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El problema de la docencia
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Ingreso a la Universidad

 Examen cuantitativo (ENES) no dice nada de las
actitudes y aptitudes especiales necesarias entre los
postulantes a una carrera artística

 Sistema paralelo de ingreso, reconoce las falencias
comunicativas del bachiller promedio

 Limitaciones del examen ENES para reconocer
inteligencias múltiples

 Desvinculación de la EGB y el BGU con la Educación
Superior: no existe en el currículo Educación Artística; no
hay ni se prevé formar docentes para esta área



Uartes, solitaria en el campo 
artístico 

 No existe un programa Nacional de Educación
Artística: no se genera nuevos públicos para las
artes.

 Desvalorización de la actividad artística
 No todas las artes pueden formar parte de las

industrias culturales
 Ley de Cultura no genera entusiasmo



 Para plantear políticas públicas en torno al arte es necesario el
compromiso político por reconocer el valor del arte en la
construcción de sociedades plurales, democráticas y participativas.


