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Introducción 

“La Presente monografía tiene como objetivo, realzar una revisión de lo que se denomina el 

Teatro Comunitario que según nuestra investigación puede ser definido como un proyecto teatral 

de la comunidad para la comunidad. Nace de la voluntad comunitaria de reunirse, organizarse y 

comunicarse. Esta propuesta teatral parte de la idea de que el arte es una práctica que genera 

transformación social y tiene como fundamento de su hacer, la convicción de que toda persona es 

esencialmente creativa y que sólo hay que crear el marco y dar la oportunidad para que esta faceta 

se desarrolle. 

 

Para lograr un acercamiento a esta propuesta teatral hemos desarrollado el trabajo en 3 

capítulos. Dentro del marco teórico citaremos a diversos autores tratando de definir el teatro, 

quedándonos a su vez con el concepto de Sergio Arrau que nos dice: existen tres acepciones de la 

palabra teatro: como local, como texto literario y como representación teatral, consideramos que a 

la que legítimamente le corresponde es la última, a la representación, puesto que el local puede 

utilizarse para cualquier otro fin y el texto literario puede quedar en un libro sin ser jamás leído. 

 

Definiremos también al teatro comunitario partiendo de un proyecto de la comunidad hacia 

la comunidad, creando en el espectador un análisis que contribuya a transformar la realidad, 

representar sus conflictos y proponer o buscar con ellos posibles soluciones. Un teatro realizado 

verdaderamente por y para el pueblo hasta una nueva temática, desde reevaluar nuestras tradiciones 

y costumbres.” 
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Capítulo I 

Marco Teórico y Definiciones Conceptuales 

 

1.1 Definiciones de Teatro 

Wolfang nos dice que: 

“Una de las formas de acercarse al teatro es tratar de definirla, lograr una definición que 

permita su comprensión es una propuesta que no resulta tan fácil; pero aun así, podemos definirla 

como: un espectáculo. Su ideal es la síntesis del sonido, el color y la plática. Su encanto es la 

trinidad: palabra, música y el espectáculo visua. 

Desde que el mundo es mundo, el propósito del teatro así como de todas las artes consiste 

en divertir a la gente. Una forma de espectáculo que está hecho para que el espectador logre 

experiencias únicas con lo que se representa. Exigir o concederles más al teatro es despreciar su 

verdad fin.” 

“Para Edward Wrigth el teatro es la síntesis de todas las artes. Es esencia una de la 

actividades más sublimes que ha creado el hombre. El teatro es un arte que descansa en los 
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conocimientos comunes; es la capacidad humana que explora y reflexiona en pocas palabras un 

amplio significado amplia Wright en su libro: Introducción al teatro. 

 

Por lo tanto el teatro entendido pedagógicamente, como arte dramático: es toda actividad 

que involucra la representación de interrelaciones y conflictos humanos, en los cuales se revela 

desde estados de ánimo y situaciones especificas hasta concepciones de una determinada sociedad. 

 

Sergio Arrau nos dice: existen tres acepciones de la palabra teatro: como local, como texto 

literario y como representación teatral, consideramos que a la que legítimamente le corresponde es 

la última, a la representación, puesto que el local puede utilizarse para cualquier otro fin y el texto 

literario puede quedar en un libro sin ser jamás leído. 

 

Por lo expresado podemos concluir tentativamente que el teatro es toda representación de 

un conflicto humano, frente a un público. De allí, que no puede haber teatro si no hay público.” 

 

 

 

1.2 ¿Qué es el teatro comunitario? 

Wrigth (1980) nos dice que: 

“El teatro comunitario es un proyecto teatral de la comunidad para la comunidad. Nace de 

la voluntad comunitaria de reunirse, organizarse y comunicarse. Esta propuesta teatral parte de la 

idea de que el arte es una práctica que genera transformación social y tiene como fundamento de 

su hacer, la convicción de que toda persona es esencialmente creativa y que sólo hay que crear el 

marco y dar la oportunidad para que esta faceta se desarrolle.” 

“Una de las facultades que a veces no se toma en cuenta en el desarrollo en el hombre es 

tomar en cuenta su capacidad creadora y el permitir desarrollarla. Actividad que de llevarse a cabo 
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sería un auténtico cambio personal, que generaría modificaciones no solo en su crecimiento como 

individuo sino que está también influiría en la comunidad a la cual pertenece. 

 

El teatro comunitario trabaja desde la inclusión y la integración. Por lo tanto, es abierta a 

toda persona que se acerque y quiera participar, de manera voluntaria y en carácter amateur. Es 

decir, con amor por lo que se hace. 

 

En este tipo de actividad teatral todos tienen un lugar. Las experiencias de distintas edades 

se valoran en este intercambio. Todo el que participa asume un compromiso con lo artístico (se 

compromete a ensayar, practicar, hacer funciones, etc.) y con las tareas organizativas que tengan 

que ver con las necesidades del grupo y su funcionamiento.” 

 

“El teatro comunitario es numeroso. No debería contar con menos de 20 integrantes, por lo 

tanto en la temática de sus obras siempre aparece el nosotros, lo épico. Su búsqueda estética aborda 

tanto la comedia como la tragedia, pero nunca el drama psicológico. Retoma y resignifica, además, 

los géneros populares tales como el sainete, la murga, el circo, la zarzuela, la opereta y otros.” 

 

 

1.3 Teatro en la Comunidad 

“El teatro comunitario, donde se acciona la colectividad real es de carácter autoconvocado 

y autogestivo. Esta genera sus propios recursos y apoyos, pero mantiene su libertad e 

independencia. Esto no implica que no deba ser incentivado y apoyado por el estado, sino que en 

lo posible el apoyo estatal debe ser imperceptible. Desde su hacer y organización, gestiona apoyos 

estatales y/o privados, pero sin perder nunca su autonomía. 
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El teatro Comunitario genera la aparición de un público nuevo, compuesto, en primer 

término, por el entorno familiar y social quienes son los que primero participan, (muchos 

integrantes de una comunidad) Este tipo de propuesta teatral puede darse en un barrio, una fábrica, 

u otro espacio comunitario. Su gestación pasa a segunda instancia, ya que lo que importa es el 

trabajo en sí organizado por la comunidad en un sentido amplio. Los espectáculos surgidos de esta 

propuesta tienen llegada a un gran sector de la población que habitualmente no frecuenta las salas 

de teatro. 

 

Sus espacios de realización abarcan un espectro mucho más amplio que el que se 

circunscribe al de las salas de teatro. El teatro comunitario no tiene filiaciones partidarias ni 

religiosas. Incentiva los lazos sociales en el seno de la comunidad de la que es parte. Su propuesta 

apunta al barrio, la zona o cualquier lugar en donde se desarrolle. El teatro comunitario pude darse 

en una unidad comunitaria, en la que el arte no esté escindido de la vida de la gente. La certeza de 

esta necesidad implica también el desafío de discutir dentro de las organizaciones sociales 

existentes, el espacio imprescindible que debe tener la tarea artística, como parte medular de su 

accionar y no como una tarea sólo para especialistas.  

 

El teatro comunitario considera que el arte es un derecho. Propone a la comunidad asumirlo 

como tal y no delegarlo en otros. Una forma de hacer teatro de manera colectiva, natural y de 

mucho arraigo popular. (Brecht, 1988).” 

 

1.4 La Comunicación como herramienta y forma de desarrollo y de Cambio Social 

Bordenave (1996) afirma que:  
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“La comunicación, tiene el poder de adecuarse a distintas situaciones y busca de esta manera 

alcanzar metas en la sociedad. Y por otro lado, contribuir a la mejora de la sociedad, que buscan la 

comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social. La comunicación para el 

desarrollo es la utilización planificada de principios, medios y técnicas de comunicación que 

contribuyen para lograr proyectos de desarrollo en poblaciones marginales o en las áreas que lo 

necesiten. La comunicación Busca cambiar la recepción pasiva de servicios ofrecidos por distintos 

órganos, por iniciativas de desarrollo que salen del interior de las propias comunidades y que tengan 

un carácter participativo. La comunicación debe ser utilizada como instrumento de diálogo y como 

facilitador en el proceso de participación del ciudadano, que es la garantía de un desarrollo 

sostenible, cultural y tecnológico del hombre. 

 

Actualmente las comunidades están mejor organizadas y fruto de esto resulta, una 

comunicación mucho más horizontal en reemplazo de la difusión vertical de mensajes, en la 

promoción del desarrollo humano y en el ejercicio de sus derechos. Y es lo que se suele llamar 

movilización comunitaria: la participación protagónica y sostenida de los individuos, grupos y 10 

organizaciones de la comunidad – sea por iniciativa autónoma, sea estimulada externamente – en 

la promoción del desarrollo integral y del ejercicio de los derechos ciudadanos.” 

“Y en este paradigma, la comunicación para el desarrollo actúa de diversas maneras, por 

ejemplo: facilitando el diálogo entre los miembros de la comunidad, de manera que en conjunto 

puedan identificar los problemas que los afectan y las maneras de solucionarlos; contribuyendo 
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con el intercambio de información e ideas entre comunidades lejanas; brindando más 

informaciones a los pobladores, de forma de pueda responder a sus aspiraciones, necesidades, 

problemas y capacitando a los miembros de la comunidad en el uso de los medios de comunicación 

como forma de acceder a más información, sino también saber hacer llegar sus problemas a las 

personas responsables para ayudarlos. 

 

El paradigma participativo es esencial en el proceso de desarrollo. Sin embargo, antes que 

los pobladores puedan participar en los proyectos para el desarrollo es necesario tener información 

apropiada y mejorar la comunicación entre ellos, para que de esta manera puedan llegar a una 

percepción colectiva de la situación en que viven y cuáles son las opciones para el desarrollo. 

 

Un gran problema en ese sentido es que, en muchos casos, los pobladores de las 

comunidades son personas con muy bajo nivel de educación, donde resulta difícil el entendimiento 

y la comunicación. La solución en este caso es invertir en la comunicación, de manera que ella sea 

convierta en una actividad diversificada y direccionada a cada uno de sus distintos públicos, para 

que mejor pueda ser comprendida.” 

 

Fraser y Restrepo-Estrada (1998) explican que: 

“La comunicación es acción cuando los procesos de comunicación son utilizados para 

informar mejor a la población, además de aportar puntos de vista, llegar a un consenso y juntos 

promuevan un cambio o una acción para el desarrollo. Un punto clave en esto es tratar de 
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comprender si las personas deben adquirir habilidades y conocimientos nuevos. Pero, además saber 

que lo adquirido debe estar basado en los intereses y necesidades de las personas. De ahí que por 

lo menos al inicio, no se debe bombardear a las personas con mucha información sino hay que 

hacerlo paulatinamente. Dar comunicación también es dar cultura.” 
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Capítulo II 

Formas de Teatro Comunitario 

 

2.1 Teatro de creacion colectiva de la Comunidad 

“En teatro de la comunidad y su antecedente directo, el teatro de participación popular posee 

objetivos, rasgos y metodologías propios dentro del movimiento teatral. Una experiencia 

importante de esta forma de hacer teatro lo hallamos en Cuba. Antes que el verdadero teatro se 

diera en Cuba es el teatro popular el que tenía mayor presencia. Hoy en Cuba puede hablarse de un 

teatro profesional y de un teatro aficionado. 

 

En el teatro profesional, que institucionaliza el proceso revolucionario de Fidel Castro a 

través de un organismo del estado, el Consejo Nacional de Cultura (CNC), confluyen dos 

corrientes: la primera, si tomamos en cuenta un orden cronológico, es la que se inscribe dentro de 

la estética de la observación, y se caracteriza esencialmente por el teatro de autor y director, dentro 

del recinto teatral, y con las tradicionales relaciones entre el director y los actores. Los actores 

tienen dependencia de lo que diga el director. Los creadores todos y su público éste recibiendo en 
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forma pasiva el producto artístico; y la segunda, la que se inscribe dentro de la estética de la 

participación y se conoce como creación colectiva. (CNC, 2003).” 

 

“La importancia renovadora de la creación colectiva dentro del teatro cubano, está marcada 

por sus métodos de investigación y de análisis para conocer y recrear su historia, su proceso 

revolucionario, y la problemática de una comunidad, zona o sector social específicos.  

Esta forma teatral por su dinámica de trabajo permite a cada miembro de los grupos emplear 

al máximo su tiempo dentro de un orden dado su capacidad creadora, ofrece a que cada participante 

muestre sus resultados, partiendo de los orígenes mismo del teatro como suceso popular y 

colectivo.  

Esta práctica teatral se desenvuelve en calles, plazas y montes, fundamentalmente alejada 

de los escenarios tradicionales, y con obras que, meritorias en lo literario, son antes que literatura 

cerrada, textos surgidos de entrevistas e indagaciones, de la confrontación con lo real y del discutir 

experiencias y de criterios, cuya teatralidad ha sido comprobada, textos que unas veces solo 

culminan con el juicio emitido por su público, y que siempre están abiertos al debate. 

Representaciones abiertos al diálogo, a ser enriquecidos tanto en el montaje como al 

finalizar cada una de sus representaciones; por su sistemática y consecuente labor en la integración 

de un nuevo público, en ese acercarse como pueblo a otros hombres y mujeres de otros pueblos 

que nunca habían visto teatro, o que no tenían la posibilidad o el habito de verlo con frecuencia. 

Forma teatral para quienes no significaba algo necesario, útil, hermoso, y que ahora lo 

sienten como suyo; por estar la creación colectiva cubana comprometida con la ideología de la 

clase obrera, con sus intereses, afirmándose sobre principios marxistas leninistas en sus enfoques 

ideológicos, en su escala de valores, en su acción cotidiana, en su desarrollo; por su autenticidad, 

por su indagar en la esencia de lo cubano, por los elementos de nuestra nacionalidad y de nuestra 
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cultura contenidos en el tema, el lenguaje, y las expresiones gestuales, plásticas y musicales que 

emplea; por su alto grado de eficacia política y social que se prueba, entre otros índices, en que no 

solo muestra sino que contribuye a transformar la realidad, e influye en los espectadores al 

representar sus conflictos y proponer o buscar con ellos las posibles soluciones. 

Propósitos de un teatro realizado verdaderamente por y para el pueblo hasta una nueva 

temática, desde reevaluar nuestras tradiciones y costumbres hasta ser exponente de nuestra 

ideología, por subrayar algunos, es capaz de establecer el justo equilibrio en la necesaria 

correspondencia entre nuevos contenidos desde y de perspectivas revolucionarias y nuevas formas 

estéticas, nuevos métodos mas objetivos, científicos y totalizadores que los expresen alcanzando 

eficacia y belleza, como es el caso de los caminos más importantes de la creación colectiva entre 

nosotros. (Bertold, 1993).” 

 

“Caminos seguidos hasta hoy dentro del teatro profesional Cubano especialmente el del 

Grupo de Teatro Escanbray y el Conjunto Dramático de Oriente, y en fecha más próxima por La 

Teatrova y el Grupo Experimental de las Villas. El trabajo teatral de estos grupos permitió el 

reconocimiento de sus métodos. Así el presidente de la república, doctor Osvaldo Dorticós, en su 

discurso de clausura de la asamblea provincial de balance del partido comunista de Cuba (PCC) de 

las villas, y publicado por el periódico vanguardia manifestó: ha sido esta provincia, precisamente, 

territorio donde se ha protagonizado, en el terreno de la cultura un esfuerzo de creación que no solo 

satisface las exigencias de una concepción revolucionaria y comunista de la cultura en el orden 

ideológico, sino que también responde de manera brillante a las demandas de la calidad estética de 

la actividad cultural. Me refiero a ese ejemplo no solo para Cuba sino para todo el mundo en el 

trabajo cultural, que es el esfuerzo admirable del Grupo de Teatro Escanbray. (Garcia, teatro de 

creación colectiva, 1978).” 
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Garcia (1978) nos dice que: 

“La resolución adoptada en cuanto a la actividad de este grupo por la Asamblea constituye 

un reconocimiento digno a este esfuerzo de creación cultural, que no ha olvidado la calidad estética, 

que no ha convertido la realización de la pureza ideológica en un pretexto para excluir la calidad 

estética. Sino más bien un reconocimiento al trabajo donde se involucra el pueblo. Arte, cultura, 

teatro y pueblo como una alianza clave de una sociedad como la cubana. 

Se ha demostrado por lo contrario que el trabajo creador y comunista en la cultura solo 

puede lograrse si el contenido ideológico y a la concepción correcta sobre la función de la cultura 

y de la fusión de la literatura y el arte se une la toma de conciencia que a veces está ausente aun, 

en algunas ocasiones, relativas a la calidad estética, a la verdadera esencialidad genuina artística 

del trabajo cultural. 

El ejemplo del Grupo de Teatro Escambray demuestra que no están en contradicción, sino 

por el contrario entrañablemente vinculados, la calidad estética y la vigencia ideológica en el 

trabajo de creación cultural 

En cuanto al teatro aficionado, este se extiende sobre todo entre los estudiantes de los 

distintos niveles, los oficiales y soldados del ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

(FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), y a algunos sectores obreros. Esta actividad está 

orientado por la dirección metodolica que han visto teatro y lo practican en sus horas libres; y se 

mueve básicamente dentro de los parámetros de la corriente del teatro profesional que responde a 

la estética de la observación; aunque en los últimos años, en la misma medida en que se consolida 

cada vez más, ha comenzado a experimentar algunas nuevas vías de expresión y de comunicación.” 

 

“Garcia dice que tanto el teatro de participación popular como cada uno de los grupos de 

teatro de la comunidad, tienen dentro de sí a un mínimo de teatristas profesionales uno o dos, pero 
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no son, en modo alguno, en ningún caso, conjuntos profesionales; por el contrario su composición, 

en el primero , es mayoritariamente obrera y/o cederista y así, según el sector con el que en esa 

etapa se haga la experiencia; y en el segundo, en el teatro de la comunidad, su composición es de 

trabajadores y trabajadores agropecuarios, hombres, mujeres y niños de procedencia campesina 

que integrados a los planes viven en los nuevos pueblos.  

No obstante, tanto uno como otro se insertan en los métodos de creación colectiva que 

experimenta la segunda corriente del teatro profesional, hasta el grado de que todos los puntos que 

anuncie al iniciar este articulo para explicar el por qué de la importancia renovadora entre nosotros 

de la creación colectiva, pueden ser útiles para definir al teatro de participación popular y al teatro 

de la comunidad. Hay, por supuesto, algo más.  

Su diferencia que a la vez le da su identidad propia; en el que los que actúan, e investigan, 

muestran, enjuician, analizan y buscan soluciones junto con su público a los conflictos de su 

comunidad sea donde viven, de su sector laborar- ese donde trabajan, de su zona. 

Uno de los puntos de partida del teatro de la comunidad es, sin lugar a dudad, la valoración 

objetiva de las posibilidades del teatro en las comunidades, donde la falta de tradiciones en este 

sentido, el hecho de en términos generales no haber visto antes teatro, tiene que traducirse en una 

búsqueda del publico a partir de hoy, representar sus problemas e intereses más cercanos; y donde 

al proceso de formación mas pleno de una conciencia revolucionaria que estos nuevos pueblos 

significan tiene que responder al teatro convirtiéndose en uno de sus motores mas sistemáticos, 

sólidos y creadores. Un análisis del trabajo realizado hasta el presente por el teatro de la comunidad 

nos demuestra cómo es capaz de asimilar al teatrista profesional en cualquiera de sus 

especialidades, siempre y cuando este sea capaz a su vez de entender los presupuestos de los cuales 

arranca el teatro comunal y los principios colectivos que le dan vitalidad y fuerza.” 
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“Con el teatro de la comunidad el teatro deja de ser una vía indirecta de plantear un conflicto 

para convertirse en una vía directa, y ello esta subrayado entre otros elementos, por los debates que 

lo conforman y que son posibles porque el público presenta sus problemas motivados a ser 

debatidos, comprometido a tomar conciencia de ellos y dar decisiones inmediatas para su solución, 

y el debate es su debate, ello sin contar que un público popular es un público que siempre tiene 

frente a lo artístico múltiples interrogantes y también múltiples respuestas.  

El teatro comunal, el teatro del medio campesino, un teatro que no se plantea solo eficacia 

estética sino sobre todo eficacia social, política e ideología, ser factor de cambio, de transformación 

como ya lo es en cuba-, si en una primera etapa esta actuado y es concebido esencialmente por los 

propios campesinos, por los propios trabajadores agropecuarios y pobladores de las comunidades, 

tiene una enorme ventaja en cuanto a la comunicación, para que pueda completarse su ciclo, es 

vital que el lenguaje que recorre casa uno de los extremos comunicantes sea común, uno solo en 

cuanto al habla sino a que entiendan con igual significado por las dos partes las palabras, gestos, 

símbolos y otras manifestaciones con las que se exprese.  

Es por eso también que el teatrista profesional tiene que convivir en la comunidad, trabajar 

en ella, porque no se puede contribuir a impulsar lo que se desconoce, mucho más cuando es en las 

zonas rurales. Expresado en cifras, el teatro de la comunidad, desarrollado en Cuba hacia julio de 

1974, arrojó un saldo de once grupos, 289 integrantes entre adultos y niños, 7 encuentro sobro 

todos sus miembros para evaluar la labor y determinar las líneas a seguir, y 826 representaciones. 

Se trata de mucho más que de cifras, de la importancia, y el significado renovador, de un teatro 

hecho por sus protagonistas y enraizado en las comunidades como las piedras con que se 

construyeron los cimientos de estos nuevos edificios. De ahí, que el teatro colectivo sea una 

experiencia importante para el pueblo cubano que ha influenciado en otros países. (Garcia, 1978).” 
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2.2 Transformacion de la Sociedad 

“Según Bertolt Brecht quien nos lleva hacia la meditación de que si uno se hace 

transformador de la sociedad, tiene que preocuparse no por la transformación en sí. Sino por cómo 

es transformada la sociedad por nuestro arte, y para qué es transformada, y cuál es su profundo 

sentido en ese proceso de transformación. 

Lo que podemos proponer son situaciones que permitan ver las causas de los problemas, 

las causas de los conflictos entre los personajes. Ese sería un arte crítico. Un arte que produce 

imágenes en la cabeza del espectador, que van a cuestionar la realidad. Y si ustedes ven la 

contrapuesta, la propuesta del bando contrario llevada a sus últimas consecuencias, como es por 

ejemplo el espectáculo de televisión comercial, vemos que esas telenovelas, radionovelas, series 

televisivas, lo que el proponen son modelos para imitar.  

Hoy, pues se lanza un modelo del hombre típico que baila disco, como modelo inmediato 

para ser reproducido en toda su propuesta iconográfica, en su vestuario, en su caminar, en sus 

actitudes, en su comportamiento… en su conducta. Ese mecanismo es mecánicamente aplicado, 

con las desastrosas consecuencias a que lleva esto. Es imposible pensar entre el modelo que se 

propones y la acción que desencadena el modelo, porque el elemento de comunicación y 

propaganda es tan fuerte que se impide que se establezca la distancia para meditar. 

Nosotros tenemos que oponernos diametralmente a estos procesos y hacer propuestas 

absolutamente opuestas, y proponerle a este nuevo público imágenes que le permitan pensar. 

Imágenes que le permitan un tiempo de análisis, un espacio de análisis de una determinada 

situación. Que le rompan el modelo que viene de la contraparte. Y esta imagen ya no sería en 

nuestro teatro la que va a cumplir esa función transformadora. La imagen que se produce en el 

escenario. La imagen que nos importa es la que se produce en la cabeza del espectador, 
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desencadenada por la imagen que se produce en la escena. Muchas veces esto nos lleva a la 

meditación de que en la búsqueda de efectos formales, escenográficos de iluminación, de montajes 

de la búsqueda de los elementos del plano operativo, nos encontramos con la sorpresa de que 

muchas veces las imágenes más ricas que se producen en la cabeza del espectador surgen de 

elementos pobrísimos. De un pelito y un trapito se pueden desencadenar imágenes complejas, 

mucho más ricas que las que podríamos construir con elementos complicadísimos. 

En el teatro latinoamericano nuevo lo que se impone es el teatro lleno de recursos de 

invención, pobre en diferentes elementos pero riquísimos en la posibilidad de desencadenar 

imágenes en la cabeza del espectador. Yo no sé cómo era en la época de los griegos, hay pocas 

constancias, pero algunos testimonios referidos a la comedia y a la tragedia griega nos dicen que 

en las tragedias de Esquilo, en la Orestiada, en la tercera parte, era tan poderosa la imagen que se 

desmaya la gente. Sin embargo, sabemos que era un teatro con muy poco aparataje, escenario 

angosto, ahí vemos que lo importante como estaba estructurado el espectáculo, como se decía, en 

el instante en el que se decía. Es el arte de saber desencadenar las imágenes en la cabeza de los 

espectadores. A mí me han impresionado espectáculos de teatro enormemente y los que yo 

recuerdo con más impresión son espectáculos con una gran sobriedad y de un mínimo de elementos 

pero que han producido una conmoción en mi concepción del mundo. Estos instantes de 

transformación son los que cuentan en la formación de un individuo. Esta imagen, que es una 

especie de imagen dos, desencadenada por el texto, el cual de una imagen, es motivo de 

preocupaciones serias en nosotros, los que perseguimos nuestro espectáculo muy cuidadosamente, 

para ver que produce nuestro espectáculo. Igual que un industrial persigue su producto, esa misma 

actitud la tenemos los fabricantes de los espectáculos, pero con el ánimo de producirle el máximo 

de beneficio al consumidor, no de explotarlo.” 
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2.3 El Teatro Terapeútico 

El teatro es una herramienta muy poderosa que aplicada a un contexto de terapia, nos puede 

ayudar muchísimo para avanzar en nuestro crecimiento personal. Gracias al teatro podemos 

interpretar etapas de nuestro presente, del día a día, situaciones que a lo mejor nos angustian, nos 

inquietan, nos preocupan, nos generan sufrimiento y descubrir exactamente que nos está pasando 

con eso. Podemos trabajar también nuestro pasado. La infancia, la adolescencia, nuestra juventud. 

Situaciones en la que sintamos que todavía nos queda emociones que no están sanadas y liberarnos 

de esta carga emocional y podemos trabajar en futuro desde nuestros deseos y anhelos de que 

suceda algo y que esto nos está manteniendo en un estado muy impaciente o lo contrario de los 

temores a que ocurra algo que no queremos que ocurra y la simple posibilidad, la fantasía de lo que 

pueda ocurrir ya nos está limitando en nuestro momento presente.  

Existen dos tipos de creencias.  

Las creencias facilitadoras las que nos ayudan, es decir son recursos para nosotros y las 

creencias limitantes, obstáculos, bloqueos y frenos que nos ponemos nosotros solos que nos 

impiden mostrarnos y fluir.  

Por ejemplo: yo no valgo, yo no puedo, no merece la pena, los demás me van a criticar.  

Todas estas creencias nos hacen muchísimo daño. 

“Complementando los objetivos del teatro como actividad terapéutica esta nos ayuda a 

lograr el: 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

Conocernos a nosotros mismos, a que estrategias utilizamos para posicionarnos, ante la 

vida, ante los demás, ante nosotros mismos. Que estrategias nos sirven y cuales nos sirvieron en el 

pasado y ahora ya o nos convienen. 
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GESTION EMOCIONAL 

Por ejemplo: si yo tengo muchísima rabia contenida. De qué manera puedo soltar esta rabia, 

sin hacerme daño a mí mismo y sin hacer daño a otras personas. 

 

HABILIDADES SOCIALES 

De qué manera nos interactuamos con los demás. Tanto con personas de confianza ya que 

estamos vinculados con ellos, como personas nuevas a las que vamos a conocer, como el miedo al 

ridículo nos puede estar limitando. 

 

SANAR EL PASADO 

Todos tenemos una mochila sicológica, llena de piedras, de situaciones que no hemos 

sabido resolver. Los duelos interrumpidos, las frustraciones no resueltas, traumas, culpas que no 

nos perdonamos todavía, responsabilidades que no tomamos. Todo esto se materializa a través del 

teatro terapéutico. Por supuesto se realiza a través de ejercicios de contextos grupales con otras 

personas acudiendo a estos tipos de teatro para crecer, para progresar y por lo tanto no se está 

pendiente ni de juzgar a los demás, ni de etiquetar. Ósea todo lo contrario, se genera un buen clima 

de trabajo, un buen clima terapéutico para mostrarnos en ir un poquito más allá de donde nos 

atrevemos ir normalmente.” 
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Capítulo III 

Testimonios de experiencias 

 

3.1 El Teatro del oprimido de Boal en el Perú 

“El Foro Red Paulo Freire nos dice que es a través del arte que tenemos la representación 

simbólica de los rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social, su modo de vida, su sistema de valores, sus tradiciones y creencias. El 

arte, como un lenguaje permite la dinámica de los sentidos, transmite significados que tienen un 

valor más allá del uso de la palabra o de los lenguajes del discurso, la fuerza de la danza, la música 

y el teatro como lenguajes mucho más unificadores que la palabra. 

Es el arte el que hace posible re humanizar a las personas, sensibilizarlas con la integración 

de todos los sentidos como herramientas de expresión y de comunicación, el arte como una 

herramienta social y política. 

Hemos aprendido a rechazar la segregación cultural en la educación. Las décadas de lucha 

para salvar a los oprimidos de la ignorancia sobre ellos mismos nos enseñaron que una educación 

libertaria tendrá éxito sólo cuando los participantes en el proceso educativo sean capaces de 
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identificar su ego cultural y se enorgullezcan de él. La función del arte en la formación de la imagen 

de la identidad le otorga un papel especial. 

El arte es un lenguaje único para desarrollar la empatía, apoya también en la construcción 

de la solidaridad, el arte es mucho más que visualizar el pasado, el presente y el futuro, el arte tiene 

esa capacidad de crear intimidad y empatía y con esto es posible entender al otro, es posible 

arriesgar y crear lo nuevo.” 

 

“Según Willy Pinto Director del Teatro Maguey indica: aprender, es una forma de recordar, 

y recordar como plantea Eduardo Galeano, viene de re-cordis, volver a pasar por el corazón: 

Entonces, en un mundo cada vez más escindido y fragmentario, aprender y enseñar, debería ser en 

primer lugar reintegrar la conexión entre el cuerpo, la cabeza y el corazón. Un proceso compartido 

de creación e intercambio, una experiencia liberadora que permita a las personas involucradas 

recuperar y construir su condición de individuos, y de llegar a la construcción colectiva. 

Es así que bajo esta perspectiva en esta ocasión quisiera hacer un tributo a la memoria de 

Augusto Boal, creador del Teatro del oprimido, Boal quien a lo largo de 4 décadas dedicados al 

teatro nos dice: Cada ser humano es capaz de actuar: para sobrevivir, necesariamente tenemos que 

producir acciones y observar esas acciones y sus efectos sobre el mundo exterior. Ser Humano 

significa ser Teatro: la coexistencia del actor y el espectador en el mismo individuo. 

El Teatro del Oprimido ofrece a cada uno el método estético para analizar su pasado, en el 

contexto de su presente, y para poder inventar su futuro, sin esperar por él. El Teatro del Oprimido 

ayuda a los seres humanos a recuperar un lenguaje que ya poseen aprendemos como vivir en la 

sociedad jugando al teatro. Aprendemos como sentir, sintiendo; como pensar, pensando; como 

actuar, actuando.” 
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La premisa básica del Teatro del Oprimido es que todas las relaciones humanas debiesen 

ser de un tipo dialógico: entre hombres y mujeres, entre razas, familias, grupos y naciones, el 

diálogo debiese siempre prevalecer. En realidad, todos los diálogos tienen la tendencia de 

transformarse en monólogos, los cuales crean las relaciones opresoras oprimidas. Reconociendo 

esta realidad, el principio fundamental del Teatro del Oprimido es el de ayudar a restaurar el diálogo 

entre los seres humanos. El Teatro del Oprimido es un ensayo para la realidad. 

 

Paulo Freire decía: 

“Sueño con una sociedad reinventándose de abajo hacia arriba, donde todos tengan derecho 

a opinar y no apenas el deber de escuchar. Este es un sueño históricamente viable, pero demanda 

que la gente anteayer hubiese descruzado sus brazos para reinventar esa sociedad. 

 

Según Boal, en el Teatro del oprimido se vive un proceso de pensar y construir juntos en 

una forma dinámica, que a diferencia de otras experiencias teatrales fomenta y fortalece la 

creatividad del espectador para convertirlo en un espect-actor, encontrándose la propia sorpresa del 

descubrimiento y las propuestas que genera el público. El espect-actor permite ahondar en el 

material rico de diversos contextos, idiosincrasia histórica, cultural y social. Los espectadores 

intervienen en un contexto para cambiar el rol del protagonista. Al entrar en el escenario cuestionan 

con su actuar una realidad representada y proponen a partir de su interpretación alternativas 

diferentes en el actuar. Hacen ejercicios de cambio de realidades sociales a través de sus 

intervenciones en la escena teatral. Se trata de transformar al pueblo, espectador, ser pasivo en el 

fenómeno teatral, en sujeto, en actor, en transformador de la acción dramática. 

En este tipo de experiencias se representa al mundo para que esta sea transformada, y el 

teatro brinda esa posibilidad, como un espejo que muestra virtudes y defectos, y en el que se puede 

ahondar. A este tipo de teatro lo llamo Foro porque brinda la posibilidad de usar el debate dentro 
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de la obra. El teatro-foro es la forma más difundida del teatro del oprimido y nace en el Perú en los 

inicios del año 70 cuando Paulo Freire y Augusto Boal estuvieron en Perú apoyando la campaña 

de Alfabetización durante la Reforma Educativa del Perú.” 

“Las enseñanzas de Boal causaron mucha controversia, y él fue marcado un activista cultural 

que la década de los 60 los golpes militares brasileños vieron como una amenaza. En 1971, a poco 

de ser editado su primer libro del Teatro del Oprimido fue arrestado, atormentado, y exiliado. De 

sus recuerdos de la época de creación del Teatro del Oprimido en Brasil Augusto Boal indica me 

acuerdo que en el escenario salíamos a actuar con pánico, no sabíamos quien estaba del otro lado. 

En medio de ese clima, la única posibilidad era crear alguna alternativa. Pero ¿qué queríamos 

salvar? ¿A la gente? ¿Al teatro? Lo que queríamos, en principio, era llegar a la gente través del 

teatro.” 

“Ilse Schimpf-Herken del Instituto Paulo Freire de Berlín, Alemania nos reitera que el 

Teatro Foro ofrece la posibilidad de elaborar temas de realidades difíciles, reproducirlas en el 

escenario, cambiar las relaciones de poder y los conflictos a partir del cambio de roles de los espect-

actores. Permite que las personas articulen problemas sociales (violación de los derechos humanos, 

violencia intrafamiliar marginación y cualquier tema pertinente de la vida real en roles específicos). 

A través de la intervención de un espect-actor en el teatro-foro se produce una interpretación 

diferente, se cambian las constelaciones de poder y todos los actores tienen que confrontarse y tal 

vez adaptarse a la nueva situación. 

 

El mensaje del día del teatro en 2009 estuvo a cargo de Augusto Boal quien al poco tiempo 

fallecería. En su último mensaje, Boal señaló sus aportes y expresó la ética del teatro cuando 

refiere: Veinte años atrás, yo dirigí Fedra de Racine, en Río de Janeiro. El escenario era pobre: en 

el suelo, pieles de vaca, alrededor, bambúes. Antes de comenzar el espectáculo, les decía a mis 
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actores: Ahora acaba la ficción que hacemos en el día a día. Cuando crucemos esos bambúes, allá 

en el escenario, ninguno de vosotros tiene el derecho de mentir. El Teatro es la Verdad Escondida. 

El uso del teatro como herramienta de transformación personal y social es ampliamente 

señalado, hemos visto innumerables efectos en países en conflicto, en situaciones de conflictos 

armados y en el fomento de la paz.” 

 

 

3.2 El Arte Popular Peruano 

Zuloaga (1997) define el arte popular peruano como: 

“El conjunto de las artes en el mundo actual andino como producto de sus raíces ancestral 

peruanas y que es tratado en sus diferentes técnicas para ser plasmadas total o parcialmente a mano 

con materiales simples y de escaso costo para expresar y comunicar riqueza estética en cualquiera 

de las expresiones: la textilería, cerámica, imaginería, así como en la platería, el retablo, la 

hojalatería, el mate burilado, etc. 

El Arte popular, aglomera artesanos de la ciudad (arte urbano) y los artesanos campesinos 

(arte rural) que realzan el valor de nuestro arte popular tradicional, que es la suma de eficacia, 

técnica y destreza de nuestros artesanos y la identidad cultural de nuestro pueblo, como es también 

fruto de la fusión ancestral andina con el enfoque Europeo del mundo de los siglos XIV y XV.” 

 

Entonces Bakula define lo siguiente: 

 

TRADICIÓN ARTÍSTICA POPULAR. 

“Mediante la tradición artística popular se honra la creatividad y la magia milenaria de 

nuestro pueblo con la perseverancia de resguardar la identidad cultural, en un mundo cambiante, 

por lo que es de interés público incentivar y difundir los valores artísticos de las creaciones de 
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nuestro pueblo. El carácter y la calidad artística en las diversas culturas nativas de nuestro Perú, se 

da por la variedad de temas, medios y por la extraordinaria fusión de tradiciones que ha tenido 

lugar durante la larga y agitada historia del Perú.” 

 

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE POPULAR PERUANO. 

“Se da a través de los diversos cambios, inicialmente asociados a cultos religiosos, que 

fueron evolucionando en piezas decorativas que no sólo representan escenas religiosas sino 

también; escenas de la vida cotidiana: creación de tejidos y cerámicas e inclusive festejos En 

algunos casos, el cambio degrada el arte popular, especialmente cuando la comercializan, 

provocando una ruptura entre el artista y su arte, dando como resultado simples artesanías. Pero el 

mercado puede también inspirar a practicantes talentosos a experimentar con estilos e 

interpretaciones novedosas y aún crear tradiciones artísticas totalmente nueva con una estética 

popular de calidad. Tiene que ser el reflejo del momento del artista, de sus circunstancias, de su 

medio y de su tiempo. La alternativa, agrega, sería estancar a sus creadores en formas inamovibles 

de expresión.” 

 

3.3 El Teatro Campesino de Zavala Cataño en el Perú 

“Víctor Zavala Cataño realizó la proeza de masificar el teatro peruano y creó el llamado 

teatro campesino. El teatro como escenario antes reservado para la alta aristocracia de las letras 

limeñas, que tiene sus aires, sus gestos y sus bucles, que selecciona con sutil refinamiento sus temas 

y hasta los moños de la gente, ahora lo veamos inundado de ponchos, chullos y lampas gracias a 

las obras de Zavala. Y del modo de hablar, candoroso y jocundo, de la gente del ande, de peones, 
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labriegos y cargadores de bultos también con su dejo, una homérica popular pisando firme en las 

tablas, antes reservadas para lo áureo, nobiliario y que supiera a blasonado.” 

 

¿Qué portento ha ocurrido para que de la noche a la mañana esto cambiara?  

 

“En el teatro peruano, Zavala con sus obras da voz a los campesinos eran inicialmente 

maltratados, pero pronto terminaban reivindicando sus derechos, venciendo, aporreando a sus 

verdugos y avizorando la aurora para un país victorioso que inauguraba un tiempo nuevo de justicia 

e igualdad. 

Esta proeza se debía a un hombre que puso calidad en el teatro y que impuso una óptica y 

una propuesta ideológica distinta. Logró darle a la escena peruana de la década del 70 y 80, una 

fisonomía como no se había visto nunca antes: hacer que las grandes salas, los grandes actores y 

los grupos de teatro atildados, profesionales y galantes hicieran teatro campesino. Una hazaña y un 

territorio liberado sin que se hubiera disparado una sola bala ni que hubiera bajas entre muertos y 

heridos.” 

“En cada pieza escénica se expone, por eso, una denuncia y se ensaya una crítica respecto a 

un conjunto de situaciones derivadas del sistema social en el que los protagonistas se movilizan. 

Se plantean, asimismo, algunas ideas referentes a la obligatoria, necesaria y verdadera solución del 

problema sociopolítico del país. Incorpora al campesino como personaje protagonista del teatro 

escénico. Entre sus principales obras resalta: El collar, El gallo, la yunta, etc.” 
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3.4 El Teatro como herramienta de un Trabajo Social 

Llanos (1990) indica que: 

“El Teatro utilizado como herramienta para hacer intervención social desde sus diferentes 

disciplinas, incluyendo el trabajo social, está presente más de lo que pudiera parecer. Y además se 

encuentra bajo unas premisas teóricas asentadas que le dan validez para seguir llevando a cabo 

proyectos donde estén relacionados. La presencia del Teatro tiene un recorrido propio dentro de la 

intervención social. En muchas ocasiones ha estado mayormente vinculado al ámbito 

socioeducativo más que al Trabajo Social como tal, pero la interrelación directa entre la Educación 

Social y el Trabajo Social es más que evidente, por lo que podríamos considerar que su presencia 

está vinculada también a la segunda disciplina.” 

 

3.4.1 El Teatro Social en Latinoamerica 

 

En la década de los 60 o 70 del siglo XX: 

“La relación entre Teatro e intervención social no se puede entender sin el desarrollo que 

tiene el teatro de corte social en Latinoamérica a partir del siglo XX. Allí, el Teatro del Oprimido 

de Boal tuvo su comienzo en Brasil, en sus orígenes, pero debido al exilió de éste influyó en otro 

países como Chile, Perú o Argentina. Centrando la atención en Argentina, cobra mucha fuerza una 

versión diferente de Teatro Social denominada Teatro Comunitario. Este fenómeno es una 

manifestación que convive con otras concepciones estéticas y artísticas del teatro argentino actual. 

Se inició a comienzos de los años 80 y sigue presente hoy en día.” 

 

“Según datos de Bidegain en la actualidad podemos encontrar más de 40 grupos con 

aproximadamente 50 integrantes cada uno. 
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En la actualidad, existe una Red Nacional de Teatro Comunitario en Argentina, creada en 

2002, que nace como una necesidad de aunar objetivos, capacitar a nuevos formadores y 

retransmitir el proyecto artístico no sólo en Buenos Aires sino en todo el país. Para ello, la red 

facilita el intercambio de opiniones e ideas a través de reuniones en un espacio común para 

organizar encuentros en el que intercambiar experiencias y conocimientos.” 

 

“En Chile es otro país donde se viene desarrollando el Teatro Comunitario, con gran 

importancia a finales del siglo pasado. Allí existen diversos proyectos, grupos y compañías de 

Teatro Comunitario. Algunos destacados son La Sarunga Sureña, de dudosa procedencia o Teatro 

PASMI.  

Estas experiencias fueron estudiadas a fondo por Loreto Daniela Alfaro y Carolina Isabel 

Sura en su tesis, publicada en 2007, para optar al Grado Académico de Licenciada en Trabajo 

Social. En la investigación realizan una sistematización de las experiencias, teniendo como base 

que el Teatro Comunitario es un proceso de transformación social y buscando reflexionar desde el 

Trabajo Social sobre esta afirmación.” 

“La repercusión en Chile del Teatro Comunitario es tal, que allí se realiza el Festival 

Internacional de Teatro Comunitario Entepola, que en este 2012 han llegado a su 26ª edición. 

Además existe una Escuela Internacional de Teatro Comunitario (ELATEP), impulsada por Teatro 

La Carreta (compañía organizadora del festival anteriormente comentado). Si regresamos a Brasil, 

allí surgió el Teatro del Oprimido que nace del encuentro entre el Teatro Popular, en el que 

trabajaba Augusto Boal, y la Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Actualmente es una 

metodología conocida, practicada y reconocida en diferentes partes del mundo. 

Boal desarrolló el Teatro del Oprimido durante su exilio político desde 1971 hasta 1986. 

Residió en este periodo en países de América Latina (Argentina y Perú, sobre todo) y Europa 
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(Francia, Portugal, Inglaterra…), con algún pequeño periodo en África. Donde pasó más tiempo 

fue en Francia y allí fundó, en 1979, el Centre de Théâtre de l’Opprimé de París. Debido a todo 

ello, el trabajo de Boal ha tenido reconocimiento internacional con diversos premios de varios 

países u organizaciones, destacando el de Embajador Mundial del Teatro; otorgado por la 

UNESCO en marzo de 2009. 

En España ha tenido cierto reconocimiento, recibiendo el Premi d’Honor de l’Institut del 

Teatre de Barcelona en 1998. Tiene también multitud de publicaciones, tanto sobre la teoría y 

práctica de su teatro como obras teatrales creadas para tal fin. Destaca su libro Teatro do Oprimido 

e Outras Poéticas Políticas, y algunas de sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas.” 

 

“La propuesta de Boal se muestra, sobre todo, en su libro Teatro del Oprimido, donde hace 

una crítica al Teatro Aristotélico y de Bertolt Brecht. Para Boal no bastaba hacer pensar al 

espectador (solución de Brecht al Aristotélico, en el que espectador se identificaba con el 

protagonista, manipulando sus emociones), sino que también debía de actuar. Esta idea se plasma 

en la práctica principalmente en la técnica del Teatro Foro, una de las vertientes que muestra en su 

Árbol del Teatro del Oprimido. El legado que nos ha dejado Boal ha sido la creación de varios 

Centros de Teatro del Oprimido (CTO) y la utilización de su metodología en multitud de países. 

Además del centro creado en Paris, también hay otro con gran importancia, en El Teatro como 

herramienta en el Trabajo Social Israel Hernández González 4 Rio de Janeiro.  

Como nos comentan Baraúna y Motos (2009), este segundo tiene por objeto formar grupos 

populares para que a través de técnicas teatrales, puedan debatir y proponer soluciones a los 

problemas con los que se enfrentan en su medio social. También ofrece asesoramiento a otras 

organizaciones que tienen intención de utilizar el teatro como instrumento pedagógico y 

dinamizador social. 
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Resaltar que el CTO Rio de Janeiro, creado en 1986, desarrolla proyectos en el área de 

educación, salud mental, sistemas de prisión, movimientos sociales o comunidades, entre otros. 

Además está presente en todo el país, no solo en su localidad originaria, y también en países como 

Mozambique, Guinea Bissau, Angola y Senegal.” 

 

3.4.2 El Teatro Social en Europa: 

 

“El Teatro Social, sobre todo el Teatro del Oprimido, cobró fuerza durante las estancias de 

Boal en diferentes países. Algunos por los que pasó fueron Francia, Portugal o Inglaterra, pero dejo 

huella en todos. En Francia, la metodología del Teatro del Oprimido tuvo gran éxito por su difusión 

a través de diversos circuitos, tanto sociales como teatrales. Esto condujo a la creación del Centre 

d’Étude et Diffusion des Techniques Actives d’Expression (CEDITADE), primer centro dedicado 

a la transmisión y enseñanza de dicha metodología. Pero este interés no se quedo aquí, y acabó 

culminando en la creación del I Festival de Teatro del Oprimido en 1981.  

Toda esta actividad y difusión acabó haciendo posible que estas técnicas fuesen utilizadas 

y adaptadas en el campo de lo social, como la educación, el arte, la política, el trabajo social o la 

psicoterapia, entre otros. Por otra parte, analizando el desarrollo de un Teatro Social en Francia 

diferencia hasta 6 tipos de relaciones posibles entre el calificativo social y el sustantivo teatro, 

clasificando en cada uno los diferentes proyectos o tipos de teatro con un corte social en Francia. 

En último lugar, en Francia, nos encontramos con la Compagnie du Théâtre de l’Opprimé que se 

esfuerza por desarrollar y difundir el método del Teatro del Oprimido entre los diversos públicos, 

no solo en Francia sino también en el extranjero, a través de talleres y representaciones; sobre todo 

de Teatro Foro. (Klein, 1999).” 

 

“Como se ha indicado, Boal pasó una temporada en Portugal antes de trasladarse a Francia. 
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Allí también podemos encontrar algunas compañías y proyectos que utilizan o realizan un teatro 

de corte social. Pele Espaço de Contacto Social e Cultural es una asociación sin ánimo de lucro, 

que nace en Oporto en 2007 cuyo objeto es la promoción del desarrollo humano y social a través 

del arte, incidiendo en cuatro áreas: 

 

 Socioeducativa: desarrollo de proyectos de intervención en diferentes contextos. El 

Teatro como herramienta en el Trabajo Social Israel Hernández González. 

 Núcleo de Teatro del Oprimido: profundización y desarrollo a través de esta técnica en  

contextos escolares y comunitarios. 

 Artística: producción y apoyo a creación artística variada. 

 Formación: desarrollo de cursos en las áreas de trabajo de la asociación tanto para la 

población general como profesionales de áreas relacionadas.” 

 

“Por otra parte, en Lisboa, hay un Grupo de Teatro del Oprimido (GTO) conocido como 

GTO LX. Es una organización no gubernamental que busca estimular la participación activa y 

consciente de los ciudadanos en la construcción de la sociedad. Trabajan directamente con 

poblaciones desfavorecidas, formando grupos comunitarios de Teatro Foro que crean espectáculos 

a partir de situaciones reales de su vida cotidiana y que, posteriormente, son presentados al resto 

de la comunidad. El GTO LX también ha generado la Red Multiplica, que enlaza a diversos GTO 

existentes en diferentes puntos del país, compuestos por poblaciones diversas, como por ejemplo 

población en riesgo de exclusión, madres adolescentes, personas con enfermedad mental o 

inmigrantes. Para mantener esta red se celebran regularmente encuentros, festivales y formación 

que posibilitan compartir experiencias.” 
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3.5 El Teatro como herramienta de Transformación Social 

“Se relata la historia de este tipo de teatro en Cataluña desde la primera visita de Boal en 

1977 hasta el año 2009, momento álgido que coincide con la muerte de su creador y que se ha 

entroncado con la tradición catalana del teatro social.  

Resulta importante resaltar que Colomé, para entender mejor la presencia del Teatro Social 

en Cataluña, establece una clasificación de este, teniendo tres acepciones diferentes: Teatro 

Sociopolítico Clásico, Teatro de Intervención Educativa y Teatro de Intervención para la 

Transformación o Cambio Social.  

La investigación de Colomé se centra en el Centre de Teatre de l’Oprimit (CTO) Pa’tothom 

(también denominado Forn de Teatre Pa’tothom). Este centro se inauguro oficialmente en marzo 

del 2000, con la intención de hacer cursos de teatro, abiertos y accesibles a todo el mundo, y las 

clases comenzaron en noviembre del mismo año, con una oferta de 11 cursos.  

El CTO Pa’tothom nace del esfuerzo de profesionales del teatro sensibilizados con las 

injusticias sociales que quieren poner en marcha proyectos siguiendo una línea conjunta artística y 

social. Desde su inicio se promocionaron diferentes propuestas dirigidas tanto al barrio del Raval 

como al resto de Barcelona.  

A partir del septiembre 2006 se consolida una oferta que liga la excelencia y la calidad con 

el ámbito social, sobre todo haciendo énfasis en la aplicación del Teatro del Oprimido como 

herramienta del trabajo que se realiza. La importancia de este espacio reside en que su promotor, 

Jordi Forcadas, que es pionero a nivel nacional en la implementación del Teatro como herramienta 

de intervención social, especialmente el Teatro del Oprimido. Él se ha convertido en un referente 

en diversos ámbitos relacionados con el trabajo orientado a motivar la participación y la acción 

social mediante el arte en general y el teatro en particular. En resumen, el CTO Pa’tothom está 
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especializado en la metodología y técnicas de Boal, desarrollando proyectos desde el año 2000 por 

la defensa de los Derechos Humanos y la erradicación de la exclusión social trabajando en la 

búsqueda de modelos sociales alternativos utilizando el Teatro como herramienta pedagógica en 

todos los ámbitos. 

 

Existen metodologías teatrales, como el Teatro del Oprimido o el Teatro de la Escucha, 

cuyo objetivo es devolver a las personas, sean ellas espectadoras o actrices, la capacidad de 

reflexionar de manera crítica sobre la realidad que les rodea, analizar la violencia intrínseca en la 

cotidianidad, y buscar a través de herramientas artísticas, la posibilidad de generar esperanza para 

el cambio social. 

T.R.E.S. Social utiliza el teatro como instrumento de empoderamiento social, dirigiéndose 

a todo tipo de colectivo, en pro de la promoción de su protagonismo. 

A través del encuentro con Jana Sanskriti, organización fundamental en la historia el teatro 

político indio, ha podido seguir reflexionando sobre la necesidad de un diálogo entre saberes 

diferentes que, a través del cuerpo, la mente y las emociones, permitan pensar en y construir 

inéditos viables que sostengan y acompañen el cambio de paradigma a nivel mundial.” 

 

TEATRO Y COMNIDAD, UNA ALIANZA NECESARIA. 

 

“Podríamos pensar en un barrio como unidad mínima de transformación social, y de ahí 

considerar como fundamental la articulación de procesos artísticos y políticos hacia y para un 

desarrollo comunitario crítico. 

En este sentido el teatro puede tener un rol fundamental a la hora de poner en marcha 

procesos comunitarios o barriales orientados al cambio. 
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A través de la experiencia con Jana Sanskriti, el esfuerzo de T.R.E.S. Social para 

profundizar en el uso de las herramientas teatrales para la facilitación comunitaria se enriquece de 

nuevos aportes metodológicos: es el caso del uso que Jana Sanskriti hace del Teatro Foro para 

organizar colectivamente a más de 50.000 personas en las poblaciones rurales del West Bengalí a 

través del uso del teatro-foro para concienciar y crear cosmovisión sobre temas de interés común, 

como es el caso de la violencia doméstica o del alcoholismo. 

La posibilidad de tratar temas de difícil acercamiento a nivel social, como son los derechos 

sociales, desde un enfoque orientado al diálogo y a la gestión de la diversidad, es parte de la fuerza 

que es proporcionada por esta herramienta en su uso en las comunidades rurales y en los barrios 

urbanos españoles.” 

 

EL TEATRO FORO, DONDE EL DIALGO Y LA ACCION VAN DE LA MANO 

 

“El Teatro Foro, herramienta central tanto en el Teatro del Oprimido como en el Teatro de 

la Escucha, representa un vehículo determinante para el diálogo con públicos que viven alguna 

vinculación con la problemática social presentada en escena. 

T.R.E.S. Social utiliza el Teatro Foro en procesos de acompañamiento pedagógicos con 

todo tipo de colectivo con el objetivo de analizar y reflexionar de manera conjunta sobre el marco 

de violencia estructural y cultural que generan las opresiones vividas. Visibilizando las normas, 

valores y costumbres que se esconden detrás de las prácticas cotidianas, así como las emociones 

que revisten dichas prácticas, el Teatro Foro permite profundizar en las causas sistémicas de los 

hechos de opresión vivenciados, así como avanzar, a través del diálogo hacia posibles caminos de 

solución. 
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A través de la experiencia con Jana Sanskriti, en febrero de 2015, ha sido posible 

profundizar el uso de esta herramientas para la organización de la movilización social: su uso, en 

primer lugar, como espectáculo orientado la dinamización de la vergüenza social sobre 

determinadas temática, y abrir así el espacio necesario para sembrar la duda, la reflexión crítica en 

la comunidad; en segundo lugar su uso como proceso de aprendizaje experiencia para la formación 

de agentes de cambio y la articulación de comités de lucha para los derechos humanos a nivel 

comunitario.” 

 

SOBRE METÁFORAS Y POLÍTICA. 

 

“Jana Sanskriti ha abierto un camino interesante para T.R.E.S. Social en el uso de la 

metáfora como instrumento de lucha política, a través de una sinergia eficaz con el teatro folklórico 

indio. La capacidad que tiene la metáfora, como figura retórica, de unir planos de la realidad 

diferentes a través de la mirada del público, permite un diálogo integral que toca 

contemporáneamente tanto la reflexión analítica como la vivencia emocional, resultando así en un 

mensaje más profundo y de impacto, donde el cuerpo piensa y los ojos sienten. 

 

La integración de la metodología del Teatro Foro con la metodología de construcción de 

metáforas políticas representa una aportación interesante para un necesario diálogo entre 

conocimientos diversos enmarcados en cosmovisiones de difícil traducción entre sí.” 

 

MÉTODO. 

“Jana Sanskriti utilizó el Teatro Foro para abrir espacios de diálogo y acción social en las 

comunidades rurales de West Bengali, poblaciones afectadas por la violación de constante de sus 

derechos humanos. A través de las obras de teatro escritas e interpretadas por los miembros de la 

organización, se ponen en escena situaciones cotidianas relacionadas con la vulneración de 
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derechos. El público es invitado a poder entrar en escena, sustituyendo a los actores para buscar 

soluciones y alternativas a las planteadas en escena y abrir así a la posibilidad de nuevos punto de 

vistas y propuestas de acción. 

Una vez presentada la obra de teatro diversas veces a lo largo de las semanas en el mismo 

poblado, Jana Sanskriti se encarga de acompañar a las personas interesadas en poder formarse en 

la herramienta y movilizarse en pro de la lucha social, a través de comités locales. En esta segunda 

fase, el Teatro Foro pasa a ser una herramienta para la articulación de grupos de lucha, donde la 

construcción de una nueva obra representa un proceso de aprendizaje experimental que conlleva a 

la estructuración de un comité local para la defensa de los derechos humanos en el poblado. 

En este sentido el objetivo añadido de Jana Sanskriti es el impulso de procesos orientado a 

la reapropiación de la cultura por parte del pueblo, desde consumidores pasivos de una cultura 

hegemónica, a principales productores de una cultura anclada a nuevas narrativas, relatos que 

presentan una disyuntiva entre el mundo de la opresión cotidiana y nuevos mundos posibles 

construidos desde abajo. 

El Teatro Foro nace como herramienta de la metodología del Teatro del Oprimido, corriente 

teatral originada por el dramaturgo brasileño Augusto Boal a finales de los años 60, y difundida en 

todo el mundo a lo largo de las décadas.” 

“El Teatro de la Escucha, corriente teatral española contemporánea y fuente de inspiración 

de T.R.E.S. Social, recupera la propuesta del Teatro del Oprimido, repensando la herramienta del 

Teatro Foro en el marco de la Teorías de la Violencia de Joan Galtung y de Hélder.” 

 

CÁMARA.  

“Es una ampliación y una propuesta teatral que permite el involucramiento del público 

común y corriente en estas actividades. 
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La herramienta permite que públicos amplios puedan interactuar con la obra presentada, a 

través de la sustitución de papeles con los actores, y ensayar así ideas sobre posibles soluciones al 

conflicto presentado en escena. 

La importancia de esta herramienta reside, entre otras cosas, en la posibilidad de encarnar 

la ideas a través de la acción física, permitiendo así un diálogo colectivo que supera en profundidad 

e impacto la simple reflexión analítica.” 
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APLICACION DIDÁCTICA: 

UNIDAD DIDÁCTICA 

IMPROVISANDO… 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

“Echando un somero (y triste) vistazo a cualquiera de las aulas de cualquiera de los centros 

educativos de cualquiera de las etapas formativas de cualquiera de los colegios de nuestro país, 

podemos comprobar cómo nuestros jóvenes alumnos tienen graves problemas a la hora de 

comprometerse con actividades en las que el primer actante y beneficiado no sea el ‘yo mismo’, o 

que no persigan un afán meramente lúdico. 

Desde nuestra atalaya docente no es otra nuestra labor más que proponer, a través de diversas 

vías, actividades que contribuyan a la instrucción de los jóvenes en comportamientos y valores que 

favorezcan su formación como buenos ciudadanos. 

Por ello, el nuevo paradigma educativo debe traducirse en la integración de los elementos del 

currículo a través de procedimientos que impliquen interdisciplinariedad, y para alcanzar este 

cometido las estrategias expresivas dramáticas pueden llegar a ser mecanismos significativos 

En este sentido, las virtudes cardinales que como elemento educador cumple el teatro son las 

siguientes:” 

 

 “Constituye un modelo de autoconocimiento de las posibilidades expresivas del propio 

cuerpo. 

 Es una experiencia cooperativa que requiere del esfuerzo de todos y cada uno para alcanzar 

una  meta de satisfacción. 
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 Es un campo de desarrollo idóneo para ciertas dimensiones de la personalidad de los 

jóvenes, como la afectividad y la creatividad. 

 Es una práctica apropiada para la integración de alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

 Es un espacio privilegiado para el desarrollo de la autonomía del pensamiento y la 

capacidad crítica.” 

 

“Consideramos que todas las actividades desarrolladas en un Taller de teatro deben ir 

acompañadas de satisfacción y bienestar emocional. La formación de los jóvenes debe desarrollar 

sentimientos y vivencias, y no solo reforzamientos externos para orientar la conducta. 

Las actividades que proponemos en esta Unidad Didáctica tienen un carácter iniciático e 

introducirán al alumno en la experiencia teatral, para que a través de ella llegue al 

autoconocimiento.  

Están diseñadas para una clase de aproximadamente 20 alumnos de 4º de E.S.O.  

Con ella pretendemos tan sólo aportar un molde que pueda servir a los propósitos arriba 

mencionados, pues cada momento que pasamos asomados a un escenario constituye una 

experiencia altamente positiva con la que se consigue tanto un elevado grado autosatisfacción como 

de deleite colectivo. Y esta experiencia deberá dejar una huella en el alumno que contribuirá al 

desarrollo de una serie de valores que le permitan una participación activa en el mundo que le 

rodea.” 
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II. “COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia social y ciudadana. 

− Competencia cultural y artística. 

− Competencia para aprender a aprender. 

− Autonomía e iniciativa persona.” 
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“El currículo de esta materia tiene como meta el desarrollo de las capacidades que permitan 

interactuar socialmente a los alumnos. Por ello, debemos favorecer el desarrollo de las estrategias 

que permitan a los alumnos interpretar, relacionar, regular y valorar el uso de los lenguajes 

interpretativos, por lo que el alumno acrecienta la Competencia en comunicación lingüística. 

Además, la adquisición de estas habilidades contribuye a desarrollar la Iniciativa personal y la 

regulación de la actividad propia logrando una creciente autonomía.  

De la misma manera, esta materia ayuda al desarrollo de la competencia social y ciudadana 

a través de la interacción con los otros. Por otro lado, la interpretación y valoración de actuaciones 

propias y ajenas, promueven la mejora de la competencia artística y cultural. Con todo ello, trataré 

de que mis alumnos sean capaces de emplear la improvisación como medio de acceso al 

conocimiento de sí mismos y de la realidad que los rodea, perfeccionando así la competencia básica 

de aprender a aprender.” 

 

 

III. “CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

“Es imprescindible que el alumno realice todas y cada una de las actividades propuestas en 

la Unidad Didáctica. 

− La falta de atención o de interés supondrá una merma en la nota del alumno. 

− Las conductas disruptivas en el aula y las faltas de respeto hacia los compañeros 

supondrán no superar esta Unidad. 

− Será objeto de evaluación el nivel de participación de los alumnos en el aula en las 

actividades propuestas, teniéndose en cuenta tanto la intervención activa como la 

iniciativa personal del alumno. 

− Se calificará el desarrollo de las destrezas propias a la hora de realizar cada actividad. 
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− Se realizarán pruebas prácticas de todos los contenidos desarrollados en la Unidad. 

− Las calificaciones de todas las pruebas irán de 0 a 10, mientras que la nota de cada 

evaluación y la nota final, irá de 1 a 10.” 

 

IV. CONTENIDOS 

“Conceptos: 

  Propiedades del texto espectacular. 

  La improvisación teatral: definición. 

  Improvisación verbal y gestual. 

  Las reglas de la improvisación. 

  Las habilidades no lingüísticas como complemento para la interpretación teatral y la 

interacción social.” 

 

“Procedimientos: 

  Lectura y comprensión de un texto teatral atendiendo a sus peculiaridades genéricas. 

  Exploración de los diversos sub-códigos del lenguaje espectacular. 

  Organización de la improvisación. 

  Concienciación de las nociones de cuerpo, espacio y tiempo para construir una 

improvisación. 

  Utilización de las competencias comunicativas adecuadas para defender la propia 

opinión. 

  Análisis de las estructuras de improvisación. 

  Comentario y juicio personal sobre el trabajo realizado (colectivo y personal).” 
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“Actitudes: 

  Participación activa en el desarrollo de las clases. 

  Valoración de la importancia que tiene el trabajo cooperativo. 

  Sensibilidad y actitud crítica ante las aportaciones de otros compañeros. 

  Autoafirmación de la propia personalidad a través de la representación teatral.” 

 

5Educación en valores: 

  Educación para la paz. 

  Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

  Educación moral y cívica.” 

 

V. METODOLOGÍA 

 

“Es bastante difícil explicitar una metodología que sea satisfactoria a la hora de referirse a 

actividades relacionadas con el ámbito de la expresión teatral, ya que el teatro no se enseña ni se 

aprende....simplemente se vive. 

Con todo, a la hora de llevar a cabo el desarrollo de esta Unidad Didáctica, partiremos de 

un enfoque expositivo, pero flexible y participativo. Por ello, la metodología utilizada deberá ser 

activa, pues tanto el profesor como los alumnos deben interactuar juntos para llevar a cabo las 

actividades propuestas, siempre teniendo en cuenta que la asignación de tareas correrá a cargo del 

docente. 

A continuación, llevaremos a cabo una serie de actividades dinámicas en las que todo el 

grupo participará, y de las que extraeremos entre todos una serie de conclusiones, con el fin de 

fomentar la capacidad crítica del alumnado. Dado que con las actividades propuestas no se pretende 

que el alumno sienta que está “haciendo un trabajo” en el sentido convencional, pues el taller de 
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teatro debe entenderse además de como un espacio formativo como una esfera de entretenimiento, 

es fundamental transmitir a los alumnos el aspecto lúdico, parte fundamental de toda representación 

artística. Evidentemente, el docente debe motivar a los alumnos para que a través del desarrollo de 

las actividades que forman la presente Unidad Didáctica adquieran las capacidades necesarias para 

afrontar futuros retos tanto personales como educativos. La adquisición de los contenidos se 

realizará de manera progresiva, por lo que el docente propondrá en un primer lugar los puntos de 

partida, ejemplos, etc. de manera detallada, para consecutivamente dar una información cada vez 

menor y pedir que sean los alumnos quienes hagan esa aportación. 

La distribución del alumnado variará según nuestros intereses, pues estas actividades se 

pueden aplicar en gran grupo (uno o unos alumnos intervienen y el resto hace de público) o en 

pequeños grupos de 2 a 5 alumnos (uno o dos actúan y el resto hacen de público). Esta última 

distribución suele dar más confianza a los alumnos y se recomienda para las primeras actividades. 

Se deberá tener en cuenta en esas ocasiones la distribución espacial de los diferentes grupos, para 

evitar las distracciones y las interferencias sonoras.” 

 

“Espacios y materiales: 

 Un aula con espacio suficiente para realizar ejercicios de dinámica de grupos y que 

estará preparada de forma que permita la realización de las prácticas. 

 El material de trabajo constará de una pizarra, sillas, mesas, un ordenador con 

altavoces, un cañón proyector y pantalla, diverso material fungible y el material 

incidental aportado por los alumnos y el Centro.” 
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5Atención a la diversidad: 

Dada la heterogeneidad que puede presentar un grupo clase, se tendrán en cuenta los 

diferentes intereses, motivaciones y capacidades presentes en los alumnos, sin menoscabo de todas 

aquellas necesidades que puedan surgir a lo largo del curso o en algún punto concreto del proceso 

de enseñanza/aprendizaje.” 

 

“Calendario: 

La duración de cada actividad es muy variable, según los resultados obtenidos, la 

consecución de los objetivos, etc. No obstante, hacemos una sugerencia de distribución temporal 

de las actividades a lo largo de seis sesiones: 

 

Primera sesión: 

 Presentación teórica de la improvisación. 30 minutos. 

 Historia con sonidos. 10 a 20 minutos. 

Segunda sesión: 

 Solo yo lo hago. 5 a 15 minutos. 

 Caminos diferentes. 15 a 20 minutos.” 

“Tercera sesión: 

 Argumentaciones. 15 a 20 minutos. 

 Compañero invisible. 10 a 30 minutos. 

Cuarta sesión: 

 Fotos en familia. 10 a 20 minutos. 

 Improvisando individualmente por niveles. 30 a 40 minutos. 

Quinta sesión: 

 Improvisando con objetos. 10 a 30 minutos. 
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 El vendedor. 20 a 40 minutos. 

 

Sexta sesión: 

 Cada uno a su rollo. 

 La mansión de las sorpresas. 

 

Séptima sesión: 

 El director de cine. 50 minutos. 

 

Octava y novena sesión: 

 Improvisación comparada.” 
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ACTIVIDAD 1 

 

PRESENTACIÓN TEÓRICA DE LA IMPROVISACIÓN. 30 min 

OBJETIVOS:  Saber qué es la improvisación, para qué sirve, sus normas y tipos. 

 

DESCRIPCIÓN: “Se proyectará la presentación. Improvisación en dramatización, a la vez 

que se les va explicando cada apartado y se les contestan las dudas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

“Se puede hacer un repaso final haciendo preguntas sobre lo visto. 

Ejemplo: 

¿Para qué sirve la improvisación?, ¿Qué tipos de improvisación haremos?, etc.” 

 

OBSERVACIONES: 

“Puede emplearse una sesión entera para la actividad o bien solamente una parte y luego 

hacer otras actividades prácticas. 

Materiales: Ordenador, cañón de proyección, sala grande, presentación elaborada sobre la 

improvisación.” 
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ACTIVIDAD 2 

 

HISTORIA CON SONIDOS: 10 - 20 min 

 

OBJETIVOS: 

“Mejora de la improvisación cooperativa a través de los sonidos.” 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Colocados en círculo, uno comienza a narrar una historia con un sonido y tras unas pocas 

frases, finaliza con otro sonido. El siguiente, emite el último sonido escuchado, sigue con la historia 

y pronuncia un nuevo sonido. Cada sonido final lo debe interpretar el siguiente y dar pie a la 

continuación de la acción. Puede finalizar con el último en participar.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Se puede comentar si la historia es original, divertida, sugerente, coherente, etc.” 

 

OBSERVACIONES: 

“Improvisar a partir de un sonido puede ser una referencia para reconducir la acción hacia 

lo que nos sugiera ese ruido. Las historias creadas por el grupo se pueden utilizar para otras 

actividades.” 
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ACTIVIDAD 3 

 

SOLO YO LO HAGO. 5 - 15 min 

 

OBJETIVOS: 

“Mejorar la improvisación en la ejecución de acciones simples.” 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Se entrega a cada alumno un papel en el que pone una acción simple. Debe moverse por la 

sala ejecutando esa acción. Tras un rato se hace un nuevo reparto de papeles. Algunos interaccionan 

con los demás y otros no. 

Ejemplos:  

Corres como un atleta. Intenta que alguien coja el teléfono. Anuncia la hora actual. Saluda 

educadamente a todo el mundo. Eres el jefe e intentas poner orden en la sala. Barre intensamente.  

Duérmete y ten pesadillas. Intenta que alguien baile contigo. Montas a caballo disfrutando 

del paisaje. Eres un perro buscando un gato para perseguir. Juegas al baloncesto. Limpia las gafas 

a todo el mundo, aunque no las lleven. Eres un gato mimoso y quieres que todos te acaricien. Pides 

una limosna. Eres un turista preguntando dónde está la Plaza Mayor. Te pica la espalda y pides que 

te la rasquen. Etc.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Puede preguntarse a los alumnos si comprendieron las acciones de los demás.” 

 

OBSERVACIONES: 

“Sirve como actividad de calentamiento o activación. Puede servir de inicio para otras 

propuestas. Variante: pedir que cada uno decida qué acción ejecutará.” 
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ACTIVIDAD 4 

 

CAMINOS DIFERENTES. 15 - 20 min 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollo de la búsqueda de un objetivo en cada personaje. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Parejas, cada uno quiere lograr un objetivo distinto. No llegar a una solución. Prepararlo 

durante unos minutos. Representarlo ante otra pareja. En el momento de máxima tensión, los 

espectadores se convierten en actores y deben improvisar una resolución del conflicto. Ejemplos: 

Un amigo quiere ver el fútbol y otro ir de compras. Un padre quiere que el hijo estudie y este ver 

la tele. Un novio quiere ir de compras y la novia a pasear al parque.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Comprobar si los finales son originales, si se aportan nuevas ideas, si alguno de los 

personajes modifica su objetivo, etc.” 

 

OBSERVACIONES: 

“Alguno de los personajes o ambos deberán ceder en el logro de su objetivo. No insistir en 

nuestra obsesión sin aportar nada que haga avanzar la acción. 

Se puede realizar en gran grupo, actúan dos delante de los demás; o bien por grupos de 

cuatro, dos actores y dos espectadores.” 
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ACTIVIDAD 5 

 

ARGUMENTACIONES. 15 - 20 min 

 

OBJETIVOS: 

Improvisar argumentos simples. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Parejas, uno intenta convencer al otro de algo. Por ejemplo, de que abra el puño. Debe 

improvisar todo tipo de argumentos, profundizar ellos que cree están dando buen resultado o bien 

cambiar de motivación si alguno no funciona. El otro cede si es convencido, si no le rebate cada 

razón. Tras un par de minutos, cambio de papeles. Luego cambio de objetivo. 

Posibles objetivos: que el compañero se levante de una silla, que sonría, que baile, que 

venga a una fiesta, etc.” 

 

EVALUACIÓN: 

Comprobar cuántas veces conseguimos el objetivo, si hemos buscado argumentos 

originales, variados y convincentes. 

 

OBSERVACIONES: 

“Variante: En grupos de tres, dos intentan convencer al tercero de algo diferente. Tras un 

rato, el tercero da el veredicto de quién le ha convencido más. Ejemplos: uno pide que se siente a 

su lado y al otro al suyo. Uno pide que se quede en casa y el otro que salga de fiesta.” 
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ACTIVIDAD 6 

 

COMPAÑERO INVISIBLE. 10 - 30 min 

 

OBJETIVOS: 

“Desarrollar la capacidad de imaginar a un compañero e interactuar con él.” 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Parejas, cada uno representa algo al compañero, imaginando que interactúa con otra 

persona, según las indicaciones del profesor. Ejemplos: Pedir dinero a un amigo. Consolar al hijo 

que se ha caído. Hacer cariños al novio. Aguantar la borrachera de un amigo. Soportar la bronca 

del jefe. Ligar en la discoteca. Explicar una dirección a un anciano. Niños jugando que se pelean.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Preguntar a los espectadores si se hace real la actuación, si son capaces de imaginar al 

invisible.” 

 

OBSERVACIONES: 

“El espectador no debe intervenir hasta que no termine. Hay que dejar tiempo para las 

supuestas respuestas del invisible.” 
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ACTIVIDAD 7 

 

FOTOS EN FAMILIA. 10 - 20 min 

 

OBJETIVOS: 

“Mejora de la improvisación simple a través de las posiciones.” 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Toda la clase somos una familia, y nos vamos a hacer una foto que nos represente. Se dice 

el tipo de familia e inmediatamente se posa en la actitud estándar correspondiente para la foto. 

Ejemplos: musical, feliz, millonaria, deportista, pobre, despistada, enfermiza, drogadicta, 

monstruosa, desconfiada, triste, macarra, etc.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Después se ven las fotos destacando las posturas más representativas.” 

 

OBSERVACIONES: 

“Utilizando un trípode y retardando el disparo de la cámara, puede participar el profesor. 

Los alumnos pueden proponer la familia a representar. 

Materiales: Cámara de fotos.” 
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ACTIVIDAD 8 

 

IMPROVISANDO INDIVIDUALMENTE POR NIVELES: De 1 a 2 horas. 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollo de la capacidad de improvisación individual en situaciones diversas. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Considerando cuatro niveles de improvisación, podemos plantear en orden Creciente de 

dificultad en cuanto a la información que aportamos al alumno. 

1º nivel: le decimos el personaje (P), la situación inicial (S), el nudo (N) y él Debe 

improvisar un final.  

2º nivel: le decimos P y S, debe aportar un nudo y un Desenlace.  

3º  nivel: le decimos P, debe imaginar S, N y desenlace.  

4º nivel: No le decimos nada, improvisa todo.” 

 

“Ejemplos: 

- P: Cura. S: Dando un sermón. N: Le tiran tomates. 

- P: Profesor. S: Dando clase. N: Huele mal en el aula. 

- P: Juerguista. S: Bebiendo en un bar. N: La bebida sabe mal. 

- P: Director de banda. S: Dirigiendo un concierto. N: Le pica la espalda. 

- P: Persona común. S: En la cola del cine. N: Tiene ganas de orinar. 

- P: Padre. S: Viendo un partido en la tele. N: Sus hijos le piden ayuda con los deberes. 

- P: Marido. S: Duchándose en cas de sus suegros. N: El agua sale fría y le da vergüenza 

salir desnudo. 
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- P: Conductor. S: En un atasco, tienes prisa. N: No te dejan avanzar. 

- P: Persona común. S: Leyendo el periódico. N: Una noticia miente sobre ti. 

- P: Vigilante de cárcel. S: De guardia en la torre. N: Ves a un preso intentando huir. 

- P: Persona común. S: En un concierto de rock. N: No puedes ver el escenario. La gente te 

empuja. 

- P: Novio. S: En la ceremonia de boda. N: Te mareas. 

- P: Vendedor ambulante. S: En un mercado, vendiendo. N: Le roban cosas del puesto. 

- P: Espectador. S: En partido de tenis. N: Comienza a llover.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Los compañeros-espectadores pueden valorar la originalidad y creatividad de las acciones 

representadas.” 

 

OBSERVACIONES: 

“En realidad se trata de un gran grupo de actividades con multitud de posibilidades de 

aplicación. Buscar resoluciones sorprendentes. Puede plantearse en pequeños grupos o delante de 

todos los compañeros, dando más o menos información al público, pidiendo sugerencias al público, 

etc.” 
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ACTIVIDAD 9 

 

IMPROVISANDO CON OBJETOS. 10 - 30 min 

 

OBJETIVOS: 

Explorar las posibilidades de los objetos para estimular la improvisación. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Un alumno toma un objeto e improvisa una pequeña intervención centrada en él, pero 

utilizándolo como si fuese otra cosa. Luego se lo pasa a un compañero y debe hacer otra 

intervención con un nuevo uso del objeto.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Analizar hasta que punto el objeto es el centro de la intervención y las diferentes propuestas 

de acción.” 

 

OBSERVACIONES: 

“Cuantos más usos diferentes se hagan de cada objeto, más difícil serán las intervenciones 

posteriores, por lo que se puede comenzar usando cada alumno uno. Esta actividad puede ser el 

punto de partida para crear un trama, o bien la iniciación para propuestas más complejas. 

Materiales: Objetos variados de cualquier tipo.” 
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ACTIVIDAD 10 

EL VENDEDOR. 20 - 40 min 

 

OBJETIVOS: 

Improvisar argumentos de venta. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Uno sale al escenario e intenta convencer al público de que compren un objeto extraño. 

Dará explicaciones de su utilidad, belleza, le pondrá precio, hará ofertas, etc.  

El público puede preguntarle. Al final los que deciden comprarlo levantan la mano. 

Artículos: Libro que se sujeta solo.” 

Linterna de luz rosa. Libro sin final (para escribirlo uno mismo). Boli sin tinta (para no 

copiar apuntes).  Mechero sin gas (para dejar de fuma). Cuchillo sin filo (para no cortarse).  Móvil 

sin cobertura (para vivir tranquilo). Reloj con la hora de Hongkon. Poster de un oso polar. CD con 

los sonidos de la ciudad. Anillo pesado (para hacer ejercicio). Sujetador con mp3 incorporado. 

 

EVALUACIÓN 

“El público puede comentar qué argumento les convenció más: originalidad, precio, oferta, 

utilidad, etc.” 

 

OBSERVACIONES: 

Si el vendedor es capaz, puede inventarse él mismo qué va a vender. Se puede hacer una 

presentación original. Al final de la venta es bueno hacer un resumen de lo ofertado. 
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ACTIVIDAD 11 

CADA UNO A SU ROLLO. 20 - 30 min 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollo de la capacidad de llevar la acción a su campo. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Parejas, cada uno tiene una obsesión y pese a que escucha al otro, acaba desviando la 

atención, la conversación y la acción hacia su tema.  

Hay que improvisar mientras se atiende y responde al otro con el mínimo interés, y 

conseguir derivar sutilmente la escena hacia la propia obsesión.  

Ejemplos:  

Marido (decoración de la casa) y mujer (fútbol). Estudiante 1 (problemas con matemáticas) 

y estudiante 2 (problemas con biología). Novio (enfermedad de su madre) y novia (avería en el 

coche).  Trabajador 1 (estrés) y trabajador 2 (poco sueldo).  Niño 1 (videoconsola) y niño 2 (su 

futuro cumpleaños). Futbolista 1 (jugar más al ataque) y futbolista 2 (cambio de jugadores). Músico 

de rock 1 (necesitamos instrumentos nuevos) y músico de rock 2 (buscar el éxito del disco).” 

 

EVALUACIÓN: 

“Valorar la capacidad de focalizar la atención hacia lo que interesa a cada uno.” 

 

OBSERVACIONES: 

“Se puede plantear en gran grupo o en grupos reducidos. Sirve de reflexión para analizar 

personajes en cuanto a sus intereses y búsqueda de objetivos.” 
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ACTIVIDAD 12 

LA MANSIÓN DE LAS SORPRESAS: 20 - 30 min 

 

OBJETIVOS: 

Fomentar la capacidad de imaginar una situación y responder ante ella. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Somos un grupo de turistas visitando la mansión de las sorpresas. En cada habitación habrá 

una situación, deberemos atravesar la sala respondiendo ante esa situación imaginaria. El guía nos 

irá indicando qué hay en cada habitación antes de entrar a recorrerla. 

Ejemplos: orquesta ensayando, monos jugando, gente ligando en la playa, locos, indios, 

etc.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Comprobar la rápida adaptación a cada ambiente y en número de respuestas diferentes 

dadas ante cada situación. Muy apropiado para ver quiénes llevan la iniciativa y aquellos alumnos 

que se dedican a imitar sin aportar nada nuevo.” 

 

OBSERVACIONES: 

5Una vez comenzada la propuesta puede hacer de guía (proponer habitaciones) uno de los 

alumnos. Pedir a los alumnos que interactúen con lo que hay en cada sala.” 
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ACTIVIDAD 13 

 

EL DIRECTOR DE CINE. 1 a varias horas. 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollo de la improvisación dirigida y grupal. 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Un alumno es el director de cine. Indica a dos compañeros qué personajes son y en qué 

situación están.  

Van improvisando libremente.  

A la señal de ¡CORTEN!, todos atienden al director, que hará las indicaciones oportunas. 

Puede reconducir la escena, volver hacia atrás, introducir nuevos personajes, modificar la situación, 

cambiar el actor que interpreta a un personaje, etc.  

Debe dejar un margen para la aportación espontánea de los actores.  

No debe plantearse desde un inicio toda la historia, sino irla conduciendo según se 

desarrolle la acción.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Los que no participan directamente en la escena (espectadores), pueden dar su opinión. El 

profesor ayudará a reflexionar sobre el proceso creativo grupal.” 

 

OBSERVACIONES: 

“La primera intervención como director la podría asumir el profesor, a la vez que explica 

los motivos de cada intervención. Luego se puede asesorar a los alumnos-directores y ayudarles a 

encontrar un desenlace de cada propuesta.” 

“Materiales: Una silla de director. Material variado, sillas y mesas.” 
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ACTIVIDAD 14 

 

IMPROVISACIÓN COMPARADA. 2 sesiones 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollar la creatividad y la originalidad mediante la improvisación. 

Fomentar la capacidad crítica 

 

DESCRIPCIÓN: 

“Se forman varios equipos de 4 ó 5 alumnos. Cada equipo, por turno, debe improvisar sobre 

el mismo tema (elegido al azar). No está permitida la comunicación entre los miembros del equipo 

mientras el otro equipo improvisación.” 

 

EVALUACIÓN: 

“Serán los propios alumnos quienes determinen qué grupo ha realizado la mejor 

interpretación.” 

 

OBSERVACIONES: 

“El profesor actuará en todo momento como guía de la actividad, determinando cuánto 

tiempo dura cada improvisación, qué grupo actuará en primer lugar, etc. 

Se pueden realizar variantes de esta actividad. Una de ellas puede consistir en que los 

equipos de alumnos pueden enfrentarse de dos en dos, realizando eliminatorias a modo de 

competición deportiva. 

MATERIAL: Tarjetas previamente preparadas que contengan los temas de la improvisar.” 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD N° 4 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

“En la Institución Educativa Particular  Reino Unido Británico.” 

 

 

III. VALORES Y ACTITUDES 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
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V. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. MATERIALES Y RECURSOS 
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6.2 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- TITULO: improvisación en el teatro comunitario 

 

III.- ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

GRADO: __________________ 

FECHA: __________________ 

TEMA : Generación del 70 y 80 
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FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

ÁREA : 

DOCENTE: 

TEMA :  

FECHA : 
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APÉNDICE 

 

Apéndice A 

Glosario terminológico 

“Dentro de la utilización del Teatro en la intervención social se plasman multitud de 

términos que, entendidos dentro del contexto habitual tienen un significado, pero en este contexto 

diferente pueden llegar a tener otro. Tomas Motos y Georges Laferrière realizan una investigación 

sobre los términos utilizados en la intervención sociocultural para la enseñanza del teatro, y lo 

plasman en el libro Palabras para la Acción. Aquí se muestran algunos de los más significativos y 

que se pueden considerar importantes para el Teatro Social.” 

 

 “Arte dramático: Entendida generalmente como sinónimo de teatro. Hace referencia a lo que 

deber ser realizado y al método o práctica artística para elaborarlo. También significa el conjunto 

de piezas, textos, obras literarias que permiten la representación o la puesta en escena. 

 Artista-Pedagogo: Es un profesional de la enseñanza especializado en el arte teatral que sabe 

utilizar los conocimientos, técnicas y los instrumentos propios de este arte y la pedagogía con 

el fin de mezclarlos y obtener su máxima potencialidad. Es también, un mediador implicado en 

la formación de los componentes del grupo en el teatro, en la producción de los espectáculos y 

en la programación de actividades teatrales paralelas (asistencia a otros espectáculos por 

ejemplo). 

 Conflicto dramático: Definido por el enfrentamiento entre dos o más personajes. Hay conflicto 

cuando a un personaje que persigue un determinado objetivo se le enfrenta otro u otros 

personajes o acontecimientos. Puede tomar también diferentes formas, como concepciones 

distintas de la realidad, choque de concepciones morales o enfrentamiento individuo-sociedad. 
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 Creación colectiva: Sistema de creación que sustituye a la figura tradicional del director por la 

participación de todos los componentes del grupo. Esto supone una mayor exigencia de 

creatividad, autoconfianza, sentido democrático y compromiso total con lo creado, tanto 

artística como ideológicamente. La autoría del espectáculo, de este modo, pertenece al grupo. 

 Drama: Genéricamente significa obra de teatro, pieza teatral, pero desde un punto de vista 

poético se denomina a toda obra escrita para el escenario. En sentido estricto es un estadio 

intermedio entre el juego y el teatro cuyo objetivo es dotar de herramientas expresivas al que lo 

practica y se centra en los procesos. Es sinónimo de Dramatización y de Expresión dramática. 

 Espacio de la representación: Es el espacio delimitado al que, generalmente, tienen acceso 

sólo los actores. Se configura y concreta con la presencia del actor que convierte este espacio 

en sagrado por que simboliza un lugar representado. Hace referencia a cuatro conceptos 

diferentes: lugar teatral (espacios donde se realizan espectáculos de teatro); espacio 

escenográfico (donde se representa el espectáculo, incluyendo el lugar donde se ubican los 

espectadores) 

 Espacio escénico: Escenario donde evolucionan los personajes y donde tiene lugar la 

representación, escenario modificado por la escenografía); y espacio dramático (espacio de 

ficción, donde el texto sitúa la acción dramática y que el espectador reconstruye con su 

imaginación). 

 Expresión corporal: El comportamiento exterior espontáneo o intencional, que traduce 

emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. Es una experiencia de movimiento 

libre y espontaneo, de creación con el cuerpo. Se pretende con su práctica aprender a encontrar 

lo nuevo, lo imprevisto, lo no habitual. 



81 

 

 Expresión oral: Sonidos, palabras o discursos que las personas son capaces de articular. Utiliza 

la lengua hablada, que es un código altamente codificado y el medio de comunicación por 

excelencia. Su trabajo ha de contemplar todo el recorrido que va desde la escucha hacia la toma 

de palabra (escuchar, comprender, producir). 

 Guión: Texto o libreto de la representación que comprende tanto las acotaciones como el texto 

de los diálogos. También puede ser un resumen o un plan constituido por puntos de referencia 

a partir de los cuales los actores improvisan una situación en el espacio de la representación. 

Fija el lugar, la situación y los personajes, y debe contener, igualmente un conflicto con el fin 

de hacer progresar la situación dramática. 

 Improvisación: Acción o arte de crear sin preparación y de componer en el momento. Se aplica 

para describir cualquier actividad que implique espontaneidad y un final abierto. Si es teatral, 

es el medio para hacer surgir el flujo de palabras y las ideas imaginativas, y debe ser entendida 

como estrategia de investigación para contrastar y verificar las posibilidades dramáticas de una 

propuesta. Es una técnica que se centra en el proceso y esta poco estructurada. Es una forma de 

arte que no se enseña y su manera de aprenderla es la práctica y la acción, no existiendo una 

respuesta única. 

 Juego dramático: Se refiere al juego del actor en el teatro, en un principio, y en una actividad 

fundamentada en la improvisación, posteriormente. Es un juego colectivo que ofrece al 

participante la posibilidad de jugar por y para el otro, confrontando su realidad con la de los 

demás. Es incompatible con el espíritu de competencia y con el juicio estético y no constructivo. 

Además, permite al participante multiplicar los intentos ficticios sin los riesgos que induciría 

una situación real, pudiendo los participantes apropiarse de la experiencia vivida y reflexionar 

sobre ella. 
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 Performance: Es la puesta en práctica de una actividad orientada hacia la realización de una 

tarea. En el género teatral se habla de performance art, y asocia las artes visuales, el teatro, la 

danza, la música, el video, la poesía y el cine. Pone el acento en lo inacabado de la producción 

más que en la obra de arte representada y acabada. Es un concepto creado en los años setenta 

para lo referente al arte de acción teatral-gestual, en el que el público tan solo observa. 

 Role-playing: Es un tipo concreto de simulación que exige a los participantes una actuación o 

representación dramática y que se centra en situaciones definidas por la interacción de unos 

individuos con otros. Normalmente se representan situaciones conflictivas cuyo desenlace 

puede ser múltiple, pero que con la repetición permite ensayar soluciones y seleccionar aquellas 

que parecen tener éxito en vistas a su utilización en un futuro en la vida real. Los participantes 

que adoptan el papel asumen un conjunto de comportamientos que se consideran apropiados 

para ese papel, pero su representación en un ambiente libre permite al participante manifestarse 

de la forma más creativa y lúdica posible. 

 Sociodrama: Consiste en una representación dramática de un caso o situación conflictiva, de 

modo que el problema social o grupal pueda ser visto, discutido y analizado por el grupo. Tiene 

como finalidad esclarecer o buscar soluciones a problemas de índole social. 

 Teatralización: Interpretar un texto o suceso de una forma escenográfica, utilizando escenas y 

actores para mostrar la situación.” 
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Apéndice B 

 

EL TEATRO EN LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN 

(Israel Hernández González) 

“En lo que respecta a modelos de intervención, podemos visualizar como hay algunos que 

utilizan técnicas de tipo teatral dentro del proceso de intervención. 

Un primer ejemplo es el modelo de Modificación de Conducta, basándose en las teorías del 

aprendizaje social de Bandura, que utiliza el modelado para conseguir el objetivo del cambio de 

conducta. Esta técnica consiste en demostrar cómo hacer algo, mediante un simple role playing, 

haciéndolo primero la persona que sabe cómo hacerlo y posteriormente la persona con la que se 

está trabajando. Una vez hecho, mediante feed-backs y refuerzos se va modelando la conducta 

hasta conseguir la óptima y deseada. Por lo tanto, asimilándolo al lenguaje teatral, resulta un ensayo 

en el que hay un actor (persona con la que se interviene), un director (trabajador social) y un 

escenario (espacio controlado y cerrado, donde se produce el modelado). 

Otro modelo en el que podemos encontrar esta relación es el Humanista, iniciado por Carl 

Rogers, prestando atención a las aportaciones de la terapia Gestalt. Esta terapia, desarrollada por 

Fritz Perls a mediados del siglo XX se centra en el aquí y ahora. Es por esto que la terapia Gestalt 

se considera una terapia más vivencial o experimental que verbal o interpretativa. Perls indicaba 

que se pedía a los pacientes que reviviesen sus traumas en vez de hablar de ellos en pasado. Y, en 

este interés por experimentar y revivir experiencias, hace que todas sus técnicas estén cargadas de 

componentes artísticos y teatrales.” 

 

Algunas técnicas que muestran esto son: 

- “Silla vacía: consiste en que el paciente hable a una silla vacía en la que se imagina a alguien a 

la que no pueda decirle algo y posteriormente se cambie el rol, pudiendo surgir un dialogo 
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imaginario e improvisado. El Teatro como herramienta en el Trabajo Social Israel Hernández 

González 

- Puesta en acción: trata de representar una situación vivida o imaginada, obteniéndose una 

movilización corporal y emocional más intensa que con la simple verbalización. 

- Monodrama: el paciente representa él mismo todos los papeles de la situación que se evoca, 

buscando explorar las polaridades.” 

“Podemos concluir, por lo tanto, que en estas técnicas se diferencian un actor (paciente), una 

escena (situación vivida o dialogo imaginario) y un escenario (espacio controlado y cerrado donde 

se realiza la terapia). 

Un último modelo a tener en cuenta es el crítico/radical, sobre todo desde el enfoque 

problematizador de Paulo Freire. Su modelo educativo se basaba en el dialogo y se centraba en el 

sujeto con el que se estaba interviniendo y en sus contradicciones. De esta forma se contribuía de 

forma activa al desarrollo personal, al aprendizaje. 

Con esta idea central, un elemento clave en el planteamiento de intervención social de Freire 

era la investigación y el diagnóstico, cobrando protagonismo la investigación-acción. Para Freire, 

la investigación puede convertirse a su vez en un proceso transformador, y así lo señala Freire 

cuando dice que la metodología que defendemos exige, por esto mismo, que, en el flujo de la 

investigación, se hagan ambos sujetos de la misma, tanto los investigadores como los hombre del 

pueblo que aparentemente son objeto. Cuanto más asuman los hombres una postura activa en la 

investigación, tanto más profundizan su toma de conciencia en torno de la realidad y […] se 

apropian de ella.” 

“Todo este planteamiento de Freire tiene su relación con el arte y con el teatro a través de 

su influencia en Boal. Ambos son contemporáneos y con su trabajo crearon la Pedagogía del 

Oprimido y el Teatro del Oprimido respectivamente. La creación del Teatro del Oprimido surgió 
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en los años 70, durante el exilio de Boal en Perú, con la participación de este en experiencias de 

alfabetización inspiradas en la pedagogía planteada por Freire. Una de ellas, por ejemplo, fue la 

Operación Alfabetización Integral (ALFIN) en agosto de 1973 en las ciudades de Lima y 

Chaclacayo. 

Por lo tanto, Boal se vio influenciado por Freire para crear este tipo de teatro aplicándolo a 

la intervención social. La relación de ambas perspectivas queda demostrada por Baraúna en su tesis 

doctoral Dimensões sócio educativas do Teatro do Oprimido.” 

 

Algunos ejemplos son: 

 “Ambos crean una pedagogía y un teatro por los oprimidos y no para ellos, concienciando 

a los oprimidos para luchar por la libertad, utilizando sus métodos de intervención a través 

de la educación y del teatro. 

 La pedagogía libertadora y el teatro del oprimido relacionan conceptos de educación, 

cultura y teatro popular, ambos como instrumentos de educación. 

 Ambos hacen participe del proceso al sujeto con el que se interviene, transformando al 

espectador en actor en el caso de Boal y al investigado en investigador en el caso de Freire. 

 Las técnicas que utilizan ambos son de tipo vivencial y utilizan los recursos con los que 

cuenta los sujetos con el que se está interviniendo para poder llevar a cabo el trabajo. 

 Podemos concluir, por lo tanto, que la metodología y los planteamientos teóricos de Boal 

se pueden incluir como una vertiente del modelo critico/radical, al igual que está incluida 

la vertiente de Freire.” 
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EL TEATRO EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

“Si nos fijamos por separado en el Trabajo Social Comunitario nos encontramos con el 

hecho significativo de que existe un tipo de teatro homónimo, el Teatro Comunitario, con un gran 

desarrollo en América Latina. Este tipo de teatro nos da la posibilidad de un nuevo espacio para 

realizar una intervención comunitaria, sumando la posibilidad de cambiar la manera de 

comunicarse entre las comunidades y los profesionales, ya que utilizando el trabajo teatral las 

comunidades diagnostican, identifican y recuperan conocimiento. Alfaro y Sura a través de su 

investigación, argumentan algunos puntos de unión del Teatro Comunitario y el Trabajo Social:” 

 

- “Ambos persiguen un trabajo que promueva el desarrollo de las comunidades, siempre 

buscando generar participación desde el trabajo con las personas. Esto esta combinado con 

la persecución de la transformación social por parte del profesional y la búsqueda de 

estrategias de acción con las personas y no para ellas. 

- El Trabajo Social tiene como desafío promover el movimiento social, como un fenómeno 

dinámico. Y el Teatro Comunitario es una práctica con un potencial para generar este 

movimiento a través de la educación transformadora, donde aparecería la Educación Social 

como nexo de unión. 

- Las prácticas artísticas está claro que desarrollan las emociones y la creatividad, pero el 

Trabajo Social también, ya que no está exento de estas, sobre todo de la creatividad, y posee 

una dimensión artística ya que se requiere de sensibilidad e innovación para llevar a cabo la 

labor profesional. Así, si la práctica profesional implica emoción y creatividad, estas se 

pueden mostrar positivamente en una experiencia artística, como el Teatro, ya que permite 

una exposición emotiva, más allá del estereotipo que tiene la práctica del Trabajo Social, y 

el desarrollo de habilidades emotivas e innovadoras del profesional desde la acción.” 
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Apéndice C 

 

CONSEJOS PARA HACER UN TALLER DE TEATRO: 

“Para que una sesión funcione es importante ser muy cuidadoso con el ritmo de esta. Como 

si se tratara de una obra de teatro, hay que cuidar los tiempos de cada sección, la explicación de 

cada ejercicio, el cansancio del grupo, la motivación, etc. 

Una de las manares más fáciles para planificar una sesión es utilizar la estructura aristotélica 

como base (inicio, nudo y desenlace). De esa base, vamos variando los objetivos didácticos y la 

respiración del grupo. 

Pongamos por ejemplo que ya llevamos algunas clases, que son un grupo de jóvenes de 

escuela y están nerviosos por los exámenes (es importante analizar siempre el contexto dado). 

Nuestra idea fija en los objetivos es trabajar improvisaciones y empezar a buscar ideas para la 

creación de la obra. Entonces tenemos que plantear la sesión de manera que el grupo se encuentre 

de forma cómoda con el núcleo de esta (improvisaciones y reflexión).” 

 

Inicio: 

“Hay profesionales que delante de grupos muy nerviosos y activos apuestan por empezar 

con relajaciones. En mi caso me suele funcionar mejor realizar juegos de concentración y 

desmecanicación en grupo y en círculo. Esto genera un clima de trabajo activo, de concentración 

y con todo el grupo a la vista. 

En grupos con un nivel de predisposición y concentración elevadas, los ejercicios de 

relajación y predisposición corporal son excelentes.” 
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Nudo: 

“Para introducir el lenguaje del tema central de esta clase podemos hacer algunas 

improvisaciones en grupo o en parejas. Después de esto podemos empezar a hacer improvisaciones 

puras (sin casi preparación) y/ o impuras (con mas preparación previa). 

De forma natural podemos reconducir el trabajo hacia la búsqueda de temáticas que a 

ellos/as les interesan proponiendo que construyan improvisaciones sobre algún tema de su entorno, 

de sus hobbies, etc.” 

 

Desenlace: 

“Siempre es importante cerrar de alguna manera la sesión. El tiempo a dedicar depende de 

lo que queramos conseguir. 

Una de las posibilidades más comunes es con una relajación, visualización y/o masaje si se 

quiere bajar y recoger la sesión de forma tranquila. Otra posibilidad es proponer juegos de grupo 

muy activos que generen entusiasmo y compañerismo (Tomate Rojo, Samurai...), sobre todo para 

cierres de cursos, antes de una actuación o en grupos divididos. 

Y por último, el cierre con evaluaciones habladas o dinamizadas. La evaluación no excluye 

lo anterior, es decir que se puede hacer todo. 

En el caso de la sesión que he puesto como ejemplo, yo recogería debatiendo temáticas e 

intereses de cada individuo para la creación de la obra. 

Siempre insisto en que en la pedagogía teatral no hay formulas cerradas y tenemos que 

aprender a escuchar los tempos del grupo para poder adaptarnos a las necesidades del momento. 

Tener bien preparada la sesión nos dará la seguridad para ello.” 
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Situaciones excepcionales 

1) “Me ha sucedido muchas veces que el grupo está muy disperso y con boicoteadores/as. 

Después de estar un rato intentando reconducir la clase con dinámicas veo que no puedo. 

En este caso no hay que tener miedo de parar la sesión, sentarnos en circulo y hablar de lo 

que está pasando. Después se puede retomar des de donde estábamos o seguir la reflexión 

con ejercicios. 

2) Hay que tener en cuenta con grupos grandes que con los ejercicios de presentación 

individual y las improvisaciones en parejas o grupo y con público-clase se pueden alargar 

eternamente. Vigilar eso y adaptarlo. 

3) En el mismo orden que la situación anterior pero a la inversa: con los grupos muy pequeños 

puede suceder que liquides la sesión programada muy rápido y tengas que improvisar. Es 

por esto que yo siempre aconsejo tener algunos ejercicios de reserva. 

4) ¿Qué sucede cuando el grupo tiene muchas ganas de hablar y reflexionar? Es una situación 

que se da mucho en talleres de T. Social y del Oprimido. Es muy interesante generar estos 

espacios y depende del tallerista el tiempo que le dedique. Hay que observar que se genere 

espacios para que todos/as puedan participar, sin tener miedo a los silencios del grupo. Pero 

hay algunas trampas en estos espacios de conversación: hay personas con mucho don de la 

palabra y con miedo al trabajo práctico que se aferran a este espacio hablado. Tener cuidado 

que no se rompa el ritmo de la clase y la energía baje mucho.” 

 

“Seguramente hay muchas otras situaciones o dudas relacionadas con este tema. Si es así 

me las puedes plantear a ver si tenemos experiencias que nos ayuden. 

El tempo es un concepto abstracto que se aprende a escuchar con la experiencia y mucha 

confianza en nuestra intuición, que nos va dando pistas continuamente.” 
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Bibliografía: 

“Hay mucho escrito sobre dinámicas teatrales pero en los años que llevo dando talleres me 

he encontrado poca información sobre el tema. En el libro; Juegos para un taller de Teatro de 

Alfredo Mantovani y Rosa Inés Morales, nos cuentan algunas pautas a seguir sobre como 

estructurar una clase. 

Una de las primeras dudas que nos asaltan cuando estamos programando un curso, es saber 

la estructura que le damos a este, para poder conseguir los objetivos marcados (por los talleristas o 

por la entidad). 

Hay dos objetivos generales que se suelen repetir en cada planteamiento de un taller: utilizar 

el teatro para el crecimiento social del grupo y los individuos (desinhibición, escucha, creatividad, 

conocimiento...) y crear e interpretar una pieza de teatro. Suele suceder, que dependiendo de la 

entidad nos pidan enfocarnos más en uno que en el otro: generalmente en el segundo. En este caso, 

hay que defender la importancia del trabajo de grupo, desinhibición, de reflexión (en el caso del 

Teatro Social) y que la presentación es un porcentaje pequeño del proceso. No obstante, no hay 

que infravalorar el momento de la presentación, dado que es uno gran motor de estimulo del grupo, 

de superación y autoestima, sin olvidar que el teatro nació para ser representado. 

Entonces, para poder conseguir estos dos objetivos, el mínimo de tiempo que yo considero 

necesario son 20 horas, a poder ser, repartidas en sesiones de máximo 4 horas y mínimo una hora 

y media. Un taller ideal con niños y jóvenes es de entre 6 o 9 meses. En este caso hay que calcular 

muy bien el final de curso y que la presentación no coincida con los exámenes finales y otras 

presentaciones de los alumnos.” 
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“Si hiciéramos un planing cronológico de 10 sesiones de dos horas semanales con los 

objetivos anteriormente marcados, yo recomiendo estructurarlo de la siguiente manera: 

 Sesiones 1 y 2: Presentación, creación y conocimiento del grupo (juegos dramáticos y teatro 

imagen.) 

 Sesiones 3 y 4: Consolidación del grupo, "extracción de intereses" e improvisaciones de 

temáticas. 

 Sesiones 5 y 6: Estructuración y creación de la obra. 

 Guión: con tan pocas sesiones es el coordinador que deberá hacerlo por su cuenta. En un 

proceso más extenso lo ideal es que sean los alumnos quienes lo hagan. Equilibrar el papel 

de cada uno/a. 

 Sesiones 7, 8, 9 y 10: Ensayo de la obra y montaje de escenografía.” 

 

Día de presentación 

“Lógicamente esta organización puede variar dado que trabajamos con personas-grupos y 

hay que tener la capacidad de reinventarse según lo que vayamos respirando en el proceso. Pero si 

que es un modelo que me suele funcionar y que sigue bastante el proceso de los grupos. Más 

adelante hablaré de los grupos, pero como nota, decir que es importante aprender a ver el grupo 

como un todo. Es como si se el grupo propiamente se tratara de un individuo con su fluir que pasa 

por distintas fases de desarrollo, y a la vez está formado de individuos con sus ciclos vitales 

personales, y por lo tanto, una mirada compleja.” 
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Apéndice D 

 

ENTREVISTA A CESAR ESCUZA DIRECTOR DE VICHAMA TEATRO (Radio Stereo 

Villa) 

“El local del teatro comunitario Vichama, ubicado en el distrito de Villa El salvador, será 

sede del Festival de Cine de Lima, por sexto año consecutivo. 

Resulta por lo menos curioso que Vichama no sea tan conocido en Lima, pues sus 

integrantes han podido viajar a festivales y encuentros en Canadá, Francia, China, Corea del Sur, 

entre otros países. En septiembre próximo viajarán a España. 

Desde hace unos años son la institución principal en el Foro de la Cultura Solidaria, en Lima Sur.” 

 

Pero su historia es larga. 

 Origen comunal: 

En 1983 se funda Vichama como el taller de teatro del Centro de Comunicación Popular. 

Se hacían obras siguiendo la estética de los programas cómicos de la televisión, y quisimos 

cambiar eso profundizando aspectos técnicas y construir una estética del barrio, aclara César 

Escuza, fundador del elenco. 

Escuza llegó a Villa, como miles de personas, migrando de su natal Huancayo. Había pasado 

por la experiencia del teatro de grupo en el encuentro en Huamanga en 1978, al lado de 

Yuyachkani o Cuatrotablas. 

Lector de Stanislavski y sus ideas de teatro para la transformación social, Escuza cuenta que 

buscaron ver problemas puntuales de la comunidad. Así, realizaron obras cortas sobre los 

problemas de agua o el trabajo comunitario. 

Luego, trabajaron piezas sociales como La sangre, las velas y el asfalto, de Enrique Gil, pero 

ambientadas en Villa. Pronto ampliarían su espacio de acción con su obra Diálogo entre zorros, 
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en la que cuentan la historia del distrito (la primera en llenar ese vacío) y con la que recorrieron 

varias ciudades. 

 

 Destino independiente: 

“En 1989, el Centro de Comunicación Popular decide entrar en los medios masivos y funda 

la radio Stereo Villa, a la que seguirá el canal de televisión 45. Unos años después, Vichama se 

volverá independiente. 

La violencia golpearía a Villa con atentados, incluso dos actores del elenco serían heridos, 

mismo año del asesinato de la dirigenta María Elena Moyano. "Asumiendo el nombre de Vichama 

cumplimos una promesa que le hicimos a María Elena, creando una obra en su memoria: El híbrido 

negro de la esperanza. 

Las siguientes puestas del grupo reflexionan sobre la pobreza, como La noche de los 

olvidados, creación colectiva sobre una pareja de indigentes. Pasarían luego a montajes como 

Esperando a Godot, de Samuel Beckett, o Memoria para los ausentes, donde reflexionarían sobre 

la realidad política. 

Otras apostaron a preservar la memoria, como Cantar por la vida, que cuenta la historia de 

la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador. E incluso llegan a la temática ecológica 

con Agua de vida, y revisitar clásicos como El Quijote latinoamericano. Un elenco que se plantea 

nuevos retos hoy. 

Además de las obras, Vichama ofrece talleres a escolares y público en general. Cuenta con 

una sala de teatro de 12 por 8 metros, con capacidad para doscientas personas, ubicada en la avenida 

Álamos frente al estadio Iván Elías.” 
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Apéndice E 

 

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN COMUNIDAD, (TEATRO 

VICHAMA PERU 2014) CREADORES CREANDO COMUNIDAD 

 

“Es un encuentro artístico y pedagógico que se realiza anualmente en Villa El Salvador, que 

cuenta con una diversa programación de espectáculos, obras de teatro, y un Laboratorio Pedagógico 

de fortalecimiento y formación en arteducación dirigido a artistas, arteducadores, pedagogos, 

estudiantes de pedagogía y vecino-a-s. 

Esta propuesta contribuye a fomentar una cultura inclusiva, enriquecer y estimular la 

percepción del público sobre las diversas estéticas; así como fortalecer y alimentar el quehacer 

creativo con las comunidades e intercambiar sobre las Pedagogías Creativas a través de los 

lenguajes artísticos para la Transformación Social. 

El festival contará con la participación de artistas, pedagogos y grupos de teatro de 

BRASIL, COLOMBIA, ESPAÑA, ARGENTINA, CANADÁ y PERÚ, quienes tienen amplias y 

diversas experiencias en el ámbito de la Cultura Viva Comunitaria y el Teatro en Comunidad en 

sus comunidades. 

Este encuentro se realiza con el apoyo de IBERESCENA, la co-organización de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, así como la participación de la Red Latinoamericana de 

Teatro en Comunidad, la Red de Arteducadores, las instituciones educativas y las organizaciones 

sociales y culturales de Villa El Salvador.” 
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PROYECTO 2013 

TALLER DE IMPROVISACIÓN TEATRAL 
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II. PRESENTACIÓN:  

 

“La Educación Artística es un instrumento pedagógico que posibilita el desarrollo integral 

del ser humano, potencializando sus capacidades para la expresión creadora y la acción solidaria 

frente a su entorno. De manera específica, la improvisación teatral, posibilitará el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales, ya que al mejorar las habilidades gestuales, orales y corporales de 

los participantes favorecerá la desinhibición, posibilita una efectiva comunicación y propicia la 

adaptación en su medio; dándole asimismo mayores posibilidades de liderazgo.” 

 

III. FUNDAMENTACION:  

 

“En la actualidad los adolescentes que se encuentran en la educación secundaria, no logran 

desinhibirse completamente, lo cual impide que se desarrollen en su campo profesional. Visto dicha 

problemática que atraviesa el centro poblado de Puerto Mayo del distrito de Pichari – La 

Convención Cusco. Se formará un programa de improvisación teatral, ya que a través del teatro y 

las improvisaciones facilitaremos tanto al docente como al estudiante un método más didáctico de 

como a ser que el estudiante pierda esa timidez y se desinhiba ante el público fortaleciendo a la ves 

su autoestima y la capacidad de poder ser un líder.” 

 

IV. DESCRIPCIÓN:  

 

“El Centro Poblado de Puerto Mayo - Pichari – La Convención Cusco, cuenta con energía 

eléctrica no hacemás de un año, lo cual ha impedido el desarrollo de la tecnología que a su vez trae 

como consecuencia la falta de conocimientos y la importancia que tendría el adolescente al saber 

expresar sus sentimientos, ideas y emociones hacia los demás. Dentro de este taller de 

improvisación teatral lo que quiere es básicamente desinhibir al estudiante adolescente, que 
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atraviesa un cambio brusco de la población con la tecnología. Que a su vez podrá con este taller 

fortalecer su autoestima, perder el temor de expresarse y fortalecer la capacidad de ser un líder.  

 

Para ello este taller de improvisación teatral constara de tres etapas.” 

 

 PLANIFICACIÓN  

“Durante la primera sesión, se convocará a la comunidad estudiantil de la I.E Bartolomé 

Herrera de los grados antes mencionados, donde se realizará la presentación y explicación del 

TALLER DE IMPROVISACIÓN TEATRAL.” 

 

 APLICACIÓN  

“En las horas de ARTE de desarrollará, toda la teoría, temas como:  

a) Historia del teatro (triangulo de fuerza). 

b) Construcción del personaje. 

c) La improvisación. 

d) La pantomima. 

e) Ejercicios dramáticos. 

f) Danza creativa. 

g) Juegos dramáticos.” 

 

“Por las tardes en el auditorio de la municipalidad se desarrollará las prácticas de todo lo 

aprendido que constará de todos los días de dos a cuatro de la tarde.” 
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 RETROALIMENTACIÓN  

“Será en la ceremonia de clausura que se llevará a cabo el díaDomingo 27 de octubre del 

2013a partir de las 11:00 am en el auditorio de la municipalidad del Centro Poblado de Puerto 

Mayo.” 

 

VI. OBJETIVO GENERAL  

“Diseñar un programa de improvisación teatral para lograr la desinhibición de los 

adolescentes de la institución educativa Bartolomé Herrera del Centro Poblado de Puerto Mayo del 

distrito de Pichari – La Convención Cusco.” 

 

“OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diseñar un programa de improvisación teatral. 

 Ejecutar el programa de improvisación teatral. 

 Estimular las inteligencias y facilitar el aprendizaje desde la actividad y el juego artístico.” 
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UBICACION Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

  

 

 

 

 

 

 

FORMULACION DE SUS DIMENSIONES:  

H-1 La Dramatización promueve el liderazgo personal.  

H-2 La Improvisación, la comunicación y el liderazgo personal.  

H-3 La Pantomima facilita mejorar la expresión corporal.  

 

INDICADORES:  

 Dramatiza diferentes obras literarias.  

 Ejecuta la improvisación en diferentes escenarios.  

 Expresa mensajes con su movimiento corporal.  

 Manifiesta de manera motivada mensajes cómicos.  

 

VI. MEDIOS Y RECURSOS  

 

 “MATERIALES  

 Aula de clases de la institución educativa. 

 Auditorio de la municipalidad de puerto mayo. 

 Equipo de sonido. 

 Material didáctico. 

 Maquillaje. 

 Utilería.” 
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 “FINANCIEROS  

 Con el apoyo de la municipalidad del centro poblado de puerto mayo.  

 Con el aporte del profesor practicante.” 

 

 HUMANOS  

 Docente del área de Arte de la I.E. 

 Docente practicante.  

 Estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

 

VII. ORGANIZACIÓN  

 Director de la I.E. Bartolomé Herrera.  

 Docente del área de Arte.  

 Docente practicante.  

 

VIII. EVALUACIÓN 

 De los objetivos.  

 De las actividades del docente  

 Del docente conductor 

 

IX. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES  

 Coordinación con las autoridades educativas y comunales  

 Realización de los proyectos educativos y comunales  
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CONCLUSIONES 

“El teatro comunitario genera la aparición de un público nuevo (integrantes de la 

comunidad) que por su cercanía a su comunidad tiene una gran llegada a un vasto sector de la 

población. 

El teatro comunitario genera sus propios recursos manteniendo su independencia y 

autonomía. Esto no implica que no deba ser incentivado y apoyado por el estado, sino que el apoyo 

estatal sea casi imperceptible. 

Busca cambiar la recepción pasiva de los servicios ofrecidos por distintos organismos 

sociales. Ya que estas surgen por iniciativas de desarrollo que salen del interior de las propias 

comunidades y que tengan un carácter participativo. 

Facilita el dialogo entre los miembros de la comunidad. De manera que en conjunto pueden 

identificar los problemas que los afecten y la manera de solucionarlos; contribuyendo con el 

intercambio de información de ideas entre comunidades. Aquí la utilidad del teatro comunitario es 

esencial y necesaria. 

En la creación colectiva, la composición es realizada por los trabajadores agropecuarios, 

hombres, mujeres y niños de procedencia campesino que integrados a los planes viven en los 

nuevos pueblos si fuera el caso de que esta actividad se de en el campo. Pueden ser también de 

carácter urbano realizado por obreros, empleados etc.  

El teatro comunal, es un teatro que no se plantea solo dentro de la eficacia estética, sino que 

se busca la eficacia social, política e ideológica, ser factor de cambio, de transformación, teniendo 

ventaja en la comunicación contribuyendo a su vez a impulsar el cambio en zonas rurales y por qué 

no en zonas urbanos marginales.” 
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