Cineteca Nacional ofrece curso
gratuito para profesores
“Lenguaje y creación cinematográfica” es el nombre del curso que ofrece
el Programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional de Chile a profesores.
Su objetivo es contribuir a la formación de escolares como nuevos públicos
sensibles al cine nacional, incorporando este arte al sistema educativo.
Instancia formativa se ofrece a docentes de enseñanza básica y media de
establecimientos públicos y particulares subvencionados que quieran utilizar
el cine como una herramienta potenciadora del aprendizaje de sus estudiantes,
mediante la formación de cine clubes.
El curso ofrece, de manera gratuita y online, 200 vacantes y tiene
una duración de 90 horas pedagógicas, que se desarrollarán entre el 04 de
abril y el 08 de junio de 2018. El programa educativo tiene como tutor al
Doctor en Educación Antonio Machuca, quien también es el creador y
Coordinador Académico del programa.
Patricio Carrasco, Coordinador General del programa, plantea: “Estamos
convencidos que el cine transforma la manera en que se vive la educación. Con
el programa Escuela al Cine apuntamos a dos grandes desafíos país: promover
colegios más participativos y democratizar el acceso al cine chileno en
jóvenes estudiantes. En el Cine Club Escolar, corazón de nuestro programa,
estudiantes y profesores experiencian procesos de aprendizaje mutuos que
avanzan en la línea de aumentar la calidad integral de la educación”.
Por su parte, Juan Pablo Astudillo, profesor de la Escuela Membrillar de
Quinta Normal, que participó en una versión anterior del curso, sostiene
sobre su experiencia: “El taller hizo que descubriera lo importante que puede
ser el cine para la clase y a valorar este recurso como un factor de
innovación en mi forma de educar, tanto así, que a final de año salí
reconocido como el profesor destacado de toda la escuela, principalmente, por
innovar. Y el cine fue mi mejor excusa. Aprendí mucho sobre cine, y de manera
autónoma, ya que iba investigando y profundizando los contenidos propuestos
en las unidades. La compañía y supervisión del tutor fueron clave para
motivar los desafíos en la entrega de tareas”.
Una vez aprobado el curso y formado el cine club, este pasa a integrar la Red
Cine Club Escolar del Programa Escuela al Cine, lo que garantiza a profesores
y alumnos la asistencia a estrenos de cine nacional en 14 salas ubicadas en
10 regiones de Chile, y a participar en cine foros y conversatorios con
directores de cine chilenos. El programa igualmente entrega material
educativo que apoya el visionado de las cintas con un objetivo pedagógico y
propone actividades para trabajar en el aula, tales como fichas educativas,
colecciones escolares en DVD y manuales de apreciación cinematográfica.
Cabe destacar que la Cineteca Nacional es una de las instituciones
colaboradoras que mantienen un interesante convenio para con los docentes
colegiados de la Región Metropolitana.

Fechas importantes de la convocatoria
Inicio de inscripciones: 18 de diciembre de 2017
Cierre de inscripciones: 27 de marzo de 2018
Resultados de postulación vía mail: 30 de marzo de 2018
Inicio curso de formación: 04 de abril de 2018
Fin curso de formación: 08 de junio de 2018
Inscripciones al curso “Lenguaje y creación cinematográfica”: AQUÍ
Más información del curso y el programa Escuela al Cine: AQUÍ

