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Capítulo VII

El teatro como estrategia integradora basada en 
competencias para la potencialidad humana del 

posicionamiento social

Elisa del Pilar Jara Rodríguez1

Ángela Patricia Díaz González2

Andrés Felipe Alvarado3

En el marco de los procesos pedagógicos desarrollados en la IED 
Julio Garavito Armero, institución de educación pública ubicada 
en el barrio Alquería de la ciudad de Bogotá D.C., se sistematiza 
la experiencia El teatro como estrategia integradora de la potenciali-
dad humana para el posicionamiento social, liderado por la maestra 
Elsa del Pilar Jara. Dicha experiencia surgió a partir del análisis 
sobre las dificultades que presentaban los estudiantes al momento 
de socializar sus procesos pedagógicos en las ferias de emprendi-
miento, que al finalizar el año escolar de los estudiantes, de grado 
once, debían realizar.

1 Licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista 
en pedagogía en medios audiovisuales de la Universidad del Bosque. 
Docente de la IED Julio Garavito Armero. Correo electrónico: jarapir@
hotmail.com 

2 Licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Na-
cional. Candidata a Magíster en la Universidad Sergio Arboleda. Profesio-
nal de acompañamiento pedagógico para el proyecto 482260 de 2018 de 
la Universidad Sergio Ar boleda. Correo electrónico: angelapa.diaz@correo.
usa.edu.co

3 Licenciado en Filosofía de la Universidad Minuto de Dios. Magíster en 
Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Profesional de acom-
pañamiento pedagógico en el proyecto 482260 de 2018 de la Universidad 
Sergio Arboleda. Correo electrónico: afalvarado93@gmail.com
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Dentro del análisis de la experiencia se encontró que esta cumple con 
criterios como: pertinencia, dado que integró las características y necesida-
des particulares de la población; empoderamiento de actores, pues contó 
con estrategias que permitieron que los actores educativos se apropiaran 
de los conocimientos, métodos e instrumentos para que los implementaran 
autónomamente y, además, la experiencia se desarrolló a través de alian-
zas y aportes de diferentes organizaciones externas a la IED; resultado e 
impacto, debido a que se evidenciaron resultados con tendencia positiva y 
sostenida; de igual forma, la experiencia aportó al cumplimiento de los ob-
jetivos estratégicos de la IED y la materialización del PEI; y sostenibilidad, 
puesto que cuenta con las condiciones que aseguran su continuidad.

Luego de un proceso de análisis y valoración de la información sumi-
nistrada por la docente, se identificó que la experiencia se enmarca dentro 
del nodo nº. 2 de competencias básicas y socioemocionales, pues centra 
como eje de la experiencia los saberes y las prácticas asociadas al desarrollo 
de competencias básicas y socioemocionales a través del teatro como estra-
tegia integradora del potencial humano en estudiantes de media de la IED. 

I. Referentes teóricos del teatro en los procesos de formación

El teatro ha sido históricamente una herramienta de expresión cultural 
significativa que ha permitido, además del encuentro en torno a un acto, la 
expresión de manifestaciones populares y el espacio en el que se reconocen 
los distintos miembros de la sociedad (Gyenes, 1955). En contextos escola-
res, el teatro ha sido usado tanto para fortalecer las cualidades actorales y de 
expresión, como para fortalecer procesos académicos y como herramienta 
que aporta al mejoramiento de la convivencia escolar.

Algunos teóricos han reconocido la importancia del teatro como espa-
cio en el que se ejercita la memoria. Rancière (2008) ya reconocía el papel 
fundamental de la memoria en el aprendizaje puesto que, para él, solo se 
aprende algo si se ha memorizado. Más aún, el autor francés plantea que los 
esfuerzos por pensar métodos de enseñanza pueden resultar dañinos dado 
que no permiten al estudiante enfrentarse con el conocimiento en sí, sino 
con lo aprendido por el maestro; el método efectivo de la enseñanza, para 
él, es la “enseñanza universal: aprender, repetir, imitar, traducir, analizar, 
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recomponer” (2003, p. 40), aspectos que se fortalecen en el teatro. Desde 
este sentido, el teatro y los artes en general permiten al estudiante ejercitar 
la memoria y reconocer la igualdad intelectual, puesto que, según el filósofo 
francés, todo autor de teatro es un imitador de un aprendizaje y por ese 
ejercicio de imitación descubre que es capaz de aprender lo que desee. Por 
su parte, Roeders (1997) destaca el papel de la memoria puesto que además 
de poder almacenar conocimientos que se podrán usar posteriormente en 
los procesos de aprendizaje, la memoria juega un papel fundamental por-
que permite relacionar y elegir, entre otros.

Sotelo (1992) califica al teatro escolar como un arte por excelencia dado 
que permite, además de fomentar actividades escénicas de una institución 
educativa, adaptarse a sus necesidades, apoyar la resolución de problemáti-
cas y proveer de herramientas importantes a los estudiantes. Por su parte, 
algunos estudios de Bobadilla (2008) y Cokadar y Yilmaz (2010) estable-
cieron estrategias basadas en el teatro que afectaron positivamente el ren-
dimiento académico de los estudiantes en distintas asignaturas. Podlozny 
(2000) evidenció efectos positivos en por lo menos seis de siete factores 
verbales analizados, además de facilitar la comprensión de relatos en estu-
diantes. Hui et al. (2015) comprobaron que el teatro afectó positivamente 
la creatividad de los niños, esto se logró al realizar un test de control en los 
que encontró un aumento en la capacidad de ilustrar por medio de imá-
genes lo que pensaban y evaluar con facilidad las habilidades de escritura. 
Catterall (2007) realizó un análisis cuasi experimental en el que comparaba 
dos grupos de estudiantes con dificultades de convivencia. Logró evidenciar 
mejora en la autoestima de los estudiantes, empoderamiento y cualidades 
de liderazgo. Los estudiantes participantes, en la estrategia planteada desde 
el teatro, tenían facilidad para solucionar conflictos de manera pacífica y, 
sobre todo, seguridad. La prueba permitió establecer que el estudiante se 
sintiese reconocido, alejara de sí creencias limitantes.

La revisión realizada por Winner, Goldstein y Vincent-Lancrin (2014) 
logró analizar resultados de varios estudios llegando a afirmar que el teatro, 
además de afectar positivamente, tiene un alto efecto en lo socioemocional. 
Así, el teatro aportó a la creatividad, la empatía, la regulación emocional y 
las habilidades verbales, entre otras. Goldstein y Winner (2012) realizaron 
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un estudio en que compararon grupos de estudiantes de distintos artes. 
Luego de la comparación se llegó a concluir que los estudiantes que asis-
tieron a las clases de teatro mejoraron su empatía y seguridad, pero también 
tenían mejores resultados en las demás asignaturas. En un estudio conjunto 
se llegó a confirmar, al analizar otras variables, que los estudiantes lograban 
una regulación emocional positiva (Goldstein, Tamirt y Winner, 2012).

II. Fundamentos investigativos de la sistematización  
de la experiencia

A. Planteamiento del problema

La dinámica generada en la IED Julio Garavito Armero a partir de 
la experiencia del teatro como estrategia integradora de la potencialidad 
humana para el posicionamiento social exige la sistematización de 
sus saberes y prácticas para lograr comprender y mejorar los procesos 
encaminados a dar respuesta a las necesidades del contexto. En este sentido, 
“La sistematización tiene una función formativa puesto que, mediante 
estrategias compartidas, enseñan a recuperar y valorar las propias prácticas, 
a construir sobre ellas nuevos conocimientos para transformarlas” (Unesco, 
2016, p. 7).

Con el objetivo de visualizar ante la comunidad educativa la madura-
ción del proyecto y los ejes que se articulan a partir de su ejecución, cabe 
aclarar que uno es el conocimiento que se produce durante la práctica que, 
relacionado con el proceso de sistematización, obedece a un conocimiento 
diferente, según Barnechea, González y Morgan (1994):

En la práctica, el profesional necesita enfrentar los problemas que se le 
presentan y lograr los objetivos que se había propuesto: el conocimien-
to se va produciendo de manera muchas veces inconsciente, sin que la 
persona se detenga a pensar en lo que está aprendiendo, ya que lo que le 
interesa es alcanzar determinado fin. En la sistematización, en cambio, 
lo que interesa es comprender cómo se llegó allí, para lo cual se explici-
tan todos los conocimientos producidos en la práctica y se los confronta 
con aquellos con que se contaba inicialmente y con el conocimiento 
teórico vigente. (p. 7).
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En este sentido, las sistematizaciones orientadas desde una perspectiva 
crítica no se agotan en la producción de conocimiento; dado que su punto 
de partida y de llegada es la práctica misma, su reconstrucción narrativa, 
analítica e interpretativa cobra sentido en la medida en que transforman la 
forma de orientar la experiencia. No obstante, cabe recordar que la sistema-
tización es un campo autónomo con respecto a otras formas de investiga-
ción cualitativa, que permite explicar el lugar de los enunciados y el punto 
de vista de quienes la han abordado (Páramo, 2011).

A partir de Kemmis, McTaggart y Nixon (2014) una práctica signifi-
cativa se constituye cuando los acuerdos en torno a discursos, acciones y 
relaciones coinciden, y son coherentes entre su entorno a un propósito en 
particular, están situadas, tienen significado entre los participantes, ubica-
das temporalmente y son sistémicas, acorde a un contexto institucional. 

El presente trabajo parte de la sistematización del proyecto formativo 
del teatro como estrategia integradora de la potencialidad humana para 
el posicionamiento social, desarrollado por la maestra Pilar Jara, para po-
tenciar el desarrollo de competencias socioemocionales y comunicativas, el 
cual se aborda a partir de la pregunta: ¿Cuáles son los saberes y prácticas 
que se identifican dentro de la experiencia pedagógica que contribuyen a 
la teorización del desarrollo del teatro como estrategia integradora de la 
potencialidad humana para el posicionamiento social?

B. Sistematización de la práctica pedagógica para el desarrollo  
de competencias.

Para Jara, “quien sistematiza, produce conocimiento desde lo que vive, 
siente, piensa y hace; desde sus intereses, sus emociones, sus saberes, sus 
acciones y omisiones” (2012, p. 76). Aquí la práctica surge a partir del co-
nocimiento previo y disciplinar para propiciar un cambio (Barnechea et al., 
1994; MEN, 2010). De esta forma, se atiende a la práctica como actividad 
susceptible de producción de conocimiento, una vez sistematizada, ubica-
da en la metodología de la investigación cualitativa, que se funda en una 
posición ampliamente interpretativa, basada en métodos de levantamiento 
de datos propios del contexto en el que se produce y sustentable a través de 
métodos de análisis que permitan comprender la complejidad del contexto 
(Vasilachis et al., 2006).
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De esta forma, la teoría fundamentada se comprende como “una me-
todología de análisis unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto 
de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva 
sobre un área sustantiva” (Glaser, citado en Alarcón, Munera y Montes, 
2017, p. 240). En otras palabras, la teoría fundamentada es una metodolo-
gía de investigación desde la cual el conocimiento emerge de los datos para 
la identificación de procesos sociales. Dentro de ella, la teoría fundamenta-
da ofrece un conjunto de herramientas y métodos para construir teoría que 
emerge de los datos de un fenómeno, la cual no se encuentra sujeta a una 
única metodología rígida; por lo contrario, busca brindar a los investiga-
dores cualitativos capacidades para analizar de forma confiada y creativa el 
contexto donde se desarrolla el fenómeno y construir un conocimiento útil 
a las comunidades (Strauss y Corbin, 2002).

Dentro de este proceso de indagación para la sistematización de la ex-
periencia, la característica más importante es la concepción de la teoría 
como reflexión en y desde la praxis, “lo que supone un objeto de investiga-
ción configurado en la misma praxis; la relevancia del fenómeno frente a la 
validez interna, la misma mirada del sujeto como intersubjetivo, interactivo, 
que construye un principio de subjetividad aceptable dentro del mismo 
paradigma” (Alarcón et al., 2017, p. 239).

Para alcanzar tal fin se construyó un diagrama de preguntas que orien-
taron el reconocimiento de la experiencia de la maestra y los fenómenos 
que allí caracterizan las prácticas significativas de la experiencia “el teatro 
como estrategia integradora de la potencialidad humana para el posiciona-
miento social”.

III. Delimitación teórica

A. Génesis de la experiencia El teatro como estrategia integradora de la 
potencialidad humana para el posicionamiento social.

La implementación del teatro como estrategia integradora para el de-
sarrollo de las potencialidades de los estudiantes de la IED Julio Garavito 
Armero surge a partir de las dificultades que enfrentan los estudiantes para 
comunicar sus experiencias, conocimientos y procesos de aprendizaje en un 
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ejercicio denominado Trabajo final de gestión de proyectos, ejercicio desarro-
llado en las líneas de profundización al finalizar el grado once. En dicho 
escenario, los estudiantes se mostraban inseguros y temerosos frente a su 
proceso y obtuvieron bajos resultados en sus intervenciones, motivo por el 
cual se plantea la experiencia del teatro en la asignatura de español como 
una herramienta de autoconocimiento y potencialización de competencias. 
Al respecto la maestra comenta:

Bueno, con los muchachos en estas edades son muchachos muy tímidos, poco 
socializan por el miedo al oso, al ridículo y entonces encontré en el teatro como 
la estrategia para que vayan perdiendo ese miedo para que mejoren su auto-
estima, crean en ellos, se valoren y se den cuenta de las capacidades que tienen 
ellos para presentarse en público y para hacer sus cosas, para proyectarse hacia 
los demás. Y el teatro ha permitido eso muchísimo. Ha hecho que los pelados 
como que se relajen un poquito, sí… dejen de ser, dejen de estar tan tensiona-
dos. ( Jara, 2018, p. 1).

Como objetivo central del desarrollo de la experiencia dentro de la 
asignatura, se estableció el desarrollar y fortalecer las competencias comu-
nicativas en los estudiantes de educación media a través de diversas herra-
mientas propias del teatro; pero una vez sistematizada la experiencia, se 
identificaron categorías centrales que estructuran el alcance de este objeti-
vo a través de la integración de las competencias comunicativas y propositi-
vas, la formación emocional, el reconocimiento de diversas potencialidades 
de los estudiantes, así como la corresponsabilidad en el autodesarrollo y el 
desarrollo social.

De esta forma, se concibe que la experiencia del teatro en la IED Julio 
Garavito Armero, trasciende el desarrollo de la competencia comunicati-
va hacia los procesos de desarrollo y formación de subjetividades, espacio 
donde confluye la realidad sociocultural y las necesidades –exigencias del 
proceso de enseñanza y aprendizaje–. Es decir, que si se acepta la premisa 
que el sistema educativo se encuentra atravesado por el desarrollo político, 
cultural, social y económico del contexto que le circunda, las prácticas pe-
dagógicas que se realizan dentro del aula de clase, a partir del teatro, tienen 
la posibilidad de evocar, permear y transformar el contexto si, y sólo si, la 
práctica del maestro así lo permite.
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Al respecto, cabe aclarar que el uso del teatro como estrategia inte-
gradora de la potencialidad humana no pretende la formación artística o 
la formación de profesionales orientados a las artes; por el contrario, y si-
guiendo los planteamientos de Touriñán (2011):

Hay un cambio epistemológico en el fundamento de la relación ar-
tes-educación, de manera tal que la finalidad de la educación artística no 
es primariamente hacer artistas y profesionales orientados por su pro-
ducto final -el objeto artístico-, sino una propuesta general de educación 
para cualquier educando centrada en el carácter integral, expresivo y va-
lioso de lo artístico que permite comprenderlo como una manifestación 
cultural de la experiencia humana y como experiencia individual. (p. 64).

En este sentido, el conocimiento de lo pedagógico, propio de la forma-
ción docente, marca el sentido de la educación artística teatral que el co-
nocimiento de la educación, a su vez,marca ele asigna a través de la mirada 
pedagógica y que hace factible la comprensión de la educación artística con 
criterio pedagógico (Touriñán, 2011). 

B. Saberes y prácticas de la experiencia pedagógica que contribuyen a la 
teorización del desarrollo del posicionamiento social

A partir de la implementación del diagrama de preguntas y el análisis 
de los datos, emergieron tres categorías centrales. La primera se encuen-
tra relacionada con la fase de activación de memoria, la segunda centra su 
atención en el reconocimiento de los saberes y prácticas en el desarrollo 
de la experiencia, así como en los procesos de maduración de la misma, y 
la última fase recoge las percepciones y proyecciones de la experiencia. El 
análisis de los datos se sometió a una primera fase de codificación abierta, 
posteriormente se realizó una codificación axial y finalmente se realiza una 
codificación selectiva para encontrar las categorías centrales de cada fase 
(Hernández, 2014).

Reconocer que en la experiencia teatral el sujeto se acerca al conoci-
miento de forma afable y divertida, deduce de su puesta en escena un deseo 
de aprender que se alimenta de los procesos básicos de la comunicación 
humana, que favorece el desarrollo de competencias básicas y facilita la 
adquisición del conocimiento, el cual exhorta el ejercicio de una meto-
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dología didáctica activa (Álvarez y Martín, 2016). Dicha didáctica en el 
contexto garavista se fundamenta en la comunicación y en las experiencias 
comunicativas propias del teatro y que, a su vez, permite la configuración 
y reconocimiento de subjetividades; por lo cual el uso de las “técnicas” del 
arte escénico dentro del aula de clase permite obtener logros a nivel edu-
cativo de forma empírica, así como la gestión de procesos de aprendizaje 
significativo para el desarrollo personal. A la luz de la experiencia, he aquí 
una breve descripción de cómo se percibe:

En lo pedagógico, pues ha sido una estrategia muy buena, muy significativa 
porque ahí sí está probado que lo que lo toca a uno eso se queda acá, eso no 
se borra, lo que uno entiende, lo que a uno lo transforma, eso se queda. La 
experiencia es experiencia hasta que la modifica usted, hasta que lo modifican 
a uno. Si a usted la experiencia no lo toco, bueno no lo modificó, es una expe-
riencia más, entonces la idea es cuando dicen uno escucha uyyy es que mi ex-
periencia, bueno miremos entonces hasta qué punto todas las experiencias han 
modificado sus paradigmas, le han permitido romper ciertas cositas que uno 
tiene que romper. Llega uno a cierta edad, dice que no así me quedo porque… 
¿no? Entonces, uno se fosiliza, que hay cosas que le cuesta a uno trabajo, sí! 
que hay unos mínimos negociables, también, o unos principios que usted tiene, 
también. Pero hay cosas que se pueden cambiar, uno debe ser consciente, oiga 
de verdad como que esta vez no funciona, veo que muchos hacen como hinca-
pié en este pedacito, oiga si ellos tienen razón, pero cómo abrir esa posibilidad 
de que entre usted a analizar porque cuando uno se cierra si no deja, no deja 
entrar nada. Y uno como docente debe ser en eso uno debe ser muy abierto aahh 
yo le digo a los pelados ooohhh!! No crea todo lo que yo les diga, qué tal le esté 
diciendo mentiras, y eso nos pasa a todos. ( Jara, 2018).

En este sentido, replantear los fundamentos didácticos de la asignatura 
pasa por la reflexión del maestro sobre los alcances de los procesos que se 
gestionan al interior del aula, momento autorreflexivo que determina la 
búsqueda e innovación de supuestos pedagógicos que atraviesen necesaria-
mente la experiencia del estudiante y que, además, para el contexto gara-
vista, articulen las necesidades educativas especiales de algunos estudiantes 
que presentan discapacidad, factor que termina siendo determinante y fa-
vorable para modelar conductas y pensamientos de los demás estudiantes 
y el desarrollo de prácticas axiológicas que reivindiquen el papel de los 
sujetos en la esfera social. Al respecto se comenta: 
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Hemos logrado el respeto al interior, o sea el más tímido no hablaba porque de 
pronto el otro se burlaba entonces no, entonces estamos en las mismas condicio-
nes y si yo me equivoco todos tenemos derecho a equivocarnos y los muchachos 
ya han aprendido en ese sentido, se respeta al otro, se le respeta la diferencia, y 
con los muchachos de inclusión la lección ha sido muy grande porque de una u 
otra forma ellos como que se desinhiben y hacen las cosas, y hace que como que 
los otros se motiven, ¿sí?, es como al revés. Entonces los otros ven que el pelado 
de inclusión ve cómo participa y no saca ninguna excusa y el otro… que no que 
me da pena que no sé qué, entonces como que eso empuja para que todos queden 
como en el mismo plano. ( Jara, 2018).

La reflexión didáctica implementada en la experiencia del teatro para 
el desarrollo de competencias básicas, comunicativas y proposicionales, no 
solo da respuesta a las necesidades de los estudiantes “normales”, sino que, 
además, responde a las necesidades de los estudiantes de inclusión educati-
va, prestando atención de calidad y equidad.

Dentro de la práctica pedagógica del teatro, se resalta, entonces, este 
como una herramienta que permite la liberación de los “cuerpos tullidos 
por la mecanización de lo cotidiano, como instrumento de concienciación, 
como modelo de vivencia grupal, como forma de integración de los indi-
viduos en una vida más regulada y adaptada, como garantía de acceso a 
los bienes culturales” (Icle, 2009, p. 130). En cuanto a la estructura de la 
secuencia didáctica implementada, esta cuenta con elementos tales como: 
primero, la preparación y sensibilización de los estudiantes hacia la expe-
riencia teatral; segundo, la conformación de grupos teatrales según criterios 
propios de los estudiantes; tercero, la delimitación de un guion teatral por 
parte de los estudiantes; cuarto, estructuración de talleres o experiencias 
teatrales para el fortalecimiento de competencias comunicativas; quinto, 
la práctica y reconfiguración del guion; sexto, la expresión creativa de los 
estudiantes para el montaje escenográfico; y séptimo, la puesta en escena 
ante la comunidad garavista.

Esta secuencia didáctica, que centra su accionar en el desarrollo de com-
petencias, se replantea de forma continua según los procesos y habilidades 
que manifiestan los estudiantes cuando llegan a grado décimo, momento 
en el que el acompañamiento docente resulta ser determinante para rea-
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limentar fortalezas y debilidades del proceso de los estudiantes, gestionar 
estrategias pedagógicas para contribuir en la formación de competencias 
y generar un ambiente de aprendizaje fundamentado en la empatía y el 
bienestar, de quienes allí se desarrollan:

Sí, claro, es más, mire nosotros nos replanteamos, organizamos la clase, usted 
llega y hace una lectura de cómo está el ambiente, cómo están ubicados, incluso 
los mismos pelados lo leen a uno y llegan y preguntan ¿usted por qué esta 
brava? Es lo primero que dicen o ¡uuyyyy amaneció hoy feliz!, los chinos le 
hacen a usted una primera lectura, eso mismo uno hace cuando llega. Entonces 
uno ve que el ambiente está como para desarrollar lo que uno trajo o no, cara-
jo!! Tocó como mantener, sí, el tema que va a trabajar, pero cambiar de idea, 
porque las cosas no están para hacerlas como uno las tenga planteadas, que eso 
es adonde uno le toca, o sea pedagógicamente usted tiene que mirar, yo traía 
este camino trazado, no me funcionó, entonces me toca mirar qué otro, pero yo 
no me puedo quedar ahí, ¡no! Miremos a ver cómo movemos a los pelados y ya 
lo comprobé, a los muchachos les gusta las clases no por el contenido ni nada de 
eso, ¡carreta! Es por el profesor. ( Jara, 2018).

De este modo, la secuencia didáctica se encuentra determinada por el 
conocimiento y las acciones del docente para mediar el trabajo de aula, 
pues un buen docente se reconoce como posibilitador de aprendizaje, como 
sujeto en construcción y mediador de su propio aprendizaje.

En consecuencia, el desarrollo de la exploración de habilidades y com-
petencias desarrolladas con la experiencia didáctica fundamentada en el 
teatro, ofrece a los estudiantes y docentes de todas las clases sociales, un 
recurso alternativo de construcción de sujetos sociales, encontrando que el 
rol lingüístico mediado por el docente, y adaptado por el estudiante, toma 
mayor importancia “en la conformación de la conciencia subjetiva por ser 
mediador del papel que la clase social, la división del trabajo y la distribu-
ción del poder tienen en el contexto del alumno” (Trozzo y Bagnato, 2009, 
p. 139) y supone una puesta didáctica que apunta a inducir a los actores y 
al público.

Ahoritica ya estoy con once cuadrando lo de las obras de teatro y ahí ya se 
han pegado sus primeras estrelladas, ellos formaron, yo nunca me metí en ese 
cuento, ellos formaron sus grupos, ellos escogen sus pares, ellos establecen sus 
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normas y ahí empiezan, entonces cuando empiezan a presentarse como los 
desacuerdos, a ver cómo es que van a mediar, a punta de gritos las cosas no 
se solucionan, entren a mirar cómo negocian. Y ese aprendizaje como yo les 
decía, eso va más allá, eso no es solo venir a presentar la obra, estos elementos 
les sirven a ustedes para su vida, como van a hacer después cuando lleguen a 
la universidad, a un sitio de trabajo, deben tener elementos de este tipo, como 
hago yo para ubicarse en un grupo. Tengo que hacer una lectura de cómo me 
adapto y en un trabajo en equipo cada uno tiene un rol específico, si yo no de-
sarrollo, no llevo a cabo ese rol específico, mi equipo falla. ( Jara, 2018).

En síntesis, y según algunos de los hallazgos de Grajales (2012), la crea-
ción teatral genera procesos que permiten comprender los momentos his-
tóricos y el devenir de los sujetos participantes en ella, pues buscan, en la 
representación teatral; además, no solo realizan la apropiación de aquellos 
sistemas sociales, valores y creencias que han determinado en el estudiante 
su forma de relacionarse e interaccionar en el contexto, lo cual les permite 
su interpretación, sino que posibilita la proposición de acciones y actitudes 
que transforman su realidad inmediata. En este ejercicio, cobra especial 
valor el proceso didáctico, pues si bien se articula a elementos propios de 
la pedagogía y del teatro, este requiere ser dinamizado para dar respuesta a 
los procesos del grupo social de estudiantes, que debe ser fundamentada en 
el juego, la exploración, la creatividad, el pensamiento crítico y la construc-
ción de conocimiento colectivo.

Ahora bien, el teatro, como un nuevo espacio social al interior del aula 
garavista, ejerce transformaciones a tres niveles o dimensiones del ser so-
cial; por un lado, se encuentra la construcción subjetiva de la que ya se 
habló en el acápite anterior, pero en una dimensión específica para el caso 
de la experiencia: la formación emocional. Por otro lado, y a partir de esta 
formación autorreflexiva de la emocionalidad estudiantil, permite imple-
mentar estrategias que integran y fomentan las potencialidades humanas 
de los estudiantes, y que, como resultado último de estos procesos de re-
configuración propia de las personas que forman parte del proceso, termina 
extrapolando a escenarios institucionalizados como los estamentos de la 
dirección educativa de la IED (rectoría, coordinaciones, orientación, etc), 
lo cual permite que “la manifestación artística, al lado de su uso expresivo, 
alcance un sentido reivindicativo y de justicia social, asociado a momentos 
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generacionales, que condiciona prácticas, creencias y formas de expresión” 
(Touriñán, 2011, p. 65).

C. De la formación emocional en la experiencia del teatro

Los resultados de diversas investigaciones en educación, emoción y cog-
nición (Ramos, Piqueras y Martínez, 2009; Kohan, 2016) han demostrado 
la relación entre estas, e identifican la emoción como un potencializador o 
despontecializador del aprendizaje, según las condiciones en que este se dé 
y las emociones que suscita una experiencia de aprendizaje en el estudiante; 
no obstante, cabe señalar que las emociones “dirigen la atención, ayudan a 
construir significados de las experiencias, dan lugar a la expresión del com-
portamiento y la organización del mundo circundante de la persona y crean 
su propia realidad” (Caicedo, 2016, p. 75).

De igual forma, las investigaciones realizadas por Niedentral y Kitayam 
(1994; citado en Rodríguez et al., 2013, p. 216) demuestran la influencia de 
las emociones a nivel cognitivo, puesto que afectan la atención, la memoria, 
al pensamiento y a la capacidad de categorización y de resolución de pro-
blemas. Además, influyen directamente en el desarrollo del autoconcepto 
y la aceptación por parte de los demás. Referente a la situación que motivó 
la implementación de la estrategia del teatro dentro del aula, cabe recordar 
que:

De ver eso, cómo en los pelados, cómo la angustia que les daba, aquí trabaja-
ban en gestión la última parte o trabajo final ellos tenían que hacer una expo-
sición, unas presentaciones. Y casi siempre no les iba bien porque generalmente 
lo que ellos mostraban no partían de una empresa real. Sino que todo era del 
imaginativo, entonces era más fregado aterrizarlos porque es una cosa como 
en abstracto. Yo decía si eso lo trabajaran, o sea esa microempresa la hubieran 
armado, o sea la tuvieran de verdad, o sea como por lo menos por juego, es 
más fácil porque como que uno se unta y eso sí queda aquí grabadito, pero en 
lo abstracto como que no, entonces los pelados llegaban, hacían sus diapositi-
vas y todo eso y cuando les preguntaban, pues evidentemente, pues no podían 
contestar bien ni contestar con seguridad porque todo era como imaginativo, y 
yo les veía la dificultad a esos pelados, allá sufrían exponiendo. ( Jara, 2018).
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Las discusiones científicas y académicas frente a los procesos de angus-
tia, malestar, depresión y otros han demostrado que “este tipo de estados 
emocionales de carácter negativo tienen consecuencias desfavorables, lle-
gando a dificultar el adecuado desarrollo del autoconcepto y suponiendo 
una falta de aceptación por parte de los demás (Delgado, Inglés y Gar-
cía-Fernández, 2013; citados en Pulido y Herrera, 2017, p. 63), de esta 
forma “promover una manera inteligente de sentir, gerenciar las emociones 
y conjugarlas con la cognición propicia una mejor adaptación al medio” 
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2006; citados en Páez y Castaño, 2015, 
p. 269).

Plantear la formación emocional autorreflexiva a través de la experien-
cia del teatro implica reconocer la posibilidad de generar situaciones en las 
que el estudiante tenga la posibilidad de hacer confluir sus conocimientos, 
lo cual juega un papel trascendental para el conocimiento de sí mismo y 
el autocontrol en situaciones inesperadas o de conflicto. En este sentido, la 
formación emocional ha potencializado la adaptación y la creatividad en 
la resolución de dificultades o problemas, aspecto que se manifiesta dentro 
de las mismas dificultades del montaje de las obras de teatro; al respecto la 
maestra indica:

Una cosa que me ha parecido un poquito complicada, pero a la vez como enri-
quecedora, es que nos ha tocado con las uñas, porque eso nos ha tocado levantar 
todos los recursos, levantar todo lo que es escenografía y todo eso. Todo ha sido 
a punta, y viera la creatividad de esos niños, de los muchachos, eso se les ocurre, 
cosas que a uno uhmmm, pero el chino viene acá y mire, se puede hacer esto y 
esto y esto, cuando estamos en el montaje y eso, eso todo fluye, se le ocurre a un 
pelado una cosa de estas, el otro de estas y uno mismo queda aterrado de lo que 
uno ve. Se les ocurren ideas que uno dice hola vea y se montan cosas chéveres. 
( Jara, 2018).

D. El teatro como estrategia integradora de la potencialidad humana

Si partimos de la premisa de que el teatro, como creación humana, ge-
nera prácticas que permiten experimentar y explotar las potencialidades 
humanas dentro del desarrollo de los talleres, del desarrollo de ejercicios 
que contribuyan a manifestar el objetivo del personaje y la creatividad im-
plícita para su ejecución, entonces este tiene una connotación superlati-
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va, dado que es el proceso de preparación del espectáculo lo que promete 
transformar a sus participantes.

El teatro pasó a ser, entonces, una especie de inquietud de sí, una manera 
de vivir mejor, de cuidar su interior, de conferir atención a su yo, al cuerpo, 
al pensamiento y a la alteridad. Sin embargo, no es en la apreciación 
estética que esa promesa se hace tan presente, como en la situación 
pedagógica, en la relación de un profesor-director con alumnos-actores. 
El espectáculo, a su vez, es momento de coronación de un proceso de 
transformación y, de cierta forma, el público asiste al resultado de esa 
transformación. Acabado estético, configuración plástica, disposición 
dramática y otros aspectos de relevancia artística pueden ser superados 
en nombre de un régimen de visibilidad en el cual lo más importante es 
mostrar –o enfatizar, en algunos casos– la transformación en la que los 
sujetos envueltos fueron protagonistas. (Icle, 2009, p. 131).

Sacar a los estudiantes de una zona de confort, o de una automatiza-
ción del proceso de enseñanza, para exigir de ellos criterios que permitan 
cuestionar y leer la realidad que los circunda, induce a la superación de las 
propias percepciones que ellos han formado de sí mismos, replanteando 
su capacidad de liderar y participar activamente en diferentes fenómenos 
educativos, así como lograr un reconocimiento a nivel familiar y social que 
les ha sido arrebatado por procesos que los someten al reduccionismo de 
sus capacidades.

Me puse yo a averiguar y a leer sobre las ventajas que trae el teatro, no tanto 
como querer, como que yo les digo a ellos, no es querer sacar de aquí acto-
res ni actrices, ¡no!, sino como esa herramienta que le permite conocerse uno 
mismo, darse cuenta de lo que es capaz de hacer y generarse uno como retos.  
( Jara, 2018).

En este ejercicio, si bien todos los estudiantes deben participar, tam-
bién se respetan las aptitudes, competencias y manifestaciones propias de 
la subjetividad del estudiante, dado que algunos de ellos muestran tener 
mayor competencia para la planeación y ejecución de productos; así mismo, 
se cuenta con estudiantes con facilidades para gestionar e indagar sobre 
aspectos necesarios para dicho montaje, o que cuentan con otro tipo de 
habilidades para la organización de la logística. La experiencia del teatro 
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no se ciñe exclusivamente al desarrollo de las actividades programadas, sino 
que, además, cuenta con la particularidad de movilizar en los estudiantes 
otro tipo de actitudes y de roles que les confirma su elección de proyección 
de vida.

En relación a este último punto, cabe reconocer que las experiencias 
gestionadas desde el aula han logrado tener incidencia en directivos, padres 
de familia, docentes y personas asociadas a servicios generales de la IED, 
dado que, con el transcurrir de la experiencia, los estudiantes se empoderan 
de los procesos que se desarrollan a nivel institucional y proponen objetivos 
y formas de trabajo al interior de la institución. Recuérdese que “todas las 
acciones humanas son políticas y también lo es el teatro, en tanto es huma-
no y es acción. El espacio de creación compartido genera en la territoriali-
dad grupal una producción micropolítica de subjetividad” (Dubatti, 2005; 
citado en Bokser, 2009, p. 464).

E. Aprendizaje para el desarrollo

La concepción del aprendizaje como desarrollo se orienta, en primer 
lugar, al progreso de la vida y el bienestar humano, es decir, en una valo-
ración de la vida; en segundo lugar, se vincula con el fortalecimiento de 
las dimensiones y las capacidades de una persona para dar el uso que este 
desee; en tercer lugar, se relaciona con la libertad de elegir la forma como 
se proyecta vivir y, por último, el desarrollo humano se encuentra asociado 
a la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del 
desarrollo (Molerio et al., 2007).

Parte de comprender el aprendizaje como desarrollo constante y duran-
te la vida, este se manifiesta en la labor docente:

Ahora uno tiene que aceptar, como le digo yo, a los pelados, nosotros no estamos 
terminados o uno como profe no está terminado, ni en el sentido intelectual, 
y nosotros también nos equivocamos y tampoco nos la sabemos todas, entonces 
hay momentos en los que uno tiene dudas sobre muchas cosas que usted no sabe, 
uno tiene que reconocer y reconocerlo delante de ellos… hola yo no sé esto… 
averiguémoslo. ( Jara, 2018).

Según Gómez, impulsar la educación autorreflexiva, dialógica, en la que 
el profesor sea un facilitador, implica que el maestro olvide su postura de 
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que todo lo sabe y de que no se le puede contradecir en nada (Gómez, 
2005). Este reconocimiento posibilita procesos autorreflexivos mediados 
por una actitud abierta hacia el aprendizaje, el desarrollo de la autono-
mía moral e intelectual, el desarrollo de la capacidad de pensamiento crí-
tico, la capacidad de aprender por sí mismo, o de la capacidad de reflexión 
sobre uno mismo y sobre el propio aprendizaje, así como la disposición 
para aprender y para cooperar con las personas vinculadas en el proceso, 
buscando el bien del grupo.

En este ejercicio dialógico y autorreflexivo emerge el factor de la co-
rresponsabilidad en el proceso educativo, en el que tanto el maestro como 
los estudiantes generan procesos de participación, “mire, es como una clase 
que se trabaja como en equipo ¿no? Yo siempre he dicho que la clase es 50% pro-
fesor 50% estudiantes, o sea la responsabilidad es de todos ahí, para que las cosas 
como que funcionen y fluyan” ( Jara, 2018). En síntesis, “el profesor no “pasa” 
informaciones, no “transmite” conocimiento, no “enseña”. Lo que hace, es 
provocar, incentivar, disparar y permitir al alumnado la propia construcción 
del conocimiento, el propio aprendizaje” (Meier y García, 2011, p. 71).

Este ejercicio, en relación con la creación artística, “genera prácticas de 
experimentación que participan de la transformación del mundo” (Rolnik, 
2001; citado en Bokser, 2009, p. 464).

En esta experiencia, la construcción de hechos culturales colectivos está 
vinculada con la producción de memoria colectiva y de recuperación 
de una identidad comunitaria… Se producen en el teatro diálogos ine-
vitablemente interculturales, que establecen interrelaciones y vínculos 
entre sujetos y afectan a su ser-en-elmundo. La producción teatral es 
una de las múltiples formas humanas de dar sentido a nuestra vida; eso 
es producción de subjetividad… Al incluir siempre la dimensión cor-
poral, también nos habla de los imaginarios sobre el cuerpo. Al mismo 
tiempo, la participación en la creación de sentido excede lo estrictamen-
te semiótico, en tanto se trata de una determinada actividad cultural 
que se enmarca en un terreno más amplio, formando parte de las luchas 
políticas por el sentido. (Bokser, 2009, p. 465).

El teatro permite desarrollar una voluntad transformadora y su resulta-
do es la manifestación de la complejidad en la que los sujetos se encuentran 
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inmersos, lo cual permite transmitir al público mensajes y acontecimientos 
propicios para la reflexión, como manifestación auténtica o espontánea que 
involucra la dimensión corporal como escenario de transformación.

IV. Conclusiones

El acercamiento a la experiencia teatral en el aula de clase, se posiciona 
como una estrategia con la capacidad suficiente para afectar positivamente 
los fenómenos que ocurren tanto al interior del sujeto, como en la relación 
de éste con el contexto; por tanto, el acercamiento de la comunidad garavis-
ta a la experiencia teatral ha permitido reconfigurar el deseo de aprender, lo 
que favorece el desarrollo de competencias básicas y facilita la adquisición 
del conocimiento. Se postulan a continuación tres fenómenos emergentes 
que transformaron la práctica educativa.

Primero, en relación al quehacer del docente, la implementación de la 
estrategia permitió reflexionar sobre los alcances de los procesos que se ges-
tionan al interior del aula, lo cual ha determina la búsqueda e innovación de 
supuestos pedagógicos que atraviesan necesariamente la experiencia del es-
tudiante y que, además, para el contexto garavista, articulen las necesidades 
educativas especiales de algunos estudiantes que presentan discapacidad, lo 
cual se logra mediante la gestión de estrategias pedagógicas para contribuir 
en la formación de competencias y generar un ambiente de aprendizaje 
fundamentado en la empatía y el bienestar.

Se resalta, entonces, la experiencia del teatro como una herramienta que 
permite la liberación de los cuerpos tullidos por la mecanización de lo coti-
diano, como instrumento de concienciación, como modelo de vivencia gru-
pal, como forma de integración de los individuos en una vida más regulada 
y adaptada, como garantía de acceso a los bienes culturales y, sobre todo, 
como estrategia de autoconocimiento para el empoderamiento de procesos. 

En segundo lugar, y en relación con los aprendizajes de los estudiantes, 
el teatro ha permitido sacar a los estudiantes de una zona de confort, o de 
una automatización del proceso de enseñanza, para exigir de ellos criterios 
que permitan cuestionar y leer la realidad que los circunda, inducir a la su-
peración de las propias percepciones que ellos han formado de sí mismos, 
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replanteando su capacidad de liderar y participar activamente en diferentes 
fenómenos educativos, así como propiciar una mayor autonomía emocio-
nal que se concreta en una mayor autoestima y una actitud más positiva 
ante la vida, que desarrolla en los estudiantes mayores competencias para la 
vida y el bienestar, que además parece generar capacidades para fijar obje-
tivos, generar adaptaciones efectivas y tomar decisiones. 

En tercer lugar, el teatro como proceso de transformación reconoce que 
todas las acciones humanas son políticas, por lo tanto el espacio de creación 
compartida genera en la territorialidad grupal una producción micropolíti-
ca de subjetividad, la construcción de memoria colectiva y la construcción 
de unidad comunitaria, lo que permite que emerja el sentido de correspon-
sabilidad en el proceso educativo, en el que tanto maestro como estudiantes 
generan procesos de participación y transformación. 

El teatro ha sido una herramienta muy importante en mi experiencia 
pedagógica porque ha contribuido para que el salón de clase se convierta 
en un espacio democrático y de aprendizaje significativo; a su vez, permite 
visibilizar la complejidad del ambiente de enseñanza y, de igual manera, 
reconocer los saberes generales que hacen parte del mundo vital de los 
estudiantes.

Asimismo, el teatro ha sido una estrategia didáctica que me ha permi-
tido fortalecer la competencia comunicativa de los jóvenes y, a la vez, les 
ha ayudado a perder el miedo a comunicarse al momento de expresar sus 
ideas, sus sentimientos y emociones. La timidez, el nerviosismo y la inse-
guridad son elementos presentes en los estudiantes lo que les impide hablar 
en público.

El miedo escénico suele acompañarnos en algunas situaciones de la 
vida por ejemplo: dar una charla, presentar una entrevista, hacer una expo-
sición, etc. Y es aquí donde el teatro ha venido a jugar un papel importante 
en la vida escolar de los estudiantes y en mi experiencia pedagógica porque 
a través de este género literario los jóvenes han aprendido el arte de la im-
provisación, han ganado libertad de expresión y, a la vez, se han despojado 
de las vergüenzas y del miedo a equivocarse.
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De igual forma, el teatro contribuye a mejorar la autoestima y la con-
fianza en sí mismo; mejora la expresión corporal; mejora la concentración; 
ayuda a desinhibirse; favorece la relajación y aumenta la creatividad. Tam-
bién permite fortalecer las siguientes competencias comunicativas:

• Escuchar atentamente los argumentos ajenos y comprenderlos a 
pesar de no estar de acuerdo con ellos.

• Expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agre-
sión, los propios puntos de vista.

• Expresarse a través de otros sistemas simbólicos (lenguaje corporal).

Como podemos ver, el teatro permite en los estudiantes y en los docentes 
de la institución el fortalecimiento de una comunicación descentrada, 
empática e inteligente, de la misma forma fortalece la confianza en sí mismo 
y en los demás y fomenta el trabajo en equipo porque brinda la oportunidad 
de llegar a acuerdos justos y benéficos para todos los integrantes.

En fin, esta experiencia pedagógica ha sido muy significativa en la me-
dida en que ha permitido abrir otros espacios de interacción y de encuentro 
de diferentes puntos de vista y, lo más importante, ha contribuido al creci-
miento personal de los estudiantes y de uno como docente orientador de 
la clase de español.
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