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1.-  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

1.2 Antecedentes: 

 

Hoy en día el país vive una profunda crisis en torno a la educación, tanto en la 

formación del alumno como las prácticas pedagógicas del docente, por esta razón la 

pedagogía teatral toma fuerza como una gran posibilidad para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes y el entorno de la propia escuela. Con ello nos enfrentamos a infinitas 

formas de optimizar la educación, ayudando a que las metodologías aplicadas en las 

aulas sean más lúdicas y didácticas para identificar en forma más profunda las 

inquietudes de los educandos tanto en el aprendizaje como en la relación de los 

contenidos. 

 

 En el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, se debe tener en cuenta un 

modelo pedagógico a seguir, que no cohíba la libertad de realizar diferentes programas 

educativos, en donde participen activamente tanto el profesor como los estudiantes. Es 

por este motivo que la expresión artística ofrece una posibilidad diferente de pedagogía. A 

través del arte, el niño, el joven y el adulto pueden desarrollarse como individuos 

creativos, perceptivos y con una opinión crítica hacia el medio circundante. 

 

El arte, como parte esencial del proceso educativo, puede ser muy bien acogido 

por la diferencia que existe entre un ser humano creador, sensible y otro que no tenga 

herramientas para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y 

que encuentre dificultades en su relación con el ambiente. En un sistema educacional 

bien equilibrado, en el cual se acentúe la importancia del desarrollo íntegral, la capacidad 

intelectual, los sentimientos y las facultades perceptivas de cada individuo deben ser 



 

 

 
 

 

igualmente desarrollados, con el fin de que su capacidad creadora potencial pueda 

perfeccionarse cada día más. 

 

El teatro, en el ámbito de la educación, debería formar parte de un dispositivo 

didáctico utilizado para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de los 

alumnos, centrándose no solo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o 

hablar sino, sobre todo, en la habilidad de comunicar. 

 

Utilizar el teatro como una metodología innovadora para desarrollar la creatividad 

en el alumno y la importancia que debiera tener en el curriculum escolar para ayudar al 

educando en su desarrollo personal y su autoestima es el tema en el que se fundamenta 

esta tesis. Hoy en día, nuestra actual reforma educacional ha ido desplazando el arte a 

medida en que los alumnos avanzan de nivel académico, lo que provoca que los propios 

estudiantes muchas veces observen las asignaturas artísticas como de segunda o tercera 

categoría, detrás de las obligatorias para el ingreso a las universidades. Un claro ejemplo 

en nuestro actual sistema educativo es la alta exigencia que se da en los colegios para 

obtener los mejores resultados SIMCE y PSU, agregando más y más horas al servicio de 

las asignaturas “importantes” para el futuro del educando. 

 

La situación temporal en que está basada esta tesis es precisa, de marzo a 

diciembre del año 2010 correspondiente al 2° Medio del colegio San Fernando de Buin, 

incluyendo excepcionalmente el teatro como asignatura oficial. Cabe destacar que la gran 

mayoría de los colegios tanto municipalizados como particulares subvencionados toman 

esta asignatura como un taller de recreación abarcando toda la enseñanza básica o 

media, dependiendo de las posibilidades de cada establecimiento educacional. Por ende 

es necesario agradecer a la dirección del colegio por confiar y dar pie al desarrollo de este 



 

 

 
 

 

proyecto. 

 

1.3 Contenidos a trabajar: 

 

En esta investigación queremos demostrar la gran variedad de aportes que tiene el 

teatro para el desarrollo integral del alumno, ya sea en el desarrollo de su personalidad, 

de su autoestima, de su imaginación y creatividad, de su concentración, ayudando 

también a la comunicación e impulsándolos a tener una opinión crítica de las situaciones. 

También evidenciar que el teatro como parte del curriculum escolar aportaría una gran 

ayuda en fortalecer los contenidos de otros subsectores de aprendizaje como lo son 

Lenguaje y Comunicación, Comprensión del Medio, Historia, Educación Física e incluso 

Matemáticas. 

 

Con respecto al marco teórico se abarcarán conceptos de educación, arte, y de 

educación por el arte en general,  para después profundizar en los contenidos  del arte en 

la educación, tema que ya ha sido estudiado desde los años setenta con Gardner o 

Vigotsky y que hoy en día autoras como Flavia Trigueri de Argentina o Verónica García 

Huidobro de Chile, han materializado en sus respectivas aulas la pedagogía teatral. Luego 

haremos un análisis del perfil que debe tener el docente que enseña arte y 

específicamente el artista-pedagogo o pedagogo teatral para el desarrollo de las clases, 

un profesor cercano a los alumnos, creativo y sensible para fortalecer la comunicación 

entre ambos. La formación en este ámbito ha de estar completada con la capacitación en 

didáctica, en el entender el juego como el punto de partida para cualquier indagación 

pedagógica, es por esto que el juego dramático se constituye, pues, como el recurso 

metodológico fundamental.  

 



 

 

 
 

 

Se dará a conocer una pequeña referencia de las teorías de aprendizaje y sus 

principios, como lo son el conductismo, constructivismo, cognitivismo, como también la 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Con esto realizaremos un cuadro 

comparativo de las consecuencias pedagógicas metodológicas que tienen estas teorías 

de aprendizaje en la enseñanza del teatro. 

 

Finalmente introducir oficialmente el teatro al curriculum en la educación Chilena, 

el por qué, sus objetivos y los posibles contenidos que esta materia pudiera asumir en las 

aulas. Discutir si implementar el arte en la educación es un lujo en los establecimientos 

educacionales o simplemente  un saber inútil, así como la fuerte dominación que ejerce el 

Ministerio de Educación por obtener los mejores resultados SIMCE ( Sistema de Medición 

de la Calidad Educativa) y PSU (Prueba de Selección  Universitaria.) La necesidad de 

incluir teatro en el curriculum se dividirá en dos posibles respuestas : la primera enfocada 

a que el teatro puede trascender ayudando a humanizar al individuo, sensibilizarlo a 

través de la dramatización de escenas, ya que implica un acercamiento a enfrentar y 

expresar sus temores y sus fantasías, sin que nadie reproche sus acciones, para entrar 

también en la emocionalidad del educando para resolver conflictos y agresividades tan 

marcadas hoy en día.  La segunda respuesta está enfocada en que el teatro promueve en 

el alumno la comprensión de diferentes lenguajes artísticos basándose en su contenido, 

dejando así de ser un analfabeto funcional, es decir, logrando una mayor comprensión de 

lectura y del entorno en el cual se está inserto. 

 

Para terminar en el marco teórico de esta tesis esclareceremos conceptos de 

creatividad, si ésta es educable o no, si es que realmente se enseña en otros subsectores 

de aprendizaje a ser creativos,  o si el arte en general y el teatro en particular influye 

positivamente en el desarrollo de esta práctica. 



 

 

 
 

 

 

 El problema principal que discutiremos en esta investigación, será la 

subestimación en agregar el teatro como parte del curriculum escolar para fomentar la 

creatividad, el desarrollo de la sensibilidad, la comunicación y la concentración de los 

alumnos/as del Segundo año medio del colegio San Fernando de Buin, para lo cual se 

realizó un diagnóstico tanto del colegio como de dicho curso dándose a conocer  los 

objetivos que implicaría esclarecer el problema planteado. 

 

 Para la solución entonces detallaremos la metodología utilizada para esta ocasión 

que es la correspondiente a la investigación-acción, ordenándose de acuerdo a la 

preparación y desarrollo de las actividades realizadas a dicho curso y su respectivo 

análisis de los resultados obtenidos. (Cabe mencionar que dichos resultados son 

procesos a largo plazo). 

 

  Para finalizar, debemos aclarar que no expondremos específicamente “esto es lo 

que se debe hacer” o “así debe ser el teatro en la escuela”. Simplemente esta tesis 

pretende ser una guía para pedagogos teatrales modificable en la planificación de 

acuerdo a sus propios conocimientos o experiencias. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

1.4 El PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el sistema educativo actual, existe una preocupación profunda y permanente 

por dar realce a las asignaturas científico humanistas, también el Inglés se está 

insertando cada vez con mayor fuerza en el curriculum escolar, para lo cual el logro se 

convierte en grandes éxitos académicos (SIMCE – PSU), situación que, finalmente, va en 

desmedro de un currículum integrador en el cual los subsectores artísticos perfeccionen el 

proyecto educativo. 

 

Esto innegablemente afecta el ánimo tanto de la dirección de la escuela como así 

también de los profesores y alumnos para realizar y/o aprobar proyectos artísticos. Más 

que una 

solución para la escuela se transforma en un estorbo agregar talleres o asignaturas 

artísticas ya que se priorizan las asignaturas llamadas “importantes”. 

 

Paralelamente, se observan pocos espacios para que los alumnos, durante una 

clase cualquiera, desarrollen y potencien su creatividad. Esto le será muy útil al docente, 

porque podrá establecer la base del proceso de enseñanza-aprendizaje en el educando. 

Insuficiente desarrollo de la 

inteligencia emocional. Alumnos  

poco expresivos. 

 

 

No hay libertad de creación y 

capacidad crítica. 

 

Escasa conciencia 

ecológica 

 

Alumnos agresivos  

 
Pobre formación cultural  

 Bajo nivel de comprensión  

de lectura. 

 

Familias  con poca 

creatividad. 

 

Empobrecimiento de  la percepción 

y la  sensibilidad. 

 

Tendencia a la 

uniformidad. 

 
Poca creatividad de los 

alumnos. 

 

PROBLEMA CENTRAL 

Los estudiantes y profesores del colegio San Fernando de Buin 

desconocen los soportes didácticos del teatro   como herramienta 

que ayuda al desarrollo de la creatividad en el estudiante para su 

formación integral. 

 

 

Poco apoyo de las 

familias en relación a 

las actividades 

artísticas 

 

 

En la mayoría de los 

subsectores de aprendizaje 

no se toman en cuenta los 

objetivos transversales  

 

Desconocimiento de la 

importancia de la expresión 

creadora en el desarrollo 

emocional y cognitivo de los 

alumnos 

 

Se pone énfasis en las áreas 

científico humanistas dándoles 

mayor carga horaria. 

 

Familias asociadas en una 

formación exclusivamente 

científico humanista. 

 

Existe un profundo 

desconocimiento de 

lo artístico en los 

directores y 

sostenedores. 

 

Mala comunicación entre el 

alumno y la entidad escolar 

 

Poco compromiso con el 

entorno escolar 

 

Falta de espacios 

físicos para el 

desarrollo de las 

clases de teatro. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Todo lo anterior nos llevará a tener en el futuro, adultos más tolerantes frente a 

las diferencias, más creativos, más sensibles, más críticos y cuestionadores de la 

sociedad en la que viven.  

A continuación, el árbol de problemas con el cual pretendemos describir el 

problema central, sus causas y efectos. 

 

1.4.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Demostrar que el teatro es un soporte didáctico que permite apoyar el desarrollo 

creativo del estudiante para su formación integral. 

 

2. Fortalecer el manejo de la emoción con la finalidad de crear actitudes en el 

educando para potenciar su creatividad y para que este sea autónomo en su 

aprendizaje. 

 

1.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Potenciar habilidades y destrezas propias del lenguaje no verbal como lo 

correspondiente a lo kinésico, paralingüístico y lo proxémico, ya sea en la 

sensibilidad, la percepción, la comunicación y la concentración. 

 

2. Utilizar los objetivos fundamentales transversales para incentivar la integración 

grupal, mejorando la autoestima, el respeto al compañero y a si mismo.  

 



 

 

 
 

 

3. Entregar las herramientas necesarias para que el alumno se sienta motivado a 

participar activamente dentro de su comunidad, con un punto de vista claro en sus 

ideas. 

 

4. Estimular el interés por conocer nuestra propia idiosincrasia. 

 
5. Propiciar la experimentación de las diferentes formas del lenguaje artístico a través 

del teatro como arte integrador de las demás asignaturas. 

 

1.5.   HIPÓTESIS: 

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado surge la siguiente hipótesis: 

 

 

 

 

Los supuestos que  determinan  el enunciado de la hipótesis  están referidos a considerar 

que  el arte teatral  instalado en la formación formal, permite  el desarrollo  integral del 

sujeto como persona que siente , que piensa, que se emociona y expresa sus interioridad 

desde su  confianza en sí mismo. 

 

Es significativo señalar que  las orientaciones didácticas del área artística nos  sugieren  

que  los aprendizajes de ésta   deben tener como fundamento, considerar los intereses de 

los niños,  diseñando las actividades  de acuerdo a sus conocimientos previos, sus 

potencialidades cognitivas, contexto social y escolar, y tomando en cuenta su entorno 

cultural. 

El teatro como soporte didáctico permite ayudar 

en el desarrollo creativo del estudiante para su formación integral. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Las habilidades  y actitudes  del ser creativo están relacionadas con  ciertas 

características  que se deben considerar como: apertura,  curiosidad, determinación, 

fantasía , imaginación, entusiasmo,  rasgos que constituyen  el soporte  para  generar en 

los alumnos  el pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          2.- MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

Para lograr una definición del concepto de educación se requiere de mucha lectura 

previa o simplemente de acuerdo  a la experiencia empírica. Por ejemplo una de las 

enunciaciones más interesantes la encontramos desde tiempos muy remotos como lo fue 

la antigua Grecia, específicamente con Aristóteles que decía: “La educación consiste en 

dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético”. Esto quiere decir que la 

educación va en un sentido de ordenamiento de los sentimientos y de las emociones, con 

esto se parte con la idea de que la educación aparte de transmitir conocimientos de un 

individuo a otro también se transmiten valores y lo más importante, se traspasa la cultura. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

Sarramona (1989) señala que en sentido amplio, la educación es tan antigua como 

el hombre. Escribe que “desde su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus 

hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos, y es con este significado que surge el 

término “educación”.1  

                                                           
1
 

http://letrasuruguay.espaciolatino.com/aaa/rivas_olivo_anastacia/filosofia_y_educacion_en

http://letrasuruguay.espaciolatino.com/aaa/rivas_olivo_anastacia/filosofia_y_educacion_en_paulo_freire.htm


 

 

 
 

 

 

Dolors2 nos explica que la enseñanza no sólo se encarga de transmitir nuestra 

ciencia y nuestra cultura sino también sus aspectos subyacentes, es decir, una manera 

particular de pensar y de contemplar una problemática específica. La enseñanza es la 

encargada de conservar y transmitir una herencia cultural heredada de una problemática 

milenaria, aunque, a veces, hayamos olvidado sus raíces. Con ella transmitimos sus 

grandezas y sus miserias. 

 

Por su parte, Dewey argumentaba que la escuela no era una preparación para la 

vida sino que era la vida misma pero purificada, es por esto que se opone al concepto de 

“La educación por la instrucción”, con su teoría de “la educación por la acción”: Aprender 

haciendo será su consigna. Es, justamente, en ese aprender haciendo que surgirá en el 

individuo un desarrollo intelectual y por sobre todo afectivo, tanto en el plano personal 

como en el colectivo.  

 

 También se llama educación al resultado de este proceso, que se materializa en la 

serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo cambios 

de carácter social, intelectual, emocional, etc.3 En la persona que, dependiendo del grado 

de concienciación, será para toda su vida o por un período determinado, pasando a 

formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

 

                                                                                                                                                                                 

_paulo_freire.htm Sarramona J. (1989). Fundamentos de Educación. España: Editorial 

CEAC. 

2
   Dolors, 1993:18 

3
   https://dianagracee.files.wordpress.com/.../definicion-de-educacion1 



 

 

 
 

 

 De acuerdo a lo anterior, cada persona aporta una parte en la construcción de la 

sociedad y sus representaciones, que son producto del pensar y el actuar de cada 

persona, el que se encuentra mediatizado y determinado por la educación recibida por 

cada individuo. 

 

 

 

 

El objetivo de la educación inicial sería: 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y 

gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con otras 

instituciones comunitarias.  

 

 Piaget propone una educación donde se pretenda que el niño forme un 



 

 

 
 

 

desarrollo pleno de la  personalidad humana. La explicación que él da de personalidad 

está basada en la autonomía, reciprocidad, respeto y compromiso. Es forjar individuos 

capaces de autonomía intelectual y moral; que respeten esta autonomía en el prójimo. 

La educación entonces es un proceso en la vida no sólo del estudiante, sino que 

del propio ser humano y que involucra directamente sus sentimientos y el sentido y 

significado de la vida misma, por ende la educación está presente desde el nacimiento 

hasta nuestros últimos días de vida.  

 

 2.2 CONCEPTO DE ARTE  

 

 De acuerdo a nuestros estudios a lo largo de la carrera de Teatro el arte 

teatral es toda creación u obra que expresa sentimientos, con patrones culturales de 

belleza y estética, utilizando diversas formas como colores, palabras, sonidos, 

movimientos, u otros medios o manifestaciones.  Pero también en esta forma tiene que 

tener un contenido o un algo que decir. 

 

Arte es una forma de la conciencia social que tiene por objeto satisfacer las 

necesidades espirituales de los hombres haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, 

la expresión corporal, etc.4  

 

El artista tiene una visión de mundo particular al momento de realizar su obra,  el 

arte también, en la medida que interpreta la realidad, sirve como espejo de la época, y 

como vehículo de denuncia social y de transformación humana.  

 

                                                           
4
   http://www.filosofia.org/enc/ros/arte.htm 



 

 

 
 

 

Existen estudios que nos enuncian que  el arte desde la era del paleolítico es  

considerado como arte rupestre o arte mágico,  pero el concepto de Arte viene 

explícitamente desde Grecia, siglo V A..C. aproximadamente y cuenta que éste ha estado 

vinculado a la naturaleza, la cual se interpreta de forma más o menos idealizada o 

realista. Aunque la forma de imitar la naturaleza cambia con las épocas. Sin embargo, 

siempre ha habido una tensión entre realismo y abstracción, entre la imitación fiel y la 

idealización más o menos simplificada. La abstracción llegará a su punto culminante en el 

siglo XX, con la abstracción no figurativa, que Kandinsky llamaría arte total. 

El arte es un aspecto central de la vida de los hombres, y ocupa un lugar en la 

experiencia pública que todos tenemos de nuestra propia cultura de referencia. 

 

Según Eisner, el arte posee diferentes funciones: 

 

 Ofrece un sentido de lo visionario en la experiencia humana. 

 Funciona también como un  modo de activar nuestra sensibilidad, ofreciendo el 

material temático a través del cual pueden ejercitarse nuestras potencialidades 

humanas. 

 El arte vivifica lo concreto, articula nuestra visión del mundo y captura el momento. 

 Las obras de arte sirven para criticar la sociedad en la que son creadas, 

mostrándonos metáforas a través de las cuales se pasan ciertos valores. 

 Nos transporta también, al mundo de la fantasía y del sueño. 

 Llama nuestra atención sobre los aspectos, aparentemente triviales de nuestra 

experiencia. 

 Produce afiliación mediante su poder de impactar en las emociones y generar 

cohesión entre los hombres. 



 

 

 
 

 

 

 “El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizás 

tampoco hombre sin arte. Por él, el mundo se hace más perceptible y accesible, se hace 

más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie 

de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro 

cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una 

secreta asfixia espiritual, por una turbación moral”5 (1995) 

Por lo visto, al igual que en el concepto de educación, no existe una definición 

objetiva del significado de arte universal, ni un lenguaje universal del arte, sólo sabemos 

que desde la antigua Grecia se comienza a practicar de manera más detallada ambos 

conceptos, es por esto que cada época, cada autor y cada cultura, desde su propio punto 

de vista, tienen su aporte al desarrollo de estas manifestaciones artísticas y 

educacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
   Huyghe, citado en Alderoqui et al., 1995 cap. 5 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 EL ARTE EN LA EDUCACION 

 

Nuestro actual sistema de educación asigna mucha importancia al aprobar o no un 

examen o un curso; pasar al próximo, o incluso permanecer en la escuela, dependen del 

dominio o de la memorización de ciertos fragmentos de información, que ya conoce el 

maestro. De esta manera, la función de la enseñanza parece reducirse a formar gente 

capaz de coleccionar partes de información y repetirla a una señal dada. Una vez que el 

estudiante haya formado cierta competencia para proporcionar los fragmentos de 

información apropiados en el momento oportuno se lo considera apto para graduarse en 

esa escuela. Lo más molesto de esta situación es que esa habilidad para repetir 

información puede tener muy poca relación con aquello de “miembro útil y bien adaptado” 

que se creía estar formando. 

 

Herbert Read, propone no hacer de todos los individuos artistas, sino acercarles 

los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan nuevos y distintos modos de 

comunicación y expresión, desarrollando las competencias individuales interrelacionadas 



 

 

 
 

 

con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la 

creatividad. En su libro “Arte y Educación” (1991) propugna en vivificar esta idea 

formulada por primera vez por Platón que promueve el pensamiento de que el arte debe 

ser la base de toda forma de educación natural y enaltecedora.6 Para ello se dedica a 

aclarar conceptos fundamentales: Educación y Arte y la relación de ambos con la 

formación durante todas las etapas evolutivas del hombre. 

 

 

 La capacidad de preguntar, de hallar respuestas, de descubrir forma y orden, de 

volver a pensar, reestructurar y encontrar nuevas relaciones, son cualidades que 

generalmente no se enseñan; en realidad parece que no se toman en cuenta en nuestro 

sistema educacional. 

 

 La persona, desde su temprana edad, debe tener la posibilidad de estar en 

contacto con el arte. No puede ni debe ser algo ajeno, extraño y desagradable a su vida. 

Por otra parte, el arte es un eficaz e indispensable medio dentro del quehacer educativo; 

por lo que se le debe considerar como una actividad permanente y auxiliar en el desarrollo 

de la personalidad del educando7. 

 

Uno de los componentes básicos de una experiencia artística creadora es la 

relación entre el artista y el ambiente. El hombre aprende a través de los sentidos. La 

capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporciona los recursos  para establecer una 

interacción del hombre y el medio. Los programas de las escuelas tienden a descuidar el 
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   Marta Calvo cap. “Educación por el arte” Artes y Escuela 

7
   http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20090708/pags/20090708001032.html 



 

 

 
 

 

simple hecho de que el niño y también el hombre adulto aprenden a través de esos cinco 

sentidos. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues, convertirse en una de 

las partes más importantes del proceso educativo. Pero, salvo en las artes, los sentidos 

parecen estar destinados a que se los ignore. Cuando mayores sean las oportunidades 

para desarrollar la sensibilidad y mayor la capacidad de agudizar todos los sentidos, 

mayor será también la oportunidad de que el educando obtenga un mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

Se sabe bien que el aprendizaje y la memorización de hechos, si no pueden ser 

utilizados por una mente libre, flexible y creativa no beneficiarán ni al individuo ni a la 

sociedad. Mientras los notables avances en campos especializados, particularmente en   

las ciencias, en un aspecto han mejorado nuestro nivel material de vida, en otro nos han 

apartado de aquellos valores que son responsables de nuestras necesidades 

emocionales y espirituales. Han introducido una falsa escala de valores que no atiende a 

las necesidades espirituales más íntimas del individuo. La educación artística, como parte 

esencial del proceso educativo, puede ser muy bien la que responda por la diferencia que 

existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar 

sus conocimientos, que no disponga de recursos vitales y que encuentre dificultades en 

sus relaciones con el ambiente.8(1980) 

 

 El arte no es lo mismo para un niño que para un adulto. En los niños, el arte es un 

medio de expresión. No hay dos niños iguales y, en realidad, cada niño difiere incluso de 
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   Viktor Lowenfeld: “desarrollo de la capacidad creadora” 1980 



 

 

 
 

 

si mismo, a medida que va creciendo, que percibe, comprende e interpreta el medio 

circundante. Los niños son seres dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje del 

pensamiento. Un niño ve el mundo en forma diferente y a medida que crece, su expresión 

cambia. Lowenfeld y Lambert afirman que “La Expresión Artística es importante para el 

niño, lo es para su proceso mental, su desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva toma 

de conciencia personal y social y por supuesto para su desarrollo creador”.La 

discrepancia entre los gustos del adulto y el modo en que se expresa el niño es la causa 

de la mayoría de las dificultades que surgen y que impiden que el niño utilice el arte como 

un verdadero medio de autoexpresión. Si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna 

interferencia del mundo exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para 

su trabajo creador. Todo niño emplearía sus impulsos creadores, profundamente 

arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios medios de expresión. “En la educación 

artística, el producto final está subordinado al proceso creador. Lo importante es el 

proceso del niño, su pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en resumen, sus 

reacciones frente al medio.9 

 

Artísticamente el niño va fortaleciendo su conocimiento. Cuando pasa del kínder a 

1ero  básico recibe un condicionamiento que va limitando su forma de expresión, esto es, 

cuando el niño no recibe de manera integral la educación. Aquí comienza el problema, 

cuando no se le promueven las habilidades y las destrezas, cuando la educación se 

convierte en teoría y se pierde la practicidad y se aplica un aprendizaje conductivo y no 

inductivo. Todo esto constituye un rompimiento en el desarrollo que vuelve al niño más 
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http://www.educarchile.cl/Portal.herramientas/nuestros_sitios/armariodelarte/sitio/c050102

0302fb.html 



 

 

 
 

 

retraído y menos expresivo. 

 

Si el niño no está en contacto con la enseñanza artística como un objetivo 

necesario para su desarrollo psicomotor, sensitivo e intelectual en la básica, esto 

ocasiona que al iniciar la enseñanza media tenga dificultades tanto del manejo psicomotor 

de las habilidades físicas, como en el desarrollo de su pensamiento. Se vuelve un 

reproductor de esquemas, sin propuestas ni iniciativas, ya que el entusiasmo que 

desprendía del hecho de ser niño en el campo del conocimiento del mundo se transformó 

en desinterés del saber porque ha perdido el elemento más importante: la creatividad10. 

 

La danza, la música, el teatro y las artes plásticas en la educación establecen una 

serie de condiciones importantes que ayudan a la integridad en el desarrollo del alumno, 

tales como la psicomotricidad, la expresión y la simbología; la imaginación y la 

creatividad, el sentido estético, la apreciación artística, la sensibilidad, la percepción y el 

conocimiento. Si estos elementos integradores de la educación artística no se establecen 

en el campo educativo, la formación del niño no se realizará dentro de un sentido pleno y 

difícilmente habrá una relación armónica entre el individuo y el mudo que lo rodea. 

 

En los campos educativos fundamentalmente existe la ausencia del trabajo 

creativo y expresivo, por el hecho de que en la educación no se imparten las actividades 

artísticas. Esta situación tiene su base en el hecho de que existen pocos maestros 

especializados en el área y pocas escuelas dedicadas al arte; esto ocasiona una falta de 

promoción de las actividades creativas e intelectuales, un desequilibrio emocional y 

corporal, y una cadena de inseguridades en el educando, así como la desvalorización 
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   Ver Capítulo 2.9 “El alumno creativo”. Pag 53 



 

 

 
 

 

individual, ocasionada por el desinterés tanto de padres de familia como de educadores 

mismos, esto es por el desconocimiento de lo que es y significa el arte en la educación. 

 

 Otra problemática surge cuando el maestro, aparte de su desconocimiento en el 

área, no lleva una metodología adecuada con una pedagogía creativa y comienza a 

utilizar elementos equivocados en las actividades, esto es, cuando recurre a:  

 

 La repetición de estereotipos. 

 El condicionamiento reforzado por la reproducción de modelos ya 

establecidos. 

 La utilización de dinámicas puramente individuales y no colectivas. 

 La realización de actividades que no apoyan la formación del alumno, 

partiendo de su etapa de desarrollo. 

 La falta de estimulación en el desarrollo motor, creador e intelectual. 

 La falta de respeto de la simbología del niño. 

 El manejo de las actividades artísticas de forma eventual y no como 

continuidad del proceso educativo. 

 

De acuerdo a lo anterior estas actividades y métodos pedagógicos poco 

elaboradas y analizadas por el maestro ocasionan en el niño: 

 

 Desvalorización individual. 

 Imposibilitan su formación integral. 

 Confusiones en su personalidad. 

 Desequilibrio emocional. 



 

 

 
 

 

 Falta de capacidad para ser productivo y no reproductivo.11 

 

Herbert Read en su libro “Educación por el Arte”, habla de que la educación puede 

definirse, como el cultivo de varios modos de expresión que pueden desarrollar el 

pensamiento lógico, la memoria, la sensibilidad y el intelecto; y a raíz de este 

pensamiento se saca la idea de que el objetivo de la educación es crear artistas. Read 

plantea que Platón fue el primero en relacionar arte con educación. 

 

En este contexto el arte estaría siendo utilizado nada más que como un medio y no 

como un fin en si mismo. El propósito de la educación por el arte es usar el proceso de 

creación para conseguir que los individuos sean cada vez más creadores no importando 

en que campo se aplique esa capacidad. 

2.4   LOS DOCENTES QUE ENSEÑAN ARTE. 

 

Los profesores tienen que ser especializados en las asignaturas artísticas, como 

actores para talleres de teatro, bailarines o coreógrafos para dictar clases de danza, 

artista circense para circo, músico, etcétera. Es muy común encontrar establecimientos 

dónde los talleres artísticos los realiza algún docente no profesional en el área como 

profesores de lenguaje o de educación física. El hecho de que algún profesor haya hecho 

algún taller de teatro o danza no garantiza en absoluto que esté capacitado para realizar 

clases de asignaturas artísticas, ya que en ello se generaliza mucho dicha disciplina y se 

pasa muy por encima la particularidad y el profesionalismo que se debe estimular en el 

educando; carece también de una infinidad de herramientas para poder enfrentar en 

óptimas condiciones una puesta en escena. Simultáneamente, en el arte existen muchas 
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   http://www.monografias.com/trabajos53/arte-povera/arte-povera2.shtml 



 

 

 
 

 

otras posibilidades para lograr los objetivos planteados por las instituciones, en cuanto a 

lo transversal de la educación, ya que el artista posee una mayor sensibilidad y 

percepción de las cosas por resolver. “Además, los pedagogos teatrales deberían poder 

promover proyectos de trabajo en conjunto con profesores de otras disciplinas artísticas y 

también con docentes de las materias que no pertenecen al área, quebrar el ritualismo y 

formalismo que se han apoderado de numerosas propuestas de enseñanza en el área; 

incorporar formas artísticas no tradicionales; promover un acercamiento al arte que 

valoran y consumen los adolescentes y los jóvenes; participar como promotores activos 

de un proceso de apropiación y crítica cultural que se proponga a los alumnos”12. 

 

 

 

Según Tomás Motos, la formación profesional de un pedagogo teatral radica en su 

capacidad por lo didáctico, y un propósito básico de esta didáctica aplicada al ámbito 

escolar es entender el juego como el punto de partida para cualquier indagación 

pedagógica. El juego dramático se constituye, pues, como el recurso metodológico 

fundamental.  

 

Laferriére enmarca ocho características que tiene que tener un “artista-

pedagogo”:13 

 Dosifica el saber, saber hacer saber ser. 
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   Extracto de” El lenguaje teatral en la escuela” de María Elsa Chapato Artes y 

escuela 2002:71  

13
   Revista creatividad y sociedad C/Salud, 15 5° dcha 28013 – Madrid – 

www.creatividadysociedad.net  

http://www.creatividadysociedad.net/


 

 

 
 

 

 Ubica el placer en el trabajo y en el juego: construir la pasión y el placer en 

el aprendizaje. 

 Tiene confianza en sí mismo y en los otros. 

 Sabe utilizar la flexibilidad y el rigor. 

 Integra la persona y los sucesos. 

 Utiliza técnicas de mezcla. 

 Tiene elementos de sorpresa en reserva para crear determinados efectos. 

 

En este sentido dicho autor enfatiza en que el pedagogo teatral tiene que estar al 

día sobre lo que ocurre en arte y educación y establecer lazos entre ellos, utilizar la 

improvisación pedagógica y teatral para promover tanto la creación individual como 

colectiva y aportar en la cultura teatral. 

 

 

 

 

2.5 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

2.5.1. Teoría Conductista. 

 

 Esta corriente nace con Pavlov a partir de sus experimentos e investigaciones, 

realizados en laboratorios, sobre el comportamiento de animales. 

 

 Su principio básico es concebir el aprendizaje como resultado de reflejos 

condicionados: un estímulo condicionante provoca la aparición de una respuesta 



 

 

 
 

 

condicionada. Es decir, se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. Se 

enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realizan de manera 

automática. 

 

 Su concepto del proceso formativo es aprender a lograr un cambio estable en la 

conducta. El logro de este cambio se atribuye a un proceso de acumulación regido por 

supuestos básicos que se expresan en sus principios fundamentales. 

 

Principios fundamentales. 

 Atomismo: para enseñar la realidad hay que fragmentarla en elementos 

mínimos y presentarlos de lo simple a lo complejo. 

 Asociacionismo: lo complejo es la resultante de la suma asociativa de los 

elementos simples. Esta asociación se produce por: 

    - Contigüidad: los aprendizajes cercanos en el tiempo y el espacio  

 tienden  a asociarse en la memoria. 

  - Repetición: cuantas más veces se produzca una asociación, más se  

 aprenderá esa conducta. 

 Con Skinner y su teoría del “condicionamiento operante” se agrega el valor del 

“refuerzo positivo sistemático” como recurso para moldear la conducta. La técnica del 

moldeado consiste en crear nuevas conductas a partir de la ya existente, reforzándose 

gradualmente sólo aquellas respuestas similares a la conducta final esperada. 14 

 

2.5.2. Teoría Constructivista. 
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   Ester Trozzo Zaavedra; “Teatro, adolescencia y escuela, fundamentos y práctica 

docente” 2004:60-61 



 

 

 
 

 

 

 Esta teoría y sus diversas corrientes surgen como reacción ante la 

orientación mecanicista, fragmentadora y asociacionista del conductismo considerando 

que la conducta es una totalidad organizada  y que la aprehensión parcelada y automática 

deforma y distorsiona la significación de la realidad enseñada. 

 

El constructivismo concibe el aprendizaje como un proceso de construcción de 

sentido. Por lo tanto, postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver un problema lo que implicaría 

que éste modifique sus ideas para seguir con el proceso de aprendizaje. 

 

El constructivismo nace con la teoría de Piaget – llamada Epistemología genética – 

que no es realmente una teoría del aprendizaje escolar sino que explica cómo el ser 

humano llega a conocer el mundo exterior a través de la interacción con él e intenta 

determinar los procesos  por los cuales se desarrolla la inteligencia humana. 

 

 

 

Principios fundamentales. 

Sus supuestos básicos, relacionados con la génesis del pensamiento y la conducta 

y con las etapas del desarrollo cognitivo, son: 

 

 Maduración: para enseñar hay que estar atento a la aparición de pautas de 

desarrollo innatas dentro del organismo que emergen en forma secuencial 

en todo desarrollo normal. A medida que los esquemas – o estructuras 

cognitivas – se van desarrollando, los empleamos espontáneamente, del 



 

 

 
 

 

mismo modo que lo hacemos con los músculos. 

 Experiencia física: las propiedades de los objetos se aprenden por 

manipulación. Desde esta vivencia de lo concreto se construye la 

información necesaria para luego resolver problemas más abstractos.  

 Interacción social: la relación con otros permite el aprendizaje mediado por 

el lenguaje y las instrucciones verbales. 

 Equilibración: es una respuesta espontánea a la necesidad innata de 

equilibrio entre el organismo que aprende y su ambiente, que le presenta 

“conflictos”. Para entender este proceso es necesario hablar de 

asimilación15 y acomodación16.  

 

 Piaget considera entonces que la construcción se produce cuando el sujeto 

interactúa con el objeto del conocimiento clasificando el desarrollo cognitivo en las  

siguientes etapas básicas: 

 “Período sensomotor (0 – 2 años): En esta etapa el niño actúa según los 

reflejos neonatales. Se produce la aptitud para el descubrimiento, la 

imitación y la capacidad de discriminar objetos. 

 Período preoperacional (2 – 7 años): Este período se caracteriza por el 

pensamiento egocéntrico expresado en el animismo y la omnipotencia 

mágica. Comprende dos estadíos: el preconceptual y el perceptivo intuitivo. 

Aparece la capacidad de discriminar con criterios (clasificación). 
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   Asimilación es el proceso normal de la inteligencia por el cual un sujeto integra datos nuevos en el 

aprendizaje anterior.  

16
   Acomodación es un proceso consecuente del anterior, que consiste en la reestructuración de 

los esquemas de saberes, formando esquemas esencialmente nuevos a partir de las 

asimilaciones.  



 

 

 
 

 

 Período operacional concreto (7 – 11 años): Se caracteriza por el 

pensamiento lógico y reversible. El niño comprende la lógica de las clases y 

las relaciones y puede coordinarlas desenvolviéndose con cosas concretas. 

 Período de las operaciones formales (11 – 15 años): Es la etapa final del 

desarrollo lógico. Aparece la capacidad para utilizar operaciones abstractas 

internalizadas basadas en principios generales para predecir los efectos de 

las operaciones con objetos. Razonamiento a partir de hipótesis.”17 

 

 La teoría constructivista fue profundizada por Vigotsky, quien agrega a la 

concepción constructivista sustentada por Piaget la idea de que el desarrollo de los 

sujetos está siempre mediatizado por importantes determinaciones culturales. La 

elaboración y la construcción personal de la información que el sujeto recibe del medio 

social será su aprendizaje más válido. Revaloriza la figura del educador como mediador 

entre ese mundo cultural y el sujeto que aprende, considerando que la ayuda del adulto 

orientador del aprendizaje permite el desenvolvimiento de la “zona de desarrollo 

potencial”, zona que quedaría latente sin la figura de este mediador que posibilita la 

construcción lógica de los saberes. 

Principios fundamentales. 

Los supuestos básicos de la teoría de Vigotsky son: 

 

 Desarrollo: Es una transformación cualitativa de la inteligencia en la que se 

interrelacionan factores externos e internos y los procesos adaptativos. No 

es sinónimo de aprendizaje. El aprendizaje puede convertirse en desarrollo. 
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   Ester Trozzo Zaavedra; “Teatro, adolescencia y escuela, fundamentos y 

práctica docente” 2004:63-64 



 

 

 
 

 

 Aprendizaje: Es el proceso por el cual se accede a la vía intelectual de la 

cultura, a través del contacto con los otros. De este modo se produce la 

apropiación y la internalización de los signos culturales concretos. 

 Nivel de desarrollo actual: Es el ciclo operacional en el que el sujeto que 

aprende es capaz de realizar por sí mismo un conjunto de actividades sin 

ayuda ni guía. Es el nivel real de desarrollo. 

 Nivel de desarrollo potencial: Es el conjunto de saberes que quien aprende 

es capaz de poner en acto con ayuda de alguien que le enseñe. Es el nivel 

de posibilidades de desarrollo interno. 

 Internalización: es la reconstrucción interna de una operación externa. Son 

los procesos que configuran el interior de la persona e implican la 

transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos a través 

de la simbolización. 

 Lenguaje: Es el instrumento con el que se construye la estructura cognitiva 

que da origen a la formación de los conceptos y permite el control de la 

conducta.  

 

 Ausubel plantea el aprendizaje como un proceso de configuración de la estructura 

cognitiva del sujeto. Enfatiza la importancia de facilitar las relaciones entre los contenidos 

previos y los nuevos y concibe la construcción intelectual del sujeto en función del uso de 

los conceptos como organizadores de la nueva información para posibilitar el desarrollo 

de la estructura cognitiva ya existente. 

 

Principios fundamentales. 

 Este autor desarrolla una idea clave: la necesidad de que los aprendizajes sean 



 

 

 
 

 

significativos.   

 Esta significatividad debe concretarse en tres planos diferentes entre si: 

 

 Significatividad psicológica: Está dada por las posibilidades madurativas del 

individuo que aprende y por su predisposición para responder activamente a 

la posibilidad de asimilar la nueva información. 

 Significatividad lógica: La experiencia anterior del sujeto que aprende supone 

un cuerpo de conocimientos organizado jerárquicamente y adquirido en 

forma acumulativa. El docente, como mediador entre el conocimiento y el 

sujeto que aprende, deberá organizar y disponer los nuevos saberes de tal 

modo que facilite el tramado entre los saberes previos y los nuevos, 

contribuyendo así al moldeado de una estructura cognitiva. De esto resulta 

que el aprendizaje no es una memorización mecánica y repetitiva sino una 

configuración intelectual. 

 Significatividad social: El alumno debe tener conciencia de “para qué le sirve 

lo que aprende”. Los saberes escolares son valiosos en la medida en que 

sean significativos para la vida del que aprende.  

 

 

 

 

2.5.3. Teoría cognitivista. 

 

Esta teoría y sus seguidores no son detractores sino profundizadores del 

constructivismo. Centran su investigación fundamentalmente en el proceso humano de 

adquisición, retención y puesta en práctica de la información. 



 

 

 
 

 

 

Un cognitivista muy destacado fue Jerome Bruner con su teoría del aprendizaje 

por descubrimiento. Este investigador concibe el desarrollo cognitivo como un proceso 

que se produce en la historia y en la cultura concreta, o sea como un proceso de 

socialización. El sujeto y su cultura interaccionan de modo que se amplifican las 

capacidades biológicas del sujeto. El desarrollo cognitivo del que aprende está 

inevitablemente vinculado con su propia historia y la de su comunidad. 

 

Bruner vuelve la mirada al aprendizaje espontáneo que sucede a partir de la 

experiencia vital y a partir del cual se construyen los modelos de intercambio y 

aprendizaje que permitirán la elaboración, por parte de cada individuo, de plataformas o 

formatos de interacción de saberes y traspaso de competencias  

 

Principios fundamentales. 

Bruner enfoca el aprendizaje a partir de los siguientes supuestos: 

 La cultura es el conjunto de representaciones individuales, grupales y 

colectivas que dan sentido a los intercambios entre los miembros de una 

comunidad. 

 La inteligencia es el grado de interiorización de los instrumentos de 

aprendizaje proporcionados por la interacción con una cultura determinada. 

 La interacción social se basa en formatos construidos por el adulto en la 

interacción espontánea con los niños. A medida que el alumno comienza a 

adquirir dominio de sus tareas el adulto disminuye el apoyo. 

 Por lo tanto, se aprende a través de un proceso asistido: se aprende con 

ayuda. El lenguaje es el instrumento principal de este proceso de asistencia. 



 

 

 
 

 

 Se trata de un proceso permanentemente categorizante: para reducir la 

complejidad del entorno y poder manejar gran variedad de información, la 

inteligencia humana procesa los datos que incorpora y los jerarquiza y 

clasifica para poder guardarlos en una red organizada. 

 El aprendizaje es un proceso individual de instrucción y descubrimiento 

vinculado con los hechos de la vida real. 

 Se da especial importancia al aprender a aprender.  

 

 

2.5.4. Teoría de las inteligencias múltiples. 

 

 Un cognitivista especialmente significativo para los profesores de enseñanza 

artística es Howard Gardner. Este investigador pone especial énfasis en el descubrimiento 

y la explicitación de los mecanismos mentales que posibilitan el entrenamiento en el 

pensamiento creativo y en el desarrollo de lo que él llama “las inteligencias múltiples”. 

 

 Gardner considera que durante siglos la cultura escolar occidental ha favorecido el 

desarrollo de algunos aspectos de la inteligencia como son la capacidad lingüística y la 

del cálculo, en desmedro de otras capacidades que estimulan el pensamiento divergente 

y la creatividad. 

 

 

 Considera que todos los seres humanos normales poseen potencialmente una 

multiplicidad de inteligencias que, por diversos motivos (tanto ambientales como 

genéticos) cada individuo desarrolla en determinados perfiles concretos. En el desarrollo 

social – e inclusive dentro de una profesión concreta – son necesarios los individuos con 



 

 

 
 

 

potencialidades diferentes en áreas como el lenguaje, la lógica o la comprensión 

interpersonal. Frente a esta necesidad real no tiene sentido un enfoque uniforme de la 

educación. 

 

 Las inteligencias localizadas por Gardner, que han llevado a la escuela a 

preguntarse cómo explorarlas y desarrollarlas plenamente son las siguientes: Inteligencia 

lingüística (poetas y célebres escritores); Inteligencia lógico-matemática (Einstein); 

Inteligencia espacial; Inteligencia musical; Inteligencia corporal-cinestésica; Inteligencia 

“Naturalista; Inteligencia pictórica y finalmente la inteligencia interpersonal (capacidad de 

comprender a otras personas y lo que las motiva) e Inteligencia Intrapersonal (capacidad 

de autoestima).18 

 

Principios fundamentales. 

 Las mentes de los individuos presentan notables diferencias. El sistema 

educativo debe ser sensible a ellas e intentar asegurar que todo el mundo 

reciba una educación que desarrolle al máximo su propio potencial intelectual. 

 Ningún individuo hoy puede dominar ni siquiera una única área de conocimiento 

en forma completa. Menos aún toda la gama de disciplinas y competencias que 

proponen los currículos actuales. Los educadores deberían ofrecer un abanico 

de posibilidades tanto en los contenidos como la importancia en los alcances de 

los mismos. 

 Donde sólo existe un único estándar de competencia, resulta prácticamente 

inevitable que la mayoría de los estudiantes acaben sintiéndose incompetentes, 

y esto es particularmente cierto cuando este estándar favorece una estrecha 
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banda de inteligencias. 

 Los estilos de enseñanza con estrategias múltiples y diferenciadas favorecen el 

desarrollo de un mayor número de capacidades.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. CONSECUENCIAS DE ESTAS TEORÍAS EN LAS METODOLOGÍAS 

PEDAGÓGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL TEATRO. 

 

2.6.1. Teoría Conductista. 



 

 

 
 

 

 

 El texto es el eje central del aprendizaje: largos parlamentos son memorizados 

y repetidos una y otra vez hasta decirlos “bien”. 

 Desplazamientos escénicos marcados: el docente se transforma en un 

“puestista” ensamblando con ajustado mecanismo el accionar de los alumnos. 

 El aprendizaje consiste en ejercitarse para la obra y su presentación y no para 

el desenvolvimiento interior del alumno, ya que una representación exitosa será 

el único parámetro de evaluación que permitirá demostrar si “se aprendieron 

conductas”. 

 Los afectos son trabajados miméticamente (no desde los procesos internos que 

se desatan, sino desde la conducta externa que aparece). Para estar triste hay 

que moverse lentamente y llorar. Para estar enojado hay que gritar y  golpear 

cosas. 

 La intensidad de los estados internos se mide por el compromiso de las 

inflexiones de la voz y por la grandilocuencia de los gestos. 

 No hay reflexión sistemática acerca de los procesos internos, sólo se trabaja a 

partir de “lo que aparece”. 

 Se seleccionan, la mayoría de las veces, obras de teatro “escolarizadas”, que 

responden más a una fecha del calendario escolar o a una intención 

moralizante que a los intereses de los que aprenden.   

 

La imitación de modelos preestablecidos, la reiteración de estereotipos y las 

manifestaciones efectistas son los recursos para enseñar teatro desde una postura 

conductista. El asociacionismo mecanicista no desarrolla la conciencia estética ni 

promueve procesos creativos. Sin embargo, sería un error descalificar todo aprendizaje 



 

 

 
 

 

conductista, ya que es útil para adquirir hábitos y dominar rutinas de trabajo. Lo 

importante es que el docente sepa qué procesos está favoreciendo en cada caso y con 

qué objetivos. 

  

2.6.2. Teoría constructivista. 

 

 El énfasis deja de estar puesto en el producto y se revaloriza el proceso. 

 El docente de teatro se transforma en un animador, promotor y ordenador de las 

experiencias de aprendizajes. 

 El texto escrito se trata como tal, como un producto literario que se convertirá en 

teatral en la medida en que sea explorado, accionado y reelaborado a partir  de las 

vivencias internas y de las interrelaciones de quienes aprenden. 

 Se comprende la creación colectiva como proceso pedagógico válido para llegar 

cooperativamente a la construcción de un texto dramático que responda a las 

motivaciones internas de expresión y comunicación de los alumnos. 

 Se trabaja con dinámica de taller interactivo. Se promueven procesos internos a 

partir de vivencias individuales y grupales. 

 Se priorizan las temáticas que interesan al grupo y se construye un clima de 

libertad responsable en dónde se permite la libre exploración de ideas y puntos de 

vista. 

 Se promueve la comunicación, la originalidad, la reflexión, la corresponsabilidad, la 

resolución creativa de conflictos, el respeto mutuo, el desarrollo del espíritu crítico. 

 “Lo que aparece” en los ejercicios es luego analizado reflexivamente y 

reelaborado. 

 La calidad del producto está directamente relacionada con la calidad del proceso: 



 

 

 
 

 

las transformaciones internas que se producen en los alumnos a partir del taller de 

teatro, también son consideradas producto de aprendizaje. 

 

 Para este modelo pedagógico, llegar a la representación de una obra con público 

externo no es el objetivo principal de la enseñanza del teatro en la escuela, sino más bien, 

la consecuencia natural de un proceso interno de desarrollo estético-expresivo-

comunicativo y socio-afectivo logrado a partir de situaciones de aprendizaje 

personalizadas, motivadoras e inteligentes. 

 

 Que el alumno logre conformar su propia y esencial identidad, así como construir 

una concepción de la realidad integradora del saber, del saber hacer y del saber ser es el 

objetivo fundamental de la práctica áulica orientada desde esta teoría.  Es innegable 

que, pedagógicamente, este modo de enseñar aporta significativas ventajas a quien 

aprende. 

 

2.6.3. Teoría cognitivista. 

 

 Facilitar materiales, técnicas y procedimientos diferenciados promoviendo la libre 

experimentación. 

 Dinamizar y potenciar el trabajo productivo aceptando multiplicidad y diversidad de 

propuestas y dándole a los alumnos confianza en sí mismos. 

 Superar rigideces conceptuales, promoviendo el pensamiento divergente. 

 Conectar los aprendizajes con la realidad inmediata escolar, ambiental, económica 

y personal del alumno para no presentar propuestas en abstracto. 

 Equilibrar el trabajo individual con el grupal para permitir que el alumno fortalezca 



 

 

 
 

 

su interioridad y a la vez su capacidad de encuentro. 

 Desarrollar la capacidad perceptiva, sensorial e intuitiva, para abrir canales 

alternativos de aprehensión, organización e interpretación de los datos de la 

realidad. 

   

 Enseñar de acuerdo con esta teoría fortalecería el rol del profesor de Teatro como 

promotor del pensamiento divergente y del desarrollo de la capacidad de resolver 

situaciones cotidianas con procedimientos alternativos y eficaces. 

 

 Si el profesor de Teatro tuviera en cuenta estos principios, tendría clara su 

posibilidad de colaborar significativamente con el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad de los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. LA IMPORTANCIA AL INTRODUCIR EL ARTE EN EL CURRICULUM  DE 



 

 

 
 

 

LA EDUCACIÓN CHILENA. 

 

Existen establecimientos en que el arte se reserva como un espacio para la 

reflexión espiritual, el desarrollo de la creatividad, la capacidad para obtener una opinión 

crítica de las cosas, mejorar la concentración y muchas otras cosas que la podríamos 

llamar valores transversales. Sin embargo, existen otros colegios que consideran el arte 

como un lujo o un saber inútil19. Un lujo, ya que en la mayoría de los colegios particulares 

o particulares subvencionados tienen la posibilidad de costear talleres o asignaturas como 

parte del curriculum, o los municipales gracias a los proyectos SEP dedicados a la 

enseñanza de teatro, danza, circo, etc. Un lujo también porque cuentan con espacios 

físicos adecuados, focos, colchonetas y amplificación creados para la ocasión. Si se le 

considera reducto de la creatividad y se valora esta última, es razonable no sólo que se 

solicite un lugar específico para las artes en el curriculum, sino también una ampliación de 

la disponibilidad horaria, más recursos, más seriedad a la hora de evaluar, etcétera.  

 

Con respecto del saber inútil que significarían las artes en la educación, se 

sostiene el prejuicio de que el arte es un “adorno” del espíritu y, por lo tanto; un 

conocimiento sobrante comparado con otras ramas más utilitarias, como las ciencias si 

falta tiempo escolar, si los recursos son escasos, si no hay suficiente personal docente 

especializado en el área artística no sería tan grave como lo sería en otras áreas del 

curriculum. Si hay un proceso de reforma educativa en marcha son otras las disciplinas 

consideradas críticas para el mejoramiento de la calidad de la educación (Socías Batet, 

1996:8).  
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   “Artes y escuela” Flavia Terigi  2002: 13 



 

 

 
 

 

Hoy en día existe una profunda desigualdad con respecto a las otras materias que 

les son más importantes, ya sea Lenguaje, Matemáticas, Historia, etc. ¿Por qué existe 

esta diferencia?  Primero, podría ser que el alumno al cursar la enseñanza media se tiene 

que preparar para poder ingresar a la Universidad; resulta evidente que la PSU sea clave 

para que los colegios profundicen estas asignaturas para así obtener buenos resultados. 

Otro factor primordial podría ser el Simce ya que ocupa un lugar muy privilegiado al 

momento de evaluar una institución, los colegios ganan prestigios y subvención por sacar 

mayores puntajes en esta prueba, con esto se justificaría que a los cursos les extiendan 

las horas de lenguaje,  matemáticas y de historia para lograr mejores resultados 

ocupando “La jornada escolar completa”. Esto hace que los propios alumnos no le den 

importancia a las asignaturas artísticas,  ya que por una parte no se les evalúa con notas 

directas al libro que puedan favorecer su promedio y otra por la falta de incentivo que 

tiene el establecimiento educacional por el buen desempeño en lo artístico.  

 

¿Hay que enseñar artes en las escuelas? ¿Por qué razón destinar recursos 

(docentes a cargo del área, tiempo escolar siempre tan escaso, equipos de producción 

curricular, recursos materiales) a unos determinados saberes, como son los que 

constituyen las disciplinas artísticas? La tradición del área en el curriculum, su valor 

instrumental para el desarrollo de capacidades generales, su papel en la formación de 

conceptos y sistemas de representación, su aporte al desarrollo de la creatividad 

entendida de diversas maneras, su importancia como parte de la experiencia cultural de la 

humanidad, su irreemplazable papel en el desarrollo de un enfoque integral de la realidad, 

son respuestas posibles, históricamente verificadas en la experiencia educativa de la 

humanidad, que habilitan otras tantas posiciones acerca de la importancia de la educación 



 

 

 
 

 

artística en la propuesta que ofrecen los sistemas escolares20.  

 

No existen contenidos culturales dentro del curriculum, cosa que con teatro como 

asignatura puede ser factible si se realizara un adecuado programa o planificación. 

Analizar pinturas, esculturas, cine o incluso la música podría perfectamente aportar  

alguna unidad dentro de la programación, o conocer las distintas opciones que posee 

culturalmente nuestro país, como lo son el conocer o representar los mitos y leyendas de 

nuestra idiosincrasia, conocer algún baile típico, saber de nuestros dramaturgos y sus 

más significantes obras, etcétera. “La educación artística constituye un componente 

irrenunciable de la educación que debe ponerse al alcance de todos” (Eisner, 1995).  

 

Continuando con las aportaciones de Flavia Terigi21, con respecto a los diversos 

enfoques para las enseñanzas de las artes en los colegios, según la experiencia 

acumulada en países como Argentina, Estados Unidos, México o España se fragmenta en 

cuatro sectores: 

 

1. Se ha puesto énfasis en la producción, dotándose a los alumnos de tiempo y 

materiales y dando lugar a su libre exploración y utilización. Esto se realiza 

ampliamente en Estados Unidos donde se ofrece a los alumnos una amplia 

variedad de materiales para trabajar, con el fin de que puedan cultivar su 

sensibilidad y su creatividad.  
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   Flavia Terigi  Reflexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar  Artes y escuela 2002:48 
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   Flavia Terigi  Reflexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar, Artes y escuela 2002:58 



 

 

 
 

 

 

2. Se acentúa en la idea de “cultura artística”, centrándose la enseñanza en un 

encuadre histórico-teórico del consumo cultural. Aquí está, por ejemplo, el caso de 

España que centra la enseñanza en un encuadre histórico-teórico de las obras de 

arte con su respectivo análisis. La educación artística debe ofrecer a los alumnos 

la oportunidad de aprender el procedimiento de enfrentarse de manera sistemática 

a una obra artística histórica, para aproximarse a la comprensión de sus formas y 

a algunos de sus significados. 

 

3. Se recalca en la enseñanza de ciertas versiones escolarizadas de los productos 

de las disciplinas que componen el área, que han acabado por convertirse en 

artefactos. 

 

4. Se ha puesto el énfasis en el aporte de la educación artística a la formación de la 

nacionalidad. Esto es muy común en algunas instituciones en que las disciplinas 

artísticas prestan servicio a la realización de fechas conmemorativas, ya sea para 

la semana santa, el 21 de Mayo, 18 de Septiembre, etcétera. Incluso se pueden 

llegar a utilizar algunas horas de Música para el aprendizaje del himno nacional. 

 

 Si optamos por la libre expresión, privamos al alumno de tomar contacto con 

saberes que le permitan apreciar y contextualizar; si optamos por la contextualización, 

enseñamos historia del arte pero no desarrollamos capacidad expresiva; si admiramos el 

pasado artístico de nuestro país, perdemos perspectiva universal… Estamos frente a 

problemas de cualquier sesgo. Ahora bien, aunque todo curriculum define prioridades y 

realiza exclusiones, de lo que se trata es de que estas últimas no devengan en un 

empobrecimiento decisivo de las oportunidades que ofrecemos a los niños y jóvenes que 



 

 

 
 

 

asisten a la escuela en calidad de alumnos, de tomar contacto con obras de arte y 

producir arte en sus diversas manifestaciones, en la pluralidad y la especificidad de sus 

diversos lenguajes22. 

 

Introducir el arte en la educación chilena tiene un aspecto innovador. Frente a 

unos contenidos que han sido tratados históricamente desde perspectivas disciplinarias, y 

desde unas pocas disciplinas (Artes Visuales y Música han sido las únicas disciplinas 

artísticas con presencia curricular obligatoria en la reforma educacional Chilena), la 

conformación de un capítulo de Educación Artística para la definición de los contenidos 

curriculares habilita más fácilmente la conformación de un área. Eso supone no sólo la 

integración de contenidos de las disciplinas preexistentes a la reforma, sino también la 

incorporación de contenidos provenientes de otras disciplinas artísticas, como el Teatro y 

la Danza, como también la inserción de lenguajes como la fotografía, el video, el cine, 

etcétera.  

 

Para Tomás Motos23, el teatro, entendido como materia de enseñanza en la 

educación escolar optativa, no debe consistir solamente en “hacer y ver teatro”. Tampoco 

debe considerarse como un cuerpo de conocimientos sobre historia y la literatura 

dramática y sobre las técnicas actorales, en definitiva, la finalidad de la materia obligatoria 

de Teatro, no es formar actores, directores teatrales o escenógrafos, sino la de construir 

un proceso de aprendizaje de la expresión dramática, la comunicación grupal y la 

creación a través del juego teatral. 
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   Flavia Terigi  Artes y escuela” 2002:58 

23
   Tomás Motos, “El teatro en la educación secundaria” www.creatividadysociedad.net   

http://www.creatividadysociedad.net/


 

 

 
 

 

 

 

2.8. ¿POR QUÉ TEATRO EN EL CURRICULUM? 

 

 Desde el principio de los tiempos, el teatro le ha brindado al ser humano la 

oportunidad de decirse y de decir. Le ha ofrecido un espejo en el cual poder mirar su 

imagen interna. Y este recurso ha jugado un rol fundamental en los procesos de 

autoconstrucción de las personas y las sociedades. 

 

 Cuando los alumnos participan de experiencias de teatro en la escuela están 

aprendiendo un conjunto de conocimientos y desarrollando un conjunto de habilidades 

comunes a otros campos del arte, y otras que son propias del teatro mismo. El alumno 

que vivencia juegos dramáticos y construye aprendizajes estético-expresivos, tiene, desde 

la escuela, una invalorable oportunidad de desarrollar su mundo interno, sus capacidades 

relacionales y el pensamiento divergente. 24 

 

 Los grandes temas u objetivos que  puede desarrollar un pedagogo teatral en el 

aula son muchas, entre ellas podrían ser:  

 

1. Tener conciencia corporal: Los establecimientos que habitualmente habían sido 

el espacio del cuerpo prohibido, con la incorporación de las técnicas teatrales lo 

recuperan y lo reconocen. Hay que notar que la educación física busca otros 

objetivos  en el desarrollo físico del alumno, no existe una profundización del 

movimiento, todo está relacionado sólo con un par de juegos y por sobre todo el 
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deporte , con el aprendizaje teatral tiene presente al individuo completo, trabaja 

con su cuerpo, su mente, sus emociones.  

2. Percepción y sensibilidad: Despertar los sentidos, perfeccionar la percepción y 

desarrollar la sensibilidad  es una de las bases del aprendizaje dramático. Abrirse 

a los estímulos sensoriales del mundo que nos rodea es ver y enfrentar la realidad 

misma, esto ayuda mucho a mejorar la concentración y la atención. 

 
3.  La comunicación: El alumno-actor ha de ser fundamentalmente un comunicador. 

Las técnicas de aprendizaje dramático tienden a desarrollar las destrezas para 

capacitar al alumnado a que de forma a los mensajes, de manera que puedan 

llegar más fácilmente al receptor. Por otra parte estas estrategias también sirven 

para sensibilizar la escucha activa y la mirada consciente. 

 

4. Pensamiento Crítico. El aprendizaje dramático persigue el desarrollo del 

pensamiento crítico. Según Langer hay dos modos fundamentales de 

conocimiento el "discursivo" y el "no discursivo". El arte está en esta segunda 

categoría, ya que realiza una actividad cognitiva basada en el sentimiento y por 

tanto defender que el artista no piensa de forma tan intensa como el investigador 

es un absurdo. Pero el pensamiento del artista es práctico: da soluciones 

concretas a problemas concretos. Y esta es la estrategia que se desarrolla en las 

tareas de dramatización. Dramatizar es el espacio del hacer, donde las ideas 

producto de la observación y la reflexión se plasman en acciones prácticas, es 

decir, lo complejo acaba reduciéndose a lo simple. 

 

5. Desarrollo y control de las emociones. En las actividades de dramatización se 

pone en práctica la exploración consciente de sentimientos y estados de ánimo. 



 

 

 
 

 

Estamos hablando de tareas que persigue la educación emocional y, más 

concretamente, de desarrollar la inteligencia intrapersonal. (Gardner). 

 El juego dramático entonces se presenta al adolescente como un espacio 

socialmente permitido para expresar temores y fantasías, conflictos y agresividades, sin 

temer la reprobación adulta. 

 

 Como participantes de una construcción que es naturalmente grupal, los sujetos 

que intervienen en juegos dramáticos o proyectos de representación teatral tienen la 

oportunidad de exponer sus propios puntos de vista sobre las situaciones que juegan, 

contrastarlas con la de otros participantes, argumentar significativamente frente a criterios 

opuestos, aumentando sus propias posibilidades de descentración y la adquisición de un 

repertorio más amplio de respuestas valorativas. Desarrolla aspectos de la personalidad 

que permanecen ocultos en otras experiencias escolares; contribuye a la formación de 

actitudes de respeto y solidaridad y a la modificación de hábitos de trabajo en un ámbito 

donde se privilegia la elaboración compartida y el compromiso grupal. 

 

Para Ester Trozzo (Teatro, adolescencia y escuela), la enseñanza del teatro en el aula 

contribuye a: 

 

 Un aumento de la capacidad de diferenciación perceptiva sobre sí mismo, sobre el 

entorno físico y social y sobre las formas de representación propias del teatro. 

 Una mayor capacidad para elaborar sus contenidos ideacionales y  emotivos como 

origen y  motivo de su expresión, en un ambiente libre de presiones y sanciones, 

favorecedor del uso de la fantasía y la imaginación. 

 La utilización del lenguaje teatral, de sus técnicas y procedimientos, como medio 

idóneo para comunicar públicamente sus ideas, emociones y sentimientos. 



 

 

 
 

 

 

 Una mayor riqueza y flexibilidad en el uso del lenguaje verbal, en diferentes 

situaciones y contextos. 

 Una mayor comprensión de situaciones sociales y los conflictos entre personas o 

grupos. 

 Seguridad y confianza para desenvolverse frente a situaciones nuevas y para 

resolver problemas de interactuación. 

 La disposición de conocimientos y actitudes para elaborar juicios informados sobre 

los hechos teatrales en los que actúe como espectador. 

 Actitudes de respeto por los otros, por los diferentes puntos de vista y las 

opiniones, de cooperación y solidaridad en la elaboración de tareas y proyectos, 

de compromiso y responsabilidad en sus ejecuciones y cuando deba actuar como 

miembro de un grupo.  

 

 Para finalizar, las relaciones que existen entre el constructivismo y la pedagogía 

teatral son amplias; por una parte se habla de que el conocimiento es producto de una 

interacción social y cultural ya que los procesos del lenguaje y la comunicación se 

adquieren en interrelación con los demás, es decir, lo que pueda aprender un individuo 

varía si recibe la guía de un adulto o pueda trabajar en conjunto con otros compañeros 

(Vigotsky). Por otra parte, en ambas,  el constructivismo y la pedagogía teatral, el alumno 

aprende cuando es capaz de elaborar una representación sobre un objeto de la realidad o 

contenido que se pretende aprender de acuerdo a las experiencias, intereses y 

conocimientos previos. Con la pedagogía teatral se une esta idea con priorizar el 

desarrollo de la vocación humana, trabajando con todos sin excepción. El juego dramático 

puede ser un recurso educativo fundamental al servicio del propio alumno ayudándolo 



 

 

 
 

 

para que adquiera aprendizajes significativos para la vida misma. 

 

2.9. EL ALUMNO CREATIVO. 

 

El argumento de que las artes deben estar presentes en el curriculum, sobre todo 

porque constituyen el lugar natural para desarrollar la creatividad, encuentra los primeros 

problemas en el debate sobre la creatividad misma. El concepto de creatividad ha 

resultado uno de los más viscosos para la reflexión educativa. Identificada a veces con la 

propia expresión, otras con la resolución de problemas y el pensamiento diferente, 

también con la imaginación, mucho más con la originalidad extraordinaria y singular que 

toca a unos pocos sujetos, y aun con el talento y la genialidad. “Creatividad es la facultad 

del pensamiento divergente que ofrece formas nuevas mediante la recombinación, 

elaboración de los elementos, de las formas ya existentes presentadas por los sentidos y 

las demás facultades” (Poveda, 1973:21). 

 

 El problema específicamente educativo ha sido no sólo qué es la creatividad, o 

qué es una persona creativa, sino sobre todo si la creatividad es educable. Uno de los 

más importantes defensores de la educación artística ha afirmado: “Cualquier campo, ya 

sea ciencias, matemáticas, historia, literatura y poesía es adecuado para cultivar las 

aptitudes del pensamiento creador de los estudiantes” (Eisner, 1995: xv).  

 

Aunque no pase muchas veces de ser una frase más, son numerosos los autores 

que han sostenido que todas las áreas del curriculum, y en general toda la experiencia 

escolar, pueden y aun deben promover en los alumnos el desarrollo de la creatividad. 

Pero en la realidad educativa ¿se enseña a ser creativo? ¿Está presente el tema de la 

creatividad dentro de las planificaciones curriculares? Sería injusto generalizar una 



 

 

 
 

 

respuesta negativa ya que indudablemente muchos pedagogos teatrales ya están 

trabajando en este tema, pues un actor-profesor de teatro tiene las herramientas 

necesarias para realizar un sinfín de actividades didácticas innovadoras dentro del aula.  

 

Para Guilford, por ejemplo, una persona creativa está “dotada de iniciativa, plena 

de recursos y de confianza, lista para enfrentar problemas personales, interpersonales o 

de cualquier otra índole”; la creatividad se asocia a la capacidad para resolver problemas, 

y aparece como la “clave de la educación en su sentido más amplio” (Guilford, 1994: 22). 

La creatividad es una meta de cualquier propuesta instruccional capaz de “convertir la 

educación general en una educación para la generalización, adiestrando a los individuos a 

ser más imaginativos, estimulando su capacidad para ir más allá de la información dada 

hacia reconstrucciones probables de otros acontecimientos” (Bruner, 1988: 43/4). 

 

Lo anterior no supone desconocer el papel que la educación artística puede tener 

en el desarrollo de la creatividad, pero sí implica no limitarla a su sentido expresivo, sino 

ampliarla con las diversas acepciones recogidas: como pensamiento divergente, que 

desempeñe un papel importante en el desarrollo de sujetos críticos, como posibilidad de 

resolver problemas de toda índole y como capacidad para ir más allá de la información 

dada. 25 
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   Flavia Terigi  Reflexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar  Artes y escuela 2002:23 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-   METODOLOGÍA PARA RECOLECTAR LA 

INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN. 

 

Dada la gran necesidad de establecer como uno de los objetivos estimular la 

creatividad en los alumnos diseñamos e implementamos un proyecto basado en la 

educación por el arte (específicamente teatro en el aula). Dicho proyecto lo hicimos con 

un enfoque investigativo cualitativo, utilizando la técnica de la investigación acción 

participativa26 .Dicho proyecto lo presentamos al colegio San Fernando de Buin, cuya 

dirección lo aprobó inmediatamente. De acuerdo al protocolo se  socializó  e iniciamos las 

actividades a mediados de marzo del año 2012.  

 

Al ingresar al establecimiento fuimos recibidos por Johana Urzúa quien cumple la 

función de  la jefatura de Unidad Técnico Pedagógica, luego nos presentaron a las 

diferentes autoridades del colegio, como su Director don Rubén Catalán y el inspector don 

Manuel Reyes, Johana nos explicó la Misión y Objetivos que tiene el colegio para sus 

alumnos, situación que permitía realizar  bien  el proyecto de intervención. Se establecía 

que  se trabajaría desde la teoría constructivista  y crítica. Luego fue grata la sorpresa al 

saber que estaríamos a cargo de dos cursos completos: 1° Medio y 2° Medio más un taller 

de teatro para educación básica de 1° a 4° con el siguiente horario: 

1° Medio Lunes de 15:00 – 16:30 Hrs.  

2° Medio Viernes de 15:00 – 16:30 Hrs. 

                                                           
26

   Según Latorre la investigación acción es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (Incluyendo las educativas) para 

mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; 

y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas por ejemplo). 



 

 

 
 

 

Educación Básica Jueves de 16:00 – 17:00 Hrs. 

 
 

La estrategia metodológica utilizada en las clases, fue la modalidad de taller, de 

dos horas pedagógicas a la semana, lo que da una intervención de 14 sesiones en el 

primer semestre y 19 el segundo, con un total de 33 sesiones desde marzo a diciembre,   

cabe señalar que el taller de teatro tiene que ser realizado por la totalidad de los alumnos 

y a la vez la evaluación consta de tres notas parciales como mínimo, siendo el promedio 

de cada semestre una nota parcial para la asignatura de lenguaje. 

 

Es importante destacar que sólo se detallarán los contenidos tratados al Segundo 

Medio de dicho colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO COLEGIO SAN FERNANDO DE BUIN. 

 

 El colegio San Fernando de Buin, ubicado en la calle “Camino Buin-Maipo N° 

1996”,  es de estrato social medio. El entorno de este colegio es bastante tranquilo, posee 

alrededor un par de condominios nuevos y algunas empresas agrarias productoras de 

hortalizas y vides, en la misma calle del establecimiento pasa mucha locomoción colectiva 

dirigida en un sentido hacia la comuna de Maipo, mientras que en el otro sentido se dirige 

hacia el centro de la comuna de Buin, San Bernardo y Santiago respectivamente. 

 

Dirección Camino Buin Maipo N° 1996 

Comuna Buin 

Región Metropolitana de Santiago 

Teléfono 02 – 8215559 

E-Mail www.sanfernandocolegio.cl 

Director Rubén Catalán 

Sostenedores  Rodrigo Marín y Cristian Figueroa 

Rol base dato 31040 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 El colegio San Fernando de Buin se inauguró el año 2010 y en el momento de 

realizar esta tesis se les proporcionó la subvención, por ende es particular subvencionado 

cuyo sostenedores son don Rodrigo Marín y Cristian Figueroa. Este establecimiento 

cuenta con un curso por nivel desde Pre-Kinder a 2do Medio con un promedio de 30 

alumnos por sala. Cuenta con la jornada escolar completa y el horario del establecimiento 

va desde las 8:30 hrs. hasta las 15:30 hrs. para la enseñanza Básica y de 8:30 hrs. hasta 

las 16:30 Hrs para la enseñanza Media. Sólo los días miércoles los alumnos salen a las 

13:30 Hrs. La hora de almuerzo es de 13:00 a 13:45 hrs. para básica y de 14:00 a 14:45 

para la media. 

 

 La biblioteca funciona de 8:30 a 16:30 Hrs. En un principio no habían textos 

escolares y era bastante incómodo el lugar ya que estaba un poco desordenado y no 

había una organización de por medio, pero a medida que avanzaba el año escolar crecía 

la cantidad de textos escolares, libros, diarios, videos, data show, etc. Se ordenó mucho 

más el lugar y hoy en día se aprecia un mejor manejo del aseo. También existe una 

fotocopiadora e impresora que tanto los profesores como los alumnos pueden usar. 

 

 El colegio San Fernando de Buin cuenta con dos patios, dónde los alumnos en los 

recreos, por lo general, realizan deportes y es utilizado también por los profesores de 

Educación Física y párvulos. Cabe señalar que existen cámaras de vigilancia en los 

pasillos para inspeccionar el orden y la seguridad de los educandos. Los baños están en 

normales condiciones y el comedor es extenso y limpio. 

 



 

 

 
 

 

 Existe además un salón amplio para eventos, lugar dónde se realizaron gran parte 

de las clases, es un espacio bien iluminado ya que existe un gran ventanal sin cortinas 

que da hacia uno de los patios del colegio, la desventaja de esto es que los alumnos se 

distraen fácilmente mirando hacia el exterior. Este salón se usa para los distintos talleres 

que posee el colegio y además para ensayos, festivales, exposiciones, etc. 

                                          

 Las salas de clases están capacitadas para no más de 36 alumnos y poseen 

pizarras, estantes y un data show en cada una para que los profesores con sus notebook 

realicen sus clases si así lo requieren. El problema surge con las clases de las tardes por 

el hecho de que el sol llega directamente a la mayoría de las salas a través de las 

ventanas (ya que no poseen cortinas) por lo que se produce mucho calor en el lugar y 

además no existe una adecuada ventilación. 

 

 Las relaciones entre los directores, profesores, auxiliares y sostenedores es 

buena, entre todos se buscan las mejores decisiones para enfrentar los problemas que 

tengan relación tanto con el alumnado como también con el docente.  

 

 Lo interesante de este colegio es que la enseñanza media tiene la asignatura de 

Teatro como parte del curriculum escolar y también se da un gran espacio al desarrollo de 

actividades extraprogramáticas como equitación, futbol, hockey, teatro, malabarismo, 

karate, danza, comics, etc.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Según el gráfico N°1 de un total de 19 alumnos, 15 encuentran regular el colegio.  

   

Gráfico 1: 

 

 
 

              

 

 

 

 



 

 

 
 

 

CATEGORÍA  N° DE CASOS 

BUENO 4 

REGULAR 15 

MALO 0 
 
 
  

 Esto llama profundamente la atención ya que los alumnos enfatizan en esta  

regularidad generalmente por el problema de infraestructura y aireación de las salas de 

clases. Este descontento se hizo notar muy temprano, ya que las clases de tarde, en un 

inicio eran muy sofocantes. Cabe mencionar que una parte de estos alumnos sabían 

cuánto pagaban en el colegio, por lo que su exigencia era aún mayor.  

 

 Evidentemente el colegio no posee un amplio espacio para la recreación, pero 

cabe señalar que existe sólo un curso por nivel por lo que este problema aún no se 

reflejaba en un 100%. El problema vendrá en los próximos 2 años cuando el colegio esté 

en su total capacidad, es decir, desde el Pre Kinder a 4° Medio con 33 alumnos 

aproximadamente por nivel. Si no se regula esta dificultad para esa fecha, el problema se 

acrecentará.  

 

 Por otra parte, y según lo muestra el gráfico N°2, en cuanto a la opinión que se 

tiene de los profesores en general es bastante buena. A lo largo del año no se 

escuchaban grandes quejas sobre los docentes salvo en un caso con la profesora de 

Inglés, dado que los alumnos no venían con una buena base en este subsector. 

 

  Por cierto, existía un gran respeto hacia los docentes y en casi todos los casos los 

alumnos hacían referencia a que un profesor es bueno cuando domina las materias 

tratadas, mientras que en otras opiniones el docente es bueno también cuando es más 



 

 

 
 

 

humano escuchando y ayudando a los alumnos en sus problemas. 

  

 
 

CATEGORÍA N° DE CASOS 

BUENOS 17 

REGULARES 2 

MALOS 0 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 El colegio posee 

muchos profesores 

jóvenes con un 

promedio de 5 a 7 años 

de experiencia, por lo que sus 

ganas de enseñar y trabajar 

eran variadas. El hecho de tener esta característica los hacía acercarse más a los 

alumnos, generar una relativa confianza en muchos de ellos. Los problemas surgían con 

los profesores con mayor experiencia ya que sus metodologías provocaban un cierto 

rechazo en el alumnado al 

considerarse éstas demasiado 

estructuradas, o porque simplemente no encajaban con la misión, visión y objetivos del 

colegio.  

 

 La relación que existía entre pares era cordial y social. De hecho los que vivían en 

Buin tenían una mayor cercanía por sobre los que venían de Santiago. En los consejos se 

trataba de buscar soluciones a los conflictos en las aulas y muchos compartían jugando a 

la pelota en los recreos o jugando con los más chicos.  Es importante destacar que cada 

área era muy respetada por las otras y cuando era necesario se compartían y discutían 

conocimientos.  
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Obras universales 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. DIAGNÓSTICO DEL CURSO 2 AÑO MEDIO  

 

 El curso 2do medio del colegio San Fernando de Buin cuenta con 24 alumnos de 

los cuales 12 son hombres y 12 mujeres, su profesor jefe es Cristian Riquelme, quien 

además,  les hace la asignatura de Educación física. Su estrato social, en general, es 

medio, algunos viven en parcelas y otros en condominios y la gran mayoría de sus padres 

tienen trabajos en Santiago, por lo que muchos de estos alumnos conviven con el 

sentimiento   de la soledad e incomunicación con sus progenitores, algo serio para el 

trabajo. 

 

 Académicamente, el curso respondía en casi su totalidad salvo en tres casos  y 

estos alumnos posteriormente repitieron. Los sectores de aprendizajes dónde más 

aportaban en este ámbito eran en Matemática, Historia y sobre todo en Lenguaje. En 

Física e Inglés era dónde tenían mayores problemas de aprendizaje. En los consejos de 

docentes muchos rescataban de este curso su gran madurez al enfrentar los desafíos que 

se les imponían en los diferentes subsectores de aprendizaje, como también se 

destacaba la participación de algunos alumnos en las actividades extra programáticas, 

que fueron muy organizados al momento de juntar dinero para su gira de estudios 

realizando completadas, rifas, etc. 

 



 

 

 
 

 

 Al iniciar la primera clase nos dimos cuenta que muchos tenían graves problemas 

de expresión y comunicación, era complejo para ellos que se  explayarán en sus 

discursos, sus ideas carecían de claridad y poseían además una significativa inseguridad 

al momento de crear algo nuevo. Muchos de ellos nunca habían estado solos frente a un 

curso o un grupo de personas hablando un determinado tema por lo que el pánico 

escénico y el miedo al “ridículo” era muy evidente en ellos. No había problema cuando 

realizaban algo en grupo, pero al realizar ejercicios individuales el resultado era muy 

diferente. 

 Otra cosa que nos llamó la atención fue la poca creatividad al momento de realizar 

los ejercicios, todos sin ninguna excepción, se regían por lo que el 

docente señalaba o estimulaba. (Claramente un indicio de que su 

educación previa estaba fuertemente ligada al 

Conductismo). Un ejemplo de esto se manifestó en las primeras 

improvisaciones acerca de diferentes temas como las relaciones 

amorosas y sus conflictos, la timidez o la inseguridad. 

Claramente, las primeras veces dichas improvisaciones eran desastrosas y muy 

agobiantes para la clase, pero al introducirles algún texto escrito esto cambiaba 

drásticamente reflejándose  un mayor orden y concentración por parte de los alumnos en 

el intento de hacerlo “bien”.  

 

 A través de una prueba de diagnóstico pudimos deducir lo siguiente:  

 

 El 82 % de los alumnos no conoce los términos de Arte y Cultura, incluso algunos 

creían que eran un mismo concepto, otros simplemente dejaron en blanco sus 

respuestas. Sólo 4 alumnos pudieron responder adecuadamente, estos alumnos venían 

de colegios particulares del sector. 

La remolienda 

 



 

 

 
 

 

CONCEPTOS DE 
ARTE Y CULTURA 

  

Categoría N° de casos  

SABE 4  

NO SABE 18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto de la pregunta  explicar que entendían por comedia y 

tragedia, los resultados fueron respuestas muy básicas, como reconocer que en la 

tragedia “pasan cosas tristes” y la comedia “es para reírse”. Tan sólo 3 alumnos 

respondieron muy adecuadamente a esta pregunta, fundamentando y escribiendo 



 

 

 
 

 

ejemplos claros.  

 

 
 

 
Conoces los 
concepto de 
Comedia y 
Tragedia  

  

CATEGORIA  N° de casos % 

SABE  3 14% 

NO SABE  19 86% 

 
 

La siguiente pregunta tiene relación con el conocimiento que tienen en relación al 

nombre de algún dramaturgo y algunas obras universales respectivamente y el resultado 

fue el que se puede apreciar a continuación:  

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
DRAMATURGOS 
UNIVERSALES 

  

Categoría N° de casos % 

Shakespeare 11 50% 

SABE 9 41% 

NO SABE 2 9% 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

OBRAS UNIVERSALES   

Categoría N° de casos % 

Romeo y Julieta 10 38% 

El quijote 2 8% 

SABE 6 23% 

NO SABE 8 31% 

 
 

 

 La mitad del curso conocía a William Shakespeare como dramaturgo 

universal, pero sólo 10 alumnos sabían que “Romeo y Julieta” pertenece a este autor, 

otros conocían “El quijote de la mancha” (Adaptada al teatro), “Hamlet” y “La comedia de 

las equivocaciones”, obras que los propios alumnos vieron en montajes profesionales 

junto a sus cursos anteriores. El 41% restante nombró diferentes autores como Lope de 

Vega, Moliére y Calderón de la Barca, curiosamente autores del siglo de oro español, 

exceptuando a Moliére quien un solo alumno se acordó de este autor por haber realizado 

en 1ero medio la obra “El Avaro”.  



 

 

 
 

 

 

Todos los alumnos que escribieron los autores españoles, pertenecían a colegios 

particulares de Buin y recuerdan sólo el nombre de estos dramaturgos, pero no sus obras 

ya que argumentaban que no entendían el verso y que además lo encontraban muy 

añejo.  

 

 El siguiente gráfico tiene que ver con el conocimiento que tienen los alumnos de 

las obras nacionales y sus respectivos autores, éste último, como se puede apreciar en el 

gráfico, indicó que el 100% de los alumnos, es decir, todo el curso no conocía ningún 

dramaturgo chileno, algunos incluso nombraban a Lope de Vega o actores extranjeros en 

la lista de dramaturgos nacionales. En cuanto a los montajes teatrales, si hubo un 

pequeño conocimiento de nombres como “La pérgola de las flores” y “La remolienda”, que 

fueron las más nombradas, también una alumna conocía “El abanderado” de Luis A. 

Heiremans, obra que observó en el teatro de su antiguo colegio. Lo curioso de esto fue 

que hubo respuestas en las cuales insinuaban a “Teatro en Chilevision” o “El club de la 

comedia” como obras teatrales propiamente tal. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
CONOCES 

DRAMATURGO
S NACIONALES 

  

Categoría N° de casos % 

SABE 0 0% 

NO SABE 22 100% 

 

 

 

 
 

 

 
OBRAS DE TEATRO 

NACIONALES 
  

Categoría N° de casos % 

La pérgola de las flores 2 9% 

La remolienda 1 5% 

Teatro en CHV 2 9% 



 

 

 
 

 

NO SABE 15 
68
% 

otros 2 9% 

 
 

 

 

3.4. PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

  De acuerdo al diagnóstico hecho al curso y dada la naturaleza de esta intervención 

pensamos en una propuesta que tenía tres grandes etapas, una destinada a sensibilizar a 

los educandos acerca de la importancia del arte en general y el teatro en particular, de 

cómo el arte ha influenciado en la vida de los seres humanos desde los inicios de nuestra 

existencia hasta nuestros días. La otra etapa sería la de conocer a los más 

representativos dramaturgos nacionales y sus máximas creaciones teatrales, y por último 

será la realización de una obra chilena a elección. Todo esto acompañado de 

improvisaciones y juegos lúdicos para incentivar así la creatividad en el alumno, estimular 

sus habilidades cognitivas, afectivas, sociales y artísticas. 

 

 Lo fundamental de este taller fue la participación de todos ya que pretendía ser un 

espacio grupal guiado, donde esas habilidades debían desplegarse libremente y en donde 

cada integrante tuviera la posibilidad de expresarse y manifestarse ante el grupo, también 

se dió énfasis al proceso más que el resultado. (Todo esto dependiendo de las 

posibilidades tanto de los estudiantes como del establecimiento mismo). 

 

 

 



 

 

 
 

 

3.5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

  A continuación, presentamos un programa anual del taller de teatro dividido en 

dos semestres para el curso perteneciente al segundo medio del colegio San Fernando 

de Buin, considerando objetivos, unidades, contenidos y actividades realizadas en el 

año escolar 2010. 

 

3.5.1 Fase de juegos teatrales e introducción al teatro. 

 En esta fase buscamos que el alumno lograra diferenciar entre cultura y arte en 

general y el teatro en particular, que básicamente conociera los inicios del teatro en 

Grecia y su evolución hasta nuestros días. También cabe señalar la importancia que 

tiene esta materia en relación a otras asignaturas como lo son Lenguaje e Historia. 

Otro aprendizaje esperado en esta fase fue el de incentivar la integración grupal y 

respeto por el compañero. También se realizaron sesiones dónde los participantes 

desarrollaron sus capacidades creativas de acuerdo a distintos juegos didácticos para 

emplearlos en su formación escolar, adquiriendo de manera simple técnicas vocales y 

actorales. 

 

 Sesión 1: Al ingresar a la sala de clases  estuvimos acompañados por el director 

del colegio don Rubén Catalán quien nos  presentó frente al curso. La primera actividad 

que se realizó fue una dinámica de presentación dónde poco a poco fuimos describiendo 

las cosas que habíamos hecho en relación al teatro y la pedagogía, con esto los alumnos 

pudieron realizar distintos tipos de preguntas relacionadas con nosotros; nuestros gustos, 

de dónde venimos, familia etc… Esto fue la entrada para obtener comunicación y 



 

 

 
 

 

confianza. Después repetimos la actividad, pero con cada uno de los integrantes del 

curso, mencionando también sus gustos, actividades preferidas y cuáles eran las 

expectativas de este curso. Para finalizar esta sesión se dieron a conocer las 

características del taller de teatro, las metas y objetivos a cumplir en cuanto a realizar un 

montaje teatral. 

 

 Sesión 2: Lo primero por realizar fue establecer una discusión sobre el acontecer 

nacional actual lográndose una activa participación, ya que por ser un curso relativamente 

maduro muchos estaban al tanto de lo que pasaba en nuestro país. La idea de este 

diálogo fue la de estimular el interés social, político y económico en nuestra nación y del 

mundo para así obtener una opinión crítica fundamentada de los hechos. Luego se 

dispusieron las sillas en círculo al medio de la sala para realizar distintos juegos lúdicos 

como “Silabas”, “Improvisar un cuento”, “Ha llegado carta” y “Ritmo con palmas”. Cada 

uno de estos juegos fue muy bien recibido lo que promovió que la clase fuera muy 

entretenida, ya que la gran mayoría de los alumnos participó activamente. Lo que llamó la 

atención es que muchos tenían muy buena imaginación y a la vez había buena 

disposición para aportar en los ejercicios. La última actividad fue la de realizar una prueba 

de diagnóstico para así revisar en qué nivel cultural nos estábamos enfrentando con los 

alumnos. Dicha prueba contenía preguntas acerca de definiciones de arte, cultura y 

teatro, además de mencionar si conocían algún dramaturgo Chileno y extranjero 

nombrando algunas obras de sus obras más relevantes.  

 

 Sesión 3: La sesión estuvo orientada hacia lo teórico de acuerdo a las respuestas 

que se dieron en la prueba de diagnóstico. Así nos vimos en la obligación de realizar un 

repaso de distintos conceptos tanto de cultura, arte y teoría del teatro: sus orígenes, su 

evolución y la definición de conflicto. Con esta actividad se despejaron dudas con 



 

 

 
 

 

respecto a los temas mencionados obteniendo, así, una buena participación por parte de 

los alumnos. Luego vino la organización de disertaciones de dramaturgos chilenos y sus 

respectivas obras. Nombres como Juan Radrigán, Jaime Silva, Alejandro Sieveking, Luis 

A. Heiremans, David Benavente, Egon Wolf y Sergio Vodanovich fueron elegidos para 

disertar y posiblemente representar algunas de sus obras o escenas de acuerdo a las 

posibilidades de los alumnos. Posteriormente, los alumnos formaron un círculo en la sala 

de clases y cada uno señaló una característica positiva de sí mismo comunicándola en la 

misma sala de clases a otro compañero, éste a su vez se dirigió a otro compañero 

diciendo la característica del compañero anterior más la propia y así sucesivamente. Este 

sencillo juego nos sirvió para reforzar la autoestima y la concentración permitiendo así la 

participación de todos los alumnos. Para finalizar la clase en el mismo círculo de pie se 

toma de la mano y cada uno da una reflexión en relación a la clase. 

 

3.5.2 Fase de Improvisación y juegos teatrales. 

 

 En esta fase pretendimos mejorar la concentración, como también aprender a 

trabajar en grupo para mejorar la convivencia escolar, incentivar la integración y respeto al 

compañero. Los alumnos en esta unidad conocieron las técnicas básicas de actuación 

para desarrollar la creatividad y el control y manejo corporal y vocal.  

 

 Sesión 4: Al iniciar la clase los alumnos estaban muy entusiasmados en realizar 

las actividades en otro espacio que no sea su sala de clases por ende el curso se trasladó 

a la sala de biblioteca (que hasta entonces sólo se ocupaba de bodega). La primera 

actividad fue caminar por el espacio centrándose en sus posturas físicas y estimulando la 

concentración. Luego realizaron distintas acciones dramáticas de acuerdo a un estímulo 

dado, se realizó una improvisación de un conflicto determinado pero hablado en otro 



 

 

 
 

 

idioma o lenguaje; esto resultó muy divertido para los alumnos ya que todos de alguna 

manera hicieron una escena con las características dadas. Finalmente todos se ubicaron 

en un círculo y tomados de las manos expresaron con una palabra, a modo de conclusión, 

el desarrollo de la clase logrando así muchos comentarios positivos y expresivos.  

 

 Sesión 6: Para dar inicio a esta clase comenzamos nuevamente con un breve 

diálogo acerca de lo más destacado a nivel nacional e internacional. Después fue el turno 

de realizar una lectura dramatizada de la obra “El delantal blanco” de Sergio Vodanovich. 

Con esta actividad, se pudo introducirlos en la comprensión de un texto teatral, analizar 

los personajes y el contexto social y cultural de la época en que se realizó esta obra.  

3.5.3 Fase de Teatro Chileno. 

 

 Esta fase es una de las más significativas para el aprendizaje del alumno en 

relación al arte dramático, dado que el objetivo de esta unidad fue el de conocer al menos 

cuatro dramaturgos nacionales y su importancia en el teatro chileno. Nombres como Juan 

Radrigan, Alejandro Sieveking, Jaime Silva, Luis A. Heiremans, entre otros, podrán ser 

reconocidos a nivel escolar como así también sus obras sensibilizando al educando en 

base al contenido de estas, descubriendo sus personajes en el contexto social, político y 

económico de nuestra historia y relacionandolo en lo posible con otras asignaturas del 

curriculum. Cabe mencionar la importancia de esta unidad para dar a conocer nuestra 

idiosincrasia y aportar, utilizando las distintas herramientas que posee el teatro, una 

mayor comprensión lectora.  

 

 Sesión 7: Al comenzar nos encontramos con un curso muy ansioso y preocupado 

por la disertación, los instamos a que se tranquilizaran otorgándoles 10 minutos para 

organizarse y repasar su trabajo. La evaluación  de esta disertación consistía en una 



 

 

 
 

 

primera fase que los grupos tenían que dar a conocer la  biografía del dramaturgo y su 

importancia para el teatro Chileno, analizando una de sus obras, personajes, conflicto y 

los temas a tratar. En la segunda fase se evaluó la forma en que ellos adoptaron este 

trabajo, la opinión crítica del grupo respecto al dramaturgo y su respectiva obra. Al 

finalizar la clase felicitamos al curso por el grado de compromiso y responsabilidad con el 

ramo.  

 

 

 Sesión 8: La sesión comenzó con un breve resumen de los dramaturgos 

disertados en la clase anterior para luego seleccionar las obras a representar por el curso, 

estas se eligieron de acuerdo a los mismos grupos de la disertación, pero también se 

escogieron de acuerdo a la cantidad de personajes establecidos en cada una de las 

obras. De acuerdo a esto, la muestra de final de semestre quedó establecida de la 

siguiente forma: “Cuestión de ubicación” de Juan Radrigán, “El tony chico” de Luis A. 

Heiremans, “Tres Marías y una Rosa” de David Benavente y “La remolienda” de Alejandro 

Sieveking. Luego a cada grupo se le asignó una escena de cada obra para definir quien 

interpretaría a los personajes para mostrar desde ya en la próxima clase. Como 

preparación para realizar dicha muestra los alumnos se motivaron con juegos grupales de 

autoestima y confianza como primera etapa previa al montaje de las escenas. Para 

terminar la clase les aclaramos cuáles podrían ser sus logros o dificultades al enfrentar un 

personaje y las ventajas que esto tendría para desarrollar más la personalidad y la 

confianza en sí mismo.  

 

 Sesión 9: Al comenzar la clase el grupo de “La remolienda” quiso mostrar su 

trabajo en primera instancia, lo que nos llamó la atención fue que antes de comenzar la 

clase este grupo ordenó las sillas de acuerdo a la escena misma y la mitad de sus 



 

 

 
 

 

integrantes ya se sabía su texto lo que hizo que la escena tuviera en un principio buen 

ritmo. Esto influyó positivamente en que la escena se empezara a formar rápidamente 

ayudada por las indicaciones referidas a la planta de movimiento y reacciones de los 

personajes. Para terminar con este grupo se les sugirió traer desde ya algún elemento o 

vestuario que aportara a la escena a trabajar para la próxima clase, además de aprender 

sus diálogos. 

 

El siguiente grupo correspondió a la obra “El Tony chico” de Luis Alberto 

Heiremans. Motivados por la intervención del grupo anterior se mostraron mucho más 

relajados logrando “jugar” con el texto mismo. Lamentablemente esta sesión se hizo muy 

corta y para finalizar se motivó aún más la participación de todos haciendo hincapié en 

estudiar sus respectivos textos.  

 

 Sesión 10: La primera actividad de la clase fue realizar un pequeño comentario de 

las muestras pasadas. Muchos recordaban de buena manera el trabajo de sus 

compañeros por lo que existían muchas expectativas de lo que mostrarían en esta clase, 

pero lo primero que pudimos apreciar fue que en el grupo de “La remolienda” habían 

faltado dos de sus integrantes por lo que se tuvo que dejar para la próxima clase su 

presentación. El turno ahora fue para el grupo de la obra “Las tres Marías y una Rosa” de 

David Benavente; esta presentación resultó muy ordenada y a pesar de no tener 

memorizado sus diálogos resultó  muy agradable de presenciar ya que contaban con 

buena dicción y comprensión al leer sus texto. Las alumnas quedaron muy motivadas con 

la escena, tanto así que organizamos un ensayo para la siguiente semana fuera de la 

hora de clases. Luego vino el grupo de la obra “Cuestión de ubicación” de Juan Radrigán, 

ensayo que resultó ser bajo en las expectativas esperadas ya que el resto del curso no 

mantenía un ambiente de respeto para trabajar con ellos. Después de este trabajo la 



 

 

 
 

 

clase llegó a su fin exigiendo a los alumnos, como tarea  próxima la memorización del 

texto, como asimismo traer un elemento que ayudara a la caracterización del personaje. 

 

 Sesión 11: La clase estuvo marcada inicialmente por la gran participación de 

todos en el training (ejercicios previos a la clase). Primero se realizó una pequeña 

relajación muscular por diversas partes del cuerpo, para luego continuar con un ejercicio 

de concentración basado en cada personaje correspondiente a las obras a representar, 

indagando en sus movimientos, forma de hablar, caminar, etc. Luego se realizó un 

pequeño entrenamiento vocal de respiración y proyección. Rápidamente vino la muestra 

de tres grupos. Lamentablemente volvieron a faltar dos integrantes de “La Remolienda” 

por lo que su presentación quedó a la deriva. El resto de las escenas poco a poco se iba 

armando, existiendo un notable avance en los grupos de las “Tres Marías y una Rosa” y el   

“Tony chico”.  

 

 Sesión 12: Al llegar al colegio el profesor jefe del curso nos informa de que una 

alumna fue expulsada de este establecimiento por agredir a dos alumnos de 7° Básico. 

Lamentablemente esta alumna correspondía al 2° Medio e integraba el grupo del “Tony 

Chico”. Sus compañeros hablaban de que actuó en defensa propia ya que fue víctima de 

agresión verbal. Este incidente, en el cual también fue expulsado uno de los alumnos de 

7° básico, marcó el ánimo del curso durante la clase, sobre todo para el grupo que 

integraba dicha alumna, pero rápidamente entró en su reemplazo Aylin. Cabe destacar 

que esta alumna estaba dedicada al vestuario y a la organización de la obra ya que ella 

no se aventuraba a participar activamente en el montaje, por otra parte ayudaba como 

una especie de apuntador a sus compañeros con el texto y sobre todo con el grupo del 

“Tony chico” por lo que sabía prácticamente toda la obra así que no fue gran problema el 

hecho de aprender los textos del personaje faltante, reemplazándola satisfactoriamente. 



 

 

 
 

 

Con todo este escenario la clase resultó baja y no muy provechosa para el logro del 

montaje final. La mayoría de los alumnos no se sentían a gusto con la decisión que se 

tomó en torno a su compañera y esto se vio reflejado en la clase y en los comentarios 

realizados. Por otro lado, se tomó la decisión de sacar de la muestra final a la obra “La 

Remolienda” ya que a sólo dos sesiones para terminar el semestre los mismos dos 

integrantes de este grupo no asistían a clases. Eso sí, el resto de este grupo se le 

delegaron los roles de presentadores de cada escena y encargados de la escenografía. 

Para finalizar les recordamos a todos que la próxima semana se debía ensayar con 

vestuario, texto aprendido y todos los elementos necesarios para cada escena, es decir, 

un ensayo general. Cabe destacar que los otros dos grupos se quedaron a ensayar una 

hora más al término de la jornada escolar. 

 

 Sesión 13: La clase comenzó inmediatamente con ensayos del montaje final por 

escenas en dónde dos grupos llegaron con sus respectivos elementos, utilería y vestuario 

necesarios. Por suerte como ya se indicó, Aylin se integró rápidamente al elenco lo cual 

resultó perfecto. Lamentablemente no se alcanzó a revisar todas las escenas quedando 

en suspenso el resultado final. En la siguiente sesión se realizaría el ensayo general de la 

muestra para luego exponerla esa misma tarde en el festival del colegio. Los alumnos 

estaban muy motivados y ansiosos de que nuestro trabajo tuviese un resultado exitoso. 

 

 Sesión 14: Llegado el esperado día de la muestra, al ingresar al colegio, varios 

alumnos esperaban muy nerviosos el comienzo del ensayo, lo que significó que el curso 

entusiasmado corriera de un lugar a otro consiguiendo lo último que se necesitaba para 

las respectivas muestras; mesas, manteles, televisor, sillas etc. En esta ocasión los 

alumnos estaban muy desconcentrados por lo que este ensayo no resultó muy positivo 

para el grupo, luego algunos fueron a sus casas a conseguir lo último que faltaba y otros 



 

 

 
 

 

se quedaron para ensayar y ayudar en lo que fuese necesario. A medida que se acercaba 

el momento de la muestra el nerviosismo creció mutuamente. Por otra parte, nos 

percatamos que por la gran cantidad de gente que asistiría al evento sería difícil que 

todos escuchasen las escenas ya que no había una adecuada amplificación. Esto no 

importó a los alumnos quienes seguían entusiasmados y muy nerviosos por representar 

sus escenas. Luego fue el momento para que cada grupo repasara sus textos mientras se 

caracterizaban para sus personajes, utilizando maquillaje y vestuario, esto resultó muy 

divertido para los alumnos quienes se sacaban fotos para su recuerdo, además esta 

instancia permitió un momento de relajo para ellos antes de subir al escenario.  

 

 Faltando minutos para la muestra el grupo estaba muy unido y tomándose todos 

de la mano se realizó un breve ejercicio de respiración y relajación para liberar tensiones. 

Luego cada integrante dijo una palabra o una frase con respecto de lo realizado y la 

experiencia adquirida, lo que nos llenó de alegría ya que nos dimos cuenta que para ellos 

era muy importante lo que estaban haciendo y estaban conscientes de que esto los 

ayudaría como primer paso a superar muchas barreras de autoestima, timidez y 

desarrollo de su personalidad, finalmente dimos paso a un “mierda mierda” 27 , grito que 

fue muy bien recibido por la comunidad escolar que estaba cerca de ellos.  

 

 

 

3.5.4 Fase de conflicto y técnicas de actuación. 

 

  En esta unidad que daba inicio al 2do semestre académico tuvimos como objetivo 
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   Cábala entre los actores antes de realizar una función. 



 

 

 
 

 

adquirir y desarrollar un mejor manejo de técnicas actorales, que el estudiante aplicara 

técnicas de concentración, potenciando su creatividad y el trabajo grupal, también 

profundizaríamos en  obtener una opinión crítica fundamentada de acuerdo a los 

diferentes temas sociales planteados, con esto lograremos reforzar aún más la percepción 

y la sensibilidad frente al mundo que los rodea estimulando el interés por situaciones de 

contingencia nacional. Finalmente dimos paso a que el alumno reconozca un conflicto 

teatral de acuerdo a una improvisación dada siendo a la vez discutida con el curso. 

 

 Sesión 1: Al iniciar este semestre, como primera instancia realizamos con el curso 

una conclusión acerca de lo experimentado con la muestra del semestre anterior, logros, 

fracasos, lo que se debió haber aprovechado más, etc. Esta instancia de conversación 

estuvo marcada por la opinión de la gran mayoría que se pudo haber realizado un mejor  

montaje, sin problemas de sonido y en un espacio mucho más íntimo. Se recalcó que 

para este semestre trabajaríamos en estimular aún más su creatividad y vencer ese 

“pánico escénico” que muchos estudiantes hoy en día sufren. Para esto realizamos un 

juego de percepción de estímulo y respuesta, actividad denominada “la casa donde vivo”, 

consistente en que cada alumno describe y reconoce las cosas que tiene y quiere frente a 

sus compañeros, actividad que resultó ser muy lúdica.  Finalmente realizamos una 

improvisación por grupos de acuerdo a un tema determinado: “La discriminación”. Previo 

a esto se habló de este tema para sensibilizar a los alumnos y así generar un espacio de 

reflexión y respeto hacia los demás.  

 

 

 Sesión 2: En esta clase realizamos ejercicios didácticos para una correcta 

respiración y articulación vocal: enfatizamos en los tipos de respiración, en las diferencias 

entre respiración toráxica y respiración abdominal y ejercicios de articulación con 



 

 

 
 

 

trabalenguas. Dicha clase estuvo marcada por la falta de seriedad frente tema ya que la 

gran mayoría quería actuar o realizar algún tipo de juego lúdico, de aquí que se tuvo que 

recalcar la importancia de tener conciencia vocal para ayudar en la expresión y seguridad 

al momento de dirigirse a alguna persona o a un determinado grupo. Finalmente se 

realizó una improvisación por grupos de acuerdo a un tema determinado: “El femicidio”. 

Previo a esto, al igual que la clase anterior, se debatió este tema para sensibilizar e 

informar a los alumnos en cuestión generando un espacio de reflexión y respeto hacia el 

género femenino. 

 

 Sesión 3: La clase comenzó pidiendo la opinión del acontecer nacional actual a 

los alumnos, tanto en nuestro país como del extranjero para así acercarnos a un tema 

muy actual como lo es el Bullying. Esta clase estuvo marcada por las constantes 

opiniones de alumnos que, para sorpresa de unos, varios habían sido víctimas directos de 

Bullying tanto psicológico como físico. Se comentaron algunos casos y se leyeron otros 

para que  finalmente se realizara una improvisación por grupos de acuerdo a este tema.  

 

 Sesión 4: Empezamos haciendo un breve comentario del acontecer nacional 

actual e introducir el tema del conflicto y su relación con la estructura dramática. Luego, 

en grupos y sólo en acciones, realizamos ejercicios para mostrar un conflicto teatral.  

 

 Cabe destacar que esta unidad estuvo marcada por la gran participación del curso 

sobre todo en las improvisaciones de cada tema indagado. Lo que si nos llamó la atención 

fue que en esta clase específica las creaciones estuvieron marcadas por temas muy 

relacionados con sus experiencias; temas como la soledad e incomunicación con sus 

padres abundaron al momento de realizar sus ejercicios. La clase terminó con una breve 

discusión acerca de los problemas planteados.  



 

 

 
 

 

 

 

3.5.5 Fase de relajación y juegos teatrales. 

 

  Al incluir esta unidad planteamos como gran objetivo que los alumnos 

desarrollaran un mejor manejo de la concentración y la emoción (tema tan opacado por el 

sistema educacional chileno. Con ello podrán también descubrir sus capacidades 

expresivas y reforzar aún más su autoestima para el desarrollo personal. Cabe mencionar 

que aquí realizamos ejercicios para estimular la confianza en el compañero y mejorar la 

convivencia escolar. 

 

 Sesión 5: En esta sesión los alumnos trabajaron en la sala multiuso para realizar 

una improvisación con música de diferentes ritmos y estilos. El objetivo es que ellos 

logren transmitir emociones y estados a través del baile y del canto, junto con aplaudir, 

saltar, correr, caminar, abrazarse, que fueron algunas acciones que realizaron los 

alumnos. Llama nuestra atención que estando todo el curso hubo una clara separación de 

géneros en tanto a las mujeres las incitaba más el baile, mientras que los hombres era 

más el abrazo y realizar acciones bruscas.  De hecho esta actividad gusto tanto que 

pidieron más canciones para la próxima sesión. Luego de este ejercicio, los alumnos se 

ubicaron en círculo para proceder  a un trabajo de imaginería y relajación para el 

desarrollo de la emoción.  

 

 Sesión 6: En esta clase se volvió a repetir la experiencia anterior pero con estilos 

musicales más relajados. Si bien no hubo la misma carga de energía que la vez pasada si 



 

 

 
 

 

hubo más concentración y seriedad al momento de realizar la imaginería28 en la que, 

recostados sobre colchonetas, se llegó a un nivel muy profundo de relajación, tanto así 

que un par de alumnas pudo liberar muchas tensiones que tenían acumuladas, originando 

un profundo respeto en el curso y, por supuesto, apoyo para ellas que no estaban 

pasando por un buen momento. Al finalizar la clase dieron las gracias por la experiencia 

vivida argumentando que se sentían aliviadas. De hecho la clase terminó 20 minutos 

después de la hora estipulada. 

 

 Sesión 7: En esta clase, que se desarrolló en vísperas del 11 de septiembre, hubo 

una gran discusión acerca de lo sucedido y los cambios a nivel social y cultural que se 

produjeron a raíz de este conflicto en el país. Las opiniones vertidas en esta ocasión 

sirvieron para dar pie a una profunda reflexión acerca de los derechos humanos y, así, 

motivar a los alumnos a profundizar aún más en el tema. Después de esta conversación 

que duró aproximadamente una hora, les entregamos un pequeño texto de opiniones de 

diferentes personas acerca de lo vivido el 11 de septiembre de 1973 para que luego, en 

grupos, fuesen explicando cada caso, indicando que emoción les provocó lo leído.  

 

 Sesión 8: Luego de las vacaciones de fiestas patrias nos trasladamos con los 

alumnos al salón de eventos del colegio para realizar la siguiente actividad que consistió 

en diferentes juegos lúdicos para estimular la confianza en el compañero. El primero de 

los juegos consistió en vendar los ojos de un participante y dejarlo en un extremo de la 

sala para que así este “intente” correr hacia el otro extremo, cabe mencionar que el resto 

del curso se colocará alrededor de dicho alumno para cuidar su integridad física sin que 
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   Lenguaje descriptivo que permite crear una figura mental mediante el uso de palabras o frases que evocan 

los cinco sentidos disparando respuestas emocionales. 



 

 

 
 

 

éste choque con la pared. Este sencillo juego resultó muy positivo para los alumnos ya 

que tenían como gran misión cuidar a su compañero. Otro juego, que algunas alumnas no 

pudieron realizar, fue el de colocar a un participante arriba de un caballete de espalda a 

sus compañeros quienes estaban en fila y en cadena para ser una especie de “colchón”  y 

así amortiguar la caída de dicho participante. Ambos juegos sirven para desarrollar la 

comunión en los integrantes del grupo curso. 

 

3.5.6 Fase preparación obra “La Remolienda”. 

 

  En esta última fase realizamos un acercamiento a la obra “La  Remolienda” de 

Alejandro Sieveking para que los alumnos adquiriesen conocimientos básicos sobre cómo 

trabajar en el montaje de una obra teatral. Esto los ayudará a manejar aún más la 

concentración, les daría unidad al grupo curso, potenciará también la comunicación verbal 

y no verbal, descubriendo además sus propias capacidades expresivas, asimismo 

estimulando la confianza en sí mismos y su autoestima (tan baja por lo demás) y por 

último se contextualizarán y compararían los hechos históricos tanto culturales, políticos y 

económicos de nuestro país a través de la obra “La Remolienda”, sensibilizando al 

alumnado por nuestras raíces y nuestra idiosincrasia impulsando a la vez una conciencia 

ecológica y social. 

 

  Sesión 9: Al dar inicio a esta última unidad se definió la obra a representar en el 

curso y ésta fue “La Remolienda” de Alejandro Sieveking. Como se puede apreciar en las 

páginas anteriores había un grupo que conocía la obra, por ende los personajes 

principales se mantuvieron dejando al resto del curso con roles secundarios, lo que, como 

se verá más adelante, produjo algunos problemas por la falta de participación de alguno 

de ellos. Luego de esto se procedió a ver la película “Casa de Remolienda” del director 



 

 

 
 

 

Joaquín Eyzaguirre en dónde se analizan los personajes y el contexto social, político y 

económico de la época en que se sitúa la obra. 

 

  Sesión 10: En esta sesión continuamos viendo la película “Casa de Remolienda”, 

analizando escenas y personajes. 

 

  Sesión 11: Al dar inicio a esta clase rápidamente les entregamos los textos 

correspondientes a cada personaje a los alumnos que ya habían participado en el taller 

del primer semestre, cabe mencionar que una integrante del curso quedó embarazada en 

este proceso por lo que tuvo que retirarse del colegio para estar al cuidado de su futuro 

hijo, esto hizo que nuevamente Ayilin tomara el rol vacante reforzando al grupo. Estos 

alumnos repasaron activamente las primeras escenas sin mayores problemas por lo que 

se decidió realizar una lectura dramatizada del primer cuadro de la obra. Dicha lectura 

resultó positiva para el desarrollo de la clase ya que el resto ayudaba y se integraba 

dando opiniones al respecto (sobre las acciones y características de cada personaje). La 

clase terminó con la revisión de las primeras dos escenas dando como tarea mostrar 

avances al respecto.  

 

  Sesión 12: Este día estuvo marcado por la lamentable suspensión de la clase 

debido a un corte generalizado de agua, lo que hizo que todo el colegio tuviese que salir 

antes del horario normal, esto indudablemente afectó al desarrollo y continuidad de este 

proceso. Los 20 minutos que se estuvo con los alumnos se dedicó a la discusión acerca 

del motivo de realizar esta obra, profundizamos temas como la identidad cultural e 

idiosincrasia y sobre todo se sensibilizó a los alumnos sobre nuestras raíces. Los 

diferentes estilos de vida de cada cultura chilena (apoyando las unidades vistas en 

historia de Chile), revisar a nivel general nuestras costumbres y el uso del lenguaje criollo.  



 

 

 
 

 

Hubo mucho respeto y a la vez concordancia al respecto cobre este tema. La clase 

terminó recordando las tareas mencionadas anteriormente. 

 

  Sesión 13: Luego de un breve análisis del acontecer nacional actual empezamos 

a realizar los primeros ensayos de la obra, previo a lo cual hicimos un breve 

entrenamiento de relajación del cuerpo y de la voz. Después de realizada la actividad, 

pasamos a la observación de las primeras escenas de acuerdo a lo que ellos iban 

proponiendo, fue muy gratificante notar que, las dos primeras escenas resueltas ya 

estaban en el sentido de memorización de textos y de planta de movimiento. Luego de 

realizar las indicaciones para mejorar cada escena se dio inicio a la escena del bar; el 

contraste fue muy abrupto después de ver las primeras escenas más ordenadas y 

estudiadas, la escena del bar era un caos, pues nadie sabía dónde, cuándo y a qué entrar 

a escena. La desconcentración fue absoluta. Se recalcó que para la próxima clase 

trabajaríamos sólo en esta escena.  

 

  Sesión 14: Esta clase estuvo marcada por la inasistencia de 8 alumnos por lo que 

debimos modificar en parte la planificación del ensayo para este día. Comenzamos con 

ejercicios de relajación y, como eran pocos alumnos, resultó ser muy bueno para los 

estudiantes. Luego tuvimos que realizar un trabajo más de exigencia física para activarlos 

ya que con los masajes y los ejercicios de relajación los alumnos quedaron muy 

“adormecidos”. Finalmente realizamos un ensayo de la escena del bar, pero claramente la 

ausencia de los ocho alumnos perjudicó el correcto avance de este acto por lo que 

decidimos postergar nuevamente para la próxima semana. 

 

   Sesión 15: Este día comenzó la clase rápidamente en el salón de eventos para realizar 

un ensayo general a objeto de evaluar cómo los alumnos habían ido comprendiendo y 



 

 

 
 

 

ejecutando las escenas. Como se ha visto anteriormente, las 2 primeras escenas no 

presentaban ningún problema, pero al llegar a la escena del bar nuevamente detuvimos el 

ensayo para ordenar definitivamente dicho cuadro. Los alumnos seguían sin entender los 

objetivos impuestos de esta escena por lo que la clase casi en su totalidad fue dedicada a 

ordenar y aclarar las dudas sobre la puesta en escena. Al final se logró un mejor manejo 

de la situación en base a una mayor comprensión y concepto del ritmo de la escena que 

las veces anteriores. 

 

  Sesión 16: Al llegar a la sala nos volvimos a encontrar con la sorpresa de que 

habían expulsado a otro compañero del curso por acumulación de anotaciones negativas 

y problemas académicos por lo que el ánimo del curso no era de los mejores. Lamentable 

decisión, considerando que se estaba a semanas de terminar el año escolar. Siguiendo 

con la clase se volvió a trabajar la escena del bar para realizar el reemplazo del alumno 

expulsado del colegio. Nuevamente la escena dejó malos resultados en su estructura 

complicando a los alumnos y con poca motivación de seguir con el montaje. Algunos 

argumentaban que estaban muy cansados ya que habían tenido dos pruebas globales y 

varios querían retirarse a sus casas para descansar. Entendiendo las molestias y quejas 

de los alumnos por todo lo sucedido se suspendió el ensayo para terminar la clase con un 

juego lúdico de “Adivinar al compañero” con los ojos vendados. Esto les devolvió en parte 

el ánimo al curso para dejar en claro el objetivo de concluir con la obra. Los alumnos de 

esta forma se comprometieron a estudiar la escena para mostrarla la próxima clase. 

 

  Sesión 17: Al ingresar al establecimiento sostuvimos una pequeña reunión con la 

jefa de UTP Johana Urzúa quien afirmó que las clases del taller finalizarían el Viernes 3 

de Diciembre ya que después los alumnos saldrían más temprano de lo programado. Esto 

afectó el ánimo del grupo puesto que quedaban tan sólo 3 sesiones para finalizar el ramo 



 

 

 
 

 

por lo que ese día se definió la programación final del taller. A pesar de esto, los alumnos 

llegaron muy aplicados a la clase, lo cual se tradujo en un buen ensayo. Muchos ya se 

sabían su escena y, es más, incluso ya la habían ensayado por lo que estábamos más 

cerca de terminar la obra. La escena del “Bar”, dónde prácticamente todos participaban, 

cambió rotundamente y empezó a verse más lúdica y rítmica a la vez, aunque si le seguía 

faltando un ligero orden a la escena para que resultara más clara y limpia. Lo interesante 

de este día fue que la mitad del curso se quedó una hora más de lo programado para 

ensayar y perfeccionar las escenas. Claramente, por una parte, este día estuvo muy 

marcado por la decisión del colegio de cortar el taller antes de lo previsto, pero, por la 

otra, las energías de los alumnos estaban muy bien puestas, cuanto a llevar a buen 

término la obra. Es por esto que tomamos la decisión de trabajar exhaustivamente en esta 

última etapa del año para finalizar el taller con una muestra mucho más íntima que en el 

primer semestre.  

 

  Sesión 18: Al ingresar al colegio, algunos alumnos estaban en entrevista con la 

orientadora ya que ese día les iban a entregar un test, realizado por ellos mismos, en el 

que saldrían sus prioridades y sus supuestos gustos para la elección científico humanista 

del próximo año. Claramente las energías del grupo estaban concentradas en los 

resultados de este test por lo que el inicio de la clase fue muy lento. Luego de esta 

situación, se sostuvo una larga conversación con los alumnos y se determinó dejar hasta 

aquí los ensayos de “La Remolienda”. Los motivos fueron entendidos por los alumnos 

quienes lamentaron profundamente lo sucedido, incluso pidieron perdón por no haber 

logrado el resultado final de la obra. Otros culpaban directamente al colegio por terminar 

tan abruptamente el taller luego de que se les indicara que esta era la penúltima clase.  

 

  Sesión 19: En esta, la última clase, realizamos una convivencia con los alumnos, 



 

 

 
 

 

tratamos temas relacionados con el ramo; comentarios de la muestra del primer semestre, 

dudas, aprendizaje, experiencias adquiridas, una profunda reflexión, etc. (Los alumnos 

argumentaron que faltó más tiempo). Para finalizar cada alumno dio sus últimas palabras 

y dimos un gran aplauso por el esfuerzo entregado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           4.-   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

                A medida que se avanzaba en las clases se notó un gran cambio en el curso, 

muchos de ellos tenían muy buena disposición para el juego y, por supuesto, las 

improvisaciones fueron mejorando cada día más en su estructura dramática. A la vez las 

opiniones de los temas tratados en dichas creaciones se hicieron cada vez más profundas 

y serias estimulando aún más su capacidad perceptiva del mundo que los rodea. 

Consideramos muy importante la primera clase ya que para los alumnos es el primer 

contacto y percepción que tendrían de nosotros mismos y por ende de la propia clase, 

importante también ya que conoceríamos al curso y cuáles serían sus interrogantes y 

dudas en cuanto a nuestra profesión y del futuro de las clases. Este grupo de alumnos 

tenía un profundo respeto y muchas expectativas hacia la asignatura por lo que insistimos 

en la importancia de participar activamente en el taller. Al iniciar los ejercicios nos 

encontramos con alumnos muy histriónicos, otros muy tímidos y reflejaban desde ya su 

baja autoestima, de hecho muchos dudaban en salir al frente de sus pares y realizar los 

ejercicios de presentación ya que sentían “pánico escénico”. Hay que tener en cuenta que 

por ser un curso nuevo recién se venían conociendo, por ende en algunos alumnos 

resultó muy difícil lograr vencer su temor de exponerse frente a sus compañeros. Los   

ejercicios sirvieron para trabajar desde ya la proyección vocal y para conocer y respetar a 

los compañeros de clase además de trabajar en su autoestima. 



 

 

 
 

 

 Al avanzar en las clases nos encontramos con un curso un tanto inquieto y a la vez muy 

entusiasmados, de hecho ellos mismos pedían guardar silencio para iniciar las 

actividades. En la primera fase nos dimos cuenta que el curso no tenía una adecuada 

base en cuanto a los conceptos de arte y cultura, por lo que se tomó la decisión de 

realizar un par de sesiones teóricas de introducción al teatro y sus máximos 

representantes nacionales, con sus respectivas obras y el contexto en el cual fueron 

escritas, unidad que encajaba con las materias del subsector de Historia. Estas clases 

resultaron muy participativas por parte de los alumnos, como no se conocían, en un 

principio les era más fácil participar desde sus propios puestos realizando la clase como 

todas las demás asignaturas, mostrando gran interés en conocer la historia del teatro 

chileno y sus máximos exponentes ya que en la prueba de diagnóstico sólo un par de 

alumnos fueron más claros en sus respuestas en relación a conceptos, siendo la gran 

falencia el que ningún alumno conocía algo de teatro o de algún dramaturgo nacional. 

Algunos nombraron incluso a Lope de Vega como dramaturgo chileno, y ni que decir que 

conocieran alguna obra propia; sólo 2 alumnos pudieron nombrar “La Pérgola de las 

Flores” como creación chilena. Hubo respuestas muy insólitas, como lo fue el de colocar a 

programas de televisión como “Teatro en Chilevisión” o “El club de la comedia” como 

montajes oriundos de nuestro país.  

 En las siguientes sesiones nos introducimos al mundo del juego teatral en cuanto a 

la conciencia corporal y vocal, siempre con el fin de mejorar su concentración para 

estimular a los alumnos en su desarrollo creativo. Las clases tuvieron lugar en el salón 

multiuso del colegio ya que posee un mejor espacio para desarrollar este tipo de 

actividades más lúdicas y así obtener mejores resultados, esto hizo que los alumnos se 

dispersaran mucho por el espacio por lo que se tuvo que hacer un paréntesis para realizar 

una charla acerca de los objetivos de la clase, se les comentó que de no seguir las 

instrucciones deberían volver a la sala de clases y realizar actividades de tipo teórico. 



 

 

 
 

 

Después de esto los educandos tomaron otra postura y la clase se desarrolló  

normalmente; esto promovió a que el curso entrara en una especie de exaltación 

contenida logrando su total participación y dedicación. Lo más destacado fue que sin 

darnos cuenta algunas clases duraban 15 minutos más de su hora de término lo que 

demostraba el interés de los alumnos en la forma y contenido de las diferentes 

actividades realizadas.  

El hecho de comenzar nuestras clases con opiniones del acontecer nacional actual nos 

hizo ver que los alumnos se sintieran más comprometidos con su entorno obteniendo una 

opinión un poco más clara sobre sus ideas y sus posibilidades en el futuro. 

 El curso por lo general presentaba un adecuado rendimiento académico y al momento de 

realizar la lectura dramatizada del “delantal blanco” los alumnos no tuvieron mayores 

problemas en la comprensión de este texto teatral, analizando los personajes y el 

contexto social y cultural de la época en que se realizó esta obra. Con esta actividad se 

armó un gran debate en cuanto a las diferencias de las clases sociales y el abuso de 

poder que genera esta obra dramática, resultó interesante saber que la mayoría de los 

alumnos siguieron paso a paso el avance de la lectura, exigiendo respeto y silencio a los 

que conversaban o no estaban concentrados en la clase.  

Si bien en el aspecto académico no tenían grandes problemas, su debilidad radicaba 

fuertemente en su manejo tanto corporal como vocal, su poca elasticidad, nula conciencia 

corporal, su rápido agotamiento y una débil proyección y articulación de la voz eran temas 

importantes a trabajar.  

Al avanzar en este proceso de enseñanza aprendizaje se fue dando claro espacio a los 

valores transversales de la educación, temas tan relegados en otros subsectores como el 

respeto, la discriminación, la soledad, el olvido, la injusticia, la sobreprotección, el 

materialismo excesivo, el abuso de poder, el alcoholismo, la avaricia, el orgullo, el 

egoísmo y al trabajo en equipo, temas que se vieron reflejados rotundamente tanto en las 



 

 

 
 

 

improvisaciones como en los juegos, logrando además mejorar la convivencia escolar y 

conocerse como grupo curso. 

 En la fase de teatro Chileno, que da término al 1er semestre académico, hubo 

grupos que fueron muy convincentes, ordenados y claros al enfrentar el trabajo expuesto 

en su disertación, a diferencia de otros alumnos que lo hicieron de manera más 

desorganizada. El gran problema que surgió con las disertaciones no fue tanto el material 

de apoyo que ellos tenían, sino su poca preparación vocal en cuanto al volumen y dicción, 

dónde muchas veces en medio de la disertación se les interrumpía para “recordarles” que 

usaran con más proyección la voz ya que no se les escuchaba claro. Otro punto en contra 

fue que la mayoría leía su trabajo en vez de explicarlo, varios de ellos al preguntarles 

respecto a lo leído pocos respondían claramente, esto fue un indicio de que habían 

problemas graves de comprensión lectora. Percibimos que había un factor importante que 

estaba produciendo dicho problema, y era que los alumnos tenían problemas de 

expresión frente a sus pares, por este motivo muchos trataban de leer “bien” para que no 

fueran objeto de burla de sus compañeros, por ende su volumen de voz bajaba, debido a 

la incomodidad que ellos sentían al estar frente a sus compañeros. Nos dimos cuenta que 

todos los alumnos utilizaban la respiración torácica  en vez de la respiración abdominal 

por lo que el trabajo vocal fue uno de nuestros mayores desafíos. 

 A finales de Mayo el colegio nos comunicó que existía una gran posibilidad de 

mostrar el trabajo realizado al finalizar el primer semestre, debido a que se estaba 

organizando el primer festival de la voz. Esta noticia ayudó a los alumnos a 

entusiasmarse, unos se pusieron muy nerviosos ya que nunca en sus vidas  habían 

estado en un escenario con público y menos representando un personaje en una escena 

teatral. Otros en cambio se pusieron muy ansiosos y con más ganas de que llegase ese 

día. Esta muestra final del primer semestre sería de gran ayuda y “prueba” para los 

alumnos. Las actividades que realizamos para preparar la muestra final estuvieron 



 

 

 
 

 

marcadas por una gran expectación en los alumnos, algunos se sintieron muy nerviosos e 

incómodos con los personajes que realizarían, en cambio otros estaban muy 

entusiasmados por realizar el montaje, de hecho a algunos grupos los sorprendimos 

ensayando sus obras antes de comenzar nuestro ingreso a la sala de clases. El grupo 

que representaba “La remolienda” estaba integrado por alumnos con un alto nivel 

académico y conductual contrario al grupo del “tony chico” lo cual habían alumnos con 

problemas serios de conducta pero que en el ramo de teatro no tenían grandes 

problemas, también sus notas estaban bajo el promedio del curso, lo característico era 

que ambos grupos estaban muy unidos entre sí y desde el primer ensayo nos ayudaron a 

que el resto de sus compañeros se motivaran e involucraran aún más con lo que estaban 

viendo, provocando risas y comentarios muy positivos. Nos llamó profundamente la 

atención que, independiente de las actitudes y aptitudes que tenían cada uno de los 

alumnos en el colegio, en el taller existía una cierta uniformidad en el curso, es decir, que 

si un alumno tenía problemas con profesores de otros sub sectores de aprendizaje, en el 

ramo de teatro éste tenía otra actitud. 

 Un problema que nos surgió al principio fue que los grupos cuando terminaban de 

mostrar sus escenas se desconcentraban rápidamente perjudicando al resto de sus 

compañeros cuando les tocaba mostrar sus trabajos por lo que se pidió al curso un clima 

de respeto y hablar acerca de lo importante que es mantener en lo posible el silencio y el 

orden en la sala ya que se hace muy difícil mantener la concentración y el objetivo para 

que el montaje final resulte exitoso.  

Otra desventaja que se presentó en el taller fue el ruido que generaba una sala que 

estaba al lado de la nuestra, producto de que a la misma hora se realizaban clases de la 

asignatura de Educación Musical a otro curso y se ocupaba la última media hora para que 

los alumnos practicaran  con instrumentos. Por esta razón, el curso se trasladó a la sala 

multiuso que tenía el colegio, así en un principio las clases se dividían en dos: la primera 



 

 

 
 

 

hora en la sala de clases (gran parte teórica) mientras que la segunda hora más práctica 

se realizaba en dicho salón. 

 Hubo también algunos típicos problemas al terminar el primer semestre ya que por 

estar en pleno invierno algunos alumnos tuvieron problemas de salud, lo que afectaba 

directamente la asistencia del curso. Esto lógicamente complicó el avance de cada grupo 

en su escena afectando también la planificación de dichas clases. Cuando pasaba esto y 

no había posibilidad de revisar escenas se realizaban juegos teatrales para que después 

se entrara a sensibilizar al curso en cuanto a las temáticas de cada obra que se 

ensayaba. Hubo una clase muy interesante en que se trabajaron las emociones de los 

estudiantes logrando desbloquear a muchos de ellos en cuanto a sus vivencias 

personales. Pero lo más grave para nosotros fue el que una alumna, por motivos de 

conducta, finalmente fue separada del colegio teniendo una gran participación en la obra 

“El tony chico”, mientras que otra alumna de “La remolienda” no pudo seguir yendo al 

colegio por motivos personales, nosotros y lo propios alumnos pudimos solucionar 

rápidamente estos  problemas cambiando roles y logrando reemplazar en el caso del 

“Tony chico” mientras que en la remolienda los alumnos se distribuyeron en otras tareas 

como cambiando la escenografía, viendo el audio o presentando a sus compañeros en 

cada obra. 

A medida que se acercaba el día de la muestra los alumnos apoyaban con ideas para sus 

escenas, ideas en cuanto a la creación de sus personajes, el vestuario, qué música 

colocar, que elementos o escenografía necesitaban para sus respectivas escenas  etc. A 

estas alturas, varios alumnos ya se sabían su texto puesto que lo estudiaban antes de 

presentarse, otros en cambio se lo iban aprendiendo a través de la planta de movimiento, 

incluso un par de ellos se sabían el texto de acuerdo a unidades y objetivos. Al resto los 

propios compañeros los ayudaban a memorizar.   Para la muestra había que juntar lo 

práctico y lo teórico hasta mostrar un resultado al público, no había ninguno que no 



 

 

 
 

 

tuviera ganas de mostrar su trabajo actoral, todos se habían respetado y entregado de 

acuerdo a sus capacidades, los ensayos fueron con dedicación, al punto de construir ellos 

su propia escenografía, de conseguir cada uno su propio vestuario, tuvieron un gran 

compromiso con la muestra final. 

Finalmente la muestra se realizó con algunos problemas de sonido ya que por ser primera 

vez que se hacía un festival de la voz en el colegio no hubo una adecuada organización 

por parte de la dirección. Se habilitó una gran carpa en el patio para albergar al público 

asistente, había muchos apoderados con sus hijos que jugaban alrededor lo que hacía 

tener un ruido constante a lo largo de dicho festival. Esto no era un óptimo escenario para 

realizar una obra teatral, además había un sólo micrófono para proyectar las voces. 

Solamente las personas que estaban adelante pudieron ver y escuchar normalmente la 

obra, el resto se tuvo que conformar sólo con lo visual. 

Al terminar la muestra los alumnos estaban muy alegres, exaltados y agradecidos por la 

oportunidad, sabían que habían aprendido a conocer su cuerpo aún más, que podían 

enfrentarse a un público determinado, que podían ser escuchados y conocerse más como 

conjunto, ellos enfrentaron este trabajo por un compromiso propio y del curso más que por 

el colegio mismo. 

 Al comenzar el segundo semestre comentamos lo sucedido en la muestra del 

festival de la voz y todos, absolutamente todos los alumnos, sintieron la importancia de 

subirse a un escenario. La mayoría quedó muy conforme con el resultado: esto los hacía 

sentirse más fuertes y seguros de si mismos. Muchos de ellos adoptaron otra actitud al 

momento de realizar alguna disertación en otro subsector de aprendizaje, otros pudieron 

“vencer” ese miedo y vergüenza que les provocaba estar frente a un público determinado, 

unos incluso la querían realizar para el verano en su comunidad. Debido a esto, el curso 

tomo absolutamente otra actitud con la asignatura, hubo mucha más participación, 

jugaban más al momento de improvisar y los ejercicios resultaban mucho más atractivos y 



 

 

 
 

 

creativos.  

 En las 4 sesiones realizadas con respecto a la fase de conflicto y técnicas de 

actuación tuvimos como gran logro el trabajo grupal y su desarrollo creativo ya que en las 

improvisaciones resultaron conforme a lo pedido, todos los alumnos participaron 

activamente de estos trabajos enfocándose en el tema a improvisar unos con mejores 

resultados que otros en cuanto a la claridad y juego que desarrollaron. A medida que salía 

un grupo a mostrar su trabajo se iba corrigiendo algunas técnicas básicas de actuación, 

en cuanto al uso vocal y corporal. Faltando poco para que finalizara la clase se formaban 

grandes discusiones y se compartían opiniones de acuerdo a los temas en que se 

improvisó: Femicidio, discriminación y Bullying fueron temas con gran aporte y opiniones 

de los propios alumnos. Con esto logramos a través de pequeños ejercicios, previo a las 

improvisaciones (aunque estos temas sean procesos y aprendizajes a largo plazo) 

acercar de manera intima su precepción y sensibilizarse del mundo que los rodea. Otra 

situación ventajosa fue que la mayoría de los alumnos comprendía lo que significaba el 

conflicto en una obra por lo que los ejercicios en ese ámbito fueron rápidamente 

abordados y trabajados. 

 Los problemas que surgieron fueron exclusivamente en cuanto a la concentración, 

cabe señalar que para poder preparar las improvisaciones los alumnos sólo disponían de 

alrededor de 10 a 15 minutos, esto de acuerdo a la planificación de la clase con el objetivo 

de que todos los grupos mostraran sus trabajos. Cuando los alumnos finalizaban sus 

muestras perdían rápidamente la concentración y no todos fijaban su atención en el 

trabajo de sus compañeros. Así también resultó muy difícil la clase de técnicas de 

respiración ya que no les llamaba la atención aprender el adecuado uso de la voz, esa 

clase estuvo marcada por la insistencia de los alumnos en realizar alguna actividad más 

lúdica. 

 Los ejercicios relacionados con música sirvieron para relajar y fomentar la 



 

 

 
 

 

expresión de los alumnos y generar confianza en el compañero y la unión de curso ya que 

los sonidos los estimulaba fuertemente, sobre todo con el trabajo de relajación esto lo 

notamos en las clases finales ya que todos aportaban e iban en un mismo rumbo, es 

decir, el curso completo discutía algún problema en el colegio y trataban de llegar todos a 

una solución.  

Es importante señalar que es difícil establecer una medición cuantitativa al respecto; la 

autoestima por ejemplo depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y 

aceptados por otros y en qué medida nos valoramos, queremos y aceptamos a nosotros 

mismos, si efectivamente desarrollaron positivamente su autoestima y su personalidad se 

verá reflejado en un determinado momento en sus vidas. Nosotros en el aula aportamos 

herramientas para guiar al alumno a creer en su propia vida, sin críticas destructivas, 

alimentando y apoyando sus diferentes potencialidades.  

En esta unidad tuvimos una descoordinación con el colegio ya que en vísperas del 11 de 

septiembre los cursos estaban ensayando bailes típicos para ser presentados antes de 

vacaciones de fiestas patrias, por lo que la planificación se tuvo que modificar en el mismo 

momento de la clase, esto debido a que había mucho ruido en el ambiente lo que hacía 

que los alumnos no estaban concentrados, además algunos ayudaban en este evento a 

algunos profesores por lo que la asistencia no era completa, además el colegio tomó la 

decisión de que los alumnos salieran más temprano. Esto nos perjudicó fuertemente ya 

que perdimos tres clases completas por esta decisión lo que hizo atrasarnos en la 

planificación. 

  Las primeras clases estuvieron marcadas por la poca participación y concentración 

de los alumnos al ver la película “la remolienda”,  ya que esta era muy distinta a la 

analizada en la obra y por otra parte existía mucho ruido en el exterior, muchos 

conversaban en la sala de clases, pedían permiso para ir al baño y otros se distraían 

realizando otras actividades, hubo que llamar frecuentemente la atención por estas 



 

 

 
 

 

acciones lo que hizo que el curso tomara conciencia de lo sucedido. Para nosotros 

notamos que fueron dos clases perdidas ya que deberíamos haberlas aprovechado más 

en empezar a ensayar la obra, debido a lo corto del semestre. Lo que si resulto positivo es 

que los pocos alumnos que tenían ya definido sus roles estaban más interesados en el 

desarrollo de la película para tener referencias al momento de crear sus personajes.   

Avanzando en las clases los ensayos iban dando buenos resultados, se hacía muy 

dinámico y entretenido las pasadas, la creatividad en los alumnos era evidente y muchos 

en los cuales tuvieron problemas de expresión terminaron creando un personaje que para 

ellos era un tanto lejano. Era interesante ver que el resto de los alumnos que no 

participaban directamente del montaje lo hacían apoyando a sus compañeros, lo cual 

motivó a que el resto exigiera participar aunque sea en una escena. 

Habían alumnos que lo único que les interesaba era salir a escena y actuar sin importar 

los análisis del contexto de la obra, otros en cambio no querían participar directamente de 

la obra, sólo ayudarían en la parte técnica, ya fuera vestuario, manejar el sonido o las 

luces, tramoyistas, etc. El argumento que indicaban era de que esta obra no la 

encontraban de acuerdo a las temáticas actuales, es decir no se contextualizaba al lugar y 

época presentes siendo que además ya estaban listos los personajes principales. Estos 

alumnos lograron ser más transigentes al conocer una escena de la obra en la cual 

podrían participar varios de ellos estando en un bar, lo que se podría acercar a una fiesta 

o “carrete”, en base a una buena adaptación. Al momento empezar a ensayar esta escena 

los estudiantes lo pasaron muy bien ya que disfrutaban de lo que hacían. Dicha muestra 

se dejaba hasta el final de la hora para después comparar y recalcar la falta de estudio y 

comprensión de la escena, siendo los propios alumnos quienes se dieron cuenta de lo mal 

que se desarrollaba. En las siguientes clases en que se preparaba esta escena y si bien 

cada día presentaba mejoras, nos dimos cuenta del poco tiempo que nos quedaba ya que 

nos resultaba muy difícil guiarlos y ordenarlos, el problema mayor era cuando faltaban los 



 

 

 
 

 

alumnos ya que los reemplazos no funcionaban bien y la desconcentración era aún mayor 

independiente de que el taller terminaría antes, ya que se requería de mucha coordinación 

y trabajo de los alumnos.  

Las clases resultaban atractivas cuando eran teóricas ya que el curso tenía relativamente 

una buena disciplina y por ende se respetaba el normal desarrollo de las actividades, 

salvo el momento en que se mostró la película y las clases relacionadas con el 

entrenamiento vocal,  los alumnos permanecían por lo general atentos y participativos. 

Algunos alumnos tenían un gran dominio del espacio, otros en cambio les costaba más 

plantearse en el escenario, pero en general al curso les gustaba actuar y realizar los 

ejercicios planteados en clases. 

Este proceso fue muy corto y a medida que avanzaba el año se hacía cada vez más difícil 

llevar a cabo lo planificado, hubo clases dónde no teníamos disponible la sala multiuso y 

ensayar en su propia sala de clases era muy incómodo ya que resultaba muy difícil lograr 

la concentración en ellos. A muchos de ellos les había ido muy bien el primer semestre lo 

que hizo que este segundo semestre se relajaran con sus notas  teniendo que ir varios de 

ellos a exámenes finales. Esto perjudicó rotundamente el resultado de este montaje, 

académicamente bajaron mucho su nivel, por lo que a fin de año estaban con muchas 

pruebas decisivas y no tenían energías para enfrentar  un montaje completo. Con gran 

dificultad se aprendían los textos, pero, a pesar de ello, llegando el mes de diciembre ya 

estaba cerca de un 90% de la obra hecha. A la semana siguiente el establecimiento nos 

comunicó que nos quedaban tan sólo dos clases para terminar y que no habría un 

espacio para poder presentar la obra, cabe señalar que para el colegio el taller de teatro 

se mediría de acuerdo al montaje mismo, es decir, estaban más preocupados por el 

resultado que por el proceso, opinión que cambiaría al momento de acortarnos el taller ya 

que la dirección de la escuela entendió que necesitaríamos de ese tiempo para terminar 

en óptimas condiciones el montaje. Esta noticia nos cayó como un balde de agua fría 



 

 

 
 

 

tanto a los docentes como a los alumnos, por lo que se tomó la decisión de terminar con 

el proceso de la obra. La última clase consistió en una charla a los alumnos recordando 

su paso por el taller y felicitándolos por su gran desempeño. Ellos haciendo una 

autoevaluación, se lamentaron profundamente por no poder mostrar esta obra, unos 

reconocieron su flojera y otros le echaron la culpa directamente a la institución por las 

tardías decisiones tomadas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

5.- CONCLUSIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros creemos y comprobamos positivamente que el teatro ayuda a desarrollar 

la creatividad en los alumnos, tanto por sí mismos, como asociados a un grupo de trabajo.  

Los talleres y la labor dedicada dieron frutos más que positivos, lo cual nos dejó 

conformes como partícipes del desarrollo emocional  y creativo de los alumnos. 

Evidentemente no fueron resultados inmediatos, sino más bien un proceso que se fue 

acrecentando con el transcurrir de la faena. Hay que resaltar también que no todos los 

alumnos tienen el mismo proceso de aprendizaje, por lo que en un principio los ejercicios 



 

 

 
 

 

no resultaban como se esperaba. Sin embargo nos quedamos conformes  puesto que 

todos como grupo, a medida que avanzaban las clases, supieron internalizar de manera 

óptima las instrucciones y aplicarlas en su avance. 

 

Para lograr un estado de creatividad, tuvimos antes que todo trabajar y examinar 

su estado físico, es decir, cuál era la real conciencia que tenían de su propio cuerpo. Se 

notaba claramente en ellos una rigidez corporal, propias de la adolescencia, Un sentir 

apocamiento  a lo que pensaba el resto, y temor de la burlas posibles fuera de clases, por 

lo que en primera instancia subrayamos el respeto al compañero, recomendación que 

asimilaron de gran forma. Así fue que seguimos avanzando, cada parte del cuerpo antes 

poco palpadas, habían empezado a tomar valor en ellos. La observación del propio 

cuerpo fue fundamental en el avance de la creatividad, ya que con dicho reconocimiento, 

ya fue posible relajar las zonas más severas, lo que les permitió ganar confianza en sí 

mismos, tener mayor capacidad y fluidez como también mayor posibilidad de movimiento. 

 

El trabajo vocal, en todo su aspecto, fue otra labor que nos costó superar, producto 

tal vez del constante retraimiento de parte de los padres y de los profesores hacia ellos; 

había que volver al argumento del respeto, siendo los juegos dramáticos una gran 

atracción para apoyarlos en esa área tanto en la proyección como en la articulación. Esto 

los ayudó a tener más confianza para expresar con más claridad y decisión sus ideas. 

 

La creatividad es el paso más difícil de todos, la falta de lectura, el menoscabo a la 

cultura en general  y  la poca conciencia de prestar atención a lo que hay a nuestro 

alrededor, no les permitía crear en exceso. Eran más bien limitados los trabajos 

expuestos cuando se les solicitaba este requisito, básicamente reducidos al mundo 

televisivo. De ahí la importancia y necesidad de enseñar y analizar obras teatrales, a ver 



 

 

 
 

 

algunas películas exponiendo y discutiendo algunas ideas sobre ellas. En el poco tiempo 

que tuvimos para trabajar logramos que ellos tomaran conciencia del acontecer en su 

diario vivir, y así pudieran observar con mayor atención lo surgido en sus diferentes 

entornos, de donde suscitaron trabajos con diferentes temáticas y matices. Evidentemente 

esto enriqueció la clase. Hizo que ellos pusieran un mayor esmero, y por sobre todo, 

tuvieran una resolución y percepción más aguda sobre su acontecer frecuente y entorno. 

 

En conjunto, se notaba visiblemente las preferencias por trabajar con algunos 

compañeros. La desconfianza ya no en ellos, si no en el otro, era el principal 

inconveniente. Pero logramos convencerlos que todos tienen diferentes condiciones para 

trabajar, y había que aprovecharlas, sobre todo en esta clase, una vez logrado el 

compañerismo, todos opinaban y trabajaban, algunos valorizaban los caracteres efectivos 

del otro compañero, haciéndoles sentir placenteros en el trabajo, superada esta 

restricción, la clase se convirtió en una arremetida de propuestas finales, que había ahora 

que ordenar para empezar a estampar, y no fueron entonces ensayos con menor 

perspectiva, eran ensayos con contenido intelectual y que eran sorprendentemente 

adorados por todos los pares.  Nuestra labor final fue concretar sus propuestas, para así 

lograr ejercicios óptimos, realizados por adolescentes con mucho talento, y que lograron 

en abundancia entender y desarrollar una creatividad cuantiosa y propia de su edad. 

 

Esto no sólo se llevó a cabo en la clase de teatro, pues en otras asignaturas 

también proporcionaban ideas nuevas al momento de realizar algún trabajo. Algunos 

profesores nos comentaban lo valioso que es el curso, que poseen una identidad ya que 

muchos tienen una opinión crítica de las cosas y a la vez se ha notado una mejoría en la 

capacidad al momento de resolver sus problemas de toda índole, ya sea en la escuela 

como también personales. 



 

 

 
 

 

El trabajo de educar a través del arte no es abundante en satisfacciones,  se vuelve una 

constantemente lucha contra todo tipo de obstáculos: Poco interés en los sostenedores, 

directores, inspectores e incluso de algunos profesores por el teatro en los colegios, existe 

además un desconocimiento total de las necesidades de un taller de teatro por parte de 

estas autoridades, apoderados poco comprometidos con la causa artística de sus hijos. 

Todo esto refleja una sola problemática: La poca información y conocimiento que tienen 

estos actores de las ventajas que se tienen al incluir el teatro como taller de expresión 

dramática en sus establecimientos. ¿Cómo lograr introducir esta información a la 

comunidad escolar? ¿Cuáles son los factores que se necesitan o qué se tiene que 

implementar para que un profesor de teatro obtenga resultados favorables que le permitan 

difundir y expandir esta inquietud en el tema? 

 

 Una de las desventajas, para los que hacemos pedagogía teatral en colegios, es 

que los talleres de teatro se realizan en gran parte sólo en las tardes cuando la mayoría 

de los alumnos ya están exhaustos, algunos lo único que quieren es irse para sus casas y 

prácticamente tienen poca energía para realizar las actividades requeridas. Hay que 

recordar que estos alumnos están en plena adolescencia por lo que una clase pasiva los 

aburre inmediatamente o pierden muy rápido la concentración ya sea por el ruido que 

generaban los niños de básica (estos alumnos salían más temprano), por el calor, etc. 

Enfatizamos en la desventaja  de tener clases en las tardes ya que a los actores-

profesores nos limita el campo laboral dejando las mañanas a la deriva, (sin ir más lejos el 

horario del taller de teatro en el colegio San Fernando de Buin era los viernes de 15:00 

hrs a 16:30 hrs).  

 

Nuestra misión, además de contribuir con los objetivos transversales, es sembrar 

inquietudes en los mismos alumnos. Percibiendo el Teatro más allá de un simple taller, 



 

 

 
 

 

identificándolo  principalmente como parte del curriculum escolar, al margen de los 

resultados a largo plazo, podemos observar la evolución de ellos o ellas, en la creatividad, 

confianza en sí mismo,  su identidad como persona y reforzar su autoestima. Así  

orgullosamente a nuestros alumnos, les oiremos preguntar por temas que antes no les 

interesaban,  sentiremos el placer de disfrutar de los trabajos de los estudiantes, los que, 

antes de comenzar la experiencia, nadie creía posible. Es por esto que la pedagogía 

teatral se aplica como una metodología innovadora, activa y didáctica, para que los 

alumnos aprendan, se diviertan, y desarrollen sus capacidades afectivas y sociales dentro 

del mundo globalizado que les rodea, un mundo que además nos genera inseguridad, 

desconfianza hacia el otro, altos niveles de consumismo, en tanto la televisión y la Internet 

nos muestran un mundo lleno de violencia que lamentablemente perjudica más a los 

adolescentes. 

 

 Se espera, muchas veces sin tener en cuenta la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, que los niños y niñas internalicen, lo más pronto posible, la mayor cantidad 

de información elaborada y procesada a nivel cognitivo, de tal manera que, enfrentados a 

una prueba de selección académica (SIMCE, PSU), obtengan resultados óptimos para su 

“desarrollo” y “estabilidad” en el futuro. La “Gran reforma educacional”  fomenta aún más 

la competencia, y no sólo de los alumnos, sino también de los mismos profesores.  

 

Enseñar Teatro significa promover el trabajo creativo. Las obras de teatro existen, 

entre otros factores, gracias al trabajo creativo que realizan los artistas; así como el “arte 

escolar” existe gracias a la creatividad de los niños y jóvenes. De este modo, el trabajo 

humano encuentra en el arte una de sus máximas formas de expresión y excelencia. Los 

estudiantes, sean o no artistas, deberán también encontrar soluciones creativas para que 

sean autónomos en su propio aprendizaje y así responder a los desafíos de la vida 



 

 

 
 

 

profesional y laboral del siglo XXI. 

 

Enseñar teatro significa no solo desarrollar la sensibilidad y la capacidad de 

percibir. Crear y apreciar obras de teatro y arte en general exige la participación activa de 

los sentidos, desarrollando especialmente la capacidad de concentrar la atención para 

sentir lo que percibimos. En consecuencia, el contacto permanente con las 

manifestaciones artísticas contribuye a refinar la vista, el oído y en definitiva agudiza las 

facultades perceptivas. La formación de esta capacidad, fundamental en una civilización 

dominada por las imágenes visuales, implica desarrollar la facultad de percibir el mundo 

que nos rodea más allá de consideraciones meramente prácticas, económicas y utilitarias. 

 Este tipo de alfabetización sensorial, que supone aprender a percibir las 

cualidades sensibles por el valor que tienen en sí, también puede ser utilizada y dirigida 

con otros propósitos como, por ejemplo, crear conciencia animal y ecológica 

aprovechando el poder que tiene el arte para denunciar la destrucción de nuestro medio 

ambiente o las injusticias sociales que reinan en este mundo post moderno 

 

El  teatro  en la enseñanza significa promover la identidad cultural. Por medio del 

teatro se pueden conocer las obras del patrimonio artístico cultural, regional, nacional, 

latinoamericano y universal. El dramaturgo, como testigo y actor de una época, tiende a 

revelar en su obra los procesos sociales y culturales que ésta vive, de tal manera que, a 

través de la representación teatral, podemos aproximarnos a nuestra historia como 

nación, sus conflictos y desarrollo; también a nuestras raíces folklóricas  y conocer 

además, otras culturas dentro de nuestra propia idiosincrasia. 

 

 

El  teatro instalado en la educación formal significa promover la expresión 



 

 

 
 

 

personal. El teatro es capaz de permitir  revelar ideas, sentimientos y emociones. En 

efecto, las actividades artísticas, gracias al enorme poder que tienen de comunicar 

aquello que no se puede decir por medios convencionales, constituyen un medio 

privilegiado de expresión. Por otra parte, promover la expresión dramática también 

implica, en alguna medida, educar la capacidad crítica y de tolerancia en el educando, 

tener una opinión fundamentada de las cosas, como también mejorar su personalidad, 

respetar su entorno y ayudar a mejorar su autoestima. 

 

 Todos sabemos que el teatro no se puede realizar sólo, siempre es indispensable 

un equipo de trabajo, aunque sea un monólogo, el actor está sujeto a la mirada del 

director, iluminador, músico o sonidista para realizar un adecuado trabajo. Esto lo 

aprendieron los alumnos al finalizar la muestra, independiente de cómo fue el resultado en 

escena ellos sintieron el real peso de trabajar una obra teatral. A pesar de ser textos de 

otros dramaturgos, los alumnos sintieron que fueron ellos los que dieron vida a la historia 

con  personajes que ellos mismos iban creando. Por otra parte, al finalizar la muestra 

hubo una gran explosión de energía, se mostraron muy contentos y por unos instantes 

volvieron a ser niños que lograban un gran paso en sus vidas. 

  

Por otro lado, los actores hemos sido formados dentro de un proceso activo y 

práctico, en el que siempre se esta investigando el entorno, creando conciencia de 

nuestros propios movimientos y de nuestra voz, estimulando cada día nuestra propia 

creatividad, y en el que se están haciendo, constantemente, relaciones de espacio, de 

contextos y de gran  parte de la historia de la humanidad, relacionándolo tanto en lo 

subjetivo como en lo objetivo siendo posible manifestarse desde las distintas posibilidades 

de lenguajes: orales, escritos, visuales, sonoros, etc. Por todo lo manifestado 

anteriormente, ¿qué profesor que imparta asignaturas del curriculum escolar como son 



 

 

 
 

 

Matemáticas, Lenguaje, Sociedad, Biología, Química, Educación Física, etcétera, lleva a 

cabo todos estos aprendizajes? La respuesta es más que clara, y es por todas estas 

características, que los actores y actrices podemos contribuir con una mirada mucho más 

activa a la implementación de esta nueva forma de educar, innovando, aportando ideas y 

mejorando las metodologías, haciéndolas mucho más lúdicas y didácticas para inyectarlas 

en nuestro sistema educativo y ser un gran aporte a esta nueva “Gran reforma 

educacional” impuesta por el actual gobierno. 

 

 La programación explicada anteriormente ha sido elaborada para guiar a 

actores/profesores (as) que deseen poner en práctica este proyecto educativo tanto en 

colegios partículas, subvencionados, municipales y centros culturales. El resultado 

dependerá mucho de las condiciones y la importancia que el recinto educacional 

adquiera sobre este arte dramático, de la cantidad de horas programadas, adecuado 

espacio físico para las clases, infraestructura teatral (Escenografía, focos etc.) 

 

Hoy, al terminar  esta tesis, concluimos  y nos comprometemos a enseñar este 

arte dramático, con mayor fuerza y a través de la experiencia vivida,  enseñar teatro para 

que los alumnos tengan una opinión crítica de la realidad social, que a través de la 

creatividad sean lo suficientemente responsables para tomar, en algún momento, 

decisiones importantes a lo largo de sus existencias, enseñar teatro para que puedan 

desarrollar una percepción de la realidad y también para sensibilizarlos a la vida. Poder 

hablar sin que ellos bajen la mirada, darles un apoyo moral y emocional, jugar con ellos, 

reír, enojarse… tal vez llorar… que ellos se puedan situarse en el lugar del otro, de 

hacerlos ver que los adultos también sienten, ríen, lloran etc. Para crear una conciencia  

ecológica, humanista y crítica.  



 

 

 
 

 

. 

Al mejorar la autoestima, ayudar a desarrollar la personalidad, hacer sentir a los 

alumnos que son únicos,  el hecho de tener más seguridad en si mismo hace crecer más 

el espíritu; tener derecho de opinar y ser parte activo de esta sociedad los hará más 

creativos. Enseñarles a utilizar su lado mas intuitivo que el racional, cosa arcaica utilizada 

en la educación actual.  

 

Saber que estamos frente a un evidente gran cambio educacional y social se 

requiere dar una mayor calidad de educación a nuestros alumnos y  calidad no en sentido 

racional de introducir más y más textos o información, sino de calidad en sentido de 

humanidad, calidad en sentido de poder ser feliz, crecer en cuerpo, alma y espíritu.  

 

          En el fondo enseñar teatro para que los alumnos crezcan espiritualmente y crean 

en un mundo potencialmente mejor para todos. 
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EJERCICIOS CON ALUMNOS 

 

     

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ENTREVISTA A PROFESORES DEL COLEGIO 

 

1. ¿Cuál es su impresión de integrar el teatro como  parte del curriculum 

escolar? 

“Sería una de las grandes cosas que le podría pasar a nuestro actual sistema 

educacional, el teatro como asignatura en los colegios sería, mejor dicho, es un 

gran aporte a la educación actual en los alumnos. Nosotros los profesores 

somos muy cuadrados en pasar los diferentes contenidos exigidos por el 

ministerio, incluso, me atrevería a decir, que somos hasta fomes para una 

generación de jóvenes que viene con muchísimas ideas, dudas y proyecciones 

hacia un futuro que para ellos se ve incierto. Además claramente les sirve para 

desarrollar muchas habilidades, su personalidad y autoestima por ejemplo”.29 
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   Daniela Tapia, profesora de Lenguaje y Comunicación 



 

 

 
 

 

“Es algo que se debería de haber hecho hace bastante tiempo, la asignatura 

de teatro conlleva mucha información para transmitirlo a los alumnos y creo 

que va más allá de la actuación misma: Su Historia que es bastante potente y a 

la vez entretenida para enseñar en el aula, su evolución a través del tiempo, 

personajes, formas, máscaras, vestuario, maquillaje… hay muchísimas cosas 

que se podrían enseñar en esta asignatura… Teatro Chileno por ejemplo, o 

latinoamericano etc… creo que hoy es el tiempo para poder introducir el teatro 

como ramo oficial en los colegios”30. 

 

 

 

“El teatro es muy importante para la formación integral de los jóvenes, ayuda a que 

puedan ser felices a través de los juegos o dramatizaciones. Estamos sumidos en una 

sociedad de mercado dónde se les exige mucho… estos alumnos pasan a ser un número 

más del mundo globalizado que les espera afuera, sin medir valores ni emociones. Con el 

teatro se hacen más humanos, los temas se profundizan mucho más al interpretar 

personajes y obras y por ende se sensibilizan más a los problemas reales de la gente, por 

lo mismo queremos implementar este ramo a nuestras aulas, sabemos que esta materia 

es fundamental a la hora de formar seres más comprometidos con el otro, sin ser tan 

individualistas y agresivos”31.  

 

2. ¿Considera importante desarrollar la creatividad en la formación integral 

del alumno? 

                                                           
30

   Jaime Salinas, profesor de Historia. 

31
   Rubén Catalán, director Colegio. 



 

 

 
 

 

 

 “Por supuesto, si se trabaja con la creatividad desde chiquititos los alumnos serán 

más inquietos en aprender nuevas cosas, un alumno creativo puede sorprender a los 

docentes con sus preguntas y también con sus respuestas”32 

 

 “Absolutamente, igual creo que cada subsector de aprendizaje aporta o debería 

aportar en este ámbito. Ahora si el teatro ayuda objetivamente a desarrollar la creatividad 

en el alumno sería una gran contribución para el perfeccionamiento de su educación ya 

que permitiría ampliarlo más allá de su entorno escolar, es decir, esta creatividad la usaría 

positivamente para su uso personal y profesional”33. 

 

 

3. ¿Es posible que el teatro en el aula ayude a mejorar la calidad en la 

educación?  

 

 “Si, siempre y cuando se establezcan claros parámetros en cuanto a contenidos, 

que no sea poner teatro sólo para ver un resultado, creo que habría que ver, o mejor 

dicho, analizar cómo el teatro aportaría a esta calidad. Para mí sería el de formar 

personas con capacidad profunda de crítica, con seguridad en si  mismos para creer en 

sus propias decisiones y proyectos de vida”.34 

 

 “Creo que el termino calidad es demasiado amplio para decir que el teatro es una 
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   Loreto Opazo, Parvularia 

33
   Johana Urzúa, Jefa Utp. 

34
   Daniela Tapia, Profesora de Lenguaje. 



 

 

 
 

 

solución. Si creo que es un gran aporte en sentido humanístico y de entendimiento del ser 

humano, creo que este arte, siendo subjetivo en gustos, es de un gran agrado para los 

alumnos ya que juega a la sorpresa de cada clase, no como nosotros que estamos 

fuertemente ligados a los contenidos que nos deja el ministerio”.35 
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   Mary Triny Hermosilla, Profesora básica. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


