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Es un gran acontecimiento que esta revista que cuenta con el apoyo de la editorial de la UNLP  
se edite por fin. Esta publicación es una herramienta para hacer realidad un tema que nos preocupa  
y nos ocupa a la red de docentes teatrales, que es crear los estímulos y las condiciones para  
la conceptualización y la construcción teórica que surge de la reflexión sobre la práctica docente 
teatral, abarcando un territorio amplio en cuanto a franja etárea y diversidad de contextos.  
Esta elaboración paulatina de un marco teórico sólido, nos facilitará construir códigos comunes, 
para saber de qué hablamos cuando nombramos lo que nombramos. Entonces, esta revista que 
contiene notas de pedagogos teatrales y  ponencias elegidas en el marco del Encuentro Nacional de 
Profesores de Teatro en La Plata, es un aporte para el camino emprendido hace catorce años por esta 
Red llamada Dramatiza, y que su forma de organización horizontal y solidaria es tan importante como 
los metas que la convocan. La definición tecnológica de red encaja perfectamente en la descripción 
de esta red social educativa: 

Una red es  un sistema de comunicación que se da entre distintos equipos para poder realizar  
una comunicación eficiente, rápida y precisa, para la transmisión de datos, realizando entonces  
un  intercambio de información y compartiendo también recursos disponibles.  
La red tiene que estar conformada indefectiblemente por un  nodo que permita la conexión,  
y esencialmente por el medio de transmisión, que es definido  por la conexión que es llevada  
a cabo entre dichos nodos.

Según reza en sus documentos, es objetivo de la red la construcción participativa de un corpus 
conceptual sobre pedagogía teatral, intercambiando información y debatiendo acerca de ella,  
y agrega, desarrollar cooperativamente conocimiento conceptual y didáctico relacionado  
con la enseñanza-aprendizaje del Teatro, estos primeros escritos dan cuenta de ello.
Los encuentros de la Red se han sucedido ininterrumpidamente desde el año 2000. El primero  
en Ciudad de Buenos Aires, el segundo en Mendoza, el tercero en San Luis, el cuarto en Tucumán,  
el quinto en Entre Ríos (Gualeguaychú), el sexto en Córdoba, el séptimo en Chubut (Puerto Madryn), 
octavo en Santa Fe (Rosario), noveno en Salta, décimo en Buenos Aires (Mar del Plata), el número 
once en Mendoza, el doce en Catamarca, el trece en Córdoba (Villa Carlos Paz) y el catorce en  
Buenos Aires, La Plata. Esto da cuenta  de una acción nacional sostenida en el tiempo y en el territorio, 
posibilitando a los docentes teatrales un instrumento para la circulación democrática de saberes 
desde una organización de base que, como hemos dado en llamar a este, Dramatiza La Plata 2014, 
crece desde el pie.

                                                                                           Víctor Galestok

                                                                                Coordinador Dramatiza
nodo La Plata                                                                

 2

http://www.mastermagazine.info/termino/4532.php
http://www.mastermagazine.info/termino/5366.php


 

PONENCIAS

NOTAS

/STAff
director
Víctor Galestok 

consejo editorial
Andrés Cepeda
Carolina Sueta
César Benítez
Andrea Hamamé
Adriana Llamazares
Mariana Ercoli

comisión Evaluadora de la  
red nacional de Profesores  
de teatro 
Laura Bagnato
Lita Llagostera
Cecilia Martín

colaboran en este número 
Ester Trozzo
María Elsa Chapato
Jorge Holovatuck 

Editorial de la universidad nacional  
de la Plata (Edulp)
47 N.° 380 / La Plata  
B1900AJP / Buenos Aires, Argentina
+54 221 427 3992 / 427 4898
editorial@editorial.unlp.edu.ar
www.editorial.unlp.edu.ar
Edulp integra la Red de Editoriales  
Universitarias Nacionales (REUN)
Primera edición, 2014
ISSN: 2362-6453

©2014 - Edulp

Diseño y corrección: Edulp
Imagen de tapa: Fragmento de  
la pintura del artista plástico  
Mario Santiago Bértoli



¿Qué es Dramatiza?
Un encuentro nacional de profesores de teatro 
que se realiza una vez al año. Es itinerante:  
no tiene sede fija, se va haciendo por todo  
el país en una provincia diferente, perteneciente 
a la Red. Se organiza de forma autónoma entre 
profesores, gestores y colaboradores 
de cada nodo.

¿Qué es la Red Nacional de Profesores 
de Teatro Dramatiza?
Es una red que reúne a profesores de teatro  
de los diferentes niveles y modalidades,  
tanto en el ámbito formal como no formal,  
de todo el país.
Está constituida por nodos conformados en 
diferentes ciudades. Se busca que cada provincia 
cuente por lo menos con un nodo y que la red  
se propague por otras ciudades.  
Es una organización horizontal y solidaria para  
el fortalecimiento de la presencia del teatro  
en la educación artística.

Algunos afiches de los Encuentros  
Nacionales y Foros Internacionales  
de la Red de Profesores de Teatro 
Dramatiza.

La PLata

¿Qué se propone Dramatiza La Plata 2014?  
Desde Dramatiza Nodo La Plata proponemos 
profundizar en el lenguaje y la práctica docente 
teatral y abrir el debate sobre la formación  
de espectadores, una problemática para discutir. 
Serán cuatro días de ponencias, conferencias, 
talleres, plenarios y obras de teatro para reflejar 
el estado de situación de los diversos ámbitos 
educativos que aportan a la alfabetización 
estética y crean el hábito de ver y vivir teatro.
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Jueves 11/9

 Patio Rectorado (UNLP)

  8:30  Acreditaciones
  9:00 Apertura Feria del Libro Teatral   
 Biblioteca Teatral de La Plata  
 “Alberto Mediza”
  9:00  Exposición de Jorge Huertas:  
 “La  conversación, el camino  
 de la posibilidad creativa”
10:00 Presentación del libro “Futura”    
 Dramaturgias Platenses
 Andrea Urman, Alejandro D´Orto,  
 Diego Ferrando, Patricia Ríos,  
 Jorge Zanzio, Ramiro Larrain
 Prólogo: Jorge Dubatti

 Sala: Consejo Superior  
 (Rectorado, UNLP)

10.30 Exposición: Prof. Nancy Librandi,   
 Subdirectora de la Dirección de Artística   
 de la Provincia de Bs. As., DGCyE 
 “La actualidad de la docencia teatral   
 en la Provincia de Buenos Aires”
 Exposición: “Secundarios de Arte:  
 un  nuevo desafío”
 Prof. Sandra Viggiani

 Salas: Consejo Superior, Palacios y   
 Dardo Rocha (Rectorado, UNLP)

11:30 PONENCIAS

Experiencias de teatro e integración  
de lenguajes
-“La lectura como parte del proceso 
creativo del Taller Integral de Arte”  
Cuellar, Fuentes, Lariguet
-“Entropía: el secreto de los magos”
Eduardo Alías
-“Estrategias para el abordaje del arte 
teatral con la utilización de las TICs 
en Educación Especial” 
María Guadalupe Carnero
Coordina: Lita Llagostera

teatro y recepción
-“Una experiencia compartida: 
Introducción en el Análisis  
de la Producción Teatral”  
Dra. María Inés Saravia
-“Poner en evidencia”  
Maite Esquerré
-“El desmontaje como puente 
entre teoría y práctica”  
Inés Ibarra  
Coordina: Leo Ringer

didáctica específica –terciario-
-“Tensiones entre el encuadre estético  
y el pedagógico de la formación en 
Actuación”  
Camila Courtalon
Anahí Soledad Pankonin

-“El lenguaje teatral en relación con la 
institución escolar y sus actores” 
Adrián Di Bastiano 
-“Aproximación al abordaje paródico  
de los clásicos en las clases de Teatro”  
Rocío Fernández
Coordina: Daiana Calabrese
 
Sede CTA

13:00  Almuerzo

 Patio Rectorado (UNLP)

14:30 Apertura del XIV Encuentro Nacional 
 de profesores de Teatro Dramatiza-  
 Crece desde el pie -La Plata 2014-
17:00 Mesa: “Educar la mirada”  
 Jorge Dubatti, Ana Durán,  
 Comisión por la Memoria  
 Coordina: Siro Colli

 Teatro Municipal Coliseo Podestá

21:30 Obra de teatro “Yo Animé”  
 - La Terraza teatro-
 Esta obra representó a la Provincia  
 de Buenos Aires en la Fiesta Nacional  
 de Teatro -Jujuy 2014-

/ACTIvIDADES
PROgRAmA

SEDES

centro cultural Pasaje dardo rocha 
50 entre 6 y 7
Salas: Presidencia, Vicepresidencia, 
Polivalente,  
Auditorio, Sala A y Sala B, Cine Select

rectorado de la universidad nacional  
de la Plata
Avenida 7 # 776  
Salas: Consejo Superior, Patio, Palacios,  
Dardo Rocha

Escuela de teatro de la Plata
Avenida 51 # 419
Salas: Aulas y Sala de teatro

central de trabajadores argentinos (cta)  
Sede La Plata 
calle 6 #736 
Hall Central- Almuerzos

taller de teatro de la universidad 
10 #1076 e/ 54 y 55

XIv ENCuENTRO NACIONAL DE PROfESORES DE TEATRO
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Viernes 12/9

Salas: C. C. Pasaje Dardo Rocha, Escuela de 
Teatro La Plata, Taller de teatro de la UNLP

 Exposición: Pinturas del Artista Plástico   
 Mario Bertoli en el Pasillo de las Artes  
 del Pasaje Dardo Rocha

 8:00 talleres

 bloque a
A1“Reflexión sobre las propias prácticas  
en la enseñanza de teatro”  
Ester Trozzo 
A2“Adaptación y montaje de cuentos 
cortos infantiles”  
Jorge Carlos Holovatuck
A3“Adicciones: todos a escena. El Teatro 
como recurso en la prevención”  
Mariela Piedrabuena
A4 “Teatro, Psicodrama y Multiplicación  
dramática” Oscar Vernales 
A5“Pedagogía Elemental”  
Erica Pasur y María Paz Cogorno
A6 “Taller de Narración Oral:  
Hacemos el cuento” Diego Flores
A7 “Resurgimiento de las estrategias 
internas del docente”  
Adolfo Brandi y Marcos Illara
A8 “Educación Sexual Integral en la 
enseñanza del teatro en la Nueva  
Escuela  Secundaria,NES”  
María Alejandra Caiazza
A9 “El lugar del cuerpo en el aula  
de teatro”  
Belén Manetta
A10 “Del personaje al rol y del rol al 
personaje: una construcción de ida y 
vuelta” María Marta Picasso y Gricel 
Figueredo

 Salas: Consejo Superior, Palacios y Dardo   
 Rocha (Rectorado, UNLP), Auditorio  
 (C. C. Pasaje Dardo Rocha).

11:30 PonEncias

 Experiencias de teatro y comunidad ii 
 -“El Teatro como agente vinculante” 
 Roxana Merlino, Gisella Eceiza,  
 Gustavo Molina 
 -“Sembrar semillas de arte” 
 Elisa Barbiero (Paca)     
 Coordina: Prof. Andrea Hamamé

didáctica específica  
–primaria y secundaria-
-“El mapa semiótico individual y grupal  
de la escena en niños de 4 a 12 años” 
María Cristina Iturri
Coordina: Cristina Molina

Experiencias de teatro y comunidad i
-“Experiencias expresivas en las artes 
escénicas en la comunidad de Ensenada” 
Graciela Sandoval, Betiana Burgardt, 
Nahuel Lallana 
-“´La celebración´. Fiesta teatral 
Comunitaria”  
Claudia Grollino, Paula Scarpetta,  
Diego Girón
-“La influencia del anarquismo  
 en la práctica educativa y la producción 
teatral de Berisso (1900-1930)” 
Ricardo Perez Sbrascini
Coordina: Diego De Miguel

 Sede CTA

13:00 Almuerzo

Salas: C. C. Pasaje Dardo Rocha, Escuela de 
Teatro La Plata, Taller de teatro de la UNLP

14:30 Talleres 
 Bloque A segunda parte

Sala Auditorio  
(C.C. Pasaje Dardo Rocha)

19:00 Conferencia de Raúl Serrano y Mariel   
 Bignasco. Coordina: Jorge Holovatuck

 Sala A (C.C. Pasaje Dardo Rocha)

21.30 Espectáculo Teatral “Locos por la luz”  
 Grupo del Programa Mundo Nuevo UNLP

Sábado 13/9

Salas: C. C. Pasaje Dardo Rocha, Escuela  
de Teatro La Plata, Pza. San Martín,  
Taller de Teatro de la UNLP

  8:00 talleres

bloque b
B1 “El Match de improvisación teatral  
y su abordaje en el nivel medio”  
Martín López 
B2 “CreARTEatro… para que no te 
olvideSER”  
Carlos Antonio Boccia
B3 “El clown, antes de la nariz”  
Cristina Martí
B4 “Teatro y surrealismo” Omar Sánchez
B5 “Teatro con prácticas callejeras”  
Paula Susperregui
B6 “La práctica teatral como herramienta  
didáctica para el abordaje de la Educación 
Sexual Integral”  
Orlando Mastropaolo
B7 “Disponibilidad del cuerpo  
al contacto (una aproximación  
al Contact Improvisación)”  
Fernanda Tappatá
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B8 “Construir y comunicar desde  
la unidad cuerpo-voz. El movimiento  
y la acción”  
Nadia Nigro y Brenda Carolina Olivera
B9 “Lo presentativo como construcción  
del acontecimiento teatral”  
Alicia Durán
B10 “Dramaturgia del actor en las 
secundarias de arte. Un camino más” 
Pablo Dominguez

Salas: Presidencia, Sala A, Cine Select  
(C.C. Pasaje Dardo Rocha)

11:30 PonEncias

teatro y salud
-“La escena: un lugar de encuentro entre 
los jóvenes y la comunidad” 
Oscar Vernales  
-“Mirando la luna que el otro señala”  
Inés Gari Aguilera
-“Los fuegos internos”  
Laura Lago  
Coordina: Mariela Piedrabuena

didáctica específica -terciario-
-“Metáforas para abordar conceptos 
teóricos” Mercedes Nuñez
-“El cuerpo docente: lectura y escritura 
corporal personal” 
Adrián Di Bastiano, Claudia Díaz
Coordina: Sandra Sandes

abordajes Pedagógicos
-“El lugar de la alegría en el aprendizaje”.
Roberta Gorischnik Patricia Miotto 
-”El teatro como activador de inteligencias 
múltiples”  
Fernanda Oro
-“El valor del lenguaje dramático  
en la escuela formal”  
Ponencia de estudiantes del IUNA, 
Catedra Kricun-Stigol
Coordina: Laura Bagnato

 Sede CTA

13:00 Almuerzo

Salas: C. C. Pasaje Dardo Rocha, Escuela de 
Teatro La Plata, Pza. San Martín, Taller de 
Teatro de la UNLP

14:30 Talleres
 bloque b segunda Parte 

 Cine Select (C.C. Pasaje Dardo Rocha)

19:00 Mesa: “Práctica Docente”  
 María Elsa Chapato, Ester Trozzo 
 Coordina: Cecilia Martín

 Sala A (C.C. Pasaje Dardo Rocha)

20:30 Cierre del Encuentro, presentación de   
 los talleres, plenario y hasta el próximo   
 Dramatiza 

Domingo 14/9

 Paseo turístico por la ciudad de La Plata   
 (libre)

 Taller de teatro de la UNLP

10:00 Reunión de delegados y mesa de   
 coordinación de la Red Nacional de   
 Profesores de Teatro
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AVALAN
Red Nacional de Profesores de Teatro Dramatiza
Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires - Dirección de Artística
Instituto Universitario Nacional - Artes 
Dramáticas (IUNA) 
Universidad Nacional del Centro  (UNICEN)
Universidad Nacional de Cuyo- Facultad  
de Artes y Diseño (UNCUYO) 
Universidad Nacional de Entre Ríos- Facultad de 
Artes y Ciencias Sociales (UNER)

COmISIÓN EVALUADORA
Profesora Lita LLagostera
Profesora Laura Bagnato
Profesora Cecilia Martín

ORgANIZA
Red de Profesores de Teatro
Dramatiza La Plata

AUSPICIAN
Instituto Nacional de Teatro (INT)
Consejo Provincial de Teatro Independiente 
(CPTI)
Ministerio de Cultura de la Nación

APOYAN
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Secretaría de Arte y Cultura UNLP
Taller de Teatro de la Universidad Nacional  
de La Plata
Biblioteca Teatral de La Plata “Alberto Mediza”
Secretaría de Cultura y Educación  
Municipalidad de La Plata
Editorial de la Universidad de La Plata (EDULP)
El Puente Arte y Cultura
Ente Municipal para el Turismo La Plata (Ematur)
Mula Cultura (Prensa, comunicación & gestión)
Escuela de Teatro La Plata D.G.C.yE

Declarado de interés cultural por la Secretaría  
de Cultura y Educación de la Municipalidad  
de La Plata N° 416/14
Declarado de interés educativo por el Ministerio 
de Educación de la Nación, resolución N° 636/14

ASOCIACION AMIGOS  
DEL TALLER DE TEATRO UNLP 

Artista Plástico: Mario Santiago Bértoli
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El objeto de conocimiento Teatro 
generalmente se nos presenta difuso, en fuga 
y con distintas alternativas para producirlo 
como lenguaje. Un clásico abordaje del modelo 
metodológico de actuación es el stanislakiano 
que pregona dos claros momentos distintivos:  
El método introspectivo o de la memoria 
sensorial/emotiva y otro extrovertido, conocido 
como el método de las acciones físicas. Si 
bien el maestro ruso es uno solo, quien tenga 
como matriz un solo modelo -no suele incluir 
al otro- como lo ha hecho Don Konstantin 
oportunamente. Dentro de las mismas 
formaciones suelen producirse rivalidades tan 
solo por trabajar diferentes metodologías en la 
aplicación de un conocimiento determinado.  
Esto es algo que debería tratar de modificarse 
a partir de poner en acción proyectos 
institucionales que contemplen la diversidad y 
la heterogeneidad por parte del grupo docente, 
a fin de producir material teórico-reflexivo sobre 
la práctica y el universo a acceder por medio 
del lenguaje específico.  Suele ocurrir también 
que se genere el ya conocido cada maestro con 
su librito y el marco de referencia que debemos 
construir para que nos sostenga y fundamente, 
termine siendo un collage, donde los estudiantes 
tengan que elaborar sus propias conexiones 
y síntesis, en desmedro de construir su propia 
versión sobre las diferentes miradas.  Sin 
subestimar a nuestros estudiantes, cuando no 
esta claro nuestro encuadre y fundamentación 
teórica-referencial, como también nuestra 
orientación, lo que generamos probablemente 
sea estudiantes esquizofrénicos.

Jorge Holovatuck

Acerca de algunas 
reflexiones sobre  
el trabajo del  
Docente en Artes Romper la solemnidad en el aula es un 

buen camino, ya que oportunamente como 
estudiantes hemos aprendido determinados 
contenidos, escuchado estrategias o practicado 
actividades que lejos están de la aplicación 
para un modelo actual que se ajuste tanto a la 
realidad, como a las exigencias del mercado 
(productivo, laboral, etc.).  Rompiendo esa 
solemnidad de la clase magistral o del profesor 
Mesías del conocimiento se podrá poner el mismo 
en acción a través de fomentar la pregunta, la 
duda, el intercambio por medio de investigar 
con el lenguaje. Y por supuesto desarrollar 
diferentes puntos de vista para poder moverse 
dentro del propio pensamiento. Construyendo 
grupalmente el conocimiento y colocándonos 
ambos (docentes y estudiantes) en un verdadero 
proceso de aprendizaje, donde no solo se 
dinamizarán las clases sino que, serán clases con 
el conocimiento en estado vivo. Ya que: nadie 
sabe tanto como todos juntos y el objeto de 
conocimiento en cuestión teatro evoluciona 
permanentemente.
Una gran mayoría de docentes, ponen el acento 
en tratar de transmitir la experiencia de sus 
conocimientos solo por ensayo y error, y no 
suelen sumar el abordaje por combinación de 
estructuras cognoscitivas.  En el caso del Teatro, 
donde gran parte se aprende por ensayo y error, 
es decir a partir de la práctica: vivenciándolo, 
empíricamente, muchas veces acontece que 
solo se queda en la experiencia en sí, y de este 
modo no hay apropiación posible porque 
no se reflexiona sobre la práctica y mucho 
menos:  No hay forma de instrumentarse, de 

Foto: Locos por la Luz, Grupo Teatro y ciencias del programa Mundo Nuevo de la UNLP.
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Foto: Locos por la Luz, Grupo Teatro y ciencias del programa Mundo Nuevo de la UNLP.

elaborar técnicas o herramientas o recursos para 
autoabastecerse en la apropiación del lenguaje 
abordado (tanto conscientes como voluntarios) 
para afinar el instrumento cuerpo y producir a 
partir de incorporar los elementos estructurales 
que permitan la autonomía.  Es decir, 
generalmente en los lenguajes corpo-escénicos 
los docentes crean dependencia.  No se crea un 
corpus de conocimiento teórico instrumental-
profesional que involucre al estudiante y lo 
independice profesionalmente con compromiso. 
Estos casos se suelen repetir más en el ámbito de 
lo privado que del institucional público.
Otro problema que también creo surge en la 
educación artística, es que tendría que haber 
espacios para abrir lo que etimológicamente 
significa la palabra educar.  Por un lado 
Educación-conducción y otro Educación-
extracción, entiéndase conducir-extraer 
como concepciones constitutivas de la 
palabra enseñar.  Muchas veces sucede que 
docentes con saberes expertos o con técnicas 
o metodologías determinadas, anulan o 
desestiman el caudal o potencial creativo que 
los estudiantes portan o manifiestan.  Como 
esta manifestación no es pertinente al encuadre 
de trabajo, muchas veces se neutraliza con la 
consecuente perdida o deterioro de la misma, 
de esa voz propia que pugna por salir y que 
quizá tenga una propuesta estética propia (tan 
buscada en los lenguajes artísticos) que aspira 
a construir nuevos sentidos.  Un docente que 

enseña “algo nuevo” no debería descartar lo 
que el alumno trae de sí.  Es decir, no debería 
colonizarlo o clonarlo ni intelectualmente, ni 
poéticamente, ni creativamente.  Existe un 
corpus de estéticas conservadas a través de la 
historia.  Es importante conocerlas para no volver 
a inventar el grotesco, el realismo furioso o la 
fragmentación en el relato.  En estos casos hay 
que conducir porque es claro a donde se quiere 
llegar y lo que se quiere enseñar.  En el caso de 
exploración, investigación, experimentación 
se debería aplicar más el concepto de extraer, 
sin conducir tan estrictamente hacia un ajuste 
determinado o un modelo formalista del 
lenguaje al que adhiere el docente.  Porque 
en este caso, se está en una zona de apertura 
creativa en busca de algo nuevo.  Es necesario 
conocer estilos, poéticas y estéticas, porque 
muchas veces se puede descubrir algo que 
ya está inventado.  En el mejor de los casos, 
a nuestros estudiantes hay que facilitarles la 
doble ciudadanía conceptual y poética (la que 
traen y la que adquieran) y dejar a su criterio 
la elección final de su arraigo, despliegue y 
manifestación. No olvidarnos que la meta de la 
educación artística es el desarrollo de la propia 
singularidad, y que una vez aprendido a manejar 
el instrumento y a producir lenguaje, resta el 
desafío de crear sentido con aquello que se 
aprendió.
Un docente debería poder estar atento al proceso 
de enseñanza-aprendizaje y a la realidad grupal 
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(entre otras cosas). Muchas veces puede suceder 
que se adquirió un conocimiento experto en una 
capacitación determinada o en el exterior y se 
toma a esta experiencia como modelo ideal y 
repetible. Entonces puede suceder que se trate 
de aplicarla como una receta magistral o en 
una rutina base, mecánica.  Desatendiendo a 
las necesidades de instrumentarla a la realidad 
grupal.  Es una representación prácticamente del 
modelo academicista.
Podemos coincidir que es válida la reflexión 
sobre la tarea, sobre la singularidad de la 
actividad, sobre el procesamiento de la 
información, sobre la confrontación de valores 
(entre otras reflexiones) para poder afrontar 
situaciones únicas, ambiguas e inciertas como 
también conflictivas.  También  se hace necesario 
pensar a nuestra tarea y nuestro lugar en el 
arte y la educación, dentro de un complejo y 
cambiante ecosistema del que somos parte.
Podemos coincidir que el conocimiento del 
docente es provisional, parcial y emergente, 
cargado de incertidumbre y dilemas, porque 
es un conocimiento vivo. Máxime cuando se 
trata de conocimiento artístico y especialmente 
teatral, con esa pluralidad de manifestaciones 
poéticas.

Es relevante el desarrollo de la reflexión para 
llegar a una comprensión situacional.  Pero sin 
un análisis grupal, sin un contraste reflexivo, sin 
la posibilidad de co-pensar variables y variantes, 
esta reflexión pierde fuerza.
Muchas clases están impregnadas de rituales 
que si uno no se apropia como estudiante de 
la finalidad del mismo, es muy probable que la 
clase o ese ritual determinado se transforme en 
un clisé de comportamiento, en una conducta 
vacía y cristalizada, lejos del aprendizaje y del 
pensamiento mágico que otorgan los lenguajes 
artísticos. 
Puede suceder que, en determinadas 
situaciones, solo se centre la reflexión donde 
se produce la acción.  Deslindando así la 
reflexión sobre lo propios docentes y sobre los 
supuestos acerca de la enseñanza aceptados 
como básicos.  No dando lugar al pensamiento 
crítico, autónomo y reforzando muchas veces 
el desencuentro con los propios intereses de 
todas las partes que participan de la experiencia. 
En el peor de los casos se llega a reflexionar 
donde no se necesita, y con la reflexión se 
aniquilan procesos enteros de sensibilización o 
de emotividad, de intuición o de trascendencia 
estética, en los cuales no solo se llega por el 

camino de lo consciente y voluntario. Dado 
que se pueden recuperar a los estímulos que 
generan este proceso, pero no al proceso en 
sí.  Hay que reflexionar en el momento preciso, 
con las palabras adecuadas y en el tiempo justo. 
Y agregaría de manera asertiva con los logros, 
para desafiar los obstáculos que se presentan 
de ese determinado proyecto para su posterior 
despliegue y desarrollo.  Particularmente en el 
teatro, no todo se aprende reflexionando, pero 
sin reflexionar es mucho lo que se pierde y se 
disuelve en la memoria de la experiencia.  Quizá 
en los artistas, y particularmente los docentes en 
artes, nos hacemos cargo de esa frase que dice, 
el universo y la vida son un profundo misterio.

Foto: Locos por la Luz, Grupo Teatro y ciencias  
del programa Mundo Nuevo de la UNLP.
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Nos proponemos insistir aquí en la necesidad 
de un abordaje multidimensional que permita 
dar cuenta de la complejidad del rol docente 
de los profesores de Teatro, complejidad que 
caracteriza al papel de aquellos que asumen 
funciones pedagógicas relativas a la enseñanza 
del teatro en la actualidad, bajo los supuestos 
y demandas emergentes de las nuevas y 
cambiantes condiciones de ejercicio profesional. 
Profesores de Teatro incorporados lenta pero 
progresivamente al ejercicio de la docencia 
en distintos niveles del sistema educativo; 
profesores de teatro, estudiantes de teatro, 
teatristas, incorporados a programas y acciones 
socio-comunitarias de muy variada índole 
y finalidades pero cuya identidad genérica 
se asocia con mayor o menor vaguedad a la 
enseñanza teatral; talleristas, coordinadores, 
animadores comunitarios que –articulando 
sus acciones con otros profesionales- abordan 
un sinfín de problemáticas que no solíamos 
incluir entre las cuestiones propias de la 
especificidad del campo del docente teatral. La 
reflexión sobre esta complejidad, el enunciado 
explícito de las condiciones de ejercicio de 
la tarea, la diferenciación de propósitos, las 
variables que intervienen en la configuración 
de las prácticas así como de los saberes que se 
ponen en juego en el despliegue de distintas 
propuestas educativas, constituye hoy día 
una exigencia para poder pensar en una 
construcción de saberes profesionales dinámicos 
y fundamentados. 

La práctica pone en evidencia las fortalezas y 
debilidades de los marcos de fundamento con que 
pensamos nuestras prácticas.
Como sabemos, la práctica antecede a toda 
reflexión sobre el  saber hacer y sobre el sentido 
del hacer. Desde la posición epistemológica 
que adoptamos, la práctica no es el resultado 
empírico y aplicado de la reflexión teórica sobre 
un objeto o campo de acción, sino el origen 
mismo del conocimiento sobre tal objeto o 
campo. Implica la toma de conciencia sobre 
la propia acción, sobre los propósitos que la 
guían, sobre las condiciones de posibilidad de 
esa práctica, sobre la naturaleza de las cosas 
pensadas o construidas mediante la acción y 
sobre los procedimientos que usamos para 
tratar con esos objetos, conocerlos, hacerlos, 
transformarlos.
Dados estos supuestos debemos considerar 
que el teatro es una práctica social sujeta al 
devenir de las sociedades en que ocurre, a 
unos modos de concebir la construcción de 
conocimiento; es decir, una práctica social 
históricamente situada, cambiante, objeto de 
determinaciones culturales y participe de los 
modos de producción simbólica de sociedades 
diversas cuya una índole y diversidad debe ser 
especialmente reconocida. Interesa identificar 
el lugar que las prácticas teatrales ocupan en 
cada cultura, su variedad, su vinculación con 
otras prácticas sociales -políticas, económicas, 
religiosas, sociales y artísticas- ya que no se trata 
de un lugar único ni de un único modo  

una mirada 
multidimensional 
sobre las prácticas 
de los profesores 
de Teatro
María Elsa Chapato

facultad de Arte 
universidad Nacional  
del Centro de  
la Provincia  
de Buenos Aires

Fotos: “Yo anime” Grupo La Terraza Teatro.
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artística escolarizada, durante muchos años 
concentramos voluntades en la provisión de 
herramientas para que los futuros docentes 
pudieran desempeñarse con solvencia en el 
marco de las exigencias y lógicas del sistema 
educativo. Estos esfuerzos han ido perfilando  
la posibilidad de construir una didáctica especial 
relativa a la enseñanza del teatro en la escuela, 
que no es lo mismo que enseñar teatro a futuros 
practicantes del teatro como artistas. Aunque 
no podría garantizarse que tal diferencia 
haya resultado efectivamente comprendida, 
si es que observamos con atención algunas 
construcciones de orientación para la labor 
docente. Ello mostraría que aún existe  
un importante trabajo a realizar en cuanto  
a la definición del campo de conocimiento,  
a la explicitación de posiciones político-
pedagógicas sobre las finalidades asignadas  
a la educación artística y a su implementación 
operativa, a la provisión de recursos  y la 
pertinencia de las orientaciones efectivamente 
destinadas al logro de tales propósitos. 
Desde la percepción del propio rol por parte 
de los profesores, aún no se ha logrado 
suficientemente una comprensión de los aportes 
posibles y de las negociaciones necesarias para 
sobrepasar la instancia de autorización curricular. 
Las construcciones metodológicas apropiadas 
para cada nivel, la fundamentación relativa a  
las dimensiones explícitamente comprometidas 
en la enseñanza escolar así como la lectura y 
comprensión de las dimensiones implícitas, 
ocultas, subterráneamente articuladas con la 
educación y en el trabajo escolar,  aún tienen 
una precaria enunciación -cuando la tienen-  

en los procesos de formación docente. Esto 
está significando una fuerte dificultad de los 
profesores para asumir las demandas que se han 
depositado sobre esta nueva disciplina artística. 
En simultáneo se han ido ampliado los ámbitos 
de desempeño de los profesores de teatro 
sin que se haya realizado sistemáticamente 
un desarrollo teórico y metodológico capaz 
de sostener estas prácticas que actualmente 
ocupan un lugar muy destacado en cuanto 
a las posibilidades de desempeño laboral. 
Nuevamente la práctica precede al pensamiento 
sobre la misma y las acciones que se 
implementan adquieren un carácter exploratorio 
que necesita de tratamiento profesional reflexivo 
y crítico.
Podríamos avanzar en esta tarea reconociendo 
la complejidad como punto de partida. 
Complejidad del arte y de su articulación con 
otras prácticas culturales, complejidad del teatro 
y sus múltiples poéticas, complejidad  
de la educación en un contexto social cambiante 
y plagado de incertidumbres como lo es el 
que se unos ofrece al comienzo de este nuevo 
siglo, donde se han desestructurado las 
antiguas certezas. La realización de encuentros 
profesionales, la capacitación sostenida y 
continua en relación directa con la inserción 
laboral, la revisión de los trayectos formativos 
iniciales constituyen instancias idóneas para 
avanzar con mayor solvencia y responsabilidad 
sobre los procesos en los que estamos 
participando.

de existir de tales prácticas. El carácter histórico 
de estas prácticas no mostrará solo su cambio, 
su transformación, sino el mismo hecho de 
que tal evolución no es autónoma sino sujeta 
al entramado de condiciones materiales y 
simbólicas dominantes en cada época  
y en cada sociedad. Pensar, concebir, entender 
al teatro como un objeto ahistórico, desgajado 
del contexto social, solo hace a una mirada 
simplificadora y congelada de una práctica viva y 
sensible. No obstante lo cual no podemos pensar 
en las configuraciones teatrales como productos 
dependientes de las variables sociohistóricas 
sino como prácticas fundantes de ser y conocer 
el mundo. Del mismo modo, pensar en un solo 
teatro, en un único modelo de configuración de 
la teatralidad, reduce nuestra mirada y lo que 
ofrecemos a los otros como posibilidad vivir y 
comprender la experiencia, de implicación  
en el acontecimiento.
Preguntas sugerentes: ¿qué visión del teatro 
tienen  los profesores de teatro? ¿Qué visión, que 
alcance del objeto están llevando adelante, están 
mostrando, están señalando a los aprendices? 
¿Qué recorte del inmenso repertorio  de formas 
de presentación  dramática, de celebración de la 
dramaticidad es seleccionado como posibilidad 
de acceso, de conocimiento, de producción y 
disfrute?
De igual manera ingresa a la práctica docente 
el repertorio de concepciones con que se puede 
pensar la relación entre sociedad, cultura y 
educación y, más específicamente, la relación 
sociedad, política y educación. 
En nuestro esfuerzo sostenido por incorporar 
al teatro como parte de la educación 

Fotos: “Yo anime” Grupo La Terraza Teatro.
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La pedagogía 
teatral, un saber 
indispensable 
en la formación 
docente inicial

Existe un desarrollo muy acotado aún de 
investigaciones que permitan dar cuenta 
de los riesgos que implica el abordaje 
pedagógicamente deficiente del lenguaje teatral 
en la formación de los niños pequeños.  
Los escasos saberes que hoy tienen los 
docentes, en relación con el lenguaje teatral, 
cobran especial relevancia al comprobar el 
abordaje que docentes del nivel inicial, sin 
conocimientos artísticos, plantean en sus 
prácticas de enseñanza, ya que promueven en 
sus salas situaciones de exposición inapropiadas 
y pedagógicamente riesgosas.
Resulta preocupante la tendencia (inconsciente, 
no mal intencionada) a la utilización de niños 
para divertimento y goce de padres y maestros 
en la festividades educativas. Apreciación 
que suena cruel, sin embargo ¿qué otra cosa 
puede ser un grupo de niños de tres años, 
angustiados por el calor, disfrazados de osos 
en la fiesta de fin de año, en pleno diciembre, 
llorando por sus mamás en un escenario? ¿Qué 
vínculo pedagógico hay entre lo que la docente 
conceptualiza acerca del cuerpo del niño y lo 
que le está proponiendo vivir? ¿Cómo se explica 
que se propicie que nenas de tres, cuatro y 
cinco años, estén en un escenario vestidas con 
voluptuosos y diminutos trajes de vedette, 
moviéndose como adultas en un escenario? 
Este desconocimiento profundo acerca del qué, 
del cómo y del para qué de los aprendizajes 
teatrales en el nivel inicial, no es menos 
preocupante que, por ejemplo, una iniciación 

Ester Trozzo
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a la lectoescritura mecanicista y alfabética. 
En ambos casos el docente se centra sólo en 
resultados, olvidando los procesos internos 
del alumno y el sentido y el valor social de los 
aprendizajes que propicia. 
Tampoco son suficientes los conocimientos 
artísticos específicos únicamente ya que, en 
estos últimos años, en muchos jardines se 
advierte la presencia de expertos en Teatro, que 
saben del lenguaje artístico, pero manejan muy 
poco conocimiento del sujeto de aprendizaje 
del nivel. Y los resultados son igualmente 
preocupantes.
También hemos observado procesos en los que 
los niños de nivel inicial se aburren ensayando y 
suben a escena con costosos e incómodos trajes 
para realizar un espectáculo donde no aparece 
el texto propio ni el placer expresivo, donde se 
alimentan egos de niños, padres y maestros y 
el juego dramático pierde su valor pedagógico 
como oportunidad para conocerse, expresarse y 
autoconstruirse como ser social inmerso en una 
cultura. 
La vulnerabilidad de los niños en esta etapa, su 
aparato psíquico en proceso de constitución, su 
permeabilidad afectiva y su sensorialidad a flor 
de piel, requieren determinadas condiciones 
básicas de protección y cuidado, en el modo de 
acercarlos a experiencias relacionadas con lo 
espectacular en la escuela. 
Durante la primera infancia el niño construye 
su matriz de aprendizaje, la crianza de la 
familia conjuntamente con sus experiencias 

Imagen extraída del Encuentro  
Dramatiza Córdoba del año 2013.
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tocarse, al escucharse y al verse, en una dinámica 
de interacciones de confianza mutua total.
En la primera infancia, juego y actividad 
exploratoria están indisolublemente unidos. 
El juego es un puente que le permite transitar 
desde un mundo más inmediato, su propio 
cuerpo, a un mundo que le es ofrecido desde los 
diferentes ámbitos de experiencia. 
El juego es una de las manifestaciones del 
desarrollo del individuo que involucra todas sus 
esferas: la afectividad, la motricidad, la cognición, 
y la socialización. 
El Teatro en el nivel inicial implica un juego 
colectivo e improvisado en el que se interpretan 
roles y no la representación de un texto 
memorizado. 
Improvisar significa crear el propio texto e 
interpretar significa asumir roles y accionar 
una historia en un espacio de ficción. Es 
más apropiado, en realidad, hablar de Juego 
dramático por el carácter esencialmente lúdico 
que deben poseer estos aprendizajes en el 
nivel y porque, si bien están presentes todos 
los elementos de la estructura dramática, no 
aparece todavía la intencionalidad explícita de 
lograr un personaje teatral, ni de producir un 
trabajo para mostrar en público.

Cuando en la escuela se habla de personaje, 
no se hace referencia en ningún caso a la 
concepción de personaje que se tiene desde la 
actuación profesional. En realidad, en la escuela, 
los niños representan roles, son siempre ellos 
mismos haciendo de. Construir un personaje 
requiere una tarea adulta de distanciamiento del 
yo y de investigación sensorial y emotiva que no 
es en absoluto apropiada para un niño. 
La coordinación del juego que el docente realice 
durante todo juego dramático es clave, ya que la 
actividad entusiasma y excita mucho a los niños 
y habrán discusiones y mucha acción.
A pesar de estos pequeños riesgos, el placer que 
despierta en los niños este juego y la fecundidad 
imaginativa que promueve, son argumentos 
suficientes para llevarlo a cabo. 
La propuesta no es traer disfraces, sino elementos 
para combinar libremente, de lo contrario 
se empobrece el proceso de imaginación y 
creación.
Al construir roles en las historias, aparecerán 
criterios de iguales, contrarios y  relacionados. 
Criterios de lo que pega con algo y lo que 
no.  En esos momentos se activan habilidades 
cognitivas básicas como reconocer, nombrar, 
describir, discriminar, identificar, agrupar, asociar, 

en el ámbito institucional escolar, conforman 
los cimientos sobre los cuales el infante va 
construyendo su personalidad y su subjetividad. 
El juego es la manera vital de apropiarse del 
mundo que tiene todo niño. Para él es la vida 
misma ya que adquiere su conciencia social 
y su conciencia de sí, sólo en tanto crece 
en una dinámica de juego con sus padres 
(o significativos) en la cual sus cuerpos se 
encuentran en una total aceptación mutua al 

Imagen extraída del Encuentro  
Dramatiza Córdoba del año 2013.
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que también son muy importantes en otras áreas 
de conocimiento. 
No debe esperarse, en este nivel, una obra 
de teatro como resultado de la tarea. Los 
chicos producen breves diálogos sencillos y, 
libremente reiteran el juego, manteniendo el rol, 
intercambiándolo con otro niño o creando uno 
nuevo cada vez. Pero no ensayan
El juego dramático no termina ni cumple su 
rol formativo hasta que ocurren dos cosas 
pedagógicamente muy importantes: que 
todos se hayan mostrado, hayan apreciado el 
trabajo de sus compañeros y dialogado sobre la 
experiencia y luego, que se saquen los vestuarios 
y el maquillaje y quede todo guardado y en 
orden como estaba. De lo contrario, no se podrá 
hablar de situación de aprendizaje programada, 
ni de intencionalidad pedagógica.
Se hace evidente que la maestra jardinera 
cumple un rol fundamental en la estimulación 
temprana de la capacidad expresiva de sus 
alumnos y los lenguajes artísticos son sus aliados 
a la hora de enseñar. 
Es importante que el docente estimule sin exigir, 
posibilitando la realización de movimientos 
espontáneos y originales, evitando la imitación 
de un modelo y apelando a la fantasía.
El trabajo con el uso no convencional de 
espacios y materiales posibilita que los niños 
pongan en juego toda su creatividad y aprendan 
a resolver situaciones problemáticas.

Construir una historia requiere manejar el 
concepto de secuencia, que es un concepto que 
los niños recién están construyendo, por lo tanto 
la maestra debe ir orientando la producción.
Las actividades deben proponer todo tipo de 
exploración sensorial visual, sonora, kinestésica, 
para provocar la imaginación y el pensamiento 
divergente.
Las actividades de cierre deben ser una 
construcción respetuosa, que garantice ser 
escuchado y valorado por los demás y que inicie 
en el espíritu crítico.
Las producciones en este nivel deberían ser 
sencillas y breves, acordes a la edad de los 
niños. Para ellos son momentos de gran disfrute, 
emoción y alegría y también, la oportunidad de 
conceptualizar acerca de lo realizado. 
La evaluación de estos aprendizajes es, en 
ocasiones, una instancia poco clara en la que el 
docente no sabe, a ciencia cierta, qué observar. 
El siguiente listado de indicadores puede 
colaborar a la hora de preguntarse qué y cuánto 
aprendieron los niños.
El niño nos muestra que aprendió cuando puede 
resolver actividades como las siguientes:
dramatizar roles inventados o asignados, 
sosteniendo conversaciones sencillas;
escuchar un cuento narrado oralmente por la 
maestra y luego narrarlo nuevamente a partir de 
accionarlo con su propio cuerpo;
resolver situaciones imaginarias, corporizando 
acciones y peripecias, a medida que la maestra 
va construyendo oralmente la experiencia;

mostrar, con movimientos, el eco interno que le 
despiertan diferentes sensaciones;
imitar ritmos y movimientos corporales 
característicos de diferentes seres;
construir danzas libres y bailar situaciones 
agresivas, expansivas, tristes; en forma individual 
o construyendo con otros diálogos corporales;
semejanzas y diferencias de movilidad, peso, 
consistencia, temperatura, colores, olores de los 
objetos en relación con el propio cuerpo.
las semejanzas y diferencias entre el propio 
cuerpo y el de sus compañeros, aceptándolos sin 
cuestionarlas ni subestimarlas;
diferentes calidades de movimiento como 
golpear, latigar, fluir, flotar, sacudir, frotar, palpar, 
pellizcar, torcer; situaciones comunicativas 
explícitas relacionadas con las acciones y los 
tonos de voz.
Todo lo expuesto en este breve artículo nos 
interpela, como pedagogos teatrales, a continuar 
trabajando para profundizar esta línea de 
búsqueda conceptual y metodológica tan 
necesaria como invisibilizada.
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Dar valor y otorgar sentido a la presencia del 
Teatro como contenido escolar, en la sociedad 
y en el sistema educativo, implica dar un paso 
importante hacia el logro de hacer claramente 
palpable lo que el campo del saber teatral tiene 
para ofrecer a quienes se ocupan y preocupan 
por la educación de adolescentes. Esa es la 
intención que tuvo la investigación que dio lugar 
a la tesis1, fuente de este artículo.
En ella se indagaron las representaciones 
sociales de docentes acerca del aprender-
enseñar Teatro en la escuela secundaria y 
los ecos representacionales de los demás 
miembros de la comunidad educativa. El 
objetivo fue centrarse en lo que subyace a las 
prácticas pedagógicas del aprender-enseñar 
Teatro, a las ideas de sentido común de sus 
protagonistas, como estrategia posibilitadora 
de construcciones teóricas que den nuevos 
fundamentos y amplíen la comprensión de 
dichas prácticas y su impacto en la escuela. Este 
artículo pretende ofrecer una apretada síntesis 
de uno de los aspectos desarrollados en la tesis: 
las tensiones entre el modelo internalizado 
de escuela secundaria y las características del 
aprender-enseñar teatro en ella. La escuela 
espera del alumno: inteligencia, obediencia y 
cuerpo en quietud y silencio, como sinónimo de 
buen comportamiento.

1   Tesis Doctorado en Educación: Trozzo, E. (2012). 
Teatro y Educación. Un estudio de las Representacio- 
nes Sociales de los Profesores que enseñan Teatro como 
asignatura, en  las escuelas secundarias de Mendoza. 
Fac. Fil y Letras: UNCU. 

Con respecto al tema de la inteligencia, el 
Teatro, por la misma dinámica interna de su 
naturaleza epistemológica, activa habilidades 
del pensamiento estratégico para la utilización 
creativa del espacio y de las cosas (¿está 
invadiendo a la Geometría y a la Tecnología?), para 
la resemantización del lenguaje y el desarrollo 
del pensamiento metafórico (¿está intentando 
robarle espacio a la Lengua y a la Literatura?), 
para la resolución de conflictos y la construcción 
de vínculos saludables, basados en el respeto 
por la diversidad y la cooperación (¿se cree 
con derecho a transitar los espacios de la Ética 
en la escuela o pretende quitarle protagonismo 
al Gabinete Psicopedagógico?). Y, para colmo 
de males, los peores alumnos de la escuela, 
suelen ser calificados con diez en Teatro (¡vaya  
desfachatez!).
En cuanto a la dualidad obediencia-disciplina, 
no le va mejor a este lenguaje artístico, ya que 
promueve un modelo de vínculo docente que 
incentiva y espera alumnos con autonomía para 
proponer y disentir. Vínculo en el que se comparte 
el protagonismo creativo y se construye 
conocimiento desde la originalidad de los 
alumnos y la interacción entre todos los actores 
del proceso, concebida como negociación 
permanente de sentidos y significados, sin 
ganadores ni perdedores (verdadera fábrica de 
desobedientes).
En cuanto a la corporalidad, se tiene en las 
escuelas secundarias, por un lado, una fuerte 
incidencia de la representación social del cuerpo 
que portan los alumnos, por apropiación del 
imaginario colectivo vigente, atravesado por el 

El profesor de Teatro 
y su compromiso 
con un nuevo modelo 
de escuela secundaria

Ester Trozzo

introducción

 17



axioma cuerpo-objeto de mostración exitosa. Esta 
representación provoca que  los estudiantes 
de 8º y 9º años adopten, casi sin cuestionarlas, 
actitudes corporales y conductas motrices 
estereotipadas, copiando modelos, imitando 
gestos, privándose de la posibilidad de generar 
actitudes corporales autónomas, propias, 
que les permitan, a través de su cuerpo en 
movimiento, un ejercicio pleno de sus facultades 
y potencialidades.    
Y, por otro lado, la representación escolar del 
cuerpo-fuente de indisciplina, que provoca que 
todo movimiento que no sea deporte  
(y en la cancha) se transforme en no deseado y 
sospechoso. 
Y, en ese contexto, aparece el Teatro habilitando 
los cuerpos para moverse expresivamente  
(¡en el aula!) y para decir y decirse desde la 
posibilidad de ser único y diferente, en lugar de 
tener que mostrarse reproduciendo un modelo 
impuesto (y aprenden a hacerse los “raritos”).
He aquí un modelo institucional lo 
suficientemente homogéneo y silencioso 
como para parecerse a una alfombra. Casi no 
se advierte, pero el Teatro transita la escuela 
apoyando en esa alfombra sus pies. 
Una alfombra tejida con hilos de paradigmas 
con dificultades para dialogar, dificultades que 
son de responsabilidad compartida entre la 
escuela tradicional y este lenguaje artístico que 
irrumpe, en la constelación de asignaturas más 
convencionales, con un discurso diferente. Esta 
tensión poco trabajada provoca que profesores 
y alumnos de Teatro, se encuentren sumidos por 
momentos en una especie de extrañamiento, por 
ser protagonistas de una contracultura escolar, lo 
que les provoca incomodidad, enojo, frustración 
y rebeldía. 

Muchos se perciben marginales, fuera del juego, 
castigados, no incluidos y eso dispara en ellos 
frustración, mecanismos inconscientes de no 
aceptación hacia lo instaurado y dificultad para 
construir un diálogo adulto en el que puedan 
explicar lo que hacen y argumentar acerca  
de su valor, como profesionales. 
Se perciben, por momentos, imposibilitados  
para desarmar el esqueleto sobre el que se 
sostiene y trasmite el aparato reproductor del 
poder en la escuela y lograr así construir nuevos 
órdenes pedagógicos alternativos, los mismos 
que  
ellos sí logran con sus alumnos. 
Aunque los profesores se reconocen con claridad 
a sí mismos como hábiles para trabajar con sus 
alumnos, con apertura y respeto temas como 
la diversidad, el conflicto, los obstáculos, las 
oposiciones, el planteo de problemas y sus 
posibles resoluciones, no presentan la misma 
flexibilidad y apertura para abordar el conflicto y 
las oposiciones con sus pares y con la autoridad.
En definitiva, se establece una contradicción 
permanente entre el modelo institucional 
generalizado y el que propone el profesor de 
Teatro, quien, para cambiar ese hecho que le 
resulta angustiante, necesita hacerlo familiar 
y por eso naturaliza los opuestos escuela-
autoritaria/teatro-liberador, externalizando la 
responsabilidad de procurar una intervención 
adulta en el sistema para transformarlo. 
Las imágenes simbólicas con las que se auto 
representa y representa a su grupo de clase 
y a su tarea, son propias del mundo que está 
entrenado para transitar, el de la utopía,  
el de los afectos y las emociones.
Las imágenes acerca del vínculo con sus alumnos 
se han formado influenciadas por  

este campo de idealidad, provocando en los 
docentes una fuerte implicancia afectiva que 
es, tal vez, la que les posibilita la empatía que 
son capaces de lograr con los alumnos y el clima 
propicio para el encuentro y la comunicación 
que construyen. Y su capacidad para educar en 
valores. Sin embargo, estas mismas imágenes 
internas, cargadas de emotividad, que les 
facilitan logros pedagógicos, los vulnerabilizan 
frente al resto de la comunidad educativa. 
Todas estas circunstancias conforman una realidad 
preocupante, pero más preocupante es la fuerza 
con que operan las representaciones de los 
profesores de Teatro acerca de estas problemáticas 
y de la no valoración de sus logros por parte de 
la escuela, representaciones amenazantes que 
los ubican enfrente, en contra de y los alejan de la 
posibilidad de trabajar, junto a colegas de otras 
asignaturas y directivos, por la transformación y  
la mejora de la educación secundaria.
Dice Marx en una de sus reflexiones: el arte 
no sólo construye un objeto para el sujeto, sino 
un sujeto para ese objeto. De ese sujeto hemos 
estado hablando, de su aparente fuerza 
desafiante, de su escondida fragilidad y  
de sus múltiples fantasmas no domesticados, 
denominados representaciones sociales.
Es nuestro deseo que esta investigación 
posibilite comenzar a hacer pensables estas 
cuestiones en la escuela, que contribuya a 
diálogos, reflexiones y debates, hasta que los 
amenazantes fantasmas sean solo sábanas 
vacías.

En ese punto se sitúa la tesis: la subjetividad 
de los profesores involucrados en el aprender-
enseñar Teatro en la escuela y de la comunidad 
educativa que los contiene y los elementos 
inconscientes que van generando en él una 
interpretación de esta situación pedagógica.
Los principios hegemónicos en nuestro 
sistema educativo priorizaron, jerarquizaron y 
sobrevaloraron los conocimientos de Lengua, 
Matemática y Ciencias sobre todos los demás, 
como saberes necesarios para alcanzar los 
objetivos fundantes del modelo económico 
neoliberal. Respondiendo a tales objetivos, 
la escuela descartó la estimulación de otras 
inteligencias, más propensas al desarrollo 
del pensamiento creativo, configurando 
generaciones de sujetos con rígidas matrices  
de pensamiento.
Es comprensible entonces que hoy la escuela 
muestre resistencia ante una asignatura como 
Teatro que intrínsecamente se opone a la 
hegemonía de estas tradiciones educativas de 
las que hay fuertes vestigios en la escuela actual.  
Los mecanismos y las configuraciones mediante 
las cuales la escuela lleva a cabo la reproducción, 
en el nivel micro del aula, del modelo autoritario 
del Sistema, poco proclive a la libertad 
expresiva, impactan inconscientemente en la 
subjetividad utópica de los sujetos en cuestión 
y engendran en ellos estrategias de resistencia, 
representaciones de esa lucha y un impulso 
por discriminar y enseñar a sus alumnos a 
discriminar entre conocimiento y formas de 
control y poder social y entre la relación con  
el saber y las relaciones de poder y jerarquía.  
Sin embargo, al referirse a este modo de accionar  
en sus testimonios, pocos se sienten legitimados 
por lo que intentan lograr en sus alumnos. 
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/PONENCIAS

En el presente trabajo se expondrá la experiencia que se realizó en el Centro Municipal de Cultura de 
Viedma, denominada Taller Integral de Arte, que funcionó durante 18 años en forma ininterrumpida, 
hasta el año 2013, y que estuvo dirigido a niños de entre 6 y 12 años de edad. 
Año a año, al momento de las inscripciones, cuando explicábamos a los padres y sus hijos sobre las 
áreas que conforman el Taller de Arte, y al mencionar literatura, lectura o cuentos, vimos que las reac-
ciones de muchos de los niños no eran favorables. Nos encontramos con expresiones como no me 
gusta leer, leer es aburrido, si hay que leer no me anoto, prefiero dibujar o eso lo hago en la escuela. Estas 
frases y actitudes de los niños, nos llevaron a pensar una estrategia pedagógica donde se trabajó con 
la lectura en las tres áreas artísticas (música, teatro y literatura) de manera integrada y como dispara-
dor esencial para el desarrollo de las actividades.
Se planificó el trabajo teniendo en cuenta nuestro interés en  que los niños pudieran vivenciar la 
lectura de manera dinámica y creativa, apropiarse  de los elementos básicos de cada área artística, 
profundizar en la interrelación de las mismas a través de la experimentación. El equipo pedagógico 
fue conformado por una auxiliar y tres docentes, cada una a cargo de una disciplina artística: música, 
literatura y teatro. 

Lectura – interdisciplinariedad – lenguajes artísticos – integración 
  
Este trabajo se desarrolló durante el año 2010. Ese año, el Taller Integral de Arte tuvo como destinata-
rios a niños y niñas de 6 a 12 años. Asistieron con una frecuencia de dos horas, dos veces por semana. 
Algunos concurrieron durante varios años y otros fluctuaron.
Los objetivos fueron:
* Lograr que la lectura y la escritura sean el disparador de un proceso creativo conjunto e 
interdisciplinar.
* Ofrecer a los niños elementos básicos de cada área artística para profundizar en la interrelación de 
las mismas a través de la experimentación vivencial.
* Promover en los niños de 6 a 12 años el disfrute de la lectura en voz alta, con él mismo y con los 
otros tendiendo a la transformación del concepto previo que traen de la lectura.
* Promover en los niños de 6 a 12 años diversas formas de expresarse a través del arte, con su cuerpo, 
con su voz, a través de todos los sentidos.
* Lograr que los niños de 6 a 12 años se apropien de elementos y herramientas expresivas de los 
diferentes lenguajes artísticos que componen el Taller.
* Lograr que los niños de 6 a 12 años construyan mensajes estéticos y los comuniquen a un destina-
tario real.

La lectura como parte  
del proceso creativo  
del Taller Integral  
de Arte

Ángela Cuellar,  
Eugenia fuentes, 
Miguelina LariguetExperiencias  

de teatro  
e integración  
de lenguajes
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* Lograr la creación y formalización de un producto estético integrando los lenguajes y los grupos 
etáreos. 
La metodología tuvo como base de trabajo la observación, la asociación, la interpretación, la partici-
pación, la representación expresiva, la construcción y producción creativa.
El trabajo se organizó en cuatro módulos que contienen cuatro ejes pedagógicos y uno transversal 
por donde transitaron todas las áreas:
•    Eje transversal: senso-percepción.
1. Eje: desarrollo expresivo y adquisición de los elementos de los lenguajes artísticos. 
2. Eje: apropiación del lenguaje artístico.
3. Eje: producción del mensaje estético.
4. Eje: integración de los lenguajes artísticos.
Se propuso que los niños lograran especificidad en cada área, a través de la exploración y desarrollo 
de los contenidos pedagógicos durante los primeros tres módulos, para finalizar, en el cuarto, con la 
integración de los lenguajes artísticos en una producción grupal.
Cada módulo tuvo un inicio, un desarrollo y finalizó con una producción parcial de cada grupo etáreo. 
Los niños estuvieron agrupados por edades, en tres grupos: Sauces  (niños de seis años), Álamos (siete 
y ocho años), Robles (de nueve a doce años). Los mismos fueron rotando por las diferentes áreas. 
Para el desarrollo del primer eje pedagógico utilizamos la lectura de diferentes textos literarios y  
teatrales seleccionados por las docentes, que giraron en torno a los procesos de exploración sensorial 
para garantizar la construcción de esquemas perceptivos.
Dichos textos fueron leídos en voz alta a los niños, luego leídos y representados por ellos mismos y 
por las docentes.
Del libro Lucas Carrabias se eligieron algunos textos, los cuales se recortaron  en fragmentos y se les 
entregó a cada niño. Luego lo leyeron en voz alta para armar la secuencia y encontrarle coherencia. 
Una vez identificado el personaje, se habló de sus características, las cuales estaban relacionadas con 
su nombre. A partir de allí los niños mezclaron palabras para crear nuevos nombres y sugirieron des-
cripciones y detalles. Algunos de los nombres creados fueron: Camila Nesa, Suzana Oria,  
Jose L. Efante.
A partir de la lectura del libro Que el nombre te nombre, los chicos mezclaron las letras de su nombre 
hasta encontrar una palabra nueva; la cual describieron, dibujaron y con todas ellas  construyeron  
un diccionario de nuevos significados y crearon personajes en forma plástica, musical, escrita, oral  
y teatral.
Se realizaron diferentes ejercicios y juegos sensoperceptivos como el Lazarillo de Thormes. La docen-
te de teatro previamente narró la historia de este clásico. Luego los grupos de niños fueron separados 
en duplas; uno de ellos fue el Lazarillo y el otro el ciego. Recorrieron el espacio a diferentes velocida-
des y ritmos prestando atención a variables como: intensidad de la luz, olores y sonidos.  
A partir de la lectura del cuento Los ojazos del león, se habló sobre lo que percibimos con la vista:  
colores, formas, paisajes y cómo veríamos al mundo si tuviésemos anteojos, como le ocurre al perso-
naje de esta historia. A continuación, cada niño eligió a un animal como protagonista y le creó  
características fantásticas y exageradas al sentido de la vista.
Posterior a la lectura de los textos La nariz fugitiva y El cazador de aromas, los niños, con los ojos ce-
rrados, percibieron e identificaron olores que la docente tenía preparados para la actividad. Luego di-
bujaron narices de diferentes tamaños y formas que ensamblaron con las otras partes ya trabajadas, 
hasta llegar a la construcción de un personaje fantástico.
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Con la lectura de la historia Buscando un sonido, hablamos sobre los sonidos que nos gustan, la con-
taminación sonora, la imposibilidad de oír y el lenguaje de señas. Se retomó el diseño del personaje y 
se completó con el dibujo de las orejas.  
Destacamos en este proceso perceptivo, plástico y creativo, que los personajes construidos por los 
niños fueron únicos, irrepetibles y divertidos. Algunos no estuvieron de acuerdo con el resultado por-
que los consideraron feos, narigones y orejudos. Sin embargo, todos escribieron un texto descriptivo 
sobre ellos.
Como cierre del primer eje pedagógico se realizaron dos actividades: en primera instancia los niños 
transitaron por un Laberinto de los Sentidos construido por las docentes en un espacio determinado. 
Este circuito tuvo diferentes estaciones perceptivas (tacto, olfato, gusto, oído y vista) donde en cada 
una de ellas los niños vivenciaron y experimentaron distintas sensaciones que los llevaron  
a la reflexión de lo maravilloso que es tener todos los sentidos e imaginar cómo sería vivir sin  
alguno de ellos.
Esta experiencia la compartieron los niños con sus familias, en una segunda instancia donde ellos 
fueron guías de las actividades perceptivas. 
A través de estas actividades, los niños se involucraron en la lectura de manera dinámica y creativa.  
Descubrieron autores, se identificaron con las lecturas, plantearon nuevos temas y crearon a partir de 
ellas. Aquellos que iniciaron con pocas ganas de escuchar o leer un párrafo, terminaron poniendo su 
voz al texto, y al igual que los demás, hicieron preguntas, acotaron, se remitieron a textos escuchados 
o leídos por ellos. 
En el segundo eje pedagógico apropiación del lenguaje artístico, trabajamos el lenguaje verbal y no 
verbal, la lectura en voz alta, de dichos, refranes, piropos, retahílas, jitanjáforas, coplas. A partir de 
aquí nos ocupamos de desarrollar de manera particular aspectos como el ritmo de las palabras, el 
fraseo, la intención. Después de la exploración de estos aspectos que hace tanto a la literatura como a 
la música, los niños pudieron leer y crear sus propias partituras analógicas y convencionales. Además 
construyeron trabalenguas y tantanes. 
Se trabajó la improvisación grupal, subgrupal, pautada y libre a partir de la lectura de cuentos maravi-
llosos por parte de la docente, teniendo en cuenta el inicio, conflicto, desarrollo y final, acción, perso-
najes, lugar, tiempo y circunstancias.
Para el cierre de este módulo, se realizó un plenario interno, donde los niños presentaron sus produc-
ciones a los compañeros. Los sauces y álamos (seis a ocho años) compartieron trabalenguas dichos 
de manera colectiva, utilizando matices y ritmos; Los robles (nueve a doce años) improvisaron a tra-
vés del sin fin del cual surgió un cuadro teatral. Y entre todos cantaron la canción Amutu, acompaña-
da con movimiento y ritmo. 
Además participamos del II Encuentro de Arte Infantil organizado por la Municipalidad de Viedma. En 
este marco los niños pudieron mostrar, a un público variado, las producciones realizadas en el plena-
rio interno. 
Vimos que este proceso, donde se conjugaron las áreas artísticas, donde los niños tuvieron oportu-
nidad de compartir sus producciones con sus pares, en un ámbito de respeto y escucha, permitió un 
avance en la comunicación de los niños, en la fluidez del lenguaje, en los gestos, en el trabajo grupal. 
Lograron expresarse ante un público, a través de la oralidad, de la música, del teatro.
En el tercer eje pedagógico Producción del mensaje estético, realizamos actividades donde los niños 
pudieron explorar y vivenciar distintas maneras de comunicarnos.
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Construyeron e interpretaron sus propios mensajes  estéticos utilizando diferentes recursos como 
la narración oral y escrita (cartas, poemas, jitanjáforas, entrevistas), el dibujo (pictografía), la escul-
tura (plástica, basada en los mensajes de los pueblos originarios), el canto (canciones de diferentes 
culturas: Amutu, de la Isla de Pascua y Tutira mai de Nueva Zelanda). Juegos teatrales, el sin fin y las 
estatuas.
En este módulo, se profundizó en las diversas maneras de trasmitir un mensaje estético, para esto pla-
neamos encuentros con escritores, actores, músicos, artistas plásticos y bailarines.  
Abordamos para ello la realización de la entrevista, analizando en forma oral y de manera práctica, 
con los niños, su estructura: entrevistado, entrevistador, preguntas, respuestas, información  sobre el 
entrevistado.
Esta actividad se complementó cuando los niños pudieron concretar sus propios reportajes a distin-
tas personalidades del mundo artístico nacional y regional. De esta manera, participaron activamente 
los tres grupos, destacándose la escucha atenta, el respeto a los tiempos de cada uno para preguntar 
sin interrumpirse y la pertinencia de las preguntas.
A través del Plan de Lectura Provincial, recibimos las visitas de reconocidos escritores y sus obras 
autorales. 
Previo al encuentro con las diferentes personalidades, los niños accedieron a sus libros, los leyeron y 
recopilaron información que les sirvió para la elaboración de  preguntas, tales como:
¿Cuánto tiempo hace que escribís?, ¿cuántos libros hiciste?, ¿sobre qué escribís?, ¿para quiénes escri-
bís?, ¿qué te inspira?, ¿cuándo te gusta escribir?, ¿cuando eras chico, te gustaba escribir?, ¿tu papá era 
escritor?, entre otras.
Los escritores e ilustradores que nos visitaron fueron:
*Carlos Silveyra: fue el primer escritor que nos visitó, compartió con los niños sus saberes, comentó 
sobre la recopilación de juegos de tradición oral, chistes, trabalenguas y les narró un cuento inédito 
de su autoría. Con él, se hizo intercambio de trabalenguas, los niños dijeron los propios y Carlos les 
explicó el proceso para aprender y decir correctamente un trabalenguas. Además los niños le obse-
quiaron dibujos y trabalenguas creados por ellos.
*Franco Vaccarini: sorprendió a los niños con sus cuentos de suspenso y terror. Compartió lecturas, 
respondió sus preguntas y los motivó para escribir. En clases posteriores los chicos escribieron histo-
rias de suspenso y pidieron más libros para leer de este autor.
*Istvansch: ilustrador y escritor, quien nos maravilló con su original forma de dibujar, con tijeras. 
Realizó una demostración práctica de su técnica para ilustrar, habló sobre el libro- álbum y mostró a 
los niños algunas de sus obras. Los chicos, incentivados por esta visita, memorizaron textos, hicieron 
sus propias pruebas y realizaron la Cinta de Moebius con cuentos de nunca acabar. 
Los contenidos y  actividades desarrolladas en este eje, fueron esenciales para la producción del cuar-
to y último módulo: Integración y producción de los lenguajes artísticos.
Partimos de que la integración de éstos, debe darse naturalmente, no como una suma artificiosa, sino 
como resultado natural de las producciones y/ o las apreciaciones de los niños. 
Percibir, apreciar, producir e integrar son los procedimientos básicos en juego en estos cuatro ejes.
En esta última etapa nos propusimos integrar los tres lenguajes artísticos en una producción donde 
participaron los tres grupos.
Llevamos a cabo una puesta teatral con soporte audiovisual en donde el mensaje estético elegido fue 
los 40 años del Centro Cultural y la vida cotidiana del lugar, en el cual los niños condujeron un Noticiero 
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en vivo -Chispasos de Arte- con las familias como espectadores presentes, y  móviles en exteriores. Las 
entrevistas fueron proyectadas. 
El proceso: el formato seleccionado fue el noticiero. 
Se trabajó con los niños la noticia en forma real a través de diarios y revistas, para luego, transformar-
las en noticias ficcionales con elementos fantásticos.
A partir de juegos teatrales se repartieron diferentes roles tales como: periodista de estudio, periodis-
ta de móvil de exteriores, entrevistadores, camarógrafos, productores y entrevistados.
Al igual que las noticias, los personajes poseían elementos del absurdo y fueron influenciados por la 
dinámica misma del centro cultural y su rica vida artística (muestras permanentes de artistas plásti-
cos, fotoperiodismo, espectáculos, conciertos y otros talleres). 
Para llevar a cabo este noticiero llamado por los niños Chispasos de arte, se realizó en conjunto, una 
investigación y recopilación de información oral, escrita y gráfica sobre la historia del Centro Cultural; 
entrevistas a personas que formaron parte de su historia cultural y social como: Omar Fossati (uno de 
los pioneros del teatro en Viedma), Ana María Grandoso (actriz y escritora), Cynthia Lupia (bailarina, 
docente y actual Directora de nuestra Institución); conferencias de prensa con improvisaciones tea-
trales y guiones elaborados en forma escrita por los  niños.
El nombre del Noticiero fue creado por los niños al unir y asociar palabras, imágenes y conceptos, por 
eso Chispasos de Arte es el resultado de chispas de arte, de alegría y pasos hacia adelante.

Evaluación

Para la evaluación en general, tomamos en cuenta el grado de participación y entrega de los niños 
a la tarea y variables de atención y acción, a través de la observación directa y registros narrativos 
grupales. Esto nos permitió evaluar el grado de pertinencia que tuvieron las actividades propuestas, 
según los deseos, gustos y dificultades de los niños. 
El taller tuvo como estrategias de evaluación instancias de creación y de formalización de un produc-
to (plenarios abiertos y cerrados, pequeños sketch, narraciones, obras cortas o cuadros musicales) 
que incluyeron los tres lenguajes artísticos.
A través de todas las actividades vivenciadas en el año, podemos afirmar que los niños se sensibili-
zaron, valoraron sus posibilidades expresivas y las del conjunto y reflexionaron sobre las diferentes 
maneras de percibir al mundo. Lograron apropiarse de las herramientas y códigos elementales de las 
tres áreas del taller. Experimentaron sobre las diferentes maneras de comunicarse, los distintos men-
sajes estéticos y su construcción. 
En la integración de los lenguajes artísticos,  pudimos ver alto grado de entusiasmo, participación y 
compromiso de los niños y sus familias. Lograron afianzar su sentido de pertenencia al lugar donde 
concurren.
De esta manera podemos afirmar que la estrategia pedagógica planificada, dio resultados: la lectura 
siempre estuvo presente en las tres áreas. Paulatinamente, los niños sugirieron lecturas y algunos de 
ellos encontraron naturalmente, en la Biblioteca de Arte, un espacio de encuentro con los libros, ya 
que contaban con un tiempo de espera antes del horario de inicio del taller. Los niños  disfrutaron de 
la lectura en voz alta con sus compañeros, de la lectura silenciosa, de la lectura como disparador de 
nuevos conocimientos, de la lectura como inspiración para la creación de textos propios y dibujos, de 
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la lectura como pasaje a una instancia lúdica (juegos teatrales, trabalenguas, tantanes, improvisacio-
nes, cuentos de nunca acabar, jitanjáforas, canciones). 
Concluimos que la lectura y la escritura tomaron otra dimensión ante los ojos de los niños, al viven-
ciarlas de manera integrada y creativa.
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/PONENCIAS Entropía: el secreto 
de los magos

Eduardo Alías

introducción

El teatro, por la multiplicidad de lenguajes que involucra, constituye un modo único de aprendizaje, 
de experimentación y traspaso de conocimientos, por eso lo utilizamos como vehículo de crecimien-
to grupal en un clima de confianza posible, creando estructuras para luego moverse dentro de ellas 
en forma espontánea, revirtiendo estereotipos.
Dice Jorge Dubatti: “el teatro es un acontecimiento que produce entes y en su acontecer se relacio-
nan al menos tres sub-acontecimientos: el convivio, la poíesis y la expectación”. En la teatralidad del 
aula, estos núcleos informativos están íntimamente ligados y se retroalimentan. La enseñanza de las 
ciencias presenta numerosas dificultades y constituye un desafío para los docentes e instituciones 
educativas. Un análisis del modelo didáctico que los docentes reproducen en las escuelas públicas 
de nuestro distrito nos permitió detectar el uso casi exclusivo del modelo por transmisión verbal de 
conocimientos científicos o modelo tradicional, priorizando uno de los siguientes caminos: la Razón o 
la Imaginación. Como consecuencia surge el interrogante, ¿qué prácticas pedagógicas en el nivel se-
cundario podrían conducir a promover una dialéctica entre la razón y la imaginación en la formación 
de la subjetividad? 
Este proyecto intenta abordar el problema de la dialéctica entre la razón e imaginación desde una 
perspectiva multidisciplinar para eso, ningún medio o modelo más adecuado que el teatro en el aula 
para aumentar la capacidad de aprendizaje del alumno, priorizando el placer del trabajo  y propician-
do un aprendizaje que de otro modo sería nulo, parcial o solo de memorización. La praxis del juego 
dramático involucra un diálogo entre compañeros, objetos, tiempos, historias, conocimientos y sím-
bolos; esto nos hace pensar en un cambio de paradigmas también en el estudio de los contenidos de 
las ciencias. Este proyecto remite a la experiencia realizada en una escuela periférica de la ciudad de 
Mar del Plata, donde los días viernes asistían dos profesores de Física y Biología y los días miércoles yo 
como profesor de Teatro.
Para eso me permito lo dicho por Esther Trozzo:

*Permiso para dialogar lúdicamente con lo pre-establecido.
*Osadía para pensar desde nosotros mismos.
*Metáfora como forma de vida.

La educación tradicional suele priorizar uno de los siguientes caminos: o la razón o la imaginación. 
Esta polarización no favorece una relación dialéctica y productiva o creadora entre ambas instancias, 
incidiendo en la constitución tanto del sujeto como del objeto de conocimiento; no se promueve ni 
un conocimiento complejo y pluridimensional ni un sujeto que pueda interactuar de modo fecundo 
razón e imaginación.
En la búsqueda por la producción teatral, el alumno construye el conocimiento haciendo. En esta ex-
perimentación constante, intervienen aspectos cognitivos, afectivos, sociales y valorativos, con una 
característica de trabajo grupal, abierto y divergente. De la misma manera, habiendo transitado el 
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aprendizaje áulico de los contenidos de ciencias, al transitar la obra teatral el alumno deberá accio-
nar desde el personaje con el contenido aprehendido y esto lo hará con soltura ya que experimen-
tará creativa y lúdicamente algo que conoce, poniendo su conocimiento en otro campo disciplinar, 
interactuando.
El teatro como herramienta pedagógica aporta a la educación su propia especificidad en la alfabeti-
zación estética propiciando un conocimiento individual, social y en este caso enriqueciendo el cono-
cimiento científico. El camino de confianza, de libertad y de afecto generará la forma de intercambio 
y valorará el aprendizaje adquirido.
En el aprendizaje del teatro, los ejes constitutivos están dados por:

*Producción/Apreciación/Contextualización
 Desde estos tres campos de enseñanza/aprendizaje que fueran expuestos por Eisner y desarrollados 
para el teatro por Esther Trozzo/Elsa Chapatto logramos ordenar a través del recorte disciplinar espe-
cífico los fines educativos de este lenguaje que aporta contribuciones áulicas únicas a la construcción 
de valores y a los modos no/discursivos de conocimiento.
La dialéctica entre razón e imaginación está profundamente vinculada con hacer partícipe al alumno 
de la aventura del pensamiento artístico/científico. Una aventura que presupone grandes proble-
máticas, sueños e ideas que permitieron a lo largo de la historia dar lugar a la instalación del racio-
nalismo que caracteriza a la ciencia y a la escolarización. Es aquí donde el lenguaje teatral integra a 
través de la motivación porque propicia la renovación y contribuye para el cambio hacia una escuela 
activa y una educación basada en valores actuales y de futuro. La importancia de la promoción del 
conocimiento científico en términos del desarrollo nacional en sentido amplio (económico, social, 
educativo, productivo, etc.) no es claramente reconocido por la sociedad, al igual que ocurre con el 
artístico. Las  mismas instituciones son en buena parte responsables de la indiferencia de la sociedad. 
Contribuir a la alfabetización artístico/científica en las escuelas  públicas desde la mirada que aquí se 
propone, permitiría avanzar en la creación de una conciencia social, crítica y participativa respecto de 
la ciencia, sus aplicaciones y los increíbles aportes del Arte a la construcción del ciudadano.

*Radicación y localización del proyecto
Nombre de la institución: Escuela de Educación Media Nº 19 
Dirección: República de Cuba 1849 
Localidad: Mar del Plata (barrio Fortunato de la Plaza)

*Descripción general de la escuela secundaria pública de gestión estatal en la que se implementó el 
proyecto
Características de la población escolar: el alumnado es, en general, perteneciente a la clase  baja, asis-
tiendo también chicos con carencias extremas, característica propia de los sectores circundantes así 
como de sectores semi rurales de la periferia. Se reciben también alumnos repetidores de otros esta-
blecimientos del partido. Los barrios que rodean a la escuela son: Fortunato de la Plaza, Las Heras, El 
Progreso, Florencio Sánchez y un amplio sector de villas de emergencia linderas al edificio denomina-
das Villa Evita, Pehuajó y Nueva Esperanza, identificándose sectores con muy grandes carencias. 
Infraestructura: la escuela base es la EEM Nro. 19, que cuenta con un edificio amplio, pero el anexo 
que fue una escuela que originariamente se cerró tiene una infraestructura muy  deteriorada, con 
aulas que dan sus ventanas a un patio interno, se encuentran enrejadas al igual que toda la escuela, 
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despintada, con filtraciones, vidrios rotos y calefactores deteriorados,  o sea… un espacio poco afecti-
vo y que no invita a compartir y comunicar.
Matrícula inicial 2012: 447 estudiantes  
Matrícula final 2012: 380 estudiantes.
Tasa de egreso: 70%.

*Propósitos de logro
Desarrollar, promover y difundir una forma de alfabetización estética y científica basada en la dialécti-
ca entre el razonamiento y la emoción.
Contribuir desde la UNMdP con opciones y estrategias que promuevan la equidad y la calidad de la 
enseñanza de las Artes y de la ciencia  en las escuelas públicas del distrito de General Pueyrredón. 
Promover y difundir una visión crítica de la ciencia, en intima relación con los desarrollos tecnológi-
cos y las problemáticas sociales.

*Objetivos generales
1. Diseñar estrategias basadas en la utilización de modelos didácticos, dramatizaciones y cuentos, 

elaborados por integrantes del grupo, tanto del aprendizaje del teatro como de las ciencias  para 
abordar los contenidos  de ambas disciplinas.

2. Implementar y evaluar la eficacia del material didáctico utilizado en el aula, diseñando nuevos 
modelos en base al lenguaje teatral y la  narrativa.

3. Trabajar el material alcanzado, asociando a los diferentes miembros de la comunidad educativa.
4. Fortalecer el carácter integral de la persona desde el trabajo estético, que involucra tanto los as-

pectos emotivos como cognitivos del sujeto, fomentando la expresión y el juicio crítico, tendien-
tes a la creatividad como construcción personal.

*Objetivos específicos
1. Explorar, investigar, reflexionar y conceptualizar acerca de la utilización del cuerpo, la voz y las 

emociones como modos dramáticos de expresividad, de comunicación y de articulación con el 
conocimiento científico.

2. Articular modalidades de trabajo individuales con formas colectivas, adaptando y redescubrien-
do el valor de la creación participativa y solidaria del trabajo grupal.

3. Diseñar y elaborar la escenografía, musicalización, vestuario, maquillaje, iluminación y sonido, 
para la puesta en escena de la obra de teatro, generando una dinámica interactiva entre los do-
centes de distintas áreas y los alumnos participantes.

4. Poner en escena la obra de teatro: Entropía, el secreto de los magos, integrando a la toda comu-
nidad educativa (directivos, padres, alumnos, público en general) en el anexo de  la Escuela de 
Enseñanza Media Nº 19 (EEM Nº19).

5. Evaluar el proceso específico de experimentación en cuanto a los vínculos Teatrales, el nivel de 
expresividad alcanzado y el avance en imaginación, como así también la  transposición didáctica 
de los conceptos abordados en el proyecto para evaluar desde los contenidos de ciencia  obte-
niendo la transferencia epistemológica.
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*Contenidos teatrales
Eje de entrenamiento: e cuerpo y el espacio. El cuerpo y los otros. Concentración.  La voz, el gesto y 
el movimiento como herramientas de expresión dramática. Grupalidad. Comunicación. Espacio real. 
Espacio de ficción. Complicidad de los recursos técnicos. 
Eje de dramaticidad: situación dramática: tiempo espacio y contexto. Sujeto/personaje. Interioridad. 
Características externas/internas/objetivo. Caracterización. Composición. Verdad escénica. Acción 
en relación al personaje, en relación al objetivo.  Entorno: espacio de la ficción. Circunstancias dadas. 
Correspondencia entre la palabra y la acción. El texto escrito y el texto encontrado en la ficcionalidad 
de la acción.
Estructura dramática. Complementariedad de los elementos de la puesta en escena. La crea-
ción a partir de la narración y de la adaptación del soporte textual. Secuenciación de sucesos. 
Dramatización. Ensayo y repetición. 
La producción contextual. La adaptación en la creación grupal. Transformación del espacio real: otros 
espacios.
Eje de dinámica/contexto: comunicación. Interacción grupal. Funciones y roles de la producción. 
Ficcionalidad y simbolización. El trabajo grupal como resultante de la organización estético/científica 
y vincular.

*Contenidos Ciencias
Termodinamia (incluídos en el diseño curricular de Física-Química y Biología).
Atomismo. Masa. Peso. Gravedad. Cero absoluto y energía. Transformación de la energía. Energía ciné-
tica. Reversibilidad e irreversibilidad. Temperatura y Entropía.

*Interdisciplinaridad
Algunas investigaciones han demostrado que la falta de trabajo interdisciplinario en la clase remite 
mayoritariamente a la representación subjetiva que poseen los docentes de su trabajo y su pertenen-
cia institucional. A esto debe sumarse la existencia de contenidos poco motivadores o alejados de los 
intereses prioritarios de los alumnos, como así también, de que las ciencias se enseñan en función de 
las necesidades de los alumnos que esperan seguir una carrera universitaria y no pensando en la en-
señanza de las ciencias para los ciudadanos. La amalgama del lenguaje teatral y la ciencia puede es-
timular tanto en docentes como en alumnos la razón y la imaginación, siendo una excelente manera 
de ver el mundo integrando la ciencia y el teatro a las actividades cotidianas de un modo natural.
Hablar del lenguaje teatral y ciencia en la escuela es tener en cuenta un trabajo interdisciplinario en-
tre docentes de las distintas áreas de conocimiento, ofreciendo una oportunidad de tomar conciencia 
del carácter social  que tiene la enseñanza de ambas disciplinas.

*Actividades:
De juego: presentaciones por duplas. De los 7 errores. Del regalo imaginario. Armado propagan-
da con 5 utilidades. Juego de las preguntas de Susana (se construye el set de TV con ganador  y 
premiación).T.E. descompuesto de acciones.
Apunte especial: publicidad: se trabajó tomando como modelizador una publicidad actual: Aquarius  y 
se tomó un objeto cotidiano: se logró…Carpetius.
Se armaron cinco ítems/cualidades del producto, se estableció un orden de presentación. Se trabaja-
ron repeticiones para modificar y agregar recursos. Se terminó con el inefable Llame ya y un texto en 
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espejo: Carpetius. Se evaluó la creatividad del alumnado, se la fortaleció y se trabajó la posibilidad de 
establecer nexos entre la  realidad y su propia creación, recreándola, enriqueciéndola.
De comunicación y de contextualización: charlas con alumnos. Lluvia de ideas,(distinguiendo la idea 
primaria que el colectivo grupal tiene sobre el Teatro, sin intencionalidad de obtener una definición, 
interactuando para redefinir y posibilitando que los alumnos puedan reflexionar sobre aspectos  
lúdico/expresivos  encontrando  con ellos la capacidad de ficcionar la realidad.)
De entrenamiento: caminatas colectivas espaciales/ personajísticas y de niveles. Cierres con  
descarga final. 
De dramaticidad: dramatización de situaciones cotidianas.
*Improvisación (con conflicto y personaje). 
Apunte especial: se seleccionó una situación  Familiar (hijo que trae a su novia embarazada).  
Se aclaró el entorno, se dividieron los personajes (también interactuamos la Prof. de Matemática,  
la preceptora y yo).
Luego de disfrutar del paso de una situación teatral, se evaluaron los elementos de la estructura  
dramática con los que se había desarrollado la acción.
Un alumno (Sergio) dijo al terminar su evaluación:

 Esto es genial… porque cuando te suceda ya sabés lo que tenés que hacer porque  
 ya lo viviste.

-Improvisaciones pautadas. Dando de antemano tres situaciones base (con 
conflicto+personaje+entorno). Se ponen de acuerdo en los elementos de trabajo, se piensa en la his-
toria a representar, se dispone el aula de acuerdo a lo que se necesita, se realizan y se evalúan. Luego 
de conocer estructuralmente los elementos de la improvisación  para llegar a una situación dramáti-
ca y la importancia de haberla  vivenciado como una herramienta de trabajo importantísimo para la 
disciplina teatral, se elabora una terapia colectiva, en donde dramatizamos situaciones para cada uno. 
(se seleccionaron alcohol/discriminación/adicciones/violencia.).
-Comienzo de improvisaciones de aproximación a la periferia del núcleo dramático  de la obra: un científi-
co que tiene un secreto guardado.
Se distribuyen personajes, se prepara el espacio, se buscan elementos, se ensaya por primera vez, se 
le hacen correcciones, se realiza nuevamente y se evalúa.
-Improvisación con soporte textual:
Lectura escena I: partiendo de una selección previa de personajes y de la funcionalidad que ya se 
empezó a ejercer sobre el espacio, se conforma, y se arriba a la improvisación respetando el núcleo 
dramático pero empleando acciones y texto propio.
-Se plantea la obra 
Se efectúa con los alumnos una distribución de  roles en forma voluntaria, donde todos van a tener 
posibilidades de acción ya sean generadas por el texto o generadas por la recreación del mismo en 
los ensayos áulicos.
-Ensayo de repetición con soporte musical.
Armado escena 2. Previamente se lee la escena, se prepara el espacio, los actores y se le agrega una 
musicalización de acuerdo a la sugerencia de los alumnos o a las pruebas de distintas posibilidades 
musicales.
Se ensaya, se corrige y se sigue con la siguiente escena.
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-Ensayo de aproximación y recursos.
Lectura y armado en el espacio de la  escena 3, se agregan los personajes siguientes  y se incluyen 
más recursos técnicos (música, vestuarios sugeridos, elementos de utilería).
A posteriori se agregan las escenas que se deciden incluir por tiempo y forma en la presentación final.
-Improvisación textual y diagrama definitivo de obra. 
Se ensaya la totalidad de lo trabajado y pulido y se arma grupalmente la posibilidad del final que se le 
dará al trabajo en forma colectiva.
-Improvisación textual recuperando contenido disciplinar de ciencias. 
Antes de realizar el ensayo correctivo de unión se recuerdan los contenidos de ciencias que fueron 
trabajados por otros Prof. del proyecto para que los puedan utilizar con fluidez en la apropiación del 
texto propio que propone el trabajo.
*Improvisación textual según escenas pautadas con espacio/movimiento y texto propio.
Se recupera lo trabajado en forma previa,  uniendo la fragmentación de la obra según las escenas 
propuestas.
Ensayo de finalización. 
Teniendo la totalidad de cuadros de la obra con la que se va a cerrar la presentación con elementos, 
utilería y vestuarios aproximados se hace un ensayo en donde se incluye una mini coreografía selec-
cionando el tema que luego se pondrá en escena.
-Ensayo general.
Se realiza un ensayo  total de la obra con música y acuerdos de presentación con el alumnado para la 
fecha prevista.
-Presentación contextualizada con público (en aula de trabajo).
Representación total de la obra con vestuarios, utilería, espacio y música.
-Evaluación general del proyecto.
Luego de la presentación, todos en círculo, Actores, Docente/Coordinador, Prof. De Matemática e 
integrantes del proyecto realizan una evaluación del proceso y de la producción, valoran, responden 
preguntas, recuperan las fortalezas del conjunto, del disfrute y del aprendizaje y se dan aplausos co-
lectivos por el gozo de la tarea realizada.
Duración del proyecto: 1 año.
-Evaluación:
La evaluación procesual se valoró y se observó en términos de los alumnos y de la institución, siendo 
formativa, valorativa, contínua y directa del trabajo áulico.
Se evaluaron: niveles de integración y confianza grupal /grado de organización grupal y de compro-
miso individual respecto a las consignas/ grado de incorporación de los conceptos y procedimientos 
trabajados/ capacidad de producción estética (de acuerdo a lo transitado)/ grado de participación y 
pertinencia en la devolución critica y en la producción total. 

*Avales institucionales del equipo de trabajo 
-Aval Decana Facultad de ciencias Exactas y Naturales/Aval Decano Facultad de Humanidades/Aval 
Colegio Arturo U. Illia (Universidad Nacional de Mar del Plata).

*Pequeño racconto del soporte textual
Síntesis argumental: Blonikoff un mago fracasado, llega a un laboratorio de física abandonado bus-
cando el significado del término entropía, cuya resolución lo tiene al borde de la locura y que según 
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dicen escritos de la edad media, son los que revelan los secretos de Merlín el mago más grande que 
jamás existió. En este lugar Blonikoff encuentra un inmenso libro que es un registro de experiencias 
donde descubre que en una de ellas hace referencia a la entropía universal. Convencido de haber 
encontrado el secreto del famoso mago comienza una ansiosa lectura del tedioso informe que de 
inmediato lo sumerge en un profundo y extraño sueño donde se encuentra con átomos vivientes, 
con científicos y con el demonio del mismísimo Merlin, quienes  a través del juego le harán transitar 
la experimentación y  de este modo entender el secreto de la magia del famoso mago:  el control de 
la  entropía.
Personajes: Blonikoff /2 científicos/3 átomos/1 demonio/globos rojos/globos azules/partículas rojas/
partículas azules/2 termómetros y un dispositivo escénico formado por vs. integrantes.
Secuenciación de escenas: (por núcleos dramáticos)
Texto inicial de la obra: (Blonikoff lee)
“Se decía que Merlín tenia contactos con las hadas, los gnomos, e incluso con los dragones y demo-
nios; se le consideraba el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, 
no sólo por su bondad y sabiduría sino por sus dotes artísticos. Los fantásticos poderes que tenía 
como mago se debían a que  conocía todos los secretos de la Entropía. Pero  nadie sabe como los 
pudo  revelar”.  
Escena I: Blonikoff llega subrepticiamente a un laboratorio de física abandonado donde encuentra 
vs. elementos y un libro-registro de experiencias que comienza a leer, se adormece y comienza su 
aventura.
Escena II: Comienza su peregrinar y se encuentra con un subibaja y tres partículas de gases.
Escena III: Llama a las partículas para el llenado de globos, las encuentra sin vida y dialoga con dos 
científicos.
Escena IV: Ingresan cargamentos de energía y se produce la equipartición de la energía.
Escena V: Comienza el inflado de globos, llegan los dos científicos (los chicos arman los globos colecti-
vamente)ingresa un termómetro mecánico.
Escena VI: Ante la insistencia de Blonikoff acerca de la entropía entra el demonio de Merlín y se revela 
que el máximo poder del mago era el dominio de la entropía universal.
Escena VII: Blonikoff se enfrenta a sí mismo, toma conciencia de lo vivido y aprendido y comprende la  
imposibilidad de gobernar la irreversibilidad de la naturaleza, haciendo explotar los globos generan-
do la entropía, esa explosión lo despierta y el demonio de Merlín está a su lado.
Texto final de la obra:
MB y DM: “Para aprender hay que estudiar, hay que jugar, hay que preguntar, hay que imaginar, hay 
que experimentar, hay que dudar, hay que errar…  pero no se olviden…  pero  nunca se olviden… de 
soñar”.
Objetivos de la obra: se buscó que la obra generase un espacio para ampliar los horizontes de indaga-
ción y dejarlos, por qué no, abiertos, iniciando un proceso de conocimiento que continuará a lo largo 
de toda la vida. Partiendo de la base que la ciencia y el lenguaje teatral  tienen  un hilo conductor co-
mún que es el asombro y la curiosidad por el mundo, la obra teatral distingue la manera en que estas 
dos áreas se acercan a él. En términos generales, la ciencia busca describir y demostrar con veracidad 
y exactitud los fenómenos naturales y  el teatro busca interpretar, experimentar  y mostrar fenóme-
nos socioculturales desde la subjetividad y la ficcionalidad.
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Estrategias para el abordaje  
del Arte Teatral con la utilización 
de las TICs en Educación Especial

María Guadalupe Carnero

Descripción

Danzar, pintar, armar, modelar, narrar, son algunos de los medios espontáneos de expresión de la 
mayor parte de los niños. Si bien carecen de lógica operatoria, evidencian el sentir humano y las 
huellas más internas, al fin exteriorizadas. 
Toda representación está simbólicamente enlazada a las emociones que han marcado la vida de la 
persona. La visión del mundo se expresa a través de lo artístico, utiliza como principal instrumento 
para su montaje el cuerpo, espacio donde se inscriben las experiencias primarias, comunicacionales, 
fundantes del psiquismo humano.
Teniendo en cuenta que, en el caso de las personas con discapacidad, la potencialidad de simbolizar 
la imagen del cuerpo se encuentra adormecida por diversas razones y que esto convierte a los 
proyectos de Arte dentro de las escuelas especiales en fuertes desafíos a construir. He planificado y 
experimentado con mis alumnos cuatro estrategias para el abordaje del teatro en la Escuela Especial.
• Stop motion
• Teatro de sombras
• Puesta en escena a partir del lenguaje cinematográfico
• Teatro musical
Todas ellas utilizando como estructura fundamental la tecnología y el uso de las TICs. 
La Educación Artística conforma una síntesis desde la cual se asegura un proceso en el que se 
involucra lo sensorial, lo afectivo y lo intelectual.
En Educación Especial todo lo relacionado al cuerpo siempre ha sido muy dramático ya que llega un 
cuerpo que no se constituyó desde el lugar del placer, sí del sufrimiento. Es por ello que incorporarlos 
a los proyectos de educación artística es acercar a la persona con discapacidad al goce de si mismo 
de de los demás a través de lo estético, favoreciendo el fortalecimiento de su autoestima y el vínculo 
de comunicación con el entorno. 
La amplitud de los lenguajes artístico se convierten en nexos para estrechar espacios entre los 
jóvenes donde la tolerancia y el respeto mutuo conformen plataformas para la inclusión social.
Cuanto mayor sea la posibilidad que le brindemos a nuestros alumnos para desarrollar la sensibilidad 
y agudizar los sentidos, mayor será también la oportunidad de aprender.
La escuela debe promover el lanzamiento hacia ciertos encuentros que ayuden a pasar de un cuerpo 
afectado a un cuerpo implicado. Implicado en el hacer, implicado en la expresión, implicado en el 
placer. La creatividad es un lenguaje universal correspondiente a la condición del hombre de estar 
vivo. 
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Stop motion

Descripción
Esta experiencia fue desarrollada durante los años 2010 y 2011 en las Escuelas Especiales 2-012 
“Lidya Sofía Burher” y 7-001 “Arte Aplicado”. Ambas escuelas poseen una población de alumnos con 
discapacidad intelectual en su mayoría y en algunos casos se le suman discapacidad motriz, auditiva 
y/o visual. 
Durante estos años las escuelas especiales de Mendoza fueron beneficiadas por el programa 
Conectar Igualdad. Todos los alumnos recibieron su netbook. 
Así surgió mi interés por incorporar las TICs al área de Teatro. Primero experimenté con la filmación 
de los trabajos y la visualización de los mismos. Pero me interesaba que la tecnología adquiriera otra 
importancia dentro de la enseñanza artística. 
Se me ocurrió entonces experimentar con la Técnica de Stop Motion. Esta es una técnica de 
animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie 
de imágenes fijas sucesivas. Primero experimentamos con objetos cotidianos, como cartucheras, 
cuadernos, útiles en general y luego pasamos a la creación de personajes. Utilizamos plastilina.  
Cada alumno inventó un personaje y lo puso a disposición de la cámara para ser animado.  
En algunos casos se inventaron historias, en otros solo realizaron acciones simples. 
Siempre utilicé mi cámara fotográfica ya que la calidad de la imagen era mucho mejor que la de la 
netbook y podían así apreciarse bien los colores y las formas. Utilizamos el programa de edición 
Windows Live Movie Maker.

Objetivos
• Incorporar el uso de las TICs al area de Teatro
• Asimilar los elementos de la Estructura Dramática: Personaje, Entorno y Acción. 
• Crear historias a partir de la animación de objetos inanimados.
• Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación, asumiendo roles específicos (camarógrafo,  
 manipulador, editor, escenógrafo).

Actividades
• Visualizar videos donde se utilice la técnica del stop motion (utilizando programas como Atube  
 Catcher).
• Fotografiar el desplazamiento de un objeto (cartuchera, lápiz, etc.) cuadro por cuadro.
• Descargar las imágenes de la cámara en una netbook
• Utilizar el programa Windows Live Movie Maker para ordenar las imágenes y establecer  
 la velocidad de las mismas.
• Incorporar música y/o efectos.
• Convertir el proyecto en película.
• Visualizar el trabajo.
• Construir personajes con plastilina.
• Crear el entorno donde los personajes accionan, utilizando plastilina, cartones, útiles,  
 cartulinas, etc.
• Repetir el procedimiento de animación descripto anteriormente.
• Agregar título a los trabajos. Destacar en los créditos los roles que cada alumno asumió.
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Conclusión
Todos los alumnos de las instituciones participaron del proceso en la medida de sus posibilidades. 
Algunos solo alcanzaron a construir su personaje de plastilina y otros trabajaron en grupo y crearon 
cortos animados. Estos últimos participaron en muestras, festivales y actos de fin de año. También 
tuve la posibilidad de participar en el Congreso Conectar Igualdad 2012 Región Cuyo, donde expuse 
los trabajos y enseñé la metodología empleada a docentes de la región. 
En el año 2012 viajamos con un grupo de alumnos de la Escuela de Formación Integral N° 7-001 
“Arte Aplicado” a la Ciudad de Córdoba y participamos de la  10ª Edición Provincial, 3ª Edición 
Nacional y 1ª Edición Países Limítrofes del Festival Desafiarte. Experiencia muy enriquecedora ya que 
pudimos apreciar diferentes manifestaciones artísticas y visualizar el impacto de nuestras propias 
producciones en el público asistente. 
Resalto la importancia de salir del ámbito escolar; esta instancia revaloriza el esfuerzo realizado 
durante el ciclo lectivo. Al enfrentarnos al público, a la mirada crítica, ponemos en valor aspectos 
que durante la producción no son tenidos en cuenta. Los alumnos pudieron apreciar distintas 
interpretaciones sobre un mismo trabajo que de otra manera nunca podría haber sucedido.

Teatro de sombras

Descripción
Es inevitable que al momento de proyectar alguna película tanto niños, jóvenes y adultos no se vean 
tentados a levantar la mano, la cabeza, o cualquier parte del cuerpo para esperar ansioso la aparición 
de la sombra en la pantalla blanca. ¿A quién no le ha pasado? ¿Por qué reprimir este instintivo juego 
humano de ver modificada la figura a través de la luz? ¿Cómo podemos hacer de este hecho primitivo 
una herramienta de aprendizaje en Educación Especial?
El origen del teatro de sombras se remonta a los tiempos del hombre prehistórico, cuando éste hacía 
sombras con sus manos y su cuerpo frente al fuego de las cavernas. Tan antiguo como la luz del fuego 
tan mágico como la luna llena. Se basa en la proyección de marionetas o del propio cuerpo delante 
de un fondo iluminado. Durante miles de años ha divertido y enseñado a muchos, especialmente en 
Asia, donde se originó.
Solo necesitamos una luz y una sábana blanca. Lo demás va por cuenta de los intérpretes. Así 
comencé mi trabajo en la Escuela Especial N°  2-014 “Amadeo Cichitti”. Colgué dos sábanas 
atravesando el salón de clases y puse un reflector detrás. Inmediatamente los chicos corrieron 
a verse proyectados. Otros se quedaron observando el resultado. El simple movimiento atraía 
poderosamente su atención. Por supuesto, el perrito  no se hizo esperar.
La sábana frente a ellos les otorgaba una cierta impunidad que liberaba su capacidad creadora. Miles 
de formas desfilaron. Luego de varios encuentros donde predominó el juego libre fui incorporando 
música y objetos. Experimentamos el armado de figuras grupales e individuales, jugando con los 
tamaños y las superposiciones.
Utilicé el A-tube Catcher, un programa gratuito que permite descargar videos de Youtube y llevé 
varios ejemplos para que los alumnos visualizaran las extensas posibilidades de juego de ésta técnica. 
Cada uno se llevó este “paquete audiovisual” en su computadora y lo compartieron en casa con su 
familia y amigos. Estaban fascinados. 
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Luego siguió la construcción de siluetas. Les pedí que trajeran cartón y tijeras. Comenzamos con la 
silueta humana y luego agregamos distintos objetos. Llegamos a la construcción de escenografía 
(casas, edificios, árboles).
Con los grados más grandes, 6° y 7°, decidimos montar una obra de Teatro que habíamos escrito 
en conjunto el año anterior y que no habíamos alcanzado a representar. Revalorizamos el trabajo 
realizado anteriormente y tuvimos que adaptarlo a los requerimientos técnicos de las sombras. 
Ensayamos escena por escena. Pero la dinámica no funcionaba como ellos esperaban, así que 
decidimos en conjunto filmar el trabajo. Repartimos los roles de camarógrafo, sonidistas, sombristas, 
iluminadores y editores. 

Objetivos
• Incorporar el uso de las TICs al área de Teatro
• Asimilar los elementos de la Estructura Dramática: Personaje, Entorno y Acción. 
• Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación, asumiendo roles específicos 
• Experimentar la corporalidad individual y grupal a través de la proyección de las sombras.
• Desarrollar la capacidad expresiva del cuerpo.
• Desarrollar la motricidad fina a partir de la manipulación de siluetas. 

Actividades
• Experimentar la proyección de la figura corporal a través de las sombras en una pantalla blanca.
• Experimentar la proyección de dos o más figuras corporales a través de las sombras en una pantalla  
 blanca.
• Incorporar elementos (sillas, mesas, vestuario, objetos) al juego corporal.
• Incorporar música al juego corporal.
• Experimentar las distancias de los objetos con respecto al cono de luz y la variación del tamaño de  
 las sombras.
• Experimentar la superposición de las sombras para la conformación de nuevas figuras.
• Confeccionar siluetas en cartón. Someterlas al juego de las sombras.
• Montar un texto teatral adaptándolo a los requerimientos de las sombras. Confeccionar los perso 
 najes, la utilería y la escenografía.
• Filmar las escenas. Editar en la netbook las escenas, agregando música, efectos y créditos.
• Mostrar el trabajo final ante la comunidad educativa.

Conclusión
Nuestro cuerpo se mueve como se mueve nuestra mente. Las calidades de cualquier movimiento 
son la manifestación de cómo la mente se está expresando en ese momento. Los cambios en las 
calidades de movimiento indican que la mente está cambiando el foco en el cuerpo. Por el contrario, 
cuando dirigimos la mente o la atención a diferentes áreas del cuerpo e iniciamos un movimiento en 
esas áreas, cambiamos la calidad de nuestro movimiento. Por eso el movimiento puede ser la forma 
para observar la expresión de la mente a través del cuerpo, y puede ser también la forma para afectar 
cambios en la relación cuerpo-mente. 
En el trabajo con personas con discapacidad es de suma importancia y a la vez una tarea más que 
compleja, la autoobservación. Con el teatro de sombras ofrecemos a nuestros alumnos una forma 
rápida y efectiva de visualizar el esquema corporal. Los niños, niñas y jóvenes observan de inmediato 
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la modificación de la sombra, intuitivamente buscan cambiarla, transformarla. Activan de inmediato 
el cuerpo en función de la mente y la mente en función del cuerpo. Buscan representar una imagen 
mental con el propio cuerpo y viceversa. Comienzan a tomar conciencia de la postura de su cuerpo, 
pero los más interesante es que se acercan a la relación del cuerpo con el espacio. Experimentan el 
tamaño de los objetos (su cuerpo, el de sus compañeros) y cómo se modifica el mismo en relación 
a la luz y la distancia al espacio de proyección. Cuando consiguen controlar esto,  la satisfacción 
es tan grande y placentera que comienzan a despertar su capacidad creadora. Las ideas surgen 
espontáneamente, y con la ayuda del docente como guía, podemos llegar al montaje teatral. 

montaje a partir del lenguaje cinematográfico

Descripción
El proyecto surge como alternativa a una problemática que veníamos teniendo en el abordaje del 
trabajo con textos teatrales y consiste en la puesta en escena de una adaptación de la historia que 
narra el film “Vida de Perros” del reconocido cineasta Charles Chaplin. 
El grupo de alumnos que coordino y que conforman el Elenco Juvenil de Teatro de la Escuela de 
Formación Integral N° 7-001 “Arte Aplicado” no posee lectoescritura. Ésta situación hacía que el 
abordaje de textos escritos no llegara a buen puerto. Los jóvenes encontraban mucha dificultad a la 
hora de memorizar diálogos y generaba gran frustración en los mismos. 
Así decidí utilizar los recursos que la escuela posee: proyector y netbook. Busqué entre varios 
films mudos y opté por el film mencionado. El mismo cuenta con una trama simple, personajes 
estereotipados, juegos físicos y humor. Estas características llamaron mucho la atención de los  
alumnos.
Visualizamos la película proyectándola en la pared del salón. La dividimos en escenas y fuimos 
deteniendo la proyección a medida que montábamos la obra. Volvíamos a visualizar lo que nos 
resultaba necesario. Así fuimos estructurando las acciones, los movimientos, los juegos físicos. 
Adaptamos los personajes a la cantidad de participantes. Seleccionamos y descartamos escenas. 
Compusimos los personajes y la banda sonora, llegando así al montaje total de la obra. 

Objetivos
• Adaptar el lenguaje cinematográfico de “Vida de perros” a un lenguaje teatral.
• Montar una obra de teatro.
• Representar la misma en distintos ámbitos.
• Participar del “1° Festival Artístico: El arte más allá de la escuela”

Actividades
• Visualizar “Vida de perros”, de Charles Chaplin, la cantidad de veces que sean necesario utilizando  
 el proyector de la escuela. 
• Adaptar escenas, corregir, incorporar acciones.
• Distribuir personajes.
• Componer banda sonora (con la colaboración de los docentes de música).
• Filmar los ensayos.
• Visualizar lo filmado.
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• Confeccionar el títere-perro (Personaje fundamental del argumento).
• Entrenar la manipulación de títere-perro.
• Confeccionar el programa.
• Fotografiar actores para confección del programa.
• Promocionar la obra en medios radiales.
• Solicitar vestuario a Comisión Vendimia.
• Visitar el Teatro Plaza de Godoy Cruz para ver las dimensiones del escenario.
• Representar la obra en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.
• Representar la obra en otras instituciones.

Conclusiones
La Escuela está incluida dentro de los  Proyectos Socioeducativos para escuelas de Educación 
Especial, organizado por la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación. La puesta en escena de “Vida de Perros” participó de nuestro “1° 
Festival Artístico: El Arte más allá de la Escuela”, organizado en la Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza los 
días 18, 20 y 21 de Noviembre de 2013. 
Aquí se ve la fusión de ambos proyectos. El primero, que busca específicamente llegar al montaje 
escénico adaptándose a las necesidades del los alumnos, y el segundo, que persigue que dicho 
trabajo interactúe con la sociedad. El Arte es reconocido como un pilar fundamental de la Educación 
en general, por ello es particularmente decisivo en la labor en Discapacidad, ya que permite 
fomentar en el individuo que aprende, aquellas potencialidades dotadas de valor positivo, dentro 
de la estructura de la sociedad, facilitando el afloramiento de la capacidad creativa, tanto en el arte 
como en las actividades laborales. A su vez, ello promueve la integración socio-cultural en mejores 
condiciones y facilita la mejor calidad de vida y evolución de las personas con discapacidad. 

Teatro musical

Descripción
El teatro musical es un género que integra tres grandes disciplinas: la danza, la música y el teatro. 
Es una gran posibilidad de acercar a los alumnos al arte desde un espacio lúdico, alegre, entusiasta, 
poniendo a prueba las capacidades de disociar, asociar, trabajar en equipo, concentrarse y disfrutar 
de la recepción del público presente. Este trabajo lo comencé a desarrollar a principios de este 2014, 
en la Escuela Especial N° 2-014 “Amadeo Cichitti”. Aun está en proceso, pero los logros ya pueden ser 
visualizados perfectamente. 
La escuela posee un proyecto institucional basado en los Derechos Humanos. A pedido del Gabinete 
Psicopedagógico busqué involucrar los contenidos abarcados en el proyecto en mi área: el Taller de 
Teatro. Así fue que llegué a la obra de Hugo Midón y Carlos Gianni, “Derechos torcidos”. La misma 
cuenta las peripecias, alegrías y aprendizajes de un grupo de chicos en situación de riesgo que 
comparten un espacio común, junto a un responsable de su atención y cuidado. La obra busca 
acercarse en su temática, a los Derechos Universales del Niño, tratando aspectos vinculados a la 
educación, la salud y la identidad.
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Busqué la obra en Youtube, la encontré, afortunadamente, completa y la descargué utilizando 
el programa A-tube Catcher. Utilizando el proyector de la escuela vimos el video con los grados 
que tienen Teatro: 3°, 4°, 5°, 6° y 7°. Luego la analizamos, tratando de distinguir los elementos de 
la Estructura Dramática.  En base al atractivo de las canciones, a los gustos de los alumnos y a mi 
criterio personal, seleccioné 5 cuadros musicales: La Presentación, La Escuela, La Comida, La Huerta e 
Igualdad. Cada cuadro musical va acompañado de una escena actuada. 
Con los grados que poseen lectoescritura, analizamos el texto dramático. Distinguimos diálogos, 
acotaciones, títulos, canciones. Analizamos la letra de estas últimas, intentando interpretar el mensaje 
y buscando relaciones con lo aprendido con sus maestras. 
Con lo grados que no poseen lectoescritura, fui directamente al montaje de la coreografía. Busqué 
adaptar los pasos de baile a las capacidades de los alumnos, asociando lo cantado con la acción física 
realizada. Esto ayudó de gran manera a que pudieran soltar la voz y se animaran a cantar.
Actualmente ya hemos montado un cuadro musical, la Presentación. La idea es que todos los 
alumnos aprendan los cuadros para que a la hora de presentar el trabajo a la comunidad educativa 
todos hayan podido experimentar el proceso creativo y si se llegaran a producir alguna falta, el actor 
pueda ser reemplazado rápidamente.
Cada grupo llevará adelante un cuadro musical. Los personajes originales se mantendrán, y se 
duplicaran según sea necesario. También tendremos en cuenta la posibilidad de sumar personajes. 
Me parece de suma importancia recalcar que el soporte audiovisual es base fundamental para el 
trabajo. Gracias a él, los alumnos pueden visualizar el posible resultado del esfuerzo que están por 
realizar. En Educación Especial, es muy complejo atraer la atención y es muy fácil perderla. Cuando 
esto sucede, volvemos a repasar el musical, lo vemos, lo escuchamos. El grupo se estimula y vuelve a 
poner manos a la obra.  

Objetivos
• Incorporar el Taller de Teatro al proyecto Institucional de la Escuela.
• Aprender, discutir, analizar, lo Derechos Humanos.
• Montar una obra de teatro musical.
• Relacionar tres disciplinas artísticas desde lo significativo, revalorizando cada una de ellas.
• Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación. 

Actividades
• Descargar “Derechos Torcidos” del sitio Youtube a través del programa A-Tube Catcher.
• Visualizar el video con los alumnos. 
• Analizar la obra, identificar los elementos de la Estructura Dramática, los recursos escénicos, las  
 características de los personajes, etc.
• Analizar el Texto Dramático: diálogos, acotaciones, canciones, títulos.
• Seleccionar los cuadros que llamen la atención de los alumnos y que sean consideradas apropiadas  
 según el criterio docente.
• Repartir personajes.
• Montar las coreografías.
• Aprender las canciones.
• Ensayar las escenas actuadas. 
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• Adaptar las situaciones que resulten demasiado complejas o ajenas a la realidad del grupo.
• Confeccionar la escenografía. Seleccionar el vestuario.
• Distribuir roles técnicos: iluminador, sonidista, maquillador, asistentes, etc.
• Diseñar el programa de la obra. 
• Mostrar el producto final en la institución.
• Planificar visitas a otros establecimientos educativos para representar el trabajo.

Conclusión
Como el proceso de trabajo está aun en curso, me adelantaría demasiado sacando conclusiones. Si 
puedo decir que coordino un grupo de alumnos entusiasmados con la tarea. He logrado que, gracias 
a los años que vengo trabajando, sean los alumnos los que me exigen a mi como docente. Hecho que 
no ocurría en un principio, ya que el trabajo con personas con discapacidad suele ser bastante pasivo. 
Por lo general cuesta mucho motivar y entusiasmar a niños y jóvenes con estas características ya que 
el autoestima, la confianza, y el deseo de autosuperación se encuentran escondidos, ocultos. Pero no 
es imposible. Se puede, cuesta, pero con paciencia y amor se logra hasta lo inesperado. Hoy en día 
todos participan del trabajo en la medida de sus posibilidades. Todos conocen las canciones y salen 
disparados a disfrutar del recreo entonando con extrañas palabras las melodías aprendidas. Para 
lograr esto me sostuve mucho en la tecnología. Me es indispensable el uso del material audiovisual. 
Ha jugado el rol del Texto Dramático escrito. Los chicos, cada vez que lo necesitan, recurren a la 
visualización del mismo. Como tradicionalmente leeríamos el texto, en este caso lo vemos y oimos, y 
no solo desde la voz del docente, sino por parte de sus propios creadores y en conjunto con todos los 
signos escénicos que de otra manera nunca hubiesen estado a nuestro alcance. La tecnología acorta 
distancias, y este detalle, en discapacidad y en este caso en particular, es fundamental para incentivar, 
motivar, y llegar al corazón de cada individuo. 

Bibliografía

Ayen, A., Velázquez, J. M., Torriglia, A. (2009). Arte y Discapacidad. Argentina: Editorial Brujas. 
Boltrino, P. (2010). Arte y Diversidad. España: Ediba Europa EON. 
Midón, H., Gianni, C. (2004). Derechos Torcidos. Argentina: Ministerio de Educación Presidencia de la 
Nación. 
Midón, H. (2004). Teatro 1. Argentina: Ediciones de la Flor. 
Perez Cubas, G. (2011). Gabriela. Cuerpos con sombras. Argentina: InTeatro. 



 41

/PONENCIAS
Teatro y 
recepción 

En esta ponencia presento algunas reflexiones que surgen a partir de los contenidos de la materia  
que dicto: Introducción en el Análisis de la Producción Teatral en el turno noche de la Escuela de 
Teatro de La Plata. En el siguiente epígrafe de Paul Klee: en el arte no es el ver tan esencial como el hacer 
visible, se halla la finalidad que persigo en el curso.
El enunciado de Klee sintetiza de alguna manera nuestro pensamiento a propósito de la considera-
ción del arte y, fundamentalmente, del arte dramático, pues éste clarifica y objetiva la problemática 
innata del hombre como lo es la incapacidad del razonamiento para dilucidar sus propios actos. 
El teatro se despliega como la disciplina artística más significativa para mostrar las zonas más recón-
ditas y, a la vez, las más sencillas de la naturaleza humana, y, asimismo, reproduce de manera más 
completa el mundo del espíritu de los hombres, porque fundamentalmente motiva a la conciencia  
de sí, como un modo de ejercer la libertad en tanto acto subjetivo.
El espectáculo expone en actos un entrecruzamiento indefinido de emociones, sensaciones; en suma, 
promueve la performance de las pasiones en instancias liminares; de este modo el espectador realiza 
el movimiento específicamente humano y obtiene la entelequia de su propio ser. En este punto po-
demos afirmar que el teatro impulsa una meditación activa sobre la conciencia de los propios límites 
y sobre la fragilidad de nuestras vidas.
En Introducción en el Análisis de la Producción Teatral, por medio de procedimientos de observación, 
comparación, discriminación y análisis de producciones teatrales, se intenta discernir el conjunto de 
factores que componen el espectáculo teatral, con el empleo de un léxico específico. En nuestra ex-
posición, comentaremos cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje durante la cursada vista  
de una lectura semiótica, psicoanalista, realista, genérica, política, etc.
Definición de arte: técnica mimética, techné mimetiké. Implica el compromiso con la vista, domina el 
espacio, y el oído: domina el tiempo. El arte no es una imitación porque no es una copia de la realidad 
dada. La mimesis es la producción de una imagen irreal.
Mimesis implica exposición, se expone un hacer, tal como es, o debe ser o puede ser. Estamos en la es-
fera de la posibilidad, pues el hombre es un ser abierto en formación permanente.
También como representación: en este caso alude al plano de la conciencia. No es una copia pasiva 
sino un hecho productivo por el cual se pone afuera algo que antes no era. 
Pla: los poetas producen imágenes inconsistentes y no cosas reales. El mundo del arte es la produc-
ción de meras imágenes despojadas de realidad. Por lo tanto la mimesis se considera una producción 
de imágenes irreales, inconsistentes. Tampoco son imágenes mutables como en la realidad empírica.
(por ejemplo un árbol pintado). Son imágenes permanentes e independientes del objeto que le dio 
origen. La mimesis tiene connotaciones metafísicas en cuanto es una copia del mundo sensible y éste 
es copia del ideal. En el Ión de Platón encontramos la teoría de la inspiración poética, el antecedente 
más arcaico del artista.

una experiencia compartida: 
Introducción en el Análisis  
de la Producción Teatral

María Inés Saravia



 42

El artista recibe un entusiasmo suprarracional que lo convierte en lo que más tarde se llamará genio. 
Genialidad implica un talento no trabajado que sigue los dictados de su propia originalidad, o bien el 
artista llega a ser lo que es por medio del saber esforzado en la producción.
Aristóteles no acepta la metafísica platónica, la diferencia entre el mundo sensible y el de las ideas. 
Para el filósofo, en Poética, la mimesis tiene dos sentidos: 1) emulación de la naturaleza, no copia de 
ella, niños por ejemplo. 2) lo mimético reproducido o imitado brinda placer y esto procede de la ra-
zón. Entiende que el ejercicio de las artes contribuye a la formación culta del hombre libre porque 
en su aprendizaje no se persiguen fines utilitarios, eso es justamente lo que Platón reprueba, esa 
inutilidad. La tradición ha malinterpretado esta definición. El arte en general imita el método de la 
naturaleza. 
Mimesis no es una reproducción de objetos pasivamente percibidos, sino que funde conjuntamente, 
con-funde las cosas del pensamiento y los sentidos y forma un nuevo mundo propio, recombinando 
y transmutando los materiales de la experiencia. La presión de la realidad cotidiana es removida y la 
emoción estética es liberada como una actividad independiente. Arte, entonces, moviéndose en un 
mundo de imágenes y apariencias y creando luego un modelo que existe en el pensamiento, debe 
ser hábil en el uso de la ilusión. Por medio de la ilusión se da coherencia a sus creaciones e imparte 
a sus ficciones un aire de realidad. El arte dramático definido por Aristóteles es fundamentalmente 
mimesis praxeos. La tragedia es una imitación de una acción seria, completa y de una cierta magnitud en 
lenguaje embellecido pertinentemente y produce en la contemplación piedad y terror. Alivio emocional: 
catarsis. Mimesis: actividad configurante, va conformando aquello que se ordena en su propia tem-
poralidad y opera en el campo de la praxis humana. Mimesis como re-presentación, no es una copia 
fiel, es una presentación de una irrealidad. Lo presenta no en su medio pragmático. La obra de teatro 
logra una nueva pertinencia, con una nueva re-ordenación de los hechos. 
Conclusión: el mundo de la realidad y el mundo de la imaginación no estaban separados para los 
griegos, el hálito de la poesía dramática enciende los hechos de la experiencia y las tradiciones del 
pasado. El ideal en el arte griego, para Aristóteles, no fue opuesto a lo real, sino su cumplimiento y 
perfección. Platón expulsa a los artistas de la ciudad, Aristóteles los considera imprescindibles. Los 
alumnos toman conciencia del compromiso que se asume en el arte de la praxis teatral.
Definición de la tragedia, orígenes del teatro. 
Conceptos que hacen a las reglas de la probabilidad y necesidad, configuran lo verosímil. Concepto 
de composición (principio, medio y fin) peripecias (de la desgracia a la felicidad y de la felicidad a la 
desgracia) se pone en acto un hombre un poco mejor o un poco peor to beltion, queda un margen in-
descifrable que constituye la invitación eterna a superarnos, los márgenes de oscuridad desafían a los 
artistas para la realización permanente del arte dramático y reconocimiento en términos aristotélicos. 
No se puede explicar la realidad sin la consideración de la importancia que adquieren en el discurso 
teatral las comparaciones y las metáforas en tanto impertinencias semánticas, por ejemplo “el hom-
bre es un lobo” de Ortega y Gasset. Ricoeur afirma “metaforizar bien es percibir las semejanzas, y el 
teatro se ocupa de esto porque de hecho constituye una metáfora epistemológica. 
Se brindan en clase definiciones de lo patético, del sentido de las emociones trágicas. Síntesis como 
el ensamble de las acciones cumplidas.  Los seis elementos de la tragedia: intriga, muthos, caracteres 
o personajes, ethos, elocución, lexis, pensamiento, diánoia, espectáculo, opsis, canto, melopoiía. 
El qué de la mimesis: fábula, caracteres y pensamiento.
El modo. Elocución, canto.
El cómo: el espectáculo, opsis. 



 43

Para reflexionar sobre la recepción del arte en general y del arte dramático en particular se enfoca el 
tema como una reaprensión de la Poética de Aristóteles, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo 
XX. ¿Por qué volver a Aristóteles? Promueve más y nuevos interrogantes que respuestas.
Ricoeur: Trag: imitación hecha por personajes en acción y no por medio de un relato y que, suscitan-
do compasión y temor, opera la purgación propia en iguales emociones. Catarsis. 
Catarsis: pone en relación el adentro y el afuera por medio del espectáculo, opsis que da a ver la ac-
ción mimada. La función propia de la tragedia se absorbe mediante la aisthesis, por lo tanto vemos la 
responsabilidad de la opsis en lograr su finalidad por medio del compromiso de los sentidos, vista y 
oído principalmente.1  Consideramos la actividad mimética como vínculo, no como ruptura. Con esta 
definición, se insiste en el compromiso del artista en la sociedad.
Reflexionamos sobre el concepto de ficción, en tanto instauración de un corte, de una suspensión 
eafectuada en el curso mismo de la praxis efectiva. Corte del que surge la teatralidad, poiesis. La litera-
tura dramática es un laboratorio experimental donde se prueba componer juntos felicidad/desgracia; 
bien/mal; vida/muerte. Además, la catarsis no es menos ficticia que la mimesis y el mito, por lo mis-
mo, que sólo la comprensión de la fábula depura las pasiones: lo que llamó Ricoeur “metaforización 
de las pasiones es una ficcionalización de las pasiones. Las emociones dan a conocer. De una expe-
riencia subjetiva se abre a lo intersubjetivo. Se menciona la doble finalidad de lo dramático en tanto 
función epistemológica y a la vez ontológica dado que da a conocer, y también expone lo esencial. 
Descubre un modo de inteligibilidad por medio de la ficción (con-ficción y con-fección). El público 
logra inteligibilidad porque se interpreta a sí mismo. Metáfora produce una nueva realidad por medio 
de una atribución impertinente del lenguaje. Paralelamente el relato es una invención semántica. 
Relato y metáfora se asimilan por la síntesis de lo heterogéneo y surge algo nuevo. La finalidad de la 
obra es producir asombro, thauma. La tensión produce la verdadera catarsis. 
La tragedia griega como todo el arte dramático en general es el género de las democracias.  
La respuesta del público, diferida por la contemplación festiva del espectáculo realiza la convicción, 
más allá de la catarsis, por lo tanto la catarsis abre la vía al momento de la convicción. La obra enseña 
por ella.
Después de los comentarios dados, se establece la diferencia entre teatro aristotélico y no aristotéli-
co (quiebra de la cuarta pared, ausencia de las tres unidades aristotélicas que el siglo XVIII consideró 
imprescindibles.) 
A partir de los conceptos expuestos, se afronta el tema de la recepción en el pensamiento de Jauss e 
Iser fundamentalmente, desde el punto de vista historicista y de la fenomenología de Husserl. Cómo 
se logra superar la distancia en la comprensión. La comprensión histórica se logra por medio de la 
fusión de horizontes. Jauss propone una relación dialógica entre la obra y el público de las diversas 
épocas a través de los siglos. Esta posición implica una revisión profunda del concepto de lo clásico. 
Lo clásico vence la distancia histórica, es una victoria de la obra misma en una mediación constante. 
Lo clásico llega a ser lo que produce la apertura de nuevos horizontes. Importa ver la historia de los 
efectos de las obras. Comprender es siempre el proceso de la fusión de horizontes, se amalgama el 
horizonte del autor y del espectador, se confunde, cada uno se apropia de un mensaje, limitado por 
las presencias reales de los textos, es decir, sus sentidos. El horizonte del presente no aparece como 
algo consolidado. En tanto que respuesta, la recepción de la obra opera una cierta mediación  
entre el pasado y el presente. La pregunta esencial: ¿qué me dice la obra a mí y que digo yo del texto? 

1  Dinamismo integrador de las desinencias –sis: poiesis, mimesis, sustasis, catarsis. Actividad configurante.
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Fomentar la idea de que un texto dramático es un contexto. Indirectamente dice algo de la realidad, 
“me apropio” de ese horizonte. Aún un texto que parece cortado de la referencia del mundo, proyecta 
un mundo que es una variación de mi propio mundo y me ayuda a comprender mi propia situación. 
En la inmanencia del texto hay una trascendencia.
Comprender el sentido de un texto es ver cuál es el mundo habitable que propone la obra de teatro. 
El texto cae en un horizonte de expectativas. El lector social histórico, el espectador rellena los luga-
res que el texto deja vacío por necesidad. 
“Lugares vacíos de indeterminación”, teoría de Ingarden. El espectador pone lo propio para la satura-
ción, en esta perspectiva la obra siempre se presentará como una opera aperta porque admite diver-
sas lecturas históricas (pensemos en Shakespeare). (Aristóteles proponía que la obra imita lo esencial, 
característico para rememorar la totalidad). Las obras plantean preguntas y respuestas a través de las 
épocas. El estructuralismo propone estudiar la obra en sí, pero comprender  significa volver a las  
vivencias que tuvo el autor (enfoque psicológico).
Iser: respuesta del público en el proceso de lectura o asimilación, o catarsis, en el nivel de sus expecta-
tivas colectivas. La fenomenología hace hincapié en el aspecto inacabado del texto. Ingarden habla 
sobre “visiones esquemáticas”que el espectador está llamado a concretar.  El texto presenta “lagunas”, 
“lugares de indeterminación”, el texto dramático es una partitura musical, susceptible de diversas eje-
cuciones. presenta juegos de pro-tensiones y re-tensiones. “espectador in fabula”. Carácter dialéctico 
de las obras.
El papel del director de escena se basa en ofrecer su propia lectura de la obra, apropiarse del horizon-
te de expectativas del autor y realizar su concretización, después de saturar o plenificar los espacios 
vacíos. La recepción estética implica apertura, la recepción cotidiana implica dogmatismo. La realidad 
ofrece discursos; el arte dramático discursos.
El teatro propone evadirnos del dogmatismo cotidiano, justamente representándolo. Teatro muestra 
la inagotabilidad del fenómeno individuo porque lo expone desde un punto de vista de deliberación 
no cartesiana, porque no está concluido el sujeto sino que está afectado por el discurrir temporal. 
Un segundo aspecto de revisión que moviliza el estudio de Poética es la consideración del héroe  
cómico. El concepto de héroe como aquel personaje que ostenta timé (honra o estima), kleos (fama), 
además de destreza física y dialéctica, se halla más urbanizado (Zubiri) en tragedia, pues habla a los 
coetáneos. Los héroes trágicos se presentan un poco mejores que nosotros, nunca alcanzan el grado 
superlativo. El héroe cómico será el que extrapole estos conceptos. Jauss estudia el fenómeno de lo 
cómico como fuente de placer: río porque es difícil o demasiado fácil aquello que hacen los demás. 
Lo cómico procede por degradación del ideal heroico, me río por contraste (parodia, pastiche, sátira). 
O bien, me río por elevación del carácter físico de la naturaleza humana. El exceso en la propia inven-
ción. En ambos casos está implícita la comparación entre la parodia y lo parodiado. El héroe cómico lo 
es por la relación al horizonte de expectativas y normas que niega. Podemos decir: comicidad por con-
traste, por lo tanto la comparación queda a cargo de la recepción. Función cognitiva de la comicidad. 
El héroe cómico, por contraste, lo que da a conocer puede ser interpretado como un desahogo diver-
tido y por lo tanto afirmativo de una autoridad sancionada por la tradición, o bien como una protesta 
seria contra ella, protegida por el ropaje de lo cómico. También lleva un mensaje de solidaridad al in-
troducir lo marginado y reprimido. El desenmascaramiento muestra la fragilidad del hombre común 
con el resto de los hombres y su dependencia de las necesidades físicas que tiene su espíritu. 
Héroe grotesco: héroes de Rabelais, como Pantagruel y Gargantúa. Muestran los instintos reprimidos, 
provocación a la risa colectiva. El placer provocado por el héroe cómico presupone la no-alienación 
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del espectador. Se trata de reírse de, distinto a la risa grotesca, que es reírse con, por tanto suprime la 
contraposición entre espectador y héroe. 
El héroe humorístico es capaz de reírse de sí mismo, provoca en el espectador una actitud humorísti-
ca, restablece la identificación admirativa que había roto la risa producida por el héroe ideal degra-
dado. Ocurre también que el reírse de (del héroe cómico y no heroico), puede convertirse en reírse 
con (del héroe grotesco y humorístico). De ambas risas surge el desahogo, la protesta y la solidaridad 
(según los horizontes sociales de la experiencia). Todas dependen del horizonte de expectativas. 
Las diversas lecturas que pueden realizarse de las obras teatrales son diversas, la semiótica hace 
hincapié en los signos, la psicoanalista proyecta en los espacios los estados psicológicos, también el 
lenguaje resulta decisivo para la caracterización, la puesta realista se mantiene fiel al referente, la ge-
nérica en el sentido de gender, femenino-masculino; la política focaliza en el contexto sociológico, la 
antropológica, etc. El teatro construye micro-sociedades y transmite esas obsesiones. 
El programa se maneja con un eje sincrónico y un eje diacrónico, en tanto lo sincrónico está dado 
por la visión de todas las obras de la ciudad, surgen saberes ocasionales porque cada una de ellas 
requiere su atención particularizada. Se invita a los directores y actores que quieran conversar con los 
alumnos. El eje diacrónico abarca los períodos históricos de las puestas. Comienza con el TG, sus orí-
genes, luego el teatro medieval, como negación de las unidades aristotélicas, escenario múltiple etc. 
La imitación de las peregrinaciones cristianas que crearon espacios simbólicos y que en términos de 
Bachtin ejemplifican los cronotopos medievales de una jornada.
De la performance en espacios públicos, comenzando con el teatro procesional, se prosigue con las 
performances en plazas o mercados. El ágora arcaica representa la primera manifestación de espacio 
público en tanto espacio cívico y del cual se desprendieron, a su vez, tres áreas: el ágora clásica donde 
se desarrollaba el comercio y la administración, el Pnyx o asamblea y el santuario de Dionisos donde 
surgieron la tragedia y la comedia. 
El estructuralista Etienne Souriau en una conferencia de 1948 establece la esencia del teatro en la 
antinomia de la esfera y el cubo. Arguye que es parte de la condición humana debatirse entre am-
bas formas. La tensión entre cubo y esfera que propone Souriau ofrece una manera simplificada de 
entender la tensión entre scaena y orchestra en el teatro clásico o bien escenario y auditorio circular 
en el teatro isabelino. El teatro a la italiana, que dominó en Europa desde el siglo diecisiete y hasta  el 
diecinueve, mantiene el principio del cubo desde la perspectiva que se obtiene detrás del proscenio, 
pero guarda el principio de la esfera para el auditorio.
La introducción de un escenario en la Orestía proporcionó un frente diverso en la actuación e introdu-
jo un nuevo punto focal ante la puerta. Las obras de Esquilo tenían coros de doce personas, un núme-
ro cósmico relacionado con las horas del día y con los signos del zodíaco, lo que equivale a decir con 
los meses del año, correlativos con la rotación circular del sol. Los coros de Sófocles y Eurípides eran 
de quince miembros, formaban un rectángulo de tres coreutas de profundidad y cinco de ancho. El 
cambio en el número de los integrantes se relaciona con la nueva forma rectilínea impartida por una 
pared lateral en el escenario y el gradual abandono de las preocupaciones  cósmicas. 
El teatro griego está envuelto hacia la sacra timele. El teatro romano, en cambio, establece una ten-
sión entre dos mitades balanceadas, reflejando la visión estoica de que el universo está en un estado 
de constante tensión física, con la vida humana y el cosmos unidos por el principio inestable del 
aliento o pneuma. La obra de Séneca, exponente del estoicismo, debe ser contemplada desde este 
ángulo.
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La idea platónica del círculo pasó sin interrupción a la Edad Media. Wiles explica el esquema que 
presenta The Castle of Perseverance, en el cual el castillo deviene el cuerpo humano, un continente 
terrenal del espíritu. En Platón, el espíritu regresa a las estrellas en la periferia del cosmos; pero, en el 
cristianismo, el regreso a la periferia se delinea con el concepto de Cielo e Infierno. 
La tensión entre el círculo virtual del auditorio y la visión frontal, entre los principios de Souriau de la 
esfera y el cubo, caracteriza la historia de la arquitectura teatral hasta el fin del siglo diecinueve, cuan-
do la iluminación comienza su trayectoria en el recinto.
Como Lefebvre demuestra, el espacio es un concepto social, y el objeto arquitectónico es inseparable 
de la audiencia como sujeto. El simbolismo político del círculo, heredado de la antigüedad, ha legado, 
aunque más no sea en forma latente, los perfiles de los espacios de actuación del siglo veinte. Resulta 
evidente que la memoria se transmite tanto por medio de los textos como también con la geometría. 
La estrategia básica occidental para crear un teatro de sueños reside en el telón, que revela y oculta, 
produciendo un vacío entre el cuerpo humano aquí y ahora y el espíritu, que tiene su lugar en cual-
quier parte. El telón crea un espectro de una verdad más profunda detrás de él, la cual comúnmente 
se extiende desde la verdad de la emoción privada a una más alta y más espiritual realidad. 
En su relato del círculo perfecto, Platón articuló un principio espacial que perfilaría la práctica teatral 
occidental, y su pensamiento sobre el cubo es igualmente fundamental. En su símil de la caverna, 
Platón equiparó nuestra experiencia del mundo con el acto de contemplar una sombra. En su símil, 
un fuego reemplaza el sol, y el techo de la caverna reemplaza la bóveda del cielo. Los seres humanos 
están condenados a sentarse frente a la pared posterior de la caverna, obligados a ver sólo sombras 
proyectadas en ella, producidas por el fuego detrás de ellos. El auditorio no puede ver a sus vecinos 
en la oscuridad, pero aquél piensa que los ve en las sombras opuestas. La vida, declara el símil, se vive 
como una experiencia de teatro. Platón entrevé la posibilidad de que uno de los prisioneros se dé 
vuelta, vea de dónde proviene la sombra, deje la caverna y gradualmente acostumbre sus ojos a mirar 
las sombras, a la medianoche y finalmente al sol mismo, el que se iguala con el último bien y la ver-
dad. Aquél que ha escapado, destinado entonces a ser el gobernante político, es obligado a descen-
der nuevamente a la caverna, donde por supuesto él no puede ver casi nada, y explicar a los prisione-
ros en qué consiste la verdad realmente (República VI, 513-521).
Se supone que la inspiración de la imagen se apoya en prácticas de iniciación eleusinas, además es 
sabido que miles de mineros languidecían en las minas de plata de Atenas. El símil de Platón arroja 
una paradoja. Si nosotros vivimos una vida de ilusión, entonces el teatro con su arte mimético, me-
ramente, compone ilusiones y añade otra capa de falsificaciones a lo que ya es falso, de modo que 
Platón destierra la tragedia y la comedia de su República utópica por esa razón. Pero nosotros tam-
bién podemos imaginar al que escapa, el gobernante que adquirió la luz, que retorna en el papel de 
director de escena para simular, en beneficio de aquellos que permanecen apiñados en sus asien-
tos, una visión de lo que la última verdad parece, una visión de la luz solar en el fin del túnel. Muchos 
debates han prosperado acerca de la ilusión teatral, por la ambivalencia que encierra. Por un lado, 
la cuarta pared del cubo puede revelar la mímesis, la sombra de la vida real que la audiencia vivió, y 
constituye un espejo de la vida; por otro lado, la roca que bloquea la entrada de la caverna puede, 
acaso, moverse y revelar la perspectiva de un mundo más real que aquél de la audiencia esclavizada. 
La primera proposición se inclina a una filosofía materialista de la vida; la segunda, hacia una filosofía 
espiritual e idealista. Platón diferencia el espíritu del cuerpo; la experiencia inteligible respecto de la 
sensible. El esclavo aferrado a su asiento subterráneo es una metáfora de la condición del espíritu en-
cerrado, que se esfuerza para abandonar el cuerpo y pasar al mundo místico de la luz. 
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El mito de la caverna platónico fue el antecedente más vivo del teatro a la italiana que se desarrolló 
en todo el mundo, a través de todas las épocas. Para Platón, el símil permite la introspección; para 
Aristóteles, en cambio, la realidad existe afuera para ser observada e imitada en el escenario. 
Volviendo a las prácticas teatrales de Roma, antes que individuos, somos seres sociales, por lo tanto 
el auditorio circular era apropiado para afirmar nuestra identidad social. El siglo XX ha exhibido muy 
diversas manifestaciones de puestas teatrales a la italiana que reafirman una vez más la vigencia del 
pensamiento antiguo. Una mención más. El autor evoca la puesta en escena de The Wild Duck por 
Antoine como una meditación de la noción platónica de verdad. 
Wiles presenta un cuadro sinóptico en el cual describe las puestas escénicas a la italiana a la luz del 
renacimiento, el neoclasicismo francés, el romanticismo y el modernismo descriptas desde el decora-
do, la tecnología, el punto de apoyo filosófico que cada época ha sostenido y la arquitectura.
La influencia de Freud fue, sin duda, significativa y el esquema freudiano de pre-conciencia, incon-
ciencia; ego, superego no es más que una manera de representar el teatro a la italiana en la mente, 
donde el ego se alberga en el centro de la escena. 
En el capítulo final, el autor observa la tesis central de la modernidad, que subyace detrás de las re-
voluciones francesa y rusa, proponiendo que la humanidad ha debido formular una tabula rasa y, en 
consecuencia, nuevos comienzos son posibles.
En este capítulo, Wiles se centra en la producción teatral del siglo veinte en su intento de despojarse 
de raíces que lo adhieran al pasado. Su foco será la noción de espacio vacío como un locus ideal de 
actuación, un espacio desheredado de atributos incapaces de asociarse con ningún lugar en particu-
lar y en ningún tiempo determinado. El autor admite que el libro homónimo de Peter Brook ha sido 
su fuente de reflexión. A propósito de su búsqueda personal, Brook afirma que uno debe comen-
zar de cero, depurar el espacio en sí. Su obra oscila entre la búsqueda de verdades universales y, por 
otro lado, la conciencia de que cada actuación, cada puesta, permite un único momento de comuni-
cación. Por tanto, lo vacío deviene un concepto metafísico, equivalente al Zen oriental, en el cual la 
existencia material puede ser evadida. En su ensayo sobre el Happening, Brook encuentra el modo 
de escapar de las tradiciones alienantes, de encontrar autenticidad en la experiencia del momento, 
de ver la verdad en el mundo de lo invisible. También insiste en que el teatro únicamente puede ser 
interpretado desde la fenomenología. 
La nueva movilidad de la iluminación fue clave para las experiencias trasgresoras, pues la versatilidad 
del espacio, lograda por la tecnología, fue para muchos directores una fuente de inspiración.
El cubismo con el cambio de perspectiva en la superposición de planos, junto con el collage, produjo 
reflexiones impensadas sobre el espacio, lo cual impulsó volver con frescura a los fragmentos del  
pasado, dado que ninguna creación surge ex nihilo, por lo tanto, las formas artísticas de la antigüedad 
brotan, pese a todo, con sesgos corregidos. 
A modo de conclusión, admitimos que todavía nos resulta curiosa la naturaleza particular de los 
signos del teatro en relación con el público, que difiere de la cosa real y el sujeto real. Por ejemplo, 
el andar de un anciano despierta piedad en la vida corriente, pero en un actor provoca casi siempre 
un efecto cómico. Teatro traspone ¿qué muralla de la realidad?, ¿por qué produce deseos de ver a un 
hombre que se quita la vista? Sin duda se hace evidente el talento de un autor, de un director y  
fundamentalmente de un actor. La descarga de aquellas pasiones que describe la antigüedad de  
temor y conmiseración todavía suscita temor en regímenes totalitarios, o sus resabios sociales. 
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Siempre habrá evidencias 
para aquellos que observan

Jerzy Grotowski

En el siguiente trabajo vamos a desarrollar una guía de lectura estética de un espectáculo teatral para 
que docentes de teatro o de otras áreas trabajen con sus alumnos adolescentes. Apuntando, en pri-
mer lugar, a identificar y reconocer los materiales y herramientas que componen su propia textote-
ca, para que desde esa base aprendan a mirar una obra teatral, ventana por la cual se observará el 
mundo. 
Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante llevar a adolescentes al teatro? No tan 
sólo acercar el teatro a la escuela sino incentivar al alumno a que salga de su ámbito cotidiano para 
participar de un espectáculo teatral.
Vamos a definir qué es la textoteca, término acuñado por Laura Devetach, escritora, ensayista y do-
cente. Ha escrito numerosos libros para niños y adultos, preocupada por la liberación de la palabra 
como constructora de identidad. Seguramente más de uno de mi generación pueda recordar con ter-
nura algún poema de ella o el famoso “Monigote en la arena”.
Para enseñar a mirar debemos ponernos de acuerdo en qué es mirar, para eso nos vamos a valer de 
dos grandes autores contemporáneos: uno es John Berger, artista plástico, crítico de arte, ensayista y 
escritor de ficción; el otro es el filósofo francés Jacques Rancière haciendo hincapié en su libro “El es-
pectador emancipado”.
Este trabajo es el punto de partida de una próxima investigación de campo; como futura docente  y 
actual alumna pretendo con este trabajo dejar en claro la importancia que tiene el arte más específi-
camente en este caso: el teatro, en la educación. Voy a realizar una guía de lectura estética para que los 
docentes de cualquier área puedan utilizar y les sirva de modelo a la hora de llevar a los alumnos al 
teatro. En este caso la guía va a ser para la obra de teatro: “Othelo. Termina mal”.
Para tener una noción de lo que ocurre en el país con los programas de formación de espectadores, 
daremos un breve panorama sobre el Programa que funciona en la Ciudad de Bs. As., que tiene como 
coordinadoras a Ana Durán y Sonia Jaroslavsky, basándonos en su libro que reúne sus experiencias 
desde la apertura del Programa en el 2005: “Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital”
También nuestro objetivo es contagiar e incentivar a los docentes de teatro a que se ubiquen como 
alfabetizadores estéticos de los jóvenes de nuestro tiempo.
Si aprendemos a leernos también podemos leer el mundo en el que vivimos y nos adueñarnos de las 
herramientas que poseemos para modificarlo. Dice Ester Trozzo: “La lectura espectacular estimula, a 
través de mundos abiertos a la diversidad, la formación de un pensamiento independiente,  capaz de 
adaptarse a circunstancias imprevistas y afirmarse”.

Maite EsquerréPoner en evidencia/PONENCIAS
Teatro y 
recepción 
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Qué es la textoteca

Recuerda cómo era el que te cantaran para dormir. Con suerte, el recuerdo será más reciente 
que la infancia. Las líneas repetidas de palabras y música son como caminos. Unos caminos 

circulares, y los anillos que forman están unidos como los de las cadenas. Caminamos por ellos 
en círculos que conducen de uno a otro, cada vez más lejos.

John  BerGer

Según Laura Devetach no sólo es lector aquel que lee un libro. Cada uno de nosotros portamos (tal 
vez sin saberlo) una textoteca, entendiéndose como el tejido de canciones de cuna, sonidos, relatos 
de la abuela, anécdotas del kiosquero, cuentos de terror, historias del barrio, leyendas urbanas… etc.
Aprender a leer también implica aprender a leernos. En un doble movimiento, nos leemos, conocemos 
el material y las herramientas con las que contamos y leemos nuestra sociedad, el mundo. Cuando 
hablamos de lectura nos estamos refiriendo, también, a la mirada. 
La etimología de la palabra texto procede del latín: textus y significa tejido, enlace, trama. La textoteca 
es un entramado de textos, valga la redundancia, que vienen depositándose desde nuestra más tier-
na infancia, incluso antes de ella. Todo lo que hemos percibido, escuchado, las canciones que mamá 
nos cantaba, lo dibujado, lo que hemos visto en la plaza, en la casa. Textos que pertenecen a nuestro 
mundo, nuestra sociedad, nuestro barrio. Textos comunes, arquetípicos y textos propios. Puestos to-
dos al servicio del conocimiento.
La textoteca apunta a un aprendizaje horizontal ya que el alumno reconocerá elementos que formen 
su bagaje interno de textos. Metáforas para ver y expresar e interpretar la realidad.
Dice Devetach: “si recorremos el equipaje de palabras, historias, canciones, poemas, ritmos, recuer-
dos, dichos, sonidos de la infancia, etcétera, que probablemente cada uno de nosotros cree no tener 
(o si lo tiene no le da importancia, o hasta lo esconde), vamos a descubrir la punta de gran un ovillo”.
La autora trabaja más concretamente con la literatura, nosotros vamos a utilizar dicha textoteca para 
mirar una obra teatral, compartiendo el objetivo de Devetach: “vislumbrar y construir nociones de 
identidad, pertenencia y conciencia crítica.”
Nos proponemos ampliar la propia textoteca, no incorporando sino ampliando lo que ya se tiene, 
identificando aquello que no se creía poseer. Sabiendo que dichos textos forman parte de nuestro 
patrimonio cultural. En cada persona hay muchos textos, la unión de esas textos forman los textos   
de una familia, de una región, de un país.
Se pregunta Devetach: “¿Encuentro las mismas emociones, me inquieto del mismo modo ante una 
melodía, un dibujo, una huella en la arena, el nudo de una madera, el tejido de las nervaduras de una 
hoja, una tela de araña, la expresión de un rostro, la luna, un panadero volando? ¿Es bello el dolor? ¿Es 
horrible cierta belleza?”. Todo ángel es terrible, nos dice Rilke. Entonces, buscamos ampliar la capaci-
dad de estar permeables en el mundo, de habitar en un estado más poético, contamos con un cuerpo 
que es nuestro, cómo empezar a pensar con el cuerpo, los pies, los ojos, la mirada, ¿cómo es pensar 
con la mirada? ¿Es posible? ¿Por qué creemos que aquello que no tiene pruebas es falso? ¿Es inútil el 
arte? ¿Por qué la maestra de música saca a ciertos niños del coro porque desafinan? A mí me pasó.
Aprender a leerse, poner en movimiento la textoteca, que los alumnos indaguen en el imaginario 
colectivo, que tengan libertad de expresar lo que se siente y que sean forjadores de su propia reali-
dad; ese es nuestro desafío como docentes y orientadores de jóvenes. Elegir obras de arte que nos 
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requieran un estado de contemplación: otro tiempo, cuerpo, emoción que difiere de la cotidiana, 
agradezco las obras que piden un estado de mayor alerta, de toma de conciencia de todo mi cuerpo 
y de la necesidad de recurrir al bagaje (textoteca) para poder escuchar eso que estamos viendo, y no 
hablamos solamente de algo analítico, sino más intuitivo. De conexión con la comunidad, con un pa-
trimonio cultural y personal. 

Qué es mirar

La imaginación es un factor esencial en este proceso, porque no podemos conocer a través  
del lenguaje lo que no somos capaces de imaginar. La imagen –visual, táctil, auditiva- cumple 

un rol crucial en la construcción de significado a través del texto. Quienes no saben  
imaginar no saben leer…

elliot eisner

Dejando de lado el arte, miro la naturaleza e intento leerla, no en términos de palabras sino 
en términos de dibujo. Esta tarde estaba viendo el esqueleto de las patas de un caballo. Era 
muy extraño, porque eran anatómicas pero, al mismo tiempo, eran geológicas, la geolo-
gía de un paisaje. Miro las nubes en el cielo, sus formas, cómo se entrelazan, y me sugieren 
ciertos perfumes. Así que no es sólo cuestión de mirar lo que hay, sino de leer sus conexio-
nes, a veces son ilógicas y otras muy lógicas. Como si se sintonizaran con esa increíble red de 
conexiones que es el vasto universo que nos rodea y que recuerda a su creación, la creación 
del Universo (John Berger). 1

El teatro puede prescindir de casi cualquier elemento, pueden faltar luces, escenario, vestuario, pero 
no puede haber teatro sin espectador. 
Dice Ranciêre en “El espectador emancipado”: 

Nos hace falta pues otro teatro, un teatro sin espectadores: no un teatro ante asientos va-
cíos, sino un teatro en el que la relación óptica pasiva implicada por la palabra misma esté 
sometida a otra palabra, la palabra que designa lo que se produce en el escenario, el dra-
ma. Drama significa acción. El teatro es el lugar en el que una acción es llevada a su reali-
zación por unos cuerpos en movimiento frente a otros cuerpos vivientes que deben ser 
movilizados…

En esta era en la que los jóvenes se relacionan con sus pares a través de redes sociales o juegos vir-
tuales y el contacto con otros cuerpos es reducido al ámbito familiar y  la escuela, generar el hábito 
que los adolescentes concurran al teatro es un gran desafío ya que supone la salida de la comodi-
dad hogareña, (con la tv, los videojuegos, la comunicación virtual, la mano en el celular todo el día) 
y la emoción que despierta el contacto con otros cuerpos. Lo mágico del teatro, el hecho que sea un 
acto vivo, actual y presente, único e irrepetible, hace que cobre igual importancia, y hasta sustenten 
el drama, la acción, la mirada de los espectadores, no ya entendida como entes pasivos sino como 

1  En línea:<www.losefectos.com.ar/john-berger-al-escribir-estas-realmente-solo/>.
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elemento activo y fundamental del hecho teatral, ya que a decir de Rancière: “el teatro sigue siendo el 
único lugar de confrontación del público consigo mismo en tanto que colectivo”. 
El teatro es una forma comunitaria ejemplar. Conlleva una idea de la comunidad como presencia en sí, 
opuesta a la distancia de la representación. El teatro como comunidad viviente. El teatro apareció (a 
partir del romanticismo alemán) como una forma de la constitución estética -constitución sensible- de la 
colectividad. 
Qué entendemos por comunidad: manera de ocupar un lugar y un tiempo, como el cuerpo en acto 
opuesto al simple aparato de las leyes, un conjunto de percepciones, de gestos y de actitudes que precede y 
preforma las leyes e instituciones políticas.
Nosotros aprendemos observando y comparando una cosa con otra. Rancière dice:

Puede aprender, signo tras signo, la relación de aquello que ignora con aquello que sabe. 
Puede hacerlo si, a cada paso, observa lo que se halla frente a él, dice lo que ha visto y veri-
fica lo que ha dicho. De ese ignorante que deletrea los signos, al docto que construye una 
hipótesis, es siempre la misma inteligencia la que está en función, una inteligencia que tra-
duce signos a otros signos y que procede por comparaciones y figuras para comunicar sus 
aventuras intelectuales y comprender lo que la otra inteligencia se empeña en comunicarle. 
Este trabajo poético de traducción está en el corazón de todo aprendizaje. 

Hay que volver a cuestionarse una y otra vez la oposición entre mirar y actuar, de esa manera el es-
pectador se emancipa. Con relación a los alumnos, este cambio de perspectiva les da lugar a que 
puedan contemplar su mundo, su barrio, su familia y en ese mismo acto, lo modifiquen. Si no se ob-
serva el objeto éste no resulta modificado. 
Queremos jóvenes testigos de lo que está sucediendo en el arte, en su vida y en el mundo, por eso re-
sulta necesario aprender a mirar, afinar la mirada y la capacidad de apreciación estética. La educación 
estética como expansión del horizonte.
Rancière relaciona al espectador activo con un personaje capaz de cambiar las categorías de domina-
ción y sujeción, dice: “mirar es también una acción que confirma o que transforma esta distribución 
de las posiciones”. El espectador también actúa, al igual que el alumno o el maestro. Tiene igual capa-
cidad de observar, seleccionar, comparar, identificar, interpretar, crear sentidos. Liga aquello que ve a 
muchas otras cosas que ha visto en escenarios, en otro tipo de lugares. Compone su propio poema con los 
elementos del poema que tiene adelante. Participa en la obra rehaciéndola a su manera, sustrayéndose 
por ejemplo a la energía vital que se supone que ésta ha de transmitir, para hacer de ella una pura imagen 
y asociar esa pura imagen a una historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así, son a la vez, es-
pectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone. 
Aprendemos y enseñamos, actuamos y conocemos también como espectadores que ligan en todo 
momento aquello que ven con aquello que han visto y dicho, hecho y soñado. 
Los alumnos al concurrir al teatro se apropian del hecho artístico, de la historia y la traducen creando 
su propia historia. Una comunidad emancipada es una comunidad de narradores y traductores. Por eso 
es necesario aprender a traducir un espectáculo. 
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breve contexto sobre el Programa “formación de Espectadores”

El Programa Formación de Espectadores nace en 2005 de la mano de Ana Durán y Sonia Jaroslavsky 

a partir de la hipótesis de que el teatro independiente de Buenos Aires está estéticamente 
más cerca de los jóvenes que de los adultos. Creemos que la razón estriba en que la estética 
del vidoeclip, los adelantos tecnológicos y el no anteponer prejuicios frente a las propuestas 
artísticas, permiten que los jóvenes tengan una cercanía única con el teatro independiente. 
Ellos son un público privilegiado para esos espectáculos porque captan muchas sutilezas 
gracias a su alta capacidad de atención múltiple, no exigen un sentido narrativo porque es-
tán acostumbrados a armar sentido en la superposición de imágenes, y porque la presencia 
del cuerpo vivo en el espacio es verdaderamente una “novedad” para estas generaciones 
acostumbradas al contacto virtual. (Durán, 2012)

El Programa abarca tres ramas del arte: cine, teatro y danza. Se convoca a escuelas de la Enseñanza 
Media del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionamiento es el siguiente: a 
cada escuela que contrate el Programa se le mandará una actividad previa, luego se lleva a los chicos 
a ver la obra. Los alumnos van al teatro, en la sala donde la obra escogida esté en cartel. Al finalizar la 
obra realizar una charla-debate con las organizadoras del programa y los actores y director de la obra. 
Este momento es de suma importancia, ya que aquí el alumno expone en palabras lo que ha visto, 
pone en movimiento sus emociones y relaciona lo que ya sabe con lo que vio. Este debate es para 
ampliar la sensibilidad de los espectadores jóvenes, una manera de correrse del me gusta no me gus-
ta o entendí no entendí. Luego, se les facilita una actividad posterior a la obra que está relacionada 
directamente con lo que han visto. El programa les provee de un “Manual de consulta para docentes” 
en el que se desarrollan los temas: narración, lugar y espacio, el cuerpo, sonido y palabra, modos de pro-
ducción y el trabajo del espectador.
El arte, el teatro en este caso, abre un abanico de posibilidades de ver el mundo. El arte que se mues-
tra en las escuelas, según Ana Durán, está sacralizado y por ende muerto. La idea del Programa es 
llevar a los chicos al teatro a ver teatro independiente y no llevar obras armadas para las escuelas es-
pecíficamente. En este punto se entrelazan con Laura Devetach cuando expone que a veces se juzga 
un libro por la edad que está sugerida en la contratapa, si el lector tiene cinco años no podemos leer-
le El Quijote por ejemplo, o poemas de Huidobro, ¿por qué no? Recuerdo de memoria un poema de 
Antonio Machado que leía a escondidas en un libro: Era un niño que soñaba/ un caballo de cartón, /
abrió los ojos el niño /y el caballo no vio. / Con un caballito blanco/ el niño volvió a soñar/ y por la crin 
lo cogía: / ahora no te escaparás. / Apenas lo hubo cogido/ el niño se despertó, / tenía el puño cerra-
do/ el caballito voló. Salirse de los cánones y estereotipos de lo que es adecuado para los jóvenes y 
qué no. Actualmente están atomizados con imágenes de todo tipo. Conviene ampliar el horizonte y 
no poner un prejuicio ante las obras que pueden o no pueden ver los adolescentes. Este Programa es 
sumamente interesante porque no subestima la capacidad de los jóvenes como apropiadores de sen-
tidos estéticos. El teatro independiente está para ser consumido por jóvenes, ¡a aprovecharlo!
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Propuesta pedagógica para la lectura estética de la obra teatral: othelo

Othelo es actual, y montarlo en Argentina me cuestiona sobre: el amor, la lealtad, el racismo, 
la ambición, la violencia doméstica, envidia, celos, frialdad científica y o, creencia sanguínea. 

¿Qué es para nosotros un negro, un mentiroso y la venganza? Othelo es un espejismo maléfico 
en el que acercándote no ves más que arena. O tu propia tragicomedia.

GaBriel chamé Buendía

Ficha técnica              

Actúan: Matías Bassi, Julieta Carrera, Hernán Franco, Martín López Carzolio Asistencia de dirección: 
Justina Grande. Producción ejecutiva: Micaela Fariña. Diseño sonoro: Sebastián Furman. Jefe  
técnico: Fred Raposo. Asistencia de producción: José Luis Des Justo. Asistencia en escena: Carola 
Fiadone. Asistente en escenografía: Cecilia Stanovnik. Fotografía: Gianni Mestichelli. Luz y escenografía: 
Jorge Pastorino. Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendía. 
Funciones: jueves  a las 21 hs, viernes a las 20 hs (Hasta el 26/6/2014), domingos a las 20 hs (desde el 
6/7/2014) en La Carpintería, Jean Jaures 858, CABA.

Actividades  previas para identificar la propia textoteca: 

1. Preguntar a una persona mayor, ya sea abuelo o algún conocido de la tercera edad, cómo eran los  
  circos cuando ellos eran chicos; y si había payasos: qué características tenían. Deben ser exhausti 
  vos en las preguntas acerca de los payasos: vestuario, modos de hablar, objetos y elementos, accio 
  nes, recursos humorísticos… Pueden pedirles que les muestren alguna foto o diapositiva. 
2. ¿Qué significa la expresión no hay moros en la costa y a qué hace referencia?
3. ¿Sabés quién fue Shakespeare? ¿Qué dato curioso hay sobre él? Investiguen en grupo y saquen sus  
  propias conclusiones.
4. Buscar tres frases célebres de Shakespeare que estén escritas en rima.
5. Imaginarle una vida a Shakespeare. 
6. En grupo, leer el siguiente párrafo y debatir acerca de la opinión que tienen sobre el tema. Inventar  
  un diálogo entre personajes que estén tocados por este conflicto. 

Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia 
algo que considera como propio. Comúnmente se denomina así a la sospecha o inquietud ante la posi-
bilidad de que la persona amada reste atención en favor de otra. También se conoce así, al sentimiento 
de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. (Extraído de Wikipedia)

7. Poner título a la siguiente imagen. Imaginar lo que sucedió antes y después de esta fotografía y si  
  había personajes involucrados en la historia que no aparezcan en ella. Tomando como referencia la  
  palabra venganza. 
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Actividades posteriores relacionadas con la obra:

• Qué juegos de palabras pudiste identificar durante la obra.
• Relacionar lo que te contaron los mayores sobre el circo y los payasos con lo que viste en la obra.  
 ¿Qué diferencias podés identificar? 
• ¿Cuántos actores había? ¿Cuántos personajes había en la obra? ¿cómo los diferenciaban?
• ¿Con qué personajes empatizás? ¿Por qué?
• ¿Qué pasaría si la obra se llamara “Othelo” termina bien? (Inventale un nuevo final)
• ¿Cómo era la escenografía? ¿Qué recursos escenográficos te llamaron la atención? ¿Cuáles eran los  
 espacios donde ocurría la acción? ¿Y cómo los creaba la escenografía?
• ¿Qué fue lo que más te impactó de la obra?
• ¿Se puede aplicar el siguiente refrán “Quien bien te quiere te hará llorar” a la obra? ¿Podés descri 
 bir alguna situación de la vida cotidiana en la que se aplique, también, este refrán? ¿Qué opinás del  
 refrán? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
• ¿Qué situaciones tragicómicas pudiste identificar en la obra? ¿Cómo te sentiste frente a esta   
 dicotomía?
• Describir la imagen. ¿Qué significado tiene para vos? ¿Cómo relacionás esta imagen con la obra?

Conclusión

La buena enseñanza es un asunto artístico 
elliot eisner

Como se propuso al inicio del trabajo la idea es incentivar a que los docentes nos ubiquemos como 
alfabetizadores estéticos. 
Teniendo como marco teórico y punto de referencia las nociones de textoteca y la concepción de 
mirar, no quiero dejar de mencionar que la guía orientadora de actividades va a verse modificada de 
acuerdo al docente, al contexto de la escuela, al grupo, a la obra vista, a los conceptos elegidos para 
abordar el trabajo; reconociendo también que cada contexto educativo es distinto, los caminos a se-
guir serán variables y estarán siempre en movimiento, atendiendo a las necesidades de los grupos y 
de los alumnos en particular.
Consideramos que la educación no es un asunto de fórmulas dadas sino una cuestión de búsqueda 
constante. Por eso nos parece importante acercar a los alumnos al teatro como hecho vivo (aquí y 
ahora), como recurso para descubrirse y crearse a sí mismo, reconocer su propia textoteca, su bagaje 
de textos internos y por esto como cada individuo tiene su propia historia, cada experiencia va a ser 
única e irrepetible. También somos conscientes que el alumno al afirmarse como constructor de su 
historia puede ser un modificador de la realidad. Como dice Rancière: “Todo espectador es de por sí 
actor de su historia, todo actor, todo hombre de acción, espectador de la misma historia”. 
Queremos dejar en claro que el presente trabajo es un punto de partida de una investigación y de 
puesta en práctica de los conceptos aquí desplegados. 
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Deseamos contagiar la pasión por el arte y el teatro que ha hecho nuestra vida más rica y completa 
en emociones y nos ha dado palabras para definirnos como seres cambiante y, en extensión, definir 
el mundo.
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Las investigaciones que abordan algún aspecto del territorio de las artes escénicas actualmente radi-
can, principalmente, en instituciones educativas de nivel Superior: Universidades, y en menor medi-
da, Institutos Terciarios. 
En términos generales, se plantean una o nuevas problemáticas ligadas a la producción de conoci-
miento en los estudios teatrales. 
Una diferencia que se puede establecer entre las investigaciones académicas, de otras iniciativas o 
propuestas, es en cierta medida, la inclusión dentro de algún Programa que exige cumplir ciertas 
pautas para ser reconocido institucionalmente por organismos como CONICET, FONCyT, MINCyT, etc. 
Las pautas generalmente responden a criterios tales como delinear objeto de estudio, objetivos e hi-
pótesis, desarrollar el marco de referencia y los antecedentes o estado de la cuestión. Estos aspectos 
son los que se someten a evaluación y determinan el reconocimiento o legitimidad de la propuesta 
investigativa.
Asimismo, los estudios teatrales no sólo enuncian problemáticas de estudio, sino que lo hacen desde 
una perspectiva teórica determinada que debe estar explicitada. 

una teoría para qué objeto…

Por largo tiempo los estudios teatrales se identificaron con la historia de la literatura dramática. Con 
el advenimiento y crisis de la Modernidad, se erigió la semiótica teatral que superó y atravesó sus pro-
pias crisis y límites metodológicos. 
La modernidad, de acuerdo a De Toro, instauró un nuevo modelo de conocimiento tanto en la ciencia 
como en el arte y es resultado de las rupturas e instauración de nuevos lenguajes expresivos a través 
de operatorias tales como la fragmentación, reflexibidad, discontinuidad, distanciación, entre las más 
características.

Si aceptamos la posibilidad de un logos compartido, dentro de un mismo paradigma epistemoló-
gico, podríamos re-enfocar la práctica teatral de nuestro siglo a partir, no ya de un acercamiento 
puramente sincrónico y puntual (un momento, un director, un autor), sino de su inscripción dentro 
de un radio de relaciones más amplio, lo cual implica una perspectiva diacrónica relacional cuyo 
objetivo sería elucidar la naturaleza misma del cambio y su extensión posterior, no como un fenó-
meno aislado, sino simultáneo y homólogo a otros. (De Toro, 1999: 56) 

Asimismo, otras investigaciones que se inscriben dentro de la semiótica (De Marinis 1997; Pavis, 2000) 
dieron cuenta de la necesidad de reflexionar sobre la práctica teatral desde una teoría que no se com-
porte de manera reduccionista. Estos estudios han demostrado los límites que ha tenido la teoría en 
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relación a la construcción del objeto teatro en tanto que se ha considerado en primer lugar su condi-
ción literaria, luego su condición espectacular y, finalmente, concluye en la propuesta de una nueva 
teatrología que construya su objeto teatro basado, entre otras cosas, en la relación actor-espectador 
de manera transdisciplinar tomando en cuenta el enfoque histórico y los aportes de las ciencias del 
espectáculo (De Marinis, 1997). La semiótica, como marco de referencia metadisciplinar, provee de 
un esquema que aporta, en términos de De Marinis, un aparato categorial explícito y coherente y su 
capacidad de autorreflexión. 
Desde un enfoque más cercano al antropológico, Fernando de Toro considera que:

Hoy nos encontramos en un espacio de convergencia entre teoría y práctica, donde la denomi-
nada antropología teatral iniciada por Eugenio Barba, entendida como la disciplina que busca 
establecer principios universales para el trabajo del actor, y la semiótica teatral, entendida como la 
elucidación de categorías heurísticas universales para el análisis de la práctica teatral, basadas en la 
constitución de sistemas de significación, establecen un diálogo que tiende a una mayor compren-
sión y vinculación de ambas actividades de búsqueda. (De Toro, 1999: 57)

 
Por su parte, Patrice Pavis señala que en los 80 la tendencia fue desmarcarse de la semiótica tomando 
en cuenta los aportes de la hermenéutica y de la fenomenología y valorizando la impresión y percep-
ción antes que la significación de teoría de los signos.
De acuerdo al autor, se abre una etapa donde la misma semiótica en crisis empieza a discutir la no-
ción de signo ligado fundamentalmente al lenguaje y sustituido de toda la materialidad del teatro. 
La materialidad se vuelve un concepto fundamental para comprender el teatro. Es a partir de su per-
cepción que el espectador toma contacto con una experiencia estética. Es decir, es necesario dejarse 
impresionar antes que significar, para que los movimientos que mueven el texto en escena se vuelvan 
perceptibles y comprensibles al espectador
El espectáculo se concibe, entonces, como una serie de síntesis o marcos que involucran opciones de 
actuación, elecciones dramáticas y líneas de fuerza superando la tendencia a la segmentación.
En este sentido, Pavis encuentra en la teoría de la vectorización la posibilidad de vincular redes de 
signos y concretar dicha síntesis. Los signos son entendidos de acuerdo a la percepción de una red, y 
no aislada y segmentariamente. De esta manera, la vectorización se convierte en un modelo flexible 
para aplicar en el análisis del espectáculo. 

[…] la puesta en escena –su producción y su recepción- no se ofrece nunca «llave en mano», sino 
que hay que hacer la hipótesis, a menudo frágil, de una cierta vectorización, es decir, de una ten-
sión de signos o momentos del espectáculo y de un recorrido de sentido que los vincula y que 
hace pertinente su dinámica. (Pavis, 2000: 33)

Si bien, no resuena en los estudios actuales el modelo vectorización, el modo de vincular los signos, 
sí parece haber sido adoptado. Posiblemente no se hable de vectores y se lo nombre de otra manera 
pero consideramos que de fondo se habla de los mismos mecanismos.
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teoría más práctica

Resulta un poco más claro, luego de esta revisión sobre los intentos y abordajes teóricos, que la 
disciplina que más ha resistido las crisis y límites de la teoría para acercarse a la práctica ha sido la 
antropología. 
Un concepto fundamental surgido de los espacios de encuentros de la antropología teatral de los 
años 70 es el desmontaje. Dicha noción se utiliza, principalmente, para clasificar un tipo de actividad 
que acompaña al espectáculo donde se explicitan los procedimientos de investigación, creación y 
experimentación del quehacer teatral y, de alguna manera, crea un puente que suprime la distancia 
entre los espacios reservados para la teoría y los propios de la práctica.  
Al presente, los estudios de la investigadora Ileana Diéguez (2009) señalan que el desmontaje cons-
truye el montaje de un espectáculo, pero también un montaje es una selección, una circunscripción, 
un plan, un hilvanado de signos. En todo ello, hay elección y en toda elección hay descarte. En este 
sentido, el desmontaje evidencia también lo descartado:

Lo que se decide compartir o mostrar no es una técnica o regla de cómo hacer el trabajo de mesa 
[…]. Quizás por ello estas experiencias contribuyen a extender el horizonte de estrategias poéticas, 
ponen a prueba los tradicionales cánones, abren puertas, oxigenan los marcos y, muy especial-
mente, proponen nuevos retos para quienes estudian y reflexionan en torno a la escena. (Diéguez, 
2009:10)

Desde otro lugar, en 2009 y 2010, Mauricio Kartun dictó un seminario de desmontaje de la obra Ala 
de criados de la cual es autor y director. Antes de dar comienzo al seminario, solicitó a los participan-
tes leer, entre otras cosas, un material escrito por él mismo llamado instructivo en el que se describe 
el modo de trabajo durante el seminario refiriéndose a qué es un desmontaje y cuál es su sentido. A 
esta pregunta, responde:

Es un análisis de los materiales, herramientas y procedimientos con los que trabaja un creador. 
Observados sobre el ejemplo mismo de un proceso, expuesto en su desglose con el fin de objeti-
var esos mecanismos y poder reflexionar sobre la práctica de los mismos (Kartun, 2009: 91)

Recientemente, la editorial del Instituto Nacional del Teatro (INT) ha publicado los trabajos de de-
voluciones y desmontajes del teórico, director y dramaturgo José Luis Valenzuela. El autor viene 
desarrollando la tarea de coordinación de estos espacios desde el año 88 en adelante en Festivales 
y Encuentros a nivel Nacional e Internacional. En su mayoría organizados por grupos ligados al ITSA 
(International Theatrical School of Anthropology), a la Universidad Nacional de Córdoba y al Celcit. En 
los últimos años, se establece en la región del Noroeste argentino encargándose de las devoluciones 
de obras en las Fiestas Provinciales y Encuentros de Teatro que el INT organiza en todo el Territorio 
Nacional. Con respecto a su tarea señala que:

Mediante la similitud con cierto tipo de trabajo directorial y el contraste con la crítica periodística 
corriente, podemos tal vez aclarar algo más sobre los procedimientos de la “devolución” o el “des-
montaje” de una obra escenificada por un colega sin forzar esos procedimientos hasta cristalizarlos 
en una supuesta metodología rigurosa.
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Quizá la palabra devolución designa con más justicia lo que provisoriamente he venido llamando 
“reescritura analítica” de una obra o trazo ajeno, a condición de que entendamos que “devolver” -o 
“reescribir”- no equivale a completar, ni a corregir, ni a explicar una impresión débil o potente, sino 
que, en todo caso, implica arriesgar una respuesta temeraria, supone pronunciarse sobre la obra 
contemplada con la misma audacia vacilante, con el mismo atrevimiento trémulo con que los artis-
tas han ofrecido -o, mejor dicho, lanzado- su trabajo en la escena. De este modo, una “devolución” 
reuniría, paradójicamente, la más sólida fundamentación conceptual y técnica de que sea capaz 
quien la enuncia, y la modestia de una enunciación que se sabe apenas hipotética, tentativa, par-
cial y contingente. (Valenzuela, 2012)

a modo de cierre

Preliminarmente, se observa que el desmontaje -o devolución- se inscribe con mayor frecuencia en-
tre las actividades programadas en Festivales, Fiestas y Encuentros de organización tanto indepen-
diente como oficial, de la última década. 
Lo que en un principio parecía ser un espacio de intercambio oral de experiencias, al presente se ad-
vierte una incipiente institucionalización de esta práctica que reclamaría como tal, la necesidad de 
que esos intercambios sean registrados. 
En consecuencia, consideramos la práctica del desmontaje como un procedimiento de estrategia di-
dáctica que permite la reflexión estética y una alternativa de producción de conocimientos.
Atento a ello, consideramos propicio que los ámbitos educativos de formación docente y artística 
adopten los desmontajes como una práctica de formación y reflexión.
El beneficio parece ser doble: la práctica artística aportaría la construcción de nuevos contenidos 
y líneas de investigación para quienes se están formando y quienes educan, y al mismo tiempo, se 
nutriría de los aportes teóricos de la comunidad educativa convirtiéndose en un repositorio íntegro 
y global con fecundas reescrituras sobre el hecho teatral y la materialización de un legítimo debate 
sobre el aspecto moral del oficio teatral.

bibliografía

De Marinis, M. (1994). Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología, Buenos Aires: 
Galerna.
--- (2005). En busca del actor y el espectador Comprender el teatro II. Buenos Aires: Galerna.
De Toro, F. (1987). Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena. Buenos Aires: Galerna.
--- (1999). Intersecciones: Ensayos sobre teatro. Madrid: Iberoamericana.
Diéguez, I. (Comp.) (2009). Des/tejiendo escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación. 
México: INBA/UIA.
Kartun, M. (2009). Ala de criados. Bs As: Ed.Atuel.
Pavis, P. (2000). El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza. Barcelona: Paidós. 
--- (1998). Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Barcelona: Paidós. 
Valenzuela, J. L. y otros (2012). “La continuación de un trazo”. En Un teatro apenas visible. Escenas en el 
noroeste argentino. Jujuy: Ed. INT.



 60

/PONENCIAS
Didáctica 
específica  
-Terciario-

introducción

El presente trabajo intentará dar cuenta de la experiencia llevada a cabo en el Instituto Superior de 
Arte y Creatividad de Pilar1 desde la apertura del Profesorado de Teatro. Dicho instituto es de gestión 
privada y pertenece a DIPREGEP (Dirección provincial de educación de gestión privada). En el año 
2010 se abrió la primera cohorte del Profesorado de Teatro. La carrera trabaja bajo los lineamientos 
del último diseño curricular para profesorados de arte producido para la Provincia de Buenos Aires en 
el año 2009.
Desde la fecha de apertura a la actualidad se han abierto cuatro promociones del Profesorado de 
Teatro de las cuales se espera el primer egreso para este año. En cada una de ellas, debido a la parti-
cularidad de cada grupo y los aprendizajes previos, la experiencia se ha ido enriqueciendo y comple-
jizando. En cierto modo el siguiente trabajo se centrará en plasmar dicha propuesta con los alcances, 
las dificultades y las definiciones y redefiniciones que han surgido en el devenir del trabajo docente 
en la carrera.
En particular atenderemos a las experiencias ligadas a la especificidad de Actuación en el encuadre 
del Profesorado y a la definición que el lenguaje específico ha desarrollado en el transcurrir de es-
tos años de trabajo. Nos centraremos para ello en el trabajo en el nivel de FOBA (Formación Básica) 
y en primer año, del cual somos docentes de modo de poder profundizar en el trabajo realizado. 
Intentaremos atender a la problemática de las tensiones entre los encuadres pedagógicos y estéti-
co teatral que atraviesan la vida del Profesorado de Teatro. Observaremos cómo el tránsito por los 
lenguajes específicos da cuenta de que dichas tensiones no son excluyentes entre sí sino, más bien, 
complementarias en relación a los propósitos de la formación de futuros profesores de teatro.

características de la institución 

El Instituto Superior de Arte y Creatividad de Pilar fue fundado en 1996, establecido en Pilar con el 
objetivo de pensar la educación formal desde el arte. La idea del proyecto es ofrecer  a la comuni-
dad local y sus alrededores (General Rodríguez, Fátima, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, 
Capilla del Señor, Derqui, Del Viso, Pacheco, Tortuguitas, Escobar, Zárate, 9 de Julio, San Pedro, Lobos, 
Campana y otros) la formación superior con título habilitante en Arte y Diseño.
El equipo que trabaja en este proyecto está constituido por profesionales con una formación teóri-
co práctica en el campo artístico y universitario que hacen posible que la institución, que capacita a 

1    Desde ahora en el texto ISAyCP.
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profesionales, se dedique exclusivamente a las carreras artísticas docentes y de diseños. Éstas son: 
Profesorado en Artes Visuales, Profesorado de Teatro, Tecnicatura en Artes Visuales, Tecnicatura en 
Diseño y Producción de Indumentaria, Tecnicatura en Diseño Gráfico y la Tecnicatura en Diseño de 
Interiores.
La salida laboral de los estudiantes comienza con realizaciones de prácticas en escuelas e institutos 
públicos y privados y en empresas de la zona y del parque industrial de Pilar.  En el área de extensión 
el proyecto de artes visuales Intervenciones Urbanas ha realizado prácticas artísticas en el espacio 
público y en el área de teatro hemos desarrollado la experiencia de construcción de un espectáculo 
teatral con alumnos basado en la obra 300 millones de Roberto Arlt, titulada Humo que se presentó en 
las diversas casas de cultura municipales del Partido de Pilar, en el teatro municipal Lope de Vega y en 
escuelas secundarias de régimen público y privado de la zona. 
Con los años se fue consolidando en la región el Instituto Superior de Arte y Creatividad de Pilar 6085 
como el único espacio educativo de nivel superior de la Zona de Pilar que otorga títulos oficiales  
en arte.

El inicio del Profesorado de teatro de Pilar

En el año 2010 se realiza la apertura de la inscripción al Profesorado de Teatro para el nivel FOBA. Un 
año más tarde se registra el número de resolución de la carrera por lo que se comienza a utilizar el di-
seño curricular para Profesorados de Arte provisto en 2011.
En relación al equipo docente, la elección de los mismos estuvo relacionada desde un principio con 
profesionales egresados de formaciones docentes en arte o exclusivamente artísticas de universida-
des y escuelas terciarias de régimen estatal. En un cuarenta por ciento los docentes pertenecen a ca-
rreras de formación pedagógica en la especialidad de teatro o expresión corporal, contando con una 
amplia formación en sus disciplinas. Cabe señalar este último aspecto, a raíz de la impronta que la ins-
titución ha decidido otorgarle a la carrera2 poniendo el énfasis no sólo en la formación de artistas en 
teatro sino también en un interés particular en construir una formación docente sólida desde la teoría 
pedagógica y las didácticas específicas.
En relación a la población que asiste al Profesorado de Teatro, por un lado, se trata de grupos reduci-
dos, lo cual creemos se debe principalmente al régimen privado y sin subvención estatal que hasta la 
actualidad moldea a la institución. Por otro lado, desde el inicio en 2010 los estudiantes poseen dos 
tipos de características: Un primer grupo de teatristas regionales de Pilar, Escobar, Capilla del Señor 
y San Fernando quienes han tenido formaciones privadas en teatro y participan o dirigen grupos de 
teatro en sus localidades, ejercen la docencia en escuelas públicas pero carecen de la legitimación 
de un título docente. La primera camada de alumnos posee fundamentalmente esta característica.  
Por otro lado, asiste una mayoría de estudiantes recién egresados de las escuelas secundarias que 
han recibido clases de teatro durante la escolaridad y, además de un interés en el quehacer teatral, 
entienden el profesorado como una futura salida laboral. En menor medida se acercan estudiantes 
de entre 30 y 50 años que sólo desean formarse integralmente en teatro, pero cómo en la región no 

2   Es preciso señalar que el diseño curricular del Profesorado de Artes propone por un lado formación referida a los aspectos 
referidos al conocimiento del lenguaje artístico en sus estructuras , modos de operación y por otro lado, simultáneamente, la 
consideración de las problemáticas particulares de la enseñanza, cuya discusión deviene del campo de la pedagogía.
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hay ofertas que ofrezcan mayor organización en la formación teatral y con una proyección mayor de 
tiempo, se inscriben en el Instituto. 
Aproximadamente la mitad de los estudiantes del ISAyCP son trabajadores, solventando ellos mismos 
los gastos de sus estudios en la Institución. En el caso específico del profesorado de teatro provienen 
tanto del Partido de Pilar, como de localidades aledañas como Capilla del Señor, José C. Paz, Escobar y 
Exaltación de la cruz, con alguna excepción de alumnos que se dirigen desde Capital Federal exclusi-
vamente a cursar la carrera.
A diferencia de la primera camada de estudiantes, que provenía de diversas experiencias teatrales 
previas, los estudiantes arriban salvo excepciones con referencias nulas acerca de lo teatral. En nu-
merosas ocasiones hemos asistido a la primera asistencia al teatro de varios estudiantes, por lo que el 
trabajo en muchas ocasiones y desde diversas materias también intenta ubicar en contexto la activi-
dad teatral.
Por otro lado, el planteo del diseño curricular de que los profesorados de arte tienen por objetivo 
una formación que no plantee una escisión entre el docente y artista es clave en la experiencia del 
Profesorado de Teatro del ISAyCP. Las motivaciones antes descriptas de los estudiantes que inician la 
carrera atraviesan en muchas ocasiones una dicotomía excluyente acerca de ser artistas o ser docen-
tes, la cual es ampliamente elaborada durante el transcurso de la carrera procurando no establecer 
espacios en pugna en relación a los campos de organización curricular que componen la carrera.

cruces entre los encuadres pedagógicos y estético teatral. El encuadre de actuación en la carrera

Ahora bien, en el lenguaje de la Actuación el planteo desde el inicio de la carrera en el ISAyCP ha sido 
generar cruces entre la especificidad y el área de la formación pedagógica. Si bien está formulado en 
su primer apartado del diseño curricular el mismo no especifica una implementación de dicho cruce 
en las áreas del lenguaje específico. No obstante, tanto Actuación como Trabajo corporal y Trabajo 
Vocal comprenden en su planificación los siguientes aspectos: por un lado, el tránsito que compren-
da un compromiso físico, psíquico y actitudinal de los estudiantes por las materias; por otro lado, el 
desarrollo de la reflexión, como procedimiento de autoevaluación del aprendizaje; el abordaje de ma-
teriales teóricos específicos en cada área que fundamenten el tránsito por la acción para el futuro tra-
bajo docente; y desde primer año, siguiendo la premisa de partir de lo simple a lo complejo, la paula-
tina planificación de parte de los estudiantes de actividades como simulacros de actividad docente, 
la coordinación de las actividades y posterior evaluación y corrección de dichas planificaciones desde 
los docentes a cargo y el grupo de estudiantes.
Dicho cruce, desde el inicio de la carrera superior, consideramos que acerca a los estudiantes a los 
propósitos de la tarea docente en teatro proporcionando la profundización que requiere durante los 
5 años de duración de la carrera (incluyendo la Formación Básica), al tiempo que habilita seguir pro-
porcionando la formación específica sin posponer a los últimos años de carrera los aspectos pedagó-
gicos y didácticos específicos de la disciplina.
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Encuadre pedagógico y estético teatral

En el seno de la carrera operan dos encuadres en la enseñanza y aprendizaje. Por un lado, el encuadre 
pedagógico teatral y, por otro, el encuadre estético teatral. Dicha carrera supone el cruce entre ambos 
de modo que no queden desencajados entre sí. En relación a la actuación, el interés de esta perspec-
tiva está puesto en el proceso de aprendizaje, su tránsito por lo teatral, y no meramente en el resulta-
do estético. Lo cual quiere decir que si bien existen aspectos estéticos teatrales en el interior del pro-
ceso mismo, el interés fundamental no reside en obtener a priori un determinado resultado estético 
teatral que cierre las posibilidades del tránsito y la reflexión, aspectos que creemos fundamentales 
para la formación de futuros docentes en teatro. Este aspecto es esencial en nuestra perspectiva. En 
un encuadre puramente estético, por otra parte, el interés sí podría estar dado en el arribo a ciertos 
resultados necesarios, pero nuestro encuadre pedagógico teatral posee otros propósitos debido a las 
características que como marco lo regulan.
El trabajo por ende tiene dos aspectos: el sujeto transita por un lado su acción, desde la práctica invo-
lucrándose desde lo intelectual, lo emocional y lo físico. Por otro lado, está la reflexión sobre la propia 
práctica que convierte a la misma en un fundamento y soporte de su construcción del rol docente 
teatral.
Iremos entonces de la práctica a la teoría, para reflexionar sobre la primera. Haremos así el doble 
trabajo de observar y concientizar nuestro tránsito por lo teatral para luego elaborar una propuesta 
pedagógica didáctica que tenga en la práctica su pilar fundamental. Vale aclarar que cotidianamente 
esta labor no se desarrolla de forma aislada, por el contrario un marco institucional, grupal, perso-
nal, curricular y el contexto sociocultural confieren el encuadre específico del proceso de enseñanza-
aprendizaje en cuestión.

caso foba

El recorrido por la Formación Básica (FOBA) supone un curso de carácter nivelatorio en relación a los 
aprendizajes y saberes previos. Asimismo, esta instancia constituye el puntapié desde el cual se cons-
truye la concepción anteriormente descripta sobre la formación de docentes en teatro. Por lo que 
desde el inicio del Profesorado hemos confeccionado una propuesta referida fundamentalmente a la 
improvisación como herramienta sobre la cual abordar contenidos básicos de la actuación como lo 
son la adaptación, la imaginación, la acción y la estructura dramática. Por otra parte, el grupo, en tan-
to grupo de aprendizaje, también se presenta en FOBA como un contenido a abordar.
Proponemos la improvisación teatral como herramienta en sus diversas formulaciones sobre la cual 
abordar diversos contenidos específicos de la materia. Dicha elección se funda en la premisa de que 
la improvisación proporciona al sujeto un vehículo para su accionar donde la espontaneidad, el as-
pecto lúdico–creativo y el desarrollo de la adaptación constante favorecen la modificación y, por 
ende, el aprendizaje de los elementos básicos actorales. Por otro lado, es una plataforma de trabajo 
que habilita, en la instancia de Formación Básica, un primer acercamiento a la dramatización en el 
caso de ingresantes sin tránsito previo por experiencias teatrales y proporciona un interesante des-
equilibrio en aquellos sujetos que traen a cuestas años de teatro, inaugurando un espacio de trabajo 
de descubrimientos y redescubrimientos en la tarea específicamente actoral.
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En relación a las experiencias ligadas a la propuesta de FOBA en Actuación ha sido notorio como la 
primera camada de estudiantes, los cuales caracterizamos más arriba como teatristas regionales, han 
desarrollado mayores resistencias a las propuestas, algunas de las cuales estaban referidas a la ausen-
cia del texto dramático como soporte para todo hecho teatral. Ese aspecto era recurrente en tanto 
ejercía, el texto, en el imaginario de los estudiantes como único punto de partida y de arribo para la 
experiencia teatral. Por otro lado, en este mismo grupo el desarrollo de aspectos lúdicos ligados a 
la actuación también presentaba diversas dificultades a la hora de un tránsito con organicidad.3 No 
obstante, dicho grupo posee un particular interés en los aspectos teóricos y metodológicos referidos 
al teatro, interpretados por muchos de dichos estudiantes como herramientas para su actual o futura 
actividad docente. 
En el caso de la segunda camada, el desarrollo de la propuesta varió profundamente. Por un lado, 
se conservó el planteo inicial acerca de la improvisación como herramienta sobre la cual operan los 
contenidos de la materia, pero la disponibilidad del grupo fue muy distinta. Este grupo estaba con-
formado por una minoría que poseía experiencia teatral. En ese sentido, para la mayoría de este curso 
constituía un primer acercamiento al hecho teatral, siendo el interés preliminar sobre la futura tarea 
docente aún acotado entre ellos. De modo que, durante el proceso de FOBA y 1º año las mayores di-
ficultades residieron en encuadrar la tarea en relación al aspecto pedagógico y no solamente teatral. 
Debido a la amplia disponibilidad con que el grupo elaboró la propuesta se pudieron incorporar ele-
mentos como textos narrativos y dramáticos como puntos de partida para la acción que habilitaran la 
improvisación.
En la siguiente camada se estableció desde el inicio un interés equilibrado entre el hecho teatral y el 
deseo de ser docentes. No obstante, el trabajo de FOBA estuvo relacionado con generar un campo 
de referencias acerca de lo teatral y desarrollar uno de los aspectos medulares en la concepción del 
curso que era el aprendizaje grupal para la actuación. Diversos conflictos de índole grupal, vinculados 
al estereotipo de ciertos estudiantes, atravesaron este curso. La tarea específica estuvo en diversos 
períodos del año teñida de las dificultades que se generaban en el seno del grupo, por lo que el tra-
bajo se enfocó en poder reflexionar sobre lo grupal en la tarea de construcción de escenas desde la 
improvisación pautada. En este caso, la toma de conciencia sobre un supuesto básico como lo es el 
aprendizaje grupal para la tarea teatral se convirtió en un propósito medular en el trabajo con dicho 
grupo. Como plantea Souto, el aprendizaje grupal “es un proceso de cambio conjunto, en el que el 
aprendizaje individual es una resultante del interjuego dinámico de los miembros, la tarea, las técni-
cas, los contenidos, etc. Tiene lugar por la interacción, por la mediación del grupo y de cada miembro 
para el resto, por la comunicación intra-grupal” (Souto).

Caso 1º Año 

La propuesta de primer año reside en la profundización de los elementos abordados en FOBA en el 
marco del abordaje del texto dramático como punto de partida y punto de llegada para la acción.4  

Se establecen como contenidos de trabajo la profundización en los diversos elementos que compo-
nen la estructura dramática al tiempo que se resaltan aspectos de índoles técnicos sobre la actuación 

3   Cuando nombramos organicidad trabajamos en torno al compromiso físico, psíquico y emocional del sujeto en la escena.
4   Dicha diferenciación se funda en el antecedente expuesto por Raúl Serrano en las Nuevas tesis sobre Stanislavski, donde propo-
ne como planteo pedagógico teatral las dinámicas referidas al abordaje del texto dramático.
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de los estudiantes/sujetos de la acción. El desarrollo, y ampliación, de los criterios sobre la reflexión 
son sostenidos en esta propuesta, lo mismo que el contraste posterior al tránsito práctico por diver-
sos materiales teóricos que sustentan la fundamentación de la metodología implementada. 
El propósito fundamental de la propuesta de primer año es la comprensión de la acción dramáti-
ca y los conflictos en  teatralidades de índole realista y naturalista para luego abordar estéticas más 
distanciadas en los años subsiguientes. Si bien es notorio que la acción dramática posee diversas 
acepciones, abordamos el planteo de un accionar físico, voluntario y consciente modificador del aquí 
y ahora de la escena. En relación a los conflictos, trabajamos en torno al concepto de lucha de fuerzas 
en oposición, pensar el conflicto dramático como fuerzas que antagonizan entre sí, y en relación a los 
objetivos de la acción y a las tensiones presentes en los cuerpos de la escena.
En el caso de primer año, la tensión acerca de los encuadres pedagógicos y estético teatral, se vuelca 
a abordar aspectos más ligados a lo estético sin abandonar la práctica reflexiva y fundamentada, para 
profundizar en el aprendizaje del lenguaje específico.
La improvisación en la propuesta de 1º año sigue siendo una herramienta fundamental como el 
FOBA, sólo que en los límites del texto dramático. Ya sea como un texto como punto de partida, don-
de sólo se trabajan aspectos estructurales o dentro de los límites del lenguaje de ese texto para pro-
fundizar en la comprensión de la acción y la situación dramática.
En 1º año el recorte de textos refiere a autores nacionales. Dicha elección se funda en partir de lo co-
nocido, para abordar elementos desconocidos. En diversas ocasiones se han utilizado textos narra-
tivos como disparadores para la acción, en la forma de cuentos o novelas de acuerdo al diagnóstico 
grupal acerca de cuáles materiales potencian el tránsito y aprendizaje significativo por la materia en 
cada grupo. En general uno de los primeros autores abordados es la literatura narrativa y dramática 
de Roberto Arlt. Si bien su obra se aleja de ciertos paradigmas realistas en su dramaturgia, la com-
prensión acerca de la acción y el imaginario ficcional en los diversos grupos ha rendido en términos 
de potenciar el desarrollo de los estudiantes en la tarea.
El trabajo con el texto como punto de partida se ha desarrollado en base a tres premisas: 1. La explo-
ración sobre los aspectos estructurales del texto (acción, conflicto, rol/personaje, entorno y caracte-
rísticas formales del texto); 2. El tránsito indagatorio a través de la acción por los asuntos del texto 
abordado, en tanto situaciones dramáticas que elabora y 3. El trabajo con escenas sobre un texto dra-
mático  como soporte para observar y trabajar aspectos técnicos ligados a la singularidad escénica de 
cada estudiante.
En relación a la primera camada de estudiantes, por características antes referidas, el trabajo no alcan-
zó un nivel de profundidad esperable desde el tránsito de la acción. La constante resistencia de parte 
de ciertos integrantes del grupo acerca de la metodología y la elección de los textos5, por nombrar 
algunos temas obstaculizaban el trabajo.
En el caso de la segunda camada, la propuesta transcurrió con mayor aceptación posibilitando un 
recorrido más significativo en el aprendizaje. Se inició el curso trabajando con textos narrativos, para 
luego abordar escenas breves ya sea en el marco de una obra completa o como textos apócrifos para 
trabajar la acción dramática. Si bien estos elementos se profundizan en los años subsiguientes, la ex-
periencia de construcción de un montaje teatral sobre un texto como disparador desde el encuadre 
pedagógico fue de suma importancia. Recalcamos el hecho de que el montaje estuvo a cargo de los 

5   Por ejemplo, se solicitaba trabajar con textos de Shakespeare cuando la complejidad de ese material no coincidía con la com-
prensión actoral que evidenciaban en las clases.
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estudiantes, obviamente con su docente como coordinadora, pero en el cual los mismos elaboraron y 
decidieron la propuesta para dicho espectáculo.
En el actual curso, la propuesta parece estar más adecuada y acorde con el desarrollo grupal. Se han 
abordado obras dramáticas breves, textos narrativos y escenas con textos apócrifos. El nivel de pro-
fundización del trabajo alcanza niveles de mucha organicidad y los estudiantes logran reflexionar y 
tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje. Las dificultades que aparecen son referidas al 
pudor, y a frenos ligados al compromiso físico en la acción como, por ejemplo, los impulsos. No obs-
tante, el grupo en su totalidad comprende que es parte de su proceso de aprendizaje, advirtiendo en 
la práctica cómo se revierten esas dificultades cuando logran estar en el aquí y ahora de la escena.

conclusiones 

Como intentamos dar cuenta en este breve artículo, la experiencia avanza y sobre ella trabajamos 
tratando de optimizar las propuestas en particular y en general en el marco de la totalidad de la ca-
rrera. La ausencia al momento de una camada de egresados, y su inminente llegada para el este año 
nos enfrentará a la posibilidad de ver el resultado real de la estructura del Profesorado de Teatro en el 
ISAyCP. Dificultades se presentan a menudo, pero el trabajo de los docentes acerca de la reflexión, la 
adaptación y modificación de las propuestas es también constante. Los grupos de trabajo son peque-
ños por lo que es innegable que casi con una lupa se puede acompañar los procesos de los estudian-
tes, reformulando lo que resulte necesario para así brindar las condiciones en que el aprendizaje se 
pueda desarrollar de modo significativo.
El interés en que los estudiantes comprendan en contexto la actividad, ya sea la docente y la artística, 
nos involucra desde el inicio. A veces, con ciertos disgustos de los estudiantes que reniegan de viajar 
para ver teatro, pero creemos que un polo teatral como lo es Buenos Aires no puede quedar al mar-
gen del proceso formativo bajo ningún punto de vista. Proporcionar datos, crear la necesidad de que 
los estudiantes deseen ver y hacer teatro debe ser uno de los propósitos de la institución. Es decir, 
que no sólo obtengan un título que los habilite para el ejercicio docente, sino que también constru-
yan la necesidad imperiosa de producir teatro en sus localidades, sin estancarse en ninguno de los ro-
les, ya sea como docentes o teatristas. De este modo, el dilema entre ser docentes o artistas se habrá, 
cuanto menos, aminorado demostrando en su propia experiencia que el hecho de ser docentes no 
excluye la posibilidad de convertirse en artistas.

bibliografía

Diseño curricular de los Profesorados de Provincia de Buenos Aires (2009).
Serrano, R. (2005). Nuevas tesis sobre Stanislavski. Editorial Atuel. 
Souto, M. Hacia una didáctica de lo grupal.



 67

/PONENCIAS
Didáctica 
específica  
-Terciario-

El lenguaje teatral en relación 
con la institución escolar  
y sus actores

Jorge Adrián Di Bastiano

Este trabajo fue elaborado a partir de consignas del docente, por alumnos de didáctica de Teatro l, en 
base al acercamiento, información e investigación, haciendo foco en el mundo cercano al alumno, en 
cuanto a las producciones, de la TV e internet, como puertas de acceso, a partir de las cuales el docen-
te se vincula con el alumno desde un lugar absolutamente reconocible para el niño.
El objetivo es que el docente pueda bucear en el mundo del niño, tomando contacto desde el relato 
de los alumnos, y niños del entorno acerca de su conocimiento del mundo de ficción, a través de la 
televisión e internet. 
Este acercamiento del docente con el niño hace  posible que el alumno se vincule y socialice desde 
un lugar que le es familiar.
Esta propuesta direcciona el trabajo del docente hacia una mirada centrada en el niño, y su mundo, 
su imaginario, que es muchas veces  independiente a la vez de su entorno.
El niño manifiesta núcleos de aprendizajes a través de la vinculación con sus compañeros y sus distin-
tas miradas del mundo, en este sentido el docente, puede, en gran medida ser parte de ese universo. 

La enseñanza de trabajo en el sistema educativo

Es fácil hablar del lugar del docente de Teatro en la educación. Ya hay bastante escrito sobre el parti-
cular y sin embargo sigue existiendo en la actualidad un gran porcentaje de actores institucionales 
que desconocen las posibilidades que se abren a partir de allí en el ámbito educativo. Es el momento 
en el cual nuestros docentes deben posicionarse y fundamentar desde el interior de cada escuela, de 
cada aula, nuestro accionar. 
Una de las cuestiones fundamentales es conocer en profundidad nuestro objeto de estudio y sobre 
todo cada docente deberá poseer una amplia formación pedagógico-didáctica.
Estos puntos planteados merecen un análisis pormenorizado y un ejercicio de autoevaluación.
Ya en el ámbito áulico, nos encontramos con una de las situaciones más atractivas, y que podría sin-
tetizarse en lo que se produce con el encuentro con cada alumno y la suma de individualidades. Allí 
tenemos que ser capaces de leer a cada alumno, ver qué nos escribe, qué nos cuenta cada cuerpo. 
Si el docente no entrena su mirada en la lectura de los cuerpos, así como en la lectura de los espacios 
y lo situacional de la escuela; su práctica se puede volver reiterativa, aburrida o lejana.
Esta propuesta de actividad consiste en acercar miradas: aquella mirada del docente quizás más 
atravesada por los ejercicios instalados y reiterados a través de distintas actividades y la mirada que 
impacta en el niño y lo atraviesa, que no necesariamente se vincula con su contexto cercano. Para to-
mar esa mirada, reconocer sus gustos lúdicos, las imágenes que lo atrapan, su música, los videos, las 
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vinculaciones con las nuevas tecnologías, pero este reconocimiento implica también una profundiza-
ción, un análisis que el docente deberá emprender y comprender.
No debemos olvidar que aunque hay mucho por enseñar, también hay muchas cosas que nos pue-
den enseñar los niños.
Tomando este acercamiento al imaginario del niño como punto de partida, distintos grupos de 
alumnos de la práctica docente del profesorado de teatro de la escuela de teatro “La Plata” buscaron 
investigar y recopilar información a través de entrevistas, charlas y encuentros con niños de distintas 
edades. Indagaron acerca de lo lúdico, lo visual y demás elementos significativos, para a partir de allí 
analizar los distintos formatos, recopilar información, y capitalizarla para sumarla a distintas activida-
des áulicas.
Aquí van algunos de las producciones televisivas, que para los niños representan situaciones atracti-
vas (año 1013).

Phineas y Ferb

Los personajes principales de la serie provienen de una familia mezclada, una premisa que los crea-
dores consideran poco utilizada en programas infantiles y que refleja la propia crianza de Marsh, 
quien considera que explicar cómo se formó esta familia “no es importante para la vida de los niños. 
Son una gran familia mezclada y eso es todo lo que necesitamos saber”. La elección de un ornitorrin-
co como mascota de los chicos se inspiró de manera similar, por su poca utilización en los medios, así 
como para aprovechar su interesante aspecto, el que les da también, la libertad para inventar cosas 
ya que no se sabe mucho de [ellos]. Los mejores personajes decididos por los fanáticos son Phineas 
Flynn y el Dr. Heinz Doofenshmirtz.
Marsh llamó a estos personajes “frescos, atrevidos e inteligentes al [...] ser mezquinos”. Según 
Povenmire, su director de animación, Rob Hughes, estuvo de acuerdo: “en todos los demás progra-
mas cada personaje es estúpido o idiota, pero en esta serie no hay personajes estúpidos”.
• Phineas Flynn: es un niño de 8 años (10 años actualmente) que es un superdotado de la ingenie-
ría, es pelirrojo como su hermana, solo que su cabello es rojo, y el de Candace es anaranjado, tiene 
ojos azules. siempre utiliza una camiseta blanca a rayas naranjas, un bermuda y zapatillas azules, es 
a quien se le ocurren las ideas en las que se basan los episodios, y siempre que tiene una idea dice 
“Ferb, ya sé lo que vamos a hacer hoy”, es el medio hermano de Ferb y hermano de Candace, es muy 
inteligente, y hábil, pero a la vez no es presumido sino muy amable y amigable, Isabela (su vecina) 
esta perdidamente enamorada de él, pero a pesar de ser muy inteligente, no lo nota, Perry, su mas-
cota, suele perderse a menudo (para ir a misiones secretas) y cuando este desaparece Phineas dice 
“¿Oye, y Perry?” (si solo está con Ferb), sino “¿Oigan, y Perry?”, define a su medio hermano como un 
hombre de acción.
• Ferb Fletcher: es un chico de 10 años (12 actualmente) que es el medio hermano de Phineas y 
Candace, esto se debe a que él y su padre son de Inglaterra, es muy bueno con las herramientas y 
suele no hablar, pero cuando lo hace demuestra una voz grave a diferencia de sus medio hermanos, 
tiene el cabello verde fluorescente, su nariz es grande y cuadrada como la de su padre y uno de sus 
ojos se le ve siempre más grande que el de adelante, por lo que no se sabe si el ojo más grande es el 
derecho o el izquierdo, utiliza siempre una camisa de mangas cortas de color amarillo con solapas 
y botones blancos, y un “capri” violeta, con unas zapatillas iguales a las de Phineas solo que de color 
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negro, se revela en un capítulo que es un excelente bailarín, posee muy buenos modales como todo 
británico y es muy inteligente, en cada episodio, cuando el mismo comienza se le ve leyendo un libro, 
lo que le gusta mucho (leer), y en varios capítulos al final dice “los ornitorrincos son los únicos mamí-
feros que ponen huevos”, es extremadamente parecido a su abuelo, solo que con cabello verde, es el 
único de la serie que posee un cabello de imposible color en la vida real.

Metaficción y la cuarta pared

Uno de los elementos cómicos más recurrentes son autorreferencias de metaficción sobre el hecho de 
que saben que son personajes de ficción, en la entrada, Candance acusa a los chicos de estar hacien-
do los créditos, asimismo en el episodio viaje a los sentimientos de Biuford, Phineas se sorprende por 
lo rápido que arman un submarino y Ferb responde sí, normalmente tardamos varias escenas. También 
en el episodio Canderemy, después de que Phineas y Ferb construyen el perro robot gigante, Baljeet 
dice “Oh, como el que aparece en los créditos”, mientras que Buford responde: “Yo prefiero duchar 
monos en la bañera”. Otros ejemplos ocurren en el episodio “Agente Doof” cuando Phineas y Ferb se 
convierten en bebés, al final del episodio Candace dice: “Ojalá que se les quite para el próximo episo-
dio”, o en episodio “Make Play” cuando Carl menciona al Mayor monograma que es una caricatura y 
él lo reprende diciendo: “Carl, ¿qué te he dicho sobre romper la cuarta pared?” También se hace una 
referencia a la realidad en un episodio de la cuarta temporada donde Doof menciona “¿cuánto lleva-
mos de verano, 4 años?”, haciendo referencia a que llevaban cuatro años en un mismo verano.

 
Padrinos mágicos 

Timmy Turner es un niño de 10 años que vive en un pueblo ficticio llamado Dimsdale; es un niño in-
comprendido, nada popular, a quien sus compañeros suelen molestar. Sus padres Edgar y Clemence 
Turner no le prestan mucha atención debido a sus propios quehaceres, y al estar muy ocupados 
siempre lo dejan al cuidado de Vicky, una niñera malvada, quien lo trata como si fuera su sirviente, lo 
obliga a hacer todos sus trabajos y en algunos episodios trae a su perro Doyler. Es allí donde intervie-
nen Cosmo, Wanda y más adelante el bebé mágico, Poof. Los padrinos mágicos son seres que se les 
asignan a los niños que no tienen una vida feliz, para concederles deseos. En cada episodio le conce-
den un deseo distinto, sin embargo muchos deseos que Timmy llega a pedir lo llevan a empeorar una 
situación que parecía mala al principio y a menudo aprende de los errores que comete, aunque en 
diversas ocasiones mete la pata más de lo común y se crea todo un desastre pero normalmente todo 
lo arregla Wanda. En algunos episodios, Wanda se va de vacaciones y deja a Cosmo a cargo, pero todo 
empeora y finalmente ella tiene que arreglarlo.

Personajes

Timmy es el niño de 10 años al que sus compañeros molestan, los padres no le prestan atención y su 
niñera Vicky lo trata como sirviente es por eso que tiene a sus padrinos mágicos. 
Vicky es la niñera de Timmy, malvada y perversa; hace sus planes maléficos y cuando llegan los 
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padres de Timmy, intenta culparle por los desastres. 
Cosmo es el padrino mágico de Timmy, tiene el pelo verde y no tiene mucha inteligencia. 
Wanda es la esposa de Cosmo, tiene el pelo rosa, y es la más inteligente del quinteto. 
Poof es el hijo bebé de Cosmo y Wanda, es como el hermano menor de Timmy. 
Sparky es el perro mágico de Timmy que en la más reciente temporada es adoptado por los padrinos 
mágicos.
Las producciones descriptas presentan universos complejos, dinámicos, ricos en propuestas para 
abordar contenidos de nuestra currícula y fundamentalmente partiendo desde un lugar muy recono-
cible para el niño. 
Sobre este punto me interesa, más allá de lo recabado, que fue muy rico, y a partir de lo cual se rea-
lizaron gran variedad de proyectos áulicos, decía, interesa la necesidad de búsqueda, del docente, 
puesto que muchas veces, proponemos trabajos elaborados, muy masticados, por lo cual, gran parte 
del proceso ya lo hemos hecho, y lo damos, por hecho en los alumnos . Es necesario cargar de sentido 
aquellos ejercicios que se han vaciado de contenido, vivificarlos, darles nuevas formas, y como docen-
tes decodificar e incorporar nuevos modelos. 
En relación con los proyectos de actividades áulicas se realizaron trabajos, tomando los distintos nú-
cleos temáticos del diseño curricular, vinculando diferentes actividades con los contenidos de educa-
ción primaria y  reconociendo la riqueza del material propuesto. 
• El cuerpo y su potencial expresivo (eje del lenguaje).
• La imagen corporal, la representación de imágenes con el cuerpo (eje de la producción).
• El trabajo de la voz como parte del cuerpo (eje de la producción).
• Reconocimiento y discriminación de formas, sonidos, gestos, movimientos y acciones corporales  
 (eje de la recepción).
• El trabajo con imágenes corporales extraídas del contexto particular de los alumnos (eje del con 
 texto sociocultural). 

En relación con el abordaje de la temática planteada, la necesidad de acortar distancias entre docen-
tes y alumnos se hace presente en todos los niveles del sistema educativo. Cabe citar algunas cuestio-
nes que se trataron en la Conferencia Iberoamericana de ministros de educación –Metas educativas 
2021.O.E.I Organización Estados Iberoamericanos. 

• ¿Cómo transformar la escuela moderna concebida hace doscientos años en una institución que  
 responda a las necesidades de un mundo globalizado, de una culturamassmediática, de unos ni 
 ños que sobre muchas cosas saben más que nosotros, de un mercado de trabajo flexibilizado cuyas  
 demandas formativas mutan constantemente? ¿Cómo confiar en el sentido de lo que enseñamos si  
 las certezas científicas y la confianza ilustrada en el progreso indefinido del conocimiento   
 están siendo profundamente cuestionadas?
• En síntesis, lo que hoy se encuentra necesariamente en el centro del debate es la hipótesis de la  
 modernidad, que considera la escuela como una abstracción imaginaria homogénea frente a las  
 instituciones reales que han sido, y son hoy más que nunca, incuestionablemente diversas. Varios  
 estudios señalan cómo el crecimiento de la matrícula en la escuela básica y la extensión de la obli 
 gatoriedad de la secundaria, está imponiendo cambios cualitativos a la dinámica escolar, la inclu 
 sión masiva de niños y adolescentes provenientes de sectores populares, minorías étnicas está  
 llevando a los docentes a enfrentarse a un nuevo interlocutor histórico, portador de lenguajes  
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 y referentes culturales completamente ajenos a los códigos que venía manejando la escuela de la  
 modernidad.
 
Esta situación implica retos para el educador, primero que todo, el tener que encontrarse consigo 
mismo, y la necesidad de poseer herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que le per-
mitan conocer en profundidad el medio y a sus educandos. Debe además, dominar el campo del co-
nocimiento específico para ejecutar su profesión como educador y tener elementos que le permitan 
profundizarlos, aplicarlos y estar en permanente actualización.
Tanto en la educación formal como no formal, ya no se pone en duda la voluntad de los educadores 
de evitar modelos centrípetos de adaptación por asimilación. Donde hay diversidad hay conflicto .Y 
donde hay conflicto hay creatividad y voluntad de sobrevivir de la mejor manera.

“En las grandes o pequeñas crisis la imaginación hace la vida más soportable”. 

¿Hemos preparado a los profesores y docentes para acompañar al niño hasta su adolescencia con una 
educación que englobe emociones e inteligencia social? (Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía)

“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar 
un hierro frío” (Horace Mann, 1796-1859).
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Aproximación al abordaje 
paródico de los clásicos  
en las clases de Teatro

El abordaje tiene como finalidad desarrollar un enfoque co-constructivista (Engeström y Kallinen, 
1988) en el marco de la enseñanza y del aprendizaje del Teatro, más específicamente, de las reescri-
turas de los clásicos. Se considera que en otros abordajes tradicionales, transmisivos y funcionalis-
tas que piensan al texto como un objeto muerto e inamovible, se ponen en juego creencias socia-
les que en otro momento de la historia se expresaron como rígidas teorías científicas. Es el caso del 
Enciclopedismo y el posterior modelo didáctico-pedagógico Academicista en artes, con una fuerte 
influencia del positivismo hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con modalidades que 
aún perduran. Muchos docentes del arte teatral, en todas sus ramas, asumen ese discurso -de modo 
intencional o no- sin poner en duda que todos los individuos son diferentes entre sí, y por lo tanto, 
el modo en que internalizan los modos de producción de conocimiento (Vigotsky, 1995) es diferen-
te, como así también son diferentes sus esquemas previos. Estas teorías con perspectivas lineales y 
resultadistas sobre el conocimiento artístico-teatral, a las que no se adhiere en este trabajo, colocan a 
la dominación sobre el sujeto que aprende y al producto artístico como algo natural, cuando en reali-
dad se está reproduciendo de modo elitista -sobre una base conductista del aprendizaje-, la desigual-
dad social. Por este motivo, este trabajo hace hincapié en la construcción conjunta, dinámica, partici-
pativa y horizontal del conocimiento y, en consecuencia, también más democrática de la producción 
de conocimiento teatral en todos los ámbitos (Engeström y Kallinen, 1988).
El proceso de construcción de la reescritura paródica de un clásico en escena, que deviene intrínseca-
mente en crítico, requiere como toda producción artística, que sea estudiado como una actividad. Es 
decir, como un proceso total de elaboración de un producto artístico que en nuestro caso particular 
llevará a la actuación de una obra (Engeström y Kallinen, 1988). Por este motivo, la reescritura paró-
dica no se trata tan solo de un texto parodiado sino de un objeto parodiado (Jitrik, 1993). Objeto de 
estudio complejo que a lo largo de la historia fue concebido en sus diferentes acepciones. Para Linda 
Hutcheon: “la parodia se define comúnmente no tanto como un fenómeno intratextual sino en tanto 
que modalidad del canon de la intertextualidad” (1985). 
De esta forma, la parodia es el engranaje de un texto viejo (el parodiado, en un segundo plano) en el 
nuevo (en primer plano). Y es aquí en donde ocurre un desdoblamiento paródico que funciona para 
marcar una diferencia: “la parodia representa al mismo tiempo la desviación de una norma literaria y 
la inclusión de esta norma como material interiorizado” (Hutcheon, 1985). Por otro lado, encontramos 
que el guiño o gesto político que comprende la parodia, puede constituir un contra-discurso a modo 
de acción transformadora concreta que representaría una posición contra hegemónica por sobre los 
discursos filosóficos, políticos y sociales imperantes. Pero este “guiño” en las clases surge como conse-
cuencia, porque la idea en sí no es teatro si no está sometida a una actitud poética. 
En palabras de Clarice Lispector: “si tengo que usar palabras, tienen que tener un sentido casi corpó-
reo [...] palabras hechas de los instantes-ya [...] Quiero como poder agarrar con la mano la palabra” 

Rocío Celeste fernández
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(2004). No es entonces la palabra del texto clásico lo que nos interesa, sino lo que esta puede convo-
carle al cuerpo o generarle como reacción paródico-estética. Y podemos considerar aquí que el modo 
más genuino de abordar un texto es deconstruyéndolo experimentalmente y minuciosamente a par-
tir de un cuerpo técnico constituido por procedimientos. Con el under de los años 80 lo experimental 
fue sobrevalorado, treinta años después podemos afirmar que no se trata más que de la utilización de 
procedimientos sobre la base de diferentes hipótesis que pueden ser mezcladas o bisociadas. 
En el imaginario teatral a Constantino Stanislavsky se lo relaciona con una concepción logocentrista 
del teatro, con su método o sistema y con los registros de sus producciones. Pero no siempre se tienen 
en cuenta aquellos registros últimos de su obra que tratan sobre el potencial de las acciones físi-
cas para superar el texto dado y moverse hacia territorios de lo desconocido (Engeström y Kallinen, 
1988). Se trata en primer lugar de pensar qué del texto clásico es posibilitador para la acción. En este 
sentido y hasta el momento, se han podido reconstruir y reutilizar las siguientes categorías de análisis 
para detectar en las diferentes textualidades teatrales tanto dramáticas como espectaculares, los pro-
cedimientos que competen tanto en el estilo, el tema, los roles y/o los personajes de una obra:
• Diferenciación contextual entre el hipotexto o conjunto A y el hipertexto o conjunto B   
 espectacular-dramático.
• Intertextualidad, Metateatralidad, Autorreferencialidad: contra-discurso con objetivo   
 crítico-reflexivo.
• Guiño ideológico o gesto político.
• Suspensión de un modo de lectura imperante del clásico. 
• Sustitución o acción paródica transformadora: cambio de una cosa por otra.
• Desenmascaramiento de la convención clásico: enfatización del cambio de las formas estéticas a  
 través del tiempo.
• Inversión cómica o lo trágico visto de espaldas. Por ejemplo, el anti-héroe trágico.
• Especularidad: como en un espejo cóncavo, las imágenes aparecen deformadas, aunque sea míni 
 mamente, en la reescritura.
• Movimiento paródico: elevar y bajar. Salto de texto elevado a texto popular o a la inversa.

Noé Jitrik también considera a la parodia como un “artefacto” (1993), explica que hay procedimien-
tos específicos como la inversión, la interferencia, la repetición, el distanciamiento, la conmutación, la 
acentuación, la aclaración, etc. 
Pero a su vez, no se trata de quedarnos en el plano del pensamiento, sino de poder transitar una 
experiencia que nos permita llevar a estas categorías a la práctica. La improvisación en términos de 
situación orientada por el/la docente, es un buen recurso para la exploración. Así como la diferen-
cia entre un músico y un instrumentista radica en que el instrumentista ejecuta un instrumento de 
modo mecánico mientras que el músico interpreta, sabemos que no es lo mismo para un sujeto de 
la acción, actuar como otro le dice que debe actuar, que actuar con la contención de condiciones 
propicias que genere el coordinador de la actividad. Porque todo lo que aparece a partir del texto 
clásico pude ser interesante para desarrollar en la improvisación y es aquí en donde la flexibilidad y la 
capacidad de plantear cierta horizontalidad en la clase por parte del docente se verá puesta a prueba. 
No se trata de un mero dejar hacer sin fundamentos previos, sino de generar las condiciones para que 
puedan surgir emergentes y propiciar de ese modo la exploración en el espacio escénico. De ese es-
pacio, que será un espacio habilitador de la acción, podrán emerger imágenes paródicas posibles de 
ser desarrolladas. Pero más allá de la imagen en general, que se limita generalmente a la subjetividad 
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de quien la padece, las imágenes concretas en función del lenguaje teatral tienen que trabajarse en 
la acción de modo objetivo, más allá del enfoque estético que adquiera posteriormente. No es cues-
tión de detenerse en una primera instancia tan sólo en lo conceptual, sino que se trata de utilizar la 
imagen de lo paródico como un elemento para ir a la acción con determinados procedimientos como 
medios para abordarlo. En este punto es comprensible cierta reticencia de algunos docentes a traba-
jar con procedimientos paródicos, bajo la creencia de que la acción carece de contenido o sufre una 
pérdida de éste en el tránsito. Por lo contrario, la imagen sensible debe estar viva y avivar la brasa in-
terior del actor participante: ¿conecta con algún universo?, ¿tiene forma?, ¿contiene metáfora?, ¿con-
tiene una metáfora que sea expresiva?, ¿hay mito detrás de esa imagen? 
El texto clásico se constituye entonces no sólo como un disparador, un generador de acciones paródi-
cas, sino como un medio de abordaje para entrar cada vez más en un universo textual -en términos 
espectaculares, dramáticos y viceversa- prácticamente desconocido sobre el que hay que investigar 
e indagar, es decir, ponerlo en duda y hacer de él un problema. El texto se convierte en la causa para 
la creación de un laboratorio escénico. Este laboratorio a su vez, es aquel que organiza este universo. 
El texto clásico generador es una propuesta inicial que no va directamente a ser reproducido por los 
sujetos de la acción sino que se reescribe en ella. Se toman los elementos estructurales que en la ex-
ploración se van poniendo en juego para convertirlo en parodia o en objeto parodiante. 
El comienzo es un punto de partida para luego, ser un punto de llegada. El punto de llegada no es re-
producir personajes, lugares, temas, textos, etc. Sino que el objetivo es explorar desde el cuerpo algo 
que el autor puso en palabras y darlo vuelta o acrecentarlo. Porque las letras son rígidas, se mantienen 
estáticas en la letra impresa y la función del teatro respecto a esto, es darles vida, despojarlas de ese 
espacio muerto. Este camino no es el más simple porque se trata de un trabajo exhaustivo sobre algo 
que paulatinamente y a partir del trabajo procedimental nos llevan al desarrollo de la exploración. En 
el entrenamiento corporal inicial que se da en la mayoría de las clases de actuación, se busca una dis-
ponibilidad en los cuerpos que a partir de diversos procedimientos nos encaminan a esta búsqueda. 
Se trata de poder relacionar de forma dialéctica las categorías de lo paródico con procedimientos que 
nos lleven a ellas. 
Cuando el objeto textual se resignifica hay algo nuevo que acontece y que no se limita solamente al 
texto escrito en este caso, sino que emerge algo que tiene que ver también con lo espectacular su-
mergido o latente ya en el texto estático y no con lo meramente literario. Aceptar las propuestas que 
surgen en la clase por parte de los actores es una forma de convertir el universo textual paródico, por-
que es allí en donde el coordinador, en términos vigotskianos, habilita la transformación de la materia 
texto en forma espectacular-paródica. 
Para que ocurra la transformación es necesario llevar las propuestas a fondo, hasta el final, no con la 
mera intención de sostener algo en el espacio escénico sino que se trata de hacerse cargo, acusar re-
cibo de la decisión tomada estando permeable a los cambios que puedan darse. El primer paso para 
convertir el universo textual clásico en paródico es aceptar las propuestas sobre aquello que deviene 
en crítica por parte de los sujetos: actitud, concepto y procedimiento para un primer abordaje. Luego 
veremos qué de los procedimientos en disponibilidad fueron eficaces al desarrollo de la improvisa-
ción, explorando sobre diferentes procedimientos. Por ejemplo: trabajar con el equilibrio y el des-
equilibrio corporal, desde diferentes puntos de apoyo, da determinados tipos de formas y posturas 
corporales que no tienen que ver con lo cotidiano sino con lo extracotidiano, íntimamente relaciona-
do aquí con la especularidad deformante propia de la parodia. 
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Esto puede dar la posibilidad de que algo de la metáfora del cuerpo aparezca en esa deformidad, sin 
tener que ser al comienzo una experiencia consciente para los sujetos de la acción que allí exploran. 
El problema queda manifiesto cuando se intenta dar a conocer lo literal desde la literalidad misma y 
no se tiene en cuenta que cuando aparece eso literal, se desvanece la propuesta. Es decir, se intenta 
llevar a cabo solo una idea: el concepto o preconcepto sin procedimientos físicos y de esta manera, 
cada propuesta se particulariza en un esquema casi irreversible. Cuando aparece el texto y sus ideas, 
aparece también la complejidad. 
Tomamos entonces lo que subyace en el texto, exploramos más allá de lo escrito preguntándonos 
¿qué posibilidades de construcción hay?, ¿qué procedimientos son los que permiten abordar el tema, 
el lugar, los roles? Las respuestas a estas preguntas funcionan a modo de hipótesis para explorar lue-
go; tomamos lo que subyace para explorar luego más allá de lo escrito. Y a su vez, eso que subyace, 
no sabemos cómo es hasta poner el cuerpo en alguna situación. Por eso decimos que el texto en cru-
do es un fósil, está muerto y es el cuerpo el que le da vida. Porque aunque parezca obvio, no lo es: lo 
que aparece, el objeto, aparece a partir de los procedimientos porque antes de la actividad no existe.
Tampoco se trata sólo de querer ser más creativos o diferentes a priori, sino de explorar los elementos 
desde un lugar más vivencial para poder hacernos cargo de ello. No nos quedamos únicamente en 
el plano del concepto o de la idea a priori, sino que nos basamos en procedimientos que provoquen 
un cambio al nivel de las acciones físicas. Al comienzo del proceso, ese primer momento en el que el 
sujeto de la acción está consigo mismo, quizás tenga que ser más largo. Pero con el tiempo, será cada 
vez más necesario aprovechar un segundo momento en la conexión, contacto, relación y vínculo con 
el otro, es decir, una mirada abierta y despierta para ver qué sucede alrededor (Muñoz, 2014). Es un 
trabajo de afuera hacia adentro porque el registro consciente debe ser principalmente físico y con 
estos registros conscientes se irá procesualmente direccionando el trabajo hacia los propósitos esté-
tico-paródicos sobre el que se quiera abordar el texto en base a lo construido hasta entonces. Con el 
tiempo también es esperable que cada elemento aparezca con mayor claridad. Algo de eso que se 
genera a partir del texto hay que explorar para que acontezca, aunque no necesariamente se vaya a 
estudiar lo que esos personajes en esa obra dicen. No con el fin de transitar la acción concreta sino 
para comprender desde lo corporal algo de esos roles (Muñoz, 2014). 
De este modo podemos observar que existe un código movilizante que se gesta en cada grupo, una 
complementación de los cuerpos con la tensión necesaria, cuerpos que interactúan creciendo de 
propuesta en propuesta. También aparecen mundos que se cuentan de forma orgánica  a veces, o 
rizomáticas otras. Pero es claro que cuando se trabaja sobre conceptos previos, encontramos que los 
cuerpos abordan el espacio escénico con mayores limitaciones. En este punto, podemos afirmar que 
la expresión no está tanto ligada a un concepto como a la posibilidad de metaforizar algo. Si bien no 
nos limitamos a ese universo textual, sabemos que allí están los bordes. El desafío está en ver a qué 
distancia nos ubicamos en un inicio respecto del objeto-texto para abordarlo y poder ver en qué ayu-
da y en qué dificulta más allá del gusto estético o del resultado de la producción, ya que se trata fun-
damentalmente de una instancia inicial de búsqueda. 
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resumen

El siguiente trabajo se presenta para dar cuenta la metodología implementada en la Cátedra 
Movimiento y Cuerpo en el Profesorado de Formación Docente para abordar el trabajo en grupo o 
equipo. Considerándolo fundamental para el desempeño del docente no sólo en el aula, sino tam-
bién con sus pares y demás actores intervinientes de las instituciones educativas. 
La cátedra propone generar un ambiente para aprender cómo se aprende. Sujeto/cuerpo que apren-
de desde una concepción de cuerpo integral; no repite categorías, las construye instalándose en la 
subjetividad de sentido.
Expondremos en este caso el desarrollo de propuestas didácticas que promueven el trabajo corporal, 
individual con el fin de alcanzar un objetivo común entre varios cuerpos. 
Estas, fueron trasladadas al ámbito de la formación docente, de experiencias anteriores con grupos 
de teatro y elencos. Implementadas para abordar mediante construcciones metafóricas, conceptos 
abstractos como cooperativismo, solidaridad, pertenencia. Sostenemos que a través de procesos me-
tafóricos, dichas actividades experienciales, generan reflexión sobre las dinámicas del trabajo coope-
rativo, y permiten formular, entre todos, definiciones de grupo y equipo surgidas de la experiencia. 
Dado que el significado que cada sujeto le otorga a una metáfora está determinado por sus experien-
cias. Y es a través de procesos metafóricos que determinamos nuestras realidades. Suponemos como 
George Lakoff y Mark Johnson que estas actividades pueden impulsar un cambio en nuestro sistema 
conceptual y así cambiar lo que es real para nosotros. Posibilitando al futuro docente una concepción 
del trabajo cooperativo dada por su propia experiencia.

En el marco de un cambio curricular1

La Provincia de Santa Fe incorporó un cambio en el diseño curricular para las carreras de formación 
docente de niveles inicial y primaria en 2009. Este nuevo diseño, concibe la escuela como posibilita-
dora de pensarse con otros, del ingreso a las relaciones sociales fundadas en la diversidad.
Este cambio convoca a docentes y estudiantes a una reforma del pensamiento. A un viaje que, si bien se 
plantea en letra u norma –a través del diseño-, se resolverá en la acción /reflexión cotidiana… 

1 (Ministerio de Educación, 2008).

Metáforas para abordar 
conceptos teóricos
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Un nuevo diseño que aúna múltiples intencionalidades, y propone lugares imaginativos a los que se 
anhela llegar, utopías como guías para la elaboración de un proyecto. Propone evitar la preocupación 
por los logros y apunta a la formación de docentes como una construcción integrada desde el para-
digma de la complejidad.
Tomando como propósito formativo el aprender a aprender como supuesto para formar un docente 
apasionado con el enseñar; que no tema a la incertidumbre y genere procesos propios de indagación; 
diluya una visión fragmentada desde una mirada antropológica y filosófica; que no rechace el miste-
rio y lo atraviese desde una ciencia especulativa no alejada de la imaginación poética; que no escinda 
lenguajes científicos de los artísticos. Y además, pueda trabajar su cuerpo-voz emocionando, abrien-
do paso a la imaginación, como herramienta capaz de atraer la mirada, convocar la escucha, provocar 
empatía. 
Basándose en Edgar Morin que plantea la necesidad de transformar las instituciones para transfor-
mar el pensamiento, este diseño tiende a educar la actitud y aptitud para la autoformación, en rela-
ción con la cultura y el ambiente. Para ello incluye espacios formativos que desarrollen habilidades 
comunicacionales, promotores de autoconocimiento. Y genera tres espacios de carácter experimen-
tal: Itinerarios por el mundo de la cultura, trayectos de Producción pedagógica y la cátedra–taller 
Movimiento y Cuerpo.

sobre Movimiento y cuerpo

La Cátedra Taller Movimiento y Cuerpo, concibe al hombre como producto de múltiples movimien-
tos. Y la historia del cuerpo y del movimiento como resultante de procesos antropológicos y cultu-
rales ancestrales y cotidianos. Entonces, trabajar sobre el cuerpo es trabajar sobre la interacción per-
manente con el entorno, modificándolo, pero, dejando a su vez, que el entorno modifique el cuerpo. 
Para plantear en los procesos de aprendizaje la relación movimiento/sujeto-cuerpo/medio.
Sujeto/cuerpo que aprende desde una concepción de cuerpo integral. Para provocar un ambiente 
para aprender cómo se aprende. Para poder, desde su subjetividad y en el encuentro con otros, cons-
truir categorías, y no repetirlas.
Desde esta concepción de cuerpo y movimiento proponemos en la cátedra actividades que median-
te procesos metafóricos posibiliten arribar a conceptualizar, a categorizar basándose en la experien-
cia propia, individual y compartida.
Propiciando para  esta categorización un espacio de reflexión. Reflexión que es sugerida en una pri-
mera instancia como relato de las situaciones y sensaciones atravesadas, para ir, entre todos, arriban-
do y acordando definiciones o categorizaciones. 

acordando para entendernos

¿Grupo o equipo?

El proceso social a través del cual las personas interactúan ha sido estudiado y denominado diná-
mica de grupo. Así, se lo define como dos o más personas interactuando, que comparten normas e 
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interaccionan con motivaciones similares. Participan de un sistema de roles, persiguen metas comu-
nes. Se le reconoce a los grupos propiedades especiales que difieren de las de sus integrantes.
Un equipo es un grupo de mayor madurez. Dos o más integrantes con habilidades que se comple-
mentan, comprometidos a un propósito en común y que se responsabilizan de objetivos y expectati-
vas previamente fijados.

¿Y la metáfora?

Como la describe Aristóteles “consiste en trasladar a una cosa un nombre que designa otra”. Desde la 
antigua Grecia forma parte de nuestros discursos para referirnos a algo sin nombrarlo. Para trasladar 
el sentido. Se la reconoce en el lenguaje desde el cotidiano, pasando por el literario, poético, hasta en 
el religioso, científico y filosófico. 
La metáfora, es un intento de “dar presencia sensible a la idea” (Bobes, 2004), traslada al término el 
saber adquirido sobre el sujeto, prestándole contenidos. Y de este modo lo desconocido puede em-
pezar a conocerse.
En relación a su funcionamiento y repercusión fueron catalogadas como vivas o muertas. Cuando por 
el uso se desgastan, su sentido metafórico no se hace consciente, se las considera metáforas muertas, 
pasan a ser parte del acervo común, se hacen habituales. Las metáforas vivas, en cambio, mantienen 
viva la ficción, abren camino a la conceptualización, conllevan problemáticas ligadas a su significa-
ción, crean conceptos.
Esos procesos metaforizantes, traslucen por las experticias del sujeto, contextos socio-culturales, po-
líticos, etc. El portador de la metáfora, como sujeto social, no universal y atemporal, selecciona para 
metaforizar, en función de factores de su contexto. “Los sistemas conceptuales de las culturas y las 
religiones son de naturaleza metafórica” (Lakoff y Johnson, 1986).

Descripción de las actividades propuestas

Dado que lo cotidiano, “tiende a ocultar el juego del cuerpo en la aprehensión sensorial del mundo 
que lo rodea, o en las acciones que el sujeto realiza” (Le Bretón, 2008), se dificulta abordar, como de-
fine Johnson, a la “razón corpórea” donde la percepción y la emoción son fundamentales para la con-
formación de la razón (Muñoz Tobar, 2010).

Geometría espacial. Entre todos y con los ojos cerrados

Un grupo de personas en ronda con los ojos cerrados, tomados de las manos, debe poder formar al-
guna otra figura espacial. Un cuadrado, triángulo, un corazón, un espiral, etc.
Desde la coordinación se alienta, se guía, se explicita el lugar. Y se propone que el mismo grupo re-
suelva cuando está definida la figura. Deben dejar de desplazarse o acomodarse.
Dadas las condiciones espaciales de los institutos y la cantidad de alumnos por curso, suele ser nece-
sario dividirlos para la actividad. Lo que podría ser una dificultad, se presenta como una oportunidad 
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para proponer un grupo que realiza la actividad y otro que observa. Luego, los observadores realizan 
la actividad ya con lo que pudieron detectar, “mirando”, como aciertos y errores del grupo anterior.

Movimiento al unísono. No te miro pero te veo

La actividad consiste en conseguir movimientos grupales sin acuerdo previo. Levantar un brazo, dar 
un paso. En diferentes disposiciones espaciales: algunas de cercanía, ronda, fila, hilera, e incluso como 
cuerpos dispersos en el espacio. Se propone que el grupo participe de un movimiento que al ser ob-
servado no pueda definirse quién lo propuso, quién se suma, quién espera.
Los participantes, van adquiriendo cierta actitud corporal similar a la que desde el teatro definimos 
como cuerpo alerta, cuerpo dilatado. Preparado a la reacción, atento, predispuesto.
Esta actividad también ha sido desarrollada en dos grupos donde uno observa y el otro participa.

¿Qué podemos decir de esto?

El significado que cada sujeto le otorga a una metáfora está determinado por sus experiencias. “Una 
vez que hemos identificado nuestras experiencias como objetos o sustancias podemos referirnos 
a ellas, categorizarlas, agruparlas y cuantificarlas – y, de esta manera razonar sobre ellas” (Lakoff y 
Johnson, 1986). 
Los procesos metafóricos posibilitan que determinemos nuestras realidades. Producen sentido, guían 
el desarrollo de enunciados correspondientes. Enunciados construidos a partir de pertenencias apa-
rentemente impertinentes. La metáfora ordena desordenando. Es percibida a pesar de que exista 
contradicción o diferencia (Ricouer).
Reconocemos que, como futuros docentes, los estudiantes de las carreras de profesorados, deberán 
enfrentarse a situaciones en las que interactúen en grupos o equipos. Es por esto que pensamos fun-
damental para el desempeño profesional, abordar no solo a definiciones prefijadas y repetirlas sin co-
nocerlas, sino también a construcciones conceptuales creadas en el ámbito de la propia experiencia. 
Debemos pensar la enseñanza a partir del problema que genera la “compartimentación de los sa-
beres y de la incapacidad para articularlos entre sí” (Morin, 1999). Fomentar el pleno empleo de la 
inteligencia no disociada entre disciplinas de la ciencia. Propender a concepciones amplias donde las 
áreas (del conocimiento) interactúen. Construir una “arquitectura de las ideas”, en lugar de ideas fijas 
e implementar, para quebrar el paradigma de la simplificación, uno nuevo que aborde el pensamien-
to complejo (Morin, Ciuriana, Motta, 2003). 

¿Qué manifiestan los participantes de la experiencia? 

Los participantes, luego de la experiencia, reflexionan sobre las actitudes que consideran necesarias 
para abordar un objetivo común. 
Percepción y conciencia: estar atento a como se mueve el grupo para disponerme espacialmente y 
ser parte. Te propongo y espero tu respuesta: yo voy a ser un vértice, pero me modifico si no siento los 
lados (de la figura geométrica). Ser parte: darle más importancia a la tarea común que a mis destrezas 
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y capacidades, adoptar las características grupales. Disfrutar de ser parte de algo más importante que 
tan solo yo.
Además observan, participan e incluso son protagonistas de actitudes que no son favorables para 
conseguirlo. 
Proponer sin escuchar: comenzar una tarea sin respetar los tiempos de los otros. Esperar siempre a los 
otros: no participar de la actividad, sino esperar y acomodarse al resto. Decidir en soledad: yo voy a ser 
el vértice del rectángulo y no modificar la primer decisión por el desarrollo de la actividad. 
También se hace hincapié en la importancia de ser parte, de atravesar la experiencia. De que la obser-
vación es un factor importante, pero a la hora de poner el cuerpo cambian las reglas del juego.

¿Y qué más?

Teniendo en cuenta que si bien los alumnos de una mismo curso  pertenece a realidades socio-eco-
nómicas-culturales similares, no siempre los micro círculos sociales se corresponden, creemos fun-
damental propiciar situaciones que conlleven a experiencias comunes, para que las metáforas sean 
afines y la posibilidad de redescribir la realidad sea colectiva. 
Suponemos como George Lakoff y Mark Johnson que estas actividades pueden impulsar un cambio 
en nuestro sistema conceptual y así cambiar lo que es real para nosotros. Tener la posibilidad de des-
cubrir y propiciar los mejores ambientes para desarrollar la confianza, la compatibilidad y la coopera-
ción para este tipo de tareas. Posibilitando al futuro docente una concepción del trabajo cooperativo 
dada por su propia experiencia.
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El profesor de teatro llega al aula, se presenta con el grupo,  reconoce a sus alumnos, se establecen 
acuerdos de trabajo, se pone en juego el vinculo, la confianza, los miedos, las consignas del docente 
atraviesan al grupo, pero también, y sobre todo sus gestos, su voz, sus movimientos, impactan de ma-
nera directa, no solo en los alumnos, sino en los distintos integrantes de la institución. Cabe entonces 
atender a las múltiples posibilidades corporales y vocales, que al igual que el uso de distintos recur-
sos tecnológicos y didácticos, nos proporcionan una posibilidad de llegada, más plena, más certera, 
más rica, y dinámica a nuestros alumnos.
El profesor de teatro se forma en múltiples aspectos que no debería descuidar, por un lado todo lo re-
ferente al lenguaje propiamente dicho, las cuestiones y contenidos específicos del teatro como obje-
to de conocimiento, aspectos pedagógico/didácticos, y en áreas, como actuación, movimiento y voz, 
que impactan directamente sobre su cuerpo, durante los cuatro años de su formación. 
Pero este docente no comienza a formarse en el profesorado, sino que es además y por sobre todo 
el resultado de sus circunstancias sociales y culturales, es un docente que durante su vida recogió 
distintos modelos y que por identificación o por rechazo aparecen constituyéndolo. Esa formación, 
sumada, en algunos casos, al docente actor, hace que éste tenga gran variedad de recursos incorpo-
rados. Nuestra actividad en el aula se desarrolla, en muchos de los casos, de manera innovadora para 
los alumnos. Cambia el espacio, se modifica el entorno, hay pautas para el trabajo que no son las mis-
mas que para el resto de las asignaturas.

En general en las escuelas se pueden registrar distintos modelos corporales, que en muchos casos 
están ligados a la disciplina, como alumnos, sujetos a una rigurosa quietud o movimientos esque-
matizados, o en el otro extremo, el dejar hacer, “el vale todo”, agresividad verbal, gestual y corporal 
en forma creciente, este ejemplo es una clara muestra de que el cuerpo es tratado institucional-
mente, como objeto de control de la disciplina, pero que no está siendo “escuchado”. Una caracte-
rística de muchas de nuestras escuelas es el bullicio y la hiperactividad de sus alumnos, cualidad 
que probablemente refleja el ritmo de la propia ciudad. Cuando el ambiente escolar se encuentre 
repleto de ruidos, o se observe en los niños dificultades para calmarse, atender o concentrarse, 
esto seguramente incidirá desfavorablemente en los procesos de enseñanza aprendizaje. Este en-
torno trasciende lo educativo y se extiende a más de una situación fuera del ámbito escolar.
Atañe directamente a la salud, se relaciona con poder transitar fluidamente las polaridades de la 
calma y la actividad, del ruido y el silencio, de la tensión a la relajación. Esta exclusión del cuerpo 
en los procesos de enseñanza, puede incorporarse a la idea de un cuerpo no ausente, sino discipli-
nado, ordenado, dominado. El cuerpo se constituye en el lugar a través  del cual se domina al otro, 
y se deposita el poder. Las múltiples situaciones impuestas, sobre las diversas posibilidades y nece-
sidades de movimiento, dan cuenta de la represión sobre un cuerpo, limitado a accionar solamen-
te como se espera desde afuera, que lo haga. (Gaggianesi, Prieto)

El cuerpo docente, lectura y 
escritura corporal personal

Jorge Adrián Di Bastiano 
Claudia Díaz/PONENCIAS

Didáctica 
específica  
-Terciario-
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A diferencia de otras asignaturas, el trabajo teatral es esencialmente práctico y de conjunto, implica 
desplazamientos espaciales, vinculación con el otro, adaptación y fundamentalmente un cuerpo sin 
ataduras, pero con conciencia, y pleno conocimiento de sus posibilidades, un cuerpo libre pero con 
capacidad de repetir con certeza, aquellas cuestiones que fueron trabajadas, reiteradas y registradas 
conscientemente. 
El docente, da una consigna, lee un texto, subraya un acierto, pide atención, crea climas, maneja los 
silencios, las velocidades de su relato, incorpora sonidos propios para crear códigos comunes, incluye 
con su mirada al grupo o selecciona a algún integrante, crea interés en un punto particular del espa-
cio o simplemente usa su cuerpo como instrumento de demostración de los que podría ser una pos-
tura cerrada o una postura abierta.
Es un docente activo, que para comenzar un proceso con los niños, y lograr, que estos se hagan cargo 
del manejo de sus recursos, usa integralmente los propios. 
El trabajo con la sonoridad de la voz y su organización en el habla, en las palabras, es  también un re-
gistro que se inscribe en el orden de lo corporal. En el terreno de las sensaciones, acciones y decisio-
nes. Desde ese lugar se pretende en la  Educación Vocal de un docente un trabajo donde los grandes 
objetivos son la manejabilidad y la  flexibilidad. Para poder tomar más decisiones conscientes. Tener 
más posibilidades sin  riesgos. Para adaptarse a la vertiente de  la actuación y a la de la docencia y 
muy especialmente a la docencia teatral.  
El cuidado  vocal  significa  solamente conocimiento y experiencia corporal del sonido y de la palabra 
para elegir y tomar mejores decisiones. 
También está demostrado el papel decisivo que juega  un docente en la formación integral de los 
chicos, adolescentes, en nuevas generaciones, en personas que la sociedad le ha confiado. Por lo que 
la preparación y el desarrollo de sus recursos, constituye objetivo ineludible para estar a la altura del 
encargo social.
En la actualidad  se sabe que quien se dedica a trabajar para educar y entrenar la voz no puede des-
entenderse del habla y el lenguaje como funciones humanas integrales y organizadas entre sí. Todo 
ello en conjunto es expresión corpórea, entidad más allá y más acá del significado.
Las cualidades de la voz  que se recorren en este trabajo son, entre otras: la sonoridad, la proyección y 
la riqueza expresiva de los aspectos no verbales de la voz, más allá de los aspectos semánticos de los 
enunciados. Estos serian los rasgos de dinámicos de la voz o rasgos prosódicos (entonación pausas 
velocidad acentos), los que siempre implican uso concreto y una viva presencia vocal.  
Aparte de las considerables diferencias existentes entre una persona y otra, en un mismo individuo 
la voz adopta múltiples aspectos, según el momento del día, la etapa de su vida y la tarea que se des-
empeñe. En todos los casos se contempla el comportamiento de todo el individuo. 
Cuando escuchamos un sonido vocal, sólo lo escuchamos. Siempre se nos genera una expectativa de 
encontrarnos cerca de alguna cosa dinámica, sea un ser que vive y respira, alguien que podemos ima-
ginar, presentir y  que hace sonido.  
Partiendo de esta concepción integral, el trabajo tiene que de apuntar a un comportamiento físico 
que involucra el movimiento, la voz, la imaginación, la emoción, la intención, la situación en la que se 
produce. 
La voz como expresión del cuerpo involucra todos estos aspectos mencionados: es expresión de un 
cuerpo unitario. Los órganos vocales se integran a la totalidad del cuerpo; como movimiento en-
cuentra matices y contrastes en relación a su proyección en el espacio, al tempo-ritmo, a la energía; y 
como hecho comunicativo se afecta con la intención involucrando la imaginación y emociones. 
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La rigidez, vinculada con las limitaciones en el manejo expresivo del cuerpo y la voz, obstruyen el 
proceso de comunicación. No sólo afectan la capacidad de interesar  a un otro, a un espectador, a un 
alumno, sino que también  repercuten mucho en etapas de adquisición y formación de hábitos de 
quienes reciben nuestra voz y nuestra palabra.
De ahí la necesidad de que el docente pueda observarse, escucharse a sí mismo en su práctica (cómo 
me paro, cómo camino, cómo miro, cómo escucho, cómo contacto a otro, cómo hablo...) y colocarse 
en otros lugares que le permitan ampliar sus posibilidades expresivas en la comunicación.
La capacidad expresiva es un recurso pedagógico importante que resulta indispensable desarrollar 
en los profesores de Teatro para alcanzar una mayor efectividad en el proceso. Esta capacidad, para 
ser promovida y ampliada, requiere el concurso de una serie de actividades más o menos complejas, 
es por eso que en la formación de docentes en Teatro conviene tener una  mirada resultadista de lo 
sonoro. Esto es: lo que se escucha de la boca para afuera.
Debe tener el convencimiento de que en cada acto de emisión vocal y de producción oral con un fin 
expresivo–comunicativo se modifica integralmente todo nuestro cuerpo. Pero debe tener también el 
conocimiento de que es lo que se modifica y cómo lo hace.  Reconocerlo, registrarlo y producirlo con 
estrategias. 
Trabajar lo vocal desde esta perspectiva, con anclajes corporales concretos, es situaciones precisas, lo 
hace transmisible y posible de desarrollar. Saca la voz del lugar de lo etéreo, de lo místico, de lo má-
gico, del talento inasible y le da el lugar de lo humano, de lo posible de trabajar, adaptar y desarrollar, 
siempre y cuando nos avengamos a un proceso preciso, continuo, sostenido y consciente, siempre y 
cuando podamos ver y reconocer la realidad, de donde partimos y vayamos por el camino de crecer y 
ampliar y no por el de forzar y agotar.
Es decir no empezar nunca el proceso con un organismo agotado, deficitario y forzado, pero mu-
cho menos que el trabajo propuesto para adecuar y ampliar genere agotamiento, dificultades y 
sobreesfuerzo. 
De esto se trata la propuesta que tenemos: tomar la integralidad de la producción y asentarla en  con-
textos dinámicos diferentes. Concretos. Posibles. 
Trabajamos con Entrenamientos Metodológicos Integrales con vistas a desenvolver en nuestros docen-
tes en formación esta importante capacidad expresiva y de proyección vocal.  
Trabajar emulando y proponiendo tanto situaciones dramáticas, como situaciones áulicas, situacio-
nes expresivas de interacción en el marco de la construcción  dramática. Situaciones propias del len-
guaje teatral, de la actuación como actividad y de la docencia en un marco diferente. En propuestas 
dónde deba verse accionando en la situación de de  ser el que proponga  un ejercicio,  el que brinda 
una consigna,  el que crea un clima con su expresión gestual vocal. Y en esto también es importante 
reconocer, registrar y manejar una integralidad corpórea. Muchas veces no visible, pero detectable. 
No es lo mismo una consigna dada con ciertas determinaciones con una expresión facial, una manera 
de articular las palabras, una tensión en el decir, una calidad de voz, una entonación determina, que 
cambiando cada una de estas variables.
La conciencia registrada de estas posibilidades, aun conservando la proyección necesaria es algo que 
se construye y esa construcción es necesario que se dé en el tramo de formación del docente, que se 
provoque esa necesidad y que se registren los cambios que provocan los cambios de estilos en las 
conductas vocales expresivo-comunicativas. 
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Desde esa perspectiva se hace necesario profundizar la investigación en cada caso, creando una línea 
de ejercitación acorde. De otra manera se corre el riesgo de no brindar las herramientas necesarias 
que permitan asumir conductas nuevas y establecer relaciones e interacciones  definidas. 
En el trabajo se parte de la singularidad expresiva de cada individuo, se realizan exploraciones y pre-
paraciones  inducidas, exigencia de entrenamiento extra- áulico,  búsqueda de causas y posibles so-
luciones a problemas, la propuesta personal en  situaciones concretas  posibilitados en  trabajos prác-
ticos individuales y grupales referidos a situaciones dramáticas y del quehacer del docente de Teatro 
que colocan al cuerpo en contextos variados. 
Por esto, como el hacer del profesor de Teatro tiene situaciones comunes pero también diferentes 
que las del actor, como propone combinaciones de entornos, acciones y emociones específicas, la 
educación de su cuerpo vocal y de su palabra accionada deben contener esas especificidades. 
En definitiva, no se puede separar el uso de la voz del resto del cuerpo: el impulso de comunicar ver-
balmente no se centra solo en los órganos vocales (aunque hay que conocerlos y tenerlos en cuenta), 
sino que se extiende al resto de la persona y es toda ella la que se ve afectadas por cosas como el en-
torno, la relación con sí mismo y con los demás y la intención del momento. 
Se trata de ofrecer en el trayecto formativo de los profesores de Teatro un aporte completo, profundo, 
práctico pero  esencialmente fundamentado y actualizado. 
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El presente trabajo no pretende ser una exposición magistral, simplemente pretende ser el relato de 
una experiencia exitosa, que utilizó el arte como herramienta para alcanzar los objetivos planteados.
Lo que hace llamativo a este proyecto, es que surge en un  contexto, que a primera vista, esta absolu-
tamente alejado del arte, ya que la visión que se tiene del ámbito legislativo es totalmente rígida y si 
se quiere, solemne.
Para entrar específicamente en el proyecto que se presenta, es necesario hacer una reseña retrospec-
tiva que remita al origen del programa: al asumir los nuevos representantes (concejales), en el año 
2011, se planta desde la presidencia del Concejo, la prioridad acercar el Concejo a la comunidad; con 
este fin, se comienzan a realizar las audiencias públicas, en diferentes sectores de la ciudad, de acuer-
do a los temas a tratarse en las mismas. (La audiencia pública es una instancia previa a la aprobación  
definitiva de algunos proyectos, en las que los concejales escuchan las sugerencias de los vecinos in-
teresados, con respecto al proyecto en cuestión.); hasta ese momento, las audiencias se realizaban en 
el recinto del Concejo, en horario administrativo (casi siempre), y la participación de los vecinos era 
escasa. Decidimos, entonces, aplicar una estrategia para lograr la participación y aprovechando los 
festejos del centenario de nuestra ciudad, se comenzaron a realizar intervenciones artísticas relacio-
nadas con el barrio donde se realizaba la audiencia, el tema a tratar, o algún personaje de la ciudad, 
estas acciones, incrementaron notablemente la asistencia de los vecinos, ya que la Audiencia Pública 
se transformaba también en una fiesta.
Conjuntamente, y en el marco del Centenario se propició la realización de talleres, charlas, presenta-
ciones de artistas, escritores, etc.
En este transcurso, recibimos la visita de algunos grados de escuela primaria, Estas visitas eran proto-
colares: se les mostraba a los chicos las instalaciones: recepción, sala de prensa, despachos, secretaria 
legislativa y finalmente el recinto donde se realizan las sesiones y quienes eran los concejales.
Al evaluar estas visitas, nos dimos con que eran absolutamente híbridas e infructuosas, y es ante esa 
realidad, es que decidimos crear el programa Tu derecho a Participar (TDAP) (que después de funcio-
nar de manera informal  durante un año, se institucionaliza), en el que, teniendo en cuenta el éxito 
en otros ámbitos, decidimos incluir la expresión artística, incorporando  personajes que le otorguen 
un marco lúdico a cada visita, rompiendo con la rigidez y solemnidad del espacio legislativo. Es así 
como se elaboró el personaje llamado el Mozo, este era un mozo que trabajó siempre en el Concejo, 
que desempeñó todas las tareas, y por ende conoce absolutamente todo lo que pasa y pasó; el es el 
encargado de coordinar cada visita, planteándole a los niños un juego de roles, invitándolos a sen-
tarse en las bancas y ser concejales, es desde allí, que ellos tienen una participación activa, y ya sea 
siendo concejales o público asistente, aprenden la dinámica de una Sesión, en lo que respecta a pedir 
la palabra, esperar, escuchar lo que dicen sus compañeros, responder, votar y aceptar la decisión de la 
mayoría en votación.. También se los incentiva a presentar propuestas y a preguntar. 
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Además establecen contacto directo con los concejales, quienes los escuchan y responden a sus in-
quietudes, desde el lugar del público.
Es así, como los niños aprenden contenidos ligados a la formación ciudadana directamente de los 
propios representantes de la ciudad, y tienen la oportunidad de manifestar sus opiniones y acercar 
sus propuestas.
Habiendo transcurrido tres ediciones, el programa ha sufrido modificaciones, con el objeto de inno-
var tanto en materia artística como comunicacional, y con el aporte de las docentes en encuentros 
donde se receptan sugerencias y devoluciones.
En cuanto a lo comunicacional, esto ha permitido el sostenimiento del Programa TDAP, añadiendo a 
cada visita, material audiovisual y un noticiero de títeres (“Notíteres”) que sirve como hilo conductor 
en el recorrido que hacen los personajes.
Los resultados de este proyectos son calificados como altamente positivos, puesto que han pasado 
por el Concejo más de dos mil alumnos de todas las escuelas primarias de Villa Carlos Paz, permitien-
do que hoy sean las docentes las que solicitan las visitas, preparan a los alumnos con anterioridad, y 
luego trabajan con el material didáctico que se les entrega  para afianzar los contenidos.                     
Como resultado de este proyecto, ya se sancionó una Ordenanza en la que se crea el Programa 
“Disculpe las molestias… estamos jugando”, propuesto por uno de los grados que nos visitó.
A continuación se adjuntan algunos links, de las imágenes del Programa TDAP,  para la charla se rea-
lizara una recopilación de no más de cinco minutos con todo el material, incluidas las entrevistas, e 
imágenes de la primera edición de “Disculpe las molestias… estamos jugando”.

datos cronológicos

1) Años 2012–2013. Visitas educativas en las que pasaron dos mil alumnos. 
Algunos Links con imágenes: 
<www.youtube.com/watch?v=dCo1C6Wyy7c>.
<www.youtube.com/watch?v=qlE6gT_0fFw>.
<www.youtube.com/watch?v=vvIFTCDjwm8>.
<www.youtube.com/watch?v=f1tVC4N6SvM>.
Balance y palabras de las docentes: 
<www.youtube.com/watch?v=fN-zNLMBnpQ>.
Spot de balance de los dos años: 
<www.youtube.com/watch?v=MEUgt6ZxOsg>.

2) Visita de la escuela Margarita A. de Paz – 25/10/2013 – Alumno propone el proyecto “Disculpe las 
molestias, estamos jugando…” (Minuto 2,37):   
<www.youtube.com/watch?v=fzUMBNAu8FQ>.

3)  24/04/2014: “Se aprueba Disculpe las molestias, estamos jugando…”

Algunos links de interés (la noticia adquiere carácter provincial y nacional):
<www.elentrerios.com/interes-general/disculpen-la-molestia-estamos-jugando.htm>.
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 <www.cba24n.com.ar/content/carlos-paz-los-chicos-podran-salir-jugar-en-la-calle>.
<www.diaadia.com.ar/cordoba/carlos-paz-corte-calle-para-ninos>.
<www.ecourbano.org.ar/noticias/noticias.php?id=MGlnaStZUXN3VnZPOVA5VzM3ZVBzQT09>.
<www.eldiaonline.com/por-ley-cortan-la-calle-una-vez-al-mes-para-jugar/>.
<www.cadena3.com/post_ampliadomobile.asp?post=128185&titulo=En-Carlos-Paz-cortaran-la-ca-
lle-una-vez-al-mes-para-jugar&resw=1280&resh=738>.
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/PONENCIAS
Didáctica 
específica  
-primaria y
secundaria-

El mapa semiótico  
individual y grupal  
en las escenas de niños  
de 4 a 12 años

María Cristina Iturri 

En esta ponencia me interesa transmitir la importancia que cobra la percepción de las temáticas que 
los niños traen, de modo espontáneo, a las escenas del  taller. El material de registro pertenece a la 
producción de alumnos de talleres no curriculares de niños entre 4 y 12 años de diferentes centros 
culturales e instituciones educativas.
Reconocemos como escenas espontáneas aquellas en las que el grupo es quien determina la trama 
de la historia a ser representada. Como docente, puedo haber dado pautas para este tipo de escenas 
relacionadas con los personajes que la integran, el tipo de conflicto o el espacio, pero el modo de vín-
culo de  los personajes entre sí  y el desencadenamiento del conflicto  y sus avatares, son en el caso 
de las escenas espontáneas, creación exclusiva de los niños.
Cuando se aplica este tipo de metodología  (en mi caso, no es la única), es posible llegar a visualizar 
qué tipo de temáticas  traen los niños desde sus preocupaciones más íntimas hasta la visión del mun-
do o de aspectos del mundo que los rodean.
Para un trabajo de investigación más amplio seleccioné doscientas escenas de diferentes grupos de 
una década  (del 2000 al 2010 entre las que se incluyen  algunas más actuales) para un intento de 
clasificación.
Intenté buscar el núcleo dramático de cada escena, es decir no sólo las acciones sino la conflictiva vin-
cular establecida entre los personajes reflejada en el texto y subtexto, tanto en lo que actuaban como 
en lo que decían antes y después de la representación, considerando a los niños creadores de texto 
en todo su sentido. La semántica que incluye la perspectiva de la metateatralidad, sería la puerta de 
entrada para la comprensión de los problemas a investigar.
Nos basamos aquí en el concepto de semántica de Carmen Bobes Naves quien lo define como el “sig-
nificado y contenido de la pieza dramática”. Podemos decir que los niños traen a escena la metatea-
tralidad, es decir, que jugando a ser otros dicen algo de su propia verdad.
Sin duda, estos pequeños creadores de signos que son los niños actuando, dan cuenta de su realidad 
simbólica, de su propia partitura sensitiva al decir de Bordieu. El niño enuncia e interpreta sus viven-
cias con una forma social y a la vez, propia. 
El niño enuncia y denuncia. Muestra para ser visto en la escena, en el sentido más profundo del teatro 
como arte espectacular. Enuncia porque hay alguien (el docente en este caso y sus compañeros de 
grupo) que está viendo, escuchando. Denuncia porque su actuar devela su interioridad, sentimientos 
y emociones, a la vez que el mundo que lo rodea. Pone de manifiesto sus vínculos, especialmente los 
familiares, y los valores que lo circundan y que él internaliza.
En el escenario, el niño juega al mismo tiempo que habla, descubre, produce, cuenta realidades, ex-
presa fantasías y temores. No se trata de que repitan textos sin sentido sino de provocar su libertad 
expresiva para que el texto sea propio y lleno de sentido. La comprensión de su discurso como pro-
ducto social y a la vez subjetivo invita al docente a leer la polisemia implicada en sus producciones. 
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Paso a paso fui tomando las doscientas escenas seleccionadas. La apreciación de estructuras sintác-
ticas que se repetían y de vínculos semánticos significativos y comunes  me llevó  a una clasificación 
tentativa que fui ajustando según las temáticas argumentales, en clases y subclases.
Llegué así a la enunciación de trece temáticas principales. A continuación del enunciado de cada te-
mática realizo una explicitación del tema producto de las experiencias vividas con mis alumnos y más 
adelante expongo las escenas que corresponden. Los subtítulos están, en algunos casos, en relación 
a especificaciones respecto al núcleo temático emergente y en otros, es simplemente una referencia 
para ubicar los datos hallados.  En esta ponencia me limito a exponer algunas de estas cuestiones,

Las trece temáticas encontradas son las siguientes:
I. La resistencia o burla a la autoridad.
II. La rivalidad fraterna, cuestionamiento de la intervención de los adultos.
III. La identificación grupal. El conflicto de discriminación-rechazo.
IV. Los roles sociales adultos  en espejo y cuestionamiento. 
V. El robo, contradicciones respecto a la ley moral.
VI. La relación filial. El rol de los padres o sustitutos. La crisis de autoridad.
VII. Los miedos, elementos constituyentes de la identidad.
VIII. La sexualidad, aprendizaje y elección. La conflictiva de género.
IX. La escuela, crítica al autoritarismo y a la falta de autoridad.
X. Ecología, la vivencia del planeta como hogar que hay que cuidar.
XI. El elemento mágico, alternativa ante lo misterioso o irresoluble.
XII. La muerte, conflicto entre la omnipotencia y la aceptación.
XIII. Lo absurdo, primer peldaño de la fantasía creadora.

A modo de ejemplo presento la explicitación de algunas temáticas y algunas de las escenas más 
significativas

Temática I: la resistencia o burla a la autoridad

Un niño entre 8 y 12 años va ya formando sus propios conceptos respecto a lo que se debe y no se 
debe hacer en el trato con los demás. Dependerá de sus padres y educadores que él desarrolle la au-
tonomía moral. En el transcurso de dicho proceso, él mismo pone los valores del deber-ser en tela de 
juicio, en algún sentido necesita desarmarlos, desvalorizarlos como un modo de des-idealizar el mon-
to de autoridad depositado en los otros, los adultos que los rodean.
En el taller de teatro para niños, la temática de la resistencia o burla a quienes ejercen el poder es una 
de las preferidas. En la mayoría de los casos, el protagonista resulta beneficiado por su actitud.
Prima en este tipo de escenas el sentido del humor que puede llevar desde la negativa a cumplir las 
órdenes dadas hasta el reemplazo de quien las ejerce (un adulto) por la figura del infante y sus pro-
pios códigos.

Cuestionamiento de la moral 
Una de las escenas más representativas de la ruptura del orden moral con vías a alcanzar la autono-
mía del pensamiento frente al deber-ser, es la que creó un niño de 9 años con motivo de la propuesta 
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de construcción espontánea del texto, de su personaje y acciones en el marco de la obra de creación 
colectiva Ser o no Ser, versión infantil.
*Manú, el muñeco del ventrílocuo ha sido convertido, por magia de las hadas, en un niño real. 
Decepcionado por sus fracasos en la escuela, vaga por las calles de la ciudad. La escenografía mues-
tra un mercado de frutos. Clotilde, la verdulera, grita a toda voz ofreciendo sus manzanas:

Clotilde:-¡¡¡Manzanitas, fresquitas las manzanitas!!!
Manú:-Señora ¿me da una manzana?
Clotilde:- Si me das 50 centavos es tuya; dinero, nene, dinero.
Manú:-No tengo dinero ¿De dónde se saca el dinero? ¿De los árboles?
Clotilde:-Tenés que trabajar como yo, que tengo mucho trabajo y no puedo atenderte.
Manú:-Pero tengo hambre ¡¡¡Sólo una por favor!!!
Clotilde:-¡Ni loca!
Manú roba una manzana y corre. Clotilde lo persigue diciendo que llamará a la policía:
Manú (gritando):-¡El hambre puede más que la policía! (come la manzana mientras escapa)

Este último texto fue una creación original del niño protagonista en franca relación con la problemá-
tica de la delincuencia de niños y adolescentes, ante la cual él grita su propio concepto de ruptura de 
la norma y la autoridad, para sostener lo que considera un valor auténtico, el que un niño no padezca 
hambre, una verdadera manifestación de sus derechos violados socialmente ¿No les resulta maravi-
lloso? Creo que es aquí el lugar donde puedo comunicar lo ocurrido el día de la muestra de esa obra. 
Al término de las muestras, hago que los niños que actuaron se sienten en el proscenio y establezcan 
junto a mí, un intercambio con el público presente que, como se imaginarán tiene primacía de fami-
liares y amigos. En esa oportunidad, el abuelo de un niño se levantó de su butaca y sentenció que el 
texto (se refería al texto “El hambre puede más que la policía”) puesto por usted era demasiado fuerte 
.Se sorprendió y quedó en un profundo silencio, él y toda la sala, cuando aclaré que ese texto precisa-
mente no lo había puesto yo sino el niño que lo representaba, él fue el creador.
Los niños son auténticos cuestionadores del orden establecido.
El tema dio lugar más tarde a un debate específico entre los niños por un lado y un grupo de padres 
por el otro, en los cuales las reflexiones se centraron en el robo como conducta social indebida tanto 
como el permitir que un niño padezca hambre. Ninguno de los alumnos del taller estaban cerca de 
padecer situaciones de carencia económica semejante pero la realidad es innegable en nuestro país y 
en el mundo y ellos la llevan, la denuncian en el escenario.

temática iV: los roles sociales adultos, espejo y cuestionamiento 

A menudo el niño, atraído y a la vez temeroso de crecer e ingresar al mundo de los adultos, lleva a 
escena los roles de los grandes, tanto familiares como ocupacionales. Juega con ello desde su pers-
pectiva infantil, en general signada por el sentido del humor o la ironía y puede llevarla aún a la críti-
ca mordaz en la que prima la transgresión a la ley y las contradicciones internas del personaje. Es su 
modo de apropiarse o desechar ciertas actitudes que aún no comprende del todo pero que advierte 
y juzga con perspicacia. Una forma de deconstrucción  para futuras construcciones.
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Crítica a la realidad político-social con la consigna “los discursos políticos para la campaña electoral”
  *“Yo haré un obelisco de gelatina y regalaré bananas para los jubilados”
*“Yo haré panes salvadores para los pobres y los jubilados comerán frutos del Caribe”
*“Yo daré pancitos de la panadería de Don Pepe”

Noticiero de TV. Quejas de una vecina 
*“Nos cortaron la luz y no tengo agua que es muy cara, me falta el principal mineral para mis hijos”
Periodista:-¿Y por qué no te mudás?
Otra vecina:-Los niños deben comer lo que quieran, lo que les gusta pero no la chatarra.

temática Viii: la sexualidad, aprendizaje y elección. conflictiva de género

Los conflictos relacionados con la sexualidad aparecen en los niños más pequeños (5, 6 años) en rela-
ción al embarazo y al nacimiento aunque también se anticipa con escenas en torno a la atracción se-
xual, la pareja, el matrimonio. Estas temáticas aparecen de modo más solapado entre los 7 y 10 años y 
vuelven a manifestarse de manera franca en la pubertad o preadolescencia. Este grupo de edades po-
nen en escena conflictos relacionados con la atracción  o rechazo entre chicas y chicos, el noviazgo, 
los temores respecto al sexo opuesto, las dificultades o el placer por la comunicación heterosexual.
En los últimos años de docencia (hasta la actualidad) se manifiesta con mayor frecuencia la temática 
del conflicto de género, la homosexualidad, el travestismo, que no se evidenciaron en la década 2000 
al 2010 o al menos no era tan frecuente en las producciones de mis alumnos .Las sociedades actuales, 
aunque no todas, abrieron el debate y aceptaron cambios legales al respecto de la sexualidad y elec-
ción sexual de las personas. Los chicos lo llevan a la escena así también como prestigiosos dramatur-
gos de Teatro para Niños que intentan enfrentar los tabúes frente al tema.

 Homosexualidad 
*Un productor de cine contrata a una pareja de inspectoras para su película que luego confiesan ser 
inspectoras en la vida real y no actrices como le habían hecho creer al productor. Éste todo el tiempo 
se mira al espejo diciéndose a sí mismo “qué lindo que soy”. Al final de la escena, habla por celular con 
su novio que lo espera a la salida. 

temática iX: la escuela, crítica al autoritarismo o a la falta de autoridad

La escuela es para el niño su segundo hogar. Aunque la frase pueda sonar trillada, la realidad es que 
muchos de nuestros alumnos pasan más horas en la escuela que en sus hogares y aunque no sea así, 
en todos los casos, sabemos que  las vivencias de su escolaridad condicionan en alto grado su perso-
nalidad y su carácter .La relación con la autoridad encarnada en sus maestros y directivos así como su 
inserción en el grupo de pares y el desempeño que el infante manifieste en ese ámbito, constituyen 
variables fundamentales para su desarrollo, el concepto de sí mismo, su autoestima y la valoración 
del mundo exterior.
El tema de la escolaridad está siempre presente en las escenas espontáneas realizadas por chicos 
de todas las edades en numerosas y atrayentes formas de expresión que señalan, en general, la 
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vulnerabilidad del sistema, así como las propias dificultades de adaptación o los temores a formas de 
sobre-adaptación que atentarían contra la singularidad.
Así como en su momento fue  una feliz idea llevar el  Teatro a la Escuela, creo que es válido y necesa-
rio llevar la Escuela al Teatro, como un modo de reflejar en ese espacio las máscaras de los personajes 
que interactúan y así desenmascarar (nos) para lograr mayor autenticidad en roles y objetivos.

El caos como consecuencia de la falta de escucha del docente
* Un grupo de chicos y chicas están en la escuela. La maestra está trepada en una escalera.  Los alum-
nos comienzan a gritar. Una grita: “¡No me toques, no me toques!” y corre desesperada. Un chico roba 
cosas a los otros. Otra chica se golpea la cabeza contra la pared y otra les grita a todos: “¡Paren!”. Cada 
vez que pasan por debajo de la escalera, la maestra les da un carterazo. Después los sienta en ronda y 
les da caramelos a todos.

Discurso de una maestra frente a un alumno rebelde (niña de 6 años):
*“Por favor tranquilízate! ¡Por favor la institución! ¡No te metas en problemas o renuncio!”

temática Xii: la muerte, conflicto entre la omnipotencia y la aceptación 

Todo ser humano teme a la muerte y sabe que sólo puede vencerla intentando vivir.
Los niños también le temen pero, a diferencia de los adultos, ellos intentan jugar con la muerte, bur-
larla o simularla vulnerable. Según las experiencias de muerte que el niño haya vivido en su contexto 
familiar y social (aún la  muerte de sus mascotas) y sobre todo el modo en que fue acompañado para 
elaborarlas, tendrá mayor capacidad de escenificar con la  libertad que otorga el juego creativo, te-
mas de esta categoría.
En general, los chicos traen al escenario a la muerte representada con un breve desmayo del cual se 
regresa airoso. La muerte dura pocos instantes, cual Cenicienta despertando de su sueño gracias al 
beso del príncipe y así los personajes que mueren pueden revivir con o sin razón lógica desencade-
nando otra serie de acciones.
A su vez la muerte es representada en la infancia como el máximo castigo y matar como lo más carac-
terístico del malo. Con crudeza nos muestran parte de la verdad humana.
En una oportunidad, la muestra de creación colectiva del grupo (niños de 5 y 6 años) fue una versión 
propia de “El Principito” de Saint-Exupéry. La madre del protagonista, un niño de 6 años, me comentó 
que siempre que le leía este libro a su hijo, omitía la parte de la serpiente. Esta vez, pudo hacerlo gra-
cias a lo que se le proponía en el taller. Las preguntas y miedos por la propia muerte y la de los seres 
amados tienen que ser escuchadas.
Dados los límites de esta ponencia no explicitaremos otras temáticas pero creo que son suficientes 
para transmitir la importancia del registro de la palabra y todo otro tipo de textos creados por nues-
tros alumnos y que cada docente pueda, si le encuentra sentido, construir el mapa semiótico, la pro-
pia cartografía de cada alumno y del grupo.
Es obvio que considero posible la existencia de nuevas áreas no incluidas o de otras perspectivas de 
análisis y clasificación. Mis límites y mis inquietudes me permitieron llegar  a esta clasificación se-
mántica en un recorte de realidad que toda investigación exige pero que no concluye ni se cierra a 
diferentes puntos de vista El docente puede construir un mapa semiótico de cada alumno y de cada 
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grupo en particular, no sólo a los fines de lograr profundidad en el conocimiento del niño y la infancia 
en general, sino con fines prácticos a la hora de plantearse una síntesis para la presentación de una 
muestra de creación colectiva. Mi propuesta es que la elección del material de tales eventos no sea 
algo externo o desconocido para el grupo, sino el fruto de un trabajo, de un proceso de creación que 
fue desarrollándose durante un tiempo prolongado de sumas de horas de clases, de meses y meses 
de trabajo intenso tanto de los chicos como del docente a cargo de la tarea.
Resulta fundamental que el grupo de niños viva su muestra a público como su propiedad, como una 
construcción personal y comunitaria que combina esfuerzo, compromiso y placer.
Propongo la lectura del mapa semiótico  de cada niño y del grupo para favorecer la creación desde la 
propia partitura sensitiva al decir de Pierre Bordieu.
Resultaría interesante desarrollar un trabajo de investigación sobre las tres variables que Bobes Naves 
propone visualizar en la construcción dramática:
     Paralingüística: tono, entonación, ritmo, intensidad, volumen 
     Cinestésica: gesto y significación.
 Proxémica: movimiento que implica la utilización del espacio.
Nosotros hemos destacado los aspectos semánticos desde el contenido teniendo en cuenta el núcleo 
dramático de las escenas, es decir las relaciones conflictivas planteadas entre los personajes. Las tres 
variables arriba mencionadas podrían ser motivo de otro trabajo.
Puedo adelantar respecto a la variable A) paralingüística, que a los niños les encanta las variaciones 
de volumen y tonalidad de voz. Disfrutan enormemente cuando pueden pasar del silencio al grito y 
de la voz chillona de un mujer joven a la ronquera de un vagabundo.
El año pasado (2013) propuse la sección TV TEATRO dentro de los talleres de uno de los centros cultu-
rales en los que doy clases. Una vez por mes, los niños eran filmados, luego veían los videos y sus ac-
tuaciones con el fin de evaluarlas o simplemente disfrutar de otro lenguaje artístico. A fin de año, ideé 
un trabajo que está en relación a la variable B) cinestésica, arriba indicada, llamado Mis Emociones, en 
el que los chicos eran filmados, (sólo sus caras) trabajando con una consigna que motivaba emocio-
nes diversas. Cada niño expresaba con los gestos de la cara sus emociones. El video es muy bello. 
La  variable C) proxémica es una de las perspectivas que más me atraen para una futura investiga-
ción sobre todo porque este verano (2014) realicé una experiencia maravillosa con un grupo de niños 
junto a la artista plástica Carmen Pando, con quien elaboramos el proyecto de mixtura entre ambos 
lenguajes, el Teatro y la Plástica. Nuestro primer eje de las actividades fue precisamente el espacio.
La vivencia infantil del espacio escénico es singular y abren no pocos cuestionamientos. Tengo el re-
cuerdo de la pequeña Sofía de 3 años con una tela roja contra su pecho. Yo había desplegado en el 
escenario telas de colores señalando los diversos espacios: azul, el mar, verde el bosque, rojo el pala-
cio. En un momento Sofía se disgusta por lo que había dicho otro niño y tomando la tela roja la abra-
za y dice “me voy con mi palacio” dirigiéndose a la salida. Interesante la identificación y la vivencia de 
la pertenencia de lo espacial, un eje que se traslada donde Sofi vaya, al modo de las  tribus primitivas. 
Comprendo mejor, gracias a Sofi, cuando Bachelard nos dice: “Yo soy donde estoy”.
Creo que el sentido de esta investigación y de su método, más allá del que cobre para mí, es desper-
tar en otros docentes, sobre todo en  los que se inician en la tarea, la necesidad de acercarse a la pro-
fundidad de sus alumnos, aprendiendo a leer entre líneas, o mejor dicho, entre acción y acción,  
lo que intentan poner de manifiesto al ponerse las máscaras. El docente puede aprender a captar a 
sus alumnos como enunciadores (enuncia que es denuncia al mismo tiempo) del mundo en que vive,  
de sus mundos fantásticos, en los que también se ponen en juego sus necesidades y deseos así como 
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sus interrogantes acerca de la existencia misma, la vida, la muerte, el sentido de sus acciones y las de 
los otros. El fenómeno estético conlleva una ética, un modo de ser y estar en el mundo.
 No pretendo presentar mi metodología como modelo. Cada docente, desde su propio marco teórico 
y su praxis, ideará el suyo propio pero confío que le será útil y significativo dar cuenta de las temáti-
cas argumentales que sus alumnos llevan a escena   trazando un mapa semiótico, al decir de Darcilia 
Simoes, tanto individual como grupal. Creo que esta cartografía constituiría un aporte de importan-
cia, una usina para otros niños y docentes, un material riquísimo incluso para los dramaturgos del 
Teatro para Niños que pretendan con su obra acercarse al corazón de sus destinatarios, liberándose 
de prejuicios y esquemas estereotipados.
Recortar el argumento, la síntesis de sentido para presentar lo escenificado, resulta sin duda parcial 
frente  a la  complejidad simbólica del texto  que los niños construyen  en las improvisaciones pero 
creo que en la actualidad se hace más que nunca necesario rescatar la palabra y el sentido que da el 
niño a sus representaciones
Con la presentación de lo que los niños dicen en las escenas espontáneas (en el sentido amplio de 
lenguaje teatral),  mi propuesta es escucharlos empáticamente, conocer qué argumentan  para de-
velar su sentido adentrándonos en el misterio de la creación infantil, aún más si pretendemos crear 
Teatro para Niños.
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/PONENCIAS
Experiencias  
de teatro y 
comunidad I

Graciela Sandoval 
Betiana Burgardt 
Nahuel Lallana

Descripción

Nuestro grupo se inició en el 2012, está conformado por 35 personas de diversas edades y género 
(niños, adolescentes y adultos), dándole un marco heterogéneo y con grandes desafíos dentro de las 
artes escénicas. Integramos el teatro con danza contemporánea, sumando dramaturgia de nuestra 
autoría y textos de autores reconocidos.  Al ser tres docentes con formación y recorridos diferen-
tes hemos logrado poder anexar nuestros conocimientos, en función de una experiencia expresiva 
diferente.
El mayor desafío fue poder trabajar e integrar a personas tan disímiles entre sí, ya sea por edad, géne-
ro, motivación, disciplina, con y sin formación. Sin embargo, no sólo pudimos llevarlo a cabo durante 
estos dos años y medio, sino también que hay un gran interés de la personas por sumarse.  
En el recorrido que venimos desandando hemos presentado dos obras: “Momentos” (en La Plata, 
Berisso y Ensenada durante el 2013) e “Instantáneas” (estrenada a fines del 2013 en Ensenada con 
la posibilidad de reponerla nuevamente durante este año). Ambas son obras con un humor irónico, 
intimistas y con un lenguaje naturalista. La primera se centra en pequeños momentos de la vida que 
hacen conectarnos con la otra persona, y la segunda, se basa en las relaciones de familia y como fue-
ron evolucionando en nuestros tiempos. Cabe aclarar que fueron escritas e inspiradas en las personas 
que conforman el grupo.
Actualmente, se está ensayando con textos de autor para hacer pequeñas representaciones en dife-
rentes instituciones de Ensenada y la zona.

Nota de aclaración: consideración del rol del Estado y la comunidad

La propuesta que estamos desarrollando está en su cuarto año consecutivo a partir de la primera 
actividad, un Taller de Locución que convocó a más de treinta personas residentes en los distintos 
municipios de la región.
Esa experiencia hizo que el Municipio de Ensenada ampliara su oferta a través su Dirección de 
Cultura, proponiendo un taller de teatro y facilitando la integración propuesta desde el ámbi-
to de la danza local, actividad que lleva años en el distrito, tanto en su modalidad folklórica como 
contemporánea.
Los participantes de ambos talleres, pertenecen a la clase media dentro de una franja cultural am-
plia: profesionales con nivel universitario, empleados públicos, empleado/as de servicio doméstico, 
estudiantes secundarios de bajo nivel socioeconómico, jubilados, amas de casa. Todas son personas 

Experiencias expresivas  
en las artes escénicas,  
en la comunidad  
de Ensenada
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incluidas en algún sistema laboral u organizacional, predispuestas a la integración y al aprendizaje. 
Demandan, participan, proponen, deciden.
La inclusión está dada por la realidad y sobre esa realidad avanzamos. Garantizada la inclusión, lo que 
permite el taller es integrar a este grupo de personas y desarrollar sus aspectos lúdicos y creativos. 
Expresar y comunicar, sobre esas líneas trabajamos, haciendo base en las condiciones sociales dadas. 
Y en este punto nos resulta significativo que el 1º nivel de Estado que es el municipio, invierta en es-
tas propuestas expresivas ya que permiten profundizar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Ponencia

Nuestro objetivo al comenzar por este camino fue poder conformar un grupo con expresividad pro-
pia, anclado en el recurso de la voz. Es por esto que en el 2012 nos iniciamos dentro del marco de un 
Taller de teatro leído, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ensenada, del 
que participaron residentes de ese municipio, Berisso y La Plata.
Esta institución nos permitió mantener un grupo ya conformado de doce personas, sin nuevas ins-
cripciones durante ese año.  Al poco tiempo de comenzar surgió la idea de integrar esta disciplina 
con danza contemporánea y fortalecernos como grupo, trabajando para una obra en común, que nos 
llevó seis meses de trabajo intensivo poder concretarla.  De esta forma el grupo creció a dieciocho 
integrantes. 
Es importante aclarar que somos tres docentes que venimos con formación y recorridos distintos: 
Graciela Sandoval (actriz y dirección de actores), Betiana Burgardt (guionista, cineasta y locutora) y 
Nahuel Lallana (danza contemporánea y coreógrafo). Esto fue un desafío pero al mismo tiempo nos 
permitió incluir conocimientos y trabajar en conjunto de manera creativa y amena.
El principal interrogante que surgió a partir de esto fue: ¿cómo poder integrar el teatro leído y danza 
contemporánea  sin detrimento de alguna de las disciplinas? Para poder llevarlo a cabo ideamos una 
obra propia, con una puesta en escena y guiones escritos por nosotros, basándonos en las perso-
nalidades y cantidad de personas que conformaban el grupo. Esta obra la llamamos “Momentos” en 
homenaje a los pequeños encuentros que tenemos con las otras personas y que de alguna manera 
también nos unió a nosotros. 
Luego de plantearlo y ser aceptado por todo el grupo, comenzamos con los ensayos. La planificación 
originalmente planteada para un encuentro semanal fue modificada a cuatro días a la semana. 
Para no perder nuestro objetivo inicial, la voz funcionaba como elemento narrativo y rítmico de la 
danza contemporánea, dándole un resignificado entre ambas disciplinas y  un protagonismo comple-
mentario a cada una. Asimismo, la danza pasó a ser el leit motiv e hilo conductor de la obra. 
 El desafío más grande fue mantener los tiempos y ritmos en cada ensayo para lograr la concordancia 
que buscábamos sin perder de vista lo que queríamos contar, y poder nivelar las experiencias de los 
integrantes, ya que algunos de ellos tenían formación previa, y otros no.
En función de esto se realizaron trabajos paralelos de improvisación, ejercicios actorales y de voz, 
praxias y proyección. Al mismo tiempo, se realizaron ejercicios de integración entre ambos grupos. 
La dinámica y motivación nos sorprendió gratamente, ya que todos se comprometieron a pleno con  
esta experiencia.
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Para la puesta en escena decidimos utilizar pocos elementos que se iban retirando o reutilizando en 
cada escena. Los guiones de teatro leído se usaron como parte de la utilería, lo que permitió que los 
textos desaparecieran ante el público. 
Superando las dificultades y desafíos planteados, presentamos la obra en diciembre de 2012, ante un 
teatro lleno. Esto fue muy conmovedor para nosotros como docentes, para el grupo de talleristas y 
para la comunidad en general, ya que fue la primera vez que se lograba un ensamble de estas carac-
terísticas en el contexto de una ciudad pequeña sin antecedentes en estas disciplinas. 
La buena recepción en los espectadores derivó en la demanda de nuevas funciones, tanto en el 
Teatro local como en la región. La Dirección de Cultura, consideró este proceso como un nuevo rasgo 
identitario de su comunidad y propició nuevas presentaciones.
De esta forma, logramos presentarla una vez más en el teatro de Ensenada, en el Sindicato de la 
Carne de Berisso y en el C. C. Vieja Estación de La Plata. En cada presentación fuimos variando la 
puesta de acuerdo al espacio escénico y adaptando los textos a las circunstancias de vida del grupo, 
experiencias que nos permitieron crecer y aprender muchísimo.
A esta altura, cabe hacer referencia a una situación trágica que atravesó el proceso grupal: luego de 
la presentación en Berisso, gestada por Norma, una activísima integrante inicial del Taller y vecina 
berissense, comenzamos la adaptación para el desafiante espacio de la Vieja Estación, en La Plata. A 
los pocos días de comenzados estos ensayos y de forma súbita, Norma falleció, generando la fuerte 
conmoción que estos hechos provocan. Un impacto sorpresivo y doloroso que el grupo procesó, to-
mando literalmente la voz de la compañera.
Norma era la bolerista del equipo. Entonaba todos los fragmentos de boleros que requería una esce-
na que recreaba seducciones frustradas. En su ausencia, sus compañeros recrearon esos mismos bo-
leros conformando un coro tan desafinado como desopilante y emocionado. Obviamente, se trató de 
un hecho bisagra que consolidó fuertemente al grupo.
La construcción afectiva que se había amalgamado desde el comienzo, permitió elaborar el duelo a 
través de la emoción y el humor, recursos que estuvieron al servicio de la resolución musical y dramá-
tica, sin perder el sentido estético original y la potencia intimista de la circunstancia.
Con este marco, se cerró la temporada 2012. 
En 2013, y para nuestra sorpresa se inscribieron una gran cantidad de personas, incluyendo niños y 
adolescentes, conformándose finalmente un grupo estable de 35 personas, hecho que resultó una 
complicación inmediata para la tarea docente, ya que nos habíamos planteado un esquema de tra-
bajo que debimos readaptar rápida y constantemente. Cabe destacar que en esta etapa se sufrió una 
modificación espacial muy significativa, a raíz de remodelaciones en el edificio del teatro lo que obli-
gó a mudar el grupo teatral al Centro Cultural, mientras las clases de danza se seguían dictando en el 
Teatro Municipal. Ambos espacios están separados por una cuadra, que en la dinámica de los ensayos 
agregaban un nivel de complejidad.  
Los nuevos desafíos: edificios separados, cantidad de personas, abanico de edades, objetivos, moti-
vaciones y formaciones diferentes. Por lo tanto, se produjeron nuevos procesos de integración con 
cierto grado dificultad al comenzar el año. La tarea semanal, como en el año anterior,  aumentó la fre-
cuencia y a partir del segundo cuatrimestre pudimos llegar a un nuevo equilibrio en el trabajo.
El muy buen vínculo personal que habíamos logrado como equipo y el buen rapport que se fue cons-
truyendo con los talleristas permitieron, a pesar de todas las dificultades ir plasmando la segunda 
etapa. Uno de los mejores logros fue poder sumar adolescentes y que a partir de ellos, gente joven se 
sumara como espectadores en nuestra presentación. Esto no sólo nos renovó como grupo sino que 
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además sumó una excelente relación entre todos los integrantes, algo complejo de lograr en estos 
tiempo.
Los niños fueron nuestro mayor desafío, sin embargo ellos se adaptaron y trabajaron a la par de sus 
compañeros.  
Ya planteado el nuevo marco, hubo que definir en qué dirección trabajar y decidimos volver a guio-
nar escenas a medida, postergando la tarea en torno a textos de autor hacia un futuro que no nos 
resultaba muy preciso. De alguna manera, sentimos que nos quedábamos a mitad de camino con 
respecto a nuestros objetivos iniciales, pero esa decisión formó parte de las adecuaciones planteadas 
más arriba.
Finalmente quedó plasmada la obra que se presentó en diciembre de 2013: “Instantáneas”, una uni-
dad dramática de veintidos escenas que giraba en torno a la evolución de la familia  y como se fueron 
transformando las relaciones con el paso del tiempo. Aprovechamos para esto, la amplia franja de 
edades (entre 9 y 70 años) de los actores y bailarinas, que facilitó la representación de los roles. 
Para la puesta, sumamos recursos sonoros y audiovisuales, lo que le dio un condimento complejo de 
trabajar pero atractiva en su presentación: la retroproyección de fotos fue un elemento central en la 
estructura.
La danza se integró más aún en la obra como elemento narrativo, haciendo más compleja la fusión 
de las dos disciplinas. Esto permitió que nos afianzáramos como un grupo completo de teatro semi 
montado y quedó cerrado el año lectivo.
Al comenzar el ciclo 2014 solicitamos mantener el grupo teatral de adolescentes y adultos sin inscrip-
ciones, aunque se planteó una demanda que generó una lista de espera para sumarlos en el segundo 
cuatrimestre. Con respecto a los niños, nos proponemos integrarlos nuevamente pero los encuentros 
se harán de forma separada para permitir un proceso pedagógico acorde a sus necesidades, que tam-
bién quedó postergado para el segundo cuatrimestre.
El grupo de danza tuvo una renovación en sus integrantes, hecho que está permitiendo jugar nuevas 
técnicas. 
Finalmente, estamos encaminados hacia el trabajo con textos breves de autores nacionales, con el 
objetivo de que sean presentados a lo largo del año en el C. Cultural Vieja Estación de Ensenada o 
en instituciones locales o regionales (corresponde recordar que el teatro Municipal se encuentra en 
reparaciones). Los autores seleccionados han sido para esta etapa, Griselda Gambaro, Julio Chávez y 
Luis Pescetti, que resultaron muy bien recepcionados por los talleristas. 
En cada obra, han encontrado fuerte identificación con el carácter costumbrista actual de los per-
sonajes, atravesados por el humor y la ternura de sus vidas diarias. Finalmente, y a modo de evalua-
ción de este proceso, citaremos el cierre del ciclo 2013 en el estreno de “Instantáneas”. Al terminar 
la función, todos sentimos la sensación que usualmente se describe con la frase “pasó un ángel”. Las 
escenas habían tenido un desarrollo muy fresco, se habían articulado con buen ritmo y una alegre sa-
tisfacción general se había apoderado del espacio. Cuando el Director de Cultura agradecía al público 
su presencia, uno de los actores adolescentes, le pidió la palabra y dirigiéndose a la platea habló con 
enorme emoción y locuacidad: “Siempre quise hacer esto: actuar! Pensé que era otra cosa, pero acá te 
escuchan, te contienen. Es una familia. ¡Vengan!, porque está buenísimo!” A la semana siguiente, en la 
evaluación final del grupo, Sandra, mujer de edad madura y de enorme gracia en sus caracterizacio-
nes, nos dijo: “Quiero que sepan algo: esa noche, ¡yo fuí feliz!”.
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/PONENCIAS
Experiencias  
de teatro y 
comunidad I

Introducción

Bienvenidos a La Feliz, se lee en el cartel que se recuesta en un grupo de jóvenes que fuman escon-
didos en una plaza, del otro lado, unos jubilados tomando cócteles de felicidad en jaulas con vista 
al mar le afirman de pata una mesa de luz, los adultos le enderezan las letras, algunos con profe-
sión indican a lo lejos un ok. Allá por la primera semana de diciembre se juzga el éxito o el fracaso 
del año y la ciudad esconde sus barrios para mudarse a la costa, en una suerte de hipocresía de 
saberse balnearios le sonreímos a la visita.
Nos vestimos de velocidad y ausencia, unos paraguas negros que rebotan miradas como gotas nos 
suman velocidad, algunas marcas facilitan las cosas y ya estamos ahí.... al filo de cumplir el objetivo. 
Cientos de miles llegan apurados por ser felices a los gritos comprando, y nosotros estamos ven-
diendo bien, hay autos, bocinas, colectivos, nos falta poco para llegar, folletos, carteles luminosos, 
hoy es el día. Caras muchas caras. En el medio de todo eso vemos un vecino y seguimos, avionetas, 
megáfonos, payasos...pero lo vemos porque nos mira... y nos mira porque lo vemos lo seguimos 
y los paraguas molestan. El sabe donde vivimos, nosotros sabemos que vive frente a la canchita y 
que salió con la de la almacén..., nos bajamos los paraguas de los ojos como si el tiempo fuese el 
de la canchita, la clientela apurada desaparece, las bocinas no se escuchan y la sonrisa se agranda 
en la mirada de ese extraño conocido, encontramos el gesto que nos llena la soledad de encuen-
tro. Es el saludo de un vecino a los ojos. 

A continuación realizaremos unas preguntas a la audiencia como punto de partida  para reflexionar sobre 
nosotros mismos en la comunidad que habitamos.
-¿Conoces a tus vecinos?
-¿Te encontrás con tus vecinos?
Cuando llegamos a un barrio de nuestra ciudad con la intención de promover una Celebración entre 
vecinos donde a través del arte podamos crear un relato común, que cuente de lo que fuimos, somos 
y soñamos para el futuro, lo primero que nos aparece es un esbozo poético del lugar. Nos detenemos 
en sus árboles, las fachadas de sus casas, la parejita que se abraza en la esquina, el chiquito andando 
en bicicleta.
Cuando nos reunimos con sus fuerzas vivas como la escuela, la sala de salud, la sociedad de fomento 
y caminamos sus calles, su plaza, sus veredas, cuando charlamos con su gente, con sus referentes ba-
rriales o institucionales, suele ponerse en evidencia sus conflictos, sus prejuicios y sus necesidades. 
Aparecen diversos escenarios, singularidades que se constituyen por innumerables factores, por in-
numerables recortes. En esa multiplicidad, siempre hay más de lo que uno puede ver, siempre hay 
variables y diferentes registros. Podríamos decir que es una incertidumbre que se va procesando y se 
va viendo en el recorrido de lo que va ocurriendo.

“La Celebración”.
fiesta Teatral Comunitaria

Claudia Grollino, 
Gladys Cassanello, 
Paula Scarpetta 
vladek Lakusta 
Diego Girón
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Cuando nos encontramos con los abuelos evidenciamos entre otras cosas, la añoranza de un tiempo 
pasado más feliz, mates en la puerta, bailes comunitarios, primaveras compartidas. “Antes, nos juntá-
bamos”, “antes, salíamos”,  “antes, participábamos”.
Cuando charlamos con los jóvenes y preguntamos que es lo que les gusta hacer, la mayoría dice algo 
así: “Jugar en la compu”, “chatear con mis amigos”, “jugar al fútbol”, “ir al centro por que éste barrio es abu-
rrido”, “acá no pasa nada”.
Cuando hablamos con los adultos, aparecen muchos discursos como éstos: “Es un buen proyecto para 
que los jóvenes se dejen de drogar”, “¿yo? no tengo tiempo”, “voy a avisarle a mi hija que le gusta actuar”, 
“yo no sirvo”, “yo no puedo”, “si va el vecino de la esquina yo no voy”.
A partir de escuchar a otros, de reconocernos en los otros, de pensar con otros, en cada barrio que 
recorremos de nuestra ciudad, una de las tantas lecturas que hacemos en el tiempo que estamos vi-
viendo, nos habla de un quebrantamiento en la vinculación entre vecinos, una pérdida del sentido de 
vecindad como intercambio solidario, cultural y social. 
La vida cotidiana queda restringida a lo íntimo, a las necesidades personales o familiares y el crecien-
te individualismo, resultado de tantas políticas neoliberales que fueron destruyendo el tejido social.

El impacto de esas desarticulaciones en las relaciones sociales producidas por el nuevo  
capitalismo devienen en dificultad para que el individuo pueda relacionarse en términos armóni-
cos con su comunidad y constituya una identidad estable. En otras palabras, lo que se pone en  
juego con estos cambios es la propia valoración de la persona, su relación con los otros y  
con el todo social.” (Montes)

El descreimiento hacia el Estado, como sistema de integración y redistribución de bienes y servicios, 
la erosión del sentido de lo público y la pérdida de valor en las prácticas políticas deterioraron las vin-
culaciones colectivas.
 Si bien, a partir de éstos últimos años se intenta reflexionar y trabajar sobre éste déficit socio-comu-
nitario, la lógica binaria impera tanto en los discursos hegemónicos como en cada rincón de nuestra 
sociedad. Lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, la razón y la locura.  Los sujetos se ubican de un lado o 
del otro, tratando de ocupar siempre un lugar de privilegio en su discurso.

la modernidad construyó, en ese sentido, varias estrategias de regulación y de control de la alte-
ridad que, sólo en principio, pueden parecer sutiles variaciones dentro de una misma narrativa. 
Entre ellas: la demonización del otro; su transformación en sujeto “ausente”, es decir la ausencia de 
las diferencias al pensar la cultura; la delimitación y limitación de sus perturbaciones; su invención, 
para que dependa de las traducciones “oficiales”; su permanente y perversa localización del lado 
de afuera y del lado de dentro de los discursos y prácticas institucionales establecidas, vigilando 
permanentemente las fronteras; su oposición a totalidades de normalidad a través de la lógica 
binaria; su inmersión en el esteriotipo; su fabricación y su utilización, para asegurar y garantizar las 
identidades fijas, centradas, homogéneas, estables. (Duschatzky, Skliar)  

Como los malos están afuera, los buenos nos encerramos... y escuchamos decir: “Le puse rejas a la 
puerta”, “no podemos dejar la casa sola”, “en la plaza se drogan”, “con los de enfrente no me junto”. A pro-
pósito de estas cuestiones existen también estereotipos creados por la policía, como el olfato policial 
o la actitud sospechosa que caen siempre sobre determinados sectores vulnerables de la población. 
Tengamos en cuenta que también el abuso por parte de los medios periodísticos genera en nuestra 
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sociedad una opinión recortada de la realidad. Esta estigmatización1 se basa en asociar ciertas carac-
terísticas como la vestimenta, el color de piel o un tipo de barrio con cierto imaginario de delincuentes 
o drogadictos que no es necesariamente real.
Lo que sí es real es la discriminación y arbitrariedad que sufre la persona que responde a ese modelo. 
Así y de esta forma se va produciendo un daño en el entretejido social y comenzamos a dejar de con-
fiar en el otro y vivimos con miedo.

nuestra práctica en el barrio

A continuación proyectaremos el documental “La Celebración en Estación Chapadmalal”,  que da cuenta 
del trabajo realizado en y con la comunidad. Simultáneamente iremos contando la experiencia.
 En el abordaje en la comunidad y con los grupos participantes, existe un saber y un no saber, que 
dialogan casi permanentemente, produciendo construcciones y deconstrucciones.

la expresión del malestar, nos habla de adultos en muchos casos perplejos, se trate de docentes  
o de profesionales, quienes también corren el riesgo de apelar a fórmulas pseudocientíficas  
mercantiles para acallar lo que bulle pulsionalmente de modo descontrolado sólo resultando  
acotado por actos. Perplejidad que inhibe la posibilidad de hacer algo diferente con lo que se 
presenta de dudoso abordaje, cayendo en la trampa de un círculo vicioso que nos interesa pueda 
ser interferido por ceremonias mínimas creadoras de condiciones de posibilidad subjetivantes 
(Mercedes Minnicelli)

• Estudio de campo. En producción presente, se recorre la zona, se escucha a la gente, atentos a lo  
 que tienen para contar, lo que tienen para decir o lo que tienen para no decir. Existe una mirada an 
 tropológica y artística de los lugares.
• Asociación con instituciones y/o agrupaciones que tengan pertenencia en el barrio o la zona.   
 Hicimos una primera entrevista en La Biblioteca del Barrio. La bibliotecaria, nos facilita ma  
 terial de lectura acerca del barrio y su historia. Nos entrevistamos con la directora de la escuela pri 
 maria, quien nos contó como estaba conformada la comunidad  escolar. También con la Directora  
 de la Secundaría, y del Jardín de Infantes. 
• Se participa de reuniones de red, con referentes barriales y se promueve la participación. Se acuer 
 dan compromisos y responsabilidades.
• Se acuerda y se establece un espacio donde semanalmente los coordinadores de La Celebración  
 puedan encontrarse con la comunidad.
• Se toma registro de todo el proceso. Desde el inicio de los encuentros se trabaja en un registro fo 
 tográfico y audiovisual. 

Se difunde, se promociona:
• Nos asociamos con las instituciones, agrupaciones, revistas, radios, suplementos o demás medios  
 de comunicación existentes en el barrio que puedan colaborar con la información y difusión como  
 parte integrante de La Celebración.
• Comunicamos, espacio y horarios acordados, para formalizar los encuentros con la comunidad.

1    El estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la “identidad normal” (Erving Goffman).
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• Convocamos a agrupaciones que ya estén trabajando en alguna disciplina artística y tengan  
 pertenencia a su barrio. 

En Estación Chapadmalal primer barrio donde se realizó “La Celebración”, se encuentra una estación 
de trenes abandonada, ya que hace años no pasa más el tren, motivo por el cual los vecinos vienen 
queriendo desde hace tiempo recuperar la misma como espacio cultural. Escuchando esta necesidad 
de la comunidad se resuelve que el escenario, el lugar para habitar desde el arte, será  la estación.
En una primera etapa la Directora del Jardín de Infantes nos abre las puertas de la Institución donde 
realizamos las reuniones, quien además comienza a participar activamente en los talleres. En una 
segunda instancia, nos trasladamos a la Escuela donde en el mismo edificio convive la enseñanza 
primaria y secundaria. Allí seguimos con la práctica. Ya, y en la última etapa trabajamos en la misma 
Estación de Trenes donde comenzamos los ensayos previos a la Gran celebración. Para esto gestio-
namos su préstamo con Ferrobaires (Empresa Pública Ferroviaria de la Provincia de Bs. As.) quien nos 
cede las llaves para poder abrir y hacer uso del lugar cada vez que fuese necesario.
Hicimos volantes, pegamos afiches y con cierto estilo clownesco y megáfono en mano, salimos a di-
fundir caminando las calles del barrio convocando a los vecinos a los encuentros que se realizarían 
cada semana, los días sábados por la tarde.
Se participa de eventos que se realizan en el barrio o en la zona, y se invita a la participación. Este ba-
rrio tiene como costumbre hacer mensualmente jornadas de bingos. Allí fuimos, contamos el proyec-
to e incentivamos a que los vecinos se sumaran.
Con el grupo de participantes:
• Capacitación e intercambio. Se trabaja en forma interdisciplinaria, considerando que los encuen 
 tros con la comunidad son espacios donde se comparte saberes, inquietudes, intereses y objetivos.
• El teatro, la plástica, la música y el cine son los medios y/o lenguajes que se utilizan para decir algo  
 de sí mismos, del barrio, del lugar elegido como escenario, etc.
• Jóvenes adolescentes, en su mayoría, y abuelos se acercaron a la propuesta.  Comenzamos reali 
 zando los diferentes talleres. Jugábamos, nos divertíamos. Tomábamos mates y comíamos tor  
 tas. La alegría por encontrarnos y la expresión se hacía presente, se soñaba, se creaba, y de paso se  
 aprendía
• Se estimula a los vecinos a reunir recuerdos, anécdotas, fotografías, objetos, etc. que sirvan de dis 
 paradores para ir componiendo un relato común.
• Al termino de La Celebración, se verá y dejará en la comunidad un video- documental, que dé   
 cuenta de todo el trabajo realizado, las historias contadas por la gente, los encuentros, las inquietu 
 des o necesidades, palabras o imágenes. La Celebración para el adentro y para el afuera.
 

Nuestro trabajo como equipo

Si bien, como equipo creativo, traemos un querer y un saber previo, al abordar los grupos entende-
mos que:

Un grupo no es un conjunto de subjetividades sino las subjetividades produciendo subjetividades: 
producción presente. (Smolovich)
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Como ya se expresó más arriba, el equipo necesita tener una mirada antropológica del lugar y a la vez 
poética. 
• Sobrevolar los conflictos cotidianos de entre vecinos para poder poner el foco en revalorizar los in 
 tereses comunes.
• Acordar un espacio y un tiempo de reunión para planificar y establecer roles y de esa manera  
 dinamizar la tarea en territorio.
• Trabajar sobre el relato que la misma comunidad y el espacio a re-significar va componiendo. 
• Pensar “La Celebración” como puesta en escena, teniendo en cuenta comienzo, desarrollo, final y  
 sus diferentes clímax. 
• Reorganizar y ensamblar los lenguajes artísticos elegidos.
• Planificar encuentros de trabajo entre el grupo completo de coordinación para el abordaje general.
• Planificar encuentros entre subgrupos por temáticas a tratar, con el objeto de dinamizar y efectivi 
 zar el trabajo, como por ejemplo: Gestión institucional y comunitaria. Planeamiento de actividad-  
 encuentro. Planificación por áreas: música, plástica, teatral, audiovisual. Edición de audiovisual 

El equipo en Estación Chapadmalal

Para cada encuentro diseñábamos un boceto, una propuesta para abordar desde el teatro, la música 
y la plástica, aunque también nos dejábamos llevar por lo que espontáneamente surgiera. 
Como grupo de trabajo, a veces nos dividíamos. Algunos de nosotros concertábamos encuentros con 
los abuelos, quienes siempre con entusiasmo y bien dispuestos nos brindaban alguna anécdota que 
sirvió luego como argumento para la historia final. Mientras otros trabajábamos con los adolescentes. 
Cada uno de los encuentros era filmado. En principio solo con la idea de dejar plasmado el trabajo 
realizado. Luego, al notar tan vasto y rico material, decidimos realizar un documental para que cada 
celebración quedara registrada como parte de la creación colectiva. Fue así que se comenzaron a en-
trevistar a referentes del barrio, a los mismos chicos, abuelos y  a todos aquellos que quisieran dejar 
testimonio acerca de su historia y el barrio.
Poco a poco empezamos a esbozar personajes, historias y canciones a partir de los deseos y sueños 
de los jóvenes, y gracias a la memoria y relato de los abuelos. 
Empezamos a vislumbrar aquella puesta de escena teniendo como protagonista a la vieja estación 
como escenario vivo.
Creemos en esta propuesta, porque la transitamos, la vivimos. “La Celebración” en Estación 
Chapadmalal nos ha dejado vivencias únicas e irrepetibles. El repensarnos como equipo hace que re-
flexionemos sobre el concepto de interdisciplina y  transdisciplina con el objetivo de fortalecernos y 
profundizar nuestras prácticas con quienes co-operamos.

¿Por qué “La Celebración”? 

Frente a esta realidad que hemos relatado creemos en la importancia de generar dichos encuen-
tros entre vecinos en pos de una Fiesta Teatral Comunitaria, la fiesta como excusa para salir y  el arte 
con su poder sanador, como vía de transformación social en los lugares donde más la gente necesita 
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escucharse entre sí. La integración en la diversidad  y la reciprocidad requieren de un trabajo expresi-
vo que los haga efectivo y los ponga en acción.
Habitar el espacio que es de todos, volver a mirarnos, sentir que no estamos solos, que podemos 
ser protagonistas de cambiar lo que no nos gusta y hacer valer nuestros derechos como sujetos. 
Encontrar miradas donde reflejarnos, conocer del otro, escucharnos para construir juntos lo que de-
seo para el lugar donde vivo, mi barrio donde nací, donde quiero estar, donde elijo criar a mis hijos. 
Y generar espacios de oportunidad donde los jóvenes sientan que pueden, que se los escucha, que 
quieren vivir de manera digna y que ya no los miren como enemigos sino como personas que tienen 
algo para decir. 

…El arte produce cambios y crea espacios de reflexión, revoluciona estructuras de pensamien-
to […] el teatro como campo ancestral de socialización es entendido en estas propuestas como 
una fiesta de ritos de fertilidad para celebrar la vida y no una reproducción del modelo de fiesta 
mediatizada, ni de fiesta como institución, sino la fiesta de la fertilidad a partir de la creación entre 
el colectivo de personas en donde se produce el encuentro de presencias en el espacio y en un 
tiempo determinados para compartir un rito de sociabilidad. En esa fiesta se está con otros y con 
uno mismo; se reconoce al otro y a uno mismo, se genera una suspensión de la soledad y el aisla-
miento. la choriceada, el mate, que más allá de ayudar a la autogestión de los grupos presuponen 
la disposición al encuentro con el otro... (Dubatti)

¿Para qué “La Celebración”?
  
El objetivo es fortalecer los lazos sociales, re-significar el espacio público y revalorizarlo a través de 
lenguajes artísticos. Promover encuentros donde la alegría, la creatividad y la espontaneidad se adue-
ñen del espacio y desde allí generar potencias para:
-Mantener viva la memoria de una comunidad y escuchar su voz propia.
-Transformar el ocio improductivo en creativo y colectivo.
-Reforzar los vínculos inter-generacionales, dejando de ver al otro como una amenaza para salir al en-
cuentro del prójimo.
-Fortalecer la participación.
-Fomentar la posibilidad de creer y crear juntos. 

¿Cuál es el escenario de “La Celebración”?

Cada barrio está lleno de lugares con grandes o pequeñas historias que al compartirlas van constru-
yendo un relato social que involucra a cada familia, a cada barrio, al acontecer del país y del mundo. 
Entonces la propia historia cobra vida en la voz de la abuela que cuenta anécdotas en la biblioteca o 
en la sociedad de fomento, cobra vida en los ojos de sus hijos, en las piernas inquietas de sus nietos y 
en el corazón de sus vecinos.
Ese lugar que convoca a los recuerdos, a los encuentros con los otros, puede ser el escenario para “La 
Celebración”.
A través de pensar y pensarnos en una fiesta artística comunitaria, ese territorio, ese lugar que habita-
mos, empieza a transformarse en la manifestación poética de lo cotidiano. 
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La palabra habitar toma otro valor, no es solo permanecer, es estar, es hacer el lugar pues lugar no 
existe en tanto no se habite.
Ese lugar lo elije la misma gente. La plaza, la calle, la vereda, la estación de trenes, la fábrica, la escue-
la, el almacén y la o él que se desee.

dar importancia a los escenarios sociales como instancia clave de producción de subjetividad. 
Promover condiciones de posibilidad subjetivantes allí donde el límite se presenta como abismo. 
Otorgarle carácter creador de condiciones de posibilidad subjetivantes, implica necesariamente 
entender que el poder (hacer), no se aloja en las grandes estructuras de manera exclusiva sino, que 
se sostiene en detalles mínimos, en la palabra, en el decir diario, en la posición de cada sujeto en 
lazo con otros. (Minnicelli, 2010)

El después de “La Celebración”

Consideramos que el Estado tiene el deber de propiciar la cultura en todas sus comunidades, es por 
eso que “La Celebración” elige trabajar durante un año con cada barrio del distrito promoviendo esta 
fiesta teatral comunitaria. De allí  promover la autogestión de proyectos comunitarios, acompañando 
los alcances de las organizaciones de ciudadanos con la iniciativa de seguir fortaleciendo sus lazos 
cooperativos y solidarios para la re-significación de sus espacios públicos. 
Luego de la experiencia que hicimos en Estación Chapadmalal con “La Celebración”, se conformó una 
comisión de vecinos, entre jóvenes, adultos y abuelos, acompañados por la red institucional del ba-
rrio, para seguir gestionando la estación de trenes como un espacio cultural para la comunidad. 
Nos parece relevante contar también que quedó fortalecido el vínculo entre los abuelos y los jóvenes 
participantes, ya que hasta entonces prácticamente no se conocían.

Regenerar los lazos de solidaridad en una comunidad presupone un encontrarse en el saludo, proyectar-
se en el otro habitando la mirada, estando presente en el encuentro. Las raíces piden lugar, se estiran al 
habitar esa mirada que pierde ausencia, generan espacio apropiándose del territorio avanzan..., se estiran 
reconociéndose... se transforman nutriéndose de la diversidad de los otros. 
Así es como “La Celebración” Fiesta Teatral Comunitaria, se propone generar la Huerta comunitaria de 
ideas y sueños que cultivarán en el barrio la comunión, alegría y esperanza. Con la inocencia de ayer viva 
hoy, que transformada en juegos, historias, canciones y colores devuelve al vecino su razón de ser y per-
tenecer al entorno que lo cultiva. La Celebración es un ritual a través del cual la comunidad se muere y se 
nace en un amanecer de nuevos protagonistas solidarios
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/PONENCIAS
Experiencias  
de teatro y 
comunidad I

introducción

La cultura anarquista parte desde la concepción clara de que la lucha es la vida y, por lo tanto, las 
representaciones de esa cultura remiten siempre a esa vida, a esa lucha.

carlos Fos

La influencia anarquista en la ciudad de Berisso contiene un carácter filosófico-político de origen 
en los pensadores y teóricos europeos tales como Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Malatesta, arriba-
do a estas tierras por las oleadas inmigratorias atraídas por la gran oferta laboral que posibilitaban 
los frigoríficos de la ciudad, quienes contenían a la mitad de los trabajadores del rubro cárnico de la 
Argentina, además de otras industrias de la zona. 
En lo que respecta a la educación anarquista del momento, es notable la concepción de los pensado-
res pedagogos León Tolstoi y más aun del español Francisco Ferrer Guardia, fundador de la Escuela 
Moderna, quienes adaptaron al anarquismo la concepción pedagógica  librepensadora y anticlerical 
de Rousseau. Esta concepción de la educación se cimentaba en el humanismo como espíritu, dando 
base a la idea y la practica librepensadora, anticompetitiva, antiautoritaria, antireligiosa y laica, donde 
se promueven actividades pedagógicas al aire libre contemplando la enseñanza de ciencias, depor-
tes, artes y el trabajo de la tierra; y donde el juego como herramienta didáctica era valorado con mu-
chísima importancia entre una gran cantidad de trabajadores de esta clase de educación y nunca se 
dejaba de lado la posibilidad de incluir en la practica la difusión del ideal y el pensamiento libertario, 
tanto en educación como artes y cultura, demostrando una marcada postura contraria a todo tipo de 
producción y reproducción de estilo capitalista y burgués. 
Además de la Escuela Moderna, Ferrer funda también la Escuela Racionalista. Vale añadir que las 
escuelas racionalistas perseguían una concepción de la construcción del conocimiento donde los 
estudiantes también eran contemplados a la hora de participar en la organización de su formación, 
en este sentido se promovía la libertad suficiente como para que el estudiante pueda elegir que ma-
terias cursar y hasta con que docentes cursar, siempre y cuando no interfiriera con la formación pro-
puesta en torno al resto de los integrantes de cada clase, o mejor dicho, taller, como denominaban 
a ese espacio formativo, pues esta manera de transmisión y construcción de conocimientos estaba 
netamente en contra de la forma de  educación clásica llamada clase, de característica bancaria y 
verticalista. De esta manera podemos reconocer la finalidad de esta filosofía a la hora de encarar las 

La Influencia del anarquismo  
en la práctica educativa  
y la producción teatral  
de Berisso (1900-1930)1

Ricardo A. Perez Sbrascini

1    Basado en investigaciones y recopilaciones del Historiador Teatral Carlos Fos y otras publicaciones.
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artes y el trabajo, es decir, la función social, su función como otra arma revolucionaria, transmisora de 
ideas, liberadora del individuo y de los pueblos.
En la ciudad de Berisso encontramos las escuelas racionalistas Alma Rebelde y Sin Dogmas, según dan 
cuenta las publicaciones ácratas de la época.  
Otro detalle significativo -al cual los anarquistas no desconocían- era la eficacia de una gran  herra-
mienta de transmisión de ideas, precisamente para adoctrinar, difundir y permitir una clara lectu-
ra de su pensamiento a toda persona, inclusive los analfabetos: esa gran herramienta es el teatro. 
Sabían también que en esa época el teatro era muy apreciado y concurrido; recordemos un párrafo 
del Manifiesto del Teatro Futurista Sintético del año 1915, donde los ideólogos futuristas Marinetti, 
Settimelli y Corra afirmaban que “en efecto, el noventa por ciento de los italianos va al teatro, y sola-
mente el diez por ciento lee libros y revistas”.
Como sabemos, existen dos caminos en el anarquismo, el Organizado y el antiorganicista, este ultimo 
no quiere decir desorganizado, sino individualista; en el arte también hubo esas diferentes postu-
ras, por un lado los seguidores del pensamiento Anarco individualista (de referentes como William 
Godwin, Oscar Wilde y Severino di Giovanni) y por el otro el anarco comunista o de matiz social (con 
referentes como Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Durruti). El Teatro Anarquista, no era una excepción 
y también transitaba por dos caminos diferentes para arribar a la misma finalidad; de hecho cada 
perspectiva tenía su denominación, devenido en un enfrentamiento entre puristas e intelectualis-
tas. Según Carlos Fos: “Los primeros sólo consideraban creación artística libertaria la que se realizaba 
dentro de su sistema de producción, mientras que el segundo grupo tomaba obras burguesas que 
podían ser funcionales a la causa final revolucionaria.” (2008). 
Pero no todo era enfrentamiento, pues un elemento aglutinador era reivindicar el arte en situación, 
pues según explica Carlos Fos consideraban 

el acto creador por encima de la obra en si. Cuando se está en el hacer del arte, se vive en un ámbi-
to de libertad intransferible al producto de esa actividad cuando ella ha concluido; por más satis-
factoria que fuese la obra anterior en forma y/o contenido, siempre la de ahora es más importante 
porque en su creación está presente la supresión de todo lo que separa a arte y vida. Las obras 
teatrales no fueron una excepción a esta regla (Dubatti, 2008)

Estas diferentes posturas motivaban las criticas entre quienes hacían uso del lenguaje teatral en tal 
sentido,  había quienes defendían el drama trágico y detractaban a quienes utilizaban la comedia y 
viceversa, allí encontramos a autores como Steiner, de quien Carlos Fos nos cuenta: 

Steiner formó parte de la minoría que en el anarquismo argentino defendió a la comedia y al entre-
tenimiento como canales de expresión del ideal. Inclusive creía que no podía existir una propuesta 
escénica ácrata que no incluyera las poéticas preferidas por el pueblo (Dubatti, 2008)

Es clara la concepción marcadamente contraria a la del arte burgués y capitalista, y como se preocu-
pa el anarquismo por diferenciar su postura frente a esta, a la vez de cómo puede hacer uso de estas 
practicas consideradas enemigas para utilizarlas en función de la transmisión de su idea. 
Muchas fueron las formas y elementos de representación que fueron utilizados y promovido por los 
anarquistas. Surgieron decenas de cuadros filodramáticos, talleres de creación de obras, de esceno-
grafía e implementos de escenario; primando los dramas y los monólogos. Pero varios de los denomi-
nados no dogmáticos eligieron un arco más ecléctico, incorporando poéticas populares.
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Teatro anarquista en Berisso

Para clarificar las características de la influencia Anarquista en el Teatro de Berisso utilizaré los relatos 
y publicaciones de aquellos participantes del movimiento en esa ciudad, que como hemos leído an-
teriormente fueron en su mayoría inmigrantes europeos.
Comenzaré exponiendo algunos párrafos extraídos del Manifiesto de la Escuela Racionalista “Alma 
Rebelde” de Berisso, de principios del siglo XX, referidos al Trabajo y la Educación, que sirvieron para 
la conformación de un manual doctrinario sencillo de gran difusión durante décadas:  

.-Como en la antigüedad la iniciación a la belleza nacía de la divinidad, así en un futuro lejano la belle-
za saldrá como obra del trabajador, auténtico asceta y artista, y pedirá a las innumerables formas de la 
producción su expresión siempre nueva y siempre verdadera. Entonces por fin el Logos se demostrará y 
la humanidad trabajadora, más bella y libre que con los antiguos griegos, sin nobles y esclavos, ni ma-
gistrados ni sacerdotes, formará sobre la tierra cultivada una familia de héroes, de sabios y de artistas.
                            .  
-Hay que levantar la condición del obrero, empezando por levantar su valor por medio de la instruc-
ción: fuera de esto no hay solución…Que los trabajadores lo den por enunciado.
                               .    
-Fuerza del cuerpo, destreza de la mano, prontitud del espíritu, potencia de la idea, orgullo por las 
dificultades superadas, por la naturaleza sojuzgada, por el saber adquirido, por la independencia ase-
gurada, por la comunión alcanzada con el género humano, por la participación solitaria al bienestar 
colectivo.

El editorialista del periódico anarquista berissense Flecha Negra, escribe en su columna del 12 de oc-
tubre de 1924, su punto de vista y su critica, incluyendo recomendaciones a quienes llevaron a cabo 
la obra Palabras que queman del cuadro filodramático de la Escuela Racionalista de Berisso “Alma 
Rebelde”, durante el festival de propaganda realizado para recaudar fondos para los huelguistas del 
frigorífico Armour: 

Creo que es necesario hacer unas cortas reflexiones sobre la calidad de los dramas revoluciona-
rios que acompañaron la velada organizada por los hermanos de los círculos de nuestra ciudad y 
Ensenada en beneficio del fondo de huelga. No es posible que en “Palabras que queman”, ese texto 
tan admirable y cargado de coraje militante el estilo declamatorio de los alumnos del sector de 
adultos de la escuela Alma rebelde haya sido tan precario. No llamo a la actuación profesional. No 
pido jóvenes Angelinas Pagano. A no equivocarse, pues si el hambre toca la casa del trabajador 
impío es cobrar por difundir con dignidad las ideas. Para eso basta y sobra los pretendidos elencos 
que lucran con la ignorancia y pacatería del burgués.  Ellos pueden llenarse los bolsillos con sus 
rústicos sainetes y comedietas livianas, sin gusto estético y destinado a adormecer a las masas. 
Pero no debemos tolerar tal grado de improvisación que confunda a nuestro pueblo espectador. 
La voz de la compañera que interpretaba los horrores de la esclavitud era inaudible y su falta de 
entusiasmo tan notoria que me transportó a los dramones de poca monta del centro de Buenos 
Aires. Insisto no deseo incomodar por el mero hecho de difundir mis palabras al viento.
Pero los olvidos en los parlamentos son tan frecuentes que parece que deberemos incorporar la 
figura del apuntador y de paso pagarle. Porque estas fallas convierten cualquier pieza libertaria 
en una masa informe, pasto para las hienas de la opresión. Por eso quiero aportar como ya hice en 
otras oportunidades soluciones para que estos desajustes no se produzcan más. Sólo vuelco mis 
experiencias como espectador en otras latitudes donde la voluntad era acompañada por la disci-
plina. Les recomiendo entonces sigan  estos pasos:
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 1-     Los actores – compañeros deben estudiar, afianzando sus conocimientos en la teoría liber-
taria. No es posible esclarecer sin estar esclarecido. Los maestros de la escuela racionalista deben  
intensificar su labor de difusión del ideal. Sabiendo el carácter didáctico de nuestras piezas dra-
máticas no es aconsejable que estas armas de la clase trabajadora queden en manos inexpertas 
intelectualmente.
 2-    Es necesario conocer el espacio que vamos a utilizar, ya que como todos sabemos es cam-
biante. Hay  que saber aprovechar sus virtudes y disimular sus obstáculos. Deben los compañeros 
moverse y no permanecer estáticos como niños al recibir la comunión. A veces parecen detenidos 
como las estatuas que anidan en las bancas de lo que llaman legislatura. No son estatuas, el movi-
miento ácrata está vivo, ustedes también. Consulten al maestro Stritman al respecto.
 3-    La voz debe ser clara. Para ello aprended de Cicerón el arte de la oratoria y repetid al viento 
vuestras consignas. Los dardos certeros de nuestros escritores deben ser audibles. Prefiero gritos 
con  moderación a estos susurros de misa.
 4-    Mantener el rostro al frente con la vista enhiesta como flameante permanece nuestra bandera 
roja y negra. Así vuestras palabras no se perderán en horizontes vacíos de público.
 5-   Es imprescindible acompañar las voces de los gestos adecuados. Hay que poner resolución, 
hay que convencer. Vean como  el gobernador agita sus brazos ante cada mentira que recita. Hay 
convicción en este gesto. La de él la convicción del asesino, la nuestra la de la libertad.
Sepan mis amigos que cada obra que nuestro pueblo escuche vale por mil palabras sueltas y sin 
sentido que la reacción pronuncie.

Además de estas publicaciones también pueden entenderse la importancia de la producción tea-
tral ácrata de Berisso según consta en la publicación del Boletín del Gremio de Cocheros (Sección La 
Plata, S/N) de septiembre de 1909, referida a la breve pieza teatral El Hambre, representada por el cua-
dro filodramático de la Escuela Racionalista “Sin Dogmas” el 15 de agosto del mismo año.

Damos la bienvenida a los alumnos de la escuelita “Sin Dogmas”. En los debates promovidos por 
los sindicatos del puerto y del que los cocheros participamos, fuimos testigos de una obrita reali-
zada por estos entusiastas jóvenes y niños cuando los nubarrones sombríos de la represión de los 
cosacos porteños rondan aun nuestras cabezas, inquietudes como la citada nos entrega un dejo 
de esperanza en la lucha que recién comienza. Casi sin adiamientos de vestuario ni escenografía, 
dieron una lección encomiable de voluntad y confianza en los ideales. Nuestra zona cuenta con 
prestigiosos núcleos culturales y nos arreglamos que se sume este que no levanta divisiones teó-
ricas sino que pone el acento en la solidaridad como fuente de fortaleza. Un ejemplo que una vez 
mas recibimos de los mas pequeños y una demostración que solo en el respeto por el otro cons-
truiremos el camino de la revolución verdadera.

La escuela “Sin Dogmas” contó con la presencia activa de Educadores Libertarios como los maestros 
Roberto Plal y Juan Villagra, quienes aplicaban los conceptos de la Escuela Moderna Ferrerista y de 
otras diferentes corrientes como la denominada “Nueva Visión Libertaria”. Su acción sostenida duran-
te seis años logró dotar de una propuesta original y de gran prestigio a la escuela que la convirtió en 
un sitio singular de la educación anarquista en la Argentina. Como ya hemos explicado anteriormen-
te sobre la educación anarquista, esta escuela contaba con talleres y no con clases, como caracteri-
za a la escuela oficial, donde los estudiantes no son consultados sobre sus preferencias u opiniones; 
para sustituir esta forma rígida, se conformaba el grupo elástico en torno al maestro. Así podían los 
estudiantes de esta escuela elegir a sus compañeros y a su maestro, una enseñanza caracterizada por 
el interés y la espontaneidad de los integrantes. El arte como instrumento didáctico ocupaba un lu-
gar destacado, ninguna coacción se utilizaba para el aprendizaje y la construcción del conocimiento, 



 113

cada programa a cumplir tenía en cuenta las habilidades, necesidades y deseos de los estudiantes. 
La Escuela contó con dos coros y tres cuadros filodramáticos que representaban diversas obras de 
varios autores libertarios propios y otros conocidos de autores como el ruso León Tolstoi y el urugua-
yo Florencio Sánchez. Luego de represiones, persecuciones políticas, encierros y deportaciones de 
los integrantes, confiscación de maquinas y la quema de locales la escuela comenzó a desintegrarse. 
Posteriormente algunos ex estudiantes de la escuela se reunieron para fundar dos círculos y desde allí 
impulsar nuevamente el espíritu libertario que caracterizaba la producción teatral con la que se for-
maron en la Escuela Taller de Berisso, uno de ellos fue el obrero portuario de origen portugués Víctor 
Morante, quien cuenta en una entrevista en lomas de Zamora en 1989:

La pasamos mal desde el año diecinueve. […] yo me refugie con algunos compañeros en Rosario, 
donde fiel a mi vocación, despuntaba el vicio de escribir monólogos. En 1923 tuve una oferta para 
trabajar en el puerto de ensenada y no lo dudé.  Tomé mis pocas pertenencias, especialmente mis 
libros, y me radiqué en la zona de mis viejas batallas. Unos meses mas tarde, con algunos jóvenes 
y otros militantes de antaño nos dedicamos a la tarea de abrir un círculo. No era fácil, la relación 
de fuerzas en los sindicatos estaban cambiando y los traidores estaban al orden del día. Pero no 
desmayamos, y en octubre hicimos una reunión muy concurrida, en la que hablaron algunos di-
rigentes de Buenos Aires. Al año siguiente, estábamos listos para reiniciar la labor cultural, con un 
espacio para aprender a redactar y un cuadro filodramático. Conseguimos ubicar algunos de los 
alumnos del taller, del área de declamación, y comenzamos a ensayar dos piezas unipersonales de 
mi autoría. Una de ellas estaba dedicada al obrero, como instrumento de cambio revolucionario. 
En el fragmento final, el personaje exclamaba: 
SIXTO: -he caminado cada fábrica, recorrido cada taller, y en todos encontré la larga mano explota-
dora del patrón. Se siente tranquilo, el burgués, amparado por su circo de politiqueros y cabrones 
armados. Y así seguirá, si no tomamos alguna decisión drástica. No le temen a elecciones o falsas 
democracias. Acaso algún diputado se le va a enfrentar. Si viven de sus sobras, si son sirvientes, 
contaminando todo lo que tocan desde sus opulentas bancas, tampoco los traidores en los sindi-
catos son sus enemigos; nos han vendido por pocas monedas y aseguraron sus futuros personales 
en detrimento del bien común. Estamos solos, pero esta soledad nos favorece. Nos quita distrac-
ciones y nos aclara la única herramienta a utilizar, la huelga general en un marco de compromiso y 
solidaridad. 

Con un espíritu combativo se funda en 1926 el circulo “Verdad Proletaria”, resistiendo a la represión 
policial y parapolicial, participando también de dos huelgas ferroviarias; sus fundadores fueron los ex 
estudiantes de la Escuela Taller Berissense Franco Minutti y Justo Ríos, quienes montan una pieza bre-
ve de un acto de características de melodrama en 1927 durante las jornadas solidarias con la causa de 
Sacco y Vanzetti. Sobre esto, en una entrevista en La Plata en 1991 Ríos cuenta: 

Nuestra experiencia con el teatro se remontaba al taller escuela. Con el tano habíamos interpreta-
do algunas obritas de poca extensión, por lo que montar “Mártires” fue un desafío. Contamos con 
la ayuda del cuadro filodramático del sindicato de choferes de La Plata, de vida efímera y los ensa-
yos duraron un mes. No queríamos dejar nada librado al azar y desde la preparación del escenario 
hasta el vestuario fueron realizados con voluntad y buen gusto. La obra era de una militante anar-
quista radicado en Montevideo de apellido Cortés. Nunca contamos con la pieza entera, sino con 
algunas de las hojas sueltas, por lo que completamos los huecos lo mejor que pudimos.

Para terminar quiero dejar constancia de una maravillosa parte de la historia de la producción tea-
tral de Berisso que escuché contar a Carlos Fos en el marco del proyecto de creación de una escuela 
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de espectadores en el auditorio de la Sociedad Odontológica de La Plata en 2009, allí y entre muchas 
palabras, Fos destaca la prolifera capacidad de producción de los obreros artistas de Berisso ejempli-
ficando con una obra realizada en los ateneos libertarios referidos al Caso Sacco y Vanzetti en 1928, 
una año después de su condena a la silla eléctrica y remarca que tal obra fue representada unas mil 
quinientas veces, incluso llegó a ser traducida y representada en Japón.    

conclusión

Podemos apreciar según estas fuentes que la ciudad de Berisso contuvo una gran actividad Ácrata, 
cuya influencia se cristalizo en la educación y en las artes, y desde allí marcó una generación a la vez 
de estar en relación con los integrantes de otros pueblos y sus producciones, de proyección interna-
cional con características particulares muy fuertes, como lo son la búsqueda del perfeccionamiento 
en la aprehensión y comprensión de herramientas artísticas como arma de transmisión ideológica, su 
aplicación, su exclusivo fin instructivo y propagador de ideas, formador de pensamiento; su compro-
miso con la cuestión social y el fortalecimiento de la filosofía de vida. Un movimiento preocupado 
por la creación de espacios específicos donde el trabajador es el compañero, a quien deben dirigirse 
todos los fines de la lucha, en comunión por la clase, propiciando la ayuda mutua, la fraternización, el 
fomento del espíritu combativo, instruido, defensor de su condición, contenedor y protector de todo 
elemento que garantice el bienestar social y la lucha por una sociedad mas justa, organizada y libre. 
Sin prejuicios por las valoraciones y criticas de carácter constructivos, con la libertad de poder pensar, 
decir y difundir su opinión y postura, otorgando apreciaciones y consejos que apunten al mejora-
miento de la calidad de los compañeros a la hora de utilizar cualquier medio para la difusión de la 
idea libertaria, sea este el arte teatral o cualquier otro. 
Dentro de la producción teatral ácrata berissense podemos observar que hubo aportes de variadísi-
mos orígenes: inmigrantes, obreros artistas que desarrollaron y generaron muchísimas piezas y diver-
sas formas de representación, con sus cuadros filodramáticos, con coros, monólogos, mimo, títeres, 
melodramas, sainetes y comedias. Preocupados a la vez en mayor o menor grado por elementos téc-
nicos teatrales como la escenografía, la luminotecnia y el vestuario. 
En tal sentido, esta influencia del anarquismo en el pueblo de Berisso, como también en el de 
Ensenada y La Plata demuestran que también sus principios e ideas son adoptados y heredados en 
cierta forma en la conformación de los primeros grupos de teatro independiente de la región de las 
décadas de 1930 y 1960. Como también los grupos de teatro callejero, teatro popular y teatro comu-
nitario que aun existen hoy en día.
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/PONENCIAS
Teatro y Salud

Oscar vernales 

Esta ponencia presentará el relato de una experiencia de taller de teatro espontáneo con jóvenes, 
que coordiné en 2012 en el Centro de Integración Comunitario (CIC) del barrio El Retiro, calle 46 entre 
156 y 157.
La propuesta surgió desde la psicóloga y trabajadora social del Centro Preventivo Asistencial (CPA, 
Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires) que funciona dentro del CIC.
Los jóvenes, destinatarios del taller, participaron de un grupo que coordinaron estas profesionales, en 
relación a la prevención del consumo problemático de sustancias. Acordamos realizar tres encuen-
tros de dos horas reloj, durante tres martes del mes de septiembre de 2012, tratando de focalizar la 
temática a la pertenencia escolar (la mayoría de ellos estaba en situación de conflicto con la escuela). 
El número estimado de concurrentes fue de diez jóvenes.
En esta ponencia me voy a centrar en la primera reunión, específicamente, en el relato de una escena 
que presta un participante, con el fin de transmitir a los oyentes, las posibilidades que brinda la com-
binación de teatro espontáneo y técnicas psicodramáticas para intervenir en el despliegue de una 
escena/historia de vida.

fundamentación

El teatro de la espontaneidad es un teatro de improvisación basado en dramatizar relatos personales 
de los asistentes. Generalmente funciona con un elenco de actores entrenados en el teatro espon-
táneo, quienes van a actuar el relato que prestan los miembros del público. El teatro espontáneo es 
el antecedente del psicodrama, ambos creados por Jacobo Levy Moreno, médico psiquiatra vienés 
(1889-1974). El psicodrama es la exploración minuciosa y singular de una historia personal. Moreno, 
lo descubre y aplica como un método terapéutico. También se va a utilizar como un método de 
aprendizaje y como método de investigación. 
Esto último es lo que se va a ampliar con el desarrollo de formas de intervención grupal e institucio-
nal hacia fines del siglo XX. Y esto conlleva que el teatro puede ser concebido como instrumento de 
salud mental en tanto pueda intervenir  en la tramitación de ansiedades, conflictos y capacidades de 
los sujetos y su vida cotidiana.
Ejemplo de esto es su uso con las formas del teatro del oprimido y el teatro foro, creadas por el 
maestro brasileño Augusto Boal. Y que se han extendido por el mundo, incluso bajo diversas 
nominaciones.

La escena: un lugar de encuentro 
entre los jóvenes y la comunidad
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objetivo general

Que el taller de teatro de la espontaneidad se constituya en un espacio de juego teatral donde se 
puedan recrear relatos, historias de vida con el fin de generar mejores condiciones y calidad de vida.

objetivo específico

Que el taller ayude a revisar la relación de los participantes con las instituciones educativas.

relato de la primera reunión

Asisten 6 participantes: Camila, Claudia, Mariel, Yésica, Charli y Juan.
Edades, entre 16 y 17 años.
Me presento y presento la tarea que vamos a hacer, haciendo hincapié en que vamos a hacer teatro 
de la espontaneidad con los relatos de las historias que surjan de la misma experiencia.
Iniciamos moviéndonos por el espacio, jugando con ritmos, velocidades, apoyos, sonidos. Esto les 
causa mucha gracia, se ríen.
Luego les propongo que hagan una presentación cruzada. También se ríen mucho.
En otro momento les propongo que trabajemos con la relación de ellos con la escuela, 
jugando. Haciendo juegos/escenas de improvisación como:
-Pasar al frente a dar una lección: tienen que hablar durante un minuto sobre lo que ellos quieran.
-Tienen que hacer de maestro/maestra durante un minuto aproximadamente, estando al frente del 
aula, sin palabras, y solo haciendo gestos.
Con estos juegos, ya están caldeados, ya entraron en un clima de relación con el universo de la escue-
la, con lo que es la escuela para ellos.
A continuación les propongo que asocien situaciones que ellos hayan vivido en la escuela y que quie-
ran compartir en este espacio, y que si quieren las podemos dramatizar.1 

Charli dice: “Yo quiero contar algo.”
Relato de la escena de Charli:

Algo que me pasó en la escuela, hace unos años, la seño de matemática dice: ¿alguien puede bo-
rrar el pizarrón? Yo paso, agarro el borrador y empiezo a borrar el pizarrón. Ahí, se me escapa el bo-
rrador de la mano y se me cae al piso, hace mucho ruido. Los chicos se ríen y uno de adelante, Nico, 
dice: ¡Qué boludo! Me dí vuelta y lo miré fijo, lo quería matar. Lo seguí mirando y Nico se paró, 
estaba recagado, quería irse…y Romina dice: “Seño, haga algo, lo va a matar”. La seño se para y me 
agarra del cuello, como que se me cuelga (Charli es alto) y me frena. Acá yo no veía nada, todo se 
me hizo borroso, todo era un quilombo. Vino el preceptor y se lo llevó a Nico, la seño estuvo bien, 
no sé si me dijo algo, yo no escuchaba nada, pero me calmó, después de un rato me tranquilicé…
me fui con Romina que era mi amiga y dos o tres chicos mas.

Hasta aquí el relato verbal de Charli. Todos estábamos muy atentos. Le propongo que lo pasemos al 
escenario, él accede a prestar la escena y el grupo está interesado en hacerla. Les comento que yo la 
voy a dirigir y que el grupo va a participar jugando los distintos personajes, roles que se necesitan. 

1    En Psicodrama y teatro espontáneo utilizamos la noción de prestar una escena. Prestar, compartir como decisión del protagonis-
ta, no del coordinador.
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(Paso a relatar la puesta en escena lo más concisamente que pueda, luego me voy a detener en aspec-
tos teóricos y/o técnicos.)
Para concretar la puesta en escena delimitamos el escenario, el espacio escénico que vamos a utilizar. 
Lo ubico a Charli en el centro y yo lo acompaño tomándolo del hombro, le pido que elija a los com-
pañeros que van a representar los personajes de la escena: la seño, Nico, Romina. Elige a Juan como 
Nico, Mariel como Romina y Yésica como la seño. Los demás van a hacer de otros compañeros de 
aula. 
Los compañeros/ personajes son ubicados espacialmente por Charli, el protagonista de la escena. 
Una vez que están ubicados en escena le pido a Charli que se ubique en el rol de los coprotagonistas 
y actúe o juegue el rol. Que juegue como la seño pide que alguien borre el pizarrón. Luego le voy a 
pedir que juegue cómo Nico dice: “¡qué boludo!”.
Luego, cómo Romina dice su texto: “Seño, haga algo, lo va a matar…”.
Aquí estamos utilizando la técnica psicodramática de cambio o inversión de roles. Y en este recorri-
do, al jugar/dramatizar la escena, le voy pidiendo a Charli que se detenga y que se concentre en el 
estado afectivo que tenía en cada uno de los momentos (como si fueran unidades dramáticas), y que 
verbalice o exprese lo que siente y piensa. Ésta es la técnica del soliloquio. Así, en el momento que 
pasa a borrar el pizarrón el expresa: “siento que la estoy ayudando a la seño…y que paso al frente, 
porque nunca me animo a pasar a dar una lección”. Luego, en el momento que se le cae el borrador, 
y los otros se ríen y Nico dice ¡qué boludo!, también lo hago detener la acción y le pido un soliloquio. 
Charli, con mucha dificultad dice: “mucha bronca…odio, odio a Nico, ¡lo quiero reventar!”.  Le propon-
go cambiar roles, que se ubique en el lugar de Nico. El otro, Nico, toma el lugar de Charli y vuelven a 
hacer la escena, esta vez Charli en el lugar de Nico.
A Charli le cuesta mucho ponerse en el lugar de Nico, al pedirle un soliloquio se queda en silencio…
le pregunto: ¿qué piensa Nico de Charli?. “Que es un perdedor”, responde, casi llorando. Vuelve a po-
sicionarse como Charli, yo sigo muy cerca de él, tomándolo de los hombros, le digo: “¿querés decirle 
algo a Nico?”. Dice que no, está muy compungido. Les pido a los participantes que se pongan en el 
lugar de Charli, y expresen, como puedan, lo que sienten/piensan, (técnica del doblaje). Pasan varios, 
Claudia habla como si fuera Charli: “Siento mucha vergüenza, mucha vergüenza, pero vos Nico, no 
tenés ningún derecho a decirme perdedor, ni nada. ¿Quién sos vos para decime eso?”. Claudia puede 
expresar, ponerle palabras a las vivencias de Charli.
Seguimos desarrollando la escena y vamos a la situación en que Romina le dice: “Seño, haga algo, lo 
va a matar…”
Los coprotagonistas lo hacen y cuando Romina dice su texto, la seño se lanza sobre Charli, enlazan-
do sus brazos en su cuello y la acción se va tornando en un abrazo. Charli se entrega al abrazo y llora, 
ahora sí puede llorar.
Casi espontáneamente, todos rodean a Charli en un abrazo colectivo.
Fin de la escena.
Pasamos a la tercera parte de la tarea, los comentarios de los participantes, especialmente del prota-
gonista de la escena.
Al volver a reunirnos en círculo para comentar hay un clima de intensa emoción. Poco a poco vamos 
poniendo palabras que van resignificando la experiencia de haber transitado la escena protagoniza-
da por Charli.
Algunas cuestiones que se comentan y me parecen interesantes para resaltarlas:
Charli: “Estoy bien. Nunca me imaginé que iba a hacer esto y menos terminar llorando.”
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             “Soy alto y parezco de mas edad. Siempre me dio vergüenza pasar al frente, y     
              ese Nico era un recanchero, era el lindo, el que sabía”
Mariel: “Lo de dar lección y pasar al frente nos jode mucho”.
Camila: “Qué bien estuviste Claudia, pudiste decir lo de la vergüenza que sentía Charli”
              “Sentir vergüenza es terrible”.
Claudia: “Tendríamos que hacer estos juegos en la escuela, uno podría animarse a      
                hablar más”.
Yésica: “Cuando hiciste de Nico, y le dijiste que era un perdedor fue impresionante, eso   
               te salió del alma.”
A partir de ahí hablamos mucho de la vivencia de ser un perdedor, y de la vergüenza de serlo. 
De la pobreza, la marginalidad. Se van embalando en sus decires. Y se va perfilando un tema 
que toma cuerpo: la distancia enorme que hay entre el discurso de los docentes, en general y las 
necesidades y vivencias de los alumnos. 
Podemos hablar y reflexionar. También hay relatos de otras escenas, historias, que resue-
nan con la escena de Charli. Justamente el espacio del compartir es para resonar con el otro, 
el coordinador debe estar atento a que no se juzgue ni se opine de la conducta del otro. 
Aunque diremos que el clima afectivo del que nos impregna la escena nos previene de par-
ticipar opinando.
Me preguntan si esto que hicimos es teatro. Les contesto que hacer escenas de la vida de las 
personas es una variable del teatro que se llama teatro de la espontaneidad, y que podría-
mos hacer muchas escenas, historias que ocurren en las escuelas, las instituciones, e incluso 
en el barrio. Y qué particularizar una escena y usar soliloquios, inversión de roles, doblajes se 
llama psicodrama, y que fue creado por Jacobo Levy Moreno y les cuento algo de su historia.
También dicen en forma divertida: “Che, somos unos re-actores.” Y  se ríen.

algunas consideraciones ligadas a la experiencia relatada

Trabajamos con el universo de la escuela usando como herramienta inicial el juego dramá-
tico, la acción dramática para activar el cuerpo y la memoria corporal. Esto es: ¿qué historias 
significativas están contenidas en nuestra memoria y nuestro cuerpo? Usamos el lenguaje 
dramático2 para promover imágenes de nuestra historia personal/social y activar nuestra 
memoria corporal. La memoria se hace presente, nos pregunta, interroga e interpela con 
imágenes, no con palabras. Así, a partir de jugar a dar una lección o pasar al frente a Charli se 
le hace presente la escena que luego comparte. Podemos afirmar que la escena lo elige a él, y 
no al revés. Se le hace presente una escena significativa de su historia. Y aparece como esce-
na porque dejó una marca personal en su historia de vida. El pasado se hace presente y nos 
interroga, nos interpela. Como algo que nos dice: “mirá que esto que pasó/te pasó tenés que 
revisarlo, re-visitarlo. Entonces, eso que aparece como evocación lo transformamos en esce-
na que pasa al escenario: de la escena recuerdo/relato a la escena acción dramática: escena-
rio, espacio, cuerpo/cuerpos en acción. Y acá se da pase a la acción del grupo. A partir de la 

2  La idea de lenguaje dramático es para articular un diálogo entre el teatro (incluyendo el teatro de la espontaneidad) y 
el psicodrama y para que no quede reducido a un uso técnico.
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escena de Charli, se activa el grupo, se activan los cuerpos, incluso para jugar como equipo: se activa 
el juego del teatro, ahora vos sos la seño, ahora vos sos Nico. No puede haber otra forma que asumir 
estos personajes/roles de un modo cooperativo y solidario. Se activa, mediante el juego dramático,  
una vieja problemática de los grupos: la asunción y adjudicación de roles (Riviere, 1975).3 Moreno ar-
ticula el concepto de telé (comunicación, percepción a distancia) para trabajar las afinidades o recha-
zos en los grupos: ¿por qué este me cae simpático, o este antipático, o este me es indiferente? 
Muy rico y posibilitador es el lenguaje dramático para trabajar en la construcción de lo grupal, y 
también nos muestra su cara tan temida: ¿quién soy para el otro? Esta pregunta, que subyace en la 
dramática grupal explica porqué tanta resistencia a comprometernos con otros, en tareas grupales. Y 
justamente el lenguaje dramático hace que activemos un vínculo, una conexión, un lazo con ese/esos 
otros. La cuestión del otro es un tema fundamental como problemática social y el lenguaje dramático 
una herramienta potente para dar respuesta haciendo lazo social.
Cito a Marcelo Percia: 

La situación grupal propicia un movimiento que (a veces) pone en juego el imperativo de una 
identificación…La escena se va desplegando como un espacio de investimentos, así uno viste a 
otro con un rasgo propio y se viste él mismo con un rasgo de su padre…cada uno se encuentra 
implicado…implicarse significa ser afectado por la tensión dramática grupal, estar envuelto en lo 
propio y enredado en lo del otro…la afectación es una inmediata reacción del alma sin el consenti-
miento de la razón. (1991)

Justamente, la escena psicodramática particulariza, singulariza esa afectación y nos posibilita, en la 
acción del grupo, el hacer algo con esa afectación.
Volvamos a la escena relatada.
¿Qué le pasa en la escena a Charli? Queda muy afectado por un sentimiento de vergüenza. Sartre la 
define así: “la vergüenza es el sentimiento original de tener mi ser afuera, comprometido en otro ser, y 
como tal, sin defensa alguna”.
Haciendo la escena, él revive, y le hacemos revivir esa afectación, esa angustia. ¿Para qué? Para que 
pueda hacer algo con ella.
¿Para que supere?, ¿para que resuelva? Esa vergüenza, no lo sabemos. Sí sabemos positivamente que 
Charli podrá empezar a hacer algo con esa vergüenza. Hacer algo es no quedar capturado, atrapa-
do en ese sentir. Que además es un sentir ligado a la soledad y la exclusión. También el sentido de 
hacer una escena es articular vivencia y palabra. Es importante ponerle palabra a lo que sentimos. Y 
poner palabra es poder nombrar algo que se puede tornar indecible. Por eso el título, la escena, como 
un lugar de encuentro y decires. A este decir apunta la técnica del soliloquio. Mencionamos también 
la técnica de la inversión de roles: al ponerse en el lugar del otro el protagonista tiene la ocasión de 
comprender las reacciones de su entorno respecto de él. Es el mismo Charli el que se dice perdedor, a  
través de su antagonista. La otra técnica usada aquí es el doblaje: otro compañero del grupo expresa 
un aspecto de éste. 
La acción dramática/grupal abre a otras posibilidades. No se trata de reprimir o controlar la angustia, 
se trata de hacer algo con ella. Charli pudo liberar una emoción que estaba en los pliegues de su his-
toria y de su cuerpo. 

3   Pichón Rivière fue pionero en la Argentina de la Psicología Social y de los grupos operativos, E.P.R. tenía una gran consonancia 
con aspectos de la teoria de los grupos de Jacobo L. Moreno. 
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Algo más sobre la escena psicodramática, que trabaja sobre un tema que podemos hacer dialogar 
con la acción grupal y con el teatro: la cuestión del encuentro. La escena es un modo de construir en-
cuentros, con otros cuerpos  y con uno mismo (diálogo con nuestro propio mundo interno poblado 
de otros significativos). 
Jacobo L. Moreno trabajó y poetizó con el tema de encuentro. Lo citamos:

Un encuentro de dos: mirada con mirada, cara a cara.
Y cuando estés bien cerca, tomaré tus ojos
y los colocaré en el lugar de los míos
y tú tomarás mis ojos y los colocarás
en el lugar de los tuyos, entonces
te miraré con tus ojos
y tú me mirarás con los míos. (1961)

En la escena estamos obligados a sostener una disponibilidad (mirar, escuchar) que propicie el 
encuentro.
En el segundo encuentro, trabajamos con una escena de Camila.
Menciono esto porque va a ser el lazo transferencial, que permite que la atendamos a ella y su familia, 
en una situación de sobredosis, que se dio cinco meses después.
La tarea del taller de teatro se va a articular con la red asistencial que posibilita el seguir trabajan-
do con los participantes desde otros encuadres: asistencia psicológica, asistencia social y otros. Con 
Charli y Camila pudimos seguir trabajando.
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El taller de teatro en contextos de diversidad

Un dedo señala la luna y nosotros no la vemos... qué dolor, qué irritante cuando no podemos ver-
la... El recorrido de esta investigación comenzó en el año 2012 cuando desde la metodología de la 
cátedra de Actuación I y II del profesorado en artes en teatro de Graciela Muñoz José Cáceres  co-
menzamos a trabajar en conjunto con la Fundación Caleidoscopio en un proyecto de Voluntariado 
Universitario. Dentro de este encuadre surgió el taller de teatro que coordiné junto a la prof. Paola 
Romero y la prof. Herminia Dalla Masara, integrado por adolescentes. Algunos de estos provenían de 
la fundación y otros no. La diversidad era muy grande ya que encontrábamos a chicos con estructura 
psicótica y con patologías diversas y chicos con estructura neurótica con y sin tratamiento. Desde el 
principio nos dimos cuenta que la diversidad iba a ser nuestro campo de crecimiento. No se trataba 
de generar un espacio terapéutico sino de generar las condiciones para que chicos en situaciones tan 
diversas pudieran beneficiarse de sus diferencias para dejar aparecer la propia expresión. 
Esa maravillosa experiencia que plasmamos en la ponencia Los caminos múltiples, simultáneos y singu-
lares en el aquí y ahora del taller de teatro y que presentamos en el encuentro de la red dramatiza reali-
zado ese año en Catamarca,  nos dio el puntapié para entender que era posible abordar lo diverso. No 
solo abordarlo sino más bien potenciarlo. Que solo en la singularidad de cada uno que se acercaba 
al taller se abría la posibilidad de tejer una red que generara un nueva zona de desarrollo próximo, al 
decir de Vigotsky, cada vez más amplia.
Si bien la experiencia se desarrolló en el mencionado contexto, donde las diferencias entre los sujetos 
eran numerosas, nos dimos cuenta de que esto nos daba pie a pensar cualquier otro espacio. 
Es indiferente el grado de diversidad en que nos encontremos.  Aún en el espacio más homogéneo 
que podamos hallar (valga decir que la escuela es uno de ellos) vamos a encontrar, si sabemos buscar, 
un alto grado de diversidad. El tema no es lo que homogeniza a los sujetos (edad, condición social, di-
ficultades por las que esta atravesado, características físicas o psíquicas...). Por el contrario lo que nos 
interesa es aquello que los hace distintos unos de otros y que cuando esta singularidad aparece pues-
ta en juego se abre un campo de infinitas posibilidades para cada uno de ellos. Efectivamente, para 
Vigotsky la zona de desarrollo próximo es aquello que un sujeto puede realizar con ayuda de otro. Y 
habría que remarcar la palabra puede, ya que aparece el hacer en esa zona como una posibilidad real 
del sujeto. Esta zona de desarrollo próximo empieza a vibrar con más fuerza a medida que aumenta 
el nivel de diversidad, o a medida que, desde el aparecer de la singularidad de cada sujeto,  la diversi-
dad se hace presente con toda su potencia aún en los contextos más homogéneos.

Mirando la luna  
que el otro señala

Inés Garí Aguilera1

1    Quiero dedicar este  trabajo al que fue mi maestro, José Cáceres, y que se animó a mirar mi luna junto a mi, tanto tiempo y con 
tanta fuerza que ésta se convirtió en mil cielos y mil lunas.... hasta que logró que por fin yo olvidara mi dedo para creer en mi luna.

/PONENCIAS
Teatro y Salud
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Desde este lugar, dónde el aparecer de la singularidad se torna el centro de nuestro trabajo, enca-
ramos una nueva experiencia en un espacio mucho más homogéneo en apariencia. Homogéneo 
porque los sujetos que lo transitan presentan patologías muy cercanas y asisten a esa misma institu-
ción todos los días. Se trata del taller de teatro del CET  Proyecto Puente Symbolon que coordinamos 
Manuel Rivadeneira y yo.
Cuando comenzamos en esta institución el desafío era ver como todo lo recorrido podía realmente 
desarrollarse en otro contexto menos diverso y sin embargo abrir la posibilidad a que el encuentro 
sucediera desde el aparecer de cada uno. Desde una diversidad que se tejiera entre todos. Desde la 
posibilidad de la creación de cada uno, y la modificación a través de la creación del otro.
Entonces, ¿quién este otro que teje conmigo la posibilidad de un aprendizaje conjunto? Es aquí dón-
de la teoría de Carlos Cullen vino a iluminar nuestro camino. Dice Cullen:

La condición quizás más importante para poder aspirar a un “mundo mejor”consiste en hacernos 
cargo de lo más profundo de la condición humana: la posibilidad de estar expuestos a la interpela-
ción ética del rostro del otro en cuanto otro, que me dice: “héme aquí, no me violentes”, o sea, “no 
pretendas reducirme a tu mismidad”.

No basta pensar al otro meramente como otro individuo de la misma especie, ni meramente como 
un semejante a mí, igual en derechos y obligaciones, porque en ambos casos se trata siempre del 
supuesto de poder tener una representación (una imagen, un concepto, un nombre), es decir: el 
otro queda siempre referido a mi “saber del otro”. 

La relación con el otro en cuanto otro, y no como mero otro-de-mí, en cambio, no es una relación 
de representación, sino una relación estrictamente ética, una interpelación, que me transforma en 
responsable, es decir, capaz de responder a esta interpelación

Efectivamente, la noción de otro en cuanto a otro nos permitía empezara mirar a ese otro desde la no 
reducción a nuestra mismidad. Queríamos encontrar el modo de no marcar objetivos para ese otro, 
objetivos que hubieran estado siempre supeditados a nuestros saberes y nuestras experiencias. A 
nuestro saber del otro. Encontrar en cambio el modo de crear las condiciones para que ese otro pu-
diera aparecer desde su singularidad a través de la expresión propia, de aquella que lo hace único y 
diverso para después poder ser transformada por aquel otro que aparece en el maravilloso tejido de 
esta red.
Nos interesaba insertar desde nuestra reflexión, a este otro en cuanto a otro dentro de la universali-
dad de la condición humana y de la particularidad de una cultura. Con respecto a la universalidad, los 
principios pre expresivos de Eugenio Barba nos dieron la clave para pensar caminos posibles dentro 
del encuadre. Desde lo cultural concebimos el arte y el teatro como un derecho de todos los inte-
grantes de una cultura. En palabras de José Cáceres:

Pensar el arte en todas sus posibilidades. No pensado como una dádiva social sino como una prác-
tica legítima, como un derecho que una persona tiene por pertenecer a una sociedad indepen-
dientemente de las condiciones que lo han llevado a un estado determinado.

Apoyados entonces en todas estas teorías entrecruzándolas con el enfoque metodológico que plan-
tean Graciela Muñoz y José Cáceres iniciamos la aventura de intentar ser capaces de mirar la luna. 
Esa luna que alguien señala y que como no podemos verla, insistimos en seguir mirando el dedo 
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irreverente que insiste en su error de señalar aquello que nosotros no somos capaces de ver. La aven-
tura de mirar la luna con el que la señala sabiendo que en teatro, como en la vida, un dedo que señala 
construye aquello que señala y si aceptamos la propuesta se nos va a abrir un cielo inmenso lleno de 
estrellas y una luna tan hermosa como aquella que aparece en  las noches gitanas de los poemas de 
Lorca.

El concepto de aparecer como herramienta fundante

Partimos de este concepto, el aparecer, que nos abrió la puerta de un universo de dimensiones incal-
culables. Desde este lugar varias miradas vinieron a sostener nuestro trabajo.
La dificultad principal que encuentran los chicos con patologías del espectro autista es el no interés 
por la comunicación con el otro. Este desinterés hace que entre en una lógica propia que no es com-
prendida por ese otro. Estamos entonces frente a un problema de incomunicación entre dos sujetos 
que no intentan comprenderse. Uno porque no lo vive como una necesidad y el otro porque supo-
ne que la lógica que comparte la mayoría de las personas de una sociedad es la lógica a la que ese 
niño debería acceder en algún momento. El intento por incluirlo en nuestra lógica siempre fracasa. 
Cuando hacemos eso, ya sea con la mejor de nuestras intenciones, seguimos mirando el dedo, inca-
paces de ver eso que el dedo señala. 
En este entramado difícil de incomunicación el concepto de aparecer parece ser la llave para el en-
cuentro. Así es, cuando ese niño que no desea comunicarse se encuentra con un otro dispuesto a to-
mar su propuesta empieza aparecer lo propio, y en eso que le es propio suceden pequeños momen-
tos de creación (creación entendida como aquello que no estaba antes). Una palabra, un gesto, un 
movimiento. En todo caso una propuesta dirigida a un otro y no solo a si mismo.
El aparecer sucede cuando podemos aceptar la propuesta de otra lógica, aun sabiendo que para ello 
tenemos que hacer el difícil trabajo de suspender por un tiempo la nuestra. Esta aceptación de otra 
lógica y la suspensión de la propia, no sucede en realidad si lo hacemos de un modo formal porque 
en ese caso seguimos priorizando la nuestra sin saberlo. No sucede solo por decirlo. Por ese motivo 
decimos que es difícil, porque supone una modificación real y profunda que se da a través de la mo-
dificación de los canales por los cuales percibimos. El teatro ocupa aquí entonces un lugar de extraor-
dinario valor porque nos brinda las herramientas para trabajar desde la percepción sensorial hacia la 
significación.

El lenguaje y el no lenguaje. El papel de los significantes

Decimos de los chicos que asisten a nuestro taller que no tienen leguaje o que éste es muy precario. 
Decimos esto para poder entendernos dentro de nuestra lógica. Estamos con ello diciendo que esa 
persona no va a responder solo porque yo le hable, ni siquiera mi palabra va necesariamente a pro-
ducir una modificación en ella. Sin embargo, esa no modificación a quien irrita es a nuestra lógica y 
nuestra afirmación acerca de su no  lenguaje tiene que ver con tranquilizar esa irritación. Poner su no 
palabra en el campo de la deficiencia nos tranquiliza.
Proponemos entonces un trabajo que en su comienzo descarta la palabra. A través de otros modos 
de decir trabajamos también otros modos de percibir. Decimos mirando, tocando, haciendo... todo 



 125

ello sin perder de vista que el eje es la aceptación del decir no verbal del otro para que cada uno pue-
da expresarse desde su aparecer.
Lo primero que surge en el campo de lo verbal al descartar la palabra  son los significantes sin sig-
nificado. Significantes, palabras vacías de sentido. Este vacío resulta inmensamente rico si podemos 
tomarlas como lo que son, solo significantes, puro sonido que arrima a algo de la significación solo 
por el hecho de estar ahí como sonido y por ser elegidas por ese sujeto. Pero por sobretodo contie-
nen un vacío maravilloso que puja, seduce y tiende a ser llenado. Es en el juego con el significante, en 
la repetición y en la modificación sonora del mismo que aparece un nuevo significado susceptible de 
ser compartido con el otro. Es decir empieza a suceder algo de la comunicación. La palabra  como tal 
(significado y significante) aparece desde la construcción conjunta y arma una comunicación posible. 
Ese es el recorrido que desde lo verbal proponemos y que nos parece que da sentido a una palabra 
que de otro modo era leída como no existente.

las consignas no verbales

Partimos entonces de un modo de comunicación no verbal que invita a la exploración continua de 
los canales perceptivos que solemos utilizar menos cotidianamente. En este campo el tacto y el olfato 
cobran una dimensión que no es común en nuestra cotidianeidad. Y sin embargo puestos a jugar en 
el teatro y en este plano son de una riqueza enorme, puesto que para nosotros, los que compartimos 
la lógica mayoritaria, entramos en un campo extra cotidiano que esta muy cerca de las propuestas 
de Eugenio Barba. Permitirnos explorar nuestros medios de comunicación sensorial acompañados 
por un otro que los usa como herramienta cotidiana para comunicarse con el mundo es maravillosa. 
Se trata de meterse a  fondo y animarse a explorar las propias posibilidades perceptivas, dejando la 
lógica de lo cotidiano, animándose a dejar de mirar el dedo y aceptando la aventura de ver la luna. 
Utilizaremos entonces otros modos de consignar que no necesiten de la palabra:

consignas espaciales

El tema del espacio y su presentación cobra una dimensión fundamental en el abordaje del taller. 
Espacio vacío, lleno de sillas, con rollos de papel en el piso, cinta de enmascarar presentada para usar-
se, zonas marcadas... objetos estratégicamente elegidos dispuestos de modos concretos... elimina-
ción de objetos que no son necesarios... Todo lo que hace al espacio es un estímulo y eso lo sabemos. 
Lo que intentamos acá es que esos estímulos sean lo suficientemente claros como para funcionar 
como consignas, entendiendo como consigna a aquello que orienta pero no ordena. Es decir, que si 
queremos trabajar el espacio por ejemplo, el registro del espacio, no comenzaremos con la consigna 
verbal de recorrerlo para explorarlo, sino que lo dispondremos de tal modo que al ingresar, sea el es-
pacio mismo que esté invitando a ser recorrido, explorado o modificado.
Si la idea es trabajar con determinados objetos, estos se ubicaran en el espacio en un tiempo concre-
to de tal modo que su disposición invite a ser explorados, y no por simple consigna verbal tradicional 
de tomarlos y usarlos. Si queremos que trabajen con algún material sea cual fuere, su disposición en 
el espacio y el tiempo será fundamental para que la consigna de que vamos a trabajar con ese ma-
terial sea clara sin tener que mediar la palabra. El camino para encontrar el modo de que la consigna 
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espacial funcione y no caer en la inducción no es simple. Como toda aventura docente comprometi-
da requiere de una permanente revisión de los procedimientos y de los procesos internos que atrave-
samos. En el ajuste permanente de los mismos va surgiendo la posibilidad de una consigna espacial 
que reemplaza a la palabra.

consignas sonoras: el papel de la música como camino para la posibilidad del ingreso al taller

Además de los ya mencionados significantes que en un principio carecen de significado y que mu-
chas veces funcionan como herramienta para el aparecer, el estimulo sonoro y particularmente el 
estímulo musical pueden servir también como consigna, y sobretodo suelen ser posibilitadores del 
ingreso real de un chico al taller. Efectivamente, nadie puede hacer arte sin desearlo. La creación 
siempre tiene que ver con un acto volitivo. En la situación en la que se encuentran estos chicos, su 
desinterés por la comunicación, la aparición del deseo de participar del espacio es uno de los temas 
complejos que se nos presentan. Cada camino a recorrer para poder acceder al espacio es siempre 
único y singular. Sin embargo en este sentido la música es siempre de gran ayuda si sabemos usarla 
en función de las necesidades de los sujetos y no como mero estímulo para lograr cierta respuesta. 
La mayoría de los chicos con estas patologías conecta rápidamente con el estímulo musical, se inte-
resa por él e incluso abre propuesta desde la voz acompañada del cuerpo. Desde ya cabe decir que 
aparece la alegría y el placer. Tomar esto y acompañarlo suele ser un modo excelente para encontrar 
comunicación y caminos comunes para compartir algo de la creación. Como sabemos los movimien-
tos que aparecen frente al estímulo musical por parte de los chicos suelen ser repetitivos, mecáni-
cos y no parece que haya un registro de los mismos. Para cualquier docente de teatro es claro que la 
repetición de un movimiento siempre lleva a la transformación y desde ya la propuesta del maestro 
Stanislavski esta en esa línea, ya que de esa transformación del movimiento repetido surge la acción 
verdadera. Esa acción que tanto nos cuesta encontrar, con su dirección y su objetivo, con su carga de 
verdad dentro del sí mágico. El trabajo para acompañar en este proceso a estos chicos se centra en 
que ellos no registran sus propios movimientos, así como tantas veces nosotros hacemos movimien-
tos involuntarios. Nuevamente el espejo que podemos hacerles,  les permite ese registro para que 
después pueda surgir la transformación desde la repetición para después convertirse en acción. El 
procedimiento de la aceptación de sus propuestas por imitación suele jugar un papel importante en 
este proceso. Tomar los movimientos mecánicos e imitarlos junto a ellos permite muchas veces que 
se genere un registro de los mismos por parte de los chicos y después aparezca la transformación 
consciente, ya sea deteniéndose, ya sea trasformando el movimiento en otro consciente, ya sea en la 
aparición de un significante que muchas veces es una palabra plena de significado. Con esto sucede 
el ingreso a la propuesta del taller que de otro modo sería mucho mas difícil y desde ya imposible 
desde la palabra.

consignas visuales: el papel de las artes plásticas como posibilidad de ingreso al taller

Si bien el acercamiento al estimulo musical como modo de placer esta muy generalizado entre los 
chicos, nos ha sucedido también que hay otros que acceden al placer creativo a través de la creación 
plástica, ya sea el dibujo bidimensional o el trabajo con el objeto tridimensional. En ambos casos 
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sucede que desde allí, y nuevamente desde la aceptación de la propuesta por parte del docente el 
niño o adolescente accede a una conexión con lo corporal que le permite ingresar al juego ficcional y 
a la relación con el otro. En el caso del objeto tridimensional que se construye ( por ejemplo con dia-
rios y cinta etc...) la transfiguración del objeto suele ser la que lo dota de sentido y permite la entrada 
en comunicación y juego ficcional. 
Sin embargo también nos ha pasado encontrarnos con un niño que cada día entraba al taller y se 
sentaba a hacer el mismo dibujo. Ese dibujo lo repetía también en otros espacios. Siempre el mismo. 
Lo que se nos ocurrió como procedimiento fue ir colocando los dibujos en una serie continua en ver-
tical en la pared de tal forma que en algún momento empezó a ocupar también el piso. Algo de la tri-
dimensión apareció por el propio papel contenedor del dibujo que empezó a cobrar espacio. Fue ahí 
donde apareció la posibilidad de un juego a partir del dibujo. Juego nuevamente por repetición (el 
dibujo era de una moto, el juego era de motoristas haciendo brm brm). De ese modo este chico pudo 
entrar al juego ficcional y la comunicación con nosotros. Pudo ingresar al espacio del taller.

consignas corporales: la imitación como aceptación, registro y desarrollo

Si bien ya hablamos de las consignas corporales como medio para el registro de los propios movi-
mientos frente al estímulo musical, es necesario un punto aparte que va mas allá. Efectivamente, uno 
de los modos de que disponemos de consignar sin utilizar la palabra y probablemente el más rico de 
todos ellos es nuestro propio cuerpo. Como actores, somos supuestamente especialistas de nuestro 
cuerpo. Sabemos que en el trabajo con el mismo aparece la acción que puede no contener palabra 
y expresar todo. Apelar a esta nuestra profesión, dónde la acción es reveladora de todos los demás 
elementos de la estructura dramática, para hacer de la acción no verbal un modo de comunicación 
posible para consignar. No hay recetas para esto, es el trabajo en el aquí y ahora donde cada cosa que 
hago, puedo presentarla como una acción dirigida. Lo maravilloso de esta herramienta es la facilidad 
con que estos chicos pueden decodificar esa acción cuando es clara y tiene una dirección. El peligro 
que corremos aquí es que nuestras acciones nuevamente se conviertan en consignas inductivas. Se 
trata entonces de un accionar con propuestas claras pero con una gran apertura para tomar todas 
aquellas propuestas que surjan a partir de nuestro accionar, tanto si son registradas por los sujetos 
como si no. Es decir, que frente a una consigna corporal (pongamos por ejemplo que le palmeamos la 
mano  a un chico haciendo un ritmo), si nos quedamos ahí puede funcionar como consigna induc-
tiva, es decir puede ser decodificado como tenemos que palmear haciendo ritmo. El chico obedece la 
orden y palmea mi mano haciendo ritmo o no la obedece y se desinteresa. Sin embargo si palmea-
mos su mano, después la nuestra, después la pared, después el suelo... y en ese juego estamos aten-
tos al aparecer del otro, tomamos lo que hace por pequeño que sea para sumarlo a nuestra acción, 
entonces la consigna de juguemos a hacer ritmos se decodifica claramente sin cerrar la posibilidad de 
buscar modos singulares de hacer ritmos.
Es obviamente un trabajo difícil y en proceso que nos obliga a revisarnos constantemente, en nues-
tras capacidades docentes pero también en nuestra necesidad de formación permanente como acto-
res... como especialistas de acción.
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conclusiones

El encuadre en el que trabajamos debe ser transformado desde la mirada de todos. Si bien la socie-
dad esta abriendo cada vez mas sus puertas a la diversidad todavía nos resulta muy difícil. Pienso que 
esta dificultad radica en tradiciones filosóficas, culturales y religiosas muy antiguas que también han 
sido base de otras tradiciones en el campo de la salud. No es mi campo ni mi intención adentrarme 
en esas teorías y entiendo que el camino para el cambio no pasa por destruir lo anterior sino por su 
transformación. Desde nuestro lugar como docentes, y más aún como actores, contamos con la posi-
bilidad de ser capaces de entrar en miles de universos posibles. La comprensión del como Sí debe-
ría permitirnos pensar los mundos diversos como mundos posibles, y mirar a cada uno desde lo que 
es, sabiendo que no existen personas con problemas y personas sin problemas. Solamente existen 
personas. Singulares, coloridas, diversas, atravesadas por distintas circunstancias. Que cada una de 
ellas pertenece a esta sociedad y tiene el derecho de acceder a sus símbolos culturales. En Palabras 
de Kush, a los aciertos fundantes de su cultura. El arte, el teatro y la expresión del mismo en un país 
como el nuestro, pionero en este campo, no puede sentirse cómodo apoyado en el asistencialismo 
que supone dar arte a todos. Atrevámonos a un paso más y acompañemos a que todos den arte desde 
los matices de su color. Arriesgarse a mirar la luna que otro señala, arriesgarse a sentir el dolor y la 
bronca de no verla, aceptarnos diferentes y dejarnos acompañar por ese otro hasta que en algún mo-
mento esa luna aparezca entre las nubes.
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Comentaremos la experiencia del proceso de creación de una película documental sobre la exter-
nación hospitalaria de tres hombres que se conocen en una sala de internación y se hacen amigos. 
Situamos el comienzo del proceso en el 2011 cuando un usuario que se asiste en un Centro de Salud 
Mental y sabe filmar se plantea hacer algo con eso. En el marco de un tratamiento, su psicólogo le 
sugiere realizar un video que cuente parte de su historia: la amistad surgida entre tres hombres que 
se conocen en una sala de internación y atraviesan juntos la vivencia del hospital psiquiátrico Dr. 
Alejandro Korn (el Romero) y de la externación. Le plantean el desafío a El Cisne del arte dispositivo 
cultural que funciona dentro del Centro de Salud.

Algunos datos sobre la externación hospitalaria

Un porcentaje mínimo de los pacientes internados en el Korn, el Romero accede a dispositivos comu-
nitarios. En la ciudad de La Plata existen tres centros de salud de esas características que dependen 
del Servicio de Externación del Hospital los cuales asisten a trescientos usuarios en total. Los centros  
están constituidos por equipos interdisciplinarios que desarrollan variadas estrategias para optimi-
zar recursos ya que se encuentran en este momento al límite del números de usuarios que pueden 
asistir. Esta carencia de dispositivos donde se  desplieguen y sostengan estrategias de externación e  
inserción social es un obstáculo en el proceso de externación de las 980 personas alojadas en la ins-
titución. De este modo se dimensiona la urgencia para ampliar la oferta de espacios de socialización, 
de  producción, de construcción de lazos sociales y de referencia,  que funcionen como soporte en 
el proceso de externación o sostenimiento de la misma. Por otro lado la experiencia demuestra que 
los proyectos de externación más logrados están en relación  a los casos en que los propios usuarios 
lograron implicarse y responsabilizarse constituyéndose en  actores de su proceso de externación.  
Esta implicación  es posible únicamente cuando las estrategias contemplan las múltiples variables en 
las que cada usuario está inmerso y cuando existen dispositivos hospitalarios o de la comunidad que 
entienden la problemática y apuestan a la inclusión y al sujeto. Esto sería ir realmente en contra de la 
lógica  manicomial que reproduce una misma lógica para todos por igual, la lógica del sujeto deficita-
rio que nada sabe y que nada puede.

Laura LagoLos fuegos internos1

1  Link que proyectaremos: <vimeo.com/95930944>

/PONENCIAS
Teatro y Salud
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algunos datos sobre  la Casa de Pre Alta

El Centro Comunitario de Salud Mental (CCSM) Casa de Pre Alta  asiste a cien usuarios. Tiene 26 años 
de existencia y desde hace 15 años  trabaja con una modalidad que les permite intervenir clínicamen-
te en diferentes modos de presentación de la psicosis y en desarrollar estrategias para que sus altas 
médicas se conviertan en externaciones sustentables. La totalidad de los integrantes del equipo nos 
formamos en la universidad pública y en el sistema público de salud. Somos seis profesionales de 
planta: psiquiatra, psicólogos, trabajadora social, terapista ocupacional y  profesora de juegos dramá-
ticos. Contamos con tres enfermeros también de planta. La Casa es lugar de rotación de residentes de 
psiquiatría, psicología y trabajo social. Una médica generalista también integra nuestro equipo, com-
partida con los otros Centros. Una profesora de canto se incluyó por convenio con el Instituto Cultural 
de la Provincia. El arte en la casa de Pre Alta ocupa un lugar importante. Las actividades artísticas y 
comunicacionales  se reúnen bajo el significante El Cisne del arte, dispositivo cultural que funciona 
desde 2006. Se trata del arte tomado como discurso y que incluye variedad de actividades, algunas 
tradicionalmente asociadas con las bellas artes y otras no tanto pero que comparten  la lógica del 
juego, la creación y la invención.  El Taller Crear Comunicación y Programa de Radio Razonamiento 
Desencadenado, el Taller de escritura Juego de Letras, el Seminario Cuerpo Teatro,  ediciones de li-
bros, muestras, espacios de reflexión y formalización, y en este momento la posproducción de la pelí-
cula documental Los fuegos internos.

algunos datos sobre la producción de la película

Se conformó un equipo creativo  integrado por usuarios, voluntarios y la profesora que  es también 
la coordinadora general de El Cisne del arte. Se planteó por las características particulares de la pro-
puesta la posibilidad de que el documental fuera también del orden de la ficción en tanto reproduce 
o recrea algunas circunstancias del pasado que armarían un relato a posteriori. Y, como todo relato,  
sería producto de operaciones de síntesis y condensación.  

diagnóstico y planteo inicial

Lo primero que hizo el equipo fue preguntarse si había condiciones materiales y subjetivas para de-
sarrollar un trabajo audiovisual. Lo segundo, cuál sería el objetivo del proyecto teniendo en cuenta el 
contexto mixto de arte y salud. No era cosa de charlar un poquito y salir a filmar mañana.
El grupo concluyó.
Una ficción instala un adentro y un afuera. La cámara se enciende y marca un tiempo escénico vívido. 
Esta situación (que es teatral en sí misma) puede ser tomada como un montaje o puede ser experi-
mentada como una situación de encuentro. Podría presentarse como una coyuntura de mal encuen-
tro y habrá que poder intervenir allí para que el malestar cese.
Suele hacerse una distinción entre el género documental y de ficción. Sin embargo el film documen-
tal es también del orden de la ficción en tanto reproduce o recrea algunas circunstancias (reales) que 
armarán un relato a posteriori. Como todo relato éste es también  producto de operaciones de sínte-
sis y condensación  lingüística. El punto de vista, el ritmo, los planos, las texturas visuales y auditivas, 
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los elementos estéticos (por ejemplo, el tratamiento del color) también son  elementos que compar-
ten ambos géneros.
La ficción crea una distancia y esa distancia posibilita  una intervención y/o un arreglo. La escena es 
concomitante con un  adentro y un afuera, inaugura nuevos espacios  de juego, intercambiables,  
donde es posible elegir y cambiar de posición. 
Y se propuso: ir desde lo auto referencial hacia lo autobiográfico, es decir construyendo una ficción y 
no encarnando un testimonio.
Armar un equipo interdisciplinario  que pueda calcular e intervenir en posibles malestares gene-
rados por los efectos en lo subjetivo en cada caso y en cada etapa de preproducción, realización y 
posproducción.
Al plantearse los objetivos definió que: una ficción documental permitirá que (los usuarios) realicen 
tanto un relato como una elaboración (¿efecto en lo subjetivo?) de sus procesos de externación.  
Se trataba de producir un objeto regulado por el lenguaje del arte audiovisual y esa producción su-
ponía la activa participación de los sujetos implicados desde sus saberes, sus intereses y singularida-
des. Si la cosa funcionaba para cada uno y entre todos  tal vez se podrían situar efectos terapéuticos 
retomados en los espacios y marcos pertinentes. Es decir que el objetivo no era en sí mismo terapéu-
tico, hacer el documental no sería una actividad auxiliar de la terapia. Tampoco un proceso que en sí 
mismo produjera salud mental.  
Otros objetivos surgieron en la práctica, por ejemplo el definido por uno de los protagonistas: “la idea 
es que dejemos un mensaje a la sociedad, que conozcan lo que vivimos, lo que es un manicomio, un 
Neuropsiquiátrico, las experiencias y saber que la fuerza de voluntad y los fuegos internos de cada 
uno es importante darle bolilla”. 
Y no son menos importantes otros motivos: divertirse, encontrase, historizar experiencias, aprender, 
darse a conocer, festejar, transformar imaginarios, aportar a un cambio en el sistema de salud, inaugu-
rar espacios de comunicación, crear, inventar, copiar, documentar…

Metodología

La película se materializa a través de talleres de creación, reuniones de gestión y espacios de reflexión 
y formalización, sin reglamentos, sin medidas estándar, sin evaluaciones pre moldeado pero con una 
orientación.
En consonancia con el encuadre del taller de arte donde se origina este proyecto  se mantienen dos 
espacios de reunión, uno con la totalidad de los integrantes que lleva a delante la producción en sí 
misma   y otro con los integrantes no usuarios de la Casa de Pre Alta  donde se organizan procesos 
secundarios que consideramos no imprescindibles de ser llevados adelante por los usuarios y, esto es 
más importante, es un espacio de autoanálisis. Organizar y producir son funciones que se harán en 
los dos espacios pero el énfasis está puesto en que organizar supone analizar, preparar y calcular mar-
cos adecuados para que la reunión de producción se lleve adelante en las mejores condiciones mate-
riales y simbólicas para los usuarios. La reunión de organización sirve como espacio de supervisión y 
de organización  de las actividades propiamente dicha.
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Etapas recorridas

En octubre de 2011 comenzamos la pre producción. Surgieron las primeras ideas, recortando la idea 
principal y los temas transversales. Surgieron los primeros escritos de cada usuario sobre su experien-
cia. Y un posible título. 
A  fin de 2012 llegamos a una sinopsis: tres hombres recuerdan sus internaciones psiquiátricas. La 
película muestra el proceso de externación de los tres protagonistas (Daniel, Miguel y Germán) por 
medio de imágenes, testimonios y entrevistas de  la vida en el hospital, las convivencias, las mane-
ras de sobrellevar el malestar y los fuegos internos que alimentaron sus procesos de externación. El  
documental  utiliza las convenciones tradicionales del género y de otros lenguajes como la poesía, 
la expresión corporal, el teatro  y la plástica. De esta manera se recrean los escenarios por los cuales 
transcurren los protagonistas en  su camino desde la internación a la externación en lo objetivo con-
creto de locaciones y personajes y en la mirada subjetiva de las vivencias y la memoria reconstruida 
por ellos.
También delineamos la modalidad de trabajo colectiva y la orientación de que la producción se basa-
ra en las decisiones de qué, cómo y cuánto contar de los propios usuarios. En esta etapa participaron 
los tres usuarios protagonistas de la historia, un psicólogo de planta, dos  residentes de psicología, 
una profesora de arte y tres voluntarios.
Durante el 2013 realizamos un ciclo  de proyección de películas documentales  y de ficción donde se 
analizaron recursos y estilos audiovisuales. Escribimos el guion literario y las escaletas. Definimos el 
tratamiento de la película. Planificamos el rodaje. Filmamos el noventa por ciento del guión. Editamos 
un tráiler promocional que fue presentado al público .En esta etapa participaron veinticinco usuarios, 
cinco profesionales del Centro Comunitario de Salud Mental  y del Hospital, cinco voluntarios y quin-
ce colaboradores artistas y técnicos. El tráiler fue visto por mil personas aproximadamente en presen-
taciones públicas realizadas en  ámbitos de salud mental, centros culturales, congresos y facultades.
Durante el 2014  se editó el primer corte  y se comenzó la búsqueda de financiación para la pospro-
ducción de la película.
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Equipo creativo:

Daniel Degol guión y actuación

Miguel Godoy guión y actuación

Jorge Deodato guión y actuación

Juan Carlos Salto guión y claqueta

Ayelén Martínez guión y cámara dirección

Ana Santilli Lago Guión, cámara, dirección y edición

Ayelén Correa Garabello Guión, sonido y edición

Malena Battista Guión, cámara, dirección y edición

Laura Lugano Guión, producción y edición

Martina Maselli Detrás de escena

Pablo Villar Asistencia

Pablo Noriega Editor. Asesor

Martina Mora Segunda cámara. Asesor.

Miguel Kansepolsky Edición de sonido. Técnico. Asesor.

Laura Lago Guión, producción y coordinación general

Consideramos la inclusión social de personas con padecimiento psíquico agravado por grados de 
institucionalización  manicomial como un encuentro colectivo donde no se trata de aceptar a un dis-
tinto o discapacitado sino de entrar todos en el mundo múltiple y social del arte y la comunicación. El 
presente proyecto es por lo tanto una iniciativa primordialmente cultural aunque en un punto articu-
lada con el efector de salud de referencia de los personas externadas que integran nuestro grupo. 
El equipo que inició el proyecto se enriqueció con la participación de nuevos actores. Profesionales, 
usuarios y estudiantes con distintas formaciones y saberes aportaron una mirada global y multifacéti-
ca de las problemáticas de la creación artística, la constitución subjetiva y los efectos de instituciona-
lización propios del modelo asilar de tratamiento.
Los derechos de las personas con sufrimiento mental internadas en hospitales psiquiátricos suelen 
estar vulnerados. Sus voces y capacidades creativas no encuentran espacios para desarrollarse. Por 
eso nuestro  proyecto incluye en el grupo de hacedores a los pacientes cuyos recorridos se narran. El 
guión, la filmación y la edición se crearon a partir de la mirada y experiencia de los protagonistas. No 
somos un grupo que habla y filma a otro grupo. Somos un colectivo que elabora memorias singulares 
e históricas sobre el padecimiento subjetivo, la vulnerabilidad social y la complejidad de la institución 
psiquiátrica. El documental es una manera de representar y reelaborar simbólicamente una reali-
dad compleja que nos incumbe a todos. Los objetos de la cultura son portadores de significación y 
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marcas enunciativas múltiples, nosotros apostamos a la enunciación de la problemática de la salud 
mental desde los propios usuarios.
“Los fuegos internos” se propone entonces como un bien cultural  cuya circulación contribuirá al 
reconocimiento de las personas por sus capacidades y no por el estigma de la internación y los 
diagnósticos psiquiátricos. Nuestro proyecto está  en sintonía con  Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Declaración de Caracas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657.                   



/PONENCIAS
Abordajes 
Pedagógicos

Roberta Gorischnik 
Patricia Miotto

El arte más importante del maestro, es provocar alegría  
en la acción creadora y en el conocimiento. 

Albert einstein 

El presente trabajo se constituye en la fundamentación teórica de una propuesta pedagógica cuyo 
recorte se plasma en un taller que se realizará en este mismo Encuentro de Dramatiza.  Sostenemos 
que: en todos los niveles de la educación es indispensable articular el pensar, el sentir y el hacer, es 
por ello que intentamos abrir un espacio en que ese algo de alegría a que aludimos sea pensable fun-
damentando desde la teoría y delineando sus prácticas.
Pensamos en un nuevo recurso que nos lleva a nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje donde 
privilegiamos  el uso de la alegría en la acción creadora para revitalizar el conocimiento. La alegría 
como criterio de salud en el aprendizaje.
Este trabajo pretende ser una contribución a las prácticas pedagógicas de los profesores de teatro en 
este momento en que el sistema educativo se enfrenta a cambios estructurales.
Cecilia Bixio nos plantea que la tecnología se ha instalado de tal manera en la vida de los niños y los 
jóvenes que son capaces de reinventar el mundo, usándola como soporte más que como herramien-
ta, creando nuevos lenguajes y nuevos lugares de encuentro donde compartir sus vivencias. En este 
nuevo escenario nuevas subjetividades habitan nuestras aulas, el hacer de los actores institucionales 
no puede desconocer este contexto.
Nos interrogamos sobre la relación existente entre los paradigmas que conforman el universo de las 
subjetividades de los alumnos y el de los dispositivos y las prácticas educativas instituidas. 
Pensamos el proceso enseñanza-aprendizaje como una experiencia donde no solo el pensar tiene 
lugar, integramos el hacer y el sentir, desnaturalizando, elucidando las prácticas y los paradigmas que 
las instituyen.
La educación conlleva al conocimiento de las condiciones históricas, ya que  los sujetos tienen un 
modo de significar su realidad según los intereses hegemónicos que asimilan constantemente a tra-
vés de los medios y prácticas sociales, los que no son percibidos por el sujeto cognoscente dado que 
estos se encuentran instituidos y por tanto naturalizados
Freire enmarca a la formación como un proceso dialectico de carácter intersubjetivo entre sujetos y 
realidad “…formar no es dar forma, paradójicamente es crear, porque aprender es construir y enseñar 
es ayudar a construir a la vez que se construye…” (Freire, 1997: 23).
La experiencia de aprendizaje no solo implica pensamiento. El  pensamiento más la afectividad en-
riquecen el significado de esta experiencia. En este sentido consideramos como las clases de teatro 

¿Cuál es el lugar  
de la alegría  
en el aprendizaje?
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promueven el: elaborar situaciones cotidianas, expresar fantasías inconscientes reprimidas, y revelar 
en el niño sus posibilidades de disfrute.
El profesor de teatro puede ser un precursor privilegiado para encontrar recursos a fin de formar des-
de la escuela personas capaces de gozar, de manifestar sus sentimientos, de expresarse con otros, y 
de apropiarse de significados sociales. 
La capacidad de enseñar proviene de la capacidad de aprender, solo se puede enseñar aquello que 
ha sido aprendido, no basta con conceptualizar teorías ni poseer recetas metodológicas creativas. 
Estos docentes solo serán capaces de implementar las estrategias pedagógicas eficaces si son capa-
ces  de buscar herramientas didácticas que permitan, ante todo, construir conocimientos sin dejar de 
lado el placer.
Enseñar supone escuchar “es escuchando como aprendemos a hablar con los otros” (Freire, 1997). El 
profesor podrá ir transformando su discurso escuchando, estar abierto al habla del otro con quien se 
puede acordar o disentir, en esta relación dialógica la afectividad es condición de la cognoscibilidad.
Cuantas veces vivenciamos que en las clases de teatro los alumnos no participan, no se entusiasman, 
no trabajan y no entendemos porque si la propuesta parecía muy creativa e interesante. 
Solo viendo que nuestros aprendientes son sujetos de la escucha y al interior de este vínculo, donde 
insoslayablemente la afectividad entra en juego, algo allí acontece, transforma, modifica en el aquí y 
ahora de la experiencia pedagógica. Dos o más sujetos se encuentran, esto dista mucho de una ex-
periencia de desencuentro donde uno se aburre, el otro trata de motivar. El desencuentro encuentra: 
tedio, apatía, desinterés, inhibición de pensar, etc.
Eduardo Pavlovsky dice: “alegría de perderse en el otro sin miedo, alegría de la austeridad, de poder 
desaparecer permaneciendo. Es decir jugar…”. En las prácticas pedagógicas se le ha dado mucho lu-
gar a la racionalidad y el intelecto. 
Desde la comprensión del proceso enseñanza- aprendizaje como un proceso dialéctico entre sujetos 
y realidad pensamos en la afectación del cuerpo, en el contacto con la emocionalidad a fin de  favo-
recer un cambio de paradigma desde el rol docente. Donde este sea un enseñante que se muestre 
conociendo no conocedor, y desde allí pueda desplegar autonomía y  autoría de pensamiento, para 
que  el entusiasmo y la alegría se hagan  presentes en la experiencia. 
Alicia Fernández nos dice que lo contrario de la alegría no es la tristeza es el aburrimiento, el omitirse, 
el desaparecer.
“Enseñar supone enfrentar con alegría la posibilidad de creación de nuevos conocimientos transfor-
madores y la esperanza de construir con ellos alternativas para resistir obstáculos que se oponen a su 
búsqueda, a sus praxis y a la libertad de los alumnos” (Freire 1993).
Adherimos a Alicia  Fernández en su  cita a Benedetti: “defender la alegría de los males endémicos y 
académicos…y también de la alegría…es decir de su banalización, su hipertrofia o su forclusión.”
 La alegría es la fuerza que nos acerca a la potencia creativa, punzante y reveladora del niño y de la 
niña que hemos perdido en la solemnidad del éxito adulto, donde muchas veces el aburrimiento se 
instala justamente allí donde la alegría dejo un espacio vacío.
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¿cómo y por qué el profesor de teatro?

Así como nadie se ríe de un chiste si no lo entiende, nadie estaría en alegría si se omite en su pensar. 
La alegría es cuerpo atravesado por pensares y deseares.
El cuerpo dice lo que la palabra no puede. El cuerpo sabe, escucha, ve, siente y habla de cada uno de 
nosotros como individuos únicos y seres integrados en un grupo humano que nos hace de referencia, 
con el que podemos compararnos, aprender y apoyarnos encontrando en él un sostén. 
La escucha profunda de la música y de la estimulación del cuerpo por medio de diferentes estímulos. 
No se trata de aprender una técnica, sino de liberar el potencial creativo que todos tenemos. En tanto 
la palabra puede resultar engañosa o insuficiente. El cuerpo permite mayor libertad de expresión, se 
presenta como una oportunidad para que florezca lo que no encuentra otras formas para salir, favore-
ciendo cambios y transformaciones.
Desde aquí podríamos pensar como ayudan los docentes de teatro en las modalidades de enseñanza 
aprendizaje, como con sus prácticas pueden favorecer en el sujeto educativo la imagen de sí mismo 
como aprendiente, el tipo de vínculo con el objeto de conocimiento, el modo de construir un relato, 
el modo de recordar, la historia de los  aprendizajes; especialmente algunas escenas paradigmáticas 
que hacen a la novela personal de aprendiente que cada uno construye, la manera de jugar, la moda-
lidad de aprendizaje familiar, la modalidad enseñante de los padres.
Compartimos con Alicia Fernández que el conocer, escuchar, preguntar, abrir los ojos, mirar, hablar, 
pueden hacer sufrir pero no matar la alegría  ya que la alegría es el reconocernos con la posibilidad de 
cambiar y cambiarnos. Esconder, cerrar los ojos, tapar los oídos, callar,  medicalizar, traslada, disloca el 
dolor e inhibe las posibilidades de aprender.
“Sabemos que lo alegre de arrojar piedras en el agua no está en la piedras ni en el agua, sino en las 
ondas que en el agua se generan y en el propio gesto de arrojar…” (Goncalvez da Cruz).
Autoría de pensar. Alegría de aprender, la alegría del encuentro con la autoría, la alegría es el humor 
echo cuerpo, el juego como promotor de la autoría de pensamiento. El cuerpo juega el saber del de-
seo y el deseo de saber
El desafío está constituido en habitar espacios en las aulas donde se instalen desarrollos de facultades 
en pos de encontrar relaciones y nuevos esquemas mentales en una medio de creciente complejidad.
En el taller  a  través de recursos dramáticos, de la creatividad y el juego, y una mirada vincular en el 
proceso grupal, se abre un espacio a la reflexión tanto a las  prácticas pedagógicas  como al  sí mismo 
como docente.
La toma de conciencia de sí mismos como seres históricos y sociales implica la revisión de las matri-
ces de aprendizaje (Quiroga, 1991) es decir revisando las trayectorias de aprendizaje, donde se fue 
constituyendo social e históricamente la forma con que cada sujeto organiza y significa sus expe-
riencias, sensaciones, pensamientos y sentimientos los que  condicionan los modos de pensar, hacer, 
sentir y aprender.
A través de la identificación de estas matrices de aprendizaje se podrán identificar los condiciona-
mientos que inhiben la autonomía y la libertad, encontrando en la alegría un medio para construir 
nuevas realidades, donde el como si deje lugar al encuentro. Al placer de enseñar y la alegría de 
aprender.
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/PONENCIAS
Abordajes 
Pedagógicos

aproximación a la situación problemática

Si la educación cumple una función de socialización para preparar a los alumnos para su incorpora-
ción futura en el mundo del trabajo, esto implica preparar al niño en conocimientos, destrezas y acti-
tudes. Entonces, ¿por qué es común ver que los alumnos con calificaciones más altas, por lo general 
cuando egresan, en la facultad no eran los promedios más altos y mucho menos buenos profesiona-
les? Tener los promedios más altos no es garantía de que en el ejercicio de sus conocimientos, real-
mente fueran los mejores.
También podemos observar alumnos que no son tan buenos estudiantes y que parecen perder el in-
terés en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estamos hablando de individuos que son absoluta-
mente normales, adaptados al ámbito de la escuela, pero que fuera de éste ámbito, son personas con 
habilidades en otros aspectos, son creativos, buenos deportistas, etc. 
Por otro lado están los alumnos que tienen problemas de conducta o dificultades de aprendizaje, 
pero que también se puede observar que fuera de la escuela son personas capaces.
En el desarrollo social e inclusive dentro de una profesión son necesarios los individuos con poten-
cialidades diferentes. Entonces frente a esta necesidad real un enfoque uniforme de la educación no 
tiene sentido. Ningún individuo hoy puede dominar ni siquiera una única área de conocimiento de 
forma completa, menos aún toda la gama de disciplinas y competencias que proponen los currícu-
lo actuales. Donde existe un único estándar de competencia, resulta prácticamente inevitable que la 
mayoría de los estudiantes acaben sintiéndose incompetentes, y esto es particularmente cierto cuan-
do este estándar favorece una estrecha banda de inteligencias.
Sin embargo, cuando analizamos los programas de enseñanza que se imparten en la mayoría de las 
escuelas, vemos que se limitan a concentrarse en el predominio de las inteligencias lingüística y ma-
temática dando mínima importancia a las otras posibilidades del conocimiento. Es aquí, el por qué 
muchos alumnos que no se destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no 
tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social. Y hasta pensamos de ellos 
que han fracasado, cuando en realidad estamos suprimiendo sus talentos. De esta manera se privile-
gia una visión cultural, favoreciendo y valorizando  a algunas inteligencias en detrimento de otras. 
La consecuencia es que las energías se desaprovechan y no se despiertan inquietudes, no se promue-
ven las diferentes potencialidades de los alumnos, bloqueando la expresión, en vez de respetarla y 
estimularla, y en ella los docentes se convierten en un obstáculo para el desarrollo integral del ser 
que crece, pues lo hace dependiente, lo desarma para enfrentar la realidad y responder a los desafíos 
concretos de su tiempo. 

Iris fernanda OroEl teatro como activador  
de las inteligencias múltiples

 139



fundamentación

Por este motivo, la escuela cumple un protagonismo fundamental. En primer lugar, porque puede 
permitir que todos los niños demuestren sus actitudes de manera uniforme. Y en segundo lugar, por-
que debe intentar el desarrollo de aquellas capacidades que permanecen latentes y que le serán de 
utilidad a los individuos en futuras actividades o profesiones.
Para ello es necesario que desde la escuela se tenga en cuenta el desarrollo del intelecto, a través de 
la realización de diversas actividades. Pero como ya lo expresara Gardner, la educación artística apor-
ta al desarrollo del niño en sus diferentes aspectos y en especial al desarrollo de la creatividad. Se en-
cuentra en estrecha coincidencia con los objetivos que plantea la educación, que es crear hombres 
que sean capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras generacio-
nes; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. 
Teniendo en cuenta que si en las escuelas se aplicara el concepto de las Inteligencias Múltiples, de-
sarrollando estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del 
conocimiento que tiene el individuo. Si el niño no comprende a través de la inteligencia que elegi-
mos para informarlo, se debe considerar que existen por lo menos siete diferentes caminos más para 
intentarlo. Si los niños pueden demostrar sus actitudes, desarrollando sus capacidades latentes y el 
docente puede promover las diferentes potencialidades, en vez de bloquearlas, el niño se siente bien 
con aquello que hace, y sentirse bien implica que se experimentan sentimientos de gozo profundo y 
felicidad con el aprendizaje. 
“Los estilos de enseñanza con estrategias múltiples y diferenciadas favorecen el desarrollo de un ma-
yor número de capacidades”. Se puede inferir que con este recorrido por las Inteligencias Múltiples, 
el juego, las características del desarrollo artístico, la búsqueda y diseño de estrategias desde los len-
guajes expresivos del Teatro, como puente en el proceso de enseñar-aprender, me permitirá activar 
las Inteligencias Múltiples a través de diferentes estrategias e incrementar el grado de familiaridad 
con las mismas. 
Esta ponencia versa precisamente sobre como el Teatro  puede o no, a través de sus diferentes recur-
sos y estrategias, activar las inteligencias múltiples, desarrollando sus capacidades y formando alum-
nos felices. 
El objeto de estudio en el proyecto de investigación fue: el poder observar y analizar mi práctica 
como docente de teatro en la cotidianeidad con el grado, en relación a  como “el teatro es un activa-
dor de las inteligencias múltiples”.
Por ello, en un afán, de buscar nuevas alternativas para mejorar los aprendizajes y el desarrollo acadé-
mico de los alumnos, es que el proyecto de investigación se basó en dar respuesta al siguiente inte-
rrogante:  ¿cuáles son los mecanismos que el Teatro tiene para activar las inteligencias múltiples?
Y las siguientes preguntas directrices:
• ¿cómo el Teatro activa las I. M.?;
• ¿con qué actividades?;
• ¿qué inteligencias estimula y en qué momentos?;
• ¿cuál es el sentir que surge en los estudiantes ante las actividades que promueven el desarrollo de  
 diferentes capacidades?

 140



objetivos

Objetivo general
Identificar qué mecanismos tiene el teatro para activar las I. M. 

Objetivos específicos
• Analizar cómo el teatro activa las I. M.
• Identificar que actividades y estrategias estimulan las I. M. y en qué momentos. 
• Identificar qué inteligencias se activan con las diferentes actividades teatrales. 
• Detectar los sentimientos que surgen, desde la perspectiva de los estudiantes, cuando los docen 
 tes de teatro activan diferentes capacidades.

las inteligencias Múltiples

Antes de introducirnos de lleno a la teoría de las inteligencias múltiples es necesario definir qué es la 
inteligencia1.
Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteli-
gente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. En cambio, Gardner sugirió que la inteligen-
cia tiene más que ver con la capacidad para:
1) resolver problemas;
2) crear productos en un ambiente que represente un contexto rico y de actividad natural.
Al definir inteligencia como una capacidad, la convierte en una destreza que se puede desarrollar, sin 
negar el componente genético.
Howard Gardner: neuropsicólogo, autor de numerosos artículos y libros entre ellos, Frames of Mind, 
1983 en el cual formuló la Teoría de las Inteligencias Múltiples.  
La importancia de la definición de Gardner es doble: primero, amplía el campo de lo que es la inteli-
gencia y reconoce que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida 
no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero in-
capaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el co-
legio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los 
deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No 
mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michel Jordan, 
pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 
Gardner no niega que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 
potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, 
nuestras experiencias, la educación recibida, etc. 

1 En la enciclopedia libre de Wikipedia, se puede encontrar la siguiente definición del término inteligencia (del latín intellegentĭa) 
tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: intus = entre, y legere = escoger, por lo que, etimológicamente, inteligente es 
quien sabe escoger. La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. Es la capacidad de entender, 
asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente. 

 141



Según Gardner una persona puede y es creativa si en su ámbito de trabajo, en este caso el aula, pue-
de resolver una situación problemática. Se puede ser original, creativa, tener inventiva e imaginación 
en cualquiera de las inteligencias. 

Desarrollo de las Inteligencias Múltiples
• La mayoría de las personas pueden desarrollar todas las inteligencias hasta poseer en cada una un  
 nivel de competencia razonable.
• Que se desarrollen o no dependen de:

• Dotación biológica: factores genéticos o hereditarios y daños o heridas que el cerebro que  
 haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento.
• Historia de vida personal: experiencias en su medio ambiente.
• Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época y el lugar donde nació y crió.

Influencias del medio ambiente que promueven o retardan el desarrollo de las inteligencias.
1. Acceso a recursos o mentores (por ejemplo, familia pobre que no puede adquirir piano, la inteli-

gencia musical no se desarrolla).
2. Históricos/culturales (por ejemplo, estudiante nace en época donde las ciencias no se fomentan.
3. Factores geográficos (si creció en una granja es más probable que haya tenido la oportunidad de 

desarrollar ciertos aspectos de su inteligencia corporal–cinética).
4. Factores familiares (si quería ser artista, pero sus padres querían que fuera médico).
5. Factores situacionales (si tuvo que ayudar a cuidar de una familia numerosa mientras crecía).

clasificación de las inteligencias Múltiples2

Inteligencia lingüística: capacidad de usar las palabras de manera adecuada. 
• Es el don del manejo de la lengua.
• Habilidad para el buen uso de la lengua y la expresión escrita.
• Habilidad para utilizar el lenguaje para convencer, para describir, para informar.
Caracteriza a escritores, poetas, comunicadores sociales, políticos, etc. Implica la utilización de am-
bos hemisferios cerebrales. 
Inteligencia lógica-matemática: capacidad que permite resolver problemas de lógica y matemática.
• Habilidad para razonar en abstracciones.
• Habilidad para calcular, cuantificar, resolver operaciones matemáticas.
• Capacidad de emplear números eficazmente, de agrupar por categorías, de comprobar hipótesis,  
 de establecer relaciones y patrones lógicos.
Es fundamental en científicos y filósofos. Al utilizar este tipo de inteligencia se hace uso del hemisfe-
rio lógico. Era la predominante en la antigua concepción unitaria de inteligencia. 

2  Gardner (1995), en su teoría de las inteligencias múltiples, distingue siete inteligencias. Posteriormente Gardner (2001) añade 
dos más: inteligencia existencial e inteligencia naturalista.
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Inteligencia musical: capacidad relacionada con las artes musicales. 
• Nos da el sentido de la melodía, la rima y el ritmo.
• Habilidad para escuchar sensiblemente, reproducir una canción, discernir ritmo, timbre, tono,   
 transformar y expresar formas musicales.
Es el talento de los músicos, cantantes,  bailarines, directores de orquestas, etc. Es conocida co-
múnmente como buen oído. 
Inteligencia espacial: la capacidad en aspectos como: color, línea, forma, figura, espacio, y sus rela-
ciones en tres dimensiones. 
• Habilidad para percibir visual y espacialmente lo que nos rodea.
• Habilidad para orientarse.
• Habilidad para pensar en tres dimensiones y realizar imágenes mentales.
Esta inteligencia atañe a campos tan diversos como el diseño, la arquitectura, la ingeniería, la es-
cultura, la cirugía o la marina. 
Inteligencia corporal-cinestésica: capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y 
expresar sentimientos con él. 
• Habilidad que involucra al cuerpo para resolver problemas.
• Habilidad para manipular objetos para producir o transformar cosas.
• Gran desarrollo de motricidad fina y gruesa.
Es el talento de los actores, mimos, bailarines, deportistas, artesanos, cirujanos, etc. 
Inteligencia intrapersonal: está relacionada con las emociones, y permite entenderse a sí mismo. 
• Habilidad que desarrolla el conocimiento de uno mismo, sus emociones, sus sentimientos, la orien 
 tación de su vida.
• Habilidad de actuar de acuerdo a la propia manera de pensar, acorde a su propia escala de valores.
• Tener un conocimiento de sus posibilidades y de sus limitaciones. Tener autodisciplima.
Sacerdotes, teólogos, psicólogos, filósofos, terapeutas, consejeros, empresarios, investigadores…
Inteligencia interpersonal: o social: capacidad para entender a las demás personas con empatía; 
está relacionada con las emociones.
• Habilidad de entender e interactuar efectivamente con otros.
• Habilidad de percibir y comprender los sentimientos de los demás, ser sensible a los signos corpo 
 rales que representan emociones y responder efectivamente a ellos.
Es típica de los buenos vendedores, políticos, profesores, periodistas, terapeutas, sociólogos, di-
rectores de escuelas, gerentes, administradores, etc. 
Estas dos últimas inteligencias también son denominadas Inteligencia emocional. 
Posteriormente Gardner añadió:
Inteligencia naturalista: la utilizamos al observar y estudiar la naturaleza para organizar y clasificar. 
Se refiere a la conciencia ecológica que permite  la conservación del entorno.
• Habilidad para reconocer patrones en la naturaleza, discriminar entre los seres vivientes, para clasi 
 ficar objetos, para encontrar relaciones en los ecosistemas.
• Sensibilidad a los hechos de la naturaleza.
Los biólogos y naturalistas, antropólogos, zoólogos, guarda bosques, etc.  son quienes más la 
desarrollan. 
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teatro e inteligencias Múltiples

Teniendo en cuenta la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el proceso enseñan-
za–aprendizaje desde el teatro como otra estética más del arte, es que este trabajo intenta discernir 
cómo, utilizando diferentes estrategias, el teatro puede ser un buen activador de las Inteligencias 
Múltiples. El teatro como contenido posee dos conceptos contundentes e irrebatibles de la implican-
cia del mismo en la educación: 
1. El teatro es vehículo de humanización
2. El teatro promueve experiencias estéticas de síntesis.

1. El teatro es vehículo de humanización 
Es un recurso fundamental en los procesos de autoconstrucción de las personas y las sociedades. 
Promueve procesos internos de búsqueda personal que consoliden el sí mismo en el entramado 
social.
El juego dramático conduce al que aprende a tomar posesión de sus recursos expresivos. 
Teatro es comunicación, acción y ficción. Este juego de ficción simbólica activa las capacidades de 
observación, fabulación y socialización. Representar es jugar a convertirse en otro, explorando lo di-
ferente de uno mismo. Esto requiere de un esfuerzo de autoconocimiento, de conocimiento de los 
otros y de capacidad de adaptación a situaciones nuevas. El alumno que vivencia juegos dramáticos 
y construye aprendizajes estéticos expresivos, tiene una invalorable oportunidad de desarrollar su 
mundo interno, sus capacidades relacionales y el pensamiento divergente. Es un espacio socialmen-
te permitido para expresar temores y fantasías, conflictos y agresividades, sin esperar la reprobación 
adulta. 

2. El teatro como facilitador de la alfabetización multiestética
La representación teatral posee el don de ser unificadora de todas las artes (música, literatura, plásti-
ca, arquitectura, danza, iluminación, etc.) y promueve entre ellas procesos interactivos de síntesis. 
El teatro permite la exploración contextualizada y significativa de los diferentes códigos artísticos fa-
cilitando la alfabetización estética.
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Esquema del aprendizaje aplicando la teoría de las inteligencias múltiples, a través del teatro.

 

SUJETO QUE 
APRENDE 

Biológicos 

Psicológicos 

Sociales 

Espirituales 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 

TEATRO 

Resuelven problemas  

Transformación de lo natural 

PRODUCTOS CULTURALES 

Recursos Teatrales 
 

• Juegos Teatrales 
• Dramatizaciones 
• Improvisaciones 

verbales y no 
verbales. 

• Coreografías 
• Armado de 

escenografía 
• Maquillaje y 

vestuario. 
• Producción de 

textos. 
• Música y sonido 
• Trabajo en equipo. 
• Metacognición 
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conclusión

En la escuela encontramos niños que durante las clases de teatro (desde mi experiencia), por ser éste 
un ámbito donde se les está permitido hacer y ser, logran expresarse de diferentes maneras, algunos 
tienen una habilidad extraordinaria con las manos, mientras que otros a la hora de realizar un texto lo 
hacen con una facilidad impresionante, así como hay otros alumnos que tienen un manejo corporal 
natural. 
Trabajo con las Inteligencias Múltiples: desde el área se trata de tener en cuenta las diferentes capaci-
dades de los alumnos haciendo un trabajo de observación de cada uno de ellos y a través de una pla-
nilla que los alumnos completan, se puede determinar las distintas inteligencias de la que le es más 
fácil trabajar de cada alumno.
• Inteligencia lingüística: en el armado de la situación a representar, en la búsqueda de informa  
 ción sobre un tema, en la expresión de la voz en la representación. En el armado del texto  
 dramático. Creación de letras de canciones. En la metacognición escrita y oral (socialización).
• Inteligencia espacial: a través del dibujo, de elementos escenográficos (bocetos), maquillaje del  
 rostro. En el armado de accesorios utilizando diferentes recursos.
• Inteligencia kinestésico corporal: en la expresión corporal. Coreografías, en los ensayos y en la  
 representación. En la adquisición de técnicas circenses. Títeres. Teatro de sombra, etc.
• Inteligencia musical: musicalización de una obra. En la adecuación de las coreografías a las músicas.
• Inteligencia matemática: en la selección de características de un personaje. En la clasificación y se 
 lección de la información obtenida. En el armado de las coreografías determinando pasos y si  
 guiendo el ritmo. En el armado de elementos escenográficos. 
• Inteligencia interpersonal: en el trabajo de equipo: El escuchar al compañero, en pautar, en acordar,  
 en respetar opiniones, etc. En la socialización., 
• Inteligencia intrapersonal: en la reflexión de sus procesos, estrategias, sensaciones, sentimientos y  
 resultados.

Es por eso que como docente de teatro y teniendo en cuenta el trabajo de las IM, desde el área se tie-
ne la responsabilidad y la posibilidad de ofrecer actividades que promuevan diferentes capacidades. 
Por eso es tan vital que desde el área de teatro, les demos a los niños la necesidad, las ganas y la oca-
sión de expresarse desde diferentes propuestas, brindándoles la posibilidad de aprender y desarrollar 
sus diferentes capacidades.
De esta manera se estarían aprovechando las energías, se despertarían inquietudes, se promoverían 
las diferentes potencialidades de los alumnos, convirtiéndose esta práctica del teatro en un activador 
de las inteligencias múltiples.
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/PONENCIAS
Abordajes 
Pedagógicos

En el siguiente trabajo, partiremos de tres ejes para desarrollar problemáticas que encontramos en el 
sistema educativo actual y que consideramos de especial importancia. Nuestra intención es no sólo 
crear conciencia sobre las mismas, sino también proponer diferentes alternativas que puedan servir 
de ayuda al docente ante situaciones de complejidad. 

El teatro como eje transversal en la enseñanza de otros contenidos

Hace unos años oí una historia maravillosa que me gusta mucho explicar. Una maestra de 
primaria estaba dando una clase de dibujo a un grupo de niños de seis años de edad. Al fon-
do del aula se sentaba una niña que no solía prestar demasiada atención; pero en la clase de 
dibujo sí lo hacía. Durante más de veinte minutos la niña permaneció sentada ante una hoja 

de papel, completamente absorta en lo que estaba haciendo. A la maestra aquello le pareció 
fascinante. Al final le preguntó qué estaba dibujando. Sin levantar la vista, la niña contestó:  

“Estoy dibujando a Dios”. Sorprendida, la maestra dijo: “Pero nadie sabe qué aspecto tiene 
Dios”. La niña respondió: “Lo sabrán enseguida”. 

ken roBinson 
 
Los niños tienen una confianza asombrosa en su imaginación. La mayoría perdemos esta confianza a 
medida que crecemos. Quizás nacemos con talentos naturales y a medida que pasamos más tiempo 
en el mundo, perdemos el contacto con muchos de ellos. Irónicamente, la educación puede ser una 
de las principales razones por las que esto ocurra.  
Se supone que la educación es el sistema que debe desarrollar nuestras habilidades naturales y ca-
pacitarnos para que nos abramos paso en la vida. Sería muy beneficioso poder conectar y estimular, 
desde la educación, con nuestros talentos e inclinaciones individuales. Vemos que en la actualidad 
los sistemas educativos de los distintos países tienen la misma jerarquía de materias. En la cima están 
matemáticas e idiomas, luego humanidades y en el fondo, el arte. Y en la gran mayoría, también hay 
una jerarquía en el arte. Plástica y música generalmente tienen mayor estatus que el teatro. Creemos 
que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización, por lo que debería tener 
el mismo lugar.

El valor del lenguaje  
dramático en la escuela formal

María Claudia Bustamante 
Aldana Sotelo 
Yamila villarino 
Julián Castelli 
Nadia Soledad Camino 
Paloma Simón Olivares 
verónica Loiacono 
Lucía Galindez 
Evelyn Sommer 
Lucía Guarino1

1  Alumnos de 2° año de Actuación, Profesorado de Teatro, Cátedra: Claudia Kricun/Claudia Stigol.
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El hecho es que en el siglo XXI los empleos y la competitividad dependen totalmente de esas cuali-
dades que la mayoría de los sistemas escolares se están viendo  obligados a reducir.   Las clases de 
arte le brindan al alumno la oportunidad de desarrollar sus pasiones sin miedos.  El caso del lenguaje 
dramático, por la naturaleza de sus contenidos y por el estilo de sus estrategias de enseñanza, resulta 
un significativo aporte en éste sentido. Para esta tarea es necesario que el profesor de teatro integre 
su trabajo con el maestro de enseñanza común, ya que el teatro, mediante su juego de ficción, es la 
herramienta pedagógica y artística que favorece más que ninguna la integración de las tres áreas de 
la conducta, el sentir,  el pensar y el actuar, para la edificación de una nueva realidad. 
La utilización del código teatral como recurso expresivo  favorece la libre expresión y el desarro-
llo del pensamiento divergente, promover el ejercicio de la libertad responsable, la solidaridad y la 
cooperación.  
La educación se pone a prueba constantemente, tratando de estar a la altura de las nuevas deman-
das. Es imperioso que la educación tenga las estrategias suficientes para adaptarse a los cambios cul-
turales, sociales y tecnológicos. Que pueda crear esas estrategias en pos del porvenir.
Es tarea de los docentes, y en especial de los docentes de arte, crear un nuevo discurso, un camino 
alternativo, una nueva forma de alfabetizar. Despertar la curiosidad a través de lo lúdico, de las ideas, 
de las emociones. De manera tal de  aportar formas diferentes de la enseñanza tradicional, que cola-
boren en la formación de cada niño o adolescente. Adoptar en la escuela el amplio criterio de alfabe-
tización pondrá a los alumnos en contacto con otra manera de ser, pensar y sentir. Ampliará, segura-
mente, su campo de percepción, comprensión, alfabetización y su apropiación de las matemáticas y 
otras materias de las llamadas ciencias duras.  
Los valores éticos y estéticos, la noción de lo que es bello y valioso son aprendizajes a desarrollar tan-
to en niños como en adolescentes; especialmente en estos últimos que ya tienen edad para recono-
cerlos. Ahora bien, es importante saber diferenciar entre enseñar aquello que es bello,  y desarrollar 
herramientas para que cada uno sepa encontrar por sí mismo la propia belleza de las cosas. La tarea,  
entonces, de los profesores de teatro -y de arte en general- será transformar la mirada mecánica a una 
mirada creativa. 
Es importante que este desarrollo del saber estético, no quede sólo encausado en la producción del 
alumno, sino que también se desarrollen relaciones con aspectos cognitivos, sociales, emocionales, 
éticos y corporales. Dado que el lenguaje teatral es relativamente nuevo dentro de la educación es-
tética curricular, presenta más dificultades que otras expresiones como la plástica o la música, ya que 
todavía se están explorando su metodología y sus alcances. Sabemos, sin lugar a dudas, que el teatro 
contribuye a la formación integral de las personas y es bueno recordar esa responsabilidad cada vez 
que entramos al aula, donde participamos en la construcción de una mirada sensible de la realidad, 
comprometida con la interioridad y los valores.   
Por lo dicho, consideramos que el teatro debería tener mayor  reconocimiento en el espacio de-
nominado Arte, junto con Danza, Música y Artes Visuales, dentro de un programa integrado e 
interdisciplinario.
Los programas de formación docente deberían enfatizar la relación entre la teoría  y la práctica, el es-
tudio de metodologías específicas y la relación ente enseñanza e investigación.
La implementación del currículo de teatro puede sumar la organización de  talleres para profeso-
res; involucrar a los padres o miembros de la comunidad con habilidades en teatro; incluir currículos 
culturales integrados en actividades de las escuelas, universidades, conservatorios, museos, etc., con 
el objetivo de ampliar las oportunidades para el aprendizaje del teatro. AsImismo, se debe procurar 
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establecer acuerdos cooperativos entre los profesores que usan el teatro para mantener viva la his-
toria y la cultura, proporcionando a los alumnos un seguimiento del proceso de producción de una 
obra teatral, una discusión con los actores o el director, incluyendo este tema en las clases  
de teatro.  Además, es importante que los alumnos participen en festivales de teatro,  con  propósi-
to educativo; y también que se presenten en hospitales, asilos, fábricas u otros locales comunitarios.  
Igualmente, deberán incentivarlos a desarrollar y a presentar escenas en eventos locales, históricos y 
otros.  
Ahora bien, ¿qué es lo que se pone en juego y con que nos enfrentamos en una clase de teatro? 
Tomando como marco teórico el libro de Brailovsky,  El juego y la clase, hacer jugar y hacer apren-
der son dos propósitos de igual valor.
Características de una clase:   
1. Comienza y se establece un eje temático y para esto se organizan los cuerpos y los objetos en una 

disposición preconcebida (en la educación formal, el maestro está al frente y de pie y los alumnos 
sentados).   

2. Etapa de exposición y puesta en escena de un contenido a través de la palabra y objetos. Los ges-
tos entran juego.  

3. De forma simultánea, se pone en acción la atención de los alumnos y las medidas necesarias para 
su sostenimiento utilizando herramientas disciplinarias.  

4. Ya al final, suele cerrarse con una consigna que habilite el trabajo autónomo de los alumnos en re-
lación al contenido expuesto.  

Contenido como eje, explicación/exposición y consigna son los grandes elementos de una clase.  Se 
destacan del modelo tradicional algunas prácticas que promueven la exploración y la iniciativa de los 
alumnos alternando las explicaciones con otras actividades. De esta forma, se habilitan otros forma-
tos de clase y otras gestualidades de la misma.
La tarea de  emprender modificaciones en modelos de enseñanza es lenta y se tiene que decidir 
cómo se continúa con la práctica en el mientras tanto. Hay muchas aspiraciones de dirigirse hacia 
la pedagogía lúdica, sin embargo es difícil dejar de explicar. Apreciar el juego no sólo como una ac-
tividad, sino como un ícono de valores, un elemento extraescolar que se liga con la recreación y se 
superpone con un aprendizaje. Repensar la clase a la luz de los modelos lúdicos, entonces, se presenta 
como una empresa pertinente y que vale la pena emprender… Desde el punto de vista teórico, al pensar 
la clase como una instancia de aprendizaje lúdico, se plantea una posición intermedia entre la didác-
tica y la pedagogía.
Una convicción: el conocimiento se transmite y la utilización de  recursos  artísticos  es una forma, un 
canal o una vía no sólo para el intercambio de aprendizajes sino que también transgrede el formato 
tradicional de la clase. Utilizar arte -arte desde un punto de vista lúdico-, intensifica la experiencia de 
los alumnos, no deja lugar al descompromiso y/o falta de atención y organiza la enseñanza de mane-
ra que se agiliza la transmisión. Por otro lado, el formato de clase tradicional, garantiza cierto aprendi-
zaje pero, a su vez, funciona como un refugio para la apariencia de compromiso e interés.
En el libro, se dan variados ejemplos de cómo se utilizan elementos artísticos, creativos,  para la trans-
misión de conocimiento de las diferentes materias,  tanto de una escuela primaria como secundaria. 
En todos los casos, se apunta a la utilización del cuerpo desde los sentidos a través del movimiento, 
lo visual, sonoro y la manipulación de material concreto. Estos elementos entran en juego y permiten 
que los conocimientos se impriman no sólo en la comprensión del pensamiento, sino en los cuerpos 
presentes en la clase.
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Por último, en el capítulo VII, Brailovsky nos dice que la relación entre alumnos y docentes se defi-
ne por el compromiso, las convicciones y el compartir de los proyectos personales y comunitarios 
presentes en un encuentro. Esto tiene mayor valor que los recursos que utiliza un profesor para sólo 
transmitir conocimientos. Con esto queremos decir que una clase no genera grandes cambios en los 
alumnos, pero sí las experiencias de formación, ya que permiten  tránsitos hacia nuevas formas de 
identidad. Es por este motivo principal, que las clases ameritan ser objeto de estudio para llegar a 
comprenderlas con profundidad.  

El cuerpo y el poder 

El cuerpo es la principal víctima de las relaciones de poder. Se establecen en el mismo hogar, en don-
de se observa cómo los padres ejercen poder sobre los hijos; en las escuelas, los profesores sobre los 
alumnos; en la fábrica, el jefe y su empleado; en la cárcel, guardia y prisionero; y así se puede seguir 
nombrando un sin fin de ejemplos. Estas cuestiones proveen el marco de las diferentes formaciones 
de las sociedades y culturas. Por ejemplo, el hogar da las bases dónde se trata de inculcar los princi-
pios positivos, valores y sentido de respeto hacia uno mismo, con los demás y la naturaleza; el colegio 
es sitio de educación para la diversidad, donde se aprende a través de la disyuntiva del castigo y la 
recompensa. En estos lugares, como en  tantos otros donde se ejerce un sistema de castigo, control 
y vigilancia sobre el individuo, dicho procedimiento rige desde el desarrollo del cuerpo, formando 
al sujeto durante todo el proceso de crecimiento, moldeándolo hasta el punto que se ve obligado a 
realizar diferentes tipos de actividades cotidianas, que se le asignan en su formación. La finalidad es 
lograr un determinado comportamiento, encasillamiento, de acuerdo a los espacios donde se desen-
vuelven (casa, trabajo, escuelas, salas de cine, etc.).
Y este mismo (el cuerpo) es reflejo de una sociedad que ha limitado el espacio donde moverse, ha 
organizado áreas, trazando fronteras para demarcar su territorio, y así tener el control de él.  A esto 
Foucault lo denomina sociedad disciplinaria.  
Estamos inmersos, junto con nuestros cuerpos, en un mecanismo de poder que nos explora, desarti-
cula y recompone a su antojo.
Es innegable que el cuerpo sigue siendo un campo de disputas  del poder en  las relaciones de fuer-
zas y de tecnologías de control.
  

El valor del cuerpo en la educación

En la actualidad, es un hecho que en muchas escuelas no se les da el mismo valor a las materias que 
implican lo racional, como las matemáticas, historia o geografía, que a las que están íntimamente re-
lacionadas con el cuerpo, como la educación física, el teatro o la educación para la Salud.
Es notable cómo las aulas, el espacio físico donde se desarrollan las clases, fueron pensadas específi-
camente para que los alumnos se sienten, no se muevan y piensen.
De más está decir que esto atenta rotundamente contra el desarrollo de una actividad corporal. Esta 
disposición del aula, está plagada de peligros para quienes se pongan en movimiento dentro de ella, 
bancos y sillas amontonadas en un costado, reduciendo el espacio libre, ganchos para colgar la ropa, 
armarios, etc.
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Sabemos que lo ideal sería que la escuela contara con espacios específicos, dedicados al desarrollo de 
las materias corporales, acondicionadas para las mismas. Aunque la realidad es que muchas escuelas 
no los tienen, pero si tienen aulas ideales para las materias racionales.

El cuerpo como fenómeno

Nos gustaría detenernos sobre otro punto a menudo desvalorizado, pero que tiene que ver con la 
existencia corporal cotidiana y su relación con el ámbito educativo y la cultura e historia de nuestra 
sociedad: el cuerpo como materia simbólica, objeto de representación y producto de imaginarios 
sociales1.
En todos y cada uno de nosotros se proyectan ideales estéticos que, llegado al punto de híper es-
timulación a través de la publicidad, la televisión y el cine, terminamos internalizando y haciendo 
nuestros, como si llegar a tener el cuerpo perfecto al que aspira esta sociedad tenga algo que ver con 
nuestra historia personal o con nuestros deseos. Con esto no queremos decir que la educación dé 
una bajada de línea concreta sobre este tema, pero nuestros cuerpos requieren una serie de conduc-
tas y hábitos para estar sanos y eso sí se inculca, ninguno de nosotros nace sabiendo cómo relacio-
narse consigo mismo.
La existencia corporal es un fenómeno social, cultural e histórico a la vez. Y como tal, es sumamente 
complejo y subjetivo. Pero hay ciertos puntos, ciertas tareas asociadas a él y su cuidado que, como 
educadores, estamos dejando pasar por alto: la sexualidad, emocionalidad, higiene, moral, alimenta-
ción, vestimenta.
Todos y cada uno de estos puntos están en estrecha relación entre sí y requieren de una armonía 
para hablar de salud (entendida en términos de vida social). El descuido de uno de ellos lleva a que la 
persona se sienta o la hagan sentir a disgusto. Bien, ya hablamos de la docilidad de los cuerpos de los 
alumnos en las aulas de la educación formal: vamos a centrarnos en nuestra tarea. El teatro no tiene 
que ver con nada de lo que venimos hablando en realidad. Viene a ser una herramienta para luchar 
contra todos estos esquemas descubriendo nuestras aptitudes y falencias, trabajando y entrenando 
profundamente a través de nuestro lenguaje la relación con la única herramienta con la que conta-
mos para este arte: el cuerpo.
Desde esta óptica, parecería ser la solución mágica a todos los problemas. Pero, como siempre en la 
educación, hay una gran brecha entre lo que podría ser y lo que es en la realidad.  Muchas veces el 
teatro es superficial;  esto está a la vista de todos, pero también son superficiales algunas de las prác-
ticas instaladas en la enseñanza del teatro en las escuelas. Esto es un acto de violencia explícita y no 
debería suceder.
Todas estas nociones de lo que queda bien en escena o no, qué alumno se merece el protagónico en 
la muestra de fin de año, etcétera; son nocivas para las formaciones de los sujetos y su evolución, 
al igual que el polémico concepto de talento. El teatro y su lenguaje deberían ir mucho más allá de 
estas nimiedades, suponiendo que estamos dispuestos a aprender constantemente y de cada clase 
extraemos nuevas conclusiones sobre la formación de cada uno de nuestros alumnos y de noso-
tros mismos, cómo nos comportamos pedagógica y didácticamente. Si abandonamos nuestra visión 

1  Scharagrodsky, P., Southwell, M. El cuerpo en la escuela. Programa de capacitación multimedial. Ministerio de Educación.
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crítica, estamos colaborando con el ya instalado concepto de que, en realidad, el teatro es recreativo 
y no colabora con la formación intelectual de los sujetos, cuando en realidad es una disciplina  autó-
noma que funciona como complemento al resto de los contenidos de la currícula formal. 

Violencia y lenguaje teatral

Hoy en día, la violencia es uno de los problemas más grandes que aquejan nuestra sociedad; y, como 
toda problemática social, se refleja fuertemente en el ámbito escolar. Creemos que, para todos los 
que formamos o formaremos parte del sistema educativo, es importante reflexionar al respecto, y el 
primer paso para esto es la toma de conciencia. 
La violencia existe y convive todo el tiempo con nosotros, aunque a veces de forma más silencio-
sa.  Por la importancia de su rol en la clase, y por toda la responsabilidad que esta función implica, es 
importante que el docente esté preparado para interpretar todas las señales que le dan los alumnos 
dentro de un grupo. A través de una recopilación de experiencias, concluimos que la violencia con-
tenida puede expresarse de distintas maneras, pero son dos las predominantes: el comportamiento 
violento para con el otro, y el retraimiento2.

Nos detendremos primero en este punto del reconocimiento de señales. Probablemente no resul-
te difícil detectar un comportamiento violento cuando éste es explícito, pero el problema aparece 
cuando la violencia queda sólo contenida en el alumno y no puede expresarla de ninguna manera, 
y tampoco nadie puede detectarla. En estos casos, es frecuente escuchar, tanto a compañeros de 
clase como a propios docentes o directivos, calificar a estos alumnos de tímidos, callados o retraídos y 
justificarlo con frases como está bien, es lógico. Sin embargo, nosotros creemos que su silencio puede 
estar intentando decir mucho más de lo que parece. Aquello que puede parecer intrascendente y 
pasar desapercibido en una clase, tal vez la falta de participación de alguien, o algún comentario des-
pectivo hacia el mismo, puede llevar consigo un significado mucho más importante y doloroso para 
quien lo recibe. ¿Y por qué el silencio debería hacernos ruido?  Porque todo hombre por naturaleza es 
un ser social, y como tal,  necesita convivir con el otro. Con esto queremos decir que la integración es 
uno de los valores primordiales en un grupo, y desde nuestro lenguaje tenemos la ventaja de poder 
abordarla constantemente.
La integración es uno de los primeros contenidos que se trabaja en una clase de teatro, ya sea dentro 
del ámbito formal o informal. Es un contenido clave para consolidar la seguridad y confianza en un 
grupo, donde, inevitablemente, es necesario convivir y establecer reglas entre quienes lo integran. 
Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades, y todas deben ser respetadas, pero sin dudas es 
necesaria la participación de todos en las actividades para que el grupo pueda ser considerado como 
integrado. Los docentes de todas las áreas tienen la capacidad y la responsabilidad de trabajar en el 
asunto, pero sabemos que el teatro brinda la oportunidad de abrir un espacio más amplio para la so-
ciabilización; un momento más desestructurado. A su vez, esto implica un acercamiento a la realidad 
externa de los alumnos y la relación entre ellos. 
Nuestra propuesta entonces es, no sólo que el docente, sea cual sea su área, trabaje en el desarro-
llo de su propia observación, de su capacidad de descifrar señales, sino que también el docente 

2  La RAE define este concepto como cortedad, condición personal de reserva y de poca comunicación.  
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específico de teatro tome conciencia de todas las maravillosas herramientas que le brinda el lenguaje 
para abordar los conflictos de un grupo. Las actividades colectivas y de cooperación, la palabra pues-
ta en juego, la expresión corporal, son algunos de los múltiples instrumentos  que le permitirán al 
docente desde realizar diagnósticos hasta resolver problemáticas. Sin embargo, también existen ac-
tualmente muchos recursos para alivianar la responsabilidad docente. Queremos referirnos puntual-
mente a las campañas de lucha contra el bullying y a la “Guía Federal de Orientaciones”.
En los últimos años, han proliferado numerosas campañas de concientización y lucha contra el bu-
llying. Nos interesa destacar una en particular, que es nacional y cuyo slogan es si no hacés nada, sos 
parte. Creemos que toda la idea de lo que queremos expresar en este trabajo se encuentra refleja-
da en esa pequeña frase. El sitio web de esta campaña contiene información muy rica sobre el tema, 
así como también imágenes gráficas y videos que circulan por la web, con un alcance masivo. Hace 
también salvedades importantes, como que “es importante diferenciar el bullying de otras formas de 
agresión entre pares que forman parte de la dinámica evolutivamente natural de las relaciones entre 
chicos y adolescentes. El bullying o acoso entre pares ES VIOLENCIA”. Incluye, además, secciones con 
consejos para padres y docentes.
Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado recientemente una “Guía Federal 
de Orientaciones”, que intenta funcionar como una ayuda al docente para la intervención en situacio-
nes complejas. El material es amplio y está disponible para descargarlo directamente desde la web 
del Ministerio.
En síntesis, nuestra intención es crear conciencia acerca de la violencia en el aula y de las herramien-
tas que nos da nuestro lenguaje con respecto a esto, y también incentivar la búsqueda de  posibili-
dades sobre las que el docente puede apoyarse. Es importante entonces instruirse, desarrollar la ob-
servación y la atención, hacerse parte, entender la importancia de la integración y, por supuesto, ser 
capaz de pedir ayuda cuando la situación lo requiera. 
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