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Prólogo

E studi a r

l a s pr áctica s pedagógica s

En el campo de la formación disciplinar de docentes en artes, lo que en principio
pareciera una solución de continuidad de una praxis (artística) a otra (pedagógica),
se convierte en el nudo del problema. La confrontación con el contexto escolar a
partir de esta concepción de la tecné artística genera el asombro de los estudiantes en sus prácticas pedagógicas, al descubrir en el alumno escolar un “público”
particular. De esta manera, entre tropiezos y pequeños logros, las expectativas de
aprendizajes de estos alumnos reconfiguran en profundidad las concepciones sobre
los aportes del arte al desarrollo de las personas y de las comunidades, así como
el rol del artista-pedagogo como mediador de dichos procesos.
Evitando juiciosamente coronar como fracasos aquellos problemas que
enfrentan los estudiantes en sus prácticas pedagógicas, este estudio analiza las
debilidades, pero también las fortalezas de los principales dispositivos que entran
en juego. En un primer lugar, hace el análisis de un dispositivo universitario, Énfasis,
emblemático de la formación disciplinar, gracias al cual logra poner en evidencia
las lógicas inherentes a la formación práctica basada en la forma escolar del taller
y en la estructura ternaria “calentamiento-ejercicios-composición”. El análisis
evidencia en particular la sutileza de los cambios funcionales de la actividad según
las fases de desarrollo de esta estructura. Cambios funcionales que constituyen una
muy buena ilustración de los procesos de desarrollo descritos por Vygotski, en
particular en su obra Pensamiento y lenguaje, según los cuales cada nueva etapa
de la actividad reconfigura en profundidad los significados y funciones de las
etapas anteriores. El estudio describe de esta manera procesos de aprendizaje que
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van más allá de la suma y acumulación de contenidos y habilidades hacia una visión
más precisa de los aportes disciplinares al desarrollo profesional del estudiante y,
en consecuencia, a la configuración del teatro como disciplina escolar y los aportes al desarrollo de niños y jóvenes. En segundo lugar, la investigación organiza
una lectura de comprensión progresiva de los dispositivos de tres experiencias de
prácticas pedagógicas. Lectura que permite no solamente entender los asombros
y reacciones sucesivas de las estudiantes ante las dificultades de intervenir en el
espacio escolar, sino el uso incipiente de algunas herramientas disciplinares que
podrían constituirse, a término, en herramientas profesionales de construcción y
ejercicio del rol docente.

¿Por

qué una per specti va a ntropológica

de l a s didáctica s?

Además del rigor metodológico que provee el paradigma antropológico en las
didácticas disciplinares, la adopción de este marco tiene un valor central para los
procesos actuales de reconfiguración de los dispositivos de formación, en particular
desde la introducción de las prácticas pedagógicas tempranas.
En efecto, este marco epistemológico permite seguir en el análisis no solamente los procesos de transposición didáctica de los saberes teóricos, prácticos
y disposicionales de lo disciplinar artístico hacia la construcción de la disciplina
escolar, sino también las interacciones sistémicas de estos conocimientos con los
actores del sistema didáctico, docente y alumnos. Además de la identificación
minuciosa de aquellos saberes disciplinares, contenidos y formas de trabajo, que
podrían contribuir al proyecto escolar de desarrollo de los alumnos, uno de los
aportes de este libro es el seguimiento de la construcción paulatina del rol docente
y del rol de “alumno de teatro escolar”.
De esta manera la investigación logra no quedarse solamente en la constatación de fallas y ausencias de formación desde una visión aplicacionista de las
prácticas que conduciría a destacar solamente las deficiencias de articulación
entre aportes disciplinares y aportes de la pedagogía en el programa de Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Por el contrario,
desde el punto de vista de la formación de docentes en artes, los resultados de esta
investigación se constituyen en un primer paso para la identificación de saberes y
competencias disciplinares que pueden constituirse en verdaderas herramientas
profesionales para el trabajo docente hacia los aportes del teatro como disciplina
escolar en pos del desarrollo de los niños y jóvenes.
René Rickenmann
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Introducción

En el caso que nos ocupa, la formación de profesores en artes escénicas para la
escuela básica y media1 está directamente articulada con identificar y ampliar el
significado del teatro para la escuela, el teatro como objeto de enseñanza, el proceso de identificación del campo del teatro escolar y de definición específica de
sus contenidos. Sin embargo, el teatro como área curricular escolar no está institucionalizado, lo que quiere decir que no hay un horizonte ya establecido que dé
lineamientos sobre los recursos necesarios para que orienten e instrumenten al
profesor de teatro escolar, diferenciando el teatro profesional de aquel que contribuye al desarrollo de la persona en la escuela. En el caso de las matemáticas,
por ejemplo, hay todo un campo definido como campo socioprofesional específico
para la escuela, que dialoga en permanencia con los programas de formación de
profesores para la escuela básica y media. En nuestro caso no.
Los parámetros de referencia iniciales en la construcción del proyecto curricular
de la universidad fueron desagregados directamente de las escuelas de formación
de actores y es cuando ya está instalado este modelo y compite con programas de
formación profesional afines (profesionales del teatro) que evidenciamos que no es
1

Cuando sea el caso hablaremos en este documento de escenarios educativos diferenciados en el entendido de que hay multiplicidad de espacios que acuden a esta disciplina para desarrollar procesos educativos y lúdicos. Pero priorizamos la escuela como
horizonte de trabajo de los estudiantes, toda vez que, organizamos las prácticas pedagógicas que incluimos en las investigaciones y análisis en la educación básica y media.
Los resultados y evoluciones de nuestros resultados han permitido enfocar los ajustes necesarios tanto en el rol de docente como en los ajustes de contenidos según el
interés y contextos de otros trabajos.
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lo mismo formar actores que formar profesores de teatro para la escuela básica y
media. Es decir, que no es el mismo objeto teatro el que le compete a un actor (o a
un director de teatro) que el objeto teatro que le compete a un profesor de teatro que
va a trabajar con niños y jóvenes, y en muchos casos con comunidades en procesos educativos desde las artes. De hecho, no es el mismo perfil profesional, no es la
misma agentividad. Tampoco lo es y no se ha definido el marco de referencia que
acompaña la construcción del rol de alumno de teatro escolar.
Es así como llegar al momento de iniciar la práctica pedagógica con las
primeras cohortes pedíamos a los estudiantes que indagaran ellos mismos, sin
mayores herramientas ni acompañamiento, cómo habrían de hacer para realizar
su práctica y cumplir con lo que en ese momento consideramos un requisito de
su entera responsabilidad para graduarse. Con el paso de una cohorte a otra las
dificultades para los estudiantes2 en el terreno escolar se incrementaron, apareciendo en sus reflexiones solitarias un sinnúmero de cuestionamientos alrededor
de la profesión docente instando a los formadores a iniciar proyectos de investigación para encontrar respuestas. Surgieron preguntas alrededor de los aportes
de la educación artística en la formación de profesores, si la obra de arte era un
medio o un fin en el proceso de enseñanza, si el profesor es artista primero que
profesor o viceversa.
Para estas preguntas iniciales invitamos a la escuela como protagonista de las
discusiones: al inicio borboteaba en los interrogantes de los estudiantes al regreso
de los distintos escenarios educativos hasta que nos impusimos disponer un gran
sillón que la representara, para evitar la tentación (siempre recurrente) de centrarnos en nuestros propios intereses artísticos profesionales que la borraban de tajo.
Al fin, logramos ver la escuela con los alumnos en proceso de desarrollo como
los interlocutores mejores para lograr dar el punto de giro que privilegiara cuestionar el teatro para las edades de desarrollo de persona, el teatro para el profesor de
teatro de la escuela básica y media, el sentido de enseñar y aprender teatro en la
infancia y la adolescencia. Sobre todo, logramos ver que hacerse profesor de teatro

2

En este documento nos referimos a maestro para hablar de los directores artistas
que, a través de la historia, especialmente del siglo xx profundizaron en el entrenamiento específico del actor como foco de sus intereses. Llamamos formadores a
los enseñantes en la universidad y profesores a los docentes de teatro escolar. Nos
referimos con estudiantes a los estudiantes universitarios, y profesores en formación cuando están en el rol de docentes en la práctica pedagógica. Nombramos con
el término alumnos a los escolares. Estas distinciones nos permiten marcar claramente las diferencias en los objetivos que, como mediadores, realiza cada uno en
los diferentes espacios de transmisión, así como el rol que juegan en cada uno de los
escenarios educativos y las diferencias institucionales de cada espacio.
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es parte del proceso de formación y por lo tanto es responsabilidad de la formación
instrumentar, formar, construir con los estudiantes el campo de referencia.
Esos primeros proyectos pusieron en evidencia que para avanzar en la implementación de herramientas para el profesor de teatro no bastaba con preguntarse
sobre la idoneidad o no de la formación del actor, sino que era necesario tener en
cuenta el contexto escolar. Así comenzamos con acompañar de manera más formal a los estudiantes en las prácticas, analizando sus expectativas ante la asunción
de una clase de teatro, sus propuestas, al tiempo que visualizábamos las respectivas expectativas de los alumnos de las clases de teatro, de las instituciones, de
la organización y sentido de los contextos. Damos cuenta de estas discusiones en
el primer capítulo.
En el capítulo ii veremos los momentos de transformación del oficio del actor
hasta hacerse protagonista de la acción escénica y los efectos de esta evolución
histórica en los principales parámetros de la transmisión de saberes en las formaciones teatrales. Subrayaremos que esta emancipación está ligada a dos concepciones
del concepto “obra”, la obra-producto y la obra-proceso, que inciden tanto en las
prácticas culturales como en las formaciones teatrales, y abordaremos igualmente
las posibles incidencias en la enseñanza escolar de la disciplina.
En el tercer capítulo sintetizamos los aportes de los maestros del teatro desde
finales del siglo xix en los procesos formativos del oficio del actor referidos a los
contenidos y formas de transmisión utilizados en el programa objeto de estudio. La
finalidad de esta revisión es poner de presente los referentes y formatos de entrenamientos desde donde construye la identidad profesional e imaginarios sobre
la disciplina de los estudiantes de la Licenciatura. El cuarto capítulo describe los
procesos de entrenamiento relativos a la preexpresividad del actor.
En el capítulo v abordamos el análisis de las formas de transmisión de los
saberes del teatro privilegiadas hasta muy recientemente, en particular de las formas del training. Veremos cómo este formato atraviesa el programa de formación
y justamente nos permite anticipar las tensiones a las que se enfrenta el estudiante
al momento de iniciar la construcción del rol docente cuando han construido su
identidad profesional desde las técnicas y las experticias el rol del actor. Las licenciaturas en artes escénicas están fundamentadas sobre todo en los contenidos y
formatos del oficio del actor y del director, y poco o nada se avanza en relación con
las necesidades y sentido de la disciplina (teatro) en la escuela. Por ello, el análisis
desde el sentido de la actividad de Leontiev (1978), aporta grandemente a entender desde dónde se forman los futuros profesores y desde dónde reconfigurar el
área de prácticas, para dar mejores herramientas para el profesor.
Llamamos la atención en este acápite sobre los conceptos movilizados en la
metodología, toda vez que el análisis didáctico aportó elementos particulares para
ampliar el significado de los componentes del aula, sobre todo desde una visión
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sistémica de sus diferentes componentes, docente-alumnos-saberes de enseñanza.
Sustentamos el modelo sistémico, desde el que se analizan las incidencias de uno
de los componentes en los otros dos, desde los conceptos aportados por la Teoría
de las situaciones didáctica y la Teoría de la Acción didáctica Conjunta (tadc).
Conceptos como los de contrato didáctico y de medio didáctico de la formación
(universidad) y de la enseñanza (prácticas en el terreno escolar) permiten así identificar los contenidos que están en juego en los diferentes espacios. Conceptos como
los de procesos de mesogénesis (evoluciones del medio didáctico y los contenidos), topogénesis (evoluciones de las actividades e interacciones entre los agentes
como son los formadores universitarios, los estudiantes, los alumnos en el espacio
escolar) y cronogénesis (ritmos de las evoluciones temporales de los procesos de
enseñanza o de aprendizaje) nos permiten describir y comprender las dinámicas
de los sistemas estudiados y las interacciones entre los componentes mencionados.
Los capítulos de análisis muestran que para ampliar la comprensión de las formas de acción de los profesores en formación era necesario caracterizar el dispositivo énfasis como modelo de clases, de actividad y de interacciones en tanto que área
emblemática del programa de formación. Por otra parte, los análisis de las prácticas
pedagógicas muestran en cada uno de los tres casos los avances en el medio didáctico
escolar (y sus consecuencias en el medio didáctico de la formación), los procesos de
identificación de vacíos de la formación para la asunción del rol de profesor y sus
funciones, y los avances en visibilizar a los escolares desde la construcción de un rol
que apenas hoy es inicial: el rol del alumno de teatro escolar.

El

problem a

El objeto de investigación de nuestro estudio es el espacio de la práctica pedagógica entendida como espacio de formación. La elección de este objeto resulta de
cuestionar el proceso de construcción del rol docente como un proceso “ajeno” y
desescolarizado de los estudiantes, contradiciendo el objetivo principal del programa de formación: formar profesores de teatro para la escuela básica y media.
Integrar la práctica pedagógica como parte de la formación define el problema de investigación consistente en indagar sobre las tensiones que se generan
entre el teatro como práctica disciplinar orientada hacia formación de actores
y, el teatro, como disciplina escolar orientada hacia el desarrollo de los alumnos.
Entendemos por tensiones, los espacios vacíos a los que se enfrentan los estudiantes en el momento de tomar decisiones sobre las situaciones en el aula, en función
de los objetivos que se han fijado que están ligados al proceso de “hacerse” profesores de teatro, con base en un conocimiento específico de las técnicas propias
del oficio del actor.
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Consideramos que comprender la práctica pedagógica como parte integrante
del sistema de formación, en un modelo de formación en alternancia (Merhan,
Ronveaux y Vanhulle, 2007; Schubauer y Rickenmann, 2008) aporta:
•

En el tipo de transposiciones hacia el teatro como disciplina escolar,

•

En la construcción del rol de docente y sus funciones,

•

En la construcción del rol de alumnos de teatro.

Lo anterior con relación a nuestra tesis: en el dispositivo de formación en
alternancia, la práctica pedagógica en el aula funciona como medio didáctico
principal en la construcción de las bases del rol docente y de los contenidos para
el teatro como disciplina escolar.

Colección

Tesis
Doctorales

Colección

Tesis
Doctorales

Yeimy Cárdenas Palermo

Tigres de papel, recuerdos de película.
Memoria, oposición y subjetivación política en
el cine argentino y colombiano
José Gabriel Cristancho Altuzarra

Metaphor in Lerner and Expert Argumentative
Writing: A Comparative Corpus-driven Study
Claudia Marcela Chapetón Castro

Interculturalidad y educación en la ciudad de
Bogotá. Prácticas y contextos
Sandra Guido Guevara

Imagen mental y representación espacial.
Externalización de estrategias manejadas
por invidentes que son apoyados por medios
compensatorios
Luis Bayardo Sanabria Rodríguez

El estilo de enseñanza. Una mirada
comunicativa, discursiva y didáctica en el aula
de Ciencias Naturales
Ángela Camargo Uribe

El aporte principal que hace esta publicación es ofrecer un análisis y una reflexión
exhaustivos sobre la práctica pedagógica como parte integrante del sistema de
formación, en un modelo en alternancia que contribuye en tres vías fundamentales: en el tipo de transposiciones hacia el teatro como disciplina escolar; en
la construcción del rol de docente y sus funciones, y en la construcción del rol
de alumnos de teatro. En el dispositivo de formación en alternancia, la práctica
pedagógica en el aula funciona como medio didáctico principal en la construcción de las bases del rol docente y de los contenidos para el teatro como
disciplina escolar.
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El tema principal que se desarrolla en este libro es el espacio de la práctica pedagógica entendida como espacio de formación. La elección de este asunto resulta
de cuestionar el proceso de construcción del rol docente como un proceso
“ajeno” y desescolarizado de los estudiantes, contradiciendo el objetivo principal de los programas educativos: formar profesores de teatro para la escuela
básica y media. Para la autora, integrar la práctica pedagógica como parte de la
formación define el problema de investigación, que consiste en indagar sobre
las tensiones que se generan entre el teatro como práctica disciplinar orientada
hacia formación de actores, y el teatro como disciplina escolar orientada hacia
el desarrollo de los alumnos. Así, se entiende por tensiones como los espacios
vacíos a los que se enfrentan los estudiantes en el momento de tomar decisiones sobre las situaciones en el aula, en función de los objetivos que se han fijado
que están ligados al proceso de “hacerse” profesores de teatro, con base en un
conocimiento específico de las técnicas propias del oficio del actor.
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