
  

 

 

 

La escenografía en la escuela media: un aporte para la transformación social  

Docente: Claudia Facciolo 

Fundamentación 

A menudo la exposición de la tarea artística y los actos escolares se transforman en 

monótonas experiencias que pierden fuerza y contenido, cuya participación activa y 

protagonismo de lxs estudiantes es escasa. Pasando a ser algo reiterativo, que debe hacerse 

para cumplir y que no es debidamente aprovechado, desde un punto de vista creativo y 

pedagógico, en el ámbito escolar. Ante esta realidad, el curso propone potenciar la exhibición 

como una instancia relevante en el proyecto pedagógico institucional que abre puertas incluso 

a otras vivencias para la transformación social, como lo son: la sustentabilidad y la solidaridad. 

En el curso se abordarán los ejes principales a tener en cuenta para la realización de 

escenografías en un ámbito escolar donde prime la exhibición como proyecto pedagógico, la 

inclusión, la solidaridad y los aportes concretos que se pueden hacer desde el arte para la 

transformación social. Se otorgarán las herramientas necesarias, se desarrollarán las 

estrategias para el alcance de objetivos en tiempo y forma, los lineamientos para el diseño de 

una puesta en escena reconfigurable y sustentable, especialmente cómo abordar todo lo 

mencionado desde el proyecto escuela entre otras propuestas innovadoras de índole solidaria 

para implementar eficazmente en el aula-taller.  

 

Contenidos 

El taller posible. Arte con: sustentabilidad, creatividad, solidaridad. Diseño de secuencias 

didácticas para la transformación social. Bases para el armado de un proyecto pedagógico-

artístico funcional. Teorías para una escuela más participativa y eficaz. 

 

Objetivos 

-Acercar a la/os participantes al material, herramientas y estrategias para hacer de la 

exhibición en la escuela un proyecto pedagógico con sustento social. 

-Orientar a la/os participantes en maneras prácticas, sencillas y posibles de llevar a cabo una 

escenografía escolar, basada en la experiencia formal. 

-Brindar asesoramiento y recursos, tanto teóricos como prácticos para la puesta en escena 

en un ámbito escolar. 

 

 

Programa 

Módulo I- dos clases  

Análisis de casos: prácticas, recursos y experiencias llevadas a cabo en el ámbito escolar. 

Ejercicio creativo-lúdico. 

 

Módulo II- dos clases 

Teoría para una práctica educativa más inclusiva, creativa y eficaz. Ejercicio creativo-lúdico. 

 

Módulo III- dos clases 



  

 

Diferentes modelos para el diseño de proyectos secuenciados para cada nivel (inicial-

primaria-media) de actos, festivales, ferias escolares, entre otros factores desencadenantes 

para la transformación social activa. Propuestas que articulen otras disciplinas del ámbito 

escolar con lo artístico y potencien objetivos pedagógico-funcionales para el diseño de un 

proyecto propio, a la medida de la institución educativa de pertenencia. 

 

Módulo IV- dos clases 

El registro del proceso y el resultado: cómo y qué registrar. La importancia de la edición. 

Canales de difusión. ¿Qué destacar de la experiencia? ¿Cómo compartirla? Diferentes vías 

de publicación y exhibición online con acceso para la comunidad educativa toda Cierre y 

puesta en común de cada proyecto.  
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