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Resumen 
El presente trabajo constituye una elaboración teórica desde la perspectiva de la   Reflexión 

sobre la práctica, del campo de la Didáctica, que se viene realizando en el Instituto Superior del 

Profesorado de Enseñanza Artística,  Danza y Teatro, (I.S.P.E.A) de la ciudad de Resistencia, 

Chaco  desde el año 2011 a la fecha. 

Enmarcado en el modelo formativo artístico, destaca la naturaleza empírica del aprendizaje 

de las artes escénicas, se integra a  una serie de ensayos e investigaciones producidos por tres 

docentes de distintas disciplinas: Ciencias de la Educación, Letras y  Danza, que intentan 

interpretar y resignificar los procesos de aprendizajes propios, para transformar sus prácticas 

docentes.  

Apoyados en la teoría de la  práctica profesional reflexiva de Donald Schön, contempla 

dispositivos de observación, reflexión, y autoevaluación que posibilitan revelar las dificultades y 

mediaciones por las que  atraviesa el saber, en la instancia de ser enseñados y aprendidos por los 

estudiantes, al tiempo que se intenta  vincular las asignaturas teóricas con la educación artística, 

mediante  el uso de las TICs.  

Para la tarea de análisis se utilizaron filmaciones y grabaciones de clases,  notas particulares, 

experiencias y vivencias atravesadas,  trianguladas con el marco teórico y las opiniones de los 

jóvenes. 

El trabajo no es concluyente, pero organiza y elabora recursos didácticos eficaces, para 

lograr un conocimiento disciplinar distintivo, proyectar cambios en la tarea profesional de cada una 

de las docentes, así como la preparación de condiciones humanísticas y socioculturales favorables, 

tendientes a fortalecer la formación de profesionales reflexivos en el campo de la educación 

artística. 
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Abstract 
The present work is a theoretical development from the perspective of reflection on practice, 

the field of Teaching, which is being developed in the Institute of the Faculty of Arts , Dance and 

Theatre Education ( ISPEA ) of the city of Resistencia, Chaco since 2011 to date. 

Framing at Artistic training model emphasizes the empirical nature of learning in the 

performing arts, integrates a number of essays and research produced three teachers from different 

disciplines : Education Sciences , Literature and Dance, and trying to interpret meanings to the own 

learning processes , to transform their teaching practices . 

Supported the theory of reflective practice of Donald Schön , contemplates devices 

observation ,reflection, and self-assessment reveal possible difficulties and processes by which it 

crosses the know, on the instance to be taught and learned by students , while that attempts to link 

theoretical subjects to arts education through the use of ICTs. 

For the task of analyzing films and recordings of classes, private notes, experiences and 

crossed experiences, triangulated with the theoretical framework and the views of young people 

were used. 

The work is not conclusive, but organizes and develops effective teaching resources to 

achieve a distinctive disciplinary knowledge, project changes vocational task each teacher as well 

as the preparation of favorable humanistic and sociocultural conditions, aimed at strengthening the 

training of reflective practitioners in the field of art education. 

 

 

Introducción 
En el texto se ofrece una reflexión y descripción de las distintas propuestas de  estrategias 

docentes realizadas en el Instituto Superior de Enseñanza Artística, Danza y Teatro entre los años 

2010 a 2013 por tres profesoras de distintas asignaturas teóricas.  

Se intenta reflejar el carácter complejo y multidimensional de la realidad del aula, que luego 

de revisar las experiencias propias, compone una modalidad completamente diferente y peculiar de 

la enseñanza artística.   

En primer lugar se presentan y detallan las variaciones de las clases, en Investigación 

Educativa y en Psicología, referidos por una profesora en Ciencias de la Educación.  

En segundo lugar, los procesos que llevaron a cabo los estudiantes de Comunicación, en la 

carrera de Teatro, relatado por una docente en Letras.  

Finalmente, la experiencia de la profesora de Danza Clásica, en la cátedra de Coreografía 

perteneciente a la carrera de Danza Clásica y Contemporánea 
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Se implementaron ideas recuperadas del material bibliográfico  de Donald Schön, 

Christopher Day, Lawrence Stenhouse, integrándolas a la búsqueda y visualización de videos en 

YouTube, trabajos prácticos, así como la filmación de las producciones de los jóvenes a partir de 

las cuales se obtuvo parte del material necesario para comenzar a reflexionar sobre el continuo 

devenir de la práctica áulica. 

Al mismo tiempo, se intentó poner en palabras,  la carga emocional  presente en cada una de 

las educadoras   que juegan un papel esencial al momento de evaluar. Se observaron tanto los 

aciertos como aquellas instancias que podrían ser consideradas de fracaso, por parte de los 

estudiantes y el accionar de las docentes al intentar transmitir un determinado conocimiento desde 

cada una de las áreas específicas. 

 
 

Solo educadores autoritarios  
niegan la solidaridad entre el acto de educar 
 y el acto de ser educados por los educandos  

Paulo Freire 
 

“Los docentes que son investigadores deben examinar de vez en cuando su teoría de acción. 

Para hacerlo, primero deben explicitar sus teorías profesadas (lo que dicen sobre la enseñanza) y 

sus teorías en uso (el mundo conductual de la clase). Sólo mediante la evaluación de las 

compatibilidades e incompatibilidades que existan dentro de y entre cada uno de estos dos 

elementos de su teoría de acción y los contextos en los que se producen serán capaces de aumentar 

los conocimientos sobre sí mismos como docentes” 1(Day, 2005). 

Sin dudas esto es lo que advertimos y tratamos de reflejar en este trabajo. Por lo general, del 

mismo modo que en el teatro, nos ponemos la máscara para permanecer detrás del personaje, 

esperando la aprobación de los que están del otro lado, cuando en realidad, algunas veces el 

compromiso no está en concordancia con el trabajo del enseñante, en donde entran en juego los 

valores, las ideologías, las profecías autocumplidas de éxitos o fracasos, o la ética de una profesión 

que implica influir en el otro y que no puede escapar a los avatares de la transformación.  

Precisamente, las líneas teóricas y metodológicas actuales de las Ciencias de la 

Educación, proponen  identificar, analizar, valorar y discutir  los múltiples factores que 

ocurren dentro del aula. Estudiantes y profesores conceden la posibilidad de realizar una 

mirada que intenta ser objetiva al  interior de las aulas para  escuchar las voces de los sujetos 

involucrados, dejando al descubierto, la compleja trama de subjetividades y de relaciones 

interpersonales que allí se desarrollan.  

                                                           
1Day, Christopher. (2005). Formar docentes. Cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el 

profesorado. Madrid: Narcea. Pág. 42. 
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Una de esas líneas es la referida  a la práctica pedagógica, presentándose no sólo como 

un objeto de análisis, sino como la estructura del edificio de la enseñanza, que calificada como 

buena o mala,  se constituye en el componente principal del éxito  o fracaso del aprendizaje de 

los estudiantes.  

Esos cambios en las Ciencias de la Educación, vienen acompañados  por los mayores 

avances de las Tecnologías de la Información y  de la Comunicación que se tenga registro, 

transformado el modo de concebir y acceder al conocimiento y a la información. 

Lo que hace pocos años se veía como tecnología futurista, ahora es accesible a la mayoría de 

los ciudadanos. A nivel social, puede decirse que las TICs están presentes en muchas de las 

experiencias cotidianas y ya no resultan extrañas o ajenas a nuestra sociedad. Sin dudas, se han  

trastocado los estilos de vida. 

  La magnitud que hoy tiene internet, incluyendo las redes sociales, inmersos como estamos 

en uno de los cambios socioculturales y económicos más importantes de la historia, supone una 

revolución sin precedentes, y a pesar de que avanzamos en su desarrollo, continúan las 

incertidumbres sobre las implicaciones finales de este proceso,  que apenas empezamos a 

comprender y vislumbrar plenamente. 

La educación no escapa a esta situación, y  obliga a los enseñantes a buscar distintas formas 

de llegar al estudiante para que logre aprendizajes significativos. Es que el prodigio de Internet 

sigue asustando a quienes aún no la han probado. 

 Sin embargo gran parte de los jóvenes que hoy pueblan nuestras aulas, no le temen, muy por 

el contrario están habituados a ella desde que nacen.  Son los denominados “nativos digitales” un 

vocablo acuñado por Marc Prensky2 para designar a los jóvenes que están desarrollando 

plenamente su aprendizaje en el entorno tecnológico y cuya “lengua materna es la de los 

ordenadores, los videojuegos e Internet” (Prensky: 2001). Al tiempo que los enseñantes son parte 

de la generación que accedió siendo ya adulta a la categoría de los denominados “Inmigrantes 

digitales” es decir todos aquellos que se han incorporado con posterioridad al mundo digital, pero 

que sienten fascinación e interés por la tecnología, habiendo experimentado un proceso de 

adaptación a la misma.  

En la contraposición que establece este autor entre nativos e inmigrantes, se definen a la 

perfección los dos modelos de usuarios que, a grandes rasgos, surcan la Red y se desenvuelven en 

la sociedad digital. En palabras del propio Prensky,  

                                                           
2Marc Prensky (nacido el 15 de marzo 1946 en la ciudad de Nueva York ) es escritor y orador en el 

aprendizaje y la educación. Es mejor conocido como el inventor y divulgador de los términos “nativos 
digitales” e “inmigrantes digitales” que describió en un artículo de 2001 en “On the Horizon”. La acuñación 
de ambos términos, tiene gran repercusión en el ámbito educativo.. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmarc%2Bprensky%26safe%3Doff%26biw%3D1440%26bih%3D785&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&usg=ALkJrhhOC6MnuLYu36-bdBOTP1p-icIcZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmarc%2Bprensky%26safe%3Doff%26biw%3D1440%26bih%3D785&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Writer&usg=ALkJrhim9mKrGX8J--if09Evw_OAhsKPOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmarc%2Bprensky%26safe%3Doff%26biw%3D1440%26bih%3D785&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Orator&usg=ALkJrhjzdewj5u7ckO0zWm6zUPIcp3JE6Q
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Los inmigrantes digitales dedicados a la enseñanza piensan que los estudiantes son los 

mismos que en la época que ellos estudiaban y que lo que era válido en el aprendizaje para ellos lo 

sigue siendo ahora. Los estudiantes hoy son diferentes. (Prensky: 2001). 

Esto es verificable en cuanto a su manera de pensar,  el modo en que acceden y se apropian 

de la información, la comparten y contrastan, pero también en cómo evalúan al propio enseñante. 

De modo que el docente dejó de ser la única fuente de saber, para convertirse en un facilitador   de 

los aprendizajes - en términos de Vigotsky- ( 1967) al tiempo que  los estudiantes tienen la 

posibilidad de acceder a la información y comprobar, discutir o confrontar lo que están recibiendo.  

El facilitador por su parte, a partir de su experiencia sobre la temática, puede guiar o 

acompañar a los estudiantes durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, presentándoles no 

solo las potencialidades de los dispositivos tecnológicos disponibles como asistentes,  sino también 

previniéndolos de las posibles amenazas durante su trayectoria escolar. 

De modo que el mayor desafío que tenemos entonces, es el de capacitarnos para poder 

acompañar a los “nativos digitales” en el uso adecuado de esos “asistentes” sin perder de vista el 

papel fundamental  por la que iniciamos esta profesión cual es la de construir junto a ellos el 

conocimiento. 

Entender que los estudiantes poseen mayor competencia tecnológica que los profesores y 

que se sirven de ella sin miedo, que aprenden de una manera mucho más “audiovisual” que los de 

generaciones anteriores,  es un aprendizaje que genera resistencias en el profesorado: desde el 

intento  denodado de la lectura de teorías que “sedimenten” e internalicen, hasta añorar la redacción 

de un ensayo argumentativo respetando las normas académicas,  anacrónicas para ellos. 

Esta situación motivó la búsqueda de nuevas estrategias, cuando cuatro años atrás 

aproximadamente,  un grupo de profesoras de distintas disciplinas intentábamos atenuar el déficit 

de hábitos de lectura y comprensión de  textos de los estudiantes de los diferentes profesorados  del 

I.S.P.E.A Danza y Teatro, una institución de enseñanza artística dependiente del Ministerio de 

Educación de la Provincia del Chaco (MECCyT). 

En esa oportunidad habíamos asistido a un curso de alfabetización académica ofrecido por el 

Ministerio de Educación, a instancias de un programa de formación docente continua. Obtuvimos 

algunas herramientas teóricas que implementamos de inmediato en las distintas cátedras, al tiempo 

que comenzamos a reunirnos informalmente en recreos, o después de las reuniones de personal 

para reflexionar respecto de la aplicación de algunos dispositivos. 

Notamos la gran resistencia de los estudiantes a la lectura en general, a realizar tareas de 

análisis de textos o a producir material bibliográfico de las asignaturas teóricas, al tiempo que 

solicitaban que tengan un componente de práctica vivencial para que sea aceptada y 

fundamentalmente para que no sea tediosa. Comenzamos a comprender que era necesario cambiar 

las estrategias didácticas en las clases  
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El  empuje del pequeño grupo y la sinergia producida, hizo que se activara la creatividad 

para generar nuevas formas discursivas de abordar las clases de cada una, comenzando por incluir 

películas primero, videos y publicidades al tiempo que se implementaron las grabaciones audio 

visuales en las clases, incluyendo la producción de material fílmico elaborado por los jóvenes y por 

las docentes.  

Al  mismo tiempo, comenzamos a observar  y deliberar sobre nuestras prácticas 

profesionales, inspiradas en la teoría de la  práctica profesional reflexiva de Donald Schön. 

Pusimos en marcha dispositivos de observación, reflexión, y autoevaluación que posibilitaron 

revelar las dificultades y mediaciones por las que  atraviesa el saber, en la instancia de ser 

enseñados y aprendidos por los estudiantes. De manera tal que los “objetos” de la investigación-

acción son las prácticas educativas, que fuimos percibiendo como praxias conscientes y 

comprometidas  y no como fenómenos extraordinarios.  

La peculiaridad de los profesorados de artes escénicas, permiten que las clases sean 

participativas y abiertas, contrastando drásticamente con las asignaturas teóricas que se tornan 

antagonistas si no son colaborativas y creativas. 

 Así lo percibe  como docente de Investigación Educativa y Psicología,  en la carrera de 

Expresión Corporal, la profesora en Ciencias de la Educación que se propuso “La mejor manera de 

aprender a investigar es Investigando”, que en primera persona refiere:  

El primer cuatrimestre del año 2011,  me esforcé en introducir a los jóvenes  en las técnicas 

de investigación con los autores reconocidos de Metodología de la Investigación, comenzando con 

una pregunta disparadora y los conocimientos que ellos tenían, explicando luego un concepto a la 

vez. Continuaba con la lectura de textos elaboración de trabajos prácticos, con cuestionarios guías, 

etc., que eran interesantes para mí.  

Me obsesioné con la idea de conseguir la atención e interés en mis clases, pero, a pesar de 

mis esfuerzos, percibía que  no entendían lo que estaba enseñando además de notar cierta apatía y 

aburrimiento.  

A principio de 2013, puse en marcha la elección de un tema, a partir de la lluvia de ideas, de 

la  cual surgieron muchas fantasías de realización. Solicité para la siguiente clase que verifiquen el 

estado del arte. Advirtieron que algunos temas seleccionados, eran sumamente complejos o 

desproporcionados para realizarlos en el transcurso del año escolar. 

A partir de allí, decidí cambiar el rumbo, me sentía decepcionada. Así que proyecté un video 

de doce minutos de un pintor que comienza con el lienzo en blanco, sentado, reflexionando sobre lo 

que quería plasmar en la tela, buscando afanosamente las mejores combinaciones de colores para 

transformarlo en una obra de arte.  

Advirtieron que todo el proceso que realizaba el artista, era análogo al proceso de 

investigación. Este recurso seguido de otros videos de corta duración, me permitieron observar que 
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conceptualizaban con rapidez lo que les proponía, logrando un clima distendido y favorable, para la 

participación de todos.  

Utilizando las técnicas aprendidas en el curso  El uso del video en la enseñanza, les sugerí 

realizar filmaciones que evidenciaran los resultados de sus investigaciones.  

La idea fue ampliamente aceptada por todos,  al  tiempo que todas las clases siguientes, me 

ocupé de reforzar con videos que oficiaban de disparadores, complementados con textos leídos en 

clase y preguntas dialogadas acerca de las distintas temáticas de investigación que estaban 

desarrollando, motivados por los gustos o preferencias personales.  

De esta experiencia,  rescato el interés que demostraron algunos estudiantes, que revelaron 

gran dedicación en los trabajos realizados, implicándose en entrevistas, observaciones y análisis de 

videos musicales, la elaboración de narrativas biográficas, búsqueda de materiales y lectura de 

textos históricos para recrear historias.  

La propuesta de realizar investigaciones desde el primer día sin presentar elementos teóricos 

fue arriesgado, como estrategia didáctica pero muy gratificante. Se interesaron por abordar temas 

relativos a los sueños lúcidos, la influencia de la música en la capacidad creativa de los niños,  o la 

elección de un grupo que decidió investigar las conexiones que existen entre la Expresión Corporal 

y la actividad circense.  

La amplitud de la temática los llevó a visitar un circo que se hallaba en la ciudad y realizar 

todas las técnicas de indagación en Investigación. Entrevistas, cuestionarios abiertos y cerrados, 

observación participante y no participante,  filmados con una pequeña cámara y editando el 

material al finalizar el trabajo. 

Allí tuvieron la oportunidad de entrevistar al trapecista más anciano del mundo, registrado en 

el libro de los records Guinness,  el chaqueño Antonio Pereyra. 

Compartieron el material compilado con todo el grupo, logrando la integración de los 

conceptos de Metodología de la Investigación tales como hipótesis, unidad de análisis, 

dimensiones, ya sea por  hallarse en el trabajo o no.  

Pero a decir verdad, se trataba del mismo grupo que cursaba Psicología en el año 2012. En 

esa oportunidad, les había proyectado un film de 90 minutos que resultó muy tedioso para ellos. 

Opinaron que la motivación y la temática era de mi agrado, pero no era cercana a sus intereses.  Me 

sugirieron entonces que les proponga las consignas que ellos se ocuparían de buscar un film que 

pudiera conmoverlos. Un grupo realizó la selección y otro preparó el aula para la proyección. Se 

trataba del  film “los hijos de Francisco”.  

Acepté el desafío, y para mi sorpresa, la respuesta fue superior a lo esperado. Luego de la 

visualización del largometraje, realizaron trabajos escritos relacionando la teoría de la Resiliencia y 

los conceptos de Vigotsky. Realizaron videos en los que actuaban situaciones que luego expusieron 
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en clase, en donde se podía analizar no sólo el contenido, sino las emociones que les produjo la 

experiencia. 

 Detallaron cómo se reunieron, el tiempo que les llevó, la utilidad de la estrategia, y la 

posibilidad de realizar otras actividades que finalmente los condujeron a la lectura de teorías, dado 

que no podían comprender lo que les solicitaba desde la cátedra.  

En adelante, el ámbito de la clase fue participativo y coloquial,  pero no volví a proyectar 

filmes tan largos, sino de muy breve duración que permitieran la discusión de los temas en la 

misma hora,  la lectura de las producciones de los diferentes grupos, logrando que opinen con 

respeto sobre los trabajos de los otros, creando una relación de confianza y de comunicación fluida, 

contribuyendo  a generar un ambiente distendido y de aprendizaje. 

 La idea funcionó, pude trabajar todas las teorías que tenía programadas. Se interesaron por 

Vigotsky, Gardner y Freud, terminando el año con la posibilidad de analizar textos originales de 

Piaget, vinculando todos los ejemplos con la película elegida. No sólo  logré la comprensión de 

elementos de la teoría, sino que observé la participación de otros jóvenes que por lo general tenían 

miedo de participar por temor a equivocarse.  

En el grupo B de Investigación Educativa, también se produjeron innovaciones, ya que 

algunos jóvenes realizaron su trabajo comunicándose por Skype en horario nocturno. Como 

herramienta de investigación realizaron una encuesta cerrada a través de las redes sociales, 

seleccionando la muestra de los encuestados a jóvenes entre 18 y 30 años, de Formosa, Chaco y 

Corrientes,  para obtener uno de los aspectos que su problema requería.  

Utilizaron todos los dispositivos tecnológicos que tenían a su alcance, con sorprendente 

naturalidad. Fotografiaron el material bibliográfico que llevé a la clase y prontamente se pasaron 

entre ellos a través de mensajería interna de las redes sociales. Grabaron y filmaron entrevistas con 

los celulares, conectando un dispositivo al proyector para compartir con sus compañeros en clase, 

en una improvisada pantalla. Prepararon power point y documentales grabados con sus voces para 

las presentaciones de  los exámenes que fueron públicos y grupales. 

Este cambio en las estrategias produjo un resultado favorable en el aprendizaje, y la clase 

tomó el ritmo más de taller que de cátedras, provocando una  revisión de  contenidos, programas, 

actividades y fundamentalmente de la evaluación que realizaba hasta entonces. Es decir que a partir 

de la introducción de ciertos dispositivos utilizados como disparadores, se generó entusiasmo y los 

estudiantes por su cuenta decidieron que elementos de la tecnología, que tenían a su alcance servían 

para llevar a cabo las consignas brindada por la docente. En otras palabras, el impulso inicial 

realizado por un facilitador o experto, pudo estimularlos para elegir, qué recursos tecnológicos eran 

los más apropiados para expresar sus ideas.  
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También en  la cátedra de “Comunicación” del profesorado de Teatro del ISPEA Danza y 

Teatro, se produjeron innovaciones, a cargo de una profesora en Letras, quien narra sus 

experiencias:  

La idea que surgiera tímidamente se transformó en un aprendizaje tanto para los alumnos 

como para mí como docente.... Los estudiantes de los distintos lenguajes artísticos en general 

tienden a dejar volar la imaginación hasta casi trascender las barreras de la cordura; pero cuando les 

solicitamos lecturas de teorías complejas... noto que pierden el interés y no son capaces de llegar 

más allá de la segunda carilla. En ese árido terreno me encontraba luchando sin mayores logros, 

intentando explicar ciertas teorías. Las miradas perdidas, signo evidente de la ausencia  estudiantil, 

me movían a buscar otras maneras de llegar al alumnado para mejorar mis prácticas docentes.  

En principio y para acercarme a sus intereses presté atención a sus actividades. Un grupo 

sumamente creativo en particular filmaba absolutamente todo lo que hacían: desde atarse los 

cordones, moverse por todos lados, salidas y excursiones, hasta destrezas que probaban con zancos, 

patinetas, pelotas enormes y telas colgadas de árboles junto al río o de los soportes de algún 

tinglado. Registraban todo y luego editaban el material obtenido en muchas horas de trabajo con la 

netbooks, investigando en Internet, accediendo a tutoriales de edición e iluminación y trabajando 

sobre el error detectado en cada toma.  

Conversando con una colega de ciencias de la educación me sugirió que tratara de acercarme 

a sus intereses mediante la visualización de videos cortos (o fragmentos) como dispositivo 

disparador para luego centrarme en la teoría.  Toda esta búsqueda y reflexión también coincidió 

con el hecho de que también estaba asistiendo a un curso de posgrado acerca del Video en la 

investigación artística, social y cultural. Con las lecturas que tuve que realizar para el curso, la 

búsqueda de videos para utilizarlos en clase y muchas horas indagando en internet decidí probar 

algo nuevo y comenzar a cambiar mi manera de dar las clases. 

Casi al finalizar el primer cuatrimestre, tímidamente, comencé a pedir ejemplos tales como 

publicidades televisivas o fragmentos de cortos o largometrajes de algunos temas que podían 

adaptarse a lo audiovisual. La consigna estipulaba que los ejemplos seleccionados tendrían un 

minuto como mínimo y tres como de máximo. Y si bien a los jóvenes les encantó la idea,  a la clase 

siguiente la mayoría de los ejemplos que habían buscado no servían. Algunos  no se ajustaban al 

tiempo o no respondían a la teoría que estábamos desarrollando en ese momento. Me esforcé en 

recalcar la lectura del material teórico para mejorar la búsqueda y seleccionar bien los ejemplos. 

Pero la mayoría demostraba desinterés en leer más de tres carillas. Ajustando poco a poco los 

fragmentos de videos seleccionados comencé a detectar algunas de sus preferencias. 

Para el segundo cuatrimestre me tenté al preguntarles si se animaban a realizar un video clip, 

un trailer o un fragmento de un radioteatro. Nada grandioso, “algo casero” les dije como para que 

no se desanimaran. Al unísono respondieron que podían hacer los tres porque estaban dispuestos a 
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organizarse en grupos y trabajar con sus otros compañeros con los guiones, la ambientación, la 

puesta en escena, la caracterización, la luz... La propuesta los entusiasmó de inmediato. 

Ya llegaban las vacaciones de Julio y nos despedimos llenos de ideas para el segundo 

cuatrimestre. Imaginarán mi emoción al inicio del mismo... Pero, ¡oh sorpresa! no había habido 

progresos. Ninguno había leído ni realizado nada. Era como comenzar desde cero nuevamente. 

Recurrí nuevamente a lo audiovisual. Esta vez seleccioné otro tipo de material, con una estética 

diferente. Un ejemplo de video clips de Sting tocando la guitarra y una bailarina famosa, Alexandra 

Ferri, bailando  y el tráiler de un corto de autor local, fotografías y audios de radioteatros famosos 

hasta que comenzaron a trabajar sobre sus ideas. 

Lentamente, fueron realizando avances del material. Algunos estaban muy buenos y otros 

poco memorables. Puntualicé más las consignas e iba aportando bibliografía que buscaba en 

internet pero los leíamos en voz alta, dedicando tiempo a la lectura comprensiva destacando 

términos desconocidos e intentando explicar temas teóricos que venían a colación. Otros videos 

más fueron ayudándonos en el proceso. 

Para octubre los primeros trabajos fueron entregados. Algunos estaban muy bien hechos 

siguiendo una estética y un guión que fueron trabajados en clases. Otros no llegaron ni a ese punto, 

aunque lo intentaron y ese proceso también fue valioso. Sin embargo ninguno de los grupos pudo 

realizar un radioteatro bien armado. Quizás pensaron que como su formación se centraba en lo 

actoral podían hacerlo sin problemas. El caso es que tuvieron muchas fallas en la realización del 

mismo.  

Sin embargo, lo que más me satisfizo es que pudieron llegar a los contenidos esperados. Es 

decir se vio el protagonismo del estudiante en su propio aprendizaje y el trabajo colaborativo. No 

importa mucho cómo, pero considero que lograron más aprendizajes significativos en el proceso 

creativo que acercándole textos especializados. Aún me queda un largo camino por recorrer si 

pretendo acercarlos a una escritura cuya presentación se ajuste a las pautas y rigor académicos 

habituales, tanto en la forma como en el contenido. 

En la cátedra de Coreografía del profesorado de danza Clásica y Contemporánea, la  

profesora especialista en danza, también refiere sus experiencias:  

En clase les hago observar atentamente las coreografías de los bailarines profesionales y  les 

solicito que hagan varias actividades intelectuales: tales como recuperar las coreografías 

visualizadas, tratando  de que la reposición sea lo más ajustada posible. Para ello deben realizar una 

investigación  que las sitúe en la época, el contexto histórico, la historia de los personajes, el autor, 

coreógrafo, todos los detalles de la música  en la que se creó el ballet, revisando el vestuario y las 

escenas logradas en la filmación.  

Para ello es necesario observar varias veces el video y recrear personalmente los pasos. Esto 

implica escribirlos en francés (lenguaje universal de la danza clásica),  luego ejecutarlos 
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personalmente y por último reproducirlos en una clase de coreografía a un grupo de aprendices de 

menor edad. Esto las ayudará después en la práctica docente del profesorado de Danza Clásica. 

Esta riqueza histórica del ballet, es mucho más fácil de comprender a través de videos que 

organizan rápidamente la estructura lógica del aprendizaje de las rutinas que implican la 

concordancia con la música y la manifestación de las emociones que conllevan la obra que se está 

interpretando.  

Cuando ya tienen memorizada y afianzada la coreografía, los invito a realizar la experiencia 

de bailar lo que puedan, para lo cual realizamos  filmaciones que luego son  observadas 

atentamente en clase para corregir  la ejecución de sus propios pasos en escena. 

Esta práctica que para otras materias puede ser novedosa, yo la utilizo aproximadamente 

hace 10 años, cuando con otras colegas nos propusimos reponer obras del repertorio clásico de la 

danza universal.  

Con ese bagaje de experiencias, nos reunimos nuevamente las tres para la preparación de un 

incipiente entorno virtual, que contribuya  a la realización de análisis de imágenes de contenido 

artístico, para complementar e integrar las cátedras teóricas y prácticas, modificando 

definitivamente el aula, que ya no se limita a un tiempo y espacios determinados. 

 Pensamos que los educadores debemos estar muy atentos a las variaciones de los intereses 

de los nuevos estudiantes y a las voces que se levantan para oponerse a las formas de enseñanza 

tradicionales calificadas como fastidiosas y arcaicas por ellos. 

Bien valen las palabras de Paulo Freire (1986) 3La metodología surge de la práctica social 

para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. 

  Dicho de otro modo, ya sea por intención o intuición, como educadoras buscamos la 

manera de contextualizar la práctica educativa que cada una lleva adelante, buscando equilibrar los 

intereses de los estudiantes, con los saberes necesarios para desempeñarse como futuros enseñantes 

de Artes Escénicas, rompiendo las estructuras rígidas de la educación que hemos recibido, 

adaptándonos a la vertiginosa dinámica de los tiempos actuales, sobre todo porque también en 

educación artística, debemos prepararlos para utilizar las herramientas más avanzadas a nuestro 

alcance.  

Estamos convencidas, de  que además de enseñar a utilizar los medios tradicionales de 

lectura, debemos preparar a los jóvenes para la participación  activa en  aulas virtuales, en donde el 

correo interno, los trabajos colaborativos y la intervención en foros, convergen en otro tipo de  

comunicación en tiempo real, no solo  con el tutor,  sino con otros compañeros de otros puntos del 

país.  Parafraseando a Paulo Freire: enseñar exige respeto a los saberes de los educandos.  

                                                           
3Freire, P.  (1986). La educación como práctica de la libertad. Madrid: siglo XXI. 
 



 

2948 

 

 

 

Conclusiones 
x Es imprescindible aceptar  que los jóvenes tienen nuevas formas de apropiarse de los 

saberes que ofrece la cultura, 

x Las nuevas carreras virtuales que están disponibles en la web, ofrecen un aprendizaje 

organizado e individualizado, es imprescindible que los docentes que trabajamos en el 

Sistema Educativo, analicemos nuestras prácticas pedagógicas para acercar a los 

jóvenes a ese mundo interconectado que ya está instalado en la sociedad.  

x Los enseñantes establecemos una comunicación diferente con los Nativos Digitales, 

por eso,  no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Tal vez cuando comprendamos 

que las instituciones educativas se han quedado obsoletas y  comencemos a buscar 

alternativas, se abrirán súbitamente ante nosotros toda clase de sorprendentes opciones 

que antes no habíamos considerado, para hacer brotar un torrente de ideas nuevas y 

generar el más amplio despliegue imaginativo en nuestras prácticas docentes, desde 

una nueva perspectiva que dé respuesta a los numerosos desafíos y oportunidades del 

presente escenario digital. 

x Evidencia también  que los modos de pensar y por tanto de aprender,  son invenciones 

sociales que se han incorporado con el progreso del conocimiento, son construcciones 

sociales e históricas que hemos heredado. 

x La habilidad de participar en estas nuevas prácticas de aprendizaje y comunicación 

depende no sólo del acceso a los medios técnicos, sino también de tener acceso a la 

capacitación requerida.  

x En definitiva, si fue posible  aprender diferentes formas de pensamiento: reflexivo, 

analítico, sistémico, o creativo, se puede  aprender a conceptualizar a partir de la 

visualización de imágenes estáticas o dinámicas en otros formatos que no sean los 

libros de papel.  

x Este cambio en el modo de transmitir un saber implica estudio, reflexión, pararnos 

afuera para ver el problema con ojos críticos, para verificar si nuestra práctica áulica, 

es efectiva y los jóvenes logran aprender.   
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Resumen   
La evaluación de las prácticas de los docentes en formación  del Nivel Superior se ha 

definido principalmente como una evaluación formativa. En el último año de los profesorados, las 

Residencias constituyen un momento privilegiado para compartir y para construir conocimientos 

ligados a las prácticas profesionales, lo cual destaca la especificidad formativa de dichos espacios. 

Por ello, la evaluación se convierte en una instancia de producción conjunta de conocimientos 

acerca de la enseñanza entre los sujetos involucrados.  

En este contexto, tal como sostiene Edelstein, la práctica docente es una actividad compleja 

y singular determinada por factores inherentes al sujeto y condicionada por el contexto.  Por esta 

razón, para su evaluación, en esta propuesta se adhiere a los marcos teóricos que plantean centrar la 
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