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“…El arte refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las 

diferentes sociedades, constituye una forma universal de comunicación y expresión, y como 

denominador común de las diferencias étnicas, culturales y religiosas, recuerda a cada cual el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad humana…”.  

Declaración de la UNESCO 

 

Resumen 

Este dispositivo se pensó desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Ciencias de la Vida y la Salud y el Programa Integral: Género, Derecho y Salud ambos de  

UADER en conjunto con el Grupo de Teatro independiente F&F, para realizar intervenciones 

sociales con fines de generar espacios de reflexión, desnaturalización y debate sobre temáticas 

emergentes en nuestra sociedad como las violencias en todas sus manifestaciones y el rol de 

los/as profesionales en sus intervenciones apuntando a generar compromiso social con 

nuestros estudiantes y la comunidad en general, trabajando en diferentes puntos de nuestra 

provincia utilizando el Teatro y sus variadas técnicas como disparador para el trabajo llevando 

adelante una metodología compuesta por una serie de ejercicios, juegos y técnicas que tienen 

por objetivo redimensionar al teatro, tornándolo un instrumento eficaz en la comprensión y la 

búsqueda de alternativas para problemas sociales e interpersonales. Sus vertientes 

pedagógica, social, cultural y terapéutica se proponen transformar al espectador (ser pasivo) en 

protagonista de la acción dramática (sujeto creador) 

 

Palabras Claves: Extensión – Intervención social – Técnicas Teatrales – Rol profesional – 

Violencias – Transformación  



Introducción 

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, 

el Programa Integral: Género, Derecho y Salud UADER y el Grupo de Teatro Independiente 

F&F surge la iniciativa de poder llegar a nuestra comunidad estudiantil y a la comunidad en 

general con una propuesta innovadora y creativa, que se enmarca en las líneas políticas que 

guían el accionar de nuestra Universidad Autónoma de Entre Ríos haciendo especial hincapié 

en acciones que prioricen la intervención social, dado que nuestra Universidad se mueve 

contemplando las necesidades y requerimientos de la sociedad formando futuros profesionales 

en estrecho vínculo y diálogo con la misma. 

Dicha propuesta se basa en ofrecer técnicas, ejercicios y juegos que se desprenden del teatro 

como herramienta para la sensibilización, la desnaturalización y el análisis y reflexión de las 

problemáticas que nos propusimos abordar. 

El interés giró en torno a propiciar espacios en donde jóvenes universitarios se piensen 

atravesados por la problemática puntual de las violencias y el rol y compromiso que como 

futuros profesionales tendrán en el desarrollo de sus funciones. 

Esta acción fue pensada como un aporte más a la formación integral de los/as estudiantes 

desde la educación no formal, con una participación activa de ellos y ellas permitido esto por la 

herramienta intencionalmente seleccionada (técnicas teatrales) donde no solo se requiere del 

pensar individualmente sino de poner el cuerpo e interactuar grupalmente.  

 

Desarrollo 

Hacer extensión Universitaria es un proceso complejo que trasciende las acciones aisladas, 

solitarias de carácter casi filantrópicos, ya que, implica “estar con”, “construir con”, “interactuar e 

intercambiar” promoviendo la participación real y activa de la comunidad en un espacio que 

alguna vez fue pensado, vivido y ejercido como espacio de elites. 

Esta propuesta parte de algunos de los objetivos de la Extensión Universitaria pensados en 

construir y promover espacios de cooperación e intercambio entre la Universidad y la sociedad 

en su conjunto, interviniendo desde la planificación, diseño, ejecución y evaluación de 

propuestas que lleguen efectivamente a nuestra comunidad, desde una perspectiva dialoguista 

donde el saber cotidiano de nuestra sociedad se configura como elemento fundante para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

De esta manera se valoriza profundamente el trabajo extensionista para y con nuestro 

estudiantado contribuyendo a la formación integral desde la educación no formal, interpelando a 

los/as futuros/as profesionales a pensarse en su función a la vez que pensar en las 



problemáticas sociales que atraviesan a nuestra comunidad, en las cuales deben tener un rol 

activo de reflexión y análisis, para la transformación, en el sentido más profundo del concepto, 

valorando el trabajo interdisciplinario y el abordaje en conjunto de las situaciones que se 

presentan a fin de generar la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad 

fomentando el empoderamiento e impulsando a garantizar, de esta manera, el derechos a una 

vida digna. 

En esta línea Rodrigo Arocena plantea que “el conjunto de actividades de colaboración entre 

actores universitarios y no universitarios, en forma tales que todos los actores involucrados 

aportan sus respectivos saberes y aprenden en un proceso interactivo orientado a la expansión 

de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del conocimiento con prioridad a los sectores 

mas postergados…”1. 

Respecto a la herramienta seleccionada entendemos que el Teatro es un vehículo adecuado 

para pensar, reflexionar y llevar a la acción nuevas ideas que colaboren con la formación 

personal y comunitaria. Pues consideramos el teatro como un hecho, como una acción que 

posibilita y se nutre de lo colectivo, como expresión de una comunidad, como herramienta 

política de formación de ciudadanos y ciudadanas que se expresan, reflexionan, manifiestan y 

se apropian de sus derechos. 

Como medio de comunicación el teatro genera una interacción del actor – emisor y el 

espectador –participante – receptor, donde se construye un mensaje que se da a partir de ese 

intercambio. Nos propusimos que la emisión y reflexión sobre las temáticas a trabajar sean a 

partir de los dispositivos teatrales que mencionamos a continuación: 

 El juego teatral: es la experiencia de conocerse a si mismo y a un grupo, todo esto a 

través de la actividad lúdica que se va desarrollando en las personas que son parte de 

un grupo de trabajo jugando, es por ello que muchas veces la persona logra 

cuestionarse o plantearse determinadas situaciones  gracias a la reflexión a que lo lleva 

representar la vida de otras personas en un contexto de ficción. 

Muchas veces el juego teatral se gesta cuando los integrantes traen sus experiencias 

personales a partir de determinados temas, que también favorecen a la búsqueda social, 

y hasta a veces política. El juego teatral se puede aprender con un punto de partida 

como es el texto teatral, o las propias vivencias de los integrantes de un taller (Zabala, 

2008) 

                                                             
1
 Arocena Rodrigo; Tommasino H: Cuadernos de Extensión Nº 1 “Integralidad: tensiones y perspectivas”. 

http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/cuaderno_integralidad.pdf 
 

http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/cuaderno_integralidad.pdf


Dice Vega: “El juego teatral debe responder a una necesidad vital, de expresarnos y 

comunicarnos, experimentando un lenguaje artístico y la vivencia reveladora que esta 

experiencia propicia en nosotros, y debe promover a producciones autónomas, que 

fortalezcan la autoestima y generen un proceso individual y colectivo, placer y 

conocimiento. 

Articular el sentir, el pensar y el hacer, por ser ellos los ejes que se comunican en los 

procesos y los productos, y promover su desarrollo permanente es indispensable en 

todos los niveles de educación. 

Al crear un espacio de confianza se les brinda a los participantes la posibilidad y el 

derecho a expresarse y comunicarse, con los lenguajes no verbales y verbales. La 

palabra recreada en el juego teatral es prolongación y complemento de un leguaje de 

signos corporales y gestuales. 

La acción y la creación colectiva se acentúan sobre el objeto de conocimiento. En el 

juego teatral, quien participa es sujeto y objeto de conocimiento, particularidad que no 

debe dejarse de lado, aunque el objetivo de la actividad sea utilizar el juego teatral como 

recurso didáctico, porque es un instrumento expresivo que fortalece el trabajo en equipo, 

combate estereotipos, y permite vivenciar y compartir experiencias. 

Las exploraciones se tienen que desarrollar en un indispensable clima de confianza y 

respeto grupal, valorizando y valorizándose en un democrático proceso de intercambio, 

equilibrando el vínculo con la producción. Aquí el grupo es protagonista y sujeto de 

cambio” (Vega 2000) 

 El teatro debate: es un dispositivo de trabajo que propone el encuentro de espectadores 

participativos, actores y un coordinador, en torno a un tema a debatir. Es revolucionario 

en cuanto a que resignifica lo que comúnmente se conoce como debate. 

El espacio está dispuesto en círculo, alrededor del cual se sitúan todos los presentes. 

Este espacio escénico, virtual que se crea dentro de un círculo, permite percibir desde 

todos los ángulos, las escenas que se proponen dentro de él. En un primer momento se 

realiza un caldeamiento con todos los allí presentes y luego de esto el coordinador 

plantea la temática a debatir y define el encuadre; presenta a los actores y propone que 

comiencen a debatir acerca del tema disparador, aclarando que en determinado 

momento del debate los actores se apropiarán del espacio escénico proponiendo una 

escena, en relación con lo que se habló hasta el momento. Estos actores se distinguen 

del resto de los concurrentes ya que no debaten verbalmente, y por que además tienen 

el compromiso de realizar una escucha atenta y sensible de lo que allí ocurre, pues las 



escenas que luego formularán se nutren de lo percibido. También existe la posibilidad de 

que el grupo de actores y el coordinador preparen de ante mano la situación a llevarse a 

cabo y que los asistentes al dispositivo opinen y den sus diferentes puntos de vista 

sobre lo observado. (Pratto 2009) 

 El teatro foro: es una de las vertientes del teatro del Oprimido, el cual es una técnica 

inventada por augusto Boal, es una serie de crítica y análisis teatral desarrollada en 

1950. Boal es un ávido partidario de utilizar técnicas interactivas, especialmente en el 

concepto de teatro. Muchas de sus ideas son consideradas como una nueva perspectiva 

de los medios a pesar de que nacieron ya hace bastante tiempo. Desde entences, estas 

ideas se han desarrollado más, dando así un significado en el contexto del mundo 

moderno. La creación del teatro del oprimido está basado en la idea del diálogo y la 

interacción entre la audiencia y el actor, muchas de estas ideas han servido como marco 

para desarrollar y evolucionar ideas más fuertes. Tiene como influencia el teatro épico 

de Bertolt Brecht y de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. 

El teatro foro tiene por objeto transformar al espectador en protagonista de la acción 

dramática y, “a través de esta transformación, ayudar al espectador a preparar acciones 

reales que le conduzcan a la propia liberación”. 

 

Objetivos Generales 

 Promover espacios de interacción entre la universidad y la sociedad en su conjunto. 

 Construir, con los y las jóvenes participantes, un pensamiento crítico y reflexivo sobre la 

realidad social y el modo de transformarla. 

 Sensibilizar, a partir de dispositivos teatrales, sobre problemáticas sociales y el rol 

profesional de jóvenes estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Traspasar los muros de la universidad trabajando en conjunto con el grupo etario 

definido 

 Promover la educación no formal como instancia de aprendizaje para la formación 

integral de los y las jóvenes 

 Utilizar los dispositivos teatrales como disparadores para desnaturalizar situaciones 

problemáticas y repensar(se) el rol profesional.  

 Generar un ámbito de opinión e intercambio que apunte a la generación de acciones 

positivas. 



Metodología de trabajo y población destinataria 

La estrategia de trabajo fue seleccionar el grupo etario compuesto por jóvenes universitarios de 

nuestra casa de altos estudios y de otras, y tomar como referencia efemérides donde las fechas 

seleccionadas estaban relacionadas al día de la profesión o de conmemoración de luchas 

contras las violencias (Día de la enfermería, Día de acción por la salud de las mujeres, Día 

contra el abuso y maltrato en el vejez, Día de la higiene y seguridad laboral, Día internacional 

de lucha contra las violencias hacia las mujeres, Día Internacional de la Mujer, entre otros). De 

esta manera se contextualizaba el desarrollo de la acción en un hecho histórico trabajando con 

las y los estudiantes, el pasado, el presente y el futuro. 

 

Materiales 

 Espacio físico para la representación y trabajo entre actores y espectadores 

 Utilería (sillas, camillas, ambos, mesas, etc.) 

 Equipo de sonido 

 

Conclusiones 

Este trabajo se viene llevando a cabo desde mediados del año 2012, habiendo alcanzado a casi 

1000 estudiantes universitarios, donde se plantearon situaciones particulares de acuerdo a sus 

características singulares y específicas según sea el grupo, la localidad donde habitaban y la 

carrera que estudiaban. 

El trabajar a partir de visualizar las problemáticas planteadas en escenas o a través de juegos 

en los que se debe trabajar con el cuerpo, genera un impacto mucho más profundo en los y las 

espectadores/as, a diferencia de las tradicionales charlas y/o conferencias desde donde se 

abordan las problemáticas de una manera teórica. 

A partir de esta propuesta pudimos visualizar que no estábamos frente a un espacio donde 

primara el valor artístico, sino que se gestaba en cada instancia un espacio donde revelar 

necesidades, fortalezas y posibles soluciones que se traducían en la transformación genuina de 

la situación problemática planteada, puesto que eran ideas pensadas, reflexionadas, debatidas 

y acordadas por el estudiantado, fortaleciendo de esta manera la (re) construcción de un tejido 

social debilitado a partir del arte que es una herramienta fundamental para reforzar espacios de 

convivencia y tolerancia, generando nuevas visiones del mundo. 

Cada joven pudo expresar su postura frente a las temáticas abordadas retrabajando sobre 

prejuicios, mitos y acciones naturalizadas y por eso invisibilizadas, desde donde se reproducían 

prácticas que vulneraban derechos. La reflexión y apertura a un pensamiento crítico y complejo 



dio como resultado que los y las jóvenes con quienes trabajamos en un ida y vuelta, se 

planteen la modificación de acciones y conductas instauradas, permitiéndonos repensarnos en 

el lugar y responsabilidad que nos cabe como adultos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de nuestros jóvenes. 

 

 

“Transformar la vida en experiencia,  

la experiencia en ciencia,  

la ciencia en acción y la acción en vida…  

y así sucesivamente hasta el infinito”.  

Edgard Morin 
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