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APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA "TALLERES INFANTILES DE 
ARTESANÍA DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS 	EN 	LA 	REGIÓN 
METROPOLITANA 2016" 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 20.04.2 016* 	1293 
SANTIAGO, 

VISTO 

Estos antecedentes: Resolución Exenta N° 
1163 de 24 de marzo de 2016, que lleva a efecto acuerdo adoptado en sesión del 23 de 
marzo de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana, 
relativa a la aprobación de la Parrilla Programática del Programa Acceso Cultural 2016, 
primer semestre Región Metropolitana: 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio 
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, 
provincias y comunas del país. 

Que en el marco de la política cultural del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, se busca realizar la 
actividad denominada "Talleres Infantiles de Artesanía de los Pueblos Originarios en la 
Región Metropolitana 2016" convocando a Establecimientos de Educación Básica 
Municipales, Bibliotecas Públicas y Centros Culturales a que participen de la convocatoria 
que estará abierta hasta el día el 16 de mayo de 2016. 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
Acceso de este Consejo, el cual tiene un importante enfoque territorial, lo que se 
manifiesta en la distribución de su oferta programática y presencia en todas las comunas 
de la Región Metropolitana y tiene por objetivo incentivar la participación y el aprendizaje 
sobre las manifestaciones artesanales de los pueblos originarios en Chile a través de una 
actividad lúdica y formativa en relación al patrimonio cultural de nuestro país, dando valor 
a la diversidad cultural como elemento constitutivo de nuestra identidad nacional. 

Que, atendido lo anterior, y con el objeto de 
garantizar un acceso igualitario a las actividades que este Consejo realiza, se hace 
necesario aprobar las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada Talleres 
Infantiles de Artesanía de los Pueblos Originarios en la Región Metropolitana 2016, por 
medio de este acto administrativo. 



Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880 de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en 
funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución 106, de 2011 del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores 
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y en lo dispuesto por la 
Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, dicto la 
siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense las bases 
de convocatoria para participar en la actividad denominada "Talleres Infantiles de 
Artesanía de los Pueblos Originarios en la Región Metropolitana 2016", cuyo texto es el 
siguiente: 

TALLERES INFANTILES DE ARTESANÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

EN LA REGIÓN METROPOLITANA 2016 

Con la intención de propiciar una instancia formativa y participativa en relación al patrimonio cultural y a las 

expresiones artesanales de nuestro país, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región 

Metropolitana, en el marco de su programa Acceso y en razón de la celebración del Día Nacional de los 

Pueblos Indígenas en Chile, convoca a Establecimientos Municipales de Educación Básica, Centros Culturales y 

Bibliotecas Públicas a participar de un Taller de Artesanía de Pueblos Originarios, actividad dirigida a niños y 

niñas de Primero a Octavo año de Educación básica. 

El objetivo de esta iniciativa es incentivar la participación y el aprendizaje sobre las manifestaciones 

artesanales de los pueblos originarios en Chile a través de una actividad lúdica y formativa en relación al 

patrimonio cultural de nuestro país, dando valor a la diversidad cultural como elemento constitutivo de 

nuestra identidad nacional. 

Esta iniciativa consiste en un ciclo regional de 6 talleres, a desarrollarse en diversas comunas de la Región 

Metropolitana, con el objeto de incentivar la participación y el aprendizaje a través de una actividad lúdica, 

en la que los participantes comprendan la producción artesanal y la identidad cultural de los pueblos que las 

realizan. 

Convocatoria abierta a todas las comunas de la Región Metropolitana. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

• Convocatoria dirigida a Establecimientos Municipales de Educación Básica, Centros Culturales y 

Bibliotecas Públicas. 

• Los talleres están dirigidos a beneficiar a niños y niñas de Primero a Octavo año básico de 

establecimientos educacionales de la Región Metropolitana; podrán ser efectuados en 

Establecimientos de Educación Básica Municipales, Centros Culturales y Bibliotecas Públicas. 

Las entidades interesadas en participar de esta actividad, deberán completar la ficha de postulación en la 

página web www.cultura.gob.cl/metropolitano  y aceptar las condiciones y términos solicitados en esta 

convocatoria. 

El territorio beneficiado deberá asumir el proceso de convocatoria e inscripción de los estudiantes que 

asistirán, la difusión de los talleres y la gestión de los trámites asociados a la actividad, tales como informes, 

listas de asistencia y otros medios de verificación que solicitará el Consejo. 
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PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD SE REQUIERE LO SIGUIENTE: 

- Llevar a cabo el proceso de convocatoria e inscripción de participantes (15 beneficiarios), 

asegurando la asistencia de niños y niñas correspondientes a los niveles solicitados (Primero a octavo 

año de Educación básica, el proceso de selección de los beneficiarios es interno de acuerdo a las 

características de cada establecimiento debiendo ser equitativo y no discriminatorio. 

- Contar con un espacio habilitado para la realización del taller. 

- Proveer al tallerista de un breve café de camaradería (té/café/jugo, galletas, sándwich, etc.). 

- Coordinación y traslado de público (en el caso de los Centros Culturales y Centros Bibliotecarios). 

- Entregar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, la ficha de actividad, la 

que debe dar cuenta del número de asistentes y observaciones o comentarios de la actividad. 

DE LOS TALLERES: 

Tienen por objetivo promover parte del patrimonio visual-simbólico indígena en establecimientos 

educacionales de la Región Metropolitana, con el fin de contribuir a su reconocimiento y valorización. 

Contamos con dos talleres: uno a estudiantes de primero a quinto básico; y otro a estudiantes de sexto a 

octavo año de educación básica. Ambos buscan incentivar la participación y el aprendizaje sobre las 

manifestaciones artesanales de los pueblos originarios en Chile a través del hacer. De este modo y mediante 

la construcción de un objeto artesanal, se relevan los procesos de producción y el contexto donde se realizan 

las piezas artesanales, acorde a la edad de los participantes, estimulando el desarrollo de las habilidades 

motoras en niños y niñas. 

Los talleres se dividen en tres etapas: 

❑ Introducción a la cultura del pueblo originario y a la pieza a realizar. Se contextualiza y motiva a los 

niños sobre la artesanía que se va a trabajar. A través de relatos, preguntas, presentación de 

imágenes y música, van desarrollando la observación, reflexión y reconocimiento de nuestro 

patrimonio cultural. 

❑ Instrucciones para realizar el objeto: Los niños que participen crearán, de forma individual o 

colectiva según el taller, un objeto artesanal. 

❑ Cierre con los niños y las piezas terminadas: Después de haberse convertido en pequeños artesanos, 

los niños comentan la experiencia y lo aprendido. 

Según lo anterior, se detallan las dos ofertas de taller. 

El establecimiento podrá escoger e implementarlo de acuerdo a la calendarización propuesta y a las 

características de sus beneficiarios. Cabe destacar que ambos talleres son desarrollados por artesanos 

mapuches. 

A) TALLER INTRODUCTORIO AL TALLADO MAPUCHE EN MADERA. ELABORACIÓN DE TOTEMS 

(CHEMAMUL, KEMU KEMU) Y MASCARAS (KOLLONG) 

Características: 

Taller teórico-práctico, dirigido a un público de 15 estudiantes de educación básica. 

Sesión única de 1 hora y media por establecimiento. 

Se incluyen materiales los cuales serán: Madera nativa, Gubias, formones (herramientas de corte), lijas. 

(Materiales para trabajo grupa I). 
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* Sin perjuicio de que el taller va dirigido a niños y niñas de educación básica, éste se orienta a estudiantes de 

sexto a octavo básico, por lo que se sugiere a los establecimientos dirigir la convocatoria a alumnos de dichos 

cursos. 

Sobre el Tallerista:  

Alan Paillan Manquepillan, es un artista mapuche, que ha desarrollado diversas obras escultóricas, todas 

referidas a las temáticas Mapuche. 

En lo que respecta al tallado tradicional. Ha elaborado y exhibido Chemamull, Kemu Kemu, Rehue, Kollong, 

Ralí, etc. En distintos lugares de la región y territorio Mapuche que comprende Chile y Argentina. Siendo 

seleccionado para participar en la Primera Bienal de Arte y Cultura Indígena de Chile. 

Metodología del taller:  

El taller comienza con una introducción al tallado mapuche en madera, a partir de una charla introductoria, 

en la cual el artesano contará sobre cómo fue su aprendizaje, además de dar a conocer las características 

visuales propias del pueblo mapuche en lo que respecta al tallado en madera, tomando como ejemplo los 

tótems (chemamul, kemu kemu) y máscaras (kollong). 

Posteriormente, se procederá a dar a conocer las herramientas propias del ejercicio del tallado en madera, 

tales como gubias, formones, etc. Enseñando las diferencias entre cada una de ellas, además de sus 

características particulares aplicadas en el tallado en madera. 

Se conformaran grupos de 5 alumnos como máximo, los cuales tendrán la posibilidad de utilizar herramientas 

de tallado sobre un trozo de madera, anteriormente trazado de acuerdo a las líneas de los tótems y máscaras 

mapuches. Cada alumno procederá a devastar y cortar sobre la madera con la guía del monitor, el cual velará 

por el buen desarrollo de la actividad. De esta forma el alumno podrá vivenciar el ejercicio de la herramienta 

en contacto con la madera, lo cual es la base del tallado. 

Una vez terminado el taller, el establecimiento y los alumnos se quedarán con todas las obras que realicen, 

las que son de madera tallada en base al imaginario visual mapuche. 

B) TALLER DE TELAR PARA NIÑOS/AS "TEJIENDO CON EPEW" (CUENTOS) 

Características:  

Taller teórico-práctico, dirigido a un público de 15 estudiantes de educación básica. 

Sesión única de 1 hora y media por establecimiento. 

Se incluyen materiales, los cuales son: telares de madera nativa de 30 cm x 15cm y lanas de diversos colores 

(materiales para cada participante) 

* Sin perjuicio de que el taller va dirigido a niños y niñas de educación básica, éste se orienta a estudiantes de 

primer a quinto básico, por lo que se sugiere a los establecimientos dirigir la convocatoria a alumnos de dichos 

cursos. 

Tallerista: Gladys Curihual Catrileo, es una artesana mapuche, que ha desarrollado diversas acciones 

formativas en la región, en torno a la textilería mapuche. 

Metodología: Se les enseñará a los participantes tejer en telar una pieza pequeña, explicándole la 

importancia de lo textil y colores del Wixal (telar). 

El taller finaliza con un Ulkantun (Música Mapuche), en donde se agradece la experiencia. Una vez 

terminado el taller, los estudiantes se quedarán con el resultado material de lo desarrollado. 

Etapas Contenidos 

1 Introducción : "Conociendo un Telar Mapuche" 

2 Los colores en el mundo Mapuche 
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3 Armando nuestro Primer Telar 

4 Urdiendo nuestro tejido 

5 Ulkantun (cantos) nos acompañan en el Textil 

6 Terminando nuestras creaciones. 

CRONOGRAMA SUGERIDO: 

La ejecución de los talleres debe ser durante el mes de junio, en el marco de la celebración del Día Nacional 

de los Pueblos Indígenas en Chile. 

En principio, el calendario para la implementación de los talleres es el siguiente, no obstante está sujeto a 

eventuales modificaciones: 

A) TALLER INTRODUCTORIO AL TALLADO MAPUCHE EN MADERA. ELABORACIÓN DE TOTEMS 

(CHEMAMUL, KEMU KEMU) Y MASCARAS (KOLLONG) 

a) Martes 07 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

b) Jueves 09 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

c) Martes 14 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

d) Jueves 16 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

e) Martes 21 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

Jueves 23 de junio de 11:00 a 12:30 horasMartes 28 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

B) TALLER DE TELAR PARA NIÑOS/AS "TEJIENDO CON EPEW" (CUENTOS) 

a) Lunes 06 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

b) Miércoles 08 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

c) Lunes 13 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

d) Miércoles 15 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

e) Lunes 20 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

f) Miércoles 22 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

g) Miércoles 29 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

Es importante se'ñ'alar que las actividades de la presente convocatoria están sujetas al resultado del proceso 

licitatorio que esta Dirección Regional realizará, el que puede influir en el calendario propuesto. Por ello, toda 

modificación que el calendario sufra, será acordada previamente con las entidades involucradas (CNCA, entidad 

beneficiada y equipo profesional a cargo de los talleres). 

POSTULACIÓN:  

Los establecimientos y/o entidades interesadas deberán completar una ficha de postulación web, ingresando 

los datos solicitados. 

Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo a: 

❑ Orden de llegada. 

❑ Aplicabilidad de la actividad inserta en alguna de las entidades convocadas. 

❑ Solo se podrá beneficiar con esta actividad a una entidad por comuna. 

❑ Las postulaciones fuera de plazo quedarán inadmisibles. 

En caso de no recibir postulaciones en el periodo establecido, el Consejo podrá contactarse directamente 

con otros establecimientos. Así también, si alguna institución beneficiada se desiste de participar, el Consejo 

podrá beneficiar al siguiente postulante en la lista de espera., y así sucesivamente. 

PLAZOS DE POSTULACIÓN: 
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Podrán postular a través del sitio web del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región 

Metropolitana: www.cultura.gob.cl/metropolitano  completando formulario de postulación, hasta el día el 16 

de mayo de 2016.  

El resultado de los beneficiarios, se darán a conocer el día viernes 20 de mayo. 

FICHA DE POSTULACIÓN 

TALLERES INFANTILES DE ARTESANÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

EN LA REGIÓN METROPOLITANA 2015 

o Establecimiento o Entidad: 

o Comuna: 

o DirecciónN°RBD 

o Teléfono de contacto: 

o Email: 

o Contraparte técnica Encargada de la Actividad: 

o Contacto contraparte: 

Indicar N° de niños/as y curso(s) al que beneficia la iniciativa: 

N° 	 Primero Básico 

N° 	 Segundo Básico 

N° 	 Tercero Básico 

N° 	 Cuarto Básico 

N° 	 Quinto Básico 

N° 	 Sexto Básico 

N° 	 Séptimo Básico 

N° 	Octavo Básico 

Indicar taller a desarrollar y horario: 

1) TALLER INTRODUCTORIO AL TALLADO MAPUCHE EN MADERA. ELABORACIÓN DE TOTEMS 

(CHEMAMUL, KEMU KEMU) Y MASCARAS (KOLLONG) 

a) Martes 07 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

b) Jueves 09 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

c) Martes 14 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

d) Jueves 16 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

e) Martes 21 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

f) Jueves 23 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

g) Martes 28 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

2) TALLER DE TELAR PARA NIÑOS/AS "TEJIENDO CON EPEW" (CUENTOS) 

a) Lunes 06 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

b) Miércoles 08 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

c) Lunes 13 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

d) Miércoles 15 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

e) Lunes 20 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

f) Miércoles 22 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

g) Miércoles 29 de junio de 11:00 a 12:30 horas 

CONDICIONES Y TÉRMINOS 

El establecimiento y/o institución beneficiaria debe cumplir los siguientes requerimientos y se compromete a: 
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Llevar a cabo el proceso de convocatoria e inscripción de participantes (15 beneficiarios), 

asegurando la asistencia de niños y niñas, correspondientes a uno de los niveles solicitados (Primero 

a Octavo año de Educación básica). 

Contar con un espacio habilitado para la realización del taller. 

Proveer al tallerista un breve café de camaradería (té/café/jugo, galletas, sándwich, etc.). 

Coordinación y traslado de público (en el caso de los Centros Culturales y Centros Bibliotecarios). 

Entregar al CNCA_ RM la ficha de actividad (n° de asistentes) y FODA de actividad. 

El establecimiento beneficiado acepta que el Consejo utilice material de registro y audiovisual para difusión en 

la página web institucional del CNCA_RM para notas web u otros, según requerimientos del área de 

comunicaciones del Consejo. Asimismo, y por tratarse de actividades que serán realizadas en espacios 

habilitados por las entidades beneficiadas, el establecimiento seleccionado por el Consejo para la realización del 

taller se compromete a velar por la seguridad del espacio y por la integridad tanto de los participantes como del 

equipo profesional a cargo del taller, eximiendo al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región 

Metropolitana, de toda eventual responsabilidad que se genere a consecuencia de una falta de control y de 

seguridad en el espacio habilitado. 

¿Acepta términos y condiciones? 	SI 	NO 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por esta 
DIRECCIÓN REGIONAL, las medidas de publicidad y difusión correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la 
presente resolución, por esta Dirección Regional, en la tipología "Llamados a Concursos y 
Convocatorias" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y 
Resoluciones"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 
20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 
Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, 
omítanse, por esta Dirección Regional, los datos personales que contenga esta resolución 
para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

, PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE 

Distribución:  
1.- Archivo oficina de partes. 
2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes RM 
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