
 

 

 
 

     

 

 
 

 PROGRAMA ACCIONA 
 Moviendo la Educación con el Arte 

Formulario de Postulación 2014 

Artistas Talleristas- ACCIONA  

 El Programa  ACCIONA tiene por objeto fortalecer a través del arte, el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y actitudes valórico- afectivas en el contexto de la educación formal. Incorpora en su diseño los Objetivos 
Fundamentales Transversales (OFT) que propone el Ministerio de Educación para la Educación  Básica y Media,  
el Enfoque de género y el enfoque de Derechos para la infancia y la adolescencia, los que refieren a las 
finalidades generales de la educación en el plano personal, intelectual, moral y social.   
 
La presente Postulación para Artistas Talleristas, deberá poner el acento en las trasformaciones sociales que el arte 
produce en la educación formal por sobre el desarrollo de una disciplina artística específica, privilegiándose 
propuestas que fundamenten e integren estos principios. 
 
Las actividades planteadas deben incluir el  nivel escolar donde se desarrollará el  trabajo, indicando si se dirige a 
Educación Parvularia, Básica o Media.  Para el programa ACCIONA Básica, se contempla a los cursos entre primero y 
sexto. Por su parte enseñanza media abarca desde 7° a IV° medio. 
 
Los y las artistas que postulen, deben considerar que los proyectos serán implementados en conjunto con un 
docente titular, con quién deberán elaborar una planificación que considere los aportes pedagógicos, a fin de 
contextualizar el proyecto a la realidad específica del grupo de estudiantes que participarán en el taller, como 
también con el objetivo de incorporar o integrar contenidos curriculares en el proyecto.   

 

        
Objetivos Fundamentales Transversales y Objetivos Enfoques de Género y Derechos 

 
 Fortalecer la autoestima y el sentido de identidad propia 

 Desarrollar el pensamiento y la reflexión crítica 

 Favorecer el trabajo en equipo 

 Desarrollar la capacidad de resolver problemas. 

 Favorecer la implementación de actividades no sexistas, que no reproduzcan estereotipos discriminatorios 

 Promover la participación activa de los y las jóvenes como sujetos de derechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En la Región Metropolitana los cupos disponibles son los siguientes:  
 

N° Tipo de educación   Nivel educativo  Comuna Cantidad  Disciplina Artística  Tipo de taller 

1 Educación Especial  Enseñanza Básica La Cisterna 1 Artes Visuales  Muralismo 

2 Educación General  Enseñanza media Peñalolén 1 Danza  Bailes Urbanos 

3 Educación Especial * Enseñanza Media* Santiago* 1 Danza* Bailes urbanos  

4 Educación General  Enseñanza media Cerrillos 1 Circo Circo 

5 Educación General  Enseñanza media Cerrillos 1 Audiovisual  Cine Documental 

6 Educación Especial  Enseñanza media Pedro Aguirre Cerda 1 Circo Malabarismo 

7 Educación Especial  Enseñanza media Pedro Aguirre Cerda 1 Teatro Teatro 

8 Educación General  Enseñanza media Santiago 1 Audiovisual Cine Documental 

9 Educación General  Enseñanza media Santiago 1 Literatura Escritura Creativa. 

10 Educación Adultos Enseñanza media Recoleta 1 Danza Bailes urbanos  

11 Educación Adultos Enseñanza media Recoleta 1 Audiovisual  Cine Documental 

12 Educación Adultos Enseñanza media Recoleta 1 Artes Visuales  Muralismo 

13 Educación General  Enseñanza media Providencia 1 Danza  Moderna y/o 
contemporánea. 

14 Educación Adultos Enseñanza media San Ramón 1 Danza Bailes urbanos  

15 Educación General  Enseñanza media San Bernardo 1 Audiovisual  Cine Documental 

16 Educación General  Enseñanza Básica Recoleta 1 Circo Circo 

 
Plazos de postulación: entre el 13 y el 26 de febrero, a través de correo electrónico: 
artesenlaeducacion@cultura.gob.cl    También se recibirán postulaciones en formato papel en Ahumada 11, piso, 
entre las 09:30 y 13:30 horas, por la tarde entre 15:30 y 17:30 (de lunes a jueves) , los días viernes solo se recibirá 
documentación hasta las 16:30 horas.  (sobre cerrado en el que se indique: Postulación Artista ACCIONA)  

 
Documentos y material obligatorio. (Las postulaciones que no adjunten los documentos obligatorios, no serán 
evaluadas)  

1. Formulario de postulación  
2. Certificado de Antecedentes 
3. Fotocopia Cedula de identidad 
4. Video o link descargable de clases realizadas anteriormente  según tipo de taller, nivel educativo y tipo de 

educación. 
5. Certificados, videos, cartas de recomendación, etc  que avalen formación y experiencia, que tengan 

relación con el taller al que postula.  
 
Requisitos   

 Formación en la disciplina artística que postula. 

 Experiencia en la disciplina artística que postula. 

 Experiencia de trabajo en establecimientos educacionales municipales. 

 Experiencia de trabajo en  el nivel educativo que postula y/o edades similares. 

 Experiencia en el tipo de educación que postula. 

 No se evaluaran las postulaciones que no adjunten el material obligatorio.  

 *Deseable manejo de lenguaje de señas.  
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