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Presentación de la asignatura 
 
 
 
 
 
 
Estimades,  

 

Me presento en el marco de un contexto que parece de película… 

 

Soy Amy Lilén Kees, profesora de Práctica Docente I (y otras materias, ya verán!). Cuando               

podamos tener un encuentro presencial, tendremos oportunidad de conversar un poco más            

sobre quiénes somos y por qué nos encontramos en este espacio del Profesorado en Danzas con                

orientación en Danzas Folklóricas. 

 

Nos toca generar un primer contacto virtual para encontrarnos en el espacio educativo de la               

Escuela, y dentro de una asignatura que en condiciones normales requiere presencialidad al             

100%. Veamos qué sucede... 

 

 

http://esba.nqn.infd.edu.ar/
mailto:pdocentefolkloreesba@gmail.com


 

Sobre Práctica Docente I 

 
El campo de la Práctica Docente está orientado a la construcción y el desarrollo del trabajo                

docente en los diversos contextos donde las prácticas pedagógicas tienen lugar. La asignatura es              

un eje estructurante de la formación del Profesorado en Danzas con orientación de Danzas              

Folklóricas, alrededor del cual concurren los espacios curriculares correspondientes a los otros            

campos de la carrera. Esta centralidad implica considerarla como el origen y el destino de las                

preocupaciones y ocupaciones de la formación del profesorado.  

¿Qué queremos decir con esto? Que si bien es una carrera con orientación en danza, lo que                 

prima es que es un profesorado. En términos más sencillos: no venimos a aprender a bailar, o no                  

exclusivamente! Venimos sobretodo a aprender a enseñar, a ser docentes. 

El docente, bajo una concepción ideal, es un actor social crítico, activo, libre, responsable,              

cooperativo, empático y comprometido fuertemente con los procesos formativos de los           

educandos y la conformación de estructuras socio-institucionales que los resguarden. Es un            

sujeto de decisiones éticas, pedagógico-didácticas e incluso políticas, que contribuyen a definir            

el para qué, el a quién, el qué y el cómo de los procesos educativos. La docencia implica una                   

relación diádica marcada por la interacción entre el maestro y sus alumnos. Sin alguna de las                

dos partes de la relación, no es posible la existencia de la actividad docente.  

La tarea del docente no se limita a la enseñanza ni a los procesos educativos que tienen lugar en                   

el salón de clases, incluye además la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los               

procesos interactivos en el aula (la planificación), así como el trabajo en organizaciones             

educativas no escolares y en la sociedad misma. De esta forma, la acción docente llevada a cabo                 

en estos distintos campos expresa una diversidad de condicionantes de orden político,            

económico, cultural, pedagógico y didáctico.  

Para lograr que el hecho educativo sea eficiente, es importante que el docente asuma una               

actitud creativa, responsable y emprendedora, y se mantenga dispuesto a superar las limitaciones             

que el contexto le presente, generando respuestas que promuevan en el educando el desarrollo              

del conocimiento con sentido crítico, reflexivo e interdisciplinario y entendimientos          

perdurables. 

Atendiendo a la enorme diversidad de factores que atraviesan e intervienen el campo del              

trabajo docente, agregando además múltiples desafíos que son propios de un contexto actual en              

constante cambio, el planteo de esta cátedra es construir lineamientos de trabajo que abran              

posibilidades e identifiquen potencialidades, en lugar de restringir acciones al margen de las             

circunstancias socio-políticas y culturales. Todo esto con especial énfasis en la promoción de             



 

Prácticas tendientes a la autonomía de las y los estudiantes (y esto los implica a Ustedes como                 

estudiantes de esta carrera, y a sus propios estudiantes actuales o de su futuro trabajo docente).  

Práctica Docente I inicia el proceso de indagación de las prácticas de educación artística que, por                

su complejidad, plantean la necesidad de claves de interpretación que posibiliten reconocer las             

notas distintivas y singulares que las constituyen en tanto prácticas educativas, artísticas y             

sociales históricamente determinadas. 

En tal sentido, la asignatura propone el análisis y la reconstrucción de experiencias educativas y               

artísticas que posibiliten el abordaje de la multidimensionalidad que las caracteriza: los            

contextos escolares y extraescolares en los cuales se inscriben, y la implicación de los sujetos               

desde sus trayectorias personales y sociales, tanto en el ámbito artístico cuanto educativo. En              

concreto, se propone la reconstrucción y reflexión de la biografía escolar y artística de Ustedes               

como estudiantes, lo que les permitirá como futuros docentes el reconocimiento de sentidos y              

de saberes que inciden en la construcción de la identidad profesional.  

A todo lo expuesto, hay que agregar que la asignatura que aquí se presenta se dicta en el                  

contexto de una Escuela Superior de Bellas Artes.  

Sin entrar en profundidades conceptuales, vale recordar que el Arte es un aspecto fundante de               

la sociedad y está fuertemente comprobado que promueve el bienestar de las personas, por tal               

motivo debería ser visto como una parte integral de los procesos educativos. Diversos estudios              

demuestran, además, que los artistas no sólo resuelven problemas de forma más creativa y              

menos rígida que el resto de las personas, sino además se aproximan la realidad de modo                

distinto, y parte de su riqueza vital es esta forma alternativa de apreciar la vida que le rodea. Es                   

fácil concluir que el Arte debería estar disponible para todos y todas. 

El Arte nos interpela como educadores a fortalecer y profundizar los aspectos a veces              

desatendidos por otras áreas del conocimiento: los pequeños relatos, las historias personales,            

las trayectorias de vida, las performances de la escena local, las subjetividades postergadas o              

denegadas en nombre de reductos eruditos. 

 

Llevando la virtualidad a la práctica 
 

 
Venimos diciendo que esta asignatura se trata de la revisión de prácticas artístico-educativas, y              

del valor fundante que implica reconocer nuestras propias prácticas para poder luego reconocer             

las prácticas de nuestros educandos. 



 

Partamos por ahí: abordemos la reconstrucción de experiencias educativas y artísticas,           

mediante la construcción de biografías artísticas, las propias y las de terceros.  

Para hacer el trabajo les facilito previamente información importante, resumida en breves            

conceptos sobre las modalidades posibles dentro de la educación, para entender en qué ámbitos              

recibimos educación (desde ya les adelanto: en todos lo ámbitos de la vida). Dice María Pastor                

Homs, retomando a  Philip H. Coombs, Roy C. Prosser y Manzoor Ahmed: 

«La educación formal significa, desde luego, el «sistema educativo» jerarquizado,          

estructurado, cronológicamente graduado, que va desde la escuela primaria hasta la           

universidad e incluye, además de los estudios académicos generales, una variedad de            

programas especializados e instituciones para la formación profesional y técnica a           

tiempo completo».  

 

«(…) definimos la educación no formal como cualquier actividad educativa          

organizada fuera del sistema formal establecido -tanto si opera independientemente o           

como una importante parte de una actividad más amplia- que está orientada a servir a               

usuarios y objetivos de aprendizaje identificables». Respecto a esta definición, que es la             

que obviamente recibe mayor atención por parte de los autores, observan que el             

término «no formal» simplemente indica que un programa educativo dado, organizado           

de alguna manera, no forma parte del sistema formal. En ningún caso implica que los               

métodos pedagógicos utilizados sean necesariamente no convencionales. 

 

«Al hablar de educación informal nos referimos exactamente al proceso a lo largo             

de toda la vida a través del cual cada individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y               

conocimientos de la experiencia diaria y de las influencias y recursos educativos de su              

entorno –de la familia y vecinos, del trabajo y el juego, en el mercado, la biblioteca y en                  

los medios de comunicación»  

 

Luego, con más tiempo y en el aula, veremos con más detenimiento esta información.  1

Teniendo en cuenta esta información, podemos entender ahora que educación artística hemos            

recibido siempre, desde que nacimos, de la mano de diferentes actores sociales y en muy               

diversos contextos. Desde las radios de los abuelos que pasaban tango mientras jugábamos en el               

patio de la casa, los cantos de cuna de las madres para hacernos dormir, los hermanos que nos                  

leían cuentos en días de poca internet, pasando por las maestras de jardín que nos ponían a                 

1 Igualmente les adjunto el texto por si desean consultar: Pastor Homs, María I. “Orígenes y evolución del 
concepto de educación no formal” 



 

dibujar nubes y soles y árboles y casitas, los profesores de plástica que nos enseñaban técnicas                

elaboradas que nos requerían horas de trabajo con punzón y papel glacé, hasta los maestros de                

danzas folklóricas de los talleres de barrio y, finalmente, el ingreso a esta carrera en la Escuela                 

de Bellas Artes de Neuquén. Todas/os hemos recibido educación artística en algún momento de              

la vida, incluso sin darnos cuenta (de hecho, muchísimas veces sin darnos cuenta!). 

Entonces, 

ejercicio número 1: 

Partiendo de esta idea, les invito a elaborar su propia biografía escolar . ¿ Y esto, cómo se hace?                  2

Puede ser siguiendo este modelo: 

año (aprox.) edad experiencia facilitador 

 

Importantísimo para un trabajo futuro es completar el ítem que dice “facilitador/a”, que implica              

a las personas que nos han ayudado consciente o inconscientemente a transitar esa experiencia              

artística. Ese trabajo que realizaremos a futuro es sumamente significativo, tiene que ver con              

reflexionar acerca de las posibilidades que hemos tenido para vivir la experiencia artística en              

nuestras vidas. 

Por ejemplo, parte de mi propia biografía artística: 

año (aprox.) edad experiencia facilitador/a 

1984 0 años nací con un piano en mi 
hogar, desde que nací 

escuché a mi mamá tocar 
en el piano obras de 

música clásica, tangos y 
algo de folklore 

mi mamá 

1987 a 1988 
1990 a 1996 

desde los 3 hasta los 4 
años, y luego desde los 6 
aprox. hasta los 12 años  

comencé a tomar clases 
de danza clásica y danzas 

españolas con la 
profesora Margarita 

Casares 

la profesora de danzas y 
mi mamá  

1996 aprox 12 años aprox tomé unas pocas clases de 
dibujo y pintura, creo que 

duré algo así como 4 
meses 

el profesor de dibujo y 
pintura y mi mamá 

1997 a 2002 13 a 18 años tomé clases de aerobic, 
integrando un grupo de 

danzas 

la profesora de aerobic y 
mi mamá 

2 Es una invitación un tanto obligada, dado que pueden hacer sus biografías artísticas con calma pero teniendo                  
en cuenta que el primer día de clases presenciales las retomaremos para trabajar sobre ellas. 



 

 

Así comienza una biografía artística que hasta el día de hoy no termina de completarse, pasando                

por experiencias de educación informal, no formal y formal.  

La invitación/indicación es que Uds. mismos/as hagan su propia biografía teniendo en            

cuenta la totalidad de las experiencias que puedan contemplar, bajo sus propios            

parámetros, como artísticas puesto que la mirada sobre el Arte (y sobre lo que es “artístico”)                

depende en gran medida de los puntos de vista: 

 
Puntos de vista/1 
 
Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio  
y del ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. 
 
La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. 
 
Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. 
 
Desde el punto de vista de los indios de las islas del mar Caribe,  
Cristóbal Colón, con su sombrero de plumas y su capa de terciopelo  
rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas. 
 
 
Puntos de vista/2 
 
Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. 
 
Desde el punto de vista de un lombriz,  
un plato de espaguetis es una orgía. 
 
Donde los hindúes ven una vaca sagrada,  
otros ven una gran hamburguesa. 
 
Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno,  
Maimónides y Paracelso existía una enfermedad llamada indigestión,  
pero no existía una enfermedad llamada hambre. 
 
Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona,  
el Toto Zaugg, que andaba con la misma ropa en verano y en invierno,  
era un hombre admirable: 
-El Toto nunca tiene frío-decían 
Èl no decía nada, frío tenía, lo que no tenía era un abrigo. 
 
 
Puntos de vista/3 
 
Desde el punto de vista de las estadísticas,  
si una persona recibe mil dólares y otra persona no recibe nada,  
cada una de esas dos personas aparece recibiendo  



 

quinientos dólares en el cómputo del ingreso per cápita. 
 
Desde el punto de vista de la lucha contra la inflación,  
las medidas de ajuste son un buen remedio.  
Desde el punto de vista de quienes las padecen,  
las medidas de ajuste multiplican el cólera, el tifus,  
la tuberculosis y otras maldiciones. 
 
 
Puntos de vista/4 
 
Desde el punto de vista del oriente del mundo,  
el día de occidente es noche. En la India, quienes llevan luto, visten de blanco. En la Europa                  
antigua, el negro, color de la tierra fecunda,  
era el color de la vida,  
y el blanco, color de los huesos,  
era el color de la muerte. 
 
Según los viejos sabios de la región Colombiana del Chcó,  
Adán y Eva eran negros, y negros eran sus hijos Caín y Abel.  
Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo,  
tronaron las iras de Dios. Ante las furias del Señor,  
el asesino palideció de culpa y miedo, y tanto palideció  
que blanco quedó hasta el fin de sus días.  
Los blancos somos, todos, hijos de Caín. 
 

Tomado de "Patas arriba. La escuela del mundo al revés" de Eduardo Galeano. 

 

Para finalizar, 

ejercicio número 2: 

Con el mismo modelo con el que hicieron su propia biografía artística, registren la biografía               

artística de alguien de su entorno familiar pero esta vez sin brindar información al              

participante sobre los ámbitos posibles de la educación, dejando que interprenten por sí             

mismos/as qué es la educación artística.  

Reflexionen Ustedes luego… 

¿Qué dejaron afuera esos/as participantes como experiencias significativas de formación          

artística? 

¿Qué valor le dan a las experiencias artísticas no formales? 

¿Qué lugar ocupan en sus recuerdos significativos los primeros contactos con el arte en              

esferas informales? 

 

Continuamos en el próximo encuentro!! 


