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Editorial
RevistaAPES
nº 5

Para referenciar: Torres, Sara. (2021). Editorial.
RevistaAPES nº5. Revista de Artes Performativas,
Educación y Sociedad, 3(5), 5-6.

Con la certeza de que no somos de ninguna patria que no sea la humana, en este número
de APES se hace presente gente que constituye diferentes nudos de la misma red.
Personas de Rosario, de Buenos Aires, de Madrid, de Lima, de Barcelona, de
Thessaloniki, de Gijón, de Valencia, de San Sebastián, de Courtenay, de Victoria…
Menciono especialmente que se cuenta por primera vez con varios autores y autoras de
Latinoamérica, en un intento de conocer y difundir cuáles son los interrogantes que está
suscitando el campo de la educación artística en esos países.
Nací en un pueblo de Mendoza, en un país del sur del mundo, en una familia de maestros
y maestras. Mi bisabuelo, criollo, era maestro y director en una escuela rural, en la que
vivía. Mi abuelo era español y había llegado a Argentina huyendo de tiempos oscuros. Allí
se casó con mi abuela Sara, una maestra muy querida, que caminaba por el pueblo
saludando a generaciones de alumnos y alumnas. Mi otro abuelo era sirio libanés, y
también su familia había dado tumbos buscando mejores horizontes.
En la escuela primaria, tuve una maestra (de apellido italiano), que nos daba teatro como
actividad fuera de clases. Allí nos juntábamos niños y niñas de diferentes clases y
hacíamos obras que mostrábamos a las familias a fin de año. Cuando tenía 17 años,
retornó la democracia a mi país, y volvió la libertad trayendo música, teatro, conciertos y
una sensación de apertura que se respiraba en el aire. Ahí supe que durante muchos años
había estado prohibido juntarse con la gente, hablar de arte y hacer teatro. Empecé la
Universidad en ese clima. Esa etapa dio muchos y buenos frutos. En 1988, en mi
provincia, se consiguió incorporar al Teatro como asignatura obligatoria en el sistema
educativo. Y en 1993, se logró esa inclusión en todo el país: el Área Artística y, dentro de
ella, el Teatro, forman parte del currículo de educación inicial, primaria y secundaria. Mis
inicios en el mundo laboral fueron como profesora de Teatro en muchas escuelas rurales y
urbanas.
Desde entonces, ha pasado mucha agua debajo del puente. He hecho un largo camino
como actriz y profesora. He vuelto a la tierra de mi abuelo, donde seguí estudiando, donde
vivo hace muchos años y donde he sido madre. Cuando miro atrás, veo claramente lo que
vertebra mi vida y siempre ha estado presente: el teatro y la educación.
Desde entonces, y por fortuna, formo parte de esa fabulosa red de personas que
confiamos en que es posible un mundo más humano y solidario. Dentro de ese gran grupo,
estamos las personas que trabajamos para lograrlo a través del arte y del teatro. APES
forma parte de este gran plan. En este espacio plural estamos convocados todos los seres
humanos que creemos en la educación y en el arte, y que necesitamos compartir nuestras
reflexiones, búsquedas y experiencias para multiplicar los recursos y las oportunidades de
intervenir en los espacios educativos obligatorios y no formales.
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Los artículos de este número nos ponen en contacto con diferentes ámbitos de
intervención del arte, como las cárceles, las escuelas, los barrios, los neuropsiquiátricos.
Nos hacen reflexionar acerca de la existencia de una mirada latinoamericana de la
pedagogía teatral. Nos acercan a la confluencia entre educación artística y reformas
educativas. Nos muestran las posibilidades de sinergia entre el teatro y otras herramientas
para trabajar con adolescentes. Nos informan acerca de experiencias y prácticas
emergentes en contextos escolares. Nos transmiten reflexiones acerca de cuáles son los
contenidos que deberían estar presentes en el Teatro como asignatura escolar. Nos
cuentan cómo han sido y están siendo los procesos de inclusión del Teatro en el currículo
de la educación obligatoria en países latinoamericanos. Nos hablan de publicaciones sobre
improvisación y técnicas teatrales para trabajar en distintos ámbitos. Ponen en valor las
emociones y su importancia como un territorio humano y deseable.
Sabemos que el teatro en la educación se identifica con diferentes nomenclaturas de
acuerdo a los paradigmas que ha seguido la educación artística en cada país y en cada
continente. Como disciplina eminentemente social, el teatro surge fruto de realidades y
contextos sociales y culturales diferentes. Sin embargo, todas las personas que
trabajamos en educación artística tenemos la misma convicción: el arte nos hace mejores
y nos permite construir en equipo una realidad más solidaria y más justa.
Como un nudo más de esa red, reconozco y agradezco a los aliados y aliadas con los que
comparto esta tarea. Celebro la mixtura, la mezcla y la hibridación. Me nutro de esa red y
asumo el compromiso de que sea cada vez más sólida y más extensa, más útil en donde
sea necesaria y más eficaz para seguir creciendo en su labor.

Dra. Sara Torres
Universidad Rey Juan Carlos (España)
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
torrespellicersara@gmail.com
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Teatro Explicativo versus
Teatro de Experiencia estética.
Apuntes sobre una dicotomía provisoria
para comprender tendencias y estereotipos
en la enseñanza teatral escolar
"Explanatory" Theater versus
"Aesthetic Experience" Theater.
Notes on a provisional dichotomy to understand
trends and stereotypes in school theater teaching

Aldo Rubén Pricco
Facultad de Humanidades y Artes
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
aldopricco@gmail.com
Para referenciar: Pricco, Aldo Rubén. (2021). Teatro Explicativo versus Teatro
de Experiencia estética. Apuntes sobre una dicotomía provisoria para
comprender tendencias y estereotipos en la enseñanza teatral escolar. Revista
de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 3(5), 7-24
Fecha de recepción: 1 de mayo de 2021
Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2021

RESUMEN: Hemos observado en las prácticas del Teatro en la Escuela en Argentina, a
partir de la incorporación (década de 1990) de la disciplina a las currículas educativas de
los niveles primario y secundario, que no se atienden debidamente las teorías que dan
cuenta del fenómeno teatral y las implicancias de estas especulaciones en los diseños y
procesos didácticos.
Al respecto, resulta evidente un predominio de la dimensión comunicativa y hermenéutica
que presupone una función subsidiaria del Teatro como una serie de signos de una idea,
de un relato o de los pretendidos “mensajes”, lo que margina la dimensión espectatorial, el
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proceso estético, el placer de expectar y, sobre todo, la metacognición derivada de juegos
y dramatizaciones.
En ese sentido, el orden semiótico suele imponerse sobre el orden fenoménico y quienes
enseñan Teatro se convierten en “buscadores de ejercicios” para el aula, sin que haya
crítica y reflexión teórica sobre esos dispositivos didácticos para construir conocimientos.
El presente artículo presenta lo que considera un problema y formula teóricamente la
categoría “dominios” para analizar y producir ejercitación, con la finalidad de proponer la
dicotomía “teatro explicativo/teatro de experiencia estética” como un ordenador provisorio y
flexible para planificar la clase de teatro.
ABSTRACT: We have observed in the practices of Theater in Education in Argentina, from
the incorporation (1990s) of the discipline to the educational curricula of the Primary and
Secondary School, that the theories that account for the theatrical phenomenon are not
adequately addressed, and the implications of these speculations in the didactic designs
and processes.
In this regard, a predominance of the communicative and hermeneutic dimension is evident, which presupposes a subsidiary function of Theater as a series of signs of an idea, of
a story or the so-called "messages", which marginalizes the spectator dimension, the aesthetic process, the pleasure of expecting and, above all, the metacognition derived from
games and dramatizations.
In this sense, the semiotic order tends to prevail over the phenomenal order and those who
teach theater become "seekers of exercises" for the classroom, without criticism and theoretical reflection on these didactic devices to build knowledge.
This article presents what it considers a problem and theoretically formulates the category
"domains" to analyze and produce exercises, in order to propose the dichotomy
"explanatory theater/theater of aesthetic experience" as a provisional and flexible organizer
to plan the theater class.

1. Experiencia artística y
pedagógica
Durante el dictado de talleres, cursos y
seminarios de formación de formadores
hemos observado muchas veces la demanda
de las personas cursantes acerca de
experimentar y proveerse de protocolos de
ejercicios, tanto exclusivamente lúdicos
como dramáticos y teatrales. 1 A esa avidez

1

Hacemos la distinción “dramáticos” y
“teatrales” a partir de la consideración de la
presencia o no de la percepción de otras
personas. Utilizamos el adjetivo “dramático”
para las rutinas que todos cumplen sin que haya
roles diferenciados entre actuante y espectador.
Reservamos “teatral” (incluso etimológicamente)
para las actividades que dividen el universo de
la actuación y el de la observación-escucha, es
decir, en las que se establecen condiciones de
“teatralidad” (Dubatti, 2007). En clase solemos

8

por el acopio de ejercicios (muchas veces a
partir de la pretensión sostenida de novedad
y originalidad), a esa inmediatez por
trasladar la actividad a sus propias clases, le
suele incomodar el detenimiento y reflexión
de lo experimentado. Pareciera que el
imperio del “hacer” y del dotarse de nuevos e
intensos dispositivos áulicos fuese el objetivo
primordial. Al respecto, creemos que ese tipo
de ansiedad tan frecuente soslaya análisis
de procedencias y los consecuentes
impactos tanto en la oportunidad de la
actividad como en la planificación de
transposiciones y secuencias didácticas.
¿Cuáles podrían ser los criterios de elección
de una ejercitación que permita la
construcción de un saber sin estancarse –y
solazarse− solo en la animación lúdica o en

hablar domésticamente de ejercicios “sin ojos” y
“con ojos” respectivamente.
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la información de ideas y sentimientos a un
auditorio?
Con frecuencia las clases se convierten en
una seguidilla de consignas que se agotan
en su cumplimiento y en la satisfacción
lúdica por haber disfrutado de la ejecución.
Justamente, si ese modelo prevalece, las
clases de teatro asumen roles terapéuticos,
de entretenimiento, de resolución de
problemas vinculados con la imaginación, la
creatividad, la expresividad y las habilidades
psicomotrices:
instancias
para
nada
despreciables pero que no se integran luego
en cuerpos mayores de conocimientos. De
ese modo pareciera no haber necesidad de
indagar acerca de por qué algo resulta
cómico,
conmovedor,
angustiante,
interesante o tedioso y sobre qué tener en
cuenta o qué saber para accionar luego esos
mecanismos de manera consciente y a
voluntad
en
nuevas
y
sucesivas
ejercitaciones de complejidad creciente:
estamos hablando de una apropiación del
conocimiento.
Si se coincide en que, generalmente, es el
proceso de razonamientos deductivosinductivos (y abductivos) el que configura un
discurso capaz de interpelar las prácticas
artísticas y explicarlas y predecirlas,
sostenemos que hace falta una intervención
docente ampliamente provista de dudas
metódicas y de eventuales reconfiguraciones
de lo experimentado, incluso para habilitar
vivencias sensibles y afectivas más intensas
y fecundas.
A partir de esa preocupación creemos
visualizar dos polos paradigmáticos que
pueden organizar el examen de las
actividades teatrales en el aula: teatro
“explicativo” vs. teatro de “experiencia
estética”. Se trata de una dicotomía no
excluyente, dado que ambos extremos
presentan una oscilación posible y
consecuentes gradaciones. Cabe señalar
que llevamos a cabo esa partición a los
efectos de evidenciar tendencias en las
posturas docentes (y artísticas también) y de
presentar soportes-encuadres que habiliten
comparaciones y herramientas para una
visión crítica de los repertorios de ejercicios
teatrales. Más adelante (en el apartado 3)
nos ocuparemos de presentar y proponer
ese esquema de confrontación de intereses,
tanto estéticos, como ideológicos y hasta
éticos.
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2. Un “umbral” pertinente
de matrices posibles:
los “dominios” de la
teatralidad como un
dispositivo de producción
y de aprendizaje
Antes de presentar la oposición “teatro
explicativo”/”teatro de experiencia estética”,
creemos necesario exponer la operativa
noción de “dominios”, un “umbral” o
presupuesto teórico con el que venimos
trabajando desde hace varios años, no solo
en la praxis artística, sino también en la tarea
docente (Pricco, 2015).
Si la hipótesis de que las tendencias, hábitos
y leyes de la percepción humana regulan la
composición de la vida escénica, resulta
considerable la necesidad de formular
paradigmas o matrices de observación y
estudio del objeto “actuación” (performance
ostentada) y el fenómeno concomitante
“puesta en escena” y sus derivaciones
pedagógicas
y
de
entrenamiento
consecuente. El acontecimiento teatral −en
particular, la actuación y la puesta en
escena− puede ser visualizado como la
simultaneidad e interacción de cuatro
campos o dimensiones que responden a
distintos intereses o a niveles de
representación diferenciados.
Para llegar a la formulación de dicho
paradigma hemos apelado a una partición
abstracta de fases, momentos o instancias
de la perfomance escénica frente a
destinatarios, atendiendo a las circunstancias
de su sintaxis, su estructuración, su
semántica y su pragmática, es decir, -en ese
orden- qué fundamento/s lúdico/s que
involucre/n la voluntad de los ejecutantes,
qué secuencias kinésicas, gestuales y
proxémicas se suceden en el espacio
tiempo, qué signos producidos en el universo
semiótico y qué efectos buscados de
acuerdo con leyes, principios y tendencias de
la psicología de la percepción, la cultura y las
neurociencias constituyen el todo de un
comportamiento
escénico.
Tanto
preliminares como contemporáneos de la
enunciación teatral, estos “momentos”
organizan técnicamente el ser, el estar y el
hacer en escena. Así, toda performance
escénica se fundamenta en cuatro áreas
simultáneas que separamos a los efectos de
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su modalización expositiva: 1. “dominio
vincular”, 2. “dominio estructural”, 3. “dominio
morfológico” y 4. “dominio dramaticidad”.
2.1. Dominio vincular.
La interacción entre sujetos actuantes
En primer lugar, proponemos el “dominio
vincular”, referido a todas las experiencias de
interacción entre sujetos, y entre sujetos y
objetos, que incluye todos los procesos de
desinhibición,
socialización
y
sensorialización. Como instancia vincular
configura el lugar de la empatía necesaria
entre los participantes del hecho teatral y su
relación con las estructuras lúdicas.
Responde a la cuestión del “por qué” y el
“para qué”, a la justificación de la ficción.
Como soporte de la fábula,2 es el conjunto
de consideraciones acerca de la lógica de
acciones y reacciones que el sujeto actuante
toma para sí, de manera tal que ocupe su
pensamiento en la realidad alternativa del
juego, al modo de una conciencia paralela
que rige su comportamiento. Permite la
creencia sustituta o vicaria que evita el
cumplimiento arbitrario de una marcación,
mandato o guion, a fin de que la voluntad
ingrese a una red de relaciones sucedáneas
para activar una plataforma controlada de
respuestas
psicofísicas.
Implica
el
conocimiento de las causas, objetivos y
pretensiones y apunta a la subjetivación de
las circunstancias de los roles de ficción.
Este “dominio” supone la pretensión de
afectación de los otros actuantes en virtud de
los intereses creados por los pactos o por las
vicisitudes del juego, de la interacción.
Configura por ello la dimensión de la
búsqueda
y
ordenamiento
de
la
acción/reacción y de la adecuación a los
factores concomitantes.
Puede decirse que a la persona actuante le
conviene −más allá de sus preocupaciones
por las dinámicas internas de su actuación y
de los requerimientos de la demanda
espectatorial
que
Valenzuela
(2011)
patentiza con el “Otro” lacaniano− atender su
calidad de ente fenomenológico, sumido
inexorablemente en una red de relaciones

con su “alrededor”.3 Nos referimos a la
cobertura de tener “a mano” una textura que
estimule al sujeto escénico o lo provoque a
cada instante, a fin de no quedarse solo y
aislado con su pensamiento individual: una
concreta interacción que oficia de caja
contenedora de sus pulsiones.
La denominada “2ª naturaleza”, entendida en
la tradición stanislavskiana como dotación
técnica o “hábitos depositados en el
organismo psicofísico” (Valenzuela, 2000, p.
151), provee de los reaseguros para
enfrentar la experiencia del entrenamiento y
ensayo. Pensado así, el terreno de la
composición de una conducta y, por
consiguiente, también de una secuencia o
escena, resulta el simulacro –imaginado o
plasmado materialmente− de una verdadera
“máquina” de reaccionar. No se trata de fijar
el típico “conflicto” y dedicarse a
solucionarlo4 (acción, por otra parte,
deportiva, y en absoluto dramática) sino de
inventar (de allí la vicaría vincular) un
impedimento, aportando, a su vez, los
obstáculos para que este sea superado.
Solo sujetado por esos condicionantes
objetivos, el actor opera en respuesta
constante, se orienta, desorienta y vuelve a
orientar en virtud de hacer frente al incentivo,
pero sin descuidos, sin aflojar la actitud de
reacción. Esto conlleva a una “intranquilidad”
–evidenciada por el tono muscular y surgida
a partir de esa tensión−, a un estado de
“alerta” o acecho que transforma todo
comportamiento
en
sospechoso,
en
ambiguo, en indeterminado. A una
inseguridad le sigue una seguridad para que
esta, en función de su relación con el entorno
técnico, vuelva a conformarse insegura,
voluble. Es el vaivén de la incompletitud que
solo puede dominarse –ante la pulsión
fabricada− por medio de un encuadre, de un
soporte, de un preciso límite.
Por ello, entrenarse actoralmente, ensayar, y
adquirir habilidad o destreza en el actuar
convocante incluyen dos dimensiones
lindantes y simultáneas: por un lado, el
trazado del encuadre contenedor (que la
3

2

Cuando empleamos fabula nos referimos a la
acepción etimológica del verbo latino fabulor
(hablar, contar) y a su uso literario como
sinónimo de “trama”, “historia”, sucesión de
hechos de un relato.

10

No podemos dejar de pensar en este punto en
la constitución del espacio mediante el
movimiento y el “esfuerzo” del perfomer de
acuerdo con las dimensiones de Laban (1978).
4

Como suele hacerse en los talleres de
iniciación actoral en la ciudad de Rosario.
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tradición
stanislavskiana
llamó
“circunstancias dadas”, “si mágico”, etc.) con
sus apoyos de objetos y sujetos; por otro, la
conciencia plena de que esa “ocupación”
influirá tanto en compañeros de escena
como en los eventuales espectadores. No se
trata de olvidar la ominosa –a veces−
presencia del auditorio, sino de incorporarla
al entusiasmo ficcional y técnico.
Una vez que se instalan los preliminares –
presentes en un trabajo previo, en una
organización de postas de improvisación, en
el estímulo de formas y sonidos o en la
presencia
directa
de
un
director
acicateando− solo resta desandar los
caminos de la reacción. Entonces ya no será
posible “descuidarse”, dado que habrá que
estar psicofísicamente disponible para
atender las demandas de ese medio cuyas
características, pese a ser conocidas,
aparecen como obstáculos que difieren el
fluir de los acontecimientos. Se está en
presencia de una cautela propia de quien
camina en la oscuridad y por ello no es libre
de hacer cualquier cosa sino esclavo o
dependiente de la circunstancia.
Extraña paradoja: para ser “libre” quien actúa
debe sumirse en una subsidiariedad, en una
forma de “esclavitud” o sometimiento que lo
exime de “quedar a la intemperie”, le
resguarda del aluvión de clisés y lugares
comunes del pensamiento y del discurso que
bien podrían ocuparse del accionar actoral si
se le diera respiro. En efecto, los criterios del
“dominio vincular” devienen garantía de
procedimientos vitales al no permitir espacios
vacíos de pensamiento objetivante (que
muchas veces deviene paralizante).
Sin embargo, ese “engaño”, que supone la
invención de múltiples condicionantes, no
está destinado a perder la conciencia del
juego, sino a incrementarla, incluso hasta el
punto en que el goce del actor proviene tanto
de su integración con objetos y sujetos
escénicos como de su evidente e
insoslayable relación con los receptores de
su discurso gestual, proxémico, kinésico y
verbal.
De este modo, el agente escénico induce un
particular tipo de dependencia perceptual:
mientras diseña una sintaxis en la impronta
de su gestión ficcional y lúdica, al mismo
tiempo porta sus reglas, puesto que no las
desconoce ni se las atribuye exclusivamente
al universo del director. Por el contrario, solo
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a partir de la conciencia de ese saber de
orden gramatical –cómo los elementos se
vinculan− sucede el estallido de un
movimiento empático, principal razón de ser
de la conducta actoral.
Como se observa, no postulamos un
recorrido cerebral o racional por los
sucedáneos de una situación, sino el dejarse
llevar por una sintaxis motivada. Esa
motivación, que elude toda arbitrariedad con
las múltiples formas que cada equipo teatral
decide, constituye el eje del “dominio
vincular”: un programa para que la sensación
del receptor no registre programas. Al
respecto, afirma Oida (2010): “(…) las
cuerdas de nuestra mente (las del actor). Si
el público ve las „cuerdas‟, la actuación deja
de interesar” (p.50).
2.2. Dominio estructural. Protocolos
y partituras de los cuerpos escénicos
En segundo lugar, formulamos el “dominio
estructural”, que involucra las secuencias,
acciones, andamiajes lúdicos y elementos
básicos de la estructura dramática. Aquí se
podrían situar –desde una perspectiva
tradicional de la tradición stanislavskiana de
las “acciones físicas”− los conceptos de
entorno, personaje, conflicto y acción
escénica. Responde a la cuestión del “qué
hacer”, la partitura de acciones, el armado
básico, coreográfico, de la ficción teatral.
Implica la rutina de acciones concatenadas
capaces de ser repetidas función tras
función. Como acuerdo de recorridos
espaciales permite al actuante concentrarse
en otros aspectos al liberarse de tomar
decisiones de orden kinésico en el “aquí y
ahora” del presente escénico.
Resulta básico este “dominio” para el ahorro
de tensiones, puesto que si quien actúa no
tiene como tarea resolver actoral y
técnicamente su itinerario, estará en
condiciones de dedicar su atención a otras
actividades y dosificar, por consiguiente, sus
impulsos a voluntad, de acuerdo con el
desarrollo del juego interaccional (“dominio
vincular”), a la vez que el formato, por
ejemplo, de una secuencia estructural –como
el verso y otros recursos en la literatura oral
de la Antigüedad− le permitirá activar la
memoria corporal y mental y la puesta en
marcha de todo un entramado de impulsos.
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Se trata de un diseño que (tal vez en
colaboración con el director) elimina el azar
pleno de la performance y oficia de soporte
concreto para la construcción de la conducta.
Estamos en presencia de la precisión de una
partitura que libera al actor del compromiso
de recordar, de manera aislada y racional,
qué hacer en cada momento, es decir, de
tener que practicar una “autopatrulla”
objetivante de control de su comportamiento,
lo que, obviamente, lo expulsaría del juego
para convertirlo en un autodirector de control
obsesivo.
Las secuencias de acción, gesto e
interacción conforman el tejido o entrelazado
de protocolos, subpartituras y partituras
plenas de oposiciones que soportarán la
conducta de un cuerpo escénico. Estas
estructuras no están sujetas a un patrón fijo
o predeterminado por las dramaturgias
textuales,
a
excepción
de
ciertas
coreografías del teatro musical u otras
especies de tradición rigurosa. Por el
contrario, su génesis obedece en general a
los presupuestos de cada grupo o teatrista y
responden a las estrategias y estéticas, pero
entrañan el elemento fijo y pautado para ser
transitado y cumplido por el actor. Música,
imágenes, órdenes y consignas concretas y
otros estímulos constituyen el punto de
partida para construir un tejido de acciones
que sostenga cualquier acontecer, al modo
de un chasis que soporta el peso y el
funcionamiento organizado de una conducta.
2.3. Dominio morfológico.
Signos del comportamiento escénico
En tercer lugar, proponemos el “dominio
morfológico”, que comprende los aspectos
semióticos y semánticos de una exhibición
somática frente a un público, o sea, la forma
del “dar a ver y escuchar”, la modalidad
(posiblemente sujeta a “ismos” reconocibles
por la tradición teatral) de intercambio
simbólico y de eventuales construcciones de
sentidos.
Es en esta instancia donde se toman las
decisiones
discursivas
frente
a
la
composición de la escena, y es el espacio
por excelencia de los lenguajes: los sistemas
significantes de la puesta en escena y el
contrato de estilo (y, por ende, de
verosimilitud inherente) que se pacta con los
espectadores, el que linda con instancias
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parateatrales. Responde a la cuestión del
“cómo”.
Si se homologara a la cuestión retórica,
tendría su paralelo en la elocutio, con todo el
repertorio de procedimientos y figuras, tanto
de índole léxica como sintagmática. El
vestuario, la escenografía, el maquillaje, la
música, las máscaras, la maquinaria, y el
modo de actuación (inscripto en registros
diversos de cierta coherencia o en ediciones
híbridas) componen elementos de este
“dominio”.
Es ya un lamentable lugar común que en
muchos sitios se considere que el teatro está
compuesto solamente por esta instancia, lo
que ha conducido la subvaloración de la
actuación como el arte del “disfraz”, sin la
implicancia de la preparación, el juego y la
seducción que su operatoria supone.
Cuando en la educación formal argentina se
menciona el teatro como un “lenguaje”, 5 se
advierte una clara posición al respecto que
privilegia la índole formal de la disciplina al
sustentar su valor en el espectáculo de lo
decorativo, sin que medien las extensas,
abundantes y profundas reflexiones teóricas
sobre lo aurático, lo fenomenológico, lo
convivial y la percepción humana del
fenómeno escénico.
Más allá de las preocupaciones por la
homogeneidad del sistema de signos que
adopta una actuación y/o una puesta en
escena, e independientemente de la
adhesión de un equipo teatral a diversos
“ismos”, el discurso escénico sufre en su
consumo expectatorial una adecuación
dominada por los principios gestálticos.6

5

Tanto los CBC de las currículas de la anterior
Ley Federal de Educación como los Núcleos de
Aprendizaje Prioritario (NAP) de los acuerdos
nacionales y provinciales actuales sobre
educación artística –pueden consultarse los
documentos del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación− no
consideran el Teatro como una disciplina con
estatutos propios sino como un lenguaje
subsidiario solo limitado a la expresión y el
juego.
6

Seguimos aquí las hipótesis de la teoría de la
Gestalt, de acuerdo con las cuales, la
percepción humana (por causas de diversa
índole) se rige por patrones de tendencia a la
“buena forma” (pregnancia) que escapan a la
voluntad y pueden englobarse en presupuestos
de una psicología de la percepción que registra
una reiteración de modelos de apropiación
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De acuerdo con estas nociones, por más que
lo fragmentario o lo híbrido se multipliquen, la
tendencia perceptual humana conduce a la
búsqueda de alguna cuota de regularidad. Al
respecto, en nuestras clases preferimos
referirnos a las problemáticas contenidas en
este “dominio” por medio de dos polos
provisorios organizadores de la mostración
escénica: morfologías realistas y morfologías
no-realistas. Estas denominaciones aluden a
los grados de aproximación que una
conducta ficcional y su contexto presentan
conforme a la mímesis.
En desacuerdo con las polémicas –para
nosotros, irrelevantes y superficiales− de la
licitud, modernidad o valor de ciertas
estéticas, sostenemos que la referencia
primera a las variantes realistas de actuación
oficia de referencia y punto de partida para la
formación del actuante. No es caprichoso
este presupuesto, sino derivado de una
necesidad didáctica que adjudica al realismo
−a modo de ordenador deliberadamente
arbitrario sin juicio de valor− el rol operativo
de “punto cero” de otros estilos.
Fundamentamos esta elección en el hecho
de que quien aspira a ser actriz/actor puede
contar con sus experiencias y su registro
consciente del mundo como referencia a la
que su comportamiento –sobre todo,
neuronal− responde de manera inmediata.
Esta hipótesis supone que tanto la
representación del propio cuerpo como la de
los fenómenos de lo real resultan
intermediados por la actividad sensomotora
del cerebro y la dinámica de las cosas
representadas en él. Entre otros entramados
neuronales está el mapa retinal de la visión,
que registra la habitualidad de lo cotidiano y
lo instala como referencia de reconocimiento
ante cada acontecimiento perceptual, lo que
implica un modelo de recurrencias contiguas
de la experiencia. 7
Ya sea por las experiencias vitales del
cotidiano, ya sea por el consumo de ficciones
teatrales, televisivas o cinematográficas, el
ojo y el oído perciben como habitualidad los
comportamientos más o menos realistas, lo
que puede ser aprovechado para dotar de
orden didáctico los estilos de actuación. Por
sensorial, afectiva y cognitiva en la actividad
estética. Cf. Arnheim, 2001; Gombrich, 1999;
Ehrenzweig, 1976.
7

Cf. Kanizsa, 1998.
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supuesto que esto no implica un juicio de
valor, sino solo un punto de partida que
presume operativa e hipotéticamente un
cierto “orden” realista que no avanza sobre
aquellas estéticas que en la historia de la
representación artística supusieron rupturas
de lo instituido, como las vanguardias del
siglo XX.
Cabe consignar aquí aquella anécdota
atribuida a Picasso en la que un aprendiz le
presenta dibujos cubistas y le pide al pintor
una opinión, ante lo cual el malagueño
propone dibujar de manera realista una
mano para después expedirse sobre el valor
de los trabajos. Como el estudiante responde
que no lo sabe hacer, Picasso le manifiesta
que cuando sepa dibujar esa mano vuelva a
preguntarle. Si esta anécdota es real o no
realmente no importa. Lo que nos parece
relevante es la concepción –a la que
adherimos− de que lo inmediato configure un
modelo de referencia y que la complicación o
la simpleza de las formas resulte una
elección derivada del conocimiento de lo
previo.
En ese sentido, lo figurativo (lo “realista”) no
es pueril; solo consiste en lo más próximo o
inmediato en cuanto a representación y por
ello está en condiciones de oficiar de punto
de partida para establecer otras relaciones y
asociaciones. La analogía y la mímesis
comportarían el primer escalón para una
producción discursiva más entretejida en
torno de asociaciones metafóricas y
metonímicas que, incluso, deconstruyan el
punto de partida: en rigor, para “romper” hay
que saber qué se está rompiendo. Es, por
ende, este enfoque pedagógico un punto de
vista que no privilegia el realismo y sus
variantes como estilo fundante, sino como
referencia por la simplicidad de su dotación
lógica y formal.
El “dominio morfológico” comprende el
registro de actuación, una homogeneidad
que, independientemente del modo de
presentación de los signos y su relación, es
buscada primitivamente por la actividad
perceptiva espectatorial, de acuerdo con las
hipótesis gestálticas (Pericot, 1987). Así, un
actor o director estará en condiciones de
diferir los datos semánticos mediante una
divergencia o plantear recurrencias. Cuando
resulta
advertible
una
agrupación
caracterizada de elementos que se perciben
como un todo a partir de propiedades
dominantes, es decir, en el momento en que
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la acumulación de notas orienta hacia una
reiteración conocida, se está frente a un
estilo de la composición del personaje,
inscripto ahora en estéticas reconocibles y
consensuadas (al modo de un canon). Si esa
homogeneidad de procedimientos, recursos
y estilo en la conducta de ficción dada a ver
al espectador presenta fracturas azarosas o
no buscadas, estaremos frente a un
descuido de los hábitos perceptivos. En
definitiva, se quiera o no, el desajuste de
registros entre sujetos escénicos de un
mismo espectáculo llevará aparejado un
“desconcierto” espectatorial cuyos costos
pueden atentar contra la continuidad de la
seducción.
2.4. Dominio “dramaticidad”. Captura
y mantenimiento del deseo ajeno
de expectar
Por último, planteamos el “dominio
dramaticidad”, el que sustenta el resto, dado
que se incluyen en este conjunto todos los
principios, tendencias y leyes de la atención
humana hacia un suceso espectacular, es
decir, aquellas modalidades retóricas que
provocan, aparte de un estilo particular, y por
medio de la presencia física de los
actuantes, un espacio de veda, 8 la seducción
de un auditorio y su permanencia deseante
como tal. Afirma, al respecto, Valenzuela
(2021):
Quizá debamos empezar por reconocer
que la pregunta por la “presencia” del actor
es una pregunta radicalmente estética y
aun erótica, que no hace falta un “querer
expresar” consciente para que la mirada
del público sea determinante de los
comportamientos escénicos del actor, que
en el establecimiento de las “leyes” del
“uso extracotidiano” del cuerpo se
prefiguran
las
demandas
de
los
espectadores, las condiciones que habrá
de reunir un cuerpo para seducir a otros
cuerpos, que en esa demanda y en esa
seducción hay ya una textualidad, aunque
el sentido todavía flote. Tal vez debamos
aceptar que lo “pre-expresivo” está
atravesado por la expectación y, por lo
tanto, por el deseo y por la historia. Y tal
expectación no es solo la mirada
desencarnada
de
la
decodificación
lingüística o semiótica, sino principalmente
8

Cf. Breyer, 2005.
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el silencio tenso de una materia que espera
ser afectada, la presencia inquietante de
un cuerpo que desea y se predispone al
goce. (p. 41)
Efectivamente, ese cuerpo “que se
predispone al goce” es también el de los
estudiantes en las escuelas ante los juegos
teatrales, las improvisaciones y las
representaciones de sus pares, las que
necesitan ser procesadas y sujetas a ciertas
normas mínimas (las que provee el dominio
“dramaticidad”) para capturar la atención y
no ejercer una imposición áulica (la del
público “cautivo”) plagada de consignas
conductistas, o solamente perfiladas desde
una asfixiante hermenéutica. Se trata de no
estar solamente para decodificar, sino para
experimentar el placer expectatorial que se
construye como práctica y saber aplicable a
la vida en general.
Dentro del conjunto de tendencias, leyes y
criterios
derivados
denominado
“dramaticidad”, podemos englobar los
principios de la captación perceptiva,
también llamados, por nosotros, de
“agentividad”.9
Estas son operaciones que, de cumplirse,
influyen sobre la atención de eventuales
espectadores y atraen, por ende, la
percepción. Estos principios de la captación
perceptiva de los eventos espectaculares, es
decir, en el espacio/tiempo y en el aquí y
ahora, se pueden reducir a tres procesos
sujetos a diversos grados, combinaciones y
funcionamientos, tanto aislados como
simultáneos (Selden, 1972, p. 110-236). La
hipótesis consiste en que la atención visual
(y homologamos a la auditiva) es atraída por:
a) el traslado: el cambio de lugar originado
en el movimiento (a través del espacio) de
un sujeto u objeto de un punto a otro;
b) la transformación: la variación de
calidad, cantidad o morfología de los entes
escénicos (cambios de ritmo, de velocidad,
de formas, de proxemias, etc.) cuyo
9

Del latín agere (hacer, ejercer acción, actuar);
de allí, “agente” (quien lleva a cabo una acción),
“agenda” (lo que debe hacerse) y “agencia”
(capacidad y resultado de una actuación).
“Agentividad” se entiende aquí como la acción o
efecto de actividad, o sea, de vida, de proceso
vital que, por su energía latente, está en
condiciones de invitar a observar y/o seguir su
desarrollo. Es lo opuesto a lo quieto, lo muerto,
lo inánime, lo que no “está por ser”.
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ejemplo pertinente lo constituyen tanto los
frecuentes y diferentes cambios de la
morfología y estructura (de personajes y de
situación)
como
los
contrastes,
interrupciones y diferencias de status
(Johnstone, 1990, p. 22) entre personajes;
c) la adecuación-inminencia, o sea, la
búsqueda natural del equilibrio de aquellas
entidades que soportan la inestabilidad
gravitatoria y por ello inducen a su
percepción en la inminencia10 del logro de
la estabilidad (el ejemplo del equilibrista
circense es bien claro: ¿esperamos que
caiga o que siga sobre la cuerda? De una u
otra manera, lo que da valor a su accionar
es la posibilidad latente de no ser –caerse).
Esta fase de la modalidad dramática
subyace en toda situación que, en tanto
presenta
un
conflicto
(agón)
o
desequilibrio, tiende a resolverse en una
liberación de tensiones narrativas: el
protagonista, a partir de su problema, se
pone en marcha (actúa) para resolverlo.
Si bien esta serie de tensiones “a-punto-deresolverse” del eje adecuación-inminencia
participa también del relato en general, es el
discurso dramático tradicional el que transita
más asiduamente esa convención técnica,
dado que su inscripción en el aquí y ahora
del presente teatral obliga a la constante
captación perceptiva: al modo de un seductor
continuo, quien actúa debe desplegar (y la
dramaturgia y la puesta en escena también)
una técnica al servicio del consumo de su
propia presencia.
Estas tres “vías” o criterios, si bien no
conforman una garantía absoluta de
captación del público –principal labor y base
de la tarea actoral−, resultan principios de
“agentividad” ineludibles en la dinámica de la
“relación teatral”,11 al habilitar el suspenso y
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el estímulo de completitud (erotismo) del
observador.12 La bomba a punto de explotar,
el golpe que madura o el amago constante,
el beso que está por darse entre dos
enamorados,
y
otros
ejemplos
institucionalizados, configuran el embrión de
un suceso. Como espectadores, somos
inducidos a prever y esperar aquello que
todavía no pasó. Se podría hablar,
estéticamente, de un erotismo visual que
Eisenstein (1986) dará en llamar “montaje de
las atracciones”.13
Acerca de esta cualidad (por otra parte, nada
novedosa) resulta operativa la noción de
erotismo frente a la de pornografía estética
(Salabert, 2013) aplicada a los fenómenos de
mostración de cuerpos escénicos frente a un
público, cuyas necesidades no corresponden
solo a los eventos teatrales profesionales
sino a toda confrontación convivial de
sucesos dados a ver y escuchar (como toda
práctica teatral en el aula de cualquier nivel
de enseñanza). Al respecto, Han (2015) hace
referencia a una estética del “encubrimiento”,
del ocultamiento propio de una actitud
“erótica”:
El erotómano se diferencia del pornógrafo
por ser indirecto y por dar rodeos. Ama las
distancias escénicas. Se conforma con
alusiones,
en
lugar
de
exponer
directamente el tema. El actor erótico no es
un expositor pornográfico. La erótica es
alusiva y no directamente afectante. En
eso se diferencia de la pornografía. El
modo temporal de lo pornográfico es
directo
y
sin
ambages.
Demora,
ralentización y distracción son las
modalidades temporales de lo erótico. Lo
deíctico, mostrar de forma directa el

Se trata del sats de Barba, el praedigra de
Meyerhold o la cunctatio o contentio de la
retórica latina (Pricco, 2015).

espectacular, las presuposiciones de la
enunciación escénica. En tanto categoría
constituye un constructo teórico proyectado por
una visión que intenta captar la unidad de una
multiplicidad a partir de la consideración de la
otredad. Ubersfeld, 1980.

11

12

10

Utilizamos “relación teatral” como una noción
dinámica consistente tanto en una manipulación
del espectador por parte del espectáculo
(estrategias seductivo-persuasivas sobre el
objeto “público”) como en una participación
activa del espectador (coproductor de sentido),
quien, en última instancia, decide el éxito de los
programas de acción cognitiva, afectiva y de
comportamiento que la enunciación escénica
intenta concretar. El concepto de “relación”
cubre tanto las separaciones como las uniones,
las rupturas como la continuidad, el intercambio

El espectador, se puede decir, disfruta de lo
incompleto, de lo que vacila en su concreción.
Gran parte de su rol, fuera –espacialmente- de
la escena, consiste en aportar, emocional e
intelectualmente, las posibilidades (estimuladas
por el actor) de resolución del conflicto. Los
procesos de identificación basan su dinámica en
ese supuesto. Cf. Arnheim, 2001.
13

Noción vinculada con el “espacio de acción
compartida” de las neurociencias aplicadas al
teatro. Cf. Sofia, 2015.
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asunto, es pornográfico. La pornografía
evita rodeos. Va directamente al asunto.
Por el contrario, lo que resulta erótico son
los signos, que circulan sin revelar. Lo que
resultaría pornográfico sería el teatro de la
revelación. Eróticos son los secretos, que,
sobre todo, son indesvelables. En eso se
diferencian de las informaciones ocultas y
retenidas,
que
podrían
desvelarse.
Pornográfico resulta, justamente, un
desvelamiento progresivo que llega hasta
la verdad o la transparencia. Pornográfico
resulta, justamente, un desvelamiento
progresivo que llega hasta la verdad o la
transparencia. […] El teatro erótico es el
lugar en el que es posible la seducción, la
fantasía para el otro. (p. 89; 92)
De allí que sostengamos que las técnicas de
la teatralidad en general (no solo la
profesional o específica de la disciplina
autónoma) conforman un entramado de
procedimientos en plena dependencia con la
relación que se establece entre espacio
escénico y espacio espectatorial y, por ende,
con el estímulo del deseo perceptual (para
ser luego empático y transformar lo
espectatorial en expectatorial) en quienes
ofician de público. Por ello, las líneas
principales del dominio “dramaticidad”
conforman un paradigma, un saber explícito
que, a los efectos de ser apropiado y puesto
en acto, es decir, transformado en un saber
implícito, no deberá ser permanentemente
consciente para los actuantes sino trocado,
investido por la lógica del dominio “vincular”
en una serie constante de creencias
lúdicas.14
Por consiguiente, esta concepción de
“dominios”
se
presenta
como
una
perspectiva que recorre transversalmente los
acontecimientos teatrales y, como tal, se
constituye en un posible esquema organizador del entrenamiento, de la composición
de personaje, de la puesta en escena y del
discurso dramático en general, incluido el
didáctico. Permite al actor, al aspirante o
cualquier persona en trámite concreto de
actuar, situarse frente a las ejercitaciones
que se le proponen para vislumbrar y
proyectar su ejecución y alcances, de modo
tal que pueda, a partir de su inclusión o
relación con uno o más de los “dominios”,
14

Creencias “estéticas” y ficcionales que la
tradición stanislavskiana denomina “segunda
naturaleza”.
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administrar y reciclar la práctica para saber
(y actuar en consecuencia) dónde está
situada y cómo diseñar su actuación y para
qué. Al docente teatral, por otro lado, lo auxilia para una organización secuenciada de
sus propuestas de trabajo, para el desarrollo
de procedimientos didácticos acotados y una
evaluación basada en criterios precisos y
compartidos con los alumnos.
Ya que para nosotros actuar implica un saber
y una técnica, creemos que reconocer y
manejar el concepto de “dominios” supone
disponer
de
principios
escénicos
interculturales al permitir discernir sobre qué
aspecto de la teatralidad se está
especulando, lo que implica una economía y
precisión en la utilización de ejercitación
predeterminada y también de la pasible de
ser creada a partir de las referidas matrices
para situaciones particulares, tanto de aplicación didáctica como de entrenamiento y de
composición artística.
Se trata no tanto de una ejercitación pautada
sino de una matriz de comportamientos y
construcciones significantes que oficien de
punto de partida para la creación de caminos
metodológicos propios que prescindan del
préstamo formal constante de repertorios de
ejercicios “novedosos”, “ingeniosos” y, sobre
todo,
ajenos
y
muchas
veces
descontextualizados o investidos de prestigio
por las usinas hegemónicas de la actividad.
No está de más mencionar la influencia de
las “modas” didácticas en nuestras aulas,
propensas muchas veces a la innovación
como valor supremo sin haberse apropiado
de casi ningún porcentaje honesto de la
tradición.
Sin embargo, y más allá de los eventuales
rendimientos de esta noción en la práctica
actoral concreta y su formalización didáctica,
creemos que una de esas zonas teóricas, el
“dominio
dramaticidad”
–reiteramos−
organiza, mediante la constante apelación a
los sentidos del público, las ligaduras de la
performance
con
la
imprescindible
expectación.
Es en virtud de la supervivencia de la
dinámica de la escena que la estructura, la
morfología y la vinculación sufren una serie
de adecuaciones, presiones y modelados:
conforme se genera un canal de relaciones
entre espectadores y cuerpos escénicos todo
un sistema teatral se pone en marcha para
su propia subsistencia. Se trata de un
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encadenamiento de enunciados, una lógica
lúdica y una semiotización que no pueden
evadir la realidad de los mecanismos de
percepción y de los discursos que atraviesan
la masa del público que –se supone− va a
experimentar, procesar y co-crear el
espectáculo.15
Podemos sostener que la comunión teatral,
ese objeto compartido, basa su presencia en
la coexistencia de dos entidades que
confluyen en el fenómeno escénico y que, a
los fines de una fascinación que estimule la
atención perceptual, están obligadas a
fundirse como una sola cosa: una dualidad
que, aunque sea conocida por quienes ven y
escuchan, adquiere poder en la medida en
que se logre el “efecto de unicidad”.
En definitiva, los cuerpos escénicos −tanto
en un teatro como en el aula −llevan a cabo
una partitura (estructura) mediante una
vinculación de acciones y reacciones
pautadas (vinculación) que se muestra a los
espectadores con signos más o menos
homogéneos (morfología). Ahora bien, para
que lo que se hace impacte y no aburra a los
receptores y los mantenga como tales, es
necesario tener en cuenta una serie de
tendencias, principios y leyes, tanto de orden
cultural como fisiológico y biológico, que
regulan la relación placentera escena/público
(dramaticidad).
Conocer este universo derivado de la
perspectiva de los “dominios” supone
atender la experiencia estética no solo de
quienes expectan, sino también de quienes
actúan. De allí la partición “teatro explicativo”
(de ahora en más TE) versus “teatro de
experiencia estética” (de ahora en adelante
TEE) como un punto de partida –claramente
incompleto y provisorio− para revisitar
ejercitaciones y proyectar paradigmas
alternativos.

15

Un colectivo (público) que durante las
actividades escolares reviste carácter de
“rehén”. El hecho de expectar no suele ser
atendido por quienes organizan y dictan la
clase. Por otra parte, hemos constatado durante
años de labor áulica que el alumnado, debido a
la ansiedad de su turno de trabajo o
representación, con frecuencia no presta
atención a los compañeros, sino que repasa y
organiza su propia performance futura, es decir,
“se desconecta” o se aburre.
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3. Teatro Explicativo versus
Teatro de Experiencia
estética
La propuesta de observar y escudriñar el
fenómeno teatral y didáctico desde la
categoría “dominios” y la operativa polaridad
consecuente de “TE vs. TEE” no consisten,
obviamente, en una revisión y rechazo de las
propuestas en vigencia, sino de intentar
describirlas en detalle y explicarlas de modo
tal que puedan conocerse sus procedencias
teóricas y, por ende, sus implicancias y
posibilidades de secuenciación didáctica.
Así, los contenidos disciplinares y los
didácticos habilitan puntos de encuentro con
los cuales enriquecer la práctica sin que esta
quede prisionera absoluta de la condición de
“lenguaje”, es decir, del carácter extendido (y
casi no discutido) de “intermediaria”,
proveniente de los residuos de los préstamos
teóricos lingüísticos y comunicacionales a los
que la teatrología tuvo que recurrir en los
años 70 y 80, estructuralismo mediante.
En ese sentido, la primacía – a veces,
inconsciente− de un criterio de mímesis
aristotélica16 resulta evidente en las prácticas
teatrales escolares en la que la orientación
se fundamenta principalmente en la
hermenéutica de lo representado. Al
respecto, resulta pertinente la noción de
representación “transitiva” enfrentada con la
de representación “reflexiva”, que se aviene
a nuestro intento de descripción del
fenómeno. Chartier (como se citó en Mauro,
2011) distingue dos dimensiones de la
noción de representación:
[…] la transitiva y la reflexiva. La
representación de carácter transitivo
constituye la sustitución de algo ausente
por un objeto, imagen o elemento nuevo,
por lo que este se vuelve transparente en
favor de aquello que refiere. El carácter
reflexivo, en cambio, consiste en la
autorrepresentación del nuevo elemento y
la mostración de su presencia, mediante la
cual el referente y su signo forman cuerpo,
son la misma cosa. (p.673)
16

Una “mímesis” que, en muchos casos no se
remonta a la lectura atenta de Aristóteles y de
las teorizaciones posteriores, sino a una lectura
superficial de tercer grado, consistente en la
doxa de la noción, cercana a las definiciones de
Wikipedia.
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Esta categoría permite constatar que en las
prácticas teatrales escolares argentinas
predomina el carácter transitivo, habida
cuenta del hecho de que la comprensión de
la referencia, el significado, el sentido se
erigen como la mayor preocupación. Esta
postura (evidenciada de manera directa en
los núcleos de aprendizaje prioritario y las
currículas de cada jurisdicción provincial)
configura un estereotipo que termina por
degradar el estatuto propio de las artes
escénicas y limitar sus posibilidades de
experiencia
estética
y
consecuente
metacognición.
En efecto, más allá de que en la educación
formal el Teatro faculta su consideración
como proceso, producto e instrumento,
resulta necesario y conveniente atender con
mayor detalle la naturaleza “estética” de la
disciplina. Aunque vulgarmente se considere
(desde el siglo XVIII) “lo estético” como el
conjunto de los juicios de valor que se
desprenden de la evaluación de las obras de
arte, lo que depende de las creencias y las
instituciones de cada época y cultura, en
este artículo cuando empleamos el adjetivo
“estética/o” no nos ubicamos en la reflexión
filosófica sobre la valoración de “esencias” y
efectos del arte en general, sino que
acotamos la definición y aludimos a su
sentido etimológico (aisthesis en griego;
aesthetica en latín): percepción por los
sentidos, sensación, sensibilidad vinculada
con las emociones y no necesariamente con
la razón, y, por ende, pre y para-cognitiva.
Más allá de la evolución del concepto desde
la Antigüedad clásica, en la que se la asoció
moralmente con “lo bueno” y lo trascendente,
y las posteriores disquisiciones en las que
predominaron los parámetros del orden, la
perfección y la proporción, para arribar luego
del Renacimiento a aquello que puede
transmitir sensaciones, nuestro propósito es
asignar al concepto su estrecha vinculación
con el goce (estético). En esa línea,
creemos, como decía Brecht (1976), que una
“buena” obra de arte es siempre
entretenimiento o diversión:

de la función más general de la institución
llamada “teatro” seguiría siendo la de
entretener. Es esta la función más noble
que hemos encontrado para el teatro.
Desde siempre la misión del teatro ha sido,
así como la de todas las artes, la de
entretener a los hombres. Esta misión le
confiere siempre su particular dignidad; no
necesita de ninguna otra credencial sino de
la
alegre
distracción,
y
ello
incondicionalmente. (p.65)
Si se coincide con el director y dramaturgo
alemán, estaríamos en una posición que
otorga al componente de seducción,
fascinación e interés no solo una función
“productiva”17 sino también de deleite. 18
Esta sensación parece relacionada con la
satisfacción que experimenta un receptor
ante el evento artístico, en nuestro caso,
teatral. La provocación de sentimientos más
que de ideas reside en la base de “lo bello”.
El proceso de mudanza que la acepción ha
tenido en Occidente parece no abandonar el
proceso de inducción de un placer que en
distintas épocas ha sido construido y
experimentado por estímulos diversos (como
en el caso de las vanguardias europeas de
principios del siglo XX). No se trata solo de
un significado, sino de una experiencia de
confrontación de la que surge un goce que
en primera instancia es sensorial.
En ese sentido, lo feo, lo horroroso, lo
inquietante y la crueldad revisten condiciones
de incentivos de placer, y el deleite puede
emerger justamente de lo horroroso, o frente
a la experiencia de lo negativo, de lo
confuso, de lo siniestro, de lo arbitrario, de lo
caótico. No habría, entonces, una dispersión
total de acuerdo con las subjetividades, sino
una elemental base de estímulo que causa
en quienes miran y escuchan una cierta
delectación independiente de la reflexión
sobre el mismo.
Por lo expuesto, no hacemos referencia a los
cánones respecto de la belleza, sino a la
17

El "teatro" consiste en representar ficciones
vivas
de
acontecimientos
humanos
ocurridos o inventados, y ello, ciertamente,
para fines de esparcimiento. Esto es, en
todo caso, lo que damos por supuesto en
este escrito, y tanto al hablar del teatro
moderno como del antiguo […] Y aunque
admitiésemos esta ampliación, el precepto
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“Pero la ciencia y el arte coinciden en que
ambos existen para aligerar un poco la vida de
los seres humanos: una atiende al sustento, el
otro al entretenimiento”. (Brecht, 1976, p. 73)
18

En la retórica latina se mencionaban las
funciones del discurso (homologable al teatral)
como docere (conducir intelectualmente),
commovere (conmover
afectivamente)
y
delectare (deleitar). Cf. Pricco, 2015.
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persistencia de un tipo de relación entre el
artefacto teatral y su audiencia-videncia:
como sea, un goce desinteresado es
experimentado por el espectador desde el
sustento de sus sentidos y no bajo el
presupuesto absoluto de sus opiniones.
Por ello, dado el acto consciente del público
de “ponerse a mirar” (cuya incentivación
resulta casi siempre obviada), el discurso
escénico deberá construir una “belleza”, la
“urgencia” de ser visto. Por ende, el actor y
su entorno19 están obligados a provocar en
los receptores una considerable cuota de
caída de reflexividad, a absorber las
distancias e inducir a un vivir la escena, al
mismo tiempo que la actuación y su espacio
dejen percibir también que se trata de una
ficción: “un ver-viviendo al tiempo que un vermirando es lo que la representación escénica
exige del espectador para alcanzar toda su
efectividad” (Salabert, 1990, p.86). Esta
dualidad de estado en el espectador puede
instaurarse mediante un hacer escénico que
ofrezca “confusiones” y promesas de
esclarecimiento:
La aparente condición de perdido (o
confuso) por parte del actor, y su tardanza
en recuperar un equilibrio que el
espectador considera necesario, conduce a
este mismo espectador a experimentar una
sensación de extrañeza o de terror. Dicha
sensación solo puede resolverse, de modo
provisional, en la justeza o el equilibrio. Y
se resolverá provisionalmente, porque de
manera casi inmediata irá a caer de nuevo
en su contrario: en un nuevo desequilibrio.
[…] El personaje teatral…y su lucha interna
ha de conducir por simpatía a una ruptura
en la continuidad del pensamiento lógico
del espectador. La discordia entre el
personaje y su presencia (o la persona
física que es el actor y el personaje) ha de
tener la fuerza de una promesa. Pero una
promesa cuyo cumplimiento, al ser siempre
insatisfactorio o provisional, producirá un
efecto seguro: mantener la atención, hacer
que sigamos mirando. Y seguir mirando
¿no supone ya una espera? Es la espera
de algún sentido que habrá de constituir la
finalidad de lo que vemos como un
conglomerado de signos. Desajuste, pues.
Y, por ahí, discontinuidad, intermitencia.
Intermitencia en la lógica de la percepción
19

Y también las personas que ejercen la
docencia de cualquier materia.
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o en la del pensamiento es lo mismo,
puesto que la lógica de la percepción
nunca prescinde largo tiempo del pensar
que se adelanta, le toma la delantera y dice
qué hay que percibir…pensable. Por ello, y
de modo general, todo lo que existe y
constituye el objeto simple y superficial de
la experiencia para la lógica del pensar
podría ser visto en algún momento como
una reducción estética de la realidad a un
estado virtual de energía en estado puro.
Es la caída del pensar en la percepción
simple. Solo que esta reducción pasa
entonces por la desaparición momentánea,
breve –es el momento estético de ruptura-,
de las correspondencias pensables entre
las cosas. (Salabert, 1990, p.96-97)
“Estética” asume varias acepciones a través
del tiempo, sobre todo relacionadas con la
noción de “lo bello” y “lo bueno” como
categorías
impuestas
por
mandatos
culturales e ideológicos. Sin embargo,
siguiendo las hipótesis de la teoría de la
Gestalt (Arnheim, 2001) podemos en
principio
afirmar
que
nuestros
comportamientos perceptuales, o sea,
estéticos, siguen patrones y tendencias de
índole tanto cultural como biológica. Asumir
esas hipótesis para pensar, analizar,
construir, aprender y enseñar a “teatrar”
conducen a atender especialmente qué
siente, qué piensa y qué está habituado a
consumir el eventual espectador (diagnóstico
de recepción) y no solo en aquello que se
“quiere comunicar” y “cómo expresarlo”. Esta
última opción es la que, a nuestro entender,
prevalece en las prácticas del Teatro en la
Escuela en Argentina.
Con lícito y adecuado criterio se nos podrá
cuestionar que los “gustos personales”
predominan en las experiencias teatrales y
que resulta imposible por ello pretender
uniformar placeres, respuestas afectivas,
reacciones espectatoriales y que “lo bueno” y
“lo bello” resultan sumamente relativos.
Justamente en ese punto es que
proponemos encontrar bases reiteradas de
deleite y de comportamiento frente a los
sucesos escénicos que habiliten isotopías,
es decir, tendencias y modelos que puedan
ser descriptos en sus recurrencias, tanto
sincrónicas como diacrónicas. Asumimos las
“diferencias” pero, a la vez, intentamos
establecer lo común en la diversidad. Y esa
instancia común estaría aportada por las
explicaciones del funcionamiento perceptivo
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humano que han analizado y propuesto la
retórica, la antropología teatral y las
neurociencias aplicadas al Teatro.
En ese sentido, puede decirse que “los
principios que retornan” (Barba y Savarese,
1990) y “el espacio de acción compartida”
(Sofia, 2015) puntualizan propensiones del
sujeto receptor de una performance escénica
más allá de diferencias de culturas teatrales
Una actitud “estética” implica la reacción
intencional del sujeto consistente en
restaurar equilibrios en las entidades
artísticas que percibe. Debe existir un deseo
(la teatralidad debería inducir esa apetencia
perceptual) que provoque interés primero y
que induzca luego a la reflexión, a los
efectos de crear una solución de sentido o de
claridad respecto de una enunciación que
presenta deliberadamente ocultamientos,
incompletitudes, desvíos, anomalías o,
simplemente, sugerencias de una futuridad o
completamiento. Esta solución de sentido al
conflicto inicial promoverá el placer atribuido
a la denominada experiencia estética.
Primero habrá una pulsión, escópica y
auditiva en el caso del Teatro, y luego un
reacomodamiento de una inestabilidad
sensible que activará el goce de continuar
percibiendo y apropiándose de los resultados
de esa experiencia: un motor de búsqueda
que se activa con el estímulo de la escena.
Ahora bien, ese placer relacionado con el
cimiento sólido de un interés sostenido
resulta tanto somático como psicológico, en
una suerte de fusión psicofísica. Se hace
referencia, por lo expresado, a una serie de
placeres provocados convencionalmente por
el artefacto teatral. Al respecto, Trancón
(2004) propone una clasificación de los
“placeres” estético-teatrales y afirma: “si
placer es la satisfacción de una necesidad, el
placer estético es la satisfacción de una serie
de necesidades no inmediatas ni ligadas
directamente
a
la
supervivencia,
necesidades específicamente humanas y,
por tanto, universales” (p. 468).
Como un modo posible −no terminante, sino
operativo−, Trancón lleva a cabo un
desarrollo apropiado y apto para comprender
ciertos comportamientos expectatoriales,
para lo cual establece una diferenciación
entre placeres de orden “cognitivo” y de
orden “emocional”. Podemos sintetizarlo en
el siguiente cuadro:

20

Placeres estéticos
satisfacción de una necesidad por medio de
una experiencia “artística”
−conciencia del artificio lúdico−
Orden cognitivo

Orden emocional

1. Constatación

1. Acercamiento a lo
deseado

2. Reafirmación
3. Imitación
4. Descubrimiento
5. Identificación
6. Invención
7. Intelección

2. Alejamiento de lo
temido
3. Distensión
emocional
4. Embellecimiento de
la realidad
5. Degradación de la
realidad
6. Sorpresa
7. Palabra
8. Ritmo
9. Estimulación
10. Evocación
11. Evasión

En el primer conjunto, estas experiencias de
goce involucran a los espectadores respecto
de la constatación y acuerdos con la ficción
(constatación,
reafirmación),
de
la
satisfacción por observar lúdicamente
mímesis de su realidad (imitación), del
descubrimiento
de
algo
oculto
(descubrimiento), de la posibilidad de
afirmación psicológica en los enunciados
escénicos (identificación), del deleite de
presenciar lo nuevo o distinto de la ficción
(invención) y, por último, de seguir un
proceso de retos cognitivos –intriga,
suspenso, elipsis− que incentivan su labor de
entender lo que sucede en la escena
(intelección).
Si bien podemos afirmar que la distinción
entre cognición y emoción que plantea
Trancón resulta más analítica que concreta,
dado que adscribimos al hecho de que no
existe pensamiento sin emoción, ni emoción
sin pensamiento (Damasio, 2010), la
diferencia
emerge
en
términos
de
prevalencia: sabemos que no es lo mismo
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una
experiencia
predominantemente
cognitiva
o
mental,
que
otra
predominantemente emotiva o afectiva.
Hecha esa salvedad, en el segundo grupo, el
entretenimiento y deleite se relacionan con la
proyección del deseo en las entidades
teatrales (acercamiento a lo deseado), con el
sentimiento del temor a algo ficticio
justamente por la conciencia de que se trata
de algo que no está sucediendo en la
realidad (alejamiento de lo temido), con el
acompañamiento
de
los
procesos
emocionales y sus distensiones 20 (distensión
emocional), con la sensación de admiración
por lo ideal o bello que se representa
(embellecimiento de la realidad), con el
sentimiento de compasión y ternura frente a
la vulnerabilidad de ciertos personajes
(degradación de la realidad), con la irrupción
de lo inesperado (sorpresa), con la audición
de instancias verbales eufónicas (palabra),
con la experiencia somática del ritmo o la
música (ritmo), con la atracción de la
contemplación eventual de cuerpos que
contagien sensaciones revitalizadoras o
energizantes (estimulación), con el recuerdo
muchas veces sinestésico de su propia vida
(evocación) y con el olvido transitorio de las
responsabilidades de la vida que supone
participar del convivio (evasión).
Partiendo de que la clasificación de Trancón
pueda dejar de lado algunos aspectos,
sostenemos, no obstante, que cubre (a los
efectos de estudiar el fenómeno) gran parte
de lo que suele acontecer en las
performances teatrales.
Ahora bien, la categorización de teatro
explicativo con la que venimos operando se
sitúa más cerca del primer grupo, a la vez
que aquella de teatro de experiencia estética
resulta más afín con el segundo. Por
supuesto que no se trata de una dicotomía
absoluta. Permite visualizar una tendencia
hacia un teatro más dependiente o vicario de
otros saberes y otra dirigida hacia un teatro
que celebra la comunión de personas y no
deja de lado una gratificante experiencia de
construcción y sensaciones y sentimientos
mutuos, además de significar.
De allí que puedan reconocerse el placer y el
displacer somático y psicológico como
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elementos de “lo estético”. Una experiencia
estética ante una performance teatral (lo
mismo vale para las ficciones en general)
dota de placer al receptor, aunque cabe
señalar una diferencia fundamental entre una
“emoción” propiamente dicha o cotidiana y
una “emoción “estética.
Mientras que ante un hecho real lamentable
que presenciamos directamente o por un
noticiero televisivo o por cualquier soporte
periodístico –un accidente, desastres
naturales, cualquier tipo de sufrimiento de
personas en la realidad, por ejemplo−
experimentamos una angustia o un temor
que nos paraliza y nos hace daño −por lo
que deseamos alejarnos de ese estímulo−, la
ficción teatral (o cinematográfica) de algo
semejante nos provoca una consternación o
pesadumbre que parece molestarnos pero
que, sin embargo, no queremos abandonar,
sino seguir sintiendo: de eso se trata una
experiencia estética, de una emoción que
puede perturbar pero, al mismo tiempo (tal
vez por la conciencia de su carácter ficticio)
nos induce a continuar, a no interrumpir esa
percepción, puesto que en ese sentimiento
aparece el placer.
Una de las más célebres citas de Brecht
sostenía que el arte, cuando es bueno, es
siempre entretenimiento, y este parece
vincularse con un sentimiento básico de la
captura y mantenimiento perceptual del
espectador: “(…) la claridad absoluta, al igual
que la total regularidad conspiran contra el
goce del espectáculo. El placer de develar
una incógnita está íntimamente relacionado
con un elemento básico de la estética: la
admiración” (Brecht, 1970, p. 66).
En base a lo expuesto, estamos en
condiciones de retomar las consideraciones
precedentes
y
formular
un
cuadro
comparativo entre esos “polos” de teatralidad
(TE/TEE), cuyas derivaciones en eventuales
ejercitaciones y sus problematizaciones
exceden el encuadre de este artículo y
conforman, por otra parte, material de una
próxima
publicación
específica
que
esperamos pueda concretarse a la brevedad.
En ella desarrollamos la aplicación
sistemática en el aula de este simple
paradigma a repertorios de ejercitación
teatral.

20

Vale la noción aristotélica de catarsis: una
“purgación de las pasiones mediante la emoción
estética”.
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Teatro Explicativo (TE)

Teatro de Experiencia Estética (TEE)

1) Informa al espectador/lo implica
semióticamente: corre riesgo de aburrir

1) Informa provocando/induce al espectador y
lo implica sensorial y afectivamente: se basa
en el entretenimiento, en la seducción
constante

2) Construye signos con predominio
semántico: “muestra”- “referencia”

2) Construye signos
pragmático: hace

3) Se apoya en la lógica:
preeminentemente a lo cognitivo

apunta

3) Se apoya en las sensaciones y sus efectos:
apunta a la creencia

4) Desarrolla y soluciona núcleos narrativos:
agota la acción

4) Demora núcleos narrativos: retiene la
acción

5) Se preocupa fundamentalmente por ser
entendido y compartir historias o situaciones

5) Se preocupa fundamentalmente por
compartir sensaciones y causar placer
estético

6) Construye información

6) Busca construir empatía e información

7) Se advierte en el cumplimiento total de lo
esperado

7) Se advierte en ocasión del incumplimiento
o retardo de lo esperado

8) Busca la claridad

8) Busca la ambigüedad

9) Resuelve contradicciones

9) Tiende
“fracasando”

10) Cumple expectativas rápidamente

10) Amaga cumplir expectativas

11) “Alumbra la oscuridad”

11) Camina en la “oscuridad”

12) Prevalece la consideración de
espectadores pasivos (necesitados de
“iluminación”) destinatarios de un “mensaje”

12)
Prevalece
la
espectadores activos,
experiencia y sentido

13) Representa y depende de su referencia:
es, sobre todo, “lenguaje”

13) Representa y depende de su relación con
quienes cumplen el rol de espectadores

14) Prevalece lo semántico: “expresa”,
“comunica”

14) Prevalece lo experiencial y el placer de
mirar y oír a quienes actúan: es, sobre todo,
experiencia: “comparte”

15) Narra la acción y la muestra

15) Comparte la acción y la oculta y desoculta

16) Tiende a la “pornografía”

16) Tiende al “erotismo”

17) Privilegia el resultado y el descanso

17) Privilegia el contraimpulso y el impulso: el
proceso

18) Opera con “números enteros”

18) Opera con “decimales”

19) Mayormente “espasmódico” (metáfora
del motor y el semáforo)21

19) Mayormente “fluido”

21

a

con

resolver

predominio

contradicciones

consideración
de
que co-construyen

Esa burda pero útil metáfora se refiere a la tendencia de quienes actúan a desactivarse actoralmente
cuando no son el foco de la acción o situación y volver a activarse cuando deben hablar o accionar de modo
evidente, por ejemplo. Se advierte en esos procesos de “apagados” y “puestas en marcha” alternativos una
similitud con una persona que ante el stop de un semáforo en rojo apagara el motor de su automóvil, para
volver a encenderlo cuando el color verde habilita la marcha. Decimos en clase que, así como el motor debe
quedar encendido regulando ante la obligatoria detención del vehículo, el cuerpo escénico debe, para
construir presencia actoral seductora, “no apagarse”, es decir, seguir activado en actitud dinámica de
inminencia.

22
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20) Expone/muestra el “río”

20) “Rema” hasta que el “río aparezca”

21) Teatro es, sobre todo, lo que ocurre en
un espacio escénico (tendencia a la
cerrazón)

21) Teatro es, sobre todo, lo que ocurre entre
actuantes y mirantes (la interfaz: tendencia al
intercambio y a la solidaridad)

22) Deviene “intermediario”

22) Deviene experiencia de goce estético

Presentado este cotejo –a todas luces un
simulacro de polaridad que otorga estabilidad
provisoria a la observación analítica−
proponemos la pertinencia de un punto de
vista que otorga “rendimiento” especulativo a
la manera de una “lente” teórica capaz de
habilitar perspectivas de análisis de la
ejercitación frecuente de las aulas y de la
bibliografía específica. Al respecto, es desde
la praxis pedagógica que observamos claras
tendencias del alumnado, como –por
ejemplo−la de resolver prontamente los
conflictos de la estructura dramática o de
privilegiar aspectos de un relato o de los
finales sorpresivos: la primera propensión
contradice el suspenso y la “demora”
constitutiva de la ficción escénica, mientras
que la segunda denota la primacía que se le
confiere a la información narrativa.

4. Conclusiones
provisorias
Lo expuesto hasta aquí es una propuesta
consistente en repensar nuestras prácticas
en el aula, con el presupuesto de que el
fenómeno teatral es un hecho que involucra
la dimensión psicofísica del alumnado y que
debe integrar también la formación de
espectadores competentes y gozantes de
una experiencia estética que, mediante la
labor dialéctica entre docentes y estudiantes,
puede ser desmontada teóricamente y vuelta
a montar: una deconstrucción asistida por
nociones teóricas que resulta explicada,
comprendida y vuelta a aplicar en una
próxima praxis, en un proceso de ida y vuelta
constante entre la práctica y la teoría.
Como es obvio, no se pretende hacer de la
clase solo una pura experiencia expresiva y
lúdica, sino pasar de un saber implícito a un
saber explícito que habilite disfrutar,
comprender, conocer por qué ocurre ese
placer de actuar y expectar, para que los
aprendizajes incluyan el saber cómo y qué
se sabe.

Esta última instancia resulta indispensable,
sobre todo, para hacer consciente el
conocimiento,
volverlo
discurso,
democratizarlo, hacerlo circular y someterlo a
polémicas, refutaciones, transformaciones,
adecuaciones y uso controlados no
dependientes de estereotipos y de la
arraigada costumbre dóxica de no incluir
demasiada “razón” porque “podría dañar”
subjetividades y dejar al descubierto
misterios “necesarios”.
Aquí sostenemos, por ende, que la ratio
interviene y presta un servicio para el que
placentero ejercicio de un arte como el
teatral, tan propenso a narcisismos y al
olvido de los otros, reasuma la solidaridad
que lo constituye, promueva la experiencia
estética
compartida
y adquiera
los
requerimientos de “cientificidad” pertinentes
para ocupar el lugar preponderante que le
corresponde entre las materias escolares y
dejar, así, de ser considerado como un
recreo
extendido,
un
delivery
de
conocimientos “más importantes” o la
Cenicienta valorada únicamente a la hora de
organizar actos y fiestas en las instituciones
escolares.
Se trata, por consiguiente, de someter la
praxis a la ratio en aras de comprender con
amplitud y distintos enfoques el fenómeno
artístico y pedagógico, para que, una vez
desmontados procedimientos y claves, el
circuito práctica-teoría-práctica se active de
tal manera que la poíesis y la experiencia
estética se fortalezcan.
Para que el Teatro en la Escuela adquiera su
propio estatuto e influencia en la formación
integral de las personas, es preciso dejar de
lado la insistencia en lo inefable de la
experiencia dramática y ponerse a pensar
por encima de las costumbres y clisés de
esta práctica académica y empezar a
construir preguntas y eventuales respuestas
lógicas, aunque sepamos que estas siempre
son provisorias y sujetas a duda. Podríamos
decir que consideramos que la dimensión
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fenoménica de cualquier teatralidad amerita
ser atendida y tratada del mismo modo –o
más− que la dimensión semiótica.
Es con esa intención que proponemos la
noción de “dominios” y el punto de vista “TE
vs. TEE”, como un modo de revisitar
prácticas áulicas y, si fuera posible y
necesario, reformular hábitos estudiantiles y
docentes en base a problematizar lo
instituido, preguntándonos críticamente por
aquellas rutinas que parecen cómodas
obviedades.
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Teatro autobiográfico. Una experiencia inclusiva.
Ficcionar la esquizofrenia, prisión, drogas,
todo eso que causa rechazo y aversión.
La metáfora para abordar la salud mental
con posibilidad de resiliencia
Autobiographical theatre. An inclusive experience.
Fictionalising schizophrenia, prison, drugs,
everything that causes rejection and aversion.
The metaphor for addressing mental health
with the possibility of resilience
.

Domingo Ferrandis
Director, actor y escritor. Dramaterapia. Valencia, España
domingoferrandis1@gmail.com

Para referenciar: Ferrandis, Domingo. (2021). Teatro autobiográfico. Una experiencia
inclusiva. Ficcionar la esquizofrenia, prisión, drogas, todo eso que causa rec hazo y
aversión.La metáfora para abordar la salud mental con posibilidad de resiliencia.
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Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2021

RESUMEN: Buena práctica basada en la metodología del teatro autobiográfico
desarrollada por Domingo Ferrandis a partir del montaje "Un mundo aparte adentro del
mundo" para el Festival 10 Sentidos, y patrocinada por Fundación Bancaja. En el montaje
participaron usuarios y trabajadores de Àmbit y su director Javier Vilalta. Nace ahí la
compañía Dramaterapia Àmbit y estrena de nuevo en el Teatro La Mutant, Valencia. La
buena práctica ha sido financiada por el programa Erasmus+ como Proyecto ATENEA y
será replicada bajo la dirección de Domingo Ferrandis en cinco países socios: Lituania,
Italia, Alemania, Grecia y Eslovenia. Además, en Berlín, se creará el “Festival de Teatro
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Autobiográfico”, con el estreno de 6 piezas teatrales y un documental para contar todo el
proceso realizado e involucrar al público en un coloquio abierto.
La pieza representa un mundo y un tiempo donde vivimos, atravesados por experiencias
personales, comunitarias y sociales traumáticas. Ficcionar la esquizofrenia, prisión,
drogas.... todo eso que causa rechazo y aversión, y terminar con un coloquio con el
público para hablar de los temas ocultos, desconocidos o ignorados por la sociedad.
Desarrollar la cultura imaginativa para afrontar la incertidumbre. El proyecto parte de esa
premisa; metaforizar la memoria que duele para distanciar el sufrimiento y alcanzar la
resiliencia, y al mismo tiempo, visibilizar, sensibilizar, remover consciencias, hacer visible
lo callado. Poner en discusión los modelos mentales removiendo sus filtros; los prejuicios y
las creencias limitantes, para impulsar un cambio disruptivo en los estereotipos.
Transformar la mirada ante una población vulnerable. Teatro como acicate de iniciativas de
inclusión.
ABSTRACT: Good practice based on the autobiographical theater methodology developed
by Domingo Ferrandis from the montage "A world apart inside the world" for the Festival 10
Sentidos, and sponsored by Fundación Bancaja. Users and workers from Àmbit and its
director Javier Vilalta participated in the performance. The company Dramaterapia Àmbit
was born there and another premiere was carried out at Theatre La Mutant in Valencia.
The good practice has been funded by the Erasmus + Program as ATENEA project and will
be replicated under the direction of Domingo Ferrandis in five partner countries: Lithuania,
Italy, Germany, Greece and Slovenia. Moreover, in Berlin, the “Autobiographical Theatre
Festival” will be created, with the 6 theatrical pieces premiere and a documentary to tell
about the entire process done and involving the public in an open colloquium.
The piece represents a world and a time where we live, traversed by traumatic personal,
community and social experiences. Fiction schizophrenia, prison, drugs ... all that causes
rejection and aversion, and end with a talk with the public to reflect about hidden issues,
unknown or ignored by society. Develop the imaginative culture to face uncertainty. The
project starts from that premise; metaphorize the memory that hurts, to distance suffering
and achieve resilience, and at the same time, make visible, sensitize, remove consciences,
make the silent visible. To put into the discussion the mental models, removing their filters;
prejudices and limiting beliefs, promoting a disruptive change in stereotypes. Transforming
the look in front of a vulnerable population. Theatre as a spur for inclusion initiatives.

Visión
El Teatro autobiográfico parte de una
narrativa de experiencias auténticas del
elenco, algunas de éstas trágicas que
fagocitan sus vidas y sus relaciones diarias,
y donde la ficción pasa a ser –no sólo un
método pedagógico de concienciación
ciudadanaalgo
más
irradiante;
el
empoderamiento de la psique y del estigma;
generar mecanismos para la superación,
adaptación como autonomía social. Teatro
autopatográfico -relata el desarrollo de la
propia vida desde el punto de vista de las
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enfermedades
sufridasy
Teatro
autoetnográfico
-convivencia
con
la
enfermedad de los otros- ya que el elenco lo
conforman usuarios y usuarias, y el personal
que trabaja para ellas.
El teatro es poderoso porque refleja sin filtros
la condición humana. La indefensión
aprendida lleva a la persona que la sufre, a
no hacer nada para evitar el sufrimiento. La
persona se inhibe ante situaciones aversivas
o dolorosas del presente, cuando las
acciones para evitar lo pasado no han sido
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fructíferas, y se termina desarrollando
pasividad ante situaciones similares.
El arte permite revisitar el pasado,
resignificarlo y revestirlo de metáfora, hacerlo
plástico. Los recuerdos modifican su forma
en la realidad estética, se poetizan. En el
teatro autobiográfico, por lo general, las
historias compartidas tienen puntos en los
que se tocan, que tienen que ver con un
tema, una época o un conflicto común.
Las vidas -con situaciones y características
excepcionales que causan inestabilidad en
las relaciones interpersonales como son las
afecciones de salud mental en personas en
situación de calle, drogodependientes y en
reinserción- producen situaciones que crean
separación, rechazo o la pérdida de tributos
convencionales, que posteriormente derivan
en patrones de conducta estructurales
provocados por la sensación de exclusión.
Una persona en dicha situación se convierte
en sensible a las circunstancias ambientales,
cuya percepción frente a ese estigma social,
puede ocasionar cambios en su autoimagen,
afectividad, cognición y comportamiento,
caracterizados por abandono de objetivos,
valores y aspiraciones personales y
profesionales.

La memoria reconvertida
en ficción
Las experiencias pasadas y traumáticas se
siguen replicando en la psique de manera
bidimensional. Lo pasado se vive ahora de
manera plana; es una imagen estática, en
una especie de friso sin profundidad. No
podemos moverlo hacia ningún lugar. Somos
eso. Y de repente, entender que esos
recuerdos recurrentes, no deseados, de
sucesos pasados, que sólo viven en
nosotros, al salir de esta presencia
bidimensional
mental
a
una
forma
tridimensional física, que es el teatro, se
pueden comenzar a reformular en relato con
otra narrativa. La vivencia que tenemos
sobre la experiencia se puede observar y
manipular
desde
otros
ángulos
y
perspectivas.
El 1 de junio se celebra el Día del Orgullo
Loco para cambiar la -despectiva y erróneaconcepción sobre la discapacidad psicosocial
-los efectos de factores sociales negativos,
como el estigma, la discriminación y la
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exclusión-. El 50% de los reclusos tienen
problemas de salud mental, y sube al 70 %
en adicciones y trastornos de personalidad.
«Somos aquello que hacemos con lo que
han hecho de nosotros» decía Jean Paul
Sartre. El problema no es qué sucedió; eso
es inamovible es invariable. El tema es ¿qué
podemos hacer con eso hoy? ¿Cómo
podemos modular esa situación de opresión?
¿Cómo tratar el relato que margina con
posibilidad de transformarlo? ¿En nuestra
vida personal y para las generaciones
siguientes? Pues podemos abrir una lectura
distinta de la vulnerabilidad para cambiar la
mirada de la población actual y de la que
vendrá para cultivar una cultura de cuidado,
fomentar el bienestar y la adaptabilidad
social. Es un cambio de percepción en el
hoy, que cimienta un cambio epigenético en
las generaciones del mañana.
Cuando hablamos con los testimonios de un
teatro autobiográfico diferenciamos entre el
pasado y lo pasado. El pasado es un
momento de la historia y lo pasado es
aquello que le afecta a una persona en
particular.
Hay personas que han experimentado vidas
durísimas, soportando un peso inaguantable
de desamparo, culpa, pobreza, tristeza… Y
las hay, encima, con pensamientos y
sentimientos anómalos que amplifican esas
circunstancias, y que necesitan soltar,
expresar, hablar... saber que son capaces,
que se les escucha, que se les entiende, ser
visibles, ser parte de algo. Ese día, en el que
puede manifestar ese grito silencioso,
estalla, se convierte en un géiser que emana
palabras hirviendo y movimientos candentes
con su cuerpo que salpican hacia fuera vapor
caliente
capaz
de
penetra
como
micropartículas en la conciencia social. Eso
es el teatro, una tierra fértil de minerales de
lo que somos y de cómo somos, un magma
psicobiológico cultural que sale al exterior
como una erupción súbita.
Pocas veces se visibilizan las afecciones
mentales, el rechazo y la reinserción; casi
nunca se muestran. Sólo tienen lugar el
silencio, la angustia y la soledad, que
empujan al suicidio, a las drogas o al
abandono. Esta experiencia es una historia
de superación, un relato de amor.
Este artículo parte de una estrategia para
avanzar hacia una comprensión y práctica
del teatro autobiográfico con personas
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exreclusas
con
salud
mental.
La
investigación involucra la historia del teatro y
la locura como recurso narrativo, el teatro
que emplea la locura como estética, el teatro
con actores que interpretan trastornos
mentales, y nuestra propia historia, el teatro
con actores con problemática de salud
mental que resignifican sus vivencias en la
ficción. Actuar para mover el pensamiento,
actor y público.
¿El
teatro
ha
estigmatizado
o
desestigmatizado los trastornos mentales?
Orestes, Ricardo III, Peer Gynt, Oswald
Alving, Hedda Gabler, Blanche Dubois,
Charlotte Corday... Deconstruir el estigma y
el dominio hermenéutico que impregna los
trastornos mentales ¿El teatro puede
cambiar
percepciones
y
opiniones
estereotipadas del público?
Esta iniciativa teatral subraya la aportación
de los personajes y las tramas escénicas en
favor del conocimiento sobre la salud mental,
con el objetivo de sensibilizar a la población
por un lado, y por el otro, facilitar el
empoderamiento, autonomía y dignidad de la
actriz o del actor con problemática con salud
mental. Visibilizar para inspirar una
transformación social que modifique las
creencias, erradique los estigmas, cuide la
vulnerabilidad y ponga en valor los derechos
de estas personas, incidiendo también en los
actores y políticas implicadas en la
reinserción virando hacia un modelo de
sociedad más justa e igualitaria.
A título personal, el espacio escénico
produce en las personas participantes una
sensación de control, el verse capaz de fingir
las emociones adecuadas para el personaje,
y no lo contrario, estar secuestrada por ellas.
Sentir la persona que domina el discurso monólogos y diálogos- y lo dirige a una
acción dentro de una trama, que emplea la
abstracción de lo que pasa por la mente
hacia un significado concreto. De la danza
bioquímica cerebral a la danza plástica de la
coreografía,
sin
que
tal
impresión
psicoafectivo no le impida seguir con la
narrativa. Que la historia no la cuentan las
demás, sino ella, como persona capaz.
La capacidad de elección, de influencia en
las decisiones, de ser parte coral de un
grupo, de verse empoderado de sus "no
puedo", para verse co-creando y enlazando
escenas juntas como elenco. Sensaciones
de libertad que rompen las barreras
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limitantes que obstaculizan su expansión
como persona capaz, con sus anhelos y
necesidades. Sentirse admirada como
artista, que toma las riendas de su propia
vida de manera activa, apoyada, respetada y
querida por la compañía y la audiencia. El
afecto mutuo como reequilibrio para volver a
la realidad desde la ficción.
Esto es, buenas prácticas y acciones
teatrales para ser replicadas por otras
compañías
escénicas,
colectivos
y
asociaciones para que creen sus propias
tramas de ficción. Y así, poder narrar los
prejuicios, la discriminación, las etiquetas, los
clichés, el paternalismo, el tradicionalismo, el
escepticismo empleando lo cómico, lo
absurdo, lo grotesco, el drama, la danza o
cualquier recursos escénico que realce las
emociones que resulten cruciales para
impactar en el imaginario popular, cuya
empatía se grabe en su memoria
autobiográfica y en su curriculum emocional.
Generar
neuroplasticidad
social
que
modifique las redes neuronales que
transportan el rechazo por comprensión.

Teatro autobiográfico
Kintsugi es el arte japonés de restaurar con
polvo de oro los objetos rotos. Al resaltar sus
cicatrices y volver evidente la fragilidad del
material y su historia el artista hace resurgir
al objeto con una bella más valorada aún
que la originalidad.
“solo rocío es el mundo, rocío y sin
embargo”…
haiku de Kobayashi Issa, poeta japonés
(1763-1827)
Poema conmovedor, escrito por Issa a la
muerte del único hijo pequeño que le
quedaba, en el verso final el poeta resalta
que a pesar del dolor ha merecido la pena.
“Mundo de rocío” es una expresión que alude
a esta vida transitoria.
Por Internet corrió el falso mito del Golfo de
Alaska1 donde dos mares el Pacífico Norte y
el Mar de Bering chocaban de frente sin
mezclarse.. Esta haloclina -barrera naturalsucede por dos masas de agua de
proporciones colosales luchando la una
1

https://www.youtube.com/watch?v=3dbequhqR
Wc
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contra la otra. El fenómeno inusual es
provocado por los eddies -remolinos- de
cientos de kilómetros de diámetro que suelen
llevar consigo enormes cantidades de
sedimentos que colorean y enturbian el
agua. Esa dinámica de fluidos arrastrados
por los dos mares debido a la temperatura o
la salinidad dibuja esa franja impresionante,
apreciada como dos líquidos distintos, cuyas
aguas con el tiempo se homogeneizarán y se
mezclarán de manera natural. La vida y
nuestro cerebro son esos dos mares, cuyas
aguas a veces arrastran sedimentos turbios,
provocando una barrera entre ambos. Hay
personas además que por su genética, el
lugar que le tocó nacer, las cosas que vivió y
el trato que tuvieron con ella, tienen un caldo
neuronal con sedimentos demasiados
pesados que no le dejan mezclarse con la
sociedad. El Teatro autobiográfico toma ese
caldo y lo convierte en ficción.
Una amiga me llevó a un sitio impresionante
el otro día, se llama el Augusteum, Octavio
Augusto lo construyó para que albergara sus
restos. Cuando llegaron los bárbaros lo
arrasaron, junto con todo lo demás. El gran
Augusto, el primer Gran Emperador de
Roma, ¿cómo podría haber imaginado él que
Roma, o lo que para él era el mundo entero,
acabaría un día en ruinas? Nos
conformamos con vivir infelices porque nos
da miedo el cambio, que todo quede
reducido a ruinas, pero al contemplar ese
sitio, el caos que ha soportado, la forma en la
que ha sido adaptado, incendiado, saqueado
y luego hallado el modo de volverse a
levantar…me vine arriba; A lo mejor mi vida
no ha sido tan caótica, y es el mundo el que
lo es, y el único engaño es intentar aferrarse
a ella a toda costa. Las ruinas son un regalo,
las ruinas son el camino a la transformación.
Incluso en esta ciudad eterna, el Augusteum
me ha enseñado que debemos estar siempre
preparados para infinitas oleadas de
transformación.
2

Come, reza, ama dirigida por Ryan Murphy
Si tomamos la Heurística3 -hallar e inventarcomo el arte de diseñar futuros mejores, con
la habilidad humana de la creatividad -en
este caso artística- para procurar estrategias
de
solución
que
permitan
resolver

problemas, conflictos o situaciones de
desventaja. Le añadimos la Etnografía4 antropología cultural- de la identidad y los
estilos de vida de los pueblos, basados en
observar y registrar las prácticas culturales y
los comportamientos sociales. Le integramos
la conciencia autonoética5 -capacidad de
anticipar y prepararnos para contingencias
futuras-.
Y
le
agregamos
nuestros
ingredientes
personales,
la
memoria
autobiográfica6 -nuestra historia personalcompuesta por memoria episódica7 -nuestros
eventos personales-, la memoria semántica8
-los detalles y la narrativa de los hechos- y la
memoria procedimental9 -saber hacer las
cosas-. con una pizca de; Oxitocina 10 confianza y amor-, Dopamina11 - placer y
empatía-, Serotonina12 - bienestar, felicidad y
autoestima-, Endorfinas -reducen el dolor y
aumentan el placer-. Y le damos un toque de
cognición social13 -comprender las relaciones
sociales-. Con todo ello tendremos la sopa
ideal del Teatro autobiográfico. Lo personal y
comunitario, lo privado y lo íntimo, lo
individual y lo colectivo se maridan. Ética,
relaciones, abusos, conflictos, sueños,
esperanza, solidaridad, todo se marida a
fuego lento en los relatos autobiográficos.
Los rastros del pasado son resignificados en
el escenario.
Nosotros a nuestra sopa escénica le hemos
añadido dos ingredientes esenciales para
nuestro colectivo: el Teatro autopatográfico relata el desarrollo de la propia vida desde el
punto de vista de las enfermedades sufridasy el Teatro autoetnográfico -convivencia con
la enfermedad de los otros- ya que el elenco
4

https://www.lexico.com/es/definicion/etnografia

5

https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/1747
0218.2015.1007150
6

https://www.sciencedirect.com/topics/medicineand-dentistry/autobiographical-memory
7

https://www.sciencedirect.com/topics/medicineand-dentistry/episodic-memory
8

https://cutt.ly/ab1gV1K

9

https://www.livescience.com/43595-proceduralmemory.html
10

https://www.healthline.com/health/lovehormone#emotions
11
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https://www.youtube.com/watch?v=BoV3vQJ7X
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https://dle.rae.es/heur%C3%Adstico
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lo conforman usuarios y usuarias, y el
personal que trabaja para ellas.
En el público asistente al Teatro
autobiográfico, además de toda esa sopa
neuronal, se le añade la cognición
encarnada14, que es la relación entre la
cognición y el cuerpo relacionándose con el
entorno donde está inmerso. El teatro no
solo nos afecta por lo que vemos, también
por lo que sucede a nuestro alrededor; si
llora o ríe alguien del público replicamos la
emoción por las neuronas espejos. Al ver en
grupo un espectáculo artístico
nos
interconectamos como tribu, se activa
intencionalidad compartida15 -capacidad de
cooperar con extraños-, la inteligencia
cultural16 –unir nuestras mentes para realizar
tareas y pensar qué hacer- y la teoría de la
mente17 "ToM" -comprender y razonar sobre
las creencias de los demás para planificar un
objetivo común-. El arte es percepción y
acción, imbuidos en un contextos sociocultural, que implican emoción y cognición,
que lleva a una implicación sensoriomotriz.
Resumido, una persona percibe y actúa al
mismo tiempo cuando disfruta de una historia
de ficción. Cuando nos enfrentamos a una
producción artística nuestro cerebro traduce
lo que siente, le da forma y sentido a la
información que nos llega -comprende para
asimilar-, y parte primero de una emoción.
Cuanto más es la inmersión, más adentro se
ubicará en nuestro cerebro. Es por eso, que
el teatro es la empatía que necesitamos para
lograr cambios en la neuroplasticidad social.
La actuación autobiográfica se ubica en la
intersección entre los procesos estéticos,
encarnados e intersubjetivos. En un
entramado de relaciones -co-autorías, cocreación, cohesión-social, intracomunidadentre intérprete y espectadores. Por
consiguiente, el asistir como público a una
representación autobiográfica te conviertes al
mismo tiempo en testigo, al conocer los
hechos que se narran. Esa particularidad,
activa los procesos de comprensión y los
mecanismos
de
conexión
entre
la
14

https://www.sciencedirect.com/topics/neurosci
ence/embodied-cognition
15

https://www.researchgate.net/publication/6618
052_Shared_intentionality
16

https://www.pmi.org/learning/library/culturalintelligence-global-project-managers-5911
17

https://www.nature.com/articles/nrn844
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experiencia escénica del intérprete y la
vivencia del espectador con posibilidades de
nuevos significados para ambos.
Nuestra bio, nuestra identidad, las vivencias,
los conocimientos sobre el mundo, las
habilidades aprendidas y nuestra capacidad
de imaginar el futuro se mezclan en el caldo
neuronal de la subjetividad para acometer el
día a día. Memoria, imaginación y fantasía se
intercambian roles, se quitan frases, se
inventan textos, sobreactúan algunas partes,
le quitan verdad y valor a otras. Y todo esto
sucede mientras pasamos el día haciendo
nuestras cosas. Solo que algunas personas
además le añaden al caldo su toque
personal que potencia su sabor: indefensión
aprendida, vicios condimentados, hábitos de
vida
nocivos,
traumas
condensados,
decisiones desafortunadas, salud soledad,
marginación,
estigma,
vulnerabilidad,
exclusión… Todo eso y más, viaja a la
velocidad orbital del electrón en el átomo de
los recuerdos por los correlatos de la
conciencia y la percepción. Flujos de
corriente entre neuronas y regiones del
cerebro que construyen una personalidad
que reacciona con emociones y conductas
dispares frente a los asuntos de la realidad.
Y es que nuestra cosmología cerebral es un
cúmulo de partículas de historias -estamos
hechos de ellas- con su propia masa
gravitatoria que nos atraen, sin poder evitar
revivirlas en nuestra psique. Ese imaginario
particular y colectivo lo podemos ver en
cualquier acontecimiento, en los quehaceres
diarios, en esa diversidad del teselado
humano, en esa memoria histórica, en el
cambio climático antropogénico, en esos
errores cometidos de nuevo por la persona,
la comunidad y los estados. Aparece
reflejado en la geopolítica, en la industria,
educación y en lo social. Vivimos en un
entrelazamiento cuántico entre la conciencia
autonoética, la memoria autobiográfica y la
sociedad, donde el poder de crear imágenes
y autoimágenes nos hizo humanos. La
abstracción es la virtud de la conciencia que
da volumen al friso mental. La metáfora
como oportunidad de resiliencia. El arte ha
viajado con nosotros desde los arcaicos
tiempos de las cavernas, no hay cultura ni
religión sin imágenes, y una imagen es arte.
Y el teatro la convierte en tridimensional,
algo que se puede modelar -aprehender la
vida-.
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El teatro autobiográfico parte de esa
premisa, como un palimpsesto18 escribe
nuevamente encima de las huellas del
pasado, sin borrarlas. Metaforizar la memoria
que duele para distanciar el sufrimiento y
alcanzar la calma interior. Tomar los hechos
pasados en la reinterpretación de ellos en el
presente para proyectarnos hacia el futuro.
Escenarios de ficción donde esparcir el caldo
cuántico de la memoria.
Nuestro queridos colegas Renée Emunah,
David Read Johnson y Susana Pendzik nos
comparten su investigación sobre Teatro
autobiográfico19, en la que solo nos vamos a
parar en una pequeña definición, la parte
autorreferencial como herramienta de
expresión personal, realizando un recorrido
por las culturas de oriente y occidente. Todas
las civilizaciones han manifestado mediante
expresiones artísticas una autocomprensión
individual incluidas las tradiciones china,
japonesa, india, árabe, Argentina, Chile,
Colombia, México, Perú...Y las Europea.
Formas
estéticas
autorreferenciales.
cultivado tanto por mujeres como por
hombres. Por ejemplo, el Diario japonés 20,
obras autorreflexivas de mujeres que
florecieron a lo largo del siglo XI. O la
manera de conceptualizar al ser humano del
pueblo nativo brasileño Kayabi, mediante
narrativas autobiográficas21, en un ritual
interpretativo entrelazando relatos de sus
experiencias personales en el contexto
chamánicos. Nuestra apreciada colega
Grace Schuchner destaca que en la cultura
occidental, las narrativas textuales tienden a
dominar el discurso crítico como eje
organizador para comprender todas las
formas de representaciones autobiográficas.
Como Deidre Heddon afirma:
Lo autobiográfico y lo político están
interconectados. ¿Quien habla? ¿Qué se
habla? ¿Qué tipo de vidas se representan,
se disputan, se imaginan? La gran mayoría
de las representaciones autobiográficas se
han referido con el uso de la arena pública
de la actuación con el fin de -hablar-, intentar
hacer visibles los sujetos negados o

18
19

marginados, o -replicar-, con el objetivo de
desafiar, cuestionar y problematizar las
representaciones dominantes sobre esos
sujetos
Leer aquí22 versión original
Agrega que durante la década de 1970, la
principal motivación para traducir el
contenido personal en una actuación en vivo
estaba indiscutiblemente ligada a las
actividades de concienciación, que estaban
destinadas a activar el colectivo. Entender
que se debe explorar la vida personal y la
opresión juntos.

Autoetnográfico
El propósito del teatro etnográfico es
presentar y explorar una cultura particular
para su análisis. El etnoteatro emplea
técnicas tradicionales de producción teatral
formal para crear un evento escénico cuyos
personajes son participantes reales de la
investigación interpretados por actores. No
intenta tomar partido, sino colocar al
espectador en la posición de los sujetos para
preguntar ¿Cuál es tu lugar en esto?
Moises Kaufman y el Proyecto del Teatro
Tectónico23 tomaron testimonios de los
habitantes de Laramie y crearon El Proyecto
Laramie24. Kaufman y sus actores intentaron
mantener la objetividad, uno de los aspectos
más importantes del teatro etnográfico.
Utilizando las palabras de la gente del
pueblo, su proyecto arrojó luz sobre un
evento trágico y controvertido. Al aprender
más sobre la gente de Laramie, los de afuera
se vieron obligados a buscar respuestas más
a fondo en lugar de simplemente condenar a
toda la ciudad.

Autopatografía
En
la
autopatografía25
-relatos
autobiográficos de una enfermedad, lesión o
discapacidad-, el intérprete la sufre en el
momento de la representación. Si bien esto
22

https://cutt.ly/Ib1gWA6

https://es.wikipedia.org/wiki/Palimpsesto

23

https://cutt.ly/kb1gdv1

https://cutt.ly/Ob1gJO8

24

20

https://cutt.ly/Yb1gcIG

21

https://cutt.ly/Ab1gmvc

Número 5

https://laramieproject.weebly.com/matthewshepard.html
25

https://cutt.ly/Db1gjqC

31

Número 5

Domingo Ferrandis

puede ser muy visible en las condiciones
físicas, las enfermedades o discapacidades
menos visibles, como las condiciones
mentales, presentan un problema diferente,
ya que el actor o la narrativa pueden no
proporcionar una información directa al
espectador sobre la patografía -descripción
de una enfermedad-. La cuestión al narrar
una pieza escénica autopatográfica es
pretender
visibilizar
rasgos
de
la
enfermedad.
«A może morze?»26 es una pieza escénica
autopatobiográfica y autoetnográfica sobre el
Alzheimer conocida como Teatro de
reminiscencia. «A może morze? - O en el
mar?» es un juego de palabras polaco que
significa amar y mar. La pieza escénica narra
la historia de Albina, diagnosticada con
demencia. La enfermedad la obliga a
permanecer en el Centro de tratamiento de
Alzheimer. Pero Albina quiere cumplir un
sueño antes de que se le olvide: ver el mar.
Aprovechando la visita de Isabel, su nieta,
decide fugarse con ella. Un viaje en tren que
la llevará al pasado, al amor, a la pasión, a
las noches de baile... Y en el pasar de los
pinos por la ventanilla de la memoria del tren,
descubre que lo único que no quiere olvidar
es amar. Viaje al pasado, al presente y al
amor.
«A może morze?» es también un programa
precursor de teatro de reminiscencia y
neuropsicología en Europa para el
tratamiento del Alzheimer y otras demencias
financiado por Fondos Europeo. En la pieza
además de los pacientes del centro OsrodekAlzheimer, actúan los profesionales de la
salud que tratan el Alzhéimer - psiquiatría,
neuropsicología, fisioterapia y terapia
ocupacional- en el centro de la demencia
Henryk Kardinna Gulbinowicz en Ścinawa,
Polonia. También se incluyen a las
voluntarias en fin de carrera de la
Universidad de Psicología de Wroclaw,
Polonia. El proyecto está comandado por
Agnieszka Żelwetro, jefa del departamento
de neuropsicología del centro, y Beata
Żelwetro, terapeuta ocupacional , que
estuvieron a disposición a nuestra dirección
Contar historias es quizás la forma más
común en que las personas dan sentido a
sus experiencias. Los estudios narrativos

relacionados con la salud han demostrado la
importancia de dar voz y reducir el
aislamiento social de quienes experimentan
problemas de salud. Kristin Langellier y Eric
E. Peterson27 en su libro hablan de la
interpretación narrativa que se construye a
través de historias de experiencias vividas,
en las que la creación de significado ocurre
cuando las personas se anclan y dan forma a
sus roles en la vida. Estas historias invocan
múltiples identidades a través de las variadas
interacciones que experimentan en el día a
día, y se construyen y reconstruyen dentro
del espacio mental de las conversaciones
internas que las personas tienen consigo
mismas. Esta figuración de identidades
determinan la capacidad de la persona para
operar en el universo social en el que vive,
así como para ser construido en relación con
él.
Las
autopatografías
son
narrativas
personales
sobre
enfermedades,
diversidades
y/o
discapacidades
que
muestran la patología en relación a la
persona
que
la
padece.
En
el
desconocimiento está la generalización; la
enfermedad no es algo que se tiene o no se
tiene. Es eso, más la persona -cerebro,
sociedad y relaciones íntimas-, su tipo de
vida, la forma en el que le ataca la
enfermedad y cómo la gestiona, el apoyo
familiar, económico y social.
El teatro autobiográfico se compone de dos
partes. Una es la intervención con técnicas
de la dramaterapia para trabajar necesidades
de confianza, desinhibición, narrativa,
expresión, encarnación… para después dar
el salto a la interpretación y finalmente
alcanzar el escenario. Las tramas escénicas
permiten a las personas desempeñar
diferentes
papeles,
sentimientos
y
pensamientos a través de sus avatares personajes- pudiendo así, actuar e
interactuar en la ficción como un ensayo
general para la situación de la vida real. Este
paralelismo ayuda a la reinserción en la
sociedad. En muchos casos la dramaterapia
-artes expresivas y dramáticas- se integran
en los tratamientos médicos como prácticas
complementarias para tratar la homeostasis
entre salud y persona -estado anímico,
sistema inmunológico, endocrino-, lo que la
psiconeuroinmunología llama la parte
biopsicosocial de la enfermedad. Y que estas

26

https://www.youtube.com/watch?v=5upx_t_zA
9k
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particularidades en tándem salud-persona se
integran a su vez en un entorno -familiar,
social y laboral-. Son esferas psicosociales
que orbitan una alrededor de la otra, la salud
alrededor de la persona, y la persona orbita
alrededor de la vida social, como la luna
orbita a la tierra, y la tierra al sol.

La locura y el teatro.
El teatro y la locura
Era el mejor de los tiempos, era el peor de
los tiempos. La edad de la sabiduría, y
también de la locura; la época de las
creencias y de la incredulidad; la era de la
luz y de las tinieblas; la primavera de la
esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero nada teníamos,
íbamos directamente al cielo y nos
perdíamos en sentido opuesto. En una
palabra, aquella época era tan parecida a la
actual, que nuestras más notables
autoridades insisten en que, tanto en lo que
se refiere tanto al bien como al mal, sólo es
aceptable la comparación en grado
superlativo". 'Historia de dos ciudades',
Charles Dickens.
Leer aquí28 la versión original
La salud mental es un tema muy candente,
sobretodo estos días que hemos sufrido la
pandemia de la Covid-19, la cual llevaba
incrustada un efecto devastador: las crisis de
tristeza, ansiedad y estrés que han derivado
en depresiones, un fastidio de la psique
considerado como trastorno en el DSM-5
porque te impide tener una vida suave.
El teatro ha proporcionado personajes
malvados,
perturbados,
atormentados,
hipersexualizados, sanguinarios, sádicos,
muy ricos en matices para trazar un mapa de
la mente humana. El teatro busca y usa la
locura como un barco busca un faro en la
noche para guiarse en la trama, en la
estética o para realizar logros virtuosos
psicofísicos de la actuación ¿Qué hace que
la locura sea tan útil para el teatro? La locura
teatral se convirtió en un drama familiar
cuando Tennessee Williams y Eugene
O'Neill recurrieron a sus propias familias
para explorar la locura y la adicción. El uso
magistral de Pinter de la ambigüedad del
lenguaje encuentra fuertes ecos en la clínica
28

https://cutt.ly/Pb1gq6D
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psiquiátrica. Soyinka enfatizó el contexto
social: la enfermedad personal como reflejo
de un mayor malestar en la sociedad.
Finalmente, Sarah Kane creó obras de teatro
que eran la encarnación física de su mundo
interior. Un teatro que se ocupa de los
miedos, prejuicios y percepciones de la
audiencia. La apropiación de la locura como
metáfora dentro del teatro. Pintura cubista de
una cabeza jánica en expresión constante
entre lucidez y locura, donde toda naturaleza
humana se reconoce en sus rasgos de
irracionalidad, cuyas líneas y formas
confunden la perspectiva entre cordura y
desvarío.
Las piezas escénicas y obras de teatro a
menudo refuerzan los puntos de vista
sociales dominantes que estigmatizan y
oprimen a las personas etiquetadas como
locas o enfermas mentales. El teatro también
puede denunciar dicho enfoque y ofrecer
representaciones
alternativas,
más
completas y complejas que nos animan a
repensar el concepto de salud mental. Los
trastornos
están
relacionados
con
experiencias traumáticas.
La salud mental ha sido vista y abordada
desde lo sobrenatural, lo psicológico y lo
somático, no solo desde el chamanismo, la
religión y la medicina de la antigüedad,
también desde la filosofía, la poesía y la
dramaturgia.
Remedios,
tratamientos,
descripciones y personalidades que han
pasado de lo humano al papel, y del papel al
teatro, y del teatro a los diagnósticos.
Somos emociones, y los dioses también…
Cuando el cerebro es inexplicable la
alternativa es externa; cuando se nos escapa
la incomprensión algo superior lo debe estar
causando. Somos emociones tanto cuando
las sufrimos como cuando las analizamos. El
retrato de la salud mental, obviamente
incompleto y distorsionado, pretendía reflejar
lo más fielmente posible las realidades
socioculturales, así como las mentalidades
del mundo griego antiguo.
En
la
actualidad,
el
vocabulario
psicopatológico ha acuñado varios términos
cuyos orígenes se remontan a las obras
dramáticas griegas: el complejo de Edipo, el
complejo de Electra, el síndrome de Ulises,
los cuales han sido bautizados en honor a la
reflexión que los dramaturgos griegos
realizaron sobre determinados conflictos
psicosociales. El teatro puede ser visto como
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un medio de elaboración de experiencias
traumáticas. Para que el trauma no sea solo
una experiencia de dolor. Trauma29, proviene
del griego τραῦμα, (herida), aunque adquiere
su pleno significado como “herida duradera”.
El teatro es un medio para la elaboración
emocional, un elemento catártico. La palabra
catarsis30 proviene del griego κάθαρσις
(kátharsis),
que
significa
„purga‟,
„purificación‟. Purificación para la liberación
del dolor, que en términos de psicología se
llama abreacción31. Este es el valor del
Teatro como instrumento de mediación para
tratar la vivencia traumática.

Teatro autobiográfico;
inclusivo y resiliente
"Cada minuto, cada persona, cada actitud
puede ser el germen de una obra dramática.
Cada criatura que nos tropezamos va
pasando a través de su vida por climas
dramáticos diferentes, en combinación
infinita hasta su última escena, en que se
tiende para morir." Federico García Lorca
«Entrevistas y alocuciones (1934-1935) V
[Saludo por radio a Buenos Aires.
Autoentrevista]» Mario Hernández Yerma.
El teatro, al igual que el arte en general,
aprehende la realidad de lo humanamente
sublime o terrible -el amor y el odio, la
alegría y el dolor, la pasión y la desidia- y la
ubica a la distancia estética justa para que
no vuelva a dañar o para identificarse, pero
no para vivir nuevamente el amor perdido o
para transformar la realidad en un delirio que
nos obligue apodícticamente a vivir la vida
dos veces, sino que nos ofrece la maravillosa
opción de sí vivir dos veces, ya sea para
reparar, perdonar, volver a amar si es
posible, sin que efectivamente sean así, algo
que sabe nuestra mente que participa de
esta doble orientación, de este engaño, en
forma gozosa, numinosa y creativa.
El teatro autobiográfico es un proceso íntimo
y personal, y al mismo tiempo de
investigación y co-creación artística donde la
realidad se convierte en ficción. Consiste en
una pieza original basada en contenidos de
29
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la vida privada y social de los participantes,
en donde las historias, circunstancias y
cuestiones pueden tener partes comunes, y
la representación teatral frente a un público.
La pieza autobiográfica o autorreferencial
suele tener un aspecto revelador que
muestra aspectos personales, comunitarios
como sociales, permitiendo al autor/actor
explorar estéticamente eventos de su vida,
expresar sentimientos para visibilizar asuntos
que le inquietan y le interesan desde la
metáfora. La ficción como protección para no
volver a revivir ninguna situación doliente.
Por dicho motivo este tipo de teatro se le
conoce como Artes Vivas: una puesta en
escena que expresa experiencias y
convenciones
personales,
ya
sean
desasosiegos,
cuestionamientos
y
controversias acerca de la identidad, el
género, la exclusión, etcétera desde el
distanciamientos dramático. Un personaje de
ficción que nace, vive, se desenvuelve y
muere en el teatro. Ahí radica su belleza.
La palabra personaje proviene de persona ,
πρo ́σωπον en griego. Un personaje tiene un
biotipo como nosotros: lo biológico -su edad,
su salud, su fisicidad-, lo psicológico -su
manera de pensar, actuar, sus filias, miedos,
indolencias…- y lo social -su estatus, si tiene
pareja, amigos, etcétera-. Por eso los
personajes nos conmueven y nos mueven; al
fin al cabo el teatro refleja nuestras
sociedades y culturas. Esta conexión es lo
que se conoce como identificación de
caracteres; responder a los pensamientos,
sentimientos y comportamientos de los
personajes en situaciones y acontecimientos
ficticios como si se trataran de algún modo
reales. De este modo los acontecimientos
ficticios como una película, una novela o una
obra de teatro pueden ser experiencias tan
fuertes que una persona puede sentir las
aventuras de los personajes como si fueran
propias. Por esa identificación los personajes
de ficción nos catapultan a una nueva
dimensión que nos saca de nuestros clichés
y modos de ver el mundo, también hacia la
discapacidad. Por eso el arte es efectivo en
proyectos de aprendizaje, educación sociales
e inclusión, porque activa las regiones
cerebrales psicoafectivas y socioafectivas
que nos hacen identificarnos con un
personaje: los procesos cognitivos asociados
con las imágenes mentales, la teoría de la
mente, la empatía y la fusión con ese
personaje, y por la experiencia de inmersión
llamada “presencia”. Es decir, la experiencia
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de identificación une nuestra memoria
episódica en relación a la vida del personaje
de ficción. Esta empatía valida al teatro como
elemento liberador jugando un papel
importantísimo para tratar cuestiones y para
la incorporación social y laboral de las
personas excluyentes; ya sea que cuenten
con alguna diversidad funcional psíquica,
física o sensorial. Las oportunidades
artísticas tiene la habilidad de romper
estereotipos, destruir estigmas y lograr entrar
sin marginación en una sociedad que no
perdona lo diferente.
La espiral de la ficción es restauradora de los
cortes de la realidad. Narrar identidades de
ficción para reconstruir el sentimiento de
identidad real. Un espiral que esconde un
agujero de gusano, un túnel que facilita un
viaje mental y ficcional al pasado y al futuro,
a la imaginería psíquica y a la fantasía
teatral.
Espiral
entre
la
conciencia
autonoética -situarse mentalmente en el
pasado y el futuro- y las situaciones
contrafácticas -resultados alternativos del
teatro- y así poder narrar ficción donde
examinar pensamientos y emociones sin el
secuestro emocional de traumas. Una espiral
que lucha por unir lo que somos, nuestras
experiencias y el entorno, soldando las
partes desconectadas en busca de
seguridad, confianza, control emocional y
autoestima para orbitar en las implicaciones
de la vida. Podemos eliminar el sufrimiento;
empoderar el presente de lo pasado y de lo
pasado. El pasado es un momento de la
historia, y el pasado es lo que le pasa a una
persona. En este caso salud mental,
enjuiciamiento, situación de calle, drogas...
El teatro nos ayuda a ser capaces de
entendernos y entender al otro. Normalizar la
aflicción mental para que no fagocite a la
persona.
El teatro es un jardín botánico donde
conservar y divulgar la diversidad de las
especies neuronales del ser humano.
Permite adentrarse en la espesa selva del
cerebro, donde una maraña de ramas
neuronalesentrelazan los árboles apilados,
revelando algunos secretos que esconde ese
tupido
bosque.
«Mi
percepción
es
pensamiento, y mi pensamiento es
percepción» escribió Goethe.

Número 5

“Así como la formación de colores es una
metamorfosis de la luz, la formación de la
planta es una metamorfosis de la hoja”,
agregamos, y el arte es una metamorfosis de
la realidad. (Goethe, Metamorfosis de la
naturaleza)
«Un mundo aparte adentro del mundo» 32, es
una pieza autobiográfica33 -historias de
personas
vistas
desde
la
ficción-,
autopatográfica34 -autobiografía ficcionada
que relata el desarrollo de la propia vida
desde el punto de vista de las enfermedades
sufridas- y autoetnográfica35 -convivencia
con la enfermedad de los otros- ya que el
elenco de la compañía lo conforman usuarios
y el personal de Àmbit. La pieza teatral
visibiliza las secuelas particulares como
trastornos mentales que generan estigma y
marginación. El aislamiento deja a quienes lo
sufren fuera de los entornos comunitarios,
sociales y laborales, donde la indiferencia
hacia sus necesidades por parte de los
demás, puede dar paso al vacío, la culpa, la
vergüenza y la depresión. Además,
provocará la ira y el odio de quienes se
rebelan contra el rechazo. El susto que
genera
reencontrarse
en
la
calle,
desesperado, perdido sin futuro, reviviendo
situaciones similares de exclusión produce el
traslado -un animal asustado presa para
convertirse en fiera-. Es el pánico de vivir
siempre en el vórtice de la sociedad. El
proyecto quiere repensar maneras de
sensibilizar sobre los oprimidos empleando el
teatro como recurso pedagógico, sobre el
desconocimiento sobre la salud mental.
Construir propuestas escénicas que incluyan
las diferencias y redescubrir las posibilidades
expresivas y comunicativas que tiene el
escenario. Muchas personas viven en
máxima invisibilidad, para el resto y
necesitan
estrategias
alternativas
e
innovadoras para su inclusión y su
resiliencia.
.
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https://www.youtube.com/watch?v=ijs1FcKRs
F0&t=181s
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https://epale.ec.europa.eu/en/blog/autobiograp
hical-theatre-proposal-social-inclusion
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https://buho.guru/dict/literario/autopatograf%C
3%ADa
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Objetivos
El teatro en la salud mental
Actores/usuarios
1. Promover la creación de
redes sociales.
2. Dotar de herramientas,
habilidades, recursos
personales.
3. Fomentar su adaptabilidad a
la sociedad, al entorno, a la
comunidad.
4. Avivar la motivación.
5. Aliviar la soledad.
6. Sublimar la angustia.
7. Generar confianza.
8. Fomentar la autosuficiencia.
9. Alejar los pensamientos
suicidas y depresivos.
10. Trabajar las memorias:
episódica, semántica,
procedimental y somática.
11. Trabajar la gestión
emocional, las relaciones
interpersonales, la
imaginación y la imitación.
12. Superar la literalidad por la
espontaneidad y
adaptabilidad.
13. Empodera.

Actores/personal
1. Encarnar los trastornos
mentales a través de
personajes.
2. Interactuar con los usuarios
en un espacio de cohesión e
igualdad.
3. Comprobar desde los
requisitos interpretativos
-emoción y conductas
fingidas- como los enfrenta
cada usuario.
4. Ver desde la ficción si los
signos y síntomas como:
fantasías, alucinaciones,
pensamientos, habla y
conductas desorganizadas
hacen acto de presencia.
5. Investigar si se sienten
confusas, desamparadas y
desubicadas en el teatro.
6. Corroborar si el teatro cubre
las necesidades de condición
física, necesidades,
expectativas,
intereses.

Nuestra identidad, las vivencias, los
conocimientos y nuestra capacidad de
imaginar el futuro, se fusionan con el
personaje y la trama que estamos viendo. La
conciencia
autonoética,
la
memoria
autobiográfica, semántica y procedimental se
activan e interactúan en el teatro a partir de
las imágenes que nos impacta. De eso trata,
de historias, los relatos que observamos nos
llegan porque en algún momento nos
sentimos así, vivimos algo similar o
empatizamos profundamente con algo que
desconocíamos hasta que un personaje no lo
mostró. Es una manera de aprehender la
vida. La realidad supera la ficción, pero la
ficción tiene la metáfora para contarla. De
este modo, mostrar la salud mental en toda
su esencia, cuyo objetivo principal es el
cambio de actitud que necesitan de tiempo -
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Público
1. Sensibilizar sobre la salud
mental.
2. Visibilizar el mundo
invisible de las personas
vulnerables.
3. Tratar todo eso que es tabú
en la sociedad.
4. Romper las barreras de
aversión y rechazo.
5. Favorecer sociedades más
flexibles e integradoras, menos
sesgadas y sin prejuicios,
adaptadas a la diversidad y
más tolerante.
6. Descubrir la esquizofrenia,
trastorno bipolar, etcétera. y a
su relación con la situación de
calle y de cárcel de quienes la
padecen.
7. Conocer cómo es vivir
adentro del mundo y ser
invisible.
8. Desmontar los estereotipos
conociendo a esas personas a
quien les tienes miedo.

sensibilización,
educación
y
neuroplasticidad- para poder empezar a
trabajar para la recuperación, la reinserción y
la integración.
La pieza «Un mundo aparte adentro del
mundo» narra la memoria que duele,
marcada por vivencias trágicas, y la reviste
de metáforas para poder decir lo personal y
lo colectivo, lo privado y lo íntimo. Ficcionar
la esquizofrenia, la prisión, las drogas, todo
eso que causa rechazo y aversión, y terminar
con un coloquio con el público para hablar de
los temas ocultos, desconocidos o ignorados
por la sociedad. La pieza parte de esa
premisa,
metaforizar
los
recuerdos
recurrentes para distanciar el sufrimiento y
alcanzar la resiliencia y al mismo tiempo
visibilizar, sensibilizar, remover conciencias,
hacer visible lo callado. Impulsar un cambio
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disruptivo en los estereotipos, transformar la
mirada ante una población vulnerable. El
teatro como acicate de iniciativas sociales de
inclusión.
El modelo de teatro autobiográfico prevé
varias fases:
1. Confianza. El clima del éxito.
2. Transcripción. Atrapar historias.
3. Investigación. Indagar para descubrir la
narrativa.
4. Narrativa. La historia de vida pasa a la
ficción.
6. Estética. La envoltura de las historias.
7. Teatro. Y la realidad se hizo ficción.
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Ensamblamos los testimonios en una
narrativa escénica colectiva. Las historias se
ficcionan en improvisaciones para ligar sus
partes. Indagar para describir la narrativa.

Estética
La envoltura de las historias. ¿Qué va a
necesitar la pieza escénica? Iluminación,
sonido y música, videoarte, vestuario,
utilería… AMBITEX es el taller de costura
dirigido a mujeres vulneradas con problemas
de salud mental y reclusas y exreclusas. Y
también a hombres, aunque actualmente son
mujeres. Socorro y Clara son las personas
que han hecho el vestuario de nuestro
espectáculo, que ha pasado a ser el suyo.

8. Coloquio. Elenco y público debaten.
9. Difusión. Promocionar que tenga largo
recorrido la pieza.

Teatro

Confianza

La realidad, los miedos atávicos, los
recuerdos recurrentes, los sentimientos
oscuros, la frustración, la indefensión, las
fortalezas y la autoestima se hacen ficción.

La armonía es cultivar lazos de unión,
comprensión y afecto. Intimidad es crear
confianza, seguridad, ternura para que las
historias emanen y sean respetadas.
Generar el ambiente ideal para que la
persona se sienta cómoda, segura y con
ganas de compartir esa historia personal que
necesita contar. Las historias que son
difíciles de narrar, las cosas que son
enjuiciadas, vergonzosas o difíciles de
explicar, requieren intimidad entre las
personas. Intimidad no es privacidad, ni es
público, es un espacio intermedio donde
compartimos, colaboramos y co-creamos.

Historias
El arte permite revisitar el pasado y
revestirlo, hacerlo plástico. Los recuerdos
modifican su forma en la realidad estética, se
poetizan. En el teatro autobiográfico, por lo
general, las historias compartidas tienen
puntos en los que se tocan, que tienen que
ver con un tema, una época o un conflicto
común.

Narrativa
La vida, la memoria y la mente pasan a la
ficción. Transcribimos para atrapar historias.

Coloquio
El público manifiesta sus sentimientos y
sensaciones, aquello que le ha resonado y le
ha removido por dentro. El coloquio posibilita
intercambiar miradas, conocer la experiencia
desde los dos lados, actores y público.
El público se convierte en parte activa,
involucrándose en la vivencia de un grupo
que ha sufrido situaciones de exclusión con
experiencias traumáticas, emblemáticas y
dolorosas, y que se reúne para crear una
representación teatral. El personaje le
permite a la persona apartarse de la escena,
le presta esos miedos e historias para
observarlos como ajenos a él.
El coloquio es muy valioso porque permite
conocer más allá de los personajes, a
quienes los encarnan. En el escenario los
estereotipos, los prejuicios, pensamientos y
sentimientos pasan de rígidos a elásticos, de
ser planos en la mente a ser tridimensionales
y plásticos lo que permite la transformación.
La imagen mental es plana, un friso liso sin
profundidad
que
proyecta
recuerdos,
creencias, ideas... lo que hace el teatro es
trasladar la vida mental a un espacio
tridimensional donde observar los recuerdos
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autobiográficos recurrentes desde todos sus
ángulos gracias a los personajes, situaciones
y objetos físicos que solo viven y se
relacionan en el escenario. Del flashbacks al
backstage, y de ahí al proscenio de la vida.
El teatro es el encuentro entre el yo el tú, el
momento en el que volvemos a la conciencia
del principio, la memoria, el lenguaje que
añade la narrativa. Lo revivenciado, lo
imaginado, lo inventado y lo creado en
espiral. Neuroplasticidad social que genera
un cambio epigenético frente la salud mental
y los estereotipos que orbitan alrededor por
su fuerza gravitacional.
La afección mental es poco conocida por la
sociedad, a causa del tabù y los miedos que
provocan rechazo y desconocimiento.
Metaforizar la esquizofrenia, las drogas o el
prejuicio, permite empatizar con esa
vulnerabilidad. Hay que decir que nuestra
compañía es un grupo diverso como la
sociedad. Normalmente en la sociedad no
nos mezclamos, pero en la compañía
convivimos personas que vienen de la
reinserción, de colectivos vulnerables,
personas con problemas de salud mental,
personas que por suerte tenemos una vida
más normalizada. Esta riqueza teatral lo que
pretende es mostrar una sociedad diversa,
que busca que no hayan guetos que no
hayan partes ni barrios marginados.
Podemos eliminar el sufrimiento; empoderar
el presente de lo pasado en lo pasado. El
teatro nos ayuda a ser capaces de
entendernos y entender al otro. Normalizar la
aflicción mental y los problemas de salud
mental de personas reclusas y exreclusas.

Difusión
Hablar desde lo particular con la comunidad
y la sociedad sobre el proceso, lo
experimentado, las dificultades y los
descubrimientos. Nuestro proyecto pretende
difundir, explicar y replicar la experiencia con
otros grupos, con otros temas, con otras
necesidades, con otras estéticas. Co-crear
artes reparadoras y facilitar espacios de
conversación ciudadana.

Última reflexión
"Mi propio cerebro es para mí la más
inexplicable de la maquinaria, siempre
zumbido, el alza de buceo rugiendo , y luego
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enterrados en el barro.¿Y por qué? ¿Cuál es
esta pasión por? " Virginia Woolf, (Carta de
fecha 28 de diciembre 1932). Leer aquí36 la
versión original
No siempre un loco se presenta con una
visible enfermedad mental, sino que la carga
psicoafectiva de la vida se mece en las
copas neuronales de nuestra espesa selva
mental. Nuestra homeostasis es pura
alquimia: si se altera un líquido u otro la
esencia será diferente. Hay días que el
corazón se te desborda, parece que vaya a
explotar de alegría, solo quieres reír, cantar,
chapotear charcos… hay días donde las
mariposas han dejado de revolotear y el
intestino se desbarata, solo quieres llorar,
gruñir, arremeter… hay días que los
acontecimientos te hacen saltar alternamente
de la felicidad a la rabia… hay días que
empiezan
geniales
y
terminan
dramáticamente o su opuesto. La diferencia
es una predisposición genética en danza con
nuestros quehaceres diarios. Mis genes, la
vida, como esos dos mares que chocan en el
océano cerebral. Esas experiencias una
persona las vive suave, subida en un tiovivo
mental, y otras, en euforia y melancólica
intensidad, subidas a una montaña rusa de
descargas eléctricas perturbadoras. Esa
hipersensibilidad a las vivencias son los
detonantes bioquímicos de la salud mental.
Al final tanto la medicina, la psicología y el
teatro buscan lo mismo: aliviar el dolor. La
música, la danza, la pintura, la narrativa, el
teatro… no curan una enfermedad mental,
pero se integran en el Cuidado; sí rebajan el
sufrimiento, elevan el ánimo, alumbran
rincones de alegría en la tristeza, les abren la
ventana a las ilusiones, dan salida a las
visiones.
Si el Babel social construye la confusión de
las lenguas y los estigmas que nos aíslan, el
lenguaje universal de las emociones, el
teatro, argamasa una comunidad sólida
donde no tiene cabida la exclusión. Médicos,
neurocientíficos, filósofos, antropólogos,
escritores, artistas, han catalogado las
emociones como el centro de nuestras
relaciones. El desbordamiento emocional, la
ausencia de empatía y de autoempatía, todo
aquello retratado en tramas de ficción, son
reacciones humanas que en medicina sirven
para catalogar un trastorno mental -aquello
36
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fuera de la norma-. El teatro toma la vida -lo
sublime y lo aterrador- y la condensa en un
breve periodo de tiempo, en un caldo
concentrado
de
situaciones
y
comportamientos.
Si pudiera explicar que en mí un guerrero, un
romántico, un melancólico, un cohibido, un
soñador, un enfermo se pelean por ser
protagonistas. Si pudiera contarle a la gente
la necesidad que tengo de amar y de
transformar las telarañas por mariposas, de
acallar angustias con gritos de orgasmos, de
superar ansiedades con complicidades de
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alegría. De germinar felicidades en huertos
de soledad. De que el miedo no me haga
temeroso. Cómo explicar las ganas de que
las fantasías no sean alucinaciones y que los
nervios sean por un éxito. Que las redes
sociales no hagan invisible mi tacto. Que la
enfermedad no sea un monólogo en la
tertulia del café. Que el paso del tiempo no
ocupe con arrugas donde habitaban los
amantes y los trabajos. Si pudiera expresar
lo inexpresable, si pudiera decir sin decir. Y
entonces, apareció el teatro.
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Innovación pedagógica para
la Alfabetización Emocional y la Convivencia
Escolar a través del Teatro de Conciencia:
Método “En Sus Zapatos:
Un Espacio de Empatía Activa’’
Pedagogical innovation for Emotional Literacy
and School Coexistence through the
Theatre of Conscience: Method “In Your Shoes:
A Space of Active Empathy”

Pax Dettoni Serrano1
Marcelo Segales2
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Antropóloga, dramaturga y experta en educación emocional
Asociación Teatro de Conciencia. Madrid, España
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Para referenciar: Dettoni Serrano, Pax y Segales, Marcelo. (2021). Innovación
pedagógica para la Alfabetización Emocional y la Convivencia Escolar a través
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Fecha de aceptación: 1 de junio de 2021

RESUMEN: En este artículo ilustramos la experiencia de “En sus zapatos: un espacio de
empatía activa”, un programa de intervención educativa que, sustentado en el Teatro de
Conciencia como metodología teatral que personifica las emociones “haciendo visible lo
invisible”, contribuye a la mejora de la alfabetización emocional, el desarrollo de las
habilidades socioemocionales de adultos, jóvenes y niños, así como a la mejora de la
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convivencia en los centros escolares. Para ello, se describe su origen, desarrollo, alcance
y principales ejes de innovación pedagógica y metodológica. Además, se detallan los
resultados de la evaluación externa, desarrollada durante el curso 2019/2020 en 23
centros escolares de la Comunidad de Madrid, en la que se analizan los efectos sobre sus
participantes tras el paso por el Programa y la valoración del uso del teatro de conciencia
como método de aprendizaje.
ABSTRACT: In this article, we illustrate the experience of "In your shoes: a space for active empathy", an educational intervention program that, supported by the Theatre of Consciousness as a theatrical methodology, personifies emotions "making the invisible visible",
contributes to the improvement of emotional literacy, the development of socio-emotional
skills of adults, youth and children, as well as the improvement of coexistence in schools.
For this, its origin, development, scope and main axes of pedagogical and methodological
innovation are described. In addition, the results of the external evaluation, carried out during the 2019/2020 academic year in 23 schools in the Community of Madrid, are detailed,
in which the effects on their participants after passing through the Program and the assessment of the use of the theatre of conscience as a learning method are analysed.

1. Presentación
El Teatro de Conciencia 1 es una metodología
teatral que personifica las emociones
“haciendo visible lo invisible”, mostrando los
conceptos básicos de la Inteligencia
Emocional para la alfabetización emocional y
el
desarrollo
de
las
habilidades
socioemocionales de adultos, jóvenes y
niños. Esta metodología fue creada con
vocación pedagógica, principalmente, pero
también artística en el año 2010 por Pax
Dettoni Serrano2. La metodología de Teatro
de Conciencia está al servicio de la
Educación Emocional, permitiendo reconocer
fácilmente las emociones para después
aprender a gestionarlas y avanzar así hacia
la empatía, la asertividad, la resolución
positiva del conflicto, la compasión, el perdón
y la bondad; en última instancia, hacia la
construcción de una cultura de Paz.
En el año 2017 esta metodología permite
diseñar
un modelo de intervención
pedagógica en los centros escolares para
alfabetizar emocionalmente a toda la
comunidad y mejorar la convivencia. Dicho
modelo es „‟En Sus Zapatos: Un Espacio de

1

www.teatrodeconciencia.org

2

www.paxdettoniserrano.com
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Empatía Activa‟‟3 que, después se ha
convertido en un programa que se
implementa en los centros educativos.
Por tanto, “En Sus Zapatos: Un Espacio de
Empatía Activa”4 es un programa de
Alfabetización Emocional y Teatro de
Conciencia para la convivencia, dirigido a
toda la comunidad escolar, que busca
prevenir la violencia y el acoso escolar,
fomentando la convivencia a través de
formaciones de Educación Emocional
dirigidas al alumnado, a sus maestros,
familias y al personal no docente para el
desarrollo de las „‟soft skills‟‟, a través del
juego y el teatro. Todo ello a través del uso
de la metodología propia que escenifica las
emociones,
denominada
Teatro
de
Conciencia.
Se trata de un programa que promueve las
„‟soft skills‟‟, la empatía y la compasión en la
convivencia entre todos. Cualquier niño o
niña potencialmente puede agredir y/o puede
recibir agresión, por ello es importante cuidar
a todos los niños y niñas dotándolos de
habilidades socio-emocionales. Y no hacerlo
de forma puntual, sino como parte de su
educación, abordando la convivencia escolar
y la prevención de la violencia de una forma
3

www.programaensuszapatos.org
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holística, incluyendo a sus educadores y
familias, que son sus principales modelos.
Por ello, “En Sus Zapatos” ofrece
herramientas básicas y prácticas a toda la
comunidad escolar para realizar una
alfabetización emocional, relacionada con la
gestión emocional, la empatía activa y la
resolución positiva del conflicto que previene
que emerja la violencia y facilita la creación
de climas de convivencia armónica.

La creadora y principal impulsora del método
y programa „‟En Sus Zapatos‟‟ es Pax Dettoni
Serrano, fundadora y directora de la
Asociación
Teatro
de
Conciencia,
organización sin ánimo de lucro, no
confesional e independiente que gestiona y
coordina el método y programa „‟En Sus
Zapatos‟‟ en la actualidad.

Además, en la situación actual que vivimos
de crisis sanitaria, el programa se convierte
en fundamental para abordar las dificultades
socio-emocionales que de esta pandemia se
han derivado entre el alumnado y sus adultos
de referencia.

2. Innovación pedagógica
de “En Sus Zapatos: Un
Espacio de Empatía Activa”

De este modo, los tres ejes teóricos que
sustentan el programa son:
 Identificación, reconocimiento y gestión
emocional: aprender a reconocer las
emociones, calmarse y evitar que ante
situaciones que provocan frustración, rabia,
miedo o tristeza se usen conductas que
agredan a otras personas o a ellos
mismos.
 Empatía activa: aprender no sólo a
ponerse “en los zapatos” de las otras
personas, sino también a actuar en
consecuencia e intentar ayudarles. De esta
manera, se abre la puerta a la compasión y
al perdón.
 Resolución
positiva
del
conflicto:
aprender a usar la asertividad, la
negociación y los acuerdos “win-win”, en el
que todos ganan, para resolver los
problemas de convivencia que surgen a
diario.
Aprender
a
activar
una
comunicación no violenta y una resolución
creativa y restaurativa de los conflictos.

2.1. Abordar la convivencia escolar a
través del Teatro de Conciencia y la
Alfabetización Emocional
La metodología de Teatro de Conciencia es
innovadora, eficaz y de una gran fuerza
pedagógica en la tarea de alfabetizar
emocionalmente (educación emocional para
enseñar habilidades socioemocionales); ya
que, de una manera vivencial, mediante la
representación teatral, se experimentan y
trabajan las emociones.
Compaginando la teoría y la práctica, en la
formación se emplean máscaras (una para
cada emoción básica: tristeza, rabia, miedo y
alegría) y una capa negra que escenifica el
dolor emocional. Así, en escena se ve el
personaje y también a su emoción, como un
personaje más, y cómo actúa en la persona y
también la forma en que se puede gestionar.
En escena –con el fin de potenciar este
carácter didáctico– se representan dos
posibles finales: un primer final o “final malo”
en el que la emoción “gana la batalla” a los
protagonistas llevándolos a comportamientos
agresivos; y un segundo final o “final bueno”,
en el que se gestionan las emociones para
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llegar, así, a una resolución positiva del
conflicto. Esta experimentación hace que los
aprendizajes calen más hondo y los
conceptos complejos de la Educación
Emocional sean fáciles de entender. Esta
formación teatral se realiza tanto con los
niños y niñas como con los adultos
participantes; es decir con toda la comunidad
escolar (docentes, alumnado, familias y
personal no docente).
Además, es una metodología que permite y
potencia la dinámica de trabajo en equipo y
fortalece los vínculos entre los participantes,
es decir, mejora la convivencia en las aulas y

en
los
centros
escolares.
https://youtu.be/9-bcigrx4QU )

Otro de los aspectos innovadores y de éxito
del proyecto es la creación de posters
didácticos para reforzar el aprendizaje. Los
posters muestran gráficamente elementos
esenciales del programa como del “Monstruo
del dolor emocional” que refleja cómo
funcionan las emociones si no las
gestionamos, a modo de monstruo que nos
domina como si fuéramos una marioneta. La
técnica de “El Árbol”, muestra gráficamente
cómo respirar para llegar a la calma.

Pósteres disponibles en: https://teatrodeconciencia.org/en-sus-zapatos/
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2.2. Aprendizaje entre iguales y en
cascada para prevenir la violencia y
mejorar la convivencia con la implicación
de toda la comunidad escolar
El aprendizaje entre iguales y en cascada es
un modelo clave en “En Sus Zapatos” que
tiene este recorrido formativo (Ver Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ERTadQ6
4qsI):
1- Docentes se forman como facilitadoras
del método „‟En Sus Zapatos‟‟ en un curso
anual.
2- Los facilitadores acreditados forman a
docentes, familias y personal no docente
de los centros escolares que quieren
implementar el proyecto – puede ser su
propio centro o no.
3- El profesorado formado por los
facilitadores lleva el método a sus aulas
enseñándolo a los niños y niñas –
ayudados por un manual para el aula- para
que
ellos
aprendan
habilidades
socioemocionales.
4- Finalmente,
el
alumnado,
como
resultado final de implementar el método
en su aula, crea una obra de Teatro de
Conciencia a partir de sus vivencias en el
centro o de sus inquietudes, en la que
enseñan a compañeros de cursos
inferiores las habilidades socioemocionales
y los recursos de educación emocional
aprendidas en “En Sus Zapatos”.
De este modo, el programa llega a toda la
comunidad escolar y las experiencias y
vivencias formativas se transmiten y
comparten de unos a otros siendo así los
aprendizajes más eficaces y de mayor
recorrido y extensión.

3. Desarrollo del Programa
“En Sus Zapatos:
Un Espacio de
Empatía Activa’’
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(docentes, alumnado, familias y personal no
docente) en 57 centros escolares. Su puesta
en marcha contó con el apoyo del CNIIE del
Ministerio de Educación del Gobierno de
España.
Un año más tarde, con la
colaboración de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, en particular
con la Subdirección General de Programas
de Innovación y Formación, empezó a formar
a algunos de sus docentes y acreditarlos
como facilitadores, con el objetivo de escalar
el programa a un mayor número de centros
escolares. Así mismo ha contado con el
apoyo de la Fundación Porticus y la
Fundación Aprendiendo a Ser.
Los resultados del programa en el último
curso escolar 2019/2020, que ya los
docentes acreditados como facilitadores
llevaron a cabo en 23 centros de la
Comunidad de Madrid han sido evaluados
por expertos de la Universidad Carlos III de
Madrid con la colaboración del INEE
(Ministerio de Educación), la Universidad de
Utrecht (Países Bajos), y de la Fundación
Tomillo (Madrid). Dichos resultados son los
que se presentarán en el próximo apartado
del presente artículo.
Además, el programa ha recibido el Premio a
''Las 10 Iniciativas Sociales más innovadoras
de 2017'' por el Banco de Desarrollo
Latinoamericano (CAF).
En la actualidad, se ha desarrollado el curso
anual que se ofrecerá a partir de septiembre
2021 hasta junio 2022: „‟Educación
Emocional con Teatro de Conciencia.
Método „‟En Sus Zapatos‟‟5. Dicho curso se
llevará a cabo en modalidad on line
semipresencial y tendrá una duración de
150h. Su objetivo es formar a los docentes
en alfabetización emocional con teatro de
conciencia, a través del método „‟En Sus
Zapatos‟‟, de manera que luego ellos puedan
alfabetizar emocionalmente a otros docentes
de sus propios centros u otros, así como a su
alumnado para mejorar las „‟soft skills‟‟ y la
convivencia escolar. Este curso cuenta con
la colaboración del INTEF del Ministerio
de Educación.

Desde su inicio en el curso 2016/2017 hasta
la actualidad, el programa „‟En Sus Zapatos‟‟
ha alcanzado a más de 7.000 personas
5

https://teatrodeconciencia.org/curso-anual/
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4. Resultados de la
evaluación del Programa
“En Sus Zapatos’’ durante
el curso 2019/2020 en la
Comunidad de Madrid
Durante
el
curso
2019/2020,
la
implementación de “En Sus Zapatos: un
espacio de empatía activa” ha sido objeto de
evaluación con el propósito de constatar los
cambios que se producen en sus
protagonistas
(alumnado,
docentes,
facilitadoras y familias) tras su paso por el
programa. En este epígrafe describiremos la
metodología empleada por el equipo de
evaluación y los resultados más relevantes
alcanzados en cada uno de sus grupos de
interés (alumnado, docentes, facilitadoras y
familias y personal no docente). Además, se
incorporan los resultados en relación con la
implementación del Programa y el método
teatral. Hay que destacar que la evaluación
fue liderada por el equipo de trabajo de

MEANS Evaluación, conformado por Juan
Andrés Ligero como director de la
evaluación, docente de la Universidad Carlos
III de Madrid con la colaboración del INEE
(Ministerio de Educación), la Universidad de
Utrecht (Países Bajos), y de la Fundación
Tomillo (Madrid). Así mismo hay que
destacar también la estrecha colaboración
con el equipo de la Subdirección General de
Programas de Innovación y Formación de la
Consejería de Educación del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, y de sus CTIF
(Centro
Territorial
de
Innovación
y
Formación) del Sur, del Este, de Norte, del
Oeste y del Centro.
La evaluación se llevó a cabo en 23 centros
escolares de la Comunidad de Madrid,
además de las 25 facilitadoras que
implementaron el programa „‟En Sus
Zapatos‟‟, para medir los resultados en las
dos dimensiones que aborda el programa a
través del Teatro de Conciencia:
 La Alfabetización emocional
 La Convivencia

Tabla 1.
Participantes en el programa “En Sus Zapatos”, curso 2019-2020
Número de
centros
educativos
(primaria y
secundaria)

Número de
alumnos/as

Número de
alumnos/as
espectadores/as
de las obras de
teatro

Número de
profesores/as

Número
de
familias

Número total de
personas con las
que ha
intervenido de
manera directa

CTIF
ESTE

5

393

0

50

68

516

CTIF
SUR

11

854

100

126

111

1.202

CTIF
CAPITAL

4

345

0

46

34

429

CTIF
NORTE

2

90

0

25

9

126

CTIF
OESTE

1

117

0

16

0

134

TOTAL

23

1.799

100

263

222

2.407
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4.1 Metodología de evaluación
El proceso de evaluación se sustentó en una
aproximación “orientada por la Teoría del
Cambio”. Por tanto, se centró en comprender
el funcionamiento del programa para buscar
los mecanismos que explicaran el logro de
sus resultados. Su implementación se
esructuró en tres fases. En la primera, se
identificó el modelo lógico del Programa, es
decir, la representación gráfica de sus
principales elementos de intervención y la
lógica de sus elementos estructurales,
actividades, procesos y niveles de resultados
(UN Women, 2011). En la segunda, se
determinaron las necesidades informativas,
preguntas o criterios de evaluación mediante
la realización de reuniones y talleres
específicos con la Asociación Teatro de
Conciencia y otros talleres con el resto de
actores. Finalmente, se establecieron los
indicadores con los que contrastar los
cambios.
El producto final de este proceso fue la
elaboración de una matriz de evaluación en
la que se vincularon las dimensiones,
preguntas, indicadores y las técnicas de
recopilación de información. En cuanto a
éstas, la interrupcion de las clases
presenciales fruto de la COVID-19 alteró la
implementación de algunos instrumentos
previstas. En cualquier caso, el proceso
abarcó técnicas de recogida de información
cuantitativas y cualitativas. En cuanto a las
primeras, se lanzaron cuatro encuestas que
incluyeron un pretest al inicio de la
intervención y un postest al final de la misma
que recogieron: 1.550 respuestas de
alumnos6; 212 de docentes; 73 de familias y
personal no docente; y, por último, de las 23
facilitadoras.
Desde el punto de vista cualitativo, el
proceso implicó el análisis de 337 productos
y obras artísticas enviadas por el alumnado
de los centros participantes en el programa7;
la realización de entrevistas a seis docentes,
seis facilitadoras, dos representantes de la
dirección centros educativos y una
representante de la Asociación Teatro de
6

Aunque solamente 42 respondieron al postest,
por lo que los resultados sobre este segmento
se han constatado mediante la percepción de
los docentes.
7

Iniciativa del programa para que el alumnado
pudiera seguir en contacto con los aprendizajes
del programa (durante el COVID-19).
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Conciencia. Asimismo, se realizó una
observación directa de tres dinámicas de
formación de docentes y se consultaron
registros y otras fuentes secundarias.
4.2 Resultados en la dimensión de la
alfabetización emocional
Equipo docente
Del análisis de la información recogida se
deriva que, de una manera estadísticamente
significativa, tras su paso por el Programa,
los docentes otorgan más importancia a
reconocer las emociones que están sintiendo
y no dar por hecho las de los demás (adultos
y menores). Por ejemplo, el porcentaje de
docentes que está muy de acuerdo en que
puede ser positivo que algún docente se
encuentra triste o llore delante de sus
compañeros, se ha duplicado8. Esto hace
que se tenga más en cuenta sus propias
emociones así como las de los niños y
niñas.
“(El Programa) me ha ayudado a no dar por
hecho las emociones de los demás, ni el dar
por hecho que viven esas emociones igual
que las vivo yo; creo que en general a ser
mucho más comprensiva y a juzgar menos”.
(Docente)
Asimismo, el personal docente destaca la
adquisición de técnicas para llegar a la calma
física, en particular, la técnica de “El árbol”.
Como consecuencia, se ha constatado una
mejora en su autocontrol: se calman más
rápidamente y se alejan para afrontar el
conflicto cuando estén calmados en mayor
medida, de una forma significativa, tras su
paso por el Programa.
“Yo antes hubiera dado un golpe en la mesa
y un grito, pero no lo hice porque respiré
tranquilamente”. (Docente)
Además, el programa ha favorecido que se
pongan en el lugar del alumnado y de otras
personas adultas. Por ejemplo, tras su paso
por el Programa, la disposición a ponerse en
el lugar de los alumnos y a identificar lo que
sienten ante un enfado se incrementa del
62% al 78%.
“Con toda esa parte emocional de empatizar,
he vivido alguna situación este curso en la
8

Quienes están de acuerdo o muy de acuerdo
representan ahora el 76% del total de
participantes.
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que mi actitud ha sido totalmente diferente; y
creo que en eso he ganado como persona”.
(Director de centro)
Finalmente, los docentes señalan que la
formación recibida ha impactado en su
crecimiento y enriquecimiento profesional y
personal. “Me ha ayudado un montón a vivir
de otra manera”, “el programa te remueve
mucho hacia un análisis interior”.
Familias
En relación con las familias, el Programa ha
sido útil para reconocer sus emociones y las
de sus hijos así como identificar el
“monstruo” (dolor emocional) que les tiene
secuestrados cuando sienten enfado. Así,
tras su paso por “En Sus Zapatos” se ha
duplicado el porcentaje de familias que
consideran que no es positivo juzgar las
emociones de los niños (30% al 61%). Al
mismo tiempo, el porcentaje de familias que
considera que cuando un niño se comporta
mal es porque tiene un problema casi se ha
triplicado, pasando del 16% al 44%.
“El programa me ha servido para aprender
mucho sobre las emociones, el porqué de las
conductas. Me ha resultado muy útil, no solo
en la relación con los chicos sino también en
el día a día”. (Familia)
Asimismo, el análisis señala mejorías en su
gestión emocional: muestran su enfado con
menos gritos e insultos y esperan estar más
tranquilos para afrontar los problemas. Para
ellos señalan el uso de técnicas para
calmarse y declaran que el programa ayuda
a conocerse y saber el porqué de las
conductas, atribuyendo al teatro y a la
posibilidad de visualizar y representar
escenas de su vida cotidiana el hecho de
haber incorporado estas habilidades de una
forma tan profunda.
Además, al sentir más empatía, prestar más
atención al menor y entender que detrás de
un mal comportamiento hay un problema que
lo explica, aseguran aumentar su capacidad
para la resolución de conflictos más positiva,
con menos castigos, recriminaciones y gritos.
En este contexto, el recurso a levantar la voz
para poner fin a una situación de conflicto
disminuyó a menos de la mitad (del 68% al
30%).
“El programa te hace comprender que los
niños si se comportan mal es por algún
motivo y te dan las herramientas para

48

gestionar tus emociones y así enseñar a tus
hijos”. (Familia)
Alumnado
El 91,5% de los docentes considera que el
alumnado ha aprendido a reconocer las
emociones y a identificarlas en sí mismo,
algo esencial para poder gestionarlas y
alcanzar la empatía y la resolución positiva
del conflicto, sobre todo cuando están
actuando bajo el secuestro emocional y les
domina la emoción. Según su percepción, el
alumnado ha interiorizado los contenidos y el
concepto
de
secuestro
emocional,
empleando expresiones como: “mira, ese
está secuestrado”, o le decían a algún
compañero cuando se enfadaban: “no eres
tú, es la rabia”.
Además de identificarlas, el profesorado
considera que el Programa les ha ayudado a
expresarlas en público. A su juicio, los
estudiantes han logrado expresar y
verbalizar lo que sienten en público9.
“El cambio más significativo en los alumnos
ha sido el que sean capaces de reconocer
qué es lo que están sintiendo y que sean
capaces de verbalizarlo”. (Docente)
A su vez, el 90,5 % de los docentes
participantes considera que el alumnado ha
aprendido, en mayor o menor medida, a
gestionar emociones, especialmente a través
de las diversas técnicas empleadas, así
como en el diálogo interno tras una emoción
sentida. Entre ellas, destacan “El árbol”, “El
semáforo” y la respiración consciente. Estas
técnicas las muestran de manera recurrente
el alumnado en sus trabajos artísticos
realizados durante el confinamiento.
Con ellas han aprendido a reaccionar menos
impulsivamente y a relajarse antes de actuar;
y señalan que su alumnado les han dicho
fases como: “profe, estás nervioso, vamos a
hacer El árbol”10. Sostienen además que el
alumnado ha mejorado en su aceptación y
validación de las emociones, tanto las suyas
9

La imagen del poster con el monstruo del dolor
emocional que les maneja “es muy visual y muy
útil para los niños/as”, señalan. Estos materiales
se consideran un gran acierto del programa.
10

La técnica de la respiración de “El árbol” es la
más mencionada y la que ha servido mucho
para la gestión y llegar a la calma mucho a los
alumnos
con
necesidades
educativas
especiales,
autismo
o
comportamientos
conflictivos.
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propias como las de otras personas. De
hecho, el 85% del profesorado considera que
el alumnado aplica, en mayor o menor
medida, las técnicas aprendidas para
calmarse.
“Algunos niños que tenían explosiones de ira
bastante violentas te decían: profe ahora
vengo que me ha secuestrado la rabia, y se
iban fuera al pasillo, respiraban y se
calmaban”. (Facilitadora del programa)
Finalmente, y a pesar de que los procesos
de educación emocional son de larga
duración, el 87% del profesorado considera
que, tras su paso por el Programa, los
estudiantes sienten “mucha” o “algo” más de
empatía, lo que se traduce en que alumnos y
alumnas se escuchan más, no se
interrumpen cuando dialogan y se miran de
otra manera. Hay una escucha activa y
mayor diálogo entre ellos. También señalan
los docentes que respetan más la opinión de
otros y el lenguaje que utilizan entre ellos
mejora.
“Son más receptivos a hablar”, “se expresan
más”, “hablan más en público” y “se les nota
más empoderados y desinhibidos”.
Facilitadoras
Finalmente, y tras su paso por el Programa,
los facilitadores mejoraron sus competencias
de percepción, facilitación, comprensión y
regulación emocional. El Programa les ha
ayudado,
sobre
todo,
a
incorporar
herramientas de gestión emocional para
resolver un conflicto, tomarse tiempo antes
de resolverlos, ayudar al alumnado a
cuestionarse lo que necesitan cuando entran
en conflicto y a que, antes de juzgar a
alguien, imaginar cómo me sentiría si
estuviera en su lugar. Sin embargo, hay que
subrayar que las mejoras se han producido
en la abrumadora mayoría de ítems
analizados, por lo que estos solamente han
sido algunos de los elementos más
reseñables.
“Dicen que como maestros han cambiado
mucho porque se centran más en el niño, se
paran a ver qué le pasa a la persona,
entonces es un enfoque más humanista, más
personal, más centrado en el niño”
(Facilitadora)
“Con las madres la verdad es que fue una
experiencia súper bonita. Decían era que lo
que estaba haciendo el programa era
ayudarse a empatizar y ponerse en el lugar
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del hijo a la hora de solucionar conflictos.
(Facilitadora)
Con relación a la formación que hacen a sus
iguales, otros docentes, la consideran una
oportunidad para aprender y compartir con
sus compañeros.
Por otra parte, a nivel personal, los
facilitadores reconocen también el cambio
que supuso el programa en sus vidas y labor
docente:
“Yo desde luego para mí, a nivel personal,
hay un antes y un después en mi vida al
haber entrado „En Sus Zapatos‟, un antes y
un después, a todos los niveles”.
(Facilitadora)
4.3 Resultados en la dimensión de la
convivencia
Equipo docente
Los docentes participantes sostienen que el
diálogo generado durante el Programa ha
mejorado su vínculo con sus compañeros (la
percepción de ayudarse más entre ellos y de
tener una buena relación se incrementa
significativamente) y con su alumnado.
Respecto a esto último, señalan que han
experimentado un cambio en la mirada
respecto a los niños y niñas.
“Cuando tú cambias, ellos también lo hacen,
y yo creo que ha habido cambios en la
manera de gestionar esos conflictos entre los
niños”. (Docente)
Los docentes afirman que ello se ve
acompañado por otra manera de hacer las
cosas: “el programa produce un cambio de
perspectiva,
de
desempeño,
de
procedimientos” hasta el punto de que el
Programa les ha ayudado a cuestionarse su
práctica educativa en el día a día. Los
facilitadores también se expresan en el
mismo sentido: “(Los docentes) están
desaprendiendo lo que creían que era
correcto en educación”. En este contexto, los
docentes consideran que, tras su paso por el
Programa, consiguen identificar mejor las
necesidades educativas del alumnado en
relación con su educación emocional. En
este sentido, la proporción que considera
que su mirada compasiva y comportamiento
afectivo (lenguaje no verbal) puede ayudar a
que los niños y niñas mejoren su
comportamiento se incrementa del 62% al
77% tras el paso por el Programa.
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“En vez de ir a dar un grito en la clase pues
voy a ver: ¿qué te pasa?, ¿cómo te
sientes?… Afrontas la resolución de
problemas de otra manera, más tranquila,
preocupándote por lo que les pasa a las
personas”. (Docente)
Todos estos resultados conducen, según los
docentes, hacia la generación de una nueva
dinámica que rompe la unidireccionalidad
profesorado/alumnado para facilitar un
espacio de interacción más distendido en el
cual se estimula mucho más la participación
del alumnado en su proceso de aprendizaje:
“Sin querer, poco a poco, vas haciendo más
partícipe a los alumnos”. Eso hace que se
trabaje mejor y que haya una mejor gestión
del aula.
“Si tú le dices a un niño confío en ti, confío
en ti, sé que la próxima vez lo vas a hacer
mucho mejor ¡Madre mía, qué diferencia!
(Docente)
En este sentido, el programa contribuye a
crear espacios seguros y bondadosos para
que los niños experimenten el amor y
aprendan a tomar decisiones buenas, se
genere un espacio más bonito, más bello,
donde puedan sentirse más acogidos incluso
entre sus iguales. La transmisión de
actitudes y valores de los profesores a los
niños y de los padres/madres a sus hijos ha
funcionado en el sentido de que son más
capaces de ponerse en sus zapatos, hay
más
aceptación,
más
segundas
oportunidades, se acepta y comprende más
a los niños en el sentido de que si les está
doliendo algo y no se les juzga. Gracias a
ello, aumenta la sensación de „‟sentirse parte
del centro‟‟.
La mejor capacidad para la gestión
emocional de alumnado y docentes ha
llevado, además, a reducir la comunicación
violenta y al uso del grito. Así, los docentes
han gritado o recriminado bruscamente
actitudes al alumnado un 8,5% y 16,1%
menos
en
la
situación
previa
al
confinamiento y durante confinamiento,
respectivamente. En este sentido, los
docentes han tomado conciencia de que
levantar la voz cuando están irritados no es
un buen método: “Gritar daña el cerebro,
empecemos desde ahí”, señala un docente.
De hecho, la proporción de docentes que
mantienen el silencio en el aula subiendo la
voz disminuyó significativamente, pasando
del 53% al 31%. Al mismo tiempo, el 23% de

50

los docentes decide apartar al alumnado que
molesta, cuando antes de la ejecución del
Programa lo hacía un 33%. Como
consecuencia, se han dado cambios
significativos, como el caso de un centro que
cambió la sala de castigo por la sala de la
calma y se han reducido expulsiones.
Además, se desarrollan más actividades
vinculadas a la reflexión y el respeto en el
aula: un 16,5% más “hablan en clase de
cómo se han sentido”; un 15% más “hacen
ejercicios de respiración”; un 9,3% más “leen
poemas” y un 8% más “agradecen el día”.
Además, los docentes optan menos por el
castigo punitivo y se tiende a la práctica
restaurativa, a buscar conjuntamente una
solución y “hacer algo para que la otra
persona se sienta bien” cuando se es
consciente de haberla hecho daño. Por
ejemplo, si un alumno se comporta de
manera disruptiva o agresiva con otro, la
reacción punitiva de castigo disminuye del
72% al 34% entre el profesorado, mientras
que la búsqueda conjuntamente una forma
de enmendar el daño pasa del 87% al 97%
entre sus preferencias. Por otra parte,
cuando surgen conflictos, los docentes
identifican su gestión con el diálogo y la
calma, la expresión de lo que se siente,
desde un enfoque de mayor participación,
diálogo y negociación, incorporando al
alumnado en la búsqueda de las soluciones
a sus conflictos.
“Estamos convencidos de que la resolución
de conflictos es muy importante, no solo el
profesor con el alumnado, sino entre
nosotros”. (Docente)
En este sentido, el profesorado asegura que
ha tomado conciencia de que hay que
escuchar más a los niños hay que
enseñarles a negociar y ayudarles a darse
cuenta de que hay que tratar de llegar a
acuerdos. De hecho, cuando una alumna se
comporta conflictivamente intentando llamar
la atención, la disposición del profesorado a
prestarle la atención que le pide aumenta del
38% al 64% tras el desarrollo del Programa.
Familias
Para las familias el Programa ha supuesto
una oportunidad para cambiar su mirada
respecto a sus hijos. Han aprendido a “verlos
con otros ojos”.
“Mejora la mirada de todos hacia todos. O
sea, no percibir al otro como alguien con
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quien me enfrento sino como alguien que
tienen conductas que siempre tienen un
porqué”. (Director de centro).

pida perdón y se reduce la creencia de que
siempre es necesario pedir perdón aunque
no se sienta.

De hecho, la proporción de adultos que
considera que su mirada compasiva y su
comportamiento afectivo (lenguaje no verbal)
puede ayudar a que los niños y niñas
mejoren su comportamiento se incrementa
significativamente, pasando del 53% al 72%.

Finalmente, y al igual que los docentes, las
familias manifiestan sentirse más parte del
centro educativo tras su paso por el
Programa.

Además, las personas adultas consideran
que el Programa ha tenido un efecto positivo
sobre
la
comunicación
intrafamiliar.
Estadísticamente, el número de actividades
conjuntas que se realizan en familia se
incrementa significativamente tras su paso
por el Programa. Además, aumenta la
empatía activa al interior de las familias y se
diferencia mejor la lástima de la compasión.
Y disminuye el rechazo cuando un niño se
porta mal: pasando del 32% de las opiniones
antes del Programa al 16% una vez
transcurrido el mismo. Los adultos se ponen
más en lugar del menor, les prestan más
atención y entienden que detrás de un mal
comportamiento hay un problema que lo
explica.
Como consecuencia, las familias aseguran
que son capaces de resolver los conflictos de
forma más positiva, con menos castigos,
recriminaciones y gritos. En particular, tras
su paso por el Programa solo un 4% de las
familias está de acuerdo con que cuando un
niño tiene un comportamiento inapropiado y
hace daño a otro siempre merece un castigo,
frente al 16% que opinaba antes del mismo.
Cuando se produce un conflicto indican que
escuchan más las necesidades y peticiones
de los menores y tienen predisposición a
comprender sus comportamientos. De
hecho, cuando alguno de sus hijos se
comporta conflictivamente intentando llamar
la atención, la disposición a prestarle
atención casi se duplica, pasando del 30% al
56% y la actitud de ignorancia acerca de lo
que le pasa disminuye significativamente, del
29% al 11%.
“El programa te hace comprender que los
niños si se comportan mal es por algún
motivo y te dan las herramientas para
gestionar tus emociones y así enseñar a tus
hijos”. (Familia)
Declaran más buscar fórmulas conjuntas
para enmendar el daño causado y priorizan
que sean los menores quienes encuentren la
solución en un conflicto. Dicen menos que se

“Se dan cuenta (las familias) de que la
preocupación no solamente es de que su hijo
saque un 10 o un 8, sino que hay otras
cosas”, explica una facilitadora del programa.
Alumnado
La contribución a la mejora de la convivencia
por parte del alumnado es muy significativa,
a tenor de la percepción docente. Así, por
una parte, los profesores consideran que,
tras su paso por el Programa, el alumnado
es más respetuoso (se escuchan y se
ayudan más entre ellos, no se interrumpen
cuando dialogan) y tienen una mirada más
compasiva y comprensiva. Por otro lado,
intentan afrontar y resolver los conflictos de
otra manera, sin hacer daño y dialogando
más. Todos estos logros contribuyen a que
haya un mejor ambiente y relaciones más
positivas y cordiales dentro del grupo / aula.
“El nivel de convivencia mejora, porque los
niños se escuchan más, se miran de otra
manera. Percibimos que el lenguaje que los
niños utilizan unos con otros ha mejorado”.
(Director de centro)
Como
consecuencia,
la
percepción
mayoritaria del centro educativo es la de un
lugar “más respetuoso y seguro”. En este
sentido, el 88% del profesorado considera
que ha habido mejora en la convivencia, y
que se detecta un clima más “amable” y
“tranquilo”. El 89,5% declara que los alumnos
están más predispuestos a ayudarse unos a
otros: “se comportan de otra manera”.
“He aprendido a ponerme en el lugar del
otro. Que las emociones son las que nos
controla y no tenemos que dejarnos llevar
por ellas”. (Alumno)
Como consecuencia, se constata una mayor
cohesión de grupo gracias a un vínculo más
estrecho. Asimismo, el 87% del profesorado
considera que los estudiantes sienten más
empatía y el 87,5% que son “mucho” o “algo”
más respetuosos. Hay una escucha activa y
mayor diálogo (el 84,5% de los docentes
considera que los alumnos se hablan de una
forma más respetuosa). También señalan los
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docentes que respetan más la opinión de
otros y el lenguaje que utilizan entre ellos
mejora.
“Son más receptivos a hablar”, “se expresan
más”, “hablan más en público” y “se les nota
más empoderados y desinhibidos” (docente).
Asimismo, el 87% de los docentes considera
que los alumnos resuelven los conflictos de
una manera más positiva, sin llegar a la
violencia física o verbal. Es por ello que el
profesorado considera que los alumnos
resuelven de otra manera las situaciones de
conflicto, mejoran la forma de gestionarlo.
“Resuelven conflictos con mayor autonomía,
mayor serenidad y, sobre todo, tratando de
no hacer daño a nadie”. (Docente)
Además, el 80% de los docentes considera
que, gracias a una mirada más comprensiva
y compasiva, cuando se produce un
conflicto, los alumnos se piden perdón de
una manera más sincera. En este sentido, la
creadora del método y formadora de
facilitadoras explica:
“Aprender a resolver conflictos de forma
elaborada es lo más difícil, es lo último de la
cadena, ya que es lo más complejo de
aprender de forma profunda. Pero sí se han
dado a conocer los pasos para hacerlo
correctamente y, sobre todo, aprender a
resolver los conflictos evitando la violencia y
también se aprende a tener una idea de
cómo se resuelven los conflictos (…) saber
de lo que hay que hablar: de lo que sientes,
de lo que siente el otro y poder llegar a un
acuerdo”.
Según el programa el perdón no debe ser la
guinda de todos los conflictos, por lo que
fomenta un perdón de verdad; que se siente
y que lleva a la empatía y a restaurar el daño
realizado.
“He sentido alegría, y lo que me ha gustado
en las escenas de teatro es cuando hay una
solución y se perdonan”. (Alumno)
En algunas de los trabajos artísticos de los
alumnos realizados durante el confinamiento
muestran y explican esta diferencia entre el
perdón de mentira y el perdón de verdad.
En definitiva, “El alumnado se comporta de
otra manera” y está más motivado: “Me
encanta el colegio”, “lo paso muy bien en el
colegio”, señalan los escolares.

“He aprendido que hay que aprender a vivir
con las personas que no nos gusten y que
hay que aprender a gestionar las emociones
parando y respirando y haciendo el árbol y
perdonar de verdad”. (Alumno)
4.4 Valoración del uso del teatro e
implementación
El teatro como método de aprendizaje
La metodología de Teatro de Conciencia del
programa ha sido destacada y valorada muy
positivamente por la abrumadora mayoría los
participantes11 (“El programa no tendría
sentido sin el teatro”) puesto que permite
vivenciar y ver situaciones que de otra
manera sería difícil, y que su aprendizaje
lúdico se desarrollaba en un contexto
relajado que facilita que los participantes se
expresen libremente.
“El teatro para mejorar la inteligencia
emocional de los niños y de todos en
general, me pareció fascinante. Creo que el
teatro es la parte más fuerte y positiva del
programa”. (Docente)
La visualización de dos finales (un primer
“final malo” en el que la emoción hace un
secuestro o “gana la batalla” a los
protagonistas llevándolos a comportamientos
agresivos; y un segundo “final bueno”, en el
que se gestionan las emociones pudiendo
llegar así a una resolución positiva del
conflicto) hace que los aprendizajes calen
más hondo y sean más fáciles de entender,
no solo a los niños y niñas, sino a todas las
poblaciones beneficiarias del programa,
según señalan los participantes.
Según la valoración de los docentes a los
escolares, el teatro “gustó mucho a los
estudiantes”, “lo captaron en seguida” y “se
vieron los contenidos del programa de forma
muy clara”. Un alumno señala que lo que
más le has gustado ha sido usar máscaras, y
otro señala: “me han gustado las escenas en
que trabajábamos todos juntos y nos
divertíamos”.
“He sentido ilusión por representar un papel
y poder enseñar también a los demás, lo que
he aprendido”. (Alumno)

11

Entre los docentes, el 97% lo considera muy
útil para la educación emocional.
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Así, muchos de los trabajos artísticos que
realizaron durante el confinamiento -para
mostrar lo aprendido en sustitución de la
obra de teatro final-, fueron sus propias
obras de teatro, bien con personajes
interpretados por personas (ellos solos o
ayudados de sus hermanos) o bien usando
muñecos.
Este aprendizaje artístico sorprendió al
profesorado al descubrir la capacidad de sus
alumnos para hacer teatro, diseñar y
escenificar las escenas teatrales. En este
sentido, el teatro permite ponerse “en los
zapatos” de otro a través de la interpretación
de diferentes personajes. También, a través
de los dos finales que se hacen en las obras
de teatro, permite mostrar diferentes
maneras de abordar los conflictos: una
destructiva y otra constructiva. Pero,
además, el teatro permite crear, imaginar,
reír… Y este juego genera grupo, crea un
espacio de confianza, de empatía y de
aceptación que es fundamental en la
educación para que se pueda dar todo lo
demás.
El proceso de implementación en el
centro
El planteamiento teórico-práctico de las
sesiones ha sido considerado “interesante” y
sus contenidos “claros y bien delimitados”:
“no es un curso más como miles que hemos
recibido”, señala un docente. La mayoría de
docentes, familias y personal no docente
consideraron que la formación se queda y
reclamaron una mayor duración de las
sesiones con facilitadores y menos tiempo de
trabajo autónomo.
En la implementación en el aula, los
docentes contaron con un Manual para el
Aula “En Sus Zapatos”, que detallaba el
contenido de las 6 sesiones destinadas al
trabajo con el alumnado, y que ha sido muy
bien valorada, así como los posters y
materiales visuales usados para reforzar los
aprendizajes. También destacan el método
de aprendizaje según el cual ellos aprendan
primero lo que luego enseñarán a sus
alumnos: “Tengo que experimentar en mi
propia carne lo que voy a hacer con ellos”,
señala un director de centro. A su vez, el
profesorado describe que durante la
formación se ha generado un “grupo
cohesionado” y que “promueve mucho la
conciencia de grupo”.
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“Había un espacio y un tiempo para que
pudieran hablar de problemas que habían
tenido en el aula, lo han agradecido
muchísimo”. (Facilitadora del programa)
En esta tarea de cohesión de grupo y de
generar un ambiente propicio para el
aprendizaje ha sido posible gracias a la
buena labor de los facilitadores. En este
sentido, la actuación de los facilitadores ha
sido valorada positivamente tanto por los
docentes como por las familias, quienes las
describen como: “competentes”, “cercanas”,
“organizadas”,
“asertivas”,
con
“profesionalidad” y “con capacidades para
manejar el grupo”.
En
relación
con
el
proceso
de
implementación, en particular en las aulas,
se ha observado que los centros en que los
equipos directivos estaban implicados en la
formación ha sido mucho más fácil encontrar
la manera de ajustar las clases para que el
alumnado pudiera realizar el programa „‟En
Sus Zapatos‟‟. En cambio, otros centros han
tenido dificultades para hacer cuadrar la hora
y media seguida que se proponía de trabajo
con el alumnado. En ese sentido, también se
ha constatado que para los centros de
primaria es más fácil el ajuste y coordinación
de profesorado para implementarlo en las
aulas, que en los centros de secundaria. Por
último, se ha constatado que aquellos
centros en los que los facilitadores son
además parte del equipo docente es más
fácil poder incluir los aprendizajes en el plan
de convivencia e integrarlos en la „‟cultura de
centro‟‟.
En términos generales, hay una buena
aceptación y valoración del programa. Una
muestra de ello es que más del 70% del
profesorado lo recomendaría, así como el
100% de las familias y personal no docente
encuestado.

5. Conclusiones
provisorias
“En Sus Zapatos: Un Espacio de Empatía
Activa” es un método de Alfabetización
Emocional y Teatro de Conciencia para la
Convivencia, dirigido a toda la comunidad
escolar. Busca prevenir la violencia y el
acoso escolar, y fomenta la convivencia
formando al alumnado, a sus maestros,
familias y al personal no docente en
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Educación Emocional, las „‟soft skills‟‟, a
través del juego y el teatro. Usando una
metodología propia que escenifica las
emociones,
denominada
Teatro
de
Conciencia.
El programa „‟En Sus Zapatos‟‟ destaca por
su metodología innovadora que consiste en
abordar el aprendizaje de las „‟Soft skills‟‟ a
través del teatro de conciencia para mejorar
la convivencia escolar, pero también
mediante el aprendizaje entre iguales y en
cascada (de docentes a otros docentes, y de
estos a su alumnado, que a su vez formará a
otro alumnado de cursos inferiores).
Desde su inicio, en el curso escolar
2016/2017, el programa se ha implementado
en 57 centros escolares y ha alcanzado a
más de 7.000 personas (alumnado,
docentes, familias y personal no docente).
En colaboración con la Subdirección General
de Programas de Innovación y Formación
desde el 2018 se han formado a 25 docentes
en el método acreditándolos como
facilitadores. Dichos facilitadores han
implementado el programa en 23 centros
escolares de primaria y secundaria de la
comunidad de Madrid durante el curso
2019/2020, que ha sido el objeto de la
evaluación por liderada por el equipo de
trabajo de MEANS Evaluación, conformado
por Juan Andrés Ligero como director de la
evaluación, docente de la Universidad Carlos
III de Madrid con la colaboración del INEE
(Ministerio de Educación), la Universidad de
Utrecht (Países Bajos), y de la Fundación
Tomillo (Madrid).
Esta evaluación del programa „‟En Sus
Zapatos: un espacio de empatía Activa‟‟ se
sustentó en una metodología orientada por la
teoría del cambio y para ello, se identificaron
su modelo lógico, criterios e indicadores
asociados. Para la recogida de información,
y a pesar de la irrupción de la pandemia de
la COVID-19, se llevaron a cabo encuestas
pre y postest a 212 docentes, 73 familias y
personal no docente y facilitadoras, así como
entrevistas a los agentes anteriores,
observación directa de tres dinámicas y se
analizaron 337 obras de niños y niñas 12.

12

Al interrumpirse las clases presenciales, la
muestra del postest del cuestionario destinado
al alumnado no permite establecer ningún tipo
de inferencia estadística.
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Los principales resultados del Programa, que
usa como metodología el teatro de
conciencia, se analizaron desde dos
dimensiones: la de la mejora de la
alfabetización emocional y la de la mejora de
la convivencia escolar. Sin embargo, en
términos generales, hay una buena
aceptación y valoración del programa. Una
muestra de ello es que más del 70% del
profesorado lo recomendaría así como el
100% de las familias y personal no docente
encuestado. El programa está bien
estructurado
teóricamente,
y
las
comprobaciones realizadas muestran la
consistencia de las relaciones causales entre
los diferentes niveles de resultados.
Por una parte, tanto docentes como familias,
personal
no
docente,
alumnado
y
facilitadoras mejoraron sus niveles de
alfabetización emocional. En particular, se
constata que, tras su paso por el Programa,
los docentes reconocen más sus emociones
y tienen mayor facilidad para gestionarlas,
llegando a la calma física. Además, desde su
punto de vista, los niños han aprendido a
reconocer e identificar y verbalizar sus
emociones y alcanzan la calma física con
más facilidad, gracias a las técnicas
aprendidas. Asimismo, el Programa ha
ayudado a las familias a reconocer sus
emociones y las de sus hijos así como a
ponerse en el lugar de estos y apelar menos
a los castigos. Finalmente, para los
facilitadores ha supuesto una mejora en sus
competencias emocionales, especialmente
ligadas a la resolución de conflictos y la
empatía activa (que lleva a la acción).
Por otra parte, también se han constatado
transformaciones en los agentes en relación
con la convivencia positiva. Los docentes
perciben, tras su paso por el Programa, una
mejora en su relación con los demás y con
su alumnado, algo que ha facilitado la
generación de un ambiente más distendido
durante las clases, en las que el uso del grito
y el castigo disminuye y las actividades
positivas de reflexión y respiración son más
frecuentes. Además, se opta menos por el
castigo punitivo y se acentúan las prácticas
restaurativas, el diálogo y la incorporación
del alumnado a la búsqueda de soluciones.
Los docentes manifiestan, además, que el
alumnado es más respetuoso, compasivo y
comprensivo, y que el ambiente mejora. El
Programa ha ayudado a los menores a
resolver los conflictos de forma positiva, a
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pedir perdón “de verdad” y a sentirse
motivados. Por su parte, tras su paso por el
Programa, las familias han transformado su
mirada respecto a sus hijos, dotándola de
mayor compasión, lo que ha mejorado la
comunicación intrafamiliar y ha disminuido el
uso de castigos y gritos.
La herramienta teatral ha sido positivamente
valorada por todos los agentes en la medida
en que se considera útil y un buen
instrumento de trabajo: motiva y facilita el
aprendizaje. Además, consideran que
vivenciar y visualizar las situaciones que se
representan les ha facilitado la comprensión
de los conceptos y permitido “ponerse en los
zapatos” de los demás de una forma lúdica y
significativa, generando un espacio de
confianza que difícilmente se podría haber
conseguido de otro modo en tan poco
tiempo. Todos los agentes participantes
consideran el teatro como la clave del
programa.
Finalmente, en cuanto al proceso de
implementación del Programa, si bien la
valoración de los agentes es positiva, estos
reclaman más tiempo para asimilar los
conceptos y la práctica teatral. Los centros
con equipos directivos más implicados y
aquellos con mayor flexibilidad organizativa
(primaria) se adaptan mejor a las exigencias
del Programa.
El informe de la evaluación del Programa
„‟En Sus Zapatos‟‟, que usa el teatro de
conciencia
como
metodología
de
aprendizaje, concluye que dicho programa
logra alcanzar el objetivo principal de mejora
de la convivencia y desarrollo de
competencias
socioemocionales
(alfabetización
emocional)
entre
los
participantes.
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RESUMEN: Revisamos el concepto de Expresión que estaba muy en uso en la década de
los 90. Principalmente nos centramos en el análisis del proceso de la misma. Con base a
una dinámica originalmente usada por Georges Laferrière para presentar y comprender
este proceso así como en la evolución experimentada y probada con gran cantidad y
diversidad de grupos, se presentan una serie de reflexiones teórico-prácticas que inciden
en las dinámicas de Artes Aplicadas: las percepciones múltiples como riqueza educativa;
el punto de vista como enfoque para entender al otro y a uno mismo; el objeto mediador
como inductor y ayuda en la Expresión; los factores de creatividad como potenciadores de
las resonancias internas; los lenguajes expresivos como caminos complementarios en
procesos socioeducativos.
ABSTRACT: We have reviewed the concept of Expression that was very much in use in
the '90s, focusing mainly on the analysis of the process of Expression. Based on a dynamic
originally used by Georges Laferrière to introduce and understand this process and the
evolution experienced and tested with large, diverse groups, we present a series of
theoretical-practical reflections. Specifically, those that affect the dynamics of Applied Arts
are multiple perceptions as educational wealth; the point of view as an approach for
understanding the other and oneself; the mediating object as an inducer and aid in
Expression; creativity factors as enhancers of internal resonances; expressive languages
as complementary paths in socio-educational processes.

57

Número 5

Koldobika Gotzon Vío Domínguez

“Expresión”
En el libro ―Teatro en la educación (España,
1970-2018)‖ Tomás Motos titula un capítulo
―Del crudo invierno a la exuberante
primavera‖, y dentro de esa primavera
muchos nacimos a esto del Teatro en la
Educación y a todo eso que hoy llamamos
Teatro Aplicado. Yo soy uno de ellos.
¿Cuándo
empezó
aquella
primavera
exactamente?, ¿cuándo terminó?, ¿dio paso
a un verano o involucionó a un nuevo
invierno?... No es de esto de lo que quiero
hablar. Dirijo mi mirada a aquellos años que
estaban cargados de nuevas iniciativas y de
energía, recordando y reposicionando la
palabra Expresión. Fueron los tiempos de la
Escola d’Expressió i Psicomotricitat de
Barcelona y sus diplomas de Especialización
en Técnicas de Expresión, de la Escuela
internacional de Expresión de Granada y la
Adierazpen Eskola/Escuela de Expresión de
Euskadi (donde tuve el placer de nacer a
todo esto, crecer y finalmente trabajar en
algunos proyectos). Teníamos los libros de
Tomás Motos de Expresión Corporal, el
―Didáctica de la expresión dramática: Una
aproximación a la dinámica teatral en el aula‖
de José Cañas, e incluso una traducción del
texto de Peter Slade ―Expresión dramática
infantil‖. Aprendimos de Carme Aymerich la
Pedagogía de la Expresión, pero también
llegaron del Quebec y fueron nuestros
maestros, Georges Laferrière, que usaba el
mismo término, y Gisèle Barret, que hablaba
de Pedagogía de la Expresión Dramática.
Estaban la Asociación de profesores por la
expresión dramática, es decir Proexdra y su
revista ―Homo Dramaticus‖, y la Associació
valenciana d’expressió i comunicació, AVEC
con la revista ―Terboli‖. Y llegó en algún
momento la editorial y la revista Ñaque, que
llevaba por subtítulo ―Teatro Expresión
Educación‖. Son solo algunos ejemplos de
un panorama que se puede ver más
detallado en el libro antes citado de Tomás
Motos, pero los he querido rescatar para
recordar la importancia que tuvo entonces el
término Expresión y cómo ha dejado una
fuerte huella en muchos, perdurando como
una parte de nuestra memoria y nuestro
discurso aún actual.
Laferrière y Motos (2003) decían que ―la
expresión es una palabra que hace
referencia a tal cantidad de cosas distintas,
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que ha perdido su sentido y se ha convertido
en una de esas muletillas de las que se echa
mano tanto en el discurso pedagógico como
en las relaciones cotidianas‖ (p. 83), pero
creo que sigue siendo una palabra
referencial y llena de sentido en las artes
aplicadas.
Pero ¿qué es la expresión? Solamente voy a
referir algunos apuntes de aquellos orígenes.
Carme Aymerich la definió como:
La facultad del ser humano de manifestar
sentimientos y vivencias, tanto si desea
comunicarse como si se trata de una
expresión espontánea no dirigida a nadie.
Pero, intencionadamente o no, la
Expresión siempre dice algo a quien la
contempla. No podríamos comunicarnos si
no nos supiésemos expresar, porque la
comunicación es siempre Expresión.
(Farreny, 2001, p. 71-72).
Aymerich y Aymerich (1970) defienden que
la Expresión con respecto a los niños y
niñas, ―en todas sus formas, constituye el
mejor camino para iniciar un proceso de
enriquecimiento que ayude la formación de la
personalidad‖ (p. 23). Porque consideran que
expresándonos es como nos comunicamos
unas personas con otras, nos ponemos en
contacto con el mundo y este se asimila.
Alfonso (1984) plantea además una
importante doble dimensión del trabajo en
Expresión. Considera que:
En los objetivos de nuestro trabajo hay una
doble vertiente, trabajar nuestra capacidad
de expresarnos y la de comprender las
formas y el lenguaje de los demás. La
primera nos permitirá proyectarnos, llegar y
la segunda nos ayudará a recibir de una
forma permeable el exterior, integrándolo
de una forma sensible siendo siempre este
proceso
una
continua
fuente
de
experiencia (p. 14).
Las hermanas Aymerich nos acercan al
concepto
de
la
Expresión
artística
considerando que la Expresión es el primer
paso que pone a los niños y niñas en el
camino de la manifestación de su ser. Al
crear una producción mediante un lenguaje
expresivo y compartirlo con los demás, se
ven las versiones de los compañeros y ―por
un lado, individualiza sus sentimientos,
personalizándolos, y por otro lado, se une a
los demás, a sus distintas y variadas
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versiones para formar con ellos una
comunidad, en la que palpita la emoción del
descubrimiento y el hallazgo‖ (Aymerich y
Aymerich, 1970, p. 23-24).
Y así entienden en el plano de la expresión
estética que la actividad artística abre ante
los menores el mundo de la belleza y
sensibilidad (Aymerich y Aymerich, 1970, p.
24). Por esto, totalmente de acuerdo con
Laferrière y Motos con que hablando de
expresión estamos hablando de muchas
cosas, nos vamos a centrar en esta
perspectiva, en la expresión artística, pero a
su vez conscientes de que no es otra cosa
que la expresión cotidiana y la comunicación,
pero poniendo el énfasis en sus procesos en
los lenguajes expresivos. Algo que creemos
y referenciaremos más adelante, es una
relación de simbiosis. Y vamos ahora
precisamente a centrarnos en el análisis del
proceso de la expresión sin ahondar más en
su definición y ―polisemia‖.

El proceso expresivo
Georges Laferrière y Tomás Motos (2003, p.
91) consideran que ―cualquier proceso
expresivo se articula sobre estas palabras
clave: percibir, sentir, hacer, reflexionar‖.
Presentemos cada una de ellas siempre
siguiendo su reflexión:
Percibir. Es tanto como estar a la escucha
de uno mismo y del entorno. Supone la
disponibilidad del individuo a dejarse
impregnar por los estímulos del entorno
físico y humano y permitir que surjan las
imágenes
que
estos inducen.
La
percepción consiste en desplegar las
antenas de todos los sentidos para poder
captar los estímulos del exterior y dirigir la
mirada hacia el mundo interior. Esto
implica un estadio de disponibilidad en los
planos cognitivo, motriz y afectivo.
Sentir. Es tanto como pensamiento
corporal, según Root- Bernstein, es decir,
el pensamiento que tiene lugar a través de
las sensaciones y la consciencia de
nuestros nervios, músculos y piel. En
muchos casos la persona creativa, antes
de encontrar las palabras o las formas
adecuadas de expresarse, ―experimenta la
emergencia de las ideas en forma de
sensaciones
corporales,
movimientos
musculares y emociones que actúan a
modo de trampolines que permiten acceder
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a una modalidad más formal
pensamiento (Root- Bernstein, 2002).

de

Hacer. El sujeto pone en acción sus
imágenes interiores, las elabora a partir de
un estímulo y comunica su mundo interior.
Este hacer se debe orientar en dos
direcciones:
la
exploración
y
la
actualización. La exploración es un periodo
de ensayos múltiples, de lanzamiento de
propuestas diversas. La actualización es la
etapa de elegir, de organizar, de arrancar.
Momento en el que la creación emerge a
partir de las propuestas planteadas. Es la
fase por excelencia de la expresióncomunicación.
Reflexionar. Se trata de disponer de un
momento de pausa para volver sobre la
actividad realizada y apropiarse de las de
la experiencia vivida. Es el momento del
análisis, de la vuelta sobre lo que ya ha
sido vivido y de tomar consciencia de los
medios
utilizados
para
expresarse
(Laferrière y Motos, 2003, p. 91-92)
Estas fases están basadas en las que ya
habían sido descritas por el Ministerio de la
Educación de Quebec (MEQ) en los
programas de estudios en arte, donde se
contemplaban los siguientes objetivos de
acuerdo con tres de estos verbos entendidos
como modalidades simultáneas.
Percibir. La educación artística tiene como
objetivo desarrollar en el niño una
conciencia sensible, personal y activa
hacia su entorno, es decir, frente al marco
y la calidad de su entorno de vida;
Hacer. La educación artística tiene como
objetivo poner al niño en posesión de un
cierto número de herramientas y técnicas
esenciales para la libre expresión de sí
mismo, que le permiten actuar como un
"practicante";
Reaccionar.
La
educación
artística
pretende trazar, mediante una pedagogía
abierta, un programa de formación de la
sensibilidad en los niños: la capacidad de
experimentar, en contacto con un objeto,
una forma, un trabajo, un tipo particular de
emoción: la emoción estética. (MEQ, 1981,
p. 11).
Para el MEQ (1981), el proceso en el arte
quedaba trazado en un gráfico que recoge
estos tres verbos y donde se representan de
etapa en etapa. Pero a su vez se establece
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que podemos contemplarlo como un ciclo
continuo (p. 10):

Es importante señalar que tras percibir la
acción del otro, pero más aún tras la
reflexión ante dicha acción, esto se convierte
en nueva propuesta para ser percibida. Nos
interesa especialmente esta apreciación que
nos permite entenderlo como un ciclo en
continuo movimiento encadenado, por lo
tanto, como una comunicación abierta y en
crecimiento continuo como una espiral.

La lección de
Georges Laferrière:
La foto de mi novia.
Primera reflexión
Como hemos dicho más arriba, ya en la
década de los 90, Goerges Laferrière se
convierte en España en una importante
referencia en la formación de diferentes
agentes del Teatro en la Educación, y no
solo. Sus raíces de pensamiento, su teoría
siempre presentada de una manera muy
vivencial, estaba basada en lo que que
acabamos de ver (Laferrière, 1997a, p. 98).
Conformó una lección magistral para muchos
y se estableció como una de las referencias
teóricas de aquellos y los siguientes años
(Montané, 2008, p. 401).
Los talleres de Pedagogía de la Expresión
que realizaba Laferrière solían contar entre
sus primeras actividades con la presentación
de ―la foto de su novia‖.
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Sí, Georges presentaba a modo de fábula el
conocido dibujo hecho por el artista inglés
W.E. Hill, una ilusión óptica titulada ―Mi mujer
y mi suegra‖ y que data de 1915. Nos
introducía en una dinámica donde un
estímulo puede hacer surgir diferentes
imágenes en los participantes. Hay quienes
al ver la foto encontraban a la novia de
Georges guapa, joven y romántica, y otros
decían que era vieja, bastante fea y severa.
(Laferrière, 1997b, p.35). El estímulo es
percibido y sentido de diferentes formas, las
imágenes que cada persona se hace son
múltiples y variadas, y se hacen expresión
verbal a través de una rica amalgama de
adjetivos porque precisamente, en este caso,
se pueden dar contradicciones.
En su libro ―Prácticas creativas para una
enseñanza dinámica‖, Laferrière recoge
parte del taller tal y como yo se lo vi hacer en
varias ocasiones (1997b, p.34-36). En los
talleres que yo vivencié nos encontrábamos
ante un estímulo, reconocíamos diferentes
percepciones e imágenes internas, las
expresábamos verbalmente, que a su vez se
convertía en un nuevo estímulo, y
posteriormente Goerges invitaba a dibujarlas
o a representarlas con el cuerpo.
Produciéndose así un rico conjunto de
―expresiones artísticas‖ diferentes del mismo
estímulo, muchas mismas ―novias‖ pero
diferentes. Todas diferentes... Georges
preguntaba entonces: ¿Quién tiene razón?
¿Quién está equivocado? ¿Cuál es la
representación acertada de la foto de su
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novia? Podemos observar todo esto en el
relato de la periodista y profesora chilena
Marcia Paredes sobre su experiencia con
Laferrière y esta dinámica:
Claro, porque no hay verdades absolutas,
no hay respuestas únicas y todas son
válidas. Si yo quiero que un palo sea un
bastón y una silla un volante, es mi
abstracción e imaginación en ese
momento. Si en la novia de George veo a
la ―vieja‖ y a la ―joven‖ o solo veo a la
―vieja‖ (me costó mucho ver a la joven,
después de unos cuántos minutos logré
reconocerla), es mi percepción. Todos
percibimos el mundo desde nuestra
historia, cada mirada es particular y todas
son correctas y es lo que justamente hace
que seamos tan diversos, por ello es tan
enriquecedor compartir nuestros puntos de
vista. (Montané, 2008, p. 458)
Los objetivos en estos talleres de
presentación que perseguía Laferrière
(1997b, p.34) eran ―permitir a los
participantes tomar conciencia de la
importancia de las percepciones (visual y
auditiva) en una relación pedagógica‖ y
comprender que ―si hay diferencia, no
debemos buscar culpables, solamente
darnos cuenta de que las percepciones
influyen en la comunicación‖. Pero lo hace
presentando estas reflexiones perfectamente
ilustradas y justificadas dentro de cómo
funciona el proceso expresivo, y por tanto la
comunicación. Presentándolo en una fábula
que nos permite ver con más claridad,
llenándonos de imágenes de fábula que
perduran en el imaginario.
Anna Forés (1996) expresó su experiencia
de un taller de ocho horas con Laferrière
ordenándolos en cinco apartados. El primero
de ellos, que tituló ―Calidoscopio‖, hace
referencia clara a estas enseñanzas de los
talleres de Georges, y nos lo comparte así:
El primero de los apartados lo titularemos
calidoscopio y con él la gran filosofía
implícita en el mundo de la expresión: no
todo el mundo tiene que percibir igual. Un
mismo hecho, una misma historia, un
mismo dibujo tiene y puede tener muchas
lecturas. Casi tantas lecturas como
personas lo estén mirando, escuchando,
saboreando, etc. El mundo de la expresión
es rico de experiencias y el gran secreto es
desvelar nuestra percepción sin miedo, sin
perjuicios de la razón, sencillamente
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dejando una posible salida a nuestros
sentidos. Como educadores es necesario
potenciar, tal y como lo hace un
calidoscopio, las diferentes percepciones
de nuestros educandos, porque aceptar
que no hay una única y verdadera
percepción del mundo y de los personajes
que le rodea es el primer paso para
conocer los otros secretos didácticos de la
expresión. (Forés, 1996, p. 120)
Yo también sentí la fuerza y claridad con que
se podían expresar y comprender estos
conceptos tan importantes en educación.
Fue por cierto en aquel primer taller que
realicé con Georges y ante este
descubrimiento, cuando decidí rolar y
empezar a dedicarme y usar la Pedagogía
de la Expresión en mi labor como educador
(Vío, 1997, p. 12). Y esta es la primera
reflexión que quería compartir en torno al
proceso de la Expresión, su poder didáctico
para
entender
este
concepto
del
Calidoscopio, no todo el mundo tiene que
percibir igual, todo el mundo tiene su punto
de vista y su parte de razón, y solo con el
respeto y estando abiertos a escuchar
podemos construir en común. Centrándolo
en la Educación Social ya habíamos
compartido esta reflexión:
De la mano de Georges Laferrière
interiorizábamos un muy importante
principio de la Expresión: cada persona
tiene una percepción distinta y sobre ella
construye sus respuestas, sus creaciones,
también muy diferentes. Y en medio de
esta diversidad no hay una respuesta
única que sea la válida, sino que en la
propia diversidad está la riqueza. Y esta
verdad tan importante para la Expresión
nos es muy valiosa en Educación Social.
En este espacio educativo se trabaja con
lo que se considera ―marginal‖, ―diferente‖,
―fuera de los límites‖... pero por supuesto,
esta diferencia no es una ―deformación‖,
sino un punto de partida para poder seguir
creciendo. Teniendo este mensaje
interiorizado nos puede ser más fácil evitar
que la diferencia de cada persona no sea
engullida por la norma social, en busca de
un equilibrio en la tensión entre cada
individuo con la sociedad. Que todas las
personas puedan ser actores en el
proceso social y no meros seguidores
mudos. (Vío, 1997, p. 13)
No es lo mismo saber y decir desde la
racionalidad que todos somos diferentes y
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esto es riqueza, que haberlo sentido y que
sea una parte de uno mismo. Estas
metáforas educativas aprendidas de forma
vivencial ayudan a percibirlo y sentirlo
también en nuestra base emocional y
permitir así que sea parte de nuestras
acciones.
A modo de cierre de este apartado cabe
señalar que todo esto es un buen ejemplo de
la simbiosis Arte y Pedagogía, o Pedagogía y
Arte.
Precisamente
―la
delimitación,
interrelación, conjunción e interdependencia
entre arte y educación es un ámbito que ha
sido trabajado en profundidad por Laferrière
a través de la figura de la figura del artistapedagogo‖ (Montané, 2008, p. 418).

“Mi novia viste pañuelos”,
o a la búsqueda del
estímulo abierto.
Segunda y
Tercera reflexión
Desde que en 1991 realicé mi primer taller
con Goerges Laferrière esta dinámica y sus
implicaciones han sido mi ―primera piedra‖,
es el origen de mis cimientos y a su vez es
mi primer paso cuando trabajo. Al principio la
usaba para talleres ―teóricos‖ de Pedagogía
de la Expresión o Teatro Social, pero poco a
poco se fue extendiendo como introducción
en talleres más específicos como han sido
improvisación o teatro de objetos, e incluso
como medio para empezar la dinamización
de todo tipo de grupos. Pero tal vez lo más
―increíble‖ es que esta ―piedra‖ ha servido
hasta para comenzar procesos de creación
colectiva
teatral
con
compañías
profesionales.

búsqueda de un estímulo inicial más abierto
que podría generar más imágenes internas.
Durante aquellos primeros años, aparte de
algún experimento, mis compañeros de
dinamización y yo solíamos empezar los
talleres invitando a escuchar un sonido con
los ojos cerrados. Si algún lector quiere
experimentarlo antes de seguir leyendo
puede
hacerlo
siguiendo
este
link:
https://www.videvo.net/es/efecto-desonido/palo-de-lluvia-02/436953/. Después
preguntábamos qué les había sugerido.
Lluvia, las olas en la playa, un camión de
grava descargando, vaciado de un paquete
de lentejas en una cazuela, un bosque en
otoño, una serpiente de cascabel... y tantas
imágenes que escuchamos expresadas.
¿Qué has escuchado tú, estimado lector?
El objeto que genera este sonido es un Palo
de Lluvia, instrumento musical de origen
sudamericano.

Pero siempre un poco intranquilo, no me
quedé en este instrumento como estímulo
para mis talleres. Más tarde evolucioné a una
nueva propuesta que es la que uso aún hoy.
Pañuelos de colores con los que dibujo en el
suelo. Véase un ejemplo.

La dinámica, como un organismo vivo, ha ido
evolucionando, al igual que los puntos
teóricos donde centrarme y las reflexiones a
compartir con los participantes. Y ello ha
ocurrido primero, por un poco de locura,
como explicaré a continuación, pero también
al estar atento y ver las acciones-reacciones
de muchísimos grupos y de escuchar sus
reflexiones.
La locura que me impulsó a empezar a
cambiar esta dinámica tiene su origen en
aquel primer taller de Georges en que
participé. Alguien no vio ni la ―vieja‖ ni la
―joven‖, sino un ―indio‖... Así empezó mi
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Lo que dibujo es conscientemente impreciso
y a la vez busca siempre emular algunas
líneas que sé que ayudan a encontrar
interpretaciones
diferentes.
Se
suele
escuchar: caballo, mariposa, bailarina,
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persona en bicicleta, dragón, serpientes, flor,
caminos... pero la lista de lo escuchado es
interminable.
Al pedir a las personas que vayan girando en
torno al dibujo cada uno suele descubrir
nuevas formas.
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constituyen una riqueza social y pueden
ayudar al crecimiento de las personas,
porque al reconocer la existencia de un ―otro‖
diferente, la propia persona asume su
identidad. Esto es otredad, noción habitual
en filosofía, sociología, antropología y otras
ciencias, que trata del reconocimiento del
Otro como un individuo diferente, no como
igual.
Nos alineamos así con una educación desde
la otredad que se construye según Pedro
José Vargas Manrique (2016) a partir del
pensamiento dialógico. Este autor recoge el
pensamiento de Dussel, Freire y Skliar, para
quienes el papel activo de la otredad es
fundamental en cualquier proceso educativo.
Compartimos a continuación algunas de sus
reflexiones:

Ya hacía referencia la lección de Laferrière al
punto de vista pero creo que, en esta forma
de presentar la dinámica, la vivencia y el
aprendizaje de los participantes se hace más
claro e intenso. Trabajando dirección teatral
a partir de imágenes con Chris Baldwin
(1999) había aprendido de la importancia de
la pregunta ―¿Desde dónde le gustaría al
espectador ver la imagen y por qué?‖. No es
lo mismo, por ejemplo, representar una
historia en el escenario decidiendo que lo
que el espectador ve son las espaldas o por
el contrario los rostros de los personajes, o
decidir tener en primer plano al protagonista
o al antagonista. El rotar y ver todos los
puntos de vista posibles de una imagen en
construcción, como hacíamos con Baldwin,
pero que es también acción necesaria en el
Teatro Imagen de Boal, es aplicado aquí con
objeto de ―romper‖ la primera imagen que
cada persona percibe y en la que a menudo
se queda encasquillada. No todos percibimos
y pensamos igual. Pero hay que aceptar esa
diferencia. Si yo puedo aprender a ver desde
otro punto de vista, puedo ver más, puedo
ser más sensible para comprender y aceptar
la diferencia en el otro sin discriminarlo o
estigmatizarlo. Por el contrario, las
diferencias que se advierten al calificar y
reconocer al prójimo como un ―otro‖

La educación desde la otredad requiere de
la presencia vital del educador, quien debe
ser profesional, innovador y creador;
responsable del otro (educando) en el
sentido levinasiano del ―yo para él‖ —el
acceso al otro no está en la interpelación a
él sino en la responsabilidad para con él
(...). La responsabilidad del educador
comienza por el conocimiento de su
alumno (...) considerándolo como ―un
compañero‖; ―y para darle a su influencia
unidad y sentido debe vivir a través de esta
situación en todos sus aspectos, no solo
desde su punto de vista sino también
desde el punto de vista de su compañero‖
(Buber, citado por Gordon, 2006, p. 92).
Esto requiere, desde la perspectiva
buberiana, una comprensión inclusiva que
permitirá en el encuentro pedagógico entre
maestro y su discípulo ―relacionarse con
toda el alma‖.
(...) Por lo tanto, a partir de este enfoque el
docente no ha de imponer su punto de
vista, su verdad, su visión estética del
mundo,
ni
sus
procedimientos
cognoscitivos, pues ―el maestro tiene el
deber y el derecho de retar el status quo,
especialmente
en
cuestiones
de
dominación de género, raza y clase social.
Pero el educador que practica una
pedagogía dialógica no tiene derecho a
imponer a los alumnos su posición‖ (Shor y
Freire, citados por Torres, 2008, p. 73). Él
debe permitir que en la dialógica del acto
pedagógico se confronten de manera
comprensiva diversas visiones sobre el
conocimiento, la estética, la ética y la vida,
todo esto a partir de su responsabilidad
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con el otro en el marco de su oficio.
(Vargas, 2016, p. 219-220)
Estoy de acuerdo en este posicionamiento
del otro–educando desde esta perspectiva
para afrontar la relación educativa que debe
estar en la base de nuestra intervención
pedagógica. Pero además Vargas (2016) nos
permite verlo también desde el prisma de la
Expresión y la Creatividad cuando afirma:
Para De Bono (1994) el pensamiento
lateral no es ―ni lineal, ni secuencial ni
lógico‖; es una actitud que induce a mirar
las cosas de diferentes maneras, y
entender que cualquier modo para valorar
una situación es solo uno entre muchos
posibles; supone la ―exploración de
múltiples posibilidades y enfoques, en vez
de aceptar un punto de vista único‖ (p. 98),
y recuerda que este tipo de pensamiento
se
propone
cambiar conceptos y
percepciones. Así mismo, hay que advertir
con Burgos (2011) que el pensamiento
creativo requiere de diversas formas de
comunicación para que las personas
tengan ―voz‖ y manifiesten las diversas
tonalidades de sus voces que las
identifican. Entonces, es necesario recalcar
que la formación y la expresión de esas
dos modalidades de pensamiento son
concebibles únicamente en el encuentro
del yo y el otro, o por lo menos desde la
conciencia dialógica de uno de ellos.
(Vargas, 2016, p. 223)
En cualquier caso el concepto de otredad es
a menudo considerado como sinónimo del de
alteridad, o diferenciado por pequeños
matices. Y la alteridad según Motos y
Ferrandis (2015) es uno de los tres rasgos
que definen la esencia del Teatro Aplicado:
Además de la intencionalidad y la hibridez,
el TA (Teatro Aplicado) se caracteriza por
su vocación de alteridad. Tim Prentky y
Sheila Preston ponen el énfasis en este
aspecto al describir el TA como un amplio
conjunto de prácticas teatrales y procesos
creativos que llevan a los participantes y a
los espectadores más allá del panorama
convencional de la corriente dominante del
teatro, hacia un universo teatral receptivo y
sensible a la gente común, a sus historias,
a sus entornos locales y a los asuntos que
les preocupan. Helen Nicholson (2005: 2)
también enfatiza la alteridad y la naturaleza
beneficiosa del TA en tanto que pone en
práctica «actividades dramáticas que
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fundamentalmente existen fuera de la
corriente
dominante
del
teatro
convencional
[…]
y
especialmente
deseosas de beneficiar a los individuos, a
las comunidades y a las sociedades». (p.
19)
Tercera reflexión
Dejamos con esto ahora el punto de vista y
volvemos sobre el estímulo para adentrarnos
en una tercera reflexión. Estamos en la fase
del percibir, estamos ante el punto de
arranque del proceso de la Expresión, un
estímulo que genera imágenes en el cerebro
de la persona. El estímulo es por tanto el
detonante, el primer paso de todo lo que
vamos a hacer, y en su elección,
propiedades, riqueza y presentación nos
podemos jugar todo lo que ocurra en proceso
de Expresión. Sin minusvalorar la riqueza del
proceso que empieza y que vamos a vivir
degustando cada paso, todos sabemos que
como cualquier obra de teatro, charla, libro...
es vital cómo se empieza, cómo se capta la
atención del espectador, se le invita y seduce
a acompañarte, se le crean interrogantes o
expectativas que le mantendrán contigo... y
aún más, cómo se crea el pacto de código,
cómo vamos a hablar, qué está permitido,
qué no puede entrar aquí... Me refiero a la
creación del marco y propuesta estética en la
que nos vamos a mover. Pensemos que ir a
plantear un trabajo creativo no se puede
sostener igual si el primer paso es limitador,
aburrido y simplemente una ―fotocopia‖
muerta de algo que aprendí o leí en un libro.
Esto lo podemos comprender si lo
constatamos con lo que nos explica David
Bueno (2018, p. 175). "Las novedades y las
sorpresas inesperadas captan la atención
mediante un mecanismo automático de
cerebro
que
permite
centrar
los
pensamientos y las respuestas en el
problema planteado. (...) La motivación es
una
reacción
fisiológica
y
mental
energizante, que permite fijar y mantener la
atención y que se relaciona con el
optimismo."
Entiendo que el estímulo ha de ser una
invitación en toda la regla a viajar al territorio
de la Expresión, de la Creatividad y de la
Estética. Ha de agarrarte como una ola que,
sin ponerte en situación de miedo a
ahogarte, te está ya llevando y poniendo en
marcha.
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Laferrière y Motos (2003) en ―Palabras para
la
acción‖
definen
―elemento
desencadenante‖ como traducción del
término francés declencheur, desde su
―significado de catalizador, <elemento que
provoca una reacción solamente por su
presencia> y de soporte, <apoyo o soporte
de alguna cosa>. Y es igualmente sinónimo
de medium o inductor‖ (p. 55).
Y para hablar de estímulos en esta
perspectiva mi mirada siempre vuelve a
Gisèle Barret. Ella nos habla del ―medium‖,
objetos simples que resultan accesorios
útiles, y que inserta en la pedagogía del
indirecto (Barret, 1988, p. 124). Esta
pedagogía la define como sigue:
Si la pedagogía del colectivo concierne
sobre todo a las condiciones en que se
ejerce el principio, la pedagogía del
indirecto concierne al método en sí. Antes
de definir el indirecto, hay que precisar la
posición del profesor de expresión
dramática con respecto a la noción de
objetivo. Es evidente que en la acción del
pedagogo no hay nada gratuito. Él sabe, o
debería saber por qué ha escogido tal
ejercicio, qué expresa con tal imagen o con
tal soporte musical. Hay, de alguna
manera,
una
serie
de
objetivos
operacionales que corresponden a lo que
sabe de los participantes, a lo que ve de la
situación, lo que siente del estado del
grupo o del ambiente en general. Todo
este conocimiento no se expresa, pero es
la base a partir de la que se formulan las
elecciones que se manifiestan en la
consigna. El indirecto es un camino que no
conduce forzosamente a donde creemos;
es el pretexto sin intención visible. El
animador sabe que se trata de un desvío,
pero el participante lo toma como una
opción abierta que puede conducir a
distintas metas. (Barret, 1988, p. 91)
Y así entendemos el estímulo como una
opción abierta que puede conducir a
diferentes lugares, estímulo como una
invitación a la que el otro puede responder
como quiera, estímulo como sugestión de
imágenes en el receptor.
Según Barret (1988) las cualidades
necesarias para que un medium sea eficaz
residen idealmente en que sea ―a la vez
simple, manejable, transformable, neutro y
además atractivo‖ (p. 146). Los objetos
medium son propuestos en las primeras
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fases de la dinamización de un grupo y
tienen tres funciones:
Equilibrar. Una de las primeras cosas que
se nota en los debutantes es su
incomodidad, su torpeza, su malestar.
Privados de sus bolsillos, cuadernos y
zapatos, no saben como mantenerse de
pie, no saben dónde meter las manos, se
mueven de aquí para allá y buscan la
forma de darse confianza. El medium da a
su cuerpo un soporte, a sus manos una
ocupación, a sus movimientos una
seguridad. En definitiva, es toda su
persona física la que se equilibra en el
espacio.
Distraer. La presencia del objeto, su
concreción, lleva al individuo a prestar su
atención fuera de sí mismo, a olvidarse,
para
ocuparse
del
―exterior‖.
Progresivamente
su
incomodidad
desaparece, y sin saberlo, se mueve y se
expresa corporalmente en el espacio.
Provocar. El objeto es un buen pretexto.
Justifica el gesto, el movimiento y la
acción. Da un sentido a la intervención del
individuo en el espacio, da una razón a la
existencia, un derecho de reacción, incluso
de emoción. (Barret, 1988, p. 144-145)
En esta línea es interesante ver cómo Martha
Katsaridou (2013) usa los objetos y el teatro
de sombras en un taller de Teatro Social con
madres de niños y niñas de una escuela de
una zona de mayoría gitana y con graves
problemas de marginalidad. Usa estos
recursos con el objetivo de crear un clima de
respeto y seguridad que permita a cada
mujer participante estar en posición de
compartir tanto como quisiera sus opiniones
y experiencias. Considera apropiado que el
grupo se involucrara en la animación de
objetos ya que a través de éstos las
participantes tenían la capacidad de ser
transportadas a un espacio imaginario,
activando mecanismos de identificación,
reemplazo, transferencia y transportación (p.
20).
Los objetos se convierten así en una muleta
que ayuda a echar a andar la expresión
cuando trabajamos con colectivos con
dificultades en sus habilidades comunicativas
de emociones y sentimientos, pero además
con dificultades también en los códigos
dramáticos, que les son claramente ajenos.
Los objetos son mediadores que facilitan la
expresión desde un alejamiento. El foco está
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puesto en algo fuera de uno, el objeto, y a él
transportamos nuestras emociones, le
damos la facultad de hablar por nosotros.
Los otros miran el objeto y no a mí,
―escondido‖, pero poco a poco abriéndome.
Cuando manipulo un títere me coloco
detrás, encima o debajo de él, e incluso si
el público puede verme es como si yo fuera
invisible, porque ellos miran al títere, no a
mí. Con el foco en el títere, mi yo interior
no se siente bajo escrutinio y soy libre de
expresarme de maneras diferentes a mi
persona del mundo real, porque para la
audiencia es el títere quien actúa de esta
manera, no yo (Baker, 2012, p. 109).
Estas palabras de Rene Baker, gran maestra
del teatro de objetos, vienen a reafirmar lo
que estábamos descubriendo. Para Rene
cualquier objeto puede manipularse para
poseer vida propia y convertirse en títere.
Entiende el objeto y el títere como medium y
mediador en cuanto es una forma de
comunicación simbólica y una herramienta
liberadora para la autoexpresión. (Baker,
2012).
Para cerrar toda esta reflexión en torno a los
estímulos,
y sin
querer
ni
poder
menospreciar el resto de los posibles, como
son fotografías, textos, palabras, situaciones,
historias... al hablar de la necesidad de
estímulos altamente transportadores pienso
que los objetos, los medium, son como un
juego de llaves que abren tesoros.
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Otro esquema del
Proceso de Expresión
Antes de continuar con las reflexiones que
quiero compartir en este artículo creo que ha
llegado el momento de descubrir mis cartas.
Pese a basarme en el Proceso de Expresión
tal y como lo exponen Laferrière y Motos, es
decir, como lo hemos visto más arriba, yo
trabajo centrado en unos puntos concretos
de este proceso. Las prácticas realizadas, la
observación de lo que viven los grupos, mis
objetivos personales y las reflexiones sobre
mis acciones me han llevado a configurar de
forma práctica el siguiente esquema, que no
pretende ser sustitutivo de nada, es tan solo
funcional para los pasos que yo doy y lo que
quiero conseguir.

Fotografías de diversos talleres.
Podemos ver algunos ejemplos de
objetos que comenzaron la sesión
como estímulos. Estas fotografías
corresponden a expresiones de los
participantes cuando el estímulo ha
sido percibido y sentido, y hemos
pasado al verbo ―Hacer‖.

Mi punto de focalización pasa por un proceso
que comienza con un estímulo, el cual
genera una serie de imágenes internas en
quien lo percibe y siente, y en un tercer paso
se expresan estas imágenes. Cada
expresión al ser percibida y reflexionada es
un nuevo estímulo que genera nuevas
imágenes y a su vez expresiones entrando
en una dinámica espiral, creciendo a cada
paso. Espiral que ya se presentaba en el
esquema del Ministerio de la Educación de
Quebec (1981).
También quiero señalar que estas imágenes
internas de las que hablamos no solo
atienden a reacciones intelectuales sino que
muchas veces son emocionales, y de la
misma manera las respuestas generadas
también son emocionales, siendo estas a
veces más visibles que las acciones.
Aunque esta espiral creo que es paralela con
el Percibir – Sentir – Hacer, intento
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centrarme en elementos sobre los que puedo
intervenir. Hemos estado viendo cómo
podemos trabajar sobre el estímulo, cómo la
elección y gestión de este influye a su vez en
las imágenes internas. A continuación
profundizaremos en este tema.

primera impresión, juzgar fácil y rápido. Es lo
que hemos estado viendo hasta ahora. Por
eso pienso que vivir procesos de Expresión y
reflexionarlos, nos ayuda a hacer que los
vivan otras personas y poder comprender la
parte que pasa en su espacio interior.

Solamente destacar que he mantenido el
verbo ―reflexionar‖ aparte, ya que creo que
como decían Laferrière y Motos (2003, p. 92)
se trata de disponer de un momento de
pausa para volver sobre la actividad
realizada y apropiarse de las de la
experiencia. Y este tiempo de toma de
conciencia se puede dar en muchos
momentos
del
proceso,
y
como
dinamizadores de estos procesos debemos
abrirlos así, cada cierto tiempo y dándoles un
espacio para que se llenen, no conformarnos
con respuestas rápidas.

Pero ¿podemos intervenir en ese espacio de
las imágenes internas? De salida, como
hemos dicho el estímulo es clave, y además
podemos
generar
competencias
de
creatividad en el participante con este fin de
trabajar las imágenes internas. Vamos a
justificarlo.

“Peces bajo el puente”.
Cuarta reflexión
Dice, sobre el puente, el amigo al amigo:
¡Contempla la alegría de los peces en el
río!
Mas el otro replica: ¿Cómo tú, no pez,
conoces la alegría de los peces en el río?
Él le responde: Por mi alegría sobre el
puente.
Apólogo chino
(Del Vasto, 1978, p. 26)
Siempre que pienso en las imágenes
internas del otro me viene a la cabeza este
texto... ¿Cómo conocer lo que ocurre dentro
del otro? Hay veces que el otro ve y siente
cosas que yo-educador desconozco porque
pasan por experiencias que yo no he vivido y
me son absolutamente ajenas aun en este
tiempo de globalización. No olvidemos
tradiciones culturales de las que no sabemos
nada, espacios profesionales que nos son
desconocidos y para el otro son lo cotidiano,
o situaciones emocionales por las que nunca
hemos pasado. Entonces sí, creo que la
clave está en el trabajo con uno mismo.
Cuanto más has percibido y sentido más fácil
es empatizar, reconocer, o al menos sentir
una resonancia con lo que el otro puede
estar sintiendo dentro de sí.
Y luego hay que estar a la escucha, muy
atentos, y no hay que quedarse con la
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Aunque
según
diferentes
autores
encontramos diferentes listados de las
factores de la creatividad, las que siempre
aparecen y que podríamos considerar
clásicas son según Méndez-Martínez y
Fernández–Río (2019, p. 537) fluidez o
productividad mental, la agilidad o flexibilidad
categorial y la originalidad o novedad de las
ideas. Y al igual que ellos en su test para
evaluar
la
creatividad
motora
en
adolescentes, voy a incluir una cuarta
dimensión en esta reflexión: la imaginación.
En mi caso porque al hablar de imágenes
internas encuentro un importante vínculo con
la imaginación.
La imaginación la entiendo como:
Una capacidad que muy a menudo se
encuentra poco estimada, pero que es lo
que nos permite crear imágenes de cosas
reales o no, y más aún combinarlas para
llegar a nuevas representaciones. Hay quien
dice que imaginar es un derecho al que
nadie debe renunciar porque es lo que nos
permite soñar con lo nuevo, con lo mejor... y
en consecuencia avanzar hacia ello. En el
campo de la creación y expresión artística es
lo que permite crear, no copiar. (Vío, 1996,
p. 94)
Entrenar
y
valorar
positivamente
la
imaginación es el camino para que cada
persona pueda tener más imágenes internas.
El camino de este entrenamiento está, como
decíamos, en el trabajo de competencias
creativas. La manera en la que se
interrelacionan estas cuatro factores de la
creatividad según David de Prado (2011, p.
64) viene dada porque ―una fluidez grande
conlleva normalmente una gran agilidad y
flexibilidad mental. Cuando se ha agotado
toda la información o datos de la conciencia
respecto a un tema (pozo sin agua) hay que
encontrar ideas de otros pozos o áreas de
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conocimiento. Esto estimula la imaginación y
produce respuestas inéditas y originales‖. De
esta manera una acción en cualquiera de las
cuatro refuerza las demás.
Una herramienta de trabajo la encontramos en
la investigación de Emilio Méndez (2019) en
su tesis doctoral donde usa la improvisación
teatral como medio de desarrollo de las cuatro
factores de la creatividad que referimos aquí.
Por su parte David de Prado (2011, p. 35)
busca estimular el potencial creador, entre
otras estrategias, mediante ―activar los
potenciadores naturales de la imaginación e
inventiva: el afán humano de superación y
autorrealización, la curiosidad, la variedad de
estímulos,
el
clima
permisivo
y
experimentador, optimista y transgresor, etc.‖
Y hablando de criterios y formas de
estimulación de la fantasía e imaginación
reflexiona de la siguiente manera:
La fantasía es la forma de creatividad sin
freno ni norma ni cauce. Es la creatividad
desbocada y loca, carente de los criterios
de la lógica usual de verdadero o falso, de
lo bueno o malo, de lo correcto o
incorrecto, de lo útil o improductivo. Pues,
a menudo, lo más inútil se convierte en la
mayor ganancia, lo más incorrecto es el
mejor camino y lo erróneo, por azar, resulta
ser un gran acierto. La fantasía es
inicialmente el universo de lo caótico e
incomprensible,
de
lo
absurdo
e
impertinente, de lo nuevo y sorprendente.
Después es la energía de invención para
hacer lo imposible posible, para ordenar el
caos, para hacer práctico lo absurdo e
irreal. Para usar la fantasía hay que
saltarse a la torera las leyes de la lógica y
de la naturaleza. (de Prado, 2011, p. 84)
Si bien en la primera cita de David de Prado
nos reencontramos con la importancia del
estímulo, en la segunda encontramos
palabras clave como no lógica de lo
verdadero y falso, lo nuevo y sorprendente,
así como ordenar el caos, que me resuenan
a la primera reflexión que presentaba en este
artículo. Recupero fragmentada solamente
una reflexión que ya referimos antes: ―Un
mismo hecho (...) puede tener muchas
lecturas. (...) Como educadores es necesario
potenciar, tal y como lo hace un
caleidoscopio, las diferentes percepciones de
nuestros educandos, porque aceptar que no
hay una única y verdadera percepción del
mundo y de los personajes que le rodea es el
primer paso para conocer los otros secretos
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didácticos de la expresión‖ (Forés, 1996, p.
120). Lo importante es vivir procesos de
expresión y creatividad, hay que permanecer
alejados de juicios sobre la expresión
resultante como acertada o no. No buscamos
una respuesta correcta al estímulo, una
imagen interna correcta, sino muchas
imágenes, de muchos tipos distintos,
cargadas
de
fantasía-imaginación,
y
originales si es posible.
Y es importante señalar también que de
Prado (2011, p. 221-222) considera que ―la
expresión plástico-creativa tiene un valor
especial‖ en cuanto que ―mejora y activa la
capacidad de imaginación (pensar en
imágenes) por el esfuerzo de representar las
ideas con figuras visibles‖, lo que refuerza la
propuesta de trabajar a partir de
objetos/medium que planteábamos en la
segunda reflexión del presente artículo. Y
finalmente señala que ―la imaginación se
apoya siempre en la memoria del pasado,
pues
reproduce
las
imágenes
que
configuraron las experiencias sobre el
mundo‖ (de Prado, 2011. p. 256). Esto nos
devuelve al apólogo chino, a la imagen de
estar ante un mundo interno ―desconocido‖,
que podemos reconocer y ayudar a expresar,
tema en el que nos vamos a adentrar en la
próxima reflexión al entrar en el siguiente
movimiento del proceso de expresión, la
propia expresión/comunicación.
Y así cerrando esta reflexión en torno a la
imaginación comparto unas palabras del
poeta-trovador Silvio Rodríguez que siempre
me han inspirado, así como producido miles
de imágenes internas:
Para mí la realidad no solo es lo que
respiro, escucho, veo, toco... La realidad es
también lo que imagino, la realidad es lo
que ansío.
La realidad es más, porque la realidad es
lo que siento, y sentir es una forma
hermosa de saber. Por eso la realidad, sin
duda alguna, es también lo que sueño
(Toral, 1987).

“Esto no es Teatro”.
Quinta reflexión
―Nosotros les vamos a hacer preguntas.
Para eso les vamos a hablar en español. Y
ustedes nos tienen que responder. Pero no
pueden hablar en español: tienen que
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hacerlo en «fotografía». Nosotros les
preguntamos cosas en
la lengua
castellana, que es un lenguaje. Ustedes
nos responden en la fotografía, que es
también un lenguaje‖.
Las preguntas que se hacían eran muy
sencillas, y las respuestas, es decir, las
fotos, eran después discutidas por el
grupo. Por ejemplo, cuando se les formuló
la pregunta «¿Dónde vive usted?», se
recibieron
fotos-respuestas
de
los
siguientes tipos (...). (Boal, 1980, p. 18).
Este relato es una experiencia contada por
Augusto Boal sobre lo que hizo Estela
Liñares, la encargada del sector de fotografía
del Plan Alfin, Operación Alfabetización
Integral, que entre 1971 y 1974 se realizó en
Perú con el fin de trabajar alfabetización
utilizando metodología inspirada en Paulo
Freire. La idea era alfabetizar en la lengua
materna y en castellano, sin forzar el
abandono de la primera en beneficio de la
segunda, y alfabetizar en todos los lenguajes
posibles, especialmente artísticos, como el
teatro, del que se encargaba el mismo Boal,
y la fotografía, los títeres, el cine, el
periodismo, etcétera (Boal, 1980).
Para mí la esencia de esta propuesta, y de
cómo se expresa en esa cita que he
presentado, es precisamente la filosofía que
nos debe conducir a la hora de trabajar la
fase de la expresión. Sobre todo si tenemos
objetivos socioeducativos, nuestro interés es
que se exprese lo percibido y los
sentimientos a través de algún lenguaje
expresivo. Y lo considero especialmente
importante ya que la expresión verbal y la
escrita es difícil para muchas personas, y los
otros lenguajes expresivos pueden dar una
posibilidad de encontrar una manera de
expresarse.
De acuerdo con Laferrière y Motos (2003)
podríamos señalar los siguientes lenguajes
expresivos:
La teoría de la expresión reconoce seis
formas básicas o multilenguajes: lingüística
oral, lingüística escrita, numérica, plástica,
rítmico-musical y corporal. Es otra forma de
entender las inteligencias múltiples de
Gardner (1999). A estos códigos básicos
habremos de añadir las nuevas formas
mixtas de expresión que se generan a
partir de la mezcla de lenguajes. La
expresión audiovisual, basada en la
imagen, el sonido, la palabra y el color. La
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expresión dramática, que integra la
lingüística, la corporal, la plástica y la
rítmico musical y se presenta como una
disciplina de encrucijada, una especie de
síntesis de materias o de posibilidades de
ejercer la polivalencia, en la que no se
procede por sucesión, pasando de una
disciplina a otra, sino por el contrario, hay
la posibilidad de dar a la expresión el
soporte que convenga según el fin elegido,
por lo que se presenta como máximo
exponente de la expresión total. La tecnoinstrumental (máquinas, artefactos). Y por
último, el hipertexto, texto hiperactivo
integrado por el texto propiamente dicho,
sonido, imágenes estáticas e imágenes en
movimiento. (Laferrière y Motos, 2003, p.
88-89)
Pienso que esta es la primera parte del
trabajo. Ayudar a experimentar con lenguajes
expresivos para poder encontrar nuevas
formas de expresión, y sobre todo códigos
donde las personas participantes se
encuentren cómodas expresándose. Por
tanto, dar a conocer, experimentar y
alfabetizar para dar salida a las imágenes y
sentimientos internos.
El trabajo no debe ser excluyente de los
lenguajes en los que hay dificultad, y por
tanto también debe incluirse la expresión
verbal y la escrita. Hay que entenderlo como
una red donde la experimentación y los
avances en un lenguaje concreto puedan
repercutir
e
impulsar
los
otros.
Parafraseando el Plan Alfin, ―sin forzar el
abandono de un lenguaje expresivo en
beneficio de otro, alfabetizar en todos los
lenguajes posibles‖ (Boal, 1980).
Encuentro un paralelismo y simbiosis con el
método de alfabetización de Freire (1985)
donde hay una primera fase para estudiar el
contexto, conocer el vocabulario y los
problemas de las personas. Una segunda
fase para seleccionar palabras de entre el
vocabulario descubierto, las que tienen más
sentido existencial y les son relevantes. Para
culminar en una tercera fase que es el
proceso real de alfabetización. El proceso de
expresión como lo estamos analizando
puede ayudar a expresar y dar a conocer
esas ―palabras relevantes‖, y el plan Alfin es
un buen ejemplo de ello.
También coincidente con el pensamiento de
Paulo Freire, veo el uso del verbo
―Reflexionar‖ como una parte continua del
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proceso de Expresión, ya que es una manera
de generar el diálogo crítico que busca este
autor. Reflexionar para ser conscientes de lo
percibido y siento, reflexionar para compartir,
reflexionar para cuestionar. Así entiendo la
inducción a la reflexión por parte de un
educador/animador, en una perspectiva de
metodología tensional, que es la que se
―mueve permanentemente en tensión entre
dos polos: las necesidades del participante y
de los modelos de progresión que en base a
ellas, va ofertando el animador. El animador
por tanto hace una lectura de necesidades del
participante y va haciendo propuestas que le
permitan avanzar‖ (Vío, 1996, p. 65).

técnica bloquear el objetivo, ser más
importante que el objetivo y dirigir la acción?
Yo he hecho mis elecciones. Como propone
Barret (1988), me muevo dentro del marco
de una metodología de lo indirecto, y si un
camino no funciona desviamos ―la atención
del objeto pretendido para ponerla en un
pretexto que llevará al participante al mismo
fin sin que se dé cuenta‖. (Laferrière, 1997b,
p. 24).

En otro orden de cosas hay que señalar que
en un segundo momento sí es importante
dotar de mayores recursos a la persona en
torno
a
cada
lenguaje,
o
más
específicamente a aquellos que le interesan.
Aquí es cuando entra en juego nuestra
―especialización‖, el bagaje con el que
llegamos a las intervenciones como yoeducador, diferentes de otros educadores.
Cada uno podemos tener un conocimiento
más rico de diferentes lenguajes y técnicas
expresivas, y ahora es el momento de que
nos ―expriman‖.

Todo lo reflexionado se puede reducir en una
sola frase. Como dinamizadores de
dinámicas de expresión, y sobre todo si
nuestro objetivo es educativo, nuestro trabajo
pasa por buscar y poner en juego estímulos
que puedan desencadenar los más ricos
procesos, ayudar a que cada participante
pueda tener el mayor número de imágenes
interiores, y ayudar y animar a que puedan
ser expresadas y comunicadas por diferentes
lenguajes.

Y aquí llega el momento de contar el porqué
del título de esta reflexión. Hace años me
llamaron para aconsejar a un grupo que
tenía que hacer una intervención de Teatro
Social. Encontraban en los participantes una
dificultad con el código dramático, y entonces
yo les propuse hacer una actividad con
graffiti.
Yo
por
entonces
estaba
entusiasmado con las experiencias del
compañero Josep Mª Font (1998, p. 30) que
nos decía ―muchas veces nos hacen falta
llaves de acceso al colectivo en que
queremos intervenir. El graffiti tiene las
condiciones y características idóneas para
ciertos colectivos de jóvenes. Por seductor,
actual, dinámico, discrepante, etc.‖ Pero la
respuesta que obtuve ante mi propuesta fue:
―¡Esto no es teatro!‖.
No voy a entrar en el juego de justificar algo
desde lo que hemos visto que plantean sobre
la expresión dramática Laferrière y Motos
(2003, p. 89), ―disciplina de encrucijada..
síntesis de materias... polivalencia... máximo
exponente de la expresión total‖. A mí
siempre
me
ha
reverberado
esta
conversación trayéndome las siguientes
reflexiones: ¿por qué trabajo con las
personas?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿puede la

A modo de conclusión
o reflexión final

Y valga terminar compartiendo mi sonrisa el
día que encontré en la contracubierta de un
libro esta pregunta: ―¿qué pasaría si un día
llegaras con una sandía a clase y la dejaras
encima de la mesa sin dar más
explicaciones?‖. Esto lo encontré en el libro
de María Acaso y Clara Megías Art Thinking
(2017) donde defienden que el arte puede
transformar la educación. Quiero cerrar
declarándome de acuerdo con ello.
Generando procesos de Expresión como los
que hemos reflexionado aquí creo que
podemos inducir un cambio en la educación,
en las personas y en las comunidades.
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RESUMEN: El cuerpo es el eje del trabajo teatral, junto a la palabra que está implicada en
él1. Dentro del campo que llamo Teatro social, se desarrollan experiencias donde el
objetivo es transformar situaciones o entornos problemáticos, a partir de las herramientas
dramáticas. A veces no es necesario llegar al final del proceso de creación artística para
poder observar los efectos en los participantes. Aquí quiero compartirles dos experiencias
propias y tres recopiladas en mis investigaciones, todas desde la perspectiva del docente,
coordinador o facilitador de las actividades.
ABSTRACT: The body is the axis of the theatrical work, with the word that is involved in it.
Within the field that I call Social Theatre, experiences are developed where the objective is
to transform problematic situations or environments, based on dramatic tools. Sometimes it
is not necessary to reach the end of the artistic creation process to be able to observe the
effects on the participants. Here I want to share with you two experiences of my own and

1

Dice marco Antonio de la Parra: “Todo el quehacer teatral flota entre el cuerpo y la palabra. Entre el
territorio y la evocación. Estamos en el cuerpo, somos la palabra. Sin palabras no somos humanos. Sin
cuerpo no somos ni estamos.” El cuerpo del actor (2011). Edición digital del CELCIT Centro
latinoamericano de Creación e Investigación teatral. Serie Teoría y práctica N° 12. 012. el cuerpo del actor
- libros: teoría y práctica - publicaciones - teatro celcit
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three collected in my research, all from the perspective of the teacher, coordinator or
facilitator of the activities.

1. El cuerpo en el hospicio.
El cuerpo como memoria
El espacio es un taller de escritura semanal
que llevo adelante en el hospital psiquiátrico
Borda de la ciudad de Buenos Aires2. La
propuesta es solo la de escribir, no con
sentido de arteterapia, sino disfrutando lo
lúdico y artístico, disfrutar y aprender
jugando con las palabras.
La consigna es escribir estimulados por el
espacio, llevarlo a una corporalidad y volver
a escribir. Primero percibir el lugar. Luego
transcribir a papel las sensaciones,
emociones y/o recuerdos provocados por el
entorno. Conectarse con lo que sucede en la
cabeza y expresarlo en una hoja. Ya en el
siguiente paso las palabras deben tomar
sonoridad. No alcanza lo racional e
intelectual, sino que las palabras acumuladas
en papel pasan a tener una forma sonora
cargada de emoción. “Piso” deja de ser solo
un sustantivo, para que el cuerpo recuerde el
frío de una noche sin cama. O lo duro de una
caída. O el imaginario circuito de recorrerlo
con cientos de vueltas a lo largo de un día de
encierro. La palabra dicha transmite la
vivencia ya conocida, el registro corporal. En
la siguiente etapa puedo aventurarme en la
busca de otros significados: una pista de
patinaje, un campo embarrado, un estadio
para fútbol. Los usos del viejo y conocido
piso se multiplican hasta el máximo de la
imaginación. Entonces la palabra regresa al
papel, pero con nuevo significado. Esa
palabra aislada se va enlazando con nuevas

palabras, generando nuevos sentidos y
realidades. Una ficción.
Ariel nunca puede concentrarse mucho en el
taller. Y la acción de escribir le demanda un
esfuerzo enorme, seguramente producto de
años sin hacerlo y de las decenas de
pastillas que le dan a tomar por día. La
motricidad fina no es su fuerte. Igual queda
un texto breve en la hoja de papel. Una serie
de sustantivos y verbos que terminan con
una mirada fija en la pared. Seguro que está
recordando. Lo invito al siguiente paso,
ponerle voz a las palabras. Se levanta y sin
que se lo pida comienza a recorrer nuestro
espacio, un salón donde anteriormente
funcionaban los servicios3 14 y 21 para
internos peligrosos. “Yo tenía mi cama acá
(señalando el piso). Acá me daba el sol por
las mañanas (de pie en medio del salón). Y
desde esa ventana me saludaba mi papá
(señalando una ventana angosta y alargada
como a 3 metros de altura). Y caminaba por
acá para ir al baño (vamos caminando hasta
la zona donde hay unos derruidos baños).
Por esa ventanita de arriba me escapaba
(muestra un pequeño ventiluz, que solo
podría dejar pasar un pequeño cuerpo como
el suyo).”
La memoria estaba instalada fuertemente en
el cuerpo y desanduvo el camino propuesto,
pasando por una dramatización de sus
recuerdos y regresando al papel con forma
de un recuerdo biográfico. Un docente
planifica y la realidad decide lo suyo.
“Se resiste el objeto al orden
muy hermoso el camino con las piedras”
(Ariel Mendoza, 2019)4

2

Dentro del Hospital José T. Borda, funcionan
muchas organizaciones sociales, en forma
autónoma. Una de ellas es el Frente de Artistas
del Borda, fundado en 1994. Este colectivo
funcionó pre pandemia, con 11 talleres artísticos
con
un
objetivo
desmanicomializador.
Actualmente funciona este taller de letras en
forma virtual, por grupo de WatsApp, con la
colaboración de Uki Bustos, la coordinación
literaria de Sebastián Sánchez y la coordinación
artística a cargo del autor.
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3

El hospital tiene una organización donde se
divide en diversos unidades o servicios, cada
una con una especialidad y un jefe médico. El
espacio físico del que disponen son pabellones
para internaciones colectivas de entre 20 y 40
camas aproximadamente.
4

Fragmento de una poesía incluida en el libro
colectivo Palabras para despertar (2018).
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2. El cuerpo en la calle.
El cuerpo resiliente
Toñi es una. Solo una de las más de mil
ochocientas mujeres en situación de calle
que tiene la región de Andalucía, en España.
La calle es un lugar duro para vivir, para
cualquier persona. Es inhóspita, fría, dura,
peligrosa, insalubre, es una paliza cotidiana
al cuerpo y al espíritu. “Perdí a mi familia,
perdí a mis hijos, perdí mi hogar”. Podría ser
interminable la lista de las pérdidas que tuvo
Toñi, a partir de tener que irse de su lugar
por ser víctima de violencia intrafamiliar. Hay
pérdidas materiales, pero también están las
emocionales. Y algo que a veces no resulta
fácil de entender: la dignidad. Algo que sería
inherente a las personas, algo consustancial
al ser humano. El sentido de ser
merecedores de respeto, y no de humillación
o degradación. No tener que sentir
vergüenza por la situación actual.
¿Qué puede aportar el teatro en esas
situaciones? “El quejío de una diosa” es una
obra que ensaya el grupo Mujereando5,
compuesto en su totalidad por mujeres en
situación de calle, en la hermosa y turística
ciudad de Sevilla. Pero aún en un lugar
rebosante de belleza, flores, cerámicas y
flamencos tan promocionados para el
turismo internacional existen historias como
la de Toñi. Mujeres de entre 30 y 55 años
que debieron huir de los golpes, y se
juntaron en este grupo.
La obra se nutre de las historias personales.
Las revisa dentro de un marco de contención
y las procesa para convertirlas en nuevas
miradas sobre lo sucedido. Son historias
revisitadas, repensadas y sobre todo
acompañadas con historias similares. Una
dramaturgia de la resiliencia.
¿Qué aporta el teatro a la sociedad
sevillana? Visibilidad para un grupo
socialmente invisible. Nunca es agradable
ver el horror y dolor ajeno, sobre todo si está
muy cerca.

Buenos Aires. Ediciones del Taller de Letras del
Frente de Artistas del Borda.
5

El grupo Mujereando trabaja desde 2013, bajo
la dirección de Carmen Tamayo, teatrista y
trabajadora social.
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¿Qué aporta el teatro a sus participantes?
Responde Toñi: “Para mí el teatro es una
forma de llorar dignamente. Me hace sentir
persona“.

3. El cuerpo en el barrio.
Cuerpo que pertenece
En la primera década de este siglo, tuve la
oportunidad de realizar actividades en
Patricios, un pequeño pueblo rural en medio
de la extensa pampa bonaerense, en
Argentina. Allí fui a llevar un taller de Gestión
de proyectos, con la idea de apuntalar el
proceso de consolidación de un grupo de
teatro comunitario que se había formado
hacía poco tiempo, con el objetivo de buscar
salida a una depresión colectiva. El
diagnóstico de esa compleja situación tenía
un sencillo análisis. Era un pueblo con 7.000
habitantes y toda su vida giraba en torno a
un taller ferroviario y la correspondiente
estación de tren. Las políticas neoliberales
determinaron que no eran rentables los
trenes y fueron cerradas muchas líneas, y
también los talleres que existían en Patricios.
El pueblo se deshabitó en poco tiempo y
pasó a tener solo 700 habitantes,
mayormente jubiladas, jubilados y viudas de
ferroviarios. Gente mayor, ya cansada como
para moverse a otro lado a construir una
nueva vida. Sin otra producción económica ni
caudal de votos que lo pudieran hacer
relevante para los gobernantes, el pueblo
rural iba en camino a ser un pueblo
fantasma. Era un pueblo deprimido y
subsistía por las ayudas estatales.
Mabel “Bicho” Hayes, una médica que iba a
atender al pueblo semanalmente, cuenta lo
siguiente: “Llegué y me empecé a indignar
con la situación de dependencia de la gente.
No por la gente, sino por el sistema.
¡Dependían de la caja de leche en polvo que
les daban, en un lugar donde había vacas
por todos lados!”6. Ella, junto a Alejandra
Arosteguy, actriz local formada en la Ciudad
de Buenos Aires, participaron de un
seminario de Teatro Comunitario dictado por
Adhemar Bianchi y Ricardo Talento 7 en el
6

En Teatro comunitario: vecinos al rescate de la
memoria olvidada (2008) pp. 57
7

Adhemar Bianchi del grupo de teatro
comunitario Catalinas Sur, y Ricardo Talento del
Circuito Cultural Barracas, ambos fundadores y
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año 2002, y vieron que podía ser una salida
a la triste situación del pueblo. Los
reconocidos directores visitaron el lugar y
comenzó la gesta creativa que dio origen a la
formación del grupo Patricios Unidos de Pie,
con cerca de cincuenta participantes, que
quedó bajo la dirección artística de
Arosteguy, y comenzaron a elaborar su
primera obra, donde todo el mundo escribía,
actuaba y contaba su propia historia como
pueblo: desde los inmigrantes, a la llegada
del tren y su desaparición. A partir de allí el
pueblo vivió una fuerte revinculación entre
los vecinos. La recuperación del lazo
comunitario hizo que comenzaran a formarse
grupos para otros proyectos comerciales y
microemprendimientos
que
lograron
traspasar la frontera del pueblo: el grupo
atrae público de distintos puntos del país a
ver su obra, y organiza festivales de teatro
comunitario.
En ese marco es que llego con la propuesta
de taller. Ni más ni menos que compartir
algunas herramientas teóricas para diseñar y
gestionar proyectos artísticos comunitarios y
compartir
algunos
videos
de
otras
experiencias similares.
Finalizados los encuentros planificados, una
de las asistentes se acerca a contarme
“Después de ver estos ejemplos, veo que yo
nunca había tenido un proyecto. Siempre
habían pensado por mí. Yo era parte de los
proyectos de otras personas”.
Esa señora había sido hija, alumna,
empleada, novia, esposa, madre y abuela,
entre otros roles. Ahora, a partir de ser parte
del “Grupo de Teatro Comunitario Patricios
Unidos de pie”, había tenido la oportunidad
de volver a mirar su historia (y la del pueblo),
repensarla, hacer duelos y pasarla por el
tamiz simbólico del arte para volver a
contarla a otras personas. Y todo ese
proceso pasó por su cuerpo antes de ser
intelectualizado: tener una o varias ideas,
darles forma, organizar sus deseos para
priorizar y armar un plan, seleccionar metas,
analizar los recursos, fijar cronogramas de
trabajo e indicadores de éxito, y tener
directores de los grupos pioneros de la ciudad
de Buenos Aires, se transformaron en los
promotores y difusores iniciales del nuevo
movimiento artístico en los años ´90. A partir de
2001 logran gran cantidad de nuevos grupos
con los que se conformó la Red Nacional de
Teatro Comunitario.
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evaluaciones. Todo eso además de
coescribir la dramaturgia, actuar, cantar,
preparar escenografías, hacer afiches y
difusión. El cuerpo colectivo acompañó al
cuerpo individual en su sanación y desarrollo
hacia lo que podemos llamar “sujeto
creativo”, y coincidentemente con las teorías
de Paulo Freire8, esa mujer oprimida pasa a
ser protagonista de su propia educación, y
además lo hizo colectivamente. No hay en el
teatro comunitario una individualidad que se
destaca, es el juego con el otro y poder decir
„yo puedo, pero el otro también puede‟.
Nadie se salva solo.
En otro testimonio, dice la integrante Cristina:
“Sencillamente éramos amas de casa, y yo
no me animaba a levantar la voz en ningún
lado, y sin embargo nos integramos al grupo
y fuimos perdiendo esa timidez, ese no
querer participar, ahora nos sumamos en
todo” 9.
Esta transformación en la actitud, que
cuentan las mujeres del pueblo, es una
transformación ligada a lo cotidiano. Esas
actitudes, formas de pensar y valores que
adoptaron
mientras
comenzaron
a
desarrollar su proyecto artístico comunitario
traspasaron los límites de la obra y se
apropiaron del día a día.

4. El cuerpo en la cárcel.
La palabra en el cuerpo.
Un viejo grabador a cinta puede
transformarse en un artículo de tecnología de
innovación social. Un artefacto a la
vanguardia
de
la
comunicación
transformadora. Como tantas otras cosas,
solo hay que saber darle el uso adecuado.
Una cárcel (unidad penitenciaria, reclusorio)
es un No lugar 10
habitado por cuerpo
8

Planteado entre otras publicaciones, en su
muy conocido libro Pedagogía del oprimido.
También pueden leerse algunas de sus
principales ideas en El acto de leer y el proceso
de liberación (Siglo XXI, México, 1983) o en
Pedagogía de la indignación (Morata, Madrid,
2001), entre muchas otras de sus obras.
9

En Teatro comunitario: vecinos al rescate de la
memoria olvidada (2008) pp. 53
10

Según la definición de Marc Augé, un no-lugar
es un espacio intercambiable donde el ser
humano permanece anónimo. Se trata, por
ejemplo, de medios de transporte, grandes
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castigados con el aislamiento. Perdieron su
derecho al desplazamiento, pero conservan
otros derechos como a la cultura y a la
educación. Es en este marco de derechos
ampliados donde aparece El Mono, José
Luis Gallego, que da clases en varias
cárceles11. Se trata de trabajar con la palabra
con un arte muy cercano al teatro, que es la
narración oral escénica. Contar historias,
usando principalmente la voz y algunos
acompañamientos corporales, pero no desde
un personaje, el narrador comparte el mismo
espacio, tiempo y realidad con los
espectadores. ¿Cómo conectar con los que
habitan en ese ámbito y sus duros códigos
de supervivencia? ¿Cómo poder mostrarles
nuestra fe en la capacidad transformadora
del arte? ¿Cómo mostrarles que existen
otras formas de educación y valores que no
tienen que ver con sus experiencias de vida
y la construcción de identidad a partir de la
delincuencia? ¿Cómo explicarles que el
recorrido de ingresar de niños a un orfanato
u hogar de tránsito, de adolescentes a un
reformatorio, de jóvenes a un instituto de
menores y de adultos a una cárcel, no es la
única opción de construir prestigio?
Uno de sus sitios de trabajo de El Mono es el
Instituto de Menores Belgrano, una cárcel de
adultos menores (extraña contradicción de
términos que suelen tener en sus nombres
las instituciones públicas), o sea, personas
de sexo masculino entre 18 y 21 años. Otra
es una prisión de alta seguridad, lugar donde
también funciona un Centro de Formación
Universitaria12. Sus herramientas de trabajo:
cadenas hoteleras, supermercados, áreas de
descanso, pero también, de campos de
refugiados.
11

Lo aquí relatado forma parte una entrevista
que estoy realizando con Gallego, para ser parte
de un capítulo del libro Cuando el Arte da
respuestas 2, en proceso de elaboración, que
coordinamos junto a Jorge Dubatti. Será de
Ediciones Artes Escénicas, con probable fecha
de edición a finales de 2021. Parte de estos
relatos también son contados en una de la
conferencias TEDx en la que participó Gallego,
en Colonia del Sacramento, Uruguay, en 2016.
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las palabras, solo las palabras, y nada más
que las palabras.
Pero ¿las palabras de quién? He ahí el
desafío del docente, que decide utilizar la
admiración de los jóvenes por aquellos
reclusos de larga carrera. Para ellos una
prisión de alta seguridad equivale a un
doctorado, en su escala de valores. ¿Y qué
mejor que facilitar la comunicación y derribar
mitos, aprovechando las propias historias y
palabras? Un viejo grabador es la
herramienta para guardar las preguntas de
los jóvenes entre bromas y risas nerviosas.
Las palabras guardadas denotan admiración
por el destinatario que lleva muchos años en
ese otro lugar de encierro. Suponen orgullos
por sus largas trayectorias. Expresan deseos
de alguna vez llegar a imitarlos y ser
merecedores de esas medidas extremas de
encierro. La grabación termina y comienza el
viaje de las preguntas hacia su destinatario.
Del otro lado, en la Unidad Penal N° 48 del
Servicio Penitenciario Federal, está Diego
Tejerina que recibe la carta grabada que
lleva a su clase El Mono. Diego está
encerrado hace muchos años en esta cárcel
de alta seguridad y eligió estudiar sociología
dentro del CUSAM (Centro Universitario que
lleva adelante la Universidad Nacional de
San Martín). Después de escuchar las
preguntas de los jóvenes, toma el viejo
grabador y deja sus respuestas para sus
admiradores.
El círculo se cierra nuevamente en el instituto
de menores. Los siete alumnos asisten
puntualmente a la clase, expectantes para
escuchar la respuesta que les llega. El
silencio en el salón es absoluto. Los cuerpos
volcados hacia delante en sus sillas delatan
el deseo de invadir corporalmente ese
grabador y su contenido. El Mono activa la
tecla play, y comienzan a escucharse las
palabras de Diego. Algunas frases de sus
respuestas van impactando en los oyentes y
eso se refleja en sus caras: “Más allá de lo
que haya flasheado13 cada uno, hay que
hablar de la realidad…”, “Llevo quince años
acá, y no hablo como héroe, de héroe no

12

En alguna unidades carcelarias, federales o
provinciales, en Argentina, funcionan estos
centros de estudios que son llevados adelante
por Universidades Nacionales, principalmente
para personas detenidas, pero también estudian
algunos guardias penitenciarios. Son espacios
coordinados únicamente por autoridades
universitarias en coordinación con los internos.
No
participan integrantes
del
Servicio

Penitenciario, adonde solo pueden ingresar
como estudiantes. Las carreras más habituales
son Derecho y Sociología.
13

Flasheado, en lenguaje callejero, significa
alucinar, delirar o interpretamos algo de manera
incorrecta.
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tengo nada…”, “Nunca hay que quedarse en
cómo estamos, siempre hay que ir por
más…”, “Robar, matar, ganar plata, es todo
una ilusión, que te lleva a la cárcel, y allí ya
no necesitas más nada, estás muerto en
vida”, “…y lo que siempre quisiste, tener una
familia, ya nunca la vas a tener”, “aquí en el
CUSAM aprendí que somos personas, y que
podemos construir entre todos, las cosas
pueden ser de otra manera…”, “yo confío en
ustedes, que tendrán coraje para cambiar su
historia…”, “y me queda de ustedes que
están riéndose, no pierdan nunca esa
sonrisa, porque acá adentro, no se ríe nunca
más.”
El silencio que cayó sobre la clase de la que
algunos se fueron emocionados. Eran
palabras muy distintas a las esperadas. En
las siguiente clases hubo otras actividades
más formales, para trabajar contando
historias. Las palabras habían modificado
algo en esos cuerpos.
Las cárceles son lugares donde el miedo es
lo prevaleciente y muchas veces debe
taparse con la violencia para poder
superarlo. Violencia que asegure la
supervivencia. Y así todos resultan esclavos
del temor. Y en este contexto la palabra
produce y reproduce libertad.

5. El cuerpo en el hospital.
Cuerpo que no ríe
Mi primer contacto con el Grupo de payasos
de hospital Pupaclown fue por curiosidad
cuasi periodística, hace más de veinte años.
Fui leyendo algunas de sus actividades en
hospitales de la ciudad de Murcia y me
interesó comenzar una serie de artículos
donde ellos contaban sus experiencia
diarias, en las páginas del Periódico de Artes
Escénicas14, que dirigía, en Buenos Aires. La
existencia de payasos o clowns de hospital
estaba todavía en sus inicios, lejos de la
masividad que alcanzaría por estos tiempos.
En el año 2019, pude concretar la visita a su
hermosa sala, esta vez desde un perspectiva
de investigador para ver el proceso de estos

14

El Periódico de Artes Escénicas fue fundado
en 1998, en la ciudad de Buenos Aires, siendo
la primera publicación de Ediciones Artes
Escénicas. En distintas etapas, salieron 58
ediciones hasta 2018.
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largos años de trabajo sobre el clown y la
salud.
Antes de entrar en las experiencias, hay que
reflexionar brevemente sobre la salud y la
enfermedad. El concepto puede tener sus
variabilidades y discrepancias políticas y
culturales, que además sufren cambios
abruptos con el paso del tiempo. Por
ejemplo, hace dos siglos recién aparecen los
locos en la medicina occidental, antes de
eso, las personas padecían males esotéricos
o religiosos. Otro ejemplo: hasta 1990 la
Organización Mundial de la Salud tenía
catalogada a la homosexualidad como
enfermedad mental; y en 2010, en Argentina,
se aprueba la ley de matrimonio igualitario
que permite casarse a personas del mismo
sexo.
Para completar la idea, debo señalar que hay
un cierto consenso en que la salud es un
estado de equilibrio no solo individual, sino
también comunitario y público. No podría
haber personas sanas totalmente en una
sociedad enferma15.
Volviendo a lo individual, las personas que
transitan un estado de desequilibrio agudo
en su cuerpo físico o mental son internados
en un centro de salud. Y este es el ámbito de
trabajo de los payasos o clowns de
hospital16, una de las ramas de los artistas
en la salud. El payaso es un personaje de las
artes escénicas muy peculiar y fácil de
identificar: visten llamativamente, tienen
movimientos ampulosos y una finalidad muy
clara: hacer reír. Allí reside el poder sanador
de los payasos de hospital: conectan con la
parte vital de las personas, que necesitan
sentirse bien en una situación dramática y
los llevan a divertirse un rato. Allí se generan
las deseadas endorfinas.

15

Planteado en mi libro Teatro y salud. Entre el
caos biológico y el arte terapéutico, en el Cap. 3
(45)
16

Esta actividad se hizo públicamente conocida
a partir de la labor del médico estadounidense
Patch Adams, que luego fue masivo a partir de
la película homónima (1998) protagonizada por
Robin Williams. Adams fue fundador de la
risoterapia,
una
estrategia
o
técnica psicoterapéutica que busca producir
bienestar emocional por medio de la risa. Si bien
no cura por sí misma enfermedades (no es una
terapia),
lo
cierto
es
que
logra
importantes sinergias positivas con otras curas.

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

De Pupaclown recuerdo en particular uno de
sus relatos en el hospital de pediatría: La
araña que hacía punciones. Un médico les
pidió ayuda para poder hacerle un
tratamiento a un niño que tenía cáncer de
columna. Debía inyectarle en la médula su
medicación y este debería estar durante dos
minutos en una posición incómoda y extraña,
atado a una camilla y boca abajo, sin
pestañear. Gracias a la anestesia no era
doloroso, pero no dejaba de ser una
agresión física a la cual el niño lógicamente
reaccionaba.
Una breve mirada de la situación les dio un
plan. Deberían trabajar acostados en el piso,
de frente al niño, y tenerlo entretenido al
menos dos minutos. Se ubican y le muestran
una caja donde tenían escondida una araña
que iba a picar al médico si le hacía daño.
Los ojos del niño brillaron. ¡Por fin se
vengaría de tanta tortura! La araña era muy
tímida. Primero movió la tapa de la caja y
asomó una pata. Si el niño se movía se
escondía. Rápidamente entró en el juego y la
araña tardó algo más de los necesarios dos
minutos en salir de la caja, con lo que al
médico le dio tiempo de sobra para hacer su
trabajo ¡y escapar de la peligrosa araña!
Aquí podría acabar una rica ejemplificación
de la labor que realizan en el hospital. Pero
lo maravilloso es que también llevan salud
fuera del hospital. En el medio mismo de un
barrio, construyeron su sala de teatro 17 bajo
todos los requisitos de inclusión que puede
imaginar un arquitecto hoy en día, guiados
por su experiencia. No hay escaleras de
acceso, todas son rampas para facilitar la
entrada de sillas de ruedas. Los espacios de
platea contemplan varios lugares ampliados
para acomodar esas sillas ¡y mucho más!
Hay palcos grandes donde se pueden
acomodar camillas, y ahí disponen de
tomacorrientes y accesorios para que pueda
ir alguien que deba estar conectado a
aparatos.
El teatro es convivio. Compartir un mismo
espacio y tiempo entre intérpretes y
espectadores. Eso es lo que permite el fuerte
impacto que provocan estos artistas en sus
destinatarios.
La
proximidad
y
la
17

El Centro Escénico de Integración Social
Infantil y Juvenil, funciona en la calle García
Lorca 18 B de Murcia. Sobre sus proyectos
puede
obtenerse
mas
información
en
www.pupaclown.org
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personalización en un contexto hospitalario
donde la norma es identificar a los individuos
a partir de sus enfermedades o por la
ubicación en alguna sala o cama específica,
generalizando una enfermedad a la totalidad
de la persona. La labor de los artistas de
hospital (payasos, clowns, cuentacuentos,
lectores, bailarines o actores) es la de
recuperar a la persona detrás del paciente,
estimulando sus partes sanas: su capacidad
de soñar, reír, leer, crear y, sobre todo,
interactuar con los demás.

Conclusión
Aún en este momento tan particular donde la
vida se ha virtualizado en una escala
inimaginable, donde estamos rodeados de
cuerpos encerrados y deprimidos, es
necesario recordar el poder transformador
del arte en general y del teatro en particular.
El arte es participación transformadora. Los
individuos se convierten en productores de
nuevas realidades y sentidos. Y el desafío
para los nuevos tiempos puede ser imaginar
un nuevo mundo reorganizado a partir de la
cultura como eje vertebrador del futuro y con
la creatividad como herramienta principal.
El trabajo articula y vincula a sus hacedores.
La construcción colectiva es entonces una
alternativa viable porque va generando una
evolución transformadora en todos sus
participantes.
Estamos ante una buena oportunidad. Nos
rodea un momento de caos globalizado y,
sabemos por experiencia, que el arte es
capaz de organizar el caos, de dar sentido a
la sinrazón. Como decía Pichon Rivière:
“transformar lo siniestro en una maravillosa
obra”.
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RESUMEN: En la presentación me propongo reflexionar sobre la importancia de tener
políticas educativas culturales en teatro en el Perú, donde describo la situación y usos del
teatro dentro del sistema escolar, que para muchos sigue siendo un producto y no un
proceso de formación integral del alumno/a. Doy a conocer la relación entre el Ministerio
de Cultura y el Ministerio de Educación encargados de generar las políticas educativas y
culturales, presento los proyectos de ley de diferentes congresistas en favor de la creación
de políticas educativas culturales en Teatro, que no se dieron por el constante cambio de
ministros en los dos ministerios antes mencionados. Se manifiestan las dificultades que
enfrenta el país por su diversidad para hacer realidad el currículo nacional, y las escasas
capacitaciones para actualizar a sus docentes y la falta de creación de escuelas de
pedagogía teatral para que se pueda cubrir el requerimiento de plazas docentes por todo
el país y contar así con especialistas preparados y titulados, demostrando así su
profesionalismo.
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ABSTRACT: In the presentation, I propose to reflect on the importance of having cultural
educational policies in theater in Peru, where I describe the situation and uses of
theater within the school system, which continues to be a product and not a process of
student's integral formation. I make known the relationship between the Ministry of Culture
and the Ministry of Education in charge of generating educational and cultural policies. I
present the bills of different congressmen in favor of the creation of cultural educational
policies in theater, which were not given by the constant change of ministers in the two
aforementioned ministries. The difficulties faced by the country are manifested due to its
diversity in making the national curriculum, the scarce training to update its teachers and
the lack of creation of schools of theater pedagogy so that the requirement of teaching
positions throughout the country can be covered, and thus have trained and qualified
specialists, thus demonstrating their professionalism.

Introducción
En el caso de Perú las políticas educativas
culturales
están
centradas
en
dos
instituciones del estado.
El Instituto Nacional de Cultura del Perú, que
funcionó entre 1971 y 2010, estaba
encargado de proteger y declarar el
patrimonio cultural arqueológico y el
patrimonio cultural histórico y artístico, así
como también las manifestaciones culturales
orales y tradicionales del país. Como había
la necesidad de reorganizar y atender
adecuadamente el sector cultural, en julio de
2010 se llevó a cabo la creación del nuevo
Ministerio de Cultura.

1. Contexto Nacional
El proceso de reinstitucionalización del
gremio cultural llevó a la creación del nuevo
Ministerio de Cultura en julio de 2010.
Puntos de Cultura es un programa del
Ministerio de Cultura del Perú que nace en el
año 2011. Busca ampliar el ejercicio de los
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derechos culturales a nivel comunitario, con
especial énfasis en niños/as, jóvenes y
población en situación de vulnerabilidad;
impulsando la inclusión, empoderamiento y
ciudadanía intercultural.1
Con la creación del Ministerio de Cultura, la
Dirección de Artes asume el reto de
desarrollar una propuesta conceptual,
metodológica, de sistematización y reflexión
de información del sector a través de la
creación del Sistema de Información de las
Artes en el Perú, llamado INFOARTES Es
una red de personas, instituciones y
organizaciones comprometidas con el
objetivo de aportar a la construcción de un
sistema de gestión de información y
conocimiento que contribuya al desarrollo de
las artes en el Perú. Cuenta con 5 ejes
estratégicos y articulados que se encargan
de recopilar, documentar, sistematizar,
reflexionar y comunicar información de las
1

Extraído de EL Gob.pe (17 setiembre 2019)
Plataforma digital única del estado peruano.
https://www.gob.pe/6933-programa-puntos-decultura-que-hacemos
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dinámicas, oportunidades, indicadores de
desarrollo, potencialidades y contribuciones
de la actividad de las artes en el Perú,
buscando siempre la articulación de los
diversos agentes del sector a fin de generar
flujos institucionales de información.2
A través del programa CONECTA, el
Ministerio de Cultura busca ampliar los
conocimientos y técnicas requeridas por los
artistas,
gestores
y
emprendedores
culturales para desarrollar una oferta diversa
de productos y servicios, así como mejorar
sus capacidades artísticas. En particular, la
edición de 2020 se enmarca dentro de los
lineamientos de la Política Nacional de
Cultura, contribuyendo a la reactivación de
las industrias culturales y las artes, afectadas
por la emergencia sanitaria.3
Encuentro PASE: “Programa de Artes en la
Escuela”, plataforma de capacitación para
docentes de artes de escuelas públicas y
privadas. El programa comprende el rol del
docente como el de un promotor y gestor
cultural, que, a través de proyectos en la
escuela, puede incidir en beneficio de toda la
comunidad educativa, con el objetivo de
intercambiar experiencias para el desarrollo
de metodologías de aprendizaje, a través de
las artes, por medios digitales. Además, las
jornadas
se
realizarán
mediante
transmisiones en vivo por el canal web
Cultura24.tv.4
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2. Currículum nacional
El Ministerio de Educación en el año 2016
crea la unidad de arte y cultura que al
comienzo era independiente pero luego, por
no contar con presupuesto propio, se adhiere
a la Dirección de Educación Física y Deporte
(Defid).
Se diseñaron planes estratégicos, programas
y diferentes herramientas para el desarrollo
del currículo de arte y cultura.
En los colegios del estado se intentaban
impartir las cuatro asignaturas de arte:
música, teatro, danza y artes visuales. Pero
no siempre lograban debido a tres factores:
uno es el tiempo para dictar la clase, que al
principio el currículo nacional propuso
designar 3 horas de clase semanales para
arte y cultura, pero después las redujo a 2
horas, siendo corto el tiempo y muchas
veces siendo tomado el tiempo de la clase
para realizar otras actividades, debido a que
no se le da importancia; el segundo factor es
la falta de formación en los docentes; el
tercer factor es contar con pocos
especialistas de cada área de arte egresados
y titulados. Debido a los avances
tecnológicos donde se muestran como
ejemplos
a
los
demás
países
latinoamericanos, ya no se podía ignorar la
importancia que tiene el teatro en la
educación. Es por ello que los colegios del
estado reformulan y crean el programa
Expresarte, donde se imparten los talleres de
arte con el fin de integrar las cuatro artes
(música, teatro, danza, artes visuales) en
donde los docentes tienen la consigna de
que, al menos, se integren dos artes en su
trabajo con los alumnos/as, recibiendo
constantes capacitaciones de especialistas
en las cuatro artes a nivel nacional.

2

Extraído de EL Ministerio de cultura (2021)
Red INFOARTES.
http://www.infoartes.pe/definicio/
3

Extraído de EL Gob.pe (12 de octubre de
2020) Plataforma digital única del estado
peruano.
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/30
6832-ministerio-de-cultura-impulsa-la-formacionde-los-artistas-y-emprendedores-culturales
4

Extraído de EL Gob.pe (28 de setiembre de
2020) Plataforma digital única del estado
peruano.
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/30
4878-ministerio-de-cultura-presenta-la-primeraedicion-del-encuentro-pase-programa-de-artesen-la-escuela
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Imagen 1
Capacitaciones a profesores de artes escénicas del programa Expresarte en regiones del
Perú.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 2
Capacitaciones a profesores de artes escénicas del programa Expresarte en regiones del
Perú

Fuente: Elaboración propia
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Debido a la pandemia del COVID 19, se crea
el programa Aprendo en casa. Se ayuda al
docente a través de la plataforma de
Aprendo en casa donde pueden trabajar con
las fichas web realizadas por especialistas
de las diferentes áreas del arte, también
cuentan con los programas de radio y
televisión como apoyo de sus clases. Se les
proporciona el manual de orientaciones para
la enseñanza del área de arte y cultura.
En el nivel primario, a pesar que se ha ido
mejorando la planificación curricular pasando
a rutas del aprendizaje y luego a mapa de
progreso, aún no se cuenta con el curso de
teatro dentro del currículo de la educación
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básica regular. Para implementar el currículo
de arte y cultura, se diseñó un plan de
fortalecimiento para la implementación de
2017 a 2022, pero este no pudo entrar en
vigencia por los continuos cambios de
ministro producidos en ese periodo, en el
Ministerio de Educación han sido 5 cambios
de ministro y en el Ministerio de Cultura han
sido 8 cambios de ministro. En la educación
artística
plantean
los
enfoques
interdisciplinario, multicultural e integrador. A
su vez plantean enfoques transversales para
que se trabajen junto con los conocimientos
impartidos en clase.

Imagen 3
Enfoques transversales del área de Arte y Cultura.

Fuente: Ministerio de Educación

3. Desafíos:
• A.- Teatro escolar como producto
En la gran mayoría de colegios los directores
y encargados de las contrataciones del
profesorado de teatro, los evalúan para

continuar con su trabajo a través de los
productos que son presentados por los
alumnos/as en las fechas cívicas del país, no
se tienen en cuenta que no están formando
actores, que el trabajo a realizar llamado
proceso del aprendizaje es el desarrollo de
habilidades blandas a través de las técnicas
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de teatro para su formación integral como
persona.
Debido a que los procesos de aprendizaje en
muchos de los casos están recién iniciando,
la rotación de profesores de teatro es
bastante alta, sumado a la falta de
capacitación y que muchos no entienden la
diferencia entre la formación de actores y el
trabajo que se debe realizar en los colegios
llamado dramatización para con los niños/as
y jóvenes.
• B.- Descolonización de las artes

obras de teatro para las diferentes fechas
cívicas del calendario escolar en inglés y
español, debido a ello los docentes se
intercambian de colegio cada cierto tiempo
porque los resultados todavía están en un
proceso de largo alcance.
Son pocas o escasas las oportunidades que
permiten al profesor de teatro trabajar con
nuestra cultura. Si hablamos de musicales
contamos con infinidad de danzas que tienen
contextos teatrales importantes como por
ejemplo las festividades:

En los colegios privados no piensan en los
beneficios que tiene el teatro para sus
estudiantes, ni en el proceso, solo les
importa el resultado, los montajes, como si
los alumnos fueran actores profesionales. El
trabajo que se realiza son presentaciones, ya
sea musicales, en la mayoría de Broadway, u

o La Festividad de la Virgen de la
Candelaria de Puno
o Fiesta de la Virgen del Carmen en
Paucartambo, Cusco

Imagen 4
Musicales trabajados en contextos extranjeros.

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 5
Musicales realizados en contextos nacionales.

Fuente: Elaboración propia

• C.-Ausencia de pedagogía teatral
Contamos con dos universidades y una
escuela de teatro (ENSAD) donde egresan
profesores de teatro, pero aún no contamos
con el número suficiente para brindar el
servicio del curso de teatro en todos los
colegios
del
país.
Antes
teníamos
complementaciones pedagógicas para los
actores y profesores que tenían experiencia
que no contaban con el título profesional,
pero fue anulado y dejó a muchos
profesionales de la enseñanza teatral sin
oportunidades de seguir mejorando y
profesionalizando su desempeño docente.
La pregunta es cómo es posible pedir como
requisito que todos los que enseñan tienen
que tener como mínimo una maestría, si no
se les da la oportunidad. En la actualidad se
está despidiendo a los docentes que no
tienen maestría pero que sí tienen la
experiencia y el conocimiento para enseñar.
Están contratando a recién egresados de las
maestrías dando como resultado que las
nuevas generaciones que se forman con
ellos salgan deficientes y tengan muchos
reclamos de sus nuevos docentes, dejando

de lado a personalidades de gran trayectoria
y con un amplio conocimiento e investigación
en la materia a impartir, versus jóvenes que
recién egresan pero que nunca han
enseñado y no tienen la experiencia ni el
conocimiento suficiente para impartir la
docencia teatral. Cabe mencionar que este
proceso de incluir nuevos docentes se
debería de dar poco a poco y no de golpe,
deberían partir primero de prácticas
profesionales, asistencia a profesores con
experiencia en el dictado de la materia, que
luego tendrán que dictar a su cargo.
No es posible cubrir con solo 3 instituciones
que cuentan con la carrera de pedagogía
teatral el dictado de clases de todo un país.
Por falta de profesionales capacitados y
titulados en la mayoría de instituciones,
tienden a contratar como profesor de teatro
las siguientes opciones que carecen de
preparación pedagógica teatral:
● Actores de teatro
● Actores de televisión
● Profesores de comunicaciones
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● Profesores de educación física

● Profesores de Inglés

● Profesores de sociales

● Personas
formadas
en
artísticos y no pedagógicos

● Profesores de historia

talleres

● Profesores de danza que impartieron
algunos talleres de teatro

● Profesores de folclore
● Profesores de música

Imagen 6
Tres únicas instituciones que cuentan con la carrera de pedagogía teatral en el Perú.

Fuente: Elaboración propia

● D.- Falta de políticas en artes escénicas
Por muchos años, solo se habla de
propuestas y proyectos de ley que solo
quedan en proyectos debido a los constantes
cambios de ministro, tanto en el ministerio de
cultura como en la educación, afectándonos
a tal grado que las decisiones importantes no
se han podido tomar dejando de lado los
proyectos de ley como los que aquí
presentamos. Tres proyectos interesantes
que no se llegaron a realizar por lo antes
mencionado: se propuso la ley del trabajador
del arte, la ley de la creación del colegio
profesional del artista del Perú, y la tan
esperada inclusión del curso de teatro como
materia obligatoria en la educación básica
regular.
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La pregunta de las personas que trabajamos
en la parte educativa cultural es hasta
cuándo seguiremos relegados, no nos
consideran ni en las propuestas de los
planes de gobierno, no se debate de cultura
ni de proyectos educativos culturales y
mucho menos de los beneficios de la
inclusión del teatro en la educación básica
regular a los estudiantes. Actualmente el
Ministerio de Cultura y la Unesco están
planteando sacar una nueva ley del artista en
tan solo 5 meses, pero ya está demostrado
en muchos países latinoamericanos que
cuentan ya con su ley del actor. Por qué no
es posible poner a todas las artes de igual
manera,
sacrificando
a
algunas
y
favoreciendo a otras, por lo que al ser
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específico tiende a tener mayores beneficios.
Las artes tienen puntos en común, pero
también tienen muchas diferencias y deben
ser tratadas con respeto, dedicación y mucho
compromiso a la hora de generar políticas
educativas y culturales, no basta con recoger
información de lo que sucede en la práctica
laboral, es necesario contar con especialistas
de las artes conjuntamente con especialistas
que dominen las leyes para la planificación y
ejecución de las políticas culturales
educativas. De lo contrario, solo estaremos
hablando de leyes que se dan pero que no
se pueden ejecutar porque no benefician en
su práctica al artista. Lo preocupante es que
no se tienen en cuenta a los artistas
educadores en las mesas de trabajo que ya
han sido realizadas, no se contemplan en la
ley temas a discutir sobre los problemas de
los profesores de teatro donde muchos de
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los docentes carecen de título profesional y,
a raíz del surgimiento de la organización
Sunedu, no pueden ejercer su trabajo
dejando
a
miles
de
profesores
desempleados,
cerrando
las
complementaciones pedagógicas en vez de
mejorar los programas. Los artistas siguen
esperando soluciones de las personas
encargadas de generar esas soluciones por
ejercer un cargo público de ambos
ministerios, pero pareciera que no tienen la
preparación adecuada para organizar,
planificar y ejecutar su trabajo en beneficio
de la comunidad artística, por lo que se debe
elegir los cargos con perfiles adecuados que
nos apoyen en el surgimiento de una
industria y que no nos separen o surjan las
discusiones por los favoritismos a un sector
del medio artístico.

Imagen 7
La nueva ley del artista, marzo 2021

Fuente: Ministerio de Cultura.

4. Estrategia para incluir
el curso de teatro
en las escuelas de
educación básica regular
Creación de Red nacional de Profesores de
Teatro "DRAMATIZA PERÚ” como parte de
la estrategia para incluir el curso de teatro en
las escuelas de educación básica regular.

La red nacional de profesores de teatro
Dramatiza Perú es fundada el 6 de abril del
2020 por el profesor de teatro Renzo
Cafferata García, con el permiso y
asesoramiento de la maestra Ester Trozzo.
Actualmente cuenta con 564 miembros,
como un nodo internacional que tiene como
referente a la red Dramatiza Argentina, que
tiene 20 años de existencia trabajando.
Siendo una organización horizontal y
solidaria para el fortalecimiento de la
presencia del Teatro en la Educación.
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La Red Drama-Tiza es un proyecto que nace
para dar respuesta a las necesidades y
posibilidades
que
presenta
la
implementación del Teatro en las escuelas y
otros ámbitos educativos. Su naturaleza se
funda en la comunicación y la promoción de
interacción entre pares y con el medio,
consolidando un instrumento participativo y
democrático de cohesión, intercambio,
crecimiento profesional y apoyo estratégico
para todos los profesores a cargo del dictado
de la materia curricular Teatro en escuelas
de todos los niveles del Perú.
Sentido de la creación de la Red de
Profesores de Teatro Dramatiza
Para que el Teatro se instale definitivamente
con calidad conceptual y significatividad
pedagógica en el Sistema Educativo donde
es necesario avanzar con celeridad y con
eficacia en la clarificación sustancial de las
diferencias conceptuales y procedimentales
que existen entre la formación de actores
profesionales y la educación de niños y
jóvenes, también es necesario diferenciar la
utilización del Teatro como recurso didáctico
para enseñanza de otros contenidos en otras
materias escolares con la enseñanza de
Teatro en Educación artística.
El objeto de conocimiento "Teatro" en la
escuela, está en construcción. Son
indispensables los encuentros de profesores
de Teatro y la creación de vías para
comunicarse y construir criterios comunes.
También es urgente hacer circular material
teórico específico.
Objetivos de la Red:
● Consolidar canales solidarios de
participación
e
intercambio
entre
profesores de Teatro.
● Impactar en la política educativa, a
favor de la enseñanza del Teatro en
ámbitos de enseñanza obligatoria y no
obligatoria.
● Desarrollar
cooperativamente
conocimiento conceptual y didáctico
relacionado
con
la
enseñanzaaprendizaje del Teatro.
● Colaborar en la optimización del perfil
profesional de los docentes de Teatro.
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● Ampliar horizontes de acción en pos de
una educación más humanizante y ética
en toda América Latina.
● Crear el equipo de Desarrollo Curricular
y Capacitación que proponga una
estrategia de trabajo para todo el país,
luego de investigar en cada Jurisdicción
el grado real de presencia del Teatro en
los Diseños Curriculares y en las aulas.

Tareas de la Red:
● Acción permanente de chequeo y puesta
en evidencia del real estado de situación de
la enseñanza del Teatro en cada lugar del
Perú.
● Abordaje, partiendo de la propia práctica
pedagógica, de la problemática de la
inclusión del Teatro en el currículo,
promoviendo espacios de investigación
epistemológica, artística y pedagógicoteatral.
● Visualización de los aspectos positivos de
lo ya hecho en cada lugar, para recuperarlos
y fortalecerlos, e identificación de aquellos
aspectos con dificultades, para superarlas,
reorientando la tarea y/o proponiendo
ajustes.
● Construcción participativa de un corpus
conceptual
sobre
pedagogía
teatral,
intercambiando información y debatiendo
acerca de ella.
● Promoción de la sostenibilidad de una
política educativa dirigida a instalar y difundir
el Teatro en la educación.
● Preocupación
por
realizar
aportes
concretos a la formación de recursos
humanos de calidad, para que se cumpla
equitativamente la posibilidad de enseñar y
aprender Teatro en las escuelas.
● Convocatoria
permanente
a
países
hermanos para ir sumando pedagogos
teatrales a la RED.
● Realizar un encuentro nacional todos los
años, con sede en una provincia diferente
cada vez.5
5

Extraído de Dramatizamendoza.blogspot.com
(28 de septiembre de 2020) Historia de la red
Dramatiza elaborado por la maestra Ester
Trozzo.
http://dramatizamendoza.blogspot.com/p/nuestr
a-historia.html
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Imagen 8
Red nacional de Profesores de Teatro "DRAMATIZA PERÚ”

Fuente: Elaboración propia

5. Conclusión
El Ministerio de Cultura cuenta con ya 11
años de trabajo, si bien en su
reestructuración ha creado muy buenos
programas
de organización cultural, la
pandemia develó
que no tiene un
conocimiento
exacto
de
quienes
conformamos el sector cultura, no existe un
empadronamiento y clasificación de los
distintos trabajadores de las artes escénicas
en
sus
distintas
modalidades
y
especialidades, tanto independientes como
dependientes, por lo que se da a conocer
que las políticas educativas culturales
todavía no están pensadas de forma
colectiva que nos pueda beneficiar a todos,
sino que se trabaja de manera sectorizada,
beneficiando a unos cuantos, hay mucho que
trabajar si queremos llegar a formar una
industria cultural educativa.
La pandemia también develó que el
Ministerio de Educación y Cultura no está en
constante coordinación para generar las
políticas educativas culturales, mostrando
que cada ministerio actúa por su lado, una
muestra de ello es el plan que tiene el
nombre de “Hacia el diseño de un plan de
recuperación al 2030: Diagnóstico sobre el
impacto del COVID-19 en las industrias
culturales y artes”6, organizado por el
6

Extraído de EL Gob.pe (13 de junio de 2021)
Plataforma digital única del estado peruano.

Ministerio de Cultura y la Unesco. En él
plantean 8 problemas post estado de
emergencia a causa del COVID-19. El
problema número 8 es la debilidad en la
formación
artística,
tomando
como
preocupación el aspecto de la creación o la
formación en ejecutantes, no teniendo en
cuenta el problema de falta de formación
pedagógica artística, que tendría que
coordinar de una manera más puntual con el
Ministerio de Educación para realizar logros
importantes, teniendo en cuenta que nuestra
industria artística cultural es relativamente
pequeña y que han abierto en las
universidades nuevos programas
de la
carrera de actuación, recomendaría que más
universidades se animaran ha abrir la carrera
de pedagogía teatral ya que solo contamos
con dos universidades y una escuela de
teatro (ENSAD) que brindan la carrera de
pedagogía teatral y es insuficiente para
cubrir los puestos docentes en todo el país.
Si bien contamos con el sistema de
Información de las Artes en el Perú, llamado
INFOARTES, nos hace falta trabajar más la
investigación en las artes escénicas, trabajar
en
comunidad,
en
convivio
para
reconocernos y plantear mejores proyectos
artísticos que nos ayuden a enfrentar las
dificultades que tiene el país por su
https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%C
3%B1as/4356-plan-de-recuperacion-al-2030
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diversidad para hacer realidad el currículo
nacional.
A través del programa CONECTA y el
Encuentro PASE: “Programa de Artes en la
Escuela”,
se
van
realizando
las
capacitaciones, pero es necesario contar con
una biblioteca virtual donde se almacenen
las capacitaciones para que los docentes los
puedan revisar en cualquier momento, y no
solo por un tiempo determinado.
En el currículum nacional es necesario
trabajar con especialistas de cada una de las
artes e insertarlas en la parte curricular
como cursos obligatorios, ya está por demás
comprobado los beneficios que el arte y en
general el teatro da a los estudiantes en el
desarrollo de su personalidad, solo falta
tenerlos en cuenta y hacerlos visibles, no
solo pensar en el trabajo del producto como
si los estudiantes estuvieran estudiando
para artistas, hay que recordar que lo que se
aplica son técnicas teatrales a través del
juego dramático como un proceso para la
formación integral del alumno; las llamadas
habilidades blandas, habilidades sociales y
comunicativas, que solo se encuentran en el
trabajo con las artes. Es muy importante no
confundir el trabajo de un proyecto integrador
de las artes que debe contar con todos los
especialistas para realizar dicho proyecto, a
plantear que un solo profesor dicte en su
clase las 4 artes (danza, teatro, música,
artes visuales), quedando demostrado que
cada profesional va a impartir en su clase
desde lo que fue formado, intentando utilizar
alguna actividad de otra de las artes, dando
como resultado
en el proceso de los
alumnos un trabajo inconcluso y deficiente,
reduciendo el trabajo para los especialistas
en cada una de las artes, porque no se trata
de hacer guías metodológicas
de
actividades que busquen como fin el
producto, sino contar en las escuelas de
educación
básica
regular
con
los
especialistas de cada una de las artes que
conduzcan el proceso de la formación
integral del estudiante para convertirlos en
mejores seres humanos.
La ausencia de la pedagogía teatral tiene
que ver con la falta de la carrera universitaria
de pedagogía teatral en las universidades, se
cuenta con muy pocas universidades que
cuentan con dicha carrera, dado que en la
educación de los estudiantes no se le da la
importancia debida y se recurre a cualquier
profesional para que dicte el curso de teatro,
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y la exigencia está puesta en el producto y
no en lo que sí debería tenerse en cuenta,
que es el proceso para la formación integral
del estudiante.
Las políticas educativas culturales por parte
del estado se presentan en el Congreso de la
República
del
Perú,
presentando
innumerables proyectos de ley que quedan
archivados y en el olvido, por esa razón,
desde el sector privado, hemos realizado
como estrategia para incluir el curso de
teatro en las escuelas de educación básica
regular, la Creación de Red nacional de
Profesores de Teatro "DRAMATIZA PERÚ”,
con el fin de fortalecer la presencia del teatro
en la educación de todo el país, propiciando
la formación docente continua por medio de
actividades de capacitación específica,
queriendo
impactar en las política
educativas culturales e impulsar la
incorporación del teatro como materia
curricular en cada escuela, estableciendo
vínculos para el intercambio profesional,
favoreciendo acuerdos metodológicos sobre
la pedagogía teatral, recordando a los
colegas con esta frase “Nadie sabe tanto de
teatro como todos juntos”, que necesitamos
de todos los artistas educadores para formar
una comunidad artística sólida.
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RESUMEN: Desde una perspectiva crítica, la Educación Ambiental para la Sustentabilidad
tiene como finalidades el fortalecimiento de la conciencia sobre las problemáticas
socioambientales y el desarrollo de las competencias, personales y colectivas, que
permitan crear respuestas a tales problemáticas. Para ello, se requiere una educación
ambiental problematizadora y transformadora que trabaje desde un enfoque complejo,
superando las perspectivas lineales, reduccionistas o superficiales. El arte en general, y el
teatro en particular, pueden constituirse como medios especialmente valiosos para tales
propósitos.
En este artículo se comparte la síntesis de una investigación cualitativa y exploratoria,
cuyo objetivo fundamental fue estudiar los modos en que el teatro opera como herramienta
para la Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Con este propósito, se ha focalizado
el estudio en la mirada de un grupo de profesionales que trabajan en España desde el
teatro aplicado, con fines educativos y/o sociales.
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ABSTRACT: From a critical perspective, Environmental Education for Sustainability aims
to strengthen awareness of socio-environmental problems and develop personal and
collective skills that allow to create responses to such problems. In order to achieve this, a
critical and transformative environmental education is required, one which works from a
complex approach, overcoming linear, reductionist or superficial perspectives. Art in
general, and theater in particular, can be especially valuable to fulfill these purposes.
This article presents the synthesis of a qualitative and exploratory research, whose main
objective was to study the ways in which theater operates as a tool for Environmental
Education for Sustainability. For this purpose, the study has been focused on the
perspective of a group of professionals who work in Spain in applied theater with
educational and/or social ends.

1. Introducción
Usualmente, cuando se escucha el concepto
“educación ambiental”, se asocia a términos
como
naturaleza,
huertos
escolares,
reciclaje, actividades al aire libre, etc. Sin
duda, todo ello forma parte de la educación
ambiental, pero esta es infinitamente más
amplia y compleja.
Necesitamos comprender cuán arraigadas
están las raíces de las problemáticas
socioambientales en nuestra dinámica social,
cultural y económica y aceptar que no
podremos responder a tales problemáticas
desde
soluciones
superficiales
o
fragmentadas. Una educación ambiental
transformadora implica trabajar desde
miradas complejas e integradoras, y en ello
la educación artística puede tener aportes
únicos para brindar si le damos el espacio
necesario. Dicha inquietud es la que me ha
llevado a realizar el estudio que presento a
continuación. Siendo la educación artística
un campo extremadamente amplio para el
alcance de esta investigación, he centrado la
mirada en el lenguaje del teatro,
considerando
que
este
presenta
oportunidades educativas particularmente
valiosas.
En este artículo se comparte la síntesis de
una investigación cualitativa y exploratoria
sobre la potencialidad del teatro como
herramienta para la Educación Ambiental
para la Sustentabilidad (en adelante EAS).
Tal estudio se realizó en España durante el
año 2020 y su objetivo fundamental fue
estudiar los modos en que el teatro opera
como herramienta para el cumplimiento de
los objetivos de la EAS. Con este propósito,
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decidí focalizar el estudio en la mirada de un
grupo de profesionales que trabajan
utilizando el teatro con fines educativos y/o
sociales.
Para alcanzar la meta planteada, este
estudio se trazó los siguientes objetivos
específicos:
1. Indagar de qué manera perciben los
profesionales que trabajan utilizando el
teatro como herramienta la relación de este
con la educación ambiental.
2. Analizar la existencia de relaciones
entre las praxis de dichos profesionales y
los objetivos de la EAS.
3. Analizar las formas en que estas praxis
se adhieren o no a un enfoque educativo
complejo.
4. Investigar si existen en España
iniciativas
que
trabajen
vinculando
directamente la educación ambiental y el
teatro como herramienta.
A lo largo de este artículo comparto, en
primer lugar, las principales referencias
teóricas de esta investigación, deteniéndome
especialmente en comprender la noción de
educación ambiental que sustenta el trabajo.
A continuación, me refiero a las opciones
metodológicas del estudio, para luego
detallar los principales resultados obtenidos y
compartir algunas conclusiones.
Entiendo que, para que las propuestas de
EAS puedan nutrirse del potencial de la
educación artística y del teatro como
herramienta, es fundamental que se
desarrollen espacios de investigación y
reflexión en esta línea. Por ello, es mi sincero
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deseo que estas páginas puedan constituirse
como un pequeño aporte en este sentido.

2. Marco teórico
2.1. La noción de educación desde una
perspectiva crítica
Este trabajo entiende el concepto de
educación desde la perspectiva de la
Pedagogía Crítica, siendo Paulo Freire el
principal referente teórico. Dicha corriente
concibe la educación como forma de
intervención en el mundo; intervención que
puede ser reproductora o problematizadora
de las estructuras existentes (Freire, 2003,
2005). De esta manera, la práctica educativa
nunca es neutra, dado que si intenta serlo no
hace más que mantener las dinámicas
establecidas. Es por ello que Freire define a
la educación como un acto político.
El presente estudio defiende una educación
que, sabiéndose política, busque siempre la
transformación; una educación cuya función
sea, siguiendo a Meirieu (1998), permitir al
educando “construirse a sí mismo como
„sujeto en el mundo‟: heredero de una
historia en la que sepa que está en juego,
capaz de comprender el presente y de
inventar el futuro” (p. 70). Más allá del
“apellido”, sea que hablemos de educación
ambiental, de educación artística o
simplemente de educación “a secas”, esta
será entendida como acción que es
liberadora y que, para ello, debe ser
problematizadora y crítica. La educación
entendida desde este lugar necesita
concebirse como praxis: relación dialógica y
permanente entre acción y reflexión (Freire,
2005).
2.2. Educación Ambiental para la
Sustentabilidad
Una educación ambiental que pretenda dar
respuestas efectivas a las problemáticas
socioambientales
necesita
buscar
la
transformación profunda de las estructuras
que les dan origen, entendiendo que nos
encontramos frente a una crisis que no es
coyuntural, sino estructural (Leff, 2002;
García, 2004; Novo, 2006). Hablamos de una
crisis socioambiental global cuyas raíces
pueden vincularse a los orígenes de la
Modernidad, época en la que, como expresa
Novo (2006), se establecen ciertas bases
que sustentan las actuales nociones de
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desarrollo y que condicionan las relaciones
entre la humanidad y el resto de la biosfera.
Entre tales pilares se destacan la visión
cartesiana, dual y antropocéntrica, que
separa al ser humano de la naturaleza; la
creencia en el poder absoluto de la razón y
su superioridad frente a las demás formas de
conocimiento; la fragmentación positivista de
la realidad y su simplificación en relaciones
unidireccionales de causa-efecto, etc. Para la
ciencia moderna, el mundo aparece como
una realidad objetiva, controlable y absoluta,
sin lugar para el caos, el dinamismo y la
incertidumbre. Sin embargo, hoy sabemos
que nuestras relaciones con el ambiente
están mucho más cerca de los segundos
términos que de los primeros.
Es durante la época moderna, asimismo,
cuando toma forma el aún tan presente
etnocentrismo
de
las
civilizaciones
occidentales y su posicionamiento como las
únicas “desarrolladas”, así como los
cimientos de un pensamiento liberal que
entenderá la felicidad desde lo individual más
que desde lo colectivo y la ubicará en las
actividades de producción y consumo (Novo,
2006).
Si los orígenes de la crisis socioambiental
pueden ubicarse en la gestación del
pensamiento moderno, será especialmente
durante el último siglo, con el crecimiento
demográfico y de consumo, que tal crisis se
intensificará y evidenciará a nivel global.
Considero que es tarea sencilla identificar
cómo las características del pensamiento
moderno descritas se han mantenido, y en
ocasiones acentuado, en el modelo
socioeconómico actualmente dominante: el
Neoliberalismo.
El sistema neoliberal sigue asentado en el
paradigma antropocéntrico y utilitarista,
donde el valor de la naturaleza depende de
su funcionalidad para el mercado (Gudynas,
2015). Dicho sistema se estructura sobre la
premisa del crecimiento económico e ignora
un aspecto fundamental: la necesidad de
aceptar y respetar los límites de la biosfera.
Nuestros modelos de producción y consumo
aún funcionan de forma lineal, extrayendo
recursos del planeta y depositando residuos
a un ritmo imposible de procesar. Además de
obviarse la complejidad y los tiempos de los
ciclos naturales, se ignora que, en un
sistema de recursos limitados, los niveles de
consumo de las sociedades ricas no pueden
ser generalizados al resto de la población
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mundial. Así, el modelo neoliberal se
estructura sobre relaciones injustas, donde
una minoría de la población mundial disfruta
de un nivel de consumo que solo puede
sostenerse sobre la pobreza de las mayorías
(Larraín, 2002; Novo, 2006).
Una
educación
ambiental
crítica
y
transformadora no podrá ser funcional al
modelo descrito, sino todo lo contrario. Es
por ello que decido adoptar la noción de
Educación Ambiental para la Sustentabilidad
(EAS), opción que ha sido tomada
especialmente
desde
corrientes
latinoamericanas, posicionándose desde una
perspectiva crítica frente al discurso
occidental, homogeneizante y neoliberal.
Como explican Rivera, Blanco, Alcántara,
Houbron y Pérez (2017), mientras los
términos de sostenibilidad o desarrollo
sostenible defienden el cuidado del ambiente
como un medio para el desarrollo humano,
manteniéndose en la lógica utilitarista y
mercantilista, la sustentabilidad propone el
cuidado del ambiente como fin en sí mismo,
abogando por un cambio radical en las
formas de producir y consumir. En la noción
de sustentabilidad, la oposición moderna
entre ser humano y naturaleza se diluye: no
se trata de mantener una mirada
antropocéntrica en la que la humanidad
“resuelva” los problemas que ha provocado
sobre un entorno del cual permanece
separada (Tréllez, 2002), sino de que, como
miembro de ese sistema, aprenda a vivir en
equilibrio con todas sus partes. La
sustentabilidad, además, se encuentra
intrínsecamente asociada a la noción de
interculturalidad, al abandonar la defensa de
discursos homogéneos para reivindicar el
valor de los saberes locales y la diversidad
cultural (Leff, 2002).
Siguiendo la noción freireana de praxis, este
trabajo entiende que la EAS necesita
perseguir dos objetivos complementarios: el
fortalecimiento de la conciencia crítica sobre
las problemáticas socioambientales y el
desarrollo de las competencias, personales y
colectivas, que permitan construir respuestas
a
estas
problemáticas
desde
la
transformación.
El primer objetivo requiere trabajar en la
investigación y la reflexión sobre las
múltiples causas y consecuencias de las
problemáticas socioambientales. Implica, de
acuerdo con Novo (1998), partir de la
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concepción de medio ambiente “como un
sistema constituido por factores físicos y
socio-culturales interrelacionados entre sí,
que condicionan la vida de los seres
humanos a la vez que son modificados y
condicionados por estos” (p. 116). Para ello,
se hace imprescindible el análisis crítico de
las relaciones establecidas por las personas,
entre ellas y con el mundo, entendiendo que
no existe separación posible entre los
problemas ambientales y sociales. La
investigación, el pensamiento crítico y la
mirada sistémica serán la clave para
alcanzar este propósito.
El segundo objetivo plantea la necesidad de
ayudar a las personas y los colectivos, más
que a aprender ciertos contenidos, sobre
todo a desarrollar las competencias que les
permitan construir respuestas nuevas para
caminar hacia la sustentabilidad. Para ello,
en este trabajo considero prioritarias las
siguientes competencias: comunicación,
trabajo cooperativo, creatividad, sensibilidad,
participación y curiosidad.
¿Cómo será posible alcanzar estas metas?
Primero, entendiendo a la EAS como un
proceso de aprendizaje permanente y
transversal, que se realiza durante toda la
vida y que, sin limitarse a ámbitos educativos
formales o centros específicos de educación
ambiental, atraviesa cualquier espacio
educativo
(Novo,
1998).
Segundo,
abandonando
enfoques
pedagógicos
simplificadores y rígidos para, en su lugar,
abrirse al trabajo educativo desde una
perspectiva compleja.
2.3. La educación ambiental desde un
enfoque complejo
Incorporar la mirada compleja en educación
significa asumir un verdadero giro de
perspectiva frente a los mecanismos
educativos tradicionales (Morin, 2001).
Autores que se refieren específicamente a la
complejidad en el campo de la educación
ambiental (Novo, 1998; García, 2004; Bonil,
Junyent y Pujol, 2010) destacan algunos
principios fundamentales:
● Adquirir una mirada sistémica. Se trata
de entender, siguiendo el principio
sistémico de Morin, que el todo es más que
la suma de las partes. La realidad está
formada por múltiples sistemas, cuyas
partes son interdependientes y se
relacionan
de
forma
dinámica
y
multidireccional,
por
lo
que
las
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problemáticas no responden a relaciones
de causa-efecto. La EAS tiene que ayudar
a las personas y colectivos a analizar de
forma crítica los conflictos ambientales en
sus relaciones con los aspectos políticos,
económicos, sociales, culturales, éticos,
biofísicos, etc.
● Aceptar la incertidumbre. Dado que los
sistemas que conforman la realidad son
abiertos y dinámicos, la noción de cambio
se vuelve un postulado clave. Incorporar
este principio requiere aceptar que en la
realidad no todo es controlable ni
predecible; tampoco en los espacios
educativos (Novo, 2017).
● Promover la complementariedad de
respuestas. Es clave comprender que “en
la resolución de problemas ambientales, no
existe una única respuesta, sino amplios
conjuntos de respuestas que contienen
propuestas variadas y frecuentemente
complementarias” (Novo, 1998, p. 193).
Aquí entra en juego el principio dialógico
de Morin, que introduce la necesidad de las
múltiples perspectivas frente a una misma
realidad, comprendiendo que, como
escriben Bonil et al. (2010): “La integración
de elementos antagónicos nos ayuda a
entender la complejidad de los sistemas”
(p. 202). Se requiere, entonces, que los
procesos
de
EAS
desarrollen
la
comunicación y la cooperación, priorizando
el lugar del diálogo, el intercambio de
opiniones, la capacidad de escuchar
puntos de vista diferentes, la búsqueda de
acuerdos colectivos, etc. (García, 2004).
Para ello, será imprescindible que la acción
educativa se enmarque en “espacios de
seguridad” (Meirieu, 1998, p. 81), donde se
respeten todas las ideas y opiniones y
donde las personas se sientan libres de
proponer y explorar sin riesgos ni miedo a
equivocarse.
● Desarrollar la creatividad. Revalorizar
la
incertidumbre
y
buscar
la
complementariedad de miradas permite
abrirse a respuestas nuevas e imprevistas,
que jamás aparecerían si el educador
pretendiese tener todo controlado. Como
las respuestas no están dadas, es
necesario construirlas desde la creación de
algo nuevo. Es la creatividad la que
permite al ser humano adaptarse a los
cambios,
transformarse
y
construir
alternativas.
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● Trabajar desde la integralidad de la
persona. Una educación ambiental
compleja necesita del complemento entre
las diversas formas de conocimiento.
Escribe Novo (1998): “Si deseamos hacer
una verdadera educación ambiental,
respetuosa
con
la
complejidad,
comencemos por tomar en cuenta la
complejidad de los sujetos que aprenden”
(p. 169). Esto implica dar lugar a una
mirada integral donde lo racional dialoga
con lo emocional, afectivo, intuitivo,
sensitivo, corporal, espiritual, etc.
● Partir de las particularidades del
contexto. Asumir que la EAS no puede ser
universal ni seguir recetas generales, dado
que cada contexto es único y tiene sus
propias problemáticas. Como defiende
Novo (1998), se requiere una EAS que
parta de los problemas de cada territorio,
desde los intereses de los educandos y su
cotidianeidad para, desde lo local,
profundizar en la reflexión sobre lo global.
Será desde el ámbito local que se podrá
promover la participación, propiciando la
toma de decisiones sobre acciones reales
y concretas que lleven al cambio.
● Entender el conocimiento como una
construcción permanente, dinámica y
abierta. No se trata de que el educador
enseñe una verdad única y absoluta, sino
de que el aprendizaje se construya
colectivamente. Así, el educador pasa a
tener un rol de mediador en un proceso en
el que todos aprenden.
● Dar valor al proceso y no solo al
resultado. Entendiendo, con Meirieu
(1998), que no hay dos personas que
aprendan igual, sino que cada proceso es
único y no es posible pretender resultados
iguales para todos, siendo para ello la
flexibilidad y la creatividad competencias
clave en el educador.
● Trabajar desde la pregunta. Como
expresa Novo (2017), se trata de, más que
dar respuestas a preguntas que los
educandos nunca se han formulado,
“Aceptar que el conocimiento verdadero
solo se asienta y se hace vivo cuando llega
como respuesta a una inquietud, un
interrogante, un sentimiento de búsqueda”
(p. 261). Para ello, la EAS necesita
potenciar y ejercitar la curiosidad de modo
permanente.
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Llegados a este punto, se hace evidente la
estrecha relación entre la educación artística
y la EAS; así como el inmenso potencial que
puede encontrarse, para trabajar desde
enfoques complejos y alcanzar los objetivos
de la EAS, en los procesos socioeducativos
que utilizan el lenguaje teatral. Ahora que ya
hemos comprendido de qué hablamos
cuando nos referimos a la EAS, podemos
centrarnos en acotar nuestro campo de
estudio: las prácticas socioeducativas desde
el teatro.

y
empoderamiento
de
individuos
y
comunidades; el cambio personal y colectivo
entendido como curación y, finalmente, el
cambio corporativo y empresarial. Para este
trabajo resultan especialmente relevantes los
dos primeros campos mencionados, siendo
en ellos donde se ha colocado el foco.

2.4. El teatro como herramienta: bajo el
“paraguas” del Teatro Aplicado

Como campo de estudio de esta
investigación he escogido las praxis de los
profesionales que trabajan en España desde
diferentes modalidades de TA, en el terreno
del teatro en la educación, el teatro social o
ambos, centrándome en aquellos casos en
los que el teatro no es utilizado simplemente
para transmitir un mensaje a través de un
espectáculo, sino donde los participantes,
más que meros espectadores, son creadores
activos y protagonistas del proceso. Dentro
de esta amplia población, he utilizado como
procedimiento el “muestreo intencionado”,
que consiste en “seleccionar casos con
abundante información
para
estudios
detallados” (Patton, citado en McMillan y
Schumacher, 2005, p. 406). A través de este
muestreo se buscan informadores clave, sin
basarse en criterios de probabilidad, ya que
no se pretende la generalización.

Al igual que la educación, el teatro es aquí
entendido desde un lugar político, crítico y
transformador. En este sentido, la primera
referencia para este trabajo la han
constituido los planteamientos de Brecht
(1998) y de Boal (1980), en su reivindicación
de un teatro comprometido con la realidad:
un teatro que ayude, tanto al actor como al
espectador (en el caso de Boal, al “espectactor”), a comprender más profundamente
dicha realidad y visualizar formas de
cambiarla.
En segundo lugar, para centrar la mirada en
el teatro como herramienta y delimitar el
campo de estudio, he tomado como enfoque
la noción de Teatro Aplicado (en adelante
TA). Según Motos y Ferrandis (2015), el TA
se asocia a aquellas prácticas teatrales cuyo
propósito es, más que un fin exclusivamente
estético, un cambio personal y/o social. De
este modo, en las prácticas de TA el teatro
es el vehículo más que la finalidad (Motos,
2015), por lo que es el proceso, más que el
resultado, el que cobra una relevancia
especial. El TA es entendido, para Motos y
Ferrandis (2015), según el concepto
freireano de praxis: se busca “que genere
conocimiento crítico desde la práctica para
orientarlo a la práctica” (p. 11).
Comprendido de esta forma, el TA resulta
ser un término sumamente amplio, dentro del
cual pueden incluirse infinidad de prácticas
desde muy diversos ámbitos. Partiendo de la
concepción del teatro como instrumento para
el cambio, Motos (2015) propone un mapa
del TA distribuido en cuatro grandes
territorios: el cambio en el terreno de la
educación1; el cambio social, de participación
1

Aunque
el
autor
hace
referencia
exclusivamente al ámbito de la educación
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3. Metodología de
investigación

La muestra seleccionada está conformada
por nueve profesionales, varones y mujeres,
que desarrollan su trabajo en España. La
selección ha seguido, principalmente, dos
criterios: en primer lugar, se ha buscado que
sean profesionales con experiencia en el
campo del TA como herramienta educativa
y/o social, tanto a nivel teórico como práctico;
en segundo lugar, ha sido importante el
criterio
de
accesibilidad
de
tales
profesionales. Aunque algunos de los
entrevistados están vinculados a proyectos
explícitamente ambientales, este no ha sido
un criterio en el momento de su selección.
Considero que la amplitud y diversidad que
caracteriza al campo del TA se ve reflejada
en las características de la muestra
escogida, en la cual se puede encontrar gran
variedad en edades, lugares de residencia,
formal, considero que dentro de este terreno
pueden incluirse aquellos espacios de
educación no formal donde se utiliza el teatro
como herramienta.
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formaciones, etc. A continuación, se incluye
una breve caracterización de la muestra.

Profesional
P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8
P.9

Perfil y área de trabajo
Maestro y actor. Estudios de Máster en Artes Escénicas y Doctorado en
Ciencias de la Educación. Su tesis doctoral se centra en la improvisación
teatral con fines pedagógicos. Incorpora el teatro en su labor como maestro.
Estudios de Historia del Arte y Teatro, Postgrado en Teatro Social e
Intervención Socioeducativa. Fue miembro de Ecologistas en Acción y del
Colectivo CACTUS. Está especializada en Teatro del Oprimido y teatro
comunitario. Es facilitadora de procesos y talleres en España y otras regiones.
Actor. Estudios de Magisterio y Postgrado en Técnicas de Expresión. Realizó
talleres de teatro con diversos colectivos. Es profesor de teatro en educación
formal y docente de Máster en TA.
Estudios de Pedagogía, Psicología y Teatro. Ha aplicado el teatro en su
trabajo como educador. Es docente universitario e investigador centrado en el
TA. Es director de Máster en TA.
Actor. Estudios varios en Artes Escénicas, Terapia Gestalt y Psicodrama. Está
especializado en trabajo con grupos, es facilitador de procesos y creador de
compañía de Teatro Social.
Socióloga y actriz. Estudios de Máster en Animación Sociocultural y Educación
Social. Especializada en Teatro de las Oprimidas. Lleva adelante un proyecto
de cambio personal y colectivo a través del teatro y conforma un colectivo de
Teatro Social.
Actriz y educadora social. Ha realizado talleres de teatro con diversos
colectivos. Actualmente realizando Doctorado en Ciencias de la Educación,
centrando su tesis en el teatro aplicado a contextos de vulnerabilidad social.
Lleva adelante un grupo de teatro con personas sin hogar.
Actor. Fue profesor de Teatro en educación formal y dio clases a docentes.
Investigador centrado en Teatro y Educación.
Actriz. Estudios de Bellas Artes. Especializada en Teatro del Oprimido y teatro
comunitario. Ha integrado diversos colectivos de Teatro Social. Es facilitadora
de procesos y talleres grupales.

Para recoger la información, seleccioné dos
instrumentos de recogida de datos
cualitativos: la entrevista semi estructurada y
la observación participante. Mientras la
primera permitiría profundizar en las
concepciones, opiniones y propósitos
presentes en los discursos de las personas,
la segunda posibilitaría el contraste entre
tales discursos y sus prácticas, permitiendo
así la triangulación de la información. Sin
embargo, lamentablemente la observación
no pudo realizarse debido a la suspensión de
las actividades presenciales ocasionada por
el estado de alarma ocurrido durante el año
2020 a causa del Covid-19. Por tal razón, la
información
analizada
proviene
exclusivamente del discurso de las personas
entrevistadas.
El análisis de esta información ha consistido
en un análisis cualitativo por categorización,

el cual se ha realizado de modo manual,
codificando la información según categorías
establecidas previamente en base a los
objetivos del estudio y el marco teórico
(Gibbs, 2012).

4. Principales resultados
El primer dato a destacar es que, al
cuestionarse
sobre
el
teatro
como
herramienta para la EAS, la respuesta de la
muestra es unánime: los 9 entrevistados
coinciden en que el teatro puede ser una
herramienta a utilizar en prácticamente
cualquier campo y, por lo tanto, también en
el
abordaje
de
problemáticas
socioambientales. Asimismo, la mayoría
coincide en destacar el potencial del arte en
general, y del teatro en particular, como
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medio de toma de conciencia, de formación
de personas críticas y, en última instancia,
como mecanismo de transformación social.
En segundo lugar, la praxis de los
profesionales entrevistados parece ser
concebida de forma mucho más cercana a
un enfoque complejo que a una mirada
simplificadora. Sin embargo, esto no significa
que trabajar desde el teatro garantice “per
se” que exista un enfoque educativo
complejo, como expresa una de las
profesionales: “Porque da igual que sea
teatro, pero si es dirigido, y te doy un texto, y
Manolito hace el personaje principal, y hay 3
que están de fondo… ¿me explico? o sea,
que la metodología creo que es básica”
(P.2). Es decir: el teatro puede tener un
potencial especial para constituirse como
herramienta educativa acorde a una mirada
compleja, siempre y cuando se trabaje desde
esta perspectiva.
A continuación, comparto la información más
relevante obtenida de las entrevistas, que
refleja este enfoque complejo y muestra
estrechas relaciones entre las praxis
descritas y los objetivos planteados para la
EAS.
4.1. Aportes del teatro a los objetivos de
la EAS
El valor pedagógico de la educación artística
en general se relaciona, en la mayoría de los
discursos, especialmente con dos aspectos
que contrastan con la dinámica de la
educación más tradicional. El primero es la
integralidad: la educación artística permite
trabajar con todas las dimensiones de la
persona, abordar las inteligencias múltiples y
superar los mecanismos exclusivamente
racionales. El segundo aspecto refiere a la
experimentación: la posibilidad que la
educación artística brinda a la persona para
explorar, preguntarse y buscar respuestas en
espacios donde el camino por excelencia es
el ensayo y el error. Como expresa uno de
los profesionales: “...la educación artística es
atreverse
a
adentrarse
en
zonas
inexploradas sin necesidad de encontrar
respuestas, por el mero hecho de
experimentar. (...) su potencialidad es que se
instala en la pregunta frente a la otra
educación que se instala en la respuesta”
(P.1).
Al adentrarnos en el teatro en particular, se
hacen
explícitos
múltiples
aspectos
presentes en las praxis descritas que,
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aunque no se refieran específicamente al
abordaje de problemáticas socioambientales,
reflejan un potente vínculo con nuestra
noción de EAS. En un intento por sintetizar
tales aspectos, destaco aquí aquellos que
más se han repetido y que más significativos
resultan para este trabajo:
● Abordaje de problemáticas diversas, a
partir de los intereses del grupo. La
mayoría de los profesionales plantean que
no tienen una metodología rígida sino
flexible, buscando partir de cada contexto,
de las necesidades de cada grupo y de lo
que se va manifestando en cada proceso.
Se describen procesos que, de forma
horizontal y participativa, intentan basarse
en los intereses de los participantes y que,
al partir de ellos y de sus vivencias,
permiten su profunda implicación y, por
tanto, logran aprendizajes significativos.
Así lo expresa P.1: “esto es como debería
ser la educación: vivencial, basada en
realmente los intereses del alumnado”.
● Espacio para la investigación. De la
mano del abordaje de problemas de interés
para los participantes, el teatro se convierte
en promotor de la investigación sobre
dichas temáticas, especialmente en los
procesos de creación colectiva. Así lo
destaca P.2, refiriéndose al potencial de
“cualquier tipo de teatro que sea de
creación
colectiva,
donde
en
los
participantes realmente hay una labor de
investigación y de descubrimiento”.
● Puesta en práctica de la mirada
sistémica. La práctica teatral permite
habilitar diferentes miradas y perspectivas,
lo cual lleva directamente a una mejor
comprensión de las problemáticas, de
forma más holística y sistémica. Algunos
fragmentos de los discursos reflejan esta
idea:
“...tú al ver las cosas desde diferentes
puntos de vista eres capaz de tener más
juicio, ¿no? un punto de vista más global”
(P.1).
“...entender las motivaciones internas de
los personajes. Esto nos hace ser más
tolerantes con nuestro entorno, con las
personas, porque comprendemos que cada
persona tiene una estructura de coherencia
interna; nadie se despierta diciendo „voy a
joder a otro‟. ¡Nadie! nadie en su vida. Son
intereses, son choques de intereses,
siempre” (P.2).
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“...el entrar en personajes muy diferentes
me parece que es también una
herramienta
súper
interesante
para
conocerse más a uno mismo y para...
también para entender más a los demás,
como para poder empatizar de verdad”
(P.9).
● Necesidad del trabajo cooperativo.
Prácticamente todos los profesionales
destacan el teatro como práctica que
siempre se realiza en equipo, donde se
necesita del otro y se requiere
permanentemente el diálogo y la búsqueda
de acuerdos. Además, el hecho de que los
vínculos
establecidos
no
sean
estrictamente racionales ni mediados
únicamente por la palabra genera una
conexión diferente, que se asocia al
fortalecimiento de la confianza entre
quienes integran el grupo. Asimismo, los
ejercicios teatrales eliminan, como expresa
P.7, las jerarquías o desigualdades entre
las personas, permitiendo crear “una
especie de „como si‟ igualitario, (...) un
momento donde todos seamos iguales”.
● Desarrollo de la creatividad a partir de
la posibilidad de experimentación sin
límites. Los entrevistados destacan que el
teatro permite experimentar de forma
infinita: “...esa posibilidad de poder ser
cualquier cosa es muy potente” (P.9). En
este proceso de experimentación, presente
en todo lenguaje artístico, el teatro
presenta la particularidad de que el
instrumento es la propia persona y se
experimenta desde el cuerpo, la acción y la
vivencia: “El teatro no es hablar sobre algo,
es hacerlo, es vivirlo, ¿no? en el momento
que lo actúas, lo estás viviendo, está
siendo real. Aunque todos sabemos que
estamos jugando con una convención,
estamos haciendo un „como si‟, pero al
final lo estamos viviendo como si fuera
real” (P.5).
En los procesos relatados por los
profesionales no existen respuestas
preestablecidas; estas siempre están por
crearse. Se destaca cómo desde el teatro
es posible, frente a una pregunta o
problema,
experimentar
cualquier
alternativa e idea, sin límite ninguno:
“puedes plantear cualquier tipo de
respuesta; ya pensando en alternativas,
¿no? a ese problema, o formas posibles de
soluciones, puedes investigar dentro de lo
que quieras y ver qué pasaría” (P.9). Así,
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en la práctica teatral, al no existir un único
camino ni respuesta, se crea ese “espacio
de seguridad” defendido por Meirieu (1998)
ya que, como expresa P.1: “ahí no hay un
límite, o sea, un nivel que hay que
alcanzar: ahí todo el mundo vale, toda
opinión vale, toda opción vale”. Esta idea
se asocia a la defensa, en todos los
discursos, del valor del proceso como fin
en sí mismo, más allá del resultado.
● Medio de expresión. El teatro se
transforma en mecanismo mediante el que
las personas y colectivos pueden expresar
lo
que
quieran
y
necesiten,
constituyéndose como medio para dar voz,
para permitir a la persona “expresar lo que
necesito decir al mundo” (P.2).
● Fortalecimiento de la conciencia sobre
uno mismo y sobre la realidad. Muchos
de los discursos se refieren al valor del
teatro en el logro de una comprensión más
profunda de la persona acerca de sí
misma, su propio cuerpo y sus relaciones
con los demás, con el espacio y con el
entorno en general. El teatro es entendido
como proceso que permite a la persona
conectar con el mundo desde lo más
perceptivo, corporal y sensitivo: “yo creo
que el teatro lo que puede ayudar es a
conectar mejor, a que entremos más en
contacto con nosotros, con lo que nos
pasa, y también entremos en contacto con
lo que pasa afuera” (P.5).
● Desarrollo de la escucha profunda. En
relación con la conexión mencionada, el
teatro requiere de la persona una escucha
que sea verdaderamente integral. La
comunicación en teatro ya no está
únicamente mediada por la palabra, sino
que incorpora a la totalidad de la persona,
desarrollando “la escucha profunda: desde
las emociones, el cuerpo del personaje”
(P.2). El desarrollo de la escucha, a su vez,
aparece directamente vinculado con una
mayor empatía, al ser la persona capaz de
escuchar más profundamente y, por tanto,
entender mejor lo que le pasa al otro.
4.2. Algunas particularidades en las
técnicas de Teatro del Oprimido
Me parece relevante detenerme en el hecho
de que, dentro de la muestra con la que he
trabajado, algunos de los aspectos descritos
en el apartado anterior han surgido con
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especial profundidad en los discursos de los
profesionales vinculados al campo del teatro
social que utilizan técnicas asociadas al
Teatro del Oprimido (Boal, 1980) como, por
ejemplo, el teatro foro.
En primer lugar, en las dinámicas como el
teatro foro parece hacerse particularmente
significativa la posibilidad de comprender
más sistémicamente las problemáticas,
entendiéndolas como conflictos donde
siempre hay intereses diferentes. P.9
destaca que el teatro foro permite
“...profundizar en entender lo que está
sucediendo, entender el conflicto desde
diferentes roles. Porque están hablando las
voces del conflicto, las voces que están
enfrentadas en el conflicto. Entonces,
puedes escuchar, incluso desde otro lado,
porque es como si fuera un juego, ¿no? las
voces también que más te cuestan, a las que
te encierras. (...) escuchar diferentes
sensibilidades alrededor de ese conflicto, de
ese problema, entonces desde ahí puedes
entender mucho más”.
Así, el principio dialógico de Morin se hace
especialmente presente en estos procesos,
donde uno de los propósitos principales es,
precisamente, la comprensión de las
diferentes perspectivas asociadas a un
conflicto. Este tipo de técnicas permiten
superar la mirada lineal y unidireccional de
relaciones causa-efecto para, en su lugar,
comprender
las
problemáticas
como
conflictos de intereses donde no hay una
solución preestablecida ni una respuesta
correcta.
Por otra parte, se destaca en las dinámicas
de teatro foro el lugar de la pregunta: los
profesionales plantean que en estas
prácticas nunca se da una respuesta
establecida, sino que se promueven las
preguntas y se exploran alternativas: “en
teatro foro no se resuelve felizmente, sino
que se deja la pregunta” (P.2). Así, en las
técnicas de Teatro del Oprimido cobra
especial relevancia la concepción dialógica
de Freire: el hecho de profundizar en cada
interrogante para comprender qué hay detrás
de esa pregunta.
También la comprensión del aprendizaje
como construcción colectiva, donde no es el
educador quien tiene la verdad, resulta
especialmente visible en el discurso de los
profesionales vinculados al Teatro del
Oprimido, donde la influencia de las ideas
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freireanas es evidente. Entre los ejemplos
más claros de esta perspectiva se encuentra
el planteamiento de P.5: “...tú eres, pues,
una especie de guía, de facilitador. (...) pero
no con una idea como de llevar el grupo a
ningún lado, a descubrir ninguna idea, ni que
lleguen a ningún resultado que tú ya has
llegado con anterioridad, porque esa no es la
filosofía con la que nosotros trabajamos.
Nosotros aprendemos más de los grupos
que ellos de nosotros”.
A pesar del evidente potencial presente en
técnicas como las mencionadas, varios de
los entrevistados plantean tener dificultades
para lograr procesos que verdaderamente
trasciendan la reflexión y lleven a la toma de
decisiones sobre acciones reales. Ello
parece asociarse al hecho de que, a nivel
general, se suelen financiar proyectos de
este tipo de forma muy acotada, como
intervenciones puntuales más que como
procesos a largo plazo. E.9 reflexiona: “creo
que a la institución todavía le cuesta verlo
como una herramienta que puede producir
un cambio, o sea, que realmente puede ser
algo que a un medio plazo o largo plazo
pueda ser muy transformador. Esto cuesta.
Pero es que creo que en general cuesta
hacer proyectos, tal y como están pensadas
las subvenciones en las instituciones. (...).
Yo veo que hay una falta de, no sé, de
previsión, de que realmente los proyectos
lleguen a una profundidad”.
Evidentemente, para que el teatro social y,
en estos casos concretos, las técnicas de
teatro foro, realmente favorezcan la toma de
decisiones
y
la
acción,
necesitan
comprenderse como procesos comunitarios
a largo plazo, es decir, que se les brinde el
tiempo y los recursos necesarios.
4.3. Aportes más implícitos que explícitos.
La aparente escasez de prácticas
concretas y el camino del Colectivo
CACTUS
Si bien, a través de los aspectos
desarrollados, el uso del teatro como
herramienta se manifiesta como un aporte
valioso para los objetivos de la EAS, tal
aporte resulta ser mucho más implícito que
explícito.
En lo que refiere al conocimiento de los
profesionales acerca de experiencias
concretas donde el teatro sea o haya sido
utilizado como herramienta para la educación
ambiental, se destaca que en más de la
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mitad de los casos los entrevistados
expresan no tener conocimiento acerca de
prácticas de este tipo. Incluso entre los
profesionales que trabajan en proyectos de
teatro social, donde podría esperarse que
existiesen más iniciativas de procesos
participativos respecto a problemáticas
socioambientales, se refleja una significativa
escasez de tales experiencias. Dentro de
este grupo de profesionales, algunos opinan
que, en muchos casos, es difícil que estos
procesos aborden explícitamente temáticas
socioambientales, debido a que suelen
priorizarse otros temas o problemáticas que
se consideran más “urgentes”. Es así que la
mayoría de las menciones realizadas en este
punto aluden a espectáculos concretos o
intervenciones aisladas, pero no tanto a
procesos socioeducativos a mediano o largo
plazo.
Afortunadamente para esta investigación, a
través de una de las entrevistas se ha
llegado a una experiencia que considero
puede ser una significativa luz en el camino.
Es el caso del Colectivo Artístico Cactus, que
funciona en Madrid, está vinculado a la
organización Ecologistas en Acción y busca,
a través del teatro, abordar problemáticas
socioambientales. Aunque en el discurso no
se comparte como un proceso con fines
directamente educativos, opino que en esta
experiencia se encuentra un ejemplo
completamente alineado a la noción de EAS,
desde una perspectiva compleja y a través
del teatro como herramienta.
En un artículo escrito por integrantes del
propio Cactus, se define al colectivo como un
grupo de teatro social que toma elementos
de diferentes enfoques, entre ellos, el Teatro
del Oprimido (Jiménez et al., 2016). En dicho
artículo se narra el proceso de trabajo que
sigue el colectivo en la creación de sus
obras, ejemplificándolo a través del caso de
la obra “Akwa”, cuyo eje fue la problemática
de la escasez de agua.
El proceso de trabajo de Cactus se define
como un “proceso creativo circular” (Jiménez
et al., 2016, p. 286), es decir, donde las
etapas no siguen un esquema rígido ni lineal.
Se comparte, sin embargo, el orden en el
que tales etapas se han llevado adelante
durante el proceso concreto de la obra
descrita, entendiendo que consisten en
instancias
flexibles,
que
se
van
retroalimentando mutuamente:
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1. Identificación de un nuevo tema,
mediante la exploración y discusión de
diferentes propuestas a través de juegos y
dinámicas de improvisación.
2. Investigación sobre el tema escogido a
través de recursos múltiples: artículos,
videos,
intercambios
con
expertos,
participación en experiencias reales en
relación a la temática, etc.
3. Generación de ideas, experimentando
con
personajes,
historias
e
improvisaciones, tanto dentro del propio
grupo como frente a audiencias pequeñas.
4. Feedback
audiencias.

del

grupo

y

dichas

5. Construcción de la narrativa de la obra.
6. Realización de funciones involucrando
a la audiencia a través de juegos de roles,
preguntas a los personajes, discusiones
luego de la actuación, lluvias de ideas con
los personajes, etc.
7. Generación de nuevo feedback.
8. Adaptación de la obra en base a ese
feedback y actuaciones en nuevos
contextos2.
Si bien las etapas compartidas corresponden
al proceso de construcción de un
espectáculo por parte de un colectivo teatral
que no necesariamente se autodefine como
educativo, considero que esta metodología
tiene una enorme riqueza pedagógica y
podría ser incorporada en diferentes
contextos educativos como estrategia para
abordar problemáticas socioambientales
desde un enfoque complejo. Aunque la
vivencia de espectáculos desde un lugar
participativo pueda ser de gran valor para el
espectador, destaco especialmente el
potencial que puede tener la totalidad del
proceso creativo para generar aprendizajes
significativos en el propio colectivo que lo
lleva adelante. Un proceso como el descrito
permitiría abordar los dos grandes objetivos
que se han definido como ejes de la EAS.
Entiendo, asimismo, que se trata de un
proceso que podría ser llevado adelante, de
forma adaptada, con niños, jóvenes o adultos
y realizarse en contextos tanto formales
2

Para un desarrollo más exhaustivo de cada
una de estas etapas, recomiendo la lectura del
citado artículo, cuyo enlace se encuentra en las
referencias de este trabajo.
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como no formales. Es importante tener en
cuenta, sin embargo, que estos procesos no
pueden implementarse, como destacan
Jiménez et al. (2016), si no se cuenta con el
tiempo necesario para abordarlo de forma
flexible y dar el espacio que corresponde a
cada etapa.

5. A modo de conclusión
El trabajo desde el teatro como herramienta
en procesos educativos y/o sociales, por
todo lo desarrollado a lo largo de estas
páginas, puede constituirse naturalmente
como una forma de trabajar en EAS, incluso
aunque
no
se
aborden
temáticas
socioambientales de manera explícita. Al
estar trabajando desde un enfoque complejo
y
desarrollando
aspectos
como
la
creatividad, la comunicación, el pensamiento
sistémico o el trabajo cooperativo, ya se está
aportando, indirectamente, a los objetivos de
la EAS. Si, además, estos procesos se
centraran en el abordaje de problemáticas
socioambientales
concretas
que
se
relacionen con la experiencia y el contexto
de cada grupo, se encontraría entonces una
herramienta con un potencial realmente
valioso para la EAS que, desde mi
perspectiva, podría ser utilizada en múltiples
ámbitos y de forma mucho más profunda,
trascendiendo simples acciones puntuales
para constituirse como estrategia educativa a
largo plazo.
Necesitamos que la educación ambiental
explore caminos nuevos. Quizá sea el
momento para ampliar la mirada, trascender
las barreras que delimitan los campos
específicos y fortalecer alianzas que nos
permitan trabajar desde la mirada colectiva y
la integración de saberes. Espero que este
artículo sea un pequeño aporte para que,
tanto los profesionales de la educación
ambiental como los profesionales del TA,
visualicen el inmenso potencial del arte en
general y del teatro en particular en el
abordaje de problemáticas socioambientales.
La educación ambiental atraviesa todos los
ámbitos de nuestra vida. El arte también.
¿Cuánto podríamos lograr si hiciéramos
dialogar un poco más estos dos campos tan
poderosos?
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RESUMEN: Se presenta una propuesta didáctica centrada en el desarrollo de la
Inteligencia Emocional, a través de actividades de Expresión Corporal. Esta se plantea
en Castilla y León para Educación Primaria con el objetivo de desarrollarse en la
escuela rural, la cual se caracteriza por la organización del alumnado en aulas
multinivel. Se utiliza para ello, una metodología expresiva y el estilo actitudinal, dando
respuesta a la organización de varios grupos de edad, sin necesidad de imponer las
agrupaciones y otorgando funciones, con mayor importancia, a los alumnos/as
mayores. Además, implica la necesidad de realizar un montaje final por grupos, a
través del cual, se pretende aportar cultura y participación al pueblo. La progresión de
las actividades se basa principalmente en el desarrollo de la inteligencia emocional y
en el adecuado aprendizaje de la dramatización.
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ABSTRACT: A didactic proposal focused on the development of emotional intelligence
is presented, through activities of body expression. This aims to develop in a rural
school, which are characterized by the organization of students in multi-level
classrooms. An expressive methodology and attitudinal style is used, responding to the
organization of various age groups, without the need to impose groupings and grating
more important functions to older students. In addition, it implies the need to carry out
a final assembly by groups, through which it is intended to contribute culture and
participation to the people. The progression of the activities is based mainly on the
development of emotional intelligence and on the adequate learning of dramatization.

Presentación
A continuación, se presenta una reflexión
sobre la Expresión Corporal (a partir de ahora
EC) y el trabajo en emociones, en las escuelas
rurales (a partir de ahora ER) en la Educación
Primaria, diferenciando distintos puntos de
vista.
En relación con el contexto social, es
evidente la situación de desventaja y caída
en la que se encuentran las ER y, por lo
tanto, los pueblos de España (Vázquez,
2008). Según Bustos (2007), cuando el
profesorado llega a la ER posee una
formación con ciertas carencias, que
provocan mayor inseguridad para poner en
práctica contenidos de EC (Archilla, 2013).
Además, para la mejora de este contexto
social, se pretende dar importancia a la
dimensión afectivo-emocional, como parte
esencial del desarrollo íntegro de las
personas (Luesia y Romero, 2016).
A partir del punto de vista didáctico, es
destacable la nueva realidad que supone
las aulas multigrado para el profesorado.
Son múltiples las cuestiones que se deben
tener en cuenta, para finalmente conseguir
los objetivos propuestos por el currículo de
cada curso (Bustos, 2007). Tal y como
indican Luesia y Romero (2016), la
Educación Física (a partir de ahora EF) por
su propia idiosincrasia, impulsa algunas
competencias emocionales indispensables
para la educación. La EC, por su parte, es
un contenido no trabajado en toda su
amplitud dentro de la EF (Robles et al.,
2013). En este sentido, se debe equiparar
la EC a los contenidos conocidos como
tradicionales (deportes y condición física)
(Aijón, 2012).
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En lo referido al ámbito profesional, como
docente,
es
necesario
ampliar
el
conocimiento y la formación en una realidad
tan diferente como es la ER. Además,
según Brumat (2011), la formación a la que
están acostumbrados los futuros maestros
de Educación Primaria (EP), es una
formación especializada principalmente en
las escuelas urbanas. Del mismo modo
ocurre con la formación en EC (Torrents et
al., 2011).
Todo esto se ve reflejado en el ámbito
legislativo. Es de vital importancia
destacar, por un lado, la manera tan
considerable en la que se está olvidando a
la EC dentro de las leyes educativas,
asunto que lleva ocurriendo desde sus
inicios hasta el día de hoy (Montávez,
2012). Del mismo modo ocurre con los
aspectos emocionales, los cuales suelen
quedar sobrepasados por los aprendizajes
de carácter conceptual (Luesia y Romero,
2016). Asimismo, es importante subrayar
el limitado compromiso y responsabilidad
por parte de las instituciones y leyes
educativas hacia las ER (Vázquez, 2008).
Por último, desde la perspectiva personal,
el motivo principal de la elección del tema
es el olvido y la preocupación por la
desaparición de las ER en España. Según
Galaup (2017), entre el curso 2009-2010 y
2014-2015
en
Castilla
y
León,
desaparecieron 154 ER. Por otro lado,
existe la necesidad y obligación para los
docentes, de conocer una realidad distinta
y diversa como son las aulas multigrado
(Bustos, 2007).
Para la realización de la propuesta que se
va a desarrollar a continuación, se ve
necesario
conocer
las
estrategias
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didácticas que se llevan a cabo, para
enseñar a estos estudiantes no solo de
manera general, sino también en EF y más
específicamente en EC. De igual manera,
resulta de vital importancia en esta
propuesta, conocer la EC como motor para
la educación emocional del alumnado.
En resumen, a través de este trabajo se
pretende dar visibilidad por un lado a la ER
y por otro lado a la EC como fuente de
desarrollo
emocional
del alumnado,
realidades olvidadas y marginadas en la
sociedad y la educación.

Objetivos
 Diseñar un programa didáctico de EC
adecuado en el que se lleve a cabo una
educación emocional en el alumnado de
EP, teniendo en cuenta la dimensión
emocional y la acción motriz.

 Planificar y desarrollar actividades de
EC que puedan ser llevadas a cabo en un
aula multinivel, en una ER.

 Profundizar en el concepto e implicación
de la inteligencia emocional en el
alumnado de EP, a través de una
educación
emocional
basada
en
actividades de EC.

 Mostrar

la importancia del estilo
actitudinal para la enseñanza de la EC en el
ámbito rural con aulas multinivel.

Marco Teórico
La Expresión Corporal
Para comenzar con una documentación
adecuada, es necesario clarificar el concepto
de EC. Por ello, se expone la definición
propuesta por Villada y Vizuete (2002): “La
EC es una capacidad que permite a todos los
seres humanos que se exterioricen y pongan
de manifiesto sus deseos, sentimientos,
pensamientos, emociones y sensaciones,
materializándolo a través del cuerpo” (p.
306).
Cuando nos expresamos a través del cuerpo
y del lenguaje, existe una intención expresiva
y comunicativa (Armada, 2017). Silva et al.
(2018), destacan que la expresión corporal
es una parte de la comunicación que permite
ponerse en contacto con uno mismo y,
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posteriormente, expresarse y comunicarse
con los demás.
Si se relacionan las tres aportaciones
anteriores, se puede observar como hay una
palabra común en todas, “expresión”. Según
Motos (1999), existen varias formas de
expresión, entre las cuales hay una que
resulta de mayor importancia, debido a la
relevancia que ejerce en este texto: La
Expresión dramática, la cual integra la
expresión lingüística, corporal, plástica y
rítmico musical. Dicho subtipo es entendido
como el máximo exponente de la expresión.
González (2015) destaca el carácter
globalizador de la expresión dramática,
puesto que promueve a la vez los procesos
cognitivos, afectivos y conductuales de las
personas. En esta actividad, se desarrollan
multitud de competencias sociales y además
se ayuda a mejorar la autopercepción, tras la
experimentación de nuevas potencialidades
como el uso del cuerpo o de la voz para la
expresión y la comunicación.
El uso de la dramatización en la escuela
presta mayor atención al proceso y no tanto
al resultado. A través de este tipo de
actividades, el alumnado reproduce lo que ve
y además es capaz de transformar aquello
que percibe. Mediante la dramatización, se
ayuda a los estudiantes a construir su propia
realidad desde su visión personal. Por todo
ello, resulta imprescindible usarlo en
educación (González, 2015).
A modo de conclusión, se puede destacar
cómo la EC ejerce sobre las personas una
amplia influencia en su forma de
manifestarse. Sin embargo, muchos de los
problemas que se dan a diario en la sociedad
y en la escuela están claramente
relacionados
con
el
“analfabetismo
emocional”, es decir, esa imposibilidad por
expresar aquello que se siente. Por ello,
surge la educación emocional en las
escuelas, como una respuesta a estas
necesidades sociales (González, 2015).
Las Emociones
Según Ruano (2004), la emoción se puede
definir como el proceso que ocurre tras la
valoración
de
una
situación,
produciéndose una alteración en la
actividad fisiológica.
Cuando se habla de valoración de un
suceso, ocurre una evaluación de una
situación como beneficiosa o perjudicial, lo
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cual depende principalmente del ambiente
y de las creencias de cada uno. Esta
evaluación supone un elemento importante
para
comprender
las
respuestas
emocionales de los seres humanos
(Ruano, 2004).
García del Val (2015) se refiere a la
emoción como un proceso formado por
tres
componentes:
los
niveles
neurofisiológicos
(taquicardia,
sudoración, respiración); el conductual
(expresión facial, el tono, volumen y los
movimientos corporales); y el cognitivo,
que se refiere a lo subjetivo de la situación.
A modo de resumen, se entiende la
emoción como un proceso en el que se
produce una alteración en el cuerpo y en la
mente, por ello, es importante que el
alumnado sepa cómo estas sensaciones
se manifiestan en su propio cuerpo, así
como, el saber controlarlas.
Clasificación de las emociones
Las emociones no causan siempre el
mismo efecto y por ello se procede a
clasificar las mismas, según la función que
ejercen en la vida de las personas:
primarias, secundarias e instrumentales.
Las emociones primarias son aquellas
respuestas emocionales iniciales que se
dan ante estímulos exteriores. Por ello,
este trabajo se va a centrar en este primer
tipo de emociones. Dentro de las
emociones primarias, se puede proceder a
una segunda clasificación: emociones
positivas y emociones negativas (Ruano,
2004). A esta última clasificación, Torrents
et al. (2011) añaden las emociones
ambiguas, la esperanza y la compasión,
entre otras. Sin embargo, este trabajo solo
se centra en las dos primeras.
Las emociones positivas: son
agradables y provocan bienestar
(García del Val, 2015). Ruano (2004)
incluye la alegría, el amor-afecto, la
sorpresa y el interés.
Las emociones negativas: son
desagradables,
se
experimentan
cuando no se puede alcanzar una
meta, ante una amenaza o pérdida
(García del Val, 2015). Ruano (2004)
añade miedo, ansiedad, vergüenza, irarabia-enojo, tristeza, asco y desprecio.
A pesar de esto, Ruano (2004) destaca
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algunas emociones como básicas y
universales del ser humano: alegría,
tristeza, miedo, sorpresa e ira. Por su
carácter elemental y debido a la relación
con el alumnado en edad escolar, la
propuesta didáctica se va a basar
principalmente en dichas emociones. Sin
embargo, en ciertas ocasiones se añaden
otras emociones como pueden ser: el
amor, la risa o la vergüenza.
Inteligencia emocional
Ahora bien, es necesario aclarar cuando
una persona es hábil emocionalmente,
para ello, se debe definir la inteligencia
emocional. Según Ruano (2004), es
definida como la habilidad de manejar o
sustituir las emociones para ser expresadas
de manera correcta.
Además, para conseguir un desarrollo
integro de la inteligencia emocional, es
necesario adquirir las competencias
emocionales, las cuales se destacan
posteriormente (Domínguez, 2013).
Educación emocional
Como se ha citado anteriormente, la
inteligencia emocional implica tener la
habilidad de manejar las emociones, sin
embargo, ¿cómo se enseña al alumnado a
realizar esta tarea? García del Val (2015)
menciona la educación emocional como
modelo educativo para mejorar el
conocimiento y control emocional.
Relacionando la inteligencia emocional con
la educación emocional, se puede destacar
la importancia de la última para conseguir
la primera. Por ello, la propuesta tiene el
objetivo de fomentar una educación
basada en las emociones, ayudándose de
la EC.
Competencias emocionales
Bisquerra (2003; 2012), destaca una serie
de competencias para obtener un
desarrollo integro de la inteligencia
emocional. Por ello, el desarrollo de las
sesiones de la propuesta didáctica se basa
en las siguientes áreas:
Conciencia emocional: entender
las propias emociones y las de los
demás. Esto implica darles nombre,
saber por qué y cuándo aparecen,
cómo se expresan, etc.
Regulación emocional: ser capaz
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de manejar y, por lo tanto, expresar las
propias emociones en cada situación,
desarrollando habilidades para afrontar
emociones negativas, así como para
autogenerar emociones positivas.

importancia ciertos agentes de los que se
pueden destacar algunos aspectos clave
(profesorado,
alumnado
y
familiacomunidad rural) (Hamodi y Aragués,
2014).

Autonomía personal: implica un
desarrollo de la autogestión personal,
dónde se encuentra la autoestima,
automotivación, crítica, actitud positiva,
responsabilidad, etc. Capacidad que
permite que no afecten los estímulos
del entorno.

Como ya se ha comentado anteriormente,
el profesorado ha sufrido y sufre una
importante falta de formación sobre la
escuela rural, lo cual puede suponer un
obstáculo para la labor profesional. En
cuanto al alumnado, es de destacar que
sus particulares vivencias y formas de vida
influidas por el medio rural, intervienen
significativamente
en
las
actitudes
desempeñadas en el aula, por ejemplo, los
pequeños imitan a los mayores, hay
cooperación y entendimiento, el trabajo en
equipo disipa los conflictos, etc. (Hamodi, y
Aragués, 2014).

Inteligencia
interpersonal:
capacidad de las personas para tener
buenas relaciones con los demás, como
son el respeto, asertividad, saber
comunicarse de manera expresiva,
escuchar …
Habilidades de vida y bienestar:
es la capacidad para conseguir el
bienestar social y personal para ello, se
debe tener una actitud positiva, fijarse
unos objetivos realistas y ser capaz de
solucionar problemas.
Por todo ello, las sesiones pretenden que
el alumnado mejore la capacidad de
expresión, aprendiendo a gestionar las
emociones en relación con nosotros
mismos y con los demás. Pero a la vez,
saber entender y reconocer lo que
expresan el resto de compañeros. Para
finalmente acabar con la mejora de la
autoestima,
la
responsabilidad,
las
relaciones entre el grupo, etc.
Escuela Rural
Intervenciones didácticas
Puesto que esta propuesta de intervención
se lleva a cabo dentro de una ER, es
imprescindible
hacer
una
breve
descripción de sus características más
destacables.
Una diferencia habitual de las ER, con
respecto al resto de escuelas, son las
aulas multigrado. Según Tremps (2014)
estas aulas, suponen una combinación de
varios cursos dentro de una misma clase.
Sin embargo, tal y como indica Boix (2011),
estas aulas tienen un gran poder
pedagógico, para que todo el alumnado de
una misma clase pueda aprender unos de
los otros
Al igual que en las escuelas urbanas, en
las escuelas rurales también ejercen

En relación con la familia y la comunidad,
es de mencionar la importante relación que
se forma entre ambas instituciones. Sin
embargo, en el mundo rural existen
numerosos
recursos
humanos
que
también intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La
población
colabora, enseña y demuestra aspectos y
costumbres de la cultura rural (Hamodi, y
Aragués, 2014).
Por último, Hamodi, y Aragués (2014)
prestan especial importancia a los
beneficios que los recursos del entorno
pueden ofrecer. El alumnado tiene la
posibilidad de estar en contacto directo
con la naturaleza y formar parte de las
costumbres y tradiciones que se crean en
la cultura rural. El aprendizaje se puede
crear en cualquier lugar donde se aporte
información, ya sea una granja o un aula.
Además, el alumnado puede desarrollar
habilidades y capacidades físico-motrices
que en la ciudad es difícil obtener (Peralta,
2017).

Relación entre Expresión
Corporal y Emociones
en la Escuela
Se procede a explicar cuál es el estado de
la cuestión, planteada a partir de
investigaciones relacionadas.
Luesia y Romero (2016) analizan las
implicaciones en el conocimiento y
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regulación emocional en el alumnado de 3º
de EP. Al inicio de la propuesta, predomina
la conciencia emocional para posteriormente
aplicar las estrategias de regulación
emocional y motriz correspondientes.
Finalmente, concluyeron que la EC influyó de
manera positiva, además se produjo una
gran evolución en la regulación de
emociones.
Néstor Peralta (2017), pretende dar a
conocer la EC en el ámbito rural, a través
de la realización de tres talleres,
abordados
bajo
tres
dimensiones:
expresiva, comunicativa y creativa. El
objetivo general es conseguir una
categorización de la información obtenida.
Para ello se utilizó la observación directa, a
través del diario de campo y las
grabaciones
de
video.
Finalmente,
concluyeron que los talleres y su
estructuración, permitieron recolectar de
forma conveniente y eficaz algunas
particularidades de los niños/as.
Por otro lado, Armada (2017), pretende
investigar cómo influye la EC en las áreas
afectivas, sociales y cognitivas del
alumnado, a través de la metodología
expresiva. Tras la realización del estudio
se concluye que el alumnado había
mejorado en las áreas estudiadas.
Carlota Torrents, Mercè Mateu, Antoni
Planas y Maria Dinusôva (2011) proponen
variar la forma de explicar EC para
comprobar cómo se siente al alumnado,
entre sus conclusiones destacan cómo el
área de EC influye de manera muy positiva
en el alumnado.
Por otro lado, Ruano (2004), quien estudió
el impacto de la EC en la vivencia
emocional del alumnado universitario,
realizó un estudio cualitativo de las
emociones más concurrentes en este,
aplicó la unidad didáctica de EC y
comprobó los resultados a través un
cuestionario. Al contrario que otros autores,
Ruano no encontró modificaciones en el
bienestar psicológico tras la intervención en
EC, ni en las emociones (salvo en la
vergüenza). Si bien, indica cómo la brevedad
de la intervención podría influir en los
resultados.
Tras el análisis y comparación de las
anteriores investigaciones, se observa
cómo la mayoría de ellas, en general,
concluyen con buenos resultados en
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cuanto al aspecto emocional, a través de
propuestas
didácticas
basadas
principalmente en experiencias de EC,
provocando una mejora en el conocimiento
y control de las emociones.

Método
Participantes
La propuesta didáctica está dirigida para
una escuela rural en la que el grupo de
Educación Física englobe a todos los
cursos de EP del colegio, con un número
de alumnos y alumnas de 22, de edades
comprendidas desde los seis hasta los
doce.
El tipo de clase en el que se podría usar
esta propuesta didáctica es un aula con un
nivel
educativo
y
motriz
bastante
heterogéneo, provocado principalmente
por las aulas multinivel. Además, para la
realización de una propuesta didáctica de
educación emocional basada en la EC,
sería adecuado que el grupo tuviera gran
motivación hacia los nuevos retos.
Asimismo, puesto que se trabajarán las
relaciones
interpersonales
y
la
cooperación entre el alumnado, se puede
contribuir a la mejora del clima del grupo,
así como la autoestima y la confianza en
uno mismo.
Metodología
Principios metodológicos
La metodología expresiva utilizada por
Armada (2017) favorece el trabajo en
equipo y permite la ejecución de las
dimensiones de la EC. Esta metodología,
tiene el objetivo principal de conseguir un
desarrollo de la expresividad y de la
comunicación, mediante una progresión
gradual de la dificultad e individualismo de
las actividades.
En este tipo de metodología, se pretende
atender a toda la diversidad del alumnado,
dando más importancia al proceso de
aprendizaje que al resultado. Poco a poco
las actividades podrán ser menos dirigidas,
desarrollando así la cooperación y la
autonomía grupal e individual. Tras este
trabajo, el alumnado creará un proyecto
común, Dejando también tiempo a la
reflexión de lo aprendido (Armada, 2017).
Por

otro

lado,

la

progresión

de

las
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actividades seguirá la línea propuesta por
Luesia y Romero (2016). En primer lugar,
las actividades tendrán el objetivo de que
el alumnado tome conciencia de las
propias emociones y de las emociones de
los demás, para posteriormente, ser capaz
de conocer y aplicar distintas estrategias
motrices
y
no
motrices
para
autorregularse.
De igual forma, se va a plantear una
metodología basada en el modelo estilo
actitudinal, el cual, según Pérez-Pueyo
(2016), pretende mejorar la motivación del
alumnado hacia la EF. No solo pretende
mejorar al alumnado motrizmente, también
pretende su integro desarrollo. Esta
metodología se basa, entre otros, en tres
componentes.
Las actividades corporales intencionadas
pretenden el desarrollo motriz y el
desarrollo de las diferentes capacidades.
Se caracteriza por pretender desarrollar la
personalidad
del
alumnado.
Las
actividades propuestas se alejan de lo
mecánico y repetitivo, buscando un
aprendizaje a través de la interacción con
los compañeros (Pérez-Pueyo, 2016).
En otro sentido la organización secuencial
hacia las actitudes supone un sistema de
organización del alumnado, en el que no
hay imposición docente y son organizados
por afinidad. En un primer momento, se
inicia con grupos de dos o tres alumnos
por afinidad, posteriormente, estos grupos
se unen, formando grupos de seis o siete y
así sucesivamente hasta conseguir un gran
grupo (Pérez-Pueyo, 2016).
Además de buscar la afinidad y la libertad,
propone que los alumnos “expertos” que en
este caso será con más probabilidad el
alumnado más mayor, deben estar
repartidos,
intentado
favorecer
esta
afinidad. Además, este sistema de
organización permite que todo el alumnado
trabaje a la vez, lo que impide que se vean
condicionados por los demás (PérezPueyo, 2016).
Por último, con los montajes finales,
Pérez-Pueyo (2016) pretende mostrar el
proceso y el desarrollo individual y grupal,
a través de un proyecto común.
Agrupamiento
El alumnado utilizará una metodología de
agrupamiento basada por lo tanto en el
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estilo actitudinal, a través del cual se
otorgarán indirectamente funciones al
alumnado más mayor, provocando un
sentimiento de liderazgo, pertenencia a un
grupo e implicación. Al unirse en grupos
por afinidad, el alumnado realizará las
actividades
más
satisfactoria
y
cómodamente.
El
orden
para
el
agrupamiento será el siguiente: primero se
escoge al alumnado experto, después se
deja que el resto de alumnado realice
grupos por afinidad y, por último, los
alumnos y alumnas expertos (por orden)
se van uniendo a los grupos creado.
Modelo de sesión
Siguiendo las directrices de Armada
(2017), en esta UD se va a seguir la
misma estructura de sesión:
1.
Calentamiento
expresivo
o
calentamiento: mediante acciones
motrices expresivas deben desconectar
del exterior para introducirse con
motivación.
2. Espacio de creación o actividad
principal: realización de actividades de
expresión corporal en las que deberán
expresar sentimientos y emociones.
3. Relajación holística o vuelta a la
calma: mediante actividades tranquilas
o de relajación se pretende disminuir la
emoción y euforia.
4. Puesta en común o reflexión final:
el alumnado reflexiona sobre su propio
aprendizaje, actos y acciones, con el
fin de que adquiera un conocimiento de
su propio aprendizaje.
Instrumentos
Instrumentos para la recogida
de la información
o Diario de campo: este será
elaborado por el docente a través de la
observación directa y seguirá una serie
de ítems. El diario permite seguir
progresivamente el desarrollo del
alumnado, descubrir sus mejoras,
mantenimientos o empeoramientos,
etc. Por lo que también debe primar la
reflexión ante la mera descripción de
los hechos.
o Diario de clase: se realizará al final
de la clase por grupos de 4 personas,
distribuidas por ciclos. De esta manera,
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se proporcionará información muy
diversa al docente, ya que no todos
tienen las mismas necesidades. Estos
diarios, además de texto, pueden incluir
dibujos o cualquier otra forma de
expresión del alumnado.
Instrumentos de evaluación
La evaluación del alumnado se llevará a
cabo basándose en las técnicas de
recogida de información.
o Rúbrica diaria: se realizará al final de
cada clase y engloba algunos criterios
básicos de cada sesión como reconocer
y expresar emociones, creación de un
montaje final, etc. Se evaluará en
función de: si ha conseguido los
objetivos, si está en camino o si, por el
contrario, no los ha conseguido.
o Rúbrica
final:
se
valora
la
consecución de los objetivos de la
propuesta, teniendo en cuenta el curso
del alumnado y por lo tanto el criterio
de
evaluación
que
este
debe
conseguir. La rúbrica será entregada al
principio con intención de que el
alumnado entienda cómo va a ser
evaluado.
Para calcular la nota correspondiente al
alumnado, se seguirán los siguientes
porcentajes: 30% esfuerzo, participación,
comportamiento y trabajo con los
compañeros; 20% rúbrica diaria; 20%
rúbrica del montaje final; 20% observación y
diario del profesor; 10% diario de clase.

Propuesta de Intervención
La propuesta didáctica que se llevará cabo
en la asignatura de Educación Física, es
titulada “Emociónate”. Según el Decreto
26/2016, que regula la implantación del
currículum de Primaria en Castilla y León,
queda relacionada con el Bloque V:
Actividades Físicas Artístico-Expresivas,
de igual forma se incluirán contenidos del
Bloque I: Contenidos Comunes.
Objetivos de la Propuesta
Siguiendo el Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero por el que se establece el
currículo básico de Educación Primaria, los
objetivos didácticos son:
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 Mostrar respeto hacia uno mismo,
los compañeros y el profesorado
durante
la
realización
de
las
actividades que impliquen expresión de
sentimientos y emociones.

 Tener un conocimiento y control de
las emociones, así como de su
exposición y expresividad, mediante la
realización de acciones motrices
básicas.

 Saber utilizar los rasgos faciales
para
mostrar
emociones
o
sensaciones, actuando con interés y
motivación, fomentando así, el trabajo
cooperativo y coordinado.

 Potenciar

la desinhibición y el
trabajo autónomo del alumnado,
mediante la realización de una
propuesta didáctica relacionada con la
EC.
Temporalización
El tiempo necesario para la realización de
la propuesta didáctica, será de 12 sesiones
de 60 minutos cada una, durante 6
semanas. Hay que tener en cuenta que las
sesiones pueden verse modificadas por
criterio del maestro, según las necesidades
y nivel educativo del alumnado, así como
por la progresión de la propuesta.
Se debe seguir una progresión adecuada
para la aplicación de la dramatización en el
aula, para ello, se adaptará la realizada
por Motos y Tejedo (1987). Estos autores
proponen una serie de actividades que se
deben tener en cuenta en cada una de las
sesiones de dramatización. En la
propuesta presentada a continuación
sobre las ER, se remarcará una de estas
actividades en cada sesión, para focalizar
su atención. A pesar de esto, se trabajarán
también otras actividades propuestas por
Motos y Tejedo en esa misma sesión.
Con respecto a la educación emocional del
alumnado, se seguirá el procedimiento
indicado por Bisquerra (2003), enfocado a
alcanzar la inteligencia emocional. Este se
basa en una enseñanza a través de la
dramatización, señalando la progresión a
llevar a cabo con respecto al trabajo en
emociones. En la tabla 1, se expone la
temporalización, en esta se combina la
propuesta de Bisquerra (2003) con la
realizada por Motos y Tejedo (1987),
indicando como se van a trabajar ambas
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en cada sesión.
Tabla 1. Temporalización inteligencia emocional y dramatización.

0º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º y 9º

10ºy 11º

Inteligencia
interpersonal

Habilidades
de vida y
bienestar

Aplicación de
los conocimientos
aprendidos
durante la
propuesta

Bisquerra (2003)
Conciencia
emocional
Principalmente a
través del
conocimiento de
las emociones
de uno mismo y
de los demás

Conciencia emocional

Autonomía

Principalmente a través del
conocimiento delasemociones
de uno mismo y de los demás

Mediante actividades que
favorezcan la autoestima,
responsabilidad y actitud
positiva.

Desarrollala
comunicación,
respeto y
cooperación.

Mediante la
identificación
y resolución
de conflictos,
planteamiento
de objetivos,
etc.

Motos y Tejedo (1987)
Preliminares
Se proponen
actividades de
carácter lúdico,
despertando la
atención y
entusiasmo.

Sensibilizaci
ón
El alumnado
debe ser
capaz de
atender a sus
sentidos y por
lo tanto, a los
estímulos
sensoriales
que se les
proponen

Técnica y
creatividad
corporal
Mejorando
sus destrezas
expresivas y
estableciendo
una relación
entre el
cuerpo, los
objetos y el
cuerpo de
sus
compañeros

Juegos de
voz

Improvisación

Dramatización

Introduciendo
también la
respiración.

Evaluación

Descripción de Sesiones y Actividades
Según López (2014), uno de los puntos
más característicos de la escuela rural son
las aulas multinivel. Por ello, resulta más
complicado para un profesor de EF
impartir la asignatura, debido a las
diferencias en el nivel de desarrollo.
Al igual que en las escuelas de ciudad, en
las escuelas rurales se trabajan los
valores, pero debido a sus singularidades,
en la ER podría haber un sentimiento de
empatía, colaboración y respeto entre los
compañeros. Esto podría deberse a que
los más mayores suelen convertirse en
modelos, líderes y expertos, entendiendo
las limitaciones a causa de la edad de sus
compañeros más pequeños (López, 2014).
Teniendo en cuenta esto, se propone que,
dependiendo del número de personas de
cada grupo, habrá un mínimo de uno o dos
alumnos/as mayores. Los cuales se

encargarán también, de la llevada y
recogida del material. Este sistema pretende
el desarrollo tanto del alumnado más
pequeño,
como
del
más
mayor,
favoreciendo la autoestima y el bienestar
grupal.
A través de la propuesta se facilita al
desarrollo íntegro del alumnado. Según
Quílez y Vázquez (2012), la ER permite
una atención más individualizada y un
aprendizaje pedagógico más significativo.
Por último, es de destacar que las sesiones
se desarrollarán en el patio si las
circunstancias climatológicas lo permiten,
excepto la penúltima sesión, que se
desarrollará en la sala cultural del pueblo,
permitiendo
que
padres,
abuelos,
familiares y vecinos, puedan acudir y
ayudar de esta manera al enriquecimiento
cultural.
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Tabla 2. Sesión 0: “Conócelas”.

Título de la sesión: Conócelas

Nº de sesión: 0

Objetivos de la sesión

Tiempo: 120 min

- Aprender las emociones básicas.

Recursos

- Comprender que todas las emociones son necesarias.
- Adentrarse en el mundo de las emociones.

Película Inside
Out (Del revés).
Pantalla digital.

Contenidos de la sesión

Espacio

- Conciencia emocional.

Sala con pantalla
digital.

Estructura de la sesión
Presentación de la Propuesta Didáctica (5´): se expondrá a grandes rasgos la
propuesta, haciendo más hincapié en aspectos de la EC y de las emociones.
Inside out (Del revés) (102´): visionado de la película de animación.
Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexionar entre todos cuando vivenciamos cada emoción. Identificar cual es la
emoción dominante en cada panel de control. Cómo nos sentimos al finalizar la película,
etc.
Observaciones: se comenzará con actividades de carácter lúdico para llamar la
atención del alumnado, siguiendo así la línea marcada por Motos y Tejedo (1987), en
cada sesión.

Tabla 3. Sesión 1: “Domínalas”.

Título de la sesión: Domínalas

Nº de sesión: 1

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min

- Potenciar la desinhibición y el clima grupal.

Recursos

- Conocer y diferenciar las características de las emociones.
- Iniciarse en la expresión de emociones.

Imágenes. Aros.
Internet.

Contenidos de la sesión

Espacio

-Concienca emocional: conocimiento y expresión de emociones
-Desinhibición.
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Estructura de la sesión
Calentamiento Expresivo o Calentamiento
Nos relajamos (5´): todo el alumnado nos daremos un gran abrazo grupal y después nos
tiraremos en el suelo cinco minutos, realizando una relajación guiada por el profesor, para
disminuir los niveles de inhibición de los alumnos.
Conozcamos nuestras emociones (5´): con el objetivo de crear una primera
familiarización con las emociones básicas (miedo, alegría, tristeza, sorpresa e ira), se
entregará al alumnado una imagen diferente de una persona representando una emoción, la
cual deberá relacionar y entender.
Posteriormente se distribuirán expresándola por el espacio. Siguiendo las indicaciones
del maestro se agruparán con personas con su misma emoción por parejas, tríos, grupos
de cuatro, cinco, gran grupo, etc. Tras agruparse por parejas, antes de la siguiente agrupación,
se cambiarán las tarjetas entre ellos y así sucesivamente en grupos de 4, 5, .... En el
último turno, se pedirán grupos de 2-3 personas, indicando que debe haber mínimo un
alumno/a de 4º, 5º o 6º.
Espacio de Creación o Actividad Principal
El virus emocional (10´): las emociones también se contagian por ello, es importante
mostrárselo. Uno de los grupos representará emociones positivas, mientras que el resto
del alumnado (distribuidos por grupos) mostrará emociones negativas. El objetivo es que
el alumnado con emociones positivas, contagie a todos, haciendo reír y transmitiendo la
emoción. Sin embargo, deben tener cuidado porque pueden volver a su emoción anterior.
Aprendemos a diferenciarlas (10´): se unirán los grupos anteriores, formando cinco
grupos de 5-6 alumnos/as. A cada grupo, se le entregará una etiqueta con una emoción
de la película, introduciendo de manera indirecta la correlación emoción-color. Los
grupos estarán distribuidos unos lejos de otros y deberán comenzar a representarla.
Posteriormente, un grupo tras otro, cogerán las 15 tarjetas correspondientes de su
grupo y elegirán a que equipo le corresponde cada emoción (tres por grupo) y además
deberán quedarse con las imágenes de su emoción.
Relajación Holística o Vuelta a la Calma
Foto de familia (10´): deberán trabajar de manera cooperativa para crear una foto de familia
que a la vez refleje algo: una comida familiar, una visita al zoo, un día en clase… En la foto
deben reflejarse todas las emociones.
Montaje final (5´): divididos en cinco grandes grupos de aproximadamente cinco
alumnos/as cada uno, teniendo en cuenta que haya el mismo número de alumnado
“expertos” en cada grupo.
Estos grupos serán siempre los mismos, ya que el objetivo es que cada uno preparé una
escena de la película, lo cual quedará especificado en las sesiones 8 y 9. Además, un
miembro de cada grupo, un “experto” representará en la función a una emoción básica,
por lo que en esta sesión todo el equipo deberá informarse y sacar información de dicha
emoción a través de internet. Se propone algunas páginas como por ejemplo:
https://universodeemociones.com creada por Bizquerra y Punset en el proyecto Universo
de las emociones.
Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexión final (5´): Guiar la conversación con estas preguntas: ¿Qué es una emoción?
¿Cuántas hay? ¿Estáis sintiendo ahora alguna?
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Observaciones: se presentan actividades de carácter lúdico con la intención de
favorecer un clima inicial adecuado. Proponiendo actividades que capten la atención.
Los aros de las emociones (10´): a partir de los grupos anteriores se formarán dos
grandes grupos que jugarán como contrincantes. Se distribuirán de manera semejante a
cómo se hace en el “pañuelo”. En este caso, en medio habrá diez aros de cinco colores
distintos representando las emociones. Cinco corresponderán a un equipo y cinco al otro, y
estarán distribuidos formando dos filas paralelas. Los miembros más mayores, entregarán un
número a cada alumno/a. Cuando el profesor diga un número, ambos deberán ir donde él y
mirar la imagen que les muestra, ya que deberán colocarse en el aro correspondiente y
expresar la emoción a su contrincante, hasta que uno de los dos no pueda mantener más la
emoción. No hay eliminación.

Tabla 4. Sesión 2: “Reconócelas”.

Título de la sesión: Reconócelas

Nº de sesión: 2

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min.

- Imitar personajes o situaciones a través del lenguaje del cuerpo.

Recursos

- Reconocer y respetar las diferentes formas de expresarse.
- Utilizar diferentes técnicas expresivas (voz, gesto, postura…),

Tarjetas.
Materiales.

atendiendo a sus emociones y, por lo tanto, a los estímulos
sensoriales que se les proponen (sensibilización).
Contenidos de la sesión

Espacio

-

Patio.

Conciencia emocional: diferenciación y reconocimiento de las
emociones de los demás.

-

Desinhibición.

Estructura de la sesión
Calentamiento expresivo o calentamiento
¿Quién soy? (7-8´): cada alumno/a tendrá en su frente una tarjeta colocada de una
emoción, por lo que no sabrán cuál es la suya. Una vez distribuidos por el espacio,
deberán buscar a su pareja, por lo que cuando se crucen con alguien, deberán
representar la emoción que tenga este hasta que coincidan sus gestos.
Espacio de creación o actividad principal
Vaya carita (7-8´): se dividirán por parejas por afinidad con un alumno/a pequeño en
cada una. Uno de los miembros deberá representar una emoción o sentimiento que
quiera, sin límite, pero sin utilizar la voz. Algunos ejemplos pueden ser: bostezar, comer
patatas fritas, tener hipo … el otro miembro de la pareja, deberá repetirlo y decir lo que
su pareja representa.

120

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Número 5

Acciones cotidianas (20´): se unirán mediante las parejas o tríos anteriores, habiendo
aproximadamente dos alumnos/as mayores en cada uno. A cada grupo se le entregará
una situación de la vida cotidiana, por ejemplo: una madre y un padre discutiendo
mientras el hijo observa la situación…
En este caso, las emociones más acertadas serían: ira y miedo, respectivamente. Una
vez hayan pensado como representarlo, deberán mostrarlo formando una estatua. El
maestro leerá la escena en alto y otro grupo, deberá identificar mediante el tacto
(tendrán los ojos tapados) cada emoción y cada personaje. Cada vez participará un
grupo. Se pueden utilizar objetos para dar más realidad a las ejemplificaciones.
Relajación holística o vuelta a la calma
¿Quién ha cometido el crimen? (15´): se representa una rueda de sospechosos para
comprobar quien ha cometido un crimen. Para ello, se elegirá un grupo de los formados
con anterioridad.
A cada alumno/a de manera individual, se le dice si ha sido o no culpable, de manera que
ni ellos mismos sepan quien ha sido. Una vez hecho, deberán ponerse en fila delante de
sus compañeros quienes, mediante la lectura de sus gestos, deberán adivinar quién es el
delincuente. Observaciones: es importante decir a los inocentes que deben mantener un
gesto normal en sus caras, mientras que el delincuente debe meterse en el papel.
Finalmente, el representante (un alumno/a mayor) dirá quién es el culpable.
Montaje final (5´): uniéndose a través de los grupos creados en la primera clase, deben
seguir con la investigación, ya que, deben saber cómo representar las emociones.
Puesta en común o reflexión final
Reflexión final (5´): ¿os resulta difícil reconocer las emociones de vuestros
compañeros?, ¿cómo se puede mejorar en la expresión de emociones?, ¿cómo creéis
que resultaría más fácil que os entendieran?
Observaciones: en este momento, se iniciará la sensibilización (Motos y Tejedo, 1987).
El alumnado debe saber responder a los estímulos que le ofrecen sus sentidos, mientras
comprende y entiende las emociones de sus compañeros.

Tabla 5. Sesión 3: “Exprésate”.

Título de la sesión: Exprésate

Nº de sesión: 3

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min.

- Desarrollar las habilidades sensoriales y acciones de reacción
emocional.

Recursos

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para expresar

Dados

sensaciones, emociones e ideas.

- Representar personajes, acciones o historias.
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Contenidos de la sesión

Espacio

-

Expresión de emociones.

Patio.

-

Utilización de los recursos expresivos del cuerpo.

Estructura de la sesión
Calentamiento Expresivo o Calentamiento
Simón está (10´): uno de los alumnos/as comenzará diciendo “Simón está…” seguido
de una emoción, p.e., “Simón está triste”, es entonces cuando todos deberán disponerse
de esa manera. Una vez se complete el turno, se podrá añadir una modificación: realizar
acciones a la vez. P.e.: “Simón está andando con miedo”, “Simón corre alegre”, etc. Así
consolidarán los conocimientos sobre las emociones.
Espacio de Creación o Actividad Principal
Tira el dado (15´): se necesitan dos cubos de papel, uno de los cubos, tendrá escritas
diversas acciones cotidianas y el otro las diferentes emociones. Estarán divididos en
parejas o tríos por afinidad, aunque en este caso, se les dirá que por cada alumno/a
mayor debe haber dos pequeños.
El alumnado estará dispuesto en forma de semicírculo y cuando sea el turno de una
pareja, deberá lanzar los dos cubos y realizar la representación. Un posible ejemplo,
puede ser: “hacer la tarea triste”, “comprar un balón con miedo” … Puede que no tengan
sentido, pero, el objetivo es que mejoren en su expresión.
¿Caperucita roja? (20´): el alumnado se une mediante las parejas anteriores, formando
cinco grupos. Cada uno, deberá representar el cuento de Caperucita Roja, sin
embargo, a cada uno de ellos, se les dará una emoción. Pasados unos minutos,
deberán representar mediante un diálogo, alguna escena clave del cuento.
Observaciones: se les puede entregar un resumen del cuento y además mantendrán los
ojos cerrados para interpretarlo con sus oídos.
Relajación Holística o Vuelta a la Calma
Encuéntrame (5´): mientras un alumno/a se va fuera de la clase, el resto de alumnado se
distribuirán por el espacio. Uno de ellos, debe mostrarse triste, pero sólo mediante la
voz, el llanto, etc. mientras, el resto deberán mantenerse con las diferentes emociones,
intentando crear cierta distorsión. El alumno/a que salió, deberá tener los ojos tapados y
encontrar al alumno/a triste entre los demás.
Montaje final (5´): se unen mediante los grupos originales y comenzarán a buscar la
escena que más les interesa. La escena debe seguir unas premisas: pueden participar
todo el alumnado del grupo y no debe durar más de diez minutos. Asimismo, debe ser
autorizada por el maestro y no repetirse.
Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexión final (5´): guiarla con estas preguntas: ¿resulta fácil expresarse?, ¿cuándo te
expresas te suelen entender tus compañeros?
Observaciones: es importante que el alumnado entienda que no solo se pueden
expresar emociones mediante los gestos, sino también a través de la voz o la postura.
Deben ser capaces de responder a los estímulos sensoriales.
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Tabla 6. Sesión 4: “Descubre”.

Título de la sesión: Descubre

Nº de sesión: 4

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min.

- Expresar y comunicar sentimientos y emociones, individuales o
compartidas, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.

Recursos

- Valorar los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo, propios y
de los compañeros.

Etiquetas.
Hoja de
situaciones.

Contenidos de la sesión

Espacio

-

Patio.

Regulación emocional: manifestar emociones.

-

Exteriorización de emociones del cuerpo,
movimiento, con desinhibición.

el gesto y el

Estructura de la sesión
Calentamiento Expresivo o Calentamiento
¡Salúdame! (5´): el alumnado estará andando aleatoriamente por el espacio mientras
suena música. Cuando su profesor la pare, deberán saludar al compañero que se haya
quedado más cerca, de la manera que indique el profesor. Por ejemplo: dar la mano
como si se acabaran de conocer. Acciones en las se muestran diversas emociones.
Deben saber cómo modificar su actitud y expresión según la acción.
Espacio de Creación o Actividad Principal
¿Qué siento? (15´): seguirán distribuidos por el espacio y a cada uno se le dará una
etiqueta con una emoción que se colocará en la frente. Se irán moviendo por el espacio
y cuando se encuentren con alguien deben decir mediante gestos y palabras que
sienten cuando tienen esa emoción, sin decir qué emoción es. Si creen que la emoción
es negativa, deben ayudarle y si es una emoción positiva pueden compartirla.
El escultor (10´): divididos por parejas por afinidad e internivel, interpretarán a un
escultor y a su escultura, después cambiarán los roles. El profesor, irá indicando
diversas situaciones de la vida cotidiana. Los escultores, deben crear en la cara y
cuerpo de su compañero, la expresión en cada situación. También deben visualizar las
demás esculturas, con el objetivo de entender las diferentes expresiones para una misma
situación.
¿Qué estoy haciendo? (10´): se necesita una lista de aproximadamente 20 situaciones
de la vida cotidiana y otra lista con diferentes emociones. El alumnado dispuesto en
semicírculo y dividido por las parejas o tríos anteriores, irá pasando la lista para pensar en
su representación. Un posible ejemplo, puede ser: “hacer la tarea”. El alumnado debe
decidir si hacer la tarea alegre, triste, sorprendido, … El objetivo es que tengan que
elegir cual es la emoción más adecuada para cada situación.
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Relajación Holística o Vuelta a la Calma
Vaya ritmo (5´): colocados alrededor de la sala, sonarán varias canciones con diferentes
ritmos, letras, expresiones… (Salta de Tequila, You´re Beautiful de James Blunt, Halloween, The Night He Came Home de John Carpenter, Waka Waka de Shakira…). Las
canciones sonarán durante aproximadamente 40 segundos y el alumnado deberá
moverse con aquellos movimientos o sensaciones que dichas canciones les hagan
sentir.
Montaje final (10´): comenzarán a distribuir los diálogos entre sus compañeros.
Mientras, los expertos que representen las emociones básicas, deberán hablar sobre
cuándo y cómo deben intervenir en cada escena.
Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexión final (5´): ¿La música ayuda a calmar las emociones? ¿La música te ayuda a
sentir cosas? En la actividad “el escultor”, ¿habéis sentido que vuestro compañero
expresaba bien cada situación?
Observaciones: se incidirá en mejorar su técnica y creatividad corporal, mediante la
adquisición de destrezas expresivas y estableciendo una relación entre el cuerpo, los
objetos y el cuerpo de sus compañeros +

Tabla 7. Sesión 5: “Gestiónate”.

Título de la sesión: Gestiónate

Nº de sesión: 5

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min.

- Aprender a gestionar las emociones.

Recursos

- Adecuar la expresión y comunicación de emociones en función de

Papeles y
bolígrafos.

la situación.

- Aprender a respirar de forma adecuada.
Contenidos de la sesión

Espacio

- Gestión y autocontrol de sus propias emociones.

Patio.

- Desarrollo de habilidades para afrontar las emociones.
Estructura de la sesión
Calentamiento Expresivo o Calentamiento
¿Qué haces tú? (7´): sentados formando un círculo, se le entregará un pequeño papel
a cada alumno/a, en el que tendrán que escribir cómo gestionan sus emociones. Los
alumnos/as mayores, serán los encargados de guiar a los pequeños, ya que, les puede
suponer dificultad. Después, se mezclarán todos los papeles. Individualmente, saldrán al
centro y cogerán un papel aleatorio y dirán: “mi compañero cuando está (triste, furioso,
contento) suele (dibujar, correr, llorar)”.
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Espacio de Creación o Actividad Principal
¡Diálogo! (25´): el alumnado estará dividido en grupos de tres o cuatro, en cada uno,
habrá un alumno/a mayor como mínimo. Cada grupo debe escribir una historia en la que
haya tres o cuatro personajes, quienes sentirán unas determinadas emociones
negativas y deberán aplicar diferentes métodos para manejarlas. Sin embargo, el
objetivo es el uso de la voz, por lo que lo importante será la creación de los diálogos.
Imaginación al poder (7´): el alumnado (no muy separados entre ellos) estarán
sentados en el suelo con los ojos cerrados imaginando cada ejemplo. El profesor irá
diciendo diferentes situaciones, por ejemplo: ¿qué haces cuando has suspendido y te
pones muy nervioso?, etc. Unos minutos después se pedirán voluntarios que digan qué
hacen para calmarse en las situaciones ejemplificadas. De esta manera, podrán
entender las diversas opciones para tranquilizarse.
Relajación Holística o Vuelta a la Calma
¿Cómo debemos respirar? (5´): para saber gestionar las emociones, es esencial saber
respirar. Para ello, el alumnado estará sentado por la sala y el profesor indicará las
siguientes pautas: coger aire mientras contamos hasta 4, retenerlo durante 2 segundos
para después expulsarlo mientras se cuenta hasta 4 y por último volver a retener el aire
durante 2 segundos.
Montaje final (10´): cada alumno/a comenzará a practicar su diálogo y la escena en la
que interviene. Mientras tanto, los cinco alumnos/as expertos seguirán aclarando sus
diálogos e indicando cómo va a actuar cada uno, ya que al fin y al cabo son ellos, quienes
provocan las acciones de los demás niños.
Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexión final (5´): ¿Creéis que la respiración es importante? ¿Por qué? ¿Cuáles son
vuestros métodos para relajaros?
Observaciones: En esta sesión se incorporan los juegos de voz, incluyendo también la
respiración.

Tabla 8. Sesión 6: “Motívate”.

Título de la sesión: Motívate

Nº de sesión: 6

Objetivos de la sesión

Tiempo 60 min.

- Mostrar responsabilidad individual y grupal.

Recursos

- Representar situaciones, personajes e ideas utilizando los recursos
- Mejorar la motivación, autoestima y cooperación del grupo.

Papeles y
bolígrafos. Lista
de opciones.

Contenidos de la sesión

Espacio

del grupo y sin disponer de tiempo para pensar.

- Autoestima,

responsabilidad,

actitud

positiva

y

auto-eficacia

Patio.

emocional.
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Estructura de la sesión
Calentamiento Expresivo o Calentamiento
Véndete (5´): de manera individual, se inventarán un anuncio para venderse ellos
mismos. Dispondrán de un minuto para escribir cosas básicas que deben decir y que no
se les puede olvidar. Una vez pasado el minuto, los más mayores, serán los primeros en
realizar una improvisación, diciendo cosas positivas de ellos.
Espacio de Creación o Actividad Principal
Somos artistas (10´): dispuestos formando un semicírculo, elegirán a un alumno/a
mayor para que salga al centro. Este tiene que representar algo (figura, persona,
animal…) y posteriormente decir lo que es. Después sale el siguiente y tiene que hacer
otra representación diferente pero que tenga sentido con lo anterior. Por ejemplo:
representar animales y crear al final un zoo.
¿Quién soy? (10´): estarán divididos por parejas afines y de diferentes niveles. Cada
grupo recibe el nombre de un compañero, de quien deberán pensar cosas buenas,
cosas que se le dan bien, vivencias con él, para posteriormente salir al centro y mantener
una conversación improvisada sobre dicho escolar. Sus compañeros deben adivinar de
quien hablan y señalizarlo con un pañuelo.
¡No pienses, improvisa! (15´): divididos en parejas, tríos o cuartetos por afinidad (un
alumno/a más mayor en cada grupo), estarán distribuidos formando un semicírculo.
Cuando salga un grupo, sacará un papel que tendrá diferentes opciones según el número
de alumnos/as del grupo y deberán realizar una improvisación. Algunas opciones
pueden ser: “Juan se cae y Paula lo encuentra llorando”. Deben aplicar la gestión de
emociones.
Relajación Holística o Vuelta a la Calma
Escríbeme (10´): el objetivo es mejorar la autoestima del alumnado y para ello se
entregará a cada uno, una hoja de papel, la cual se pegarán en la espalda. Distribuidos
por el espacio, cogerán los rotuladores y se escribirán entre ellos cosas positivas o
cosas que les gusten, etc.
Montaje final (5´): los expertos volverán con sus grupos e indicaran a cada uno como
deben expresarse en cada uno de sus diálogos, ya que, han indicado que emoción
prevalecerá en cada una de las acciones.
Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexión final (5’): comentar la tendencia de todos a infravalorarnos y a
condicionarnos, a no hacer cosas que en realidad sí querríamos hacer. Es importante
tener confianza en uno mismo y no ponerse demasiadas barreras.
Observaciones: la improvisación es uno de las últimas etapas hasta llegar a la
dramatización. Por ello, en esta sesión se pretende dar respuesta a la mejora de la
autoestima y la motivación utilizando juegos de improvisación.
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Tabla 9. Sesión 7: “Comunícate”.

Título de la sesión: Comunícate

Nº de sesión: 7

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min.

-Aprender a dramatizar, representando personajes, ideas y

Recursos

sentimientos, haciendo uso de objetos, materiales o disfraces.

- Entender las emociones de sí mismo y de los compañeros.

Lista de
opciones.

Contenidos de la sesión

Espacio

-

Comunicación expresiva.

Patio.

-

Compartir las emociones propias y las de los demás.

-

Respeto, cooperación y confianza grupal.

Estructura de la sesión
Calentamiento Expresivo o Calentamiento
¡Habla en mi idioma, por favor! (10´): por tríos por afinidad y con un alumno/a de 5º ó
6º mínimo, deberán establecer una conversación utilizando solo la silaba “bla”, por lo que
deben cambiar tanto el tono de voz como los gestos, para ayudar a la otra persona a
adivinar que emoción están experimentando. Después cambiarán roles.
Espacio de Creación o Actividad Principal
¡Dramatiza! (20´): divididos en parejas, tríos o cuartetos por afinidad y con un alumno/a
mayor, se distribuirán formando un semicírculo. Ordenadamente, sacarán un papel que
tendrá diferentes opciones según el número de alumnos/as y después volverán a su sitio.
La actividad será semejante a la realizada en la sesión anterior, con la diferencia de que
ahora no improvisarán, dispondrán de unos minutos para crear la dramatización, usando
objetos, disfraces, diálogos, etc.
Vaya partidazo (10´): representarán un partido de voleibol, en el que debe haber 1
árbitro, 2 entrenadores, 6 jugadores en pista y el resto de alumnado serán cambios. El
objetivo es que representen a los jugadores tanto en los movimientos que hagan, como
en las caras que pongan, por ejemplo, si hacen un punto deben poner cara de alegría, si
no les saca el entrenador, de enfado, etc. En esta actividad se pretende fomentar,
sobre todo el trabajo en equipo y el respeto entre ellos.
Relajación Holística o Vuelta a la Calma
¡Confía en mí! (5´): se pretende mejorar las relaciones del grupo. En un primer momento
se tapará los ojos la mitad la clase. Cada alumno/a elegirá a su invidente y en el momento
en el que le coja de la mano dirá: “ confía en mí” y ya no dirá nada más. Poco después el
profesor dirá “cambio” y los lazarillos cambiarán a sus guiados y les dirán la misma
frase. Se repetirá varias veces y después cambiarán roles.
Montaje final (10´): en esta actividad comenzarán a buscar disfraces y ambientación para
la obra.
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Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexión final (5´): ¿cómo os habéis sentido en el partido de voleibol?, ¿creéis que os
lleváis bien con vuestros compañeros? Es importante hacer ver que, aunque sean
diferentes, deben respetarse y conocerse para juzgar correspondientemente.
Observaciones: en esta sesión se comienza con la realización de la dramatización, tal
y como plantea el estilo actitudinal en el que se basa la propuesta.

Tabla 10. Sesiones 8 y 9: “Coordinaos”.

Título de la sesión: Coordinaos

Nº de sesión: 8 y
9

Objetivos de la sesión

Tiempo: 120 min.

- Representar personaje y situaciones, mediante el uso de un
diálogo aprendido y los recursos expresivos del cuerpo.

Recursos

-Preparar una representación teatral de manera común y
coordinada.

Recursos digitales.
Disfraces. Papeles
y bolígrafos.

Contenidos de la sesión

Espacio

-

Identificación de objetivos, problemas y soluciones.

Sala con

-

Bienestar grupal.

pantalla digital.

Estructura de la sesión
Creación de la dramatización (110´): para la creación de la obra, seguirán trabajando
en los aspectos de las anteriores sesiones. Pueden seguir ampliando los diálogos o quizás
añadir o quitar unos minutos a la escena. Es el momento de prepararlo todo, desde la
expresión de los diálogos hasta la caracterización de los personajes y del espacio
Una vez preparados los diálogos, deberán preparar la caracterización sencilla para las
emociones y el decorado. Cuando estén hechos los principales preparativos,
comenzarán los ensayos de la obra. Es importante que cada uno entienda bien su
papel individual, expresando los sentimientos de manera adecuada para favorecer la
comprensión de la obra.
Puesta en Común o Reflexión Final
Reflexión final (10´): ¿os está suponiendo mucha dificultad interpretar vuestros
personajes?, ¿cómo mejoramos la dramatización de la obra?
Observaciones: el alumnado se prepara para la futura dramatización, por lo que debe
aplicar todos los conocimientos anteriormente adquiridos
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Tabla 11. Sesión 10: “Dramatizando”.

Título de la sesión: Dramatizando

Nº de sesión: 10

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min.

- Representar personaje y situaciones, mediante el uso de un
diálogo aprendido y los recursos expresivos del cuerpo.

Recursos

- Poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Presentar una representación teatral de manera común

y

Disfraces.
Diálogos del
alumnado.

coordinada.
Contenidos de la sesión

Espacio

- Expresión y reconocimiento de emociones.

Sala cultural del
pueblo.

- Uso de los recursos expresivos del cuerpo.
Estructura de la sesión

Dramatización teatral (35´): se dirigirán a la sala cultural del pueblo y presentarán a sus
familiares, amigos y vecinos, la obra preparada.
Observaciones: Además de la representación, también se produce la evaluación de los
contenidos.

Tabla 12. Sesión 11: “Taller post dramatización”.

Título de la sesión: Reflexionamos

Nº de sesión: 11

Objetivos de la sesión

Tiempo: 60 min.

- Realizar una puesta en común para compartir, expresar y reflexionar
sobre el trabajo realizado.

Recursos
Recursos
digitales. Papeles
y bolígrafos.

Contenidos de la sesión

Espacio

Recopilación de los aprendizajes adquiridos

Sala con
pantalla digital.
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Estructura de la sesión

-Taller post representación: al alumnado, primero por grupos de 5 y después toda la clase
en conjunto. Compartirán, expresarán y reflexionarán sobre las emociones vividas en una
actividad de tanta fuerza vivencial y emocional como es la puesta en escena, además de
todo el trabajo de la unidad. Este taller no se realizará solo a través de la palabra, sino que
se incluirán actividades expresivas para recapitular y expresar lo vivido durante la unidad
didáctica. Por ejemplo: hacer una imagen cada uno con su cuerpo donde expresen su
vivencia de este proceso y hacer una estatua colectiva saliendo uno a uno hasta realizar la
composición grupal.

Aspectos a tener en cuenta para la puesta
en práctica
Para el desarrollo y aplicación de la
propuesta didáctica se deben considerar
varios aspectos cómo la particularidad y
características del grupo, atendiendo a las
necesidades educativas, el número y edad
del alumnado, el número de cursos que
habría en la clase, etc. De igual manera hay
que tener en cuenta la disponibilidad de
tiempo,
recursos
y
espacios
o
instalaciones.
En primer lugar, es de destacar la
complejidad de la propuesta, ya que se
debe dar cabida a diferentes edades dentro
de una misma intervención. En cuanto a la
temporalidad de la propuesta, estará
claramente
relacionada
con
las
necesidades y particularidades del aula. A
pesar de mostrar una temporalidad
claramente diferenciada, esta está abierta
ante posibilidades de cambio, en función
del propósito y del ritmo de trabajo.
La participación de las familias, resultaría
muy educativa, ya que la complejidad de la
educación emocional implica un trabajo
regular y habitual tanto en el aula como en
sus hogares. Para ello, es necesaria una
colaboración
conjunta
entre
ambos
ámbitos. Como se ha comentado
anteriormente, para poner en práctica
correctamente esta propuesta es de vital
importancia tener en cuenta al alumnadogrupo, para poder llevar a cabo los
cambios.
Además, debido a la aplicación de la
educación emocional a través de la EC,
existe la posibilidad de convertir la
propuesta en un proyecto interdisciplinar,
en el que entren varias áreas, de esta
manera se puede dar una respuesta global
al alumnado.
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Conclusiones
Esta propuesta pretende que el alumnado
mejore su comunicación, pero no sólo a
través de la voz, sino también a través del
gesto, la expresión y las acciones que se
realizan a diario. Para ello, el lenguaje
corporal es una herramienta imprescindible
para que el alumnado sea comprendido y
comprenda a los compañeros que les
rodean. El lenguaje corporal muestra
cosas que quizás las palabras intentan
ocultar. Del mismo modo ocurre con la
expresión de sentimientos, la cual, a través
de nuestra experiencia, hemos observado
cómo en ocasiones, se pretenden ocultar
al resto de personas, con la intención de
no ser juzgados.
Por todo ello, podría ser beneficioso el
trabajo tanto de EC como de inteligencia
emocional. A través del desarrollo de esta
última, creemos que se podría llegar a
conocer el origen de las emociones, su
funcionamiento y gestión en cada una. De
igual modo, podría permitir reconocer las
de los demás y, por lo tanto, ayudar a
gestionarlas. En nuestra experiencia en aulas
de EP, hemos visto conflictos, debido al
desconocimiento de cómo son y cómo se
controlan las propias emociones, por lo
que propuestas en este sentido podrían
ayudar a esto.
Por todo ello, creemos que es importante
plantear iniciativas en las que se trate el
mundo de la expresión emocional del
alumnado, tratando de ofrecer de la manera
más correcta y amplia, una educación
individualizada, global y sin dejar de lado
la inclusión.
Entendemos
importante
implementar,
nuevas formas de enseñanza, como la
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metodología expresiva y el estilo actitudinal
en los que se basa esta propuesta. En el
caso de este último, es de destacar el gran
potencial para las ER con aulas
multiniveles. Este tipo de metodología
permite que el alumnado se divierta
haciendo EF, organizándose por afinidad,
pero siguiendo unas pautas, con la
intención de que el alumnado de cursos
superiores, puedan hacer de guía o líder
para los más pequeños, otorgándoles así
funciones diferentes.
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RESUMEN: Los y las adolescentes en los centros educativos necesitan el teatro como
herramienta artística para poder expresar sus emociones y verbalizar con diferentes
lenguajes sus creaciones. En este artículo se propone, a través de veinte sesiones de una
hora, crear un espectáculo con los pensamientos de los adolescentes. Se enumeran las
técnicas de coaching, teatro y pedagogía sistémica para extraer información de la vida de
cada adolescente para posteriormente reflexionar y crear un espectáculo colectivo a través
de sus vivencias y pensamientos.
ABSTRACT: Adolescents in schools need drama as an artistic tool to be able to express
their emotions and verbalise their creations through different languages. In this article,
working with them for twenty one-hour sessions to create a show with their thoughts is
proposed. The techniques of coaching, drama and systemic pedagogy are fully described
to extract information from each adolescent's life to reflect and collectively create a final
show using their experiences and thoughts..
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Introducción
Los espacios públicos son lugares de gran
inspiración para la creación teatral. La
observación de los transeúntes proporciona
sabiduría en la interpretación, la realidad de
los personajes de la calle hace que el
intérprete más hábil parezca un principiante.
Mitchell (2018) narra que cuando mira una
situación de vida se da cuenta de que el
comportamiento de los individuos que hay
está determinado por un complejo entramado
de factores, como el lugar donde se sitúa la
escena, la temperatura del ambiente, la hora
del día o la entonación de las palabras. Se
puede sacar información al sentarse dos
personas, cómo se relacionan con las otras y
también cómo se relacionan consigo
mismas. Hay personas con peculiares
formas de caminar y con diferentes ritmos,
unas se ríen, o gritan, y otras son
silenciosas. Si la mirada es atenta, se
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observan cuerpos que se mueven en los
espacios públicos y hay personas que hablan
solas. Las personas que se abstraen con sus
pensamientos
son
personas
que
«soliloquian», concepto que según la Real
Academia Española (RAE) se define como el
acto de hablar solo; describe el soliloquio
como una «reflexión interior o en voz alta y a
solas». En el contexto dramático es «un
parlamento que hace un personaje aislado
de los demás fingiendo que habla para sí
mismo».
El trabajo que se narra en el artículo es el
realizado con adolescentes del Instituto
Vallbona d’Anoia para la creación de su
espectáculo final de curso. El alumnado que
cursa la optativa de 4t d’ESO, Artes
Escénicas y Danza, desarrolla un proceso de
creación para ser dramaturgo de sus propios
pensamientos. El proceso se ha ido
perfeccionando a lo largo de tres cursos
académicos (2018-2021).
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Marco teórico
McGuire y Chicoine (2009, p. 96) proponen
en su artículo cuatro razones por las que las
personas hablan consigo mismas: «para
dirigir el propio comportamiento», «para
pensar en voz alta», «para aliviar la tensión
en medio de emociones fuertes» y finalmente
«para entretenerse a sí mismas». También
explican los beneficios del soliloquio para los
niños y niñas, ya que les ayuda a coordinar
sus acciones con movimiento y es una
herramienta
para
aprender
nuevas
habilidades y para adquirir niveles altos de
pensamiento. El beneficio que proponen
McGuire y Chicoine (2009, p. 97) con los
soliloquios se puede aplicar a los adultos y
adultas aunque «son más susceptibles ante
el entorno social y, por ende, su soliloquio se
observa con menos frecuencia porque
probablemente no deseen que los demás
escuchen estas conversaciones íntimas».
Los soliloquios ayudan a pensar, a ensayar
presentaciones y a expresar emociones de
todo tipo, por ello se decide utilizarlos para
trabajar con adolescentes.
En las edades comprendidas entre 12 a 18
años, en la etapa de la adolescencia, los
jóvenes están experimentando muchos
cambios físicos, emocionales y racionales,
por ello un proceso de introspección a través
de los soliloquios puede ser beneficioso para
su evolución y búsqueda de identidad
investigando en diferentes ámbitos de sus
vidas. Motos y Benlliure (2018) investigaron
sobre los beneficios que aporta el teatro en
los adolescentes. Bozzo (2019, p. 207)
explica que «l’escola és un lloc on molts
adolescents descobreixen el seu talent i
decideixen el seu futur professional; per tant,
és completament imprescindible que aquest
tipus d’activitats tingui una presencia
important dins de les escoles i els instituts
més enllà de les activitats extraescolars»1. El
autor también defiende que los centros
educativos deben asistir al teatro, para crear
afición y desarrollar el lenguaje teatral desde
la infancia. Por otro lado, Bozzo (2019, p.
208) cree que hacer práctica teatral en los
1

«La escuela es un lugar donde muchos
adolescentes descubren su talento y deciden su
futuro
profesional;
por
lo
tanto,
es
completamente imprescindible que este tipo de
actividades tenga una presencia importante
dentro de las escuelas y los institutos más allá
de las actividades extraescolares »
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centros educativos «quan es viu en la pròpia
carn, és més alliçonadora que moltes hores
d’explicació teòriques»2.
Para que los adolescentes puedan enlazar
sus ideas y crear una escena, se les
proporciona diferentes técnicas, pero ¿cómo
saben que es la idea correcta para un
espectáculo? Ayckbourn (2004, p. 18)
explica que normalmente las ideas no llegan
totalmente formadas «al contrario, llegan en
fragmentos, sin pulir e inconexos, con su
potencial apenas visible. Sin embargo, tienes
que darles la bienvenida, porque son
demasiado valiosas para ignorarlas, incluso
las menos prometedoras», ya que puede que
al cabo del tiempo se transforme en una
buena idea. Por ello, se advierte al alumnado
que esté atento de lo que les surja para
poder recogerlo y con los pedazos crear el
espectáculo.
Hellinger (2010) plantea cuál es el camino de
la felicidad para que no sea efímera sino
permanente, una de las opciones para ello,
es poner amor en las relaciones humanas.
Aunque es una palabra que científicamente
se considera subjetiva, es una razón muy
importante por la cual se vive. Por ello
preguntar a los adolescentes sobre el amor y
qué significa para ellos, los eleva en un plano
de metacognición: «¿quién puede decir algo
así: te amo? ¿Qué ocurre en su alma cuando
dice esta frase? ¿Qué pasa en el alma del
otro cuando dice esta frase?», son preguntas
muy profundas que transportan a la persona
a replantearse qué se siente queriendo y
siendo querido, como dice Hellinger (2010, p.
23): «Es una frase humilde. Nos
empequeñece y engrandece al mismo
tiempo. Nos hace profundamente humanos».
Por otro lado, Soriano y Cala (2016) definen
Fotovoz como la técnica cualitativa de
investigación que fusiona las metodologías
visuales con las participativas, que, además
de enriquecer los datos con imágenes, crea
vínculos con los participantes y es una
técnica transformadora de la persona. La
técnica visibiliza la mirada de cada
componente del grupo a través de las
fotografías realizadas, posteriormente se les
da opción a explicar verbalmente qué
quieren decir, denunciar o visualizar y por
2

«Cuando se vive en la propia carne, es más
aleccionadora que muchas horas de explicación
teóricas».
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qué. Las investigadoras nombradas utilizan
Fotovoz en el ámbito de las ciencias sociales
y de la salud, en nuestro caso se ha utilizado
para documentar la mirada de los y las
adolescentes en un proceso de introspección
teatral.
Otro contexto a investigar con los
adolescentes son los principios de la
persona. Dilts (2011, p. 138) propone
explorar los propios valores a través de
preguntas como: «¿qué es lo que te motiva?
¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es
lo que te mueve a la acción, o que te saca de
la cama por la mañana?». Los valores están
muy conectados con las creencias de la
persona, que son «juicios y evaluaciones
sobre nosotros mismos, sobre los demás y
sobre el mundo que nos rodea» (Dilts, 2011,
p. 139). Profundizar sobre las creencias
propias da la oportunidad para liberarse de
ellas, si están oprimiendo a la persona. Ser
consciente del propio ser, ayuda a afrontar
muchos miedos irracionales que aparecen a
los y las adolescentes, y que en ocasiones
no saben identificarlos. Cuando se empodera
a los y las jóvenes con la capacidad para
reconocer sus miedos y aprender a
reducirlos, se sienten con fuerza para
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superarlos. Roldán (2013) tiene un capítulo
que habla sobre las creencias limitantes que
se inculcan en diferentes ámbitos, como el
de la educación recibida por la familia, por la
escuela, por la cultura en la que se cría o por
los medios de comunicación. También se
generan
creencias
de
las
propias
experiencias. Estas creencias hacen que la
persona no avance en su vida porque le
limita en su proyecto futuro. Por ello el teatro
les brinda la oportunidad de observarse en
escena, con diferentes puntos de vista, para
ser conscientes de los límites, ponerles
nombre y poder reducirlos en experiencias
de un pasado, pero no de un futuro.
Si esta tipología de temáticas emocionales
se trabaja en los centros de enseñanza para
educar a las personas, les proporciona unas
herramientas válidas para conocerse y
conocer a su comunidad. La creación de
espectáculos a partir de sus experiencias y
pensamientos hace que el teatro sea un
potenciador de sabor, como el Umami,
donde las personas degustan su ser en
escena de manera individual y colectiva, y
así conseguir superar miedos, conflictos y
descubrir la belleza estética de diferentes
lenguajes artísticos para expresarse..
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Finalmente, los y las adolescentes deben
crear vínculos con sus experiencias para
poder transmitirlo al público y crear empatía
entre intérprete-audiencia. Traveset (2011, p.
93) explica la pedagogía sistémica a través
de la educación centrada en los vínculos:
«Nos construimos en función de cómo
establecemos los vínculos» para asegurar la
pertenencia, ya que «son la base del
desarrollo de la empatía y de la seguridad de
una persona, y por tanto, influyen en gran
medida en nuestra forma de estar en el
mundo, al tiempo que dan sentido a nuestra
existencia». La reflexión sobre lo vivido y
puesto en escena ayuda a valorar y validar la
existencia

Método
Objetivos
-Crear un espectáculo a través de las ideas
surgidas en un proceso de investigación y
reflexión
llamado
Soliloquios
de
adolescentes.
-Proporcionar a los y las jóvenes
herramientas de conocimiento personal
para empoderarse en escena, poder
superar miedos y conseguir retos.
-Enriquecer culturalmente a los y las
adolescentes a través de técnicas
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teatrales, de coaching y de pedagogía
sistémica.
El método que se ha utilizado se ha ido
elaborando y perfeccionando a lo largo de
tres cursos académicos (2018-2021), está en
continuo cambio, ya que evoluciona según el
perfil del grupo.
A continuación, se muestran los diez pasos a
seguir para crear el espectáculo final. Las
sesiones de teatro se inician con una
activación para despertar el cuerpo o
relajación si están inquietos. Posteriormente
se trabajan los diferentes ejercicios
propuestos en la tabla 1, y finalmente se
realiza un cierre en círculo, mirándose y
compartiendo
alguna
emoción
experimentada, palabra o agradecimiento.
Todo lo trabajado se recoge en el diario de
campo individual que lo presentan a través
del DRIVE o el CLASSROOM (plataforma de
comunicación entre docente y alumnado de
Google). Las sesiones de una hora están
muy comprimidas en teatro, es conveniente
disponer de dos horas para poder realizar un
despertar, desarrollar la actividad y cerrarla
con tranquilidad. En la tabla se indica que
este proceso se puede llevar a cabo
aproximadamente con veinte horas.
El juego con el cuerpo, la creación de la
propuesta y la participación en una posterior
reflexión, son claves para un buen enfoque
de trabajo.

Tabla 1. Pasos para crear el espectáculo final: Pensamientos de adolescentes. Soliloquios.
Fuente propia

Pasos para el soliloquio

Explicación y temporalización

1. Retratos en dos minutos

Contactar con el resto a través de una meditación.
Dibujar retratos en dos minutos entre el alumnado,
mirar los dibujos y verbalizar lo que ven en cada
uno. (1 hora).

2. Kitchen Table en Vela (n. p.)

Debate teatral en formato cocina y con público
alrededor. (Una hora).

3. Diez momentos de vida
importantes

Conectarse con los momentos importantes que les
ha sucedido, se dibujan en una din-A3. (1 hora).

4. Cuestionario para parejas
grabados

Cuestiones propuestas por el TNC para descubrir
escenas propias. (2 horas).
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5. Rico-cluster de uno mismo

Técnica de coaching para potenciar a la persona.
En un papel se escribe en el centro el nombre de la
persona a trabajar y se apuntan 10 palabras sobre
ella, como lluvia de ideas. (1hora).

6. Relato con las palabras

Las palabras que surgen en el rico-cluster se
numeran del 1 al 10 por orden de representación
de la persona. Y se relata una historia donde
deben surgir las palabras ordenadas. (1hora).

7. Relato en movimiento

Se relata de nuevo la historia cambiando la visión
negativa
y
enfocando
hacia
un
futuro
esperanzador. Como si fuera una película con
presente, pasado y futuro. Se utiliza el cuerpo para
expresarse. (1 hora).

8. Futuro esperanzador. Collage
de vida

Se recogen imágenes para realizar un collage de
vida, sin pensar y sin poner intención. Diversas
sesiones, trabajo individual. (2 horas).

9. Perfeccionar el texto hasta
finalizar la escena con intérpretes

Con toda la información recogida de uno mismo se
presenta al grupo para encontrar el hilo conductor.
Ensayos
con
los
personajes,
vestuario,
escenografía, iluminación… Cinco sesiones. (8
horas).

10. Espectáculo final

Presentación delante del público de los soliloquios,
pensamientos de adolescentes. La duración
depende de los adolescentes. (1hora).

Fotografías del proceso: fotovoz

Se sugiere que durante todo el proceso puedan
realizar fotografías para visualizar su visión
personal. Se puede hacer una exposición con una
breve explicación de cada imagen.

Autoevaluación y coevaluación

Es importante que el alumnado se puntúe su
esfuerzo, su creatividad y su trabajo en equipo y
que pueda realizarlo tanto individualmente como en
grupo. (Tabla 3 y 4). (1hora).

Al alumnado se le proporciona un cuaderno
con cada una de las técnicas y espacios
vacíos para que lo rellenen. Los y las
adolescentes disponen de tiempo para
elaborar el trabajo interno y posteriormente
compartirlo de forma colectiva. La puesta en
escena de lo que se ha estado creando,
ayuda a plasmar los pensamientos
abstractos en formato práctica y poder
probar lo que funciona y lo que no. Todo
proceso de creación se acompaña con
material fotográfico que los y las
adolescentes documentan para una posterior
exposición de su mirada, utilizando la técnica
y método de investigación fotovoz.
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La Kitchen Table explicada por Vela (n.p.),
es una técnica debate propuesta por
T.E.E.N. AMBASSADORS (2018), una
investigación
europea
para
formar
adolescentes como audiencia teatral. Del
estudio se crearon las herramientas: Toolbox
and methods (2018).
Otra técnica que profundiza en las
emociones de los y las adolescentes, es la
utilizada por Ruiz (2018) en el espectáculo
Youth#4, en el Teatro Nacional de Catalunya
(TNC). Además de despertar el cuerpo y
cansarlo, creaba un ambiente de confianza
propicio para que los y las jóvenes
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contestaran las preguntas propuestas en la
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siguiente tabla.

Tabla 2. Cuestionario por parejas. Fuente TNC (2018)

¿Qué es la juventud?

¿Te consideras adulto?

Un recuerdo relacionado con
un olor

¿De qué tienes miedo?

¿Te sientes libre?

¿Cuál es tu sueño?
(metafóricamente o real).

¿Cuáles son tus orígenes?
(metafóricamente o real)

¿Qué relación tienes con tu
cuerpo?

¿Cómo percibes al otro
género?

¿De qué tienes
vergüenza?

Explica una primera vez...

¿Piensas en la muerte?

¿A quién o qué has
perdido?

¿Qué piensas?

¿Qué es para ti la
sexualidad?

¿Qué es para ti el amor?

¿A quién quieres?

¿Cuándo dices te quiero?

Estas preguntas se formulan en la sesión 4:
Cuestionario para parejas grabados. Los y
las adolescentes por parejas se distribuyen
por el patio y con sus aparatos móviles
graban una entrevista como si fueran
periodistas que después transcriben en el
cuaderno de soliloquio. Con todos los vídeos
editados, se monta un pequeño documental
para que se puedan visualizar todos y decidir
qué historias surgidas del cuestionario son
las que se seleccionarán para el
espectáculo.

una hoja en blanco en una pared de la clase
para ir enfocando el espectáculo.
Es de suma importancia que los y las
jóvenes valoren el trabajo que se realiza en
el aula, tanto el suyo, como el de los
compañeros y los del docente.
En la tabla 3, se muestra la rúbrica propuesta
por el TNC para que se valoren su trabajo en
la creación de forma individual, se deja una
fila vacía por si surgen nuevas ideas para
evaluar.

Cada una de las sesiones enriquecen las
posteriores y las reflexiones se recogen en

Tabla 3. Rúbrica de evaluación individual del trabajo y puesta en común de ideas. Fuente
TNC (2018)

Trabajo
corporal

1

2

3

4

He estado
“fuera” todo
el rato y he
participado
lo mínimo

He participado,
pero estaba
muy distraído
y reía
frecuentement
e con las
propuestas

He
participado y
me he
concentrado,
todo aunque
no me he
dejado ir

He
participado,
me he
concentrado y
he disfrutado
de mi trabajo
y del de los
otros
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Escucha activa
a la puesta en
común de ideas

Me he
distraído y
no he
escuchado
mucho

He escuchado,
pero he hecho
comentarios y
he mostrado
opiniones
mientras los
otros hablaban

He
escuchado
con atención,
pero no he
podido evitar
juzgar
algunos
comentarios

He escuchado
con atención y
he aprendido
del grupo
visiones
diferentes de
mi sobre
algunas
cuestiones

Participación

No he
participado

He participado
diciendo lo que
yo creo que
todos querían
sentir

He
participado
con
sinceridad,
pero no he
dicho todo lo
que pensaba

He participado
con sinceridad
y confianza
plena en el
grupo

La siguiente rúbrica, también es propuesta
por el TNC para valorar el trabajo en grupo.
De esta manera el alumnado toma
conciencia del proceso que está trabajando y
puede valorar el grado de su participación
.
Tabla 4. Rúbrica de autoevaluación de trabajo en grupo. Fuente TNC (2018)

1

2

3

4

Organización

Nos ha
Nos hemos
costado
organizado
organizarnos bastante rápido
y hemos
trabajado
conjuntamente

Nos hemos
organizado
bien y nos
hemos
repartido el
trabajo

Nos hemos
organizado de
manera rápida y
eficaz, nos
hemos repartido
el trabajo

Colaboración

Nos ha
costado
compartir
ideas

Algunos hemos
aportado ideas

La mayoría
hemos
aportado
ideas y
sugerencias

Todos hemos
aportado ideas
y sugerencias
significativas

Búsqueda de
información

No hemos
encontrado
información
para
compartir

Hemos
encontrado
información,
pero no ha sido
útil

Hemos
encontrado
alguna
información
útil

Hemos
encontrado y
analizado
información que
nos ha ayudado
a hacer el
trabajo
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Concentración Hemos
divagado y
nos hemos
distraído
hablando de
otras cosas

Hemos perdido
un poco el
tiempo, pero
íbamos
dirigiendo la
atención hacia
el trabajo

Hemos ido
directos a
realizar el
trabajo, pero
no con
suficiente
concentración
para
aprovechar
toda la
información
que teníamos

Nos hemos
concentrado
completamente
en el trabajo.

Trabajo final

El trabajo
recoge muchas
de las ideas
recogidas, pero
la elaboración
final puede
mejorar

El trabajo
recoge la
mayoría de
las ideas y
está bastante
bien acabado

El trabajo
recoge todas las
ideas y el
resultado es
muy
satisfactorio

El trabajo no
responde a
las ideas
que
queríamos
expresar y
no nos
satisface el
resultado
final

Resultados de la
experiencia
Para recoger evidencias de los resultados,
se han construido cuestionarios para los y
las adolescentes que valoran su proceso y
evolución, se distribuyen las rúbricas de
evaluación y se recoge todo el proceso en
vídeo y en el diario de campo de la
investigadora. Las fotografías son otro
instrumento de recogida de información a
partir de la técnica fotovoz. Es necesario
decir que el primer curso académico (20182019) se realizaron por primera vez los
soliloquios, pero en el segundo curso (20192020) no se pudo estrenar por la pandemia,
aunque el alumnado pudo grabar en casa
sus vídeos y editarlos, por tanto no se
pusieron en un escenario. El tercer curso
académico (2020-2021) está en curso y
todavía no se ha estrenado, está en proceso
de creación.
Cuando se estrenaron los soliloquios en junio
del 2019, tuvieron buena acogida por el
público, fueron muy importantes para los y
las
adolescentes
que
«consiguieron

desgarrar sus sentimientos y sus dudas para
actuar en escena», en Vela i Arqués (2019).
Fueron muy valientes al atreverse a salir a
escena delante de familiares para explicar
intimidades de forma teatral. Aparecieron
temas como la muerte de un ser querido, la
violencia que se genera en el interior de una
persona, la desgana de estudiar y la
obligación de las familias contra la voluntad
de los jóvenes, la amistad y la despedida en
momentos de cambios, la poca autoestima y
el aprender a valorarse, la poca iniciativa o
las ganas de «comerse al mundo». El
alumnado valoró muy positivamente la
experiencia, fue un reto superado, primero
porque lo que explicaban les tocaba el alma
y después, porque se abrían al mundo
aprendiendo a expresar emociones sin
miedo ni vergüenza. La propuesta gustó
tanto que al año siguiente el alumnado de la
optativa de Artes Escénica y Danza pidió
repetir la actividad de los soliloquios para la
fiesta final de curso. Desafortunadamente, en
el curso académico 2019-2021 se acabó con
el tercer trimestre confinado y aunque, gran
parte del alumnado pudo trabajar en casa
sus soliloquios y compartir el vídeo, hubo un
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porcentaje importante de alumnado que no
participó y la actividad no tuvo tanta fuerza.
Aun así, los y las jóvenes trabajaron la
soledad, la pandemia y sus sentimientos
contradictorios entre la alegría de no tener
que asistir a las aulas y la tristeza por no
poder relacionarse presencialmente con su
círculo social. Describieron la práctica como
positiva,
porque
pudieron
verbalizar
sentimientos que nunca habían dicho antes y
las expresaron en sesiones teatrales,
explicaban cómo habían vivido la separación
de los padres, cómo vivían la relación entre
madre/padre e hija/o en sus casas, las
relaciones familiares, sobre cómo se sentían
con sus dudas como persona, entre otras
temáticas.
En el curso académico 2020-2021, todavía
en curso, se está trabajando el espectáculo
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de
pensamientos
de
adolescentes,
soliloquios. Se ha recogido información de la
Kitchen Table donde han aparecido temas
sobre los propios miedos, sobre qué les
preocupa, sobre sueños, sobre amor y sobre
sexualidad. Han narrado anécdotas de vida
muy interesantes y han trabajado los retratos
en dos minutos para saber cómo les ven los
demás. El proceso es interesante, aunque a
cierto perfil de alumnado le cueste llegar a
niveles tan profundos y se sienta más
cómodo surfeando la superficie emocional.
Cada joven dará en escena lo que quiera
mostrar, es un proceso de escucha y de
generosidad, porque lo que le pasa a una
persona puede generar empatía en el
público, bien sea en familiares, docentes o
alumnado del centro.
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Discusiones. Conclusiones
Hablar con uno mismo es una acción común
desde edades tempranas, ya que el mundo
imaginario predomina, pero a medida que se
crece y se toma conciencia del sentido del
ridículo y la vergüenza, las personas dejan
de expresarse en público de esta manera.
Puede que una de las razones es para que
no se las tome por locas, pero sea como sea,
las personas soliloquian con ellas mismas.
Con esta práctica en el aula se invita a los y
las adolescentes a que aprendan a abrir
emociones en escena. No necesariamente
han de ser reales, aunque la mayoría de las
veces utilizan la experiencia para vaciarse y
liberarse de conflictos internos. Se les
propone a los y las jóvenes que se expresen
con sinceridad personaje en escena para
poder así conmover al público, para
conducirlo hacia donde deseen. Es un
proceso de revisar y reflexionar en su vida
para poder crear sus soliloquios. El proceso
tiene como objetivo empoderar al alumnado,
para que este se dé cuenta que tiene voz y
voto en su vida y que lo que piensa interesa
a una audiencia, por ello debe demostrar
honestidad para llegar al público. Tener la
capacidad de transmitir veracidad como actor
o como actriz es difícil, pero cuando
consiguen captar la atención del público se
sienten poderosos/as y escuchados/as. En
un mundo donde el ámbito digital predomina,
las clases se hacen con ordenador, los
trabajos son on-line… es necesario que los y
las adolescentes se conecten a sus vidas y a
las de sus compañeros. El teatro aglutina
personas y las capacita para crear lo que
deseen, experimentar nuevas vidas, inventar
situaciones, evadirse de sus problemas y
crear un ambiente de confianza en su grupo
de teatro. Aunque no todo el mundo entra en
este juego de interpretación, el proceso
teatral a través de la propia vida hace que los
adolescentes sean conscientes de las
situaciones de la vida y les invitan a la
reflexión, a la escucha y les despierta un
amor por el arte y la cultura. Este trabajo
artístico, aunque efímero, en el que participa
cuerpo, emoción y mente, favorece el
crecimiento y el desarrollo holístico de la
persona, tanto lingüístico, como científico
tecnológico, matemático, artístico, sin olvidar
el personal y social, que humaniza la
educación.
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RESUMEN: En el siguiente texto vamos a intentar transmitir en primera persona la
experiencia llevada a cabo en diferentes institutos de educación secundaria de Asturias,
como facilitadoras en varios proyectos coeducativos planteados para el alumnado y
desarrollados a través de la aplicación en el aula de herramientas de teatro de
improvisación. Este trabajo se desarrolló, y sigue desarrollándose, a través de una
cooperativa de trabajo asociado especializada en aplicar metodología teatral con
perspectiva de género a sus formaciones.
ABSTRACT: In the following text we will try to share in first person the experience carried
out in different secondary high schools of the region of Asturias, as facilitators in several
co-educational projects proposed for the students and developed through the application in
the classroom of tools from improvisation theater. This work was developed, and continues
to be developed, through a work cooperative specialized in applying theatrical methodology
with a gender perspective in our training courses.
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Texto basado en experiencias en
diferentes IES del Principado de Asturias
(Gijón, Villaviciosa y Mieres). Dirigido a
alumnado de ESO y Bachillerato (20182021).

Article based on experiences in different
High Schools of the region of Asturias
(Gijón, Villaviciosa y Mieres). Addressed to
secondary school students (2018-2021).

Nuestro proyecto:

Our project:

Territorio emocional somos una cooperativa
con base en Asturias formada por tres
socias. Nuestras trayectorias han confluido
principalmente a través de nuestra pasión
por crear propuestas de aprendizaje
relacionadas con la gestión emocional, el
género y el teatro. A esto se suma una
inquietud compartida por crear un proyecto
empresarial propio que nos permita seguir
desarrollándonos a nivel tanto profesional
como personal, y que tenga un impacto de
transformación social.

Territorio emotional is a cooperative based in
Asturias formed by three members. Our
professional paths have come together
mainly through our passion for creating
learning proposals related to emotional
management, gender and theater. Added to
this, we share a concern to create our own
business project that allows us to continue
developing
both
professionally
and
personally, and that has an impact of social
transformation.

Los servicios que ofrecemos se centran en la
formación y la intervención, así como en la
creación de proyectos culturales, en torno a
4 áreas temáticas: la gestión emocional, la
equidad de género, el desarrollo profesional
y la facilitación de los procesos grupales.
Nuestra clientela tiene, por tanto, perfiles
diferentes, pues trabajamos tanto con la
administración pública (Centros educativos,
Espacios de Igualdad, Áreas de Juventud);
con entidades que desarrollan Planes de
Empleo; con equipos de trabajo de
organizaciones, asociaciones, fundaciones y
empresas; como con público general que
acuda a nuestros cursos privados.
Proponemos un enfoque que combina, en
todas nuestras intervenciones, la conexión
emocional, la perspectiva de género y el
proceso grupal; atendiendo a la experiencia
colectiva que se crea en cada ocasión a
través de diferentes herramientas teatrales.
Estamos especialmente orgullosas de
nuestra metodología. Esta se basa en
dinámicas participativas a través de las
técnicas teatrales, el juego y herramientas
específicas de gestión emocional y
facilitación colectiva con el objetivo de crear
formaciones y procesos vivenciales que nos
permitan aprender directamente de la
experiencia creada. Creemos que el
resultado final está en el desarrollo del
proceso.
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The services we offer focus on training and
intervention, as well as the creation of
cultural projects, around 4 thematic areas:
emotional management, gender equality,
professional development and facilitation of
group processes.
Our clients have, therefore, different profiles,
since we work with the public administration
(Educational Centers, Gender Equality
Offices, Youth Areas); with entities that
develop Employment Plans; with work teams
of organizations, associations, foundations
and companies; as with the general public
that attend our private courses.
Our approach combines, in all our
interventions, the emotional connection, the
gender perspective and the group process;
attending to the collective experience that is
created on each occasion through different
theatrical tools.
We are especially proud of our methodology.
This is based on participatory dynamics
through theatrical techniques, games and
specific tools of emotional management and
team facilitation with the aim of creating
training courses and experiential processes
that allow us to learn directly from the
experience created. We believe that the final
result is in the development of the process.
We understand we live in an oppressive
society that dehumanizes and isolates us
(from ourselves, from other people and from
the planet) and that we are in a context of
social inequality that generates power

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Entendiendo que vivimos en una sociedad
opresiva que nos deshumaniza y nos aísla
(de nosotras/os mismas/os, de las demás
personas y del planeta) y que estamos en un
contexto de desigualdad social que genera
estructuras de poder que no benefician a
nadie, cada una de nuestras propuestas
persigue ampliar la mirada sobre qué nos
pasa a nivel individual y social, y poner en
práctica aprendizajes integrales que nos
permitan mejorar nuestras vidas y nuestras
relaciones. De esta manera el objetivo último
de nuestro proyecto es contribuir a
transformar nuestro contexto hacia un
espacio de convivencia más equitativa,
humana y sostenible.
Proponemos una transformación social
basada en grupos y comunidades de
personas conectadas con su naturaleza más
humana y con el desarrollo de vínculos
fuertes, sanos y profundos. Creamos
espacios de aprendizaje para personas y
colectivos, priorizando la integración de
competencias emocionales a través del
trabajo corporal y del proceso grupal, con el
objetivo de transformar las relaciones
sociales desde el cuidado individual e
interpersonal.
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structures that benefit no one. Thus, each of
our proposals seeks to broaden the view of
what happens to us at an individual and
social level, and to integrate comprehensive
learning that has a positive impact in our lives
and our relationships. In this way, the
ultimate objective of our project is to
contribute to transforming our context
towards a more equitable, humane and
sustainable coexistence space.
We propose a social transformation based on
groups and communities of people connected
to their human nature and with the
development of strong, healthy and deep
bonds. We create learning spaces for
individuals and groups, prioritizing the
integration of emotional competencies
through body work and the group process,
with the aim of transforming social
relationships
from
individual
and
interpersonal care.

Nuestras intervenciones
coeducativas a través
de la improvisación teatral:

Our coeducational
interventions through
theater improvisation:

Coeducar es, según la RAE, “enseñar en una
misma aula y con un mismo sistema
educativo a alumnos de uno y otro sexo”.
Según esta definición parece que este
concepto está más que de sobra integrado
en nuestro sistema educativo. Sin embargo,
si profundizamos un poco más en la realidad
de las aulas, nos encontramos con que
coeducar debería consistir en desarrollar
todas las capacidades, tanto de niñas como
de niños, a través de la educación. Esto
supone eliminar estereotipos o ideas
preconcebidas sobre las características que
deben tener las niñas y los niños, los chicos
y las chicas, las mujeres y los hombres.
Cada niño o cada niña tiene derecho a ser
diferente, por lo que es necesario educar
valorando las diferencias individuales y las
cualidades personales, un reconocimiento
real de la diversidad. Esta visión pone de
manifiesto la necesidad de seguir trabajando
la coeducación. Y es justo en este punto

Coeducate is, according to the RAE1,
“teaching in the same classroom and with the
same educational system to students of both
sexes”. According to this definition, it seems
that this concept is more than well integrated
into our educational system. However, if we
delve a little deeper into the reality of the
classroom, we find that coeducation should
be based on developing all the capacities of
both girls and boys through education. This
means
eliminating
stereotypes
or
preconceptions about the characteristics that
girls and boys, boys and girls, women and
men should have.
Each boy or each girl has the right to be
different, so it is necessary to educate by
valuing individual differences and personal
qualities, a real recognition of diversity. This
vision highlights the need to continue working
1

RAE is the Royal Spanish Academy
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donde el teatro aplicado tiene una función
realmente innovadora por su facilidad de
implementación
como
herramienta
transversal.

on coeducation. And it is precisely at this
point where applied theater has a truly
innovative function due to its ease of
implementation as a transversal tool.

Nuestra experiencia se desarrolla con la
herramienta concreta de la improvisación
teatral. Esta disciplina se basa en la creación
colaborativa de escenas teatrales en el
momento, sin preparación ninguna, con todo
lo que conlleva una escena. Cada
participante realizará sobre la marcha
funciones de guionista, dirección e
interpretación. Vamos a ver ahora cómo
aplicamos todo esto al trabajo coeducativo.

Our experience is developed with the specific
tool of theatrical improvisation. This discipline
is based on the collaborative creation of
theater scenes in the present moment,
without any preparation, with everything that
a scene entails. Each participant will perform
screenwriting, directing and acting functions
on the spot. We are going to see now how
we apply all this to coeducational work.

El primer efecto positivo del que fuimos
conscientes fue conectar con el trabajo
integral cuerpo-mente-emoción. En los
espacios educativos, el alumnado está
acostumbrado a un trabajo intelectual
dejando de lado cuerpo y emociones. El
trabajo corporal se activa únicamente en la
actividad de educación física y el resto de
materias se organizan con el alumnado casi
siempre sentado y desde un enfoque
íntegramente mental. La parte creativa suele
acotarse a expresar lo que piensan sobre
diferentes aspectos, pero casi nunca a lo que
sienten o a cómo lo expresa su cuerpo.
Cuando trabajamos con el aprendizaje
incorporado al cuerpo de forma improvisada,
salimos por un momento de nuestra zona
mental, que es la que usamos la mayoría de
las veces, y por tanto resulta más confortable
para buscar respuestas. Incorporando el
cuerpo al trabajo, visibilizamos lo que hemos
aprendido desde que nacemos y que ni
siquiera sabemos que tenemos dentro.
Vamos a poner un ejemplo que se ha
repetido
en
muchas
aulas
cuando
trabajamos estereotipos: planteadas escenas
improvisadas con la premisa de que los
personajes fueran padres y madres, se
cumplía que un alto porcentaje de
participantes representaban padres con
profesiones cualificadas, personalidades
poderosas e interpretados corporalmente con
firmeza. Sin embargo, las madres eran
representadas
con
profesiones
poco
cualificadas
o
no
remuneradas,
personalidades nerviosas y movimientos
corporales rozando la infantilización. Al poner
en común estas escenas, la realidad de las
familias no se correspondía con estos roles
profesionales ni de personalidad y el
alumnado tampoco pensaba que fuese así,
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The first positive effect that we were aware of
was connecting with the integral body-mindemotion work. In educational spaces,
students are used to intellectual work, leaving
aside body and emotions. Body work is
activated only in physical education activity
and the rest of the subjects are organized
with the students almost always seated and
from an entirely mental approach. The
creative part is usually limited to expressing
what they think about different aspects, but
almost never to what they feel or how their
body expresses it.
When we work with learning connected to the
body in an improvised way, we leave our
mental zone for a moment, which is the one
we use most of the time, and therefore it is
more comfortable to look for answers. By
incorporating the body into our work, we
make visible what we have learned since we
were born and the fact that we do not even
know what we have inside us.
Let's give an example that has been
repeated in many classrooms when we work
on stereotypes: students improvised scenes
proposed with the premise that the
characters were fathers and mothers, and it
was openly shown that a high percentage of
participants represented fathers with qualified
professions, powerful personalities and bodily
interpreted firmly. However, mothers were
represented with low-skilled or unpaid
professions, nervous personalities and body
movements bordering on infantilization.
By putting these scenes together, the reality
of the families did not correspond to these
professional or personality roles and the
students did not think that was the case
either, but the fact is that they had learned
those representations that on other
occasions they had denied having, when only
they worked from the mental. Part of the
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pero el caso es que tenían aprendidas esas
representaciones que en otras ocasiones
habían
negado
tener,
cuando
solo
trabajaban desde lo mental. Se sacaba a la
luz parte de los aprendizajes escondidos,
ocultos, y que solo florecen si no damos
tiempo a que nuestra mente saque lo que
tiene procesado que es correcto.
Otro ejemplo es cómo se escenificaban
siempre las tareas de cuidados a cargo de
personajes femeninos, siendo interpretados
tanto por chicos como por chicas. O cómo
interpretaban las chicas personajes de
chicos y viceversa, de qué temas hablaban o
cómo ocupaban los espacios. Nada más
clarificador que pararnos a observar nuestro
entorno en el momento y analizar los
espacios ocupados y el tiempo de las
intervenciones.
Algo muy interesante fue darnos cuenta de
cómo se agilizaban los procesos. Por una
parte se pusieron de manifiesto ciertos
acuerdos sociales sobre estereotipos y por
otra parte se involucró a nuestra metodología
parte del alumnado que de otra manera es
muy posible que hubiese puesto en duda
estos roles.
Otra de las virtudes de implementar la impro
aplicada en estos programas coeducativos
es que ayudan a facilitar de forma rápida y
fluida la construcción de espacios de trabajo
seguros. El alumnado se “reconoce” en otro
ámbito y se construye en equipo a partir de
la NO negación, lo que en impro llamamos el
“sí, y además”. En la construcción
colaborativa se avanza a partir de lo que se
tiene, no se puede pasar por alto ni quitar
importancia a ninguna aportación. De esta
manera, todas las personas participantes
tienen el mismo peso y el mismo espacio
para ser escuchadas y aceptadas sus
propuestas. Estos espacios seguros cocreados desde la espontaneidad y con
normas
tan
sencillas
tienen
como
consecuencia
inmediata
un
aumento
significativo en los niveles de conexión
grupal y de escucha real efectiva.
Las conclusiones de nuestro trabajo se
pueden
resumir
en
las
siguientes
afirmaciones:
- Trabajar
con
nuestro
aprendizaje
corporal ayuda a conectar con uno/a
mismo/a, con el resto del grupo y a crear
espacios seguros.
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hidden learning was finally brought to light,
and this can only flourish when we do not
give time for our mind to extract what it has
processed that is correct.
Another example is how the responsibility of
care tasks was always represented by female
characters, being played by both boys and
girls. Or how the girls interpreted the
characters of the boys and vice versa, what
topics they talked about or how they
occupied the spaces. Nothing more clarifying
than stopping to observe, look around at the
moment and analyze the occupied spaces
and the duration of the interventions.
Something very interesting was realizing how
the processes were streamlined. On the one
hand, certain social agreements about
stereotypes were revealed and, on the other
hand, some students, who would very likely
have questioned these roles, were really
involved in our methodology.
Another
advantage
of
implementing
improvisation theater in these coeducational
programs is that they help to quickly and
smoothly facilitate the construction of safe
workspaces.
The
students
recognize
themselves in a different space and they
build a team from the basic premise of “NO
denial”, which we call normally "yes, and
also". In collaborative construction, progress
is made based on what we have, meaning
that no contribution can be overlooked or
downplayed.
In this way, all participants have the same
importance and the same space to be heard,
and their proposals are accepted. These safe
spaces co-created from spontaneity and with
such simple rules have as an immediate
consequence a significant increase in the
levels of group connection and effective real
listening.
The conclusions of our work
summarized in the following ideas:

can

be

- Working with our body learning helps to
create safe spaces and to connect with
oneself, and with the rest of the group.
- Coeducation in our current context is
surrounded by many incorrect pieces of
information that provoke rejection by some
of the students. Working from this theater
brings a conciliatory approach because we
start from our own learning.
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- La coeducación en nuestra realidad
actual
está
rodeada
de
muchas
informaciones incorrectas que provocan
rechazo por una parte del alumnado.
Trabajar desde el teatro aporta un enfoque
conciliador
porque
partimos
desde
nuestros propios aprendizajes.
- Comprobar mediante las improvisaciones
las consecuencias de crecer en un sistema
desigual e impregnado de mandatos de
género, favorece la creación de propuestas
inclusivas sin culpa pero con compromiso.
- El alumnado se expresa desde una
libertad nueva, mostrando la verdadera
diversidad, la que engloba a todas las
personas.
- La creación teatral colaborativa nos saca
de
opiniones
personales
y
del
individualismo para ayudar a tener una
visión integral sobre la igualdad de género.
En Territorio emocional apostamos por
seguir llevando a los espacios educativos
una propuesta de trabajo coeducativo bajo el
enfoque del trabajo integral mente-cuerpoemoción, y con la herramienta de la
improvisación teatral. Fomentamos el
aprendizaje significativo y la diversión como
arma creativa y cuestionamos la imposición
social, más o menos explícita, de vivir dentro
de un traje de talla única en el que tratamos
de encajar para no alejarnos en exceso de
“la normalidad”, como si no fuera la
diversidad la verdadera normalidad.
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- Showing through improvised scenes the
consequences of growing up in an unequal
system
impregnated
with
gender
mandates, fosters the creation of inclusive
proposals
without
guilt
but
with
commitment.
- Students express themselves from a new
freedom, showing true diversity, which
includes everyone.
- Collaborative theatrical creation draws us
from personal opinions and individualism
and helps to have a comprehensive vision
on gender equality.
In Territorio emotional we are committed to
continuing to bring to educational spaces a
proposal for coeducational work under the
approach of mind-body-emotion integral
work, and with the tool of theatrical
improvisation. We promote meaningful
learning and fun as a creative weapon and
we question the, more or less explicit, social
imposition of living in a one-size-fits-all suit in
which we try to fit in so as not to stray too far
from “normality”, as if diversity was not the
true normality.
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Quiénes somos,
de dónde venimos,
de qué hablamos...
Nos encontramos y no “fue sin querer”
aunque, sin lugar a dudas, algo hubo de
“caprichoso azar”, como lo canta Joan

Manuel. Yo acababa de aterrizar en la
Facultad de Educación del Campus María
Zambrano, en la ciudad del festival
Titirimundi; sometí a mis alumnos de aquel
primer curso a la experiencia de asistir a las
Jornadas Retablillos y tinglados en verso
para una educación teatral que había
organizado en el marco de un PID (proyecto
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de innovación docente). Ellos, reacios a salir
del aula para ir a parar a otra aula (más
grande, más parecida a un espacio escénico,
pero aula, al fin y al cabo), es decir, para una
segunda taza extra de caldo. Yo, persuasiva
primero, conminativa después: asistencia
obligatoria. Hay que comprenderles, claro: a
quién le apetecen unas lecciones magistrales
en horario vespertino, tras las obligadas
clases matinales sobre...
‒¿Qué ha dicho, tingladillos, retablados...?
‒He dicho: Teatro y Educación. La actividad
cuenta como prácticas de la asignatura,
quien no asista tendrá que redactar un
informe sobre el tema a partir de la
bibliografía que ya está colgada como tarea
de Literatura Infantil en el campus virtual.

llegaron al salón de actos expectantes por la
nueva sorpresa que les aguardaría tras esos
nombres desconocidos que figuraban en el
programa: entre otros, Alicia Lázaro (Nao
d‟Amores), que logró que entonaran un
ejemplo de polifonía improvisada sobre el
escenario; Álvaro Tato (Ron Lalá), que se los
metió en el bolsillo con su charla vibrante
acerca del vuelo poético de los clásicos vivos
en las tablas y Ana Gallego (Teloncillo), que
les habló de las emociones del espectador
infantil, su respuesta a la magia que se
despliega ante ellos en la escena, y les
mostró algunos de los recursos de su hatillo
(magic box) convertibles en atrezo
indispensable en un aula imaginaria: ingenio
teatral para despertar la curiosidad, potenciar
la atención, estimular la expresión...

Acudieron obligados casi todos, ciertamente,
el primer día. En cambio, los siguientes

Ana Gallego. Imagen de las Jornadas de Educación Teatral (2015)1

La naturaleza académica del teatro. El campus María Zambrano clausura el curso “Retablillos
y tinglados en verso para una Educación teatral”. El adelantado de Segovia (27 de abril de
2015). Recuperado de:
https://www.eladelantado.com/segovia/la_naturaleza_academica_del_teatro/
1
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Allí en Segovia entablamos conversación por
primera vez y desde entonces no hemos
parado de hablar y de tramar encuentros:
nosotras
y
nuestras
circunstancias.
Personalizar la confluencia de intereses
comunes y complementarios de los
respectivos
ámbitos
profesionales,
el
escenario y las aulas, no es más que una
fórmula retórica de presentar aquí esa
incipiente
convergencia,
necesaria
y
obligada, entre los profesionales del teatro y
quienes se dedican (o se dedicarán) a la
educación de niños, niñas y jóvenes. ¿Qué
comparten estos dos mundos? ¿De qué
hablamos? ¿De ritual? ¿De recepción? ¿De
interacción? ¿Del escenario aula? Sí, de
todo ese andamiaje común y, también
hablamos:
- De que la autenticidad y el rigor no solo
no están reñidos con la capacidad de llegar
a todos los públicos, sino que son
condición indispensable para mostrarse
ante el receptor infantil, exigente,
espontáneo y sincero, que rechazará la
impostura por mucho que el mediador
adulto
(padres,
abuelos,
maestros,
animadores socioculturales, etc.,) trate de
mitigar su insatisfacción: “‒Bueno, no ha
estado mal, ¿no? ¡Entretenido!”. Etimología
de ENTRETENER: del latín inter y tĕnēre,
„tener asido u ocupado‟; asido „cogido por
el asa‟, „agarrado‟, „quedo‟. O sea,
quietecito y atento (¡como en las aulas!).
- Hablamos de que ese “entretenimiento”
(en inglés, para que ustedes me entiendan,
entertainment) no sirve a la Educación,
como tampoco existe el “arte del
entretenimiento”
(banal
expresión
formulística), porque los productos de
entretenimiento no son artísticos y, por
tanto, su función es limitada: entretienen,
divierten. El arte, en cambio, es educativo
en sí mismo porque sus virtudes ‒verdad,
belleza y bondad‒ nos conmueven. La
literatura y el teatro para la infancia y la
juventud han de tener esa cualidad artística
en primera instancia, es decir, han de llevar
mediante la emoción a la educación crítica,
estética y ética (verdad, belleza, bondad;
amplíese en Platón, Aristóteles, Santo
Tomás).
- De la imprescindible formación teatral de
los futuros maestros y maestras en dos
dimensiones fundamentales: por un lado,
como espectadores-mediadores de teatro
infantil y, por otro, en las estrategias
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didácticas, técnicas y recursos teatrales
aplicados en el aula y, también (cómo no)
ver, leer, hacer teatro.
- Hablamos de la contribución de la
literatura y el teatro en la construcción del
imaginario común que sirve a los niños y
niñas para entender el mundo en el que
viven, a comprenderse a sí mismos y a los
demás.
- De la necesaria distinción entre
„estereotipo‟ y „arquetipo‟: el primero para
desterrarlo, el segundo, para entenderlo y
salvaguardarlo
como
formulación
o
convención artística.
- Hablamos de educación patrimonial; de
la literatura y el teatro como patrimonio; de
la oralidad y el teatro en las aulas como
forma de acercamiento de nuestros
clásicos. Los niños y niñas ingleses
conocen y recitan a Shakespeare, en la
escuela francesa se estudian y representan
los textos de Molière… En nada
desmerecen nuestros Lope, Cervantes o
Calderón y, qué lamentable, han sido
desterrados de las aulas.
- De la fertilidad creativa de los más
pequeños, es decir, de su capacidad de
expresar lo que le dicta su rica imaginación
en todos los lenguajes artísticos sin tener
consciencia aún de ello: cualquier objeto se
convierte en una marioneta en la que
proyectar sentimientos, vivencias, o dar
vida a un cuento; un pez garabateado
puede volar entre las nubes o tomar el sol
bajo unas palmeras; “‒Las olas besan las
piedras de la playa”; “A, B, C ¡la luna!”…
- Hablamos de que el estímulo de la
creatividad innata de los niños contribuye a
su desarrollo personal y emocional, a la
vez que potencia su capacidad de
aprendizaje.
Y hablamos, en definitiva, sobre cómo
contribuir en la práctica, desde nuestros
respectivos ámbitos de actuación, a que la
Carta de los derechos de los niños al arte y
la cultura no quede reducida a meras
palabras de papel o de aire, al hilo de la
conversación:
Los niños tienen derecho a acercarse al
arte en todas sus manifestaciones: teatro,
música, danza, literatura, poesía, cine,
artes visuales y multimedia.
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A experimentar con los lenguajes artísticos
como “saberes fundamentales”.
A tomar parte en procesos artísticos que
nutran su inteligencia emotiva y les ayuden
a desarrollar, de modo armónico, su
sensibilidad y sus competencias.
A desarrollar, a través del arte, la
inteligencia corporal, semántica e icónica.
A disfrutar de producciones artísticas de
calidad, creadas especialmente para ellos
por profesionales, teniendo en cuenta su
edad.
A tener relación con el arte y la cultura sin
ser tratados como meros consumidores,
sino como sujeto competentes y sensibles.
A frecuentar las instituciones artísticas y
culturales de su ciudad, tanto con la familia
como con la escuela, para descubrir y vivir
todo lo que su entorno les ofrece.
A participar en eventos artísticos y
culturales de manera habitual –y no de
modo excepcional- a lo largo de su vida
escolar y preescolar.
A compartir con su familia el placer de la
experiencia artística.
A disponer de un sistema que integre
escuela e instituciones artísticas y
culturales
porque solo un intercambio
continuo puede ofrecer una cultura viva.
A frecuentar museos, teatros, bibliotecas,
cines y otros lugares de cultura y
espectáculos junto a sus compañeros de
escuela.
A vivir experiencias artísticas y culturales
acompañados de sus enseñantes, como
mediadores necesarios para apoyar y
valorar sus percepciones.
Los niños tienen derecho... A una cultura
laica, respetuosa con la identidad y la
pluralidad.
A la integración, en caso de ser
emigrantes, por medio del conocimiento y
el disfrute
en común del patrimonio
artístico y cultural de la comunidad en que
viven.
A proyectos artísticos
diseñados teniendo en
capacidades.

y culturales
cuenta sus

A lugares diseñados y estructurados para
acogerlos atendiendo a su edad.
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A asistir a una escuela que sea una
verdadera vía de acceso a una cultura
amplia y pública.
A participar en las propuestas artísticas de
su ciudad, independientemente de sus
condicionantes sociales y económicas,
porque todos los niños tienen derecho al
arte y a la cultura. Todos los niños tienen
derecho al arte y la cultura2.

TE VEO, todos a una...
Con tales mimbres de ilusión, vocación y
trabajo, en 1996 nació la asociación TE VEO,
ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA
JUVENTUD. Hoy está constituida por cincuenta

y cinco prestigiosas compañías de todas las
comunidades autónomas, cinco de ellas
galardonadas con el Premio Nacional de las
Artes Escénicas para la Infancia y la
Juventud3: los Titiriteros de Binéfar
inauguraron la modalidad en 2009, después
ha ido recayendo en Teatro Paraíso (2012),
Teloncillo Teatro (2013), Ultramarinos De
Lucas (2015) y Mary de Jhong (2018); otras
han sido finalistas del prestigioso Premio
Max en diversas ediciones, entre ellas Tian
Gombau, que lo obtuvo al fin en 2020.
La gran troupe de TE VEO partió con el
objetivo prioritario de construir un marco de
referencia común mediante el cual los
profesionales del teatro infantil y juvenil
crearan iniciativas y proyectos orientados al
desarrollo del sector, promoviendo acciones
de mejora en la creación, producción y
distribución de los espectáculos. Abrimos un
paréntesis:
la
palabra
sector
tiene
denotaciones que chocan y rebotan cuando
se habla de cultura en nuestro país, ya que
resulta demasiado común (y maligna) la
consideración de que la cultura es algo
etéreo, altruista, efímero, entretenido... No
2

La Carta de los derechos de los niños al
arte y la cultura surge a iniciativa de la
compañía de teatro italiana La BaraccaTestoni Ragazzi. La edición española está
patrocinada por Acción Educativa, la Unión
Europea (proyecto Small Size, Big Citizens),
la Università di Bologna y el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.
3

La relación de compañías asociadas en TE
VEO por comunidades autónomas se puede
consultar
en
su
página
web:
https://teveo.es/companias/
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digamos cuando el receptor de esa cultura
es infantil. Por ello, aunque se trate de una
verdad de Perogrullo, no es en absoluto
baladí esta reivindicación como sector
productivo, es decir, económico, vinculado al
ocio, al turismo y al bienestar social (¡la
cultura es esencial!), y hacerla en modo alto
y claro todos a una, fuenteovejunamente,
desde la asociación gremial. Por otro lado, la
entidad e identidad artística de las gentes
aunadas en TE VEO sostienen, al tiempo,
unos objetivos específicos en clara conexión
con la Carta de los derechos de los niños al
arte y la cultura, por lo que las acciones que
se promueven desde la asociación van
encaminadas a materializar sus palabras, a
concretar sus desvelos. Algunos ejemplos:
- TE VEO promueve publicaciones y
encuentros
‒llámense
seminarios,
congresos o jornadas‒ sobre el teatro para
niños, niñas y jóvenes. La educación y la
investigación en torno a las artes escénicas
siempre tienen aquí una presencia
buscada.
- Diseña y participa en ferias, festivales,
muestras y campañas dirigidas al público
escolar.
- Elabora estrategias conjuntas que
permitan un mayor alcance e implantación
del sector, promoviendo la colaboración
con las instituciones educativas y, también,
los medios de comunicación.
- Asesora técnica y pedagógicamente a
cuantas personas o entidades soliciten su
colaboración para una recepción amplia
(promoción y distribución) o dirigida en
especial a algún colectivo concreto.
- Desarrolla programaciones y materiales
didácticos que facilitan la educación teatral,
la formación de niños y jóvenes como
espectadores del presente, así como de los
adultos
mediadores
(familiares,
educadores, etc.).
- Ha elaborado un Protocolo de
exhibición4, disponible en todas las
lenguas oficiales del país, en inglés y
francés.
- Colabora con
profesionales

4

otras asociaciones
nacionales
e

Véase en https://teveo.es/protocolo/
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internacionales, como ASSITEJ, TTP,
UNIMA5, etc.

Encuentros TE VEO
Hay un pájaro en la mitología de los
Akanes (grupo étnico de Ghana, Costa de
Marfil y Togo) llamado Sancofa que
siempre vuela mirando hacia atrás, para
saber de dónde viene, pero con las patas
hacia delante, para saber adónde va. Es un
ave acróbata y nómada, acostumbrada a
vivir en la diáspora, a la que le gusta
encontrar tantos comienzos como desvíos.
Un pájaro que se parece mucho al sistema
del arte: otro cuerpo volátil, de difícil
equilibrio postural y que también corteja la
anarquía. Digo esto como un elogio,
consciente de que el arte es un lugar de
límites... Un lugar inseguro por naturaleza
que tiene el poder de crear nuevas ideas
fruto del esfuerzo colectivo, pero también
un lugar hostil y estrecho, incómodo para
dar vuelo a todas las especies que acoge6.
TE VEO pretende ser ese lugar que acoge el
esfuerzo colectivo de multitud de artistas que
abrazan la ordenada anarquía, la utopía y un
deseo
común:
trabajar
digna
y
profesionalmente en lo que les apasiona:
representar,
contar,
jugar
y
soñar.
Representar historias interesantes, contarlas
desde lugares locos y atrevidos, jugar de
forma imaginativa e inteligente y soñar con
hacerlo en las mejores condiciones, anhelo
que “progresa adecuadamente” para el
sensible público al que se dedican, niños,
niñas y jóvenes (no tanto para estos
artesanos del arte dramático, en lucha
constante).
En 1999 nacen los Encuentros TE VEO y su
festival que se convocan cada noviembre en
Valladolid, la acción más visible y de más

5

International Association of Theatre for
Children and Young People, Associació
Professional de Teatre per a Tots els Públics
de Catalunya, Unión Internacional de la
Marioneta, respectivamente.
6

Bea Espejo. Salida de emergencia. Los
cuidados del arte contemporáneo. Babelia
(24 de abril de 2021). Recuperado de:
https://elpais.com/babelia/2021-04-24/salidade-emergencia-los-cuidados-en-el-artecontemporaneo.html
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inmediata repercusión de la asociación7.
Ambos eventos se celebran en paralelo, con
un tema armonizador elegido ad hoc para
cada edición; la finalidad de estos
Encuentros es compartir un espacio de
diálogo y reflexión, abierto también a otros
colectivos vinculados con o interesados en
las artes escénicas para la infancia y la
juventud:
maestros
y
profesores,
instituciones
locales,
programadores,
gestores, estudiantes de arte dramático,
profesionales relacionados, etc. La cartelera
del Festival se nutre de compañías de Te
Veo y de compañías invitadas ‒tanto de
rango nacional como internacional‒ y su
programación se vertebra en dos ejes
principales8: las campañas escolares en
sesión matinal de martes a viernes (en el
Teatro Calderón, sede principal del Festival,
y en centros educativos de barrios
periféricos, donde se concentra alumnado de
familias con escasos recursos, centros a los
que las compañías acuden con alguno de
sus espectáculos) y la programación abierta
al público en los teatros y otros espacios
culturales de la ciudad que acogen el
Festival, de viernes a domingo.
Desde la primera edición de los Encuentros
TE VEO, se han desarrollado multitud de
actividades en paralelo a la muestra de
espectáculos, actividades que tienen que ver
con la vocación dialógica de la asociación y
el espíritu pedagógico que anima las artes
escénicas dirigidas a los públicos más
jóvenes. En su marco se organizan talleres
de formación, tanto para los propios
profesionales como para el público (un
ejemplo: el espectáculo-taller de animación
de objetos, por la compañía Zero en
Conducta de 2020); conferencias de
personalidades relevantes de la cultura y la
educación (el escritor Gustavo Martín Garzo
en 2013, reafirmando doctrina compartida:
“No es posible educar a un niño sin
palabras e imágenes, sin el mundo del
arte, sin lo poético”; Ester Trozzo, toda una
institución educativa en Argentina y un
referente en la pedagogía teatral de ámbito
7

Los Encuentros se inauguraron en Zamora,
donde
permanecieron
hasta
2014.
Actualmente se desarrollan en Valladolid,
auspiciados por el Teatro Calderón y el
Ayuntamiento.
8

Un dosier histórico es accesible en
https://teveo.es/festival-encuentros-teveo/
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hispano, en 2019); responsables de la RED
Nacional de Teatros, de salas de exhibición
dedicadas al público infantil, como el Teatre
Escalante de Valencia, de los movimientos
de renovación pedagógica, como Acción
Educativa o la Liga de la Educación, etc.
Además, a lo largo de estas dos décadas y
pico de intercambio y aprendizaje, de
Encuentros y festival, cabe destacar las
aportaciones que han supuesto la presencia
de diversos países, entre ellos Reino Unido o
Alemania, que nos han mostrado sus
modelos de financiación en la gestión pública
y privada de teatros dirigidos a niños, niñas y
jóvenes; o Bélgica, Francia e Italia, donde
existen ayudas para la investigación en
creación artística que van unidas al sistema
educativo. Dos de los países que han tenido
mayor presencia en TE VEO son Portugal,
que ha participado en varias iniciativas de la
asociación, y Chile, que ha configurado una
rama transatlántica, TE VEO CHILE, con su
propio festival.

TE VEO EN LA UVA
La Universidad de Valladolid es una
institución tradicionalmente involucrada en la
promoción
de
las
artes
escénicas,
haciéndose partícipe de la afición teatral que
se cultiva no solo en esta ciudad, sino en
otras provincias de Castilla y León donde
también está implantada. Desde varios
vicerrectorados y centros de la UVa se
apoyan
iniciativas
de
extensión
y
transferencia (cultura, innovación docente,
investigación) en relación con el Teatro, no
solo en beneficio de la comunidad
universitaria sino en el de las ciudades que
acogen encuentros y festivales tan
importantes como los de Titirimundi u
Olmedo Clásico9.

9

Aprovechando la oportunidad que brinda
Titirimundi, los alumnos de la Facultad de
Educación del Campus María Zambano
vienen participando en Titiricole, un certamen
paralelo organizado en colaboración con el
festival que implica a los escolares en la
creación de pequeñas obras de títeres que
se exhiben entre la comunidad educativa
segoviana. Esta es una de las diversas
actuaciones que se realizan en el marco de
un proyecto de innovación docente titulado
TitiriUVa. Un proyecto internivelar e
interdisciplinar de formación de estudiantes
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Hasta la edición de 2018, los Encuentros TE
VEO habían contado siempre con el
patrocinio de la UVa, sin que éste revirtiera
más que en la visibilidad de su imagen
corporativa en la documentación y publicidad
del festival. Sin embargo, a partir de 2019, a
iniciativa de quienes firman este relato, la
aportación de la UVa se ha materializado en
una de las Extensiones de los Encuentros,
que hemos titulado Te Veo en la UVa,
destinada al alumnado de Educación,
aunque también abierta a profesores y
maestros en ejercicio a los que se hace
llegar la convocatoria. Se trata de un ciclo de
conferencias y talleres de educación teatral,
que tienen lugar en la Facultad de Educación
y Trabajo Social del Campus Miguel Delibes
y son impartidos por representantes de las
compañías convocadas en Valladolid para
los Encuentros, compañías que tienen o han
tenido una vinculación particular con las
aulas, como Paco Paricio y Pilar Amorós,
maestros Titiriteros de Binéfar, que
inauguraron estas Jornadas.

de la Facultad de Educación de Segovia a
través de los títeres, implantado desde 201415. Por otro lado, las últimas Jornadas de
Olmedo Clásico, precisamente, versaron
sobre la accesibilidad de los clásicos en las
aulas. Para más información sobre estas
convocatorias, véanse
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23141?loc
ale-attribute=it y
http://www.olmedo.es/olmedoclasico/jornadas
/14-jornadas-teatro-clasico
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Titiriteros de Binéfar en la Facultad de
Educación, presentados por Ana Gallego y
Gema Cienfuegos (2029)
Taller: “El títere como elemento mediador”

Trenzada la alianza entre el ámbito teatral y
educativo, el impulso de las Jornadas tiene la
maléfica intención de inocular el veneno del
teatro en los jóvenes docentes en formación,
cuya asistencia también les da la
oportunidad de ver espectáculos y participar
en otras actividades de los Encuentros. Los
objetivos que nos planteamos son, por un
lado, que el alumnado de Educación, futuros
maestros y maestras, adquieran un interés
por el teatro como actividad educativa
mediante una significativa vivencia teatral en
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la universidad, pero tramada por los
cómplices necesarios de la farándula que
pasa por Valladolid en otoño, una vivencia
de recepción y una reflexión sobre las
aportaciones del arte dramático a la
educación, así como una oportunidad de
observación y reflexión sobre la propia
recepción y creatividad de los niños y niñas.
Al mismo tiempo, buscamos que esta
experiencia les incite a su compromiso en la
búsqueda de modelos didácticos basados en
el teatro a partir del reconocimiento de todo
su potencial educativo.
Para ello nos propusimos ampliar el alcance
de los Encuentros a los alumnos del
Prácticum para que estos tuvieran la
oportunidad de llevar a sus colegios
intervenciones didácticas en educación
literaria y teatral significativas, aprovechando
las funciones escolares que ofrece el festival
TE VEO. No ha podido ser este pasado
noviembre debido a la situación de
pandemia, pero sí pudimos llevar a cabo una
nueva y espléndida edición de las Jornadas
gracias al compromiso de la Universidad de
Valladolid con la presencialidad en las aulas.
Presumimos aquí de su programa:
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Y estamos de aniversario: TE VEO, jugoso
fruto del sueño de varias compañías decanas
de estas artes escénicas tan primordiales,
cumple este 2021 veinticinco años, un
número redondo de esos que imponen
celebración a lo grande. Parece que la
troupe de TE VEO ya lo tiene a punto de nieve
y vamos a tener unos Encuentros “Con
mucho cuento y humor”. Nosotras vamos
urdiendo un programa espectacular sobre la
narración oral en las aulas que aborde la
importancia de los cuentos contados y la
formación práctica en las técnicas y los
recursos de la oralidad para transmitir las
historias a niños y niñas de la manera más
expresiva posible, a fin de que éstas dejen
una huella maravillosa en su memoria
afectiva de la escuela y que los maestros y
las maestras sientan cómo la maravillada
respuesta de sus aprendices merece el
esfuerzo de aprender de los profesionales
del teatro.
Estáis invitados.
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Entrevista a Ester Trozzo
El Teatro como asignatura
dentro del sistema educativo obligatorio.
La experiencia de Argentina
Sara Torres Pellicer
Universidad Rey Juan Carlos, España
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
torrespellicersara@gmail.com
Para referenciar: Torres, Sara. (2021). Entrevista a Ester Trozzo. El Teatro
como asignatura dentro del sistema educativo obligatorio. La experiencia de
Argentina. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 3(5), 159-166

En Argentina, el Teatro es una asignatura que
forma parte del currículo obligatorio en el nivel
inicial, primario y secundario. Esta fue una
conquista que se inició con una reforma
educativa en 1988, en Mendoza, una de las
provincias de ese país. Luego se sucedieron
dos reformas a nivel nacional: en 1993 la Ley
Federal de Educación y en 2006 la Ley de
Educación Nacional. Ambas supusieron un
avance para la creación del Área Artística y para
la legitimación del Teatro dentro del sistema
educativo. Ester Trozzo, mendocina, fue una
pieza clave en todo este proceso. Desde sus
inicios como maestra rural, en los difíciles años
del proceso militar, hasta la actualidad, en su
cátedra en el Profesorado de Arte Dramático de
la Universidad Nacional de Cuyo, ha sido una
militante incansable de la educación artística y
una defensora sólida y comprometida del teatro
y sus potencialidades en la construcción de
seres humanos libres y solidarios. Licenciada
en Literatura, Profesora de Arte Dramático,
actriz y Doctora en Educación, es un referente
de la pedagogía teatral en Latinoamérica, donde
lleva décadas dedicada a la investigación y la
difusión de la educación artística.
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¿Existe una mirada latinoamericana del
teatro en la educación?
Advierto dos grandes posicionamientos
respecto a teatro y educación en el mundo
occidental, y yo los llamo “mirada
anglosajona” y “mirada latinoamericana”.
Pero esta afirmación en realidad no es
“geográfica”, ya que en cualquier país hay
profesores de teatro que están de uno u otro
lado de estas miradas. Otra cosa es el
posicionamiento
desde
las
gestiones
gubernamentales educativas. Hay referentes
latinoamericanos destacados en educación,
que tuvieron influencia en la política
educativa de sus países, como José Carlos
Mariátegui, José Martí, Gabriela Mistral,
Rosario Vera Peñaloza, Simón Rodríguez,
las hermanas Cossettini, Paulo Freire y,
especialmente en teatro, Augusto Boal.
Todos son maestros que en Latinoamérica
desarrollaron pensamiento y acciones de
educación
liberadora,
promotora
del
crecimiento en autonomía y derechos de los
pueblos. Y en todos los casos, la poesía, la
danza, el teatro, fueron para ellos parte
indispensable del proceso de formación de
las personas. Esas miradas nacieron de la
conciencia de ser una parte del mundo que
sufrió un proceso de conquista e inmigración
por parte de otras naciones. Conquista que
supone aculturación, mixturas, crisis de
identidad y enfrentamientos constantes.
Por eso, sus fundamentos educativos están
siempre orientados al desarrollo humano,
desde una mirada cooperativa y grupal, y
conciben al arte como un espacio de
compromiso
social.
Promueven
el
aprendizaje “con otros”, antes que la
superación individual. Ese sustrato es la
base de la diferencia de miradas.
La mirada anglosajona, en cambio, proviene
de pueblos con muchos más años de historia
en la construcción de identidad. Es más
exitista y competitiva. Está más orientada a
la calidad del producto que a la calidad del
proceso. Y otorga valor a los saberes
teatrales, en la medida en que habiliten a
ingresar con éxito al mundo laboral de la
cultura y el espectáculo.
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¿A quiénes reconoce como sus maestros
o referentes en el campo de la enseñanza
del Teatro?
En primer lugar, a nuestro gran maestro
mendocino Ernesto Suárez, discípulo
ideológico de Augusto Boal y formador de
actores con compromiso social y habilidad
creativa para producir textos colectivos que
reflejaran nuestro aquí-ahora nacional (lo
que le valió el exilio durante el gobierno
militar que azotó nuestro país).
Como pioneros de la pedagogía teatral,
cuando se la pensaba como un saber que
enriquecía el desempeño del maestro de
aula fueron, a nivel internacional, Juan
Cervera de España y Gèrard Faure y Serge
Lascar, de Francia. A nivel nacional, Hilda
Elola y Roberto Vega, famosos por sus
talleres de Teatro para maestros dictados por
todo el país.
De quienes pensaron ya en la posibilidad de
que el teatro fuera una asignatura con
entidad propia y desarrollaron propuestas
didácticas para eso, a nivel internacional
reconozco
a
tres
grandes
amigos,
pedagogos teatrales, con los que he
compartido reflexiones y escrituras y dictado
talleres: Tomás Motos Teruel y Alfredo
Mantovani de España y Ernesto Ráez
Mendiola, de Perú.
Contemporánea a mí, siento un gran respeto
por el desarrollo teórico producido por la
profesora María Elsa Chapato, de la
Universidad Nacional del Centro, en Tandil.
Hoy, son mis maestros los profesores de
teatro que están dando clase en los
diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo.
Profesores
capaces
de
reinventarse cada día en estos tiempos tan
complejos y enseñar teatro desde la
virtualidad, con creatividad y compromiso.

¿Cómo fue el proceso de inserción del
Teatro en la educación obligatoria en
Mendoza?
El teatro, como espacio coprogramático, ya
existía en algunos colegios secundarios
desde la década del ´60. Se dio la
casualidad (o causalidad) de que personas
que habían conducido el colegio rural, donde
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yo había sido profesora y había trabajado
con el teatro haciendo experiencias
colectivas de creación, fueran luego parte de
la Gestión Educativa del gobierno de mi
provincia y me convocaran para que
realizara una propuesta de una experiencia
piloto de poner teatro como asignatura en
algunas escuelas secundarias. Así nació el
Área Opcional Expresiva, con cuatro talleres:
música, artes visuales, teatro y comunicación
social (fotografía, radio y video) en 1º y 2º
año de secundario. Eso fue en 1988 y mi
tarea fue conducir al equipo de especialistas
y hacerme cargo del lenguaje teatro para dar
capacitación,
escribir documentos de
desarrollo
curricular
y
orientación
metodológica y también acompañar a los
directivos
de
las
escuelas
en
la
implementación. Este proceso, que duró
hasta que comenzamos con la Ley Federal
en 1993, sería motivo de un libro. En 1990
en la Facultad de Artes y Diseño de la
UNCuyo, fundamos la carrera de Profesor de
Teatro, que junto con la de la Universidad
Nacional del Centro (Tandil), fundada en el
mismo año, fueron las primeras del país.

Número 5

En 1993, con la Ley Federal de Educación,
el Teatro como asignatura se incorporó
en las escuelas de todo el país. ¿Cómo
considera que ha impactado esa ley en la
enseñanza del arte desde el punto de
vista político y pedagógico?
La Ley Federal de Educación de 1993 nos
ofreció la oportunidad histórica de enunciar
contenidos propios para los lenguajes
artísticos. Por primera vez en la educación
argentina se da envergadura epistemológica
a la educación artística y se la considera un
área del saber y, en los CBC (Contenidos
Básicos
Comunes)1
se
habla
de
“alfabetización
estética”,
considerando
“lenguajes” a la música, la danza, las artes
visuales y el teatro, a partir del desarrollo
teórico del semiólogo Lotman.
Hasta ese momento, en una planificación
escolar, los contenidos a los que se hacía
referencia, cuando se iba a utilizar un
lenguaje artístico eran efemérides o estados
de la naturaleza. Ejemplos: para trabajar la
escala del amarillo al rojo y al marrón, el
contenido curricular era “el otoño”. El juego
dramático se escondía tras la preparación de
la celebración del 17 de agosto “San Martín y
el cruce de los Andes”.
En música y en artes visuales ya había más
trayectoria curricular y no les resultó tan
novedoso desarrollar contenidos propios.
Para danza y teatro fue un gran desafío.
Se llevó a cabo un proceso nacional en el
que convocaron a referentes con trayectoria
y nos reunieron a dialogar, debatir y producir.
Fue un proceso muy intenso, rico y fundante.
A nivel político impactó en la necesidad de
crear más carreras de Profesorado de
Teatro, a asignar presupuesto a la creación
de horas de teatro en las escuelas, a
repensar los espacios en los edificios
escolares, ya que aparecía una forma de
aprendizaje nuevo que hacía ruido, corría los
bancos de lugar, movilizaba los cuerpos y los
afectos de los alumnos y los docentes eran,
para el sistema, desobedientes, raros y mal
vestidos. Y, para colmo, solicitaban que las
escuelas estuvieran abiertas los fines de
1 Contenidos Básicos Comunes para la
Educación General Básica
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL
001215.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar › giga1 › documentos
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semana para ensayar.2 No pasó mucho
tiempo hasta que el Sistema descubrió que
el teatro influía positivamente en la retención
escolar. Alumnos que no desertaban del
Sistema para no dejar de ir a la clase de
teatro. Este poder contenedor, no sólo del
teatro, sino de los aprendizajes artísticos en
general, fue aprovechado políticamente a
nivel nacional. Las escuelas permanecían
abiertas sábados y domingos. Muchos chicos
que habían abandonado la escolaridad,
regresaron a la escuela para hacer arte los
fines de semana y luego se anotaron para
continuar sus estudios.

negociando significados. Los profesores de
teatro desarrollamos más capacidad para
fundamentar teóricamente lo que hacíamos.
Y hoy, el teatro convive con los otros
espacios curriculares como si hubiera
existido desde siempre.
¿Cuál es su visión sobre la reforma
educativa del año 2006 desde el punto de
vista de la consideración del Arte y del
Teatro?
Ambas reformas trajeron avances muy
significativos para el área. La reforma de
2006 dio continuidad y profundidad a lo que
ya se venía haciendo. No se observan
quiebres conceptuales ni de implementación
entre una reforma y otra. La calidad del
desarrollo epistémico y pedagógico de la
enseñanza del Arte y, específicamente del
teatro, es sostenida, profundizada y
constante en Argentina en los últimos 35
años.
El salto conceptual es que en los Contenidos
Básicos Comunes (CBC) de la Ley Federal
de Educación enunciábamos los contenidos
desglosándolos
en
conceptuales,
procedimentales y actitudinales, (es evidente
que habíamos leído “Los contenidos de la
reforma” del español César Coll). Estábamos
produciendo desde el paradigma del que
enseña.

En cuanto al impacto pedagógico, primero
incomodó al Sistema, porque planteó un
nuevo paradigma en cuanto a la disciplina, a
los temas que pueden tratarse o no en la
escuela, a las características de los vínculos
docente-alumno y alumno-alumno, al modo
de evaluar y a que el teatro no llegó a la
escuela para resolver los actos y festejos
institucionales. Poco a poco se fueron

En cambio, al redactar Documentos para Ley
de Educación Nacional (ya habían aparecido
los Documentos sobre
Núcleos
de
Aprendizajes Prioritarios)3 la enunciación se
realizó desde el paradigma del que aprende
y se redactaron “saberes”. Esta nueva ley
profundizó la valoración del área. Jerarquizó
su presencia curricular nombrándola, en el
texto de la ley, como área de conocimiento
que desarrolla aspectos de la inteligencia
humana que no se desarrollan en otras áreas
de aprendizaje. Se avanzó en aspectos
legales, en Planes de estudio para la
formación superior no universitaria de
profesores de Arte, en nuestro caso, de
teatro. Se crearon los secundarios de Arte.
Se compraron equipamientos para las
escuelas y, a nivel nacional, se creó la
Coordinación
de
Educación
Artística,
conducida por un equipo de especialistas

2 Trozzo, E. “La vida en juego. Miradas acerca
del teatro como aprendizaje escolar” (2018) 3º
edición, Nueva Generación, Bs. As.

3
https://www.educ.ar/recursos/110573/napeducacion-artistica-educacion-secundaria-ciclobasico
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que realizó una importante tarea de
desarrollo y orientación a lo largo y ancho de
todo el país.
¿Qué es DramaTiza?
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A nivel cultural, porque aprender a disfrutar
de un espectáculo desarrolla habilidades de
la inteligencia para comprender mejor la
realidad, aceptar otras culturas y tomar
contacto con otras maneras de ser y de
hacer.

Es una RED Nacional de Profesores de
Teatro que se fundó en 2001, con el fin de
consolidar la presencia con calidad de los
aprendizajes teatrales en las escuelas de
todo el país y promover el interaprendizaje
cooperativo entre los profesores de teatro a
nivel nacional. La Red funciona hasta la
actualidad. Ha crecido y se ha expandido,
democratizando saberes. Mendoza es el
referente nacional y apoyo de la RED, que ya
tiene réplicas en otros países de habla
hispana.

A nivel social, porque producir con otros,
darse permiso para compartir situaciones de
alegría y placer, de invención y de esfuerzo,
fortalece la propia autoestima, la valoración
de los demás y la capacidad para cooperar y
ser solidario.

¿Por qué considera que debe estar
presente el Teatro en la enseñanza
obligatoria?

Aprender teatro entrena para construir
espejos de la realidad en los que podemos
mirar la humanidad que hay en cada uno. Y
aprender, sin tantos tropiezos, a transitar por
la vida.

Antes que nada, respondo: porque es un
derecho ciudadano, dado todos los aportes
que puede hacer el teatro al desarrollo
personal de niños y jóvenes. A continuación,
tomo prestadas estas palabras de la Ley: La
Educación
Artística
no
se
define
exclusivamente por la expresión y la
creatividad, en tanto forman parte también de
otras disciplinas tradicionalmente vinculadas
al campo de las ciencias. En el arte
intervienen
procesos
cognitivos,
de
planificación, racionalización e interpretación.
Y como ocurre con otros campos del
conocimiento y el desarrollo profesional, la
producción artística está atravesada por
aspectos sociales, éticos, políticos y
económicos. (La Educación Artística en el
Sistema Educativo Nacional. Consejo
Federal de Educación. 2011)
Considero que, en los procesos educativos
actuales, atravesados por información que se
multiplica, se diversifica, se interpela entre sí
y se reposiciona vertiginosamente, la
intervención de un educador sólo es
significativa y valiosa en la vida de un
alumno, enseñe lo que enseñe, si lo entrena
para pensar con autonomía, creatividad y
espíritu crítico.
Y el poder del teatro para colaborar en el
desarrollo de cada uno como persona libre y
pensante es, desde muchos puntos de vista,
evidente.

A nivel personal, porque jugar realidades
posibles, desarrollar la imaginación, inventar,
disfrutar y reflexionar acerca de las
decisiones propias y los productos obtenidos
a partir de ellas, desarrolla pensamiento
divergente y capacidad para resolver
conflictos.

¿Representa el teatro una “contracultura”
dentro de la cultura del enseñar-aprender
en la escuela?
Nuestra modalidad habitual de trabajo es el
taller vivencial, donde no sólo se pone en
juego el intelecto, sino también el cuerpo y
las emociones. El cuerpo en movimiento es
un valor y no un problema. No se busca el
silencio sino el uso de la palabra propia para
decir y decirse. El proceso de taller se
completa con preguntas para construir
respuestas, personales y compartidas (meta
cognición): ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
aprendimos? ¿Con qué lo hicimos? ¿Dónde
tuvimos logros? ¿A qué se debieron?
¿Dónde tuvimos dificultades? ¿A qué se
debieron? ¿De qué otros modos podríamos
haber resuelto cada ejercicio? ¿Para qué nos
sirve lo que aprendimos? Así se llega a la
conceptualización de los saberes construidos
a partir de la experiencia. Así se es dueño de
lo que uno sabe. Así se aprende a aprender.
Por lo tanto, dentro de un sistema que
premia la uniformidad y la obediencia (como
es el caso de la mayoría de los sistemas
educativos actuales) la educación artística
supone un desafío. Cuestiona el modelo que
el poder imperante quiere perpetuar.
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Encuentro DRAMATIZA, Salta, Argentina (2009)

¿Cuál es el valor que le da la ciencia al
teatro dentro de la educación?
Sabemos que el lenguaje construye
realidades y las instala en las mentes de las
personas. A partir de un determinado debate
discursivo-filosófico, en un momento lejano
de la historia de la humanidad, Arte y Ciencia
se separaron, sin diálogo posible entre
ambos universos. Esto provocó una escisión
conceptual y valorativa. La ciencia fue el
lugar de la reflexión, el cumplimiento de
reglas y el trabajo productivo y el arte, el
lugar de la fantasía, de los caprichos de la
imaginación y del hacer sin utilidad.
Por
suerte,
este
paradigma
viene
evolucionando. Hoy, ciencia y arte están en
diálogo, reconocen que se necesitan y
enriquecen entre sí. Las teorías sobre
inteligencias múltiples y la neurociencia han
puesto en evidencia que artistas y científicos
utilizan las mismas habilidades mentales
básicas para desarrollar su tarea:
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Percepción en profundidad, que
posibilita ver-escuchar-sentir con más
detalles el mundo circundante.
Mirada proyectiva, para idear lo
que todavía no existe y una posible manera
de alcanzarlo.
Actitud proactiva para enfrentar
conflictos y resolver problemas, transitando
los desafíos como provocaciones que
alimentan su accionar, en lugar de
detenerlo.
Pensamiento
creativo,
para
encontrar siempre alternativas a los
caminos ya recorridos y aceptar los “saltos
intuitivos” que desafían al pensamiento
racional.
Esta breve explicación sintetiza la base de
los logros conceptuales y epistemológicos
del encuadre de la Modalidad Educación
artística, (que incluye al teatro) desarrollados
en la Ley de Educación vigente en Argentina.
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Esto implica que, legalmente y desde una
mirada macro, la ciencia reconoce y valora la
presencia del teatro, dentro de la educación,
como un espacio formativo que desarrolla
habilidades del pensamiento que son
significativas también para el mundo de la
ciencia.
Pero, en el pensamiento micro de las
representaciones mentales cotidianas de los
diferentes colectivos humanos, la dualidad
no está tan claramente resuelta. En las
gestiones educativas con tinte político
neoliberal hay una priorización de la ciencia,
en el momento de asignación de recursos y
de tomar decisiones de organización escolar.
¿Por qué el teatro no está presente en los
sistemas educativos de la mayoría de
los países del mundo?
A mí me falta mucho para saber por qué
pasa lo que pasa en otros países del mundo.
Sólo me animo a hacer comentarios desde
mi intuición, a partir de lo que leo o escucho,
y desde mi escaso recorrido.
Me asomé por primera vez a esa gran
ventana en 1995, en el Congreso Mundial de
IDEA (International Drama/Theatre and
Education Association) en Australia. Un
Congreso con más de 3.000 personas de
diferentes países, con la presencia de
Augusto Boal como uno de los expositores y
con una clara conducción y orientación
anglosajona.
A medida que fui escuchando a los
expositores, me di cuenta de dos cosas:
Primero: aunque éramos todos pedagogos
teatrales, no hablábamos de lo mismo.
Segundo: existía mucho recorrido en
publicaciones y acciones sobre el tema en
algunos países, con un despliegue
económico impensado en Argentina.
En ese momento, de los países presentes,
ninguno tenía teatro como materia curricular
en la escuela como nosotros. Pero en varios
países tenía presencia como espacio
curricular optativo, igual al club de ciencias o
al equipo de fútbol.
No sólo me pareció que diferíamos en la
modalidad de la presencia en la escuela,
sino fundamentalmente en la intencionalidad
educativa de esa presencia.
Mientras algunos exponíamos sobre las
posibilidades de desarrollo sociofectivo y del
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pensamiento creativo que posibilitan los
aprendizajes teatrales, muchos de los otros
expositores señalaban la importancia de
descubrir y potenciar talentos, de mejorar la
oratoria,
de
realizar
festivales
que
prestigiaran la institución, etc.
Esta primera percepción de las diferencias
se ha acentuado en mí con el tiempo.
Vuelvo ahora a la base de la pregunta: ¿Por
qué no está presente en los sistemas
educativos de la mayoría de los países del
mundo? Aclaro: Sí está presente en escuelas
de casi todos los países, inclusive
desarrollada curricularmente, pero no con
modalidad de espacio obligatorio, pienso que
por motivos muy diferentes y no de carácter
absoluto, que sintetizo en tres:
1-Porque no tienen formación superior de
profesores de teatro y entonces no cuentan
con especialistas para hacerse cargo de la
enseñanza. (¿Primero el huevo o la gallina?)
En Perú, por ejemplo, tienen, un diseño
curricular con importante desarrollo en
Educación artística, pero cuentan con muy
escasa oferta para estudiar Profesorados de
Arte, entonces la enseñanza de todos los
lenguajes artísticos está en manos del
maestro de enseñanza común a cargo del
grupo de clase, con las claras consecuencias
que esto trae. En España hay desarrollo
teórico de pedagogía teatral desde hace
muchos años, inclusive tuvieron en un
momento una ley educativa que incluía el
teatro como espacio curricular, pero la
derogaron al poco tiempo. Sin embargo,
tampoco hay una oferta de educación
superior que titule especialmente profesores
de Teatro.
2- Porque tienen recursos escasos para
educación y entonces priorizan gastos en los
aprendizajes que consideran básicos. Los
criterios para considerar si un espacio
curricular es básico o no, están bastante
condicionados
por
las
pruebas
internacionales de medición de la calidad
educativa, que crean estándares que
presionan estas decisiones. Estándares en
los que nunca figuran los aprendizajes
artísticos.
3- Porque conciben a los aprendizajes
artísticos como una opción para pocos con
talento y como un plus más decorativo que
indispensable. Esta afirmación tiene un
sustento muy complejo, relacionado con un
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modelo de hombre y de sociedad elitista para
el cual se educa.
Toda clasificación es un riesgo de
simplificación
de
realidades
que,
seguramente, son mucho más ricas y
complejas. Por eso solicito a los lectores que
tomen las respuestas a estas preguntas
como provisorias, revisables y parciales y
que compartan conmigo el respeto por la
complejidad de los procesos humanos y la
apertura mental para aceptar que todos los
puntos de vista son sólo eso, el resultado de
estar mirando una realidad parado en un
punto, sabiendo que hay otros puntos
posibles desde donde pararse a ver.
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Santiago de Chile, 1990
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"IMPRO, improvisación y el teatro", de Keith Johnstone. Revista de Artes
Performativas, Educación y Sociedad, 3(5), 167-172.

“El improvisador debe ser como un hombre que camina hacia atrás. Ve dónde ha
estado, pero no presta atención al futuro. Su historia puede llevarlo a cualquier
parte, pero siempre debe ‘balancearla’ y darle forma, recordando incidentes que
han sido dejados de lado y reincorporándolos”.
(Johnstone, 1990)

Notas sobre mí mismo
La improvisación siempre ha estado muy presente en mi manera de comprender el
teatro/drama en educación. Comencé a impartir clases de teatro aplicado en el 2000, cuando
apenas tenía veinte años, en una asociación con fines sociales que limitaba nuestras
sesiones didácticas a ocho por edición. Por aquel entonces, siempre tenía el objetivo de
terminar cada una de ellas con una representación pública, pero ocho eran muy pocas
sesiones para elaborar un montaje teatral basado en un texto escrito. De modo que
intuitivamente empecé a trabajar con la improvisación como medio (metodología) y como fin
en sí mismo (representación).
No fue hasta el año 2005 cuando conocí el mítico libro Impro, de Keith Johnstone. Recuerdo
que se trataba de aquel año porque fue entonces cuando comencé mis estudios de arte
dramático. Un profesor se acercó a mí y me dijo: “a ti te interesaba la improvisación, ¿no?
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Es que tengo un libro sobre el tema que seguramente te gustaría; te lo voy a dejar”. Así
descubrí al maestro Johnstone y escuché hablar por primera vez de algo que se conocía
como “impro”. Me acuerdo de que ya el prólogo me impactó sobremanera porque establecía
una significativa relación entre el mundo del teatro y el de la educación, dato importante
teniendo en cuenta que yo había estudiado magisterio previamente. Aquella fue la parada
inicial de un camino que posteriormente pasaría por la creación y desarrollo de la primera
compañía profesional asturiana de improvisación teatral, Improdemente (2008-2012), y la
realización de una tesis doctoral sobre el tema años más tarde.

Keith Johnstone
Para entender mejor este legendario libro, es interesante
acercarse antes a la figura de su autor. Junto con la
estadounidense Viola Spolin, Keith Johnstone es una de las
primeras personas que resaltaron de manera específica y
rigurosa el potencial pedagógico de la improvisación, con el
consentimiento
de
personalidades
históricas
del
teatro/drama en educación como Dorothy Heathcote o Peter
Slade. Se suele decir que Johnstone es el padre de la
improvisación teatral y Spolin, su madre (o su abuela). De
esta vertiente canadiense, Johnstone crea el TheatreSports,
que asocia la improvisación teatral con un sistema de
puntuación (Bedore, 2008). Actualmente cuenta con su
sede principal en Vancouver (Canadá), pero posee muchas
otras sedes alrededor del mundo. El TheatreSports deriva
en la creación del ComedySportz estadounidense en la
década de los ochenta, que enfatiza el enfoque deportivo y
el formato del match.

Keith Johnstone

IMPRO, improvisación y el teatro
IMPRO, improvisación y el teatro (Johnstone, 1990) es una obra de referencia (tal vez la
obra de referencia) para todas las personas que se dedican a la improvisación teatral en
cualquiera de sus aplicaciones, quizá en parte porque es la única clásica (su primera edición
es de 1979 -año de mi nacimiento, por cierto-) que ha sido traducida al castellano. Su primer
capítulo, titulado “Notas sobre mí mismo”, introduce su objeto de estudio por medio de
apuntes biográficos del autor. Así, la obra comienza explicando el proceso de Johnstone
sobre el estudio de la improvisación con actores y actrices dentro de la compañía inglesa
The Theatre Machine, donde comprueba las fascinantes correlaciones que existen entre
improvisación y espontaneidad, concepto este último que a su vez relaciona constantemente
con el mundo de la educación, y en ocasiones, con su propia experiencia como alumno y
como docente. A diferencia de Spolin, que en sus manuales había desarrollado un sistema
teórico-práctico muy útil, podríamos decir que el autor canadiense escribe un libro de
carácter más ensayístico, repleto de anécdotas y vivencias personales, y aunque por
supuesto contiene valiosos recursos, carece de la sistematización de la americana. Sin
embargo, como apuntaba, ninguno de los libros de Spolin ha sido traducido al castellano
mientras que la edición hispana del libro de Johnstone ya ha sido reeditada en numerosas
ocasiones, quién sabe si en parte a causa de este enfoque autobiográfico. En cuanto a las
líneas filosófico-técnicas que Johnstone plantea, comentaré las siguientes: Estatus,
Espontaneidad, Habilidades narrativas, y Máscaras y trance.
Estatus. Este concepto es considerado tal vez como el más representativo dentro de la
propuesta de Johnstone (1990). Se basa en la idea de que a nivel social todas las personas
representamos un estatus determinado: algunas persiguen un estatus alto, y
consecuentemente someter al resto, y otras, de manera automática, se instalan en un
estatus bajo, y son sometidas. Este planteamiento se alinea con la teoría psicológica de la
dualidad de perfiles (Zirlinger, 2000). Lo interesante de este recurso para la pedagogía
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consiste en invitar a que la persona adopte el estatus “incorrecto”, es decir, el contrario al
que tiene asumido, de manera que se consiga un estado de cierta indefensión. Este es un
buen lugar desde el que comenzar a trabajar ya que, de alguna manera, esa persona se
verá desprovista de su máscara social y estará preparada para trabajar espontáneamente,
pues como dice Johnstone (1990): “No sirve de nada solo dar ejercicios y esperar que
funcionen. Uno debe saber dónde está la resistencia e idear formas de desmenuzarla” (p.
46). En este capítulo se presentan distintas dinámicas y ejercicios para jugar con el estatus,
cambiándolo de manera dicotómica, como hemos descrito, experimentando la aplicación de
diferentes gradaciones de él o estableciendo relaciones con el espacio escénico y dramático,
e incluso con el texto teatral. “Lo que se dice no es tan importante como el status que se
representa” (Johnstone, 1990, p. 39).
Espontaneidad. “Es posible convertir a personas no-imaginativas en imaginativas en cosa
de segundos” (Johnstone, 1990, p. 67). Esta es una de las primeras afirmaciones con la que
Johnstone da comienzo a este capítulo. El tema de la espontaneidad es recurrente durante
toda su obra, y suele aparecer asociado al hecho de que en las escuelas tiende a mitigarse.
Para Johnstone, por tanto, el ser humano es espontáneo por naturaleza, y a medida que
crece y va participando del mundo, cuyo principal brazo ejecutor es el sistema educativo, va
bloqueando dicha capacidad para convertirse en una persona adulta: “muchos adultos bien
adaptados son amargados, no-creativos, temerosos, no-imaginativos y más bien hostiles.
En lugar de asumir que nacieron así o que eso es lo que significa ser adulto, podríamos
considerarlos como personas dañadas por su educación y formación” (Johnstone, 1990, p.
70). Esta pérdida se va construyendo a través de un trabajo sistemático enfocado en eliminar
la fantasía desde edades muy tempranas, lo cual termina produciendo miedo a pensar. Ante
esto, Johnstone (1990) contrapone el “no elijas nada. Confía en tu mente. Toma la primera
idea que te dé” (p. 74), es decir, el “sé espontáneo/a”. Esas primeras respuestas, las obvias,
son a la postre las más originales, pero todo pasa por aceptarlas. Lo natural es actuar
espontáneamente y lo contrario, una mutación inaceptable, un aprendizaje que la sociedad
exige y premia, y que consiste en adoptar un papel, asumir la vida como una simulación, por
miedo al rechazo. Así las cosas, Johnstone continúa defendiendo la necesidad de una figura
que dé permiso para que los pensamientos culturalmente prohibidos lleguen a la conciencia,
una especie de gurú, que no tiene por qué enseñar nada, solo crear el contexto adecuado
para que esos pensamientos se produzcan. Si ese contexto de permisividad y libertad no
tiene lugar, entonces es mejor no enseñar teatro. El trabajo de la persona que improvisa,
según Johnstone, es liberar la imaginación de sus compañeros y compañeras, ya que el
modo de relacionarnos suele ser también el utilizado para actuar con respecto a nosotros/as
mismos/as. Es decir, lo interpersonal repercute en lo intrapersonal, y viceversa, cuando
trabajamos mediante la improvisación. Finalmente, como asimismo afirmaba Spolin (1999),
todo esto se realiza por medio de la acción. En este capítulo, Johnstone introduce algunos
de los que serán principios básicos de la improvisación teatral, como el “sí y además”, el
bloqueo o el dejar que la otra persona realice la escena; además de juegos míticos como
“regalos” o “es martes”.
Habilidades narrativas. La improvisación es un medio muy efectivo para desarrollar estas
habilidades, siempre y cuando la persona que improvisa ignore lo más posible el contenido,
y centre sus esfuerzos en la estructura: “a los alumnos hay que engañarlos para que crean
que el contenido no es importante y que se desarrolla solo (...) al final aprenden a abandonar
el control al mismo tiempo que lo ejercen” (Johnstone, 1990, p. 134). La lógica es la misma
que cuando trata el tema de la espontaneidad: no juzgar y actuar. Reenfocar la atención
sobre algo diferente al contenido permite a la persona que improvisa ser obvia y, por tanto,
original. Dentro del trabajo en pro del desarrollo de estas habilidades narrativas, apela en
primer lugar y una vez más a la espontaneidad, como envite primero – el alumno o la alumna
deben tener la experiencia “sin esforzarse, sin elegir” (Johnstone, 1990, p. 116) –, mediante
valiosos ejercicios de asociación libre, para luego pasar a detallar actividades de conexión
y reincorporación. Es decir, Johnstone está describiendo el proceso creativo, que comienza
con la fase de divergencia para finalmente afrontar la de convergencia. Además, este
capítulo contiene interesantes reflexiones sobre técnicas de escritura, como la asociación
de imágenes, la creación de personajes, la escritura automática o la elaboración de obras
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teatrales; e incluye también ejercicios legendarios del campo de la improvisación teatral
como “sueños” o “la persecución verbal”.
Máscaras y trance. Este contenido se puede considerar como un paso más allá con
respecto a los planteamientos que Johnstone ha realizado hasta el momento, con el atractivo
que supone su análisis derivado a nivel sociológico. En él, a la manera de Goffman (2012),
Johnstone establece una relación estrecha entre la espontaneidad, por un lado, y los roles
sociales y el uso de las máscaras en el teatro, por otro. La espontaneidad, fundamental en
la improvisación, y que, como hemos ido comprobando, forma parte ineludible de su núcleo
teórico, también guarda una relación directa con la concepción de los roles sociales,
situándose el autor en línea con la idea postmoderna de identidad (Gergen, 1997), y tratando
de desentrañar desde una perspectiva occidental lo que desde oriente se ha diferenciado
como “yo social”, “yo cultural” y “no-yo” (Lama, 2008). La máscara, por otra parte, induce al
trance, un estado completamente espontáneo. No obstante, “nuestra cultura generalmente
es hostil a los estados de trance. Desconfiamos de la espontaneidad e intentamos
reemplazarla por la razón” (Johnstone, 1990, p. 141). Posteriormente, Johnstone compara
dichos estados de trance con los de posesión, y sugiere que ambos están relacionados con
la necesidad que el ser humano tiene de expresar sus deseos más íntimos. Este capítulo
concluye con una guía técnica muy detallada de cómo usar la máscara en el teatro, la
aportación de numerosos recursos prácticos, así como la explicación de qué son las
máscaras trágicas y los peligros de utilizarlas por su relación con los antedichos estados de
la conciencia, peligros que el autor considera infundados.

Reincorporando
Es evidente que este libro ha marcado un antes y un
después en mi vida. De hecho, cuando llegué a
Canadá hace tres años para realizar una estancia de
investigación, uno de los primeros comentarios que
me hizo la Dra. Monica Prendergast, mi tutora en la
Universidad de Victoria, fue que el maestro Johnstone
impartiría un curso la semana siguiente para el que, si
realmente
estaba
interesado,
quizá
podría
conseguirme una plaza. Recorrí más de doscientos
kilómetros en un microbús para llegar a Courtenay, en
el norte de la Columbia Británica, bajo un temporal de
nieve y viento como el que nunca había vivido hasta
entonces. El curso fue de dos días. En el primero de
ellos, pregunté tímidamente al octogenario Johnstone
si podría entrevistarlo para mi tesis doctoral. La verdad
es que mi dominio del inglés era muy limitado -lo cual
no me impidió salir a intentar improvisar con el resto
de asistentes angloparlantes-, y creí entenderle que
Keith Johnstone y yo
podríamos realizar la entrevista a la hora del almuerzo.
escuchándolo
Sin embargo, cuando llegó el momento, todo el mundo
comenzó a abandonar el lugar para ir a comer, incluso me pareció que el propio Johnstone
se encaminaba en la misma dirección, de modo que deduje haberlo entendido erróneamente
y, por miedo a quedarme solo en el teatro, me uní a un par de amables compañeros/as del
curso que me invitaron a acompañarles. Tras la comida, al regresar al teatro, la leyenda
Johnstone se me acercó y me dijo muy serio: “he estado esperando por ti para hacer la
entrevista”. Quería que la tierra me tragara. Me disculpé varias veces, alegando que no le
había entendido. Con severidad, me respondió que no había problema y que la podríamos
hacer al día siguiente. Aquella noche conseguí dormir con dificultad, pero al día siguiente
todo valió la pena cuando me descubrí, casi quince años después de haber leído su libro,
entrevistando a Keith Johnstone. Fue una conversación de media hora inolvidable que algún
día verá la luz.
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La vida depara momentos mágicos como el descrito, pero ahí no quedaría la cosa. Estando
en Canadá, entré en contacto además con Lina de Guevara, una autora chilena que ha
dedicado más de cuarenta años de su vida a trabajar con personas inmigrantes en Canadá
por medio de su compañía de teatro aplicado Puente. Quedé con ella en su casa a las tres
de la tarde para hacerle una entrevista y me fui de allí a las once de la noche sin habérsela
hecho. Nos pasamos la tarde hablando de manera desenfadada. Al día siguiente, ya durante
la entrevista, me contó una bella historia. A finales de los ochenta, Lina tenía un amigo editor
interesado en traducir alguna obra de teatro aplicado del inglés al castellano. Ella pensó
enseguida en un libro que se había encontrado por casualidad en una biblioteca y que, como
me sucedió a mí años más tarde, le había impactado extraordinariamente. El editor aceptó
publicar su versión en castellano con la única condición de que Lina escribiera su prólogo.
¡Qué emoción cuando volví a España, varios meses después, acudí a mi vieja versión
fotocopiada del libro y descubrí su nombre al final de aquel prólogo lleno de subrayados:
“Lina Ladrón de Guevara. Victoria 1990”!

Prólogo de Lina de Guevara a la versión castellana de IMPRO,
improvisación y el teatro (1990), de Keith Johnstone
Desde España le envié esta misma foto a Lina a través de un email titulado “viaje en el
tiempo”, al que ella contestó como sigue:
¡Buenos días, Emilio!
Me gustó tanto leer otra vez el prólogo, que le pedí a Celso que lo tradujera al inglés y se lo
mandé a Keith, porque me di cuenta de que probablemente nunca lo había leído. Que yo
sepa nunca se ha traducido al inglés. Le mencioné que tú habías participado en su
taller de Courtenay. ¡A lo mejor te recuerda por lo “exótico”!
Aquí todo está bien, excepto que hay muchos incendios forestales y vivimos envueltos en
humo, una sensación extraña y bastante deprimente. Ha estado pasando todos los veranos,
¡y causa temor! Parece un aviso más de la Naturaleza, al que no ponemos atención.
Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho las noticias. ¡Así me siento más en
contacto con el mundo!
Lina, 2018
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Ventanas que se abren:
I Muestra Virtuteatro escolar

Virtuteatro
https://sites.google.com/view/virtuteatroescolar-encuentro/inicio
Para referenciar: Virtuteatro. (2021). Ventanas que se abren: I Muestra
Virtuteatro escolar. Revista de Artes Performativas, Educación y
Sociedad, 3(5), 173-174.

Contra todo vaticinio y a pesar de la pandemia, las actividades escolares han seguido
adelante con bastante normalidad durante el presente curso escolar. Sin embargo, para
las materias relacionadas con las artes escénicas, está siendo un año muy complicado
debido a las normativas anti COVID: ensayos manteniendo las distancias, evitando el
contacto y/o a la intemperie, imposibilidad de mezclar grupos de diferentes burbujas,
práctica con mascarilla, evitación de actividades de riesgo como el canto… incluso, en
algunos centros educativos, se han suprimido de facto dichas materias.
Con estas circunstancias, el desánimo iba cundiendo entre el profesorado y el alumnado,
sumándose la perspectiva de no poder representar delante de público los respectivos
trabajos interpretativos.
Por todo ello, como dice el refrán, “cuando una puerta se cierra, una ventana se abre”; así,
un grupo de profesores de diferentes comunidades autónomas, tomamos la iniciativa de
pensar en una alternativa que permitiese mostrar, estrenar y compartir nuestros proyectos
teatrales con otros centros educativos.
De esta manera nació la I Muestra Virtuteatro Escolar que se celebró el viernes 30 de
abril.
Esta muestra, que no concurso, ha estado abierta a los distintos grupos escolares que
cursen materias de Artes Escénicas en la ESO, Bachillerato y CF y ha estado estructurada
en las siguientes categorías:


Bambalinas. Alumn@s 1º, 2º, 3º ESO.



Luz de sala. Alumn@s 4º ESO y 1ºBACH.



Proscenio. Alumn@s 2º BACH y CF.

El programa ha incluído comunicaciones generales, cápsulas formativas, la visualización
por salas de los proyectos y debates sobre los trabajos presentados. Finalmente, se ha
podido compartir una reflexión sobre lo que es y significa el teatro en nuestras vidas.
La Muestra ha contado con la participación y colaboración de entidades como La Joven Fundación Teatro Joven-, Plàudite Teatre, Teatrolari, así como alguna que otra sorpresa
que tenemos el firme convencimiento de que han sido muy gratas para los participantes.

173

Número 5

Virtuteatro

Para más información podéis consultar el site de Google de la Muestra, así como nuestro
perfil de Instagram (@virtuteatroescolar)
https://sites.google.com/view/virtuteatroescolar-encuentro/inicio
¡Que se abra el telón para el teatro escolar!
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Reseña del espectáculo

LÁZARO
de Leamok

Roberto Hoyo
Para referenciar: Hoyo, Roberto. (2021). Reseña del espectáculo
"Lázaro", de Leamok. Revista de Artes Performativas, Educación y
Sociedad, 3(5), 175-177
Fecha de recepción: 25 de febrero de 2021
Fecha de aceptación: 14 de marzo de 2021

Desde hace unos cuantos años, uno de mis
grandes objetivos ha sido ganarme la vida
haciendo teatro. No es una tarea sencilla,
quien lo probó lo sabe. Pero un joven que
acaba de comenzar en el ámbito profesional
no puede dejarse atemorizar por los malos
augurios. Tiene que pensar en pisar fuerte,
en innovar y hacer el ejercicio de averiguar
qué necesita el teatro de las nuevas
generaciones. Yo tenía bastante claro cuál
iba a ser mi aportación: el hiphop
“Ruego a Vuesa Merced que tenga a bien
escuchar mi historia, que ha deleitado a
tantos durante muchos siglos, pues en ella
hallare un sin fin de fortunas, peligros y
adversidades. Mas por ventura, ha pasado
el tiempo. Y como bien tengo sabido,
adaptarse a las circunstancias es esencial
para el sobrevivir. De este modo, cambiaré
este vetusto y magnífico hablar por uno más
fresh. Así pues, espero que a Vuesa
Merced le flipe mi historia y que exclame a
los cuatro vientos: ¡Joder, qué guapa está
esta mierda!”
Tenía tantas ganas de prosperar profesionalmente que vi el paralelismo claro. El Lazarillo
de Tormes iba a ser la historia que yo contaría. Si el Lazarillo estuviera en el siglo XXI se
hubiese sentido muy representado por la cultura hiphop.
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Y ese fue el ejercicio que yo abordé como actor, director y dramaturgo. Me pregunté qué
amos tendría el Lazarillo en el siglo XXI y la historia cobró sentido, hasta el punto de
independizarse del clásico del que partía, al mismo tiempo que mantenía la esencia.
Una de las preocupaciones que yo tengo como joven creador teatral es si el teatro interesa
a mi generación. Mi respuesta hasta el momento es: no demasiado. Por ello, el principal
objetivo del espectáculo era dirigirme directamente a mi generación para decirles que el
teatro está muy vivo. Haciendo balance, no solo conseguí mi objetivo, sino que también
despertó entusiasmo en personas de mayor edad. No obstante, el problema del interés por
el teatro no se ha solucionado en absoluto; es cierto que el principal cambio se ha de dar
por parte de los creadores, pero este problema no se solucionaría sin el apoyo de las
instituciones públicas.
A mí me ayuda mirarlo así: por mucho que nos cueste admitirlo, el teatro es también una
industria y las compañías somos empresas, por lo que tiene que ser rentable lo que
hacemos para poder crecer. Deberíamos ganar público continuamente y visibilizarnos en
las redes sociales. En relación a esto, veo división en nuestro sector. Entiendo las
opiniones contrarias a la mía que ven el teatro como el contrapunto a una sociedad que
avanza sin preguntarse primero si el destino al que se dirige vale la pena. Sin duda, los
jóvenes queremos que este arte crezca y prospere, que evolucione si es lo que tiene que
hacer, pero no podemos dejar que muera sabiendo que podemos inventar algo que lo
mantenga con vida.
Dos elementos que considero que hacen de nuestra primera creación, Lázaro, una
innovación teatral y, al mismo tiempo un éxito en cuanto a la acogida del público son la
frescura y el ritmo.
La frescura es un elemento que consigue conectar con la gente. Además de contar una
historia clásica de manera que sea verosímil a día de hoy, también el estilo se adapta a la
actualidad. Si el hiphop ha llegado en unas pocas décadas a convertirse en mainstream,
habiendo comenzado como cultura de ghetto, tiene que ser porque consigue conectar con
la gente. España ya lleva alrededor de dos décadas conviviendo con este movimiento
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cultural y los jóvenes practican sus disciplinas en la calle (parkour, graffiti, rap,
breakdance). Era de esperar que llegaran a la escena tarde o temprano.
El ritmo es otro pilar que tuvimos en cuenta para abordar el espectáculo. Vivimos en un
mundo en el que el espectador promedio ha aumentado considerablemente la cantidad de
contenido audiovisual que consume, a la vez que se reducía la duración de los mismos.
Por ello, el ritmo de estímulos que lanzamos ha de elevarse para mantener la
concentración del espectador. Considero que el teatro debería proporcionar lo que los
espectadores quieren y necesitan sin renunciar a su esencia antagónica a lo virtual.
Nuestra primera creación forma parte de una trilogía basada en la libre adaptación de
clásicos. Con el primero, Lázaro, hemos conseguido la recomendación de la Red Nacional
de Teatros en diciembre de 2020. Nuestro objetivo es traer el alma de los clásicos al
presente para conectar con la gente de ahora, haciéndonos servir de los movimientos
culturales que nos representen.
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