

Conocer las orientaciones generales que 

debiera tener el currículum artístico según el 

entrevistado, teniendo en consideración su 

experiencia profesional previa. 
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TEMA CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA Aproximación al concepto 
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 A

R
T

ÍS
T

IC
A

 G
E

N
E

R
A

L
 

Análisis longitudinal 

del currículo. 

¿Cómo aprecia usted la progresión de 

los distintos niveles en la educación 

artística? 

Entrega información sobre la estructuración 

secuencial del Curriculum Artístico. 

Currículum de la 

educación artística 

general. 

¿Cómo evalúa la organización del  

currículum de la educación artística 

general? 

Refiera a la organización curricular en 

Educación artística. 

Prácticas docentes en 

el ámbito de la EA.  

 

Referente a las prácticas docentes, 

¿cuáles son los principales enfoques de 

formación didáctica, metodologías de 

trabajo y formas de evaluación en la 

educación artística general? 

Incorpora la precisión de elementos de las 

prácticas docentes en el marco de la Educación 

Artística. 

Evidencias de 

aprendizajes 

obtenidos en la 

formación artística. 

 

A grosso modo, podría describir los 

aprendizajes logrados en el ámbito de la 

educación artística en los distintos 

contextos en que se desarrolla?  ¿Tiene 

ésta fines educativos complementarios? 

Conocer los logros de aprendizaje en la 

Educación Artística General en las condiciones 

actuales y articulando fines no prescritos. 

 

 

TEMA CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA Aproximación al concepto 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

T
IC

A
 D

IF
E

R
E

N
C

IA
D

A
 

     

Ejes transversales. 

 

 

¿Conoce cuáles son los ejes 

transversales y objetivos educativos 

complementarios de la Educación  

Artística Diferenciada? 

Intenciona  la pertinencia en la 

incorporación/adecuación de los objetivos 

fundamentales transversales en la Educación 

Artística Diferenciada. 

Continuidad de 

estudios e inserción 

laboral de los 

egresados. 

¿Cuáles son las posibilidades de 

continuidad de estudios, e inserción 

laboral de los egresados de la educación 

artística? 

Busca ponderar en los entrevistados las 

alternativas de continuidad laboral o de 

estudios para los egresados de la Educación 

Artística. 

Magnitud del campo 

artístico en el 

contexto en que 

inserta la educación, 

cualidades del objeto 

artístico y la 

especialización. 

¿A grosso modo, cómo está compuesto 

el  campo artístico en Chile, cuáles son 

las instituciones y redes sociales que 

dan cuenta de sus prácticas? 

¿Al hablar del concepto arte en Chile, en 

qué medida las especialidades artísticas 

permiten o permitirían una  inserción 

en el “campo artístico”? 

Define el contexto artístico cultural nacional 

como determinante en influencia e inserción 

para las especializaciones artísticas de la EA. 
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Evidencias de 

aprendizajes 

obtenidos en la 

formación artística. 

 

¿Podría describir los aprendizajes 

logrados en el ámbito de la educación 

artística diferenciada en los distintos 

contextos en que se desarrolla? 

¿Tiene ésta fines educativos 

complementarios? 

Aproxima a los logros de aprendizaje en la 

Educación Artística Diferenciada en las 

condiciones actuales y articulando fines no 

prescritos. 

Demandas sociales al 

currículum artístico. 

 

 

 

 

Al hablar del currículum en la educación 

artística, en qué medida responde a una 

“demanda social” o necesidad del país 

referente al ámbito? 

¿Con qué sectores de la sociedad se 

vincularía la educación artística? 

Refiere a la coherencia entre la oferta de la 

Educación Artística y las demandas sociales al 

currículum.   

Dimensiones del 

fenómeno artístico 

(disciplina artística 

específica, 

manifestación 

estética, producto 

cultural) 

Al hacer referencia al fenómeno 

artístico, ¿cuáles son las concepciones 

del arte que estructuran el currículum 

en la formación diferenciada? 

Precisa  las bases del mundo del arte 

(disciplina, manifestación y producto) y su 

potencial relación como estructurador del 

currículum en Educación artística 

Características de los 

alumnos y sus 

familias (contexto 

sociocultural) 

 

 

Al hablar de formación artística 

diferenciada ¿Cuál es el contexto 

sociocultural de los alumnos inmersos 

en las escuelas artísticas? 

¿Cuáles son sus principales 

características? 

Delimita una caracterización del contexto 

sociocultural de los estudiantes y las familias en 

la Educación Artística.   

 Condiciones 

existentes y 

necesarias de las 

instituciones para 

realizar formación 

artística. 

 

En su opinión ¿cuáles serían los 

elementos necesarios para que se dé 

una buena implementación del 

currículum artístico? 

En el contexto de cada establecimiento 

¿cuáles serían las condiciones 

necesarias para dictar adecuadamente 

la educación artística diferenciada? 

Esta dimensión apunta a conocer los elementos 

relevantes a ojos del entrevistado en relación a 

la implementación curricular de la educación 

artística diferenciada. 

 

C. PAUTA DOCENTES DIRECTIVOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 

TEMA CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA Aproximación al concepto 
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Resultados en 

Mediciones Externas 

de calidad. 

 

¿Cuáles son los resultados del 

establecimiento en las mediciones 

Externas de Calidad (SIMCE; PSU)? 

¿Se han observado cambios en estos 

resultados? 

A su juicio ¿Qué factores son relevantes 

a este respecto? 

Conocer la importancia relativa de los 

resultados en las Mediciones externas de 

calidad.  

Conocer la apreciación y explicación que se le 

da a estos resultados. 

Condiciones 

existentes y 

necesarias de las 

instituciones para 

realizar formación 

artística. 

 

¿Cuáles son  los elementos de gestión 

institucional necesarios para realizar 

adecuadamente la formación artística 

diferenciada? 

Desde sus funciones ¿qué elementos son 

centrales para desarrollar la educación 

artística en el establecimiento? 

Abordar las condiciones necesarias dentro de la 

gestión institucional para realizar la labor de 

entregar educación artística diferenciada.  

Características de las 

escuelas en 

infraestructura y 

equipamiento. 

¿Cuáles son  las condiciones necesarias 

para realizar adecuadamente la 

formación artística diferenciada en 

términos de infraestructura y 

equipamiento? 

¿Con cuáles de estos elementos cuenta 

esta unida educativa? 

Reconocer los aspectos de infraestructura y 

equipamiento que sean valorados para la 

entrega de una formación artística. 

Calidad de los 

docentes (Políticas de 

perfeccionamiento) 

¿Cómo evalúa la calidad de los docentes 

del establecimiento? 

¿Existen políticas de perfeccionamiento 

docente? 

Conocer la evaluación del entrevistado de la 

calidad de su planta docente.  

Identificar acciones que se realicen al respecto 

(mejoramiento docente). 

Misión y visión 

educativa de la 

institución (PEI). 

 

¿Cuál es la misión y visión educativa 

institucional? 

¿Cómo se vincula con la educación 

artística? 

Identificar la misión y visión del 

establecimiento plasmado en el Proyecto 

Educativo Institucional (si lo hay) y su 

vinculación con la formación artística. 

Redes sociales de 

apoyo. 

 

 

¿Cuáles son las redes de apoyo de la 

institución? 

 

Develar la conexión de la unidad educativa con 

otras instituciones y organismos externos en lo 

relativo a la educación artística. 

Liderazgo directivo. 

 

¿Cómo evalúa/autoevalúa la labor del 

equipo de dirección en relación a su rol 

de liderazgo? 

Conocer la gestión del equipo directivo 

términos de liderazgo, su funcionamiento y 

particularidades. 
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Demandas sociales al 

currículum artístico. 

 

 

 

En relación al currículum en la 

educación artística, según su opinión 

¿en qué medida responde a una 

“demanda social” o necesidad del país o 

de la comunidad referente al ámbito? 

¿Con qué ámbitos de la sociedad se 

vincularía la educación artística? 

Distinguir la relación entre la formación 

artística entregada por el establecimiento y las 

demandas o urgencias de la comunidad en que 

se inserta, así como las necesidades a nivel país 

en torno al tema.  

Dimensiones del 

fenómeno artístico 

(definiciones de las 

disciplinas artísticas 

específicas, cualidades 

de las manifestaciones 

estéticas, definición 

de lo que es un 

producto cultural). 

¿Al hacer referencia al fenómeno 

artístico, cuáles son las concepciones del 

arte que estructuran el currículum en la 

formación diferenciada? 

Ahondar en la definición de arte que se maneja 

al interior de la unidad educativa, y cómo se 

plasma ésta en el currículum y su 

implementación. 

Características de los 

alumnos y sus familias 

(contexto 

sociocultural). 

Al hablar de formación artística 

diferenciada ¿podría hacer referencia al 

contexto sociocultural de los alumnos 

inmersos en las escuelas artísticas? 

Conocer la percepción sujeto alumno de las 

escuelas artística en general, determinantes 

socioculturales, económicos, etc. 

Fuentes de 

financiamiento 

adicionales. 

¿Cuáles son las distintas fuentes de 

financiamiento de la escuela, adicionales 

a la subvención? 

Abordar las fuentes de financiamiento que 

gestiona el establecimiento.  

 

 

TEMA CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA Aproximación al concepto 
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Características del 

sujeto educativo 

artístico. 

 

 

¿Cuáles son los perfiles de ingreso y 

egreso a la educación artística? 

¿Qué características definen a los 

alumnos de esta escuela/liceo? 

Identificar el perfil de ingreso, y el perfil de 

egreso de la unidad educativa. 

Ejes de la propuesta 

curricular artística. 

 

¿Cuáles son los ejes que guían la 

propuesta curricular artística? 

¿Qué aspectos son centrales e 

identifican la propuesta curricular de 

este establecimiento en comparación 

con otros? 

Conocer los ejes que determinan la 

implementación del currículum artístico. 
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Producción artístico-

cultural del 

establecimiento, 

planes de difusión del 

quehacer artístico de 

la institución, centros 

de estudio. 

¿Existe producción artística cultural en 

el establecimiento? 

Si la hay ¿Cómo se realiza la difusión de 

esta producción artística? 

¿Se cuenta con centros de estudio en 

materia del arte? 

Ahondar en las actividades asociadas  ala 

producción, difusión e investigación artística 

dentro del establecimiento. 

Impacto en los 

resultados educativos 

transversales. 

 

¿Cómo influye la educación artística en 

los objetivos educativos transversales: 

ciudadanía, convivencia, desarrollo 

personal, etc.)? 

Relacionar los resultados esperados de la 

educación artística con los objetivos 

transversales de la educación.  

 

TEMA CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA FUENTE DE INDAGACIÓN 
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Características de los 

alumnos y sus familias 

 

¿Cuál es la característica de los alumnos y sus familias? 

¿Cómo caracterizaría usted a las familias de los alumnos 

de este establecimiento? 

Conocer al sujeto alumno del 

establecimiento en cuestión.  

Características del 

sistema educativo 

artístico nacional. 

 

¿Cómo caracterizaría  al sistema educativo nacional en el 

ámbito artístico? 

¿Qué elementos nuevos incorporaría? 

¿Se perciben cambios de importancia en los últimos 

años? 

Ahondar en la percepción del 

entrevistado respecto del 

sistema de educación artística 

a nivel país.  

 

Magnitud del campo 

artístico en el 

contexto nacional. 

A su juicio ¿Cuál es la  magnitud del campo artístico en el 

contexto nacional? 

¿Cómo evalúa las distintas industrias culturales 

presentes en el país y en su región? 

Abordar la percepción del 

entrevistado respecto al sector 

artístico dentro del contexto 

nacional.  

Características 

generales del contexto 

nacional. Análisis de 

política pública, 

jurídicas, sociales, 

institucionales 

pedagógicas, 

económicas, 

financieras, etc. 

 En relación al contexto nacional en que se produce el 

arte, ¿Cuál es su opinión respecto de las políticas 

públicas, institucionales, pedagógicas, etc., y qué 

influencia tendrían en la educación artística? 

¿Se aprecian cambios en la materia en los últimos años? 

¿Qué nuevas  iniciativas le parecen relevantes de 

implementar? 

Conocer la visión del 

entrevistado respecto a la 

relación del Estado y de 

organismos privados con el 

mundo de la educación 

artística y la producción de 

arte. 

Vislumbrar posibles 

mejoramientos e innovaciones.  

 

 

Grupos de discusión 
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A. Grupo  de Discusión Profesores 

 

 

TEMA CONCEPTO VARIABLE O PREGUNTA 

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

    

Misión y visión educativa de la institución 

(PEI). 

 

¿Cuál es la misión y visión educativa institucional? 

¿Incorpora elementos de la educación artística en su 

construcción? 

Liderazgo directivo. 

 

¿Cómo evalúa la labor del equipo de dirección de este 

establecimiento tanto en su liderazgo pedagógico como en 

su función propiamente directiva? ¿Cómo se distribuye el 

liderazgo dentro de la institución educativa? 

 

 

Características de los alumnos y sus 

familias (contexto sociocultural). 

 

Al hablar de formación artística diferenciada ¿podría hacer 

referencia a grosso modo al contexto sociocultural de los 

alumnos inmersos en las escuelas artísticas? 

¿De qué forma la escuela incorpora esos elementos en sus 

propuestas y en sus diseños? 

Condiciones existentes y necesarias de la 

institución para realizar formación artística. 

¿Cuáles son  las condiciones necesarias para realizar 

adecuadamente la formación artística diferenciada? 

 

Características de la escuela en 

infraestructura y equipamiento. 

¿Cuáles son  las condiciones necesarias para realizar 

adecuadamente la formación artística diferenciada en 

términos de infraestructura y equipamiento? 

Calidad de los docentes (Políticas de 

perfeccionamiento). 

 

¿Existen políticas de perfeccionamiento docente en el 

ámbito artístico? 

¿Cómo evalúa la calidad de los docentes del 

establecimiento en el ámbito artístico? 

Redes sociales de apoyo. 

 

 

¿Cuáles son las redes de apoyo a la institución? 

¿Existen redes particulares vinculadas al ámbito artístico? 

Demandas sociales al currículum artístico. ¿Qué importancia tendría la educación artística para el 

país?  
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Características del sujeto educativo 

artístico. 

 

 

¿Qué características definen a los alumnos de esta 

escuela/liceo?  

¿Cuáles son los perfiles de ingreso y egreso a la educación 

artística? ¿Existen particularidades en los alumnos de la 

Educación Artística? 

Ejes de la propuesta curricular artística. 

 

¿Cuáles son los ejes que guían la propuesta curricular 

artística en este establecimiento? 

¿Qué aspectos son centrales e identifican la propuesta 

curricular artística de este establecimiento en comparación 

con otros? 

¿Incorporan la educación artística como elementos 

relevante? 

Producción artístico-cultural del 

establecimiento, planes de difusión del 

quehacer artístico de la institución, centros 

de estudio. 

 

¿Existe producción artística cultural en el establecimiento? 

¿Cómo se gesta? ¿Quiénes están a cargo de ella? De que 

manera se articula con el proyecto pedagógico del 

establecimiento? 

¿Cuáles son sus expectativas y proyecciones respecto a la 

producción artística del establecimiento? 

Impacto en los resultados educativos 

transversales. 

 

¿Cómo influye la educación artística en otros objetivos 

educativos transversales: ciudadanía, convivencia, 

desarrollo personal, etc.)? 

Expectativas y proyecciones respecto al 

desempeño de los egresados en torno al 

quehacer artístico. 

¿Cuáles son sus expectativas y proyecciones respecto al 

desempeño de los egresados en el ámbito artístico? 
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Características del sistema educativo 

nacional. 

 

 

¿Cómo observa las características del sistema educativo 

nacional en el ámbito artístico? 
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Características generales del contexto 

nacional. Análisis de política pública, 

jurídicas, sociales, institucionales 

pedagógicas, económicas, financieras, etc. 

 

Consideran ustedes que las condiciones actuales del 

contexto nacional (jurídico, políticas publicas pedagógicas, 

económicas, financieras, etc.) facilitan o dificultan  la 

estructuración e implementación de la Educación Artística.  

Grupo de Discusión Apoderados 
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Características de los alumnos y sus 

familias (contexto sociocultural). 

¿Cuáles son los intereses y motivaciones de las familias en 

el árte?. ¿Cuál es la relación que tienen con el arte? 

Misión y visión educativa de la institución 

(PEI) 

¿Creen que el establecimiento le da importancia al arte en 

las actividades escolares 

Percepción de la calidad del 

Establecimiento 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la formación 

general, y artística? 

Liderazgo directivo. 

 

¿Cómo evalúa la labor del equipo de dirección en relación a 

su rol de liderazgo? 

Condiciones existentes y necesarias de las 

instituciones para realizar formación 

artística. 

¿Tiene el establecimiento las condiciones necesarias para 

producir artistas de calidad? 

(Infraestructura, equipamiento, etc) 

Calidad docente ¿Qué opinión tiene de la calidad docente en el ámbito 

general como en el artístico? 

Redes sociales de apoyo a nivel general y en 

el ámbito artístico. 

¿Sabe si el establecimiento cuenta con redes de apoyo para 

sus actividades?  

Demandas sociales al currículum artístico. ¿Cuál es su opinión respecto a la importancia de las 

escuelas artísticas para la sociedad?  

¿Qué modificaciones haría a la enseñanza artística en la 

escuela? 

Fuentes de financiamiento adicionales. ¿Sabe si el establecimiento tiene financiamiento externo 

para sus proyectos y actividades? 
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Características del sujeto educativo 

artístico. 

 

¿En qué condiciones egresan los alumnos del 

establecimiento? 

¿Cuál es el “sello artístico de los egresados del 

establecimiento? ¿Qué los diferencia de otros similares?  

Ejes de la propuesta curricular artística. 

 

En relación al arte en la escuela, ¿qué elementos son 

característicos de este establecimiento y lo que distinguen 

de otros? 

 ¿qué diferencia la enseñanza de esta escuela respecto a 

otras escuelas artísticas?    

Producción artístico-cultural del 

establecimiento, planes de difusión del 

quehacer artístico de la institución, 

centros de estudio. 

¿Existe producción artística cultural del establecimiento? 

¿Cómo se muestra? 

Impacto en los resultados educativos 

transversales. 

¿Qué aspecto de la personalidad de los alumnos desarrolla 

la educación artística? ¿Cree que el desarrollo de los 

alumnos sería distinto en otro tipo de establecimientos? 
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Características generales del contexto 

nacional. Análisis de política pública, 

jurídicas, sociales, institucionales 

pedagógicas, económicas, financieras, etc. 

Qué opinión tienes respecto al rol del estado y otras 

instituciones en la promoción y difusión del arte en Chile? 

 

Grupo de Discusión Alumnos 
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Misión y visión educativa de la institución 

(PEI). 

¿Creen que el establecimiento le da suficiente importancia 

al arte en sus actividades? 

Calidad de los docentes (Políticas de 

perfeccionamiento). 

 

¿Qué opinión tienen de los profesores de los ramos 

generales, y de las especialidades artísticas? ¿Cuáles son 

sus elementos positivos y negativos? 
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Liderazgo directivo. 

 

¿Cómo evalúan el liderazgo del director y sus 

colaboradores? 

Condiciones existentes y necesarias de las 

instituciones para realizar formación 

artística. 

¿Qué elementos son necesarios para llevar a cabo una 

formación artística de calidad? 

Redes sociales de apoyo. ¿Saben si el establecimiento tiene apoyo externo? 

Demandas sociales al currículum artístico. ¿Cuál crees que es la importancia de la educación artística 

para el país? 
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Características del sujeto educativo 

artístico. 

 

¿En qué condiciones egresa el alumno en la escuela? 

¿Qué características artísticas definen a los alumnos de esta 

escuela/liceo?  

Ejes de la propuesta curricular artística. 

 

En relación al arte en la escuela, ¿qué elementos son 

característicos de este establecimiento y lo que distinguen 

de otros? 

 ¿Qué diferencia la enseñanza de esta escuela respecto a 

otras escuelas artísticas?    

Producción artístico-cultural del 

establecimiento, planes de difusión del 

quehacer artístico de la institución, centros 

de estudio. 

¿Existe producción artística cultural en el establecimiento? 

¿Qué opinan de ella? 

Percepción, expectativas y proyecciones 

respecto al desarrollo profesional en el 

ámbito artístico. 

 

¿Cuáles son tus expectativas respecto a la posibilidad de 

estudiar o trabajar en el ámbito artístico? 

¿Consideras adecuada la preparación de la escuela o liceo 

para continuar estudios o insertarte laboralmente?  
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Características del sistema educativo 

nacional. 

 

¿Qué opinan de las características de la educación chilena 

en el ámbito artístico? 
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Características generales del contexto 

nacional. Análisis de política pública, 

jurídicas, sociales, institucionales 

pedagógicas, económicas, financieras, 

etc. 

 

¿Qué opinión tienes respecto al rol del estado y otras 

instituciones en la promoción y difusión del arte en Chile?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




