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1. INTRODUCCIÓN.
La Pedagogía Teatral abre un nuevo mundo a las autoras de este trabajo,
sin dejar de reafirmar la necesidad de seguir ejerciendo la interpretación teatral,
que es la fuente de conocimiento que les permite comprender la importancia de
esta metodología activa, por medio de la vivencia de la frustración y el éxito, la
convivencia, el trabajo en equipo y el valorar aún más el arte como medio de
“sanación y desarrollo personal”.
El teatro, en sí mismo es un juego al servicio de quien quiere participar u
observar, porque presenta la contradicción del equilibrio y el control junto con el
desequilibrio y el descontrol, ya que, en el teatro se siente, se expone y se vive
con las emociones y experiencias personales que permiten navegar en el reír,
llorar y volver a reír a través de un proceso creativo, navegando por una ruta de
emociones.
Esta tesis se realizó en el marco de un proyecto de investigación – acción,
originado a partir de una actividad curricular que consistió en la observación de la
asignatura “Desarrollo personal” en dos primeros medios de un liceo
municipalizado durante el año 2011. Lo observado y analizado en esa
oportunidad generó la propuesta de investigación que en este texto se presenta.
Las dos experiencias señaladas, tanto la práctica de observación como la
experiencia del trabajo de tesis, han permitido a las autoras reafirmar la vocación
descubierta durante los años de formación en pedagogía y arte teatral, así como
motivar la indagación respecto de que si el teatro puede convertirse en una
metodología útil dentro del aula, para así incentivar tanto a docentes, monitores,
actores y estudiantes a su incorporación como medio de formación y aprendizaje.
El propósito es exponer el proceso, los resultados y conclusiones que arroja
la intervención del juego teatral en dos cursos de primero medio de un
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establecimiento educacional Municipal y así analizar el aporte que puede generar
el teatro en los procesos de desarrollo de estos estudiantes.
Ahora bien, uno de los factores fundamentales del por qué se elige realizar
esta experiencia de incorporación del teatro al aula es la voluntad e interés, de
ambas autoras, a la formación y crecimiento personal de los adolescentes. Se
estima que se requiere un rol activo frente a la constatación de que muchos
jóvenes se niegan o se les niega tener posibilidades de indagar en su desarrollo
personal e interpersonal, por lo que el aporte es, en primera instancia, desde la
condición de personas así como de docentes, en tanto se estima relevante apoyar
el desarrollo de emociones y de las relaciones interpersonales, aspectos
esenciales en la formación integral.
El arte establece un espacio en donde los jóvenes pueden descubrir su
propio cuerpo y sus habilidades, pueden reír y ser espontáneos, un espacio en
donde sean ellos mismos, un espacio en donde sepan que los y las docentes
confían en ellos y desean lo mejor para sus vidas, y es que durante el proceso
formativo de las investigadoras de este proyecto, se comprendió que todo “por
qué” tiene su respuesta y que el arte puede ser un gran medio que permite
descubrir en las emociones y particularidades, sintiendo que somos humanos,
que no estamos solos, que tenemos la capacidad de generar empatía y de
resiliencia, elementos necesarios para la vida social del ser humano.
Al docente le debe urgir encontrar la forma de poder motivar al estudiantado
al aprendizaje, no basta con que ellos/ellas “sepan”, sino que ellos/ellas “quieran
saber” para darle un verdadero sentido a las asignaturas, contenidos y la vida
escolar. Y es aquí donde se ve una gran carencia en el aula de clases, donde se
evidencia que los adolescentes no tienen incorporado una actitud adecuada para
un estudio óptimo. Para lograr lo anterior, se considera que es esencial estar en
un ambiente grato, de confianza y respeto, un ambiente con buenas relaciones
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entre docentes y estudiantes y entre ellos mismos para lograr una mejor actitud en
los protagonistas de la educación.
Es por esto que esta investigación emerge de una necesidad que requiere
análisis y acciones concretas, para buscar satisfacer estas falencias. Por lo que se
experimentó con el juego teatral para conocer los recursos que éste ofrece al
proceso de aprendizaje y así compartir esta metodología con quienes desean
buscar e implementar nuevas técnicas artísticas para favorecer el aprendizaje en
el aula. No se requiere ser necesariamente un actor/actriz para utilizar estas
técnicas, sino que pueden ser usadas por todos aquellos interesados en
incentivar el arte y el juego como un medio de enseñanza y aprendizaje mutuo y
continuo entre docentes y estudiantes, posibilitando y abriendo caminos para crear
un espacio grato, donde la aceptación, la atención y la valoración grupal e
individual serán los ejes centrales para lograr una buena comunicación dentro del
aula.
Para las autoras, este trabajo constituyó una experiencia de vida

y de

conocimiento, que con certeza requiere seguir profundizándose a través de la
investigación, el cuestionamiento y la transformación de las propias prácticas para
obtener mejores resultados, porque una buena educación no la hacen algunos, la
hacemos todos.

“Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque
indagué, porque indago y me indago” (Freire, Paulo.2004)
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