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Sinopsis
El arte dramático fomenta la creatividad cotidiana, haciendo que las personas se sientan más vivas, sanas y 
conectadas con el mundo. Mejora la autoestima e infunde un sentimiento de logro y reconocimiento personal.

En su primera parte, este capítulo muestra cómo la educación basada en el arte dramático se centra en 
modos de aprendizaje multisensorial, procesos tales como crear, explorar, jugar y aprender, mejorando el 
pensamiento divergente, la fluidez de ideas y la flexibilidad.

En su segunda parte, examina el impacto de teatro en la sociedad y el papel que desempeña a la hora de 
promover un mayor bienestar, aumentando la concienciación estética, fomentando la participación social y el 
compromiso cívico.
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INTRODUCCIÓN
En primer lugar, debemos distinguir entre el impacto que por derecho pro-
pio tiene el arte dramático como método de aprendizaje y asignatura para la 
educación de las personas, y el del teatro en la sociedad en general. El térmi-
no arte dramático proviene de la palabra griega δραμα, que significa hacer o 
actuar. En su acepción más común, el arte dramático supone hacer y actuar. 
Además, dramatizar como verbo lleva implícita una acción, es decir, algo que 
se hace. Por otra parte, teatro proviene de la palabra griega theatron, utili-
zada como sustantivo para describir aquello que sucede, o el lugar donde se 
interpreta la obra ante el público. En este capítulo, se utilizará arte dramático 
para describir el proceso activo de hacer y actuar y teatro para describir el 
momento en el que se representan estos actos ante el público.

El drama es una expresión artística que explora el conflicto y la tensión huma-
na. Suele presentarse al público en forma de historia, a través del diálogo y la 
acción. La educación basada en el arte dramático utiliza el drama como herra-
mienta pedagógica adecuada para estudiantes de todas las edades. Incorpora 
elementos propios de los cursos de formación en arte dramático para facilitar 
el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los alumnos. La educación 
basada en el arte dramático se centra en modos de aprendizaje multisensorial. 
Este término se utiliza frecuentemente de forma genérica y engloba distintas 
formas y aplicaciones del arte dramático con fines educativos. Se centra en 
procesos tales como crear, explorar, jugar y aprender en clases convencionales. 

Por lo general, el teatro se centra más en el producto, en representaciones, 
happenings, obras y producciones. Va más allá de la dramatización y de la 
actuación que se utiliza para transmitir una historia o narración. Por ejemplo, 
el diseño de vestuario, la confección de accesorios, la escenografía, la ilumi-
nación, la música y el sonido son componentes vitales del teatro contem-
poráneo. Las producciones teatrales también pueden lograr que prosperen 
una serie de oficios y sectores relacionados, como electricistas, montadores,  

estilistas, personal de atención al público, de producción y marketing, de ca-
tering y de limpieza. 

Nos centraremos en el impacto y el desarrollo del arte dramático y su capa-
cidad para fomentar el crecimiento humano, especialmente al incluirlo en el 
proceso educativo. Esto supone que el arte dramático influye en los siguien-
tes aspectos de la persona:

•	 La confianza en uno mismo
•	 La empatía
•	 El proceso de aprendizaje
•	 La capacidad de cooperar y colaborar
•	 La concentración y la memoria.

En la segunda parte de este capítulo examinaremos el impacto del teatro en la 
sociedad y el papel que desempeña a la hora de promover un mayor bienestar 
social gracias a que:

•	 Aumenta la concienciación estética
•	 Fomenta la participación en actividades sociales constructivas 
 y el compromiso cívico.

A lo largo de este capítulo, se presentarán unas breves historias sobre varios 
profesionales que trabajan en arte dramático y el teatro. Con ellas pretende-
mos captar y transmitir sus experiencias reales respecto a la práctica y repre-
sentación de estos ámbitos.

El aRTE DRamáTICO y la CONfIaNza EN UNO mIsmO
El arte dramático puede jugar un papel fundamental en el desarrollo de la 
confianza en uno mismo. A través de él, las personas ganan confianza en una 
serie de capacidades como el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo y 
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la asunción de riesgos. En un contexto social y laboral cada vez más dinámi-
co, estas cualidades son un activo importante en todas las áreas de la vida. 
Karakelle (2009)1 utilizó un test estándar en materia de creatividad2 para me-
dir la influencia del arte dramático en la creatividad del individuo. Los resul-

tados revelaron que los procesos 
creativos pueden mejorar aspec-
tos importantes de la creatividad, 
como el pensamiento divergente, 
la fluidez de ideas y la flexibili-
dad. El pensamiento divergente es 
esencial para la creatividad, dado 
que implica pensar en múltiples 
direcciones, buscar cambios e in-
vestigar. La fluidez se mide por la 

cantidad de ideas poco asociadas y convencionales que se generan sobre un 
tema específico, mientras que la flexibilidad, por el número de asociaciones 
relacionadas con ámbitos diferentes. Gracias a su capacidad para dejar finales 
abiertos, el arte dramático creativo tiende a estimular el potencial creativo de 
las personas, aumentando su tolerancia ante la incertidumbre y provocando 
su curiosidad, características ambas clave de la creatividad.

Asimismo, se mantiene que el proceso grupal que normalmente forma parte 
del arte dramático podría incrementar directamente la creatividad. Por ejem-
plo, los participantes en un proceso dramático tienen que ser conscientes de 
las diferentes respuestas de otros individuos. Al generar una dinámica social 
que necesita probar o asumir riesgos (inherentes al comportamiento creati-
vo), la experiencia dramática anima a los participantes a «decidir ser creati-
vos», paso indispensable para aumentar la creatividad.

Aunque por supuesto se puede defender que muchas actividades aumen-
tan la confianza en uno mismo (como por ejemplo, participar en actividades  

deportivas, hablar en público o tra-
bajar como voluntario), los benefi-
cios específicos del arte dramático 
podrían atribuirse al modo en que 
consigue crear una atmósfera de 
seguridad, confianza y colabora-
ción. El arte dramático mejora la au-
toestima e infunde un sentimiento 
de éxito y reconocimiento personal.

A modo de ejemplo, las investigaciones realizadas entre niños que partici-
paban en los programas de arte dramático del Teatro Nacional de Londres 
mostraron que éstos ganaban confianza en sí mismos, lo que influía posi-
tivamente en otras áreas de su vida; disfrutaban más en la escuela y mejo-
raban significativamente sus habilidades comunicativas. Este proyecto de 
investigación, de tres años de duración, reveló que a través del estudio del 
teatro los niños experimentaban «un destacado aumento de la confianza 
en sí mismos en el aula».3 Al compararlos con otros niños que asistían a 
centros escolares similares y no participaban en el programa de arte dra-
mático, el estudio reveló que los alumnos del Teatro Nacional mostraban 
una mejora significativa en sus competencias orales (habilidad para hablar 
y escuchar). Además disfrutaban más de la escuela y ganaban autoestima 
y confianza.

EmpaTía
El arte dramático aborda temas que tocan de cerca la vida de las personas, 
a menudo de forma muy significativa. A través de las experiencias indirectas 
vividas con el arte dramático o el teatro, las personas pueden encontrar el 
sentido de su propio comportamiento y el de los demás, al tiempo que desa-
rrollan otros aspectos de la inteligencia emocional. 

[...] lOs pROcEsOs 
cREATivOs puEdEn mEjORAR 
AspEcTOs impORTAnTEs dE 
lA cREATividAd, cOmO El 
pEnsAmiEnTO divERgEnTE, 
lA fluidEz dE idEAs y lA 
flExibilidAd

[...] lOs bEnEficiOs 
EspEcíficOs dEl ARTE 
dRAmáTicO pOdRíAn 
dERivARsE dE lA mAnERA En 
lA quE cOnsiguE cREAR unA 
ATmósfERA dE sEguRidAd, 
cOnfiAnzA y cOlAbORAción
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El arte dramático también ayuda 
a desarrollar la tolerancia y la em-
patía. Para poder interpretar un 
papel de forma competente, un 
actor debe ser capaz de introdu-
cirse totalmente en el alma de otra persona; en otras palabras, conseguir una 
empatía total con el otro. El arte dramático resulta de especial utilidad para 
ello, ya que la esencia del juego de roles que caracteriza la interpretación es la 
capacidad de los actores de ponerse en la piel de los demás. 

La empatía es un elemento clave dentro de los aspectos sociales y emocio-
nales del aprendizaje. La empatía activa puede manifestarse desarrollando 
la autoconcienciación, las habilidades de sensibilización social y la tendencia 
hacia otros tipos de motivación más intrínsecos. Prendiville y Toye (2007)4 
argumentan que las actividades orales y de escucha presentes en el arte dra-
mático permiten practicar conductas empáticas y, por tanto, favorecen un 
aumento de la empatía en general. 

Una aplicación práctica de este uso del arte dramático es la que se realiza 
en la formación de médicos. Cada vez más, los programas universitarios y 
de postgrado en medicina exploran la habilidad de las artes para dilucidar la 
condición humana de la empatía, puesto que está relacionada con aspectos 
vitales de la atención al paciente. En la University of California,5 estudiantes 
y profesores de los departamentos de medicina y literatura inglesa realiza-
ron lecturas informales de distintas escenas extraídas de obras dramáticas. 
Los estudiantes de medicina participaron en lecturas dramatizadas de obras 
de teatro que fueron grabadas y proyectadas ante un grupo de 30 estudian-
tes para abrir el debate. Entre los temas discutidos se trataron los diferentes 
modos en que los pacientes afrontaban su enfermedad y cómo los futuros 
médicos podrían abordar escenarios clínicos similares. El estudio reveló que 
los estudiantes que habían participado en estas actividades tendían a ser más 

El ARTE dRAmáTicO TAmbién 
AyudA A dEsARROllAR lA 
TOlERAnciA y lA EmpATíA

empáticos con los pacientes y con otros profesionales sanitarios que los que 
no lo habían hecho.

La compañía del Reino Unido Theatrescience tiene como objetivo tender la-
zos entre un arte dramático de calidad y las ciencias biomédicas «para explo-
rar la relación entre las artes y las ciencias, analizando las ideas preconcebidas 
al respecto y sugiriendo cómo 
pueden cuestionarse». Además, 
analiza las colaboraciones entre 
científicos/médicos y profesio-
nales del teatro.6 Tanto para los 
artistas como los profesionales 
involucrados, el proyecto apor-
tó nuevas ideas. También de-
mostró que cuando científicos 
y artistas trabajaban juntos, las 
ideas científicas podían divul-
garse con más eficacia, ya que el 
arte dramático resulta ser el me-
dio idóneo para transmitir ideas complejas (como la biomedicina) a una comu-
nidad más amplia. El resultado del proyecto indicó que tanto la ciencia como las 
artes comparten un proceso de abstracción. La abstracción es el proceso por el 
cual surgen conceptos a partir del uso y clasificación entre conceptos literales 
(reales o concretos), principios básicos, u otros métodos. Las abstracciones en 
las artes y las ciencias se forman reduciendo el contenido de la información de 
un concepto o fenómeno observable a un formato más comprensible y fácil de 
comunicar. La abstracción es, asimismo, un elemento primordial en el proceso 
creativo ya que requiere el tratamiento complejo de una gama de estímulos.

El aRTE DRamáTICO y lOs pROCEsOs DE apRENDIzajE
El arte dramático permite a las personas crear y vivir un mundo de ficción a 

[...] cuAndO ciEnTíficOs 
y ARTisTAs TRAbAjAbAn 
junTOs, pOdíAn cOmunicARsE 
cOn más EficAciA idEAs 
ciEnTíficAs, yA quE El ARTE 
dRAmáTicO OfREcE El mEdiO 
idónEO pARA TRAnsmiTiR 
idEAs cOmplEjAs (cOmO 
lA biOmEdicinA) A unA 
cOmunidAd más AmpliA
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través de las experiencias, percepciones y conocimientos que puede desper-
tar (Heathcote, 1984). Además, anima a las personas a aportar sus intereses 
y personalidad, su «acervo cultural» (Giroux, 1989), al proceso de aprendiza-
je para participar activamente en el mismo y personalizar su conocimiento 
(Bruner, 1962). De este modo, el arte dramático se convierte en un ejemplo de 
creatividad al difuminar los límites entre la vida real y la ficticia, al tiempo que 
favorece un rico entorno capaz de crear contextos significativos y motivado-
res para la comunicación y el aprendizaje.

Podría decirse que el arte dramático se basa en la capacidad humana para ju-
gar. Los niños sienten un deseo natural de explorar y jugar, por lo que se puede 
utilizar el arte dramático para despertar su interés, atención y curiosidad. En 
pocas palabras, las pedagogías basadas en el arte dramático consiguen mejores 

resultados de aprendizaje. El arte dra-
mático consigue implicación e interés, a 
la vez que motiva y propicia el proceso 
de aprendizaje. Estos resultados positi-
vos suelen generarse como consecuen-
cia de la actividad cerebral, que se ve es-
timulada cuando se incorporan la ficción 
y el juego de rol al proceso de aprendiza-
je. Además, el arte dramático ofrece un 
paréntesis en el proceso de creación ac-
tiva de conocimientos, frente a la mera 
recepción pasiva de información.

El investigador noruego Aud Berggraf Sæbø7 se centra en el valor del arte dra-
mático como única forma de aprendizaje estético. Los principales hallazgos 
de este estudio realizado durante más de 10 años muestran que el aprendiza-
je basado en el arte dramático permite a los estudiantes participar activamen-
te en su propio proceso de aprendizaje. Los resultados de Sæbø muestran que 

el arte dramático fortalece y mejora el entorno y el proceso de aprendizaje de 
todos los estudiantes. 

Puede hacerlo al ofrecer a las personas la oportunidad de usar diferentes 
combinaciones de sus múltiples inteligencias (lingüística, visual, musical, ki-
nestésica, lógico deductiva, interpersonal, intrapersonal, naturalista) (Gard-
ner, 1983) como puntos de partida para el aprendizaje (Gardner, 1999). El arte 
dramático puede utilizarse para desarrollar y descubrir estilos de enseñanza 
y aprendizaje y preferencias personales. En él, se fomenta la teoría de las in-
teligencias múltiples8 a través de una variedad de tareas y diversos estilos de 
aprendizaje. Además estimula la imaginación y permite a las personas explo-
rar experiencias y temas diversos en un entorno seguro y colaborativo.

El impacto de las pedagogías basadas en el teatro queda especialmente pa-
tente en el aprendizaje de un segundo idioma y de la alfabetización en la len-
gua materna. Las técnicas de arte dramático y cuentacuentos proporcionan 
un andamiaje robusto y flexible.

El andamiaje9 como concepto educati-
vo describe el asesoramiento, colabora-
ción y apoyo que se ofrecen para guiar 
al niño hacia un nuevo tipo de aprendi-
zaje. El arte dramático como técnica de 
andamiaje del aprendizaje en materia 
de idioma y alfabetización puede refor-
zar y fortalecer el desarrollo de habilida-
des del lenguaje. Utilizar el arte dramá-
tico para practicar un idioma permite a 

los alumnos tener cada vez más competencia, independencia y seguridad en sí 
mismos; abre la puerta a un nuevo tipo de aprendizaje y a la interiorización de la 
lengua, así como a otras habilidades de forma creativa y placentera. 

sE puEdE uTilizAR El 
ARTE dRAmáTicO pARA 
dEspERTAR inTERés, 
ATEnción y cuRiOsidAd. 
En pOcAs pAlAbRAs, 
lAs pEdAgOgíAs 
bAsAdAs En El ARTE 
dRAmáTicO cOnsiguEn 
mEjOREs REsulTAdOs dE 
ApREndizAjE

uTilizAR El ARTE 
dRAmáTicO pARA 
pRAcTicAR un idiOmA 
pERmiTE A lOs AlumnOs 
TEnER cAdA vEz 
más cOmpETEnciA, 
indEpEndEnciA y 
sEguRidAd En sí mismOs
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La calidad del aprendizaje de un idioma también puede cambiar con el tiempo 
gracias al arte dramático. Quizás al principio un alumno de nivel inicial solo 
alcance una comprensión receptiva de la historia. Dado que la interpretación 
dramática es un idioma internacional, el alumno de nivel inicial puede seguir 
la historia a través de lo que ve y captar intuitivamente el idioma mientras se 
desarrolla la acción. Además, en caso de no estar familiarizados con el len-
guaje oral, el arte dramático permite a los estudiantes reproducir y recontar la 
historia. A medida que aumenta su nivel, la interpretación dramática permite 
a los alumnos explorar diversos temas y personalizar y transferir parte del 
idioma adquirido a su propia vida. El arte dramático les permite mejorar la ve-
locidad y calidad del aprendizaje del idioma a través de procesos de imitación, 
repetición, gesticulación, uso de la voz y otras acciones. 

COOpERaCIÓN y COlabORaCIÓN
El trabajo en grupo que se requiere para crear obras teatrales fomenta la coo-
peración y el trabajo en equipo. En el marco de una producción teatral, el pro-
ceso creativo individual (a pesar de ser importante) queda subordinado a las 
intenciones y voluntad del grupo. Esta tensión de grupo que se genera en el 
arte dramático proporciona a los niños una oportunidad ideal para desarrollar 
sus habilidades sociales y colaborativas. 

La colaboración, cooperación y el trabajo conjunto son inherentes a la crea-
ción teatral. A través del arte dramático, las personas se relacionan entre sí 
y forjan grupos sociales significativos. La teoría sobre el Aprendizaje Coope-
rativo,10 una ramificación del Cons-
tructivismo,11 defiende la idea de que 
cuando mejor se aprende es cuando 
los alumnos participan activamente 
en el propio proceso de aprendizaje y 
trabajan conjuntamente para alcanzar 
un objetivo común. A través del arte 

dramático las personas aprenden con mayor profundidad y complejidad, y 
disfrutan aún más con la experiencia. Las personas que trabajan juntas en 
una actividad teatral tienden a hacerlo con más intensidad y durante períodos 
más largos de tiempo, mejorando la autoestima y la sensación de realización 
personal. 

Tanto el arte dramático como el teatro son actividades sociales y comunita-
rias. El arte dramático proporciona un marco idóneo para desarrollar habilida-
des sociales como la cooperación, la colaboración, la capacidad de escucha y 
autocontrol y ayuda a crear unas condiciones afectivas apropiadas. A través 
del arte dramático, las personas desarrollan una conciencia del yo (mente, 
cuerpo y voz) y de los demás (colaboración y empatía), lo que tiene como 
consecuencia una mayor comprensión del comportamiento humano, sus mo-
tivaciones, diversidad, cultura e historia.

De esta forma, el arte dramático permite a las personas reflexionar con mayor 
seguridad y apertura sobre temas importantes para ellos, al tiempo que les 
permite mantener distancia. En una 
producción teatral, tanto los partici-
pantes como el público conviven en 
una suspensión acotada del tiempo, 
lugar e identidad. Las habilidades y 
cualidades desarrolladas gracias al 
arte dramático, como el trabajo en 
equipo, la creatividad, el liderazgo y 
la capacidad de asumir riesgos son 
activos importantes en todas las dis-
ciplinas y áreas de la vida. La prin-
cipal obra de Koestler (1964)12 sobre la naturaleza de la creatividad, puede 
darnos algunas pistas sobre cómo podemos utilizar el arte dramático para 
prender la mecha de la creatividad. Quizás el proceso dramático proporciona 

A TRAvés dEl ARTE 
dRAmáTicO lAs pERsOnAs 
ApREndEn cOn mAyOR 
pROfundidAd y 
cOmplEjidAd, miEnTRAs 
quE disfRuTAn Aún más 
cOn lA ExpERiEnciA

[...] El ARTE dRAmáTicO 
pERmiTE A lAs pERsOnAs 
REflExiOnAR cOn mAyOR 
sEguRidAd y ApERTuRA 
sObRE TEmAs impORTAnTEs 
pARA EllOs, Al TiEmpO 
quE lEs pERmiTE 
mAnTEnER disTAnciA
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lo que Koestler describe como un entorno maduro para desarrollar la crea-
tividad. Argumenta que en esas situaciones las personas experimentan un  
desplazamiento de la atención hacia algo que no habían advertido previa-
mente. Situar las cosas en un nuevo contexto dramático permite a las perso-
nas elaborar nuevas conexiones; en pocas palabras, cuanto más familiarizado 
se está con las partes, más sorprendente será el nuevo conjunto. El significa-
do etimológico del verbo latino cogito de pienso es en realidad asociar. Po-
dría decirse que el arte dramático permite la combinación de nuevas ideas al 
mismo tiempo que crea un entorno maduro para que se produzcan nuevas 
síntesis o, en otras palabras, para que florezca el proceso creativo.

CONCENTRaCIÓN y mEmORIa
Los seres humanos somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. 
Por ejemplo, podemos tomarnos un café mientras leemos el periódico, o can-
tar nuestra canción favorita mientras planchamos. Estas son tareas sencillas 
que podemos compaginar sin dificultad, pero no todo el mundo desarrolla la 
habilidad de hacer varias cosas simultáneamente. El cerebro puede adaptar-
se rápidamente y sincronizar todas estas habilidades en un grupo coordinado 
de acciones. Las habilidades individuales pasan de la etapa de incompetencia  
consciente a la de competencia inconsciente. A través del arte dramático se 
puede aumentar la memoria de los sentidos ya que sirve no sólo para presentar 
personajes sino para representarlos. Esta alta capacidad de memorización se 
basa en recordar utilizando los cinco sentidos. En la caracterización e interpre-
tación dramática, el actor observa la vida cotidiana y combina estas observa-
ciones de forma multisensorial para representar el recuerdo de un arquetipo 
social y el de una emoción. Se requiere una inmensa concentración para evo-
car una representación. Quizá en este punto el lector esté pensando que esto 
solo lo hacen aquellos actores que han alcanzado el cénit de su profesión y que 
son capaces de representar la verdad de la vida de forma tan convincente que 
logran transformar al público. Sin embargo, incluso los niños pequeños tienen 
esta habilidad: un niño puede imitar con facilidad el enfado de su padre o la cara 

de sorpresa de su madre, puede representar con claridad a su profesor o re-
producir una discusión con su hermano. Estas habilidades multidimensionales 
ponen de manifiesto tanto una gran capacidad de concentración y observación 
como la habilidad de evocar recuerdos y representarlos con fuerza. 

El arte dramático estimula la imaginación y permite a las personas explorar te-
mas y experiencias en un entorno seguro y reconfortante. Resulta vital cons-
truir una atmósfera de seguridad, confianza y concentración. Esta represen-
tación y repetición de forma independiente permite a las personas explorar de 
un modo imaginativo aspectos y sentimientos que van más allá de la realidad; 
en otras palabras, utilizar su imaginación. La imaginación es una habilidad vital 

para enfrentarse a las tareas, senti-
mientos y problemas del día a día. 
La imaginación creativa humana es 
muy extensa y puede ofrecernos 
un viaje interminable para explorar 
todo aquello que seamos capaces 
de concebir. La libertad creativa 
consiste en ser libres para explo-
rar todas las opciones y utilizar el 
concepto de integración compleja 
descubriendo nuevos modos de 
avanzar ante obstáculos que de 
otro modo parecerían insalvables. 

Nuestra imaginación creativa es lo que nos permite acceder a las infinitas po-
sibilidades de la creatividad en cualquier situación a la que nos enfrentamos. 
Es allí donde podemos explorar todas y cada una de las posibilidades. De este 
modo, los acontecimientos imaginativos que se desencadenan en el arte dra-
mático pueden ayudar a las personas a enfrentarse a situaciones emocionales 
complejas, permitiéndoles adquirir práctica en un contexto seguro y sin riesgos 
para poder explorar situaciones complejas. 

lA libERTAd cREATivA 
cOnsisTE En sER libREs 
pARA ExplORAR TOdAs lAs 
OpciOnEs y uTilizAR El 
cOncEpTO dE inTEgRAción 
cOmplEjA dEscubRiEndO 
nuEvOs mOdOs dE AvAnzAR 
AnTE ObsTáculOs quE dE 
OTRO mOdO pAREcERíAn 
insAlvAblEs
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perspectivas y, con frecuencia, retratan la vida desde diferentes puntos de 
vista, culturas y épocas.

El teatro sigue unas reglas y convenciones intrínsecas. Por ejemplo, el 
público permanece sentado y observa mientras los demás actúan. La re-
presentación concluye con un aplauso y lo normal es no comer durante la 
misma. Además de todas estas convenciones prácticas que comparten las 
personas, existen otras relativas a la estructura narrativa de la mayoría de 
las obras teatrales. Por ejemplo, el público espera que la alteración inicial de 
un estado de equilibrio desencadene una serie de tensiones y conflictos que 
llevan a un desenlace. 

fOmENTaR la paRTICIpaCIÓN EN aCTIvIDaDEs 
sOCIalEs y El COmpROmIsO CívICO
El teatro puede ser una fuente de orgullo y conexión en una comunidad, a 
la vez que un lugar de activismo social y compromiso cívico en el seno de 
una acción democrática. El compromiso cívico supone un comportamiento 
consciente con un propósito encaminado a generar un cambio, ya sea per-
sonal, social, político, medioambiental o económico. El compromiso cívico es 
un comportamiento público y generalmente colectivo. Cuando el teatro está 
orientado a este compromiso, su propósito principal puede ser el de abordar 
distintos temas sociales. Por ejemplo, la iniciativa Theatre Without Borders - 
Teatro sin fronteras13 es un movimiento internacional basado en el teatro que 
busca un impacto para contribuir a la construcción de la paz.

ImpactArts14 utiliza las artes visuales, la música, el arte dramático, la danza 
y la tecnología para trabajar en comunidades locales con personas de todas 
las edades. Esta organización utiliza el arte dramático como una herramienta 
para conseguir un cambio, mejorar el entorno y ayudar a las personas a rein-
corporarse a la vida laboral o mejorar su calidad de vida.

aUmENTaR la CONCIENCIaCIÓN EsTéTICa
El teatro tiene una larga e ilustre historia. En sus orígenes más humildes, se 
trataba de embellecer una buena historia utilizando una gama de dispositivos 
dramáticos, verbales y no verbales, para sumergir a las personas en ella. El 
teatro adopta diversas formas como la pantomima, el clown, las obras dramá-
ticas, los cuentacuentos, las novelas radiofónicas, los melodramas, los títeres, 
las improvisaciones, el teatro de máscaras, la oratoria, la dramaturgia, o la 
dirección y producción teatrales. El sentido amplio del teatro puede incluir 
también el material teatral (disfraces, accesorios, escenarios, iluminación, 
música y sonido) para enriquecer la experiencia, versionar obras y montar 
producciones. Dentro del mundo del teatro es posible adquirir experiencia en 
los distintos roles como actor, director, escritor, diseñador y público.

Desde la antigüedad hasta hoy en día, el teatro se ha utilizado para educar a 
la sociedad. Las personas aprenden sobre y a través de la estética de la ex-
periencia dramática. Y, sin embargo, la opinión popular sobre una obra de 
teatro depende, generalmente, de sus experiencias anteriores y de las ex-
pectativas que se aplican posterior-
mente a nuevas situaciones. Cuanto 
más teatro vean y experimenten las 
personas, mejor podrán extraer el 
sentido de sus experiencias teatra-
les. Los estudiantes que han asistido 
en familia a espectáculos teatrales 
en directo desde pequeños, se sen-
tirán más cómodos con el teatro en la escuela. Unas experiencias teatrales 
ricas cuentan con más probabilidades de captar la atención y suscitar con-
versaciones y preguntas. Una actividad dramática eficaz debe presentar un 
tema complejo, apto para ser analizado y debatido en profundidad y que afec-
te diversas áreas de estudio, entre ellas la estética, la historia, la ética y los 
negocios. Estos temas mejoran la comprensión cultural al ampliar nuestras  

cuAnTO más TEATRO vEAn 
y ExpERimEnTEn lAs 
pERsOnAs, mEjOR pOdRán 
ExTRAER El sEnTidO dE sus 
ExpERiEnciAs TEATRAlEs
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Artes y emociones que potencian la creatividad

Del mismo modo, el Open Clasp Theatre15 colabora con la Comisión de Dere-
chos Humanos e Igualdad del Reino Unido en temas relacionados con la equi-
dad y la integración. A pesar de centrarse en la actividad teatral, la compañía 

colabora con profesionales del 
mundo sanitario, de servicios 
sociales y del sistema judicial, 
con distintas asociaciones de la 
comunidad y con el público en 
general. Se centran en las ex-
periencias de mujeres y jóvenes 
dedicadas a la prostitución o 
víctimas de explotación sexual; 
mujeres que han tenido que dar 
a sus hijos en adopción (debido 
a retirada de la custodia por si-
tuaciones de violencia domésti-
ca o drogadicción); mujeres sin 
techo, con problemas de salud 
mental y minorías sexuales, 
entre otras. «La base de nues-

tro trabajo es saber que el arte dramático y el teatro pueden utilizarse como 
herramienta para capacitar, mejorar la autoestima y la confianza y conducir 
hacia un desarrollo y crecimiento personales, así como a un cambio positivo 
tanto para los participantes como para el público que comparte esta expe-
riencia».16

CONClUsIÓN
Estos son los efectos de una participación directa en actividades de arte dra-
mático y teatro. Las actividades teatrales repercuten en el entorno y tienen 
un impacto emocional tanto sobre los participantes como sobre el público. 
Nos ofrece un espejo en el que examinarnos y nos permite profundizar en 

la comprensión de nuestras conductas y motivaciones humanas. Aunque el 
arte dramático y el teatro son actividades profesionales, las personas utilizan 
técnicas dramáticas y expresiones teatrales en escenarios y situaciones de 
la vida real. Participar en actividades de arte dramático y utilizar técnicas de 
interpretación en la comunicación del día a día puede aumentar la confianza 
en uno mismo. La naturaleza social del arte dramático y el teatro cimenta la 

cooperación y la colaboración. Acu-
dir al teatro o formar parte de una 
producción teatral puede mejorar la 
concentración y la memoria de las 
personas. 

Realizar actividades teatrales en la 
comunidad forja una empatía in-
dividual y colectiva al hacer flore-
cer una sensibilidad estética y un 

compromiso ciudadano. En un sentido práctico, el arte dramático fomenta la 
creatividad cotidiana, haciendo que las personas se sientan más vivas, sanas 
y conectadas con el mundo. La empatía inherente al arte dramático nos hace 
estar más abiertos a otras personas y a nuevas experiencias. Conforme deja-
mos a un lado la incredulidad y nos dejamos atrapar por el mundo de lo ima-
ginario, nos volvemos menos defensivos. Existe una experiencia integral del 
cuerpo en la cual mente y cuerpo se sienten bien. El arte dramático y el teatro 
pueden abrir la puerta a la inspiración y a un mayor conocimiento personal. 

«[...] El ARTE dRAmáTicO y 
El TEATRO puEdEn uTilizARsE 
cOmO hERRAmiEnTA pARA 
cApAciTAR, mEjORAR lA 
AuTOEsTimA y lA cOnfiAnzA 
y cOnduciR hAciA un 
dEsARROllO y cREcimiEnTO 
pERsOnAlEs, Así cOmO A un 
cAmbiO pOsiTivO TAnTO pARA 
lOs pARTicipAnTEs cOmO pARA 
El públicO quE cOmpARTE 
EsTA ExpERiEnciA»
(OpEn clAsp ThEATRE)

En un sEnTidO pRácTicO, El 
ARTE dRAmáTicO fOmEnTA 
lA cREATividAd cOTidiAnA, 
hAciEndO quE lAs 
pERsOnAs sE siEnTAn más 
vivAs, sAnAs y cOnEcTAdAs 
cOn El mundO
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aaltje van zweden  es directora de la Papageno Foundation en los Países Bajos. 
La Papageno Foundation lleva 15 años desarrollando prácticas educativas ricas 
en artes para facilitar la inclusión de personas con autismo y discapacidades 
asociadas a este trastorno. Estas innovadoras actividades se valen del arte dra-
mático y el teatro como medio destacado para dar rienda suelta al potencial 
creativo de las personas con autismo. 

Aaltje explica: «Soy madre de un 
niño autista. Para mi hijo, que no se 
comunicaba verbalmente, el arte 
dramático resultó ser un potente 
medio y una valiosa forma de esta-
blecer contacto. Lamentablemente, 
he observado que la educación rica 
en artes no tiene demasiado peso, 
por no decir ninguno, en la estructu-
ra del sistema de educación especial. 
Como profesora de arte y fundadora 
de la Papageno Foundation, uno de mis principales objetivos profesionales es 
implantar proyectos de arte interdisciplinares dirigidos a estudiantes con dis-
capacidades».

Desde 2007, Papageno está desarrollando los proyectos Ontmoeten (Encuen-
tros). En ellos, distintas personas (con y sin autismo) colaboran con artistas y 
docentes para crear una única obra de teatro musical que integre guión/letra, 
representación, movimiento, arte visual y música. Así participan en activida-
des artísticas en un entorno experimental que les permite mantener un diálogo 
abierto con artistas profesionales, docentes y ayudantes. El objetivo principal 
del proyecto consiste en actuar, cantar, bailar y hacer música juntos, de modo 
que cada participante representa su propio papel en el escenario.

El hecho de trabajar a través del arte dramático y la creación de producciones 
teatrales tiene un gran impacto. Tal y como lo describe Aaltje: «El arte es un 
medio de comunicación universal y tiene el poder de romper las barreras lin-
güísticas, físicas, mentales y cognitivas, permitiendo entrar en contacto y co-
municarse con los demás». 

Aaltje valora especialmente el impacto del arte dramático en niños con difi-
cultades comunicativas: «Los niños autistas o con otras discapacidades se ex-
ponen a dificultades y al potencial fracaso en muchas áreas. El hecho de que 
sean capaces de expresar sus pensamientos y sentimientos a través de una 
obra demuestra la importancia del arte dramático y la educación teatral para 
los alumnos con autismo».

La Papageno Foundation considera de vital importancia que se ofrezca la opor-
tunidad, especialmente a personas con autismo, de desarrollar su creatividad e 
imaginación a través de la música, el arte dramático y la educación teatral para 
conseguir una sociedad inclusiva y diversa.

En palabras de Vygotsky: «Cuando ac-
túa, es como si el niño pareciera más 
alto de lo que realmente es» (1978, p. 
102). Esta afirmación es aplicable a 
cualquier niño, pero aún más a niños 
con alguna discapacidad. El arte dra-
mático y el teatro permiten disfrutar 
del juego, que consideramos una nece-
sidad humana básica.

AAlTjE vAn zwEdEn

«sOy mAdRE dE un niñO 
AuTisTA. pARA mi hijO, 
quE nO sE cOmunicAbA 
vERbAlmEnTE, El ARTE 
dRAmáTicO REsulTó sER 
un pOTEnTE mEdiO y 
unA vAliOsA fORmA dE 
EsTAblEcER cOnTAcTO»
(AAlTjE vAn zwEdEn)

«cuAndO AcTúA, 
Es cOmO si El niñO 
pAREciERA más AlTO dE 
lO quE REAlmEnTE Es» 
(vygOTsKy, 1978)



La profesora patricia lindberg, de la Plymouth State University de Estados Uni-
dos, vio despertar su interés por el arte dramático y el teatro con tan solo cinco 
años, al asistir a una representación de la obra Los tres cabritillos con sus com-
pañeros de educación infantil. Patricia recuerda: «Me sentí tan partícipe e inte-
resada, que algo en mi interior, incluso siendo tan pequeña, me dijo que había 
encontrado mi tribu».

Junto a la productora Carla Russell, Patricia ha sido galardonada recientemente 
(2013) con un premio Emmy por su programa de televisión infantil TIGER. TIGER 
(Theatre Integrating Guidance, Education, and Responsibility – Teatro que in-
tegra Orientación, Educación y Responsabilidad) es una iniciativa desarrollada 

en colaboración con estudiantes de los 
programas de Psicología Escolar, Orien-
tación Escolar y Artes Integradas de la 
PSU. La compañía profesional de teatro 
ayuda a los niños, centros escolares, 
familias y miembros de la comunidad a 
abordar de forma proactiva y positiva 
aquellos aspectos y preocupaciones so-
ciales a los que se enfrentan los niños 
hoy en día en las escuelas. TIGER utiliza 

los musicales para ofrecer al público escolar herramientas con las que identifi-
car, debatir e intentar reducir el acoso escolar. El reparto de este programa ha 
pasado varios años viajando por Nueva Inglaterra ofreciendo representaciones 
y organizando talleres con estudiantes, familias y docentes sobre acoso escolar 
y otros temas como la autoestima y la amistad. Patricia Lindberg es escritora, 
productora y compositora y, además, ha trabajado estrechamente con otros 
profesionales del mundo de la música y el diseño escenográfico. 

A pesar del éxito cosechado en el uso del arte dramático como herramienta para 
reducir el acoso escolar, Patricia continúa desarrollando otros proyectos con el 
objetivo de construir una sociedad mejor a través del arte dramático. El año pa-
sado, escribió una original obra musical junto a un historiador local y un afama-
do compositor para conmemorar el 250 aniversario de su ciudad natal. Además, 
tuvo la oportunidad de dirigir la obra. La profesora Lindberg declaró: «Fue una 
auténtica celebración para toda la comunidad. En la producción participaron 
120 personas de todas las edades, desde los 8 a los 77 años, y fue muy divertido. 
La verdad es que esto me hizo darme cuenta de nuevo de lo importante que es 
para las personas crear arte juntas. La alegría que sintieron también se ha man-
tenido en el tiempo. Todos disfrutaron muchísimo y aprendieron mucho sobre la 
maravillosa historia de nuestra ciudad».

La profesora Lindberg cree que el arte 
dramático es algo vital para las personas: 
«Vivir en primera persona el teatro nos 
permite entrar en contacto con nuestra 
imaginación y jugar, una parte esencial 
de nuestra vida que solemos perder en 
este frenético mundo».
 
«Siento que mi trabajo permite a las 
personas sentirse bien consigo mis-
mas y con su creatividad y estar más 
conectadas con aquellos que les ro-
dean. El teatro tiene este poder por-
que es un arte intrínsecamente cola-
borativo».

«siEnTO quE mi TRAbAjO 
pERmiTE A lAs pERsOnAs 
sEnTiRsE biEn cOnsigO 
mismAs y cOn su 
cREATividAd y EsTAR 
más cOnEcTAdAs cOn 
AquEllOs quE lEs 
ROdEAn. El TEATRO TiEnE 
EsTE pOdER pORquE Es un 
ARTE inTRínsEcAmEnTE 
cOlAbORATivO» 
(pATRiciA lindbERg)

TigER uTilizA lOs 
musicAlEs pARA OfREcER 
Al públicO EscOlAR 
hERRAmiEnTAs cOn lAs 
quE idEnTificAR, dEbATiR 
E inTEnTAR REduciR El 
AcOsO EscOlAR

pATRiciA lindbERg



mARiAnnE bOsmA

marianne bosma empezó a sentirse atraída por el arte dramático en el instituto, 
mientras participaba en una producción teatral para celebrar el aniversario del 
centro. Cuando sus profesores la vieron actuar, le animaron a solicitar plaza en 
la Academia de Arte Dramático. Su experiencia en el instituto debió tener un 
impacto muy significativo, puesto que en la actualidad Marianne se dedica a 
dirigir programas de arte dramático y teatro y se ha convertido en una conocida 
profesora de arte dramático en los Países Bajos.

Marianne recuerda que «durante el pasado curso escolar tuve que preparar el 
examen final de los alumnos de último curso. Fue una experiencia muy intere-
sante pero, al mismo tiempo, muy dura por la gran responsabilidad que conlleva. 
Como profesora de arte dramático, siempre existe tensión entre la necesidad de 
hacer un espectáculo bonito y la de dar a los estudiantes suficiente espacio y 
creatividad para que realicen su propio espectáculo. Siempre se da esta tensión 
entre qué decidir tú y qué dejar que decidan ellos. ¿Qué papel debe desempeñar 
el docente aquí…? Fue una experiencia fantástica, horrible, cansada, interesante 
y creativa al mismo tiempo… ¡y nunca la olvidaré!».

Marianne considera que por lo general es difícil estar segura del impacto de su 
trabajo, pero cree que el arte dramático puede ser beneficioso para las personas. 
Aunque reconoce que es muy difícil conseguir pruebas directas de su impac-
to, el arte dramático puede aportar cosas buenas tanto para el individuo como 
para la sociedad en general. Afirma que: «Cuando las lecciones son interesantes 
y las personas se involucran al 100%, siempre se crea un buen clima. Puedes 
comprobar su impacto. Estoy convencida de que el arte dramático contribuye 
a mejorar la confianza en uno mismo. Participar en actividades teatrales aporta 
más herramientas para expresar nuestras ideas y nos proporciona una mayor 
apertura hacia el futuro».

Marianne destaca también el impacto técnico del teatro. Según comentó: «Par-
ticipar en actividades teatrales ofrece una formación que se puede utilizar en 
distintos sectores profesionales. Las personas que actúan tienen una mayor ca-
pacidad para observar a las personas 
y su comportamiento, teniendo más 
facilidad para expresarse verbalmen-
te, mayor conciencia de las expresio-
nes faciales, así como de los senti-
mientos expresados por otros. Suelen 
ser más creativas, abiertas y sensi-
bles. Si el arte dramático y el teatro 
estuvieran más presentes en nuestra 
vida, creo que la sociedad tendría una 
visión más amplia de las cosas y es-
taría más dispuesta a enfrentarse a 
lo desconocido. Si haces teatro o das 
cursos de arte dramático, tendrás la 
oportunidad de aprender más cosas sobre ti mismo observando a los demás y 
aprenderás a tocar tu propio instrumento (tu cuerpo y tu voz). Esto, a su vez, 
te ayudará a establecer una comunicación abierta y flexible y a mantener una 
mente positiva y creativa».

«si El ARTE dRAmáTicO 
y El TEATRO EsTuviERAn 
más pREsEnTEs En 
nuEsTRA vidA, cREO quE 
lA sOciEdAd TEndRíA unA 
visión más AmpliA dE 
lAs cOsAs y EsTARíA más 
dispuEsTA A EnfREnTARsE 
A lO dEscOnOcidO»
(mARiAnnE bOsmA)



vicTOR lAdAn luTsili

victor ladan lutsili es guionista y director de cine y se sirve del teatro y del 
arte dramático para dirigir proyectos para el desarrollo. Su primer contacto con 
el arte dramático se produjo de la mano de su madre, que trabajaba en la ONG 
World Vision en proyectos comunitarios para niños sin recursos. Para ayudar a 
estos niños, le pedía que escribiera distintos guiones que pudiera utilizar con 
ellos posteriormente.

En la actualidad, está realizando trabajos de investigación sobre el uso de pro-
gramas de arte dramático con personas que han sufrido distintos traumas.  
Victor Ladan Lutsili explica: «Estoy realizando un proyecto de investigación de-
nominado Narratives of the Living Dead – Historias de los muertos vivientes. 
Este trabajo se sirve del arte dramático y la elaboración de guiones para explorar 
cómo aquellas personas que viven con SIDA/VIH se enfrentan al trauma causa-
do por su infección, utilizando el teatro para expresar su estigma».

Afirma que el impacto de este proyecto 
cambia la vida de los individuos y me-
jora la sociedad, ya que según afirma: 
«He presenciado un cambio de actitud y 
una transformación total de su visión del 
mundo».

Victor siente que el arte dramático tiene 
un efecto curativo para las personas: «El arte dramático y el teatro son una efi-
caz medicina que devuelve la vida a cuerpo, mente y alma».

«El ARTE dRAmáTicO y El 
TEATRO sOn unA EficAz 
mEdicinA quE dEvuElvE 
lA vidA A cuERpO, 
mEnTE y AlmA» 
(vicTOR lAdAn luTsili)
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