
 
 

  

 

 

      

Revista de                                                              
Artes Performativas,                                             
Educación                       
y Sociedad 
      

Número especial con recopilación 
de comunicaciones del 
I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE EXPRESIÓN, TEATRO Y 
DRAMA EN EDUCACIÓN 
Oviedo 14 - 16 de noviembre de 2018 
 

Núm. 
1 

Vol. 1 
2019 

 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad 

Volumen 1, Número 1, 2019 

 

Equipo editorial 

Personas editoras 

x Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente, Oviedo (España) 
x Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España) 
x D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente 

(España/Grecia) 

Consejo Científico 

x Dña. Patrice Baldwin. Drama for Learning and Creativity (Reino Unido) 
x Dra. Marta Domínguez Escribano. Universidad de Córdoba (España) 
x Dra. Alicia Gómez-Linares. Universidad de Cantabria y Escuela Superior de Arte 

Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti (España) 
x Dra. Martha Katsaridou. Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia) 
x Dra. Mercé Mateu Serra. INEFC-Barcelona (España) 
x Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente, Oviedo (España) 
x Dra. Mar Montávez Martín. Universidad de Córdoba (España) 
x Dr. Tomás Motos Teruel. Universidad de Valencia (España) 
x Dra. Rosario Navarro Solano. Universidad de Sevilla (España) 
x Dra. Monica Prendergast. Universidad de Victoria (Canadá) 
x Dra. Rosario Romero Martín. Universidad de Zaragoza (España) 
x Dra. Beatriz Sánchez Martínez. Universidad de Oviedo (España) 
x Dra. Ester Trozzo. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 
x Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España) 
x D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente 

(España/Grecia) 
x Dña. Cristina Yarto López. Universidad de Barcelona (España) 

Personas evaluadoras externas 2018 

x Dra. Soraya Calvo González. Universidad de Oviedo (España) 
x Dr. Alejandro Carriedo Cayón. Universidad de Oviedo (España) 
x Dr. Javier Fernández-Río. Universidad de Oviedo (España) 
x Dr. José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I (España) 

 

 
ISSN 2659-594X 
Editado en Gijón, Asturias, España 
por Emilio Méndez Martínez, Esther Uria Iriarte y Koldobika Gotzon Vío Domínguez. 
2019 
https://www.congresoexctd.com/revista 
Dirección de contacto: revistaAPES@gmail.com 

mailto:revistaAPES@gmail.com


Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 1 
 

3 
 

 
Sumario 

 
Presentación de la revista. Tomás Motos Teruel  ................................................................    5 

Movimiento nacional por el teatro en educación, 2019.  ¡Empecemos!  Emilio 
Méndez Martínez ..................................................................................................................    7 
 

Propuesta para una clasificación de las actividades dramáticas. Tomás Motos Teruel ...    11 

Aprendizajes teatrales y desarrollo de la inteligencia. Ester Trozzo .................................    29 

Drama/Theatre in Εducation as a tool of social intervention in ethnic groups /  
Drama/Teatro en Educación como herramienta de intervención social con grupos 
étnicos. Martha Katsaridou  ................................................................................................    35 

Teatro y escuela, un diálogo en construcción. Lina de Guevara .......................................    51 

Why theatre? The art of collectively observing and understanding human action /  
¿Por qué el teatro? El arte de observar y comprender colectivamente la acción humana. 
Esther Uria Iriarte  ..............................................................................................................    57 

 

La palabra como detonante expresivo. Creaciones corporales a partir de la poesía. 
Beatriz Fernández Díez, Ana Hernández Gándara  ..........................................................    77 

Interpretación actoral e inteligencia emocional. Natalia Suárez Ríos  ..............................    85 

Teatro Verbatim. Una metodología de investigación y de creación teatral. Emilio 
Méndez Martínez ................................................................................................................    93 

The cycle project: applied theatre as a context for menstrual education in an indian 
suburb / The cycle project: el teatro aplicado como contexto para la educación 
menstrual en un suburbio de india. Bárbara Espina Sánchez, Talulah Pollenne  ..........    101 

Trabajo de puntos de vista escénicos-View points en las clases de teatro. Nora 
López Casella  ..................................................................................................................    113 

Del acrosport en educación física al teatro musical en los escenarios. Experiencia 
con alumnado de educación secundaria obligatoria. Imanol Janices Etxabarri, 
Irantzu Zabalza Agirre, Edu Serna Elgarresta, Jon Ortuondo Barcena  .........................    121 

Un model de creació de textos dramàtics amb adolescents / Un modelo de creación 
de textos dramáticos con adolescentes. Xema Palanca Santamaría  ............................    131 

Improchinese: Using Improv Theater in a Chinese as a foreign language experimental 
classroom / Improchino: Usando teatro improvisado en una clase experimental de 
Chino mandarín. Modesto Corderi Novoa........................................................................    147 

La dramatización como recurso en la enseñanza-aprendizaje del inglés: „aprendizaje 
vivencial‟ a nivel universitario. Susana Nicolás Román  ..................................................    165 

 

In memoriam Georges Laferrière .....................................................................................    173 

  



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 1 
 

51 
 

 
 
 
 
 
 
 
Teatro y aprendizaje 
 
Theatre and Learning 

 
 

Lina de Guevara 
Actriz, directora y profesora de teatro 

Chile / Canadá 

lina-pts@telus.net 

 
 

 

 
 

 
 

RESUMEN: En este artículo “Teatro y aprendizaje”, relato algunos ejemplos de mi vida 
como directora y profesora de teatro. En ellos, los ejercicios, las técnicas y las prácticas 
provenientes del teatro han brindado experiencias intensas, complejas y significativas para 
los participantes, lo que lleva a un aprendizaje profundo e importante. Todo el ser se 
involucra en esos momentos, y el aprendizaje no es solo intelectual, sino también 
emocional y creativo. Por ejemplo, menciono lo que aprendió un grupo de mujeres 
latinoamericanas que participaron en la creación de una obra sobre su experiencia como 
inmigrantes. A través de él, comprendieron en profundidad la experiencia que habían 
sufrido al dejar atrás su idioma, sus familias y su cultura, cómo afrontar esa pérdida y 
cómo iniciar el proceso de adaptación a su nueva realidad. El público comenzó a 
comprender los desafíos que deben enfrentar las personas inmigrantes, y también los 
beneficios que podrían traer a su nuevo país, con sus diferentes culturas, educación y 
visión del mundo. Eso creó una atmósfera de apoyo, esencial para un país multicultural 
como Canadá. Por supuesto, hay muchos proyectos que tienen este mismo propósito, 

Para referenciar: de Guevara, Lina. (2019). Teatro y aprendizaje. 
Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 51-55. 
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pero las artes, especialmente el teatro, son una excelente manera de obtener resultados 
positivos. 
Entre otros aspectos del mismo tema de “Aprendizaje a través del teatro”, menciono la 
forma en que el programa Play Readings se convirtió en un excelente medio para 
promover el teatro de diversas culturas e idiomas, para mostrar su excelencia, alcance y 
originalidad, y subrayar cómo la apertura a la diversidad en las artes aportó un gran 
beneficio a la cultura canadiense. 
Mi intención es subrayar que, debido a la complejidad de la vida moderna, donde el 
multiculturalismo se está convirtiendo en un hecho en casi todos los países, es esencial 
que todos estemos abiertos a encontrar una gran diversidad de herramientas no solo para 
enfrentar, sino también para beneficiarnos. de esta situacion. Sugiero que el teatro, con 
todas sus técnicas y estrategias, es un excelente instrumento que no se debe dejar atrás. 

 
ABSTRACT: In this article “Theatre and Learning” I recount some examples of my life as a 
theatre director and instructor. In them, exercises, techniques and practices coming from 
theatre have provided intense, complex and meaningful experiences for the participants, 
leading to deep and important learning. The whole being becomes engaged in such 
moments, and the learning is not only intellectual, but also emotional and creative. For 
instance, I mention what was learned by a group of Latin American women who 
participated in creating a play about their immigrant experience. Through it they understood 
in depth the ordeal they had gone through leaving their language, their families and culture 
behind, how to cope with that loss, and how to start the process of accommodation to their 
new reality. The audience began to comprehend the challenges immigrants must go 
through, also the benefits they might bring to their new country, with their different cultures, 
education and world view. That created a supportive atmosphere, essential for a 
multicultural country such as Canada. Of course, there are many projects having this same 
purpose, but the Arts, especially theatre, are an excellent way of getting positive results. 
Amongst other aspects of the same topic of “Learning through Theatre”, I mention the way 
in which a Play Readings Program became an excellent medium to promote theatre from 
diverse cultures and languages, to show its excellency, scope and originality, and underline 
how opening up to diversity in the Arts brought great gain to Canadian culture. 
My intention is to underline that, due to the complexity of modern life, where 
multiculturalism is becoming a fact in almost every country, it is essential that we all remain 
open to finding a great diversity of tools to not only cope but also benefit from this situation. 
I suggest that Theatre, with all its techniques and strategies, it’s an excellent instrument 
that should not be left behind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nacida en Chile, Lina de Guevara es actriz, 
directora y profesora de teatro. Reside en 
Victoria BC Canadá, desde 1976. En 1988 
fue fundadora y directora artística (hasta 
2011) de PUENTE, una compañía de teatro 
que crea y produce obras sobre la 
experiencia de los inmigrantes en Canadá, y 
presenta teatro proveniente de diversas 

culturas. Desde 1972 hasta 1976 Lina fue 
directora y profesora de la Escuela de Teatro 
de la Universidad Austral en Valdivia, Chile. 
Ha actuado, dirigido teatro y enseñado en 
Canadá, España, Cuba, los Estados Unidos 
y México y en muchas instituciones 
prestigiosas en Victoria, como la Universidad 
de Victoria, Colegio Pearson del Pacífico, 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 1 
 

53 
 

Teatro y en el Colegio Canadiense de las 
Artes de la Representación (CCPA) 
 

Teatro y Aprendizaje 
He sido una persona de teatro durante toda 
mi vida. Recibí mi educación formal como 
actriz y directora en la Universidad de Chile y 
luego he completado este entrenamiento 
siguiendo cursos y asistiendo a talleres con 
connotados maestros internacionales. 
Durante esta vida inmersa en teatro he 
aprendido mucho y he observado cómo otros 
aprenden de esta actividad maravillosa, 
compleja y práctica, que es el teatro. Se han 
hecho muchas descripciones formales del 
efecto del Teatro en la educación, y mi 
propósito no es repetir estas observaciones 
detalladas que educadores profesionales 
han hecho con excelencia. Más bien deseo 
entregar algunas observaciones anecdóticas, 
para personas interesadas tanto en el teatro 
como en la educación. 

Estamos en un taller llamado “Nuestras 
vidas, nuestras trayectorias” en el que 
participan mujeres inmigrantes que han 
llegado a Canadá provenientes de diversos 
países. En este taller utilizamos varias 
técnicas para explorar la compleja 
experiencia de ser inmigrante. Una de ellas 
proviene del Teatro del Oprimido, creado por 
el director brasileño Augusto Boal y se llama 
“Teatro Imagen”. En ella los participantes 
crean imágenes o esculturas, de aspectos 
importantes de sus vidas, utilizando a los 
otros participantes como material maleable o 
“greda”, poniéndolos en distintas actitudes 
que reflejan lo que quieren expresar. En esta 
ocasión el tema que se ha propuesto es “La 
familia en el país de origen” y  “La familia 
después de la inmigración”. Una mujer 
proveniente de Taiwán crea una imagen  de 
“la familia en el país de origen” en la que se 
ve al padre llamando por teléfono, en actitud 
tensa, la madre trabajando, también tensa y 
concentrada, los dos hijos estudiando, uno 
escribe, el otro lee; la actitud de ambos 
también denota esfuerzo. Se le pide a las 
otras participantes que digan las palabras 
que esta imagen provoca en ellas, y 
anotamos palabras como: “tensión, 
separación, desconectados, solos, trabajo, 
difícil, infelicidad”. Luego la misma 
participante crea la imagen de “la familia 
después de la inmigración”. Presenta a la 
familia en un auto, el padre conduciendo, la 

madre y los niños señalando en distintas 
direcciones, los ojos muy abiertos, 
sonriendo. Las palabras evocadas por esta 
imagen son: “admiración,” “felicidad,” 
“juntos,” “luna de miel,” “novedad,” “árboles,” 
“belleza.” 

Las dos imágenes provocan mucha reflexión 
e intercambio de ideas.  La vida en Taiwán 
se nos presenta como difícil, competitiva, 
que demanda un esfuerzo tal que pone en 
peligro la comunicación entre la familia e 
impide la creación de un ambiente de hogar 
cálido y acogedor. Esta imagen concuerda, 
por lo demás, con la impresión que muchos 
tenemos de la vida en el mundo moderno. En 
la imagen siguiente vemos a la familia en el 
periodo llamado de “luna de miel,” en el que, 
recién llegados, los inmigrantes  aprecian las 
maravillas del nuevo país, y la familia está 
contenta, reunida y relajada.  Pienso 
después que, con solo ver estas dos 
imágenes hemos aprendido más sobre la 
realidad de Taiwán y sobre la inmigración en 
su primer periodo que  en muchas horas de 
estudio. Y lo hemos aprendido en forma 
visceral, identificándonos con los 
sentimientos de los personajes, y 
comprendiendo la situación resumida en una 
imagen de mucho impacto. Al mismo tiempo, 
la “escultora” siente la satisfacción de haber 
ejercitado su creatividad, y los que integraron 
la escultura han tomado otros roles, se han 
identificado con ellos y han profundizado su 
comprensión del momento en que viven. 
Estas imágenes abrieron la puerta a 
extensas y serias discusiones sobre el 
proceso de inmigración y sobre las 
experiencias que estas mujeres están 
sobrellevando. 

Algunos años después de mí arribo a 
Canadá como inmigrante decidí convertir mis 
experiencias en una obra de teatro. Estas 
experiencias habían sido difíciles, 
importantes, me habían cambiado la vida, y 
necesitaba compartirlas con mis nuevos 
compatriotas. Pero no quería expresar esto 
en una obra unipersonal, que me parecía 
como estética teatral menos interesante que 
en una obra con varias personas. Por lo 
tanto busqué en mi entorno a otras mujeres 
que hubieran pasado por experiencias 
similares. En mi pequeña ciudad, no 
encontré otras mujeres latinoamericanas que 
fueran actrices profesionales o que siquiera 
tuvieran alguna experiencia en el teatro. Por 
lo tanto, decidida a arriesgarme y 



Número 1 Lina de Guevara 

 

54 
 

experimentar, resolví trabajar con un grupo 
de mujeres ansiosas de compartir sus 
experiencias, y que estaban dispuestas a 
aprender las técnicas teatrales necesarias 
para expresar en escena sus sentimientos. 
Todas ellas  experimentaron profundos 
cambios a través del examen de sus vidas y 
del proceso de ensayo. El aprendizaje se 
produjo a todos los niveles: aprendieron 
técnicas de movimiento y voz, mejoraron su 
inglés, sanaron de los traumas psicológicos 
producidos por el aislamiento, la nostalgia, el 
choque cultural y las experiencias, algunas 
terribles, que las empujaron a abandonar sus 
países de origen y buscar refugio en 
Canadá. Aprendieron también a expresarse 
con los instrumentos teatrales: utilizando el 
espacio y los objetos, construyendo 
personajes y contando historias. Adquirieron 
también la disciplina imprescindible para 
llevar adelante una función teatral sin 
tropiezos, en la que todo debía estar en su 
lugar, y en la que la vida diaria no debía 
entrometerse. Para estas mujeres, participar 
en esta obra, llamada “No he nacido aquí.”  
(“I wasn’t born here”), significó un cambio 
profundo en sus vidas, en sus sentimientos 
hacia su país de adopción,  en cómo se 
veían a si mismas y en su relación con los 
demás canadienses. Por supuesto que ésta 
fue una experiencia especial, desarrollada en 
circunstancias muy favorables en que las 
participantes se dedicaron a este trabajo por 
cinco meses, recibieron un salario adecuado 
y mucha ayuda e instrucción de parte de una 
variedad de profesionales. Pero los efectos 
positivos compensaron la inversión hecha 
por el Estado, que financió este proyecto en 
uno de sus programas de ayuda a los 
inmigrantes. Además del cambio positivo que 
significó en las vidas de las participantes y 
en el público que vio la obra,  “No he nacido 
aquí” marcó el inicio de las actividades del 
Teatro PUENTE, fundado en 1988 en 
Victoria BC, Canadá, para expresar en teatro 
las experiencias de los inmigrantes. 

Uno de los mandatos del teatro Puente es 
promover la diversidad cultural en el arte. 
Con este   objetivo y además de otras 
actividades, todos los años presentamos 
“Worldplay”, un programa de lecturas 
dramatizadas del teatro mundial. Estas 
lecturas han sido una fuente de aprendizaje 
extraordinario. Hablaré solo de lo que yo he 
aprendido, pero estoy segura de que mi 
experiencia ha sido compartida por otros. La 
favorable acogida de este programa por el 

público de nuestra ciudad lo demuestra.  
Hemos presentado obras de países tan 
diversos como Nigeria, Japón, India, México, 
Estados Unidos, el Líbano, Egipto, Kenia, 
China, Lituania, Chile, Argentina, Sudáfrica, 
Holanda, Indonesia, etc. La calidad del teatro 
de estos países es la primera lección. Hay 
teatro excelente en todas partes: las obras 
revelan imaginación, sentimientos profundos, 
belleza, agudeza teatral, inteligencia, 
conciencia social, humor,  etc.  El mejor 
teatro de  todos los países aspira a la 
trascendencia, a expresar lo que es 
importante para los seres humanos, para 
reafirmar y tratar de observar y comprender 
la  condición humana en toda su  
complejidad. 

Más específicamente, me sorprende ver que 
en el teatro japonés se escribían obras del 
absurdo ya desde los años 30, aprendo que 
desde sus comienzos, el teatro “chicano” fue 
un instrumento efectivo en la lucha por los 
derechos de los trabajadores mexicanos en 
los Estados Unidos, y que ahora se ha 
convertido en una excelente demostración 
de  afirmación y definición de la identidad de 
los mexicanos/estadounidenses. Me 
sorprende asimismo el constatar que muchas 
obras africanas tratan el tema de los 
derechos de la mujer en África, y cómo 
muchas obras de autores latinoamericanos 
presentan temas y personajes 
internacionales, y no exclusivamente temas 
latinoamericanos. En resumen, Worldplay me 
ha permitido ver que la producción teatral 
mundial es mucho más rica, compleja e 
inspiradora de lo yo había supuesto. Estoy 
segura que este aprendizaje, compartido en 
mayor o menor grado por miembros del 
público de Worldplay, sirve para disipar 
prejuicios, para combatir el racismo y el 
etnocentrismo y contribuye a crear una 
sensibilidad abierta, capaz de gozar y 
aprender de todo lo que el mundo ofrece. 

Siempre dentro del tema del teatro en la 
educación, hemos realizado lecturas 
dramatizadas con alumnos del “Programa de 
estudios de género” en la Universidad de 
Victoria. En la lectura dramatizada los roles 
se reparten y se establece una planta de 
movimientos sencilla. Los actores/lectores 
deben compenetrarse de sus personajes y 
darles algunos elementos de caracterización. 
No se les exige que memoricen el texto, pero 
sí que lo “actúen” con la expresión adecuada 
a las circunstancias de la escena. 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 1 
 

55 
 

En la primera experiencia, las alumnas 
leyeron el primer acto de la obra holandesa 
“Mirad, un muchacho de Bosnia” de Ad de 
Bont. Es una obra extremadamente 
dramática sobre la Guerra en lo que antes 
fue Yugoslavia. El impacto de esta lectura 
fue muy fuerte. Al leer los distintos roles, las 
lectoras se compenetraron de los 
sentimientos de los personajes que estaban 
viviendo una situación real y terrible. 
Después de la sesión las alumnas 
manifestaron que ellas  habían estudiado 
este conflicto en sus clases y lo habían 
entendido intelectualmente,  pero al 
participar en la lectura les había sorprendido 
el impacto producido por la diferencia entre 
comprender algo intelectualmente y luego 
captarlo emocionalmente: “vivirlo” hasta 
cierto punto. Una experiencia parecida 
sucedió a los participantes en la lectura 
dramatizada “El gran ventarrón”, una 
creación colectiva sobre los trabajadores 
emigrantes que residen en Hong Kong. Al 
encarnar los personajes lograron una 
comprensión  emocional intensa y pudieron 
identificarse con los trabajadores, en muchos 
casos indefensos y que demostraban 
siempre gran coraje y adaptabilidad. Los 
participantes en estos ejercicios los 
recuerdan después de años como momentos 
en los cuales “comprendieron a cabalidad” 
una cierta situación. 

Estos ejemplos nos llevan a reflexionar sobre 
la importancia de un proceso de aprendizaje 
que involucre no solo al intelecto sino a todo 
el ser. Augusto Boal dice: “todo el cuerpo 
piensa, no sólo el cerebro”.  El teatro y sus 
técnicas parecen ser  un instrumento mágico, 
con potencial no sólo para facilitar la 
adquisición de conocimientos sino para 
iniciar procesos de cambio beneficiosos para 
individuos y comunidades. 

  


