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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo monográfico, “Ser o no ser una cuestión para la educación 

social” diferentes espacios teatrales: una mirada educativa social, tiene como 

fin reflexionar a partir de un formato investigativo, sobre las características y 

potencialidades del teatro como metodología para la Educación Social. 

 

Hablar del teatro como una posible herramienta metodológica, es referirse a una 

invitación que se le está haciendo al educador social para que sea parte de su 

bagaje teórico y práctico, como sinónimos de hospitalidad, lugar, vínculos, 

educación, otredad, alteridad, contenidos y sujeto de la educación. 

 
En el recorrido del trabajo monográfico se desarrolla el aporte que ha hecho el 

teatro, y teatro del oprimido como herramienta pedagógica y metodológica al 

sistema educativo en la comunicación, la importancia del lenguaje y el vínculo 

social, el relacionamiento desde las normas, el uso de las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), los contenidos que se trabajan, las tres áreas 

de la conducta (cognoscitiva, psicomotriz, afectivo- volitiva), y en último término la 

importancia de las circunstancias dadas a la hora de planificar y plantear las 

actividades. 

 
La puesta en diálogo de las entrevistas realizadas desde la mirada y el rol del 

educador social, es una invitación a la reflexión y a ahondar en nuevos posibles 

desafíos que la educación de nuestros días presenta. 

 

 
Palabras claves: 

Teatro, metodología, educación social, alteridad, contenidos, sujeto de la 

educación, hospitalidad, circunstancias dadas.
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 
1.1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 
El presente documento corresponde a la monografía de egreso de la formación en 

Educación Social del Instituto de Formación en Educación Social (IFES). La misma 

surge a partir de diferentes prácticas teatrales en las cuales se pudo observar la 

riqueza y la potencialidad que esta herramienta puede aportar a la Educación 

Social;  así  como  también  las  amplias  posibilidades  de  abordaje  para  el  ―rol‖  del 

educador social al plasmar en sintonía los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación de la carrera. 

Este trabajo monográfico pretende dar cuenta de la importancia y la riqueza que 

tiene el teatro para la Educación Social como una herramienta socializadora que 

puede llegar  a ―garantizar‖  el ejercicio del  derecho a la  cultura  y a la inclusión  del 

individuo. 

 

La pertinencia del nombre ―Ser o no ser una cuestión para la educación social‖ 

diferentes espacios teatrales: una mirada educativa social, se da a partir de la 

necesidad de interpelar y de darse cuenta de que el presente de cada individuo es 

una responsabilidad que no nos debe pasar desapercibida. 

 

Es momento de asumir el rol que se vino a ocupar y desde ese lugar crear nuevos 

escenarios en donde el sujeto pueda tomar las riendas de ese destino que muchos 

quieren prefabricar. Es imperioso que cada ser humano pueda crear su propia 

identidad desde sus potencialidades y características sin ser avasallados por 

agentes externos. La mirada de la figura del Educador Social es necesaria al 

momento en que el ser o no ser de la vida de ese sujeto se ponga en cuestión. 

 

La identidad de una persona sólo se puede revelar en la acción, en la historia de una 

vida, en el relato, en la narración. Mientras el actor vive, la novedad y la 

imprevisibilidad de la acción sigue abierta. Pero ese otro que me sobrevivirá debe 

contar mi vida. (Bárcena y Mélich, 2009: 81)
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1.2. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
Dentro de la experiencia a nivel teatral se toma en cuenta lo realizado en el Centro 

Cultural Urbano. Este centro está ubicado en Paraguay 1190, Montevideo, Uruguay, 

y nace como una propuesta socioeducativa en el año 2010. El Centro Cultural 

Urbano busca complementar las políticas de atención a personas en situación de 

calle, apuntando a generar capacidades para el ejercicio de los derechos culturales 

y potencializando la inclusión social. 

 

En ―Urbano. Memorias de una experiencia‖ se puede leer que dicho centro cultural 

tiene como objetivo: 

 

garantizar el ejercicio del derecho a la cultura entre personas que normalmente se 

ven privadas de las condiciones materiales y de la legitimidad social para acceder al 

denominado ―campo cultural‖, y el de aportar a las soluciones de la ―problemática 

calle‖, apelando a la constitución integradora que tiene la cultura (Urbano, 2010: 3) 

 

Es pertinente destacar que Urbano acoge dentro de los talleres a personas que 

están en situación de calle y a otras que tienen problemas de salud mental; es por 

intermedio del Centro Cultural Urbano que el Estado cumple con el Artículo 14 

(Inclusión educativa y cultural) del Capítulo IV, Interinstitucionalidad, de la Ley N° 

19529 donde queda garantizado el derecho al acceso a la cultura, y se detalla que: 

 
El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos competentes, velará 

porque se favorezca la integración educativa de las personas con trastorno mental y 

promoverá y facilitará el acceso de ellas a todas las actividades y expresiones 

culturales. (Ley N° 19529; artículo 14 del capítulo IV: 2017) 

 

En la Ley N° 19529 se reconoce a la salud mental como inseparable de la salud 

integral tomando al individuo como una unidad indivisible, un sujeto único que 

necesita ser visto desde su ―construcción histórica, genética, biológica, psicológica y 

sociocultural de la persona‖ y que es necesario crear los escenarios acordes para 

que el individuo pueda manifestarse y desarrollarse sin tener que preocuparse por 

aspectos que son ajenos a él.
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La gran mayoría de los actores que participan en los talleres son personas en 

situación de calle o que viven en refugios. Fitzpatrick menciona que: 

 

No hay una ―correcta‖ definición de persona en situación de calle, y cada uno de los 

rangos existentes elegidos supone una decisión esencialmente política. (...) Más 

claramente, las experiencias de las personas ―homeless‖ deberían nutrir el debate 

acerca de la definición apropiada de ―homelessness‖, y la naturaleza fluida de las 

trayectorias de muchas personas ―homeless‖ conduce a que las definiciones 

estáticas no sean adecuadas para capturar la naturaleza de sus experiencias. 

(Fitzpatrick et al., 2000:10). 

 

El espacio de taller de teatro del oprimido surge como una forma de inclusión, de 

generar un escenario de ―igualdad‖ en donde se ponen en juego la mirada y la voz 

de los participantes, promoviendo la creación, el disfrute y la distribución de los 

bienes y servicios culturales. 

 

Por su parte es pertinente agregar que en el año 2018, a partir de la experiencia 

como profesor de teatro en el Instituto de Enseñanza Secundaria Nº6 Francisco 

Bauzá, es que se reflexiona sobre la importancia de complementar el teatro del 

oprimido con el teatro en los liceos y hacerlo desde la mirada de la Educación 

Social. El adolescente necesita que se le habiliten nuevos espacios para poder 

expresar sus necesidades y que estas no sean catalogadas como incorrectas para 

un determinado lugar, espacio y tiempo; el Educador Social utiliza el teatro para 

trabajar la violencia, la sexualidad, la soledad entre otros aspectos, no sólo como 

parte de una currícula, sino como una manera de asumir nuevos escenarios para 

poder visibilizar una voz o un deseo que muchas veces está oprimido. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
1.3.1. Pertinencia 

 
La decisión de abordar este tema desde la Educación Social es tomada a partir de 

la definición de Educación Social de ASEDES (2004) donde se establece el punto 

de partida para pensar y concretar las funciones generales del Educador Social.
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―Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de 

carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y 

formativas, que son ámbito de competencia profesional del Educador Social, 

posibilitando: 

 

● La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, 

entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. 

 

● La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de 

la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, 

laborales, de ocio y participación social.‖ (2007: 37) 

 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad y las características ya mencionadas en que 

se encuentra la población que concurre al Centro Cultural Urbano, es que se cree 

pertinente la presencia de la figura, del rol del educador social en el espacio del 

taller de teatro del oprimido como un aporte y un complemento a la hora de hacer 

respetar los derechos y se pueda realizar un mayor acompañamiento al acceso de 

la cultura y a la inserción social. 

 

A partir del teatro el sujeto se siente acompañado y cuidado, el taller ofrece un 

acceso y un conocimiento desde la teoría y la práctica que permite no sólo ser 

observador, sino partícipe de lo que le sucede. Al mismo tiempo que favorece el 

conocimiento del mundo que rodea a los sujetos; el teatro refuerza la autoestima, la 

autopercepción y la capacidad comunicativa. 

 

También permite la construcción analógica de la realidad al plantear escenas con 

diferentes contenidos y situaciones para ser construidas, representadas y 

analizadas, por ejemplo en un foro como lo manifiesta Augusto Boal. En estas 

instancias se generan modelos más comprensibles de las complejidades cotidianas 

porque se está abordando una temática que los participantes viven en el día a día, 

sintiéndose de esta forma que son arte y parte de una posible solución de la 

sociedad. 

La experiencia teatral como herramienta de transmisión de información, permite ser 

consciente de los distintos tonos y gestos que se utilizan y lo que ellos transmiten.
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De esta forma se le brinda al educador una amplia gama de posibilidades para 

poder generar vínculos y un abordaje consciente, esto último no es un detalle menor 

al momento de decodificar la información que se está recibiendo y que servirá para 

generar una mejor comprensión y entendimiento de un otro. Flora Davis nos dice en 

referencia al lenguaje de los gestos: 

 
la comunicación no-verbal es más que un simple sistema de señales emocionales y 

que en realidad no pueden separarse de la comunicación verbal. Ambos sistemas 

están estrechamente vinculados entre sí, ya que cuando dos seres humanos se 

encuentran cara a cara se comunican simultáneamente en varios niveles, consciente 

o inconscientemente, y emplean para ello todos los sentidos: la vista, el oído, el 

tacto, el olfato. Luego integran todas estas sensaciones mediante un sistema de 

codificación, que algunas veces llamamos "el sexto sentido": la intuición. (1993:6) 

 

Es importante tener en cuenta que al tener una dimensión lúdica se favorece la 

atención, se estimulan otros tipos de inteligencias, permitiendo tener un universo 

ampliado de lo que el individuo puede dar desde lo individual a lo grupal; el no 

quedarse en el paradigma de una única ―inteligencia‖ y vinculada sólo a aquellos 

que pueden memorizar un texto y repetirlo. Esto remite a ―cierto anclaje‖ en el 

tiempo. Desde otra postura y con una nueva visión se presenta a un individuo que 

es capaz de vincularse desde sus potencialidades, posicionados desde las 

inteligencias múltiples. María Amarís (2002) toma a Howard Gardner quien plantea 

ocho tipos de inteligencias múltiples: 

 

Inteligencia lingüística (la capacidad, habilidad de hacer un buen uso del 

lenguaje); inteligencia musical (la virtud que se tiene para crear piezas musicales, 

y de tener una noción de ritmo, melodía y tono); inteligencia lógico-matemática 

(se tiene la habilidad de poder hacer una mejor resolución de problemas 

matemáticos); inteligencia cinestésica-corporal (noción de manejar el cuerpo a 

través del espacio de una forma fluida y del manejo de objetos con destreza); 

inteligencia espacial (es la capacidad de orientación que tiene un individuo en 

espacios no siempre conocidos de antemano, y de lecturas de mapas); inteligencia 

intrapersonal (es la capacidad que se tiene al conocerse desde sus emociones y 

sentimientos y poder conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades al momento de 

relacionarse); inteligencia interpersonal (es la capacidad de entender a los demás,
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y se basa en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía); 

inteligencia naturalística (estas personas se reconocen por su alta sensibilidad 

hacia el mundo que los rodea). 

 

De esta manera se pueden trabajar las tres áreas de la conducta: la cognitiva, la 

psicomotora y la afectivo social, de una forma más clara. El individuo no aprende, no 

asimila la información simplemente por una área sola, el conjunto de estas tres 

áreas hace que el sujeto pueda aprehender de una forma más vivencial un 

conocimiento. Hay individuos que necesitan interpretar, analizar la información; 

otros sienten la necesidad de poner el cuerpo a lo recibido, llevarlo a la acción y 

mientras tanto hay quienes precisan valorar, tomar conciencia de esa información 

recibida. 

 
1.3.2. Relevancia 

 
La importancia de esta monografía radica en dos aspectos claves. 

 
En relación a la población en situación de calle ha aumentado y es fundamental 

crear todas las condiciones para que el sujeto pueda insertarse nuevamente en la 

sociedad. 

 

Según los resultados del Censo de Población en Situación de Calle llevado a cabo 

por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y presentado el martes 21 de junio de 

2016, se desprenden los siguientes datos comparados con el 2011: 

 

● 52,6% aumenta la población total en calle 

 
● 59,4% es el aumento de la población en Centros 

 
● 26,3% es el aumento de la población en la intemperie 

 
Un aporte significativo que presenta dicho censo es que en lo que respecta a la 

parte educativa de dicha población, el 55% no supera primaria (es decir no superar 

los 6 años de educación), siendo el 82% los que no superan los 9 años de 

escolarización.
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Según los datos se desprende que: el crecimiento de esta población se asocia a los 

que duermen en centros y en menor medida a aquellos que lo hacen a la 

intemperie. 

 

Un dato no menor es que el 20% de esta población se declara o se presume con 

problemas de salud mental. 

 

En relación al teatro en Secundaria durante el año 2017, en que se hizo la práctica 

pre-profesional de cuarto año de la carrera de educador social, se pudo apreciar la 

potencialidad del lugar y el proceso que se realiza en relación al acompañamiento 

con los participantes con un resultado que ha ido increscendo a través del tiempo. 

Algunos datos significativos a tener en cuenta: 

 

Desde el 2006 se brinda en los liceos una nueva orientación BACHILLERATO 

DE ARTE Y EXPRESIÓN; en 2º AÑO está la asignatura EXPRESIÓN 

CORPORAL Y TEATRO y en 3° TEATRO. 

 

En el programa de Expresión Corporal y Teatro se pueden leer algunas de las 

razones de su creación donde se expresa que ―La propuesta educativa, 

contemplará la persona en su totalidad, abordando a través de actividades 

corporales expresivas, conceptos como creatividad, representación, interpretación, 

lo imaginario, la sensación, aspectos que conforman la unidad indivisible del ser.‖ 

(Programa 2006: 1) 

 

Mientras que en el programa de Teatro se plantea que: 

 
El teatro y el lenguaje teatral es un espacio ideal para desarrollar contenidos 

actitudinales como la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la no discriminación 

y el respeto por las opiniones ajenas. Es en el juego teatral que los alumnos pueden 

ensayar diversas posibilidades y representar situaciones que les permitan 

comprender el punto de vista de los otros y tener que comprometerse con el rol que 

desempeñan. (Programa 2006: 1) 

 

El teatro como materia plantea en los liceos una escenografía nueva y rica, los 

profesores de teatro (Bachillerato Artístico) aunque ya cumplen catorce años dando 

clases   están   terminando   con   un   proceso   de   ―acomodamiento‖   dentro   de   la 

institución y todavía pueden dar una mirada de ―extranjero‖ al igual que ocurre con
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la Educación Social; los liceos son un lugar en el que se está ingresando y 

descubriendo nuevas formas de comunicar y de socializar no sólo con los alumnos 

sino con los integrantes que trabajan dentro de los liceos; esto permite un constante 

movimiento de información y de redescubrir saberes en donde se generan 

consensos para que los contenidos que se trabajen estén dentro de un marco 

acorde para que puedan ser realizables, plasmados a corto o mediano plazo. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

 
Como punto de partida se toma como referencia determinados materiales los cuales 

plantean diferentes miradas sobre el teatro y su aporte como un constructo de la 

realidad social. 

 

Los mismos pretenden ser un soporte y una contribución que enriquezca el análisis 

de la experiencia de la práctica, que sirvan de aliado a la hora de generar vínculos 

educativos, permitiendo al educador social un camino más claro al momento de 

educar y de desarrollar sus contenidos. 

1.4.1. Artículos 

 
El artículo ―Un aporte al Trabajo Social desde el Teatro del Oprimido‖ publicado en 

la Revista Fronteras, Facultad de Ciencias Sociales, 2016, es escrito por Karina 

Borda, quien plantea como objetivo: 

 
Aportar a las discusiones metodológicas actuales del Trabajo Social desde la 

Educación Popular y particularmente desde el Teatro del Oprimido… Se trata de 

poder ampliar la mirada desde el Trabajo Social al Teatro del Oprimido, como 

posible herramienta a la hora de la investigación e intervención social, tomando las 

principales discusiones del quehacer profesional y la concepción de sujeto, bajo la 

reseña del Movimiento de Reconceptualización. (2016: 77) 

 

Por su parte ―El teatro del oprimido‖ de Augusto Boal y el sujeto. Una revisión 

crítica‖, es un artículo que aparece en la revista ―Acotaciones investigación y 

creación teatral‖, 2015, el autor Manuel Francisco Vieites García pretende dar a 

conocer la naturaleza y el alcance de lo que fue la creación de la obra de Augusto
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Boal, el teatro del oprimido, donde visualiza las diferentes estrategias para combatir 

la sumisión de un sujeto que es capaz de emanciparse. 

 

El mismo Manuel Francisco Vieites García ahonda un poco más en toda la obra de 

Boal desarrollando y dando a luz a lo que llamó ―Augusto Boal en la educación 

social: del teatro del oprimido al psicodrama silvestre‖, en este trabajo analiza los 

últimos 40 años de Boal en donde propone ―una genealogía del teatro del oprimido 

a partir de una lectura crítica de sus textos fundacionales y de alguna experiencia 

considerada paradigmática en su desarrollo, para mostrar su naturaleza, aportes, 

fortalezas y debilidades.‖ (2015: 161) 

 

Georges Laferrière, figura representativa de la pedagogía teatral de las últimas 

décadas escribe en 1999 un artículo titulado ―La pedagogía teatral, una herramienta 

para educar‖, Revista de intervención socioeducativa, dedicada al teatro social 

donde se plantea interrogantes como: ¿Podemos enseñar el teatro? ¿No parece 

contradictorio en sí intentar enseñar lo que varias personas definen como un arte del 

litigio, de la puesta en duda, de la polémica, de la refutación o del rechazo? 

¿Permitir un litigio que podría fomentar la anarquía no es lo contrario de las metas 

de la enseñanza que pretende formar ciudadanos respetuosos con las leyes? 

 
El teatro en la educación secundaria: Fundamentos y retos‖ de Tomás Motos es un 

artículo en donde el autor se propone la defensa ―de que el teatro en la educación es 

un medio muy adecuado para conseguir la integración de los contenidos y 

experiencias curriculares dado que se trata de un lenguaje total. (Motos, 1999:1) 

 
Motos plantea la necesidad de tomar al individuo en todo su universo, íntegro y 

partícipe de una sociedad. Dirá que no debe ser separado de su contexto al 

momento de ser tenido en cuenta a la hora de la creación de un nuevo modelo 

educativo, para ello es pertinente que las barreras que impiden un acceso a la 

cultura de forma plena sean derribadas. 

 
1.4.2. Monografías y tesis 

 
La monografía ―El Teatro Comunitario y su relación con la promoción en salud‖ 

aparece en los Trabajos Finales de Grado - Facultad de Psicología, publicada en el 

2017, realizada por Massia Mireille donde se plantea que se ―pretende reflexionar
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sobre el Teatro Comunitario y su relación con la promoción de salud. Se visualizarán 

algunas de sus potencialidades y los posibles efectos que puede producir en la 

comunidad, partiendo de la premisa, que el teatro es un medio de expresión y 

comunicación capaz de fortalecer los vínculos en los colectivos.‖ (2017: 3) 

 

Como complemento a la monografía Lucía Martínez escribe una tesis de maestría 

sobre ―Juego teatral y educación. La práctica dramática en el escenario del aula‖, en  

ella revaloriza al teatro y pone a la luz lo que se cuestiona dentro de las 

instituciones, la pertinencia del teatro como herramienta educativa. 

 
...planteamos el teatro como herramienta cualificada para potenciar habilidades 

como la creatividad, la imaginación, la apertura a nuevas ideas y posiciones, y la 

relación con uno mismo, con los demás, y con el mundo. Así, proponemos una 

mayor consideración del teatro en la educación, para evitar que quede relegado a 

una práctica eventual… (2012:3) 

 

Acotando el pensamiento de Lucía Martínez, Marc Homns desarrolla en su trabajo 

de fin de maestría, ―El Teatro del Oprimido como herramienta socioeducativa para la 

integración social en el aula en 1º de ESO‖ la problemática de la exclusión social de 

los jóvenes. 

 

...Los adolescentes, como integrantes de la sociedad, también sufren estos 

conflictos, muchos relacionados con la violencia y el maltrato en el ámbito escolar. 

Por todo ello, se quiere comprobar el potencial del Teatro del Oprimido como una 

herramienta socioeducativa para la integración social, la reflexión,   la 

convivencia y la resolución de conflictos, y que además potencia distintas 

habilidades sociales y permite trabajar otras áreas de aprendizaje… (2013:2) 

 

Estos autores desde tres miradas metodológicas que el teatro brinda, como son el 

teatro convencional, el teatro comunitario y el teatro del oprimido están abriendo una 

escenografía hacia nuevas opciones de intervención a la hora de brindar posibles 

soluciones a un determinado problema. 

 

También se han encontrado otras tesis a tener en cuenta: 

 
Karina Corti en ―En búsqueda de nuestras raíces: El teatro como vehículo de 

educación para explorar las relaciones existentes entre nuestro pasado, presente y
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futuro‖, busca dar respuesta a la interrogante ¿cómo el teatro como metodología de 

enseñanza puede servir de vehículo para identificar diferencias y reconciliar culturas 

separadas por una generación? El propósito de este estudio fue demostrar que la 

educación a través del arte es un gran aporte para la formación general del ser 

humano y estimula el desarrollo de sus capacidades sensitivas, cognitivas, 

creativas, expresivas y prácticas. 

 
María Peralta opta por investigar los vínculos y presenta su tesis, ―Centro escolar y 

comunicación: El teatro y la pedagogía teatral como perspectivas teórico- 

metodológicas al servicio del mejoramiento de las relaciones humanas‖. En palabras 

de ella describe la necesidad de encontrar respuestas dentro del teatro y la 

pedagogía teatral como aporte a una posible solución hacia la violencia entre pares 

en el centro escolar, María Peralta dice al respecto: 

 
...se intenta establecer si el teatro, y en particular, la pedagogía teatral, pueden 

convertirse, al menos teóricamente, en metodologías aptas para la intervención de la 

comunicación organizacional al interior de un centro escolar, que contribuyan al 

desarrollo de relaciones interpersonales efectivas. Esto, con el propósito de 

beneficiar aquellos procesos vitales para la comunidad escolar y la consecución de 

objetivos institucionales de la misma que, dependen del factor humano. (2016:8) 

 

En el año 2011 Ernesto Vargas Reyes escribe una Tesis de maestría sobre el 

―Teatro en la oscuridad Investigación sobre dos experiencias argentinas, basada en 

la teoría teatral de Jorge Dubatti‖. Al finalizar el apartado que Ernesto Vargas tituló 

―Propósitos‖,   plantea   una   de   las   tantas   razones   de   porqué   ha   elegido   esta 

metodología no habitual y poco utilizada en la actualidad. 

 
Esta tesis refiere el encuentro de la teatrología con la evolución de mi trabajo 

plástico y escénico: me interesa el tema desde mi experiencia de creador y 

espectador. Finalmente: mi trabajo intenta indagar cómo pensar una pedagogía 

corporal desde diferentes perspectivas, en este caso desde el teatro en la oscuridad. 

(2011:9) 

 
Al exponer estos antecedentes se quiere dar a conocer un pantallazo del alcance
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que tiene el teatro en la vida de los sujetos como actores políticos en el medio 

educativo. 

1.5. OBJETIVOS 

 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
- Reflexionar sobre las características y potencialidades del teatro como 

metodología para la Educación Social. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Recopilar diferentes fundamentos/argumentos desde la experiencia en donde se 

ponen en diálogo la educación y el teatro. 

 

- Indagar el rol comunicacional que desempeña el teatro, como facilitador de 

diferentes líneas de acción de la educación social. 

 

- Analizar las propuestas metodológicas de la experiencia de teatro del oprimido y 

del teatro en educación secundaria en su vínculo con la educación social. 

 

- Estudiar las Circunstancias dadas como una herramienta metodológica al 

momento de la planificación. 

 
Capítulo 2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Centro Cultural Urbano 

 
Responder a la pregunta qué es URBANO supone no sólo la mirada institucional 

sino también se toma en cuenta la voz de los participantes. 

 

Urbano es un Centro Cultural del área Ciudadanía Cultural que pertenece a la 

Dirección Nacional de Cultura que financia dicha propuesta. Es un Programa 

sociocultural del Área Ciudadanía y Territorio; posibilitando de esta manera el 

consumo de bienes culturales así como de su producción. Aunque está enfocado a 

recibir a personas en situación de calle también está abierto a toda la comunidad.
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Se hace hincapié en algunos aspectos relevantes como la participación, donde se 

busca generar ámbitos participativos a través de la animación sociocultural 

promovida a grupos sociales con la finalidad de fortalecer las comunidades 

culturalmente activas. El objetivo es intervenir a través de la cultura como 

mediadora, posibilitando el acercamiento intercultural e intergeneracional. 

 

En lo que refiere a la promoción, el área se orienta en habilitar la comunicación y 

difusión de los derechos culturales, con una planificación de estrategias y de 

intervención transversal, en donde se crean herramientas que posibilitan la creación, 

gestión o sensibilización de los colectivos, como por ejemplo la fanfarria invernal y 

diferentes talleres. 

 

Urbano continúa trabajando en convenio con el Programa de Atención a Personas 

en Situación de Calle (PASC) del MIDES, contacto que impulsa el Trabajador Social 

del Centro 4. Desde el MIDES se han planificado estrategias en Política Social bajo 

la planificación de tres programas: Programa Calle, Programa de Atención a 

mujeres con NNA, Programa de Cuidado y Dispositivos de Captación y Derivación; 

dichos programas apuntan a ejecutar la atención a perfiles poblacionales 

vulnerables. 

 
2.1.1. Situación de calle 

 

En el marco del trabajo del Centro Cultural Urbano cabe destacar que la mayoría de 

los que participan en los talleres son personas en situación de calle o que viven en 

refugios. Con respecto a las personas en situación de calle se toma el término de 

sinhogarismo restringido y extenso de Cabrera y Rubio, que sostienen que: 

 

las personas sin hogar (PSH) sólo en referencia a la carencia de un domicilio 

(sinhogarismo literal o restringido), hasta aquella otra que abarca no sólo la falta de 

hogar sino todas aquellas situaciones en las que las personas afectadas viven en 

alojamientos que no reúnen unas condiciones mínimas para un adecuado desarrollo 

humano y social (sinhogarismo extenso) y que, consecuentemente, pueden 

desembocar en la falta literal de un lugar donde vivir. (Cabrera & Rubio; 2008: 51) 

 

Urbano con la Fanfarria Invernal, sale con los talleres una vez al año cuando 

comienza el invierno para sensibilizar a la población, permitiendo de esta manera



18  

poner en la opinión pública la delicadeza e importancia del tema, visibilizando el 

problema. 

 

2.2. Teatro 

 
Se puede buscar en internet, en los libros, en la oralidad misma de los eruditos la 

definición de teatro y obtener un sinfín de respuestas, se resuelve buscar la 

definición a partir de los cuestionamientos que propone Jerzy Grotowski director 

teatral polaco: 

 

¿Puede      el      teatro      existir      sin      trajes      y      sin      decorados?      Sí. 

¿Puede      existir      sin      música      que      acompañe      al      argumento?      Sí. 

¿Puede existir sin iluminación? Por supuesto. 

¿Y sin texto? También, la historia del teatro lo confirma. En la evolución del arte 

teatral, el texto   fue   uno   de   los   últimos   elementos   que   se   añadieron... 

Pero, ¿Puede existir el teatro sin actores? No conozco ningún ejemplo de esto, quizá 

pudiera mencionarse el espectáculo de títeres. Pero aun así puede verse al actor 

detrás    de    las    escenas,    aunque    se    trate    de    otro    tipo    de    teatro. 

¿Puede el teatro existir sin el público? Por lo menos se necesita un espectador para 

lograr una representación. Así nos hemos quedado con el actor y el espectador. De 

esta manera podemos definir el teatro como lo que sucede entre el espectador y el 

actor. Todas las demás cosas son suplementarias, quizá necesarias, pero, sin 

embargo, suplementarias. (Grotowski, 2008: 26-27) 

 

Al releer la postura de Grotowski y al realizar un paralelismo entre Teatro y 

Educación, queda evidenciado que el Teatro está impregnado en la vida del 

individuo desde sus comienzos, como lo plantea Nicolás Evreinov en su libro ―El 

teatro en la vida‖. Es interesante observar el resultado que se obtiene de sustituir la 

palabra teatro por educación, actor por docente y público por sujeto de la 

educación1; se estaría en presencia de una puesta en escena, en una convención 

entre dos personas mediados por los contenidos, es decir en un proceso educativo. 

 
2.2.1. Teatro del oprimido 

 
Al hablar de El Teatro del Oprimido se está remontando a la definición más pura de 

lo que sería el teatro ya que en él todos los individuos son actores y espectadores, 

1 De aquí en adelante se usará la sigla SE para identificar al Sujeto de la Educación.
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como sostiene Augusto Boal ―Somos todos espectadores‖ y define al Teatro del 

Oprimido como: 

 
―un lenguaje y, como tal, a través de él podemos hablar de todos los temas que se 

refieren a la vida social humana. El Teatro del Oprimido invade los terrenos de la 

política y la pedagogía, y también el de la psicoterapia‖ (Boal, 2002:33) 

 

En el teatro del oprimido se genera la horizontalidad en donde nadie está obligado a 

hacer lo que no quiere y tiene claro no sólo lo que puede dar sino lo que quiere dar. 

La aceptación de lo que se es y de lo que se puede dar se ponen en juego en la 

medida en que se conoce y se acepta a sí mismo. Es una manera de conocer ese 

universo interno y externo que pide ser plasmado y modificado. 

 

Conocer y transformar: ése es el objetivo. Para transformar, hace falta conocer, y el 

acto de conocer, en sí mismo, ya es una transformación. Una transformación 

preliminar que da los medios de realizar la otra. Primero se ensaya un acto de 

liberación, para después extrapolarlo en la vida real; el Teatro del Oprimido, en 

todas sus formas, es el lugar donde se ensayan transformaciones; ese ensayo ya es 

una transformación. (Boal, 2002: 334) 

 

La tallerista Norina Torres plantea en las memorias de Urbano que en los primeros 

tiempos sintió la necesidad de mediar la palabra, más allá de que la herramienta es 

el teatro y que el teatro es ―acción‖, se comenzó con la charla inicial, la explicación 

de la metodología, siendo ésta una de esas columnas de su rígida estructura. Esta 

rigidez trae consigo el diálogo, la escucha, el habilitar al otro. Esta escucha, a la vez, 

da lugar a determinadas necesidades que los integrantes tienen y que son 

recogidas  al  momento  de  plasmar  una  actividad,  como  por  ejemplo  el  ―género‖. 

A dicho espacio llegan personas con problemas de salud mental y otras que han 

sido víctimas de violencia de género. 

 

En cierta manera el Teatro del oprimido maneja conceptos y miradas propias del 

Educador Social en donde ―la otredad‖, ―habilitar la palabra‖, ―dar un lugar‖, ―los 

sentidos‖ son algunos aspectos que se ponen en juego a la hora de una 

intervención. Augusto Boal y Paulo Freire (pedagogo referente de la Educación 

Social) buscan desde sus miradas humanizar al oprimido y darle el lugar que los 

opresores tratan de invisibilizar. Se trata como lo menciona Freire una pedagogía
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del Oprimido y no para el Oprimido, una forma de empoderar y dar un lugar al que 

no lo tiene. Es de cierta forma devolverle lo que le pertenece al oprimido: la voz, el 

sentido de ser y de estar en este mundo. 

 

Oprimido y opresor están en constante diálogo en una sociedad que poco a poco 

observa cómo la ―brecha‖ se está expandiendo y magnificando, esa brecha que se 

instala de forma silenciosa en el lugar que más le ―sirve‖ al opresor, la educación. Es 

esa la tarea que se plantea Freire, emancipar al oprimido desde la teoría y desde la 

práctica al tomar la bandera de la pedagogía del oprimido; a su lado Boal plantea el 

teatro del oprimido en el cual escenifica realidades que cuestionan la opresión que 

sufre el individuo en su vida. Estas dos miradas atraviesan y se ponen en juego 

constantemente en la práctica de la educación social. El educador social es 

consciente, es espectador, como dice Boal, en su práctica de esta realidad y de esta 

dicotomía entre oprimido y opresor. El teatro en secundaria y el teatro del oprimido, 

brindan situaciones, escenarios y herramientas al educador social para intervenir y 

―resolver‖ de la mejor manera posible lo que al sujeto le está oprimiendo. 

 
2.2 2. Teatro en los liceos 

 
En el año 1865 el Dr. Manuel Herrera y Obes, mencionaba en un proyecto de ley la 

necesidad de crear ―en cada villa o ciudad cabeza de Departamento‖ una ―casa de 

educación, costeada con las rentas departamentales y con la denominación de 

Liceo‖. 

Batlle y Ordóñez adelantándose a su tiempo, viendo que el campo ya por entonces 

podría tener un vacío en su población decía: 

 
Los estudiantes se desvinculan de sus pueblos de origen. Una vez formados, se 

resisten con bastante generalidad a volver a sociedades que han dejado de 

armonizar con sus actuales condiciones mentales y sólo por excepción se 

sienten atraídos por sus antiguas residencias. Se comprende fácilmente, cuán 

contrario al progreso de los centros secundarios es ese éxodo continuo hacia la 

Capital, que les priva de sus mejores elementos. (Benjamín, 2008:18) 

 
El proyecto de ley presentado planteaba la creación de 18 liceos de Enseñanza
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Secundaria que se ubicarían en aquellas capitales que tuvieran una población 

suficiente como para justificar dicha creación. 

En la presidencia de Feliciano Viera (1916), el Poder Ejecutivo decreta la creación 

de dos liceos que se fundan en 1918: el Nº 1 J. E. Rodó y el Nº 2 Héctor Miranda. 

En 1920 de un total de 550 alumnos, 38 eran mujeres, pero como se puede leer en 

los libros de la época, la creación de la Universidad de Mujeres (luego IBO) acaparó 

la mayor parte de la matrícula femenina. 

 
En el año 1935 se desprende la Educación media o secundaria de la tutela 

Universitaria, ya que se sentía la necesidad de que existiese un escalón previo, a 

nivel de formación, para llegar a ser Universitario. 

 
Como consecuencia del golpe de Estado dado por el Presidente Terra y los 

enfrentamientos que se suceden con la Universidad de la República (ver Cap. 10), la 

Ley de 11 de diciembre de 1935 estableció la autonomía de la enseñanza 

secundaria, desprendiéndola de la órbita universitaria en donde había estado desde 

la instalación de la Universidad. La Ley creó un ente autónomo con la denominación 

―Enseñanza Secundaria‖, estableciendo que ésta ―tendrá como fin esencial la cultura 

integral de sus educandos. Tenderá a la formación de ciudadanos conscientes de 

sus deberes sociales (Bralich, 1996:108) 

 

En el año 2006 se crea el bachillerato artístico que: 

 
 

...no sólo busca incentivar la formación estética del estudiante sino que también 

desarrolle competencias comunicativas y expresivas, optimizando una actitud crítica, 

reflexiva y autónoma (nos consta que, entre otras integraciones significativas, el 

alumno ha logrado el fortalecimiento de una saludable autoestima, por ejemplo). En 

esta línea de trabajo también promueve actitudes solidarias, compromisos 

construidos en equipo, la sana convivencia, el fortalecimiento de una identidad 

cultural y la necesaria responsabilidad para llevar todo esto a buen puerto. (ATD, 

2017: 76) 

 
Docentes y participantes reclaman poder recoger en un archivo su historial que sirva 

de memoria y que recoja las diferentes experiencias que se han ido sucediendo 

desde su creación.
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A fines del 2008 y comienzos del 2009 se decreta la Ley Nº 18.437 LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN. De dicha Ley se resalta del CAPÍTULO I, el Artículo 1º y el 

Artículo 2º donde se establece: 

 
Artículo 1º (De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase 

de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la 

educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y 

promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de 

toda la vida, facilitando la continuidad educativa. 

Artículo 2º. (De la educación como bien público).- Reconócese el goce y el 

ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene 

como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas 

las personas sin discriminación alguna. 

 

Otro aporte a resaltar es el del CAPÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN el Artículo 6º. (De la universalidad).- 

 
Todos los habitantes de la República son titulares del derecho a la educación, 

sin distinción alguna. El cuidado y educación de los hijos e hijas para que éstos 

alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un 

derecho de los padres. 

 
Actualmente la cantidad de liceos en nuestro país ronda unos 302, de los cuales 75 

están en Montevideo y 227 en el interior del país. De ese total 73 tienen la 

orientación del bachillerato artístico. 

En una entrevista en la prensa escrita (―La Diaria‖) Mariella Chiossoni 

Excoordinadora Nacional del área del bachillerato artístico comentó que hoy en día 

―la opción está absolutamente consolidada‖ y hay que: 

 

desterrar la idea de que el bachillerato artístico habilita solamente a una salida 

artística como para ser músico, actor o bailarín. Además de las escuelas de música, 

la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático y las escuelas de danza, el artístico 

es un bachillerato que tiene salida para Magisterio, Educación Física, Comunicación, 

Diseño, Psicología, Bellas Artes y para diversos profesorados, entre otras 

carreras.(Chiossoni, 2017)
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El bachillerato artístico había sido por mucho tiempo una orientación demandada 

por los alumnos y por instituciones que veían que aquellos que llegaban y 

participaban en sus aulas no tenían una base más o menos sólida que les permitiera 

acceder a la información sin tener que partir de un escalón bastante bajo. 

No es hasta la reforma del 2006 que se crea en Secundaria el bachillerato artístico y 

de esta manera el alumno no tiene que optar por una orientación que le es ajena a 

sus intereses futuros. En quinto y sexto año aparte de la grilla de materias del tronco 

común, tienen como específicas: Arte y Expresión, Historia del Arte, Expresión 

Musical, Arte y Comunicación Visual, Expresión Corporal, Danza, Teatro y Física. 

 
2.2.3. Las circunstancias dadas2 

La  inquietud  de  plasmar  las  ―CD‖  como  tema  radica  en     la  importancia  y  la 

preponderancia que dichas circunstancias tienen como incidencia en cada uno de 

nosotros. Desde el momento de nacer se está expuesto y condicionado a los 

elementos que rodean al recién llegado (familia, lugar, economía, clima, sociedad, 

etc.) 

 

De esta manera estos aspectos en conjunto con el relacionamiento y la educación 

que se reciba va incidir en la conducta y el estado de ánimo del individuo. No se 

actúa, ni se es, de una forma determinada de la nada, hay un amplio abanico de 

circunstancias que hacen que se sea y se proceda de una manera y no de otra en 

determinados contextos de vida. 

 

En la construcción del personaje en una obra de teatro se plantea la importancia de 

las  ―CD‖,  siendo  Stanislavski  quien  le  da  una  preeminencia  hasta  entonces  no 

manifestada, plantea que las ―CD‖ son: 

 

la fábula de la obra, sus hechos, acontecimientos, la época, el tiempo y el lugar de la 

acción, las condiciones de vida, nuestra idea de la obra como actores y régisseurs, lo 

que agregamos de nosotros mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la 

utilería, la iluminación, los ruidos y sonidos, y todo lo demás que los actores deben 

tener en cuenta en su creación. (1994: 92) 

 
 
 

 

2 De ahora en adelante se abreviara con ―CD‖
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Es  tal  la  magnitud  que  toman  las  ―CD‖  que  Débora  Astrosky,  Raúl  Serrano  y 

Salvador Amore pedagogos argentinos han escrito libros y perfeccionado nuevas 

técnicas en torno a estas. 

 
Capítulo 3. METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo tendrá un formato de investigación, que tiene como objetivo abordar la 

temática del Teatro del oprimido y el teatro en los liceos. Este enfoque parte, según el 

Consejo de Formación en Educación, del reglamento de la monografía de egreso de la 

carrera de Educación Social en donde plantea que: 

 

La monografía Investigativa implica la selección de un tema pertinente y relevante 

para la Educación Social, no circunscrito a una experiencia concreta. Debe incluir 

trabajo de campo combinado con un estudio bibliográfico sobre el tema en 

cuestión. El autor aborda un tema nuevo, poco transitado. Esto requerirá un 

cuidadoso trabajo de investigación, ya sea bibliográfico, de campo o ambos. (2018: 

2) 

 

El tema a abordar desde la Educación Social implica acceder a un abanico de 

posibilidades metodológicas que todavía no han sido exploradas, habitadas por los 

profesores y referentes de ambas instituciones, es decir, el centro Urbano y el 

Consejo de Enseñanza Secundaria. 

 

Acceder a esta metodología implica poder posicionarse desde tres aspectos 

fundamentales: la alteridad (entendimiento), la hospitalidad (espacio, lugar) y la 

pedagogía (la educación como acontecimiento ético). 

 

3.1. Estrategia metodológica 

 

3.1.1. Paradigma de investigación 

 
La presente monografía se enmarca dentro un paradigma cualitativo, de esta forma 

se quiere alcanzar una mayor   comprensión   de   los   actores   involucrados. 

Decir que: 

 
los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza
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clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los 

significados sociales. (Domínguez, 2000: 1) 

 

La recopilación de datos se hará por dos vías: 

 
1. Entrevista semiestructurada. 

 
● A Tallerista de teatro Centro Cultural Urbano. 

 

 

● A 3 profesores del BACHILLERATO DE ARTE Y EXPRESIÓN 

pertenecientes al CES (Consejo de Educación Secundaria) 

Montevideo. 24-10- 
2019 
CES 
Docente, actriz 
Duración: Correo 
C, 14. (2019). 

Montevideo. 17-10- 
2019 
CES 
Docente, Actor 
Duración: 41:14 
A, 15. (2019). 

Montevideo. 10-10- 
2019 
CES 
Docente, Actriz 
Duración: Correo 
E, 16. (2019). 

 
● A 2 informantes calificados 

 

Montevideo. 1-11-2019 
Docente coordinadora jubilada, actriz 
Duración: 35:52 

F, 17. (2019). 

Montevideo. 23-11-2019 
Docente, actriz, pedagoga 
Duración: Correo 
B, 18. (2019). 

 
● A 2 docentes de Formación Docente IFES 

 

Montevideo. 4-12-19 
IFES, Educador Social. Docente 
Duración: 51:18 
D, 19. (2019). 

Montevideo. 14-11-19 
IFES, Docente 
Duración: 48:02 
G, 110. (2019). 

 
3 Al siguiente entrevistado se lo designará (H1) 
4 Al siguiente entrevistado se lo designará (C1) 
5 Al siguiente entrevistado se lo designará (A1) 
6 Al siguiente entrevistado se lo designará (E1) 
7 Al siguiente entrevistado se lo designará (F1) 
8 Al siguiente entrevistado se lo designará (B1) 
9 Al siguiente entrevistado se lo designará (D1) 
10 Al siguiente entrevistado se lo designará (G1)

Montevideo. 18-12-2019 
Urbano. 
Docente, actriz. 
Duración. 1.08:31 
H, 13. (2019) 
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La entrevista es una forma de crear un documento personal en donde se puedan 

rescatar y plasmar en un registro las distintas vivencias del entrevistado 

(sentimientos, emociones, necesidades), donde a partir de la misma se busca una 

finalidad, un objetivo que permita despejar determinadas interrogantes que se han 

plasmado en la monografía. Los autores Batthyány y Cabrera se refieren como 

entrevista semiestructurada en donde ―el investigador dispone de una serie de 

temas que debe trabajar a lo largo de la entrevista, pero puede decidir libremente 

sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo de formular la 

pregunta.‖(Batthyány y Cabrera, 2011:90). 

 
Es importante la apertura y la flexibilidad del entrevistador para no ceñirse al orden 

de las preguntas si es que la situación así lo amerita, ya que muchas veces una 

respuesta puede abrir las puertas a la formulación de una nueva pregunta. 

 

2. Análisis de documentos (libros, memorias, monografías, artículos) que han sido 

publicados y que estén en formato papel o digitalizados. Tomándose como insumo 

el archivo interno que tiene el centro, ―Urbano. Memorias de una experiencia‖ entre 

otros. 

 
3.1.2. Unidad de análisis 

 
Se toman como unidades de análisis para la investigación: 

 
- teatro como metodología 

 
- circunstancias dadas 

 
- estrategias de enseñanzas (planificaciones y reflexión sobre las propuestas) 

 

3.1.3. Muestra de la investigación 

 
La muestra seleccionada se ubica en tres escenarios, de tal forma que le aporten al 

educador social una mirada ampliada de las posibilidades de esta herramienta 

pedagógica.
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Estos escenarios son: 

 
1. Un liceo con Bachillerato de Arte y Expresión reformulación 2006. 

 
2. Centro Cultural Urbano 

 
3. Informantes calificados 

 
3.1.4. Procedimiento de triangulación 

 
Se habla de un proceso de triangulación de datos cuando se contrasta la 

información recogida a partir de diferentes estrategias y medios. 

 

Para Aguilar y Barroso la triangulación de datos se puede presentar de tres 

maneras: 

 

a) Temporal: son datos recogidos en distintas fechas para comprobar si los 

resultados son constantes 

 

b) Espacial: los datos recogidos se hacen en distintos lugares para 

comprobar coincidencias 

 

c) Personal: diferentes muestras de sujetos. (Aguilar & Barroso, 2015: 74) 

 
 

Capítulo 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de las propuestas metodológicas de la experiencia de teatro del 

oprimido y del teatro en educación secundaria en su vínculo con la educación 

social 

Para hablar de la importancia y del aporte que el teatro le ha brindado como 

herramienta pedagógica a la educación es que se ha entrevistado a diferentes 

actores vinculados al sistema educativo. En este aspecto aparecen dentro de un 

amplio abanico de pedagogías, la teatral y la pedagogía del oprimido que son las 

que se usarán como referencia.
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Esto supone un posicionamiento que debe ser explicitado, la herramienta que puede 

de alguna manera solventar las necesidades del individuo y buscar abarcar aquellos 

espacios en donde no siempre se está presente es la pedagogía teatral. Para ello 

es conveniente decir que se tomará como inicio en este análisis la definición de 

Mialaret quien sostiene que ―La Pedagogía es la disciplina que asume a la 

educación como su objeto de estudio, que reflexiona sobre los hechos y situaciones 

educativas‖ (Mialaret, 1985). 

 
Es Paulo Freire quien plantea una pedagogía del oprimido, o como él sostenía, una 

pedagogía para el oprimido, que da a lugar a un nuevo escenario en donde 

reivindica la figura de éste, dándole visibilidad a aquellos sujetos que están por 

debajo del iceberg. Esta nueva perspectiva es tomada por Augusto Boal 

contemporáneo de Freire, quien hace de este pensamiento una pedagogía teatral a 

la cual llamó pedagogía teatral del oprimido. 

 
Al estar frente al sujeto de la educación es que el educador se plantea una amplia 

gama de posibilidades, de preguntas y deseos que espera lograr en esa relación 

que se ha establecido. 

 
―A1‖ ha encontrado un camino en el teatro en donde se siente partícipe y a su vez 

se conecta desde otra mirada con el estudiante: 

 
me parece que lo que hace el teatro es que la persona se comprometa con lo que 

está haciendo, y ya no es lo que le dicen, sino que en realidad es como que el 

docente lo ayuda a encontrar su camino, a razonar, a comunicarse con los demás de 

otra manera, de ser consciente cómo se siente, de ver cómo reacciona ante el otro. 

(A1, 2019) 

 
Los caminos que se recorren son para cada uno una forma de construir miradas y 

sensaciones nuevas y esto supone dialogar, comunicar y sostener un 

acompañamiento desde lo que cada uno va construyendo, los problemas que cada 

participante trae en su biografía y esa sensación certera de que un simple juego 

habilita la confianza, permite de esa manera que el individuo no se sienta ajeno y 

presenta un lado desconocido para el educador. Como dice ―E1‖,  ―El teatro permite
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a los estudiantes comunicarse en sentido amplio, no sólo a través de la palabra sino 

también por medio de la gestualidad, del cuerpo y haciendo uso de todos los 

sentidos‖. 

 
El problema que se comparte desde una pregunta inocente o desde un espacio de 

cierre en donde se plantea una necesidad o una situación que le pasó a un otro, es 

para ―B1‖ uno de los aspectos que rescataría: 

 
El teatro como juego, como espacio que posibilita la representación de situaciones, 

puede colaborar para la identificación de problemáticas observando en la 

tridimensionalidad los distintos puntos de vista y de ahí su reflexión desde lo grupal 

en búsqueda de soluciones a conflictos. (B1, 2019) 

 

Claro  que  para  otros  el  empoderamiento  del  ―SE‖  en  el  proceso  de  asimilar 

determinados aprendizajes, la comunicación entre pares e intergeneracional, son 

aspectos relevantes. Referido a esto ―H1‖ piensa que ―estaría bueno en este caso 

para realmente tomarlo como una herramienta de pedagogía, incluir el lenguaje que 

se trabaja en el teatro, desde el cuerpo, desestructurar el cuerpo, de desestructurar 

el discurso en toda la educación‖ 

 
Se recibe una información desde la teoría que está necesitando ser releída y 

reubicada, no descartada, ya que se cree por parte de los participantes que esa 

información no es ni buena, ni mala, es el propio docente (el sistema educativo) 

quien la utiliza de una forma inadecuada. Se pretende que al ―SE‖ se lo tome como 

un ser integral y el estar atento a sus inquietudes es lo que va a llevar a que los 

objetivos se puedan cumplir. De esta forma un mejor uso de dicha herramienta 

permitiría tener según ―C1‖, ―un conocimiento mayor de las potencialidades y 

debilidades de sus estudiantes; aporta creatividad y la constante planificación de su 

práctica educativa; enriquece el encuentro y la reflexión sobre las distintas 

realidades presentes en el aula‖. 

 
El teatro en cierta medida plantea nuevamente un escenario más circular y no 

lugares  frontales  que  alejan  al  ―SE‖,  posicionándose  de  esta  manera  al  educador 

como dueño de un saber que sólo unos pocos alcanzaban a entender. Desde lo



30  

circular aparece la horizontalidad y el contenido es recibido de una forma ―amorosa‖ 

y cercana: 

 
el educador está en un lugar como de poder y de saber desde las pedagogías más 

tradicionales, y el resto está como desde otro lugar de conocimiento, cuando eso se 

rompe y ya ni siquiera la estructura del salón queda igual, (hablando de una 

educación más formal) cuando eso se rompe también el educador se pone en otro 

lugar, donde no es poseedor de saber, es como un guía en esto de los intercambios 

de los saberes, o potenciar qué puede traer un otro, una otra, y ahí a través de eso 

es como potenciar también las herramientas que quiera dar, el conocimiento que 

quiere transmitir, pero no desde un lugar de poder, sino que creo desde un lugar 

realmente de intercambio. (H1, 2019) 

 
El intercambio se hace desde la horizontalidad, lo rizomático; en este sentido Maite 

Larrauri toma el pensamiento de Deleuze y agrega: 

 
La cultura arborescente es la cultura del ser, la de que hace de las raíces un 

impedimento al movimiento, y del territorio un terreno vallado y fijo. La cultura 

rizomática multiplica las relaciones colaterales, crece y se amplía hasta donde llega 

su propia fuerza; su territorio no conoce las vallas porque se delimita por la potencia 

con la que es capaz en cada momento de ocupar el espacio. (Larrauri, 2001: 58) 

 

Este conocimiento que se le plantea al educador desde la pedagogía teatral corre el 

telón a un camino a transitar desde un aspecto metodológico, para trabajar el 

lenguaje11 y el vínculo social, camino que en la propia indagación ya muchos lo 

están transitando de una forma inconsciente. 

Cuando se plantea la pregunta ¿Cuáles son los caminos que se deben recorrer para 

llegar a alcanzar los objetivos de la educación? sin dudas un hecho que toma 

relevancia es el de crear un espacio de concordia12 para que la oferta educativa 

pueda ser recibida en las mejores condiciones posibles, sin olvidar que muchos de 

los participantes llegan vulnerados en sus derechos como individuos. 

 
 

 
11 Al hablar del lenguaje se está mencionando: Lenguaje hablado, corporal, gestual. 
12 Acotar que la oferta educativa de un educador hoy en día es amplia y que abarca el ámbito de 

secundaria y del trabajo con personas en situación de calle entre otros.
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La bienvenida, el sentirse esperado e incluido es un inicio para que el espacio sea 

apropiado y el contenido pueda ser transmitido. 

 
Creo que el gran aporte que hace el arte, en específico el Teatro (a través de 

corrientes como Teatro del oprimido) es potenciar la conformación de un espacio 

inclusor. En TEATRO la voz de cada uno cobra importancia porque refleja a un ―yo‖ 

importante para el colectivo. En la medida que cada individuo se fortalece y se 

concientiza de su propia voz, el colectivo se enriquece. (C1, 2019) 

 

No hay un único camino para sostener un proceso educativo o para que el sujeto 

intervenga, esto no lo hace ni más, ni menos inteligente o ―no poseedor‖ de un 

conocimiento, no todo está dado por certezas o por imposiciones que vienen 

recibidas y repetidas desde generaciones, hay que buscar alternativas como dice 

―G1‖: 

Entonces tratar de abrir, de buscar qué otras formas hay para que la gente pueda 

aprender, podés usar esto como un recurso para proponer ciertas cosas que tienen 

que ver con la enseñanza y el aprendizaje, para proponerlo como una modalidad 

que permita ir a la expresión de lo que hay dentro, de lo que pienso en torno a…, no 

tiene que ser hablado literalmente, lineal, concreto, puede estar ficcionado, puede 

estar ayudado por algunas máscaras, por cosas que externalizan, que es del 

personaje, que no soy yo, eso me parece que ayuda. (G1, 2019) 

 
Desestructurar para enfocarse en un sistema que involucre a los actores, que 

acompaña desde las potencialidades de cada uno13 para que al momento de 

conectarse con un otro se haga con total comodidad. 

 
El arte, y por ende el teatro, construye lenguajes planteando nuevas posibilidades 

que en el proceso de creación del personaje o de una obra, permiten acceder a una 

información que va a enriquecer al individuo y a la puesta en escena. Para muchos 

esta etapa no es la que más seduce, sin embargo es la que sostiene toda la obra 

cuando se pone en rodaje, digamos que sería el conocimiento que permite al 

educador posicionarse en el campo laboral. 

Cuando se quiere poner en escena una obra para ―G1‖: 
 

 

13 Se habla no solo del SE, sino del Educador Social en proceso de la carrera o ya recibido.
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ahí se ponen en juego todas las facultades… de expresión, de lectura, de 

organización de un texto para ser representado, el guión organiza que es un tema 

muy importante, cuando vos hacés un guión tenés que tener cierta secuencia, en el 

guión se escribe lo que vos querés que diga el actor, pero además lo que provoque 

el actor, una risa, un llanto, no está expresado en el texto sino en la acción. (G1, 

2019) 

 
El teatro metodológicamente ofrece trabajar con un otro pensando en lo colectivo, 

no se concibe la construcción de una obra solamente desde lo individual. Para ―F1‖ 

por ejemplo ―en un espacio de teatro todos tienen un lugar desde todos los rubros, 

la actuación, la iluminación, la escenografía. El teatro es construcción de lenguajes. 

Es una herramienta que fortalece los vínculos sociales‖. 

 
Porque no se concibe la idea de que no exista un vínculo con ese otro, sería 

utópico, parafraseando a ―H1‖, no tiene sentido lo que yo hago si ese otro no está, 

porque estoy generando ese vínculo para que se reciba una información, de lo 

contrario no estaría completo el proceso, el proceso creativo es un ida y vuelta. 

Cada uno es partícipe y hacedor de un resultado, todos construyen una obra en la 

cual cumplen un rol fundamental, es un engranaje que no debe faltar, ya que si una 

de las piezas falta o no funciona como se ha acordado, el objetivo no se ha 

cumplido en su magnitud. 

El  teatro  según ―G1‖  ―Maneja  los  aspectos  cognitivos,  socializa,  organiza, requiere 

estudios, requiere imaginación, requiere representación, tiene un grado de 

completitud muy interesante si se utiliza de ese modo.‖ 

 
El teatro no sólo desde el discurso genera herramientas sino que en la misma 

práctica se pueden observar las consecuencias de su metodología. 

 
4.1.1. El teatro como propuesta metodológica para la educación 

De una manera u otra se está buscando esa metodología que pueda aportar a la 

educación; desde la bancaria hasta las modernas de hoy en día como Flipped 

Classroom (Aula Invertida), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje 

Cooperativo, Aprendizaje basado en problemas. Sin embargo el teatro es una
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herramienta que en silencio está ganando espacios como un modelo de los tantos 

que han surgido para brindar una posible opción a las distintas disyuntivas. El teatro, 

plantea  ―C1‖  ―debería  ser  parte  de  la  formación  académica  en  todo  el  pasaje  del 

estudiante por el sistema educativo‖. 

 
Hay quienes sostienen que al bachillerato artístico no se le ha dado el valor que 

realmente tiene en Secundaria (CES)14. Dentro del sistema y en parte de la 

sociedad se subestima la orientación y se piensa que los alumnos van a pasar un 

rato y no aprenden nada. Se les olvida o existe un desconocimiento de que 

constantemente se está asimilando desde la teoría y la práctica información y 

contenidos. Tal vez tenga algo que ver también con la famosa salida laboral que no 

se visualiza como posible. Además, hubo un traslado, lo que antes se decía del 

humanístico ahora se dice del artístico. 

 
Es ―E1‖ quien brinda con claridad algunas de las posibilidades en relación al teatro 

como asignatura: 

 
A través del teatro se pueden conocer las distintas culturas y los comportamientos 

humanos a través de la historia. Conocer esto hace que los seres humanos 

reflexionen sobre dichos comportamientos. El teatro es la rama del arte que permite 

la sensibilidad y el contacto con el otro, incluso un monólogo necesita de otro ser 

que es espectador. (E1, 2019) 

 
El proponer una intervención didáctica donde hay que poner el cuerpo está 

proponiendo nuevas escenografías, ―el teatro propone que se juegue desde 

habilidades psicofísicas y creativas, dando lugar a un desarrollo completo del 

participante y permitiendo que el sujeto descubra o profundice sus capacidades 

creativas‖ (F1). Es importante que los seres desarrollen su área creativa, el uso de 

los sentidos y especialmente su sensibilidad y para ―E1‖ el teatro lo permite. 

 
Lo interesante para ―C1‖ es que el teatro desarrolla la inteligencia emocional e 

incluye el género, las diferentes edades, niveles educativos, experiencia y lugar de 

origen. 

14 Consejo de Educación Secundaria
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Sin embargo ―G1‖ nos pone en escena un nuevo escenario que hasta el momento 

pocos autores y actores de la pedagogía han tratado, la imaginación. Para muchos 

hablar de imaginación en un tema tan profundo y actual de la educación como es lo 

metodológico es descabellado y se diría hasta inapropiado pero para él hay que 

incentivar esta cualidad en el sujeto: 

 
potenciar la imaginación de escenarios futuros, escenarios futuros diferentes, y de 

algún modo generar y terminada la obra de teatro nos quede la necesidad de 

transformar la realidad material, para poder no solamente soñar, sino de alguna 

manera llevar adelante lo que logramos soñar, y ahí lo colectivo es muy importante, 

no es que sueñe uno solamente. (G1, 2019) 

 

Soñar con nuevos escenarios y hasta permitirse soñar una nueva sociedad en 

donde no existan desigualdades y que sea la historia de cada individuo el primer 

material que toma el educador para trasladar los contenidos. 

 
Genera una sociedad más libre, más diversa, si respeto que el otro venga... con toda 

su historia y tiene estas potencialidades, estas cosas para desarrollar y el otro tiene 

otra historia… genera una sociedad diversa, no una sociedad igualita... Creo que 

sería maravilloso que el teatro como herramienta, o lo que sostiene el teatro como 

metodología pudiera expandirse a todo, creo que tiene mucho que ver con la forma 

de educación no tradicional en donde está involucrado el cuerpo, hasta 

desestructurar un salón… Creo que su impacto llega hasta qué sociedad somos. 

(H1, 2019) 

 
Se procura ampliar los sueños hasta que la utopía no sea simplemente una palabra, 

se trata de que el sujeto crea en la propuesta y crea en esa historia que se le está 

contando, es ahí en ese momento en que el resultado de esa intervención ya se ha 

empezado a visibilizar. 

 
4.1.2. Teatro del oprimido como herramienta pedagógica y sus diferencias con 

las demás metodologías teatrales 

Dentro de la amplia gama de las diferentes metodologías teatrales encontramos al 

teatro del oprimido que presenta una metodología no usada hasta el momento.
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El Teatro del oprimido contiene diferentes estrategias y variantes: Teatro invisible, 

Teatro periodístico, Teatro imagen, Teatro foro. 

 
A veces ese problema que trae el individuo como un reflejo personal o de la 

sociedad sale simplemente de una pregunta, es lo que sucede en el Teatro foro, se 

manifiesta una inquietud y de la misma surgen una cantidad de opiniones que son 

parte de ese colectivo, esa es la esencia del teatro foro para ―H1‖: 

 
Siempre traducimos el teatro foro como una pregunta que se les hace a los 

espectadores (Espectatores/actrices) sobre esa opresión en particular y siempre 

hacemos hincapié en eso que tiene que ser una pregunta honesta y sincera sobre la 

que no tenemos respuesta en la vida, porque así realmente estamos generando una 

instancia de diálogo entre el escenario y la platea en donde podemos buscar 

juntos/as alternativas a ese conflicto que se presenta. Entonces es importante 

trabajar el conflicto de una manera súper honesta. (H1, 2019) 

 
Tomar el problema de raíz y hacerle frente a una situación que es dolorosa es lo 

que  a  ―D1‖  lo  seduce  ―no  necesariamente  cualquier  otro  modo  de  teatro  es  tan 

directo sobre eso, enfático, capaz que en los otros se da por efecto, pero no es la 

intención primera‖. 

 
La violencia se visualiza en diversos ámbitos de la sociedad, donde cada uno de los 

ciudadanos tiene su propia justificación para reaccionar y actuar de determinada 

manera,  y  el  ―SE‖  viene  generalmente  de  contextos  donde  está  vulnerado  en  la 

mayoría de sus derechos. La sensibilidad está a flor de piel y sus circunstancias los 

llevan muchas veces a resolver diferentes conflictos, no de la mejor manera: 

 
La resolución de conflictos es hoy por hoy uno de los mayores obstáculos en las 

relaciones interpersonales. El teatro foro permite incorporar el conflicto en un 

proceso de reflexión, deja de ser el centro de atención y se vuelve el disparador de 

una situación mayor; es decir a partir del conflicto se acuerdan posibles visiones, 

opiniones, resoluciones. (C1, 2019)
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Para ―H1‖ la mayor diferencia radica en: 

 
 

cómo se utiliza en los juegos, que una estructura, o ciertos juegos que habilitan 

determinadas cosas para pensar desde diferentes lugares y encontrar esa voz que 

luego va a decir algo que está ahí adentro. Y es creación propia, encontrar una 

estética que es propia, y encontrar lo que decir. (H1, 2019) 

 
Ese dolor es contado dentro de una estética, la estética del oprimido, que en parte 

es una de las diferencias con otras metodologías. 

4.1.3. El rol comunicacional que desempeña el teatro, como facilitador de 

diferentes líneas de acción de la educación social 

 

Se habla en general que al individuo hay que tomarlo como a un ser integral, tener 

presente su totalidad. 

Es pertinente indagar si a la hora de planificar se tienen presentes por parte de los 

docentes y educadores los aspectos cognoscitivos, psicomotriz y afectivo-volitivo del 

―SE‖,  este  aspecto  se  cree  necesario  para  hacer  el  análisis  de  las  áreas  de 

contenidos que propone Violeta Núñez (lenguaje, deportes, juegos y recreación, 

tecnología, socialidad, expresión artística y cultura general). 

 
Al  momento  de  hacer  la  pregunta  se  recogieron  diferentes  miradas,  ―C1‖  le  da 

importancia a las tres áreas pero es consciente que le da mayor uso a la parte 

psicomotriz y a la afectivo-volitiva. 

Cuando se plantea un tema o se hace una propuesta de enseñanza determinada 

puede darse que el estudiante pueda sentir que no es de su agrado, o mostrarse 

distraído, y a veces de una manera u otra está atento y de soslayo lee, escucha lo 

que el educador está planteando. Siempre lo cognoscitivo se instala en la clase dice 

―A1‖,  de  alguna  manera  una  historia  involucra  la  del  ―SE‖,  los  hace  pensar  y 

cuestionar lo que está sucediendo; ―F1‖ complementando y valorizando lo cognitivo 

sostiene que ―lo cognitivo es una herramienta básica a la hora de interpretar, de 

analizar, de sintetizar. La memoria tiene valor porque desarrolla a nivel cognitivo 

destrezas y habilidades que después le van a servir para otras cosas y tienen valor 

en sí mismo‖. (F1, 2019)
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Cada cual tiene sus propias fortalezas y dentro de ellas unas habilidades desarrollan 

o complementan a otras, donde conocer y aceptar el cuerpo es importante, ―hay 

mucha gente que se maneja por el cuerpo, habilidades, destrezas, y hábitos (...) 

también hay gente que el cuerpo le lleva muchísimo trabajarlo, aceptarlo, integrarlo 

y creo que después de salir de esta materia, un algo avanzó…‖ (A1), es lo que 

permite  al  teatro  acompañar  y  ver  cómo  crece  el  ―SE‖  en  confianza  desde  la 

actuación y el relacionamiento con los compañeros. 

Cada una de las áreas están de algún modo entrelazadas, el ―SE‖ puede de alguna 

manera en un ensayo o en una lectura encontrarse con que está trabajando lo 

afectivo-volitivo. 

Estos detalles tienen su impronta y su valor cuando el ambiente, desde lo humano 

fundamentalmente, se hace propicio para saber que cada pauta, acción y reacción 

se hace siempre con un otro y no a pesar de ese otro. 

 
Y que tiene que ver con esto, su actitud, la valoración, la voluntad de hacer, y creo 

que la valoración va aumentando a medida que se da cuenta de que puede, que no 

es muy distinto a los demás, que cuando nos reímos nos reímos todos de lo que 

hizo y no de él o de ella. (A1, 2019) 

 
No es un consenso general que el planificar estas áreas sea un aporte para el 

docente, y depende del momento del grupo, del lugar, no hay una necesidad de ser 

tan estricto, a veces es bueno dejar fluir y ver lo que deparan los encuentros, es una 

opción más entre otras tantas. 

 
Es una clasificación que te limita y en lo que yo estoy trabajando no tengo ninguna 

obligación de limitarme, en el sentido de que esos sean los lentes de mirar mis 

objetivos. En definitiva es eso, uno hace una opción de marco, de enfoque en donde 

vas a diagramar, a pensar una planificación. Esto es una opción posible. Hay otras y 

creo que según donde uno desarrolle su tarea tenés que ceñirte más a esto o podés 

optar más por otra, y yo tengo la posibilidad y opto por otro… que no quiere decir 

que no tenga en cuenta cuestiones del sujeto. (D1, 2019) 

 
No todos planifican con objetivos generales o particulares, se plantean los temas y 

se desarrollan en el día a día para ver qué se quiere impactar en ellos. Lo 

fundamental es que se reciban los contenidos y que el estudiante quede pensando.
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Yo lo que intento es siempre, tener una referencia o darme cuenta de que la clase 

está siendo recibida; segundo, que estoy haciendo participar a esos alumnos en mi 

obra de teatro y tercero, que ellos cuando se vayan de la clase queden pensando lo 

que nosotros estuvimos trabajando durante esas dos horas. (G1, 2019) 

 
Integrar al individuo, hacerlo parte de un proceso a partir de sus fortalezas teniendo 

en cuenta y presente sus limitaciones es el caso del Centro Cultural Urbano en 

donde concurre gente en situación de calle y personas con problemas de salud 

mental. En algunos de los talleres se presentan personas en situación de 

discapacidad y esto hace que la planificación varíe. 

 
En Urbano planifico un ejercicio que lo pueda hacer todo el mundo (si está en silla 

de ruedas, ciega), he aprendido que cualquier cosa que se plantee la persona va a 

ser capaz de traducirla a sus capacidades cognitivas, a sus capacidades motrices. 

(H1, 2019) 

 

No hay una regla definida, las planificaciones son flexibles, ―H1‖ plantea que, ―en el 

devenir de mis planificaciones, dejé de hacer esto, esto y esto, a voy a hacer esto y 

veo qué es lo que pasa.‖ 

Se busca al pasar de los años encontrar la forma más acertada de brindar un 

conocimiento, cada uno va buscando su estilo. 

 
4.1.3.1. Entre el sujeto y la cultura 

La  relación  que  se  crea  entre  educador  (agente  de  la  educación)  y  ―SE‖  está 

mediada por los contenidos culturales o contenidos educativos, estos últimos son 

los  que  se  quieren  transmitir  para  que  se  asimile  por  parte  del  ―SE‖  según  sus 

necesidades, de esta forma se está en presencia de lo que se da a conocer como el 

triángulo Herbartiano15. Es la profesora y pedagoga Violeta Núñez quien da a 

conocer las cinco áreas de contenidos de la Educación Social que se deben tener 

en cuenta al momento de una intervención: 

 

15 Violeta Núñez toma y desarrolla este concepto de Herbart (Filósofo, pedagogo 
alemán, 1776-1841).
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Lenguaje, en el sentido de su reconocimiento y uso como vínculo social; 

deportes, juegos y recreación, como espacios de normativización y relación social; 

tecnología, como lugar privilegiado para el acceso a la actualidad de época; 

socialidad, conocimientos y acceso a circuitos normalizados -y por otro 

normalizadores- tanto a nivel de recursos específicos como de la red social; 

expresión artística y cultura general, como espacios de culturalización a partir de 

los intereses específicos de los sujetos de la acción educativa (Nuñez, 1997:5). 

 

Estas áreas fueron el inicio para poder ir desde lo macro que las mismas encierran 

hacia lo micro y particular que una conversación puede brindar, de ellas se 

desprenden contenidos que se brindan y a los cuales acceden de una forma 

indirecta los participantes, a partir de los que están dentro de la planificación. 

Toda relación educativa necesita que el espacio en donde se vaya a actuar 

contenga determinadas normas y relacionamiento para su mejor desempeño. 

El ser humano necesita determinados límites para hacer un vínculo más sano, 

parafraseando a Jean Paul Sartre ―Mi libertad se termina donde empieza la de los 

demás‖, esa necesidad conlleva un relacionamiento con determinadas reglas, con 

cierta flexibilidad,  ―G1‖ plantea que: 

 
Es importante que genere un espacio de normatividad, de normatividad tal vez 

flexible, pero de disciplina, disciplina que va asociada con actividades de cualquier 

tipo, toda actividad humana debe tener un marco disciplinario, disciplinar mínimo, 

flexible pero mínimo, no se puede hacer nada sin disciplina, sin organización. (G1, 

2019) 

 
Hay un orden, determinados parámetros de respeto para sostener un clima de 

convivencia; el arte es sin duda un medio para acceder a este universo, nada se da 

por  ―casualidad‖,  todo  es  parte  de  una  ―causalidad‖  que  se  sostiene  desde  la 

planificación; se busca que el sujeto pueda expresar sus emociones, en cada 

encuentro afloran las emociones y los sentimientos, ―cuando se utiliza el arte como 

herramienta de intervención se da un proceso de reflexión sobre conductas 

naturalizadas, se propicia un diálogo entre la realidad y la representación de la 

misma, una reflexión individual y colectiva‖. (C1, 2019)
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Se busca pensar en el otro, tratar de encontrar los espacios para poder comunicar lo 

que cada uno desea. Para comunicar lo que se quiere es necesario ser escuchado, 

que se preste un mínimo de atención para recibir esa información. 

Esto permite que muchos alumnos se sientan cuidados por el profesor y decidan 

participar, en gran medida se necesita de esa otra opinión para enriquecer al grupo. 

 
También es pertinente que las TICs estén presentes en este trabajo, se trata como 

dice Fernández: 

 
Las TIC están cada vez más omnipresentes en casi todas las actividades 

humanas. Este hecho favorece el acceso a la información y a la generación de 

conocimiento. Para poder hacer efectiva una alfabetización digital de colectivos 

desfavorecidos es necesario llegar a los usuarios y lograr que perciban las 

iniciativas formativas como algo dirigido y orientado a ellos. En este ámbito, es 

donde los educadores sociales pueden intervenir porque actúan con estos 

colectivos, además se ocupan de aquellos campos de la educación que no 

tienen una regulación concreta y las TIC representan una oportunidad de 

inclusión social. (Fernández, 2007: 2) 

 
En cierta medida se trata de amigarse con la tecnología y de aceptar que se está en 

pleno siglo XXI, como dice ―H1‖, ―estamos lidiando todo el tiempo con una pantalla 

(ya sea la del celular, computadora, televisión) con un ritmo de información que es 

diferente al del diálogo que es el que se mantiene por lo general en el teatro‖. Las 

TICs son herramientas que están al servicio de la educación y no al revés. 

 
Se busca el equilibrio justo en donde se conviva en un mismo lugar tecnologia, 

saber y el ser humano como dador y recibidor de ese conocimiento que se 

profundiza y se amplía. 

Las TICs permiten acceder a culturas que en otro momento era impensado, de 

conectarse con individuos que a lo mejor están trabajando un mismo papel; se 

amplía tu rango de comunicación como dice ―D1‖: 

 
Hay algo de posibilidad de contacto en torno de intereses comunes que seguro está, 

debe haber cuestiones de acceso no solo de poder ver, visualizar cosas (guiones, 

personajes, variantes, versiones, obras, debe haber millones de obras colgadas,
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entrevistas a protagonistas) amplificás enormemente el acceso a sujetos - prácticas - 

espacios que tienen que ver con el teatro. Si sólo te reducís a lo que podés acceder 

personalmente, te limita, te restringe. (D1, 2019) 

 
Enriquece no sólo el elemento escenográfico cuando se habla de poner en escena 

una obra, aunque es discutible qué sería lo mejor, si cargar una obra con una 

determinada cantidad de efectos o simplemente llevarlo a su mínima expresión 

como lo plantea Grotowski en el teatro pobre. 

 
El  juego  de  seducción  para  que  el  ―SE‖  pueda  acceder  a  la  información  está  al 

alcance de un ―click‖, es en el día a día cuando se ven los mayores resultados y los 

beneficios que las TICs pueden aportar en un salón de clases a un educador. 

―Desde la docencia, sobre todo en secundaria, puede haber un componente teórico, 

una exposición: mostrar un cuadro, una lámina, ver un ejercicio, una escena filmada 

o una entrevista‖ (F1, 2019). 

Aunque también están aquellos que reivindican el estar presentes sin ningún vínculo 

más allá de lo humano: 

 
Algunos autores hablan de que las redes sociales crean una ―comunidad invisible‖ 

donde los lazos son posibles pero no necesariamente sostenibles. Existe un mundo 

en el que se puede participar en el momento que desee, en el que no se me exige 

otro condicionante que el deseo de estar ahí. El teatro coincide en la conformación 

de una comunidad en la que mi presencia es importante, donde necesito estar ahí 

presente para que se propicie el encuentro, la gran diferencia es que los lazos que 

se forman están basados en un proceso de confianza, de interés y compromiso con 

el cuidado del otro. (C1, 2019) 

 
 

4.1.3.2. Conteniendo contenidos 

Dentro de las áreas mencionadas se habló de los contenidos desde todo el universo 

que los mismos implican, pero la realidad ha demostrado que hay una necesidad de 

saber con exactitud cuáles eran aquellos contenidos que son un factor recurrente en 

cada encuentro con los ―SE‖. Al ahondar en ellos sale a la luz el tema de las TICs, 

por ejemplo, el respeto al compañero en el uso de los celulares, hay que buscar el 

término medio, se sabe que es importante y a veces necesario el uso de ellos, pero
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siempre siendo consciente de que no se está interrumpiendo al compañero. ―A1‖ es 

quien resalta el trabajo de la voz, la lectura expresiva, los matices, la voz para él 

tiene que ver con el cuerpo, con la personalidad del individuo, porque desde la 

forma que tienen de responder es de donde se toma la información para saber el 

estado de ánimo de la persona, por ello es que trabaja la comodidad del grupo al 

momento de estar con ellos. Otro factor primordial es la confianza, lo que se dice, se 

hace en el salón, queda en el salón, por ejemplo: 

 
Una chica que se anima a hacer de lesbiana y en el recreo van y le gritan: ―TORTA‖. 

Nunca más esa chiquilina va a jugársela de nuevo, entonces lo que pasa en la clase 

es de la clase, te molesta mi actitud, tenés problema conmigo anda a la dirección, 

pero en el patio y con los compañeros respetar hasta esa instancia el trabajo que se 

hizo, que por algo lo hizo, porque se sintió contenido, seguro y se refleja. (A1, 2019) 

 
Cuidar esos detalles hacen un crecimiento del individuo siendo consciente del lugar 

que se está ocupando, es decir ―dimensionar muy bien qué dejo si yo desisto de 

sostener la propuesta en eso de la responsabilidad por el otro‖ (D1, 2019). 

En ese contexto es que se permite trabajar el espíritu crítico, la creación propia y la 

colectiva a la hora de trabajar un texto. 

 
El teatro permite ponerse en el lugar del otro al crear un personaje. Esto ayuda a 

generar empatía a nivel social. En la lectura de distintas obras y aún en la creación 

propia se enriquece el lenguaje, se puede ir en busca de mayor especificidad. A su 

vez conocer a distintos autores en distintos contextos históricos y sociales permite 

ser más consciente de que el ser humano es lo que es por las circunstancias que lo/ 

la rodean. (E1, 2019) 

 
En el arte (en este caso en el teatro) los contenidos que se visibilizan casi en forma 

sistemática para ―C1‖ es la ―inclusión (social, discapacidad , grupal), confianza (en 

sí mismos, relaciones interpersonales, en sus posibilidades a futuro), poder 

(relaciones de poder)‖. 

 
Los contenidos tienen como objetivo en una primera instancia buscar un cambio, 

que el sujeto pueda acceder a un conocimiento que le permita cierto grado de
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―autonomía‖,  hay  cierta  necesidad de  que  esa  modificación del  otro  se pueda dar, 

como plantea ―G1‖: 

 
Las cosas no son, las cosas se están siendo. Si yo creyera que las cosas son, la 

educación no tendría sentido porque entonces mi mediación no modificaría nada, y 

esa es una concepción de dialéctica del mundo y de la realidad en la cual yo 

suscribo y me posiciono. (G1, 2019) 

 
La importancia a la hora de poner en juego los contenidos está enrabado con la 

certeza del educador de sus propósitos y de los posibles resultados. 

 
4.1.4. Educación y teatro en diálogo. Fundamentos/argumentos 

Las diferentes historias en donde el teatro ha cumplido un rol importante en la vida 

del docente o del alumno son muchas, en este caso se ha querido apelar a que los 

docentes pudiesen trasladar un hecho dentro de los diferentes encuentros que los 

marcó en su carrera. Es difícil trabajar la parte de las inhibiciones; el alumno no 

quiere pasar o si lo hace trata de hacerlo apresuradamente para volver rápidamente 

a su lugar, esto nos da un panorama certero para trabajar determinados contenidos. 

Sin embargo ―A1‖ comparte lo siguiente: 

 
Una chiquilina me manda un audio de una canción que grabó, agradeciéndome que 

gracias a mí logró romper inhibiciones que no le permitían por ejemplo cantar, y… no 

hay nada más lindo que eso… realmente no hay nada más lindo que eso. (A1, 2019) 

 

Esto genera una sensación de cierto ―deber cumplido‖, no por recibir la noticia, la  

cual es un mimo para el docente, es por saber que se ha aportado un granito y ese 

sujeto ha podido desarrollar un potencial dentro de los muchos que puede tener. 

Se dice que muchas veces hay que ser cuidadoso con creerse o sentirse 

omnipotente por estar delante de un aula o un ―SE‖. 

Muchas veces esa experiencia es con uno mismo, ―siempre que salgo de una clase 

vivencio esa experiencia, el sujeto de aprendizaje pudo ser parte del mismo, 

participó y fue modificado por la misma, y eso solo provoca disfrute y sorpresa ante 

lo aprendido.‖ (B1, 2019).
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Los aportes modifican en un determinado tiempo de la vida al individuo, hacen un 

cambio importante, ya sea un consejo por parte de un docente adscripto o un 

profesor de una materia en el transcurso de una carrera. Entonces se empieza a 

visualizar el aula como un escenario con sus luces que están esperando por el actor 

principal para que el telón se corra y comience la función. 

 
Entender que es una escena, en donde interviene lo que pasó ayer, lo que te pasó a 

vos, lo que podés trascender y salirte de eso por un rato. Interviene la luz, el sonido, 

el espacio, interviene mucha cosa y verlo así me ayudó mucho a entenderlo como 

una composición de cosas y que de algún modo son las que explican y que 

permiten, que producen lo que sucede. No es fulano que se porta mal, no soy, no 

son factorcitos fragmentados y aislados, y eso hace una diferencia enorme a 

entender el espacio de clases. (D1, 2019) 

 
Es que en el teatro como espejo de una realidad nos muestra lo mejor y lo peor de 

cada uno, los fantasmas y los miedos, ―todo el tiempo, el teatro te enfrenta a ti  

mismo, te enfrenta a tu vulnerabilidad, tus miedos, tus inseguridades, a tus 

potencialidades, a alegrías extremas, a todas tus emociones‖. (H1, 2019) De esta 

manera estás aprendiendo a conocerte y a vivenciar realidades que por fuera del 

teatro a lo mejor no se transita. 

Los dolores y las miserias también quedan expuestas a ser parte de un encuentro, 

la realidad de hoy en día marca que las miserias humanas están a la orden y se 

convive con ellas permanentemente. 

 
En una oportunidad un estudiante con grandes dificultades de integración, 

comunicación verbal, expresión emocional en el liceo solicitó formar parte de mi 

clase de teatro. Realizamos una técnica de improvisación (teatro espontáneo) en el 

que se sugirió por parte de los estudiantes ocupar roles familiares. (...) A lo largo de 

la improvisación surgió el tema del abuso físico padre -hijo. Frente a la situación el 

grupo notó lo duro que era para ambos trabajar en esos roles y terminamos el 

ejercicio con Teatro foro . 

En el foro se profundizó sobre lo que vimos, lo que se entendía por violencia , lo que 

podríamos hacer frente a ese caso. El estudiante al terminar la clase dijo: Gracias, 

nadie me juzgó. (C1, 2019)
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La palabra como forma de seducir a esa platea es para otros una herramienta que 

los ha marcado y que han usado a partir de su encuentro con el teatro. El decir hace 

que el espacio se transforme en lugar, y el sujeto deje de ser un mero espectador y 

sea partícipe, es decir… ha pasado a ser un ―SE‖. 

 
Siempre hago el relato de Paulo Freire, su historia, cómo nació, con mucha precisión 

y detalle y pongo ejemplos hago ademanes y levanto la voz donde yo quiero hacer 

énfasis hago una representación teatral. Y de alguna manera lo que se genera es un 

efecto de atención, silencio y escuchar. 

Me ha pasado muchas veces estar metido en la cosa y veo alumnos que están 

concentrados escuchándome, como si hubiesen ido a ver una obra de teatro... no 

siempre se logra. (G1, 2019) 

 

El ser humano va buscando respuestas y encontrándose con distintas variantes 

como si fuese una partida de ajedrez, dentro de esa partida se da cuenta de que 

hay distintos caminos que lo hacen vivenciar de una manera diferente y que le 

permiten plantearse y posicionarse con más seguridades. Pero lo que queda, al final 

de cuenta, es un legado que para muchos es un tesoro invalorable que lo van 

pasando como un aporte de generación en generación. Y cual si fuese esa función 

que ha terminado y los artistas se juntan a brindar y a contar sus impresiones es 

que preguntamos cómo se visualiza el teatro en la vida. 

 
Para muchos es recordar una anécdota, es traer al presente una función, un grupo 

que los ha marcado, es ver las potencialidades y los beneficios que puede aportar al 

individuo sin importar la edad: 

 
yo doy clases de adultos y adultos mayores, y realmente es un ejercicio para 

muchos de ellos, eh la memoria en cuanto a la letra, y avanzan eh, gente que 

empezó hace unos años y la letra era un sufrimiento… ahora no sé si aprendieron a 

estudiarla o qué, pero la letra la aprenden y empiezan a trabajar sobre el personaje. 

(A1, 2019) 

 

La memoria se cuida y esa misma memoria se atesora, no solamente la individual, 

sino la colectiva y el teatro permite a través de sus hojas guardar esa mirada de un 

colectivo, ―Es como parte del archivo, el teatro no deja de ser una plataforma, una
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guía en que pueden quedar guardadas versiones, un relato, es una forma de 

testimoniar, desde subjetividades, históricos… El teatro guarda versiones… crea 

versiones. (D1, 2019). Son versiones que van de la mano de ese momento de la 

historia. 

La vida es una gran representación, es una obra de teatro con diferentes papeles, 

roles que se van modificando según las necesidades, los deseos de cada uno de los 

participantes. Y saber que a cada uno de esos participantes también le gustaría ser 

de una manera u otra quien dirija la función, sin saber que muchas veces cuando se 

sube el telón ellos son dueños de su destino. 

 
Como diría Boal todo es teatro, porque estamos haciendo teatro todo el tiempo, 

siempre tenemos un otro que nos está mirando y siempre nos ponemos en 

diferentes personajes todo el tiempo. Todos cumplimos en diferentes lugares 

diferentes roles, no soy la misma persona en el trabajo, no soy la misma persona en 

mi casa (...) las cosas que muestro en los diferentes lugares son utilitarias a ese 

lugar. En el teatro yo me estoy viendo todo tiempo en mi hacer. (H1, 2019) 

 
Es que todo es teatro, permanentemente estamos creando y jugando con un 

personaje nuevo según el lugar y las personas que nos rodean, como ―C1‖ lo dice: 

 
Está incorporado a nuestro diario vivir. A medida que crecemos el sistema nos obliga 

a alejarnos de esta herramienta, dejando de lado nuestra posibilidad de exploración, 

creatividad, extrañamiento, memoria, empatía. El teatro es la posibilidad de 

recuperar esa parte de nosotros. (C1, 2019) 

 
Recuperar y redescubrir nuevos escenarios es lo que se trae a la luz, miradas y 

posibles encuentros de herramientas que fortalecen al individuo, ―es una 

herramienta de descubrimiento personal y ayuda a descubrir técnicas 

mnemotécnicas que sirven para el día a día. Se desarrolla la observación, se 

maneja mejor la respiración, el tono y la escucha‖. (E1, 2019) 

El amor por una vocación hace que la persona sienta que ya dejó de ser un mero 

observador en la vida y sea partícipe; es una constante mirada a querer seguir 

explorando nuevos desafíos, ―F1‖ plantea que es una ―búsqueda de expresión y de 

diversión, expresarse con libertad, conocer distintas personas. El teatro no te
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abandona nunca. Mientras estés bien te podés subir a un escenario, desarrollo 

social, de vínculos‖. 

 
Para otros el teatro es como ese espectador que se ha maravillado con una función 

que acaba de ver y en su interior sabe que le gustaría estar él en las tablas 

representando un papel, es la voz interior de ―D1‖ diciéndole a un amigo: ―En MI 

VIDA: Cumple una función de ―PENDIENTE‖, creo que me gustaría hacer teatro, sí 

esa, de interés pendiente… a concretar. (D1, 2019) 

Sin embargo están aquellos que ven en la vida la oportunidad de maravillarse por 

los pequeños momentos que la misma les puede ofrecer, y que en determinadas 

instancias esos encuentros los hallan en el teatro, recuperan la capacidad de 

sorpresa en un escenario. 

 
El teatro es eso en la vida, sorprenderme de algo que vos ya no esperás de la rutina 

cotidiana, del aburrimiento que uno tiene, de la alienación que te genera esta vida 

consumista en la que uno está, en la que uno ve o en la rutina necesaria para poder 

vivir un mundo en que exige un cierto grado de ingreso y vos tenés que hacerlo por 

más que estés en desacuerdo. La rutina es siempre, viene lo mismo al día siguiente 

de mañana y de tarde, el teatro me genera esa sorpresa. (G1, 2019) 

 
 

4.1.5. El ser y su contexto 

Las circunstancias dadas en una obra de teatro son importantes para construir a 

partir de las mismas un personaje y poner en escena la obra. Lo que se debe tener 

en  cuenta  cuando  se  habla  de  las  ―CD‖  son:  la  época,  el  lugar  en  donde  están 

sucediendo los acontecimientos, el tema de la obra, el tiempo, las diferentes 

problemáticas del personaje con su entorno y el contexto histórico. ¿Pero qué tanto 

valor le da el docente o el educador al momento de planificar el año o una clase? 

¿Es punto de partida las ―CD‖ del grupo y del alumno en particular?, ¿es relevante 

este punto o hay que tomar otra mirada al momento de intervenir?. 

Al ir desmenuzando la información se observa quienes adoptan una actitud de 

integración cuando ven que algún alumno es soslayado por el grupo, ahí surgen 

necesidades de hablar, de reunirse y de planificar nuevamente determinados temas. 

Hay información que solamente unos pocos manejan sobre determinadas
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situaciones físicas y/o emocionales de los alumnos; la necesidad de hacer parte al 

grupo depende del docente y del involucrado; son circunstancias que ―A1‖ ha tenido 

que manejar con un alumno autista: 

 
Estoy constantemente tratando de integrarlo, de hecho en uno de los ejercicios logré 

que vocalizara y se entendiera en un juego de improvisación lo que estaba 

diciendo… yo no lo podía creer, así que para la prueba semestral (que fue una 

prueba especial) una de las cosas que le pedí fue una lectura expresiva, 

vocalizando y que se le entendiera todo el texto. Yo creo que si logro que salga de 

sexto con esto, que pueda mover los labios y entenderse lo que está diciendo es un 

logro. (A1, 2019) 

 
En ocasiones es necesario replanificar alguna actividad para algún alumno en 

particular; esto lleva a otros encuentros, decisiones y tacto para que el alumno no 

quede expuesto ante sus compañeros, porque es un hecho que ese alumno tiene 

conflictos que no le permiten cumplir con la tarea. 

 
Si el alumno tiene dificultades de aprendizaje explícitas, mi trabajo es particular con 

el alumno y con las nuevas tecnologías, le mando correos sin que nadie se entere, le 

mando mensajes sin que nadie se entere o lo cito antes y he hecho trabajos 

particulares. (G1, 2019) 

 
Las  ―CD‖  tienen  como  eje  principal  al  individuo  en  su  totalidad  como  parte  de  un 

grupo y de una sociedad, la lectura que haga el docente, educador, dependerá de 

las diferentes estrategias de acción que pueda hacer y a su vez de la reacción del 

grupo o del sujeto con el entorno. Esta lectura es la que que va a decir si ―lo que se 

planificó va a concretarse acorde a cómo se encuentran los participantes; es por ello 

que hay ocasiones en que hay que modificar y/o adaptar lo planificado‖ (E1, 2019). 

 
Nada se deja librado a la improvisación, en el transcurso de una clase se observan 

todos los movimientos y se agudizan los sentidos como una manera de estar atento 

para dar un viraje al barco en caso de ser necesario; aludiendo a ―G1‖ se diría que 

hay docentes que tienen diferentes variantes por si una herramienta no es para ese 

momento, puede ser una pregunta disparadora sobre una noticia que los haga 

entrar en debate. Se tiene en cuenta que el alumno pudo tener un mal día, no
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descansó, viene del trabajo o de un parcial, no se puede dar por terminada la clase, 

se pierde la autoridad en cierta forma, hay que buscar con la información que se 

recibe para generar nuevas ―Circunstancias‖... de esta manera no es un día perdido. 

La incógnita, la sorpresa es parte del día a día: 

 
lo que no sabemos... eso es la cotidianeidad, es parte de la vida del profesor, sobre 

todo en grupos nocturnos, grupos de adultos con infinidad de problemas.   Y uno 

tiene que acostumbrarse a convivir con esa incertidumbre, vos vas con una 

planificación, pero tenés que saber trabajar con esa incertidumbre. (G1, 2019) 

 
Parafraseando a ―G1‖ aprender a vivir o a ser docentes es aprender a caminar con 

el ómnibus andando sin caerse. 

Planificar para ―H1‖ no es la prioridad, ―no preparo una clase, no planifico una clase  

porque voy con gente en situación en calle… trabajo con lo que tal persona viene 

con un problema determinado hoy‖. Son las ―CD‖ las que modifican y acomodan el 

andamiaje de la máquina de ese día, al moverse en lugares en donde la 

problemática de los participantes no da seguridad de presencia y de un encuadre, 

como por ejemplo Urbano, son las ideas que van surgiendo las que actúan como 

guías  de  una  planificación,  son  las  propias  ―CD‖16  de  cada  uno  que  hacen  esa 

posible ―planificación‖. 

 
El sistema en el cual se mueve el educador muchas veces se presenta inamovible e 

inflexible, esas circunstancias al momento de intervenir por un docente, educador 

generan incomodidad y al momento de plantear necesidades y posibles acciones se 

encuentran con un muro que es inquebrantable y poco amigable. Son escenarios 

con circunstancias que hay que modificar y en muchas ocasiones es el propio 

interesado quien se queda inmóvil ante la negativa del primer intento, dirá ―D1‖: 

 
 
 

 

16 En ningún momento mis circunstancias dadas son con la historia del individuo/a, no necesito saber 
con que viene la gente, por ejemplo yo trabajo en Taita (es un lugar en donde se trabaja con persona 
con diferentes capacidades) nunca fui a ver una ficha técnica de las personas, trabajo con las 
circunstancias dadas que se me presentan en el salón digamos. 
Es decir si hay algo que me querés compartir, una emoción que aparece, un conflicto que aparece, si 
hay un tema emergente, no me hago ideas pre establecidas por la historia de esa persona (la puedo 
saber quizás, a veces elijo no saberla, esa información me va llegando en la dinámica)
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Yo tiendo un poco a mover las CIRCUNSTANCIAS, en general parto de la base de 

que  las  cosas  son  ―GENERALMENTE‖  muchísimo  más  posibles  de  lo  que  las 

INSTITUCIONES nos lo hacen aparecer en primera instancia, entonces uno no 

puede quedarse con la lectura de que el NO (siempre lo trabajo en práctico), que el 

NO se derriba en las INSTITUCIONES muchísimo más fácil de lo que parece; el 

tema es que nosotros quedamos bastante atrapados, bastante mandatados por los 

NO APARENTES, mover el NO en las instituciones, se mueven, se derriban, se 

corren. (D1, 2019) 

 
¿Qué peso tienen esas ―CD‖ que están imponiendo las Instituciones? Siguiendo el 

pensamiento de ―D1‖, las circunstancias inciden pero no son determinantes, hay que 

encontrar esas grietas en donde hacer hincapié y sostener el discurso que se desea 

implantar. Hacerlo no solamente desde y con las instituciones, hay que hacerlo con 

el propio ―SE‖ que muchas veces va a poner innumerables piedras en el camino y 

esto también es parte de las ―CD‖. Tener la capacidad y la distancia de darse cuenta 

de que en esa relación entre el educador y el ―SE‖ las circunstancias de ese sujeto 

van a incidir en que los contenidos puedan ser asimilados o no, puedan ser 

comprendidos y entendidos; dichas circunstancias van a hacer que la comunicación 

pueda fluir e influir de diferentes maneras. Es lo que tienen en común el teatro con la 

educación: 

 
El teatro es un acto de comunicación, igual que la educación. Uno puede definir a la 

educación como un acto de comunicación en donde yo digo algo que recibe otro, 

cómo lo recibe el otro depende de su matriz, de su historia, de su mochila, de sus 

conocimientos, tal vez yo diga un montón de cosas que vos no tenés ni idea, 

entonces lo que dijiste me parece irrelevante, vos vas al teatro en donde una 

persona te habla en coreano… borrás al coreano, te quedás con qué, con su forma 

de moverse, con su sensibilidad, con su movimiento, con su baile, y de repente 

hasta salís emocionado. (G1, 2019) 

 
Capítulo 5 - REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

5.1. Percepciones sobre la elaboración de la monografía 

Esta monografía aporta un acercamiento a la temática seleccionada y está distante - 

porque no era ese el objetivo- de ser un trabajo propositivo o definitivo.
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Entonces, se parte de concebir que dicha temática es compleja y debe ser vista 

desde la multicausalidad y se lo visualiza como una invitación a la discusión sobre el 

teatro y la educación social. Lo que a priori indica que puede pensarse como un 

trabajo monográfico capaz de ser mejorado por aquellos a quienes les interese 

continuar con la profundización del mismo. 

 
5.2. Reflexionando 

 
Transitamos verdades y posibles miradas de una realidad que nos invita a través del 

teatro a ser algo más que un simple espectador. La educación social está dándonos 

un lugar en donde dejemos de ser observadores y seamos partícipes, ella quiere 

que seamos actores en ―palabra y acción‖17 y capaces de transformar o de 

modificar en algo esta realidad que para muchos sabe a ―gueto‖. 

 
Andamos en busca de verdades, de soluciones mágicas para cambiar a una 

humanidad que ha nacido en un mundo materialista y competitivo. Pensamos que 

somos  dueños  del  ―milagro‖  que  permite  dicha  transformación  y  se  nos  está 

olvidando que esa tan ansiada respuesta (a nuestro parecer) está en las diferentes 

pequeñas verdades que vamos construyendo con un otro para ser donada al 

colectivo. Esas verdades son pequeñas escenas compuestas desde una hermosa 

diversidad y de razones que deberían apuntar a dar la bienvenida al mundo de hoy 

al recién llegado. Debemos hacer que ese individuo se sienta bienvenido y pueda 

acceder a aquellos escenarios en los cuales él pueda transmitir de la mejor manera 

su narrativa, aquella que vino a legar a este mundo. 

 
Hemos percibido que el teatro como herramienta metodológica puede ser una de las 

tantas miradas, e incluso una posibilidad que existe de brindar determinados 

contenidos para que el ―SE‖ pueda sentirse cómodo en un lugar en el cual desarrolle 

sus habilidades e inquietudes. 

 
Llegar a un lugar18 en donde se le está esperando, llegar y saber que es bienvenido 

desde la escenografía, los olores, colores, sonidos, la atmósfera, todo es parte de 

17 Se toma el pensamiento de Hannah Arendt quien plantea la necesidad que la acción y la palabra 
estén ligadas, ya que una vida sin las mismas carece de sentido. 
18 No solamente nos estamos refiriendo al planeta como escenario, hablamos del aula, o de cualquier 

lugar que pueda servir de encuentro con el ―SE‖.
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esa bienvenida. Esto debe sentir, percibir el recién llegado cuando accede a un acto 

educativo. La hospitalidad está dando cuenta de la responsabilidad que debemos 

tener, y esto es un acto de amor, de respeto y sobre todo de ética. Hannah Arendt 

en el apartado ―Cuidado y Educación‖ tomando el pensamiento de Steiner plantea 

que: 

 
… el nacido, el recién nacido es, al mismo tiempo, un recién llegado. Alguien a quien 

hay que iniciar, a quien hay que acompañar y alguien a quien hay que acoger con 

hospitalidad. Se podría decir que se acoge a un recién llegado como se nos invita — 

desde un cierto talante de cortesía existencial, desde una cierta postura ética de 

bienvenida — a la recepción de un texto (Arendt, 2009:84) 

 
El  acto  educativo  no  empieza  cuando  estamos  en  presencia  del  ―SE‖,  comienza 

desde el momento en que estamos pensando en ese otro, desde la creación de los 

objetivos, desde la elección de los temas, la bibliografía; son ceremonias mínimas 

como dice Minnicelli (2010) que le dan sentido y direccionan lo monótono del 

momento. 

 
Desde la mirada del educador social vemos la importancia y el aporte que el teatro 

brinda a la relación con el ―SE‖, por ejemplo, si tomamos el proceso de la puesta en 

escena de una obra, se ha observado cómo los contenidos que han sido propuestos 

en clase se trasladan fuera del recinto institucional y trascienden el tiempo. 

Hablamos de los vínculos, de las pautas que se dan de común acuerdo, y de 

aquellas que son lógicas y no se rompen; nos referimos al respeto por el compañero 

que está haciendo un enorme esfuerzo para superar sus miedos y se atreve a pasar 

al frente, al trabajo en equipo, a escuchar, a estudiar el texto, y a estar presente, 

porque si uno falta, la obra deja de fluir y cada uno es importante en el papel que 

ocupa dentro y fuera ella. 

En relación al trabajo de los roles afirmamos que todos pueden estar de una manera 

u otra en la obra, ya sea actuando, dirigiendo, en escenografía, vestuario, luces, 

etc., lo importante es que la inclusión está presente. 

 
Sentimos cómo el docente amplía el rango de la confianza con los sujetos de la 

educación e incluso entre ellos en los ejercicios; tanto la comunicación verbal como
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la corporal son herramientas que no son exploradas y usadas con asiduidad, es por 

este motivo que el otro agradece las instancias de juego y de propuestas que las 

potencien. 

Saberse en ese espacio sin ser juzgado y permitirse ser nuevamente un niño aporta 

a la imaginación y a la creatividad; en esos encuentros los gestos, la palabra, la 

mirada cobran otra dimensión, una que no tendrían si se hicieran en otro lugar; así 

los sentidos se hacen conscientes. 

 
Hemos tomado como parte del trabajo al teatro del oprimido y al teatro dentro de los 

liceos, cuando desmenuzamos ambas miradas vemos dos instancias que aportan 

un material interesante al momento de intervenir. 

El teatro del oprimido abarca una visión más directa, abordando sin tanto preámbulo 

las opresiones del ―SE‖ para ponerlas en escena. El trabajo con gente en situación 

de calle y con personas con trastornos mentales es un aspecto a considerar y se ve 

fortalecido al realizar experiencias teatrales. Recordemos que la problemática de la 

convivencia  es  uno  de los  aspectos  por  los  cuales  al  ―ES‖19  se  lo  requiere  en  las 

instituciones donde trabaja; los temas emergentes son propuestos y tratados dentro 

del grupo. Los temas van desde violencia (de género, doméstica), bullying, 

autoestima, control social, abandono, acoso, mandato social, noviazgo, embarazo 

adolescente, violación (en lo amplio de la palabra), drogas, orientación sexual, el 

delinquir, los derechos humanos, entre muchos otros. La lista es infinita y va en 

consonancia con la realidad de cada uno de los participantes; simplemente 

queremos dar un pantallazo de la riqueza del teatro del oprimido al momento de 

enfrentarnos con un problema;   se pretende como ya hemos dicho que se conozca 

la dificultad y que la misma quede resonando, el tener una respuesta, una solución, 

es un ―punto‖ extra que puede llegar como consecuencia de la intervención. 

 
Del teatro en los liceos recogemos la necesidad que tiene el docente de una 

planificación metódica en donde se evalúa y califica al alumno, esto le da un 

encuadre institucional que si lo medimos con otras asignaturas dentro del CES es 

un poco más flexible, sin embargo no lo es tanto al momento de compararla con un 

taller por ejemplo. Dentro de esa planificación destacamos como contribución el 

 
19 Educador Social
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acceso a la cultura, el análisis de un texto, la comprensión literaria, la dinámica de 

roles, el uso de las TICs; son elementos que aportan y hacen al quehacer del 

profesor dentro del aula y como ―ES‖ nos permiten observar la riqueza que tiene el 

teatro al momento de intervenir. 

 
5.3. Recomendaciones 

 
La metodología del teatro del oprimido es una herramienta que perfectamente 

puede ser usada desde la mirada de la educación social y que los datos recogidos 

nos han dado pistas de que dentro del universo investigado no es utilizada por los 

docentes en educación secundaria. Esto último es un debe, pensando 

fundamentalmente en todas las situaciones de vínculos que atraviesa la sociedad y 

por ende no escapa a los alumnos que transitan los liceos. 

 
Insistimos en la sociedad que se puede generar entre el teatro y el educador social, 

esto se debe a que el educador dentro de la institución no se tiene que ceñir a un 

programa a la hora de plantear el teatro como intervención a diferencia de un 

profesor. 

 
Hemos notado en el transcurso de la carrera que hay cierta prevalencia de la teoría 

y que va en consonancia con no llevar lo asimilado a expresarse a través del 

cuerpo; se nos olvida que cada individuo tiene diferentes formas de asimilar la 

información, desde lo intelectual, los sentidos (visual, auditivo, etc.) y desde lo 

corporal, el movimiento. 

 
Si nos ponemos a pensar hemos planteado las bondades que el teatro brinda pero 

para ponerlas en práctica hacia un otro y casi nunca para un uso personal. 

Nos parecen pertinentes las palabras de ―D1‖20 de la inclusión del teatro dentro del 

Instituto de Formación en Educación Social (IFES) en donde el futuro educador 

social que está haciendo la práctica puede desde lo teórico-vivencial compartir lo 

 
 
 
 

20 Yo creo que tendría estar aunque sea en un carácter si querés fijo y optativo, … puede haber otras 
formas de traer al cuerpo al centro del asunto, a poner el cuerpo, a pensar cosas, a aprehender … a 
hacer del cuerpo en la relación educativa un tema más claro y más importante en la formación (D1, 
2019)
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asimilado. Ese feedback que se daría en la clase entre los participantes, sostenido 

por un marco teórico, daría a nuestro parecer un salto de calidad en la carrera. 

Que  el  futuro  ―ES‖  pueda  hacer  un  trabajo  de  la  voz,  de  dicción,  saber  las 

posibilidades de cada compañero, el manejo del cuerpo en el espacio, la escucha, la 

observación, la gestualidad, la visualización e imaginación, este último es un 

aspecto en que ―G1‖ hizo énfasis. 

 
Un detalle que notamos es que no se ha profundizado en el tema de las 

circunstancias dadas, y sería interesante ahondar en ellas ya que de las mismas se 

desprende  mucha  información  que  es  relevante  para  el  ―ES‖;  por  ejemplo  si  las 

usamos  para  que el  ―SE‖ construya  un  personaje,  podrán  aportar de la  historia, la 

geografía, esto para saber el lugar en que transcurre una escena; la biografía del 

autor, los vínculos con los compañeros de escena y el entorno; la época y el léxico, 

esto puede permitirle al educador ahondar en la comunicación; la temática puede 

ser un algo a discutir porque no es lo mismo que se hable de igualdad de género en 

estos tiempos que a principios del siglo XX. 

 
Pero si ponemos en consideración las diferentes escenas, historias, narrativas de lo 

que a un educador le ha pasado en su práctica, y en el colectivo, se construyen por 

ejemplo las ―CD‖ de ese sujeto, entenderemos así algunas reacciones e inacciones 

de los participantes dentro de las instituciones. 

Hablamos de empatía, de entender (que no es lo mismo que justificar), de 

humanizarnos y de tener una herramienta para no juzgar (y juzgarnos), para 

tomarnos un tiempo a la hora de accionar. 

Cada etapa nos permite llegar a otros estadíos en donde empezamos a captar a ese 

otro y a conocerlo, Olaya Fernández trayendo a Levinas dice: 

 
capto al otro como alteridad que no poseo ni puedo poseer, y esto me induce a 

respetar al otro en su diferencia y especificidad. La ética aflora, pues, de la 

confrontación directa con el rostro del otro y la actitud receptiva frente a la 

interpelación directa que ese rostro me lanza. En el plano ético confluyen todos los 

demás, ya que a través de la toma de conciencia de la alteridad del otro, y de mi 

propia alteridad constitutiva, comienza un nuevo proyecto de relación interpersonal
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basado en el diálogo, el respeto, la tolerancia, y la aceptación de la diferencia – y no 

solo de la semejanza–. (Levinas, 2015:425) 

 
Cuando hacemos ese ejercicio de ponernos en el lugar del otro, entendemos que 

somos diferentes y desde esa diferencia se empieza a incluir. 

Un simple ejemplo a modo de cierre, como practicante ya en el transcurso de los 

primeros días dentro de una institución nos llegaron informaciones de los olores y la 

apatía por el estudio de uno de los alumnos, con el tiempo se pudo acceder a la 

realidad de sus ―CD‖ y se entendió que el adolescente, no comía con asiduidad, no 

se bañaba porque literalmente no tenía agua y hacía sus necesidades dentro de un 

balde, caminaba unas veinte cuadras para asistir al liceo y vivía solo con su abuela. 

 
Tenemos que tener presente como educadores sociales que el ser es el personaje 

principal, y el no ser que da cabida al antidestino, a lo predeterminado en el futuro 

de ese recién llegado, no tiene papel en ninguna obra y eso no es un tema que está 

en cuestión. 

Sabemos  que  el  teatro  no  es  ―la‖  solución,  simplemente  es  una  herramienta 

metodológica de intervención la cual nos permite darnos cuenta de que para que el 

―SE‖  pueda acceder  a nuevos  escenarios, con  nuevas  circunstancias, depende en 

muchos casos de una palabra, de una acción o de ambas, y hay que estar atentos 

para cuando se tenga que actuar. 

 
A modo de cierre y de síntesis se trae el pensamiento de Paul Auster quien plantea 

la importancia de la narración en el niño en su libro La invención de la soledad y 

escribe: 

 
Dicen que si el hombre no pudiera soñar por las noches se volvería loco; del mismo 

modo, si a un niño no se le permite entrar en el mundo de lo imaginario nunca 

llegará a asumir la realidad. La necesidad de relatos de un niño es tan fundamental 

como su necesidad de comida y se manifiesta del mismo modo que el hambre. 

(1997: 218)
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6. ANEXOS 

 
 

 
ENTREVISTAS 

 

 
“SER O NO SER UNA CUESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN SOCIAL” 

DIFERENTES ESPACIOS TEATRALES: UNA MIRADA EDUCATIVA SOCIAL 

Dicha encuesta tiene como objetivo: Reflexionar sobre las características y 

potencialidades del teatro como metodología para la Educación Social. 

 
 

1. ¿Qué aporte cree que ha hecho el teatro como herramienta pedagógica 

al sistema educativo en la comunicación? 

(A, 1) 

―Cambia la comunicación, en un sistema educativo donde la comunicación va más 

por una vía que es la del docente que transmite o me quiere enseñar, el teatro que 

me parece lo que hace es que la persona se comprometa con lo que está haciendo, 

y ya no es lo que le dicen sino que en realidad es como que el docente lo ayuda a 

encontrar su camino, a razonar, a comunicarse con los demás de otra manera, de 

ser consciente cómo se siente, de ver cómo reacciona ante el otro, porque el otro lo 

está mirando, está actuando con él y le está reflejando y contestando, pero también 

permite esos diálogos que no se darían de otra manera en otra materia, con una 

cierta libertad, otra forma de pensar, más crítica de repente   o no tan crítica pero 

más personal (callate la boca, o que están hablando allá y ahí se termina la 

comunicación en la clase)‖. 

 
(B, 1) 

El teatro como juego, como espacio que posibilita la representación de situaciones, 

puede colaborar para la identificación de problemáticas observando en la 

tridimensionalidad los distintos puntos de vista y de ahí su reflexión desde lo grupal 

en búsqueda de soluciones a conflictos.
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(C, 1) 

El arte en la educación muchas veces ha sido desprestigiado a partir de una 

evaluación como elemento accesorio a la educación académica, sin embargo es un 

espacio donde en el encuentro educador - educando se desarrollan competencias 

emocionales. El teatro, en particular es una herramienta que permite el 

empoderamiento del educando en su proceso de aprendizaje. La intervención del 

cuerpo, la palabra y la necesaria comunicación con el otro resulta esencial para el 

desempeño individual. El teatro potencia el desarrollo de la Inteligencia Emocional y 

por tanto favorece la comunicación entre pares y intergeneracional. 

 
(D, 1) 

No sé nada de teatro yo soy educadora social (…)Todo lo que hable va a ser desde 

suposiciones. 

Creo que quizás menos de lo que podría, me parece que hay una cuestión que tiene 

que ver con el lenguaje, una forma de expresión que puede tener su aporte como 

técnica, como algo metodológico que creo que en el sistema educativo en general y 

la educación social en particular todavía no se ha logrado que haga… que de su 

rienda suelta a todas las posibilidades que puede aportar, creo que hay algunas 

iniciativas… en el sistema educativo muy circunscrita a ámbitos de la educación 

media. 

En educación media si uno mira los últimos años hay una llegada puntual todavía 

muy aislada, pero hay espacios en donde lo teatral empieza a tener su lugar. En una 

propuesta para adolescentes ir a liceo hoy por hoy puede decir encontrarse con el 

teatro, y esto en unos años no era así. Aquel que le interesaba realmente lo 

buscaba por fuera del liceo. Por ejemplo, bachillerato artístico (…) Me parece 

interesante que existe la posibilidad de que todo sujeto puede experimentar el teatro 

si así lo quiere. 

(...) 

 
 

(E, 1) 

El teatro permite a los estudiantes comunicarse en sentido amplio, no sólo a través 

de la palabra sino también por medio de la gestualidad, del cuerpo y haciendo uso 

de todos los sentidos. Parte importante de la comunicación es el silencio y la 

escucha que son necesarias en el teatro.
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(F, 1) 

Fundamental. El teatro se trasladaba de los espacios comunitarios, sociales a través 

de un programa de la intendencia y de espacios privados, en la educación privada 

había integrado talleres e instancias de teatro. Bachillerato Artístico permitió una 

instancia democratizadora de la educación artística permitiendo que los estudiantes 

de la educación pública tengan acceso al teatro, la danza, la música, la educación 

plástica. 

 
(G, 1) 

Sabés que… no tengo mayor conocimiento que el teatro le haya hecho un aporte a 

la educación en general, yo he participado desde que comencé a trabajar en el año 

89 como docente de Matemáticas, promovía las salidas al teatro de mis alumnos, no 

con una mirada estrictamente disciplinar, sino que me parecía que el teatro lo 

llevaba a un mundo de imaginación que yo quería promover en mis alumnos, es 

decir: reflexionando ahora y en este momento creo que el teatro lo que propone es 

un mundo de fantasía, un mundo que exige un nivel de imaginación para la 

educación y en el caso mío que soy profesor de Matemáticas es muy importante, 

porque en definitiva la Matemáticas es lo que yo enseñaba en ese momento 

requiere de salir de lo terreno de lo real, pegar un salto a la abstracción (la 

abstracción es sinónimo de imaginación también) entonces eso es lo que yo 

utilizaba, las salidas al teatro. Después en términos generales no tengo muy claro 

cuál es el aporte, y no sé si el teatro está organizado como una propuesta 

metodológica para la mejora de la educación, yo creo que es algo que lo usa cada 

persona, si no es algo que se tome y se diga, bueno hagamos un..., utilicemos al 

teatro para la mejora de la educación… no lo veo, puede ser que sí. 

 
(H, 1) 

¿Qué aporte cree que ha hecho el teatro como herramienta pedagógica al sistema 

educativo en la comunicación? 

El teatro para mí es una herramienta de comunicación, nació como una herramienta 

de comunicación, para comunicar lo que le pasa a la sociedad y para ponerle una 

lupa a lo que le pasa a la sociedad.
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―La educación formal no lo toma como una herramienta… ahora sí con los 

bachilleratos artísticos, es como una materia específica el teatro, pero me parece 

que estaría bueno en este caso para realmente tomarlo como una herramienta de 

pedagogía incluir el lenguaje que se trabaja en el teatro, desde el cuerpo, 

desestructurar el cuerpo, de desestructurar el discurso en toda la educación, como 

transversalizar la educación, cambiar esos moldes más tradicionales quizás de 

educar no y romper con esa cosa de poder (lo que hablaba FREIRE), de romper los 

espacios, de pensar de qué manera puedo dialogar de una manera mucho más 

lineal, de una manera mucho más horizontal con el otro y con la otra. De cómo 

puedo utilizar el cuerpo para desestructurar pensamientos... ideas preconcebidas y 

de cómo puedo aprender a través de esas experiencias. 

(...) Bueno a través del cuerpo las cosas tienen otro asidero, uno aprende desde 

otro lugar. Me parece que involucrar el cuerpo en el aprendizaje capaz que es como 

la herramienta (que lo pienso) lo más rico, como herramienta pedagógica. 

 
2. ¿Y al 

educador? (A, 1) 

Al educador me parece que el aporte es como estar continuamente evolucionando 

en los cambios de las generaciones ( EN LO PERSONAL SE ACOSTUMBRARON 

QUE EXISTE LA PROFESIÓN, QUE LA ORIENTACIÓN TIENE ESTAS 

CARACTERÍSTICAS). 

Al educador lo ubica en las nuevas cabezas y lo van transformando la cabeza y la 

comunicación entre ellos, te tiene más integrado a vos y más despierto a lo que 

estás perdiendo, tratando de interpretar, de alguna manera más receptivo a los 

chiquilines que sentarlos y aburrirlos con 45 minutos. 

 
(C, 1) 

Considero que al educador, el conocimiento, experimentación y aplicación del teatro 

como herramienta de intervención educativa le permite tener un conocimiento mayor 

de las potencialidades y debilidades de sus estudiantes; aporta creatividad y la 

constante planificación de su práctica educativa; enriquece el encuentro y la 

reflexión sobre las distintas realidades presentes en el aula.
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(D, 1) 

Mirá, educador creo que menos. En esto de las formaciones me parece que está 

más pendiente todavía, queda absolutamente librado. En la formación nuestra de la 

educación social, en algunas cuestiones de la formación docente no está previsto. 

En el sentido de decir se entiende que en el teatro hay una cuestión, una 

experiencia, unos saberes, unos conocimientos, una técnica; te aportan, no son las 

únicas, no son determinantes, no son las primordiales, pero que son importantes de 

que alguien que va a oficiar de Educador pase por esto. Si después lo quiere 

profundizar, si después, después esto se vuelve una trascendencia de su práctica 

enorme, bueno profundizará y le dará ese lugar con otros recorridos, pero en la 

formación hay un pasaje… Acá es claro. Acá hay un taller Lúdico, un taller que tiene 

que ver con plástica, un taller que tiene que ver con la palabra, el lenguaje… algo 

quizás haya no soy docente de esa área, me puedo remitir a mi experiencia, como 

estudiante, por ahí alguien lo incluye un poco. Probablemente en la medida que 

involucra lo corporal… la cuestión del cuerpo está muy todavía en la ausencia para 

la importancia que tiene. 

REPREGUNTA 

¿O sea que piensa que sería una herramienta adecuada para estar dentro de la 

currícula del IFES? 

Yo creo que tendría que estar aunque sea en un carácter si querés fijo y optativo, … 

puede haber otras formas de traer al cuerpo al centro del asunto, a poner el cuerpo, 

a pensar cosas,   a aprehender … a hacer del cuerpo en la relación educativa un 

tema más claro y más importante en la formación ¿No? … en general el cuerpo, eso 

vos lo podés traer de distintas formas, bajo distintos cursos, bajo distintas 

propuestas de taller; quizás una estaría bueno que fuera lo teatral, no me animo a 

arriesgar a decir: ―Si tiene que estar como materia obligatoria no sé porque quizás 

hay ciertas equivalencias, pero sí que algo que nos involucre desde reflexionar, 

experimentar la cuestión del cuerpo, con lo que tiene que con la expresión, que 

involucre al cuerpo, eso tendría que estar más presente. Entonces bajo la 

propuesta teatro, quizás es bajo tres propuestas en donde cada estudiante opta por 

una con la que sintoniza más… puede ser, no tengo elementos para poder decir tan  

así; pero sí que tendría que estar esta cuestión de poder ponerle un poco más de 

luz, de presencia, de importancia a que el cuerpo tiene muchísimo que ver y 

expresión con el cuerpo y prácticamente está ausente.
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(E, 1) 

Al educador le permite conocer a los estudiantes como seres integrales, a su vez los 

progresos se pueden percibir más claramente. En cada encuentro se descubre un 

poco más de cada estudiante, es como una cebolla que va despojándose de cada 

capa. El educador debe estar más atento a todo lo que comunica cada estudiante 

para poder ayudarlo en su proceso. 

 
(F, 1) 

El docente es un histrión, aunque no sea el teatro lo suyo; necesita tener 

herramientas que hacen a lo teatral; tiene que tener algo que hace a lo teatral 

aunque el centro se ha desplazado al estudiante y es un dinamizador pero como tal 

tiene que contar con herramientas para desarrollar su tarea en las mejores 

condiciones. 

 
(G, 1) 

El educador… yo creo que ahí cuando uno participa como espectador y es el 

educador y participa como espectador, también integra ese mundo de fantasía, se 

involucra. Si uno utilizara al teatro como un instrumento… me parece que el 

educador tiene que formarse antes, no puede dejarse llevar por el ―vamos a hacer  

teatro para ver qué pasa‖, estas cuestiones seguramente están intelectualizadas, 

seguramente hay textos, seguramente hay investigaciones, yo creo que si alguien le 

parece, cree, sospecha que el teatro puede ser un instrumento debe de estudiar 

primero, debe interiorizarse cuáles son los impactos, cuáles son las dimensiones 

que mueven el teatro en el sujeto, como el teatro, la imaginación, la representación, 

las facultades cognitivas que mueven, creo que eso el educador debe saberlo para 

luego poder utilizar como instrumento, herramienta, como aspecto metodológico. 

 
(H, 1) 

Y yo creo que estamos hablando de lo mismo… ahí al desestructurar esas 

estructuras de poder donde es muy gráfico hasta en un nivel… si lo pensamos 

escenográfico, el educador está en un lugar como de poder y de saber desde las 

pedagogías más tradicionales no, y el resto está como desde otro lugar de 

conocimiento, cuando eso se rompe y ya ni siquiera la estructura del salón queda
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igual, (hablando de una educación más formal) cuando eso se rompe también el 

educador se pone en otro lugar, donde no es poseedor de saber, es como un guía 

en esto de los intercambios de los saberes, o potenciar qué puede traer un otro, una 

otra, y ahí a través de eso es como potenciar también las herramientas que quiera 

dar, el conocimiento que quiere transmitir, pero no desde un lugar de poder, sino 

que creo desde un lugar realmente de intercambio. También en esto del teatro más 

tradicional está esto del director que ordena, y yo creo en la figura del director que 

guía las potencialidades de todas las personas y que NO SABE TODO DE 

ANTEMANO, si no que va viendo qué va pasando, y que no tiene la última palabra. 

POTENCIANDO a las personas surgen cosas mucho más maravillosas de lo que 

nosotros podríamos llegar a pensar. 

Creo que a la hora de transmitir un conocimiento es esencial trabajar con lo que la 

persona trae… y creo que al educador lo pone en un lugar mucho más humano. 

REPREGUNTA 

¿Cuándo dice trabajar con esa persona, está hablando de las circunstancias dadas? 

Claro, de la historia. 

 
3. ¿Qué cree que el teatro ofrece como metodología para trabajar 

el lenguaje y el vínculo social? 

(A, 1) 

El teatro por excelencia dentro de la Educación es justamente quien tiene 

metodología para trabajar el lenguaje y el vínculo social. Porque obliga a los 

chiquilines por más que preparen una improvisación a utilizar otros tipos de lenguaje 

en la idea que quieren expresar (más concreto). 

En la relación social es aquello de que el otro es igual a mí (yo pongo en el primer 

día de clases: regla 1, respeto, sobre todo para darle la importancia de que cuando 

un compañero está ensayando el otro debe respetar, que haya un clima de libertad, 

para que se sientan cómodos y no expuestos, además estamos todos en la misma, 

somos todos iguales). 

 
(B, 1) 

Creo que lo más importante es poder diferenciar qué metodología cuando hablamos 

de teatro. Este cuenta con metodologías para la construcción de la mirada expresiva 

o la construcción de la expresión artística, lo que habitualmente llamamos teatro



67  

espectáculo. Y otra u otras metodologías son las que permiten que el lenguaje 

teatral opere positivamente sobre la construcción de otros procesos educativos, en 

los que el teatro será herramienta para. 

 
(C, 1) 

Las aulas muchas veces excluyen a todos aquellos que no siguen los parámetros 

―normales‖ para un estudiante. Así, desde el uso del lenguaje (o su dificultad) , la 

imposibilidad de cumplir con estándares de rendimiento, belleza, relaciones 

sociales, la propuesta educativa se vuelve para algunos inviable. Creo que el gran 

aporte que hace el arte, en específico el Teatro (a través de corrientes como Teatro 

del oprimido) es potenciar la conformación de un espacio inclusor. En TEATRO la 

voz  de  cada  uno  cobra  importancia  porque  refleja  a  un  ―yo‖  importante  para  el 

colectivo. En la medida que cada individuo se fortalece y se concientiza de su propia 

voz el colectivo se enriquece. 

Las técnicas específicas (juegos, roles, espacios foros ) deben ser manejadas con 

especial cuidado y solvencia porque en ellos se manifiestan los individuos en un 

estado de alta vulnerabilidad. Una vez superada esa primera etapa, se conforma un 

espacio de confianza donde cada aprendizaje se vuelve significativo. 

 
(D, 1) 

Yo entiendo las cuestiones que involucran al teatro en particular, en hacer 

actuación, lo primero que hay es la posibilidad de salirse de lo literal y único de las 

circunstancias propias, de poder tener una experiencia ficcional porque vos no sos 

el personaje, de que no soy sólo yo en lo concreto de lo que me pasa y de lo que 

me está tocando vivir. Ese ejercicio, capaz que es bajo la ficción, practicando teatro 

me parece que en muchas vías no es menor de que puedan por un rato soy otro; 

pero no para evadirme de lo que soy, para poder trabajar a partir de eso, como 

también hay posibilidades de avanzar hacia otros personajes que no son los de las 

obras en donde caí. 

… Hay algo de lo cultural, de los mundos, a lo que te lleva el ver teatro, leer teatro, 

el entender el mundo del teatro no sólo el que actúa, la obra, el guión… todo lo que 

permite que algo sea así. Después me parece que hay funciones que ahí sí me 

consta que están más desarrolladas, hay mucho sobre eso que yo no domino pero 

sé que tiene que ver con algunas funciones en donde el teatro permite canalizar de
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una manera artística, socialmente aceptada, humanamente posible sin daño, sin 

efectos jorobados para nadie, permite tramitar muchas cosas… y eso también es 

necesario. 

Además, creo que también hay otro aporte y creo que en   Uruguay no es fácil pero 

es una opción posible que la vida de la gente puede girar en un futuro en torno al 

teatro; hasta como un tema de continuidad educativa… me parece que tiene 

muchas capas, planos que hay que pensarlo como posibilidad. 

Yo creo que metodológicamente en la Educación Social estamos teniendo un temita 

con la formación en torno a ―cómo hacer para trabajar con los sujetos con respecto 

a algunas cosas, se puede mejorar, está llevado (y eso aparece en algunos 

proyectos, en alguna sistematización, en algunas investigaciones) de que los 

propios estudiantes plantean que es una debilidad esto que nombran como lo 

metodológico, se me ocurren cosas a trabajar pero me cuesta mucho salir de la 

linealidad y la literalidad; yo les digo que… cómo hacemos para… es una cosa muy 

hablada, intelectualizada y eso para muchos gurises, y eso para mucho gurises, 

digamos nosotros no tenemos un ideal de perfil de sujeto como puede capaz 

pesarle un poco más lo que esperás del otro, acá está bastante más abierto, no se 

trata de decir el otro tiene que saber, tiene que venir pronto con tal o cual cosa. 

Pero sin embargo a veces en la propuesta que uno ve sobre todo en todos los 

cursos de práctico sobrevuela un implícito donde todas las propuestas se 

desarrollan a través de algunas modalidades en donde está el punto de partida en 

que el otro la domina, desde la lectura, la escritura reflexiva, yo que sé te parece 

que es lo más potente para proponerle a un chiquilín, adolescente… vamos a 

escribir cómo no sentir… 

Yo creo que hay formas mejores que al otro… que vos les ofrecés mayores 

oportunidades de decir desde sí y eso es clave, porque sino la lectura siempre es: 

―no… no quiso, no pudo, no sabe qué quiere hacer‖. 

Yo no sé si no sabe, o sea no está pudiendo pensar, lo que pasa es que estamos 

sosteniendo todo en torno a la lectoescritura, y es complicado, entonces no puede 

ser el único canal de expresión, o sea la palabra dicha así frontal lineal, sentados en 

una ronda y ahora vamos a decir lo que… no es tan automatizable la cuestión de  

expresar, de reflexionar, de componer pensamiento, debatir, no es tán fácil con 

adolescentes, con niños tampoco, creo que limita eso metodológicamente. Entonces 

tratar de abrir, de buscar qué otras formas hay para que la gente pueda, aprender,
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podés usar esto como un recurso para proponer ciertas cosas que tienen que ver 

con la enseñanza y el aprendizaje, para proponerlo como una modalidad que 

permita ir a la expresión de lo que hay dentro, de lo que pienso en torno a…, no 

tiene que ser hablado literalmente, lineal, concreto, puede estar ficcionado, puede 

estar ayudado por algunas máscaras, por cosas que externalizan, que es del 

personaje, que no soy yo, eso me parece que ayuda. 

Después hay cuestiones de las relaciones con el cuerpo, de poder estar, hacer uso, 

vivir, la cuestión del cuerpo, del contacto, de las distancias, de las reservas. Todo 

esto permite poner en apariencia en otros y eso ayuda, para reír siendo otro, facilita 

un montón de cosas me parece, que sale de esta cosa de la linealidad, todo hiper 

explícito, no hay personaje, no hay onda, ¿Qué pensamos de? ¿Qué queremos 

sobre? ¿Qué vamos a hacer de? pónganse a… Metaforea un poco, creo que es una 

ocasión enorme, además insisto de todo lo que abre de la producción que hay y que 

el otro conozca eso y sepa   eso… y se aproxime a eso es maravilloso, como es con 

la música, como es con la lectura, como es con un millón de cosas. 

 
(E, 1) 

El teatro permite ponerse en el lugar del otro al crear un personaje. Esto ayuda a 

generar empatía a nivel social. En la lectura de distintas obras y aún en la creación 

propia se enriquece el lenguaje, se puede ir en busca de mayor especificidad. A su 

vez conocer a distintos autores en distintos contextos históricos y sociales permite 

ser más consciente de que el ser humano es lo que es por las circunstancias que lo/ 

la rodean. 

 
(F, 1) 

El teatro es una construcción colectiva, en un espacio de teatro todos tienen un 

lugar desde todos los rubros, la actuación, la iluminación, la escenografía. El teatro 

es construcción de lenguajes. Es una herramienta que fortalece los vínculos 

sociales. 

 
(G, 1) 

El lenguaje primero que cuando vos querés montar una obra de teatro, ahí se ponen 

en juego todas las facultades… de expresión, de lectura, de organización de un 

texto para ser representado, el guión, organiza, que es un tema muy importante,
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cuando vos haces un guión tenés que tener cierta secuencia, en el guión se escribe 

lo que vos querés que diga el actor, pero además lo que provoque el actor, una risa,  

un llanto, no está expresado en el texto sino en la acción. Entonces me parece que 

todas esas cuestiones son aspectos que son importantes y que de alguna manera 

también son las mismas dimensiones con las que uno aprende, con la que uno 

enseña. O sea que de alguna manera es como si dijéramos… ponemos a punto las 

facultades con las cuales nosotros tenemos que pararnos frente a una clase; qué es 

lo que hacemos con esto, cambiamos de escenario, el aula también es un 

escenario, la diferencia es que normalmente hay un sólo actor, que es el docente, 

es el educador. Cuando aparecen estrategias distintas, cuando vos ves a un 

profesor, ves a un diferente, cuando alguien te afecta, te involucra y vos pasás a 

ser parte de ese escenario sin que te des cuenta. Entonces si utilizamos la metáfora 

del teatro, también hacerte incorporar a esa obra imaginaria que es la enseñanza 

sin que vos te des cuenta, empezar a ser parte de ese escenario, vos empezás a 

participar cuando interpelás a tus compañeros, cuando quieres poseer, poseer el 

conocimiento que tiene el profesor; es una de las cosas que yo trabajo 

específicamente, en una circulación de deseos que el estudiante logre, necesite 

poseer el conocimiento que el profesor está profesando, se lo quiere hacer propio, si 

eso no ocurre, y yo diría que es difícil que exista el aprendizaje. 

Cuando vos te entusiasmas cuando el profesor está diciendo algo, es porque de 

alguna manera el profesor articuló, creó un espacio, una forma, un lugar de deseo 

de ese conocimiento y empiezan a circular los deseos de todos los demás, ¿no?. A 

algunos los impactan y a otros no, no siempre tenés éxito. Entonces cuando vos 

querés ser lo que el profesor está haciendo, o querés saber lo que el profesor está 

profesando, entonces vos te querés poner en ese lugar. Pero ese lugar no es el del 

profesor, es el de la escena, el de la obra… ¿entendés? Entonces si utilizamos la 

metáfora del teatro, participa de una obra y vos no te das cuenta, dejó de ser un 

monólogo, un stand up, sino que pasó a ser una obra colectiva. Me parece que si 

uno reflexiona ya, ahora, con una propuesta más clara de utilizar el teatro como un 

instrumento, una metodología de trabajo creo que con estos ejemplos uno podría 

decir ―yo creo que sería interesante proponérselo‖.
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(H, 1) 

Para mí ofrece todo, primero porque… las herramientas o el teatro en sí es un 

lenguaje, que habilita a que aparezcan múltiples lenguajes, múltiples estéticas. 

¿Y el vínculo social me decías no? (DESPUÉS DE PENSAR) Lo que pasa es que 

tanto el lenguaje, la comunicación y el vínculo social son parte fundamental del 

teatro, como metodología, como lo que es el TEATRO, una expresión que vamos a 

encontrar por ahí, en algún momento fue sólo textual, en otro… hoy en día hay 

múltiples expresiones: desde lo textual, desde el cuerpo, hay millones de maneras 

de expresar, millones de lenguajes que se utilizan, o a veces la conjunción de todos 

esos lenguajes, que se utilizan para comunicar algo y que ese es el pretexto para 

generar ese vínculo entre esto que yo quiero decir y que a mí me parece y genero 

este vínculo para que otro lo reciba y si ese otro no está... tampoco lo que yo estoy 

haciendo tiene como algún sentido en verdad. Hay algo que se completa en el 

vínculo. Si yo genero algo, genero un lenguaje, algo que decir, algo que comunicar, 

pero si no tengo el otro, si no tengo ese vínculo que se crea hay algo… están demás 

los procesos, pero hay algo que sin dudas se completa, se entiende de los procesos 

de la creación de los lenguajes, de lo que quiero decir que es con el otro (...) termina 

en el caso del TEATRO cuando hay un otro, una otra, me entiende, no me entiende, 

no me importa. 

Los procesos creativos a su vez generan en los colectivos que los vivencian 

vínculos muy fuertes y muy transformadores, cualquiera sea la metodología que se 

practique se necesita una apertura, se necesita decir lo que pienso (NO ESTAMOS 

HABLANDO DE UN TEATRO CAPAZ MÁS TRADICIONALISTA; que ha funcionado 

como la EDUCACIÓN MÁS TRADICIONALISTA). 

Cuando hay un proceso creativo verdadero digamos (esa es mi opinión) el vínculo 

es fundamental para poder crear. 

 
4. ¿En qué momento el teatro es un generador de espacios de 

normativización y relación social? 

(A, 1) 

Si bien parece que el teatro genera espacios de libertad, de autoconocimiento, de 

redescubrirse, pasan cosas extrañas, tenés un alumno de 15 a 16 años o 17 lo 

hacés descalzar, te dice ¡no me gustan mis pies! son horribles, trabajar sobre los 

pies, masajeárselos, tocarlos, ¡ay que asco!, son tus pies, los tenés las 24hs, cómo
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te van a dar asco tus pies, y empiezan a integrar un montón de cosas que hacían 

muchos años (desde los 5, 6, 10 años) lo dejaron de lado, no me saco los zapatos 

tengo las medias rotas… y yo también las tengo rotas, tengo olor, bueno trae talco, 

el olor es una cosa natural, cada uno, tenemos nuestros olores, trae talco si te 

molesta. 

Me parece que de alguna manera genera ese espacio de conocimiento, de volverse 

a conocer, físicamente pero también desde los miedos, desde los monstruos que 

tenemos adentro y los ocultamos, que cuando salen nos asombramos, y otra vez 

tratamos de taparlos pero están ahí. Esto de alguna manera te obliga a manejarlos, 

a saber que para este personaje necesitás esto que no te gusta de vos, y después 

manejalo para volver a ponerlo en el lugar en donde lo tenías, si querés. 

La normativización en mi caso va por el lado de ―el límite es el respeto‖, cuando no 

escucho al otro, cuando trato de imponerme, cuando realmente no podemos trabajar 

en equipo, en una discusión, en intercambiar ideas… ahí ya se está terminando el 

espacio normativo digamos y tenemos que volver a lo que yo digo ―a mi me gusta 

trabajar como taller‖ pero estamos en secundaria, así que trabajemos como taller, si 

no lo logramos vamos a trabajar como en secundaria (y lo aprenden y lo aplico 

también). 

En la relación social también eso, hay gente que empieza a tomar valor, estar a la 

altura del otro, gente que fue víctima de bullying (que son muchos)   empiezan a 

tener seguridad en sí mismo; ‖¡Y soy así y qué!… ¡te querés reír de mi nariz!, sí, soy 

narigón y ¿qué?, esta nariz es mía ¿y? ¿eso me hace mejor persona, peor 

persona? no. 

 
(C, 1) 

El teatro refleja un momento social, una realidad específica y lo hace desde una 

perspectiva cruda y directa. 

Cuando se utiliza el arte como herramienta de intervención se da un proceso de 

reflexión sobre conductas naturalizadas, se propicia un diálogo entre la realidad y la 

representación de la misma, una reflexión individual y colectiva. 

 
(D, 1) 

De normativización no me animo a decir. De relación social, calculo que siempre 

que se pueda realmente de poder andar algo en torno al teatro relación social hay,
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porque hay relación social con otro, hay relación social con quien pueda estar por 

detrás de una obra, no sé pienso en una obra en una versión de, o algo que toma 

base en una obra, no algo creado absolutamente, siempre entra en relación con 

esos otros mundos, con esas otras vidas, otras épocas, esas otras circunstancias. 

Si lo hablamos desde el lado de ser espectador de teatro, poder meterte como 

consumidor en el sentido de Canclini, alguien que puede ir definiendo gustos, 

preferencias, rechazos, opto por esto, prefiero esto, me encanta, ahí está la relación 

con muchas cosas social y cultural. 

 
(E, 1) 

En cada encuentro hay determinadas pautas de convivencia que se establecen para 

que sea productivo cada encuentro. Las mismas se afianzan en cada encuentro. 

 
(F, 1) 

Desde la docencia, sobre todo en secundaria, puede haber un componente teórico, 

una exposición: mostrar un cuadro, una lámina, ver un ejercicio, una escena filmada 

o una entrevista. 

 
(G, 1) 

Yo creo que el teatro es un espacio de relación social en todo momento, porque de 

última es una relación intersubjetiva, por más que sea un unipersonal siempre hay 

otro que lo está recibiendo, sino no es teatro, el teatro es un acto de comunicación, 

igual que la educación. Uno puede definir a la educación como un acto de 

comunicación en donde yo digo algo que recibe otro, cómo lo recibe el otro depende 

de su matriz, de su historia, de su mochila, de sus conocimientos, tal vez yo diga un 

montón de cosas que vos no tenés ni idea, entonces lo que dijiste me parece 

irrelevante, vos vas al teatro en donde una persona te habla en coreano… borrás al 

coreano, te quedás con qué, con su forma de moverse, con su sensibilidad, con su 

movimiento, con su baile, y de repente hasta salís emocionado. 

Porque el teatro lo que tiene además, al igual como un docente podría incorporar 

como instrumento del teatro otros lenguajes que no son verbales, el docente utiliza, 

tiene aspectos teatrales también, cuando los veo durmiendo… levanto fuerte la voz,  

puntualizo, medio que se despiertan, o quiero resaltar lo que me parece más 

interesante, también es un acto de comunicación, el teatro y la educación, la
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enseñanza de algo, de lo que fuese. Entonces punto número dos de la pregunta, 

siempre es un espacio de intercambio, es un espacio de socialización y de 

NORMATIVIDAD me parece lo que está planteado ahí es de organización, de 

normas de disciplina tal vez, todas las actividades artísticas generan un espacio de 

normatividad, aún las más locas, las más flexibles, porque de algún modo vos tenés 

que dar cuenta lo que estás haciendo, y en el caso de lo que vos estás 

investigando ― si es posible que el teatro pueda utilizarse como una metodología en 

mediación educativa social‖, tal vez la respuesta sea sí, siempre y cuando genere 

estas dos dimensiones, creo que es importante que genere un espacio de 

normatividad, de normatividad tal vez flexible, pero de disciplina, disciplina que va 

asociada con actividades de cualquier tipo, toda actividad humana debe tener un 

marco disciplinario, disciplinar mínimo, flexible pero mínimo, no se puede hacer 

nada sin disciplina, sin organización. 

 
(H, 1) 

Siempre que hay un otro que ve, hay un mensaje que está dando y ese mensaje 

puede ser bien variado no, puede generar normativización (por crear normas). Creo 

que ahí está la responsabilidad de cada creador y de cada grupo, qué es lo que 

quiere transmitir no, porque todo lo que se presenta ante un otro está transmitiendo 

lo que sé, desde las normas más tradicionales del patriarcado a cosas que rompan 

con esas estructuras. Pero ahí está la responsabilidad del artista de lo que quiere 

transmitir, que a veces hay diferentes visiones sobre esto y hay mucha gente que no 

está de acuerdo con lo que estoy diciendo. 

Por ejemplo el uso del cigarrillo en el escenario (a los 12 minutos de la entrevista) 

(...) Creo sí que hay una responsabilidad en lo que se muestra, en lo que queremos 

transmitir en cualquier medio de comunicación, si creo que genera opinión, es 

movilizador, en nuestro país el teatro no es movilizador de grandes masas (como la 

TV, las redes sociales) igualmente lo que yo monto en un escenario, lo que yo 

quiero transmitir… eso está generando opinión. No es que la gente va a copiar 

ciegamente lo que ve… pero es algo que tengo que tener responsabilidad por lo que 

estoy mostrando. 

El teatro es generador de opiniones y de comportamientos.
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5. ¿De qué manera las TICs ((Tecnologías de la información y la 

comunicación) están integradas al Teatro? 

(A, 1) 

Yo a la computadora la manejo si utilizo, por ejemplo, en el momento de analizar un 

texto palabras que no conocen, que ni se les ocurre averiguar qué es, de qué se 

tratan, ellos la leen sin saber de qué se trata, y claro cuando está analizando un 

texto tratando de darle una dimensión expresiva, una expresión a eso, tenés que 

saber de qué estás hablando, porque la palabra es el reflejo de una idea que estás 

tratando transmitir, al celular lo usan más para el whatsapp que para buscar en 

google una palabra (no se les ocurre). 

Sí se les ocurre tomar nota con el celular, o los libretos ya prácticamente, ya no se 

imprimen (Yo no podría por ejemplo), mientras les funcione, lo permito, si no les 

hago imprimir. 

También aporta mucho el sacar fotos, por ejemplo se hacen las comisiones, bueno 

alguien se encarga de sacar la foto al papel con las comisiones y se manda al grupo 

de whatsapp, ya se sabe quién hace qué, ya se comunican de otra manera. En 

quinto año que es expresión corporal y teatro la primer prueba semestral en la parte 

teórica, les mando dar orales por subgrupos de conceptos de Patrick Pavich 

(teatralidad, gestos, expresión corporal, espacio escénico, espacio lúdico) todos 

esos conceptos en la prueba semestral lo que hago es aplicarlo a dos minutos de 

espectáculo de Pina Bausch. Entonces se los paso, se los paso... dos minutos, y 

ellos tienen que todos esos conceptos aplicarlos ahí. Me parece que aprender de 

memoria para que dentro de 10 días ni te acuerdes de qué se trataba… no sirve 

para nada, ahora si podés ir a un espectáculo y apreciar cuál es el espacio 

escénico, las luces, la expresión corporal, por ejemplo diferenciar que Pina Bausch 

no es teatro, ni danza, es expresión corporal. 

 
(B, 1) 

Creo que eso depende de cada región, ya que determinadas curriculas lo proponen 

y disponen de horas para que esta interacción se trabaje, y en otros lugares aún no 

se ha pensado en generar esta complementación.
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(C, 1) 

Creo que en ambas actividades la motivación es la misma, cobrar visibilidad en el 

otro. 

Algunos autores hablan de que las redes sociales crean una ―comunidad invisible‖ 

donde los lazos son posibles pero no necesariamente sostenibles. Existe un mundo 

en el que se puede participar en el momento que desee, en el que no se me exige 

otro condicionante que el deseo de estar ahí. El teatro coincide en la conformación 

de una comunidad en la que mi presencia es importante, donde necesito estar ahí 

presente para que se propicie el encuentro , la gran diferencia es que los lazos que 

se forman están basados en un proceso de confianza , de interés y compromiso con 

el cuidado del otro. 

 
(D, 1) 

Supongo que mucho más de lo que yo pueda decir, supongo que TICs facilita el 

acceso a un montón de cuestiones que tiene que ver con desde otros que hacen 

esos (es medio CANCLINI TAMBIÉN), la cuestión de consumidor ciudadano común, 

debe haber forma de conectarse con gente que haga, se dedique a teatro Japonés, 

teatro del siglo XVI que hoy podés contactarlo, podés encontrarte con gente con la 

que tenés en común, con la que vos resonás, sentís y ni sabés que había otro que 

comparte eso, hay algo de posibilidad de contacto en torno de intereses comunes 

que seguro está, debe haber cuestiones de acceso no solo de poder ver, visualizar 

cosas (guiones, personajes, variantes, versiones, obras, debe haber millones de 

obras colgadas, entrevistas a protagonistas) amplificás enormemente el acceso a 

sujetos - prácticas - espacios que tienen que ver con el teatro. Si sólo te reducís a lo 

que podés a acceder personalmente, te limita, te restringe. 

 
(E, 1) 

Para que profundicen en la información, que investiguen y amplíen lo que se trabaja 

en el aula. 

 
(F, 1) 

No sé hasta qué punto inciden en el teatro; están integradas porque estamos 

viviendo un proceso… el teatro es ese vínculo persona - persona.
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Desde la docencia, sobre todo en secundaria, puede haber un componente teórico, 

una exposición: mostrar un cuadro, una lámina, ver un ejercicio, una escena filmada 

o una entrevista. 

 
(G, 1) 

Yo durante muchos años fui un cultor del teatro ya hace unos años que dejado de ir 

al teatro pero las últimas obras que he visto la tecnología son parte de la propuesta 

teatral, ya sea en la propuesta escénica, las luces, las voces en off, con flashes, 

con láser, con un montón de cosas que están ahí. 

Me parece que tienen una influencia, sin embargo esto puede ser que tenga que 

ver con mi edad, con formación cultural y teatral… para mí no hay mayor disfrute 

que ver a una persona sola en el escenario sin ningún tipo de tecnología, ni siquiera 

micrófono, porque si el teatro es bueno... Uruguay ha tenido de esas personas sobre 

todo mujeres, en este mundo se caracteriza tan dominado por hombres, Uruguay ha 

tenido mujeres Cómo Dahd Sfeir ―Ducho‖, medio metro de altura y una potencia en 

la voz en el teatro Solís impresionante, por eso te digo… tiene una influencia 

importante, colabora sobre todo con la nueva organización cognitiva de los nuevos 

sujetos, que requieren esa totalidad, le dan velocidad que los adolescentes y 

jóvenes están precisando, pero si logran pasar los primeros minutos de esa especie 

de desesperación porque las cosas son lentas y no hay luces y no hay música, y 

hay una persona sola parada con un foco, en algún momento se te pasa, no sabes 

qué hacer o me voy o me quedo, yo creo que es posible disfrutar cuando la 

propuesta es buena y el actor lo es… obviamente. Pero eso me pasa a mí, que no 

quiere decir que le ocurre a la mayoría, creo que la tecnología ha favorecido con 

poca cosa verdad, porque hoy la tecnología es muy barata. 

En el aula ha facilitado mucho no, nunca hubiéramos imaginado tener una clase de 

teatro a distancia (que hoy se puede hacer) porque se filman la clase, tenés la voz, 

la imagen, tenés un piper, una ficha, aunque en algún momento el contacto físico y 

emocional con tu docente es importante no , me parece que las nuevas tecnologías 

que han venido para quedarse bien utilizadas en este sentido creo que colaboran 

con las mayorías de la profesiones, no se si con todas, pero me parece que esto es 

importante. Y además te voy a decir algo, los registros de actores geniales, lo 

tenemos gracias a la tecnología, gente que ha muerto ya, es simplemente conseguir 

un video y observarlos, para la enseñanza del teatro es una cosa muy importante. Si
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a vos te dicen bueno los viejos integrantes de la comedia nacional de la década de 

los 70 que tuvieron que irse a México, a todos lados cuando lo corrieron por la 

dictadura… ´¿quiénes son? ‗¿qué hicieron? hay muy pocas cosas de ellos filmadas 

me entendés. Entonces bueno, cuando se empezó a registrar todo eso, vos decís 

ahora lo bajo de un portal específico y lo tengo. 

 
(H, 1) 

Yo diría que es necesario, estamos lidiando todo el tiempo con una pantalla (ya sea 

la del celular, la de la computadora, la de la tele) con un ritmo de información que es 

diferente al del diálogo que es el que se mantiene por lo general en el teatro. 

Es muy raro ir hoy a ver una obra de teatro que no tenga algo como un video, una 

imagen, un audio que enriquezca la dramaturgia de una obra. 

Yo lo utilizo en las clases. No lo utilizo tanto como metodología durante el proceso 

de creación, pero sí conozco gente que lo hace, un video, una imagen, una noticia 

pueden ser punto de partida. 

Lo utilizo, en URBANO lo he utilizado para una intervención, por ejemplo recortes de 

información, de la tele, de audio, de noticias… se utiliza. En realidad estoy en un 

proceso que lo utilizo más como pensando en un espectáculo, pensando en lo que 

vamos a mostrar, no tanto en el proceso de creación, como punto de partida para. 

 
 

6. ¿Qué hace diferente al Teatro del oprimido como herramienta 

pedagógica de las demás metodologías teatrales? 

(A, 1) 

El teatro del oprimido trabaja sobre todo en los temas sociales, reales que los 

chiquilines y todos nosotros convivimos y no nos damos cuenta, y que surgen a lo 

largo de las clases o de los encuentros, surge lo que más les interesa, lo que les 

joroban, y a partir de ahí empiezan a crear situaciones en donde te permiten ponerte 

en el lugar del otro, y de repente si vos alguna vez fuiste de lo que hicieron bullying, 

en un momento dado de un personaje te das cuenta de lo que siente alguien que 

sintió bullying, lo mismo que sintió alguien bullying haciéndole bullying a otro. El 

(TO) como herramienta es eso ponerse en el lugar del otro,   o ponerse en los 

lugares que no son los comunes para vos y descubrir otras maneras de pensar,
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hasta justificarlos o no, abrir la cabeza de aceptar al otro como es, hasta que no te 

influya negativamente (no te jorobe) 

 
(C, 1) 

El lema del Teatro del oprimido es ― Todos somos teatro‖, esta premisa es el eje que 

diferencia esta modalidad de cualquier otra. Dicho de otra manera en el teatro 

tradicional el proceso de aprendizaje se realiza, mayoritariamente, de manera 

individual con un objetivo central que es reflejar un momento particular del arte 

(obra) en cambio el TO permite una serie de estrategias donde el individuo de 

empodera, reflexiona, se posiciona políticamente para revertir una realidad que no le 

es ajena. Este individuo se vuelve fuerte junto al otro. Es un proceso individual pero 

a la vez colectivo. 

 
(D, 1) 

Me imagino que tiene que ver con la intención, con producir algunas cuestiones más 

emotiva, vivencial sobre las circunstancias propias o de semejantes y reflexionar 

sobre eso, hacer un trabajo que de algún modo intente poner en marcha la 

posibilidad de transformar esa situación, NO NECESARIAMENTE CUALQUIER 

OTRO MODO DE TEATRO ES TAN DIRECTO SOBRE ESO, ENFÁTICO, capaz 

que los otros se da por efecto, pero no es la intención primera. 

 
 

(E, 1) 

Permite desarrollar un espíritu crítico, no ser meros reproductores del teatro clásico 

o de propuestas banales y superficiales. Vuelve a los seres activos y no pasivos. 

 
(F, 1) 

He leído a Boal, he utilizado alguno de sus ejercicios, no como metodología rectora. 

Su aporte es fundamental a las metodologías del teatro siglo XX. El valor como 

herramienta social, pedagógica, integradora de lo que propone Boal es indudable, 

desde la praxis que he desarrollado es una técnica más, que en determinadas 

situaciones puede resultar muy útil.
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(G, 1) 

Vuelvo a repetirte lo que te decía, el teatro construye una dimensión, o … tal vez 

recrea una dimensión, no la construye ya la tenemos, que es la imaginación. Decía 

Mauricio Rosencof, que el único momento en donde él era libre era cuando iba a 

dormir cuando estaba preso, porque el soñar nadie se lo podía controlar, él era libre 

en sus sueños. 

Unas de las tareas del educador es modificar esa realidad subjetiva primero, es el 

cristal con el sujeto con el que estamos trabajando, con el sujeto seguramente 

vulnerable en términos generales, es el cristal con el que mira la realidad y no le 

importa la ha asumido como parte de su paisaje cotidiano y cuando nosotros vemos 

las ratas, la mugre y la basura, nos da asco, a él le parece algo normal, y cuando 

come salteado le parece horrible, es parte de su vida, no conoce otra cosa. 

Entonces para poder transformar y transformarse también hay que generar 

escenarios futuros y tener la capacidad de tener escenarios futuros, el teatro puede 

ser una herramienta… porque exige imaginación. Imaginémonos que todo esto que 

está acá es verde, agua cristalina, un sol radiante, piso de baldosa, y no barro, y no 

esta casa espantosa, imaginemonos. O sea el esfuerzo de la imaginación es parte 

de los recursos del teatro, por eso te decía hoy que me parece que unas de las 

cosas de las dimensiones de las facultades humanas que el teatro tiene como 

instrumento, o que puede servir de instrumento, es la imaginación… potenciar la  

imaginación. Que es parte de su forma de realización no. 

 
(H, 1) 

Para mí lo que hace diferente la propia metodología, es una metodología que para 

mí es única, por todo lo que sostiene. El hecho de trabajar de lo que trae el 

individuo, sobre todo a otras metodologías, a otras formas de hacer teatro quizás la 

diferencia o el puntapié es trabajar con las opresiones o con lo que quiera decir la 

persona o el colectivo en realidad. 

Se encuentra lo que queremos hablar a través de un proceso de investigación que 

tiene pautas, y unas metodologías y técnicas bien determinadas, estudiadas y han 

pasado por laboratorios. Son ejercicios muy pensados, no sólo vienen del teatro (no 

es que nacieron del teatro del oprimido). 

Pero cómo se utilizan en el teatro del oprimido, las personas oprimidas es 

desestructurar a la persona, es como: ―Yo vengo acá con esta historia bien armadita
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(Por lo general lo que empezamos a hacer Teatro del Oprimido decimos que no 

tenemos ninguna opresión visible) y empezamos como a desarmar desde el cuerpo, 

desde el juego, desde todas las técnicas, y ahí encontramos lo que queremos decir. 

Siempre digo que es como la búsqueda de la voz propia, como todo un proceso 

para adentro, para después sacar todo eso hacia afuera. 

La diferencia es eso cómo se utiliza en los juegos, que una estructura, o ciertos 

juegos que habilitan determinadas cosas para pensar desde diferentes lugares y 

encontrar esa voz que luego va a decir algo que está ahí adentro. 

Y es creación propia, encontrar una estética que es propia, y encontrar lo qué decir. 

 
 

7. ¿Por qué el teatro como propuesta metodológica sería relevante para la 

educación? 

(A, 1) 

En todos estos años yo escucho que hay que encontrar una nueva manera de 

enseñar, y yo creo que el teatro trae esta nueva manera de enseñar, no es tenerlos 

sentados en una silla y tirarles conceptos y vos sos el genio, el que se la sabe toda, 

si no lo que tenés es que tratar de integrar, crearles el interés, que ellos mismos 

empiecen a investigar, a hacerse sus ideas, a discutirlas con otros y entonces medir 

si la idea es tal cual, o no es tanto y en la verdad la tiene el otro, realmente me 

parece que el teatro crea esa relación grupal y personal de que no todo es estar 

sentado en una silla y aprendete todo de memoria, escribilo en la prueba semestral 

y olvidate de esto, si no que te alienta a investigar, a buscar, interesarte por algo… 

vos interesarte por algo y buscarlo, y no porque te lo mandé de deberes tenés que 

cumplir con tal cosa o te vas a examen. 

 
(B, 1) 

El proceso educativo formal suele hacer foco en el desarrollo intelectual e 

informativo de los educandos. El teatro propone que este juegue desde sus 

habilidades psicofísicas y creativas, dando lugar a un desarrollo completo del 

participante y permitiendo que el sujeto descubra o profundice sus capacidades 

creativas.
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(C, 1) 

Actualmente la educación formal, específicamente la Educación Media, carece de 

espacios de formación artística. En la actualidad sólo el Plan 2006 cuenta con un 

Bachillerato de Orientación Arte y Expresión. Aún así el estudiante sufre una pérdida 

en el pasaje de primaria a secundaria , ya que a medida que avanza en su 

educación formal, el cuerpo se vuelve más relegado, la posibilidad de fomentar el 

desarrollo de nuestra inteligencia emocional, compartir espacios donde las 

estrategias de encuentro sean más horizontales que una clase tradicional; se 

reducen a nada. 

El teatro, es sin duda, una metodología particularmente apropiada para el trabajo 

con estudiantes (multinivel), sin limitantes de edad, género, lugar de origen, 

experiencia previa. 

 
(D, 1) 

Es una forma de expresión, te encuentra como parte de la cultura, permite generar 

alternativas posibles y potentes a la palabra hablada, intelectualizada, lineal, directa 

concreta, sobre todo eso porque te amplía la cuestión de buscar que realmente que 

haya oportunidades de expresión en torno a algunas cosas, y porque te conecta, te 

pone en contacto, te permite encontrarte con una parte de la cultura que es vía 

teatro no sólo metodológicamente, está más volcado como contenido si querés, 

como acceso a la cultura. 

 
(E, 1) 

Porque hace que los seres desarrollen su área creativa, el uso de los sentidos y 

especialmente su sensibilidad. 

 
(F, 1) 

Es relevante porque es una propuesta que involucra desde lo vivencial. Requiere de 

un compromiso del aquí, del ahora. 

 
(G, 1) 

Creo que ya te lo fui contestando, me parece que reflexionando en las dimensiones 

que impacta y modifica ya sea en el aula, como educador, en un CAIF, en la 

calificación, pero sobre todo en eso en lo que te decía… potenciar la imaginación de
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escenarios futuros, escenarios futuros diferentes no, y de algún modo generar 

terminada la obra de teatro nos quede la necesidad de transformar la realidad 

material, para poder no solamente soñar, sino de alguna manera llevar adelante lo 

que logramos soñar, y ahí lo colectivo es muy importante, no es que sueñe uno 

solamente. El teatro también tiene esa particularidad que es un trabajo colectivo 

aunque lo pueda hacer uno como te decía hoy, pero la propuesta pedagógica me 

parece que es mejor si es colectivo. Soñemos en conjunto esto, pensemos esto (no 

necesariamente se lo tenés que decir así), porque si les decís vamos hacer una 

obra de teatro, imaginemos esto… hablando de la obra, pero vos estás moviendo 

facultades, dimensiones de la mente humana, de la sensibilidad de los sujetos que 

son para vos el barro que vas a hacer los ladrillos de ese futuro nuevo, si vos lo 

tenés bien aceitados, bien desarrollados, y ellos ya lo pueden de alguna manera 

incorporar a su vida, se te va a facilitar el trabajo posterior… creo que ese podría ser  

un aporte. 

 
(H, 1) 

Habilita a trabajar desde la vivencia propia, desde el propio cuerpo, desde nuestra 

propia voz, desde lo que ya traemos y a partir de ahí adquirir nuevos conocimientos. 

Además el trabajo con el arte (específicamente cuando trabajamos con teatro del 

oprimido), Boal en su último libro Estética del Oprimido habla de las neuronas 

estéticas (es como un músculo que se ejercita), empezamos a trabajar desde el arte 

y a expresarnos desde el arte es como que la visión del mundo cambia, cambia 

desde la perspectiva desde donde nos estamos mirando y es como que se amplía. 

MEZCLA el vínculo, porque es fundamental crear con el otro. Creo que la educación 

formal… y la no formal hay cierto individualismo, sobre todo la formal (mi camino, la 

competencia). Es trabajar desde el colectivo, ahí estás generando otro tipo de 

pensamiento, otro tipo de sociedad porque no estás pensando en la competencia: 

en casi todas las cosas nos educan en ser mejor en algo, a competir con el que 

tenés al lado. Es como que la educación formal busca que todo tenga la misma 

forma y en el teatro si todo tiene la misma forma es un muy aburrido, como 

expresión no tiene sentido. Es potenciar lo que cada uno, cada una trae, tiene 

adentro. Entonces ahí no hay manera de competir con nadie, con un otro… sí con 

nosotros mismos, mismas en esto de seguir desarrollándote. Si lo pensamos en 

más grande, en repercusión de la sociedad creo que una educación así que no
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hable de competir, sino en potenciar tus propias habilidades, tus propias 

herramientas y de saberte que sos un ser único que no necesitas ser como un otro 

para poder lograr cosas creo que la sociedad estaría mucho mejor, con muchos 

menos traumas cuando seamos grandes para desandar. 

(...) Genera una sociedad más libre, más diversa, si respeto que el otro venga con 

todo su mambo, con toda su historia y tiene estas potencialidades, estas cosas para 

desarrollar y el otro tiene otra historia… genera una SOCIEDAD DIVERSA no una 

sociedad igualita, no genera CAJITAS, genera millones de formas. Creo que sería 

maravilloso que el teatro como herramienta, o lo que sostiene el teatro como 

metodología pudiera expandirse a todo, creo que tiene mucho que ver con la forma 

de educación no tradicional en donde está involucrado el cuerpo, hasta 

desestructurar un salón… Creo que su impacto llega hasta qué sociedad somos. 

 
8. Nombre tres contenidos que se trabajen de forma sistemática en su 

clase. 

(A, 1) 

Uno de los contenidos me parece tiene que ver con esto del respeto que es la regla 

1, justamente la cuestión de los celulares que es la regla 2, no celulares en clase. 

Es bastante difícil de hacerlo pero el respeto por lo que está haciendo el otro, el 

respeto por crear un ambiente donde se sientan cómodos, libres para expresarse, 

sin miedo al ridículo, eh… eso va generando una libertad que además la vas viendo 

los que son más lanzados ves una evolución; ahora, los que eran tímidos que casi 

no hablaban hacia mitad de año y hacia fin de año vos viste como esa persona 

empezó a encontrar su lugar sin invadir nada, simplemente ocupando el lugar que él 

tiene dentro del curso, no. Después, por ej. otro contenido que me parece que le 

sirve a los alumnos cuando trabajamos la voz, la lectura expresiva y los matices de 

voz; o sea, todo lo vocal, lo vocal es como raro y te da vergüenza y cuando hacés 

ejercicios vocales te estás riendo con el otro, te estás riendo porque te da 

vergüenza, porque no asumís que tu voz es una cuestión corporal, parte del cuerpo, 

que a su vez…. y que tiene que ver mucho con la personalidad, a la persona tímida 

siempre la vas a escuchar como pidiendo perdón o permiso para hablar, el que es 

demasiado seguro no le importa nada lo que vos le tenés que decir, todo eso tiene 

que ver con la voz, por algo de noche cuando no dormís lo primero que se afecta es 

la voz, o en lo emocional te das cuenta enseguida: ―¿Cómo estás?... bien (lo dice
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con poco ánimo)... ya está, no me pregunté más nada, o empiezas a investigar qué 

es lo que le pasa. 

Contenidos de empezar por los signos de puntuación que prácticamente no se usan, 

ellos no lo usan, y que te van marcando las ideas, te van marcando los bloques de 

ideas, de cómo se van pasando de uno a otro. Después de todo ello darle expresión 

a la palabra, que la palabra no sea una expresión hueca que lo leo o lo aprendí de 

memoria, sino que está reflejando algo que yo deseo decir, como la punta de un 

iceberg, la palabra es la punta, pero es la punta de una gran masa que está debajo 

del agua. 

Un tercer contenido es que se sientan cómodos que traten de trabajar todos. En un 

principio dejo para identificar quienes son los más lanzados los que siempre dicen: 

yo yo yo. Si, si... siempre pasás vos, vamos a ver a aquellos que no pasan y de 

alguna manera es lo va integrando, liberando cuando pasaron y se dieron cuenta 

que no les pasó nada, nadie les pegó, ni se están riendo. 

Otra de las reglas es lo que hacemos en la clase queda en la clase. Si lo que 

hacemos en clase, lo que yo hago te molesta anda a la dirección, utilizá la palabra 

que yo dije para denunciarme, todo lo que quieras, pero lo que no hagas es gritar en 

el recreo algo que se generó dentro de la clase. 

Una chica que se anima a hacer de lesbiana y en el recreo van y le gritan: ―TORTA‖. 

Nunca más esa chiquilina va a jugársela de nuevo, entonces lo que pasa en la clase 

es de la clase, te molesta mi actitud, tenés problema conmigo andá a la dirección, 

pero en el patio y con los compañeros respetar hasta esa instancia el trabajo que se 

hizo, que por algo lo hizo, porque se sintió contenido, seguro y se refleja no. 

 
(B, 1) 

No trabajo actualmente en esa área. 

 
 

(C, 1) 

Inclusión (social, discapacidad, grupal) 

Confianza (en sí mismos, relaciones interpersonales, en sus posibilidades a futuro) 

Poder (relaciones de poder)
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(D, 1) 

La responsabilidad por el otro, por la intensidad, por la dualidad, por el alcance que 

tiene que tener lo que hacemos. 

Dimensionar muy bien qué dejo si yo desisto de sostener la propuesta en eso de la 

responsabilidad por el otro. 

 
(E, 1) 

Manejo del cuerpo y de la voz. La percepción a través de los sentidos (escuchar y 

leer el lenguaje corporal). Acceso a la cultura. 

 
(F, 1) 

Integración. Emociones, Cuerpo. Voz. Vínculo. Contacto. 

 
 

(G, 1) 

.... como vos bien sabés yo tengo una frase que permanentemente repito: 

Las cosas no son, las cosas se están siendo. 

Si yo creyera que las cosas son, la educación no   tendría sentido porque entonces 

mi mediación no modificaría nada, y esa es una concepción de dialéctica del mundo 

y de la realidad en la cual yo suscribo y me posiciono; entonces eso no es una 

enseñanza de contenido pero es una filosofía de vida y de docente. Creer que es 

posible a través de mi mediación una modificación del otro…. sino que estoy 

haciendo. 

 
(H, 1) 

Hay algo que me mueve si es que los temas que salgan, las cosas que se 

manifiesten salgan de las urgencias del grupo. El espíritu crítico tal vez es otra cosa, 

pensando tal vez en una clase de la escuela de actuación como (IMPLOSIVO) 

donde no doy teatro del oprimido pero estamos dando un texto, que opino del texto, 

cuál es mi visión crítica del texto, qué es lo que quiero transmitir (...) 

La creación propia y la creación colectiva es algo que se sostiene en todos nuestros 

espacios, porque creo que esa es la única manera que tenemos de defender algo. 

Si a mí me imponen un conocimiento, si a mí me imponen una manera de ser, de 

estar o de representar algo no es mío, es de otra persona. 

(...)
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9. ¿A qué apunta el teatro (TEATRO FORO) cuando se plantea un conflicto 

como actividad? 

(A, 1) 

Me parece que lo que plantea justamente es el intercambio de ideas, no solamente 

de ideas sino de sensaciones, de emociones, tanto como le planteas un conflicto a 

subgrupos, presentas un tema, una foto, lo que sea como disparador y los 

subgrupos empiezan desde ahí a trabajar sobre el tema, que le sugiere, salen cosas 

totalmente diferente a partir de una foto, por ejemplo o desde un mismo tema. 

En el momento que empiezan a organizar la información empieza a haber un cierto 

foro en cuanto a intercambio de ideas, con cuál me quedo, esta es mejor, ah que 

bueno es esto y si se lo agregamos. Después el resultado es visto por los otros y 

también hay una devolución de los compañeros como observadores y 

espectadores… con mucho respeto. 

 
(B, 1) 

A la visibilidad del mismo desde los diferentes puntos de vista posibles. 

 
 

(C, 1) 

La resolución de conflictos es hoy por hoy uno de los mayores obstáculos en las 

relaciones interpersonales. El teatro foro permite incorporar el conflicto en un 

proceso de reflexión, dejá de ser el centro de atención y se vuelve el disparador de 

una situación mayor; es decir a partir del conflicto se acuerdan posibles visiones , 

opiniones, resoluciones. 

 
(D, 1) 

Apunta a que pueda haber un espacio de intercambio, poner sobre la mesa miradas 

sobre el conflicto y poder intentar posicionarnos en el conflicto desde la piel de cada 

parte implicada, desde las exposiciones que están ahí, de poder hacer una lectura 

más allá de lo visible, de poder trabajar un poco el entrelínea, lo subyacente a lo 

invisible del conflicto y poder en ese proceso poner en marcha algunos movimientos 

en cómo uno se posiciona en torno al conflicto (ENTENDER MÁS, A DILUCIDAR, A 

PODER TENER UNA MIRADA, EN SALIR DE AHÍ RECONSIDERANDO COSAS 

QUE NO PENSABAS ANTES DE IR).
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...Que haya algún tipo de transformación que percibo y cómo me posiciono en torno 

a eso, entendiendo un poco más, lo subyacente a lo invisible... 

 
(E, 1) 

A la reflexión y a la búsqueda de distintas miradas a una problemática, esto permite 

también brindar más de una solución y discutirla. 

 
(F, 1) 

No he frecuentado mucho. Participé como actriz y docente (mirando de afuera) de 

Teatro en el Aula y me parece interesantísimo. He escuchado cosas muy 

interesantes. 

 
(G, 1) 

Hay algunos teóricos y sobre todo los neocognitivistas posteriores a Piaget que 

plantearon que no hay aprendizajes significativos o relevantes si no hay conflictos. 

En el ser humano si todo es horizontal, suave y sin ruido tiende a olvidarse 

irremediablemente. Y para que algo impacte en la mente en el sujeto tiene que 

haber una confrontación de ideas y la única manera de producir conocimiento nuevo 

es mediante un conflicto. 

El teatro representa el conflicto humano, originalmente ha sido así, el origen del 

teatro griego. La representación de obras de lucha, de unos contra otros, la 

representaciones (podríamos llamarles teatrales) cuando peleaban en los circos 

romanos, se mataban de verdad, pero había una representación de un acto por 

fuera de ese escenario. 

Entonces yo creo que esos conflictos lo que hacen de alguna manera promueven la 

imaginación que siempre está en juego y promueven otra facultad que siempre es 

importante… la representación. Una diferencias que tenemos nosotros con nuestros 

primos hermanos los monos es la facultad de representación y la facultad de 

representación nos deja dos lenguajes, el lenguaje natural con el que hablamos 

(español, inglés, francés) y las matemáticas como otro lenguaje universal. 

Yo logro decir que acá estas cosas son tres (no importa qué, son tres) y después 

digo acá, hay tres también. Estoy representando no importa qué, es una 

abstracción, solamente lo tenemos desarrollado completamente los seres humanos, 

esa es una facultad de representación. Y cuando vos hacés teatro la representación
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es porque vos querés hacer una representación de una realidad fáctica, posible o de 

un invento de tu cabeza. Porque vos también en el teatro podés hacer una fantasía, 

algo que no existió nunca, ni va a existir… pero tenés que hacer creer a los demás 

siempre (eso es siempre) que lo que están viendo es cierto. 

Promueve la imaginación pero vos tenés que haberte representado ese mundo que 

no existe. No es un esfuerzo de pensar solo sobre la realidad, también es la 

representación de algo que yo soñé. Creo que todas esas cuestiones son 

posibilidad para la enseñanza… perfectamente. 

 
(H, 1) 

En cuanto al conflicto en el caso del teatro Foro justamente lo que el grupo lleva a 

escena es una pregunta sobre un conflicto, el conflicto que tiene el grupo sobre esa 

opresión que vive, trata de llevar ese conflicto que es honesto y sincero, es una 

pregunta. Siempre traducimos el teatro foro como una pregunta que se les hace a 

los espectadores (Espectatores/actrices) sobre esa opresión en particular y siempre 

hacemos hincapié en eso que tiene que ser una pregunta honesta y sincera sobre 

un conflicto del que no tenemos respuesta en la vida, porque así realmente estamos 

generando una instancia de diálogo entre el escenario y la platea en donde 

podemos buscar juntos/as alternativas a ese conflicto que se presenta. Entonces es 

importante trabajar el conflicto de una manera super honesta. Tratar de presentar 

cosas en donde nosotros ya tenemos (obviamente vamos a tener nuestra opinión), 

es decir… esto se soluciona de esta manera o es así como se podría solucionar 

porque en ese caso no estaría siendo un conflicto honesto, no estaría siendo una 

pregunta, sino una ―pregunta engañosa‖, estaríamos preguntando algo al público 

tratando de que responda lo que nosotros/as queremos que responda. 

El conflicto en este caso es fundamental, el conflicto bien entendido desde buscar, 

crear, que el foro sea un espacio realmente de diálogo donde el conflicto se devele, 

donde a través del diálogo y del foro y de la pregunta que hace el CURINGA o el 

comodín (desde la pregunta que hace la pieza). 

A través de la pregunta que el CURINGA va moderando, va facilitando entre la 

escena y el público, develar cuál es el conflicto realmente, cuál es la opresión que 

está detrás de esa escena que se presenta. 

El conflicto es fundamental, entender el conflicto… como un camino a tratar de 

transformar la realidad. Realmente identificar el conflicto a través del diálogo y de
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develar las capas del conflicto y a partir de allí, tratar de encontrar realmente 

alternativas de transformación posibles. 

 
10. ¿Qué valor le da a las Circunstancias Dadas a la hora de planificar y 

plantear las actividades? 

(A, 1) 

Más allá de algunos momentos, de algunas tareas específicas uno siempre está 

pensando en las características del grupo, cómo integrar a aquellos que no se 

integran mucho, cómo tratar de bajar la ansiedad a aquellos que están 

continuamente con ganas de participar que no agobien, que no influyan en el otro 

que le cuesta y características propias, por ejemplo yo tengo un chico que es autista 

está en sexto año… va a salvar evidentemente, casi, casi tenemos la obligación, 

pero el chiquilín camina todo el día, o se me va al patio y después vuelve, y de 

alguna manera tengo que considerarlo, porque llegó a sexto año… o sea que 

tarado no es y tampoco quiero que se sienta que la condición especial de él es que 

es  tarado, lo  trato  como  un  igual  y  a  su  vez trato  de  no  ―exigirle‖  al  punto  que  se 

sienta impotente (no sé cómo decirlo no), abrumado, incapaz porque eso sería lo 

peor, pero me parece que sería peor tratarlo como que ―el loquito este que camina 

por todo el coso‖ no le doy bola, le doy bola a todo el grupo. Estoy constantemente 

como tratando de integrarlo, de hecho en uno de los ejercicios logré que vocalizara 

y se entendiera en un juego de improvisación lo que estaba diciendo… yo no lo 

podía creer, así que para la prueba semestral (que fue una prueba especial) una de 

las cosas que le pedí fue una lectura expresiva, vocalizando y que se le entendiera 

todo el texto. Yo creo que si logro que salga de sexto con esto, que pueda mover los 

labios y entenderse lo que está diciendo es un logro que…(el gesto de Álvaro nos 

dice que él estaría cumplido como docente) 

 
(C, 1) 

A diferencia de otras corrientes teatrales en que las ―circunstancias dadas‖ surgen 

de la obra escrita, acá es el propio integrante del grupo el que debe crearlas . Son 

entonces reflejos de los conocimientos, emociones, o circunstancias previas que 

aportan los mismos. Creo que este formato de trabajo optimiza la identificación de 

los que conforman el grupo de trabajo y los que ofician de público. 

¿Y a la hora de planificar y plantear las actividades?
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Por lo dicho anteriormente es fundamental tener un conocimiento del contexto del 

grupo al que va dirigido el trabajo, en especial al utilizar estas estrategias de 

intervención. 

El trabajar con las ―circunstancias dadas‖ puede despertar, movilizar, recrudecer la 

actividad; será responsabilidad del educador poder encaminar, encauzar el taller sin 

perder de vista los objetivos primarios planteados para el mismo. 

 
(D, 1) 

Un valor relativo, siempre como un punto de partida que son transformables, no es 

algo cerrado, no es algo que determine, digamos la frase esa que muchas veces se 

usa no: ―Incide pero no lo determina‖. Y eso aplica a todas las circunstancias dadas, 

la del sujeto, la de cuánta plata tenemos en el proyecto para esto, cuántos profes 

dijeron que sí a la salida…(...) Yo tiendo un poco a mover las CIRCUNSTANCIAS, 

en  general  parto  de la  base de  que las  cosas  son  ―GENERALMENTE‖  muchísimo 

más posibles de lo que las INSTITUCIONES nos lo hacen aparecer en primera 

instancia, entonces uno no puede quedarse con la lectura de que el NO (siempre lo 

trabajo en práctico), que el NO se derriba en las INSTITUCIONES muchísimo más 

fácil de lo que parece; el tema es que nosotros quedamos bastante atrapados, 

bastante mandatados por los NO APARENTES, mover el NO en las instituciones se 

mueven, se derriban, se corren. Hay mucho más margen del que podemos creer 

antes de ir e incluso si uno se queda con lo primero que te devuelven. 

El tema es si vos estás dispuesto a eso que te devuelven, esas circunstancias 

dadas digamos sean para vos el punto en donde te plantás, son muy móviles, 

aquello de que no... Las Instituciones tienen intersticios, más que intersticios… 

tenés grieta, hay espacio de sobra, hay margen. 

Tenés que estar dispuesto a poner eso que querés en marcha, a empujar contra ese 

no aparente, sostenés sólo, tenés que ser medio necio al principio no… tapaojos y 

para adelante. Salen cosas incalculables. 

Si vos vas con la pregunta: Ah mira, quiero tratar de hacer… NO, no eso no se 

puede y te ponen 18 NO. 

Esto lo traigo desde la Institución, pero podemos pensar lo mismo desde las 

circunstancias de una situación con un grupo, con un sujeto… y … eso se mueve, 

se corre se desarma rápidamente (dentro de los márgenes educativos)
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...ESTÁ MUCHO MÁS PRESENTE QUE LAS CIRCUNSTANCIAS, SE 

TRANSFORMAN EN TÉRMINO DE LAS TRAYECTORIAS DE LOS SUJETOS, DE 

LOS FUTUROS POSIBLES DE LOS SUJETOS, QUE EN TÉRMINO DE LO QUE 

LE ANIMAMOS PLANTEARLO A LAS INSTITUCIONES, SOMOS COMO MÁS 

DÓCILES, INSTITUCIONALMENTE HABLANDO ACEPTAMOS MÁS 

RÁPIDAMENTE EL NO, QUE CON LA CONFIANZA QUE TENÉS PARA 

ADELANTE CON LO ENIGMÁTICO DEL SUJETO... 

 
(E, 1) 

Las CD permiten entender que se actúa acorde a lo que está pasando, a la historia 

de cada individuo. Las CD permiten estar en el aquí y el ahora. 

Son necesarias porque cada grupo tiene sus peculiaridades y deben ser tenidas en 

cuenta para planificar, a su vez en el encuentro específico, lo que se planificó va a 

concretarse acorde a cómo se encuentran los participantes; es por ello que hay 

ocasiones en que hay que modificar y/o adaptar lo planificado. 

 
(F, 1) 

No se puede planificar en el aire. hay que conocer al grupo, al material humano, los 

intereses y expectativas. 

 
(G, 1) 

Siempre hay un planteo general y después las particularidades, las circunstancias 

modifican la planificación, pero sobre todo modifican en el momento en que se pone 

en acto la clase haciendo referencia al teatro. 

Yo siempre llevo o tengo dos o tres herramientas guardadas cuando veo que lo que 

planifiqué no está saliendo, porque ese día de repente están cansados porque 

tuvieron un parcial y no quieren saber de nada, ¿y qué hacemos con ese 

día?¿cerramos la clase y nos vamos? 

Corto la clase y hablo de un tema de actualidad, que genere un movimiento, una 

atención hacia el profesor, a veces planteo el conflicto a propósito para generar un 

movimiento, que se despierten, y luego volvemos lentamente a la planificación 

original… o no, pero esa nunca va a ser una clase perdida, porque cuando el 

profesor conecta con sus alumnos y logra generar esa circulación de ideas y de 

conocimientos no podemos decir que esa clase fue perdida.
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Mucho peor es que todo el mundo se de cuenta que el profesor no logró ese día 

modificar lo que parecía una derrota irremediable y que se resuelve con: ―Bueno 

vamonos muchachos‖. 

Yo creo que lo que vos estás planteando, la emergencia, lo que no sabemos, eso es 

la cotidianeidad, es parte de la vida del profesor, sobre todo en grupos nocturnos, 

grupos de adultos con infinidad de problemas. Y uno tiene que acostumbrarse a 

convivir con esa incertidumbre, vos vas con una planificación, pero tenés que saber 

trabajar con esa incertidumbre. 

Yo digo esto, aprender a vivir o a ser docentes en estos tiempos, (seguramente 

siempre, pero en estos tiempos más) es aprender a caminar con el ómnibus 

andando sin caerse. Buscando determinados equilibrios, cuando el ómnibus va más 

rápido, vos tendrás que agarrarte de algún lugar, o si el ómnibus va más lento, pero 

tenés que aprender a hacer eso; porque nada es quieto todo se mueve de forma 

permanente, y las emergencias, los acontecimientos estaban a la orden del día, y 

eso es lo que yo quiero que aprendan a vivir sobre un mundo de incertidumbre, 

sobre todo por la profesión que van a tener, que le van a saltar cangrejos debajo de 

las piedras a cada rato. 

REPREGUNTA 

¿Ha modificado una clase o planificado para un alumno en particular? 

Sí, sobre todo por el grado de conflictividad, no porque no aprenden. 

Si el alumno tiene dificultades de aprendizajes explícitas, mi trabajo es particular con 

el alumno y con las nuevas tecnologías, le mando correos sin que nadie se entere, 

le mando mensajes sin que nadie se entere o lo cito antes y he hecho trabajos 

particulares. 

Pero cuando hay un alumno muy conflictivo, a veces pienso en algunas actividades 

para desactivarlo… sí, he pensado. 

 
(H, 1) 

Me pasa lo siguiente: Planifico muy poco porque me guio más por las circunstancias 

dadas (depende mucho de la práctica, del lugar en donde estoy). 

En el caso de URBANO por ejemplo no hay una planificación posible, hay una idea: 

―vamos por acá‖, puedo tirar un ejercicio que a mí me parece que va por ahí, de 

búsqueda.
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ACLARACIÓN 

EN NINGÚN MOMENTO MIS CIRCUNSTANCIAS DADAS SON CON LA 

HISTORIA DEL INDIVIDUO/A, NO NECESITO SABER CON QUÉ VIENE LA 

GENTE, POR EJEMPLO YO TRABAJO EN TAITA (Es un lugar en donde se 

trabaja con persona con diferentes capacidades) NUNCA FUI A VER UNA 

FICHA TÉCNICA DE LAS PERSONAS, trabajo con las circunstancias dadas 

que se me presentan en el salón, digamos. 

Es decir si hay algo que me querés compartir, una emoción que aparece, un 

conflicto que aparece, si hay un tema emergente, no me hago ideas pre 

establecidas por la historia de esa persona (la puedo saber quizás, a veces elijo no 

saberla, esa información me va llegando en la dinámica). 

No preparo una clase, no planifico una clase porque voy con gente en situación en 

calle… trabajo con lo que tal persona viene con un problema determinado hoy. 

―Con la característica que nuclea un lugar no trabajo a priori‖ 

―Trabajo con lo que está padeciendo en el momento‖ 

―Planteo la misma clase en Urbano, como en Implosivo, como en Taita‖ 

―Planteo con las Circunstancias Dadas que el sujeto me quiere dar, mostrar‖ 

 
 

11. ¿Cuándo plantea un Objetivo General o Específico, qué tanto tiene en 

cuenta las TRES ÁREAS de la conducta ( 1. cognoscitiva o intelectual 

(obtener, interpretar, analizar y sintetizar información); 2. psicomotriz o 

procedimental (habilidades, destrezas, y hábitos). 3. afectivo- volitiva o 

actitudinal (actitud, valoración, voluntad). 

 
(A, 1) 

Cognoscitiva: 

Yo creo que una de las primeras cosas, cuando empezás a tocar un tema, lo 

primero es justamente qué tienen ellos de conocimiento de ese tema, cuán profundo 

es, cuán acertado, empezar con los demás a tratar de visualizarlo de otra manera, 

siempre están los que se aburren y no quieren participar pero de alguna manera 

están participando, te das cuenta después que se toca un tema, que traen cosas de 

eso, que estaba tirado en un colchón aparentemente en otra. Y bueno justamente te 

estás apoyando en la parte intelectual; gente que no lee y que no le interesa más
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que los jueguitos y lo que sea. O la información se quedan con lo grande y no 

porque fue que sucedió tal cosa, lo hacés pensar. 

Psicomotriz: 

Hay mucha gente que se maneja por el cuerpo, habilidades, destrezas, y hábitos, 

hay mucha gente de danza o que le gusta, que estudia o que está en el SODRE 

mismo, a eso se va a una cosa más espontánea corporal que una cuestión racional, 

de pensar e intelectual. También hay gente que el cuerpo le lleva muchísimo 

trabajarlo, aceptarlo, integrarlo y creo que después de salir de esta materia, un algo 

avanzó… y ya de repente es más que suficiente que ese algo y no el celular, la 

computadora, estar en un sillón, ir a tu auto, llegar a tu casa o sentarte en el sillón a 

mirar televisión… ―CONOCER TU CUERPO Y TODO ESO‖. 

Afectivo: 

Creo que justamente está en la cuestión… primero valoración , voluntad… eh yo 

jorobo… bueno no jorobo en realidad es así, el promedio es el promedio de tres 

cosas: la actitud en clase, la tarea domiciliaria y la actitud de superación. 

Alguien que no tiene ningún problema pero que en la clase si está todo bien, que la 

tarea la hace cuando quiere, no hay nada que quiera superar y por lo tanto no va a 

tener la nota de alguien que de repente es menos capaz que él, pero ves que trata 

de ir contra su timidez, que trata de vencer el miedo al ridículo, que se ríe en el 

ejercicio… pero al mes ya no se ríe tanto en el ejercicio, se concentra más, 

entonces en base a eso es que yo pongo el promedio, ¿no? 

Y que tiene que ver con esto ¿no?, su actitud, la valoración, la voluntad de hacer, y 

creo que la valoración va aumentando a medida que se da cuenta que puede, que 

no es muy distinto a los demás, que cuando nos reímos nos reímos todos de lo que 

hizo y no de él, de ella, ele. 

 
(B,1) 

Siempre las tengo en cuenta porque me interesa que mi trabajo produzca 

aprendizaje en el sujeto 

(C, 1) 

En la planificación de las diferentes actividades se tienen en cuenta las tres áreas 

de la conducta porque no se puede pensar en la apropiación de contenidos 

intelectuales sin un conocimiento previo de la temática a tratar, la investigación de
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los aspectos a tratar, la adquisición de estrategias de abordaje de los mismos y la 

actitud con la que se enfrentará a los mismos. Aún así, creo que generalmente se 

priorizan las áreas 2 y 3. 

 
(D, 1) 

Poco y nada… 

Tengo el registro de esas áreas desde que mi vida era más docente en educación 

media, es una clasificación que te limita y en lo que yo estoy trabajando no tengo 

ninguna obligación de limitarme, en el sentido de que esos sean los lentes de mirar 

mis objetivos. En definitiva es eso uno hace una opción de marco, de enfoque en 

donde vas a diagramar a pensar una planificación. Esto es una opción posible, hay 

otras y creo que según donde uno desarrolle su tarea tenés que ceñirte más a esto 

o podés optar más por otra y yo tengo la posibilidad y opto por otro. (Que no quiere 

decir que no tenga en cuenta cuestiones del sujeto). 

 
(E, 1) 

Lo tengo siempre presente. 

 
 

(F, 1) 

Yo no planifico con objetivos generales y particulares, lo que me planteo es qué 

tema estamos trabajando, estos son los temas. 

… Ahí es lo que yo te decía ¿qué es lo que yo quiero impactar en   los alumnos? En 

la planificación están referenciadas esas dimensiones, el conocimiento, el deseo, en 

cómo el alumno intenta desear lo que yo estoy manejando. Y los aspectos 

actitudinales van en manera referenciado en zaga con los demás, si vos ves a un 

alumno que está en una actitud que no quiere saber de nada, es difícil hacer una 

propuesta para poder modificarlo, pero existe por ejemplo, vamos a hacer un taller, 

vamos a dar una clase expositiva, vos sabés que trabajo mucho con nuevas 

tecnologías, internet power point , bueno veo que la cosa no sale por ahí, entonces 

mi planificación se transforma, entonces saco esas cartas, esa baraja, para 

modificar la mirada del alumno hacia el conocimiento y hacia el profesor, eso es lo 

que yo intento cambiar, esa mirada cuando cambia la mirada vuelvo al camino 

anterior o no.
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Yo lo que intento es siempre, tener una referencia o darme cuenta de que la clase 

está siendo recibida, segundo, que estoy haciendo participar a esos alumnos en mi 

obra de teatro y tercero, que ellos cuando se vayan de la clase queden pensando lo 

que nosotros estuvimos trabajando durante esas dos horas. 

Esos son como los tres objetivos primarios, no me los planteo como objetivos, sino 

como aspectos que yo quiero transmitir.... porque no tengo la forma de valorarlos, 

porque si el alumno aprendió y quiere seguir estudiando y yo no lo voy a saber, 

quién sabe cuándo. 

 
(H, 1) 

Yo soy Educadora Sexual, y ese tipo de planificación lo hago porque es pedido, es 

un trámite administrativo que debo hacer, entonces lo pensaba, lo hacía. 

Está bueno porque se establece un objetivo, sobre todo cuando se tiene un tema 

claro que vamos a dar. En el Teatro del Oprimido también yo establezco una 

planificación de los ejercicios, después lo que surja… es infinito. Todo depende de 

tu metie, de la materia de la vayas a dar; si vas a dar Geografía, América Latina, es 

un objetivo, un contenido bien claro de lo que tenés que dar. 

―En Urbano planifico un ejercicio que lo pueda hacer todo el mundo (si está en silla 

de ruedas, ciega), he aprendido que cualquier cosa que se plantee la persona va a 

ser capaz de traducirla a sus capacidades cognitivas, a sus capacidades motrices.‖ 

―Transmito ejercicios que generan cosas… todos/as lo traducimos, porque mi 

elasticidad no es la misma que la de una bailarina de ballet, todos/as estamos 

traduciendo todo el tiempo porque no hay nada (en el caso del teatro que trabaja 

con vos)… no hay nada que se repita como una receta de cocina‖ 

―EN EL DEVENIR DE MIS PLANIFICACIONES, DEJÉ DE HACER ESTO, ESTO Y 

ESTO A VOY A HACER ESTO Y VEO QUÉ ES LO QUE PASA (No quiere decir que 

es lo mejor, es la receta que me da resultado a mí). 

 
 

12. ¿Qué le brinda el teatro, a diferencia de otras materias y/o estrategias, 

como herramienta pedagógica? 

(A, 1) 

Creo que eso no, la libertad, la libertad de sentarte de una manera distinta de otra 

clase, reconocer tu cuerpo… RE CONOCER tu cuerpo, empezar a hacer las paces 

con parte de tu cuerpo (como los pies que para algunos son asquerosos) a integrar
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cosas y nada… como herramienta pedagógica el hecho de que todos somos 

iguales, que cada uno tiene el derecho de dar su opinión mientras no lastime y le 

falte el respeto al otro, y que en realidad de esa manera como vamos formando la 

sociedad, con diferentes ideas que la hacen más… cómo decirlo… más movilizante, 

más amplia que lo que se tiene que hacer, lo que se debe ¿no?… más en estos 

últimos tiempos, yo hace 35 años nunca me imaginé que me iba a casar por la ley 

igualitaria, yo era un pervertido, un anormal, una cantidad de cosas, y jamás se me 

paso por la cabeza un casamiento ni nada por el estilo; y ahora los chiquilines en la 

presentación…¿tenés novio? no, ¿tenés novia?... pero novio o novia van en la 

misma. Y ves a las dos chicas, una sentada al lado de la otra con mimitos y besos y 

está todo bien, y cosas que vos decís, antes los echaban horrorizados, llamaban a 

los padres y ahora no, se está respetando de otra manera y creo que tiene que ver 

con el teatro y con esa libertad que se va encontrando. 

 
(C, 1) 

El teatro, a diferencia de otras asignaturas, brinda un espacio lúdico, recreativo, 

emocional y didáctico en el que es fundamental la presencia del otro . El proceso de 

enseñanza - aprendizaje se produce en una línea de horizontalidad entre educador - 

educando donde lo fundamental es la confianza , respeto y diálogo. 

 
(D, 1) 

Es un modo de expresión que viene muy bien variar y salir de la palabra, de lo 

pensado (decime tus pensamientos sobre, es un recurso que se insiste). 

 
(E, 1) 

Permite que cada individuo se comunique con todo su cuerpo y sus sentidos. 

 
 

(G, 1) 

Una de las cosas que tiene el teatro como planteo, como propuesta es que tiene un 

grado de totalidad interesante. Maneja varias dimensiones. 

Maneja los aspectos cognitivos, socializa, organiza, requiere estudios, requiere 

imaginación, requiere representación, tiene un grado de completitud muy 

interesante si se utiliza de ese modo, es una de las diferencias, ¿no?.
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Yo por ejemplo… hay otras técnicas no pero como te decía hoy vamos a un taller, 

yo en el taller interactúo, juego, hago, esto otro, estoy más limitado en lo que yo 

promuevo, me parece que es una cosa interesante, como te decía hoy vamos a 

utilizar el juego, también el juego se emparenta con el teatro pero tiene otras 

características, lo lúdico, lo recreativo también se puede utilizar. Pero siempre 

estamos promoviendo con lo lúdico y lo recreativo algo que el teatro no lo deja como 

exclusivo. 

¿Vos conoces algún juego en donde la gente llore como propuesta recreativa? 

En cambio en el teatro vos podés promover una obra triste en donde regeneres, se 

reflexione, pensamientos y valores con lo cual vos podés trabajar después, y vos 

estás promoviendo que la gente quede triste o por lo menos emocionada. En los 

recreativos difícil que hagamos un juego para que todos terminen llorando. 

 
13. ¿Recuerda alguna situación dentro o fuera del aula en donde se dio 

cuenta de la importancia del teatro? 

(A, 1) 

Sí… varios alumnos a lo largo del tiempo, años después vienen a decirte lo 

importante que fue para ellos algo que vos ni si quieras pensabas, como por 

ejemplo el trabajo de la voz, cómo le cambió su postura frente al mundo, o el 

conocer la vertical y una buena posición, una buena organización corporal, cómo le 

cambió en una entrevista de trabajo, cómo su seguridad creció y de alguna manera 

se refleja en el entorno, esas cosas me las agradecen. Una chiquilina me manda un 

audio de una canción que grabó, agradeciéndome que gracias a mí logró romper 

inhibiciones que no le permitían por ejemplo cantar, y… no hay nada más lindo que 

eso… realmente no hay nada más lindo que eso. 

 
(B, 1) 

Siempre que salgo de una clase vivencio esa experiencia, el sujeto de aprendizaje 

pudo ser parte del mismo, participó y fue modificado por la misma, y eso solo 

provoca disfrute y sorpresa ante lo aprendido. Más no quiero pedir.
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(C, 1) 

En una oportunidad un estudiante con grandes dificultades de integración, 

comunicación verbal, expresión emocional en el liceo solicitó formar parte de mi 

clase de teatro. 

Realizamos una técnica de improvisación (teatro espontáneo) en el que se sugirió 

por parte de los estudiantes ocupar roles familiares. 

A este estudiante se le solicitó que ocupara el rol de un padre, otro compañero 

ocupó el rol del hijo y el espacio a trabajar: una casa. 

A lo largo de la improvisación surgió el tema del abuso físico padre -hijo. 

Frente a la situación el grupo notó lo duro que era para ambos trabajar en esos roles 

y terminamos el ejercicio con Teatro foro. 

En el foro se profundizó sobre lo que vimos, lo que se entendía por violencia, los 

que podríamos hacer frente a ese caso. 

El estudiante al terminar la clase dijo: Gracias, nadie me juzgó. 

 
 

(D, 1) 

No una situación concreta, sí recuerdo cuando yo empecé a dar clases de profesora 

en el liceo, una profesora que tuve me dijo: ―que lo que yo iba hacer ahí tenía un 

montón de puntos de encuentro con la práctica teatral‖. 

Eso a mí me ayudó pila, a trabajar con grupos de adolescentes de cómo uno 

entiende su presencia ahí, esa cosa que es como desdoblarse de tu reacción, tu 

actuar más de lo personal puramente. 

(...) Y tiene que ver con detalles de cómo te relacionas con el espacio, y la 

proximidad y la distancia con el otro, cómo enganchas la atención sin que sea 

fulana. 

De nuevo es cómo haces para utilizando un guión, un espacio donde en principio 

tengo una cuestión de cierto protagonismo, en donde soy una figura en donde van a 

prestar atención, en donde van a pretender enfocar ahí la atención, ¿qué hacés con 

eso? 

(...) Y eso tiene con curva de voz, con la posibilidad de acontecer, sorprender, para 

que no todo sea previsible. 

(...) tiene mucho de escena, mucho o todo. 

(...) Vos estás pasando el marco de la puerta del aula… está pasando a escena.
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El cruzar el marco de la puerta del salón, es el momento en que vos cuando estás 

en el teatro se prendió la luz y entrás a escena. Vos sos el que estás arriba del 

escenario, tenelo en cuenta… a partir de ahí empezó la función. 

Uno no se descuelga de la función, si no es parte de la escena no lo hacés, vos no 

decís voy a agarrar el celular, voy al baño. 

(...) Lo que no es parte de la escena trata de que no suceda. 

(...) Crecí con eso de la mano, y está bueno que te pase desde el principio, la 

proyección de la voz, que hay guión, hay rol, escena, hay cosas que tenés que 

manejar, hay cosas que favorecen, cosas que complican, y eso con adolescentes te 

ayudan muchísimo. 

Entender que es una escena, en donde interviene lo que pasó ayer, lo que te pasó a 

vos, lo que podés trascender y salirte de eso por un rato. Interviene la luz, el sonido, 

el espacio, interviene mucha cosa y verlo así me ayudó mucho a entenderlo como 

una composición de cosas y que de algún modo son las que explican y que 

permiten, que producen lo que sucede. No es fulano que se porta mal, no soy, no 

son factorcitos fragmentados y aislados, y eso hace una diferencia enorme a 

entender el espacio de clases. 

Gira las explicaciones, entenderlo así, porque despersonaliza cosas a veces muy 

necesarias porque integra otras, porque si no la dejás como en una zona invisible. 

Importa y mucho darte cuenta que cada cosa importa, si hay luz, de cómo estás. 

 
 

(E, 1) 

Sí, viendo cómo se desenvolvían más los estudiantes. 

 
 

(G, 1) 

Como te decía anteriormente yo teatralizo, mi forma de trabajo es como si fuera una 

obra teatral y de algún modo es una práctica permanente, muchas veces exagero 

cosas, no exagero relatos. 

Una de las cosas que a los seres humanos le han quedado en el recuerdo es esa 

necesidad de escuchar una historia bien relatada y a veces cuando yo quiero contar 

algo y quiero que ustedes me presten atención hago ese tipo de relato sobre todo 

con los que tengo mayor conocimiento y afinidad. 

Siempre hago el relato de Paulo Freire, su historia, cómo nació, con mucha 

precisión y detalle y pongo ejemplos hago ademanes y levanto la voz donde yo
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quiero hacer énfasis hago una representación teatral. Y de alguna manera lo que se 

genera es un efecto de atención, silencio y escuchar . 

Me ha pasado muchas veces estar metido en la cosa y veo alumnos que están 

concentrados escuchándome, como si hubiesen ido a ver una obra de teatro, no 

siempre se logra. 

 
(H, 1) 

Todo el tiempo, el teatro te enfrenta a ti mismo, te enfrenta a tu vulnerabilidad, tus 

miedos, tus inseguridades, a tus potencialidades, a alegrías extremas. a todas tus 

emociones. 

También bien entendido y bien manejado enfrenta a una sana forma de entender el 

FRACASO, desde lo fracasos creativos, las expectativas (tengo una expectativa y 

fracaso en esa expectativa). Si se crea la CONFIANZA en el grupo (para mí es un 

objetivo, en eso de cual es uno de los CONTENIDOS, ES FUNDAMENTAL CREAR 

LA CONFIANZA, porque sin confianza no se genera nada, si no hay confianza no 

me animo a fracasar delante del otro, no me animo a sacar lo mejor que tengo 

delante del otro, no me animo a nada, me cierro si no hay confianza). 

Para mí el teatro es una herramienta maravillosa porque nos pasea justamente por 

nuestros miedos, nuestras sensibilidades, y podemos crear con el otro desde la bien 

entendida vulnerabilidad, que mostrarme al otro, primero encontrarme conmigo en 

medio de todo eso, en medio de todas esas inseguridades, todos esos bloqueos. Si 

estamos sostenidos, bien acompañados, si tenemos el valor podemos traspasar 

esas cosas que es maravilloso, encontrarme con el otro, crear con el otro desde esa 

vulnerabilidad que es mostrarme realmente como soy… para mí eso está 

ZARPADO, para mí es brutal lo que genera, los vínculos. justamente lo que genera. 

Para mí el teatro es una maravillosa excusa para generar vínculos en todos los 

planos, desde el vínculo con el compañero/a que tengo al lado, con la que estoy 

creando hasta con la que está enfrente que es la que me va a ver y que en un 

momento hay una comunión (es una comunicación humana que algo está pasando) 

 
14. ¿Cómo describiría la Relación entre: alumno, profesor y teatro? 

(A, 1) 

No sé si todos se lo toman igual, yo por suerte tengo 55 años, o sea que lo que 

hago de bajar al nivel casi del alumno, siempre hay una diferencia, eh, pero sí en el
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trabajo como vos, ser humano te respeto, bajo a escucharte como tal, de igual a 

igual, ahora, cuando se te va la mano, y ya seguís con la guitarrita, a la tercera vez 

que te digo no guitarra, no porque… ahí es donde uno pone los límites y ahí es 

donde aparece el profesor ¿no?, ¿querés trabajar como taller o querés trabajar en 

secundaria?; yo prefiero taller, ahora si no entendés que el taller tiene ciertas reglas 

como por ejemplo, no podés estar tocando la guitarra cuando estamos tratando de 

impro… ¿no? entonces aplico secundaria; o el celular, aplico secundaria, por favor 

te invito a retirarte ya que la llamada es tan importante y tenés un uno (no les 

importa mucho el uno eh). 

 
(C, 1) 

El teatro democratiza, permite desarrollar herramientas personales y colectivas, 

fortalece la relación entre educador y educando potenciando los procesos de 

aprendizaje. 

 
(E, 1) 

La relación es de confianza, al haber exposición del "yo" el/la docente debe ser 

cuidadoso/a porque el/la estudiante está vulnerable y es a partir de esta 

vulnerabilidad que se pueden descubrir y desarrollar las fortalezas de cada 

estudiante. El teatro mediante el juego de roles permite abrirse. 

 
(F, 1) 

El teatro se trabaja desde la acción. El trabaja desde las emociones, la 

sensibilidad…. el teatro habilita a que determinadas situaciones se pongan en 

evidencia. El teatro permite conectarse desde la vivencia. 

 
(G, 1) 

Soy integrante de una obra que tiene como objetivo no sólo la enseñanza de un 

contenido, son partícipes de una obra que no tiene un destino claro, no hay un 

objetivo cada clase, cada momento, cada vez que se prende la luz del aula es como 

si fuera una obra de teatro en donde yo propongo un juego determinado y se da o 

no. Como se puede dar con un actor o un grupo de actores con el público y muchos 

de los recursos que usamos los profesores son recursos teatrales. Creo que 

podemos perfectamente decir que el aula es como un escenario, un gran escenario,
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tal vez si hubiera un objetivo sería incorporar a los espectadores que son los 

alumnos en partícipes de una obra sin que se dieran cuenta, si eso ocurre entonces 

objetivo cumplido… eso sería mi interpretación. 

 
(H, 1) 

Para mí el profesor, director, coordinador, curinga. Ahí me aferro mucho a la 

definición de Curinga, la persona dentro del teatro del oprimido como se le 

denomina a esta figura, que puede estar actuando, puede estar guiando un taller, 

puede estar guiando justamente este vínculo entre platea y escena. 

Para mí el profesor, director debe ser un guía y un contenedor de las cosas que 

pasan, porque creo que en el teatro, como en ningún otro lado, en esto de generar 

vulnerabilidades, de sacar lo que tengo adentro, hay mucha exposición y ahí creo 

que el docente tiene que guiar en ese momento, tiene que guiar en esos procesos y 

ayudar a potenciar lo que está dentro de ese individuo. Queda ambicioso también 

eso, como de mediar, genera mucha presión a veces, pero también por las 

estructuras que tenemos, me apoyo en lo que decía antes TIENE QUE SER UNA 

RELACIÓN TOTALMENTE HORIZONTAL, que no imponga un proceso, que tenga 

la habilidad la persona que esté guiando de ver esas cosas que surgen, creo que es 

un trabajo de observación, ver los emergentes, ver lo que surge. Ahí creo que el 

teatro, para un educador, es una EXCELENTE HERRAMIENTA PARA PODER 

AGUDIZAR LA OBSERVACIÓN. 

―Observar: una habilidad, una herramienta, un problema, hacerlo desde el respeto si 

es un conflicto que se puede resolver en ese momento.‖ 

 
15. ¿Cómo visualiza el Teatro en la vida? (Ej: Una herramienta personal. 

Preservación de la memoria, etc) 

(A, 1) 

Acá dice preservación de la memoria, es cierto mirá que yo doy clases de adultos y 

adultos mayores, y realmente es un ejercicio para muchos de ellos, eh la memoria 

en cuanto a la letra, y avanzan eh, gente que empezó hace unos años y la letra era 

un sufrimiento… ahora no sé si aprendieron a estudiarla o qué, pero la letra la 

aprenden y empiezan a trabajar sobre el personaje y todo eso. Y me parece que eso 

te cambia en la vida porque te pusiste en el lugar del otro, entonces tenés un poco 

más de empatía  con  el otro,  podés entender más al otro  aunque  no  estés de
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acuerdo… yo soy así, vos sos de esta manera, yo no te molesto, vos no me 

molestás… entonces convivimos, la convivencia es eso no. 

Hay una cuestión con la palabra tolerancia que en general está vista como de una 

forma negativa que es ―aguantar‖ y sin embargo hay una linda frase que dice: 

―La tolerancia es el arte de convivir, no sólo bajo un mismo techo, sino sobre un 

mismo mundo, en este mundo en donde caben tantos mundos‖ 

Y es eso no, no es aguantar al otro, es el arte de convivir, además lo que a mí me 

molesta de vos, es lo que yo tengo adentro, si no lo tengo adentro no me molesta. 

Pobre Jesús es un egoísta es todo lo que voy a decir. 

No, porque vos viste que Jesús tenía un paquete de galletitas y todos estaban 

muertos de hambre… porque también yo lo hago y también a mí me molesta… claro 

lo que no tengo adentro no me molesta del otro, o sea que el otro es realmente un 

reflejo de mí y eso lo aprendés en teatro también ¿no?, cuando en las situaciones y 

todo eso te ves reflejado en el compañero etc. 

 
(C, 1) 

Históricamente el ser humano es un ser teatral. Está incorporado a nuestro diario 

vivir. A medida que crecemos, el sistema nos obliga a alejarnos de esta 

herramienta, dejando de lado nuestra posibilidad de exploración, creatividad, 

extrañamiento, memoria, empatía. El teatro es la posibilidad de recuperar esa parte 

de nosotros. 

 
(D, 1) 

Es como parte del archivo, el teatro no deja de ser una plataforma, una guía en que 

pueden quedar guardadas versiones, un relato, es una forma de testimoniar, desde 

subjetividades, históricos. 

El teatro guarda versiones… crea versiones. 

 
 

En  MI  VIDA:  Cumple  una  función  de  ―PENDIENTE‖,  creo  que  me  gustaría  hacer 

teatro, sí esa de interés pendiente… a concretar.
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(E, 1) 

Es una herramienta de descubrimiento personal y ayuda a descubrir técnicas 

memotécnicas que sirven para el día a día. Se desarrolla la observación, se maneja 

mejor la respiración, el tono y la escucha. 

 
(F, 1) 

Búsqueda de expresión y de diversión, expresarse con libertad, conocer distintas 

personas. El teatro no te abandona nunca. Mientras estés bien te podés subir a un 

escenario, desarrollo social, de vínculos. 

 
(G, 1) 

A mí me pasa que me encanta ver un teatro Negro de Praga, todo negro, luces, 

macacos, que tiene mucha tecnología aunque no sea digital, pero también me 

encanta ver una persona sola parada en el escenario, repensar todo lo que ella está 

diciendo en mi imaginación, esa fascinación de que con el lenguaje te haga pensar y 

tu cabeza se dispare un mundo fantasioso y sin embargo, pero genera una persona 

parada en el centro el escenario con una luz blanca no precisa más nada. 

Obviamente que no todo el mundo lo puede hacer. 

Pero creo que… yo espero cada vez que voy a ver una obra esa sorpresa, yo quiero 

ir a sorprenderme, no siempre se logra, no... de que alguien con nada con una silla 

con una mesa pueda sorprender. 

Yo hace muchos años fui a ver en el teatro San Martín, Argentina una obra que se 

llama Copenhague, es la discusión sobre la creación de la bomba atómica, tienen 

solamente una mesa y 2 sillas nada más, y te deja... no podés dormir por 2 días. 

El teatro es eso en la vida, sorprenderme de algo   que vos ya no esperás de la 

rutina cotidiana, del aburrimiento que uno tiene de la alienación que te genera esta 

vida consumista en la que uno está, en la que uno ve o en la rutina necesaria para 

poder vivir un mundo en que exige un cierto grado de ingreso y vos tenés que 

hacerlo por más que estés en desacuerdo. La rutina es siempre viene lo mismo al 

día siguiente de mañana y de tarde, el teatro me genera esa sorpresa
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(H, 1) 

Como diría Boal todo es teatro, porque estamos haciendo teatro todo el tiempo, 

siempre tenemos un otro que nos está mirando y siempre nos ponemos en 

diferentes personajes todo el tiempo. 

Todos cumplimos en diferentes lugares diferentes roles, no soy la misma persona 

en el trabajo, no soy la misma persona en mi casa (...) las cosas que muestro en los 

diferentes lugares son utilitarias a ese lugar. 

En el teatro yo me estoy viendo todo tiempo en mí hacer. 

 
 

FRASE 

NINGÚN CAMBIO SOCIAL GRANDE SE HACE DESDE UN SOLO INDIVIDUO, ES 

COLECTIVO. 

ESTÁ EN MANOS DE LOS OPRIMIDOS/AS DE CAMBIAR LA SITUACIÓN NUNCA 

VA A CAMBIAR LA SITUACIÓN UN OPRESOR/A. 

 
16. Libre (Si hay algo que quiera agregar) 

(A, 1) 

Me parece que es super importante, no sé si se le dio de dar importancia al 

bachillerato artístico, hay gente o profesores que siguen pensando que son los 

loquitos, los bolados, los drogadictos, y no, entran porque piensan que es la 

orientación más sencilla, se dan cuenta a los meses que no es tan sencilla y que 

hay una cantidad de cosas distintas a otras materias, que tienen que estudiar, no 

tienen otra. Tenés que estudiar la letra, tenés que estudiar para el teórico, para la 

prueba semestral y es una materia específica en que tenés que llegar a un ocho 

para poder exonerar, y entonces… nada… y una cosa que les digo en este país se 

puede vivir del teatro dando clases, lo que sea, comerciales, películas una obra de 

teatro, que de repente me enteré ahora de un compañero estaba haciendo una obra 

de teatro que sacaba setenta mil pesos por fin de semana. Claro es una, dos, tres, 

cuatro… cinco en tu vida. 

A lo que voy es que hay que meter un plus o sea sí, te podés fumar un porro y por 

esas cosas te sale una canción… este DREXLER, pero no siempre fumandote un 

porro te va a salir esa canción, eso fue de casualidad… estaban todas las musas 

alrededor tuyo, el que saca una canción es aquel que le da a la guitarra y le da y le 

da, el pianista, ahí está la diferencia entre un concertista, alguien que toca el piano,
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alguien que apenas… todos hacen lo mismo, todos tocan las mismas notas, pero el 

que está aprendiendo toca (gesto de torpe) el que ya toca (gesto de soltura) y el 

concertista tiene una cosa como el actor tiene con el autor, vivo o muerto uno se 

compenetra con lo que el autor quería decir… y eso también en la música se 

siente… entonces… en este país a lo artístico hay que meterle un plus, sino vas a 

terminar en algún trabajo que no te guste… cajero de TATA, no tengo nada contra 

TATA. 

 
(C, 1) 

El teatro debería ser parte de la formación académica en todo el pasaje del 

estudiante por el sistema educativo. 

 
(E, 1) 

A través del teatro se pueden conocer las distintas culturas y los comportamientos 

humanos a través de la historia. Conocer esto hace que los seres humanos 

reflexionen sobre dichos comportamientos. El teatro es la rama del arte que permite 

la sensibilidad y el contacto con el otro, incluso un monólogo necesita de otro ser 

que es espectador. 

 
(F, 1) 

Teatro da la posibilidad de trabajar desde lo lúdico, trabajar sin buscar un resultado. 

 
 

(G, 1) 

Me parece interesante la intención de pensar de reflexionar más Metódicamente… 

no ya como yo te lo estoy esperando, yo lo tengo incorporado lo mío es más intuitivo 

si bien tiene grado de reflexión en mi respuesta lo verás pero no es parte de una 

investigación específica lo que yo te digo, seguramente mi modo de ser así es una 

serie de debates confrontaciones, errores, yerros, éxitos, y fui haciendo una 

amalgama en cómo dar una clase y es obvio que es una relación con el teatro 

directa pero no es producto de una investigación como la que estás intentando vos 

desarrollar. Parece que es interesante eso, verle ese costado sin que eso implique 

subsumir la dimensión más importante del teatro que es esa dimensión emocional 

que esta investigación científica no apague esa dimensión emocional en cualquier
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tiempo de representación humana tiene que existir. Esa comprensión no elimine los 

sentimientos que son el aspecto fundamental de una representación de una obra. 

(...) 

Cuando trabajamos con Korczak, es terrible y si vos ves que a la gente le importa un 

pepino la muerte de los judíos, vos tenés que hacer un relato de la muerte en carne 

viva de lo que el tipo hizo, entonces empezás a generar un ambiente en la clase 

distinto. No estamos hablando solamente de lo que hizo, estamos hablando de la 

propuesta formativa y educativa, pero fue un hombre que dejó la vida por los 

demás.. y hay ahí que se da y es que los prepara para la muerte y los prepara 

felices… y él tenía otra, porque él sí podía haberse ido pero los gurises no. 

Vos para dar esa discusión que es intelectual, moral, ética pero también sensible 

vos tenés que tener una clase que tiene que estar preparada para esa discusión 

porque sino… es un pelotudo… esa boludés no me interesa discutir. 

 
(H, 1) 

REPREGUNTA 

EXPERIENCIA SOBRE URBANO, IMPLOSIVO (GRUPO DE MUJERES) Y 

TERCERA EDAD 

 
El arte es un derecho Humano, el poder expresarnos a través del arte es un 

derecho. 

Hay algo que pasa cuando nos expresamos a través de una cultura, somos 

nosotros/as diciendo lo que pensamos, hay ahí una revalorización de nuestro valor 

de ser humano básicamente, entonces estamos muy acostumbrados (me parece) y 

esto viene desde una educación más formal, de que por lo general no servimos para 

mucha cosas, servimos para algo en específico, de que el arte es también para 

unas pocas personas y yo no voy a poder expresarme a través del arte, que es para 

virtuosos. 

Entonces nos damos cuenta que es una herramienta fundamental y necesaria, que 

es nuestro derecho, que nos podemos expresar a través de ahí… hay una 

transformación y una revalorización de nuestro propio SER. 

(...) Cuando encontrás el arte como herramienta y te das cuenta que podés pintar, 

hacer una canción o un poema… hay una magia, lo que hablaba Boal de las 

neuronas estéticas, eso se empieza a multiplicar ahí adentro y sos capaz de crear.
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Ahí ya te cambia todo, cuando vos te das cuenta que sos capaz de crear algo, yo 

creo que ahí la visión del mundo, si venías con esa horma de que yo estoy para 

obedecer, para repetir y entonces te das cuenta que como creaste esto podés crear 

aquello otro y hay un mundo para crear. 

Ahí está el click… YO CREÉ ALGO, nace de nosotros/as. Hay algo sutil que 

empieza a cambiar, te coloca el autoestima en otro lado (...) me parece que ahí 

empieza el CAMBIO. 

(...) De repente mostrás (tu producto) y como nace de algo tan auténtico toma otro 

significado además, no es un actor profesional agarrando su texto, interpretando su 

texto, ahí hay otras cosas que transversalizan, vos ves a un grupo de adultos 

mayores, a un grupo de mujeres que sabés que esa historia que están contando la 

vivieron, en el grupo de adultos vivieron esa historia y transformaron esa historia en 

algo estético para que vos la puedas ver, entender; en Urbano fue todo un proceso, 

pero ahora se habla explícitamente de la situación de calle, utilizan su propia 

situación como un tema, pero le buscan la manera estética para que vos entiendas 

lo que yo vivo. 

Siento una mezcla de orgullo y confianza… y es como un círculo que empieza a 

reconfirmar cosas. 

(...) PARA MÍ ESAS EXPERIENCIAS ME HACEN CREER NUEVAMENTE EN QUE 

LAS TRANSFORMACIONES SON POSIBLES… ES UNA HERRAMIENTA 

TRANSFORMADORA. 
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	15. ¿Cómo visualiza el Teatro en la vida? (Ej: Una herramienta personal. Preservación de la memoria, etc)
	(C, 1) (14)
	(D, 1) (13)
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	16. Libre (Si hay algo que quiera agregar) (A, 1)
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	(H, 1) REPREGUNTA
	(...) PARA MÍ ESAS EXPERIENCIAS ME HACEN CREER NUEVAMENTE EN QUE LAS TRANSFORMACIONES SON POSIBLES… ES UNA HERRAMIENTA TRANSFORMADORA.

