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Resumen
El presente artículo es resultado ya sistematizado de la investigación; y de la experiencia de la
autora, en el área de la educación artística y en específico la educación teatral desde el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como medio de enseñanza aprendizaje
en el perfeccionamiento de los diferentes programas de asignatura de la formación de la
Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Matanzas. El objetivo es exponer las
implicaciones del uso de las TIC en el ámbito de la Educación Superior a partir de sus ventajas y
desventajas tanto para los profesores como para los estudiantes. También se presenta la propuesta
de sitio web para el estudio del teatro matancero a partir de sus fundamentos y bondades prácticas
para la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística, como medio de
enseñanza y aprendizaje de la asignatura Historia y Apreciación del Arte Cubano. Se emplean en
este artículo esencialmente métodos teóricos del conocimiento lo que ha permitido concebir la
propuesta que se presenta. El resultado tiene una utilidad práctica, en tanto, establece una
plataforma teórica para el trabajo de formación en el ámbito artístico.
Palabras clave: Educación mediada por TIC, educación teatral, educación artística.
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Abstract
This article is the systematized result of the investigation; and the author's experience, in the area
of artistic education and specifically theater education from the use of Information and
Communication Technologies (ICT), as a means of teaching and learning in the improvement of
the different programs of subject of the formation of the Degree in Artistic Education of the
University of Matanzas. The objective is to expose the implications of the use of ICT in the field
of Higher Education based on its advantages and disadvantages for both teachers and students. The
website proposal for the study of Matanzas theater is also presented based on its foundations and
practical benefits for the training of students of the Bachelor of Art Education, as a means of
teaching and learning the subject History and Appreciation of Cuban Art. . Essentially theoretical
methods of knowledge are used in this article, which has allowed us to conceive the proposal that
is presented. The result has a practical utility, as it establishes a theoretical platform for training
work in the artistic field.
Keywords: ICT-mediated education, theater education, artistic education.
Resumo
Este artigo é o resultado sistematizado da investigação; e a experiência do autor, na área da
educação artística e especificamente educação teatral a partir do uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), como meio de ensino e aprendizagem no aperfeiçoamento dos
diferentes programas de disciplina da formação do Licenciatura em Educação Artística da
Universidade de Matanzas. O objetivo é expor as implicações do uso das TIC no âmbito do Ensino
Superior a partir de suas vantagens e desvantagens tanto para professores quanto para alunos. A
proposta do site para o estudo do teatro Matanzas também é apresentada com base em seus
fundamentos e benefícios práticos para a formação de alunos do Bacharelado em Educação
Artística, como meio de ensino e aprendizagem da disciplina História e Apreciação da Arte
Cubana. Métodos de conhecimento essencialmente teóricos são utilizados neste artigo, o que nos
permitiu conceber a proposta que se apresenta. O resultado tem uma utilidade prática, pois
estabelece uma plataforma teórica para o trabalho de formação no campo artístico.
Palavras-chave: educação mediada por TIC, educação teatral, educação artística.
Introducción
El sistema educativo cubano, como parte del resto de la sociedad, está inmerso en un proceso
de cambios enmarcados en las transformaciones sociales propiciadas por el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, con una nueva concepción de las relaciones
tecnología-sociedad que determinan las relaciones tecnología-educación, lo que da lugar a
importantes cambios en los procesos productivos, en las formas de organización social y en la
propia cognición humana, a lo cual la educación superior no está ajena, por lo que el uso de las
tecnologías en la formación universitaria en pleno siglo XXI es parte indispensable en el proceso
de enseñanza aprendizaje (PEA), y por tanto, juega un importante papel en la formación integral
de los estudiantes.
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La educación teatral en la formación de la carrera de Educación Artística demanda la vinculación
del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en cuanto al acercamiento
de los estudiantes al arte. La investigación presenta una propuesta de sitio web para la educación
teatral en la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística en la
Universidad de Matanzas, a partir de las bondades del uso de las TIC en la Educación Artística.
Dichos recursos son herramientas en soporte digital, preferentemente alojados en la Red, conocidos
como Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se componen de hipertexto, imágenes
y elementos multimedia, los cuales requieren cumplir una serie de criterios de calidad para ser
considerados como buenos instrumentos para el apoyo a la docencia. Estos favorecen la enseñanzaaprendizaje, la autoformación, el trabajo compartido y en grupo, la creatividad y el desarrollo de
competencias digitales en el estudiantado y en toda persona que gusta de la formación continua a
lo largo de la vida, por lo que el empleo de nuevos recursos y materiales digitales no debe ser
entendido como una metodología más de entre las disponibles que está al alcance del docente, sino
un recurso tecnológico esencial en nuestros días (Adell-Segura, et al., 2018; Area-Moreira, 2018a,
2018b; Dorfsman, 2018; Gento-Palacios et al., 2018; Gros-Salvat, 2018; Pons, 2018; Sancho-Gil
et al., 2018).
Por tanto, se plantea el uso de las TIC en la educación teatral como una herramienta que ofrece un
acercamiento vívido al hecho artístico desde el contexto del aula, de alto potencial en su uso para
la apreciación de puestas en escenas, desde el acercamiento a la biografía de personalidades del
mundo del teatro y la visualización de videos educativos especializados, entre otras aplicaciones.
Esta vía permite su utilización desde diversas alternativas tanto para favorecer la motivación por
la apreciación artística de los estudiantes como para planificar actividades docentes con ellos. Más
específicamente, la conveniencia de usar los recursos TIC en la educación
teatral en la Universidad de Matanzas se plantea desde la perspectiva de innovación y desarrollo
docente (Perch et al., 2019; Bettinger et al., 2020; García et al., 2020).
La metodología utilizada ha sido de tipo cualitativo (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) en la
parte teórica la cual se ha basado en el estudio de bibliografía diversa sobre el uso de las TIC en la
educación artística, ventajas y desventajas; y parámetros a seguir para la realización de un sitio
web. El apartado teórico se ha basado en la obtención de documentación impresa y
disponible en la Red sobre el uso de las tecnologías en la enseñanza y en el estudio de dicha
información.
Desarrollo
El uso de las TIC en la educación teatral en la Licenciatura en Educación Artística
La educación teatral amerita el empleo de las TIC en el contexto del aula, puesto que para su estudio
a profundidad se debe tener en cuenta esta como un arte efímero, que transcurre en un espacio y
tiempo determinado in situ, y que se materializa a través del audiovisual. Por lo que el uso de las
TIC se hace necesario, para un acercamiento consciente a la obra de arte, para su apreciación y
aprehensión de los cocimientos abordados en las clases. En ese sentido, la incorporación de las
tecnologías dentro de las prácticas educativas contribuye a la ampliación de la cultura digital
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mediante la alfabetización tecnológica que se les proporciona a los educandos. Además, se propicia
la formación de ciudadanos alfabetizados en estos recursos y en la ciencia (Martínez et al., 2018;
Álvarez et al., 2019)
Las TIC han sido concebidas por el hombre para asistir los procesos de comunicación e
información, que son esencialmente expresión del desarrollo humano. La creación y
perfeccionamiento en esta área no es un fin en sí mismo, sino un medio en el que los humanos
transmiten signos y a esos signos le atribuye determinados significados dentro del proceso de
comunicación.
Según Universia (2015), las ventajas al utilizar las TIC son:
1. Interacción sin barreras geográficas.
2. Diversidad de información.
3. Aprendizaje a ritmo propio.
4. Desarrollo de habilidades.
5. Fortalecimiento de la iniciativa.
6. Corrección inmediata.
De acuerdo a la fuente citada anteriormente, también existen desventajas al usar las TIC y las
resume de la siguiente manera:
1. Distracciones.
2. Aprendizaje superficial.
3. Proceso educativo poco humano.
4. No es completamente inclusivo.
5. Puede anular habilidades y capacidad crítica.
Cuando el cambio se da tanto en la forma de enseñar del profesor y la manera de aprender del
alumno, se crea un ambiente flexible, donde se fomenta un aprendizaje significativo (Lorca et al.,
2016); y sobre todo, en un ambiente donde se cambian los roles: el profesor pasa de ser un mero
transmisor de conocimiento a un guía y; el alumno no solo se constituye en un receptor de
información, sino que tiene una gran responsabilidad en la construcción de su propio conocimiento
en el proceso de aprendizaje.
Algunos de los beneficios en el uso de las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según
(Universia, 2020) son:
•

•

El material de estudio expuesto, de forma multimedia, es más atractivo para el alumno,
puesto que incluye diferentes medios, tales como: animaciones, vídeos, texto, imágenes y
audio para presentar la información.
Los alumnos pueden enriquecer sus trabajos, complementándolo con fotos y vídeos
descargados. No obstante, deben organizar la información y seleccionarla adecuadamente.
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•

Fomenta el trabajo colaborativo mediante herramientas síncronas, lo cual permite
comunicarse y trabajar en tiempo real con alumnos de otros centros educativos,
desarrollando así la interculturalidad.
• Por medio del uso de las TICS se puede crear una gran cantidad de materiales didácticos,
con la finalidad de ampliar y actualizar en las nuevas tecnologías y a la vez interactuar con
diferentes plataformas de aprendizajes.
Teniendo en cuenta dichas ventajas y desventajas del uso de las TIC en la educación, se pasa a
analizar los aspectos que debe contemplar el diseño de un Sitio Web.
•

Su orientación se deriva de la necesidad educativa de la página Web, que se traduce en el
problema de enseñanza – aprendizaje que se busca resolver.
• Debe ser preciso en el contenido sobre el cual se va a trabajar.
• Debe contemplar el sistema de comunicación entre usuario y programa.
• Idear y especificar una solución educativa apoyada con computadoras tal que, cuando sea
llevada a la práctica con el tipo de usuario a quien está dirigido, exista una alta probabilidad
de atender las necesidades identificadas.
• Crear un ambiente educativo que supere las limitaciones de los entornos educativos
convencionales, aprovechar para ofrecer situaciones excitantes, retos por resolver,
oportunidades de explorar, informaciones de retorno inmediata y diferencial.
Sitio Web como medio de enseñanza aprendizaje para el estudio del teatro matancero: un
estudio de caso (Teatro D´ Sur)
El Sitio Web (portable) sobre Teatro D´ Sur tiene como objetivo contribuir al estudio del teatro
matancero en la formación de la Licenciatura en Educación Artística, el cual aborda desde un punto
de vista integrador, las distintas relaciones que se establecen entre los componentes del proceso
docente-educativo. Esta posición se sustenta en las concepciones y experiencias de avanzada de la
pedagogía de la contemporaneidad.
Es un medio de enseñanza aprendizaje de la Historia y Apreciación del Arte Cubano en la
Licenciatura en Educación Artística, que resulta novedoso y atractivo, es una vía para la
autogestión del conocimiento de los estudiantes, además que suple y conjuga saberes y habilidades,
en tanto propicia:
•

El tratamiento digital de la información y su puesta a disposición de los estudiantes al poder
incorporar una amplia diversidad de datos, referencias, documentos, imágenes, videos de
puestas en escena, etc. Y la sistematización de estos contenidos en actividades didácticas.

•

El desarrollo de conocimientos y sentimientos positivos hacia la educación artística, y en
específico el gusto por el teatro matancero, permitiendo apreciar la influencia del teatro
matancero actual en el contexto cultural cubano.

•

La admiración y respeto por personalidades del teatro matancero y de la educación teatral.
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El Sitio Web está conformado por diversos archivos sobre la biografía de las diferentes
personalidades relacionadas con Teatro D´ Sur, la historia de este proyecto, los reconocimientos,
críticas y premios recibidos a lo largo de su trayectoria. Además, cuenta con una sesión de
investigaciones realizadas sobre Teatro D´ Sur y otras hechas por integrantes del proyecto. Cuenta
con información sobre puestas en escena realizadas por Teatro D´ Sur ordenadas por año, que
comprende imágenes, videos y datos generales.
El Sitio Web propuesto presenta como características las siguientes:
•

Contextualizado: por darle valía al rico contexto histórico- cultural de la localidad,
resaltando su producción teatral actual y personalidades, como vía para la formación de los
futuros profesionales de la Educación Artística, encargados de formar a las nuevas
generaciones en valores artísticos locales.
• Intencional: tiene un propósito definido enmarcado en el estudio del teatro matancero en la
Licenciatura en Educación Artística, viabilizado como medio de enseñanza en el programa
de asignatura de HAAC.
• Flexible: se puede utilizar como guía o modelo para el posible diseño de recursos
informáticos desde otros intereses, para la formación de la Licenciatura desde otras
manifestaciones desde lo local, o bien para ampliar el diapasón en cuanto a los actuales
proyectos de teatro matancero (el sitio web aborda todos los referentes sobre el proyecto
teatral Teatro D´ Sur como estudio de caso). Puesto que su contenido realiza un bosquejo
histórico hasta el presente, está abierto a su actualización.
• Novedoso: parte de la necesidad de sistematizar contenidos teóricos y prácticos sobre el
estudio del teatro matancero en la formación de la Licenciatura en Educación Artística.
A partir de los elementos teóricos planteados se considera que el Sitio Web realizado incluya los
siguientes aspectos:
Página Inicio, en la cual aparecerá la explicación y el objetivo del Sitio Web, además presentará
todos los contenidos integrados en el Sitio Web organizado en un menú, el cual mostrará los
botones que darán acceso a cada uno de los contenidos declarados a continuación.
Portada - Biografía - Repertorio Teatral - Investigaciones - Críticas - Reconocimientos Generalidades
Actividades
Sobre la base de la secuencia lógica que la autora imprimió al Sitio Web elaborado, se presenta a
continuación las descripciones de cada una de las partes:
En la página inicial como portada del Sitio Web aparece a la izquierda de la misma un menú que
se traslada en forma de barra con el usuario durante toda la navegación por el mismo, posibilitando
ir a la página de presentación del Sitio Web, cada vez que este lo requiera por las necesidades
propias de su trabajo.
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El primer botón del menú da acceso a Biografía donde se despliega un submenú con el nombre de
las diferentes personalidades vinculadas a Teatro D´ Sur, al pinchar en cada una de ellas aparece
una nueva página con la biografía e imágenes de la personalidad.
El segundo botón Repertorio Teatral contiene información sobre las puestas en escena montadas
por Teatro D´ Sur, organizadas cronológicamente. Al pinchar sobre cada una de ellas se abre una
nueva página con imágenes y videos de la puesta en escena, e información general de la misma.
El tercer botón Investigaciones contiene diversos estudios teóricos realizados sobre Teatro D´ Sur,
así como los realizados por sus integrantes, además de documentales, etc.
El cuarto botón Críticas compila de diferentes fuentes periodísticas, críticas recibidas a lo largo de
su historia tanto el proyecto Teatro D´ Sur, como sus integrantes.
El quinto botón Reconocimientos muestra a partir de imágenes los diferentes reconocimientos
recibidos a lo largo de su historia tanto Teatro D´ Sur como sus integrantes.
El sexto botón Generalidades despliega un submenú con las categorías Jornada de Teatro
Abelardo Estorino (aborda información general sobre dicha jornada, acompañada de imágenes),
Sobre el teatro matancero (aborda elementos históricos sobre el teatro matancero, acompañado de
imágenes) y Otros.
El séptimo botón Actividades (Anexo 6) expone un grupo de estas para el estudio del teatro
matancero teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura HAAC a partir de los contenidos
abordados en el sitio web.
Conclusiones
La ciencia y la tecnología como procesos sociales muy complejos influyen en el desarrollo de la
sociedad en su conjunto y propician junto a grandes beneficios, secuelas que impactan en el modo,
estilo y calidad de vida de la sociedad, y en particular en los adolescentes y jóvenes.
La utilización de las TIC como medios de enseñanza para la educación teatral favorece a la
formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística en la medida que
contribuye a elevar la calidad de la formación de los futuros educadores artísticos.
La educación teatral en la formación de la Licenciatura en Educación Artística, se sustenta en
presupuestos teóricos metodológicos de la educación superior que reconoce la pertinencia de las
TIC para potenciar un aprendizaje significativo de las humanidades. El teatro como comunicación
imaginal demanda de un sustento en las tendencias y enfoques humanistas de la pedagogía.
Las TIC ofrecen un cúmulo inagotable de ventajas para los procesos educativos, sobre todo por la
posibilidad que ofrecen de almacenar una gran cantidad de información en poco espacio. Debido a
ello los procesos educativos y particularmente la educación teatral se han servido de esas bondades
que brindan las tecnologías y los ejemplos de formas de aprovechamiento son muy variados. En el
contexto de la educación teatral constituyen una herramienta efectiva que potencia modelos
pedagógicos facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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