
1 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

Teatro y Empresa. 

Voluntariado a medida. 

 

 

 

 

 

 

Michelle Wejcman 

Cuerpo B del PG 

27/02/2014 

Lic. en Dirección Teatral 

Proyecto Profesional 

Nuevos Profesionales 
 

 

 



2 
 

Agradecimientos 

 

Agradezco la ayuda académica y personal de todas las personas que me acompañaron en 

este proceso. 

 

Andrea Marrazi 

Andrea Pontoriero 

Andrés Binetti 

Camila De Caso 

Clara Beverini 

Damián Zaga 

Jonathan Goransky 

Malala González 

Marisa Cuervo 

Mercedes Pombo 

Sabrina Zuliani 



3 
 

Índice 

 

Índice de figuras………………………………………………………………………………...…p. 5 

Índice de tablas………………………………………………………………………………..…..p. 6 

Introducción……………………………………………………………………………………..…p. 7  

 
Capítulo 1. El teatro como herramienta de comunicación y transformación…………p. 16 

1.1. Las distintas catarsis…………………………………………………………………….p. 17 
1.2. El Teatro del Oprimido de Augusto Boal………………………………………..........p. 18 

1.2.1. La conversión del espectador en actor…………………………………..........p. 24 
 

Capítulo 2. Actuar es jugar……………………………………………………………………..p. 29 

2.1. El juego en el teatro…………………………………………………………………….p. 29 
2.2. Juegos teatrales o dramáticos…………………………………………………………p. 30 
2.3. El juego en el aprendizaje……………………………………………………………...p. 32 
2.4. La improvisación teatral………………………………………………………………..p. 35 

 

Capítulo 3. Responsabilidad Social Empresaria…………………………………………...p. 38 

3.1. Modelos de RSE………………………………………………………………………...p. 41  
3.2. La RSE y el teatro………………………………………………………………………p. 44 
3.3. El voluntariado corporativo…………………………………………………………….p. 49 

             3.3.1. Campos de acción………………………………………………………………..p. 51 
             3.3.2. Motivaciones y valores del voluntario………………………………………….p. 52 
       3.4. Teatro y voluntariado……………………………………………...……………………p. 54 
 

Capítulo 4. El teatro en la empresa…………………………………………………………...p. 56 

3.1. Beneficios del teatro…………………………………………………………………….p. 57 
3.2. Comunicación verbal, no verbal y oratoria…………………………………………...p. 59 

3.2.1 El miedo escénico………………………………………………………………….p. 69 

3.3. Experiencias y opiniones……………………………………………………………….p. 71  
3.3.1 El Caso Galicia Musical………………………………………………………….p. 74 

 



4 
 

Capítulo 5. Un programa de voluntariado teatral…………………………………………..p. 78 

5.1. La empresa como organización social………………………………………………..p. 78 
5.2. Concepto…………………………………………………………………………………p. 80 
5.2. Objetivos…………………………………………………………………………………p. 80 
5.3. Cada empresa, un mundo……………………………………………………………..p. 81 
5.4. Plan de acción…………………………………………………………………………..p. 82  

5.4.1. Análisis de necesidades………………………………………………………...p. 83 
5.4.2. Creación de Identidad (logo e imagen)………………………………………..p. 84 
5.4.3. Convocatoria de empleados……………………………………………………p. 84 
5.4.4. Capacitación empleados………………………………………………………..p. 86 
5.4.5. Producción de guión…………………………………………………………….p. 88 
5.4.6. Realización de talleres/funciones en escuelas……………………………….p. 89 
5.4.7. Evaluación de la acción…………………………………………………………p. 89 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………………..p. 91 

Lista de referencias bibliográficas……………………………………………………………p. 98 

Bibliografía………………………………………………………………………………………p. 102 



5 
 

Índice de figuras 

 

Figura N°1: Diagrama de Gantt………………………………………………………………….p. 82 



6 
 

Índice de tablas 

 

Tabla N°1: Teatro y juegos teatrales……………………………………………………..……..p. 29 

 

Tabla N° 2: Modelos de RSE………………………………………………………………...…..p. 40 

 

Tabla N°3: Análisis de casos………………………………………………………………….....p. 46 



7 
 

Introducción 

 

El mundo del teatro y el mundo empresarial han sostenido relaciones de diversa índole en 

los últimos tiempos. En este camino que vienen transitando, ambos mundos se aprovechan 

mutuamente, aportándose cada parte un valor agregado a la otra. En los últimos 20 años, 

varias corporaciones comenzaron a incluir distintas herramientas teatrales para lograr 

diversos objetivos: experiencias transformacionales en sus empleados, campañas de 

comunicación, motivación, perfeccionamiento de la oralidad, fortalecimiento del trabajo en 

equipo, confianza, resolución de conflictos, entre otros fines. Incluso, hay empresas que se 

han transformado en productoras de teatro, en el marco de sus campañas de 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), buscando transmitir diversos mensajes  ligados a 

su misión y valores corporativos (en general relacionados a temáticas educativas de 

Seguridad Vial, Alimentación Saludable, Integración o Medio Ambiente).  

Este proyecto de graduación (PG) titulado Teatro y Empresa. Voluntariado a medida, 

perteneciente a la Licenciatura en Dirección Teatral, se propone encontrar una nueva 

relación entre el teatro y la empresa, de modo de potenciar al máximo los mutuos beneficios 

que entre sí pueden otorgarse. De esta manera, el PG constituye un aporte disciplinar ya que 

aborda la temática multidisciplinarmente desde teorías comunicacionales, teatrales y 

pedagógicas. La metodología a utilizar incluirá relevamiento bibliográfico, entrevistas y 

análisis de casos reales. 

Este trabajo se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional, dado que tiene como 

finalidad principal proponer el desarrollo de un producto teatral que permita enriquecer las 

aptitudes de los empleados de las empresas y generar una acción en el marco de un 

programa de voluntariado corporativo que, a su vez, beneficie a la comunidad escolar.   
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No se trata de una campaña de comunicación ni de un taller de teatro, sino que se apunta al 

desarrollo profundo y detallado de un programa innovador que una a ambas propuestas para 

conformar un concepto de campaña superador y más completo, con múltiples beneficios 

hacia el interior y hacia el exterior de la empresa. Sumado a esto, se piensa en un programa 

que sea adaptable a las distintas realidades de las empresas.  

Este proyecto profesional se encuentra dentro de la línea temática Nuevos Profesionales, ya 

que tiene como última etapa la creación de un proyecto para ser ofrecido a empresas a 

modo de capacitación interna y campaña de voluntariado teatral, en el marco de la 

responsabilidad social corporativa asociada a los valores propios de la empresa. Esta 

campaña culminará con la visita de los empleados a la escuela, para replicar lo aprendido y 

así hacer un aporte a la transformación positiva de la comunidad. Para lograr llegar a esta 

propuesta se deberán tener en cuenta todas las necesidades propias del mundo empresarial 

y educativo, así como las herramientas teatrales que pueden mejorar las aptitudes tanto de 

empleados como de estudiantes.  

Para la concreción de este PG se requiere de un profesional que no solo tenga 

conocimientos de teatro o de comunicación, sino que pueda complementar estos y otros 

conocimientos en pos del enriquecimiento de la propuesta. 

El programa de voluntariado es una mirada hacia el presente y hacia el futuro, ya que apunta 

a actuar en el presente para transformar el futuro, tanto de la empresa como de la sociedad y 

de todas las personas que participen. 

Se busca pensar una campaña innovadora, que responda a las necesidades y exigencias de 

un mercado en constante cambio y crecimiento, como lo es el campo de la RSE. Por eso 

resulta crucial pensar una propuesta lo suficientemente concreta para que logre sus objetivos 

y amplia como para poder ser adaptada a las distintas empresas con sus realidades 

particulares. Debe crearse un programa dinámico y variado, que sorprenda y atraiga a los 
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potenciales clientes: los encargados del área de Recursos Humanos, Comunicación y/o 

Responsabilidad Social de las empresas. 

A lo largo del trabajo se contará con los aportes desarrollados por alumnos de la Universidad 

de Palermo que han trabajado en temáticas relacionadas en sus PG. La ex alumna Millieu 

Doumecq, por ejemplo, propone la creación de una empresa productora de contenidos 

teatrales educativos financiada por empresas privadas. Su proyecto ConcientizArte. Teatro 

para la educación, utiliza las herramientas comunicaciones y teatrales con fines sociales, tal 

como lo hará la autora con esta investigación (Doumecq, 2012). Por su parte, la licenciada 

De Nicola desarrolla un modelo de taller de artes del espectáculo destinado a alumnos de 

4to y 5to año de escuelas de Buenos Aires. Parte de la hipótesis de que este taller llena una 

necesidad expresiva que no se desarrolla en la escuela y que solo puede lograrse a través 

del arte. Se comparte con la autora la importancia que otorga al juego en el proceso de 

aprendizaje, de modo que todo lo referido a la temática resulta muy útil y complementario al 

trabajo a desarrollar (De Nicola, 2011). 

También se utilizarán los aportes realizados por los docentes Napolitano y Osorio, en su 

publicación Escenario creativo en 2010. Aportes del teatro a la formación profesional, en la 

que analizan los beneficios que puede tener el teatro en el desarrollo de las capacidades 

comunicacionales. Los autores entienden que el teatro, como todo arte, se vale de  ciertos 

instrumentos para manifestarse como el cuerpo, la mente y el mundo emocional del actor. 

Por esta particularidad, plantean la posibilidad del teatro para aplicarse en algunos terrenos 

que no son artísticos sino más bien de aprendizajes para la vida cotidiana. En este sentido, 

apuntan los autores, el teatro puede ampliar las fronteras de imaginación, ayudar a la 

construcción de identidades, motivar la solidaridad y la observación de los semejantes, entre 

otras cualidades (Napolitano y Osorio, 2010). Por otro lado, en este PG se tendrá en cuenta 

el trabajo realizado por el docente Asensio, titulado El teatro y lo lúdico como herramientas 
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para mejorar la comunicación, en el que se establece la importancia de la comunicación 

verbal y no verbal y las posibilidades para desarrollar la expresión a través de técnicas 

teatrales. El teatro, según Asensio, permite a quien lo practica conocer cómo se está 

comunicando (Asensio, 2008). Ambos trabajos, como este PG, apuntan a tomar al teatro 

como una herramienta de transformación y mejoramiento comunicacional, más allá de sus 

fines artísticos.  

Por último se incorporan conceptos planteados por la ex estudiante Antueno en su proyecto 

Pymes y RSE. Del discurso a la puesta en escena. La ex alumna analiza la historia de la 

responsabilidad social empresaria y hace énfasis en la importancia de que las empresas 

sean coherentes con sus mensajes, valores y actitudes tanto hacia el exterior como hacia el 

interior de sí mismas (Antueno, 2012). Otro trabajo que resulta importante incluir en el 

presente PG es el de la ex alumna Tilli, quien sostiene que  cualquier profesional de 

Relaciones Públicas podría optimizar sus habilidades comunicacionales si “lograra combinar 

la oratoria con la actuación para lograr, a través de la ejercitación, adquirir habilidades no 

solo de expresión oral y gestual, sino también herramientas para poder conmover con sus 

palabras y lograr mayor autoestima basada en la confianza en sí mismo” (Tilli, 2011). La 

autora del presente trabajo comparte con Tilli el valor que tiene el teatro para la 

comunicación, pero disiente en el método teatral seleccionado para incorporar a la formación 

de los relacionistas públicos. Tilli propone la técnica de Stanislavsky y la autora considera 

que ese método teatral requiere de años de profundo estudio y solo se llega a comprender y 

a poder apreciar en todas sus dimensiones después de mucho trabajo. Por eso mismo, la 

autora considera que no es un método teatral interesante para incluirlo como parte de una 

carrera, sino, más bien, como una carrera en sí misma, ya que ese método, aprendido a 

medias, no da resultados (Tilli, 2011). 
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Esta investigación consta de cinco capítulos, a lo largo de los cuales se investigarán las 

distintas teorías teatrales y experiencias previas de aportes teatrales a la empresa, acciones 

de responsabilidad social empresaria, voluntariado y propuestas pedagógicas, de modo de 

concluir en la propuesta formal de la campaña para ofrecer a posibles empresas.  

En un primer capítulo se ahondará en las distintas utilidades que puede tener el teatro 

empleado más allá de su fin estético y artístico, es decir, utilizado como herramienta de 

comunicación y transformación individual y social. En este sentido, se analizarán los 

comienzos del teatro y sus fines comunicativos. El teatro desde siempre, se ha utilizado no 

sólo como un espacio estético de entretenimiento, sino como vehículo para preservar una 

cultura dada o bien promover sus cambios. Luego se estudiarán los distintos conceptos de 

catarsis, desde la tradicional definición aristotélica hasta las visiones más modernas del 

término. Se diferenciará entre la catarsis producida en el espectador, al mirar teatro; y la 

catarsis que se produce en el actor, al actuar, al representar un personaje en un escenario. 

Es muy importante marcar esta diferencia porque en este PG se utilizarán ambos beneficios 

del teatro: a los empleados se los pondrá en lugar de actores y a los alumnos de los 

colegios, en lugar de espectadores activos.  

Para comprender las posibilidades transformacionales del teatro, se ahondará en la teoría 

del Teatro del Oprimido de Augusto Boal (1931-2009), un lenguaje teatral que se propone la 

liberación del pueblo de la opresión y que, si bien surgió durante la época de las dictaduras 

latinoamericanas, sus técnicas continúan vigentes en la actualidad. El director y dramaturgo 

brasilero entiende a la actividad teatral como un instrumento eficaz para la comprensión y la 

búsqueda de soluciones a problemas sociales intersubjetivos, desde lo artístico, lo educativo, 

lo político-social y lo terapéutico. Se trabajará sobre el Teatro del Oprimido a partir de los 

postulados del libro El Arco Iris del Deseo que es superador de las primeras ideas de Boal ya 
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que no se limitan a las opresiones dictatoriales sino más bien a las sociales en general (Boal, 

2004). 

En el PG se buscará crear un proyecto social y teatral que no transmita un mensaje 

adoctrinante para los alumnos ni para los empleados, sino que sea un punto de inflexión que 

motive la reflexión sin imponer modelos de pensamiento definidos. Para esto resulta 

fundamental tomar en consideración las distintas formas teatrales creadas por Boal, en 

particular la del Teatro Foro. 

Boal planteaba que el hombre es el único ser capaz de mirarse en el acto de mirar, que 

puede desdoblarse y ser espectador de sí mismo. Esta cualidad del teatro es la que la autora 

considera fundamental para el mejoramiento de las aptitudes personales: si uno se conoce a 

sí mismo y conoce cómo es visto desde afuera, puede relacionarse mejor con los demás. Se 

trata, pues, de un espect-actor, tal como lo define Boal (Boal, 2004). 

En un segundo capítulo se trabajará sobre los juegos teatrales, la improvisación y el juego 

como método de aprendizaje. Se diferenciarán los ejercicios dramáticos lúdicos de las 

representaciones teatrales, en tanto los primeros buscan que el participante juegue y libere 

su creatividad, preparándolo para las segundas.  

El juego puede convertirse en una herramienta de aprendizaje, al favorecer el desarrollo de 

las capacidades cognitivas y creativas de quienes se hallan implicados en la actividad.  

Vale decir que el aporte central del juego radica en las funciones que el mismo despliega en 

sus participantes, en tanto favorece la exploración y la invención como elementos 

transferibles a otras instancias sociales  (Bruner, 1980).  

Toda acción educativa debe promover un aprendizaje significativo en los destinatarios de las 

propuestas para convertirse en una experiencia genuina.  Las acciones deben promover la 

integración y la organización dinámica de lo aprendido logrando que los destinatarios  

atraviesen por procesos de alto valor transformacional, con impacto en el corto, mediano y 
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largo plazo. En este tipo de aprendizaje no se comienza con la idea de que el receptor no 

tiene conocimiento alguno de la temática, sino que por el contrario, se trabaja sobre la base 

de lo ya conocido, para proponer una reflexión y una resignificación. 

En un tercer capítulo se pasará al estudio del interior de las empresas, en particular, al 

concepto y desarrollo histórico de la RSE. Si bien se trata de una conceptualización bastante 

moderna, en los últimos años han surgido muchas visiones y modificaciones sobre su 

significado y sus fronteras.  

Al no tratarse de un tema académico, se utilizarán estudios y artículos elaborados por 

organizaciones prestigiosas dentro del ambiente empresario, como la Fundación 

Compromiso y el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE).  

Una vez comprendido el concepto, se pasará a estudiar las relaciones establecidas entre la 

RSE y el teatro, utilizando ejemplos de casos puntuales y experiencias de empresas en esta 

área.  

Se continuará investigando el interior de la empresa y se ahondará en los programas de 

voluntariado. En este sentido, se buscará establecer una definición y un criterio que 

marcarán el punto de partida para la concreción del programa de voluntariado del capítulo 5.  

El voluntariado corporativo constituye una herramienta muy eficaz para fortalecer el lazo 

entre los empleadores y los empleados, uniéndolos en pos de un objetivo común. Cuando un 

grupo humano logra convergencia de intereses, se encamina a posibilitar cambios.  

Al incorporar el voluntariado, el programa genera un retorno positivo hacia el interior de la 

empresa. Los empleados se ven ponderados en lo que refiere a su participación y se 

perciben a sí mismos como formando parte de un proceso global de transformación. 

La participación activa de los empleados permite que éstos se involucren con los valores 

sociales de la empresa, con su compromiso, y a la vez, que se identifiquen con sus objetivos, 

incluso más allá de lo estrictamente laboral. Dicha identificación estimula el espíritu de 
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pertenencia y contribuye al bienestar en el trabajo. La imagen de la empresa se potencia 

hacia adentro (con los empleados) y hacia afuera (con la comunidad). 

Se analizarán experiencias previas de voluntariado que utilizaron de alguna u otra manera al 

teatro como parte de su programa. 

El cuarto capítulo del PG apuntará a investigar qué beneficios puede ofrecer el teatro dentro 

de la empresa. Se basará en las conclusiones que se tomen luego del estudio de los 

capítulos 1 y 2, que permitirán comprender qué necesita un empleado para desenvolverse en 

su trabajo y qué de eso puede conseguir a través del teatro. 

Dentro del capítulo se trabajará sobre las necesidades y falencias de los empleados; luego 

sobre los beneficios del teatro y las técnicas de comunicación no verbal y oratoria, 

fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad en relación con otras personas. Para 

comprender cuáles son estas necesidades o falencias, se utilizarán entrevistas realizadas a 

representantes de distintas empresas.  

Muchas veces las personas hablan y tratan de comunicarse pero finalmente descubren que 

no transmitieron lo que querían. ¿Algo en su manera de comunicar está fallando? ¿O es 

quizá el receptor quien tiene el problema? ¿Hay un culpable? ¿Cómo puede disminuirse al 

mínimo el margen de error en la comprensión de un mensaje? ¿Qué influye en la 

decodificación de un mensaje? Estas son algunas de las preguntas que se intentarán 

responder y, para culminar el capítulo, se analizarán experiencias de utilización del teatro 

como capacitación para empleados dentro de las empresas.  

El quinto capítulo es el que constituye el proyecto profesional. Se plantea la concreción del 

programa de voluntariado siguiendo un plan de acción desde el análisis de las necesidades 

de la empresa, la creación de la identidad del programa hasta la planificación puntual de 

cada taller para empleados y de cada acción de los voluntarios en las escuelas. 
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En este capítulo se tratará de profundizar al máximo en el cronograma de tareas y tiempos 

del proyecto, de modo de establecer una base sobre la cual poder calcular tiempos y prever 

fechas.  

Se desarrollará una campaña de voluntariado en la que, para comenzar, se convocará a los 

empleados a participar de una manera creativa y motivadora, buscando que quieran ser 

parte del programa y que lo sientan como propio. Una vez reunido el grupo de voluntarios se 

realizarán una serie de encuentros de capacitación, para culminar en la producción del taller 

para que los mismos empleados puedan replicar en escuelas. La temática del taller y de la 

obra teatral a presentar en las escuelas, estará relacionada con el negocio y valores de la 

empresa.  

Además, se diseñará un método de seguimiento hacia los voluntarios, de modo de 

acompañarlos durante todo el proceso. 

Por último se crearán herramientas de medición de resultados y evaluación del programa, 

para así poder ofrecer a la empresa un análisis real de lo realizado. 

En síntesis, con este programa se reforzarán los vínculos entre los empleados, se mejorarán 

las aptitudes laborales y comunicacionales de los mismos, se transmitirá un mensaje a la 

sociedad, se ofrecerá un espacio educativo distinto en las escuelas y, en suma, se reforzará 

la imagen de la compañía como socialmente responsable. Un programa que se adaptará a 

las necesidades de cada empresa, un voluntariado a medida de cada realidad interna y 

externa. 
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Capítulo 1. El teatro como herramienta de comunicación y transformación 

 

Los orígenes del teatro se remiten a los orígenes mismos de la comunicación: el hombre -por 

su carácter de ser social- sintió inevitablemente la necesidad de comunicarse con sus 

semejantes para dar órdenes, pedir favores, pedir ayuda, entre otros motivos. Pero, ¿cómo 

lograba comunicarse? Para hacerlo, se valía de todo su ser (no sólo del lenguaje verbal). 

Usaba sus gestos, sus pies, sus manos, su cara y su voz. Y en esta utilización del cuerpo, 

según César Oliva y Francisco Torres Monreal, aparece la teatralidad. (Oliva y Torres, 1997, 

p. 11). 

El hombre intenta comunicarse con otros hombres y en ese camino también descubre que 

hay algo más grande frente a él: la naturaleza, solidaria y hostil.  

El hombre debió entonces mirar a la Naturaleza y sentirse muy pequeño frente a 
ella. Así que empezó a considerar a sus elementos principales (el sol, la luna, 
el mar, algunos animales, (también bosques, ríos, montañas…) como a seres 
superiores. Dicho de otro modo, el hombre empezó a divinizar esos elementos y 
a comunicarse con ellos (Oliva y Torres, 1997, p.12). 

 
Esta forma de entablar diálogo con los seres superiores no podía ser igual que la que 

utilizaban entre los hombres. A los dioses los hombres les pedían grandes favores y 

suplicaban, y para que esos pedidos fueran realizados con mayor fuerza, los hacían en 

grupo, en comunidad. En este punto aparecen los rituales en los que se incorpora la danza y 

el canto para suplicar por ejemplo por la lluvia y el sol, ya que siempre las peticiones tenían 

que ver con ritualizar su trabajo, festejar sus éxitos y salir de las crisis. 

Las pinturas rupestres muestran a los hombres caracterizados como animales para realizar 

dichos actos, con pieles e incluso máscaras, lo cual suma mayor teatralidad a estas primeras 

maneras de comunicarse.  

“En las fiestas de epifanía de aquel lejano mundo se establece una especie de 

comunicación, poblada de aspectos simbólicos y misteriosos, que inventa formas dramáticas 
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llenas de ideas metafísicas. (…) Aquí aparecen los primeros gérmenes de la teatralidad” 

(Oliva y Torres, 1997, p.13).  

Es importante aclarar que se trata de fiestas y ritos en los cuales los hombres bailaban y 

cantaban en torno a un objeto físico o psíquico (ideal), todos sumergidos en el mismo 

espíritu participativo. Se establecía pues un sistema de “comunicación intraficcional. Con el 

pasar de los años, comenzarían a delimitarse las fronteras de la relación extraficcional” y se 

enfrentaría a quienes actúan con los que ven, diferenciando actores de espectadores (Oliva 

y Torres, 1997, p.12).   

En este punto, Boal contradice a Oliva, ya que considera que existe el teatro si la persona se 

ve a sí misma: 

Cuando un ser humano caza, se ve cazando; por eso puede pintar en las paredes 
de la gruta donde vive la imagen de un cazador –él mismo- en el acto de cazar. 
Puede inventar la pintura porque ya ha inventado el teatro: se ha visto mientras ve  
(Boal, 2004, p.26). 

 
El ser humano es el único ser capaz de observarse en un espejo imaginario. El espacio 

estético, el teatro, proporciona ese espejo imaginario. El ser humano que se auto-observa.  

Todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro. El ser humano puede 
verse en el acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar. Puede sentirse sintiendo, 
verse viendo y puede pensarse pensando. ¡Ser humano, es ser teatro! (Boal, 2004, 
p.25). 
 

Boal define los efectos del teatro en una simple frase: “El teatro es peligroso porque 

humaniza a la gente” (Boal, 2001). Esto da pie al análisis de las distintas transformaciones 

que puede provocar el teatro en las personas. 

 

1.1. Las distintas catarsis 

Catarsis -del griego khatarsis- significa purga, purificación, limpieza. El principal punto en 

común entre los diferentes tipos de catarsis radica en que “el individuo o grupo purifica su 

equilibrio interno mediante la eliminación de un elemento perturbador. Las diferencias, más 
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importantes que los parecidos, residen en la naturaleza de lo que se purga” (Boal, 2004, 

p.92). 

La catarsis clínica, según Boal, tiene que ver con la eliminación de algún sufrimiento físico, 

psicológico o psicosomático. Por ejemplo, si alguien ingirió un veneno y el médico le indica 

alguna droga para eyectarlo (Boal, 2004, p. 92). La catarsis aristotélica, en cambio, está 

relacionada con el proceso emotivo que tiene lugar en el espectador cuando se experimenta 

la tragedia griega en escena. 

Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta 
amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) 
en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que 
mediante compasión y temor lleva acabo la kátharsis de tales afecciones 
(Aristóteles, 1974). 

 
El enfoque aristotélico se refiere a la liberación de emociones negativas a partir de, primero, 

observar una escena que recuerde una experiencia desagradable y después su 

verbalización.  

El teatro griego era una forma teatral coercitiva que buscaba que el público reconociera en 

los héroes trágicos sus propias faltas. El descubrimiento del error o falta cometido-

anagnórisis-, se produce tanto en el personaje como en el espectador que siente empatía 

con el héroe. Mientras que el personaje culmina su proceso con la katastrophe (Edipo se 

saca los ojos); el público simplemente sufre la catarsis.De ahí que el concepto aristotélico 

esté ligado a la culpa y a la necesidad de instalar en el ciudadano griego el miedo a infringir 

la ley.  

Los espectadores sienten miedo, y, a través del miedo, pasan por la catarsis. Se 
purifican de su deseo de violar la ley; violación que, en la ficción del espectáculo, 
hizo sus delicias. Esta forma de espectáculo pretende, mediante la catarsis, adaptar 
al individuo a la sociedad (Boal, 2004, p. 94). 

 
Jacob L. Moreno (1892-1974) desarrolló el concepto psicodrama y en su teoría busca 

superar la visión unilateral de la catarsis, ampliándola a lo que le sucede al actor al actuar y 

convirtiendo a los espectadores en actores que experimentan la catarsis, en una audiencia 
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activa. El paciente, al actuar una situación que vive en su vida cotidiana, se reconoce en esa 

acción y esto le posibilita el desarrollo de la creatividad para pensar otras formas de 

reaccionar frente al mismo conflicto o bien para adaptarse a esa normalidad y naturalizarla. 

“Este (el psicodrama) produce un efecto terapéutico, pero no en el espectador (catarsis 

secundaria) sino en los actores-productores que crean el drama y que, al mismo tiempo, se 

liberan de él” (Moreno, 1993, p. 18).   

Augusto Boal, director y actor brasileño, propone una catarsis diferente, que en lugar de 

incitar la paz, promueve la transformación activa; en vez de tranquilizar al público, pretende 

dinamizarlo. Un mecanismo para motivar la acción de la audiencia, la liberación de la 

opresión. Para ello Boal desarrolla una serie de técnicas teatrales que incluyen al espectador 

en la actuación misma. Es decir, se rompe la distancia con la que en las formas tradicionales 

de teatro el público observa la escena. “En el Teatro del Oprimido, ser espect-actor significa 

ser un participante activo, creador, dispuesto a intervenir” (Boal, 2004, p.95). 

En el teatro tradicional el espectador mira una acción determinada, en cambio en las 

técnicas del teatro de Boal, existe la posibilidad de modificar esa acción, del mismo modo 

que esta experiencia posibilitará la transformación de la realidad que se quiere cambiar. 

Incluso la no intervención de un espectador en una sesión de Teatro del Oprimido, implica 

una intervención.  

“La meta del Teatro del Oprimido no es llegar a un equilibrio tranquilizador, sino al 

desequilibrio que conduce a la acción. Su objetivo es dinamizar” (Boal, 2004, p.95). 

La catarsis del Teatro del Oprimido, pues, es purificadora, en el sentido que libera al 

espectador de los bloqueos y estructuras que le imposibilitan transformar distintos aspectos 

de su vida personal y en sociedad.  
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1.2. El  Teatro del Oprimido de Augusto Boal 

La investigación de Boal sobre las posibilidades transformacionales del teatro comenzó a 

raíz de las dictaduras latinoamericanas. El director buscaba educar políticamente a los 

campesinos brasileros para activarlos en su lucha para liberarse de sus opresiones. Por 

opresiones Boal entendía a cuestiones políticas y sociales, grandes dictadores, leyes 

injustas, desigualdad, discriminación. “Éramos heroicos al escribirlas. Eran obras que acaban 

casi indefectiblemente con los actores entonando en coro canciones exhortantes, canciones 

que contenían siempre frases como: «¡Derramemos nuestra sangre por la libertad!” (Boal, 

2004, p.11). 

En sus comienzos, el Teatro del Oprimido de Boal, idealista, enseñaba a los campesinos a 

luchar por sus tierras, pero los actores y el mismo Boal, eran gente de ciudad; enseñaban a 

los negros a luchar contra el racismo, y ellos eran blancos en su mayoría. 

Pero este objetivo se vio modificado tras una experiencia reveladora que vivió el director en 

un pueblo del noreste de Brasil, durante una representación para un grupo de la Liga 

Campesina, un sindicato de trabajadores agrícolas de izquierda. Al final del espectáculo se le 

acercó un campesino y le dijo que estaba emocionado, que le resultaba hermoso ver que 

hombres como ellos, de ciudad, pensaran de la misma manera que los campesinos. “Hay 

que dar sangre por tierra”, les dijo, y los invitó a comer para luego comenzar la lucha real: 

“Vosotros con vuestros fusiles y nosotros con los nuestros, ¡nos vamos a echar a los 

secuaces del coronel, que han invadido las tierras de un camarada, han incendiado su casa 

y amenazan con matar a toda su familia!”. Boal y su compañía no terminaban de 

comprender. Estaban orgullosos porque el mensaje que querían brindar, había llegado a 

destino. Pero debían explicarle al campesino la verdad, que sus armas no eran reales, sino 

de decorado. El hombre no entendía para qué les servían esos fusiles si no disparaban. 

“Sirven para hacer teatro”, intentó explicarse Boal. Pero el campesino no lograba 
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comprenderlo e insistió en darles sus fusiles verdaderos para que los acompañaran a luchar. 

En este punto el director y sus actores, asustados, no sabían qué hacer. Eran actores, no 

sabían disparar de verdad.  El campesino comprendió: “Ahora sí que he entendido vuestra 

sinceridad estética: la sangre que según vosotros debe derramarse es la nuestra, y desde 

luego no la vuestra, ¿no es eso?” (Boal, 2004, p. 12). 

Esta experiencia significó un antes y un después en la teoría teatral de Boal.  “Ser solidario 

consiste en correr los mismos riesgos”, dijo para esas épocas el Ché Guevara. “El error 

estaba en que nosotros no éramos capaces de seguir nuestros propios consejos” (Boal, 

2004, p.14). A partir de esta situación, Boal nunca más intentó hacer obras para dar consejos 

ni transmitir mensajes, salvo, cuando él estuviera corriendo los mismos riesgos. 

Pero entonces, si no se transmite un mensaje a través del teatro, ¿cómo se puede lograr una 

transformación en el otro? 

Es en este sentido en el que la autora plantea que al pensar el taller a desarrollar en 

escuelas, no se tratará de transmitir un mensaje adoctrinante, sino de crear junto a los 

alumnos el contenido a conocer.  

Aquí se toma el concepto de Boal de la dramaturgia compartida, un proceso mediante el cual 

los artistas no enseñan a los espectadores, sino que se construye un conocimiento en 

conjunto. Los espectadores participan en la representación, opinan, transforman. Los 

contenidos trabajados por el director brasilero en este tipo de obras se ampliaron a todos los 

conflictos de la vida, no sólo a los políticos, sino a problemas sentimentales, familiares e 

incluso a sentimientos de soledad y angustia existencial.  

Cuando el propio espectador sube al escenario y actúa la escena que se había 
imaginado, lo hará de una manera personal, única e inimitable, como sólo él puede 
hacerlo, y ningún artista en su lugar. Cuando es el espect-actor mismo quien sube a 
escena a mostrar SU realidad y transformarla a su antojo, vuelve a su sitio cambiado, 
porque el acto de transformar es transformador. (Boal, 2004, p. 19). 
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En este tipo de teatro creado por Boal, el debate no aparece al final como reflexión, sino que 

se va sucediendo durante el espectáculo. El mismo momento teatral es un foro en el que los 

espectadores opinan, defienden sus ideas y actúan sus posiciones. Así, las instancias del 

aprendizaje son colectivas. 

El espectador se ve a sí mismo y también ve cómo es visto por los demás, de modo que 

puede conocerse más a sí mismo y conocerse en sociedad.  

Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede llegar 
a ser. Comprende dónde está, descubre dónde no está e imagina adonde puede ir. Se 
crea una composición tripartita: el yo-observador, el yo-en-situación, y el yo-posible (el 
no-yo, el Otro) (Boal, 2004, p. 25).  
 

Esta capacidad le permite imaginar variantes a su acción, inventar alternativas a su manera 

de enfrentar distintas situaciones, tener nuevas miradas sobre conflictos preexistentes o 

nuevos.  

Tal como se explicó al comienzo del capítulo, en los comienzos del teatro el actor y el 

espectador coexistían en la misma persona; cuando se separan y se diferencian actores de 

espectadores, es cuando aparece el teatro tal y como se conoce actualmente.  

El Teatro del Oprimido es un sistema de ejercicios físicos, juegos estéticos y 
técnicas especiales cuyo objetivo es restaurar y restituir a su justo valor esa 
vocación humana, que hace de la actividad teatral un instrumento eficaz para la 
comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales e intersubjetivos 
(Boal, 2004, p. 28). 
 

El espacio estético del teatro foro libera la memoria y la imaginación del espect-actor, 

permitiéndole recordar situaciones vividas e imaginar posibles actitudes frente a las mismas.  

Cuando el protagonista vive una escena en su vida real, intenta concretar sus deseos, 

conscientes o no. Pero al momento de recrear esa escena en el teatro, divide su atención en 

mostrarla y a mostrarse a él mismo en ella.  Y en este punto la persona también se divide en 

dos: la que vivió la escena real y la que la cuenta. Siempre frente a otros como él, testigos y 

cómplices. El propio deseo del espectador de mostrarse, lo obliga a mirarse a sí mismo 

como se ve él, y enfrentarse a cómo lo ven los demás. La importancia de esta especie de 
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terapia teatral radica en la posibilidad de ver al individuo en acción, como si fuera en el aquí 

y ahora de la situación planteada, y en la capacidad de transformación del protagonista, que 

se vuelve activo. El aprendizaje y conocimiento no es sólo racional sino sensorial y conlleva 

a una comprensión más profunda de la situación. “El yo-ahora observa al yo-antes y enuncia 

un yo-posible, un yo-futuro” (Boal, 2004, p. 46). 

Boal compara al Teatro del Oprimido con un espejo en el que una persona puede verse y si 

no le gusta lo que ve, puede modificarlo según sus propios deseos. El acto de transformar es 

transformador, al transformar su imagen, la persona se transforma.  

En las representaciones más pequeñas de la organización de la sociedad, como la pareja, la 

familia, escuela, así como en las situaciones más cotidianas de la vida –una consulta 

médica, una salida-, aparecen involucrados todos los valores morales de la sociedad, todas 

las estructuras mentales, las opresiones y sus mecanismos. Estos grandes temas se 

inscriben en los problemas personales más pequeños.  Entonces “cuando se trata de un 

caso aislado, se trata por extensión de la sociedad donde ese caso aislado tiene lugar” (Boal, 

2004, p.61). Al transformarse la persona, se transforma la sociedad.   

En el Teatro del Oprimido Boal plantea tres hipótesis que suceden en el desarrollo de un 

espectáculo: la ósmosis, la metaxis y la inducción analógica.  

La primera, ósmosis, refiere a un proceso que se da en el espect-actor cuando este se ve 

invadido por ideas, valores y pensamientos que le son ajenos. Esta invasión se produce 

tanto por mecanismos de represión como de seducción. Por querer ser parte de algo o por 

no querer serlo.  

La segunda, metaxis, consiste en que el observador activo, al participar y crear las imágenes 

de su propia experiencia de opresión, pertenece a dos mundos simultáneamente: la realidad 

y la imagen de la realidad que ha creado. 

En un espectáculo tradicional, espectadores y personajes se hallan en una relación 
de naturaleza empática: em, dentro; pathos, emoción. La emoción de los 
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personajes nos penetra, el mundo moral del espectáculo, por osmosis, nos invade; 
nos vemos conducidos por personajes y acciones que no dominamos. (…) .En el 
Teatro del Oprimido (…) esta relación se transforma en simpatía: sym, con. Ya no 
somos conducidos, sino que conducimos. La emoción ajena ya no me invade, sino 
que proyecto la mía. Soy el sujeto de la acción (Boal, 2004, p. 64).  

 
La tercera hipótesis es la de la inducción analógica. En una sesión de Teatro del Oprimido en 

la que todos los participantes pertenecen al mismo mundo, son de la misma clase social, del 

mismo ambiente, víctimas de las mismas opresiones, la sim-patía se producirá de manera 

inmediata. En cambio, si se trata de un grupo heterogéneo,  probablemente la historia 

narrada sea tan particular que se aleje de las de los demás participantes. En ese caso la 

relación será em-pática y no será Teatro del Oprimido sino teatro para un oprimido.  

El Teatro del Oprimido es el teatro de la primera persona del plural. Es indispensable 
comenzar por la narración individual, pero si ésta no se pluraliza de por sí, en ese 
caso será necesario superarla mediante la inducción analógica, para que todos los 

participantes puedan trabajarla (Boal, 2004, p. 67). 
 

La inducción analógica pues consiste en que a partir de una imagen inicial individual, se 

proceda por analogía a la creación de otras imágenes, producidas por otros participantes 

sobre su propia opresión individual similar; y que, a partir de estas nuevas imágenes, se 

logre construir un modelo general de la opresión que de lugar a estudiar sim-páticamente las 

formas posibles de desarticular la misma.  Es decir, la función de la inducción analógica es 

posibilitar un análisis distanciado y proponer distintas alternativas de visión sobre una misma 

situación.  No se trata de explicar sino de mostrar distintos puntos de vista. “La observación 

de alternativas mostradas por otras personas, que piensan a partir de sus propias 

singularidades, ayuda al oprimido a reflexionar sobre su acción” (Boal, 2004, p. 67). 

 

1.2.1. La conversión del espectador en actor 

En su libro El teatro del oprimido, Boal sistematiza el proceso por el cual el espectador se 

activa como actor en cuatro etapas. 
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La primera etapa es llamada Conocer el cuerpo y consiste en una secuencia de ejercicios en 

que la persona empieza a “conocer su cuerpo, sus limitaciones y posibilidades, sus 

deformaciones sociales y sus posibilidades de recuperación”. (Boal, 2009, p.25). 

Esta etapa es fundamental ya que tanto los campesinos a los que se dirigía Boal como los 

empleados a los que se apuntará en este PG, probablemente, nunca hicieron teatro y 

desconocen ciertas posibilidades de sus cuerpos.  

La segunda etapa esTornar el cuerpo expresivo y se trata de una serie de juegos en los que 

el espectador empieza a expresarse a través del cuerpo, dejando atrás otras formas más 

usuales.  

Si bien la técnica de Boal tiene varios años, hoy en día sigue resultando crucial esta segunda 

etapa ya que la sociedad está cada vez más lejos de la expresión corporal. Boal hace 

referencia a una comunidad que prácticamente reduce su comunicación a la palabra, a la 

oralidad. Hoy en día, la comunicación está más alejada aún del cuerpo ya que con los 

avances tecnológicos las personas cada vez se ven menos cara a cara y se comunican a 

través de computadoras y teléfonos.  

Estas dos etapas preparan a los espectadores para la tercera: El teatro como lenguaje. En 

este punto se empieza a practicar “el teatro como lenguaje vivo y presente, no como 

producto acabado que muestra imágenes del pasado” (Boal, 2009, p. 25). A su vez se divide 

en tres partes con distintos grados de complejidad y participación del espectador.  

La más simple es la Dramaturgia Simultánea en la que  los espectadores escriben, crean, 

simultáneamente con los actores que actúan. Los espectadores no intervienen físicamente 

sino que proponen y los actores actúan (Boal, 2009, p. 33). 

La intermedia es el Teatro Imagen, en el que los espectadores intervienen directamente, 

hablando a través de imágenes hechas con los cuerpos de los actores. Utilizan los cuerpos 
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para formar esculturas y mostrar lo que quieren, pero todavía no involucran su propio cuerpo 

activo en la escena (Boal, 2009, p. 37). 

Y por último y con un mayor nivel de participación, se encuentra el Teatro Foro, en el que los 

espectadores intervienen directamente en la acción dramática y actúan. Esta técnica 

consiste básicamente en proponer a todos los espectadores presentes que, luego de 

observar la representación de una escena por parte de los actores, pasen al espacio 

escénico y se pongan en el lugar del protagonista. El espect-actor intenta improvisar distintas 

variantes de comportamientos para la situación planteada (Boal, 2009, p. 42). 

Estas formas teatrales apuntan a contagiar al espectador las ganas de accionar  para 

transformar su vida real, así como lo hicieron en la escena.  

Finalmente se llega a la cuarta etapa conocida como El teatro como discurso.  Se trata de 

“formas sencillas en que el espectador-actor presenta ´espectáculos´ según sus necesidades 

de discutir ciertos temas o ensayar ciertas acciones” (Boal, 2009, p. 46). Estas formas son 

sencillas y no acabadas, es decir, se sabe cómo comienzan pero no cómo terminan ya que 

los espect-actores están libres para improvisar las situaciones planteadas.  

Algunas de estas variantes son el Teatro periodístico, el Teatro invisible, el  

Teatro fotonovela, el  Teatro mito, el Teatro  Juicio y los Rituales y Máscaras. 

El Teatro periodístico crea escenas a partir de noticias de los diarios. Para actuarlas, Boal 

propone distintas maneras como lectura lineal, mímica, agregado de datos, canciones, entre 

otras variantes (Boal, 2009, p.47). 

El Teatro invisible consiste en ensayar una escena que incluya las acciones que el 

protagonista desea experimentar en su vida real. Luego, esta escena es actuada en un lugar 

real donde podría tener lugar este hecho y ante personas reales, que no saben que están 

observando algo actuado. Por lo tanto, los espectadores se comportan como si la escena 
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fuera real, “con lo cual, la escena se vuelve real. La ficción penetra la realidad” (Boal, 2009, 

p. 49). 

El Teatro fotonovela utiliza como fuente las historias de las novelas de la televisión, famosas 

en Latinoamérica. Se les cuenta a los participantes una situación sin aclarar que proviene de 

una telenovela. Luego se compara la manera en que ellos la representaron y la que en 

verdad sucedía en el programa. De esta manera se logra que los espect-actores formen una 

mirada crítica de este género que suele promover desigualdades sociales y de género.  

El Teatro mito, por su parte, busca analizar los mitos existentes en la sociedad y descubrir lo 

obvio detrás de la creencia, “revelando las verdades evidentes” (Boal, 2009, p. 58). 

En el Teatro Juicio se propone una circunstancia dada y sus roles y se pide a los 

participantes que dividan a los personajes y otorguen símbolos representativos de cada uno. 

Luego se representa la situación pero modificando los símbolos con distintas variantes y se 

evalúa si la historia se cuenta o no de la misma manera (Boal, 2009, p. 60). 

Rituales y Máscaras es una forma que busca romper las formas. Las relaciones de 

producción de una sociedad (infraestructura) determinan la cultura de una sociedad 

(superestructura). Esta técnica consiste en revelar las superestructuras, los rituales que 

cosifican las relaciones humanas y develar las máscaras de comportamiento social que 

estos rituales imponen según el lugar social que ocupan las personas. Se trata, pues, de 

sacarse las máscaras (Boal, 2009, p. 62). 

Al tratarse de técnicas sencillas y efectivas, estas metodologías de espectáculo y taller serán 

útiles a la hora de pensar en el trabajo con los voluntarios y también con los alumnos.  

La supervivencia del Teatro del Oprimido durante tantos años es una prueba de que funciona 

y es eficiente en sus objetivos. Pero por otro lado, da cuenta de un mundo en el que siguen y 

seguirán existiendo estructuras de poder desiguales y mecanismos de opresión que 
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garantizan el mantenimiento del orden social establecido. Este PG intentará hacer su 

pequeño aporte para que esto se modifique.  
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Capítulo 2. Actuar es jugar 

 

En inglés, la palabra play significa jugar y también interpretar un rol. No es casualidad 

(Larousse, 2014).  

 

2.1. El juego en el teatro 

Peter Brook, reconocido teórico y director norteamericano, explica en el ensayo El espacio 

vacío que jugar es el primer paso. Para el autor, el juego es fundamental tanto en el trabajo 

del actor como del director (Brook, 1986, p.103). Arrancar con un juego, por ejemplo en un 

primer ensayo, posibilita que se abandonen los nervios y miedos propios del comienzo y 

fomenta la amistad y la confianza. 

“Interpretar requiere mucho esfuerzo. Pero en cuanto lo consideramos como juego, deja de 

ser trabajo. Una obra de teatro es juego” (Brook, 1986 p. 139). 

En el trabajo actoral el juego está relacionado con la ingenuidad y con el volver a ser niños, a 

mirar como niños, preguntar como niños, crear e imaginar como niños. Es decir, retrotraerse 

a la etapa del “ludismo innato” (Cantos, 1997, p. 89). En este momento, entre los 2 y los 7 

años, se desarrolla el “juego simbólico”, en el que el niño se proyecta más allá de sí mismo 

creando “personajes imaginarios a los que inviste de su personalidad, situándolos en 

espacios de juego-ficción, recreados de forma fantástica, a partir de elementos de su entorno 

cotidiano” (Cantos, 1997, p.24). Estas ficciones infantiles conllevan una alta dosis de 

ingenuidad: los niños juegan y no piensan en nada más, no se cuestionan ni se juzgan e 

invitan a los adultos a unirse a esa realidad inventada. A este instante de no pensamiento es 

al que debería tratar de acercarse el actor, para responder ingenuamente a los impulsos y 

reaccionar sin interponer la psiquis, la reflexión, los complejos y preconceptos (Cantos, 

2013). 
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Puede compararse esta situación con la promovida por Joan Miró, pintor vanguardista del 

surrealismo abstracto catalán. Se trata de una pintura capaz de asemejarse a los dibujos de 

los niños, ya que el artista planteaba que el estado creador era ese estado infantil de juego y 

ensueño, donde no interviene el pensamiento ni la razón (Fundación Miró, 2013). Esta 

libertad da lugar a la improvisación. “El centro de la improvisación es el libre juego de la 

conciencia mientras dibuja, escribe, pinta y ejecuta la materia prima que surge del 

inconsciente. Este juego implica un cierto grado de riesgo” (Nachmanovitch, 2004, p. 22). 

 

2.2. Juegos teatrales o dramáticos 

Se entiende como teatro a una representación, mientras que el juego teatral remite a un 

ejercicio durante un taller o clase, que posibilita el desarrollo de herramientas para llegar a la 

representación o no. Para comprender la diferencia entre el teatro y los llamados juegos 

teatrales, se utiliza la siguiente tabla: 

 

Tabla N°1: Teatro y juegos teatrales 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Eines J. y Mantovani A., (1980).Teoría del Juego 
Dramático. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación español.  

 
El juego dramático es una forma de teatro que potencia la espontaneidad, en la 
cual el adulto coordina a un grupo de niños que inventa, crea e improvisa a 
partir de temas y personajes elegidos por ellos mismos sin la presencia de 
espectadores (Mantovani, 2012, p.18). 

 
Concepto de teatro 

 

 
Concepto de juego dramático 

 

Se pretende la representación. Se busca la expresión. 

Interesa el resultado final, el espectáculo Interesa el proceso de realización, la 
motivación del proyecto. 

En la mayoría de los casos, se trabaja 
sobre un texto aprendido y acciones 
definidas 

Se trabaja sobre la improvisación de textos 
y acciones  en el momento 

Suele realizarse en un teatro Puede realizarse en cualquier espacio 
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Los juegos teatrales son parte misma del teatro. Un teatro sin juego, se vuelve aburrido. En 

los talleres de actuación suelen utilizarse juegos teatrales en una primera parte, para 

establecer el clima de trabajo y luego pasar a representar escenas.  

Un ejemplo de juego teatral es el espejo, un ejercicio mediante el cual se forman duplas  y 

uno tiene que ser el reflejo del otro, tanto de acciones físicas como de palabras y sonidos. 

Este juego posibilita la conexión con el otro, la concentración y facilita la generación de 

confianza, ya que el actor-jugador se permite ponerse en ridículo sin pensar en el qué dirán, 

pues, hay otro, como él, haciendo lo mismo.  

Los juegos teatrales pueden clasificarse según sus objetivos, más allá del juego en sí mismo. 

La teoría del juego dramático de Mantovani propone que las finalidades del mismo son 

potenciar la expresión como comunicación, combatir los estereotipos y fomentar  la 

espontaneidad (Mantovani, 2012, p.20). 

En la primera parte de un taller, las dinámicas lúdicas apuntan a romper el hielo, es decir, a 

fomentar la desinhibición de los participantes, a captar su atención y así crear un clima 

óptimo, con jugadores predispuestos. Otro tipo de juegos teatrales apuntan a la 

sensibilización, a la apertura de todos los sentidos. Se trabaja en estos casos con la 

observación, con los detalles, con olores, texturas, gusto. Son juegos que permiten poner los 

sentidos a disposición de la persona, que muchas veces, por circunstancias socioculturales, 

los tiene vedados.  

Además, existen juegos que buscan motivar la creatividad, mental y corporal, para que los 

jugadores conozcan y puedan utilizar a conciencia todas las partes de su cuerpo para 

expresarse.  

Boal destinó varios de sus libros a la presentación de juegos teatrales que serán retomados 

en el módulo C, a la hora de pensar en el taller para empleados y para estudiantes.  
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2.3. El juego en el aprendizaje 

El juego, además de en el teatro, está presente en otros aspectos de la vida. Aprender 

jugando es una de las maneras más efectivas de enseñanza.  

El estudio del comportamiento de monos aislados criados en laboratorios 
muestra que si juegan veinte minutos diarios con otros monos, no pierden su 
capacidad intelectual y su sociabilidad, a diferencia de los que están 
completamente aislados. Veinte minutos diarios de juego libre es lo único que se 
necesita para salvar la cordura a estos pobres animales (Bruner, 1983). 
 

Sin embargo, en el sistema educativo de los humanos se destina poco espacio para el 

juego.  

“Como la mayoría de nuestras instituciones se han construido en base a la 
fantasía de Locke de que el recién nacido es una tabula rasa sobre la que se 
construye el conocimiento como una pirámide, tendemos a borrar el conocimiento 
innato de nuestro hijos y tratamos de llenarlos, en cambio, de conocimiento 
simplistas cabeza abajo” (Nachmanovitch, 2004, p. 139). 

 
Las escuelas pueden alimentar y promover la creatividad de los alumnos, así como pueden 

destruirla. Si optan por la primera opción, ayudan a crear adultos pensantes que deciden 

creativamente. Si, en cambio, siguen la segunda, forman individuos todos iguales, 

uniformes, como ladrillos de una pared, en referencia a la mítica canción Another brick in the 

wall, de Pink Floyd, en la que se critica este tipo de enseñanza. 

Los niños aprenden explorando, pero cuando llegan a la adultez, pierden esa capacidad. 

Los actores, en este punto, son privilegiados, porque su trabajo es jugar. El proceso de la 

pérdida de la libertad del adulto, deviene en una involución, en la creación de masas de 

individuos homogéneas, destinadas a servir las necesidades del sistema que las creó. 

Para Bruner, las funciones fundamentales del juego en la actividad de los niños, son varias. 

En primer lugar explica que en el juego “se reduce la gravedad de las consecuencias de los 

errores y los fracasos” (Bruner, 1983). El juego no tiene consecuencias frustrantes para los 

jugadores, porque las reglas establecen que se trata de un juego.  “El juego es un excelente 

medio de exploración que de por sí infunde estímulo” (Bruner, 1983). 
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En segundo lugar, Bruner plantea que  en el juego se establece una conexión débil entre los 

medios y los fines. “No es que los niños no busquen una finalidad y no empleen medios para 

obtenerla en el juego, sino que a menudo cambian de objetivos cuando ya están actuando, 

para adaptarse a los nuevos medios o viceversa” (Bruner, 1983). 

El autor explica que el juego sirve como medio de exploración y también de invención. Al 

jugar, los niños no se preocupan demasiado por los resultados, sino que van modificando lo 

que están haciendo “dejando libre paso a su fantasía. Si no pueden cambiar, los niños se 

aburren rápidamente con esa actividad” (Bruner, 1983). 

En tercer lugar, a pesar de su variedad, el juego rara vez es aleatorio o casual, sino por 

el contrario, parece como obedecer a un plan.  

En cuarto lugar, Bruner plantea que el juego es una proyección de la vida interior hacia el 

mundo. En el aprendizaje, en cambio, se interioriza el mundo externo. En el juego las 

personas transforman al mundo de acuerdo con sus deseos mientras que en el aprendizaje, 

las personas se conforman mejor a la estructura del mundo. “El juego es una actividad 

sumamente importante para el crecimiento” (Bruner, 1983). 

Por último, el juego divierte e incluso los obstáculos puestos en el mismo juego divierten. Y 

esos obstáculos son necesarios, porque de lo contrario el niño se aburriría muy pronto.  

En este sentido, yo creo que podemos asimilar el juego a la resolución de 
problemas, pero en forma más agradable, quiero decir que si no consideramos 
que el juego es fuente de diversión, no entenderemos realmente de qué se trata 
(Bruner, 1983). 

 
El juego es una forma de desarrollo intelectual. Pero jugar no es necesariamente  una 

actividad infantil. El juego, tanto para el niño como para el adulto, es una manera de utilizar 

su intelecto y constituye una actitud respecto al uso de su inteligencia. “Es un banco de 

prueba, un vivero en el que se experimentan formas de combinar el pensamiento, el lenguaje 

y la fantasía” (Bruner, 1983). 
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“Sin el juego el aprendizaje y la evolución son imposibles. El juego es la raíz de 
donde surge el arte; es la materia prima que el artista canaliza y organiza con 
toso su saber y técnica. La técnica misma surge del juego, porque solo podemos 
adquirir la técnica por la práctica de la práctica, experimentando y jugando 
persistentemente con nuestras herramientas y probando sus límites y sus 
resistencias” (Nachmanovitch, 2004, p. 59). 

 
El juego es siempre una cuestión de contexto. No se trata tanto del juego en sí, sino de cómo 

se juega, de la actitud de juego. Esta actitud puede ser traviesa o solemne. En el juego las 

personas manifiestan nuevas formas de relacionarse con el conocimiento, con los otros y con 

ellas mismas. “El juego vuela frente a las jerarquías sociales. Juntamos elementos que antes 

estaban separados. (…) Jugar es librarnos de las restricciones arbitrarias y expandir nuestro 

campo de acción” (Nachmanovitch, 2004, p. 60). 

El juego resulta fundamental en el aprendizaje porque estimula la riqueza de las respuestas y 

la flexibilidad para la adaptación. Este es el valor evolutivo del juego, que permite reinterpretar 

la realidad y producir, a partir de ello, algo nuevo y diferente, evitando la rigidez de lo ya 

conocido (Nachmanovitch, 2004, p. 60). 

Nachmanovitch diferencia entre juego y partida o pasatiempo. Entiende el juego como un 

“espíritu de exploración en libertad”, mientras que una partida o pasatiempos es una actividad 

definida con un conjunto de reglas, como el fútbol. Se trata del juego como una actitud. Es 

similar a lo que los antropólogos llaman galumphing: la energía de juego constante que tienen 

los cachorros, gatos, niños de muy poca edad (Miller, 1973). Es decir, la curiosidad 

inacabable, poner la atención en el presente, en el medio, más que en el fin (Nachmanovitch, 

2004, p. 61). El juego no tiene un porqué, existe por sí mismo. 

Al jugar, tanto animales como personas, llegan a experimentar modificaciones incluso en sus 

cuerpos, en sus formas de pensar, en sus formas de mirar. “Un ser que juega es más 

fácilmente adaptable a los contextos y la condiciones cambiantes” (Nachmanovitch, 2004, p. 

62). 
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2.4. La improvisación teatral: un juego 

Otra técnica teatral que puede ser utilizada en ambientes como empresas o escuelas, para el 

desarrollo de capacidades de adaptación y resolución de conflictos, es la improvisación. 

“Quienes realizan trabajos de improvisación tienen la oportunidad de comprobar con 

asombrosa evidencia con qué rapidez se alcanzan las fronteras de la llamada libertad” 

(Brook, 1986, p. 110). 

La capacidad de improvisar en teatro tiene que ver con la posibilidad de los actores de 

adaptarse a situaciones escénicas que no conocen, pensando desde el personaje que 

representan, proponiendo nuevos conflictos y relaciones con la situación planteada, es la 

capacidad de dar una respuesta verosímil frente al desarrollo de una situación teatral 

inesperada y, la habilidad de encontrar de forma creativa la respuesta para tratar y resolver 

una escena a través del teatro. La improvisación, como todo acto creativo, es una forma de 

juego. “El juego, como improvisación libre, agudiza nuestra capacidad de enfrentar un mundo 

en cambio” (Nachmanovitch, 2004, p. 62). 

En El espacio vacío, Brook cuenta uno de los ejercicios que realizó con actores: frente a una 

misma situación planteada, por ejemplo abrir una puerta y encontrar algo inesperado, se 

observó que los actores reaccionaban todos de manera similar, con la boca abierta, dando 

una paso atrás con horror. “¿De dónde procedían estas llamadas espontaneidades? 

Resultaba claro que la auténtica e  instantánea reacción interior era comprobada y, como en 

un relámpago, la memoria ponía en su lugar alguna imitación de una forma vista 

anteriormente” (Brook, 1986, p. 151). El objetivo de la improvisación es alejarse de estas 

reacciones clichés, preestablecidas; alejarse de lo que Brook denomina “teatro mortal” 

(Brook, 1986, p. 152). Y la única manera de obtener esta libertad para improvisar y crear 

genuinamente, es dejando a un lado las críticas y juicios, y poniendo a disposición de la 

escena todos los sentidos.  
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En términos de herramienta educativa, la improvisación permite el trabajo sobre la reacción y 

el análisis de la misma en las circunstancias dadas. Al improvisar, la persona no tiene tiempo 

de pensar, de contener emociones ni juzgarse, por ende actúa como actuaría, generalmente, 

en la vida cotidiana frente a hechos inesperados. Así, al finalizar, puede reconocerse y 

conoce un aspecto de sí misma que no solía conocer.   

Todos los ejercicios planteados por Boal en el primer capítulo, utilizan la improvisación como 

técnica de ingreso a las situaciones teatrales.  

Pero…  

¿Cómo se aprende a improvisar? ¿O, en todo caso, cómo se aprende cualquier 
arte? ¿O cualquier cosa? Es una contradicción, un oxímoron. Aquí 
encontramos el elemental doble vínculo: Vaya y dígale a a lguien: “Sé 
espontáneo”. O trate de que alguien se lo diga a usted. Nos sometemos a 
maestros de música, de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir. 
Pero por debajo de todo eso lo que realmente nos piden es que “seamos 
espontáneos”, que “seamos creativos”. Y eso, por supuesto, es más fácil 
decirlo que hacerlo (Nachmanovitch, 2004, p. 23). 

No hay más respuesta que otra pregunta: ¿Qué es lo impide la improvisación y la 

espontáneidad?  

La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser y es 
inmaculada y originalmente nosotros mismos. Lo que tenemos que expresar ya 
está con nosotros, es nosotros, de manera que la obra de la creatividad no es 
hacer venir el material sino desbloquear los obstáculos para su flujo natural”   
(Nachmanovitch, 2004, p. 24). 

Todo proceso  creativo es personal y único, con muchas facetas. Pero todos comparten 

algo, mirarlos, es como observar un cristal. Aunque solo se intente observar una faceta, se 

ven reflejadas todas las demás. “La creatividad es una armonía de tensiones opuestas, que 

están encapsuladas en nuestra idea inicial: lila o juego divino. (…) Si abandonamos el juego, 

nuestro trabajo se torna pesado y rígido” (Nachmanovitch, 2004, p. 26). “La improvisación, 

como experimento lúdico, es la recuperación en cada uno de nosotros de la mente salvaje, 

de nuestra mente original de niños” (Nachmanovitch, 2004, p. 66). 
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El programa de voluntariado a desarrollar, buscará que los adultos participantes, puedan 

acudir a las fuentes de su conciencia de juego, a esa parte que simplemente hace y dice, sin 

tener que obtener beneficios ni diplomas por hacerlo.  

Sacar al paciente _empleado en este caso_ del estado de no poder jugar al 
estado de poder jugar… Es en el juego y solo en el juego que el niño o adulto 
como individuos son capaces de ser creativos y usar el total de su 
personalidad, y solo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo. 
(Winnicott, 1982).   
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Capítulo 3. Responsabilidad Social Empresaria 

 

El concepto de RSE se refiere a la responsabilidad que las empresas tienen con la sociedad 

de la que son parte, no solamente actuando éticamente hacia el interior de su organización, 

sino interviniendo activamente en el desarrollo de la comunidad y aportando a la solución de 

los distintos problemas sociales.  

Según el Instituto Argentino de RSE (IARSE), la RSE es “la capacidad de crear y de 

acrecentar relaciones de calidad con todos los públicos de interés que posee la empresa 

como organización social” (Ulla,  2007, p. 16). Apunta a la responsabilidad de reconocer todo 

el impacto –económico, ambiental y social- que produce la empresa en su entorno, 

gestionarlo y comunicarlo. Los públicos de interés son entonces todos los que pueden 

afectar o ser afectados por la empresa, y son quienes dan sentido social y finalidad al 

comportamiento ético, responsable y transparente de las empresas. Ampliando el concepto 

del IARSE, el Instituto ETHOS, define a la RSE de una manera distinta. 

La forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con 
todos los públicos de interés con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de 
metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad; 
preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, 
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales 
(Ulla, 2007, p. 18). 

 
El término de RSE está estrechamente relacionado con la celebración del Pacto Mundial, 

entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el mundo de las empresas en 1999. 

Este pacto solicita a las empresas que pongan en práctica una serie de valores relacionados 

con los Derechos Humanos, las Normas Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la 

corrupción, siguiendo 10 principios fundamentales (ONU, 2012). 

El primer principio implica que las “empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos proclamados a nivel internacional”. El segundo apunta a “no ser cómplice 

de abusos de los derechos humanos”, mientras que el tercero consiste en que “las empresas 
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deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la 

negociación colectiva”. El cuarto principio fundamental imparte que “las empresas deben 

apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción”, y el quinto 

que “deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. Según el sexto, las compañías “deben 

apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación”. El 

séptimo indica que “las empresas deberán apoyar el enfoque preventivo frente a los 

retos medioambientales”. En el mismo sentido, el octavo y el noveno, apuntan a que tendrán 

que “fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental” a que 

deberán “favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente”, respectivamente.  Por último, el décimo principio consiste en que “las empresas 

deben trabajar  contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el 

soborno” (Pacto Global, 2014).  

A partir de julio de 2000, las distintas empresas pueden unirse a este pacto que tiene como 

finalidad que “todos los pueblos del mundo compartan los beneficios de la mundialización e 

inyectar en el mercado mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las 

necesidades socioeconómicas” (ONU, 2012). 

En 2004, el Pacto Global fue lanzado en Argentina y en la actualidad más de 370 

organizaciones están adheridas al mismo, lo que constituye una amplia red de empresas 

socialmente responsables (Mesa Directiva del Pacto Global en Argentina, 2013). 

En este sentido, el presente PG apunta a crear un programa de voluntariado en el marco de 

una acción de RSE, dirigida a un cierto público de interés y comprometiendo a la empresa 

con la comunidad en relación a una o más temáticas de interés social.   

Una empresa que realiza acciones de RSE, recibirá un beneficio por parte de esa comunidad 

receptora, que la reconocerá como comprometida socialmente. Esto posicionará a la 

empresa positivamente. Si bien cada vez más empresas promueven programas de RSE, 
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muchas otras sólo lo realizan si obtienen beneficios directos, disminuyen impuestos, implican 

una ganancia económica o reducen algún daño que su propio negocio genera. Otras, 

realmente comprometidas con su responsabilidad corporativa, llevan a cabo programas que 

incluso pueden no tener nada que ver con su negocio, y que a su vez apuntan al 

mejoramiento de algún aspecto social.  

Lo que resulta fundamental a la hora de pensar en programas de RSE es que estos se 

realicen hacia afuera y hacia adentro de la empresa. Es decir, educar con el ejemplo. Si una 

empresa promueve el reciclado a través de una campaña en medios de comunicación, no 

puede sino tener tachos de reciclado en sus plantas de producción. Si no, por más 

socialmente responsable que la empresa se muestre, el público no la considerará como tal y 

perderá confiabilidad (Antueno, 2012, p. 20). 

Es frecuente encontrar empresas que desarrollan exitosos programas o proyectos 
de responsabilidad social empresarial, pero que terminan siendo socialmente 
irresponsables; por ejemplo, en la manera que tratan a los trabajadores y se 
relacionan con la comunidad, en las tomas de decisiones que tienen con sus 
proveedores, o en la poca transparencia de sus desempeños financieros ante los 
accionistas o empleados (Antueno, 2012, p. 26). 
 

Otro punto importante a la hora de hablar sobre RSE lo propone la definición del Libro Verde. 

Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, de la Comisión 

de las Comunidades Europeas, ya que explica que “la responsabilidad social de las 

empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden 

voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor” (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2001).  Es decir, se trata de algo voluntario. Para ser socialmente responsables, 

las empresas tienen que elegir serlo, querer serlo y hacerlo a conciencia. Por eso, resulta 

fundamental, al establecer cualquier programa de RSE, incluir a todos los componentes de la 

empresa, involucrarlos, hacerlos partícipes activos. 

Cabe destacar que ningún problema social puede ser resuelto únicamente con el aporte de 

las empresas. La autora considera crucial este punto, ya que cree que la RSE no apunta a 
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crear empresas heroicas, salvadoras de la comunidad, sino a fomentar el trabajo conjunto 

entre las empresas, el Estado y la Sociedad Civil, con el fin de encaminar transformaciones 

sociales en pos del mejoramiento de la comunidad.  

Ahora bien, ¿cómo hace una empresa para ser socialmente responsable? Hay muchas 

compañías que crearon dentro de su estructura áreas especialmente dedicadas al desarrollo 

de programas de RSE. Otras lo manejan desde el área de Relaciones Públicas o contratan a 

terceros para llevarlos a cabo.  

Las campañas de RSE pueden estar llevadas a cabo desde la misma empresa, a través de 

productoras tercerizadas o bien desde fundaciones creadas por ellas mismas. También 

pueden surgir de alianzas estrechadas con organizaciones no gubernamentales o 

fundaciones pre existentes.  

 

 3.1. Modelos de RSE 

Hay muchas maneras de categorizar las propuestas sociales  de las empresas. A los fines 

de este proyecto profesional, la autora propone la siguiente división y distinción: 

 
Tabla N° 2: Modelos de RSE 
 

 
Sustentabilidad 

 

 
Concientización 

 
Filantropía 

Se refiere a las 
iniciativas de las 
empresas en pos de 
llevar adelante 
procesos de 
producción, actitudes 
y espacios 
sustentables. 

Apunta a las campañas 
educativas, de comunicación 
y capacitación que buscan 
modificar actitudes y 
promueven la transformación 
social en relación a  ciertas 
temáticas, relacionadas al 
negocio de la empresa.  

Incluye todos los programas en 
los que la empresa done 
recursos para ayudar al 
desarrollo de las personas o las 
organizaciones sociales sin 
participar activamente. En la 
filantropía el fin no tiene relación 
con el negocio de la empresa.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ser sustentable, según la Real Academia Española (RAE), significa que puede mantenerse 

por sí mismo, sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. La sustentabilidad o 

sostenibilidad es un desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la 

posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas (RAE, 2013). 

A continuación se describe una serie de ejemplos de empresas que realizaron distintos 

programas en los últimos años.  

Coca-Cola, en 2011, encontró nuevas maneras de producir sus envases a partir de materia 

prima renovable. Bajo el nombre de PlantBottle sacó al mercado botellas de PET 

compuestas hasta 30% de materiales de origen vegetal y 100% reciclables. Así, la empresa 

incorporó la sustentabilidad a su cadena de producción (Premios Eikon, 2012 a.). 

Por su parte, la compañía Dow, en 2012, mudó sus oficinas a un edificio sustentable que 

está construido íntegramente para cuidar al medio ambiente: incorpora inodoros con doble 

comando, sistemas de reutilización del agua y apagado de luces, lámparas de bajo 

consumo, tachos de reciclado, entre otras cuestiones (Dow, 2013). 

Banco Río, en 2006,  creó el  programa Ideas que dan trabajo con el cual financia la puesta 

en marcha de emprendimientos autosustentables que apadrinan sus propios empleados y 

que generan empleo genuino para personas desocupadas. En sus dos etapas de aplicación 

 el programa permitió generar o impulsar 23 emprendimientos que dieron origen a 324 

puestos de trabajo. Y el trabajo, en sí mismo, es sustentable (Premios Eikon, 2006). 

Dentro de los programas de RSE de concientización, entran todas las campañas cuyo 

objetivo es la modificación de hábitos y actitudes en relación con ciertas temáticas sociales 

como la movilidad sustentable, el cuidado del medio ambiente, la alimentación saludable, la 

igualdad de derechos, entre otras. 

En 2009 y 2010 la Fundación Avon llevó adelante la campaña Alza la Voz contra la Violencia 

Doméstica, que intentó concientizar a la población en general, sobre la importancia de 
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denunciar los casos de violencia de género en el país. Para ello, realizó y difundió spots 

audiovisuales y radiales incorporando a famosos referentes sociales que transmitían ese 

mensaje e invitaban a alzar la voz en distintos medios masivos de comunicación (FORO 21, 

2013). 

Por su parte, La Serenísima, lleva a cabo desde 2008 una campaña educativa en escuelas 

con el objetivo de promover la alimentación saludable.  

Asimismo, la empresa PSA Peugeot Citroën Argentina, realiza por tercer año consecutivo el 

programa Guardianes de la Educación, que busca a través de la formación de formadores, 

dotar a docentes y directivos de escuelas del Partido de 3 de Febrero de herramientas lúdico 

educativas para trabajar la temática de la movilidad sustentable en las aulas (FORO 21, 

2013). 

En el terreno del cuidado del medio ambiente, el laboratorio Bayer lleva adelante el programa 

Tu Huella Climática, que consiste en un concurso para jóvenes emprendedores de proyectos 

medioambientales cuyos ganadores realizan un viaje a Alemania, a un congreso joven de 

embajadores del medio ambiente (FORO 21, 2013). 

El tercer nivel de categorización de los programas de RSE corresponde a la filantropía, que 

consiste en acciones sociales, basadas en colaboraciones y/o donaciones que se hacen a la 

comunidad en sus diversas formas y organizaciones. En realidad, la filantropía es el germen 

de la RSE y hoy en día suele estar incluida en los programas de responsabilidad de las 

empresas pero resulta fundamental aclarar que la filantropía, por sí misma, no constituye una 

acción de RSE (Etkin, 2008, p. 15). La filantropía está relacionada con otorgación de becas, 

mecenazgo, entre otras.  

Las campañas de voluntariado atraviesan los dos primeros modelos de RSE, la 

sustentabilidad y la concientización. En el primer caso, los colaboradores de una compañía 

pueden incorporar hábitos sustentables o producir sustentablemente y en el segundo, 
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pueden ser receptores o impulsores de campañas de transformación social. A los fines del 

presente PG, se profundizará sobre los programas de voluntariados enmarcados en 

acciones de concientización, en el plano de la RSE. 

 

3.2. La RSE y el teatro 

Las empresas establecen distintos tipos de relaciones con el teatro. Algunas lo utilizan como 

herramienta de capacitación interna, como es el caso del Banco Galicia, que desarrolló en 

2012 el programa Galicia Musical con el objetivo de integrar a un equipo de colaboradores 

quienes participaron de talleres de canto, danza y actuación y culminaron estrenando un 

espectáculo (Premios Eikon, 2012, b.). 

Otro tipo de relación con el teatro establece el banco Citi, el cual sostiene un programa de 

mantenimiento y refacción de teatros además de ofrecer descuentos a sus clientes en obras 

teatrales de la cartelera argentina y apoyar producciones teatrales (Citi, 2013).  

Un caso distinto es el de la empresa textil Grisino, de ropa para niños, que además de sus 

locales de indumentaria, inauguró un teatro, el Tinglado, con el objetivo de acercar a los 

niños al arte (El Tinglado, 2013). 

Por otro lado, el teatro, como se explicó en el primer capítulo, puede resultar una 

herramienta eficaz a la hora de movilizar y transformar tanto al protagonista-actor, como al 

receptor-público. En este sentido, una representación teatral resulta muy práctica a la hora 

de transmitir ciertos mensajes y las empresas, viendo esta posibilidad, desarrollaron 

espectáculos para comunicar sus valores.   

La empresa Tetra Pak lleva a distintas escuelas de Argentina la obra de teatro Protegé el 

Medio Ambiente jugando con Tetra Pak, con el fin de promover el reciclado de los envases 

de cartón (FORO 21, 2013). 
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Por su parte, la compañía de pegamentos Henkel, impulsa un espectáculo titulado El tiempo 

y los Henkel, que apunta a la reflexión sobre el concepto de las 3R (reducir, reciclar y 

reutilizar) (FORO 21, 2013).  

La aseguradora Mapfre, en el mismo camino, utiliza el teatro desde hace varios años con el 

fin de transmitir diferentes mensajes. Primero lanzó Payasos en peligro, una obra de teatro 

musical que muestra a cuatro payasos aprendiendo a jugar de manera segura en las calles, 

así se favorece la promoción de valores y comportamientos seguros. Luego estrenó la obra 

Deshollinadores, una murga necesaria, con el objetivo de transmitir cuestiones relacionadas 

a la educación ambiental (Fundación Mapfre, 2013). 

Si bien el presente proyecto profesional se adaptará a las realidades y objetivos de las 

distintas empresas que contraten el servicio, siempre se buscará crear productos teatrales 

con valor educativo y artístico. Con el fin de sentar las bases para la posible construcción 

ideal de la obra con empleados, se analizarán los tres casos antes mencionados de obras 

teatrales de empresas que buscan transmitir mensajes a través del teatro, en relación a 

diferentes variables. Se diferenciará entre los públicos a los cuales están dirigidas, la manera 

de transmitir el mensaje, el mensaje a transmitir, la incorporación o no de música, el conflicto 

dramático y la duración. 

Para entender cualquier producto, sea éste artístico o no, se hace imprescindible el análisis 

del público al que está dirigido, aun incluso cuando éste no esté definido. Conocer al 

receptor, al menos imaginariamente (en teatro, aunque se piense en un público determinado, 

siempre existe la sorpresa de la reacción de la platea), permite entender la estructuración del 

relato, del mensaje, el diseño del producto. Si una obra se anuncia como para niños, se 

supone que no debería incluir escenas no aptas para menores de edad, por ejemplo. El 

lenguaje a utilizar también está relacionado con el imaginario del público. 
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Dado que en las empresas se adaptará el programa para un grupo receptor definido -primero 

los empleados y luego los alumnos de determinada edad, pertenecientes a un grupo definido 

de colegios-, deviene de crucial importancia entender cómo funciona esta variable en 

relación con el mensaje a transmitir.  

La segunda variable por analizar es el mensaje a transmitir. En este tipo de teatro siempre 

hay un mensaje definido que tiene que ver con los valores que se pretendan difundir y 

promover. El tema está en la manera de transmitirlo, la tercera variable a analizar. Volviendo 

a lo expuesto sobre el aprendizaje significativo, la autora considera que la mejor forma de 

enseñar es a través del diálogo y de la comprensión personal del objeto en cuestión. No se 

trata de aprender de memoria –si bien la memoria ayuda- sino de entender el porqué de lo 

planteado con ejemplos prácticos, cercanos. Para dar un ejemplo, para comprender la 

importancia del cuidado del agua, se puede hablar de porcentajes y procesos, pero resulta 

más sencillo si se explica que cerrando la canilla durante el lavado de dientes durante una 

semana, se ahorraría la cantidad de agua necesaria para que dos niños se bañen. Todo 

mensaje debe ser adaptado a la realidad de los oyentes, para que puedan decodificarlo y se 

posibilite una instancia de aprendizaje real y duradero. 

La cuarta variable a analizar refiere a la incorporación de música en la obra. En este estilo de 

teatro, suele utilizarse la música para dinamizar la puesta en escena y como ayuda memoria 

de ciertos temas. Por ejemplo, resulta útil una canción para recordar los pasos a seguir para 

un correcto lavado de manos. La característica pegadiza de la canción, y su repetición, 

posibilitan que los receptores se lleven el mensaje a sus casas luego de ver la obra teatral. 

Tal vez no recuerden el texto que le dijo un actor a otro, pero la canción sí. 

La quinta variable refiere al conflicto dramático. Como toda historia, el relato teatral está 

compuesto, en su versión más tradicional, por un comienzo, un nudo o conflicto y un 

desenlace. Sin conflicto, no hay obra. Muchas veces, en el afán por transmitir claramente un 
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mensaje, se pierde de vista la importancia de la estructura dramática para el desarrollo de la 

obra y se producen obras donde no se entiende cuál es el conflicto, qué objetivos 

contrapuestos tienen los personajes, qué obstáculos se interponen… y así, sin estos 

elementos, desaparece la acción dramática, desaparecen los verbos conjugados, dando 

lugar a los infinitivos, a las enunciaciones, a los mensajes explícitos y lineales. Estas obras, 

sin acción, no son teatro. No ocurre nada más que un grupo de actores diciendo textos, sin 

relaciones, sin objetivos, sin teatralidad. Dada la importancia de la presencia de un conflicto 

dramático que justifique y posibilite la acción teatral, se analizarán los tres casos planteados 

en términos de estructura dramática.  

Por último se analizará la duración de las obras, punto fundamental a la hora de lograr tener 

al público cautivo y atento mientras transcurre la escena. Si la obra es más corta, el público 

se queda con ganas de más, lo cual deja al teatro con una especie de deuda. Si  la obra es 

más larga, el público se desconcentra, se pierde y  muchas veces, olvida lo que acaba de 

ver. 

La autora realizó una observación directa de las tres obras, analizó las variables antes 

mencionadas y elaboró la siguiente tabla.   

 

Tabla N°3: Análisis de casos 

 
 

Variable 

 

El Tiempo y los 
Henkel 

 

 

Protegé el Medio 
Ambiente Jugando 

con Tetra Pak 
 

 
Deshollinadores, 

una murga 
necesaria 

 
Público 

 

 
Familia 

 
Niños de primaria 

Niños de 5 a 10 
años, padres y 
maestros. 

 
Mensaje 

 

La importancia de 
las 3 R y la 
sustentabilidad en la 
vida cotidiana. 

La importancia de 
las 3 R, 
especialmente en el 
uso de envases de 
tetrapak. 

Rol de cada uno en 
el cuidado del 
medio ambiente en 
general. Refuerzo 
sobre las 3 R. 
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Forma de 
transmitir el 

mensaje 

Explícita Explícita Explícita 

 
Incorporación de 

música 
 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
 
 
 

Conflicto 
dramático 

Una pareja viaja en 
el tiempo para 
ejemplificar distintas 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
evidenciando 
aportes 
sustentables en el 
hogar.  

Dos niños se 
encuentran a jugar, 
mientras uno quiere 
jugar y tirar todo al 
piso, el otro le 
enseña que se 
puede jugar de otra 
manera más 
amigable con el 
medio ambiente. 

Un grupo de 
deshollinadores a 
través de canciones 
lleva un mensaje de 
optimismo y 
concientización 
sobre el rol de cada 
uno en el cuidado 
del planeta. 

 
Duración 

 

 
30 minutos 

 
30 minutos 

 
40 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la observación directa de los productos teatrales. 

 

Luego del análisis, la autora considera que en estos casos, se puso por encima de todo al 

mensaje, dejando a un lado en análisis de la llegada del mismo y el producto artístico en sí. 

En los tres casos el  mensaje  se transmite de manera explícita, que diferencia verbalmente 

entre buenas y malas actitudes: el malvado tira los papeles al piso mientras que el héroe le 

explica –al malvado y al público- que lo correcto es tirarlo al tacho de basura. Siguiendo el 

concepto de la dramaturgia compartida de Boal y los lineamientos del aprendizaje 

significativo, en el presente PG se intentará alejarse de este modelo existente y pensar en 

obras teatrales que construyan un conocimiento conjunto con el público, que motiven a una 

reflexión real y activa, entendiéndose esta como la única forma de iniciar una transformación 

individual y social.  

Por otro lado, se observa que en los tres ejemplos se utiliza una estructura dramática de 

escenas o cuadros que plantean distintas situaciones, en lugar de una historia que se 
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desarrolla en el tiempo. La estructura de números o cuadros permite dar distintos mensajes 

con cada situación planteada. La autora encuentra que en las tres obras el mensaje es 

didáctico y explícito: “Tenemos que reducir el uso del agua, no dándonos baños largos y 

arreglando todas las canillas que pierden” (Deshollinadores, una murga necesaria). El 

emisor, al transmitir de manera directa ciertos conceptos busca asegurarse de que el 

mensaje sea decodificado por la platea. ¿Qué pasaría si en lugar de este mensaje, la 

situación fuera planteada en términos de acción teatral? Por ejemplo, una niña no se puede 

bañar porque no hay agua y tiene que sortear una serie de dificultades para averiguar por 

qué. Este es un ejemplo de cómo puede transformarse un mensaje o narración, en acción, 

en teatro. Un personaje con un objetivo puesto en relación con otro personaje. De esta 

manera, el mensaje, se transmite casi sin que el receptor se de cuenta.  

Las tres obras incorporan música y, algunas más, otras menos, algo de danza. La de mayor 

despliegue es la murga, ya que se trata de una comedia musical con seis personajes. Las 

otras dos son obras de teatro que incorporan música, con solo dos personajes en cada una. 

Las canciones no sólo permiten distender y dinamizar la obra, sino que funcionan como 

ayuda memoria para los niños. También se considera oportuna y correcta la duración de las 

obras, ya que de ser más extensas, se perdería la atención de los niños.  

Se apuntará a establecer una relación entre los beneficios que puede otorgar la práctica 

teatral dentro de la empresa, hacia los colaboradores voluntarios, y asimismo, a los alumnos 

de las escuelas que reciban, finalmente, la obra y el taller dictado por los voluntarios.  

 

3.3. El voluntariado corporativo 

Los programas de voluntariado corporativo (PVC) se refieren al conjunto de actividades 

promovidas y facilitadas por una empresa con el objetivo de crear y sostener -aportando los 

recursos necesarios y coordinando- una vía de participación de los empleados para que 
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brinden su tiempo y sus capacidades en iniciativas de ayuda comunitaria.  En este sentido, el 

desafío de estos programas es crear espacios sinérgicos de articulación entre la empresa, 

sus empleados y la comunidad, que logren unificar los objetivos de todas las partes en un fin 

común y solidario (Anchorena, 2008, p. 5). 

Los Programas de Voluntariado Corporativo (PVC) nacen en las empresas como 
un primer acercamiento al campo de la RSE y conforman tanto una respuesta 
interna de la compañía, en términos de política de recursos humanos como 
también una iniciativa social externa de relaciones con la comunidad (Anchorena, 
2008, p. 4). 

 
Los PVC ofrecen a los empleados una manera de canalizar sus inquietudes de participación 

ciudadana. A su vez, cada voluntario se convierte en un representante de la empresa en la 

comunidad a través de programas que “incorporan, más allá del campo de acción elegido, 

las variables fundamentales de la Responsabilidad Social Empresaria: derechos humanos, 

ciudadanía e inclusión social, medioambiente, ética y transparencia” (Anchorena, 2008, p. 4). 

Si un PVC logra aunar los objetivos de las distintas partes y motivarlas en pos de la meta 

final, la empresa “se beneficia al tener colaboradores motivados, que en muchos casos, se 

enorgullecen de trabajar en una empresa que apoye y dé lugar a este tipo de actividades y 

programas” (Anchorena, 2008, p. 7). Así, los empleados están más motivados y mejoran su 

rendimiento laboral, a la vez que, si el programa resulta exitoso, la comunidad reconoce a la 

empresa como socialmente responsable.  

En el marco de un PVC se habilita un espacio donde se abandonan las relaciones 

jerárquicas y trabajan en conjunto los trabajadores de distintas áreas y rangos. Así, además 

de favorecer el desarrollo de nuevas aptitudes laborales –gracias al intercambio con otros 

sectores- se favorece el desarrollo personal de los mismos.   

Un programa de VC posibilita múltiples beneficios hacia los empleados. 
 

La satisfacción de hacer algo bueno por el otro, mayor sensibilidad a las 
necesidades ajenas, nuevas amistades, desarrollo de nuevas habilidades, mejor 
comprensión del propio entorno, un nuevo canal para desarrollar la creatividad e 
innovación, posibilidad de interactuar y de trabajar en un entorno diferente, 
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desarrollo de intereses personales y oportunidad de aportar al bien común 
(Anchorena, 2008, p. 8). 

 
Asimismo, los PVC, implican un beneficio hacia el exterior de la empresa, en tanto aportan al 

capital social de la misma, al aumentar la participación ciudadana y la confianza de la 

comunidad en la compañía. 

La actividad voluntaria no se debe emprender principalmente por una remuneración, si bien 

se puede permitir el reembolso de gastos. Se trata de una actividad que se realiza 

voluntariamente, conforme a la libre voluntad de la persona.  

Por último, la actividad debe beneficiar a una persona que no sea el propio voluntario, o a la 

sociedad en general, a pesar de que está claro que el voluntariado aporta también un 

beneficio significativo para el voluntario.  

Lo más importante de los PVC es que brindan a los voluntarios, a la empresa y a 
los destinatarios (personas y/o organizaciones) un canal único e insustituible de 
generación de confianza, crecimiento y desarrollo. Todo esto conforma un terreno 
fértil para un mayor capital social que favorezca el desarrollo y el bien común 
(Anchorena, 2008, p. 8). 
 
 
 

3.3.1. Campos de acción  

Los campos de acción de los PVC están relacionados con las temáticas de los programas de 

RSE. La Fundación Compromiso define cinco campos que permiten ubicar las acciones de 

voluntariado al momento de analizar los alcances y objetivos de las mismas. 

El primer campo de acción es la asistencia humanitaria y social a un individuo o grupo que 

esté transitando una situación de carencia o vulnerabilidad.  Se trata de acciones concretas 

de ayuda en casos de emergencia, como puede ser la recolección de donaciones para 

entregar a un refugio de evacuados durante una inundación. 

Otra área de intervención de un PVC puede ser dentro de lo que anteriormente se definió 

como Concientización. Así, pues, se trata de programas de “prevención de grandes 

problemáticas sociales evitables a través de la educación y la promoción de buenos hábitos”  
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(Anchorena, 2008, p. 10). Los voluntarios son partícipes de actividades educativas para 

transmitir mensajes hacia la comunidad, por ejemplo en campañas de educación vial, de 

igualdad de género, entre otras.  

Un tercer campo de acción es la integración o inclusión de personas o grupos discriminados 

o marginados. En este sentido, pueden crearse grupos de ayuda mutua, colaboraciones en 

trámites, pensiones para tercera edad o discapacitados, educación en zonas marginales. 

Otra rama de los PVC puede estar orientada al desarrollo social, promoviendo la 

participación y el dinamismo de la comunidad o de las organizaciones sociales.  

Acciones concretas de este campo son sensibilizar a la comunidad sobre sus 
propias necesidades; fomentar las redes y asociaciones entre las personas e 
instituciones; apoyar en la capacitación de personas, grupos o instituciones en 
procesos de planificación participativa para la implementación de planes locales de 
desarrollo (Anchorena, 2008, p. 10). 

 
Por último, la Fundación Compromiso define un quinto campo referido a los PVC que  

buscan la sensibilización y la toma de conciencia de la sociedad sobre los problemas; es 

decir, “cuando colaboran en campañas de promoción de derechos y construcción de 

ciudadanía, desarrollan acciones que promuevan la educación en la solidaridad; o la toma de 

conciencia en temas de cuidado del ambiente” (Anchorena, 2008, p. 10). La autora considera 

que este campo de acción está incluido dentro del segundo campo mencionado, el de 

prevención de grandes problemáticas, porque considera que si se busca promover un 

cambio de actitud, es en relación a un problema existente, por ende, este quinto campo, 

estaría incluido dentro del segundo. 

 
 
3.3.2. Motivaciones y valores del voluntario 

Para todo trabajo en equipo resulta fundamental la motivación. Pero en los programas de 

PVC, resulta crucial, porque al tratarse de algo que los colaboradores de una empresa elijen 

voluntariamente hacer, esa convicción y motivación, debe ser fuerte. Muchas veces las 
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motivaciones surgen espontáneamente por motivos religiosos, éticos o morales, que llevan a 

que los voluntarios sientan como suyos los problemas de la sociedad y quieran hacer su 

aporte, quieran sentirse  útiles socialmente y como parte de algo más grande que ellos 

mismos.  Otras veces, las motivaciones son promovidas por un líder de voluntarios que 

utiliza distintas estrategias o bien, mantiene y fortalece las motivaciones antes mencionadas.  

Se define como motivación intrínseca a una fuerza que atrae a un colaborador para realizar 

una acción concreta, con motivo de la satisfacción que desea obtener por ser quien la 

realiza. La motivación trascendente, por el contrario, refiere a cuando los colaboradores 

actúan motivados por la utilidad y a las consecuencias que sus acciones puedan provocar 

para otra u otras personas, movidos por el deseo de hacer un bien a otro (Anchorena, 2008, 

p. 11). 

Es importante entender que existen los casos en que los colaboradores participan de estos 

programas por un cierto interés laboral, para figurar, hacer buena letra, quedar bien con 

algún superior. Esta motivación puede clasificarse como extrínseca y se define como una 

“fuerza que empuja a la persona a realizar una acción debido a las re-compensas (o 

castigos) unidos a la ejecución de la acción, debido, en definitiva, a la respuesta que va a 

provocar dicha acción desde el exterior” (Anchorena, 2008, p. 11). En estos casos, se vuelve 

necesario acercarlos lo más posible al proyecto, para encontrar otras motivaciones más 

personales que sostengan su aporte y lo resignifiquen.   

Participar de un PVC implica dar y recibir. Dar tiempo, trabajo, esfuerzo; y recibir 

satisfacción, gratitud, experiencia, relaciones humanas, aprendizaje, entre otras cosas. La 

motivación es una clave fundamental del  éxito de las acciones, “ya que crea un estado de 

tensión que lleva a la acción. La motivación es la fuerza impulsora que responde a esas 

necesidades insatisfechas, las que generan energía y dirección hacia un objetivo” 

(Anchorena 2008, p. 11). 
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Dada la importancia de la motivación en los PVC, deviene de suma relevancia la concreción 

de encuentros entre voluntarios para reforzar sus motivaciones al compartir sus experiencias 

con los demás y así aportar a la convicción de que el aporte es real y el cambio es posible.  

En relación a los valores de los PVC, estos están estrechamente ligados a los valores 

difundidos por la empresa impulsora del programa, pero hay ciertos valores humanos que 

entrecruzan a todas las iniciativas. Entre ellos se encuentra la solidaridad, el valor de la 

ciudadanía responsable, la justicia y la equidad. 

En síntesis, ser voluntario no es solo un valor ético o moral, es tomar una actitud, es volver 

activos esos valores en una práctica real, concreta, sinérgica y organizada. 

 

3.4. Teatro y Voluntariado 

Existen algunas experiencias de voluntariado que incorporaron de cierta manera al teatro. 

Por ejemplo, Disney Argentina invitó a sus colaboradores a tomar una clase de teatro y una 

capacitación sobre la importancia del arte como facilitador de la expresión y  la creatividad. 

Luego, los voluntarios replicaron esa misma actividad en un hogar infantil, acercando la 

magia del arte a los niños (FORO 21, 2013). 

General Motors Argentina implementa desde 2004, su programa de Voluntariado Corporativo 

en Rosario y en Buenos Aires, en el cual los empleados donan su tiempo, capacidad y 

talento a distintas organizaciones sociales. Estas organizaciones han recibido la 

colaboración de empleados para actividades tales como talleres de pintura, visitas al teatro, 

actividades de cocina, jornadas de juegos y hasta pintura de espacios escolares (Anchorena, 

2008, p. 29). 

Otro ejemplo es el proyecto de la obra teatral Calin, llevada a cabo por voluntarios de 

Telefónica. El espectáculo recorrió Capital Federal, Lomas de Zamora, General Madariaga, 

Dina Huapi, entre otros lugares. En esta obra actúan seis voluntarios de la empresa y otros 
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13 se encargan del detrás de escena -escenografía, vestuario, dirección, sonido-  (Fundación 

Telefónica, 2013). 

Por su parte, PSA Peugeot Citroën Argentina realizó también una obra teatral, en el marco 

de su programa Soy Voluntario, de la que formaron parte 40 colaboradores. El espectáculo 

Trotamundos se estrenó para el día del niño ante más de 300 niños de escuelas de bajos 

recursos del partido de Tres de Febrero, donde la empresa tiene su planta de producción. 

Los voluntarios, además de actuar, fabricaron juguetes para regalar a los niños (PSA 

Peugeot Citroën, 2013). 

El presente PG apuntará a diseñar un programa que pueda ajustarse a las distintas 

necesidades y posibilidades de las empresas y a su vez, resultar beneficioso para los 

receptores del mismo.  
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Capítulo 4. El teatro en la empresa 

 

Este capítulo se adentra en la empresa y en los aportes que le puede proporcionar  el teatro. 

En este sentido, resulta acorde una experiencia vivida por la autora en una clase de 

actuación. La misma se explica a continuación. 

En la escuela de teatro de Agustín Alezzo, durante el primer año de estudio, se propone un 

ejercicio llamado La Mentira. El mismo consiste en que cada alumno invente una historia con 

un alto nivel de detalle y defina a quién se la va a contar. Una vez realizado, el alumno pasa 

al frente y cuenta su historia como si fuera verdad. Al finalizar, los oyentes deben decir si le 

creyeron o no y porqué.  

Un día de clases en 2007, apareció un nuevo alumno en la escuela. Alezzo anunció que el 

nuevo integrante haría el ejercicio de La Mentira. El hombre pasó al frente y contó su 

historia. Se presentó como nuevo gerente de recursos humanos de la empresa -ubicando a 

los alumnos como sus empleados- y compartió sus experiencias anteriores de trabajo, 

explicó las ideas y propuestas que traía para su nuevo rol, entre otras cuestiones. Al finalizar, 

los alumnos de teatro dieron su devolución: no le habían creído. No los había mirado a los 

ojos, no demostraba seguridad, en fin, faltaban detalles. Terminada la devolución, Alezzo 

giró lentamente su cabeza y le dijo al nuevo alumno: “¿Y? ¿Cree que esto le va a servir?”. 

Los otros integrantes no entendían qué estaba ocurriendo, hasta que el docente explicó que 

el señor era, efectivamente, el nuevo gerente de una empresa real y que había asistido a la 

escuela para practicar su discurso, ya que no se sentía seguro. El hombre respondió que sí y 

agradeció ya que nunca había recibido una respuesta y crítica tan sinceras.  

Tal como se ha mencionado, esta situación permite describir el objetivo de este capítulo. 

Como se ha explicado anteriormente, el teatro se ha utilizado de diversas maneras en las 

empresas para lograr diferentes objetivos. En esta parte del PG se abordarán los principales 
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beneficios que puede ofrecer la práctica teatral a una empresa. Además, se ahondará en las 

necesidades propias de los empleados y se analizarán casos en los que se utilizó el teatro 

con estos fines.  

“El 85 % de las profesiones requieren de la palabra como instrumento imprescindible de 

trabajo. El poseedor de una depurada técnica comunicativa tendrá seguramente más éxito 

en el campo laboral, científico, docente, social y personal” (Ministerio de Educación y Ciencia 

de España, 2013). 

 

3.1. Beneficios del teatro  

“El instrumento del actor es su cuerpo, su mente y su mundo emocional. Esto plantea una 

posibilidad distinta de aplicación del teatro en algunos terrenos que no son los meramente 

artísticos” (Napolitano, 2010). 

Según Napolitano, el teatro permite desarrollar habilidades y cultivar potencialidades 

diversas. Por un lado, la práctica teatral permite la transformación de las fronteras, en el 

sentido de que  un artista, en medio del proceso creativo, se enfrenta a su propios límites, 

culturales, corporales, sociales, de conocimiento. También se encuentra con límites 

impuestos por el contexto en el que está desarrollándose, por el peso del qué dirán, por las 

condiciones propias del espacio y tiempo en que esté presente. Y es en este punto en el que 

el artista transforma esas limitaciones en oportunidades para desarrollar su creatividad, en 

nuevas formas de expresarse.  

Por otro lado, la práctica teatral permite al artista un profundo autoconocimiento. Su 

herramienta es su propio cuerpo, por ende, debe conocerlo a la perfección para poder 

utilizarlo con el máximo potencial. Por eso los artistas están en una constante búsqueda 

interior. El dicho popular expresa que los actores nunca dejan de estudiar, porque lo que se 

practica, es esa contínua búsqueda.   
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Una tercera virtud que aporta el teatro al ámbito pedagógico es la enseñanza de que el 

hombre es un ser social en constante relación con el entorno y con los demás. La 

construcción de un personaje, muchas veces, se da a partir de los otros personajes. “A 

menudo nos enteramos que quien está en escena es un rey, no tanto por la construcción del 

rey en sí, sino por cómo se relacionan con el las otras personas que entran a escena” 

(Napolitano, 2010). De la misma forma, si un personaje se planta en el escenario y afirma 

que es un rey, pero ningún otro personaje lo trata como tal, el público dudará de su condición 

de realeza.  

A través del teatro no se busca lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, sino la 

variedad, las distintas miradas y maneras. Otro punto destacable que aporta la práctica 

teatral es la importancia de los pequeños detalles. Un actor debe ser específico y muy 

detallista en sus creaciones, para que su personaje sea verosímil. “Podríamos decir, que los 

pequeños detalles producen grandes efectos” (Napolitano, 2010). Es en el minúsculo detalle 

donde aparece la verdadera esencia de la persona, donde se plasma y manifiesta la 

identidad (Napolitano, 2010).  

En medio de la búsqueda constante y la transformación de fronteras, el actor se ve obligado 

-prácticamente- a tomar decisiones. Existen los actores que no lo hacen, que realizan una y 

otra vez la misma escena, pero en esos casos el teatro se vuelve mortal, no transciende. Las 

respuestas y reacciones son prefijadas, clichés, efectistas que apuntan al resultado y pierden 

de vista el proceso. El verdadero actor es quien decide cada vez en escena. Lo interesante 

es el proceso de toma de decisión, de pensamiento, de duda y contradicción. Pero estas 

decisiones no pueden ser a medias, porque de ser así, no se transmite lo que el actor desea 

transmitir. Una decisión insegura se revela fácilmente en el cuerpo del actor. Por eso “es 

importante desarrollar un criterio personal que permita llevar a cabo las elecciones 
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necesarias para poder transmitir lo que se quiere y contarlo de la manera más clara posible” 

(Napolitano, 2010).  

Volviendo al tema mencionado en el párrafo anterior, en el teatro y en el arte en general, si 

una persona actúa pensando en los resultados, estos no llegan. Si en una escena un actor 

quiere llorar, y hace fuerza para lograrlo, no sale. Para llorar, hay que relajarse y no querer 

llorar.  

Aprender a transitar el proceso nos permite estar en contacto con el momento 
presente, y así accionar desde un lugar real y no desde el cúmulo de 
experiencias previas y las expectativas futuras, se puede valorar y ver al otro/a y 
la situación en toda su dimensión para detectar que posibilidades reales ofrece, 
que caminos y alternativas existen (Napolitano, 2010). 

 

En definitiva, el teatro permite el desarrollo del potencial creativo de las personas, entendido 

este como “la posibilidad de generar alternativas novedosas en situaciones cotidianas. 

Innovar y producir cambios. Abordar elementos nuevos usándolos como trampolín para el 

crecimiento y el aprendizaje” (Napolitano, 2010). 

Otra gran herramienta que el teatro permite desarrollar es la concentración en la escucha 

integral, en una lectura profunda y minimalista del texto. Cada dato, cada coma, está ahí por 

algo. No hay que dar nada por sentado. Hay que hacerse todo tipo de preguntas, aunque 

suenen redundantes.  

Sin embargo, en la vida solemos dar por sentadas las conversaciones. De 
acuerdo al contexto, las circunstancias previas, la relación que tenemos con el 
otro y lo que sabemos de antemano de una situación construimos mentalmente la 
conversación y la damos por escuchada, antes incluso de que suceda  
(Napolitano, 2010). 

 

 

3.2. Comunicación verbal, no verbal y oratoria  

“He descubierto que el teatro no debe considerarse únicamente como una actividad artística 

para ser representada. (…) el teatro sirve también como actividad que permite descubrir las 
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distintas herramientas con las que contamos para analizar cómo nos comunicamos” 

(Asensio, 2008). Para comprender cómo funciona la oralidad y la expresividad de una 

persona, es fundamental que esta se enfrente con su oyente, que entienda y comprenda la 

dialéctica que se da en todo proceso de comunicación. “En definitiva, saber hablar es 

comunicar con el otro” (Ministerio de Educación y Ciencia de España, 2013).  

Para ser un buen orador, no “basta con tener una buena voz, con tener buena dicción, con 

ser desinhibido. A todo ello hay que sumarle práctica, entrenamiento” (Asensio, 2008). Quien 

desee ser orador, tiene que vivenciar qué se siente al estar frente a un público, captar la 

atención, conmover, encontrar un equilibrio expresivo entre lo verbal y lo no verbal, el uso de 

la mirada, la utilización de las pausas y los silencios. Sin las pausas y los silencios, un orador 

pierde esa relación dialéctica con el oyente, porque en esos instantes en donde puede 

percibir cómo está llegando su mensaje (Asensio, 2008). 

Existen, obviamente, distintas clases de mensajes que tienen distintos públicos, distintos 

códigos y distintos objetivos. Una primera clasificación consiste en diferenciar si está 

presente el código lingüístico o no. De estarlo, se trata de un mensaje oral o escrito. De no 

estarlo, aparece lo visual, lo auditivo y lo gestual (Álvarez Chávez, 1985, p. 62).  

A los fines de este PG, se trabajará sobre ambos códigos, ya que ya sea en un teatro, en un 

ateneo o congreso donde se da un discurso, aparecen los dos. Es decir, importa el qué se 

dice, pero también el cómo se lo dice. Todo hace a la transmisión del mensaje, no sólo las 

palabras elegidas, sino el volumen, la entonación, los gestos, la mirada, entre otros.  

Los pilares de una adecuada técnica vocal son, sin duda, la claridad e 
inteligibilidad de las palabras, la correspondencia del volumen con la situación en 
la que se habla, una velocidad de emisión que permita al interlocutor seguir la 
conversación sin que de su cabeza salga humo, la adecuación entre el lenguaje 
corporal y el verbal y, finalmente, la riqueza de tonos y de léxico (Ministerio de 
Educación y Ciencia de España, 2013). 

 
La comunicación no verbal (CNV) se refiere a todo aquel significado que un mensaje puede 

contener, “además de, a pesar de o en lugar” del  significado transmitido por las palabras 
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orales y escritas. Incluye todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de 

comunicación que no son palabras escritas u orales (McEntee, 1996). Según Argyle, la CNV 

permite expresar emociones, transmitir actitudes interpersonales, presentar a los demás la 

propia personalidad y acompañar al habla administrando intervenciones (Argyle, 1978). 

Cada vez que una persona comunica algo, tiene un objetivo puesto en relación a su oyente. 

La capacidad de lograr esa meta, el grado de persuasión que alcance, depende en gran 

medida  del dominio que pueda tener de las técnicas de comunicación (Arredondo, 1994, 

p.7). 

Al hablar, como al actuar, el orador toma decisiones constantemente. Por más que tenga un 

discurso armado, en el instante presente de la comunicación, éste puede variar en función 

de la dialéctica del momento, de la respuesta del público. Y es en este punto en el que 

deviene crucial la inteligencia y el estilo propio de cada orador. 

Una herramienta importante que aporta el teatro a la comunicación es el ritmo. Al trabajar 

sobre un texto dramático, un director teatral construye, junto a los actores, un ritmo, distintos 

climas, diferentes momentos durante la puesta en escena. De no hacerlo, el espectáculo se 

vuelve monótono. En un discurso sucede lo mismo. “La elección de las palabras y la 

estructura de la frase afectarán el ritmo de la comunicación del mensaje. Las palabras 

adquieren significado como resultado del modo en que se pronuncian” (Tilli, 2011, p. 21). 

Si bien existen personas que tienen facilidad para ser oradores, para desempeñarse frente a 

un público, hay herramientas y técnicas puntuales que pueden ser aprendidas para mejorar 

la oratoria de quienes no hayan nacido con esta veta. 

Un punto importante a la hora de hablar es que no se note que se está hablando de 

memoria, es decir, buscar la naturalidad. Así como un actor debe procurar que sus textos 

sean verosímiles; un comunicador tiene que buscar que las palabras surjan de su boca cual 
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si las estuviera pensando en ese mismo instante. De esta forma, se trasmite mayor 

seguridad y confianza al interlocutor. 

Por otro lado, la técnica vocal utilizada en teatro, es también una excelente herramienta para 

mejorar la oralidad: la dicción, la modulación, el volumen, la respiración y la proyección 

resultan cruciales a la hora de que el mensaje llegue a destino. 

Pero no se trata solamente de las palabras, el cuerpo, como se ha mencionado 

anteriormente, también comunica. La expresión corporal, los gestos, complementan a la 

oratoria. Un cuerpo mal dispuesto en un escenario puede resultar un bochorno, aunque el 

discurso esté bien dicho. 

La postura y los movimientos del cuerpo en combinación con el tono y la mirada 
serán elementos relevantes en la transmisión del discurso. Los oradores 
deberían mantener la cabeza erguida y ésta debería acompañar las frases que 
se vayan pronunciando a lo largo del discurso (Tilli, 2011, p. 24). 
 

Además de la voz y la postura, la mirada resulta determinante de la eficacia del discurso. 

Con la vista se debe captar a todo el auditorio, con una mirada firme, segura, pero a la vez 

profunda. Es importante mirar a los ojos del receptor para lograr una comunicación más 

efectiva ya que trasmite sinceridad. Así como en un texto escrito las palabras y los verbos 

deben ir en consonancia y los párrafos deben ser coherentes; el movimiento de los ojos debe 

ir en consonancia con los brazos, las manos y el cuerpo. Es conveniente que las manos no 

se sostengan detrás de la espalda ni apoyadas sobre la cintura (Álvarez Chávez, 1985). 

Resumiendo, el orador debe poner atención tanto al contenido del mensaje, la información, 

así como a los aspectos relacionados con la comunicación no verbal: la postura, los gestos, 

los movimientos corporales, las expresiones de la cara, las distancias, las inflexiones de la 

voz, el ritmo, entre otras (Tilli, 2011, p. 28). 

Los movimientos de los músculos del rostro, muchas veces involuntarios, son estudiados 

para evaluar la veracidad y sinceridad de los dichos del orador. “Las expresiones faciales 
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proporcionan retroalimentación no verbal como respuesta al mensaje emitido por el emisor 

ya que el rostro es extremadamente rico en potencialidad comunicativa” (Tilli, 2011, p. 29). 

Tan eficaz resulta la comunicación a través de gestos faciales, que en diversas situaciones 

de la cotidianeidad, hay mensajes que sólo se transmiten con una mirada y una expresión 

del rostro. Tal es así, que a la comunicación vía mensajes de texto, se sumaron los llamados 

emoticones: dibujos de caras con distintas expresiones que complementan al mensaje 

escrito.  

Los mensajes faciales, cuando aparecen en reemplazo de mensajes orales, se denominan 

emblemas faciales. Estos gestos representan mensajes socialmente entendidos por el 

emisor y el receptor, en un contexto dado (Knapp, 2001, p.252). “El rostro constituye un 

sistema de multimensaje que posee la capacidad de comunicar información relativa a la 

personalidad, el interés y la sensibilidad durante la interacción, así también como transmitir 

los estados emocionales” (Tilli, 2011, p. 30). 

Así como en el teatro el vestuario deviene de crucial importancia para crear la verosimilitud 

de la escena y los personajes, en el ámbito laboral, ya sea para ir a trabajar o para dar una 

charla o discurso, el vestuario afecta en la percepción que tiene el receptor del orador. La 

vestimenta es un factor significativo en la comunicación, en el sentido de que es leída de 

diferentes maneras: para ocultar, demostrar, exacerbar, distintas características del cuerpo, 

el rol y el status del emisor.  

Muchas veces, involuntariamente, las personas realizan gestos o movimientos que 

transmiten algo distinto a lo que buscaban expresar. Esto se debe, en gran parte, a que no 

tienen una conciencia real del uso y la potencialidad de su cuerpo como elemento expresivo. 

Michael Argyle clasificó diez tipos de señales no verbales: el contacto físico, la proximidad, la 

orientación, el aspecto exterior, la postura, los gestos con la cabeza, la expresión del rostro, 

los gestos, la mirada y los aspectos no lingüísticos del discurso (Argyle, 1978, p.35).  
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El contacto físico es la forma más primitiva de acción social. Tiene cualidades de duración, 

intensidad, zonas de contacto que lo determinan y caracterizan. Un saludo de mano 

prolongado puede implicar un cierto interés entre las personas.  

El contacto físico está relacionado con la proximidad. En la vida humana, y en un ambiente 

laboral, un mal uso de la proximidad puede llegar incluso a arruinar una entrevista. Si un 

candidato se aproxima demasiado a su entrevistador, por ejemplo, puede generarse una 

situación de incomodidad que afecte la percepción que de él se tiene. 

Así, el contacto físico tiene mayor o menor implicancia dependiendo de cada contexto en 

particular. Por lo general, la proximidad del contacto físico se da cuando la relación entre las 

personas es íntima o de confianza. En teatro hay un ejercicio que trabaja sobre la 

proximidad: dos personas deben ir acercándose muy lentamente, hasta descubrir –sin 

palabras- cuándo están ingresando al campo privado del otro, al territorio personal. En el 

punto en que se pasa ese límite, la energía cambia. “La proximidad representa la recíproca 

posición asumida por los interlocutores en el espacio, dentro de la relación interpersonal” 

(Tilli, 2011, p. 33). Knapp define la proxemia como el estudio del uso y percepción del 

espacio social y personal  (Knapp, 2001). 

En teatro también se trabaja sobre la observación del detalle, observar al otro desde distintos 

niveles de proximidad, permite ver distintas cosas, tanto en el otro, como en la persona que 

está siendo observada. La perspectiva posibilita tener una visión distinta de las formas de los 

cuerpos y el rostro según la distancia que se tome del punto de atención. 

En definitiva, la proximidad puede re significarse según cada contexto. En una escena teatral 

en la que un actor apunta a otro con un arma, resulta mucho más efectivo y profundo el clima 

que se logra si las personas están alejadas. Al acercarse, la escena pierde tensión.  

El segundo tipo de señal desarrollado por Argyle es la orientación. Se refiere al ángulo según 

el cual las personas se ubican en un determinado espacio. Esta decisión de situarse en uno 
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u otro punto, permite conocer las relaciones interpersonales y los roles asumidos. Así, según 

la ubicación, puede revelarse una relación de colaboración, intimidad o de jerarquía, en dos 

personas sentadas o paradas. Se distinguen dos maneras de ubicarse: de lado a lado o de 

cara a cara (Argyle, 1978). 

Así, pues, dos personas con una relación de colaboración o de amistad íntima, se ubican en 

la posición de lado a lado, mientras que si se trata de una relación jerárquica, el sujeto 

superior se colocará enfrente del sujeto inferior, cara a cara (Ricci Bitti, 1980, p. 34). 

El tercer tipo es el aspecto exterior, que está relacionado con los conocimientos previos y 

prejuicios que existen en el imaginario colectivo respecto a los rasgos físicos. El aspecto 

exterior está compuesto de: la cara, la configuración física, el vestuario, el maquillaje, el 

peinado y la forma de la piel (Argyle, 1978). 

La cara, color de piel y contextura física de un individuo brindan datos de su edad y su raza.  

 La configuración física ha sido demostrada por Strongman y Hart (1968) la 
existencia de estereotipos a partir de los cuales se espera que las personas 
gruesas sean bonachonas, las delgadas nerviosas y las musculosas enérgicas 
(Ricci Bitti, 1980, p.59).  
 

Los otros elementos, el vestuario, el maquillaje, el peinado y la forma de la piel, tienen que 

ver con cómo la persona se presenta en sociedad. Estos datos dan información respecto a la 

personalidad, el estado de ánimo, el nivel socio económico del individuo (Argyle, 1978). 

Todas estas características son tenidas en cuenta en teatro a la hora de contratar a un actor 

para desempeñar cierto rol y también al diseñar el vestuario, maquillaje y caracterización del 

mismo.  

La postura que adquiere una persona para comunicarse puede revelar su posición: existen 

formas de pararse dominantes-superiores e inferiores-sometidas. Un individuo erguido con la 

cara levente inclinada hacia un lado y las manos sobre sus caderas, puede indicar un deseo 

de dominar. Asimismo, una persona encorvada, con la mirada baja, da la idea de un ser 

dominado. Las formas de sentarse también son reveladoras; no es lo mismo que una mujer 
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se siente con las piernas cruzadas que con las piernas abiertas. “La postura puede indicar el 

estado de ánimo, como así también puede indicar la confianza que una persona tiene en sí 

misma, o la propia imagen que se ha creado de sí misma” (Tilli, 2011, p. 35). 

Argyle distingue como otra de las señales a los gestos con la cabeza, por ejemplo la 

negación o afirmación. Se trata de formas preestablecidas y entendidas por los 

interactuantes. “Este gesto sirve como refuerzo en el sentido de recompensar el 

comportamiento o de estimular al emisor” (Tilli, 2011, p. 36). 

La expresión del rostro es otro tipo de señal y de las más complejas. Se trata de decodificar 

los significados de los cambios de posición de la mirada, la boca, las cejas y todos los 

músculos faciales. Existen muchos estudios sobre la mentira que analizan todos estos 

gestos. 

El emisor utiliza su rostro para enmarcar, valorizar y enfatizar lo que dice. Por su parte, el 

receptor, expresa sus reacciones en relación a lo que escucha también con gestos de su 

rostro que le permiten indicar desacuerdo o acuerdo, sorpresa, satisfacción, perplejidad, 

indiferencia (Ricci Bitti, 1980, p.50).  

Los movimientos de las cejas y la posición de los labios, según Argyle, tienen un importante 

valor ya que existen significados directamente relacionados con ellos. Por ejemplo las cejas 

completamente arqueadas se relacionan con la incredulidad y las semi-arqueadas con la 

sorpresa.  

De todas formas, estas interpretaciones dependen de cada contexto sociocultural.  

Otro de los elementos que se encuentra dentro de la clasificación de Argyle son los gestos. 

Estas señales no verbales se refieren a los movimientos de todo el cuerpo, aunque brindan 

más relevancia a los gestos de las manos (Ricci Bitti, 1980, p.45). Estos gestos también 

dependen de cada cultura, aunque algunos son universales.  
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El área de conocimiento que estudia la expresión de los mensajes no verbales corporales se 

conoce como kinésica, que  deriva del griego kinen y significa mover. En este campo lo que 

se estudia son los gestos y movimientos corporales, las expresiones faciales, la mirada y el 

tacto  (McEntee, 1996). 

En Argentina, si una persona cierra los dedos de sus manos tocándose yema con yema y 

realiza movimientos verticales, se trata de una forma de interrogación. “¿Qué hacés? O 

¿Qué pasa?” En cambio, el mismo gesto en Israel, significa espera. “Un minuto por favor”.  

“En algunos países como Japón, Francia, Bélgica, entre otros, llevar las manos en los 

bolsillos es una señal de mala educación, y puede incluso llegar a ofender” (García Jiménez, 

2005). 

En este sentido, Ekman y Friesen plantearon cinco categorías de señales no verbales que no 

poseen un carácter de exclusividad, de tal manera que un gesto no estaría incluido 

necesariamente en una sola de las categorías, sino que podría pertenecer a más de una. 

Las señales emblemas son emitidas intencionalmente y tienen un significado específico, 

como es agitar la mano para saludar. Son sustitutos no verbales para la palabra o frases 

específicas y se usan especialmente durante el desempeño de las actividades en las que se 

dificultan el uso de la voz (McEntee, 1996). 

Otras señales son ilustradoras y se utilizan para resaltar lo que el orador dice  (Ricci Bitti, 

1980, p.45). Existen, además, señales indicadoras del estado de ánimo de la persona que 

las emite. En las señales llamadas reguladoras participan tanto emisor o receptor, ya que se 

utilizan para ordenar una comunicación y las intervenciones a lo largo del diálogo. Las 

últimas señales son las llamadas adaptadores, son señales no verbales no intencionales que 

“representan una forma de satisfacer y controlar necesidades, motivaciones y emociones 

relacionadas con situaciones concretas en las que el individuo se halla inmerso” (Ricci Bitti, 

1980, p.42). (Ekman y Friesen, 1969, p. 49). 
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Otro elemento de la clasificación de Argyle es la mirada. A lo largo de una conversación, la 

mirada se utiliza para obtener información de retorno relativa a las reacciones del 

interlocutor. Además, el mirar a los ojos, el incluir a todos los receptores con la mirada, 

permite captar la atención del oyente de un modo más profundo. Es un signo de seguridad 

por parte del emisor. Si un presidente da un discurso mirando hacia abajo o sosteniendo su 

foco en una sola persona del público, su mensaje no será entendido de la misma manera 

que si incluyese a toda la audiencia. Se trata de hallar una mirada intermedia: ni no mirar, lo 

cual se lee como indiferencia; ni tampoco mirar demasiado profundamente, ya que el 

receptor podría sentirse intimidado.  

El último tipo de señal no verbal de Argyle se refiere a los aspectos no lingüísticos del 

discurso. Asì pues, incluye características del tono y tipo de voz, la resonancia, la risa y el 

volumen, la utilización del ritmo y el silencio, entre otras características vocales. 

La paralingüística es el área de estudio de lo relacionado con el paralenguaje, que se refiere 

a todo estímulo producido por la voz humana –sin contar las palabras- que puede ser oído 

por otro ser humano. Estas señales tienen que ver con la calidad de la voz, vocalizaciones y 

pausas. Los receptores de un mensaje, según estas señas vocales, suelen hacen inferencias 

o juicios respecto a las características del emisor en relación con su fisionomía, su 

personalidad, su actitud y su estado emocional (McEntee, 1996). 

(En un estudio) con nueve emisores y más de 4000 receptores de radio, encontró 
que los receptores podían identificar con bastante exactitud, la edad del emisor; 
con mucha exactitud el sexo; con poca exactitud el lugar de nacimiento y 
ocasionalmente su profesión con mucha exactitud. Entre nueve profesiones 
representadas, las de actor y pastor fueron consistentemente identificadas 
(Knapp, 2001). 

 
Según G. L. Trager, los componentes del paralenguaje son las calidades de la voz, que 

involucran la amplitud, el tono, el ritmo, la articulación, la resonancia de la glotis y del labio 

vocal; y las vocalizaciones. Las últimas incluyen las caracterizaciones vocales como reír, 

llorar, gemir, bostezar, eructar, entre otras; los calificativos vocales, como el volumen (muy 
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alto a muy bajo) y velocidad (muy lento a muy rápido); y los segregados vocales, que refieren 

a vocalizaciones como uh-huh, um, mm, uh, oh y otras similares (McEntee, 1996). 

La CNV ocurre en conjunto con la comunicación verbal para reforzarla, contradecirla, 

sustituirla, complementarla, acentuarla y regularla o controlarla (Knapp, 1972).  Según Tilli, 

los individuos que posean la inteligencia desarrollada para utilizar su voz y su cuerpo 

expresivamente, tendrán una “virtud adicional que les facilitará ser mejores negociadores o 

líderes ya que les permitirá un nexo adicional en la comunicación con el resto de las 

personas que los distinguirá del resto”, logrando así, de manera orgánica junto con la 

comunicación verbal, mayor persuasión del receptor (Tilli, 2011, p. 44). 

 

3.2.1 El miedo escénico 

El llamado pánico o miedo escénico es uno de los obstáculos que aparecen a la hora de 

enfrentarse a una audiencia. Se trata de un estado de inhibición y nerviosismo que reduce la 

efectividad de la comunicación e impide el desarrollo de las capacidades expresivas.  

Fernández entiende a este miedo en relación con el miedo al fracaso causado por una 

supuesta incapacidad verbal. El que habla teme a lo desconocido, a la reacción del oyente o 

incluso a olvidarse lo que tiene que decir (Fernandez, 1991).  

La timidez oratoria es un estado emocional que provoca un desequilibrio nervioso. 

Se perturban las ideas del orador  produciendo desagradables manifestaciones 
físicas como palpitaciones, angustia, temblor en la voz, afonía, sudores fríos, 
sequedad en la lengua, hasta la sensación de desmayo, impidiendo al orador 
no sólo pronunciar un discurso, sino que lo imposibilita a expresar unas breves 
palabras al auditorio (Tilli, 2011, p. 48).  
 

Según  Pascale Bang-Rouhet, especialista en teatro y oratoria, el miedo se da porque lo 

que se juega el orador a la hora de hablar en público no es su nivel de autoestima 

profesional, sino su nivel de autoestima personal. “Un ejecutivo puede tener un buen 

nivel de seguridad profesional y poca confianza en él a la hora de convertirse en orador, 
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porque el actor de la vida profesional no es el actor de la vida personal” (Pascale Bang-

Rouhet, 2010). 

Pascale Bang-Rouhet, para analizar el origen de ese nerviosismo y sus consecuencias, 

utiliza la metáfora del teatro mental. Explica que a lo largo de la niñez las personas 

atraviesan varias etapas psicológicas que forjan su personalidad. Al momento de 

enfrentarse con el público, se van a reactivar varios traumas emocionales, varios 

conflictos internos, varias tensiones que han vivido a lo largo de estas etapas. La 

metáfora del teatro mental consiste en imaginar que la vida es simbólicamente un 

director de casting que  propone un papel para interpretar un personaje: de pesimista, de 

perdedor, de tímido, de prepotente, de luchador, etc. Entonces la persona tiene que 

actuar en su vida bajo el condicionamiento de este personaje con sus miedos, sus 

prejuicios, sus insatisfacciones y sus inseguridades. “Este personaje determinará la 

percepción del mundo que le rodea y marcará un cuadro de actuación cuando se 

relaciona con los demás” (Pascale Bang-Rouhet, 2010). Se trata de una obra de teatro 

permanente donde todas las personas deben asumir distintas responsabilidades. Según 

Pascale Bang-Rouhet, las personas son autores, directores y actores de las obras de 

este teatro mental. Autores porque las escriben a lo largo de nuestra vida. Directores ya 

que  son responsables de las acciones y de las decisiones que toman. Y finalmente 

actores de estas obras, porque actúan con un rol que se han definido.  

Este rol tiene por origen las bases de nuestra personalidad e influye en 
nuestra comunicación. Con la metáfora del teatro mental entendemos mejor 
que el rol que nos hemos asignado nos puede limitar a la hora de hablar en 
público porque puede implicar un bajo nivel de autoestima personal y un alto 
grado de timidez (Pascale Bang-Rouhet, 2010). 

En este sentido, si una persona elige en su teatro mental un rol de actor secundario, le  

costará aceptar el papel protagonista del orador y conectar con el público. “Convertirse 
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en orador es una situación violenta porque nos transformamos en protagonistas, 

expuestos a la mirada y al juicio del auditorio” (Pascale Bang-Rouhet, 2010). 

La timidez y el miedo escénico están estrechamente relacionados con los elementos no 

voluntarios de la CNV.  

La timidez provoca una percepción negativa del público y desencadena 
varios mecanismos de protección y de defensa a través del lenguaje corporal 
y verbal como el balanceo, la mirada tensa, las manos cruzadas, el ritmo de 
respiración acelerado, el cuerpo inquieto o, al revés, encogido, la falta de 
volumen de voz, el tono monocorde, el ritmo acelerado de palabra (Pascale 
Bang-Rouhet, 2010). 

 

Y aquí aparece nuevamente el teatro, que con sus herramientas, permite ir superando estas 

trabas mentales. 

 

3.3. Experiencias y opiniones  

En este subcapítulo se incorporarán fragmentos de entrevistas realizadas o existentes a 

especialistas en recursos humanos en relación con las dificultades que encuentran en el 

desempeño de los empleados. Además, se analizará el ya mencionado caso Galicia Musical 

como programa que ha incorporado el arte dentro de la empresa.  

En una entrevista laboral, el lenguaje verbal es fundamental. Pero como se ha mencionado 

anteriormente, la incesante comunicación no verbal puede ser crucial. Los responsables de 

las áreas de Recursos Humanos y Selección, ponen atención a la postura, la mirada, la 

vestimenta, los gestos y a todo lo que el entrevistado utilice -consciente o 

inconscientemente- para comunicarse.  

Geraldine Delfino, Gerente de Advisory - Global Human Resources Solutions - Selección de 

Personal en PwC, sostiene que “muchas veces al ser citado para una entrevista laboral, el 

interesado prepara una a una sus palabras, pero pocas son las oportunidades en las que 

entrena sus movimientos” (Delfino, 2009).  
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Por otro lado, Neker de la Llana, gerente de servicios profesionales de Manpower, explica 

que en una entrevista laboral, un candidato tiene el control de lo que dice pero no de cómo lo 

dice, pese a que todos los componentes de la CNV permiten generar la hipótesis de cuál es 

el mejor postulante (De la Llana, 2009).  

Para Enrique Mañana, HR Business Partner en Amedrugs Corporation S.A, en la medida 

que el entrevistado corresponde a puestos más elevados, se le da mayor importancia al 

comportamiento del cuerpo y se lo tiene más incorporado. "En posiciones ejecutivas es una 

competencia más que tiene que ser desarrollada. Mientras que los más jóvenes no prestan 

tanta atención y son más espontáneos" (Mañana, 2009). 

Por su parte, Camila de Caso, Supervisora de locales de la marca de indumentaria Sweet, 

explica que al encontrarse con un entrevistado, está atenta a todo lo que el curriculum no 

puede expresar o demostrar: empatía, personalidad, modo de expresarse, postura, forma de 

vestirse, de peinarse, de maquillarse, entre otras cuestiones. Aclara que lo gestual y la 

comunicación son los tips más importantes, “ya que su rol será de atención al cliente, por lo 

tanto el volumen, el ritmo y el modo de expresarse son condiciones determinantes para tener 

en cuenta al momento de evaluar a alguien” (De Caso, 2013). 

Al momento de entrevistar a potenciales vendedores De Caso reconoce dificultades como la 

inhibición, la baja empatía, la falta de una sonrisa o un gesto de amabilidad. Ella lo adjudica 

a su falta de experiencia, ya que se presentan chicas que tienen entre 18 y 25 años, que se 

muestran inseguras; además de a la situación asimétrica de sentirse evaluadas (De Caso, 

2013). 

El teatro beneficiaría a las personas que buscan trabajo porque les brinda recursos y 

herramientas para desenvolverse de manera más segura y creativa. Frente a una situación 

en la que el entrevistado se siente con inseguridad, con miedo y ansiedad, la experiencia 

teatral se vuelve una diferencia. “Con el teatro uno puede controlar o manejar dichos 
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sentimientos, permitiendo mostrarse realmente como es, desenvolviendo habilidades y 

aptitudes de un modo más cómodo y natural” (De Caso, 2013). 

En el mismo sentido, De Caso considera que el teatro ayuda en la comunicación tanto del 

entrevistado como del entrevistador. El teatro “permite que el diálogo sea más fluido, debido 

al grado de seguridad que uno gana al momento de sentirse expuesto ante un extraño” 

(correo electrónico, De Caso, 2013). 

Por su parte, Sabrina Guidi, Coordinadora de Comunicación Interna en Philips, considera 

que el teatro “es una actividad que ayudaría mucho a las personas a quitar sus miedos y su 

desenvolvimiento en una presentación”. Explica que en relación a las ponencias, cada 

empleado tiene su estilo y sus habilidades; que hay personas que no lo tienen pero que 

podrían desarrollarlas. En el ámbito de la Comunicación Interna, Guidi explica que se busca 

que los líderes sean buenos comunicadores (o hagan lo mejor con los mensajes transmitidos 

desde el área), para lo cual, el teatro podría ser de utilidad (correo electrónico, Guidi, 2013). 

De Caso cuenta que utiliza el teatro como herramienta para potenciar el trabajo en equipo y 

también la capacidad de venta de las empleadas. En los equipos de venta de los locales las 

vendedoras deben entre todas llevar el negocio adelante, “complementándose entre ellas a 

través de la división de tareas (reposición, venta, caja, stock, orden, visual)” (De Caso, 

2013). 

Si bien no se trabaja por comisión, siempre hay problemas de comunicación, 
competencia por las ventas, por los clientes, por el ausentismo o llegadas 
tardes reiteradas de alguna/s de ellas lo que provoca que todo el resto tenga 
que cubrir a dicha compañera (De Caso, 2013). 
 

De Caso sostiene que el teatro podría aportar muchas herramientas para capacitar a los 

equipos, ya que permitiría que las personas “se desinhiban, que puedan ser creativas y 

espontáneas”.  

Con mi formación como psicodramatista, realizo continuamente intervenciones 
que pertenecen al universo del teatro al momento de resolver una situación o 
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conflicto. Como por ejemplo ejercicios de rol playing, de espejo, de silla vacía, 

etcétera (De Caso, 2013). 
 

Al momento de relacionarse con un cliente, las vendedoras se encuentran con dificultades 

como la timidez y la empatía. Muchas veces, por tratar de vender, no logran escuchar lo que 

realmente busca el cliente. Las empleadas que tuvieron o tienen experiencia teatral o de 

clown, según De Caso: 

 
Son más creativas al momento de abordar a un cliente, disfrutan del diálogo con 
la gente, tienen más herramientas para defender la venta o refutar objeciones 
por parte del cliente, se sienten más seguras y por sobre todo encuentran más 
placer al momento de enfrentarse con personas extrañas (De Caso, 2013). 

 
Pero no solo se trata de lo que dice el vendedor sino de todo su accionar. “Es fundamental 

tener en cuenta todos los componentes no verbales ya que el vendedor es y debe ser visto 

como un todo. No solo con su discurso va a lograr generar o profundizar una venta, sino que 

con su actitud, su sonrisa, su postura corporal, su modo de comunicar”, todo eso, acompaña 

y desarrolla un mejor vinculo que luego beneficiarásu trabajo y en consecuencia los buenos 

resultados que se buscan en las ventas (De Caso, 2013). 

 

 
3.3.1 El Caso Galicia Musical 

Tal como se mencionó en el capítulo 3, el Banco Galicia desarrolló una campaña utilizando 

al teatro musical. A continuación se analiza en profundidad el programa ya que se considera 

que tiene mucho en común con los objetivos del presente PG. 

Uno de los propósitos del Banco es “ayudar a la gente a crecer en autonomía y solidez 

profesional mejorando sus niveles de performance, guiados por la supervisión para el logro 

de los objetivos de negocio y dentro de un marco de reglas de transparencia que exigen 

madurez, ética y responsabilidad hacia los demás” (Premios Eikon, 2012, b.). 
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En este marco surgió el programa Galicia Musical, alineado con los principales valores y 

propósitos corporativos de Banco Galicia, desarrollado desde la Gerencia de Banca 

Minorista con el objetivo de crear un plan que integrara a toda el área, y que no fuera “sólo 

un evento o una jornada de motivación aislada”.  Este plan se desarrolló en conjunto con 

Agencia News. 

Las metas propuestas para la campaña eran que lograra “integración, trabajara sobre la 

confianza, sobre abrirse a lo nuevo, sobre disciplina, compromiso, que bajara inhibiciones 

naturales y posicionara a la gente frente a sus compañeros desde un punto de vista 

totalmente humano, lejos de la gestión”. Que las personas se conozcan desde un lugar 

nuevo y rompan la rutina de trabajo de todos los días (Premios Eikon, 2012, b.). Y la idea fue 

bastante ambiciosa: una comedia musical.  

 
Como era sabido lo trasgresor e impactante que podía llegar a ser este planteo, 
se trató de preparar el clima necesario con una charla motivacional previa, 
acerca de: innovación, creatividad, hacer las cosas desde un punto de vista 
diferente, inspiración, espíritu de equipo, pasión por los desafíos. Y para esto 
tomamos a Pichón Baldinú, co - creador de la compañía teatral De la Guarda y 
actual Director Artístico y creador del espectáculo Hombre Vertiente. Al finalizar 
la charla, el gerente de Banca Minorista y líder del área Juan Sarquís, tomó la 
palabra, y comentó la nueva propuesta a todo su equipo: hacer todos juntos una 
Comedia Musical, ensayando en principio un día a la semana dentro del banco 
en Casa Central (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en horario laboral. Esto 
le daba un carácter de verdadero objetivo grupal, contando con el respaldo 
institucional. También habló el director artístico, explicando cómo serían las 
clases y en qué consistiría todo el proceso de ensayos (Premios Eikon, 2012, 
b.). 

 
Se estrenó la obra luego de cuatro meses en un teatro y la trama se centró en varios 

números de algunos de los principales musicales de Broadway.  

Además de los canales de comunicación formales del banco, durante los ensayos se 

organizaron encuentro de afters mensuales para reunir a toda la compañía del musical y 

compartir un momento con los profesores, productores y compañeros de ensayo. Durante los 



76 
 

mismos, se pasaba un video de los avances de los equipos que incluía testimonios de los 

protagonistas.  

El programa comenzó. Los ensayos eran una vez por semana y reunían a todos los 

participantes locales y a los que viajaban de distintas zonas del país, en dos grupos. Todas 

las clases tenían el warm up (pre calentamiento) de los 50 bailarines juntos, para fomentar el 

principal objetivo: la integración. Luego cada grupo se dividía para ensayar canto y 

coreografía de los cuadros designados (Premios Eikon, 2012, b.). 

Los organizadores realizaron reuniones de seguimiento semana a semana, para evaluar 

posibles dificultades y necesidades. Se trabajó especialmente en la gestión de las 

emociones de los equipos y coaches por un lado, y de los valores que promovía el proyecto 

de Galicia Musical por otro. 

En este sentido, no hay herramientas de medición del éxito. Pero la Agencia News realizó  

 
un coaching en competencias conversacionales como los distintos tipos de 
escuchas, feedback entre todos los actores (participantes y coaches), promesas, 
expectativas, gestión de temores, ensamble de la vida en el banco y la comedia, 
gestión de conflictos, gestión de distintos perfiles de los participantes para la 
integración, flexibilidad entre producción y bailarines, y estilos de negociación 
(Premios Eikon, 2012, b.). 

 

Galicia Musical se estrenó en el teatro Lola Membrives.  “Al subir a escena, había un grupo 

fuerte, consolidado, con mística, y orgulloso de pertenecer a la institución”. El show tuvo un 

fin benéfico para una obra del PRIAR (institución benéfica de Banco Galicia), de forma que lo 

recaudado tanto en entradas (costo a voluntad), venta de golosinas y donación de un 

alimento no perecedero, fue para un destino elegido por la institución (Premios Eikon, 2012, 

b.). 

Luego del éxito de la versión porteña, el Banco decidió llevar el espectáculo a Mar del Plata, 

en donde se ensayaron cuadros nuevos, que se sumaron a los mejores segmentos 
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que tuviera la comedia de Buenos Aires. En el show, cinco cuadros musicales de Mar del 

Plata se ensamblaron a 4 cuadros de la compañía de Buenos Aires, más un cierre del show 

integrando a un total de 150 bailarines en escena en el teatro Radio City de Mar del Plata. 

Los organizadores del programa notaron, al finalizar, que “la cercanía y el fortalecimiento de 

relaciones se percibía claramente en las sesiones, reuniones, y grupos de trabajo. Unidad e 

integración, confianza, espíritu de equipo y una mística perdurable son los valores 

encontrados luego de la experiencia vivida” (Premios Eikon, 2012, b.). 

El clima de trabajo es clave para un equipo corporativo sólido. Reconocerse 
como ahora, desde lo personal y desde lo laboral, fortalece el entretejido y las 
conexiones de la red humana de Banco Galicia (Premios Eikon, 2012, b.). 

 
Si bien en este caso no se utilizó la técnica teatro propiamente dicha, el teatro sirvió para 

crear vínculos fuertes y sólidos. Esta experiencia permite a la autora comprobar que por más 

que los empleados no estén acostumbrados a realizar este tipo de actividades, aun los más 

cerrados y estructurados, pueden hacerlo. Y esto les abrirá un mundo de nuevas 

posibilidades creativas y emocionales que no solo mejorarán sus relaciones interpersonales 

sino también sus capacidades laborales. 



78 
 

Capítulo 5. Un programa de voluntariado teatral 

 

En el presente capítulo se ahondará en la concepción de un programa de voluntariado teatral 

para ofrecer a las empresas. Para poder determinarlo, primero se profundizará en las 

características propias de las organizaciones.  

 

5.1. La empresa como organización social 

Una empresa es una organización social formada por grupos de individuos, a los que no sólo 

determina sino que, a su vez, es determinada por ellos. Los grupos están formados por 

individuos que asumen y adjudican roles. Este complejo sistema de relaciones y vínculos 

está en constante cambio y se ve modificado según el contexto situacional, es decir, las 

características de tiempo y espacio.  

Vivimos en organizaciones. Pero, en particular, nuestras organizaciones laborales 
tienen marcada incidencia en la manera como concebimos nuestro presente y 
nuestro futuro. (…) El reconocimiento que obtenemos en ellas nos provee una 
sensación de lo que valemos, relacionado con nuestra autoestima (Schvarstein, 
1995; p.15). 
 

Una organización es una construcción social, es decir, no es tangible sino que se trata de un 

espacio virtual, que no “existe más allá de la percepción que de ellas tiene un observador”. 

De ahí que se vuelva fundamental la comunicación y la percepción para analizarla, porque 

resulta imposible observar todo lo que en ellas sucede. “Una organización es un conjunto 

ordenado y estructurado de perceptos, una imagen perceptiva”. Entonces, una organización 

es la “puesta en escena de un orden simbólico”, atravesado por las instituciones y el orden 

social que estas imponen (Schvarstein, 1995, p. 6). 

Para poder ofrecer un programa eficaz hacia el interior de la empresa, se vuelve fundamental 

pensar a los sujetos producidos por ella y productores de ellas, en el marco de sus 

estructuras y sus procesos.  
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Para este punto se utilizarán conceptos de la psicología social, la ciencia de las interacciones 

orientada a un cambio social planificado. En este sentido, se trabajará sobre la autonomía de 

los sujetos, más allá de los roles que desempeñan; la coherencia e integración entre el 

pensar, el sentir y el hacer; la necesidad como fundamento motivacional del vínculo, y la 

cooperación entre todos los participantes para la satisfacción de sus necesidades; la 

diversidad en todos sus aspectos (social, cultural, étnica, religiosa, ideológica) y la 

heterogeneidad como criterio de agrupamiento; y se considerará al conflicto como 

oportunidad y como motor de la organización, en el sentido positivo de promoción de 

alternativas superadoras y de nuevos aprendizajes (Schvarstein, 1995). 

Dentro de las organizaciones los individuos se agrupan.   

Un grupo es un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de 
tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se proponen 
en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a 
través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles (Pichon 
Rivière, 1995, p. 8).  
 

Los individuos reconocen su rol y el rol de los demás, a su vez, se reconoces en ese grupo y 

obtienen una representación de sí mismos a través de lo demás. Todo esto permite que el 

grupo se mantenga.  

En sentido amplio, el rol puede definirse como una pauta de conducta estable, 
constituida en el marco de reglas también estables que determinan la naturaleza 
de la interacción. Se trata de una verdadera puesta en escena que requiere 
coherencia expresiva, armonía en el uso de los distintos lenguajes, para un 
resultado eficaz. Es el concepto de rol organizacional el que transforma al actor 
en personaje, distinguiendo entre la imagen que un individuo tiene de sí mismo 
(personaje) y su soporte material, físico, biológico (actor) (Schvarstein, 1995, p. 
15). 

 
Cuando el sujeto entra en una organización, ya lo espera un rol determinado. Pero este 

sujeto no entra vacío, sino que lleva consigo una historia personal, que condiciona la manera 

en que asume dicho rol. “Las organizaciones son en esta sociedad fuertemente prescriptivas; 

sus modos de adjudicación restringen mucho los grados de libertad que los individuos tienen 

para asumir sus roles de manera diferente de la adjudicada” (Schvarstein, 1995, p. 28). 
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5.2. Concepto 

En la actualidad, el mercado exige profesionales con conocimientos multidisciplinares  y 

nuevas habilidades para asumir los desafíos ante los que se encuentran las empresas: 

mercados cambiantes, fusiones, cambios tecnológicos, necesidad de implementar 

empowerment en los equipos, líderes carismáticos que motiven a su gente, proactividad e 

innovación. 

Frente a esta situación, la autora sostiene que el teatro puede ser un gran aporte para 

potenciar las aptitudes laborales, comunicacionales y sociales de los empleados 

favoreciendo a la empresa. Hoy el trabajo ocupa gran parte del tiempo de las personas y 

absorbe mucha de su energía. Si se consiguiera enfrentar la labor diaria con una actitud 

positiva, mejorará seguramente la calidad de trabajo y los vínculos humanos.  

Es por esto que la autora siente la necesidad de ofrecer este producto en las compañías 

para lo cual, tras terminar este PG, gestionará reuniones con posibles clientes de modo de 

presentarles la propuesta y avanzar en la concreción del plan adecuado. Se contará con un 

equipo de profesionales contratados para cada ocasión. 

En todos los casos, el plan de voluntariado propone incorporar un programa que incluya al 

teatro en la rutina laboral y culmine con la concreción de un taller y un espectáculo teatral 

que acerque el arte a la comunidad escolar. Así, no solo se beneficiará la empresa en su 

interior, sino que se extenderán los beneficios a la comunidad en general, favoreciendo la 

imagen de la empresa como socialmente responsable.  

 

5.3. Objetivos 

En base al análisis de la situación, conflictos existentes y necesidades puntuales de la 

empresa, se plantearán objetivos generales y específicos. A continuación se detallan una 

serie de metas posibles: potenciar el trabajo en equipo y la confianza; favorecer la resolución 
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de conflictos de maneras creativas; mejorar la oralidad y expresión; desarrollar un plan para 

comprometer a los empleados con la comunidad; introducir algún cambio organizacional; 

entre otros. 

 

5.4. Cada empresa, un mundo 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente respecto a que cada empresa tiene su 

propia estructura y su propio contexto situacional, se plantearán diferentes modalidades de 

programas con distintos tiempos de modo de poder ofrecer una opción adecuada a las 

necesidades y posibilidades puntuales de cada organización. 

En este sentido, se ofrecerá un plan de un día, un plan de dos días, un plan de un mes y un 

plan de 4 meses.  

El plan de un día implicará una jornada de capacitación teatral para empleados en la que se 

produzca algún producto que podrá ser replicable o entregable en instituciones sociales. Es 

decir, se podrán fabricar máscaras, juguetes, instrumentos para ser donados o bien grabar 

escenas teatrales y entregarlas en Cds a las mismas. Las mismas empresas, en este 

segundo caso, contarán con el producto para poder replicarlo en otro momento. 

El plan de dos días incluirá una capacitación y armado de un sketch teatral breve, que luego 

los mismos empleados replicarán con acompañamiento de un especialista en una 

organización, escuela o comedor, el segundo día de encuentro. El producto teatral será 

improvisado, debido a que la cantidad de tiempo de ensayo no garantiza la memorización de 

un texto. 

El plan mensual habilita la concreción de 3 talleres de capacitación, lo cual significará la 

posibilidad de realizar un producto teatral más consolidado, que se llevará a escena en el 

cuarto encuentro en algún centro social, sumado al dictado de juegos teatrales por parte de 
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los mismos voluntarios actores. En este caso, el producto teatral contendrá texto elaborado a 

partir de lo trabajado en los talleres.  

Por último, se ofrecerá el programa completo, de 4 meses de duración, que incluirá una serie 

de talleres que contemplarán no sólo teatro y armado de un espectáculo, sino coreografía y 

técnicas para la coordinación de un taller. Luego, los voluntarios, después de representar la 

obra en una escuela o comedor, podrán dictar, ellos mismos, un taller teatral y así compartir 

lo aprehendido con la comunidad.  

Un punto fundamental a tener en consideración a la hora de presentar las propuestas será el 

presupuesto con que las empresas cuenten para destinar a este fin. En base a esto, se 

pensará también la propuesta más adecuada.  

Asimismo, se ofrecerán distintas opciones de espacios para donar lo producido o bien 

realizar los talleres y espectáculos teatrales. En este sentido, se consultará con la empresa si 

desean que sea en un lugar cercano o lejano, entre otras cuestiones. Todo esto tendrá que 

ver además con la posibilidad de la empresa de ofrecer a sus empleados el tiempo necesario 

para realizar este programa, sin que esto implique realizar horas extras de trabajo en sus 

casas. Es decir, el tiempo para ser voluntario debe ser considerado y valorado en la 

empresa, ya que si es de otro modo, se pierde la motivación del empleado que piensa 

constantemente en el trabajo pendiente.  

 

5.5. Plan de acción  

La planificación es un proceso que ordena una secuencia de acciones en forma 
lógica para resolver un problema. Como resultado de una planificación se formula 
un proyecto. (…) Un proyecto, entonces, es la respuesta concreta a un problema. 
Implica una idea que resuelve o minimiza los efectos negativos de ese problema. 
(…)En el desarrollo de un proyecto se pueden identificar las siguientes etapas: a) 
diseño, b) gestión e implementación y c) evaluación (Anchorena, 2008, p. 21). 

 
Para cada propuesta siempre se trabajará sobre un cronograma detallado de tareas, tiempos 

límite y fechas de hitos. La herramienta a utilizar será el diagrama de Gantt, donde se 
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marcarán con colores las distintas responsabilidades, de la empresa, de ambos, del 

proveedor y las tareas cumplidas en tiempo y forma. En este proceso se incluirán todas las 

acciones en detalle, validaciones y tiempos de desarrollo. Este diagrama permite seguir un 

plan de tiempos y evaluar posibles atrasos. 

Figura N°1: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1. Análisis de necesidades 

Como primer paso se realizarán reuniones con los encargados del programa de parte de la 

empresa para evaluar las necesidades puntuales. De ser necesario, se elaborarán encuestas 

y entrevistas a una selección de empleados del universo elegido, para sumar a la visión de la 

coordinación. 

En base a este análisis, se definirán los objetivos generales y específicos, teniendo en 

cuenta el plan estructural elegido y los tiempos. 

A partir de los objetivos se podrá elaborar un plan de actividades que responde a ¿cómo se 

cumplirán esas metas?, ¿quiénes llevarán a cabo las acciones?; ¿cómo lo harán?; ¿cuándo 
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lo harán? En este punto también se evaluará la necesidad de recursos humanos, 

económicos, logísticos y tecnológicos que requerirá el proyecto para su implementación. En 

base a esto, se confeccionará un presupuesto. 

 

5.5.2. Creación de Identidad (logo e imagen) 

Como puntapié inicial del plan, se trabajará en la generación del look & feel que acompañará 

la campaña a lo largo del tiempo. Este desarrollo visual permitirá generar asociatividad entre 

la campaña y la empresa, su adecuada identificación, agrupar cada taller y cada réplica bajo 

un mismo programa y posicionar la iniciativa como una actividad integral de la organización 

sostenida en el tiempo. 

Se consultará a la empresa si desea crear un logo que sostenga la identidad visual de la 

empresa o si, en cambio, prefiere proponer algo totalmente disruptivo. 

En este punto también se trabajará sobre el nombre del programa, que debe ser sintético y 

atractivo. A su vez, tiene que ser fácil de recordar y resultar interesante tanto para los 

voluntarios como para los receptores del taller posteriormente.  

 

5.5.3. Convocatoria de empleados 

Para garantizar la convocatoria y motivar la participación en las capacitaciones, resulta 

fundamental emplazar una estrategia de comunicación eficaz al interior de la empresa. Con 

la intención de generar una comunicación tanto por vías convencionales como no 

convencionales, de impacto y que promuevan el entusiasmo en los empleados, se 

presentarán, según la empresa, algunas líneas novedosas de acción. 

En términos de convocatoria tradicional, se utilizarán las vías existentes como puede ser un 

newsletter, una cartelera o afiches en los espacios de trabajo.  Asimismo, se incluirán 

comunicaciones a través de redes internas, Facebook y Twitter. 
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A este tipo de comunicaciones pueden sumarse recursos como por ejemplo disponer, en la 

entrada de la empresa, un banner con una figura humana que tenga un agujero en la parte 

de la cabeza, de modo que los empleados puedan sacarse fotos; la irrupción de un actor o 

malabarista que invite a los empleados a participar; la producción y difusión de audiovisuales 

motivadores; o bien la construcción de esculturas o instalaciones temáticas que llamen la 

atención de los trabajadores.  

Pero antes de convocar a los voluntarios, resulta importante la participación activa del equipo 

gerencial de la empresa en la difusión del programa, tanto al nivel de la comunicación 

cotidiana, como a través de los recursos especialmente diseñados para la convocatoria. Es 

por esto que se ofrecerá y propondrá a los contratantes la presentación del programa en un 

encuentro de 15 minutos, acompañando a los organizadores al mismo, con el objetivo de 

sensibilizar y comprometer a los gerentes para que luego sean ellos quienes motiven a la 

participación de los empleados.  

En este sentido, se presentará sintéticamente el programa y sus impactos; se leerá una 

poesía motivadora; se dejará una carpeta de presentación y se comprometerá al gerente 

para participar y difundir la acción. 

Un ejemplo de poesía puede ser El poder de una visión o Estrellas de mar, de autor 

anónimo. 

Había una vez un escritor que vivía a orillas del mar; una enorme playa virgen 
donde tenía una casita donde pasaba temporadas escribiendo y buscando 
inspiración para su libro. Era un hombre inteligente y culto y con sensibilidad 
acerca de las cosas importantes de la vida. Una mañana mientras paseaba a 
orillas del océano vio a lo lejos una figura que se movía de manera extraña como 
si estuviera bailando. Al acercarse vio que era un muchacho que se dedicaba a 
agarrar estrellas de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar. El hombre le 
preguntó al joven qué estaba haciendo. Este le contestó; "recojo las estrellas de 
mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar; la marea ha bajado 
demasiado y muchas morirán"; dijo entonces el escritor."Pero esto que haces no 
tiene sentido, primero es su destino, morirán y serán alimento para otros 
animales y además hay miles de estrellas en esta playa, nunca tendrás tiempo de 
salvarlas a todas."  El joven miró fijamente al escritor, tomó una estrella de mar 
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de la arena, la lanzó con fuerza por encima de las olas y exclamó " para ésta... sí 
tiene sentido". El escritor se marchó un tanto desconcertado, no podía explicarse 
una conducta así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y en la noche no 
durmió bien, soñaba con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas. A 
la mañana siguiente corrió a la playa, buscó al joven y lo ayudó a salvar estrellas 
(Anónimo, sin fecha). 

 

Una vez convocados los voluntarios, se ofrecerá también la posibilidad de gestionar las 

inscripciones y enviar recordatorios de las fechas de encuentro. Si la empresa lo desea, 

podrá ocuparse de la convocatoria y seguimiento por su cuenta.   

Resulta fundamental la existencia de la figura de un líder de voluntarios, que sea quien 

promueva el programa en toda la organización, la cara visible ante los voluntarios; que sea 

quien participe en las capacitaciones y eventos de reconocimiento; colabore en la 

comunicación interna y externa del programa y presente la campaña ante el comité 

estratégico o junta directiva (Anchorena, 2008, p. 8). 

El involucramiento de la empresa y la decisión del Presidente/Gerente General en 
el desarrollo del PVC son fundamentales para el éxito del mismo. La función 
principal de la empresa es liderar el programa, para lo cual deberá designar un 
Comité Estratégico que será el dispositivo institucional desde el cual se llevará 
adelante todo el proceso (Anchorena, 2008, p. 9). 
 

En este sentido, la oferta para las empresas incluye un equipo coordinador del PVC que 

asiste al líder y a los directivos en el diseño, implementación y evaluación del programa. Se 

proporciona un servicio creado a medida, desde cero, y con acompañamiento constante 

hasta la finalización del PVC.  Siguiendo esta línea de trabajo, se realizarán reuniones 

periódicas de avance y monitoreo y se elevarán a la empresa los informes correspondientes. 

 
 
5.5.4. Capacitación empleados 

Tal como se mencionó anteriormente, la instancia de la capacitación dependerá del plan 

contratado. Así, pues, podrá tratarse de una jornada o más. Cada una estará organizada y 

planificada siguiendo los objetivos propuestos, con ejercicios pensados para lograr diferentes 
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modificaciones puntuales que permitan llegar a la meta final de la concreción del producto 

establecido.  

En todas se trabajará con una estructura similar, que comenzará, en una primera instancia, 

con una presentación de la propuesta –con la posibilidad de un discurso de bienvenida de 

parte de algún directivo de la empresa-. En esta presentación se introducirá sobre los 

objetivos y necesidades del programa, sobre la importancia del voluntariado y la RSE. Se 

incluirán imágenes del lugar donde se replicará el taller, de modo de motivar a los 

participantes.  

En una segunda parte, se trabajará sobre las expectativas de los voluntarios, lo cual 

permitirá evaluar al finalizar si estas fueron o no cumplidas y por qué. A continuación se 

proponen una serie de ejemplos posibles para trabajar las expectativas de los empleados. 

Si se trata de una empresa bancaria o financiera, podrá realizarse un juego simulando una 

subasta de billetes de expectativas. En los billetes, diseñados bajo la estética del programa, 

se ofrecerán distintas frases como 100 risas de niños, 30 formas de decir lo mismo de 

distinta manera, 500 recuerdos de mi infancia, entre otras. Los empleados recibirán 

azarosamente un sobre con algunos billetes y podrán cambiarlos por otras expectativas 

durante la subasta.  Además, habrá billetes vacíos para que completen con sus propias 

frases. Todos los sobres de expectativas, cual billeteras, serán introducidos en una alcancía, 

que será reabierta en el encuentro de cierre, al finalizar todo el programa. 

Otra opción para trabajar las expectativas es realizar, oralmente, preguntas abiertas para 

que los participantes vayan respondiendo como por ejemplo: ¿por qué te anotaste en este 

programa?; ¿cómo te imaginás que va a ser?; ¿qué creés que podés aportar desde tu propia 

personalidad?; entre otras. También pueden producirse afiches con estas preguntas y 

distribuirlos en el espacio de la capacitación, invitando a los voluntarios a completarlos con 

fibrones o estilo collage, cortando frases e imágenes de revistas y diarios.  
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Una vez realizadas estas etapas, se pasará al comienzo del taller. Idealmente se trabajará 

primero sobre juegos teatrales de desinhibición, confianza y relajación corporal,  para 

establecer el clima necesario para actuar y aprender. Estas técnicas podrán variar según los 

objetivos e incluir temáticas relacionadas con los mismos. En esta parte de la clase se 

trabajará con ejercicios individuales, en dúos y grupales.  

Luego se realizarán ejercicios puntuales creados a medida para resolver los distintos 

conflictos existentes, analizados previamente en el armado del plan de trabajo. Los 

profesionales a cargo de coordinar estos talleres, tendrán la capacidad de modificar el plan 

de trabajo adaptándose a lo que pudiese surgir en cada encuentro.  

En este punto se incorporarán los ejercicios propuestos por Boal, trabajados en el capítulo 

uno, como ha de ser el Teatro Foro.  

 

5.5.5. Producción de guión 

Una vez capacitados los voluntarios y con un poco más de experiencia teatral, se pasará a 

incluir en los talleres a un dramaturgo. La autora considera que la persona a incorporar tiene 

que tener experiencia actual en teatro, ya que esto suma un valor agregado al programa. Si 

los voluntarios saben que la persona que tienen enfrente escribió una obra que está en 

cartel, podrán ir a verla o no, pero comprenderán que el teatro no es un pasatiempo y darán 

más importancia al texto a producir.  

Al convocar a un dramaturgo se pretende crear, a partir de lo surgido en las clases, un texto 

potente y efectivo, que cumpla con los requisitos de cualquier texto dramático, que tenga 

acción. 

Además, se trabajará con un equipo de compositores para poder incorporar música a la 

obra. De ser necesario, se contratará a cantantes para grabar las canciones que luego se 

utilizarán en el espectáculo.  
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5.5.6. Realización de talleres/funciones en escuelas 

Dependiendo del lugar elegido para realizar la réplica de los talleres, se ofrecerá a la 

empresa la coordinación total del contacto y armado de agenda. Se contactará a los 

representantes de las instituciones vía teléfono y vía mail, según las necesidades planteadas 

por la empresa. Asimismo, se procederá a reconfirmar las fechas la semana anterior al día 

pactado. El servicio incluirá el armado del cronograma de voluntarios participantes de cada 

taller. 

El procedimiento de contacto con las escuelas seguirá un procedimiento detallado que 

contemplará un cuidado extremo del mensaje y de la forma de transmitirlo, de modo de 

lograr dar con la persona correcta en cada institución. Además,s e trabajará sobre el método 

de seguimiento de los contactos realizados para llevar un control claro y preciso de cada 

llamada, la persona que respondió, qué dijo y en qué fechas. Así se podrán retomar  

contactos y evaluar prolijamente el proceso, sus fallas y sus logros.  

 

5.5.7. Evaluación de la acción 

Cualquier proyecto, para ser serio, requiere de una evaluación. Esto permite medir los 

resultados obtenidos, recuperar resultados no esperados y producir recomendaciones que 

orienten a acciones futuras. Se deberá evaluar la pertinencia, coherencia y consistencia del 

proyecto en relación con las necesidades reales del público de interés, tanto empresa como 

comunidad. Además, se evaluará el compromiso de los voluntarios, la sustentabilidad del 

proyecto, su  impacto social, económico y ambiental en la comunidad; la proyección del 

mismo a largo plazo y su replicabilidad. 

Para realizar esta evaluación se usarán distintos métodos como encuestas de satisfacción a 

los empleados y alumnos, análisis de desenvolvimiento de voluntarios y entrevistas a 

docentes o directivos de las instituciones que reciban los talleres. Además, se evaluará 
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posteriormente al proyecto, los avances de los voluntarios en relación a su trabajo y a su 

comunicación, de modo de evaluar si efectivamenteel teatro ayudó o no a mejorar sus 

capacidades.  

Dependiendo de la cantidad de personas involucradas se procederá a evaluar con encuestas 

cuali o cuantitativas y se determinará previamente qué porcentaje del universo de estudio se 

utilizará como  muestra. 

Otro elemento de evaluación a utilizar será la entrega a la empresa cliente de un informe 

final con todos los resultados volcados y un video documental resumen de la acción, que 

incluya entrevistas y resultados, de modo que sirva como herramienta de difusión de la 

acción tanto hacia dentro de la empresa –para repertirlo otros años o en otros sectores- y 

hacia el exterior, como publicidad del programa.  
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Conclusiones  

 

El presente PG comenzó postulando que el mundo del teatro y el mundo empresarial han 

sostenido relaciones de diversa índole en los últimos tiempos. Tras la revisión de todos los 

conceptos y teorías y el análisis de algunos casos existentes, es posible aseverar que una 

nueva relación es posible. Un nuevo vínculo en el que ambos obtengan beneficios y en el 

que el teatro despliegue todas sus funciones en pos de transformar positivamente a quienes 

participen del PVC. Tomando estas bases teóricas y basándose en las experiencias 

preexistentes se pudo fundamentar el porqué es importante incorporar el teatro en la 

empresa.  

Uno de los objetivos trazados fue pensar una campaña innovadora, que fuera capaz de 

responder a las necesidades y exigencias de un mercado en constante cambio y 

crecimiento. En este sentido, Argentina en los últimos meses ha profundizado una situación 

económica inestable, de cambios inesperados y díficiles de pronosticar. Silvio Gruber y 

Diego Manusovich, directores de la productora FORO 21, explican que a pesar de esta 

inestabilidad, “las empresas en 2014 no han dejado de invertir en RSE”. Muchas compañías 

“han reducido su inversión” pero Gruber y Manusovich aseguran que la RSE, a pesar de las 

crisis económicas, “sigue siendo un valor fundamental para las empresas argentinas” 

(conversación telefónica con Gruber y Manusovich, 15 de febrero, 2014). 

Teniendo en cuenta que este programa, además de resultar un aporte social, contribuye a 

mejorar el rendimiento laboral, aún cuando un estado atraviese crisis económico-financieras, 

continúa siendo una buena opción de inversión para los potenciales clientes. Con este 

programa las empresas ponen el foco en dos grandes temas: aportar a la resolución de 

algún conflicto interno y mejorar el rendimiento laboral a través de la utilización de dinámicas 

teatrales; y colaborar con el mejoramiento de la sociedad favoreciendo de este modo la 
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imagen de la empresa como socialmente comprometida. Por otro lado, frente a una situación 

de crisis del país, las personas se sienten inseguras y solas. Ante esto, el teatro también 

sirve de ayuda, favoreciendo a mejorar el bienestar interno de la empresa.  

A lo largo de los capítulos desarrollados se han podido involucrar distintas áreas de 

conocimiento en pos de la concreción de una propuesta unificadora, que se potenció 

tomando de cada mundo lo más significativo. Si bien el programa final se determinará en 

cada contexto particular y teniendo en cuenta la situación puntual de cada cliente, gracias al 

estudio realizado se cuenta con una base amplia y sólida de conceptos e ideas para trabajar 

sobre diferentes objetivos. 

Para la concreción de este PG fue necesario el aporte los conocimientos previos de la autora 

pero la complementación y análisis de los mismos en función de un objetivo común y la 

incorporación de nuevas teorías, han creado nuevos conocimientos que enriquecen la 

propuesta. Asimismo, la potencialidad de la propuesta queda fundamentada por los ejemplos 

descriptos de empresas que ya vienen incorporando el teatro en sus programas. 

Estos cinco capítulos se han creado a la medida de este PG, es decir, que no responden al 

esquema tradicional de marco conceptual, estado de situación, etcétera; ya que este 

proyecto requería una estructura particular que permitiera llegar a una propuesta 

multidisciplinar, que incorporara diversos  mundos conceptuales, en función de la hipótesis 

inicial. El camino recorrido sienta las bases para la concreción del cuerpo C que incluye una 

propuesta para presentar la idea a las empresas y luego, a partir de lo conversado en ese 

primer encuentro, crear el programa de venta del PVC ajustado a cada realidad interna y 

externa.  

En el capítulo I se ha podido describir la posibilidad del teatro a nivel catártico para quienes 

lo transitan, tanto como espectadores como actores, permitiendo –casi implícitamente- 

transformar, resignificar y encontrar nuevas formas de creación y pensamiento. Además, se 
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ha logrado abordar la propuesta teórico práctica de Augusto Boal, comprendiendo distintas 

técnicas para trabajar con personas que no hubieran estudiado actuación y se aproximaran a 

sus problemas de manera extracotidiana. Quedó fundamentado que aplicando los 

postulados del Teatro del Oprimido, actualizados y adaptados a cada contexto, se podrá 

crear herramientas para que los participantes sean capaces de conocerse más a través de la 

observación de sí mismos y de los demás.  Al conocerse, podrán transformarse, potenciar y 

aprovechar más sus capacidades.  

En este sentido, se retoma un punto fundamental mencionado en el último capítulo: es 

crucial que las empresas que elijan desarrollar este programa deberán asegurar un espacio 

propicio dentro de sus actividades, contemplando el tiempo necesario según la opción 

seleccionada. Porque para que el teatro pueda transformar, se requiere la entrega del 

participante. Y esto dependerá, de que mientras ocurra la actividad no esté pensando o 

preocupado en sus trabajos pendientes. Los altos mandos empresariales tienen que 

comprometerse con la propuesta e involucrarse, para que el encuentro real suceda. 

Confiando y asegurando que ambas partes (empleador y empleado) se encuentran del 

mismo lado. 

En el segundo capítulo se incorporó la importancia del juego y la improvisación, ambas 

condiciones también fundamentales para que la transformación se vuelva posible. Ese 

instante en el que se liberan las presiones y, por ende, cada uno se permite jugar, es el que 

garantiza que el sujeto está presente. Ese aquí y ahora es la prueba de que no está 

pendiente de sus tareas laborales, sino concentrado y entregado a la práctica teatral. Por ello 

todos los esfuerzos tanto de la gerencia empresarial como de la organización del PVC, 

deberán estar puestos en que el taller se convierta en un juego.  

El tercer capítulo, al ingresar de lleno en el mundo empresarial, ha permitido comprender las 

cuestiones necesarias para la concreción de un PVC posible, atento a posibles cambios, 
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pendiente de distintas realidades. El análisis de experiencias previas y la revisión de 

bibliografía existente permitieron a la autora organizar el trabajo de modo de planificar la 

propuesta de forma clara, capaz de ajustarse a las costumbres de las futuras compañías.  

El cuarto capítulo confirma la utilidad de este programa: el teatro puede ayudar a las 

empresas para mejorar las aptitudes laborales de los empleados, sobre todo, en términos 

comunicacionales. Al nacer y aprender a hablar, las personas no dan importancia a la 

comunicación porque lo creen algo innato. Sin embargo hasta no tener que comunicar 

formalmente algo, muchos desconocen sus capacidades y falencias a la hora de transmitir 

un mensaje o de afrontarse con la realidad. Es ahí donde el emisor se enfrenta con sus 

obstáculos. El teatro, con su ya mencionada característica que permite la auto-observación, 

es la herramienta ideal para trabajar sobre las capacidades comunicativas y el manejo del 

cuerpo y el habla a conciencia.  

El quinto capítulo constituye una guía para la elaboración del proyecto acorde a cada 

empresa, planteando pautas a seguir en cada etapa del plan de trabajo. Al seguir estas 

pautas como procedimiento, se ordena el trabajo y se favorece la realización de la propuesta 

a la empresa, ya que permite presentar la idea de manera organizada y funcional.   

Muchas veces las personas creen que el conocimiento de cómo hacer ciertas cosas existe, 

pero resulta fundamental tener una herramienta escrita de las pautas a seguir. El quinto 

capítulo es una prueba de ello. Para la elaboración del plan, al seguir el orden propuesto, se 

evitan olvidos y confusiones. Del mismo modo, se plantea la realización de un Manual de 

Voluntarios, para que cuando los empleados repliquen la acción, puedan seguir una guía 

escrita que resuma lo aprendido y los pasos a seguir. 

El Cuerpo C, como se ha mencionado anteriormente, contiene la presentación para una 

primera reunión de venta con potenciales clientes. En base a lo resultante de ese encuentro, 

se reestructurará la propuesta para una segunda reunión, en la que se detallarán objetivos 
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puntuales, tiempos y presupuestos. Para que esta segunda propuesta se adecúe a las 

expectativas del cliente, durante el primer encuentro deberán definirse ciertas cuestiones: el 

objetivo interno del programa, un aproximado del presupuesto utilizable, los tiempos 

necesarios y disponibles, la cantidad de participantes, una idea del destinatario final. Al tener 

estos items medianamente claros, se procederá al diseño y cotización del plan de trabajo.  

Siguiendo la línea de la dramaturgia compartida, el modelo de avance con los potenciales 

clientes apuntará a incorporarlos en la creación y definición del PVC. Se organizarán 

reuniones de trabajo conjuntas donde –con ciertos límites de tiempo- se pueda modificar y 

crear el programa a medida. Se presentará una propuesta abierta de modo de terminar de 

crearla en conjunto. Este modelo de trabajo responde al objetivo de continuar con la misma 

línea de construcción de aprendizaje planteada en relación al teatro y a la incorporación del 

receptor en la misma. De todos modos, este modelo no deberá extenderse en el tiempo ya 

que si esto sucediera, no sería rentable. 

Por último, se remarca la importancia de que cualquier definición con el cliente deberá ser 

escrita en un documento o e-mail que esté disponible para ambas partes. De esta manera, al 

quedar por escrito, disminuirán las posibilidades de que surjan desacuerdos o malos 

entendidos.  

Tanto para la venta del PVC como para la concreción y evaluación del mismo se pondrá 

especial atención en la comunicación. Tras realizar este proyecto de graduación se  concluye 

que si la forma de comunicarse es efectiva, se reducen ampliamente los conflictos y se 

favorece la resolución de los mismos. Y en este punto, el teatro vuelve a escena. La 

experiencia teatral y periodística de la autora colabora con que esta atención esté 

encaminada. El teatro es comunicación y la comunicación es uno de los ejes sobre los que 

se construye cualquier estructura social, sociedad, empresa o grupo entre  humanos.  
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Para finalizar, cabe aclarar que si bien este PG busca tomar todos los hilos que unen a un 

PVC exitoso, con una comunicación creativa y efectiva, la autora es conciente de que se 

trata de un plano ideal. En el mundo real -no ideal- las empresas pedirán modificaciones al 

programa una y otra vez y el PVC tendrá que poder soportar los cambios. Además, como 

cualquier comunicación, está compuesta de dos partes: emisor y receptor. Para crear este 

PVC, como cualquier mensaje con un destinatario, se piensa como emisor y se imagina a un 

receptor “modelo”. En este caso, ese receptor imaginado es múltiple ya que está integrado 

por el potencial cliente, el potencial empleado de la empresa y el potencial alumno-niño 

receptor de la réplica del taller o espectáculo. Estos tres receptores tienen sus propios 

contextos de escucha, por lo tanto, cada cual, por más planificado y estudiado que esté el 

mensaje y la forma de transmitirlo, lo recibirá como esté preparado y disponible para 

recepcionarlo. Es decir, este PG apunta a cuidar todos los detalles de la comunicación y a 

utilizar al teatro como medio para favorecerla, pero la autora sabe que el receptor imaginado 

idealmente puede no ser el real, por lo tanto, todo la propuesta podrá necesitar de mucha 

improvisación para adaptarse a las realidades cambiantes de cada receptor y de cada 

contexto. Valga la redundancia, el teatro colabora con esta posibilidad de cambio constante 

en las reglas del juego, con esta apertura a tomar decisiones en el aquí y ahora, en el 

presente de la comunicación, que permitan que el intercambio fluya y que el PVC se 

concrete a medida de cada empresa y de cada necesidad.  

En lo que sería el último párrafo de estas conclusiones, la autora se propone a sí misma un 

juego. Se trata de evitar dar un cierre a este PG y de seguir abriendo posibilidades. En este 

sentido se plantea que todo lo aprendido sirva como puntapié para nuevas búsquedas de 

conocimiento. El presente PG se titula Teatro y Empresa. Claro está que a largo de estos 

capítulos se ha analizado está relación de manera unidireccional, es decir, desde el teatro 

hacia la empresa. Pero ¿qué pasaría si la dirección cambiara? Si bien este proyecto no da 
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cuenta de esta posibilidad, es una base que posibilita la exploración de esa otra relación en 

la que el teatro aprovecha los aportes empresariales para crecer y enriquecerse. ¿Quién 

sería el CEO en una compañía teatral? ¿Qué costumbres del mundo de la empresa pueden 

contribuir con mejorar la organización de las cooperativas teatrales? ¿Cómo podría el teatro 

mejorar sus ingresos? Estas preguntas quedarán pendientes para próximos proyectos.  

“Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes podemos 

llegar a ser” (Boal, 2009). 

Este PG es el primer paso del camino. El PVC podrá ser implementado bajo la coordinación 

de la autora en cualquier empresa pero también sirve como primer trabajo para una posible 

consultora de teatro especializado en empresas, que ofrezca no sólo esta opción de 

voluntariado sino otras ideas creativas. Y nuevamente, para poder crear hay una condición 

infaltable: jugar. Y de eso se trata. Jugar a ser empresario, jugar a actuar, jugar a enseñar, 

jugar a escribir una tesis, jugar a defenderla… Jugar y creerse el juego. Con esa convicción, 

todo se vuelve posible.  
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