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Propuesta para una clasificación de las
actividades dramáticas
Proposal for a mapping of drama activities

Tomás Motos Teruel
Director del Máster en Teatro Aplicado, Universidad de Valencia, España
Profesor Titular (jubilado) Didáctica y Organización Escolar,
Universidad de Valencia, España
tomas.motos@uv.es
Para referenciar: Motos Teruel, Tomás. (2019). Propuesta para una clasificación de las
actividades dramáticas. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 11-27.

RESUMEN: En este escrito se plantea cómo se ha entendido el uso de las actividades o
convenciones dramáticas en el campo de la educación y de la acción social, diferenciando
los constructos teatro en la educación y drama en la educación. Con la finalidad de ayudar
a reflexionar a los profesores y educadores que emplean tales estrategias didácticas en su
práctica profesional, se han diseñado dos cubos, para cartografíarlas, sin ánimo de ser
exhaustivos. El primero está esbozado a partir de las variables proceso/producto,
juego/perfomance y participación/no participación; el segundo se representa fundamentado
en las variables verbal/no verbal, abierta/cerrada y pequeña escala/gran escala.
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ABSTRACT: This paper discusses how the use of dramatic activities or conventions in the
field of education and social action has been understood, differentiating the constructs
theatre in education and drama in education. In order to help reflect teachers and educators who use such didactic strategies in their professional practice, two cubes have been
designed for cartography them, without the intention of being exhaustive. The first one is
sketched from the process/product, play/performance and participation/non-participation
variables; the second is represented based on the variables verbal/non-verbal, open/closed
and small scale/large scale.

actualidad
sencillamente
continuando esa práctica.

Si existen estrategias didácticas en las que
más se implique a los participantes, estas
son las actividades dramáticas. Esta
virtualidad viene sugerida en su etimología:
drama, del griego drao (hacer), significa
acción y también acción representada;
mientras que teatro deriva de theaomai
(mirar, contemplar) y el theatron era el
espacio teatral en el que se colocaban los
espectadores. De estas raíces se derivan las
dos perspectivas complementarias que se
han de perseguir en la educación artística:
ver teatro y hacer teatro. Las actividades
teatrales se concretan en la práctica en las
llamadas estrategias dramáticas, también
conocidas como técnicas o convenciones
dramáticas. Estas son las herramientas
cotidianas
del
profesor/animador
de
drama/teatro. Y según Farmer (2015),
propician el desarrollo de habilidades de
investigación, fomentan la negociación, la
comprensión y la creatividad. También
pueden mejorar las habilidades de
desempeño como el desarrollo del personaje
y la narración de historias y ser utilizadas en
el currículo o proyecto formativo para
implicar activamente a los participantes en su
propio aprendizaje.
El teatro aplicado a la educación y a la
acción social ha sido durante muchos siglos
una actividad esencial tanto cultural como
educativa en muchos países. En la
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estamos

En la segunda mitad del siglo XX el teatro y
las técnicas dramáticas de él derivadas han
supuesto un espacio de mezcla y mestizaje
de idea y experiencias en la educación,
recibiendo un impulso excepcional tanto
desde el punto de vista teórico como en la
práctica. En esta época en Inglaterra
destacan como figuras seminales: Peter
Slade (1954/1978), cuyas aportaciones más
importantes fueron las de conceptualizar las
diversas formas dramáticas en relación a las
etapas de desarrollo evolutivo de la niñez;
Brian Way (1967), defensor de la capacidad
del drama para el desarrollo social de las
personas; Dorothy Heathcote una de las
figuras más reconocidas, con una influencia
primordial, tanto en la teoría como en la
práctica; y ya en los años ochenta Gavin
Bolton (1984), proporcionó argumentos
sólidos para justificar la utilización del drama
como una herramienta de aprendizaje. Como
señala Navarro (2009:3):
No es de extrañar por tanto que desde
hace casi sesenta años una parte
considerable
de
los
principales
protagonistas en el impulso, desarrollo
teórico e innovación de la práctica
educativa a través del drama proceda de
este país.
En el área francófona habría que destacar
como pioneros a Lèon Chancerel (s/f y
1953), para quien “los juegos dramáticos dan
a los niños el medio de exteriorizar, mediante
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el movimiento y la voz, sus sentimientos
profundos y sus observaciones personales.
Tienen como objeto aumentar y guiar sus
deseos y sus posibilidades de expresión” (s/f:
5). Por parte, Michel Small (1958/1962)
revaloriza el juego de la libre expresión.
Posteriormente la canadiense Giséle Barret
(1973/1988) continuará con la misión de
poner las bases de la pedagogía de la
expresión dramática.
En España, las hermanas Carme y María
Aymerich (1971) destacan la expresión como
fundamento de una pedagogía activa. Otra
figura pionera es Juan Cervera (1981), que
normaliza las actividades de dramatización
entre 4 los 14 años.
Para la sistematización de las actividades
teatrales en los campos social y educativo se
han acuñado términos distintos. Así los
países
anglosajones
utilizan
fundamentalmente: drama in education
(Inglaterra), drama process (USA y Australia)
y theatre in education (Inglaterra); mientras
que los francófonos ponen en circulación
expression dramatique y jeux dramatique y
en los hispanohablantes empezó a utilizarse
dramatización.

1. Teatro/Drama en la
Educación
En
educación
teatro
y drama
(o
dramatización) no son la misma cosa. Se
entiende por drama la actividad en que los
participantes están involucrados en un
trabajo más espontáneo e improvisado; y por
teatro, el actuar en un escenario.
Para analizar la oposición drama-teatro es
necesario conocer el proceso histórico que
los ha generado. El drama como método de
enseñanza, que se desarrolló a partir de
1950 y abrazó formas más libres de juego
simbólico e improvisación, se puede
considerar como una reacción a los enfoques
sofocantes y poco creativos en que
participaban los alumnos y alumnas
interpretando de una manera bastante formal
las palabras de otros en lugar de desarrollar
sus propias ideas (Slade, 1954).
Para diferenciar drama de teatro Eric Bentley
(1964) utiliza la siguiente precisión:
- en el teatro, A (el actor) desempeña B (el
papel / performance) a C (el público) que es
el beneficiario.
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- en el drama, A (el actor/enactor) es al
mismo tiempo B (papel) y C (público), a
través de la participación y la observación.
En el contexto de la enseñanza, se han
usado estos dos términos con el siguiente
significado: el teatro concierne a la
comunicación entre actores y espectadores;
el drama, a la experiencia de los
participantes. Drama, juego dramático y
dramatización son términos que expresan el
mismo concepto.
En el currículo escolar, Drama en la
Educación, es tanto un método como una
asignatura. Como tal utiliza diversos
elementos teatrales y la representación. En
muchas escuelas secundarias el drama es
en la actualidad una materia: Taller de
dramatización o Artes escénicas, según los
casos.
En educación primaria se utiliza como un
método para alcanzar los objetivos de otras
materias. En este sentido Heathcote habla
de “drama para la comprensión” y “drama
como un modo de aprendizaje” (O‟Neill,
2015). Y Bolton (1984), inspirándose en las
teorías de Vigotsky (1930/1978), sitúa el
drama en la educación en el juego simbólico,
en la emoción y en el desarrollo.
En esencia, el drama es la representación de
un papel en una situación social. Implica la
exploración y representación del significado
a través de la persona, que actúa como
medio, utilizando el cuerpo, la voz, la mente
y la emoción. Al involucrar la capacidad
humana de proyectarse en roles, personajes
y situaciones imaginadas, se compone un
vehículo particularmente apropiado para
explorar temas importantes, como la
inclusión, el acoso escolar, el respecto por
las diferencias, el racismo, el sexismo, etc.
En el Teatro en la Educación, que persigue
como resultado una puesta en escena, un
equipo profesional de actores/maestros
capacitados y experimentados preparan un
material/proyecto/experiencia relevante para
ser presentado en los centros educativos, y a
menudo se realizan más de una
performance. Estas actuaciones, planificadas
generalmente por el equipo educativo, se
destinan a grupos pequeños de una o dos
clases de una determinada edad. El objetivo
de estos programas es esencialmente
educativo, pues se utiliza el teatro con fines
pedagógicos.
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El Teatro en la Educación usa las mismas
herramientas empleadas por los actores. Y
es el resultado de una puesta en escena. En
el teatro todo se dispone en beneficio de los
espectadores, mientras que en el drama todo
se acomoda en beneficio de los aprendices
Wessels, 1987). En el drama los
participantes están involucrados en un
trabajo más espontáneo e improvisado y en
el teatro, en actuar en un escenario. Como
señala Wagner (1976:147):

La diferencia entre teatro (performance) y
drama en el aula es que en el teatro todo
está diseñado para que el público reciba el
impacto. En el aula son los participantes
quienes lo reciben. Sin embargo, las raíces
son las mismas: los elementos del arte del
teatro.
Estas diferencias las sintetizamos en el
cuadro 1.

Drama en la educación

Teatro en la educación

pone el foco en

el participante

los espectadores

orientación

al proceso

al producto

holístico, multisensorial,
aprendizaje

performance
(preparación y trabajo de
seguimiento)

improvisación,

elección del texto
dramático

role play

distribución de
personajes

feedback

iluminación, sonido,
escenografía, vestuario

reflexión

ensayos

objetivo general

procedimiento

Cuadro 1. Diferencias entre Drama en la educación y Teatro en la educación. Adaptado de
Schendel, Ph., Scaeffer, C. y Iden, C. Drama in education,
http://www.geisteswissenschaften.fuberlin.de/we06/engdid/ressourcen/blick_in_die_lehre/Presentation_Drama-in-Education.pdf

2. Elementos del drama
Conviene que nos detengamos en identificar
los elementos del drama, pues nos han de
servir de base a la hora de clasificar y definir
las convenciones o actividades dramáticas.
Haseman
y
O´Toole,
en
1987,
conceptualizan los elementos del drama en
el modelo Dramawise, que posteriormente en
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2017 los redefinen de la siguiente forma (ver
cuadro 2):
Situación, personaje y relación conducidos
por una tensión dramática y conformados
por el foco, que se hacen explícitos en el
espacio y el tiempo, están organizados en
una narrativa, expresada mediante el
lenguaje y el movimiento para crear
estados de ánimo y símbolos, que juntos
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crean el significado dramático. Cuando se
actúa ante un público se convierte en
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teatro (2017: viii)

Figura 1. Elementos del drama Fuente Haseman y O‟Toole. Adaptación.

Piazzolli (2018: 83-101) hace una detallada
explicación de cada uno de los elementos
anteriores. Siguiendo a esta autora conviene
hacer algunas precisiones.
Cualquier
drama
implica
una
situación y algunos personajes. Entre
estos
se
establecen
ciertas
relaciones. Un personaje está
construido por tres aspectos básicos:
el propósito, el estatus y la actitud,
que juntos forman parte de la
motivación del personaje, es decir, lo
que este pretende alcanzar.
La tensión dramática es el motor que
alimenta una buena dramatización.
Según O‟Toole (1992), la fuente de
tensión es la brecha entre el
individuo y el cumplimiento de sus
propósitos internos. Esta es creada
intencionalmente
imponiendo
constricciones en la historia para
producir una perturbación emocional.
La tensión emocional puede ser
considerada como un impedimento

para que los personajes alcancen los
propósitos previstos.
El foco ayuda a que los detalles de la
historia
emerjan.
Y,
además,
favorece establecer claramente el
tiempo, el lugar y el espacio físico.
La narrativa es un elemento clave
universal, al que las personas nos
aferramos cuando contamos una
historia; permite que esta sea
relatada de una manera más o
menos cronológica. Los momentos
de la historia fueron definidos por
Aristóteles como principio, medio y
final. Posteriormente han sido
conceptualizados en el llamado „arco
narrativo‟: planteamiento, aumento
de la acción, clímax, acción
decreciente y resolución. Siguiendo a
Alderson (2011) este sería el modelo
archiplot (arquetrama) o aristotélico,
que se caracteriza por los siguientes
rasgos: un protagonista activo, que
lucha contra fuerzas antagónicas
externas para lograr lo deseado; a
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través del tiempo, dentro de una
realidad permanente y conectada de
manera causal; un final cerrado
donde hay un cambio absoluto e
irreversible; un comienzo claro, una
mitad y un desenlace.
También existen en la narrativa otros
dos: el modelo antiplot (antitrama) o
brechtiano, en el que la historia sigue
un tiempo no lineal, borrando la
continuidad temporal; guiada por la
coincidencia y no tanto por la
causalidad; múltiples realidades,
contradicciones
y
direcciones
divergentes. Y el modelo miniplot
(minitrama) o minimalista, en el que
un protagonista externamente pasivo
persigue activamente un deseo y
experimenta un conflicto interno. En
general, las minitramas tienen un
final más bien abierto.
El lenguaje, guiado por el propósito
de
una
acción,
emerge
espontáneamente y es provocado
por el movimiento, el cuerpo y la
imaginación. En el drama dejamos
que el cuerpo conduzca y se usa el
lenguaje para expresar lo que el
aquel está comunicando. Los dos
lenguajes básicos son la expresión
verbal y la expresión corporal.
El movimiento es quizás el elemento
que más abiertamente relaciona las
experiencias kinestésicas de los
participantes, pues a través del
mismo
experimentamos
las
experiencias sensibles.
El estado de ánimo es tanto como
clima emocional general creado por
una acción.
El símbolo es un elemento clave
conectado a la estética, pues es a
través del mismo como la historia
adquiere una calidad artística. Este
elemento tiene una dimensión social
y otra individual. La primera conlleva
símbolos estructurados por la cultura
y generados por sentimientos
sociales. La individual comporta
símbolos, sentidos fuertemente por
un individuo, porque tienen una
relación única con su imaginación.
Significado
dramático
es
la
construcción que hacemos a partir de
un proceso de experiencia dramática.
Se trata del sentido que tiene para el
espectador lo que ha sentido, visto,
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interpretado y sobre lo que
reflexiona.
Al
final
de
una
representación o de un evento
estético, cada asistente construye su
propio significado y desarrolla sus
propias respuestas a la performance.

3. Criterios para
clasificación de las
estrategias dramáticas
El teatro/drama en la educación se ha venido
practicando desde dos enfoques, ambos
válidos: bien recurriendo a textos dramáticos
o
bien
utilizando
la
improvisación
dramatizada.
La dramatización consiste en todas aquellas
actividades teatrales en las que no se realiza
la representación de un texto sobre un
escenario ante un público. Por lo tanto no
existe la memorización ni la repetición ni los
ensayos. Algunos prefieren hablar de juego
dramático, otros de juegos de improvisación
o improvised drama o creative drama y hay
quienes se centran en readers’ theatre,
acting, performace, mimo, role play, drama
process, mantle of the expert, etc.
La lista de las actividades teatrales utilizadas
en la educación, la acción social o en la
dramaterapia sería interminable. Existen
tantos nombres para definir estas actividades
como contextos, estudiosos, animadores y
profesores. Pero, después de todo “¿qué hay
en un nombre? ¡Lo que llamamos rosa
exhalaría el mismo grato perfume con
cualquiera
otra
denominación!”
(Shakespeare, Romeo y Julieta). Lo que
importa es tener claro qué estamos
haciendo, sea cual sea el nombre que le
demos. Pero no debemos olvidar que los
nombres no son neutros, sino construcciones
que reflejan la ideología. Y en la práctica,
como acertadamente señala Tselikas (2009:
26): “lo que estamos haciendo es usar el
poder transformador del arte de la manera
más consecuente posible”.
En la década de los 70 del pasado siglo, los
teóricos enfrentaban el juego dramático al
teatro. Y con una visión maniquea
identificaban al primero con términos
considerados como peyorativos (asociado a
la psicología conductista, transmisor de la
cultura tradicional, centrado en el producto,
dependiente de las técnicas, no creativo,
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etc.) y al segundo se le describía con
connotaciones positivas (holístico, cultura
actual, proceso, creativo, etc.). Pero, teatro y
drama en educación son modalidades
complementarias. En la última década de
presente siglo, como una manifestación más
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del pensamiento líquido, (Pavis (2008/2015),
acuña el término perfmis, entendido como
hibridación y superación de la performance y
de la puesta en escena (mise en scene), (ver
figura 2).

juego

arte

dramatización

teatro

proceso

producto

alumno receptor

alumno actor

perfmis
dramatización como forma artística

Figura 2. Superación de la dicotomía proceso-producto. Elaboración propia

Para una clasificación de las actividades
teatrales en tanto que teatro aplicado he
diseñado dos diagramas cúbicos. En el
primero pienso que habría que considerar
tres variables no bipolares sino continuas:
proceso/producto,
juego/performance
y
participación/no participación. En el segundo,
serían verbal/no verbal, abierto/cerrado y
pequeña escala/gran escala.
3.1. Primer diagrama
Las tres variables proceso, juego y
participación convergen en un vértice situado
en la parte inferior izquierda del cubo. Desde
este punto cada vector parte en una
dirección diferente: producto, performance y
no participación. Y aprovechamos el cubo
para
mapear
distintas
actividades
dramáticas,
sin
pretensión
de
ser
exhaustivos.

Describamos brevemente las tres variables
que definen las actividades dramáticas que
fluctúan en diferentes puntos del cubo.
Proceso/producto. En el enfoque
orientado al producto se coloca el
foco en el resultado, pensando en el
espectador; en el orientado al
proceso, en la experiencia de los
participantes (Fleming 2006). Por
otro lado, las actividades centradas
en el proceso son más creativas
(Kao y O'Neill 1998) y liberadoras
para la mayoría de los participantes.
Pero el proceso y el producto pueden
estar interconectados en un proyecto
teatral, por ejemplo, las actividades
orientadas a facilitar los procesos
sobre
un
tema
determinado
(improvisación,
silla
caliente,
monólogo interior, doble, etc.) se
pueden convertir en el guion de un
texto teatral, que será perfilado en los
ensayos
y
eventualmente
se
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representará ante un público.
Juego/performance.
El
juego
simbólico es una manifestación
espontánea que aparece en el
segundo año de vida, cuando se
comienza en la niñez a vivir
situaciones imaginarias. Tanto los
juegos de expresión como los juegos
dramáticos serían formas evolutivas
del mismo. Por su parte, el juego de
expresión aparece una vez que se
llega a la etapa evolutiva (entre 2 y 7
años) en que se afianza el juego de
reglas y la socialización.
Performance, vocablo que se deriva
del verbo inglés to perform (realizar,
ejecutar o efectuar), es un término
polisémico. Implica la puesta en
escena de elementos teatrales y
recursos como la improvisación, el
diseño global de la producción
escénica o la interacción con los
espectadores. Refiriéndonos a las
artes escénicas y visuales, se trata
de una acción teatral-gestual, en la
que público únicamente observa, es

decir,
se
considera
una
representación.
Participación/no participación. Las
actividades de un alto grado de
participación están relacionadas con
el drama o el teatro para hacer,
mientras que las de menor grado de
participación
serían
aquellas
relacionadas con el teatro para ver,
es decir, cuando fundamentalmente
se adopta el papel de espectador.
De este modo, teniendo en cuenta las
variables anteriores, obtendríamos un cubo
(Motos, 2018 y Piazzoli, 2018), donde
podríamos ubicar cada una de las
actividades dramáticas. En él hemos situado
algunas, pero cada profesor/animador puede
colocar las que utiliza en su práctica docente.
Este diagrama del cubo está diseñado como
un instrumento gráfico (ver imagen 3) y,
según Piazzoli (2018: 197), representa la
riqueza del territorio y no está perfilado como
una cartografía precisa del campo del teatro
aplicado a la educación, acción social y la
dramaterapia.
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Las actividades o convenciones teatrales son
“indicadores de la forma en que el tiempo, el
espacio y la presencia pueden interactuar y
tener una dimensión imaginativa para crear
diferentes tipos de significados en el teatro”
Neelands y Goode (2015: 3). Estas han sido
extensamente caracterizadas por diversos
autores (Farmer, 2007, 2014; Jackson and
Vine, 2013; McKnight y Scruggs, 2008;
Motos,
Navarro
y
Palanca,
2018;
Prendergast and Saxton, 2010; Prentki,
2013). Por ejemplo, Neelands (2013: 93-98)
identifican 43 convenciones dramáticas en
un glosario de términos que va desde la A a
la Z, y posteriormente Neelands y Goode
(2015) hacen un compendio de 100,
organizadas en los siguientes epígrafes:
construcción de contexto, narrativa, acción
poética y reflexión.
Sin ánimo de ser exhaustivos describimos
someramente cada una de las técnicas
dramáticas que hemos cartografiado en el
primer cubo.
- Warming up. Juegos iniciales de
calentamiento, destinados a romper el hielo.
Son energizantes, crean voluntad y
disposición, pérdida de las inhibiciones y
preparan para la fase de drama.
- Juego de expresión. Juegos simbólicos que
se rigen por el principio del como si... En
ellos el niño y la niña mediante su
imaginación
transforman
la
realidad
adjudicándole
ficticiamente
cualidades
especiales que desbordan las capacidades
técnicas del individuo y la funcionalidad de
los objetos. Los productos de la expresión
obtenidos en este tipo de juegos suelen ser
subjetivos y tienen sentido únicamente para
quienes están enterados del como si…
adoptado en una situación lúdica concreta.
- Juego dramático. Como forma teatral es
una práctica colectiva que reúne a un grupo
y sin guion escrito improvisan conjuntamente
según un tema elegido de antemano o
precisado por la situación. No hay
separación entre espectador y actor, los
participantes desempeñan alternativamente
ambos papeles. Por su naturaleza y
virtualidades es la forma dramática más
apropiada para niños de edad comprendida
entre los cinco y los doce años, pero se
puede emplear con toda efectividad en
edades superiores.
El juego dramático es una actividad que
propone crear en los participantes una toma
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de conciencia de los elementos del drama
(personaje, relación, diálogos, tiempo, lugar,
narrativa etc.) y de los mecanismos
fundamentales
del
lenguaje
teatral
(expresión oral y corporal, vestuario, espacio,
objetos, etc.).
En síntesis, es una práctica colectiva y se
trata de la representación improvisada de
una situación llevada a cabo por unos
participantes que previamente han aceptado
unos papeles.
- Improvisación. Representación de algo
imprevisto, que no está preparado de
antemano. Se trata realmente de una
interpretación sin guion. Esta técnica se
puede utilizar para explorar personajes,
sentimientos, relaciones y situaciones.
- Tink tank. Consiste en crear una situación
para que los participantes enseñen los unos
a los otros. Estos se ubican en
"departamentos" para explorar o aprender
sobre un aspecto determinado. Luego
forman un nuevo grupo que consta de una
persona de cada uno de los departamentos
originales, cuyo trabajo consiste en informar
al resto sobre lo que han aprendido.
- Role play. Normalmente implica a los
participantes interpretando a personas
imaginarias en una situación ficticia. Esta
técnica dramática, referida al marco
educativo y social, consiste en pedir a uno o
a varios miembros del grupo que imaginen
encontrarse en una situación, previamente
explicitada por el profesor/animador, y que
se comporten como lo harían ellos mismos o
bien como un personaje, anteriormente
acordado. Mientras que se representa la
situación, otros participantes actúan como
espectadores. En la fase de preparación, a
los integrantes se les entrega un guion en el
que se describe la situación que se ha de
poner en escena, así como los rasgos de
personalidad y objetivos que cada uno de los
actores debe adoptar. A partir de ese
documento se improvisa.
- Simulación. Un juego de rol a gran escala.
La intención es crear un complejo “mundo”,
(el de un programa de televisión, el de unas
elecciones a diputado, situaciones de
mediación, etc.). En esta forma los
estudiantes pueden estar interpretando a sí
mismos o a otra persona.
- Lectura de obras. Simple recitación de
textos teatrales.
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- Reader´s theatre o teatro del lector.
Actividad de escritura teatral consistente en
convertir en diálogo teatral en un fragmento
literario, un hecho real o un tema de
cualquier lección. Posteriormente se realiza
una lectura expresiva ante el resto de
participantes.
- Playwritting. Escritura de textos dramáticos.
- Drama process. Construcción de un texto
teatral en grupo, bajo la coordinación de un
profesor/animador, quien propone acciones,
mantiene el foco, delimita situaciones e
interacciones e identifica y selecciona
aspectos del trabajo para su desarrollo
posterior.
Es una manera potente para explorar, a
través de la experiencia, todos los
elementos del drama. Este enfoque trae a
la clase mente, cuerpo, emociones,
imaginación, memoria para dar forma y
profundizar en el aprendizaje (Haseman y
O‟Toole, 2017).
- Acting play scripts. Escenificación de
diálogos o escenas cortas.
- Perfmis. Los participantes a partir de la
estructura
base
que
ofrece
el
profesorado/animador
(un
guion,
una
situación, un texto teatral para modificar,
etc.) se encargan de la autoría de los textos,
de la dirección y de la actuación. Se trata de
texto en acción, de construcción y
protagonista colectivos y de argumento
abierto susceptible de modificaciones.
- Teatro foro. Modalidad teatral dentro del
sistema de Teatro del Oprimido de Augusto
(2001, 2012), consiste en la representación
de obras cortas que tratan sobre problemas
que producen insatisfacción, marginación u
opresión en un grupo social o en una
comunidad (ejemplo: la violencia de género,
el bullying, la falta de comunicación entre
padres e hijos, etc.). Los actores preparan
una escena de diez a quince minutos que
relate la opresión, en la que el protagonista
cometerá un error de decisión; pues una
obra de esta modalidad debe ser ante todo
portadora de dudas e inquietudes, porque
pretende estimular la opinión y las
reacciones del público Tras una primera
representación las escenas se repiten y se
invita a los asistentes al debate y se les
solicita que vayan subiendo al escenario,
para remplazar al actor que cada uno elija y
que encamine la acción en el sentido que le
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parezca más adecuado, ilustrando frente al
público la solución que aporta a la situación
de opresión. La obra del teatro foro más que
un modelo a seguir es un antimodelo,
destinado a ser discutido.
- Teatro periodístico. Es otra modalidad
teatral del Teatro del Oprimido (Boal, 1975,
2008). Para construir la representación,
obviamente se parte de la prensa diaria,
aunque también se suelen utilizar revistas,
folletos, grabaciones de televisión, de audio,
etc. Se recopila el material y se continúa el
trabajo de mesa, que comprende un análisis
de la noticia y sus implicaciones
sociopolíticas. La obra de teatro, en
consecuencia, se convierte en un montaje
compuesto
por
discursos
auténticos,
escritos, entrevistas, testimonios, fotografías,
vídeos, folletos, etc., es decir, cualquier
documento o artefacto que esté relacionado
de forma directa o indirecta con el tema
investigado.
- Happening. Se trata de una manifestación
artística multidisciplinar colectiva en la que
intervienen la música, la danza, el teatro y
las artes plásticas, y requiere la participación
activa del público y en la que el proceso tiene
tanto interés, si no más, que el resultado.
Es
una
situación
repentina
sin
argumento. Esta experiencia se compone
de
provocación,
participación
e
improvisación. Aunque se han relacionado
con el pop-art y el movimiento hippy, los
happenings se integran dentro del llamado
arte performativo (Motos, Navarro y
Palanca, 2018).
- Pantomima. Representación que se
realiza sin diálogos ni palabras, es decir, la
narración descansa en expresiones, gestos o
movimientos corporales del actor.
-Teatro convencional. Espectáculo para ver,
representado por actores diferentes a los
espectadores. Se trata de un producto
estéticamente bien elaborado cuya finalidad
es la catarsis, la diversión, la reflexión o la
enseñanza.
Veamos a ahora el segundo cubo, en que
podíamos colocar igualmente las actividades
arriba citadas. Igualmente se pueden mapear
en el primero las que aparecen en el
segundo.
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idiomas la primera sería indiscutible,
pero también los ejercicios no
verbales pueden tener su beneficio,
por ejemplo, para romper el hielo,
para disminuir la ansiedad o para
proporcionar temas de discusión.
Abierta/cerrada. Kao y O'Neill (1998:
5-18) sugieren un modelo continuo
de las actividades dramáticas que
van desde lo "cerrado/controlado"
(basado en un guion) a la
"comunicación abierta", con un
proceso dramático en el otro extremo
de la variable. Las formas abiertas
fomentarán la creatividad expresiva.
Ejemplos
de
técnicas
de
escenificación
de
actividades
dramáticas abiertas y no reguladas
serían el paisaje sonoro, el
storytelling o las figuras plásticas
colectivas (esculturas o imágenes
congelas).

3.2. Segundo diagrama
Otro modo de clasificar las técnicas
dramáticas sería partiendo de estas otras
tres
variables:
no
verbal/verbal,
abierta/cerrada y pequeña escala/gran
escala. Los tres polos de las variables no
verbal, abierta y pequeña escala confluyen
en un vértice situado en la parte inferior
izquierda del cubo. Desde este punto cada
vector parte en una dirección diferente:
verbal, cerrada y gran escala.
Pequeña escala/gran escala. Un
juego dramático puede durar sólo
unos minutos, mientras que un
proyecto de drama process puede
extenderse durante varios meses.
Esta variable está relacionada con el
tiempo, entendido como duración.
No verbal/ verbal. Actividades
centradas en la expresión oral o en
corporal
respectivamente.
Por
ejemplo, en el uso de las técnicas
dramáticas para aprendizaje de
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Figura 4. Segundo diagrama para la clasificación de las actividades dramáticas.
Elaboración propia
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Igualmente, como hemos hecho en el cubo
anterior y asimismo sin ánimo de ser
exhaustivos, a continuación, concretamos de
forma sucinta cada una de las técnicas
dramáticas que hemos cartografiado en este
segundo.
- Juegos de expresión corporal. Movimientos,
gestos y acciones que provocan la
resonancia interior producida por un estímulo
sensorial externo. Su estructura sigue el
modelo de estímulo-respuesta. Los estímulos
pueden ser sonidos (aislados, producidos por
objetos o animales, música, etc.); palabras
(aisladas, frases, poemas, etc.); hechos
visuales (luz, imágenes, colores, formas,
artefactos artísticos, etc.); u otros estímulos
sensoriales (perfume, sabor, textura, etc.).
Las repuestas son proyectivas y la tonalidad
de los productos expresivos suele ser
subjetiva, lírica y en ocasiones simbólica.
-Esculturas. Construir estatuas, una actividad
de expresión corporal de riesgo bajo a
medio, consiste en que los participantes
moldean rápidamente sus propios cuerpos
de forma individual e independiente para
crear una "estatua" congelada que
representa un personaje, sentimiento o idea.
Esta actividad utiliza un espacio limitado y es
una excelente manera para que los
participantes practiquen cómo dar forma a
sus
cuerpos
para
representar
su
pensamiento y la comprensión del tema dado
en la propuesta. Cuando se realiza en grupo,
entonces hablamos de esculturas plásticas
colectivas, en las que se trabaja con las
distintas categorías de las posturas:
abiertas/cerradas,
adelante/atrás,
tensas/relajadas, inclusivas/no inclusivas,
congruentes /incongruentes y cara a
cara/orientación paralela. Además, se han de
tener en cuenta los planos corporales y los
niveles en el espacio (alto, medio, bajo).
- Historias en círculo. El animador señala a un
participante, quien comienza una historia,
luego a otro, quien agrega una palabra o una
frase, y así sucesivamente. Una variante es la
actividad llamada el teléfono, en la que el
grupo se coloca en círculo, y el participante
situado a la derecha del animador susurra un
mensaje al oído de compañero situado a su
derecha. Este a su vez pasa el mensaje al de
su derecha, etc. Cuando se llaga al final se
compara con el original.
- Storytelling. Forma dramática, cuyo eje es
básicamente el lenguaje, que implica contar
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una historia, utilizando los recursos propios
de los cuentacuentos.
- Paisaje sonoro. Consiste en utilizar
únicamente sonidos compuestos con la voz, el
cuerpo y otros materiales, de modo que se
construya un collage de resonancias. Esta
técnica es especialmente apropiada para
establecer entornos que ayuden a situar la
dramatización y crear atmósfera. Puede ser un
ejercicio para realizar los sonidos, así como
para escucharlos, funciona mejor en grupos
grandes y se suele realizarse con los ojos
cerrados.
- Sonorización. Son actividades centradas en
los aspectos lingüísticos y paralingüísticos del
drama. Sonorizar un texto consiste en leerlo,
decirlo o recitarlo de forma expresiva, y,
además, en realizar una serie de efectos
sonoros y corporales tendentes a subrayar y
enfatizar el significado del mismo. Todos estos
efectos se realizan, en un primer momento,
sólo con la voz o con percusión corporal y,
posteriormente, se les acompaña con
movimiento. Sonorizar equivale a orquestar un
texto, o lo que es lo mismo, producir una
banda sonora por medio de la voz y
acompañarla con las posturas corporales y los
movimientos convenientes para crear un
mayor
dinamismo.
Para
realizar
la
sonorización se parte de las posibilidades de
juego y combinación que ofrecen las
cualidades físicas del sonido (cantidad o
duración, intensidad o volumen, tono y timbre)
y de los componentes del movimiento corporal
expresivo (cuerpo, espacio, tiempo, energía e
interrelación). Una modalidad de actividades
de sonorización es el llamado radio play, que
consiste un guión desarrollado para escuchar,
usando únicamente efectos de voz y sonido
para expresar acciones y entornos.
- Monólogo. Parlamento largo, escena u obra
completa en que el actor habla solo o se dirige
a la audiencia, sin esperar una respuesta. En
las técnicas de producción psicodramática se
le llama soliloquio. Consiste en decir en voz
alta lo que se está pensando, ya sea con
referencia al diálogo que se mantiene o a
otro tema que se le ocurra al protagonista.
En términos teatrales se le llama monólogo y
en técnica narrativa literaria, monólogo
interior. Es como una meditación a solas en
voz alta. De este modo, los participantes
actores comparten con el auditorio
sentimientos
y
pensamientos
que
normalmente quedan ocultos o reprimidos.
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- Mimo. Forma dramática en la que el carácter,
la acción, el significado y/o las emociones se
comunican a través de gestos, movimientos
corporales y expresiones faciales, sin el uso
del habla o el sonido. Es el arte del silencio.
- Espejos. Actividad centrada en el lenguaje
corporal que pretende desarrollar básicamente
la escucha y la atención. Los participantes se
dividen en parejas y deciden quién es A y
quién B. Cada una de ellas se distribuye en el
espacio para que nada ni nadie les moleste y
puedan interactuar cómodamente. A inicia el
movimiento y B lo refleja como si de un espejo
se tratara.
-Técnicas de producción psicodramática.
Fueron
creadas
por
el
psiquiatra,
psicosociólogo y educador, Jacob Levy
Moreno (1966), conocido por ser el creador
del Psicodrama. Su finalidad es favorecer la
emergencia de una variedad de estados de
conciencia ampliada que permitan la
generación de nuevas ideas y periodos de
conciencia que durante los ciclos de
conciencia normal no suelen aparecer,
incrementando así la espontaneidad y la
creatividad de los participantes. Las cinco
más usadas son: el soliloquio, el aparte, el
doble, el cambio de papel y el espejo.
- Silla caliente. Se coloca una silla vacía
delante del grupo. Se dice a los participantes
que imaginen que en ella hay sentado alguien
o algo (una emoción, una abstracción, un
objeto, un personaje imaginario o un
personaje histórico). A continuación se les
pide que hablen con quien o con lo que en la
silla está sentado. Por ejemplo, si Morzart está
en la silla, también se puede invitar a un
participante a que la ocupen y hablen al grupo
desde este personaje. Los demás le pueden
hacer preguntas.
- Juegos de voz con constricciones. Las
fórmulas utilizadas para incitar a los
participantes a realizar las tareas propuestas
por el profesor/animador se conocen
tradicionalmente como consignas. Barret
(1985) aconseja el uso de proposición y
expone la importancia de convertirlas en
invitaciones para evitar la consigna-orden,
excesivamente dirigista. Toda proposición
contiene una constricción o reto, es decir,
una traba formal que hay que superar. Por
ejemplo, crear un diálogo en el que todos los
parlamentos contengan solo la vocal “a”;
mantener, por parejas, un diálogo en que
cada parlamento comience con la siguiente
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letra del alfabeto; o construir un relato entre
dos participantes en el que cada uno de la
pareja dice solo una palabra en cada turno.
- Conscience alley. Una técnica de lenguaje
oral, también llamada thought tunnel , útil para
explorar cualquier tipo de dilema al que se
enfrenta un personaje y para ofrecer la
oportunidad de analizar un momento decisivo
con mayor detalle. El grupo forma dos líneas
una frente a la otra. El participante, que
representa al personaje o a sí mismo
enfrentado a una situación más o menos
conflictiva, camina entre las líneas y cada uno
de los miembros le da su opinión. La actividad
puede organizarse de modo que los que están
en un lado den consejos opuestos a los del
otro. Cuando el personaje llega al final del
callejón,
toma la decisión que crea
conveniente, pero estará enriquecida con los
distintos puntos de vista que los compañeros
le han aportado y pueden unirse a una de las
líneas para indicar la elección que ha hecho.
- Mantle of the expert. Se trata de una forma
específica del role play. Radica en trabajar en
el rol de un experto, primero para explorar un
tema determinado y luego para informar a
otros participantes de lo encontrado.
Desarrollada por Dorothy Heathcote (1984),
esta técnica implica la creación de un mundo
ficticio en el que los participantes asumen los
roles de expertos en un campo en particular.
La técnica brinda a los alumnos la oportunidad
de asumir roles responsables y puede ser un
método eficaz de aprendizaje interactivo.
- Tableau. Una forma dramática en la que los
participantes, que están interpretando una
escena, la congelan momentáneamente en
silencio, como en una fotografía, después
esta puede continuar o no. Los actores usan
expresiones faciales, niveles espaciales,
movimientos corporales, gestos y personajes
para comunicar significado o efecto (por
ejemplo,
tema,
momento
importante,
mensaje, emoción, experiencia, etc.). Los
cuadros son escenas congeladas y
usualmente involucran al menos cuatro
categorías: el foco, las expresiones faciales,
el lenguaje corporal y el estatus y relación
entre personajes.
- Flashmob. Término, que, se podría traducir
como “multitudes instantáneas”. Es un
evento público espontáneo. Se trata de una
acción organizada en la que un grupo de
participantes se reúne de repente en un lugar
público, realiza algo inusual y luego se
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dispersa rápidamente. Los más conocidos
son los bailes con coreografías de masas, en
los que una persona inicia la acción y es
secundada por muchas otras. Sorprendiendo
a un público desprevenido, los artistas
buscan una celebración colectiva, un
homenaje a la gente, provocar una toma de
conciencia de apoyo a organizaciones
benéficas, el soporte a campañas y causas
sociales, etc. Actualmente, y debido al
amplio uso que se realiza de esta técnica,
existen diversas modalidades. Entre ellas:
smartmobs que tiene un objetivo social o
político, ejemplo, el movimiento 15-M;
absurdmobs, concentración de personas
para realizar una acción sin objetivo
aparente; freezes mobs, reunión de personas
que permanecen estáticas en un momento
dado y con una duración variable; kiss mobs,
concentración de personas que en un
momento dado se besan o se abrazan;
dance flashmob, baile o coreografía que se
ha pactado o ensayado a través de las redes
sociales; falsos flashmobs, concentraciones
que aparentan espontaneidad, pero que
están previamente ensayadas, habitualmente
con profesionales, cuyo objetivo es una
promoción comercial (Motos, Navarro y
Palanca, 2018).
-Teatro imagen. Esta modalidad teatral,
desarrollada por Boal (2008), parte del
principio de no usar la palabra, para fomentar
otras formas de comunicación y percepción:
las posturas corporales, las expresiones del
rostro, las distancias a las que se colocan las
personas durante la interacción, los colores y
los objetos, es decir el lenguaje no verbal.
Ello obliga a ampliar la visión signaléctica, en
la que el significado y el significante son
indisociables, como ocurre, por ejemplo, con
la expresión de tristeza de nuestra cara o
con los brazos y las piernas cruzados en una
postura cerrada (Baraúna y Motos, 2009:
157).
Los
participantes
esculpen
rápidamente sus propios cuerpos o los de los
demás para expresar actitudes, situaciones y
emociones. Estas imágenes se colocan
juntas y cobran vida. El método se utiliza a
menudo para explorar la opresión interna o
externa y los pensamientos y sentimientos
inconscientes.
- Danza teatro. Hace referencia a una forma
de actuación, interpretada por bailarines
competentes, que combina la danza, el
recitado, el canto, el teatro convencional y el
uso de utilería, escenografía y vestuario, y
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también el llanto y la risa. Por lo general, en
sus espectáculos no hay trama narrativa, en
cambio,
se
presentan
situaciones
específicas, miedos y conflictos humanos.
Las audiencias son estimuladas a seguir una
línea de pensamiento o a reflexionar sobre lo
que la pieza expresa. La danza teatro utiliza
desde lo formal hasta la palabra, el canto, la
música, el teatro, el movimiento, etc. en su
más amplia acepción. Las obras de danza
teatro no cuentan una historia, sino que
proponen situaciones escénicas en torno a
los conflictos humanos y reflexiones sobre la
existencia con las que el espectador pueda
identificarse (Motos, Navarro y Palanca,
2018).
- Teatro físico. Es una representación
interdisciplinaria conocida como teatro total
que valora todos los elementos de la
producción por igual: movimiento, palabra,
paralingüística,
imágenes,
sonidos,
iluminación, artes visuales. Se mueve
alrededor de un eje central: las conflictos
humanos, pues trata de explorar la relación
del personaje con aquello que le afecta, sus
estados de ánimo, sus sentimientos, sus
pasiones y sus ideas a través de la
investigación de gestos, actitudes y
acciones. Con frecuencia los montajes son
presentados como performance por su
mestizaje artístico y no suelen ser lineales, lo
que genera en los espectadores un gran
impacto emocional. Al ser una forma de
teatro con poca base en textos dramáticos,
potencia la imaginación y la capacidad de
sugestión del espectador. Las coreografías
del teatro físico perfilan una estética alejada
en ocasiones tanto de la danza como del
teatro tradicional. Sus intérpretes pueden ser
tanto
actores/actrices
como
bailarines/bailarinas.
- Teatro Verbatim. Este término se deriva del
latín verba que significa palabras, se trata
pues de decir los parlamentos, que son cita
de un texto palabra a palabra de personajes
reales. Esta modalidad teatral fue creada por
Salvatore (2018) y es una forma de teatro
documental en el que el texto se construye a
partir de las palabras precisas que dicen las
personas entrevistadas sobre un evento o
tema en particular, recogidas por un equipo
investigador, que las selecciona en clips de
audio. Estos son distribuidos entre los
componentes
del
elenco,
que
los
reproducirán en su actuación, de manera
literal. El Teatro Verbatim suele dar voz a
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grupos marginales normalmente silenciados
en la sociedad, situándose pues en la línea
de Brecht o Boal. Es importante que las
personas participantes en el proceso de la
investigación tengan la garantía de que sus
historias no van a ser distorsionadas o
menospreciadas (Anderson, 2007). En su
forma más estricta, los creadores de textos
para
esta
modalidad
teatral
usan
exclusivamente palabras de personas reales,
testimonios que han sido grabados. Sin
embargo, en una forma más flexible los
escritores combinan con frecuencia el
material de la entrevista con las escenas
inventadas. Existe una superposición del
Teatro Verbatim, el teatro textual y el teatro
documental, y otros tipos de drama basados
en hechos, como el teatro testimonial (en el
que un individuo trabaja con un escritor para
contar su propia historia) y el teatro de
tribunal (basado en la transcripción de
declaraciones en un juicio).
- Etnodrama. Según Pavis (1998: 190-191)
esta modalidad teatral es un término
aplicado por algunos etnólogos y
etnoescenólogos
a
manifestaciones
vinculadas a la vez a la religión, al rito y al
teatro. Tales manifestaciones ven el origen
del teatro en las ceremonias, tanto si se
trata de la tragedia griega, como del Noh
japonés o del vudú haitiano.
Para Given 2008: 610) el etnodrama es una
modalidad de etnografía performativa
ampliamente utilizada para la presentación
de resultados, ya que ha sido aceptado por
los investigadores como medio para
“involucrar audiencias diversas de una forma
tanto empática, emocional y encarnada como
intelectual” (2008: 610).
Un espectáculo de etnograma se elabora a
partir de análisis y presentación de los datos
obtenidos a partir de entrevistas en
profundidad y notas de campo. Mediante un
análisis cualitativo se asignan códigos. Y
estos se agrupan en categorías de mayor
abstracción que formarán los ejes del texto
dramático. Los personajes, que pueden ser
uno o varios, constituyen otro de los
aspectos clave en un etnodrama. La
transcripción de una entrevista tomada a una
sola persona puede ser convertida en un
monólogo. Si los personajes son varios, sus
voces pertenecerán a las personas
entrevistadas
cuyas
narraciones
se
consideren más relevantes en relación a la
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temática abordada. En el guión también se
incorporarán aportes teóricos que se hayan
pensado como marco general para los
objetivos de la investigación.
Alexander (2013: 115) plantea que, en el
marco de la etnografía performativa, se
puede distinguir al menos dos modalidades
en las que quien investiga se introduce en la
representación: un etnodrama en el cual
encarna y da voz a otros, asumiendo un
papel secundario, sin involucrarse del todo
en la acción principal; y un etnodrama en el
que el investigador ocupa el rol principal,
constituyendo
entonces
un
tipo
de
autoetnografía.

4. Consideración final
Ninguna de las estrategias metodológicas
basadas
en
el
drama/teatro
es
completamente
adecuada,
acabada,
perfecta, universal y útil para todos los
participantes, para todo el profesorado, para
todos los contextos, para todos los proyectos
y para todos los temas. Por lo tanto,
diferentes
expectativas,
objetivos
y
necesidades del participante requerirán
diferentes enfoques. El profesor/animador,
como un profesional reflexivo que ha de ser,
en su práctica ha de plantearse ¿qué
significa lo que hago? ¿por qué lo hago lo
que hago? ¿cómo lo hago? y ¿cómo podría
mejorarlo?
La potencialidad del teatro/drama reside en
que coloca al profesor/animador en el papel
de acompañamiento en el proceso de
enseñanza/aprendizaje. En consecuencia,
los participantes pueden tomar más
responsabilidad de su propio desarrollo
personal y aprendizaje. En la formación
centrada en el participante, cada uno de ellos
es un maestro potencial para el grupo.
Hemos ofrecido una breve descripción y
explicación de algunas de las formas o
convenciones teatrales. Un espacio tan
limitado como es un artículo no permite un
resumen completo de la gran cantidad de
estrategias del campo del drama/teatro en la
educación, la acción social y la psicoterapia.
Pero estamos convencidos
que son
necesarias breves exposiciones como esta
para despertar el interés de los lectores,
profesionales y administradores, con el fin de
tomar conciencia de la necesidad de incluir
estas estrategias didácticas en los proyectos
educativos, de animación sociocultural y
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psicoterapéuticos, ya que fomentan el
aprendizaje, el compromiso y el cambio en
los individuos y en las comunidades.

Cervera, J. (1981). Como practicar la
dramatización con niños de 4 a 14
años. Madrid: Cincel-Kapelusz.
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