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“Curso Artes escénicas y lenguaje, comunicación y medios audiovisuales”
para docentes de Educación Secundaria.
FUNDAMENTACIÓN:
Estado de Situación:
Desde su instrumentación en 2º año del Bachillerato Diversificado en el año 2007, la
opción de bachillerato Artístico se ha desarrollado y ha crecido de manera constante en
todo el país. De los primeros 42 liceos que incorporaron la opción en 2007, hay son 57
los liceos que la tienen en su oferta, lo que nos demuestra el interés de los estudiantes
por esta nueva opción de formación. Lo mismo ocurre a nivel de la educación privada.
En los sucesivos llamados a cargos de docentes interinos realizados hasta la fecha, se ha
presentado un gran número de aspirantes que han ido integrando las respectivas listas
de las asignaturas específicas de Artes Escénicas (Expresión Corporal – Teatro, Teatro y
Expresión Corporal – Danza) y así como también Lenguaje, Comunicación y Medios
Audiovisuales. En su amplia mayoría, estos docentes, si bien muchos de ellos presentan
estudios específicos de las asignaturas mencionadas (teatro, danza, cine), no es menos
cierto que, también en forma mayoritaria, no tienen formación docente específica.
Si bien es cierto, que aquellos docentes no egresados de centros de formación docente,
que han tomado grupos y dictado clase en estos años de desarrollo del Bachillerato
Artístico, han ido incorporando y aplicando en sus prácticas docentes, aspectos
vinculados a lo reglamentario, así como tomando contacto, a partir de la propia práctica,
de los encuentros docentes organizados por esta Coordinación, y su propio interés por
mejorar dichas prácticas, parece imprescindible, a esta altura de su actuación, la
instrumentación por parte del CES de acciones concretas que apunten a una mayor
profesionalización de los mismos.
El hecho de que aún no exista en los centros de formación de profesores del país, las
opciones de las asignaturas mencionadas, coloca a nuestros docentes en un estado de
desigualdad respecto al resto de los docentes de las demás asignaturas, ya que la
mayoría de aquellos presentan carencias a nivel de las disciplinas propias de las Ciencias
de la Educación. Siguiendo el pensamiento de la pedagoga española María Acaso1,
inconscientemente estos docentes aplicarían, la por ella denominada, pedagogía tóxica
de la educación artística, entendiéndola como aquella que se encuentra carente de
desarrollo cognitivo por parte del alumno, aquella que solo se centra en los procesos y
técnicas prácticas, convirtiendo a la educación artística en “simples manualidades”.
En los hechos, tenemos en marcha un bachillerato de gran aceptación entre nuestros
estudiantes y sus familias, que viene a cubrir una necesidad de formación en el área
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artística, donde las disciplinas que se imparten son las que tienen que ver con la
existencia, la virtud, la belleza, que son las que inquietan y encienden la imaginación y la
sensibilidad de los jóvenes, y que finalmente son las que le dan sentido y objeto a la
vida, fomentando el desarrollo de personas comprometidas con su mundo, su sociedad
y su tiempo.
El arte se convierte en uno de los principales motivos de la existencia del ser humano ya
que corresponde la parte más importante del mismo. Es decir, su capacidad de sentir,
emocionarse y sorprenderse ante el mundo. Contribuye a la construcción de la identidad
cultural del adolescente y refleja su realidad.
DESTINATARIOS:
Profesores de las asignaturas del Área de Artes Escénicas (Expresión Corporal-Teatro,
Teatro y Expresión Corporal-Danza)
CARGA HORARIA:
24 horas presenciales y 8 virtuales, con tutoría y seguimiento.
MODALIDAD:
On line el Módulo I y dos jornadas en febrero de 2015 para el Módulo II
CUPO
25 docentes
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