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Resumen  

Los centros educativos mantienen registros y capital intelectual por lo cual es factible generar 

información y riqueza para las mismas organizaciones, es posible trabajar en ello promocionando dinámicas 

para el desarrollo de estas comunidades e innovaciones sostenibles.  La experiencia que se informa ocurre 

en dos centros educativos con sello artístico, uno de tipo concertado y otro de tipo público, ambos de 

Educación Básica.  

Se tiene como necesidad crear programas propios para la formación artística, no existiendo recursos 

técnicos curriculares de apoyo, se aplican como estrategias a) el desarrollo de estudios retrospectivos 

basados en registro de clases, y b) estudios prospectivos a partir de buenas prácticas docentes; ambos 

estudios confluyen hacia la elaboración de propuestas curriculares propias. 

Tras la estrategia retrospectiva se construye una taxonomía para la formación artística como recurso 

curricular para el diseño de planes y programas propios; tras la estrategia prospectiva se construye una 

pauta de validación para el diseño de programas propios, contextualizando de este modo el nuevo 

currículum a partir de la trayectoria documentada de los centros educativos y el aporte de la experticia 

docente, sinergia que favorece el sentido identitario. 

  Actualmente ambos recursos curriculares son guías en la construcción del currículum propio de 

diversos centros educativos artísticos en Chile, a través de éstos se gestiona conocimiento dando valor a los 

actores y la historia de cada centro educativo. En otras palabras, la experiencia descrita releva la memoria 

corporativa, el conocimiento distribuido, el capital intelectual y la innovación socio-educativa, a partir de 

planes estratégicos caracterizados por la colaboración y el trabajo con conocimiento implícito y 

conocimiento explícito.  

Desde la Gestión del Conocimiento, cuyo eje central fue el tratamiento de información en ambas 

estrategias, tanto retrospectiva como prospectiva, los pasos llevados a cabo para las intervenciones en 

ambos centros educativos fueron:  adquisición de la información (rescate de repositorios y/o personas), 

análisis de la información (adaptación de la información a partir de procesos de refinamiento, líneas de 

trabajo teórico y práctico), transferencia de la información (creación de recursos curriculares),  utilización 

de la información (creación de planes y programas propios) y desarrollo de la organización (instalación de 

currículum propio). 

 
1 Esta comunicación fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Programa de Becas: 

Doctorado Becas Chile 2017 – 72180602. 
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1.1. Contexto formativo de Escuelas y Liceos Artísticos  

Los centros educativos participantes de esta experiencia se caracterizan por complementar los planes y 

programas oficiales de la Educación General Básica con planes y programas propios para la Formación 

Artística en las líneas de Artes Escénicas, Artes Visuales y Artes Musicales; uno de ellos es de tipo 

concertado y otro de tipo público, ambos atienden a Enseñanza Básica; los equipos de trabajo se conforman 

por directivos, docentes generalistas y docentes especialistas de distintos lenguajes artísticos, además de 

sostenedores; los equipos de trabajo reciben orientaciones técnicas y legales de autoridades; eventualmente 

reciben apoyo de expertos externos en las distintas líneas artísticas; los dos centros educativos son urbanos 

y pertenecen a la misma ciudades. 

En los centros educativos señalados se imparten lenguajes artísticos similares, Artes Visuales, 

Instrumentos Musicales, Danza y Teatro; el espacio en donde ocurre el proceso formativo artístico es a) en 

aula, en asignaturas propiamente tal, cuyas actividades son evaluadas, o b) en talleres de Artes, como 

actividades extracurriculares, en éstos no ocurre evaluación que incida directamente en la promoción 

escolar. 

Los docentes, tanto generalistas como especialistas en Arte, registran las actividades formativas en libros 

de clases oficiales, en asignatura o lenguaje artístico, durante todo el año escolar y en todos los grupo-curso. 

Las clases son descritas como desarrollo de objetivos, contenidos y/o actividades en las cuales el 

denominador común es la declaración de habilidades trabajadas con los estudiantes. 

Los centros educativos en mención no forman hacia especialidades artísticas como profesión, sino más 

bien aplican la formación artística de modo transversal para cumplir con su Visión y Misión institucional, 

las cuales declaran el ideal y la tarea de formar niños y niñas de manera integral considerando a las Artes 

y la Cultura como mediador de los aprendizajes. 

 1.1.1. Acerca del Currículum para la Formación Artística 

El Ministerio de Educación de Chile ha definido una línea curricular artística reconociendo la modalidad 

artística en la Ley General de Educación (Ley Nº 20.370); los documentos vigentes que se indican a 

continuación hacen referencia a objetivos, contenidos, habilidades, indicadores a desarrollar tanto en la 

formación artística del plan general como del plan diferenciado artístico (MINEDUC, 2020). 
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1.1.2. Currículum Propio para la Formación Artística 

Las Escuelas y Liceos Artísticos aplican en la formación general los dispositivos que corresponden 

según nivel (Parvulario, Básico o Media) y modalidad (Científico Humanista, o Artística), sin embargo en 

su plan de estudios con jornada escolar completa mantienen Horas de Libre Disposición, en las cuales - por 

opción - desarrollan asignaturas para la formación artística o talleres para la formación artística, estas 

asignaturas o talleres son ejecutadas en base a los llamados planes y programas propios, dispositivos que 

las propias comunidades educativas diseñan y construyen acorde a las necesidades de sus estudiantes, 

familias y contextos según posibilidad que otorga la normativa (Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, 2010); 

los programas propios, como asignaturas propuestas por el centro educativo, requieren reconocimiento 

oficial. 

1.2. Descripción de la experiencia  

Los centros educativos descritos, tras adjudicar fondos públicos para el desarrollo de proyectos 

curriculares para la formación artística3, en concordancia con sus Proyectos Educativos Institucionales, 

ejecutan acciones con apoyo de especialistas externos orientados al diseño y elaboración de planes y 

programas propios.  

Al no disponer de recursos técnicos curriculares de apoyo para el diseño y elaboración de planes y 

programas propios en las comunidades educativas, estratégicamente se desarrolló dos tipos de estudio para 

abordar la construcción de planes y programas propios basados en la Gestión de Conocimiento (Aportela 

& Ponjuán, 2008; Rodríguez, 2006). 

1.2.1. Estudio retrospectivo:  

Basado en el análisis curricular de los registros de clases del centro educativo A se reconoce en todas 

las asignaturas las habilidades artísticas declaradas por el cuerpo docente durante tres años consecutivos,  a 

partir de lo cual se genera una adaptación de la Taxonomía de Bloom para el desarrollo de competencias 

artísticas (EDUTEKA, 2020), alineada - a su vez - con el Marco Curricular para la Formación Artística 

(MINEDUC, 2020), referencias teóricas de las Neurociencias (Damasio, 2011; Fuster, 2016; Redolar, 2014; 

Wilson & Keil, 1999) y de la Didáctica (Salvador, Rodríguez & Bolívar, 2004; Sepúlveda & Rajadell, 

2005); en el centro educativo B, se contrasta dicha taxonomía con las actividades declaradas  en los registros 

de clases por el cuerpo docente durante todo un año escolar, a modo de validación del recurso diseñado.  

Producto del estudio retrospectivo se genera una propuesta de taxonomía para la formación artística, 

herramientas que permite y facilita el diseño de programas propios para diversos lenguajes artísticos, 

adaptándose a la nomenclatura y estructura curricular que exigen las entidades oficiales para el 

reconocimiento oficial. 

1.2.2. Estudio prospectivo:  

A partir de trabajo colaborativo, grupos profesionales transversales en el centro educativo B proponen y 

analizan actividades formativas artísticas consolidadas en sus aulas, aportan con actividades formativas 

artísticas innovadoras, atendiendo a las necesidades formativas de sus actores y la comunidad, a la 

diversidad de planes y proyectos en ejecución, al contexto y normativas. 

 

 
3 Proyecto FNEA Folio Nº 22721-8 (2011) y Proyecto FNEA Folio Nº 22764-1 (2011) del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, Chile, hoy, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio www.cultura.gob.cl [26/01/2020]. 

http://www.cultura.gob.cl/
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Debido a la necesidad de alineación de perspectivas y de cumplimiento mancomunado con los aspectos 

legales del currículum, se genera como producto del estudio prospectivo una pauta de validación para el 

diseño de programas propios, herramienta que orienta el diseño de dispositivos para diversos lenguajes 

artísticos, coordinando la tarea entre los distintos docentes especialistas en Arte durante el proceso creativo. 

1.3. Desarrollo técnico de la experiencia  

El proceso llevado a cabo dentro de las comunidades educativas para la generación de ambas 

herramientas curriculares, son: 

1.3.1. Proceso estudio retrospectivo: 

En el centro educativo A se analizan los registros de clases de 3 años consecutivos de clases para los 8 

cursos (1º a 8º Año Básico) de los años 2006, 2007 y 2008; se tabulan todas las habilidades declaradas por 

los y las docentes como habilidades trabajadas en clases, en los 24 registros de clases en todas las 

asignaturas del plan general. 

Tras la entrada en vigencia del Marco Curricular para la Formación Artística (MINEDUC, 2020) se 

analiza dicho documento, observando las secuencias formativas subyacentes; posteriormente se diseña una 

estructura organizativa de los procesos para la formación artística considerando el diseño formativo de este 

documento y aspectos teóricos de procesos pre-cognitivos, procesos cognitivos, procesos ejecutivos, 

aspectos emocionales y el enfoque de competencias; posteriormente, la serie de habilidades recolectadas 

de los registros de clases se clasifican en una estructura definida por fases formativas y competencias a 

desarrollar. 

En el centro educativo B se valida la propuesta taxonómica aplicando revisión a las habilidades 

declaradas en todas las asignaturas de los 8 registros de clases (1º a 8º Año Básico) de un año escolar, 

cotejando la concordancia de habilidades con la estructura taxonómica. Luego el instrumento es puesto a 

disposición por los docentes y directivos para el diseño de programas propios. 

1.3.2. Proceso estudio prospectivo: 

Paralelo al estudio retrospectivo, se trabaja colaborativamente en cada centro educativo con los docentes 

y directivos en el diseño de planes y programas de estudio. En las actividades realizadas en reuniones 

quincenales durante 10 meses de un año escolar comparten buenas prácticas para la formación artística en 

los diversos lenguajes artísticos, analizan las fortalezas y oportunidades para la instalación de innovaciones, 

valoran las oportunidades formativas artísticas que ofrecen planes y proyectos en ejecución en los centros 

educativos, tal como proyecto de integración escolar, proyectos de sostenibilidad, entre otros. 

Dichos espacios de análisis y reflexión permiten la actualización del cuerpo docente y directivo en temas 

transversales de gestión cultural, currículum, evaluación y marco legal de la Educación, situaciones que 

refinan las propuestas de los y las docentes, ajustándolas a las indicaciones técnico-curriculares.  

En el proceso prospectivo dirigido a la construcción del currículum para la formación artística, se genera 

una pauta de validación para el diseño de programas propios, la cual permite un trabajo alineado entre los 

y las docentes diseñadores de estos dispositivos; la pauta ha sido validada durante este proceso prospectivo 

y según exigencias emanadas de la autoridad y el marco legal educativo. 
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1.4. Resultados  

Los resultados de cada estudio son los siguientes: 

1.4.1. Proceso estudio retrospectivo: 

Tras la tabulación de las habilidades en los 24 libros de clases de centro educativo A el hallazgo fue de 

324 habilidades diferentes desarrolladas por los docentes en aula para la formación artística de los 

estudiantes. 

Producto del análisis del Marco Curricular para la Formación Artística se diseñó una estructura basada 

en Fases para la clasificación de las habilidades mencionadas, éstas son: 

a) Percepción – Concepción: Competencias ligadas y asociadas a la exploración del entorno, la estética 

y conceptos iniciales del Arte. 

b) Creación – Expresión: Competencias ligadas y asociadas al desarrollo de la creatividad y su 

manifestación, a partir de experiencias de exploración de Arte. 

c) Gestión – Producción: Competencias ligadas y asociadas a la comunicación estética de las creaciones 

en el entorno, manifiestas en obras artísticas. 

d) Apreciación – Reflexión: Competencias ligadas y asociadas a la participación en eventos y muestras 

de Arte, a su valoración estética y evaluación. 

A su vez, cada Fase se subdivide en Habilidades Cognitivas, Habilidades Procedimentales y Habilidades 

Actitudinales, concordante con la nomenclatura curricular. 

La herramienta curricular taxonomía para la formación artística es un recurso curricular basado en la 

práctica docente, referencia de la actividad de aula, la cual orienta el diseño de programas propios, facilita 

la planificación y proyecta la evaluación. 

1.4.2. Proceso estudio prospectivo: 

El trabajo colaborativo entre docentes, directivos, sostenedores, especialistas y autoridades educativas 

ha permitido el diseño de una pauta de validación para el diseño de programas propios, ésta permite guiar 

la construcción de programas propios, es un recurso que promociona la coordinación entre diferentes 

actores educativos diseñadores de programas propios, su fin es la instalación de propuestas curriculares 

coherentes en los centros educativos, aplicable a diferentes contextos 

La pauta de validación para el diseño de programas propios considera los siguientes elementos: 

Normativa Educativa, Aspectos Técnico-Pedagógicos, Contextualización, Procesos de Articulación, 

Adecuaciones/Ajuste Curricular, Formato. 

Los dos recursos curriculares diseñados a partir de fuentes objetivas y subjetivas, registros de clases y 

experiencia docente, informan sobre el potencial que albergan las comunidades educativas en 

conocimiento, concluyendo que, riqueza encauzada estratégicamente posibilita la promoción de sinergias. 
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1.5. Conclusiones  

El desarrollo de proyectos con foco en la gestión del conocimiento ha permitido:  

- Atender a las necesidades de los centros educativos a partir de su historia. 

- Generar proyectos innovadores en base a planes estratégicos. 

- Legitimar y legalizar dispositivos curriculares propios. 

Se puede concluir que los centros educativos acumulan información que refleja identidad, el uso 

creativo, innovador y sistemático de ésta propende a la satisfacción de las necesidades formativas y 

socioculturales de sus actores y el entorno.  
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