
 

 

428 

SIMULACIONES ESCÉNICAS EN LA UNIVERSIDAD. UNA 
PROPUESTA PARA LA APROPIACIÓN DE CONTENIDOS EN 

EDUCACIÓN INICIAL 

García Martel, María Luisa; Romero, María del Rosario; Nussbaum, 
Zulema del Carmen- Universidad Nacional del Nordeste- Facultad de 

Humanidades- Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial- Chaco-
Argentina 

 

Resumen 
Esta comunicación da cuenta de una experiencia de renovación pedagógica realizada 
en el Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, cátedras: Taller de Integración, 
Investigación y Práctica II, en colaboración con la cátedra Taller de Administración, del 
segundo año de la  formación. La renovación se da a partir de estrategias de enseñanza 
que permiten transitar diferentes caminos de formación, salvando rutinas. En este 
sentido incorporamos una construcción metodológica particular, singular; un tipo de 
ficción, la simulación escénica que, desde rasgos lúdicos, propicia aprendizajes 
relevantes. La intencionalidad de la propuesta se orientó a la toma de decisiones 
respecto de la práctica pedagógica en relación con contenidos de enseñanza y formas 
de enseñar en ciclo maternal y a las reflexiones en torno a la situación, lo 
experimentado y aprendido. 
 
Resumo 
Esta comunicação basea-se em uma experiência de renovação pedagógica realizada no 
Profesorado e Licenciatura do Ensino Fundamental, da Faculdade de Humanidades da 
Universidade Nacional do Nordeste, Argentina,   cátedras: Oficina de Integração, 
Investigação e Prática II, em colaboração com a cátedra  Oficina de Administração, do 
segundo ano da formação. A renovação dá-se a partir de estratégias de ensino que 
permitem transcorrer diferentes caminhos de formação, salvando rotinas. Neste 
sentido incluímos uma construção metodológica particular, singular; um modelo de 
ficção, a simulação cênica que, desde características lúdicas, propiciam aprendizagens 
relevantes. A intencionalidade da proposta orientou-se considerando à toma de 
decisões respecto da prática pedagógica em relação com conteúdos de ensino e formas 
de ensinar no ciclo maternal e às reflexões em torno da situação, o experimentado e o 
aprendido. 
 
Introducción  
“La enseñanza siempre responde a intenciones, es decir, es una acción voluntaria y 

conscientemente dirigida para que alguien aprenda algo que no puede aprender solo 

de modo espontaneo o por sus propios medios.  
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Cuando una persona aprende sola sin que exista la intención consiente y voluntaria de 

otro para enseñarle (aprender por la simple “imitación” de un modelo adulto o 

repitiendo lo que hacen otros), lo que ocurre no es “enseñanza”, sino aprendizaje 

social o socialización…” (Davini, 2008, p. 19). Desde estas definiciones acordamos con 

aportes de Frida Díaz Barriga (2003, p.3) en relación con “la idea de que aprender y 

hacer son acciones inseparables”.  

Cuando l@s estudiantes ingresan a la formación inicial, lo hacen con un bagaje de 

saberes que, desde una pedagogía crítica, es importante recuperar. Mc Laren (1998, p. 

273) expresa: “una pedagogía crítica y afirmante tiene que ser construida con las 

historias que la gente cuenta, las formas en las que l@s estudiantes y los maestros 

asignan significados y las posibilidades que subyacen en las experiencias que moldean 

sus voces”. En este caso particular se trató de recuperar esos saberes y ponerlos en 

tensión con las actuaciones docentes, con decisiones didácticas y el sentido que 

subyace en éstas. Se ha optado por una estrategia como la simulación para la 

enseñanza de contenidos de la didáctica y la práctica de ciclo maternal con l@s 

estudiantes del Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional del 

Nordeste, con la intención de favorecer la apropiación de saberes específicos poniendo 

en cuestión los saberes previos de l@s estudiantes mediante el desafío de una acción 

simulada del “rol docente” y con un “alumno simulado”. 

 

Marco teórico 
Estrategia de enseñanza: la simulación. 
La Simulación como estrategia didáctica “se organiza para que los estudiantes 

aprendan mediante la participación de una situación similar a la real, conscientes de 

que es una participación ficcional, más de una vez se le asigna el sentido lúdico que 

estimula la actividad“(Litwin, 2008, p.102.). Se trata de representar una situación para 

que l@s estudiantes participen en una experiencia de aprendizaje relevante  En este 

sentido Davini (2008) plantea que la simulación permite entrenar a los alumnos  en 

“habilidades prácticas y operativas como las que se encarnan en el mundo real” ( 2008. 

p. 144) , y recomienda que “en todos los casos, es conveniente una puesta en común 

final y una reflexión sobre la situación, sobre lo que experimentaron y aprendieron, 

llevando al análisis de situaciones reales similares”(147).  La construcción ficcional 

permite la participación de l@s estudiantes en una experiencia teñida de juego que 

invita a la aventura, a la construcción de hipótesis y  a la comprensión de realidades 

complejas mediante realizaciones que ofrecen experiencias, reconocimiento de límites 

y análisis de las consecuencias. El atractivo de las estrategias de simulación es la 

posibilidad de aprender actuando en situaciones similares a las reales sin los riesgos 

que estas actuaciones podrían implicar.La potencialidad didáctica de la propuesta está 

relacionada con la riqueza del proyecto construido en el que se imita a actuar y con la 

manera en que los docentes favorecen las comprensiones más complejas, tendiendo 

un puente entre las actuaciones y los conceptos, los temas las preocupaciones que se 

encuentran entramados en esas experiencias.La simulación admite una gran variedad 

de alternativas específicas: simulaciones escénicas, simulaciones con instrumental o 

simuladores, simulaciones virtuales. (Davini,  2008, p. 145) 
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Las simulaciones escénicas consisten en la organización de juego de roles o en una 

dramatización de una situación determinada. Para ello deberá organizarse el escenario 

y las escenas en forma similar a una situación real, en la cual los alumnos 

desempeñarán distintos roles. Esta forma de enseñar es propicia para la comprensión 

de la situación y la búsqueda y el análisis de informaciones y conocimientos sobre el 

particular. “EL análisis posterior a la actuación permite un nuevo aprendizaje y provee 

de una experiencia que tiende un puente a la teorización”. (Litwin, 2008:, p. 102) 

 

Metodología  
1. Diseño de la experiencia  

En el contexto de este marco conceptual y con la intención de abordar contenidos 

específicos de didáctica de educación maternal, se solicita a l@s estudiantes que 

traigan un objeto necesario para desarrollar la simulación: un muñeco que se aproxime 

en su tamaño a un niño/a menor de un año. Ya en la clase de la asignatura, se solicita 

que se organicen en pequeños grupos, cada uno de éstos con el objeto requerido. Es el 

momento de presentar la consigna, como una situación ficcional y un problema a 

resolver.  

 

2. Puesta en acción 

Se solicita a l@s alumnos que interactúen en el grupo y diseñen una propuesta de 

actividades que implica identificar y poner en escena “formas básicas de enseñanza” 

(Soto y Violante, 2005) pertinentes para que estos “niños/as” se apropien de 

determinados contenidos. Éstos son seleccionados y comunicados por el equipo de 

cátedra, con limitaciones centrales dadas según los casos. Durante el trabajo grupal la 

construcción metodológica habilita la recuperación de experiencias, el 

cuestionamiento de las mismas en relación con las justificaciones referidas a un 

desarrollo autónomo de la niñez y las consiguientes discusiones y consultas 

bibliográficas. Finalmente se concreta la metodología con la puesta en escena y la 

explicación de los fundamentos teóricos. Se genera un proceso de reflexión acerca de 

las decisiones tomadas. 

 

Resultados  
Primeras apreciaciones  
La propuesta inicial de solicitar un muñeco genera diversas expresiones: sorpresa, 

asombro, humor, incertidumbre, expectativa. A esto se agrega el hecho mismo de 

llegar a la  facultad y a la clase portando el muñeco, cuestión que en algunos casos fue 

asumida naturalmente y desde una disponibilidad lúdica, trayendo el objeto solicitado 

a la vista, en los brazos; en otros casos fue asumida con incertidumbre y cierta 

vergüenza, según expresiones de l@s estudiantes: “ pasar por la Facultad de Ingeniería 

con esto..”(en alusión al muñeco); “todos nos miraban en Arquitectura”, entre otras 

expresiones de esta índole. Otro grupo de estudiantes decidió traer el objeto cubierto, 

no a la vista. Una vez en la clase, y ante la consigna dada, escrita en el pizarrón, 

quedaron un momento “paralizadas”, bloqueadas. Rompieron el silencio inicial 
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recuperando saberes vinculados a historias de crianza particulares, “a mí me 

enseñaron…”: “con mi hijo hice…” (en ambos casos describen  diferentes 

modalidades). Estos saberes experienciales resultan confrontados entre pares y 

puestos “bajo la lupa”. Las limitaciones dadas respecto de las formas de enseñar en 

relación con los contenidos resultaron movilizadoras, lo que impulsó el intercambio, 

las discusiones y finalmente la búsqueda bibliográfica para solucionar el problema que 

suscitaba la consigna. Surgió cierta resistencia al uso de los objetos en un primer 

momento. Son dos las hipótesis que expresan las alumnas: primero, “¿cómo vamos a 

trabajar con un muñeco?; no responde, no es un niño”. En definitiva la propuesta de 

juego y ficción  pareciera haber bloqueado el desarrollo de la consigna.  

En segundo lugar, consideramos que subyace la idea de que aprender no requiere un 

hacer, en consonancia con el supuesto fuertemente arraigado en la formación 

universitaria de que aprender es estudiar, memorizar, es cuestión tan sólo declarativa.  

A fin de vencer estas resistencias en reiteradas ocasiones se las invitó a “probarlo”, a 

efectivizar la simulación en búsqueda de alternativas de acción, a intentar formas de 

enseñanza acordes al contenido y suponer respuestas de los niños. Luego de varios 

intentos de resolución en el pequeño grupo, risas y retos de por medio, y luego de 

precisar conceptos consultados, lograron la representación de la situación, 

presentando una propuesta  de actividades que daba cuenta de la consigna planteada. 

En este contexto demandaban la mirada de sus pares y de las profesoras para hacer 

notar con gran entusiasmo el resultado. El agrado que generó la actividad se hizo 

visible en la decisión de las alumnas de tomar espontáneamente fotos de las escenas 

logradas y la propuesta de que se habilitara un foro para socializar las producciones. 

 

Conclusiones 
Recuperamos algunas expresiones realizadas por l@s estudiantes en la evaluación de 

la enseñanza a fin de año, respecto de las metodologías utilizadas por la cátedra. Dicen 

textualmente: “la de los muñecos es una de las clases que más me quedó, no me 

olvido lo que aprendí”; “sirvió para comprender las formas de enseñar”; “aprendimos 

como jugando, nos gustó”; “aclaramos conceptos”; “nos conectamos con una situación 

que parece real”; “vamos subrayando teorías en el papel… pero aquí relacionamos con 

la práctica, es diferente”. Desde el equipo de cátedra  apreciamos el valor de la 

construcción metodológica realizada en virtud de estas expresiones pero además, y 

fundamentalmente, porque vimos el proceso de apropiación de contenidos, el logro de 

habilidades prácticas acompañadas de razones que las sustentan y de las pertinentes 

justificaciones éticas. Vimos también la confianza y autonomía que ganan l@s 

estudiantes al resolver satisfactoriamente la situación planteada. Por otro lado 

valoramos la posibilidad que brinda la simulación, en torno a la resolución de 

problemas, de incluir la emoción en la enseñanza; afectividad y cognición de modo 

interdependiente, lo que implica entre otras posibilidades, según aportes de Davini 

(2008, p. 191) : “plantear desafíos en lugar de transitar los mismos caminos (rutinas), 

apostar a que imaginen ideas (…), facilitar distintas formas de expresión y 

representación de sus ideas…”    
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