
AGENTES CREATIVOS
C O N V O C A T O R I A  2 0 2 0

Buscamos personas vinculadas al quehacer de la industria 
creativa (artistas visuales, diseñadores, músicos, 
actores, arquitectos, chef, etc.) que quieran colaborar 
con profesores de Frutillar y Puerto Varas y ser uno de 
los agentes creativos de “Aprendizaje Creativo”.



QUÉ ES APRENDIZAJE CREATIVO

Junto a la experiencia de Colegio Kopernikus y su innovador 
modelo pedagógico, desde hace dos años Aprendizaje Creativo, 
una adaptación del exitoso modelo internacional Creative 
Partnerships de la ONG inglesa Creativity, Culture and 
Education es implementado en la comuna de Frutillar. Desde 
2020, la ONG Kopernikus Lab es la encargada de implementar, 
en Frutillar y Puerto Varas, el modelo internacional que ha 
sido recientemente reconocido por la OCDE como una de las 
pedagogías de autor alineadas con lineamientos 
internacionales en la promoción de la creatividad y el 
pensamiento crítico en las escuelas.

Durante 2018, Aprendizaje Creativo fue exitosamente 
prototipado en 9 establecimientos educacionales y adaptado a 
las necesidades y oportunidades locales. A partir de 2019, el 
programa resultante se implementó en la totalidad de las 
escuelas públicas de la comuna de Frutillar, donde 8 agentes 
creativos colaboran con 28 profesores y 700 estudiantes en 
las asignaturas 

Aprendizaje Creativo es un programa de innovación pedagógica 
que tiene como objetivo desarrollar las habilidades del 
pensamiento creativo, mejorar la calidad de los aprendizajes y 
aumentar la motivación por aprender de los estudiantes de la 
región de Los Lagos.

Nos hacemos cargo de lograr estos objetivos a través del 
trabajo colaborativo entre profesores y agentes creativos 
quienes, luego de un entrenamiento intensivo en aprendizaje 
creativo, trabajan juntos de manera semanal durante 6 meses en 
la planificación y ejecución de didácticas innovadoras. Estas 
didácticas son aplicadas en las salas de clases de estudiantes 
de entre 1ero básico y 4to medio en asignaturas como 
matemáticas; lenguaje, comunicación y literatura; historia, 
geografía y ciencias sociales; o ciencias naturales.

ETAPAS

ENTRENAMIENTO

TRABAJO CON 
PROFESORES

TÉRMINO & 
FEEDBACK

Presentacón de proyectos y reflexión de los 
aprendizajes.

Trabajo de Agentes Creativos con profesores:
Planificación y ejecución de clases, agentes 
creativos y profesores identificarán un desafío que 
guiará la colaboración y el diseño de proyectos y 
didácticas que aborden los contenidos curriculares 
del curso y asignatura en cuestión, junto con el 
ejercicio y desarrollo de las habilidades creativas 
de los estudiantes.

Durante todo el proceso, existirán instancias de 
acompañamiento diseñadas tanto para los agentes 
creativos como para los docentes, tales como 
mentorías, talleres, charlas, entre otros.

Cinco días de entrenamiento en aprendizaje 
creativo y trabajo colaborativo por la ONG 
inglesa Creativity, Culture and Education. 

PERIODO Desde Abril 2020 a fines de Octubre 2020

V E R  V I D E O

https://vimeo.com/349106384


ROL & FUNCIONES
Ejercitar y desarrollar habilidades del pensamiento creativo junto con los docentes con 
quienes hacen dupla y sus estudiantes, a través de la colaboración en la planificación y 
ejecución de clases en escuelas de Frutillar y/o Puertas Varas.

LO QUE ESPERAMOS DE LOS POSTULANTES

MODALIDAD 1 MODALIDAD 2

Colaboración con 2 
profesores 

(planificación y 
ejecución clases)

Colaboración con 4 
profesores 

(planificación y 
ejecución clases)

Trabajo individual (actividades administrativas, 
preparación de material, estudio, etc.)

Participación de instancias de acompañamiento para 
agentes creativos (talleres, mentorías, charlas)

EN LA ESCUELA

FUERA DE LA 
ESCUELA

9 horas 
(5hrs en escuela + 4hrs 

fuera)

18 horas 
(10hrs en escuela + 

8hrs fuera)
HORAS|SEMANAS

HONORARIOS 
TOTALES $1.350.000 brutos $2.700.000 bruto

Los honorarios brutos son pagados en 6 cuotas: abril, mayo, junio, 

agosto, septiembre y octubre 

*Julio no recibe honorarios pues no se trabaja

La modalidad dependerán de la disponibilidad del postulante y la 
oferta que se le haga desde el programa
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Planificación semanal con docentes con quienes hacen dupla
Ejecución semanal de clases con docentes con quienes hacen dupla
Evaluación y reflexión sistemática de los aprendizajes 
Participación en las sesiones de entrenamiento, mentoría individual, grupal y talleres 
para agentes creativos
Participación en coordinación mensual por escuela
Desarrollo de actividades administrativas que aseguren el desarrollo eficiente y 
efectivo del programa (planificaciones, reportes, evaluaciones)
Participación en 2 actividades de vinculación con la comunidad (talleres y 
conversatorios abiertos al público.

Contar con una práctica creativa activa
Participación en los 5 días (jornada completa) de entrenamiento en Aprendizaje Creativo 
a fines de marzo 202
Participación en el programa durante abril a junio y durante agosto a octubre 2020.
Disponibilidad y flexibilidad de agenda que permita acomodar las horas de colaboración 
por escuela
Flexibilidad y compromiso 
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Plazo final envío de postulación:  viernes 14.FEBRERO.2020 
¿Preguntas? contacto@kopernikuslab.org

POSTULA Y SÉ PARTE

postula aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCivNgEzjNr4XZrpBbtK7ywEZdqgezjqj8M6VBILXapUoTMQ/viewform?usp=sf_link
http://apcreativo.cl
http://kopernikuslab.org


C O L A B O R A N


