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TEMA DE LA PROPUESTA
Teatro escolar: técnicas y estrategias teatrales para la implementación de teatro
en el aula.

ÁMBITO DE AUTONOMíA CURRICULAR
Potenciar el desarrollo personal y social (Artes).

HORAS o periodos LECTIVoS
20 horas.

NIVEL EDUCATIVO
Preescolar, Primaria y Secundaria.

TIPO DE SERVICIO
• Jardín de niños.
• Primaria general y de tiempo completo.
• Secundaria general y técnica.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS
• Preescolar: 1°, 2° y 3°.
• Primaria: por ciclos, 1° y 2°; 3° y 4°, 5° y 6°; primaria baja: 1°, 2° y 3°,
y primaria alta 4°, 5° y 6°.
• Secundaria: 1°, 2° y 3°.
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PROPÓSITOS QUE DEBE LOGRAR EL ALUMNO

Conocer y experimentar el teatro como un recurso pedagógico para el desarrollo
de sus capacidades intelectuales, sensibles y socioemocionales.

ENFOQUE PEDAGÓGICO

A las preguntas ¿para qué sirve el arte?, ¿qué ventajas o destrezas intelectuales
adquirirán quienes se aficionan al arte escénico?, ¿qué virtudes desarrollarán los
niños que participan en las obras de teatro de fábulas de Samaniego, Esopo o La
Fontaine?, no existen respuestas en términos cuantitativos y objetivos, sin embargo, quienes trabajamos en la educación lo sabemos: el arte y el teatro son instrumentos de transformación, de defensa, de desarrollo de la armonía social, de
lucha contra la adversidad y sobre todo, de sensibilización y capacidad de análisis, todo lo cual nos permiten formar buenos ciudadanos en el ámbito educativo.
Se podría pensar que difícilmente el arte detendrá la violencia y las desavenencias sociales que hoy padecemos en México, y acaso tendrán razón, sin embargo,
lo cierto es que la sensibilidad artística de las personas ayuda terminantemente
a construir una nueva cultura cívica de armonía elemental. Es evidente que, para
educar buenos ciudadanos no basta impulsar una educación artística: debemos
intentar primero que el niño se conciba como alguien con derechos pero también con obligaciones, porque es terrible que muchísimos estudiantes desarrollen más un espíritu egoísta, guiados únicamente por su propio bienestar, y se
despreocupan totalmente por el beneficio colectivo. La escuela es un espacio
que nos sirve para fomentar estos valores y las humanidades, las artes, ayudan
a poner énfasis en una buena disposición hacia la sociedad, hacia el interés común, que no va a surgir de forma espontánea sino que debe de ser enseñada
concienzudamente. La capacidad para imaginar la experiencia del otro, propia de
la literatura y el teatro, necesita potenciarse y refinarse en la escuela, sobre todo
si albergamos la esperanza de mantener instituciones responsables que superen
las muchas divisiones que nuestro país nos plantea.
Como maestros tenemos la posibilidad de hacer que los niños desarrollen un
pensamiento profundo, reflexivo, y entablen una buena relación con ellos mis-
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mos y con los otros. Martha Nussbaum, gran innovadora temas de la educación
en Estados Unidos, apunta que en el mundo globalizado en el que hoy vivimos resulta inminente implementar cursos de artes y de humanidades en las escuelas,
en otras palabras, el objetivo sería regresar a los principios clásicos de la paideia
e intentar , desde ahí, abrir los “ojos internos” de los estudiantes, enseñarlos a
desarrollar su “visión interior” y colocarlos frente a problemáticas básicas de la
sociedad de género, de raza, de identidad étnica, etc., causa de tanto desasosiego en nuestros tiempos.1 De esa manera, los alumnos podrán tener experiencias
y conocimientos de índole socio-cultural, con un fuerte sentido de responsabilidad, basado en la solidaridad y el sentimiento de empatía hacia las personas –lo
cual, desde el aula, se puede descubrir a través de los personajes que nos ofrece
la literatura.
La instrucción artística es la forma como podremos lograr la buena educación del
“ciudadano del mundo”, dice Nussbaum, ya que las obras de arte y la literatura
pueden suscitar en los alumnos la comprensión y el entendimiento “del otro”,
además de generar una actitud de apertura frente a diversas culturas de todo el
mundo. A decir de esta autora, estas habilidades para el conocimiento imaginativo y emocional son precisamente las habilidades que se desarrollan mediante
la literatura y las artes, lo cual sólo se podría lograr mediante la incorporación de
la música, las bellas artes, el teatro y la danza a todas las etapas de los planes de
estudios. Esto nos permitirá construir comunidades más armónicas, con ciudadanos más congruentes, equilibrados y felices.2
En este sentido, la oportunidad que se presenta en el Nuevo Modelo Educativo
para los docentes de México puede ser enorme ya que se ha abierto una ventana,
desde Autonomía Curricular, que puede significar una infiltración directa de las
artes y las humanidades como aspectos fundamentales de la formación de los
niños. Debemos ser conscientes que con esa ventana se abre la posibilidad de
fomentar el pensamiento crítico, el ejercicio de la imaginación, el entendimiento
con empatía, así como el entendimiento de la profunda complejidad del mundo
en que vivimos, indispensables para la formación de un buen ciudadano.

1 Cf. M. Nussbaum, El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal,
Juana Pailaya (tr.), Andrés Bello, Barcelona, 2001.
2 Cf. M. Nussbaum. Justicia poética: la imaginación literaria y la vida pública, Carlos Gardini (tr.),
Andrés Bello, Barcelona, 1997.
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Se podría escribir muchísimo sobre cuál es el papel de la cultura, las humanidades y las artes en el cumplimiento de las metas de la educación. Nussbaum ha demostrado hasta qué punto las humanidades y las artes son fundamentales tanto
en la educación básica y la educación media como en la educación superior, ya
que la enseñanza de habilidades para el pensamiento crítico y la reflexión son
absolutamente cruciales para mantener una democracia viva y activa.

recursos y métodos
Debido a que en la educación artística algo se dirige hacia la subjetividad de las
personas y afecta directamente su sensibilidad y su afectividad, le recomendamos al docente que desarrollo su trabajo con base en las siguientes estrategias
de aprendizaje:
Aprendizaje situado
El docente debe tomar en cuenta que un ambiente positivo para el aprendizaje es
aquel en que cada niño se siente parte de una comunidad en que se le respeta y
valora. Eso generará en él confianza y deseo de aprender de los demás.
Aprendizaje dialógico
Es de gran importancia favorecer desde temprana edad una cultura del diálogo.
Esto da paso en los niños al autoconocimiento, en la medida en que contrastan
sus opiniones con las de los demás. De ahí se avanza hacia el desarrollo de una
conciencia pro solidaria, en que la propia autonomía y la interdependencia encuentran un punto de armonía.
Aprendizaje basado en el juego
El juego se ha consolidado como un espacio privilegiado para el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales, en la medida que este es libre e imaginativo.
Aprendizaje basado en proyectos
Es crucial que, desde temprana edad, los niños se sientan parte de un proyecto
en común, como ocurre cuando trabajan en equipos en busca de un resultado
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positivo para todos. Sobre la marcha, aparte de desarrollar el autoconocimiento
y la autonomía, los niños desarrollarán el sentido de la colaboración, la autorregulación y la empatía.
Aprendizaje basado en el método de casos
Mediante esta estrategia didáctica los niños aprenden a analizar y solucionar situaciones de la vida real, las cuales el monitor lleva a las actividades inteligentemente. De este modo, los niños aprenden a focalizar su atención en problemas
particulares y a escuchar con atención lo que se dice de ella. En la misma medida,
aprenden a colaborar unos con otros.
Así mismo, es importante que el docente tenga presentes los 14 principios pedagógicos y los 7 principios del aprendizaje enumerados en el Nuevo Modelo Educativo, pues este es el momento de ponerlos en práctica.3
Especialmente, el docente deberá hacer valer la centralidad de cada alumno en
tanto que portador de saberes e intereses previos, así como motivaciones intrínsecas, los cuales deberán ser valorados, potenciados o transformados en aras de
los objetivos del curso.
El docente fomentará en todo momento la participación activa y el dinamismo en
clase. De igual modo, deberá propiciar técnicas de interactuación constante entre
los alumnos, pues el producto final del curso es un cortometraje de 3 a 5 minutos,
que se realizará en equipos. Es imprescindible que los participantes aprendan a
dar a conocer sus ideas y escuchar las de los demás, así como negociar y acordar
soluciones.
Con respecto a la evaluación, sugerimos tener en cuenta cuatro criterios:
A) Asistencia: constante, con posibilidades de compensar las faltas
B) Uso del lenguaje: el correcto técnicamente, según el nivel escolar
C) Creatividad: recomendamos tener en cuenta los cinco niveles de la creatividad propuestos por Alfred Edward Taylor para llevar a cabo la observación del
desempeño creador:

—

3 Consultar: Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes clave para la educación
integral, México, 2017.
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•

Nivel expresivo: se vincula con el descubrimiento de nuevas formas para expresar sentimientos espontáneamente

•

Nivel productivo: se expresa con un incremento de la técnica de ejecución,
siendo lo característico de este nivel una mayor preocupación por el número
y la cantidad, que por la forma y el contenido

•

Nivel inventivo: en él se observa una mayor dosis de invención en el trabajo
de reelaboración o transformación de la información o los materiales dados.
Asimismo, se refleja una mayor capacidad para descubrir nuevas realidades,
lo que a su vez se deriva de una mayor flexibilidad perceptiva para poder detectar relaciones diversas o nuevas. Este nivel es ya la antesala de los campos
de la ciencia y al arte

•

Nivel innovador: en este nivel interviene la originalidad y el sello personal e
inconfundible de cada persona

•

Nivel emergente: es el que define al talento o al genio; en este nivel no predomina el uso o la transformación de los principios conocidos, sino que la
creación de principios nuevos

D) Producto final: una producción escénica de máximo involucramiento y participación. Deben atenderse sus diversas etapas:
•

Planeación

•

Desarrollo

•

Conclusión y revisión

•

Presentación

Finalmente, sugerimos que el docente forme una carpeta de evidencias del trabajo realizado por los alumnos en clase o fuera de ella. Éstas pueden ser fotográficas
o en video. Recomendamos almacenar todos los videos producidos por los alumnos en una memoria o CD.
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APRENDIZAJES ESPERADOS
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•

Explora los elementos básicos del teatro desde una perspectiva interdisciplinaria

•

Experimenta con las posibilidades expresivas del teatro

•

Promueve, a partir de las posibilidades del teatro, el desarrollo del pensamiento artístico al explorar procesos de percepción, sensorialidad, emoción,
imaginación, creatividad y comunicación

•

Reconoce al teatro como una manifestación cultural de la sociedad

•

Identifica, en función del teatro, las etapas en la realización de un proyecto
artístico

•

Desarrolla sus capacidades emocionales e intelectuales para apreciar las manifestaciones artísticas, en general, y teatrales, en particular

•

Es capaz de propiciar ambientes de aprendizaje que permitan el intercambio
y la comunicación abierta y respetuosa acerca del arte y el teatro

•

Favorecer, a partir de todo lo que ofrece el teatro, actitudes de respeto, apertura al cambio y manejo de la incertidumbre, imaginando y proponiendo soluciones creativas a diversas problemáticas que se presenten en el colectivo
artístico interdisciplinario
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