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EL TEATRO APLICADO COMO HERRAMIENTA

EDUCATIVA Y RECURSO SOCIAL

HEidy M. PérEz CordEro, MA
TEACHing ArTisT AMEriCAn AlliAnCE for

THEATrE And EduCATion

El aprendizaje de conceptos teatrales puede significar un
reto para alguno(a)s estudiantes ya sea por falta de interés
o  por  circunstancias  externas  que  restan  importancia  a  la
enseñanza de de las artes escénicas. Parte de mi formación
práctica  como  maestra  de  teatro  requirió  fungir  como
maestra en una escuela intermedia y cumplir con el currí-
culo establecido para una clase de teatro. A pesar de haber
recibido entrenamiento formal, mis expectativas y mi for-
mación como maestra resultaron disonantes con la realidad
del  aula  donde  estrategias  de  enseñanza  generalmente
aceptadas  e  incorporadas  en  las  escuelas  representan  una
barrera  para  el  intercambio  efectivo  entre  el  (la)  educa-
dor(a) y el (la) educando(a). Tras una exploración democra-
tizada,  encontré  que  herramientas  del  teatro  aplicado  son
más efectivas para cautivar la atención de alumno(a)s y fa-
cilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.1 Estos métodos
pedagógicos  no  tradicionales  permitieron  que  lo(a)s  edu-
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1 El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  entiende  como  el  tiempo  y
espacio donde el (la) educador(a) facilita el proceso de aprendizaje al (la)
estudiante mediante el estimulo, dirección y exposición de materiales que
lo (la) ayudarán a un desarrollo cognitivo.



cando(a)s  exploraran  su  identidad  individual  y  grupal. A
nivel individual, identificaron sus fortalezas mostrando un
adelanto  significativo  en  su  autoestima.  A  nivel  grupal,
desarrollaron  un  sentido  de  pertenencia  y  de  trabajo  en
equipo que lo(a)s impulsó a exponer su vulnerabilidad co-
mo personas y como comunidad. A través del teatro aplica-
do, surgió la puesta en escena creada por lo(a)s estudiantes,
la cual investigó el tema de la violencia y apeló a la empa-
tía del público, a modo de inspirar a otro(a)s y multiplicar
su experiencia positiva con el proyecto. no tan solo fue un
proceso  de  transformación  para  lo(a)s  alumno(a)s,  sino
también para mí como su maestra. En mi búsqueda de des-
arrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje justo e inclu-
sivo, comencé un proceso de cambio como educadora en el
cual aprendí tres lecciones importantes:

1.  la  democratización  del  aprendizaje  facilita  el  pro-
ceso  enseñanza-aprendizaje  entre  el  (la)  educador(a),  el
(la) educando(a) y entre lo(a)s estudiantes. Esta democra-
tización facilita:
1.  a.  Crear una ética de grupo.
1.  b.  una  exploración  dirigida  por  el  (la)  maestro(a)

donde se  investigan  temas y se desarrollan acti-
vidades  de  alto  interés  para  lo(a)s  estudiantes
con  el  fin  de  cautivar  su  atención  y  lograr  las
metas pedagógicas del currículo escolar.

2.  Proveer un espacio seguro para el diálogo facilita la
cohesión de grupo y la confianza en el (la) maestro(a) co-
mo guía de la enseñanza.

3.  Proveer herramientas como ejercicios de desarrollo
de confianza, para forjar una comunidad estudiantil don-
de los alumnos desarrollan el sentido de pertenencia a la
comunidad escolar y compasión por sus colegas.
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[Primeramente, la ponente invitó a lo(a)s presentes a se-
guir el ritmo de palmadas que marcaría. El ritmo de la clave
de salsa  llenó el salón y dio paso a una explicación de su
origen caribeño. seguido, la ponente comenzó exhortando a
lo(a)s miembros del público a describir con una palabra, di-
bujo o gesto lo que piensan que es el teatro aplicado.]

El teatro aplicado como herramienta educativa 351

figura  1.  El  teatro  aplicado  es  visto  como  una  sombrilla  compuesta  de
disciplinas variadas que amparan distintos prácticas  teatrales que buscan
crear un cambio social.



¿Qué es el teatro aplicado?

En  The Applied Theater Reader,  Prentki  y  Preston
(Prentki & Preston, 2009) describen el concepto de teatro
aplicado como una sombrilla elaborada por una variedad
de disciplinas que abarca y ampara varias prácticas teatra-
les  incluyendo: el  teatro de  intervención, el  teatro en  las
cárceles, performance, el  teatro popular y drama & edu-
cación (figura 1). la sombrilla está compuesta por todas
las  ramas  del  conocimiento,  simbolizando  que  el  teatro
aplicado  se  nutre  y  depende  del  conocimiento  colectivo
de  la humanidad. En el  teatro aplicado,  todas  las gestio-
nes teatrales buscan crear resonancia en sus participantes
y con el público. Procuran además ser vehículos para un
cambio social, el cual se enriquece principalmente de los
procesos  creativos. numerosas  compañías  y  grupos  tea-
trales2 han utilizado el  teatro aplicado como herramienta
y  recurso  social  que  brinda  a  lo(a)s  ciudadano(a)s  la
oportunidad  de  evaluar  situaciones  de  su  comunidad,  y
como medio de expresión en la lucha por justicia social.
uno de los mejores ejemplos del alcance y relevancia del
teatro aplicado como recurso social es el Teatro del opri-
mido  del maestro Augusto Boal  (Boal,  1985).  El Teatro
del oprimido está compuesto de una serie de prácticas en
el que Boal le devuelve al (la) espectador(a) un rol activo
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2 Algunos  de  los  grupos  teatrales  en  las Américas  que  se  distinguen
por su labor en el  teatro aplicado son: Centro de Teatro do oprimido de
Brasil, yuyachkani de Perú, el grupo Malayerba de Ecuador, y no Había
luz, Vuelta Abajo, y la mascarera/titiritera/performera deborah Hunt, to-
dos de Puerto rico, Bread & Puppet Theater de Vermont, Estado unidos,
y Playback Theatre de Estados unidos.



en  el  teatro. Tiene  como  propósito  crear  un  paralelismo
entre el teatro y el mundo exterior que es nuestro escena-
rio común como ciudadano(a)s. Estas prácticas son:  tea-
tro  invisible,  teatro  foro,  teatro  imagen,  teatro  periodís -
tico, teatro legislativo y el arcoíris del deseo. El teatro foro
ha sido la práctica boaliana más difundida por el mundo y
tiene  como  propósito  primordial  liberar  al  (la)  oprimi-
do(a) de su opresor(a) o situación opresiva. El teatro foro
cuenta  con  un(a)  moderador(a)  llamado(a)  joker,  quien
establece  una  conexión  entre  lo(a)s  actores  (actrices),  el
público y  la situación por resolver. lo(a)s actores (actri-
ces) presentan una escena sobre un conflicto que aún no
tiene una solución. El público tiene la oportunidad de dete-
ner la acción en el momento donde, desde la posición del
(la) oprimido(a), encuentre que puede intervenir para bus-
car una posible solución a la situación opresiva. lo(a)s es-
pectadore(a)s ya no son agentes pasivos; son ahora lo que
Boal bautizó como spectactor (espectactor). Como bien se-
ñala la profesora rosa luisa Márquez: “Teatro-foro es un
laboratorio para ensayar transformaciones sociales y entre-
nar a los actores en el arte de improvisar“. de esta manera
el teatro foro busca devolver la potestad de autogestión al
(la) ciudadano(a) mediante la exploración de posibles solu-
ciones a conflictos opresivos.

Exploración y Serendipia: El teatro aplicado como

herramienta educativa

llevé a  cabo mi práctica de maestra de  teatro  con un
grupo  de  estudiantes  entre  las  edades  de  11-13  años  de
edad en una escuela  en  el pueblo de Carolina  en Puerto
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rico. Como maestra practicante tenía dos objetivos princi-
pales: 1) demostrar que como educadora era capaz de di-
señar y aplicar un curso de teatro de acuerdo al marco cu-
rricular establecido por el departamento de Educación de
Puerto rico, y 2) montar una pieza teatral para presentarse
al público al final del curso. El proyecto se nutrió inespe-
radamente de los principios del teatro aplicado y señaló el
potencial que tiene la educación democratizada como sus-
tituto pragmático de la educación institucionalizada tradi-
cional. A continuación presento el resultado de un proceso
de exploración creativa, teatral y emocional donde utilicé
el teatro aplicado como herramienta de enseñanza.

Para llevar a cabo mi práctica escogí el texto teatral Pi-
po Subway no sabe reír del  dramaturgo  puertorriqueño
Jaime Carrero (Carrero & Alexander street Press., 2005).
utilizaría dicho texto como punto de referencia para ense-
ñar el marco teórico teatral y como el texto que usaríamos
para  el montaje  final. la historia de Pipo subway  se  re-
monta al nueva york de los años setenta, donde Pipo (un
niño de 7 años) cuenta las vicisitudes que enfrenta la co-
munidad de migrantes puertorriqueños3 en la gran Man-
zana; en especial, narra las dificultades que sufre su madre
soltera, quien lucha por sacarlo adelante. la obra se destaca
por su lenguaje cotidiano, la exaltación de la cultura puer-
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3 Puerto rico  es  una  colonia  estadounidenses  desde  el  año  1898.  la
ciudadanía americana fue  impuesta a  lo(a)s puertorriqueño(a)s en el año
1917 bajo la ley Jones. Aún así a  lo(a)s puertorriqueño(a)s se  les ve en
Estados unidos de América como extranjeros. A pesar de su estatus como
ciudadanos, lo(a)s puertorriqueño(a)s en la isla son tratados como ciuda-
dano(a)s americano(a)s de segunda clase, pues carecen de derechos esen-
ciales como lo son representación en el gobierno de EuA, voto en elec-
ciones presidenciales y beneficios de retiro (seguro social) en su totalidad.



torriqueña, el enfoque histórico-social y la jocosidad en la
manera de ser de los personajes. Por estas razones la obra
me  pareció  una  selección  adecuada  dado  que  llevaría  a
cabo mi  práctica  en  una  escuela  de  nivel  intermedio,  en
una  comunidad  de  bajos  recursos  económicos  localizada
en el área metropolitana.

Tras  semanas  intentando  implementar  los  métodos
educativos  estudiados,  diseñados  y  aprobados  en  clases
universitarias, observé que el rol de educadora como co-
nocedora  absoluta  no  funcionaba  y  que  la  resistencia  a
mis esfuerzos de parte de los estudiantes era intensa. Me
pareció  evidente  que  para  poder  enseñar  conceptos  de
historia del teatro, las partes del escenario, análisis litera-
rio, análisis de personaje, el rol del (la) espectador(a), es-
cenografía,  vestuario,  iluminación,  movimiento  corporal
y pantomima era necesario transformar las estrategias tra-
dicionales de enseñanza del teatro a un método alternati-
vo que permitiera una relación conducente al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En mi búsqueda de posibles soluciones, descubrí el  li-
bro Brincos y Saltos: el juego como disciplina teatral (en-
sayos y manual de teatreros ambulantes) de  la profesora
rosa luisa Márquez (Márquez, 1992), donde la autora ex-
pone estrategias para crear comunidad y educar utilizando
distintas disciplinas  en  el  arte,  en  especial  la  teatral. Co-
mencé  a  aplicar  ejercicios  del  manual  para  desarrollar
confianza  con  lo(a)s  educando(a)s. uno de  los  ejercicios
fue “persona a persona”:

[Para experimentar uno de los ejercicios exploratorios,
la ponente invita a las personas presentes a ponerse en pie
y trabajar con la persona a su lado el ejercicio “persona a
persona”. lo(a)s participantes conectarán un dedo índice

El teatro aplicado como herramienta educativa 355



con el dedo índice de su pareja. sin dejar la primera cone-
xión  y  sin  hablar,  lo(a)s  participantes  deberán  ahora  co-
nectar un codo con un codo. la idea es crear un nudo hu-
mano.]

Este ejercicio lo comencé de forma sencilla y con cone-
xiones físicas que no fuesen incómodas o intimidantes. El
propósito era aumentar poco a poco la cercanía entre lo(a)s
estudiantes. El ejercicio se llevó a cabo sin hablar, concen-
trándose, negociando y respetándose. El ejercicio se estaba
desarrollando sin dificultad y de manera amena, hasta que
en  una  sesión  un(a)  alumno(a)  se  mostró  incómodo(a)  y
molesto(a). Hablé con el  (la) estudiante, pues esta actitud
no era usual en él (ella). Era de lo(a)s poco(a)s estudiantes
que tenía disposición para participar activamente en la cla-
se, y mostraba respeto para con la clase, sus compañero(a)s
y para conmigo. Como facilitadora pensé que había errado,
pues la reacción del (la) alumno(a) para con el ejercicio fue
negativa. Más adelante, el (la) estudiante sintiéndose libre
para hablar en el ambiente de confianza que se iba creando
en el curso, me confió la situación violenta que vivía en su
hogar. referí su situación a la trabajadora social del plantel
quien brindaría posibles soluciones para el (la) alumno(la)
y su familia. lo que pareció ser un ejercicio de teatro apli-
cado  fracasado,  resulto  ser  un  vehículo  catártico  que  im-
pulsó al (la) estudiante a reaccionar y atreverse a pedir ayu-
da  ante  su  situación  opresiva.  Este  momento  fue  parte
esencial para el comienzo de su proceso de liberación.

de esta  forma,  los  juegos  teatrales  facilitaron  la  crea-
ción  de  una  comunidad  y  afianzaron  la  confianza  entre
lo(a)s alumno(a)s y yo. El próximo reto era el montaje de
una pieza teatral que fuera del interés de lo(a)s estudian-
tes. la realidad que vivían  lo(a)s educando(a)s fuera del
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aula  fue  particularmente  evidente  cuando  tras  un  fin  de
semana  le pregunté a uno de  los grupos cómo estuvo su
fin de semana. un(a) estudiante me contestó que su veci-
no(a) asesinó a otro(a) vecino(a). Tras la contestación del
(la)  estudiante  decidí  de  inmediato  dejar  a  un  lado  mis
planes  y  afrontar  un  tema  que  como  elefante  incómodo
merodeaba el salón de clases. Hablemos de violencia ¿Qué
es la violencia para ustedes? A partir de ese momento no
tuve  que  decir  más,  pues  como  experto(a)s  lo(a)s  estu-
diantes hablaban de lo vivido en la escuela, en el barrio,
lo que leían en los rotativos del país y veían en el noticie-
ro de la tarde. Era evidente que esto(a)s alumno(a)s habí-
an estado expuestos más de lo que esperaba a temas que
normalmente son difíciles de digerir. Ante tal cuadro de-
cidí  explorar más  a  fondo  el  tema de  la  violencia  como
punto de partida para un posible montaje teatral.

Exploración

Para explorar de lleno el tema de la violencia que tanto
cautivó el interés de lo(a)s estudiantes, llegué un día con
varios periódicos y lo(a)s invité a identificar noticias vio-
lentas para discutirlas. Al explorar el tema de la violencia,
fue posible realizar análisis de texto a fondo. la disposi-
ción de lo(a)s alumno(a)s para realizar análisis de texto a
partir de noticias violentas del periódico, contrastó con su
falta total de interés al intentar analizar texto de literatura
teatral o de lírica de canciones populares. Para aumentar
el interés y la participación, decidí llevar a cabo el análi-
sis de manera oral, y eliminar la porción escrita del ejer-
cicio lo cual  inhibía y desanimaba su expresión. fue en-
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tonces que me di cuenta de mi primera lección: la demo-
cratización  del  aprendizaje  como  propone  Paulo  freire
(freire, 1970) abrió las puerta a un deseo de aprender que
tenemos todos. Juntos aprendíamos de un tema que ocu-
paba la mayor parte de nuestro tiempo y en el que nues-
tras  vidas  en  Puerto rico  estaban  inmersas. Al  explorar
un tema que realmente les interesaba, pude honrar su ex-
periencia y conocimiento. Con esta nueva estrategia cau-
tivé su atención de modo que logré incorporar con facili-
dad la enseñanza de conceptos literarios y teatrales.

durante la fase exploratoria lo(a)s estudiantes plasma-
ron las noticias analizadas en dibujos, a manera de seguir
analizando la información de forma concreta, pero sin en-
frentar  la  barrera  de  la  escritura.  El  próximo  paso  fue
convertir  los  dibujos  en  imágenes  corpóreas.  Para  esto
utilicé la técnica de teatro imagen de Augusto Boal (Boal,
1992). una de las escenas que improvisaron fue un asesi-
nato.  la  imagen  constaba  del  asesinado  acostado  boca
abajo en el suelo, el asesino de pie apuntándole, alguien
detrás  del  asesino  instándolo  a  hacerlo,  tres  testigos  cu-
briéndose  los  ojos,  la  boca  o  los  oídos,  y  tres  personas
riéndose del asesinado, queriendo demostrar que piensan
que se lo merecía. Esta imagen cruda no estaba muy lejos
de  la  realidad  de  mis  estudiantes.  de  hecho,  se  volvió
muy aparente cuando la administración escolar me pidió
enviar todos los materiales y tareas necesarias a un(a) es-
tudiante que estaría  ausente durante una  semana. la au-
sencia del (la) estudiante se debía a que había sido testigo
de un asesinato en su comunidad, y las autoridades temí-
an que hubiera  represalias contra el  (la) estudiante en el
plantel  escolar de parte de  lo(a)s asesino(a)s, por  lo que
había que mantener al (la) alumno(a) alejado del aula. 
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de la imagen estática pasamos a añadir acciones y diá-
logos. Mientras lo(a)s estudiantes improvisaban la escena
se  iba  fijando  y  escribiendo  el  libreto.  un momento  de
mucho  orgullo  para  ello(a)s  fue  en  el momento  que  les
señalé que estaban ejerciendo como dramaturgos en esce-
na. fue entonces cuando aprendí mi segunda lección, pro-
veer un espacio seguro para el diálogo logró una comuni-
cación abierta que nos dirigió a crear. la  tercera  lección
fue una consecuencia natural del proceso, la necesidad de
forjar comunidad.

Forjando comunidad

Comencé a impulsar un sentido de comunidad y auto-
gestión al dividir a lo(a)s estudiantes en comités de acuer-
do  a  sus  intereses:  comités  de  escenografía,  promoción,
vestuario, sonido y luces. También se unió la comunidad
escolar  en  dicho  cometido.  Establecimos  una  colabora-
ción con lo(a)s maestro(a)s practicantes de artes plásticas.
El maestro se reunió con el comité de promoción y juntos
crearon el cartel para anunciar la obra de acuerdo al con-
cepto de la obra. se logró hacer el cartel en el ordenador
portátil  del  maestro.  El  mismo muestra  una  bandera  de
Puerto rico chorreando pintura de las franjas rojas, y re-
cortes de periódico como parte del diseño (figura 3). de
ésta  manera  lo(a)s  estudiantes  querían  mostrar  cómo  la
prensa influye en la sociedad por la gran cantidad de vio-
lencia  que  procesan  a  diario,  llevándoles  a  sentir  ansie-
dad. la puesta en escena se bautizó con el nombre ¿¡Así

Somos Puerto Rico?! El  título presentado con  signos de
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interrogación y exclamación desea mostrar  la disyuntiva
de  lo(a)s  creadore(a)s  de  la  pieza,  donde  de manera  si-
multánea cuestionan y aseveran la identidad de su pueblo.
El producto final del trabajo colectivo consta de ocho es-
cenas (Tabla 1).
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figura 2.  Al entrar al salón que fungía como sala teatral, el público se to-
paba con una instalación artística en el escenario que servía como preám-
bulo a la puesta en escena. los objetos en escena representan personas y
su relación entre ellas y su entorno violento representado por los cortes de
periódico que acaparan las paredes del escenario.
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Tabla 1. Resumen de la pieza teatral ¿¡Así somos Puerto Rico?! 

Escena Sinopsis Proceso 

creativo 

1. El terror de 
la prensa 

Se muestra la reacción de los personajes ante las 
noticias violentas publicadas en los rotativos del 
país. 

Teatro físico y 
expresionismo 

2. Ataque 
periodístico 

El exceso de violencia publicada en los periódicos 
hace que las páginas del rotativo cobren vida 

propia y ataquen a lo(a)s lectore(a)s. 

Teatro físico y 
surrealismo 

3. Cultura de 

paz 

Reflexión sobre los espacios y momentos en los 
que la población se siente esperanzada ante la 
violencia imperante del país. 

Aportado por la 
maestra 
cooperadora 

4. Peleas en 
las escuelas 

Un grupo de estudiantes entra al escenario por los 
laterales y se aglomeran en el centro. Como 
mancha de peces se mueven a distintas partes del 
escenario. Se escuchan voces que al unísono gritan 

repetidamente "pelea". Lo(a)s estudiantes se 
dispersan por el escenario y ejecutan una 
coreografía de boxeo.  

Teatro imagen, 
baile, técnicas 

de boxeo 

5. Maltrato 

físico a un 
menor  

Un padre deja a su hijo desatendido en el hogar y 

al regresar a su casa ebrio, encuentra a su hijo 
jugando videojuegos en vez de hacer la tarea. 

Luego de una discusión, el padre agrede al menor. 
Una vecina alerta a las autoridades quienes 

remueven al menor del hogar. El padre es 
apresado. 

Desarrollado a 

través de la 
improvisación 

6. Abuso 
sexual 

Un grupo de extraño(a)s se acercan a dos niñas en 
escena y le ofrecen dulces. Al aceptar el regalo, 

lo(a)s extraño(a)s se convierten en monstruos que 
como gárgolas acaparan y oprimen el espacio de 

las niñas. Las niñas extienden sus brazos hacia el 
público pidiendo ayuda. 

Dibujos, teatro 
físico y 

surrealismo 

7. Maltrato 
psicológico/ 

Bullying 

Dos estudiantes sentadas en escena son rodeadas 
por compañero(a)s que les gritan insultos. Las 

estudiantes insultadas van encorvándose en 
respuesta a los ataques. 

Desarrollado a 

través de la 
improvisación 

8. Somos 

cosecha 

Lo(a)s alumno(a)s rompen la cuarta pared y cada 
uno(a) le dice al público lo que considera que es 

violencia e invitan a lo(a)s ciudadano(a)s a ser 
parte de la solución. 

Recopilación 
de frases e 

ideas de los 
estudiantes  

 

  

 



Al  finalizar  la obra abrimos un espacio para contestar
preguntas del público. lo(a)s estudiantes fueron prepara-
do(a)s  para  contestar  posibles  preguntas  relacionadas  a
sus personajes y el proceso de creación. durante el diálo-
go,  resulto  evidente  tanto  para  lo(a)s  estudiantes  como
para mí, el impacto positivo y la importancia de las artes
teatrales en  la sociedad como un recurso social que per-
mite la expresión, y exhorta al público a trabajar por una
causa  común  y  generar  cambio.  una  de  mis  profesoras
universitarias,  la profesora Victoria Espinosa invitó a los
estudiantes a presentar un segmento de la obra en la uni-
versidad de Puerto rico-río Piedras, a manera de promo-
ver las funciones. Ante la invitación de la profesora, espe-
raba emoción y algarabía entre lo(a)s alumno(a)s; no obs-
tante,  reaccionaron con el  comentario “la universidad es
para  gente  rica”.  desde mis  vivencias  les  conté  que  yo
era producto de  la universidad y no era rica. les orienté
sobre las posibilidades de estudiar en la universidad y las
diversas  oportunidades  académicas  que  existían.  Cuatro
estudiantes  se  animaron  a participar. Entre  el  público  se
encontraban  estudiantes  de  otras  escuelas,  maestro(a)s
practicantes,  familiares  y  profesore(a)s.  la  reacción  del
público  lo(a)s  llenó de orgullo. El público  les recalcó su
valentía por hablar de un tema tabú, además de admirar la
manera creativa y acertada en que se trabajaron los temas
que son difíciles de explorar.

los métodos educativos empleados en la inmensa ma-
yoría de las escuelas públicas del sistema de educación de
Puerto rico utilizan  estrategias  tradicionales  que depen-
den de la lectura y la escritura como herramientas princi-
pales para la adquisición de conocimiento y la evaluación
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del aprendizaje. Poca atención se ha dado a métodos al-
ternativos de enseñanza, lo cual amerita la exploración de
estrategias educativas más eficaces. luego de haber estu-
diado y ejercido el teatro aplicado, lo continúo utilizando,
trabajando en un hogar para ancianos, con estudiantes de
pre-escolar, preparando líderes comunitarios y utilizándo-
lo para la enseñanza de idiomas. ¿Cómo puede ser útil el
teatro aplicado en contextos  tan diversos? El  teatro apli-
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figura 3.  Prototipo del cartel de promoción de -
sarrollado  por  estudiantes  y  el  maestro  practi-
cante de arte.



cado valida  las  experiencias de  lo(a)s participantes,  crea
un sentido de pertenencia, facilita el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, crea un ambiente seguro para la libre ex-
presión, es una manera de integrar la comunidad, le per-
mite  a  lo(a)s  educadore(a)s  enseñar  desde  el  mundo  de
lo(a)s educando(a)s, es una manera de exaltar la autoesti-
ma,  es  un modo  de  expresión  y  ayuda  en  el  proceso  de
explorar  la  identidad  comunitaria  e  individual.  Por  todo
lo antes expuesto creo firmemente que al igual que las ar-
tes escénicas, la educación es acción. 
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