
PROTOCOLO DE SOLICITUD DE CURSO

 “La experiencia de un trabajo profesional no puede ser 
formadora para aquel que la lleva a cabo, salvo si se encuentra 
los medios de volver, de rever lo que ha hecho, de hacer un 
balance reflexivo. Reflexionar es al mismo tiempo reflejar y 
tratar de comprender y en ese momento sí hay formación” 
(Ferry, 2002) 

1. FUNDAMENTACIÓN

El proceso de transformación de la Inspección Nacional de Música en 
Inspección Nacional de Arte implicó e implica una profunda 
reconceptualización del área de Conocimiento Artístico en la escuela. En 
el mismo se  introducen  otras disciplinas ausentes hasta el 2015 como 
ser Teatro, Expresión Corporal, Artes visuales y Literatura, partiendo de 
un enfoque integral e integrador.

“Acceder a esa integralidad de experiencias artísticas, poderlas apreciar 
y disfrutar a la vez que comunicarse creativamente con ellas, requiere 
de la intencionalidad y acción educativa”1

Se plantea la necesidad  de facilitar   este principio pedagógico de 
integralidad y complementariedad de todas las disciplinas que 
conforman la INEA2  así como la tarea ineludible  de fomentar un sentido 
de pertenencia e institucionalidad al  nuevo cuerpo docente que integra 
la Inspección.

Las instancias de formación de los docentes favoreciendo  procesos de 
análisis,  resignificación de saberes, desde la perspectiva 
multidimensional del Arte y de la especificidad de la Didáctica del área, 
la posibilidad de potenciar  la capacidad de reflexión crítica sobre las 
prácticas pedagógicas son una profunda necesidad de esta Inspección. 

“…debemos tratar la enseñanza como una forma de 
investigación personal” (Eisner, 2004) 

1Programa de Educación Inicial y Primaria pág. 70.

2Inspección Nacional de Arte
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La intencionalidad de esta formación implica poder generar puentes 
entre los distintos saberes para que cada uno se nutra de los otros y 
muestra a la  vez su singularidad.

2. POBLACIÓN OBJETIVO

Docentes de la INEA en funciones en el año lectivo 2017.

3. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Propiciar la conformación de un colectivo docente que tenga como 
eje la formación integral en educación artística con una visión 
holística –interrelacionada.

 Generar en el cuerpo docente de la INEA una visión integral que 
trascienda lo disciplinar.

 Promover instancias de actualización docente a nivel disciplinar e 
interdisciplinar.

 Potenciar la formación didáctico- pedagógica.

 Propiciar un espacio de intercambio y reflexión sobre la tarea 
docente.

 Favorecer la formación sobre lo creativo y expresivo.

4. MALLA DE CONTENIDOS

Una mirada sensible desde y hacia el rol docente.

La planificación de la enseñanza del Conocimiento Artístico. 

Disciplina – Interdisciplina- transdisciplina, diálogos y reflexiones. 

5. METODOLOGÍA

Curso de 100 horas de formación con evaluación que consta  de: 

2 módulos de trabajo.

Módulo 1 – Trayectos interdisciplinares
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Análisis de conceptos implícitos en un espectáculo.

Profundización disciplinar. 

Módulo 2 – Trayecto didáctico- pedagógico

La planificación de la Educación Artística

Trabajo final 

Consigna de evaluación: 

Realizar un trabajo reflexivo a partir de la selección de una 
manifestación artística integrando los siguientes aspectos:

- análisis de los elementos técnicos- formales existentes y 
consideración de lo interdisciplinar en la constitución del 
producto artístico;

- explicitación de líneas de intervención docente a tener en 
cuenta para el uso de dicho producto artístico como recurso 
educativo. 

6. CALENDARIO

6- 7 de octubre y 20- 21 de octubre- Grupo 1 (150 cupos)

13- 14 de octubre y 27- 28 de octubre- Grupo 2 (150 cupos)

19, 20 y 21 de febrero 2018- Grupo 1 y 2

7. EQUIPO TÉCNICO

Carlos Skliar

Rossana Tocoli

Selva Pérez

Patricia Amoroso

Juan Frache

Alicia Muzante
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