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“El hombre no es nada más que su
proyecto,

no existe más que en la medida
en que se realiza,

no es,
por lo tanto, más que el

conjunto
de sus actos,

nada más que su vida”.

Jean Paul Sartre

FUNDAMENTACIÓN

Respecto al espacio optativo en el diseño del Plan

La presente propuesta programática: T. O. C.: Teatro, se presenta en el marco
de lo que se establece en el documento base para  el Plan Ciclo Básico
Tecnológico en Reformulación año 2007, aprobado por la A.N.E.P. Asimismo,
en atención a que en el rediseño en proceso se incluyen Talleres Optativos
Curriculares de orientación técnica y de orientación artística.

Vinculado a ello se considera apropiado:

 Ratificar la absoluta pertinencia del eje de Arte, dentro del currículo vitae-
escolar del Plan de Estudio Ciclo Básico.

 Fundamentar de manera global y solidaria la función pedagógica del espacio
optativo por cuanto se concibe como un componente curricular optativo que
debe concurrir en su conjunto a la consistencia estructural del Plan.

 Señalar, en tal sentido, que si bien eje artístico reviste sus propias
especificidades, en virtud de la naturaleza epistemológica del Arte y del tipo
de experiencias cognitivas al cual convoca, la concepción e implementación
que se propone para el espacio, prioriza la articulación connatural del Arte
con las distintas dimensiones de la cultura: artesanía, técnica, ciencia,
tecnología, humanidades, deportes etc. Presentes en el currículo.
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Respecto a los rasgos de la propuesta

 La propuesta sigue para su fundamentación los lineamientos de la Política
Educativa Pública Nacional. i

 En tal sentido, recoge e integra, en primer lugar, la perspectiva sobre la
educación como un derecho humano. ii

 Privilegia el enfoque educativo integral con énfasis en el desarrollo humano.

 Asume el punto de vista interdisciplinario e intercultural para la construcción
del conocimiento y la experiencia formativa humana, y busca trascender la
mirada excluyente entre arte, ciencia y tecnología. Asimismo, el concepto de
inteligencia vinculado exclusivamente a la dimensión intelectual del ser
humano.

 Parte de considerar la experiencia cognitiva humanista en un sentido amplio,
su relevancia y especificidad epistémica para el conocimiento y la comprensión
de la condición humana y del mundo; buscando situarla en relación dialéctica,
sensible y creativa con las distintas áreas y tipos de conocimiento.

 Se articula a partir de la relación conceptual: cultura, educación formal, arte y
teatro.iii

 Su núcleo de contenidos a efectos de la  formulación pedagógica proviene del
conocimiento teórico-práctico del hecho teatral, susceptible de ser
transformado, mediante la intervención didáctica, en una experiencia educativa
integral en sí misma, en la cual el objeto y sujeto de conocimiento son la propia
persona del estudiante  en su dimensión creativa, artística y crítica.

Nota:

La presentación de una única propuesta programática para primer, segundo y
tercer año del Plan se justifica por el carácter de optativo del espacio T.O.C.,
que flexibiliza la lógica lineal, extensiva y de jerárquica complejidad que, en
general, acompaña la formulación prescriptiva de los contenidos curriculares
dentro de un ciclo de estudio, organizado en grados. Y es este mismo rasgo de
optativo, propio de la oferta, el que orienta a fundamentar que su  nivelación
pedagógica-disciplinar por año, debe ser resuelta según un criterio de énfasis y
profundización de acuerdo con el grado que cursen, la experiencia cognitiva
previa en el área (dentro o fuera del Sistema Educativo Formal) y los perfiles
de educabilidad que en relación con esta última presenten los estudiantes que
opten por cursarla.
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Respecto a la pertinencia pedagógica específica del espacio

Como emerge del Documento Base, y por compartir  que "la educación
básica debe ser una educación integral (...) que habilite una continuidad
educativa real (o sea) permita a los alumnos proseguir sus estudios
independientemente del contexto a que pertenecen", resulta necesario
atender y garantizar en suma  medida el ejercicio del derecho del educando a
su desarrollo. Un ejercicio de derecho entendido como el acceso a todas las
posibilidades que ese desarrollo demande, para lograr situar al joven ante una
experiencia plena respecto de su propio ser, la cultura, la humanidad, el
mundo.

Se fundamenta la  pertinencia pedagógica específica de la propuesta en la
absoluta necesidad de la ya señalada experiencia cognitiva humanista por
parte del joven  en formación y en el valor y significado cultural -a la vez que
singular, transversal-, que puede llegar a contener para él cada actividad o
proyecto teatral en la que se implique.

Esto por cuanto: " La primera dimensión de la cultura es la interiorización y
enriquecimiento de cada sujeto, mediante el aprendizaje, el buceo de su mundo
y riqueza interior (…). El origen de toda cultura es el núcleo creativo y afectivo
de la persona. Una sabiduría que crece hacia dentro, porque se cultiva, para
después salir fuera, compartir y multiplicar significados. Frente a la primacía de
la exterioridad, el espíritu humano se caracteriza por saber habitar dentro de sí
y crear un mundo interior, que no es soñado, sino vivido. Sólo en este habitar
se encuentra la felicidad y la plenitud. Es el lugar del encuentro con la propia
intimidad; realidad creadora de la que brotan ideas, impulsos y proyectos que
acabarán saliendo al exterior (...) el descubrimiento de la interioridad y su
cultivo son el requisito para una verdadera formación." iv

Y por que el “hecho artístico” lleva implícito la continua ejercitación de la
capacidad creativa. Son la exploración sensorial, intelectiva, motriz; la
observación, la abstracción, la posibilidad simbólica; la perspectiva divergente,
provocativa, innovadora, la imaginación y la acción, aplicados sobre sí mismo y
la realidad los recursos y caminos que conducen al ser humano a la creación.
“El conocimiento se construye permanentemente por interacción de lo humano
con lo real y no es preformado; sino que hay creatividad continua.”v

Así, por el estímulo y educación a las posibilidades humanas, se han formado
los campos humanístico, técnico, científico, tecnológico; las concepciones
teórico-prácticas y especulativas desde las que en relación con estos campos,
el ser humano -como dimensión fundante de él interpreta e intelige el mundo.

Arte, Ciencia y Tecnología muestran  al ser el resultado de la creatividad y
producción  humanas, no sólo un vínculo de génesis indisoluble, sino también
necesariamente complementario a la hora de decidir e implementar una oferta
educativa que tomando especialmente en cuenta los rasgos de sus jóvenes
destinatarios y su carácter de obligatorio, no debería resignar su cualidad de
integral.
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Al desplegar una rápida mirada histórica sobre el núcleo epistémico del
proyecto de Teatro que se presenta invita a poner de relevancia alguna de las
tantas acepciones que se han elaborado del género teatro, en distintos
momentos de la cultura humana.

“Una de las más  antiguas formas de manifestación del alma humana, un
vehículo serio y profundo de comunicación que ha sido fiel guardián, a lo largo
de treinta siglos, de la historia del hombre y de esa herencia milenaria que es el
inconciente colectivo (...) la fuerza unificada de un grupo que lo funde, primero,
al ser experimentada, e individualiza, después, impulsando a sus componentes
a salir de sí mismos para influir sobre el mundo que les rodea” vi

Dentro del eje artístico se valora el Teatro como un vehículo de humanización,
un recurso para la autoconstrucción individual y social.
En el teatro el ser humano es el medio y el fin. Porque desde tiempos
inmemoriales descubrió su propio cuerpo como herramienta y aquí lo ejercita
integralmente mediante el empleo de técnicas. Éstas implican la posibilidad de
actualización del teatro desde los distintos roles (actor, director, autor y siempre
un creador). Teatro es comunicación, acción, ficción; es juego de ficción
simbólica que activa las capacidades de observación, invención y socialización.

Representar es jugar a convertirse en otro. Es explorar lo diferente de uno
mismo y del otro, posibilidad de encuentro con la subjetividad y la otredad.
Requiere un esfuerzo de autoconocimiento y de conocimiento del otro, y una
capacidad de adaptación, ruptura, desestructuración, modulación respecto de
situaciones nuevas potencialmente desarrollantes y creativas.

El taller brinda un espacio para: expresar libremente, sentir el placer de ese
expresar, y a la vez crear; experimentar caminos alternativos para el
pensamiento y la acción; canalizar emociones y sentimientos; liberar aspectos
lúdicos y buscar el juego como aspecto saludable de la personalidad.

La actividad teatral, en tanto interpretación creativa, promueve experiencias
estéticas de síntesis. En su seno la representación de la vida permite unificar
todas las artes, saberes y sentires; desarrollar procesos interactivos profundos

y asimilar diversidad de conocimientos (científicos, humanísticos, tecnológicos);
activar aprendizajes que involucran  todos los aspectos de la persona y buscan
su  sistematización y hondura.

“El alumno que vivencia juegos dramáticos y construye aprendizajes estéticos-
expresivos tiene, desde la escuela, una invalorable oportunidad de desarrollar
su mundo y potencial interno, sus capacidades relacionales; el pensamiento
divergente, la capacidad simbólica, la creatividad así como, además, ser critico
ante las distintas manifestaciones estéticas que perciba. “vii
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Con respecto a una de las funciones primordiales de la Escuela como
institución educadora: la socialización, este espacio pedagógico de Taller
Optativo Curricular puede contribuir también, desde un ámbito formal a la
práctica del respeto y atención a la diversidad que requieren las actuales
adolescencias estudiantes. Subjetividades en construcción entre la vida y la
escuela que  demandan urgente y ostensiblemente de espacios para ensayar
sus roles de identidad, frente a las fuertes dinámica de socialización excluyente
que predomina en las sociedades posmodernas de la región.

Al respeto puede ser significativo señalar, como lo hace García Huidobro,viii que
desde el punto de vista sistemático la pedagogía teatral como arte en
funcionamiento, significa tener la posibilidad de implementar, mediante la
metodología de la expresión, una estrategia de trabajo multifacética que vincula
el Teatro con la Educación.

Esta metodología activa de orientación humanista y constructivista, permite
instalar los múltiples usos del Teatro en la educación formal (Parvularia, Básica
y Media; Universitaria, Adulta, Adulta Mayor, y Especial), ya que busca
potenciar las etapas de desarrollo y nutrir el área cognitiva sensible, intelectual;
psicomotriz y afectiva de los estudiantes, docentes y de la comunidad en la
cual ellos se encuentran insertos.
Dicha metodología trabaja con  la sensibilidad y los afectos de las personas,
prioriza el desarrollo de la vocación humana, utiliza la capacidad de juego
dramático y el talento particular de cada uno para hacer teatro, como recurso
educativo fundamental. Estimula la libre expresión, respeta la naturaleza y las
posibilidades objetivas de la diversidad de los y las estudiantes, privilegia el
proceso de aprendizaje desde la subjetividad en juego con la cultura y su
experiencia, e implementa una actitud educativa enfocada hacia el aprendizaje
emancipador respecto a la acción docente.

La oportunidad de espacios educativos para ensayar roles de subjetivación y
de identidad juveniles tendentes a optimizar el desarrollo humano del
estudiante y las posibilidades legítimas de actuar su rol social, cultural,
ciudadano, y joven, - más allá del contexto- parecen suficientes fundamentos
para la implementación y apoyo al espacio T.O.C: Teatro dentro de la
Reformulación del Plan de Estudio Ciclo Básico Tecnológico,2007.
Por lo demás, hay suficientes evidencias de que:

“El Teatro puede lanzarse
a los espacios del sueño

y proponerle algún cambio
a la realidad.”

Atahualpa Del Cioppo
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OBJETIVOS

Con atención al Plan:

 Posibilitar, el ejercicio del derecho a una educación integral a los jóvenes que
cursan el Ciclo Básico Tecnológico dentro de la oferta de la Enseñanza Pública
Nacional.

 Contribuir al desarrollo de procesos de subjetivación tendentes a la plena
habilitación personal del estudiante ante el aprendizaje, en las distintas
asignaturas del currículo.ix

Con atención al estudiante:

 Generar un espacio de pertinencia pedagógica-curricular, y personal, en el
que partiendo del acercamiento al arte (en este caso la expresión escénica), le
sea posible al estudiante asumir, desarrollar, fortalecer -desde una perspectiva
educativa integral- su condición humana en su dimensión artística y su rol de
ciudadano, en el escenario de la sociedad y de la cultura, para poder nutrir y
desarrollar en él su proyecto de persona y de vida.x

En relación con estos objetivos rectores, la acción de enseñanza anclada
en la metodología de taller podrá implicar:

 Reconocer y valorar  aspectos cognitivos, afectivos, motrices y
socioculturales que permitan al estudiante participar de la propuesta de
formación en sus aspectos individual y colectivo (a modo de ejemplo: desde un
ejercicio de vocalización hasta una puesta en escena grupal).

 Estimular y desarrollar la potencialidad creativa, imaginativa y expresiva
personal del joven como un recurso esencial e inagotable.

 Propiciar la expresión de aspectos lúdicos en las interacciones humanas; en
roles, actividades y situaciones varias.

 Promover la actividad cognitiva sensible en armonía con la experiencia
intelectual y práctica dentro del proceso educativo

 Analizar y seleccionar elementos del código, materiales, soportes, técnicas y
procedimientos del lenguaje teatral con sentido estético.
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 Utilizar y transformar estos materiales, soportes, técnicas y procedimientos
con propósitos creativos y diversas intenciones expresivo-comunicativas.

 Operar la estructura dramática en función de finalidades expresivas.

 Captar y comprender el texto dramático-escénico como un texto de síntesis
en el que se interrelaciona el lenguaje visual, verbal, sonoro y cinético.

 Ampliar el ejercicio de la capacidad crítica, y aplicarla.

 Mejorar los diferentes aspectos de la comunicación y, de este modo, la
socialización.

 Fomentar y compartir valores como: responsabilidad, respeto, amistad,
solidaridad, tolerancia, laboriosidad.

 Participar en grupos de trabajo en un clima de respeto, cooperación, disfrute,
creatividad y deseos de superación.

 Posibilitar la manifestación de los distintos aspectos de la dimensión
actitudinal de la personalidad (expectativa de éxito-fracaso, auto-concepto,
autoestima; gustos, preferencias, motivaciones, capacidad de proyectar...).

 Vivenciar el sentido de pertenencia grupal.

 Promover la lectura de textos, las estrategias de interpretación, y la
capacidad crítica a partir de la pluralidad de códigos y lenguajes.

 Explorar el gusto, y el sentido estético.

 Explorar su identidad juvenil en relación con la alteridad próxima.

 Trabajar la “conciencia corporal” con respecto a la personalidad en su
conjunto

 Abrir la reflexión sobre aspectos vinculados a la vocación.

 Reafirmar el vínculo con el centro educativo como referente sociocultural
(sentido de pertenencia).

 Valorar el patrimonio cultural e interactuar con él para conocerlo, querer,
cuidar, acrecentar, transformarlo.
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CONTENIDOS

Conceptuales
 Desarrollo expresivo. Rol y Personaje. Noción de objeto. Noción de espacio.

Noción de tiempo. La palabra. El diálogo.

 Socialización. Comunicación. Desinhibición.

 Sensibilización sensorial y emotiva.

 Imaginación, ficción y  simbolización.

 Recursos corporales y vocales y diferentes registros del lenguaje oral.

 Construcción de roles y personajes.

 Improvisación.

 Creación colectiva.

 Utilización fundamentada de otros recursos expresivos: títeres, muñecos,

multimedia, teatro de sombras, mimo, técnicas circense.

 Iluminación y efectos.

 Montaje de texto de autor.

 Organización de la percepción.

 Campo perceptual: figura, guión, fondo, espacio–tiempo, proyección

temporal, continuidad-discontinuidad, proximidad, semejanza, contraste,

diferencia, analogía.

 Unidades simples y compuestas, complementariedad e independencia.

 Patrimonio cultura.

 El hecho artístico como fuente de producción social.

 Producciones populares, clásicas y de vanguardia.

 El aporte semántico del contexto.

 Variaciones de estilos y criterios a lo largo del tiempo y entre sociedades.

 Codificación y decodificación de los mensajes: lo complejo y lo simple, lo

denotado y lo connotado, lo descriptivo,  lo informativo y recreativo.

 Diferentes niveles de producción. Elementos compositivos, materiales e

instrumentos, contenidos representados, relaciones obra-contexto y obra–

público.

 Experiencia, auto-experiencia, conocimiento integral en relación con el

conocimiento del fenómeno artístico.
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 Auto-conocimiento del eje emocional de la personalidad.

 Concepción del mundo cercano y lejano al hombre. Realidad, ficción, arte.

 El Teatro : su importancia y su historia

 Géneros teatrales. Semiótica  teatral, pluralidad de códigos; espacio físico del

teatro y sus modificaciones a lo largo de la Historia.

 La representación; la interpretación interdisciplinaria que concurre a ella.

Procedimentales
 Procedimientos básicos de: identificación de la situación estético-

comunicativa.

 Búsqueda, selección y tratamiento de la información.

 Interpretación objetiva  y subjetiva.

 Comunicación.

 Diseño y evaluación de proyectos  o tareas de producción.

 Proceso comunicación de exploración de sensaciones, sentimientos,

imaginaciones e ideas

 Creación de aperturas, puentes y cierres.

 Búsqueda de síntesis y contrastes necesarios de la producción dramática.

 Manejo de la conducta orgánica.

 Movimiento del cuerpo expresivo con intencionalidad estética.

 Diferenciación entre movimiento y acción transformadora.

 Abordaje interpretativo de textos.

 Entrenamiento en unidades de contenido y estilo de selección de material.

 Iniciación de técnicas de distanciamiento que permiten diferenciar rol de

personaje.

 Superación de estereotipos.

 Producciones específicas, incorporación de recursos técnicos: máscaras,

muñecos, banda sonora, coreografías, pantomima, etcétera.

 Realización de juegos de autoexploración y de encuentros con el otro.

 Experimentación y reconocimiento de juegos de desinhibición y

sensibilización a partir del trabajo con el yo interno y la evocación (iniciación a

procedimientos de memoria emotiva).
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 Imaginación, exploración y reflexión sobre  los propios recursos corporales y

vocales a partir de técnicas específicas de improvisación, individuales y

grupales, juegos dramáticos.

 Montaje de una obra de autor o de creación colectiva con la posibilidad de

utilizar multiplicidad de técnicas del espectáculo: títeres, muñecos, multimedia,

teatro de sombras, mimo, técnicas circenses.

 Reconocimiento de los elementos visuales, dramáticos plásticos, musicales y

lingüísticos en producciones escénicas.

 Comprensión entre lo percibido y lo producido.

 Reconocimiento de ilusiones perceptivas.

 Establecimientos de niveles de correspondencia entre realidad percibida y

realidad existente.

 Ampliación del campo sensorial .Relaciones entre lo conocido y lo percibido.

 Lectura de las producciones propias ,las de los pares y las de los autores

reconocidos del pasado y contemporáneos , desde un análisis individual y

grupal ,fundamentado; aprehensión de significados mediante la captación

 de los diferentes niveles de producción : el de los elementos ;el material

técnico.

 Reconocimiento de investigación de las producciones artísticas, los medios

de comunicación social y la tecnología de la información.

 Procesos de socialización, desinhibición corporal y sensibilización

sensomotriz.

 Corporizacion de objetos.

Actitudinales
 Disposición, compromiso y participación responsable  en el proyecto.

 Respeto por los integrantes  del grupo, por la expresión de gusto, afecto,

pensamiento de los demás.

 Disfrute y valoración del trabajo individual y  en equipo

 Disposición para aceptar, acordar y respetar las reglas establecidas.

 Predisposición para la percepción imaginativa intuitiva

 Valoración del lenguaje corporal como vía de expresión.

 Respeto por las posibilidades motrices de los otros.

 Respeto por los materiales, los instrumentos y los espacios de trabajo.
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 Aprovechamiento creativo del tiempo.

 Valoración del intercambio de experiencias en el aprendizaje.

 Apertura a los estímulos para la creación artística.

 Análisis critico del trabajo expresivo.

 Confianza en la posibilidad de plantear y resolver problemas.

 Sensibilidad para percibir y vivenciar manifestaciones estéticas.

 Perseverancia y disfrute en la búsqueda de formas nuevas de expresión.

 Revisión critica de situaciones conflictivas.

 Disposición a valorar experiencias de gratificación.

METODOLOGÍA

Algunas consideraciones que pueden ser pertinentes y oportunas respecto a
este ítem.

1-En primer lugar, se entiende que la metodología más que un componente  del
Programa es un aspecto de la  programación didáctica ; de la teoría que, en un
sentido amplio, orienta la intervención y las decisiones docentes para la
enseñanza, que en el caso de un sistema educativo formal, debe partir de un
Programa.

2-La denominación del espacio: Taller Optativo Curricular: Teatro quizá
justifique el poner en diálogo con los docentes y estudiantes que tengan la
oportunidad de compartir la propuesta educativa, algunas consideraciones
teóricas sobre la pedagogía del taller.
Y con este sentido se incluyen.

Según algunos teóricosxi, el taller supone entre otras posibilidades:

- aprender haciendo

- metodología participativa

- pedagogía de la pregunta y la acción

- práctica y entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque

sistémico

- una relación docente-alumno que se funda en la realización de una tarea

común

- carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica

- trabajo grupal y el uso de técnicas adecuadas

- movilización de conocimientos diversos.
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También, otras particularidades que contribuyen a enriquecer los aspectos

antes mencionados:

- atención a lo conceptual, procedimental y actitudinal;

- una modalidad alternativa válida para instrumentar no sólo procesos  de

aprendizaje, sino también para canalizar problemas de distinto origen, por

ejemplo, comunicativos;

- más facilidad para la creación de un ambiente motivador, afectiva e

intelectualmente positivo;

- posibilidades de comunicación multidireccional;

- integración en la docencia de la creatividad, fundamentación teórica y
reflexión.

Siguiendo a Pasel, S. “para que el aula se convierta en un taller, se requiere
una metodología que permita integrar la teoría a la práctica, y viceversa, los
afectos, la reflexión y la acción; una metodología que, mediante formas activas
de aprendizaje, desarrolle las capacidades de informarse, comprender,
analizar, criticar, evaluar, para poder realizar una lectura crítica de la realidad
que posibilite modos de inserción creativos, satisfactorios y liberadores” xii

El clima deseable para el trabajo en este espacio será, por tanto, de autonomía
e independencia que habilite el pensamiento libre y crítico del tallerando.

Así, la metodología del aula- taller busca estimular al estudiante a partir del
conocimiento de las características de cada etapa evolutiva y promover,
además, una integración armónica y equilibrada entre las diversas áreas  de
conducta.

En el espacio áulico el “timos” (o afectividad) se equilibra con el “nous”
(intelecto); el primero funciona como un organizador de estas realidades, y le
permite al alumno un lugar donde manifestar sus ideas , saberes, emociones,
sentimientos, sensorialidad, imaginación y fantasía, y encauzarlas en una
producción artística enmarcada en el desarrollo de los procesos cognitivo–
metacognitivos. De este modo, el aula taller puede predisponerlo para seguir
aprendiendo durante toda la vida, y se diría, que lo instrumenta para aprender a
aprender.
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La pedagogía del taller, se orienta hacia el desarrollo, el crecimiento personal y
el despertar de la creatividad de cada uno de sus integrantes.
El contrato didáctico se consolida en el trabajo de equipo, en el planteo de
intereses y objetivos en común, y considera la importancia del contexto en la
concientización y actualización de la potencialidad creadora, de habilidades y
transferencias. El tallerista ejerce un co-y auto- aprendizaje en un ámbito
determinado que favorece su desenvolvimiento y su transformación. Contrario
a lo que se cree, el enfoque de la metodología del taller constituye de por sí, un
modelo metodológico sustentado en un fuerte marco teórico.

El ser humano interactúa en una micro estructura social y curricular: el aula, y
en estas circunstancias, se va preparando para su inserción y desempeño en
una macro estructura: la sociedad. No sólo empleando el código verbal sino
que aplica una serie de otros códigos (no verbales). “(... ). Lo que nos
caracteriza y diferencia es la capacidad de emocionarnos, de reconstruir el
mundo y el conocimiento a partir de los símbolos y de los lazos afectivos que
nos impactan”xiii, y la educación escolar debe contribuir a eso.

De acuerdo con algunos indagadores de la pedagogía del taller, deben tomarse
en cuenta los distintos tipos de pensamiento y enfoques del aprendizaje
(convergente, divergente y evaluador; profundo, superficial y estratégico), y la
singularidad del estudiante que adquiere un rol protagónico. Un rol actuante en
la construcción del aprendizaje, junto con el educador, cuya tarea es ayudar a
formar pensamientos tanto como  “sensibilidades y resolver el pasaje, de la
razón teórica a la razón sensorial y contextual. Entender la enseñanza como
una formación de la sensibilidad, perfila al pedagogo como un esteta social,
provocando el gesto desde el lenguaje con el propósito de favorecer la
emergencia de sensibilidades y afecciones que tienen como paradigma el
acercamiento delicado a la realidad del otro“xiv

Todo ser humano se encuentra inserto en un contexto cultural que emite
mensajes que conllevan una intención expresiva, cognitiva y creadora. Esto
requiere una multiplicidad de lecturas, de interpretaciones semióticas y de
transformaciones intra e inter- personales, por lo tanto: “es necesario también
señalar que, en una pedagogía basada en el desarrollo de procesos y
habilidades, es esencial encontrar los lazos que existen entre lo cognitivo y lo
afectivo, lo sensible y intelectivo; lo sensible, intelectivo y práctico. Hay siempre
un aspecto energético o dinámico que reside en el interés y en la dimensión
afectiva del aprendizaje, y un aspecto estructural organizador, que corresponde
al aspecto cognitivo”.xv

La educación informal, en una red de formalidad, integra la cognición afectiva
como alternativa del conocimiento. Ante la dicotomía tradicional cognición-
sensibilidad; las situaciones de aprendizaje tienen relevancia en sí mismas,
jerarquizando la producción y no el producto, sin que  se pueda desconocer el
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papel que juega el sistema actitudinal y la emoción como moduladores y
estabilizadores de los procesos de aprendizaje, así vistos.

“El aprendizaje espontáneo se genera en una situación de experiencia, de
contacto con el medio e interacción con otros.” xvi

Aprender es siempre aprender con otros. Por eso el aula- taller propone recrear
condiciones de aprendizaje donde se posibilite la experiencia y se valorice la
interacción personal y cultural.

En este caso su enfoque teórico-pedagógico incorporará tres conceptos que se
consideran fortalezas en pro de la resolución de la educación escolar actual:

- el impacto del contexto socio-cultural en la construcción de los aprendizajes,

- la mirada semiótica frente a la cultura informacional predominante,

- la importancia de atender las inteligencias múltiples; este último concepto
en el entendido de que “la capacidad intelectual humana debe suponer un
conjunto de aptitudes de resolución de problemas (que permitan a la persona)
asumir y procesar auténticos problemas o dificultades que encuentre y, cuando
sea necesario, crear un producto ‘eficaz’, tanto como la actitud de descubrir o
crear problemas (…) sentando así las bases para la adquisición de nuevos
conocimientos”xvii.

En conclusión, a través de la metodología de taller, enfatizando en la
comunicación, y los roles que deben desempeñar el tallerista y los tallerandos
se orientará el trabajo de enseñanza a la puesta en práctica de las iniciativas
que aquéllos lleguen a compartir y consensuar.

Se procurará llegar a esta concreción incorporando todos los posibles
conocimientos que se generen en el intercambio con las distintas asignaturas y
TOCs desarrollados en el centro educativo. Ello, asumiendo en todo su alcance
que, si bien el teatro es “el arte del actor” es, también, como realización y
espectáculo, el producto de un trabajo colectivo, socializado e interdisciplinario.
Tanto en el sentido general (Literatura, Filosofía, Historia, Lenguaje, Estética,
Música, Tecnología,…) como específico, en cuanto al empleo de los diferentes
códigos y rubros que concurren en la semiótica teatral y requieren de los
aportes  de los distintos saberes  para su conversión en espectáculo. A modo
de ejemplo, saberes vinculados a, Electricidad, Luminotecnia, Vestuario,
Escenografía, Carpintería, Dibujo, Administración, Gestión cultural,
Comunicación, Informática, Danza, Coro, Música, Maquillaje, Peluquería,
Belleza.

Se considera que el desgrane de proyectos previstos para este taller tales
como:

-Recreación y juegos
-Improvisaciones
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-Comunicación corporal
-Trabajos con máscaras
-Expresión corporal
-Coreografías
-Acrobacia
-Ejercicios de interpretación (sensibilización, desinhibición, concentración,
atención).
-Ejercicios de impostación (voz hablada y cantada).
-Caracterizaciones
-Dramatizaciones
Y otros posibles, permite y hace necesario el trabajo de enseñanza coordinado
y de intercambio con otras disciplinas y espacios del Plan. Sobre todo teniendo
en cuenta la índole de implementación que requieren estos proyectos y la
impronta tecnológica de este último.

EVALUACIÓN

Se reiteran consideraciones  del orden de las dos formuladas al comienzo del
ítem METODOLOGÍA.

Y se ponen en dialogo con los destinatarios del Plan, otras, con el interés de
generar, más que nada, procesos de reflexión sobre este delicado aspecto de
la enseñanza.

La evaluación es un aspecto relevante y, al parecer, ineludible de la enseñanza
y su resolución.

Aún después de unos años, continúan estando vigente pensamientos como los
de Cardinet (1987) respecto a que “la evaluación se reconoce hoy como uno de
los puntos privilegiados para estudiar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Puesto que abordar el problema de la evaluación supone
necesariamente tocar todos los problemas fundamentales de la pedagogía”.

Desde esta perspectiva podría afirmarse que las implicancias de la evaluación
en la enseñanza y sus efectos van mucho más allá de la proclamada dificultad
de determinar las cuestiones del qué, quién, a quién, cómo, cuándo para qué, a
la que muchas veces se pretende reducir la complejidad del problema en torno
a ella.

Asimismo, que las decisiones que en materia de evaluación toman los distintos
niveles y actores del Sistema, nunca son neutras ni anodinas y que, por lo
tanto, a la resolución de las cuestiones que atraviesan la evaluación concurren
numerosos factores de fuertes repercusiones en el ser y el deber ser de la
misma; al mismo tiempo que dan lugar a los interrogantes y planteos de
aquellos interesados en comprender mejor su naturaleza, sus controversias y
sus impactos.

Parece lógico entonces, ante el  proceso de reimplementación de un Plan de
Estudio, situar la advertencia intelectual y ética al respecto, como algo
saludable. Y a efectos de la mejor resolución posible tanto de las cuestiones
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como de las prácticas  vinculadas a la evaluación; sus concepciones, funciones
y efectos.

Tal vez, a partir de ese argumento pueda ser de utilidad convocar  a los
destinatarios del Plan, a pensar -y actuar- sobre algunas ideas, como por
ejemplo:

 La evaluación como un tema relevante intrínseco, y no exógeno, a la agenda
didáctica escolar (en cada Centro).

 El tratamiento cuidadoso, en la implementación de la evaluación, de sus
requisitos de pertinencia; de los componentes de validez, confiabilidad, utilidad.

 El fortalecimiento de la postura crítica ante la adopción de los instrumentos
de evaluación por parte de quienes se encuentran implicados en las prácticas
evaluativas.

 La explicitación de los referentes de la evaluación para los involucrados y
afectados por ella.

 Cuál debe ser el aprovechamiento de la información que se recoge de la
evaluación, tendiente a la obtención del rédito pedagógico.

 La jerarquización del rol del alumno como destinatario de la información
evaluativa, modificando su lugar (casi al final) en la “cola” de receptores.

 Toma de posición ante  la fuerte tendencia a la sobrevaloración de la
evaluación sumativa, mientras se predica la importancia de capturar y evaluar
los procesos.

 Democratización de la práctica de la evaluación a efectos de erradicar su
dominio hegemónico, con miras a instituir una cultura de la evaluación
educativa, incluyente y participativa.

 La corrección de las patologías y abusos que se derivan de las prácticas
de enseñanza predeterminadas por la evaluación.

Ligado a ello, resulta prioritario establecer que ante el desafío de resolver el
tema de la evaluación, es requisito que “todas las personas que inciden en la
educación, la estructura y organización del Centro, sus normas de
funcionamiento, su clima, el estilo de Dirección, la organización del aula, los
proyectos institucionales (educativo, en general, y curriculares del ciclo) o el
enfoque de cada uno de los otros elementos curriculares que se programen,
deben ir en una misma dirección; perseguir los mismos objetivos, estar
imbuidos por unos mismos principios y filosofía. Ya que ésta es la única
manera de educar, es decir, de crear unas actitudes y una forma de pensar y
de accionar para valorar a la persona. No se puede “predicar” lo que hay que
hacer, si con los hechos se desdice lo que se preconiza con las palabras” xviii.
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Y no se puede, sino en estos términos, propiciar con éxito cambio alguno en un
terreno tan escabroso como el de la evaluación.

Como consignan recurrentemente varios teóricos de la evaluación (Rosales, C;
Casanova M.; Bernard J.; Camilloni, A.; Pozo, J.; Gimeno, J.; Elliot, J.;
Fernández Pérez, M.,...) urge  diseñar  un modelo evaluador acorde con la
sociedad que se desea y con el referente de persona que parece la idónea
para resolver su presente vital en forma digna, y enfrentarse de manera
entusiasta, crítica y competente a los desafíos futuros.

Con este encuadre de ideas presentado, se tiene expectativas en cuanto a que
la alternativa pedagógica que representa el espacio optativo T.O.C.: Teatro,
permita implementar un enfoque de la evaluación que tenga en cuenta aquellas
cuestiones que se han pretendido elucidar desde una perspectiva general
anclada en las características del rediseño. Y dedique especial cuidado al lugar
y rol del estudiante en la evaluación.

Se procurará que, efectivamente, las prácticas evaluativas dentro del marco de
este taller de teatro, se sustenten en pilares tales como:
la superación del enfoque tradicional conductista de la evaluación y la
habilitación de un abordaje constructivista que, partiendo del estudiante, lo
perciba e integre como sujeto de aprendizaje activo, también al respecto Así lo
requieren los términos de un contrato didáctico que se caracterizará por estar
abierto y en construcción, por la adecuación a la diversidad, por el absoluto
respeto a la opción realizada por el estudiante, y por hacer compatibles la
informalidad y las exigencias del Sistema de estructuras pedagógicas formales.

la evaluación de procesos entendida como instrumento didáctico-reflexivo a
lo largo de todo el proceso (con función retroactiva, interactiva y proactiva) que
permita sondear el flujo de las transformaciones y cambios que suponen los
eventos educativos que tienen lugar durante las prácticas pedagógicas en su
carácter prospectivo, tanto para los que enseñan como para los que aprenden.

la perspectiva incluyente de la evaluación que remite, por ejemplo, a la
necesidad de que participen activamente en ella los distintos roles, y se
implemente en diversas modalidades: Autoevaluación (estudiante-docente);
heteroevaluación (docente- estudiante / estudiante-docente); coevaluación
(estudiante-estudiante, docente-docente); evaluación colegiada (docentes-
estudiantes como estrategia axial para que ésta se transforme en una
evaluación implicante).

Los talleristas: estudiantes y docentes, intervendrán activamente de las
modalidades evaluativas: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación,
evaluación colegiada e incluso metaevaluación  (reflexión activa sobre la propia
evaluación); éstas acciones podrán ayudar a tomar cuenta de los procesos y de
los logros en los desempeños y las actuaciones pedagógicos “observables”.
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El seguimiento de los procesos, para obtener información relevante, oportuna e
incorporable a los mismos -evaluación formativa- puede permitir una
concientización de la resolución pedagógica de los diversos contenidos y sus
alcances, y la adecuación de la enseñanza en sus aspectos conceptual,
metodológico y estratégico.

El docente diseñará los indicadores de procesos y logros adecuados, que le
permitan obtener la información sobre conocimientos, destrezas, habilidades y
otras evidencias cognitivas. Se buscará el relevamiento atento del grado de
desempeño que ponga de manifiesto el estudiante (enfoque superficial,
profundo y estratégico); conocer de qué manera, cómo y cuándo se alcanzó (o
alcanza) o, si es necesario, se preverán nuevas técnicas y estrategias que
posibiliten obtener  información de calidad. En todos los casos de diseño y
propuestas de evaluación se tendrá especialmente en cuenta la impronta
humanista del taller, el lugar del conocimiento sensible en la experiencia de
formación; aspectos de los sistemas actitudinales (por ejemplo, componentes
de motivación), sistemas cognitivos y motrices de los tallerandos (y tallerista).

La explicitación de los referentes. La evaluación del taller, del espacio
optativo T.O.C.: Teatro se corresponderá con el planteo de actividades que
posibiliten activar conocimientos diversos y con los objetivos planificados por el
grupo en el contrato didáctico. Tendrá en cuenta, además del nivel de logro que
han permitido los procesos, los componentes formativos que se hayan
movilizado para ello; la gama de iniciativas por parte de los talleristas, aportes y
proyección curriculares, interdisciplinarios y extracurriculares; producción,
creatividad y originalidad en relación con los proyectos. También el énfasis
diferenciado en expresión, recreación, creación, según se trate del taller de
primero, segundo o tercer año del Plan. Se partirá de un diagnóstico y
evaluación inicial para progresar hacia la evaluación procesual. Tanto una
como la otra, tendrán un carácter formativo que incorpore el enfoque
cualitativo de la evaluación. Ello, seguramente, propiciará  la indagación sobre
los saberes y la experiencia cognitiva previos del alumno, para fundamentar la
opción  personal y su resolución pedagógica  en congruencia con la netitud
humanista y artística del taller.

El diseño de nuevos instrumentos que abarquen alternativas diferentes al
oral y al escrito tradicional. A modo de ejemplo se incluirán:

- registro de observación

- escalas de valoración de diferentes tipos

- listas de control

- filmación

- grabación

- entrevistas
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- anecdotarios discentes (y docentes)

- autoinforme

la función de mejora de la evaluación: en tal sentido, se buscará que la
atención y puesta en práctica de las ideas orientadoras de la evaluación
expuestas en este apartado, garanticen la función primordial de mejora que
debe cumplir la evaluación educativa cuando se nutre de la información
confiable para la interpretación valorativa del comportamiento global de la
persona.

Por último el sano énfasis en la valoración antes que  la evaluación, en la
posibilidad de que el alumno tenga junto a la oportunidad de decir “sé” o “no sé”
esto o lo otro, la oportunidad de decir, también,”me sentí” de tal o cual manera,
“creo que”, “me parece”, “me gusta” o “no me gusta”, “no se cómo hacerlo”
Aspecto fundamental cuando se pretende aprehender las formas de expresión
y exteriorización de la persona en espacios de índole como la que caracteriza
este taller. Especialmente, porque estas manifestaciones de la persona
constituyen y deberían valorarse como informaciones sobre la cognición de la
misma. Es decir, del estudiante (del estudiante que optó) y con respecto a la
experiencia que está desarrollando. Por lo tanto,  las informaciones de este
tipo, pueden ayudar a los implicados (tallerista y tallerandos), a decidir y
proponer para la acción educativa, otras  estrategias y estructuras cognitivas.
Que manifestaciones como “no me gusta”, “creo que“ por parte del estudiante
no sean tomadas, antes que nada, o solamente, como objetivaciones
susceptibles de ser evaluadas en relación con “no saber”, “no conocer”; o el
peso de la sanción sobre el aprendizaje.

Los aspectos referentes a la implementación de la evaluación en la interna del
Taller, el tratamiento de los componentes cualitativo y cuantitativo en ella(en
particular su equilibrio), y la acreditación, que se entiende deben complementar
el marco que sobre evaluación se esboza en este documento, son aspectos
que requieren ser pensados y elaborados con mayor rigor.

Se tiene presente que para ello, deberán ser consideradas las posibles
modificaciones que, en atención a su reformulación, se realicen en el modelo y
Reglamento de Evaluación vigentes para el Plan Ciclo Básico Tecnológico.

NOTAS:
i -“No cabe duda de que la finalidad fundamental de los procesos educativos es la de contribuir al desarrollo
personal del educando. Esta afirmación es particularmente aplicable a la educación general o básica, que
corresponde a la adquisición por el educando de un conjunto importante de conocimientos, destrezas, hábitos y valores
contribuyentes a la constitución de su personalidad, de su identidad personal. Si la educación, como hemos dicho, es
ante todo un derecho, los educandos tienen derecho a participar en procesos que contribuyan a que cada uno de ellos
sea él mismo. Aprender a ser es un derecho y ayudar a ser es, para nosotros y para el cuerpo docente, una obligación
fundamentalmente ética. Naturalmente, esto tiene que ver con el concepto de calidad de la educación”.
Fuente: LOS GRANDES LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA (en Uruguay) PARA EL QUINQUENIO 2005-
2009. CO DI.CEN /Junio  de 2005.

ii - “Para que las personas puedan, realmente, ejercer y expandir sus libertades, y de esa forma contribuir al desarrollo
humano de su comunidad, y el mundo  la sociedad debe poder corregir las desigualdades de origen. Desde la
perspectiva de Derechos Humanos y Desarrollo Humano, corresponde al Estado la obligación de garantizar a todos los
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ciudadanos el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hacer efectivo el derecho
de los ciudadanos a recibir –y participar de– una educación de calidad (consagrado por la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1966, la
Convención Internacional de los Derechos del Niño –CDN– de 1989 y, obviamente, por la normativa nacional)  impone
que el Estado cumpla con la obligación de brindar servicios educativos de calidad.

El desarrollo humano representa el último eslabón de una cadena que se inicia con la obligación irrenunciable del
Estado de asegurar a todos los ciudadanos (especialmente en las primeras etapas de vida) el derecho al bienestar
material, la salud y, de manera inherente, la educación. No es posible mejorar los niveles de desarrollo humano de una
sociedad –partiendo de la definición del desarrollo humano como proceso de expansión de las libertades reales de las
personas- si el Estado no atiende y asegura el cumplimiento pleno  de los Derechos Humanos, y, al mismo tiempo, no
es posible garantizar la efectividad de los derechos fuera del marco del Estado Social de Derecho.ii Con  este punto de
vista, la mejora de los indicadores de desarrollo educativo tiene por condición necesaria el desarrollo de políticas de
largo aliento.

El análisis de la situación de la educación en Uruguay –en parte ya aludido- permite concluir que el Estado uruguayo se
halla aún  bastante lejos del cabal cumplimiento del derecho a la educación, sin perjuicio de los intentos realizados en
distintos períodos. La  importante distancia que se advierte entre los logros de aprendizajes de los estudiantes de
diferentes estratos socioeconómicos, la persistencia a lo largo de los últimos quince años de elevadas tasas de
repetición escolar y los muy altos niveles de deserción en la educación media, tanto las carencias en la formación de
docentes, hacen posible dimensionar cuán distante se encuentra el sistema educativo uruguayo de llegar  al
cumplimiento cabal del derecho a la educación.”
FUENTE:  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PRESUPUESTAL DE LA A.N.E.P. PARA EL QUINQUENIO(2005-
200).CO.DI.CEN./setiembre de 2005

iii- La historia de la forma de conceptualizar la cultura ha acompañado a la del desarrollo humano. Pero, modernamente,
podría comenzar a indicarse con los trabajos de Sir Edward Taylor en su libro Cultura Primitiva (1872), seguir por los
posteriores de Kroeber y Cluckhoholm, década del sesenta en Estados Unidos, y los de los antropólogos  sociales
británicos en décadas más recientes , hasta  llegar a los aportes multidisciplinares más actuales en tal sentido.iii
Siguiendo a Raymond Williams,iii el concepto de cultura es comúnmente desplegado en varias definiciones particulares,
que contienen lo que se entiende por “cultura” desde las necesidades y elaboraciones de disciplinas específicas.
En el contexto de este trabajo sobre educación, nos interesa jerarquizar las acepciones desde el punto de vista
sociológico, antropológico y humanista-estético sin detrimento de otras, también valiosas, tales como, por ejemplo,
la psicoanalítica o fenomenológica.

El concepto sociológico de cultura
En su acepción sociológica la cultura remite a considerar la suma -y su distribución por medio de la transmisión- de los
conocimientos producidos, compartidos, e interactuados por una sociedad; el total de bienes simbólicos y materiales
que posee en relación con el mundo y el universo, incluyendo las humanidades, las ciencias, la tecnología, los
deportes, y los procesos objetivos y subjetivos vinculados a ello.
Desde esta mirada epistémica es un concepto abstracto que describe procesos de desarrollo intelectual, espiritual,
estéticos y prácticos del acontecer humano, los que -según G.N. Fischer-iii deben asociarse al progreso del hombre en
general, de las colectividades, de la humanidad.

El concepto antropológico de cultura
“La cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos
y constituye el patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos ; el núcleo esencial
de la cultura son las ideas tradicionales(es decir, históricamente generadas y seleccionadas) y, especialmente, los
valores vinculados a ellas; los sistemas de culturas, pueden ser considerados, por una parte, como productos de la
acción y, por otra, como elementos condicionantes de la acción futura.
La perspectiva antropológica pone interés en mostrar la cultura no sólo como acumulación de bienes simbólicos y
materiales heredables  por una sociedad, o externa a los seres humanos que la integran, sino como mecanismo por el
cual estos seres humanos interpretan, crean y recrean, aprenden, representan los significados relevantes que
necesitan para interactuar y desarrollarse. Es decir, un proceso (especie de red, malla, entramado) de significación
comunicativa, objetiva y subjetiva, entre los procesos mentales que crean los significados y un medio ambiente o
contexto significativo y a la vez significante.

En otras palabras, el resultado de comportamiento humano y de la vida social situados en un ambiente de tiempo,
espacio y productividad material e intelectual.
La acepción esta más ligada a la apreciación y análisis de valoraciones, costumbres, estilo de vida, formas materiales y
organización social. Liga la interpretación del presente a la valoración del pasado; y permite distinguir variedades de
culturas particulares: cultura del poblador, de crianza, de la mujer, de la escuela, de los mapuches, del teatro.
El concepto humanista- estético de cultura.
Aparece vinculado a trabajos y prácticas de actividades intelectuales y, específicamente, artísticas como en los casos
de cultura musical, literaria, pictórica, coral, cinematográfica, teatral y otras.
También al respecto, dice Fischer, “cultura” es un término ambiguo que se refiere, en primer lugar, a una concepción
humanista del hombre, y que incluye el desarrollo particular de ciertas dimensiones y expresiones de la actividad
humana consideradas, en distintas épocas, como superiores con respecto a otras.
Así se dirá culto a un hombre que ha desarrollado sus facultades intelectuales, sus capacidades de conocimiento
sensible y su nivel de instrucción.
En este sentido la noción de cultura se refiere a la cultura del alma, propia del hombre (“cultura animi”, Cicerón), por
vinculación con el sentido original del término latino cultura, que designaba el cultivo de la tierra, una cosa material. Un
hombre culto será entonces el cultivado en su condición de humano (ánima) y para la humanización.
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En segundo lugar, la cultura desde esta perspectiva conlleva la idea de “refinamiento”asociado a la percepción, sentido,
gusto  y pensamiento estético; se dirá que un hombre está cultivado si posee signos de refinamiento del pensamiento,
de sensibilidad, de una altura de espíritu; porque la cultura desde el punto de vista humanista-estético es la formación y
el refinamiento de la mente y el espíritu. La posibilidad de una experiencia en que el objeto y sujeto del conocimiento
(conocimiento sensible) es el  propio ser humano, su propia experiencia humanista.

iv - Ricardo Yepes Store-Javier Aranguren (2001): Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia humana.
Navarra.  Ediciones Universidad de Navarra S.A.

v-Jean Piaget (1976): Epistemología de Piaget.  Universidad de Yale.

vi - Ana Diosdado (1985): El Teatro por dentro.  Editorial Salvat.

vii - González Graciela  y otros (2004): Teatro, Adolescencia y Escuela. Buenos Aires.Aique

viii -García Hidobro, V. (1995): Manual de Pedagogía Teatral. Santiago de Chile. Ed. Los Andes.

ix- El quehacer teatral (acción – reacción) se materializa en un ámbito en el cual el sujeto es agente y rara  vez queda
en la pasividad. Sea cual fuere el rol que desempeñe dentro del proceso de interacciones, siempre ocupa un lugar
único e imprescindible y   participa,  al mismo tiempo, en un fenómeno  de expresión, de comunicación y de realización
colectivas; de ser y hacer con los otros.
En tal sentido, es posible constatar la extrapolación a las diferentes áreas curriculares de la experiencia y
conocimientos que el joven adquiere mediante la práctica teatral (en cuanto a actitudes hacia el desarrollo, disciplina,
compromiso; responsabilidad, solidaridad, sentido individual y colectivo; apertura, expresividad, iniciativa...) y cómo ello
incide positiva y cualitativamente en su modo de asumir, desempeñarse y movilizar las distintas dimensiones de su
personalidad frente al aprendizaje en las diferentes áreas del currículo .

x -Como señala Torrance (1962): “Muchos niños con poca imaginación han sido sometidos a esfuerzos bastante
vigorosos y severos para eliminar la fantasía a muy temprana edad. Tienen miedo a pensar.
La mayoría  de los colegios estimula a los niños a ser no imaginativos. Las investigaciones realizadas hasta ahora

demuestran que los niños  imaginativos son rechazados por sus profesores.”x De allí, la importancia de revertir esta
tendencia en la educación que se ofrece a los jóvenes en el Sistema Educativo formal.

xi- Ander-Egg, E. (1991): El Taller una alternativa para la renovación pedagógica. Buenos Aires. Ed. Magisterio del R.
de la P.

xii- Pasel, S. (1991): El Aula taller. Buenos Aires. Ed. Aique.

xiii - Castells, M. (1996): Nuevas perspectivas críticas en educación. Porto alegre. Artes Médicas.

xiv - Restrepo, L. (2000). El derecho a la ternura. Montevideo. Ed. Doble Clic.

xv - Bourneuf, D. y Paré, A. (1975): Pedagogía y lectura. Bogotá. Ed. Kapelusz. Bogotá

xvi- Novak, J. (2000): Aprender a aprender. Portugal. Ed. Plátano.

xvii- Gardner, H. Inteligencia múltiple. En  Lazaer, D. (1992)“7 ways of Knowing”. Taylor, C. en ref .(6)

xviii- Casanova, M.A. (1998): Manual de Evaluación Educativa.  Ed. Aula Abierta. Madrid
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