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RESUMEN 

Cada vez más, las organizaciones están orientando sus esfuerzos hacia el desanollo integral 

de la persona, esto ha traído consigo una proliferación de alternativas educativas que se 

alejan del ámbito escolar. 

Tomando como base una actividad de gran riqueza fonnativa como es el teatro y una rama 

de la psicología que se orienta a desarrollar los potenciales de las personas, surge un curso 

taller de teatro que, apoyado en principios de desarrollo humano, supone una alternativa 

para fomentar el desarrollo integral de los adolescentes. El curso está basado en el 

constructivismo, particularmente en el modelo inductivo, enfatizando la actividad y práctica 

de los alumnos y sus conclusiones de aprendizaje. 

A pesar de ser una propuesta desarrollada para los adolescentes en SCYF, este curso puede 

ser utilizado en otros ámbitos educativos y de desarrollo personal. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En una época en la que los avances tecnológicos han cambiado radicalmente la forma en 

que vivimos, se puede pensar que se lleva a cabo una nueva "revolución industrial" en la 

que la tecnología se convertirá en el principal activo de una organización. Lo que resulta 

sorprendente es que contrario a esta lógica, es la preocupación por el desarrollo integral 

de la persona la que ha tomado auge. Constantemente se pueden ver escuelas, teóricos y 

diversas organizaciones que orientan sus esfuerzos hacia la persona, su desarrollo y su 

bienser. 

Es esa tendencia hacia la persona, la que ha causado un cambio en los valores de la 

empresa y sociedad actuales. Si antes lo que era bien visto, era la aceleración de procesos, 

ahora, el principal activo es el capital intelectual de las organizaciones, el acervo de 

conocimientos y habilidades que las diferencian de las demás. La rigidez de las 

estructuras sociales y empresariales se ha reemplazado por estructuras más flexibles en 

las que la creatividad, iniciativa, capacidad de interrelación y el liderazgo son cualidades 

básicas. La gente de las organizaciones rígidas se ha vuelto defensiva, cínica, cerrada, 

según nos dice Tom Peters (1999) . 

. Aunado a esto, la concepción del hombre se ha visto modificada. El concepto de hombre 

que necesita ser corregido para adaptarse a la sociedad, ha sido sustituido por una visión 

de un hombre bueno por naturaleza con necesidad de desarrollar su potencial. Margaret 
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Wheatley (1999), nos dice que no existe forma de reemplazar la creatividad, el cariño y la 

voluntad humana, y que a pesar de que hemos llegado a pensar que estos son 

comportamientos poco usuales, basta mirar a nuestro alrededor para encontrar personas 

actuando de esta forma. 

Es en esta nueva sociedad, en la que se ha creado un nicho para opciones fom1ativas que 

rompen con el esquema de la instrucción escolarizada en todos los ámbitos de la 

educación. Opciones como campamentos de liderazgo, trabajos de grupos y la utilización 

de las artes musicales en la instmcción son cada vez más comunes y se orientan hacia la 

formación integral de la persona. 

Un excelente medio para la formación integral de la persona es el teatro. Su utilidad en el 

área de la educación o de la Psicología se hace patente al encontrar actividades 

relacionadas con el teatro en escuelas de todos los niveles, así como en algunas técnicas 

terapéuticas. Sin embargo estas actividades pocas veces tienen una meta formativa o 

están cimentadas en aquellas disciplinas que propician el desarrollo . 

Este proyecto ofrece una opción que toma las bondades del teatro, apuntalándolas con los 

conocimientos y técnicas de la Psicología Humanista en particular del Desarrollo 

Humano. Esto permite canalizar los beneficios que se obtienen de las actividades teatrales 

hacia un mayor desarrollo del individuo. 
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Congruente con la filosofia humanista de las empresas del grupo FEMSA, Sociedad 

Cuauhtémoc y Famosa (SCYF), institución encargada de proporcionar al trabajador de 

FEMSA y su familia todas aquellas prestaciones y facilidades para su desarrollo, creó un 

programa para el desarrollo de las habilidades de liderazgo de los hijos de sus socios. 

Desafortunadamente el programa Cuauhtli se abandonó en 1999, sin embargo, la 

preocupación de SCYF por la formación de los jóvenes no ha disminuido. Por esto, se ha 

interesado en apoyar esta propuesta como parte de un programa de formación que aún se 

está desarrollando . 

Por lo tanto, el propósito de este trabajo es ofrecer a SCYF un curso de teatro que, 

apoyado en el Desarrollo Humano, represente una valiosa herramienta para la formación 

de la persona. 

El resultado final de esta propuesta incluye un esquema detallado de las sesiones y las 

actividades que en éstas se habrán de realizar, además de algunas sugerencias para el 

instructor, para los propósitos de SCYF, el presente curso se orienta hacia adolescentes en 

edades desde los 13 a 18 años. 

Este trabajo se desarrolló apoyando la necesidad de SCYF, sin embargo su naturaleza 

permite que sea aplicado en otras instituciones o contextos. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo consiste en una propuesta para maximizar los beneficios que se 

pueden obtener a través de la vivencia teatral enriqueciéndola con Desarrollo Humano. 

Para su aplicación en el aula, se ha tomado como modelo educativo el Constructivismo. 

Es necesario conocer los fundamentos a partir de los cuales nace esta propuesta: como 

punto de inicio, se tocará el tema de actuación, enfatizando los trabajos de Stanislavski, 

por ser el padre de la técnica moderna de actuación. Se desarrollan también los elementos 

que conforman el Desarrollo Humano, dentro de esta sección se abordarán generalidades, 

representantes teóricos y la forma de trabajar de algunas teorías relevantes para esta 

propuesta. Finalizando esta sección, se procederá a presentar puntos comunes entre 

ambas áreas de la propuesta. 

Desde el punto de vista de la metodología del curso, se presentará el Constructivismo, 

dando a conocer aspectos básicos, teóricos y finalmente, se mencionarán algunas 

implicaciones que este modelo supone en un curso. 

Actuación 

Historia 

La historia del teatro se remonta hasta los tiempos de la Grecia clásica, cuna de famosas 

tragedias y en la que los actores se cubrían el rostro con grandes máscaras. Otra antigua 

civilización que se ha distinguido por sus manifestaciones dramáticas es la japonesa. En 
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ésta los actores eran exclusivamente hombres. Sin embargo, a pesar de la antigüedad del 

arte dramático, durante mucho tiempo, no existió una teoría o técnica definida. 

Strasberg (1995) nos dice que los primeros libros que intentaron plasmar en el papel una 

teoría de actuación se dieron hasta el S. XVII. Esto debido a que a diferencia de otras 

artes, las geniales representaciones no permanecen como una prueba de lo realizable. En 

el teatro, el trabajo de un genio muere con el artista y cada nueva generación debe 

redescubrir la técnica sólo para que ésta se vuelva a perder. 

Los primeros libros que se intentaron escribir sobre actuación tenían grandes carencias. 

Esto debido a que sus autores creían que lo principal en la técnica actoral debía ser la 

modulación de la voz y la gesticulación, además de una adecuada preparación física. 

Esta tendencia permaneció casi sin modificarse durante los siguientes dos siglos, a pesar 

de que los mismos autores sabían que sus teorías no eran puestas en práctica por todos los 

actores (Strasberg, 1995). 

Sin embargo, había una gran carencia en estos primeros manuales del actor: no describían 

una manera de preparar al actor para lo que se conoce como "inspiración", la vida interna, 

emocional que debe acompañar a cualquier representación dramática (Comptons 

Encyclopedia Online, 1998) 

En el siglo XVIII Remond de Saint Albine publica su libro "Le comedien" que fue 

traducido al inglés como "The Actor" y posteriormente se tradujo nuevamente al francés 
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con el título "Garrick ou les Acteurs Anglais", a partir de esta versión el libro se difundió 

por el resto de Europa. Este libro significó un distanciamiento de las técnicas basadas en 

la oratoria. Saint Albine se aboca a descubrir cuáles son las cualidades que debe tener un 

gran actor; el resultado son tres características básicas: entendimiento, sensibilidad y 

espíritu. 

En el libro de Saint Albine se aprecia un interés por describir procesos de actividad 

emocional. Sin embargo, la falta de conocimiento de Psicología, hace que Saint Albine 

intente describir lo que para el son conceptos intangibles y por ende, su teoría no tuvo 

mucha aceptación (Strasberg, 1995). 

Las ideas del francés Delsarte, en el siglo XIX, representan uno de los últimos intentos 

para romper con la técnica mecanicista que imperaba en el teatro . Delsarte tomó 

conciencia de que el instinto natural o la emoción hacen que el cuerpo tome la postura o 

gesticulación adecuada para la actuación. Notó también que la enseñanza teatral que 

recibía distaba mucho de este concepto. Al momento de intentar plasmar sus ideas, 

Delsarte pudo solamente elaborar descripciones ilustradas de las posturas o 

gesticulaciones y terminó creando un manual igual a aquellos de los que buscó 

diferenciarse (Strasberg, 1995). 

A pesar de la inquietud de Saint Albine y Delsarte, sus intentos por mejorar la técnica 

teatral fueron insuficientes debido a que aún no se habían desarrollado los conceptos 

necesarios para el entendimiento de la conducta humana. 

12 



No fue sino hasta la aparición de Konstantin Stanislavski, que se cristalizarían los 

intentos de encontrar una técnica teatral que rompiera con los antecedentes mecanicistas. 

Stanislavski 

Konstantin Sergeievich Alekseyev, conocido como Konstantin Stanislavski nació en 

Moscú, Rusia en 1863. Su padre era un rico fabricante, esto permitió a su familia 

organizar un grupo teatral llamado "El Círculo Alekseyev", al que Konstantin se 

incorporó a los 14 años. Al poco tiempo se convirtió en el líder del grupo debido a su 

perfeccionismo. Stanislavski veía al teatro como un medio de fom1ación y de educación 

del pueblo (Humaña, 1999) 

Su primera compañía artística independiente la estableció a los 25 años, en el año 1888, 

cuando creó La Sociedad de Arte y Literatura, una compañía de aficionados. 

En 1897, se asocia con Vladimir Nemiróvich-Dánchenko para fundar el Teatro de Arte de 

Moscú. Éste sería el primer teatro de Rusia que contaba con una compañía 

completamente profesional, y con los años sería reconocida como una de las compañías 

más importantes del mundo (Enciclopedia Microsoft Encarta, 1999). 

En 1912, según nos dice Humaña (1999), Stanislavski asumió la dirección del Estudio de 

la Opera Bolshoi y posteriormente, en 1918, establece el Primer Estudio, una escuela para 
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actores jóvenes. En los años posteriores, Stanislavski viajó por Europa presentándose, 

hasta que, en 1928, sufrió un infarto durante una función. 

A partir de esta fecha, Stanislavski dedicó el resto de sus años a la dirección y a 

profundizar en su técnica teatral. 

Stanislavski escribió varios libros durante su vida, entre los que se destacan: "El actor se 

prepara", "Construcción del rol", y "Creación del personaje", además de su autobiografía 

"Mi vida en el Arte". Los primeros tres se consideran su mayor obra y según algunos 

como Jorge Humaña (1999) "absolutamente necesaria en la biblioteca de un actor". 

El "Método" 

Stanislavski, además de su preocupación por encontrar una técnica teatral que permitiera 

al actor representar su papel de manera convincente sin tener que depender de la 

inspiración, mostró un gran interés por la forma en que las obras se producían, de manera 

que no sólo fuera entretenimiento pasajero. Buscaba transmitir con exactitud y fuerza las 

ideas del autor para que el público se sintiera parte de lo que estaba sucediendo en el 

escenano. 

Según palabras del mismo Stanislavski (1911), el espectador debe salir del teatro 

conmovido por lo que vio y motivado a pensar. La obra debe hacer que el espectador se 

sienta impulsado a verla de nuevo, para ser parte de la vida de los personajes. 
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Para esto Stanislavski (1953) consideraba que el actor debía estar "inspirado" en todas 

sus presentaciones, aunque él mismo reconocía la dificultad de esto. Se dedicó a crear 

una metodología de trabajo que asegurara una interiorización del personaje. De manera 

que el actor pudiera, a base de ejercicios, emular las emociones del personaje. Para esto 

son de extrema importancia factores como: manejo de emociones, capacidad para 

recordar y revivir las mismas, conocimiento de la vida interna del personaje (que 

regularmente es creación del actor mismo), fuerza fisica, etc. 

Lee Strasberg, alumno de Stanislavski, continuó con el trabajo de su maestro trayendo su 

método a Norteamérica. Después de modificarlo y desmenuzado a una serie de 

conceptos, Strasberg se dedicó a difundir su nueva metodología para entrenar al actor, 

que a fuerza de costumbre, se conoce como: El Método (Comptons Encyclopedia Online, 

1998). 

Los Ejercicios o Conceptos del "Método" son, según Govemick (1997): 

• Relajación: tanto Strasberg como Stanislavski consideran a la tensión como el peor 

enemigo de un actor, entendiendo tensión como el uso de músculos, pensamientos y 

energía innecesario para el objetivo del actor. 

Ambos enfatizan la necesidad del actor para poder identificar y eliminar la tensión. 

• Memoria Sensorial: por este concepto se entiende la capacidad de recordar 

sensaciones de la vida cotidiana. El actor debe ser capaz de recrear estas sensaciones 

concentrándose en los estímulos asociados con ellas. Un claro ejemplo sería el 

recordar algún platillo agradable y sentir en la boca saliveo. 
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Este concepto es importante para el actor porque le permite manejarse en situaciones 

más realistas dentro de las circunstancias dadas por un libreto. 

• Concentración: la concentración es, según Govemick, lo que le da substancia a la 

actuación. El actor en el escenario debe orientar su esfuerzo unicamente hacia el 

objeto de su atención. Esto le pem1ite interactuar mejor con sus compañeros y 

desenvolverse más naturalmente (debido a que bloquea la presencia del público). 

• "Si" Mágico: Stanislavski ideó este concepto para darle al actor un buen punto de 

inicio hacia la inspiración. Para él, éste consistía en responder a la pregunta: ¿Qué 

haría yo si estuviera en esta situación?. No se debe olvidar que el actor está 

representando tma ficción ideada por otra persona, al responder a la pregunta del "Si" 

mágico, el actor se da permiso de creer la ficción plasmada en el libreto. Vakhtagov, 

estudiante de Stanislavski, reformuló la pregunta del "Si" Mágico para ayudar al actor 

a sentirse cómodo con lo que está actuando, quédando ésta: ¿Qué debo hacer para 

realizar lo que el personaje hace en esta situación?. 

• Objetos: para Strasberg, los objetos y la concentración sobre ellos, es uno de los 

cimientos del trabajo del actor. Por Objeto, se entiende cualquier cosa en la que el 

actor se decida concentrar. Concentrarse en algún objeto permite al actor involucrarse 

en su trabajo y de esta forma facilita la actuación subconsciente. 

• Sustitución: este recurso le permite al actor crear una situación más realista. La idea 

tras este concepto es reemplazar mentalmente algún objeto o persona por algo o 

alguien que le produzca una respuesta emocional. 

• Ejercicio de Animal: este ejercicio permite al actor desarrollar su concentración y su 

actuación en general. En pocas palabras, el actor debe observar algún animal con 
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detenimiento, imitarlo, familiarizarse con él, e inclusive intentar "pensar" como él. 

Posteriormente, debe, recrear al animal en su grupo y si el trabajo se está haciendo 

para una obra en particular, "convertir" al animal en humano. 

• Canto y Baile: este ejercicio, creado por Strasberg, ayuda al actor a ser consciente de 

sus movimientos, además de facilitar la desinhibición del actor. La primera parte 

consiste en cantar, sílaba por sílaba, mientras se permanece inmóvil y manteniendo 

contacto visual con el resto del grupo. La segunda parte consiste en acompañar el 

canto con alguna posición corporal (el baile), se debe hacer sin tiempo para pensar. 

• Momentos Privados: Stanislavski decía que un actor debe parecer estar en privado, a 

pesar de que el teatro esté lleno. Esto causa que el actor involucre al público en su 

momento de privacidad. Los ejercicios para reforzar este concepto ayudan a 

desarrollar concentración y desinhibición. 

• "Speaking out" : este ejercicio ayuda a los actores a sobrepasar momentos en los que 

la concentración se dificulta. Básicamente consiste en permitir al actor expresar su 

dificultad en voz alta durante el ensayo, sin interrumpir éste. Esto facilita a que el 

instructor se dé cuenta del grado al cual los actores están conscientes de sus 

problemas, además de permitir al actor aliviar la tensión que lo bloquea. 

• Momento a momento: este concepto nos indica que el actor debe estar preparado para 

cualquier cambio inesperado que se pueda presentar en la obra o para algún cambio 

en su objeto de atención. Algunos directores del "Método" permiten que sus actores 

creen sus propios trazos, siempre y cuando estén justificados. 

• Justificación: este término implica que el actor debe saber, creer y ser capaz de 

defender el qué y el por qué de lo que está haciendo en escena. El director o 
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instructor, al preguntarle sobre ésto, debe aceptar sólo respuestas que estén dentro del 

contexto del personaje y no del suyo. 

• Memoria Afectiva: esta técnica del "Método" puede considerarse genial o peligrosa. 

Consiste en que el actor recree en su mente una experiencia similar a la que vive su 

personaje para crear la actuación subconsciente. Se puede considerar peligrosa si la 

situación representada o la experiencia es muy dolorosa para el actor. Shelley 

Winters, actriz, describiría esta técnica como: "actuar con las cicatrices". Strasberg 

consideraba que las experiencias utilizadas por el actor deberían ser cuando menos de 

siete años atrás, para evitar trauma psicológico. 

• Circunstancias dadas: El actor se enfrenta en su trabajo ante un libreto del cual debe 

extraer a su personaje, ayudado por algunas líneas en las que el autor indica 

sentimientos, características o rasgos del mismo. Para lograr una actuación realista, el 

actor debe trascender esas líneas y buscar aquellas circunstancias o pistas que el autor 

le da. Algunas de estas circunstancias en las que el actor debe profundizar son: Lugar, 

Sensaciones, Relaciones y Tiempo. 

• Comunión: Stanislavski creó este concepto para enfatizar la necesidad del trabajo de 

grupo. Mencionaba que si Jos actores buscaban mantener y retener la atención de un 

grupo, debían primero buscar la comunión entre sí. Es decir, un intercambio profundo 

de pensamiento y sentimiento antes que de palabras y acciones. (Stanislavski, 1963) 

Stanislavski y Strasberg idearon una serie de ejercicios para lograr transmitir estos 

conceptos a sus alumnos/actores. Sin embargo, la misma naturaleza de la profesión 

actoral ha permitido que éstos hayan sido modificados por infinidad de directores y 
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actores. Por esto sería prácticamente imposible enlistar todos los ejercicios utilizables en 

el método. 

Desarrollo Humano 

Según Tortosa (1998), la Psicología Humanista se desarrolla en oposición a las dos 

principales tendencias del siglo XX: el Psicoanálisis y el Conductismo. Surge a principios 

de la década de los sesenta, principalmente impulsada por Rogers, Maslow, May y 

Bühler, psicólogos, influidos en gran medida por la Filosofia Existencialista y la 

Psicología Gestaltista. Podría considerársele "una respuesta filosófico-científica ante una 

sociedad en profunda crisis social, cultural e ideológica ... " (idem). 

Tortosa (1998) y Jaramillo (1993) coinciden en que a diferencia de los psicoanalistas o 

conductistas, para los humanistas, el hombre tiene una tendencia natural a la 

autorrealización y su naturaleza es positiva, pero hay que mantener al individuo en una 

dirección satisfactoria que aumente su crecimiento y desarrollo. Es necesario crear y 

promover una atmósfera en que las personas se desarrollen personal y socialmente ya que 

no conocen su potencial por completo. 

Los humanistas plantean que el hombre es responsable de su vida y sus acciones y puede 

cambiar en el momento que lo desee sus actitudes y comportamientos. Dentro de la 

Psicología Humanista se han desarrollado muchas disciplinas que llevan a cabo este 

desarrollo del potencial humano, como la terapia Gestalt, la logoterapía, las terapias 

cognitivo-conductuales o el desarrollo humano. 
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¿Qué es? 

Jaramillo (1993) menciona que por desarrollo se entiende el ejercicio de aspectos de la 

personalidad que se pretende hacer crecer, pueden ser fisicos o espirituales. En la parte 

fisica, es muy fácil observar esto. La parte espiritual actúa de manera muy similar al 

cuerpo, si no se ejercita la concentración o atención, se pierde la posibilidad de atender 

algún estímulo. En esta incapacidad, se encuentra el origen de muchos de los problemas 

psicológicos. 

El desarrollo humano se considera un movimiento dentro de la Psicología Humanista 

cuyo principal objetivo, según Jaramillo (1993) es ayudar a las personas a superar las 

dificultades que le impidan alcanzar el desarrollo pleno, por medio de la ejercitación de 

nuestras potencialidades. Esta idea se basa en el pensamiento de San Ignacio de Loyola, 

quien encontró, en el S. XVI, que el único camino para obtener la transformación 

personal y el crecimiento del espíritu, eran los ejercicios espirituales. 

El Desarrollo Humano se acerca a los modelos educativos recientes (Ed. Activa, 

Constructivista, Personalizada, etc.) que tratan de entender al individuo y se interesan por 

desarrollar sus potenciales. Es una alternativa profesional contemporánea, que ve a la 

persona como un ser "frenado en su crecimiento personal y en el desarrollo de sus 

potencialidades, con problemas que no ha sabido enfrentar ni resolver." (Jaramillo, 1993). 

El Desarrollo Humano pretende ayudar a desprenderse de vivencias y pensamientos 

negativos, y apoya para que se abran a nuevas experiencias vitales y a otros modos, más 
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abiertos y más auténticos, de relacionarse con los demás . Cree que las personas no han 

aprendido las habilidades necesarias para afrontar la vida personal y laboral y 

relacionarse adecuadamente. 

Principales Teóricos 

El creador de la teoría y de las técnicas conocidas como Psicoterapia Centrada en la 

Persona es Carl Rogers. Este psicólogo norteamericano se distinguió de los demás de su 

época por ser el iniciador de la Psicología centrada al cliente. Esto es que enfatiza la 

relación entre el terapista y su cliente, antes llamado paciente, y le otorga a este último 

mayor control sobre su recuperación (Encyclopaedia Britannica Online, 1994). 

Según Morris (1992), para Rogers la vida era una búsqueda del desarrollo del potencial 

humano. A aquello que nos impulsa hacia esta meta, lo llamaba: Impulso de 

autorrealización. 

De línea similar, uno de los líderes creadores de la Psicología Humanista es Abraham H. 

Maslow. Para Maslow, el camino a la autorrealización comprende la satisfacción, 

primero, de necesidades básicas (físicas) y, posteriormente, una lucha por satisfacer 

aquellas necesidades abstractas e individuales. El alcanzar la cima de jerarquía propuesta 

por Maslow, implica que la persona desarrolle todo su potencial. 

Jaramillo (1993) menciona que además de Maslow y Rogers, existe una gran cantidad de 

psicólogos que han contribuido al Desarrollo Humano. Entre ellos podemos citar a Fritz 
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Perls, padre de la Terapia Gestáltica; Viktor Frankl, creador de la Logoterapia y a otros 

como Satir, Allport, Lazarus y Shostrom. 

¿Cómo Trabaja? 

Gran parte de los talleres de Desarrollo Humano, basan su trabajo en la introspección y 

reflexión, guiados por un facilitador. A partir de esto se busca lograr que el individuo se 

conozca, encuentre sentido a su vida y alcance la felicidad. Es importante en este proceso, 

reforzar la capacidad de la persona para manejar sus emociones y sentimientos. 

Una de las más recientes teorías en el movimiento del desarrollo humano es la Terapia 

Racional - Emotiva la cual hace énfasis en el conocimiento del proceso mediante el cual 

se generan las emociones, ya que una vez comprendido éste, le es posible al individuo 

modificar sus respuestas emocionales y por tanto sus acciones (Baldon y Ellis, 1993). La 

esencia de ésta teoría se puede encontrar en una frase de Epícteto (S. I a.C.): "No es la 

realidad la que nos perturba, sino lo que pensamos sobre ella". 

Tom Miller (1986) menciona que lo importante en cualquier esfuerzo de Terapia 

Racional- Emotiva es el cambio de pensamiento, ya que en ocasiones es nuestra forma 

de pensar la que nos aleja de la felicidad plena al ser el principal opositor a los cambios. 
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Integración 

Tomando como base de la propuesta el teatro, en las siguientes páginas se buscará 

presentar la unión de éste con el Desarrollo Humano . 

Se toma como base el teatro porque se ha dicho que es un excelente medio de formación, 

como se menciona en programas y libros de educación básica. Esto concuerda también 

con la creencia de Stanislavski de ver al teatro como un medio de educar al pueblo, 

también ayuda a liberar el potencial de las personas, principalmente en los aspectos 

emocionales y de interrelación, congruente con los objetivos del movimiento de 

Desarrollo Humano. 

El teatro implica la necesidad del autoconocimiento. Esto porque la principal herramienta 

del actor es su propio ser y a partir de éste, debe representar a otro individuo con su 

carácter y emociones propias. El actor debe saber cómo "activar" sus emociones para que 

su representación sea realista. Según Tom Miller (1986) es importante conocerse y tener 

claro el funcionamiento del aparato "racional-emocional" para posteriormente lograr 

hacer cambios en la manera como reaccionamos ante los estímulos. 

Según Nye (1981), Rogers sostiene que el hombre debe conocer su potencial para 

encauzar su tendencia hacia la autorrealización. Un principio del cual nace esta propuesta 

es que todos tenemos potencial para actuar, es cuestión de saber recuperar la emoción 

adecuada de nuestra memoria afectiva. Es posible relacionar ésta con el manejo de las 
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emociones y en particular con la técnica del anclaje de la Programación Neurolingüística. 

Ya que es por medio de "anclajes" como el actor extrae de su pasado las emociones que 

requiere para la caracterización de su personaje y utiliza el manejo de emociones para 

evitar la tensión psicológica, entendiendo por tensión, la definición utilizada en teatro. 

Según Baldon y Ellis (1993) para la Terapia Racional-Emocional, es importante damos 

cuenta de nuestras emociones negativas (por medio del pensamiento) para poderles 

encontrar causa y así minimizar las consecuencias que éstas generan. De manera similar, 

el actor debe saber identificar la tensión tanto física como psicológica para poder enfocar 

todos sus esfuerzos en su objetivo teatral. 

Viktor Frankl (1946), psicólogo considerado dentro del movimiento del Desarrollo 

Humano, hablaba de la importancia de encontrarle un sentido a nuestra vida, aún en las 

condiciones de mayor adversidad. Según él, este sentido u objetivo nos guiaría a través de 

dichas condiciones. Para Strasberg y Stanislavski, el actor debe siempre mantener en 

mente el sentido de la vida de su personaje. Esto lo ayuda a crear al personaje así como a 

salir de circunstancias difíciles por medio de la improvisación. 

Para la creación e interpretación del personaje, el actor se puede valer de la técnica del 

"Si" mágico. Esta técnica supone el uso de la empatía, que es uno de los puntos críticos 

que mencionan los teóricos del desarrollo humano por la importancia que tiene para las 

relaciones interpersonales. 
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Las relaciones interpersonales son, por nuestra naturaleza como seres sociables, parte 

importante de la realización de nuestro potencial. Stanislavski (1953) enfatizó la 

importancia de tener buenas relaciones interpersonales dentro del grupo de actores, ya 

que éstas son el único camino hacia la comunión. 

Desde un punto de vista metodológico, el Teatro y el Desarrollo Humano tienen un punto 

más en común. Ambos utilizan la reflexión como principal técnica para el alcance de sus 

objetivos. 

Constructi vismo 

¿Qué es? 

A lo largo de la historia de la educación, muchas han sido las teorías que buscan explicar 

cómo aprende el ser humano, habiendo incluso diferentes concepciones de lo que es el 

aprendizaje. 

El Constructivismo es una de estas corrientes teóricas que ha gozado de mayor aceptación 

en los años recientes. Se le atribuye aJean Piaget el sentar las bases de esta corriente, 

pero según Díaz y Hemández (1998) ha recibido grandes aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas asociadas con la Psicología cognitiva. Según los teóricos 

constructivistas el aprendizaje es una representación interna y personal del mundo en el 

que nos desenvolvemos y no sólo un producto de reaccionar al ambiente. Es importante 
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mencionar que para el aprendizaje el alumno debe construir en base a aquello que ya 

conocía. 

Definido simplemente, el Constructivismo es "la corriente pedagógica que propone la 

construcción del conocimiento propio del individuo, a partir de la interacción y desarrollo 

adecuado y armónico de los aspectos referentes a la inteligencia, de los sociales del 

comportamiento, así como de los aspectos afectivos" (Gutiérrez, 1999). Carretero (en 

Diaz y Hernández, 1998), sostiene que el Constructivismo es la idea que sostiene que el 

hombre no es un producto de sus disposiciones internas ni del ambiente, sino el resultado 

de una construcción interna resultante de la interacción de dichos factores. 

Coll veía a la educación constructivista como el resultado de la integración de varios 

enfoques educativos: 
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Concepción 
constructivista de la 

enseñanza y del 
aprendizaje 

La educación escolar: una 
práctica social y socializadora. 

• La naturaleza social y 
la función socializadora 
de la educación escolar. 

La educación Escolar 
y los procesos de 
socialización y de 
construcción de la 
identidad personal. 

De acuerdo a la visión de Coll (en Díaz y Hemández, 1998) del Constructivismo, se 

puede apreciar la influencia de distintos enfoques educativos. Destacan entre estos los de 

Piaget (Teoría genética del desarrollo intelectual), Vygotski (Teoría sociocultural del 

desarrollo y del aprendizaje), Ausubel (Teoría del aprendizaje verbal significativo) y 

Gagné (Teorías del procesamiento humano de la información). Posteriormente algunos 

teóricos del Constructivismo, como los del Centro de Investigación de Modelos 

Educativos (Gutiérrez, 1999), enfatizan la importancia de Piaget y Vygostki. 
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Teóricos 

Como se mencionó anteriormente, Coll (en Díaz y Hemández, 1998) destaca la 

importancia de varios enfoques educativos en el Constructivismo. Sin embargo, el 

presente trabajo se centrará en los enfoques de Piaget y Vygotski, ya que se consideran 

los más adecuados para los fines de esta propuesta. 

J ean Piaget: 

Según Becerril (1998), Piaget nació en la ciudad suiza de Neuchatel, el 9 de agosto de 

1896. De niño publicó artículos sobre moluscos en revistas científicas. Entre los 15 y los 

22 años obtuvó el grado de Doctorado por una tesis sobre los moluscos en los Alpes. Su 

primer contacto con la Psicología lo tuvo al asistir a las conferencias de Carl Jung, atraido 

por la Psicología. A partir de ahí, y basado en sesenta años de observación, formuló una 

serie de teorías que han influido en gran medida en el conocimiento que se tiene del 

desarrollo cognitivo del niño. 

Becerril (1998) menciona que para algunos, Piaget ha sido tan trascendente por haber 

sido el primero en cuestionar las estructuras "tradicionales" de ver al niño. Haciendo a un 

lado la visión del adulto pequeño que imperaba hasta sus años. Piaget se enfocó en la 

evolución de las estructuras del razonamiento del niño. 

Piaget descubrió que el pensamiento de las personas es diferente en diferentes etapas de 

su desarrollo. En base a este descubrimiento creó una secuencia de estadías por los cuales 

creía que todos los niños pasan. Si bien según Piaget, la secuencia es inmutable, el 

periodo de tiempo que cada niño permanece en cada estadía varía. Dichos estadías son: 
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• Sensoriomotriz: Durante este periodo las estructuras mentales se limitan a reflejos 

motrices. Posteriormente el niño desarrolla estos reflejos para poder generalizar 

actividades a otras situaciones. 

• Preoperacional: En esta etapa comienza el manejo de los símbolos mentales. Sin 

embargo el niño es muy egocéntrico en esta etapa y utiliza los símbolos para ver el 

ambiente que le rodea a partir de sí mismo. 

• Operaciones Concretas: El niño de esta etapa es capaz de tomar en cuenta el punto de 

vista de otro individuo. Es capaz de realizar operaciones representadas 

concretamente, no así de predecir los resultados de ésta. 

• Operaciones Formales: La etapa final del desarrollo del pensamiento, el niño de esta 

etapa puede razonar lógicamente y realizar operaciones abstractas. A pesar de que el 

niño de esta edad aún es sujeto a continuar su educación, su pensamiento no se 

desarrollará más allá de este punto. 

Para Gutiérrez (1999), es imposible negar la influencia de Piaget en la Educación 

moderna, sin embargo, su principal omisión fue el centrarse en el alumno como 

individuo . Para Piaget la capacidad individual es el factor determinante del desarrollo, 

descartando así el factor social. 

Vygotski: 

Según Reviere (1994), Lev Seminotovich Vygodski, nació en Rusia y posteriormente 

cambió su apellido a Vygotski por creer que su familia provenía de la provincia rusa del 
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mismo nombre. Su periodo de actividad fue corto pero muy intenso. Su familia era muy 

culta y unida, lo cual posiblemente haya influido en sus concepciones de la Psicología. 

Reviere (1994) menciona que Lev Semionotovich recibió gran parte de su educación por 

parte de su tutor Solomon Ashpiz, debido a que sus padres no consideraban que la 

educación de los Gimnasium fuera lo suficientemente buena. Vygotski terminó 

ingresando al Gimnasium en sus últimos dos años de bachiller. Posteriormente estudió 

Filosofia, Medicina, Literatura y Derecho en la Universidad de Moscú, siendo la última 

carrera en la cual se tituló. 

Benson (1995) escribe que a partir de 1925, cuando completó su disertación "Psicología 

del Arte" y hasta 1934, año de su muerte, Vygotski se dedicó de lleno al campo de la 

Psicología. Su trabajo fue vetado en la Unión Soviética por motivos políticos y publicado 

hasta después de 1956. A partir de entonces, su trabajo ha influenciado a una gran 

cantidad de investigadores. Actualmente, a pesar de tener más de 70 años, su trabajo 

sigue vigente, e incluso, hay quienes afirman que cada vez parece más moderno con el 

paso del tiempo. 

La base del trabajo de Vygotski (en Kearsley, 1994) era el papel de la interacción social 

en el desarrollo cognitivo. Vygotski sostenía que las funciones en el desarrollo cultural 

del niño aparecen dos veces, primero en el ámbito social, y posteriormente en el 

individual y que esto se aplica de manera igual a la atención voluntaria, memoria y 
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formación de conceptos. En cuanto a los procesos psicológicos superiores, éstos se 

originan en base a relaciones entre seres humanos. 

Según Gutiérrez (1999) y Kearsley (1994), otro de los aspectos importantes de la 

Psicología vygotskiana, es la idea de la "zona de desarrollo próximo". Esta zona se 

puede definir como "la etapa del proceso de aprendizaje en la cual el alumno todavía no 

puede resolver un problema o realizar una habilidad solo, pero puede hacerlo bien con la 

ayuda del docente" (Eggen y Kauchak, 1996). Benson ( 1995) menciona que para la 

creación de la zona de desarrollo próximo debe haber una actividad que cree una 

oportunidad para la interacción entre el estudiante y alguno de sus compañeros. 

Implicaciones para el curso 

Piaget mismo (en Revista Psicología, 1998) reconoció que muchas de las observaciones 

realizadas por él y algunos otros suizos que realizaron trabajos en la misma línea no han 

sido interpretados correctamente, o en algunos casos son tomados de ellas sólo aquello 

que resulte conveniente. Salles (en Revista Psicología, 1998), menciona que extraer la 

idea exacta de los trabajos de Piaget y la llamada "Escuela de Ginebra" es sumamente 

complicado debido a la terminología que utiliza y que no siempre es constante en sus 

definiciones. Esto ha dado lugar a una muy laxa definición del Constructivismo y a una 

proliferación de escuelas que se hacen llamar constructivistas sin realmente serlo. Uno 

de los errores de interpretación más frecuentes en cuanto a las enseñanzas de Piaget, es la 

que se refiere al grado de libertad que el alumno debe tener en el aula. Para los 
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constructivistas, las experiencias del aula deben ser sistemáticas y planificadas para 

conseguir la actividad mental constructiva. 

Según Salles (en Revista Psicología, 1998), la visión de Piaget era que la educación 

debería seguir las tendencias de la edad del alumno y buscar que los estudiantes quieran 

todo lo que hacen (no que hagan todo lo que quieran), y que no se les haga hacer. Por 

ende, según menciona Gutiérrez (1999), es de suma importancia el interés, al grado que 

Piaget lo llegó a considerar eje de su sistema y otros han considerado la motivación como 

el más grande reto del docente. 

Kearsley (1994) menciona que Vygotski enfatizó la importancia del elemento social en 

un ambiente de aprendizaje, considerándolo primordial para todo aprendizaje individual. 

Además de contradecir la idea de que existe una zona tope de desarrollo de un alumno. 

Uno de los más importantes puntos sobre la pedagogía piagetana, es el método de 

instrucción. Piaget repudió la instrucción expositiva a favor de una activa. Esto es, que el 

alumno debería tener la capacidad de manipular, explorar, cuestionar y buscar respuestas. 

Siempre y cuando, ésta sea una libertad controlada. El papel del maestro en la pedagogía 

piagetana es el de facilitar el conocimiento, debe ser un guía y motivador, debe buscar 

estimular el aprendizaje de sus alumnos. Otro rol de suma importancia del maestro, es el 

de evaluar el grado de avance de sus alumnos, principalmente por medio de la 

observación. 
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Apoyando lo anterior, Eggen y Kauchak (1996) describen el modelo inductivo, que está 

fundado en principios constructivistas y sostiene que el alumno construye una visión 

propia del medio en lugar de adquirirla por medio de información previamente 

organizada por otros. 

"El modelo inductivo requiere un ambiente en el que los alumnos se sientan libres de 

asumir riesgos y ofrecer sus conclusiones, conjeturas y evidencias sin temer a las críticas 

ni sentirse avergonzados" (Eggen y Kauchak, 1996). Este modelo trabaja principalmente 

presentando ejemplos a los alumnos y guíandolos a que desarrollen su propia 

comprensión y significado del tema. 

Para Eggen y Kauchak (1996) se deben seguir tres pasos al momento de planear una clase 

con el modelo inductivo, éstos son: 

• Identificar el tema 

• Identificar una meta 

• Seleccionar los ejemplos 

En este último paso, se puede ejemplificar de diferentes formas como: Realía, Imágenes, 

Modelos, Estudio de casos y Simulación y dramatización. 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA 

En base a la necesidad presentada por SCYF se estableció el objetivo de esta propuesta 

que es ofrecer un curso de teatro que, apoyado en el Desarrollo Humano, represente una 

valiosa herramienta para la formación de la persona. 

A partir de esto se investigó documentación relacionada con los temas de actuación, 

Desarrollo Humano y Constructivismo. Para enriquecer esta investigación se consultó a 

diversos expertos en estos temas. Una vez recopilada la información necesaria, se 

procedió a determinar puntos comunes entre el trabajo de un taller de teatro y el 

movimiento del desarrollo humano. A continuación se delimitaron una serie de temas 

básicos a tratar en el curso. 

Se detem1inó la estructura temporal del curso en base a entrevistas personales con 

maestros de teatro, el resultado fue un taller de 20 sesiones de 90 minutos distribuidos a 

lo largo de 1 O semanas. Se realizó la planeación de éstas en base al modelo inductivo 

decidiendo para cada una el tema y la meta a lograr, posteriormente, utilizando la forma 

de ejemplificar de simulación y dramatización, se eligieron las diferentes dinámicas y 

ejercicios a realizar en las sesiones, con las cuales se podrían cubrir los contenidos del 

curso, además de fomentar el desarrollo de los alumnos. 

34 



Las fuentes de las cuales se tomaron las dinámicas son, entre otras: Bibliografia revisada, 

entrevistas personales con maestros de teatro, experiencia en actividades teatrales, cursos 

de desarrollo humano. 

La estructura resultante del taller busca fomentar la vivencia de los conceptos que se 

presentan en lugar de privilegiar la explicación verbal de los mismos. Se procuró 

mantener espacio después de las dinámicas para reflexiones y retroalimentación de los 

alumnos, buscando que ellos mismos enriquezcan su proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 4 
PROPUESTA 

El resultado final de este trabajo es un curso-taller de teatro dirigido a adolescentes de 

entre 13 y 18 años de edad. 

La duración total del curso se calculó tomando como modelo un curso extracurricular de 

la Universidad de Monterrey. En base a entrevistas personales con maestros de teatro, se 

determinó que lo ideal serían dos frecuencias semanales de 90 minutos. Esto para no 

perder la continuidad del trabajo, como podría suceder con una frecuencia semanal. El 

resultado fue un taller de 20 sesiones de 90 minutos distribuidos a lo largo de 1 O semanas. 

La metodología de trabajo está basada en el modelo inductivo, por esto para cada sesión 

hay un tema a cubrir, una meta a lograr que se presenta como las reflexiones finales y 

diferentes dinámicas y ejercicios que promueven el trabajo en equipo, fomentando la 

creación de zonas de desarrollo próximo de los alumnos. 
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Esquema temático y de actividades por sesión 

Sesión 1.- Introducción al Curso. 

Actividades: 

• 

• 

• 

Presentación de objetivos (1 O mins.) 

o Objetivo general: el alumno adquirirá y desarrollará técnicas de actuación 

para aplicarlas en una puesta en escena. 

o Objetivos específicos: 

• Conocerá y aplicará conceptos de el "método". 

• Creará un personaje. 

• Escribirá una obra teatral. 

Dinámica de Presentación "En qué momento eres más creativo" (70 mins.) 

o Recursos: Ninguno 

o Procedimiento: Se divide al grupo en parejas. Se les pide que se comenten 

tmo al otro en qué momento del día son más creativos. Después de cinco 

minutos se le pide a cada miembro del grupo que pase al frente, presente a 

su compañero y actúe el momento en el que éste es más creativo. Se 

estiman tres minutos para cada presentación. 

Reflexión Final (1 O mins.) 

o Importancia de la creatividad para el actor. 

o Todos somos creativos. 
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Sesión 2.- Autoconocimiento 

• Relajación y reconocimiento corporal "El Muñeco" (15 mins .) 

o Recursos: Grabadora, Música para relajación. 

o Procedimiento: Para este ejercicio es necesario que los miembros del 

grupo se acuesten en el piso asumiendo posiciones cómodas y se deben 

bajar las luces del salón. Se pide al grupo que cierre los ojos a la vez que 

se comienza a tocar la música y que empiece a sentir sus músculos sueltos, 

sin esfuerzo, se les dice que vayan sintiendo como las diferentes partes de 

sus cuerpo hacen contacto con el piso mencionando una a una. Se le pide 

al grupo que imagine un lugar en la naturaleza con alguna fuente de agua, 

un lugar en el que se sientan cómodos estando solos. Los participantes 

deben recorrer y sentir todo el lugar. Después se deben imaginar acostados 

en ese lugar y reconocer su cuerpo, poco a poco se transformarán en 

muñecos de trapo rellenos de aserrín. Pasa un animal corriendo junto a 

ellos y les hace una pequeña cortada. Por la cortada sale el aserrín o arena 

y deben empezar a sentir cómo se vacían. Una vez vacíos, se les dice que 

el aserrín representa sus problemas. Dejando los problemas atrás, se 

acercan hacia un árbol con frutos, éstos representan sus triunfos. Toman 

frutos y se rellenan, crecen (de altura) y cosen la apertura. Poco a poco se 

volverán personas y se deben reconocer nuevamente. Junto a ellos está la 

arena, la meten en un costal y se les dice que después de la clase pueden 

pasar por ella, pero que durante ésta, deberán dejarla atrás. Después se les 

pide que abran los ojos y se incorporen poco a poco. 
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• Ventana de Johari (60 mins.) 

o Recursos: Rotafolios, marcadores, hojas en blanco, plumas. 

o Procedimiento: Se dibuja la ventana de Johari en un rotafolio, al tiempo 

que se va explicando cada cuadrante. La ventana tiene cuatro cuadrantes 

de conocimiento de una persona: abierto, es el que uno conoce y los demás 

también, incluye aspectos físicos principalmente; ciego, es el que uno no 

conoce y los demás sí; oculto, que uno sí conoce pero los demás no 

conocen; y desconocido, que ni uno ni los demás conocen. Se le pide al 

grupo que dibuje en una hoja de papel una ventana y que llene la parte 

abierta, después se le pedirá que pasen su hoja a su compañero del lado 

izquierdo para que llene la parte ciega, al devolver las hojas a sus dueños 

se les pide que llenen la parte oculta (en claves, si lo prefieren). La parte 

desconocida quedará en blanco. Mencionar que el objetivo es que poco a 

poco, conforme se vaya uno conociendo, el cuadrante desconocido se 

reduzca. 

• Reflexión Final (15 mins.) 

• 

o Importancia de la relajación. La tensión es el peor enemigo del actor. 

o Destacar la importancia de saber reconocer la tensión. 

o Importancia del autoconocimiento. La herramienta de trabajo de un actor 

es su propiO ser. 

Tarea para la siguiente sesión: Registrar un acontecimiento que le haya producido 

alguna emoción fuerte y qué fue lo que sucedió. 
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Sesión 3.- Relajación 

• Dinámica "Paisaje" (20 mins.) 

• 

• 

o Recursos: Grabadora, Música para relajación. 

o Procedimiento: Para este ejercicio es necesario que los miembros del 

grupo se acuesten en el piso asumiendo posiciones cómodas y se deben 

bajar las luces del salón. Se pide al grupo que cierre Jos ojos a la vez que 

se comienza a tocar la música y que empiece a sentir sus músculos sueltos, 

sin esfuerzo, se les dice que vayan sintiendo como las diferentes partes de 

sus cuerpo hacen contacto con el piso mencionando una a una. Se le pide 

que imagine un lugar en el que se sienta tranquilo o lo que la música le 

transmite. Se mantiene la música por 1 O mins. Y posteriormente se pide al 

grupo que abra los ojos lentamente y se incorpore. Al incorporarse todos 

se discuten las sensaciones. 

Dinámica "Tensión y Distensión" (5 mins.) 

o Recursos: ninguno. 

o Procedimiento: Se pide al grupo que se vuelva a recostar y cierre los ojos. 

Se les pide que relajen el cuerpo y que al darse una señal auditiva, tensen 

su cuerpo por 5-l O segundos. Se repite esto varias veces y al final se les 

pide que sientan la diferencia entre ambos estados. 

Explicación de ABC's con ayuda de las tareas. (60 minutos) 

o Se le pide al grupo que saquen sus tareas. Se les pide que reflexionen 

sobre el por qué de la emoción fuerte que sintieron. Tomando una como 

ejemplo. Se explica que el acontecimiento se conoce como A y que en 
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• 

contraposición con la creencia popular, A no causa emociones (que se 

conocerán como C). Sino que es lo que nosotros pensamos al respecto (B) 

lo que nos causa la emoción. Pedirle al grupo que reflexione sobre sus B y 

cómo podrían modificar éstos para que sus emociones no los afecten 

negativamente, dejar muy en claro que es el pensamiento el que causa las 

emociOnes. 

Reflexión final (5 mins.) 

o Importancia de reconocer la tensión fisica y emocional 

o Importancia de los pensamientos en las emociones y cómo éstos se pueden 

modificar para evitar emociones que produzcan tensión emocional. 

Sesión 4.- Voz 

• Dinámica "Escucha al guía" (40 mins.) 

• 

o Recursos: Obstáculos, objetos para hacer ruido, paliacates 

o Se divide al grupo en parejas, donde una persona será el guía y el otro 

tendrá los ojos tapados. Se colocará a la pareja en extremos opuestos del 

salón y se colocarán los obstáculos. Se le pedirá al guía que le dé 

indicaciones a su compañero sobre como llegar hasta él, mientras que el 

resto del grupo hace ruido. Es importante que el guía evite gritar. Se repite 

un par de veces y después se hace con varias parejas simultáneamente. 

Lectura de obras en situaciones imaginarias ( 40 mins.) 

o Recursos: Fragmentos de obras teatrales. 
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o Se pide al grupo que lean un fragmento mientras el instructor les indica en 

qué situación están (dentro de una biblioteca, en extremos opuestos de una 

calle transitada, en balcones en pisos distintos, etc.). Los lectores deberán 

modular su voz de acuerdo a la situación propuesta. Al finalizar la lectura, 

el resto del grupo dará retroalimentación. Se repite con otros participantes. 

• Reflexión final (10 minutos) 

o Importancia de la voz para el actor. 

• Tarea para sesión 6: Observar a detalle algún animal. 

Sesión 5.- Expresión Corporal I 

• Juego : "Adivínalo con señas" (60 mins.) 

o Recursos: Cronómetro. 

o Procedimiento: Se divide al grupo en dos equipos. Se elige algún tema. Un 

miembro de un equipo deberá ir con el equipo contrario y éstos le 

sugerirán una palabra o frase relacionada con el tema para que lo 

represente con señas ante su equipo. Si su equipo logra adivinar lo que 

representa, se le anota un punto. Al finalizar el juego gana el equipo con 

más puntos. 

• Ejercicio "Arbol" (25 mins.) 

o Recursos: Grabadora, música para relajación. 

o Procedimiento: Se comienza con un ejercicio de relajación. Una vez 

relajado el grupo, y sin abrir los ojos, se le pide que cada miembro 

represente una semilla. Poco a poco se le irá pidiendo que represente 



• 

diferentes momentos de la vida de un árbol hasta llegar a la madurez y dar 

frutos. 

Reflexión Final (5 mins.) 

o Importancia de la expresión corporal y mencionar que es algo que todos 

pueden hacer. 

Sesión 6.- Expresión Corporal II 

• "Ejercicio Animal" (80 mins.) 

• 

• 

o Recursos: Ninguno 

o Para este ejercicio, el grupo debió haber observado detenidamente a un 

animal. Sus hábitos, movimientos, etc. Frente al grupo, cada alumno 

deberá representar su animal de la manera más realista posible. Cada 

alumno contará con un máximo de tres minutos para su representación y al 

finalizar el resto del grupo deberá adivinar qué animal observó su 

compañero. 

Reflexión final (10 mins.) 

o Importancia de la expresión corporal y del conocimiento de lo que se 

representa. 

Tarea: Traer un objeto personal. 

Sesión 7.- Memoria Sensorial 

• Ejercicio "Memoria Sensorial con objetos" (50 mins.) 

o Recursos: Objeto que los alumnos llevaron a clase. 
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o Procedimiento: A cada alumno se le pide que explore detenidamente su 

objeto utilizando los cinco sentidos. Posteriormente, se le pide al alumno 

que recree su objeto sin tenerlo a la mano, describiendo cada aspecto que 

exploró. El instructor podrá guiar su descripción por medio de preguntas. 

• Ejercicio "Recreación sensorial" (35 mins.) 

o Recursos: Ninguno. 

o Se pide a un alumno que pase al frente y se le plantea una situación en la 

que necesite recrear una sensación: "Vas a asomarte a la ventana y vas a 

ver .... ", "Vas a tomar este vaso y contiene .... ", "Vas a abrir la regadera y 

va a salir. .. ", "Vas a contestar el teléfono y escucharás .... ", "Vas a rociarte 

con este perfume de .... ". Justo antes de que el alumno represente la acción 

se le completa la frase y éste deberá reaccionar de acuerdo a lo que se le 

mencionó. Sus compañeros le darán retroalimentación sobre su reacción. 

Se repite la actividad con todo el grupo. 

• Reflexión final (5 mins.) 

o Enfatizar la importancia de la memoria sensorial en el trabajo actoral. 

• Tarea: Memorizar un monólogo corto. 

Sesión 8.- Concentración y Atención 

• Ejercicio "No tires el Agua" (25 mins.) 

o Recursos: Platones, agua. 

o Procedimiento: Se le pide a un alumno que camine de un extremo del 

salón a otro con tm platón lleno hasta el borde de agua, mientras el grupo 
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lo intenta distraer. El objetivo es que no se derrame agua. Se repite con 

varios alumnos. 

• Ejercicio "Círculo de Luz" (55 mins.) 

o Recursos : Escenario, Cañón seguidor, escenografía. 

o Procedimiento: Se le pedirá al alumno que recite su monólogo en el 

escenario mientras éste se encuentra totalmente iluminado. 

Posteriormente, con el escenario en oscuridad e iluminando un solo objeto 

con el seguidor, se le pide al alumno que vuelva a recitar el monólogo 

centrando su atención en el objeto iluminado. Se repite el ejercicio con 

otros alumnos. 

• Reflexión final (10 mins.) 

o Importancia de mantener la concentración en lo que se está haciendo o en 

algún objeto en el escenario, para evitar pánico escénico. 

Sesión 9.- Momentos privados 

• Ejercicio "Momentos Privados" (80 mins.) 

o Recursos: Escenario, cañón seguidor. 

o Procedimiento: Se le pide a un alumno que pase al escenario a representar 

algo que suele hacer en privado, estando el escenario en oscuridad y con el 

seguidor iluminándolo sólo a él. Durante la representación se aumentará la 

luz hasta tener el escenario completamente iluminado. Se le pide al 

alumno que comente sus sensaciones durante el ejercicio. Se repite con el 

resto del grupo. 
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• Reflexión final (10 mins.) 

o Importancia de la capacidad de crear "soledad en público" para lograr 

actuación más real y para evitar desconcentración. 

Sesión 10.- El "Si" mágico 

• 

• 

Ejercicio "Representa a tu compañero I" (20 mins.) 

o Recursos: Papeles con nombres de los alumnos 

o Procedimiento: Se pide a los alumnos que tomen un papel y representen a 

la persona que les tocó. Es importante mencionar que se debe representar 

seriamente, sin burlas. Se le pregunta al alumno lo que sintió y al 

compañero, si se sintió representado. 

Dinámica "Empatía" ( 40 mins.) 

o Recursos: Hojas de rotafolio, marcadores. 

o Procedimiento: Se le pide cada alumno que en una hoja de rotafolio realice 

una gráfica de su vida. Marcando encima de una línea hori zontal los 

mejores momentos y debajo de ésta los momentos más dificiles, siendo el 

eje horizontal el tiempo y el vertical, la intensidad de la emoción (positiva 

o negativa). Cada alwnno expondrá su gráfica frente al grupo, en 

particular aquellos que fueron representados anteriormente. 

• Ejercicio "Representa a tu compañero II" (20 mins.) 

o Recursos: Ninguno 
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• 

o Procedimiento: Se pide a los alunmos que vuelvan a representar a sus 

compañeros .. Se le pregunta al alunmo si sintió diferencia en su 

representación y al compañero, si se sintió mejor con la actuación. 

Reflexión final ( 1 O mins) 

o Importancia de conocer al personaje que se representa. 

o Explicación del "Si" mágico para facilitar la representación. En este caso 

el alunmo actor se vio en la necesidad de preguntarse ¿Qué haría si fuera 

el compañero en cuestión? Y ¿Qué necesito para hacer una buena 

representación de mi compañero? 

Sesión 11 .- Memoria emocional 

• 

• 

Representación de un pasaje teatral I (30 mins.) 

o Recursos: Fragmentos de obras. 

o Procedimiento: Se le pide al grupo que represente (libreto en mano) el 

fragmento elegido, intentando darle la intención más exacta posible. Se 

repite con diferentes fragmentos para que todo el grupo participe. 

Dinámica Asociación emocional (20 mins.) 

o Recursos: Grabadora, música para relajación. 

o Procedimiento: Se comienza con el ejercicio de relajación, una vez 

estando el grupo relajado, se le pide que reflexionen sobre el estado 

emocional de su personaje. Entonces se les pedirá que recuerden alguna 

vez que ellos se sintieron de forma similar. De los ejemplos que vengan a 

su mente, es importante que elijan el más claro. Se les pedirá que asocien 
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• 

el momento y la emoción con algún gesto o movimiento (apretar la mano, 

tronar los dedos, etc.). Poco a poco se le pedirá al grupo que se incorpore. 

Representación de un pasaje teatral II (30 mins.) 

o Recursos : Fragmento de una obra. 

o Procedimiento: Se le pide al grupo que vuelva a representar el fragmento, 

esta vez, deberán hacer el gesto asociado con la emoción requerida. 

Reflexión final (10 mins.) 

o Importancia de relacionar la emoción del personaje con las emociones 

propias. 

Sesión 12.- Comunión (integración) I 

• Ejercicio "El Péndulo" (1 O mins.) 

o Recursos: Ninguno 

o Procedimiento: Se divide al grupo en equipos (mínimo 5 alumnos por 

grupo). Se le pide a cada equipo que forme un círculo y que uno de los 

miembros se ubique al centro del círculo. El alumno estando al centro del 

círculo debe cerrar los ojos, colocar su cuerpo rígido y dejarse caer en 

cualquier dirección. Sus compañeros deberán detener su caída y regresado 

al centro varias veces. Se repite hasta que todos los miembros del equipo 

hayan estado al centro. El objetivo de esta dinámica es fomentar la 

confianza entre el grupo. 

• Ejercicio "Tapete humano" (40 mins .) 

o Recursos: Mesa (opcional) 
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o Procedimiento: Se divide al grupo en dos equipos. A cada equipo se le 

pedirá que se coloquen en dos filas frente a frente. Cada miembro del 

equipo deberá extender sus antebrazos frente a sí y tomar las manos del 

compañero de enfrente. Un miembro del equipo se alejará del equipo, 

correrá hacia él y deberá saltar para que sus compañeros detengan su 

caída. Se puede realizar también dejándose caer de una mesa y de espaldas 

hacia los compañeros. Se repite para que todos los miembros del grupo 

realicen la dinámica. El objetivo es fomentar la confianza en el grupo. 

• Ejercicio "Estatuas" (35 mins .) 

o Recursos: Ninguno. 

o Procedimiento: Se divide al grupo en tres equipos. A cada equipo se le da 

un tema (violencia, tristeza, alegría, etc.) deberán representarlo en cuadros 

plásticos (estatuas). Es importante la participación de cada miembro en la 

"estatua" y la representación del conjunto. Finalmente se le pide a todo el 

grupo que realice una "estatua" con un tema diferente a Jos anteriores. 

• Reflexión final (5 mins .) 

o Importancia de la confianza en los compañeros. 

o Importancia del trabajo en equipo. 

Sesión 13.- Comunión (integración) II 

• Ejercicio "Cuadro de Orientación" (10 mins) 

o Recursos: Ninguno 
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o Procedimiento: Se le pide al grupo que forme un cuadrado alrededor del 

instructor. Se le pide al grupo que observe cuidadosamente su posición 

respecto a sus compañeros y respecto al instructor. Posteriormente el 

instructor se cambia de lugar y el grupo debe formar el mismo cuadrado. 

Con la misma orientación. Este movimiento del instructor se repite varias 

veces buscando que cada vez el grupo forme el cuadro más rápidamente. 

• Ejercicio "Todos sobre la caja" (30 mins) 

• 

o Recursos: Cajas de refrescos vacías. 

o Procedimiento: Se divide al grupo en dos equipos. Se le dice a cada grupo 

que deben subirse todos sobre la caja. El primer equipo que lo logre sin 

que ninguno de sus miembros toque el piso por mínimo 1 minuto. Gana. 

Ejercicio "Se hunde el barco" (30 mins.) 

o Recursos: Mecate, silla. 

o Procedimiento: Se mantienen los equipos de la dinámica anterior, se 

coloca el mecate a aproximadamente a 1.55 Mts. De altura. Se le explica a 

los equipos que están en un barco a punto de hundirse y que todos deben 

cruzar sobre el mecate para salvarse. Se les explica que tienen 15 minutos 

para cruzar todos y que sólo pueden usar la silla una vez, para subir a una 

persona. Después de los 15 minutos toca el turno al otro equipo, 

resultando ganador el que tenga menos "ahogados". 

• Ejercicio "Bajar el tubo" (10 mins.) 

o Recursos: Dos tubos de cobre de 1.20 metros x 2 cm. de diámetro. 
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• 

o Procedimiento: Manteniendo los equipos de las anteriores dinámicas. El 

instructor les muestra cómo se debe sostener el tubo (colocándolo sólo 

sobre sus dedos índices rectos) y cómo deben bajarlo desde el punto más 

alto que alcancen hasta el suelo. Posteriormente los miembros del equipo 

deberán bajar el tubo sosteniéndolo cada uno con un solo dedo. 

Reflexión final (10 mins.) 

o Importancia del trabajo en equipo y la integración del grupo. 

Sesión 14.- Objetivos 

• Ejercicio "Objetivos encontrados" (85 mins.) 

o Recursos: Ninguno. 

o Procedimiento: Se elige a una pareja de alumnos, a cada uno, en privado 

se le describirá un personaje y sus objetivos y éstos deberán improvisar 

una escena de acuerdo a lo que se les describió. Los objetivos de los 

personajes pueden ser opuestos. Posterionnente se podrán ir incorporando 

más alumnos a la escena. Al final de la escena el grupo evaluará a sus 

compañeros en función a qué tan bien mantuvieron su objetivo durante su 

actuación. Se repite con diferentes alumnos y situaciones. 

• Reflexión final (5 mins.) 

o Importancia de tener claros los objetivos del personaje. 

• Tarea: Crear un personaje y escribir su biografia para la entrevista. 

*Metas para las sesiones 15 a 19: Aplicación de conceptos de actuación. 
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Sesión 15 .- Creación de Personaje 

• Ejercicio "Entrevista al personaje" (90 mins.) 

o Recursos: Sillas 

o Procedimiento: Los alumnos pasan al frente uno por uno representando al 

personaje que crearon. El resto del grupo le hace preguntas. Se le da 

retroalimentación al alumno sobre áreas de oportunidad en su personaje. 

• Tarea: Correcciones al personaje. 

Sesión 16.- Creación de Personaje 

• Continuación "Entrevista al personaje" (90 mins.) 

• Tarea: Correcciones al personaje. 

Sesión 17.- Práctica 

• Creación de sketches con los personajes (90 mins.) 

o Recursos: Ninguno 

o Procedimiento: Se divide al grupo en equipos de 4-5 alumnos y se les 

pedirá que escriban una pequeña obra en la que participen los personajes 

que crearon. Trabajaran en ésto durante la sesión. 

• Tarea: Seguir trabajando obra y preparar para presentar ante grupo. 

Sesión 18.- Práctica 

• Presentación de Obras ante el grupo (15 minutos por obra) 

• Retroalimentación: Correcciones (7 -8 minutos por obra) 
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• Tarea: Realizar correcciones y preparar para presentación ante público . 

Sesión 19.- Presentación 

• Presentación de obras ante público (90 mins.) 

Sesión 20.- Cierre 

• Retroalimentación y aprendizajes ( 45 mins) 

o Recursos: Ninguno 

o Procedimiento: Cada alumno comentará ante sus compañeros tres 

preguntas 

• ¿Cómo me sentía al inicio del curso? 

• ¿Cómo me sentí durante la presentación ante público? 

• ¿Qué aprendizajes obtuve en este curso? 

• Dinámica "Reconocimientos" (45 mins.) 

o Recursos: Hojas, marcadores. 

o Procedimiento: Cada alumno pondrá su nombre en una hoja. Las hojas se 

irán pasando al compañero del lado derecho y cada uno deberá escribir 

algo positivo sobre el dueño de la hoja y firmarlo. Al terminar la dinámica 

el instructor comenta que la hoja es el reconocimiento final del curso . 

• Metas de la sesión 

o Recapitular los aprendizajes del curso. 

o Integración final de los integrantes del grupo. 
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Consideraciones para el instructor 

Conocimientos básicos para el instructor: 

• Debido a la naturaleza de los ejercicios que se manejan en el curso, es 

recomendable que tenga conocimiento o experiencia en Psicología o alguna forma 

de Terapia Psicológica. 

• Conocimiento de teatro, en particular de "El Método". 

• Experiencia en manejo de grupos. 

Implicaciones dentro del aula: 

• Es importante que se propicie un ambiente de armonía y seguridad en el grupo 

para evitar la inhibición de parte de alguno de los alumnos. 

• El tiempo dedicado a la reflexión final de cada sesión es esencial para la 

construcción del aprendizaje del alumno ya que es durante ésta que se analizan los 

ejemplos vivenciados y se les da tm significado y posibles aplicaciones. 

• Es importante fomentar la participación de todo el grupo. 
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CONCLUSIONES 

Consideramos que nuestra propuesta es una excelente opción para fomentar el desarrollo 

integral de los adolescentes, pues les ofrece una opción para invertir su tiempo de una 

manera divertida y sana, además de estar enriquecida con la teoría del desarrollo humano. 

Creemos que esta propuesta podría tener una aplicación más amplia que la que se 

presenta, ya que el valor formativo que ofrecen las corrientes involucradas en ella, puede 

ser aprovechado por grupos de diversas edades o en diferentes ámbitos educativos. 

Un hecho que nos inclina a pensar de esta forma es que en una de las entrevistas con 

maestros de teatro supimos de la inquietud que hay en la misma Universidad de 

Monterrey por incorporar el desarrollo humano en los cursos del Departamento de Artes 

Escénicas. 

Personalmente, nos enorgullece el resultado de este trabajo porque sentimos que al teatro 

no se le había dado la atención o importancia necesarias para su aplicación en la 

educación y se esperaba que el teatro per se generara los beneficios que se le atribuyen y 

aunque seguramente los conseguía, no se tenían claros los objetivos formativos del 

mismo. 
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