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Introducción 
 

Uno de los rasgos esenciales del hombre es que se expresa, que se comunica. El 
hombre tiene en sí una potencialidad expresiva que sin embargo, por condicionamientos 
culturales y sociales, se ha visto restringida a lo verbal. Pareciera que solo le ha quedado 
permitida la palabra (y en su uso mas estereotipado) como herramienta de su expresión. 

La dramatización abre un campo de experiencia donde cualquier individuo puede 
explorar, buscar, descubrir, rastrear, recuperar, acceder a formas de expresión que 
enriquezcan su relación con lo que lo rodea. Dramatizar es accionar una situación 
imaginaria. Al hacerlo no estamos haciendo otra cosa que poner en juego en un plano 
simbólico, nuestro repertorio de experiencias vitales. Estamos jugando con nuestras 
percepciones, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, con 
nuestros recuerdos, sueños y fantasías, con nuestros temores, nuestras certidumbres y 
nuestras ilusiones. 

Nos ponemos en juego a nosotros mismos. 
Cuerpo, afecto e intelecto integrados como instrumento de nuestra expresión.  
Hacer teatro, dramatizar, jugar dramáticamente, podría ser definido como el 

“hacer como si”, el accionar a partir de la transformación imaginaria de la realidad. Desde 
este punto de vista no es la dramatización, ciertamente, algo que se tenga que aprender. 

El “como si” aparece tempranamente en la evolución del niño (en su segundo año 
de vida según Piaget), alcanzando en algunos momentos una primacía absoluta en el 
conjunto de  sus actividades. 

La posibilidad de que esta espontánea predisposición sea favorecida, impulsada, 
enriquecida abre sin duda fecundos cauces para el desarrollo integral del individuo. 
 
Objetivos Generales 
 

1. Realizar una experiencia grupal que pueda generar entre los participantes  
vínculos de pertenencia, de confianza grupal, de respeto mutuo, de re-
conocimiento personal y de la relación con el otro. Esencial para la construcción 
de un espacio continente para el desarrollo de la expresividad. 

2. Reconocer y valorar el propio cuerpo y la voz, como posibilitadores de la 
expresión y la comunicación. 

3. Promover la producción y análisis de dramatizaciones, reconociendo y 
manejando los elementos de la  estructura dramática. 



4. Desarrollar la construcción de sujetos dramáticos (personajes) por los 
participantes. 

 

 
Contenidos conceptuales 
 
Eje: Expresión corporal y vocal 
 
Percepción del propio cuerpo. Peso. Movimientos de las distintas partes. Movilidad e 
Inmovilidad.   
 
Tono Muscular. Ritmo. 
El cuerpo expresivo en movimiento y en quietud. Relaciones Cuerpo/Objeto/Acción en el 
espacio   y el  tiempo. Calidades del movimiento. 
 
La voz y los sonidos. Respiración. Intencionalidades. Matices. 
 
Eje: Estructura Dramática 
  
Los elementos del código. 
 
La situación dramática: presentación-nudo-desenlace. Secuencia Dramática: Aquí y ahora. 
Antes y  después. 
 
Roles cercanos y lejanos. Rol y personaje. 
 
Acción Dramática .Diferencia con movimiento. Objetivos de la acción. (Para qué) 
 
El entorno. 
Las circunstancias dadas. 
El conflicto 
El texto dramático.  
El sujeto dramático 

 
Eje: El Sujeto Dramático 

 
Relación actor /  personaje 
 
Trabajo interior 
 
La exteriorización 
 
Lo conciente y voluntario como punto de partida 



 
El “como sí” o “sí mágico” 
 

 
 
 
 
Contenidos Procedimentales 
 
Exploración del espacio y sonidos del lugar de trabajo. 
Experimentación de juegos que posibiliten el vínculo y la confianza individual y grupal. 
Exploración desde el movimiento del cuerpo, vinculada a la conciencia corporal. 
Secuencias de movimientos en el espacio y el tiempo construidos con intencionalidad 
expresiva. 
Trabajo con objetos: pelotas, telas, papeles, sogas, como recursos para construir espacios 
y descubrir secuencias espacio-temporales de acciones, con los cuales construir imágenes 
con intencionalidad  expresiva. 
Trabajo a partir de improvisaciones: 
Elaboración de situaciones para que sean dramatizadas por los alumnos. 
Organización dramática de ideas o propuestas traídas por ellos 
Dramatizaciones con diferentes clases de roles y conflictos de entornos e historias, a  
partir de diferentes  estímulos (fotografía, poema, noticia periodística, etc.).   
Acercamiento al texto dramático: No para que lo memoricen y lo repitan, sino para que lo  
exploren y  descubran su lógica de construcción interna (que puedan identificar los 
elementos de la estructura  dramática). Esto les permitirá posteriormente  tener 
herramientas para abordarlo y producir una adaptación o construir un nuevo texto de 
creación individual  o grupal. 
También se trabajará con el texto como disparador de situaciones a improvisar. 
Encuadre: Construcción de un clima de respeto, pactando reglas de juego y de convivencia 
para realizar la  experiencia. 
Evaluación grupal de la práctica, brindando al alumno información acerca de sus propios 
progresos y reflexionar con él acerca de sus dificultades, de modo que sienta placer por la 
propia realización, interés por continuar superándose y valoración de sus posibilidades 
expresivas y comunicativas. 

 
 

Metodología 
   

El trabajo será grupal. Lo grupal es una dimensión esencial de esta actividad, en la 
medida en que es una dimensión esencial en la vida del hombre. Como se trata de una 
actividad de expresión y comunicación, necesariamente se da en el seno de un grupo. La 
experiencia de relación con otros aparece en un doble plano.  



En el plano simbólico de la situación, donde los personajes nunca están aislados 
sino que accionan interrelacionadamente. Se motivan, se estimulan, se condicionan, se 
obstruyen, se determinan entre si.  

En este juego de interrelaciones cada uno va descubriendo y enfrentando sus 
propias dificultades y posibilidades en cuanto a la relación con el otro. Y también en el 
plano real de la actividad. Esta se torna aglutinante de un grupo humano que tiene en ella 
el objeto de su trabajo productivo. En función de ese objetivo común el grupo se organiza, 
se estructura, construye un complejo entramado de relaciones con un alto componente 
afectivo. 
 Se empleará el juego dramático como herramienta, ya que los sujetos dramáticos 
(personajes o caracterizaciones) son parte de él, sin un encuadre no pueden tener 
entidad,  y es la estructura dramática la que le provee al participante los elementos 
fundamentales para la creación del “como sí” o “sí mágico”que permite arriesgarse, 
explorar, dudar, equivocarse, angustiarse a veces, en la búsqueda de un personaje.  

El juego de las distintas situaciones y de los variados roles y personajes es un 
instrumento de conocimiento, conduce a una toma de conciencia de si mismo.  

Se trabajará con dinámicas que partan  de la acción a la reflexión, para que haya 
una retroalimentación   constante, de la vivencia a la conceptualización, posibilitando una 
apropiación de lo trabajado por parte de  los participantes. 

Esta experiencia se ajustará con la práctica pues su meta es dotar a los 
participantes de los conocimientos básicos del juego dramático cuya única vía de 
aprendizaje es la vivencia. 
 

Duración 
Un encuentro semanal de tres horas desde abril a noviembre de 2019. 

 
Necesidades: 
Un espacio amplio y privado y un equipo de música. 
 
Docente- Tallerista: Lic. Gabriel Cosoy 


