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RESUMEN 

 

 
Esta investigación presenta la creación conceptual de una campaña pública de 

concientización sobre la relevancia de incluir el teatro en el curriculum escolar de 

la educación pública chilena, a través de estrategias online y offline destinada a 

públicos específicos que actualmente participan del programa Teatro en la 

Educación, que Fundación Teatro a Mil, organización no gubernamental sin fines 

de lucro, viene desarrollando desde el año 2016 hasta la actualidad en la ciudad 

de Santiago de Chile. 

 
A partir de ocho entrevistas en profundidad y semi-estructuradas, se indaga en las 

percepciones que tienen diversos stakeholders sobre el programa y su proyección, 

como también en las expectativas que estos agentes tienen sobre el impacto 

social y comunicacional de este programa en los territorios específicos donde se 

implementa. 

 
La investigación finaliza con la presentación de un modelo de campaña pública 

que busca promover la concientización de esta temática en los diversos 

stakeholders, a partir de estrategias online y offline de comunicación segmentadas 

y enfocadas en cada público que integra este campo de acción que combina las 

artes escénicas, la educación y el territorio. 
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I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

1.1 Introducción 

 
Fundación Teatro a Mil se propuso, durante el año 2015, incentivar un movimiento 

ciudadano que visibilice – en el contexto de la Reforma Educacional - la 

importancia de que el teatro esté incluido en los contenidos curriculares mínimos 

de la educación formal. El currículo de Básica y de Media actualmente se vincula 

con el desarrollo y práctica del Teatro a través de la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación, además de estar presente como taller en las actividades extra- 

programáticas de la Jornada Escolar Completa. Sin embargo, como ramo 

obligatorio, el sistema educativo sólo incluye las disciplinas de artes visuales y 

música, dejando de lado de manera no fundamentada a las artes escénicas, 

específicamente el teatro. 

 
La voluntad de este movimiento en el cual está trabajando Fundación Teatro a Mil, 

en colaboración con otros actores relevantes del medio, es abrir la discusión sobre 

la necesidad de especificar que el teatro sea parte del currículum obligatorio en 

artes, como un aporte al mejoramiento de la calidad y transversalidad de la 

educación pública que los niños y niñas recibirán en los colegios, en pos de un 

fortalecimiento del desarrollo cognitivo y social, y también de la generación de 

nuevas audiencias para el teatro en Chile. 

 
Este proyecto se fundamenta en la creación conceptual de una campaña pública 

de concientización sobre la relevancia de incluir el teatro en el curriculum escolar 

de la educación pública chilena, a través de estrategias digitales de 

concientización que apelen a un sector en específico, la comunidad de La Granja 

en donde, actualmente, Fundación Teatro a Mil está desarrollando una trabajo de 

intervención e innovación pedagógica, que tiene que ver con la inclusión de la 

asignatura de Teatro dentro de la Jornada Escolar Completa de dos colegios 

pertenecientes a la Dirección de Administración Educacional de dicha comuna. 
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1.2 Descripción de la problemática de comunicación-educación 
 
Según Fontcuberta (2001) hoy somos seres mediáticos y vivimos en una sociedad 

de la información y del conocimiento. Lo que nos constituye, hoy por hoy, es 

particularmente cómo vivimos los procesos comunicativos. Por otro lado, Park y 

Burguees (1924) plantean que la comunicación es un proceso por el cual los 

individuos acceden a una experiencia común, y es en este espacio de interacción 

donde podemos establecer consensos sociales o polarizarnos a partir de lo que 

creemos. 

 
El mundo digital se ha convertido, entonces, en un prolífico espacio de interacción 

simbólica, donde los relatos sociales se crean conjuntamente y responden, 

idealmente, a una comprensión profunda de nuestra realidad más próxima y 

completa. Lazerfeld y Merton (1977) plantan también que “los medios masivos de 

comunicación otorgan prestigio y realzan la autoridad de individuos y grupos 

legitimando su status”, y también confieren status a acontecimientos públicos, 

personas, organizaciones y movimientos sociales. Este es, entonces, el espacio 

comunicativo donde la opinión y la defensa de ciertas causas sociales se toman el 

escenario: el mundo digital. 

 
De interés resulta lo planteado por Goffman (en Chiu y López, 2002), quien 

observa la comunicación como una representación teatral, en tanto cada individuo 

buscaría controlar las impresiones que produce, para preservar su imagen o 

imagen deseada ante otros. Así, utilizando la figura de la máscara, el autor plantea 

que, al comunicar, la persona performa una acción y representa un rol. Este rol 

tiene que ver con una información que maneja en función a los roles de los otros, 

el que puede ser observado en espacios de interacción. Con este conocimiento 

del terreno de juego, o del “escenario”, el individuo puede convertirse en un 

estratega, y puede también manipular ciertas informaciones para lograr su fin. 

 
También podemos mencionar la investigación realizada por Berlanga (2013) sobre 

el uso de la retórica en Facebook, pues abre un interesante espacio de reflexión 
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para este proyecto. El autor observa el uso de elementos retóricos en el uso de la 

red como instrumento social. En sus palabras, “la retórica tiene una intensa 

presencia en la comunicación audiovisual que se genera en las redes sociales. El 

discurso de los usuarios de las redes sociales está pleno de figuras retóricas que 

generan pensamiento, diálogo, comunicación más eficaz”1. 

 
En este escenario, la comunicación-educación ofrece un escenario prolífico para la 

discusión sobre los cambios sociales y culturales. Este proyecto busca, entonces, 

definir esos espacios edu-comunicativos para fomentar un cambio social, en torno 

a la inclusión del teatro dentro del curriculum mínimo de la educación formal, en 

pos de una formación más integral y acorde a las necesidades sociales actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Berlanga & al (2013). Ethos, pathos y logos en Facebook. El usuario de redes: nuevo rétor del siglo XXI. 

Comunicar, 43. Pág. 134 
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II. PRIMER CONTEXTO: 

MARCO TEÓRICO SOBRE EL TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

 
 

 
2.1 Introducción 

 
 

En Chile, la educación y el arte experimentan cada día, con mayor fuerza, la 

necesidad de compartir un espacio común de pensamiento y acción como desafío 

a las interrogantes que se plantean desde el marco institucional. 

 
La representación teatral posee el don de hacer interactuar diferentes códigos 

artísticos, desde sus propios lenguajes, produciendo un discurso único con 

múltiples puertas de entrada sensoriales, afectivas, intelectuales y valóricas. 

Apoyándose en la narrativa de una obra de teatro como soporte de significación, 

se puede explorar, por ejemplo: el lenguaje para decir; la luz y el color para 

sugerir; la música para construir climas y atmósferas; la danza y la expresión 

corporal para revelar al ser humano en su dimensión dinámica; la plástica para dar 

formas y re-significar el espacio (López, 2008). 

 
Por otra parte, se observa que el teatro no limita su rol sólo a la producción de 

talentos y productos para las industrias culturales, sino que además se define 

como un lenguaje artístico que contribuye al desarrollo de procesos educativos en 

la construcción de la expresividad, la sensibilidad y el sentido social de una 

comunidad. 

 
Dentro del rol social y crítico que el teatro articula al estar cumpliendo una función 

en relación a la educación artística, la Pedagogía Teatral tiene la capacidad de 

elaborar y poner en práctica una estrategia de trabajo que entiende el teatro como 

un gran recurso de integración y aprendizaje, motivador de la enseñanza, 

facilitador de la capacidad expresiva, ente de sanación afectiva y proveedor de la 
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experiencia creativa, que orgullosamente hace su aporte desde el campo creativo 

al campo educacional. 

 
Según García-Huidobro (López, 2008), la inclusión de la Pedagogía Teatral en el 

sistema educacional chileno tiene los siguientes potenciales: 

- tiene un papel fundamental que desempeñar en la educación y en el área 

afectiva de las personas, incluyendo todos los niveles de la expresión y la 

creatividad, desde el juego espontáneo hasta las creaciones artísticas 

individuales y colectivas más elaboradas. 

- como instrumento metodológico en la enseñanza tradicional se refiere a 

impulsar mediante el Juego Dramático los más variados aspectos del 

desarrollo del ser humano. 

- en el aula permite desarrollar el concepto de valoración y autovaloración en 

cada una de las etapas de trabajo, enseñando tanto a docentes como 

educandos a confrontarse, tomando como referencia el proceso de 

aprendizaje y no el resultado final. 

- formación de docentes capaces de innovar y llevar a cabo en sus diversos 

entornos, experiencias actuales y aventuras educativas con imaginación, 

creatividad y rigor académico, partiendo de las posibilidades y llegando más 

allá de los límites. 

 
El teatro en la educación es un tema pendiente en la discusión sobre la educación 

que queremos para nuestro país. Son múltiples las evidencias que muestran los 

beneficios para los estudiantes que tiene la práctica teatral dentro del currículum 

formal de la escuela, que se extienden desde los aspectos cognitivos, pasando por 

al aporte que tiene transversalmente en el desempeño en otras disciplinas, como 

también en la inserción social del individuo en su entorno. 



15  

2.2 Goffmann y su teoría de la acción social 

 
 

El sociólogo canadiense Erving Goffman centró su trabajo en investigar una teoría 

de la acción social, relevando la importancia de la “situación social cara a cara”. El 

investigador plantea que el sustrato de un gesto o acción social consiste en el 

cuerpo de quién lo realiza, y la forma de ver este gesto puede estar muy 

determinado por la proximidad en torno al sujeto. Así, según Goffman, el sujeto 

siempre actúa utilizando aquella parte del ambiente que le es más próximo, y por 

lo tanto, es necesario encontrar una forma para tener en cuenta de manera 

sistemática el ambiente que le rodea. 

 
Por otro lado, el mundo de las relaciones cara a cara se rige por un sistema 

articulado y persistente de reglas, normas y rituales, y las interacciones se 

ordenan por dos vías: primero, por convenciones habilitadoras (tomando de 

Rosseau el Contrato Social), y por normas basadas en principios y valores que los 

individuos aceptan porque las consideran justas (o consenso social). Al aceptar 

estas dos normas, se produce una efectiva cooperación entre los sujetos, no 

olvidando que el sentido social de nuestras acciones siempre debe comprenderse 

en relación con la situación interactiva en la que surge. 

 
Para Goffman (1955), hay una segunda dimensión de la acción social que es muy 

relevante para nuestra investigación: la presentación de sí mismo. Según el autor, 

hay una gestión disciplinada de la propia apariencia o fachada personal, pues en 

las diferentes situaciones de interacción todo individuo se presenta a sí mismo a 

través de sus acciones, que siempre son acciones comunicativas. La intención del 

autor es acentuar que la identidad propia debe ser tomada seriamente, debemos 

buscar gestionar y controlar lo más posible, mediante acciones y 

comportamientos, la impresión que otros toman de mí. Por lo tanto, la acción 

social es siempre “performance”, o representación ante un público. 
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Es en este punto cuando el autor da una perspectiva dramatúrgica de la acción 

social: un sujeto que acciona performáticamente, presentándose a sí mismo según 

una gestión y control de su identidad, es un actor en el sentido dramatúrgico. La 

imagen que ofrece el individuo a otro no es una construcción arbitraria, por el 

contrario, el individuo a lo largo de su vida va adquiriendo un equipamiento 

expresivo estandarizado, que le permite tener la habilidad de asumir, según el 

contexto, diferentes fachadas, personajes y roles que son el resultado de un 

proceso de fijación o estabilización de la capacidad representativa. Para Goffman, 

este es al ángulo clave para la socialización. 

 
Tomándose de la perspectiva de la doble contingencia de Parsons, Gofmann 

(1959) plantea que la interacción social siempre implica un juego complejo de 

interpretación de la acción recíproca, pues toda acción ante un público es, por un 

lado, expresiva, y por otro, instrumental. 

 
Lo interesante, para efectos de esta investigación, es que esta perspectiva 

dramatúrgica que plantea Goffman, el autor la entiende como la acción de un actor 

que pretende representar un personaje o rutina ante un público. Asumir un rol de 

representación, implica también exponerse a la percepción de otros mediante la 

propia imagen y confirmar la propia aceptación de ella. Es por esto que, para 

tomar un rol, hay que poseer los requisitos y habilidades necesarias para 

ejecutarlo, y no declinar ante la fuerza de esta exposición de la representación, 

pues en cada contexto de interacción, el individuo está llamado a jugar e 

identificarse con un rol particular, dejando el resto de las posibilidades en un 

“estado de latencia”, pues está dado que cada individuo posee una multiplicidad 

de roles o sí-mismos sociales. 

 
Así, desde esta perspectiva dramatúrgica de Goffman, el individuo debe aprender 

a construirse socialmente sabiendo tomar parte y distancia de esa multiplicidad de 

roles, auto-observándose y distanciándose cuando la situación de interacción lo 

requiera. En esta distancia, el individuo puede mirar su yo-desnudo, introspección 
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fundamental para gestionar las tensiones propias de un acto performativo ante un 

público. 

 
¿Cómo poder educar esta multiplicidad de roles a lo largo de la vida? ¿Cómo la 

educación puede colaborar en esta construcción del sujeto social según la 

perspectiva Goffmiana? A primera vista, Goffman –sin saberlo- plantea la 

necesidad de incluir la dramatización en las etapas tempranas de la educación 

formal. 

 
2.3 Juego dramático 

 
 

El juego es una posibilidad de autoexpresión y de autodescubrimiento para los 

niños, que les permite explorar y experimentar con sensaciones, movimientos y 

relaciones a través de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar 

conceptos sobre el mundo (Garaigordobil, 2008). De acuerdo con Cruz (2014), 

gracias al juego simbólico el niño utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo, 

tanto para representar la realidad que le rodea como para dar cauce a sus propios 

sentimientos y emociones. 

 
En este sentido, destaca el paralelismo aparecido entre los rasgos definitorios del 

juego simbólico en la infancia y los del juego teatral, el cual permite que las 

personas jueguen a representar situaciones, historias sencillas, personajes o 

emociones. Por este motivo, los niños pueden asimilar más fácilmente las reglas 

del juego teatral, y al representar personajes poner en práctica nuevos formas de 

actuar, aunque sea en la condición de irrealidad del teatro. 

 
2.4 Importancia del teatro en el desarrollo social 

 
 

Vieites (2016) plantea el rol que debe cumplir en la sociedad actual el teatro, 

considerándolo un medio de expresión milenario con una innegable dimensión 
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artística y social y con unas posibilidades socioculturales, recreativas y educativas 

reales. Dicho autor, plantea 4 puntos relevantes en relación al teatro y la sociedad: 

 
1. El teatro es un servicio público, equiparable a otros importantes como la 

educación. Su naturaleza de servicio público deriva de las finalidades 

artísticas, sociales y educativas, como instrumento en el desarrollo del bien 

común, de la democracia y de la comunidad. A su vez, el teatro incide en el 

desarrollo de la persona como tal y como buen ciudadano. 

2. El teatro como práctica artística tiene su origen en el instinto dramático, por 

lo que la educación teatral debería ser promovida en el sistema educativo por 

sus valores formativos, y en todas sus etapas. 

3. El teatro es un espacio de convivencia que favorece el diálogo, el 

entendimiento y que genera inclusión. Como práctica artística de naturaleza 

colectiva debe ser potenciada en todo tipo de grupos, ya que promueve tanto 

el desarrollo personal como el comunitario. 

4. El teatro como medio de expresión necesita de un tiempo, un espacio y 

unos recursos en el que las comunidades y sus integrantes se pueden 

expresar con libertad, contribuyendo así al desarrollo comunitario. 

 
Todo ello nos viene a referir la importancia del teatro en el plano social y personal, 

al ser considerado un elemento que permite fortalecer el entendimiento, la 

inclusión social y potenciar el desarrollo personal. 

 
En la misma línea, Javier Abad, colaborador del compendio sobre educación 

artística de la OEI denominado “Educación Artística, cultura y ciudadanía”, plantea 

que las artes son favorecedoras de dinámicas de integración escolar, social y 

cultural, mediante el fomento de actitudes para la tolerancia, la solidaridad y la 

convivencia creativa que promuevan una conciencia crítica que se convierte, a la 

larga, en un proceso consciente de crecimiento individual y colectivo. 
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Además, los contextos educativos y la cultura escolar permanecen como uno de 

los principales lugares para proporcionar experiencias significativas a través de las 

artes, que funcionan como catalizadoras de procesos para ordenar la realidad, 

modificarla y entenderse en ella. Así, el autor plantea que la escuela (y, en 

general, cualquier contexto educativo) no debe ser solo el lugar para “crear” la 

experiencia, sino también para pensar las relaciones que se crean gracias a esa 

experiencia e interpretar sus significados, utilizando la singularidad de todas y 

cada una de las identidades de los educandos como base para la planificación de 

los programas educativos y sus valores. 

 
Los aportes del teatro al desarrollo integral de la persona hacen referencia al 

fortalecimiento de la libertad de acción e iniciativa, como aporte al desarrollo 

psicológico del sujeto y actuando como mediador en el proceso de constitución del 

ser humano (Porto y Kafrouni, 2013). Además, contribuye al desarrollo de las 

destrezas y habilidades necesarias en áreas como la lengua, que engloba la 

expresión y la fluidez oral y que constituye el eje central de la socialización 

(Robles y Civila, 2010). 

 
Por tanto, la expresión teatral supone la puesta en marcha de procesos formativos 

no vinculados de manera explícita con el teatro como manifestación artística, pero 

que potencian la sociabilidad, la comunicación, la resolución de problemas, la 

creatividad, la cooperación, la espontaneidad, el juego y el desarrollo de roles 

(Vieites, 2014; Gozálvez, 2010). La dramatización no tiene como finalidad formar 

actores, sino despertar al individuo para tomar conciencia de sí mismo, de los 

otros y del mundo. Es decir, tiene como objetivo el proceso de crecimiento 

personal, grupal y emocional a través del juego teatral (Motos, 2014; Robles y 

Civila, 2010; García-Huidobro, 2004). 
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2.5 Importancia del teatro en el desarrollo cognitivo 

 
 

Por su lado, el teatro en la educación, a través de la inclusión de éste en los 

contenidos curriculares mínimos de la educación básica, no sólo tiene que ver con 

la formación de un público teatral, también busca que mediante el juego dramático 

se desarrolle el área afectiva en el ser humano. La experta chilena en Pedagogía 

Teatral, Verónica García Huidobro, plantea que todas las personas necesitan vivir 

la fantasía e instrumentar la creación e imaginación para estimular su propia 

libertad de expresión, ya que la expresión dramática apoya la evaluación de una 

autoimagen positiva para adquirir la concentración y seguridad necesaria para 

expresar la propia individualidad. 

 
Además, como veíamos anteriormente, estudios han demostrado una correlación 

entre la participación en actividades teatrales y el rendimiento académico. Los 

estudiantes que practicaban actividades teatrales, junto con lograr mayores 

puntuaciones de pruebas estandarizadas que sus pares que no experimentan las 

artes, ven mejorada también su comprensión del curriculum, tienen mejores 

registros de asistencia y su estancia en las escuelas es general es más 

comprometida. 

 
2.6 Contexto histórico de la educación artística en Chile 

 
 

En 1920 una reforma incluye por primera vez en el currículum de las escuelas, “el 

canto y los trabajos manuales” para hombres y “aguja” para las mujeres. En 1965, 

Eduardo Frei Montalva considera un plan de actividad escolar que incluye las 

actividades artísticas dentro de las áreas de estudio. Luego, en 1980, plena 

dictadura militar, el decreto 4002 no definió la asignación horaria para las 

asignaturas de Artes Plásticas y Educación Musical, por lo que se sugirió una 

cantidad aproximada de dos horas semanales, lo que corresponde al promedio 

histórico que han tenido las artes en la historia educativa chilena. 
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Una vez terminada la dictadura militar, en 1990 se da inicio a una reforma que 

crea la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), donde se declara que 

es deber del Estado fomentar el desarrollo de la creación artística. En esta línea, 

en 1996 se explicitó que en primero y segundo año básico la Educación Artística, 

constituida fundamentalmente por Artes Visuales y Artes Musicales, tendría tres 

horas semanales de clases. En tercero y cuarto año básico en tanto, tendrían 

cuatro horas; en quinto y sexto año tres horas, y finalmente, para séptimo y octavo 

año se consignan cuatro horas, de las cuales dos son para Artes Visuales y dos 

para Artes Musicales. Esta normativa rige para todos los establecimientos 

educacionales que no tuvieran planes y programas de estudio propios en el área. 

 
Más adelante, el marco curricular para la Educación Media, aprobado en 1998, 

incluye en el ámbito de Formación General y de manera obligatoria, a la 

Educación Artística, considerando como parte de ella, al igual que los años 

anteriores, las Artes Visuales y las Artes Musicales, aunque los establecimientos 

también pudieron impartir sólo una de estas disciplinas. 

 
En el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se promulga una nueva 

ley de educación para reemplazar la LOCE: la Ley General de Educación (LGE). 

En ella se define la educación artística como una tercera modalidad de formación, 

a la par de la científico - humanista y la técnica profesional. Sin embargo, tras este 

avance vendría un tremendo retroceso. En 2011, en medio de las movilizaciones 

estudiantiles, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se aprueba un 

decreto que implementa un nuevo plan de estudios que reduce las horas de arte 

en el currículum escolar de los cursos que corresponden al 2º ciclo de enseñanza 

básica. Es decir, a 5º y 6º básico se les reduce transversalmente a dos las horas 

de educación artística, y en los niveles de 7º y 8º básico se reducen a dos horas 

en aquellos establecimientos que no se encontrasen adscritos a la Jornada 

Escolar Completa (JEC), mientras que los adscritos, debieron reducir a 3 horas 

pedagógicas de disciplinas artísticas, privilegiando aquellas horas a materias 

troncales del curriculum, especialmente matemáticas. 
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2.7 Plan Nacional de Artes en la Educación 

 
 

En el gobierno de turno y en el contexto de la Reforma Educacional impulsada por 

la presidenta Bachelet, se creó un Plan Nacional de Artes en la Educación que 

comenzó su implementación el 2016 con una inversión cercana a los $9 mil 

millones. Este plan busca, a través de múltiples iniciativas, apoyar la 

implementación del currículum en Artes; fortalecer la experiencia artística en las 

horas de libre disposición en establecimientos con JEC; impulsar la formación 

continua e inicial para docentes, artistas, cultores y equipos directivos; y fortalecer 

las redes de colaboración con organizaciones que desarrollan programas en 

educación, arte y cultura. Este plan también busca fortalecer las escuelas y liceos 

artísticos, entregando recursos para su infraestructura y equipamiento y revisando 

su currículum y forma de financiamiento, entre otras iniciativas. 

 
En términos específicos, este plan se entiende bajo los siguientes cinco ejes de 

acción: 

1. Robustecer la implementación del currículum en Artes vigente, a través de 

la entrega de equipamiento a todas las escuelas públicas de Chile 

(comenzando con 1.000 establecimientos en 2015); la creación de 

programas de Danza y Teatro para estudiantes de enseñanza básica de 

escuelas públicas; el desarrollo de recursos pedagógicos para la 

enseñanza, y la elaboración de material didáctico en colaboración con 

instituciones culturales. 

2. Fortalecer la Experiencia Artística en horas de libre disposición (JEC) a 

través de proyectos que se comenzarán a implementar el 2015 en 500 

establecimientos educacionales. Conjuntamente, se apoyará la autogestión 

cultural de los estudiantes para llevar adelante iniciativas de difusión 

artística al interior de sus establecimientos; se fortalecerán los elencos 

artísticos escolares y se creará una red nacional de coros, cuerpos de 

bailes y otros. También se impulsarán iniciativas conjuntas entre 
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establecimientos y organizaciones culturales y comunitarias, entre otras 

iniciativas. 

3. Impulsar la formación continua e inicial en arte y educación de docentes, 

artistas, cultores y equipos directivos. Para esto se desarrollarán y 

apoyarán programas de formación continua y actualización didáctica y 

disciplinaria; pasantías a nivel regional, nacional e internacional; la 

investigación como insumo para la labor educativa; y la integración de los 

artistas y cultores en los procesos de educación formal. Y en diálogo con 

las instituciones de educación superior, se velará por una formación inicial 

docente que asegure el desarrollo de los conocimientos demandados por el 

currículum obligatorio vigente. 

4. Fortalecer Escuelas y Liceos Artísticos: se entregarán recursos para 

infraestructura y equipamiento especializado; se revisará su currículum, así 

como el financiamiento de esta modalidad educativa en perspectiva de una 

subvención diferenciada; se ofrecerá asesoría técnica y formación 

especializada para sus docentes y directivos, así como también para los 

sostenedores y equipos directivos de establecimientos interesados en 

transformarse a esta modalidad. Se apoyará la articulación de una Red 

Nacional de Escuelas y Liceos Artísticos y se fomentará la articulación 

formativa del sistema en sus distintos niveles. 

5. Fortalecer las redes de colaboración con instituciones y organizaciones que 

desarrollan programas en educación, arte y cultura, a través del desarrollo 

de convenios de colaboración. Asimismo, se establecerán mesas técnicas 

sectoriales e intergubernamentales a cargo del fortalecimiento de la 

educación artística en cada región; se convocarán comisiones de expertos 

para la revisión y elaboración de políticas públicas; se fortalecerán las 

instituciones públicas y privadas que desarrollan una función pública a 

través de programas de educación y formación en artes; se desarrollarán 

congresos, seminarios y otras instancias de reflexión, difusión y 

colaboración a nivel local, nacional e internacional. 
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Para efectos de esta investigación, se observa que el Plan Nacional de Artes en la 

Educación no especifica que el teatro sea incluido dentro de los aspectos 

curriculares básicos de la educación artística, sino dentro de las horas de libre 

disposición o JEC. Sin embargo, ofrece un escenario favorable y propicio para 

introducir cambios sustanciales e innovaciones en la manera en que se entiende la 

relevancia del teatro en la educación. 

 
2.8 Sobre la formación universitaria en teatro y educación 

 
 

Actualmente, existen tres programas que ofrecen especialización para 

profesionales de teatro o la educación que tienen que ver con la inclusión del 

teatro en el curriculum. Entre ellos se encuentran: 

 
a) Diplomado en Pedagogía Teatral de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 

Este programa que se realiza en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad 

Católica, tiene como propósito apoyar las tres áreas de inserción de la pedagogía 

teatral en el sistema educativo chileno actual, orientado por el marco curricular de 

la Reforma Educacional en curso desde 1990. 

 
Así, el programa ha buscado ser una guía de referencia que ofrezca a los 

docentes un enfoque pedagógico teatral, de divulgación en el plano teórico y de 

apertura en el práctico, que capacite a los alumnos para aplicar la expresión 

dramática como instrumento metodológico, al interior del sistema escolar o 

educación formal, ya sea como asignatura en sí misma, como herramienta 

pedagógica al servicio de un sector curricular, en lo relativo a los objetivos 

fundamentales transversales y/o como programa diferenciado de artes escénicas 

(teatro y danza) para tercero o cuarto año de enseñanza media. Así mismo, 

pretende servir de soporte a la implementación de talleres de teatro vocacionales 

al exterior del sistema educativo o educación no formal, e interactuar con la 
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dimensión terapéutica de la pedagogía teatral, como taller y/o asignatura de 

expresión artística para los programas de salud mental y educación especial. 

 
En sus quince años de existencia, el programa se plantea como un recurso para 

flexibilizar el curriculum y los objetivos de la educación chilena, buscando ampliar 

los criterios para enfrentar, planificar y desarrollar la actividad docente en los 

diversos proyectos educativos institucionales del país. 

 
b) Programa de especialización en Teatro y Educación de la Universidad de Chile 

 
 

El Programa de Especialización en Teatro y Educación, que ya se encuentra en su 

octava versión, busca proporcionar contenidos y métodos que permitan realizar 

una práctica pedagógica del teatro en enseñanza básica, media y superior, así 

como también proveer a los alumnos de instrumentos que permitan el desarrollo 

de la docencia y la investigación en el área. 

 
De este modo, se pretende especializar a actores con el fin de potenciar el arte 

escénico como herramienta pedagógica. En este sentido, se pensó el marco 

curricular de las distintas áreas y etapas educativas revisando en profundidad las 

diversas teorías y concepciones –disciplinares, psicopedagógicas y sociológicas- 

que han inspirado tanto la formación inicial de los profesores como el desempeño 

de sus tareas docentes. 

 
c) Plan de formación pedagógica en la Pontificia Universidad de Chile 

 
 

El Programa de Formación Pedagógica de la Facultad de Educación UC, que se 

extiende por dos semestres y está dirigido a licenciados en diversas áreas de la 

enseñanza formal, habilita al alumno como profesor otorgándole el grado 

académico de Licenciado en Educación y el título de Profesor de Educación Media 

en el sector curricular afín a su disciplina. 
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Este programa, desde el año 2017, recibe a Licenciados en Actuación, para 

habilitarlos como Profesores de Teatro en Educación Media. 

 
¿Qué sucede con los egresados de estos programas? 

 
 

La Red de Pedagogos Teatrales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

realizó el año 2008 un estudio llamado “Acercamiento a la realidad de la 

Pedagogía Teatral aplicada a los establecimientos educacionales de la Región 

Metropolitana”, que buscó estimar la proporción de establecimientos 

educacionales de la Región Metropolitana que realizan actividades relacionadas 

con la Pedagogía Teatral y la percepción que se tenía sobre la disciplina en estos 

establecimientos. 

 
Para esto, se realizó una encuesta de sondeo en establecimientos educacionales 

de la Región Metropolitana, con matrícula el año 2007, en alguno de los siguientes 

niveles de enseñanza: educación de párvulos, enseñanza básica o educación 

media. Para la medición, se conceptualizó la pedagogía teatral a través del 

concepto de Actividades Pedagógicas Teatrales (APT): toda actividad que utilice el 

juego teatral, la dramatización o el teatro, ya sea como un recurso educativo o 

como resultado artístico expresivo. Algunos resultados fueron los siguientes: 

▪ Un 42% de los establecimientos cuentan con APT que realizan en forma 

sistemática. Un 14,1% cuentan con APT no sistemáticas y un 44,7% no 

cuentan con ATP o ya no las realizan. 

▪ Según la dependencia del establecimiento educacional, se observó que un 

60% de los colegios particulares pagados cuentan con APT sistemáticas, 

seguidos de las corporaciones privadas y colegios particulares 

subvencionados, que rondan el 45%. La presencia de ATP sistemáticas en 

colegios municipales DAEM y de corporaciones municipales alcanza el 

20%. 

▪ En cuanto a la diferencias por zona de la Región Metropolitana, vemos que 

en el sector oriente los colegios con APT sistemáticas alcanzan al 63%, 
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seguido de la zona centro y cordillera. Las zonas sur y poniente, son las 

que menos cuentan con APT en sus establecimientos. 

▪ La valoración que los encuestados (directores y coordinadores de colegios) 

tienen sobre las APT, se centra en casi un 70% en su utilidad como 

herramienta que contribuye a los objetivos fundamentales transversales y 

verticales de los subsectores, independiente si el establecimiento cuenta o 

no con APT sistemáticas. 

▪ Por otro lado, un 70% de los encuestados cree que las ATP contribuye al 

desarrollo de habilidades de comunicación, expresión y lenguaje, seguido 

del desarrollo personal y la autoestima, independiente si el establecimiento 

cuenta o no con ATP sistemáticas. 

▪ En cuanto a las dificultades que existen en los establecimientos para contar 

con ATP sistemáticas, un 47% de los encuestados declara que es la falta 

de un profesor de teatro capacitado y un 46% declara que es por falta de 

recursos económicos para contratar un profesional. 

▪ Por otro lado, un 72% de los encuestados creen que las ATP debiesen 

comenzar en la educación parvularia y que, para desarrollarlas, el sistema 

educativo debiese ofrecer recursos económicos para contratar a personal 

idóneo, Además, un 60% considera que las APT debiesen ser parte del 

curriculum formal. 

 
Los resultados de esta única encuesta que aborda la inserción de los Pedagogos 

Teatrales en Chile, nos muestran que existe un gran desconocimiento del rol de la 

disciplina como apoyo a aprendizajes de sectores curriculares, tanto en la 

educación formal como en la educación especial. Por otro lado, los responsables 

de la implementación de APT no cuentan con la formación necesaria para 

beneficiarse del potencial de esta herramienta metodológica y la principal dificultad 

de los establecimientos, tanto de la educación tradicional como especial para 

realizar APT, es la falta de docentes capacitados y recursos para implementarlas. 

La demanda de recursos no está asociada a inversiones en implementación, sino 
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a la posibilidad de capacitación docente, a la disposición horaria y a la inserción de 

la actividad en la malla curricular. 

 
Hay unanimidad en el reconocimiento de que los aportes de la Pedagogía Teatral 

son beneficiosos para el aprendizaje de los estudiantes. Y este reconocimiento se 

traduce en que los Departamentos Oriente, Centro y Cordillera y los colegios 

Particulares Pagados, Particulares Subvencionados y de Corporaciones Privadas 

manifiestan mayor presencia de APT, reflejo esto de las desigualdades sociales 

educativas que existen en el sistema chileno. 

 
2.9 Acerca de la inclusión del teatro en la educación formal 

 
 

García Huidobro (2016) hace alusión a partir de su experiencia sobre los 

beneficios que aporta el teatro a la educación. Defiende que el teatro interviene en 

el desarrollo de habilidades personales, sociales y emocionales en los estudiantes. 

De esta manera, indica que favorece el encuentro consigo mismo y con los otros. 

Además, permite a los alumnos reconocer sus emociones y las de los otros, a ser 

empático, a trabajar en equipo, a entender lo que es la colaboración, así como 

desarrollar y mejorar las habilidades sociales, entre otras muchas cosas. 

 
El teatro, por tanto, es una herramienta que fomenta la educación inclusiva porque 

cumple uno de sus objetivos principales, el que hace referencia a que todos los 

alumnos participen en las mismas dinámicas de clase, en el mismo tiempo y no 

sólo compartan el espacio físico. El teatro es una actividad que permite a todos 

expresarse conforme a sus posibilidades independientemente de sus capacidades 

(Quirante y Curiel-Marín, 2014, Guillén, 2009). El teatro en las escuelas integra los 

procesos de expresión individual y social, a la vez que, potencia la colaboración y 

la participación de todos los miembros de la comunidad educativa (Palacios, 

2009). 
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Por su parte, Laferrière y Motos (2003), al igual que Navarro (2006), entre otros, 

concretan las posibilidades del teatro como instrumento de enseñanza y 

aprendizaje en el sistema educativo en los siguientes aspectos: 

1. El teatro permite al estudiante implicarse kinésica y emocionalmente en las 

lecciones y, en consecuencia, a aprender más profunda y significativamente. 

Las técnicas dramáticas originan un conjunto de respuestas verbales y no 

verbales ante un estímulo, por lo que proporcionan la oportunidad para 

realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales. De esta manera, 

el alumno tendría una experiencia simultánea en todos los planos de su 

persona y no limitaría el aprendizaje a una mera experiencia intelectual. 

2. El teatro permite que el estudiante se meta dentro del relato e interactúe 

con conceptos, personajes o ideas. Este hecho potencia y aumenta la 

comprensión del material y de los textos. 

3. La práctica teatral promueve el lenguaje y el desarrollo del vocabulario. 

4. El teatro estimula la imaginación y el pensamiento creativo, permitiendo 

que los estudiantes fomenten un pensamiento más crítico. Se produce un 

uso más elevado de procesos cognitivos y se utilizan las inteligencias 

múltiples. 

5. La utilización del teatro como recurso educativo permite manejarse en 

diferentes dimensiones y habilidades. Para esta práctica los estudiantes 

tienen que pensar, organizar y sintetizar la información, interpretar ideas, 

crear nuevas ideas y actuar de manera cooperativa con otros compañeros. 

6. Las técnicas dramáticas suele ser más lúdicas y creativas, lo que da un 

mayor sentido de la propiedad sobre el aprendizaje del alumno. En este 

ámbito, el profesor reduce su protagonismo y permite que el alumno sea el 

foco central. 

7. El teatro trabaja en el ámbito del lenguaje total, puesto que se da la 

interrelación de las distintas artes como son: literatura, música, pintura, la 

danza y el canto. 
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Por su parte, Navarro (2006) destaca que el valor educativo del teatro proviene de 

los aportes que éste hace al currículo escolar transmitiendo valores, mejorando las 

habilidades comunicativas, expresivas y creativas en diferentes áreas, así como el 

desarrollo de diferentes formas artísticas. 

 
De esta manera, el teatro ofrece a los niños/as un escenario óptimo para 

interrelacionarse con el ambiente que los rodea, lo que permite que los niños/as 

sean los constructores y conductores de su propio desarrollo. Esta interpretación 

ha conducido al desarrollo del constructivismo social. Esta tendencia está 

integrando todas estas teorías con la intención de darle un carácter más 

humanizado a la educación (Vielma y Luz, 2000). 

 
En este sentido, la utilización de metodologías educativas más activas permitirá a 

los estudiantes implicarse integralmente en su proceso de aprendizaje. Se 

establece una conexión entre los contenidos y la realidad social de sus 

autonarraciones. Así, el desarrollo del niño será evaluado a través de 

metodologías que permitirán valorar al profesor si los estudiantes están 

madurando, y en qué medida están asimilando o modificando los valores sociales 

y morales. 

 
2.10 Evidencia internacional 

 
 

En la mayoría de los casos, los estudios que defienden y muestran la aportación 

del teatro al desarrollo integral de la persona hacen referencia a diferentes 

competencias personales y sociales que se ven beneficiadas como son la 

competencia social, la autoestima y la creatividad, principalmente. 

 
Puerto Rico 

Onieva (2011) realizó un estudio comparativo sobre la dramatización entre 

estudiantes de dos países distintos: adolescentes malagueños y puertorriqueños 

en situación de marginalidad. El objeto de estudio fue determinar en qué medida la 
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dramatización mejoraba la competencia comunicativa de los estudiantes, así como 

sus relaciones sociales entre pares y con los docentes. Se atendió también a la 

autoestima, la confianza en sí mismos, la creatividad y la motivación entre otros 

beneficios que se desarrollaban en el aula a través de actividades dramáticas con 

diferentes materias, tales como las matemáticas y la historia. Para ello, los dos 

grupos realizaron pruebas de evaluación antes y después de la actividad 

dramática. 

 
Los resultados mostraron una alta efectividad de la dramatización en ambos 

grupos. El alumnado de las dos ciudades de países diferentes mejoró la 

autoestima, la motivación hacia el estudio y las relaciones con sus iguales, 

influyendo positivamente en el desarrollo personal de los estudiantes. 

 
Brasil 

Durante el año 2015, la Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía de la 

Cámara de Diputados de Brasil, propuso establecer como asignaturas obligatorias 

de educación básica las artes visuales, danza, música y teatro. El texto modificó la 

Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, que anteriormente sólo 

ofrecía educación musical como contenidos curriculares obligatorios, y busca 

adaptarse a las directrices de diseño de la Resolución de la Junta de Educación 

Básica (CEB) del Consejo Nacional de Educación (CNE), que especifica los 

componentes curriculares de acuerdo a las áreas de conocimiento. 

 
Estados Unidos 

Según el estudio Critical links: learning arts and the student academic and social 

development realizado por The Arts Education Partnership (AEP), un 93% de los 

ciudadanos norteamericanos creen que las artes son vitales para una educación 

íntegra, un 86% está de acuerdo con que la educación artística alienta a los niños 

a tener actitudes positivas en la escuela, un 83% cree que la educación artística 

ayuda a los niños y niñas a comunicarse mejor con sus padres y entorno, un 79% 
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está de acuerdo con incorporar las artes en la educación es el primer paso para 

fortalecer la educación pública. 

 
Además, el mismo estudio muestra que los estudiantes que participan en 

experiencias de aprendizaje de artes suelen mejorar sus logros en otros ámbitos 

de aprendizaje y la vida. Investigadores de la Universidad de California en Los 

Ángeles, comprobaron que los estudiantes que participan en disciplinas artísticas, 

se desempeñaron mejor en pruebas estandarizadas SAT, ya que sus efectos más 

sutiles tienen que ver la motivación para lograr objetivos y la capacidad de pensar 

críticamente. La prueba SAT es ampliamente utilizada como vía de ingreso a las 

universidades. Evalúa habilidades y conocimientos en lenguaje y matemáticas y 

se visualiza como una medida estandarizada de preparación para la universidad. 

Estudios independientes han demostrado que los estudiantes que contaron con 

cursos artísticos previos al examen, elevan sus puntajes en lenguaje y 

matemáticas. 

 
Según el estudio, los resultados del SAT co-varían, es decir, tienden a aumentar 

linealmente: mientras más clases de artes, mayor será el puntaje. Estudiantes que 

tomaron cuatro años de cursos de artes tuvieron puntajes más altos que sus 

compañeros que tenían menos cursos de artes, lo que podemos ver en el 

siguiente gráfico: 

 
La investigación proporciona evidencia crítica en torno a la vinculación estudio de 

las artes con mejor rendimiento académico, y se han identificado seis tipos 

principales de beneficios asociados con el estudio de las artes: 

- Mejor capacidad lectora y comunicación verbal. 

- Mejores habilidades matemáticas 

- Mejores habilidades de pensamiento 

- Mejores habilidades sociales 

- Mayor motivación para aprender 

- Relación positiva entre la escuela y el entorno. 
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Inglaterra 

Un informe de la Universidad de Warwick publicado a principios del 2015, muestra 

que los gobiernos descentralizados de Gales y Escocia han producido su propia 

visión sobre el futuro de la educación y se dirigen a garantizar oportunidades y 

opciones para que todos los estudiantes puedan desarrollar la creatividad, técnica 

y habilidades para participar en las formas de expresión cultural, tanto como 

creadores y público. 

 
En oposición a estos casos, el resto de Inglaterra ha ido disminuyendo el número 

de escuelas públicas que ofrecen educación artística con profesores 

especializados. Desde el año 2010 el número de profesores en materias artísticas 

se ha reducido hasta en un 11%, y esto ha afectado de mayor manera a escuelas 

con menos recursos y ubicadas en sectores más vulnerables. 

 
El informe ha sido recientemente acogido por el Arts Council de Inglaterra, 

institución que valoró la importancia de mejorar el acceso a las artes y aseguró 

que el plan para la educación en proceso, asegurará que todos los alumnos del 

país experimentan un currículo amplio y equilibrado que los prepare para la vida 

en la Gran Bretaña moderna, donde las artes son una parte clave de esto, y cuyo 

plan de estudios será riguroso y profesional al igual que otras materias, 

reformando los planes de música, arte y teatro. 

 
Para el 2018, se inyectarán 109 millones de euros para apoyar proyectos de 

música, arte y educación cultural, y se espera que miles de alumnos se beneficien 

de una amplia gama de actividades artísticas. 

 
España 

Robles y Civila (2010) hicieron una propuesta de educación integral a través del 

teatro en la ciudad de Cádiz, en la que concluyeron que el teatro es una disciplina 

que permite: “Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener 

iniciativas (por ejemplo, a través de improvisaciones, análisis colectivos de las 
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escenas y los ensayos, aportaciones y modificaciones sobre la obra o los 

ejercicios, etc.). Otras competencias estarían relacionadas con la comunicación, 

debemos leer e interpretar lo leído, hablar con corrección, vocalizar y expresarnos 

con fluidez. Otro tipo se encaminaría a la adquisición de habilidades de carácter 

social, por ejemplo, trabajar en grupos, desenvolverse en las relaciones 

interpersonales, organizar y planificar el trabajo colectivo y el individual, etc. 

(Robles y Civila, 2010, p. 3). 

 
De esta manera, estos autores plantean que, gracias a los talleres de teatro en el 

ámbito educativo, los estudiantes se capacitan para aprender las siguientes 

destrezas y competencias para la vida cotidiana, en todos sus ámbitos, incluido el 

futuro mundo laboral: 

1. Pensar, razonar, criticar o tener iniciativas. Todo ello gracias a las 

improvisaciones, al análisis colectivo de las escenas y a los ensayos, así 

como a las aportaciones y modificaciones sobre la obra o los ejercicios, entre 

otras competencias. 

2. Otras destrezas que se trabajan estarían relacionadas con la 

comunicación, que se mejora al leer e interpretar lo leído, hablar con 

corrección, vocalizar y expresarnos con fluidez. Para alcanzarlo se pueden 

realizar lecturas dramatizadas y debate sobre el texto, vocalización, hablar  

en público, expresión oral y corporal, etc. 

3. Por último, gracias al teatro se potencia la adquisición de habilidades de 

carácter social, como pueden ser trabajarlas en grupos, desenvolverse en las 

relaciones interpersonales y organizar y planificar el trabajo colectivo e 

individual. Para alcanzar estas destrezas y competencias los estudiantes 

realizan ejercicios de desinhibición ante el público, dinámicas de grupo, 

coordinación del trabajo de escena y los distintos papeles, diseño, 

planificación, organización, adquisición y ejecución del vestuario y los 

decorados, etc. 
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Por otro lado, desde la Universidad de Valencia, Cutillas (2006) hace una 

propuesta didáctica para la enseñanza de la dramatización y el teatro en la 

Educación Secundaria. De forma extensa y fundamentada pedagógica, 

psicológica, sociocultural y antropológicamente propone como objetivo principal 

mostrar la necesidad y la aportación del teatro al desarrollo personal y académico 

de los alumnos. 

 
Para su propuesta, Cutillas (2006) realizó un diseño cuasi-experimental para 

estudiar las variables del proceso. Aprovechó tanto la participación y la 

observación directa del profesorado a lo largo de casi 20 años de docencia como 

el material acumulado durante dichos años. En los últimos cuatros años del 

estudio realizó entrevistas a 14 psicopedagogos, encuestas a 22 profesores de 

Educación Primaria, grupos de discusión con 22 profesores de Educación 

Secundaria y encuestas a 47 padres y madres de estudiantes, todos ellos 

procedentes de Valencia y zona metropolitana. También realizó encuestas a 108 

estudiantes de un instituto de Educación Secundaria Obligatoria, donde se aplicó 

este proyecto. En su propuesta de incluir el teatro en el sistema educativo, expone 

los resultados de su investigación. La idea principal que defiende hace referencia 

a la aportación que ofrece el teatro a toda la comunidad educativa: la 

dramatización favorece un cambio de actitud hacia el aprendizaje, además de 

modificar la metodología y el concepto del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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III. SEGUNDO CONTEXTO 

MARCO COMUNICACIONAL EN TORNO AL TEATRO Y LA EDUCACIÓN 

 
 

 
3.1 Primera aproximación a una campaña comunicacional en Chile 

 
 

A las 13:01 horas del miércoles 6 de enero, en la Cámara de Diputados del 

Congreso Nacional, se aprobó de forma unánime el Proyecto de Acuerdo2 que 

solicita a la presidenta de la República, Michelle Bachelet y a la Ministra de 

Educación, Adriana Delpiano, que, en el contexto de la reforma educacional, se 

incluya al teatro como asignatura obligatoria del currículo de enseñanza básica y 

media, en la forma y la gradualidad que se estime pertinente. 

 
La iniciativa, impulsada por Fundación Teatro a Mil, el Sindicatos de Actores y 

Actrices de Chile (SIDARTE) y académicos del diplomado de Pedagogía Teatral 

de la Universidad Católica; fue liderada en el parlamento por los diputados Pepe 

Auth, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Maya Fernández, Roberto Poblete, Ramón 

Farías, Mario Venegas, Pedro Brown, Issa Kort, Guillermo Teillier y Felipe Kast. 

Todos ellos apoyaron un proyecto que busca cambiar la situación de las artes 

escénicas en el currículo de Educación Básica y Media, el cual se vincula con el 

desarrollo y práctica del teatro a través de la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación, y como taller en las actividades extra-programáticas de la Jornada 

Escolar Completa. Sin embargo, el Proyecto de Acuerdo, firmado en enero del 

2016 y que logró 97 votos en la Cámara, busca que el teatro sea un ramo 

obligatorio, tal como lo son actualmente las artes visuales y música. 

 
Entre los artistas, académicos y gestores culturales que asistieron a la votación en 

el Congreso Nacional se encontraban Carmen Romero, Directora Ejecutiva de la 

Fundación Teatro a Mil; Delfina Guzmán, actriz y presidenta de la misma 

organización; Andrea Gutiérrez, Presidenta de SIDARTE; Verónica García- 

 

2 
Revisado en https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=4215&prmTipo=PACUERDO 

http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=4215&amp;prmTipo=PACUERDO
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Huidobro, actriz, directora y pedagoga teatral de la Universidad Católica, la ex 

Ministra de Cultura Claudia Barattini; los actores Francisco Reyes, Ignacio 

Achurra, Amparo Noguera y Liliana Ross, representantes de la Facultad de Artes 

de la Universidad de Chile, estudiantes de Teatro, entre otros. 

 
Este hito comunicacional movilizó la generación de contenidos en espacios 

digitales y prensa escrita. Se revisaron más de 50 notas de prensa en medios 

digitales en torno a la firma del Proyecto de Acuerdo, y un número importante de 

publicaciones y alcance en las principales redes sociales: Facebook, Twitter e 

Instagram. 

 
A partir de este hecho político, el equipo del Departamento de Educación y 

Comunidad de la Fundación Teatro a Mil comenzó a trabajar en un Proyecto Piloto 

para incorporar el teatro en la Jornada Escolar Completa, en la comuna de la 

Granja, y en alianza con la Dirección de Administración Educacional dicha 

comuna. Este proyecto, que convocó al equipo especializado en Pedagogía 

Teatral de la Facultad de Artes de la P. Universidad Católica, tiene como sentido 

inicial generar un insumo metodológico para probar la viabilidad de las estrategias 

de la pedagogía teatral en el curriculum formal, además de generar un espacio de 

contenidos para las plataformas comunicacionales de la Fundación Teatro a Mil. 

 
Este proyecto, que ya se encuentra en su segundo año de implementación en dos 

establecimientos educacionales de la comuna, propone un programa de estudio 

que consta de 32 sesiones, de dos horas pedagógicas de duración cada una, 

planificadas para ser desarrolladas una vez a la semana, total que cubre ocho 

meses de trabajo del año escolar. Asimismo, esta planificación tiene como objetivo 

que el pedagogo pueda conjugar dos variables fundamentales: cooperar en la 

formación del alumno guiado por los principios que orientan la pedagogía teatral y 

presentar un resultado artístico-teatral que legitime su actividad al interior de la 

comunidad escolar en que se encuentra inserto. La propuesta curricular contempla 

contenidos y actividades educativas a implementarse en los niveles de 5° y 6º año 
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básico, los cuales fueron seleccionados para darle inicio a este piloto, a través de 

la modalidad de “Asignatura de Artes Escénicas”, la que se incorpora dentro de la 

Jornada Escolar Completa en dos horas semanales dedicadas a este módulo, 

donde un/a pedagogo/a teatral trabaja liderando la clase con la compañía de un 

profesor del curso correspondiente. 

 
Complementariamente, se realiza un programa de formación denominado 

“Metodologías para el uso del teatro en la educación” para profesores de La 

Granja, liderado por Verónica García Huidobro y su equipo, que se lleva a cabo 

mensualmente – de junio a noviembre – en las dependencias del Centro Cultural 

Espacio Matta, y que tiene como objetivo ofrecer a los profesores de los 

establecimientos educativos que integran el proyecto, una capacitación específica 

en pedagogía teatral. 

 
3.2 Campañas comunicacionales relacionadas 

 
 

Según Labrin (2009) las campañas de bien público, además de ser vistas desde 

su incidencia esperada, permiten dar cuenta de discusiones sociales y exponen 

elementos orientativos que favorecen y promueven prácticas, normas, creencias, 

actitudes o comportamientos necesarios para un determinado grupo o sector de la 

sociedad, gatillando discursos que refieren a la campaña misma y que instalan 

una relación con el entorno. En este marco, podemos ver que en Chile 

actualmente no existe ni ha existido ninguna campaña en torno a la importancia 

que tienen las artes en la educación, solo iniciativas estatales o privadas dentro de 

contextos educativos que no logran permear al grueso de la sociedad. Por el 

contrario, en el extranjero, se han realizado una serie de campañas que apelan a 

poner en el conocimiento público las diversas iniciativas que buscan concientizar 

sobre la importancia del teatro en la sociedad, y en específico, sobre su injerencia 

en la educación. En este punto, mostraremos descriptivamente dos campañas 

emblemáticas: “Theater in our schools” de Estados Unidos, y “My theatre matters” 

de Inglaterra. 
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Theatre in our schools, Estados Unidos 

(https://www.schooltheatre.org/programs/tios) 

 
 

La Educational Theatre Association (EdTA) y la International Thespian Society 

(Honoring Student Achievement in Theatre) se asociaron con la Alianza Americana 

para el Teatro y Educación (AATE) para patrocinar “Theatre in Our Schools”, una 

campaña diseñada para aumentar la conciencia pública sobre el impacto de la 

educación teatral y llamar la atención sobre la necesidad de más contar con más 

acceso a programas de calidad para todos los estudiantes. La campaña se basa 

en una página web con información, actividad en redes sociales, además de 

presentaciones públicas para comunicar la campaña en diversos contextos: 

escuelas, teatros y otros espacios públicos. Desde el año 2015 que, durante el 

mes de marzo, se ha declarado como el mes oficial de la campaña, se organizan 

una serie de eventos y celebraciones comunitarias y escolares en todo Estados 

Unidos. 

 
El objetivo de esta campaña no solo es aumentar la conciencia dentro de las 

paredes de la escuela, sino dentro y fuera de las comunidades escolares. Para 

esto, sus estrategias se basan en compartir la historia de la importancia del teatro 

escolar con líderes, influencers, formuladores de políticas públicas y educativas y 

todos los miembros de la comunidad. Para 2017, el portavoz nacional de la 

campaña es el actor Kevin Kline, ganador del Oscar, con vasta experiencia en cine 

y obras de teatro en Broadway. 

 
La directora ejecutiva de EdTA, Julie Cohen Theobald, señaló en los medios que 

las investigaciones demuestran que los estudiantes de todas las áreas 

académicas se benefician de la participación en el teatro escolar pero que hay una 

brecha preocupante en las oportunidades de acceso. 

 
Según un estudio de The College Board (2015), los estudiantes que tomaron 

cuatro años de clases de artes en la escuela secundaria obtuvieron un promedio 

http://www.schooltheatre.org/programs/tios)


40  

de 92 puntos más alto en sus SAT (prueba estandarizada para ingreso a la 

educación superior en Estados Unidos) que los estudiantes que tomaron sólo 

medio año o menos. Pero, según el Departamento de Educación de los Estados 

Unidos, sólo el 28% de las escuelas secundarias públicas en zonas de alta 

pobreza incluyen el teatro dentro del currículum. 

 
El presidente de la Junta Directiva de AATE, Gary Minyard, planteó en los medios 

que también hay datos que muestran el apoyo del público en general a la 

educación artística. Según una encuesta realizada por la organización American 

for the Arts (2016), 9 de cada 10 estadounidenses están de acuerdo en que las 

artes son parte de una educación integral y un 90% cree que los estudiantes 

deben recibir educación en las artes en la escuela primaria, secundaria y 

preparatoria. 

 
My theatre matters!, Inglaterra 

(http://www.mytheatrematters.com/about-campaign) 

 
 

Esta campaña es organizada por tres organizaciones culturales inglesas: Equity, 

The Stage y The UK. Fue lanzada para el público en el año 2013 para apoyar a los 

teatros locales en todo el Reino Unido. Los objetivos de esta campaña son dos: 

1. Proporcionar apoyo a los teatros del Reino Unido para animarlos a 

movilizar a sus audiencias y expresar su apoyo a sus comunidades, en 

particular a los miembros y funcionarios del gobierno local. 

2. Desarrollar una base de datos nacional de públicos de teatro que podrían 

movilizarse para nuevas acciones a nivel local, regional o nacional. 

 
Esta campaña nace a partir de los recortes significativos en el financiamiento para 

el teatro en los Gobiernos Locales. Es una campaña destinada a alertar a las 

autoridades locales sobre cuánto valoran sus votantes su teatro local. Por lo 

mismo, se busca promover en las audiencias la importancia del financiamiento 

http://www.mytheatrematters.com/about-campaign)
http://www.mytheatrematters.com/about-campaign)
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pública para mantenerlos los teatros abiertos, asequibles y proporcionar, así, 

instancias de educación y comunidad. 

 
Esta campaña ofrece también a los teatros las herramientas para ayudar a 

informar a sus audiencias y convertirlos en defensores del teatro ante los 

Gobiernos Locales, así como promover el apoyo a una campaña nacional en curso 

que planea cobrar más relevancia en la próxima elección general del Reino Unido, 

en términos de la inclusión del teatro dentro de los programas de gobierno. 

 
En concreto, la campaña pide a la audiencia dos acciones: 

1. Enviar una carta a su Gobierno Local exigiendo más presupuesto para el 

teatro local. 

2. Inscribirse en el sitio web de la campaña nacional para que puedan ser 

contactados nuevamente en el futuro sobre temas relacionados a la  

iniciativa. 

 
Vemos así, la necesidad de generar en Chile una campaña contextualizada a 

nuestro entorno, que releve el teatro dentro de la vida social de las personas. Con 

esto, será más natural el paso desde un teatro que se centra en el espectáculo o 

en la obra de teatro, hacia un teatro que permea capas más profundas de la 

formación de un sujeto, como la educación. 
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IV. DIAGNÓSTICO DE LA INICIATIVA #TEATROENLAEDUCACIÓN 

 
 

 
A continuación, se presenta un diagnóstico de la campaña 2016-2017, que partió 

con un hito comunicacional y de abogacía política el año 2015, y culminó en enero 

del año 2017 con la celebración del Primer Seminario de Artes y Educación, 

organizado por la Fundación Teatro a Mil en el contexto del XXIV Festival 

Internacional Santiago a Mil, proyecto emblemático de la institución. 

 
4.1 Necesidad 

 
 

Fundación Teatro a Mil es una institución sin fines de lucro dedicada desde el año 

2004 al desarrollo y la difusión de la cultura y las artes, facilitando a públicos 

masivos y diversos el acceso a bienes culturales de excelencia. Durante todo el 

año, Fundación Teatro a Mil impulsa y desarrolla alianzas, proyectos y acciones a 

nivel nacional e internacional con el objetivo permanente de fortalecer la 

producción y difusión de las artes escénicas contemporáneas. Los proyectos 

desarrollados están siempre atravesados por cuatro grandes líneas de trabajo que 

guían el quehacer de Fundación Teatro a Mil como institución cultural: creación, 

acceso, formación e internacionalización. Su misión es “que el arte 

contemporáneo y las artes escénicas de excelencia de Chile y el mundo sean 

fundamentales en la vida del país y de todos sus ciudadanos” y su trabajo se 

moviliza bajo tres premisas: contexto, que la sitúa como una institución que se 

conecta con las necesidades del entorno para definir su trabajo; riesgo, que se 

basa en la fluctuación económica y la infidelidad de los públicos que las artes 

están viviendo en los últimos años; y redes, que apunta a la trama de 

colaboradores con las cuales trabajan (Memoria Fundación Teatro a Mil, 2016). 

 
Su línea de formación busca ampliar e impulsar nuevas audiencias de artes 

escénicas a través de instancias de intercambio y aprendizaje, donde el público 

tenga un espacio para reflexionar colectivamente, vivir nuevas experiencias, 
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interpelar y ser interpelados. En cuanto a la formación de artistas, se realizan 

clases magistrales y talleres con artistas relevantes de la escena nacional e 

internacional que participan de los proyectos de la fundación. Además, se 

gestionan programas de formación artística en alianza con instituciones culturales 

internacionales como los talleres de dramaturgia con el Royal Court Theatre, el 

Programa de Dirección Escénica con el Goethe-Institut y residencias con The 

Watermill Center, New York Theatre Workshop y Baryshnikov Arts Center. 

Específicamente, y para fortalecer su línea de formación y asumir sus proyectos 

de desarrollo de audiencias y formación, el 2013 se creó el área de Educación y 

Comunidad, que asumió el desarrollo de las actividades paralelas de cada 

proyecto y el relacionamiento directo con diferentes entidades públicas y 

ciudadanas. Desde enero de 2014, las actividades paralelas del Festival 

Internacional Santiago a Mil, antes llamadas Eventos Especiales, asumieron el 

nombre de LAB Escénico, asociado a una imagen corporativa propia (Memoria 

Fundación Teatro a Mil, 2016). 

 
En este marco, es que el año 2015 comenzó a generarse una idea en torno a la 

inclusión del teatro en la educación, a partir de dos preguntas: ¿por qué las artes 

escénicas no están incluidas dentro del curriculum escolar, como si lo están las 

artes visuales y la música? ¿qué es lo que necesitamos hacer para que más 

personas puedan conocer y vivir las artes escénicas, y hacerlas parte de sus 

vidas? Estos cuestionamientos basales impulsaron la creación de esta iniciativa, 

que tiene como premisa inicial la formación de nuevos públicos para el futuro, a 

partir de la experimentación de las artes escénicas en la etapa escolar. 

 
4.2 Matriz de stakeholders 

 
 

Los públicos a los cuales se dirigía la iniciativa, anteriormente, se definieron 

aleatoriamente y no formaron parte de una estrategia de stakeholders específica, 

debido a la inexistencia de un plan de desarrollo en este ámbito por parte de la 

fundación. Se dividen en tres grupos, siendo el primario compuesto por las 
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Ilustración 9: Matriz de stakeholders iniciativa 2015-2016 (elaboración propia) 

instituciones e iniciativas que en Chile están ligadas al desarrollo de las artes 

escénicas, el secundario conformado por docentes, alumnos, públicos y otras 

instituciones nacionales e internacionales, y el terciario el Estado y el Ministerio de 

Educación. Se puede visualizar gráficamente en el siguiente esquema: 

 
 
 

Instituciones e iniciativas 
ligadas a las artes 
escénicas 

Docentes, alumnos, 
públicos y otras 
instituciones nacionales e 
internacionales 

Estado y Ministerio 
de Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo objetivo primario: 

El grupo objetivo primario lo conforman todos los organismos colaboradores de la 

Fundación Teatro a Mil, y todas aquellas instituciones e iniciativas que trabajan por 

el desarrollo de las artes escénicas en Chile. Entre ellos se encuentran: Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, I. Municipalidad de La Granja, Escuela de 

Teatro de la UC, Escuela de Teatro de la U de Chile, Escuela de Teatro de la U 

Finis Terrae, Centro GAM, Red de Pedagogos Teatrales, Goethe-Institut y otras 

instituciones que están realizando proyectos de inserción de las artes escénicas 

en el currículum escolar: I. Municipalidad de Peñalolén e I. Municipalidad de 

Huechuraba, y sus respectivas corporaciones educacionales. 
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Grupo objetivo secundario: 

La campaña apelaba a la sensibilización y acción en torno a la inclusión del teatro 

en el currículum escolar, por lo tanto, el grupo objetivo secundario deben ser los 

docentes, directivos, alumnos y apoderados que actualmente participan del 

sistema educativo. También se integrarías otras instituciones que trabajen en 

causas similares e iniciativas y actores internacionales. 

 
Grupo objetivo terciario: 

La campaña apelaba, finalmente, a un cambio de política pública educativa. Por lo 

tanto, el grupo objetivo terciario lo conformarían los actores políticos y las 

instituciones estatales, principalmente del MINEDUC y el Consejo de la Cultura y 

de las Artes, que tengan relación con las temáticas de la campaña. 

 
4.3 Matriz de hitos comunicacionales 

 
 

La iniciativa #TeatroenlaEducación emergió de una necesidad de la Fundación 

Teatro a Mil de formar parte de la discusión sobre la importancia de incluir las 

artes el currículum formal de la educación chilena. Específicamente, se decidió 

aportar, desde una mirada comunicacional y de abogacía política y estratégica, en 

la concreción de acciones que orienten este trabajo a mediano y largo plazo. 

 
La campaña reside en el Área de Comunicaciones de la Fundación, dirigida por la 

antropóloga Paula Echeñique, y es liderada por su Departamento de Educación y 

Comunidad, dirigido por quien escribe. La iniciativa partió en el segundo semestre 

del 2015, con mi ingreso a la jefatura del departamento y con la elaboración de 

una minuta sobre el estado del teatro en la educación en el mundo y el contexto 

actual en Chile sobre la educación artística. En paralelo, se realizó la primera 

Escuela Nómade del Theatre du Soleil en Chile, que cobró importancia para el 

impulso de esta iniciativa, dado que su directora, la francesa Ariane Mnouchkine, 

fue una de las principales impulsoras para que el Teatro ingresara a la educación 

pública en Francia, durante la revolución social en los años sesenta en el país 
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franco. La directora, que dirigió en esta escuela a más de 250 actores 

profesionales, estudiantes y actores vocacionales seleccionados de un total de 

600 postulantes de toda Latinoamérica, fue la encargada de difundir el mensaje 

sobre la importancia de hacernos cargo de que las artes fuesen más importantes 

en la vida de las personas. Para esto, la educación formal es la manera de 

enfrentar las barreras de acceso a las artes, uno de los principales problemas que 

enfrenta este sector en Chile. 

 
A partir de este impulso “emotivo”, la Fundación realizó ciertos hitos 

comunicativos, desde julio del 2015. Para efectos de este diagnóstico, se 

presentará en la siguiente matriz comunicacional los hitos desde la fecha 

mencionada hasta enero del 2017, es decir, la última versión del Festival Santiago 

a Mil. 



 

 
 

Tabla 10: Matriz de hitos comunicacionales 2016-2017 (elaboración propia) 
 

Fecha Hito Canal Stakeholder Alcance Mensaje 

Julio 2015 Desarrollo de la 

primera Escuela 

Nómade del Theatre 

du Soleil en Chile. 

Actividad presencial: 

taller de cuatro 

semanas de extensión 

Profesionales de las 

artes escénicas, 

estudiantes y otros 

interesados en la 

formación artística 

250 artistas y 

estudiantes de artes 

escénicas 

Se abre, en términos de 

comprensión histórica y observando 

la experiencia francesa, la discusión 

acerca de la importancia de que un 

movimiento ciudadano sea quien 

exija la inclusión del teatro en la 

educación formal. 

Agosto 2015 Elaboración de una 

minuta sobre el estado 

de las artes en el 

mundo y en Chile 

Documento escrito, 20 

página de extensión, 

con revisión 

bibliográfica y datos 

comparativos 

Fundación Teatro a Mil 

y actores relevantes 

en Teatro  y 

Educación. 

Organizaciones, 

políticos y actores 

asociados al trabajo 

de la Fundación 

La importancia del teatro en la 

educación tiene varias dimensiones, 

existe evidencia internacional y un 

escenario de cambios educativos en 

el país que permite innovaciones. 

Septiembre 

2015 

Presentación del 

trabajo de la 

Fundación Teatro en a 

Mil en la Comisión de 

Cultura de la Cámara 

de Diputados 

Reunión presencial Parlamentarios y 

actores políticos 

Parlamentarios y 

actores políticos 

El trabajo de la Fundación Teatro a 

Mil no sólo abarca la organización de 

un Festival, sino también se enfoca 

en la internacionalización del teatro y 

chileno y el desarrollo de un 

departamento de educación. 

Septiembre 

2015 

Reunión con el 

diputado Pepe Auth 

Reunión presencial Parlamentarios y 

actores políticos 

Parlamento Encontrar una manera concreta de 

promover la discusión acerca de la 

inclusión del teatro en la reforma 

educacional. 

Octubre 2015 Publicación de la 

propuesta de Proyecto 

de Acuerdo en el sitio 

web de la Cámara de 

Diputados 

Documento escrito Todos los 

stakeholders 

Todos los involucrados Un grupo de 12 parlamentarios, de 

una bancada transversal, solicita a la 

Cámara de Diputados votar a favor 

de la solicitud a la presidenta 

Bachelet, en torno a la inclusión del 

Teatro en la Reforma Educacional. 

Noviembre Reunión ampliada con Reunión presencial y Organizaciones 5 organizaciones: Las organizaciones políticas, 
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2015 otras organizaciones 

de teatro 

minuta de reunión culturales SIDARTE, Circo del 

Mundo, Chileactores, 

Escuela de Teatro UC, 

Red de Pedagogos 

Teatrales 

académicas y de la sociedad civil 

que actualmente están trabajando en 

relevar el teatro en el desarrollo 

social del país, se juntan para 

encontrar formas de colaborar en 

pos de que el teatro sea considerado 

disciplinarmente en la Reforma 

Educacional. 

Gestión del Proyecto 

Piloto Teatro en la 

Educación 

Documento escrito y 

reuniones 

presenciales 

Municipios 1 municipio: I. 

Municipalidad de La 

Granja 

Se presenta a la I. Municipalidad de 

la Granja un Piloto que contempla la 

inclusión del Teatro como asignatura, 

dentro de la JEC, utilizando horas de 

libre disposición, incluyendo a un 

Pedagogo Teatral en la comunidad 

escolar. 

Enero 2016 Firma del proyecto en 

la Cámara de 

Diputados de acuerdo 

que busca incluir el 

Teatro en la reforma 

educacional 

Sesión de plenario en 

la Cámara de 

Diputados 

Todos los actores 

involucrados 

Hito comunicacional: 

Alcance en Medios de 

Comunicación, Redes 

Sociales y actividades 

presenciales 

Los parlamentarios votan, de manera 

unánime, un proyecto de acuerdo 

que emplaza a la presidenta 

Bachelet a que el teatro sea 

incorporado dentro de la Reforma 

Educacional 

Marzo 2016 Reunión Ministra de 

Educación Adriana 

Delpiano 

Reunión presencial en 

el Ministerio de 

Educación 

Instituciones 

colaboradoras y 

Estado y Política 

Educativa 

Organizaciones: Chile 

Actores, SIDARTE, 

Circo del Mundo, 

influencers y actores 

políticos del Ministerio 

de Educación 

Se instala en la Unidad de 

Curriculum del Ministerio de 

Educación la necesidad de investigar 

mecanismos para incorporar el teatro 

en el Curriculum 

Primer 

semestre 

2016 

Primer semestre 

Proyecto Piloto Teatro 

en la Educación 

Actividad presencial 

con apoyo de gestión 

en medios y difusión 

en redes sociales 

Municipio y Sociedad 

Civil 

Fundación Teatro a Mil 

e I. Municipalidad de 

La Granja 

La Fundación Teatro a Mil apoya el 

Teatro en la Educación a partir de un 

Proyecto Piloto que introduce 

innovaciones curriculares en la 

Educación Pública a partir de la 

inclusión del Teatro en la JEC. 
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Segundo 

semestre 

2016 

Segundo semestre 

Proyecto Piloto Teatro 

en la Educación 

Actividad presencial 

con apoyo de gestión 

en medios y difusión 

en redes sociales 

Municipio y Sociedad 

Civil 

Fundación Teatro a Mil 

e I. Municipalidad de 

La Granja 

La Fundación Teatro a Mil apoya el 

Teatro en la Educación a partir de un 

Proyecto Piloto que introduce 

innovaciones curriculares en la 

Educación Pública a partir de la 

inclusión del Teatro en la JEC. 

Julio a 

diciembre 

2016 

Participación en mesa 

sectorial de expertos – 

Unidad de Curriculum 

– MINEDUC 

Actividad presencial Estado y Política 

Educativa 

Ministerio de 

Educación y 

Fundación Teatro a Mil 

Departamento de Educación de 

Fundación Teatro a Mil es invitado a 

participar en el panel de expertos de 

educación artística que asesora la 

implementación de un subsector de 

artes integradas en 3º y 4º medio, en 

el contexto de los cambios de 

Reforma. 

Diciembre 

2016 

Presentación final 

Proyecto Piloto – 

Centro Cultural 

Espacio Matta 

Actividad presencial Municipio y Sociedad 

Civil 

Comunidad de La 

Granja y Fundación 

Teatro a Mil 

Se produce una instancia de 

comunidad y apertura de la 

experiencia de los alumnos en el 

Proyecto Piloto. 

Enero 2017 Primer Seminario 

Internacional Artes y 

Educación 

Actividad presencial Todos los 

stakeholders 

Asistentes: 250 

personas 

Streaming: 650 

personas 

Se instala el primer hito internacional 

desde la Fundación Teatro a Mil en 

torno a las artes y la educación. 
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4.4 Valores de la iniciativa a la actualidad 

 
 

Es importante señalar que se estima que, hasta el día de hoy, 

#teatroenlaeducación se ha venido instalando como una serie de hitos 

comunicacionales y de abogacía en torno a la temática, y que el trabajo que se ha 

realizado ha emergido de manera más espontánea que planificada. Así, los 

valores de la iniciativa son susceptibles a cambio, en términos de orientar esta 

iniciativa en formato de una campaña pública, especialmente, al definir canales de 

comunicación dirigidos a stakeholders específicos. 

 
Los valores que se pueden rescatar a la actualidad son: 

 
 

La sociedad civil tiene un rol preponderante en los cambios sociales 

Fundación Teatro a Mil es una institución de la Sociedad Civil, y el tercer sector 

debe ser un impulsor de reformas y cambios sociales. Las mejoras en el desarrollo 

del país no sólo deben estar en manos del Estado o el gobierno de turno, la 

Sociedad Civil tienen la responsabilidad de poner temas en la agenda pública y 

abogar por los cambios que el país necesita. 

 
Las artes escénicas serán más importantes en la vida de las personas 

Las artes escénicas no están incorporadas en el cotidiano del común de las 

personas. Aún está asociada a prácticas de élite y esta carga simbólica no podría 

estar más lejos de la realidad. El teatro nació para todas las personas, no para 

unas pocas, y Chile necesita nutrir de cultura y prácticas artísticas a sus 

niños/niñas, jóvenes y adultos. 

 
Las artes deben estar al alcance de todos y todas 

El teatro no es solamente una actividad pagada. Hay muchas manifestaciones 

escénicas que son gratuitas y de mayor acceso para personas que no participan 

activamente en cultura. El teatro no es de élite, es de todos y todas, y es nuestro 

deber y también del Estado proveer de instancias de apertura al teatro. 
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Todos construimos la educación que queremos 

La discusión sobre la educación que queremos no es una discusión que se tiene 

que realizar a cuatro paredes o sólo desde puntos de vista expertos o validados. 

La educación que queremos la construimos todos, y todos podemos innovar y 

ofrecer alternativas testeadas que promuevan una educación más integral y que 

incorpore las artes como un área fundamental en el curriculum 

 
La educación del futuro es integral e incorpora innovaciones 

La educación del futuro busca formar a sujetos integrales, con capacidad analítica, 

con amplio reconocimiento de sus posibilidades y fortalezas y debilidades, 

conectados con su cuerpo y sus emociones, y con la capacidad de empatizar con 

el otro. Las artes, y en especial la práctica teatral, está comprobado que colaboran 

en estos sentidos. 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 2018 

 
 

 
5.1 Resumen 

 
 

El proyecto se instala dentro del enfoque de investigación cualitativo que permite 

generar una panorámica sobre las reflexiones y prácticas que tienen los actores 

relevantes en torno al teatro en la educación. 

 
En primera instancia, la metodología propuesta plantea un diagnóstico de la 

iniciativa hasta la actualidad, a través de un mapeo de stakeholders que tome en 

consideración los siguientes perfiles preliminares que han participado de la 

iniciativa antes expuesta por la Fundación Teatro a Mil, a la fecha actual: 

 
- Equipo directivo de la Fundación Teatro a Mil y el equipo encargado del 

departamento de educación. 

- Actores territoriales asociados a la campaña: DAEM de la I. Municipalidad 

de La Granja. 

- Otros actores disciplinares relevantes. 

 
 

Una vez mapeado esta red de actores, se procederá a establecer una línea de 

tiempo con todos los hitos comunicacionales que se realizaron para abordar el 

trabajo comunicacional y definir y evaluar cuáles han sido las acciones, tanto 

dirigidas como espontáneas, que se han levantado para la interacción con cada 

uno de estos actores. 

 
Luego, con el objetivo de saber si lo que la Fundación Teatro a Mil ha realizado 

hasta el momento ha tenido efecto en la causa en cuestión y para evaluar 

acciones estratégicas a futuro, se procederá a la realización de 8 entrevistas en 

profundidad, que permitan, desde un enfoque fenomenológico, comprender la 

realidad desde las experiencias y significados atribuidos por los mismos sujetos al 
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fenómeno estudiado (Krause, 1995). Esta etapa de recogida de datos cualitativos 

se sostendrá en una estrategia de muestreo intencionada, de acuerdo a los 

siguientes perfiles: 

 
Tabla 11: Muestra de entrevistados (elaboración propia) 

 

Perfil Entrevistado 1 Entrevistado 2 

Expertos 1. Verónica García-Huidobro 

Impulsora de la Pedagogía Teatral 

2. Luna del Canto 

Pedagoga teatral UC 

Equipo 

Fundación Teatro 

a Mil 

3. Paula Echeñique 

Directora de Comunicaciones y 

Asuntos Corporativos 

4. Diana Fraczinet 

Pedagoga Teatral Proyecto Teatro 

en la Educación 

Actores políticos 

La Granja 

5. Grettys Bravo 

Directora DAEM La Granja 

6. Margarita Traverso 

Jefa de UTP DAEM La Granja 

Actores 

educativos La 

Granja 

7. Marianela Castro 

Directora Colegio Sanitas 

8. Claudia Pino 

Jefa de UTP Colegio Sanitas 

 
 

 
Este método es acorde al tipo de paradigma interpretativo y responde a una lógica 

exploratoria, es decir, una investigación que tenga como utilidad un alcance amplio 

con el fenómeno a estudiar (Babbie, 1996), y que, dando paso a los objetivos 

específicos, se abra a un carácter descriptivo mencionando las características 

fundamentales, las relaciones, la pertinencia e ideas del fenómeno en cuestión. Se 

trabajará con una serie de preguntas que funcione como un guion temático que 

permita mayor flexibilidad para profundizar en los temas considerados relevantes 

por los entrevistados. 

 
El análisis de estos hallazgos se realizará a partir de la Grounded Theory, que 

genera modelos densos y complejos para que estén lo más cerca posible de la 

“realidad” que representan (Krause, 1995). El análisis estaría seguido de un 

proceso de codificación de tipo abierto y axial, que me lleve a resultados de tipo 

descriptivo y relacional, y que permita comprender de mejor manera el objeto de 

estudio. Con esta información, pretendo rediseñar la campaña educacional desde 
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la perspectiva de una campaña pública, en su primera etapa de diagnóstico. Esto 

contemplaría dos puntos3: 

1) Pre producción de una campaña de servicio público: identificar segmentos 

de público objetivo, objetivos, evaluación de variables culturales, cognitivas 

y afectivas, determinar patrones de uso de canales, elementos del mensaje. 

2) Presentación de propuesta. 

 
 

5.2 Objetivos generales y específicos 

 
 

Objetivo general 

Concientizar a los distintos actores de la sociedad sobre la importancia de la 

incorporación del teatro en la educación a través de una campaña pública 2018. 

 
Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el estado de la campaña desde sus inicios hasta la actualidad, 

identificando los stakeholders y las acciones comunicacionales específicas 

relacionadas a la campaña. 

2. Definir, a partir de este diagnóstico, nuevas estrategias comunicacionales 

multiplataforma, offline y online, dirigidas a los grupos de stakeholders 

relacionados a la campaña. 

3. Diseñar conceptualmente una campaña comunicacional ecosistémica 2018 

de concientización para incorporar el teatro en la educación. 

 
5.3 Operacionalización: variables, dimensiones, indicadores 

 
 

Se han definido cuatro conceptos centrales para abordar la construcción de las 

variables que se utilizarán para el trabajo de recolección de datos, que se llevará a 

cabo a partir de entrevistas en profundidad semi-estructuradas, que buscan 

 

3 
Revisado en apuntes del curso “Campañas de servicio público” de Claudia Montero-Liberona 

(tomado y adaptado de Rice y Atkin (2012), y Lee y Kotler (2011)) 
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indagar en las percepciones de los sujetos a través de un conjunto de preguntas 

que funcionan como guión temático no estructurado, que proporcionarán visiones 

de los diversos stakeholders para la construcción de la campaña. Como el 

enfoque de esta etapa previa es cualitativo, se establecen conceptos ligados a la 

percepción que tendrán los representantes de los stakeholders entrevistados a 

partir de cuatro ejes: 

 
a) Percepción del trabajo en Educación de la Fundación Teatro a Mil 

Como la campaña será dirigida por la Fundación Teatro a Mil, se considera 

relevante conocer y analizar las percepciones que tienen los diversos actores con 

respecto al trabajo en educación de dicha Fundación. Esto con objetivo de definir 

si es necesario posicionar esta línea de trabajo en los stakeholders para validarse 

como una voz representativa. 

 
b) Percepción del estado actual del teatro en la educación 

Resulta relevante conocer las percepciones en torno al estado actual de esta 

iniciativa, desde la visión de los diversos stakeholders, para conocer un panorama 

completo, desde todos los puntos de vista, sobre el escenario en que nos 

encontramos actualmente. 

 
c) Percepción acerca de las proyecciones sobre la incorporación del teatro en la 

educación en la reforma educacional 

Es importante conocer las expectativas e ideas que tienen los actores en torno a la 

posible incorporación del teatro en la educación formal, como una manera de 

orientar esta campaña a una unificación de estas expectativas reuniendo diversas 

visiones y opiniones. 

 
d) Percepción y disponibilidad respecto a los canales comunicativos utilizados por 

los stakeholders 

Conocer cuáles son los canales de comunicación y tipos de mensaje más valorado 

por los entrevistados, en representación del stakeholder al cual pertenece. 
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Estos indicadores conformaron una pauta de entrevista semi-estructurada en 

profundidad, realizadas en un espacio privado y con una duración máxima de 

treinta minutos, impulsando que las percepciones de los entrevistados se dieran 

en una conversación distendida en una situación de confianza. 
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Tabla 12: Operacionalización (elaboración propia) 
 

CONCEPTO VARIABLE / 

DIMENSIÓN 

SUBDIMENSIÓN INDICADOR CUALITATIVO 

Percepción del 

trabajo 

educativo de la 

Fundación 

Teatro a Mil 

Conocimiento sobre el 

trabajo en educación 

Nivel de conocimiento sobre el 

trabajo en educación 

¿Qué conoce Ud. sobre el trabajo en educación de la 

Fundación Teatro a Mil? 

Nivel de adhesión al trabajo en 

educación 

¿Cómo valora Ud. el trabajo en educación de la Fundación 

Teatro a Mil? 

Nivel de acuerdo con la vocería ¿Cree Ud. que Fundación Teatro a Mil puede representar la 

voz de todos los interesados en que el teatro forme parte de la 

educación formal? ¿Por qué? 

Validez de la Fundación 

como vocera 

Nivel de conocimiento sobre los 

hitos de la iniciativa a la 

actualidad 

¿Conoce Ud. las acciones que Fundación Teatro a Mil ha 

levantado en torno a la discusión sobre la incorporación del 

teatro en la educación? ¿Cuáles? ¿Qué opinión tiene de 

ellas? 

Grado de apoyo a la vocería de 

la Fundación 

¿Le parece a Ud. que la Fundación podría ser vocera de una 

campaña sobre la inclusión del Teatro en el curriculum formal? 

¿Por qué? 

Percepción 

sobre el estado 

actual del 

Teatro en la 

Educación 

Opinión sobre la 

situación actual 

Opinión sobre la inclusión el 

teatro en la educación 

¿Cuál es su opinión respecto de la inclusión del teatro en la 

educación formal? 

Opinión sobre cómo el teatro 

debiese ser incluido en la 

educación 

¿De qué manera el teatro debiese ser incorporado en la 

educación formal? 

Nivel de conocimiento 

de la situación actual 

Nivel de conocimiento del estado 

actual de la campaña 

¿Conoce usted cuál es el estado actual del teatro dentro del 

curriculum educativo? 

Nivel de llamado a la 

acción con respecto a la 

situación actual 

Opinión respecto del curso de 

acciones sobre la campaña 

¿Cuál cree que es el camino a seguir para lograr que el teatro 

sea incorporado en la educación formal? 

Percepción 

sobre las 

proyecciones 

del Teatro en la 

Educación 

Percepción sobre el 

futuro de la educación 

chilena 

Opinión crítica sobre el futuro de 

la educación chilena 

¿Cómo observa la realidad del futuro de la educación chilena? 

Expectativa sobre la educación 

del futuro 

¿Cómo le gustaría que la educación en Chile fuese en el 

mediano y largo plazo? 
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Percepción y Canales de Identificación de canal de ¿A través que qué canales de comunicación Ud. se informa de 

disponibilidad comunicación comunicación valorado por el temáticas artísticas? 

respecto a los  stakeholder  

canales Tipos de mensaje Identificación del tipo de mensaje ¿Qué tipo de mensajes Ud. valora más para informarse 

comunicativos valorados   

utilizados    



 

VI. ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

Para presentar el análisis de los datos encontrados en las ocho entrevistas 

realizadas a diversos stakeholders del proyecto, se ordenará esto según las 

dimensiones presentadas en el cuadro de operacionalización. Las entrevistas 

transcritas completas se encuentran en el anexo final de este trabajo. 

 
6.1 Dimensión 1: Percepción del trabajo educativo de Fundación Teatro a Mil 

 
 

En general, se observa un bajo nivel de conocimiento del trabajo que realiza 

Fundación Teatro a Mil en torno a su línea de educación, incluso para quienes 

integran el equipo de Educación y Comunidad: "Antes de trabajar en la Fundación 

yo no lo veía el trabajo en educación" (E4). Esta poca visibilidad de esta línea de 

trabajo tiene que ver con la trayectoria corta que la Fundación lleva en educación y 

cómo este trabajo se ha ido definiendo a lo largo de los últimos años: "El 

desarrollo de la línea formación estuvo vinculado a Santiago a Mil, después 

considerando que la Fundación tiene un trabajo grande en el año, tiene otros 

proyectos durante el año, decidimos extender este trabajo a los diversos proyectos 

que la fundación desarrolla durante el año" (E3). Esta definición engloba una 

segunda etapa del proyecto educativo de la Fundación: "Fue como un segundo, 

como una segunda movida, un segundo cambio o profundización en esto de la 

línea de formación" (E3), y que tiene que ver con el cambio de equipo de trabajo y 

la formación de un nuevo departamento dentro de la Dirección de Comunicaciones 

y Desarrollo Institucional de la Fundación, que define nuevos lineamientos 

estratégicos: "Ahora estratégicamente surge, va creciendo como bien 

orgánicamente dependiendo de las características de los proyectos y lo que nos 

van diciendo los proyectos, lo que nos va diciendo el festival, o sea, no es 

suficiente programar y hay que generar estas instancias de diálogo de 

participación de intercambio" (E3). Esta estrategia tiene que ver con abrir el trabajo 

de la Fundación a nuevos públicos, y también profundizar la relación que ésta 

tiene con las diversas Municipalidades por el Festival Santiago a Mil: "Entonces 
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fue surgiendo también de acuerdo al desarrollo institucional y a los objetivos 

estratégicos que fue programando la Fundación y a una convicción de que era 

necesario abrirse hacia nuevos públicos a través de nuevas estrategias de 

relacionamiento tanto con los artistas como con nuestro holder o nuestro público 

influyente que son los municipios, en la toma de decisiones de si estamos o no 

estamos con el festival en ese lugar, entonces fue parte de una estrategia de 

relacionamiento con nuestras contrapartes, con los diversos públicos con los 

cuales nos vinculamos" (E3). Al mismo tiempo, también es valorizada la red de 

contactos internacionales que la Fundación tiene y que beneficia al desarrollo de 

sus proyectos: "Y luego también vinculado a nuestras alianzas internacionales 

también a partir del festival Santiago a mil, oportunidades, empezaron a aparecer 

oportunidades con instituciones de los países invitados al festival y/o a Platea, que 

es esta semana de programadores que organiza el festival y ahí en el marco de 

nuestras relaciones institucionales con instituciones importantes con artes 

escénicas en el mundo se empezaron a abrir oportunidades de formación" (E3). 

 
En cuanto al Proyecto Piloto que la Fundación realiza en la I. Municipalidad de La 

Granja, vemos la influencia que tuvo la visita de la directora de teatro francesa 

Ariane Mnouchkine: "Vinculado también a la pasada por Chile de la Escuela 

Nómade con la Ariane Mnouchkine y en una conversación con ella y de la 

importancia de que el teatro y las artes escénicas sean parte de la formación de 

los niños y de los jóvenes, iniciamos un proyecto piloto para incorporar el teatro en 

la educación pública chilena con una alianza con La Granja, comuna con la cual 

veníamos trabajando desde años con el festival Santiago a Mil" (E3). Todo esto, 

se instala dentro de una autopercepción a nivel institucional de ser un espacio de 

innovación dentro de las artes en Chile: "Hubo también un desarrollo en la 

concepción del festival y de los ciclos de teatro como dispositivos que abrían 

nuevas oportunidades de innovación, de crecimiento, de vinculación, en fin, tenía 

que ver como con una nueva visión institucional" (E3). 
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Por otro lado, se observa una percepción generalizada de que la Fundación es 

una vocera comunicacional con respecto de las artes escénicas en Chile, tanto por 

tener una reputación positiva en el mundo de los artistas, como en el mundo 

político y de la opinión pública: "Primero la fundación tiene una reputación e 

imagen muy importante en el mundo de los artistas, en el mundo municipal, en el 

mundo político en general. Creo que por el lugar que ocupamos en la sociedad 

chilena, que somos una institución vinculada al teatro por el festival, somos una 

institución que tenemos una vocería en poner en valor el teatro, en ese sentido 

cuando habla la fundación sobre la importancia de que el teatro sea parte de la 

educación, creo que tiene que jugar un rol comunicacional y político, porque tiene 

que ver con la legitimación del teatro como disciplina en la formación de los seres 

humanos, entonces hay un rol" (E3). Esto es visto así también por personas 

externas a la fundación: "En otras cosas que he trabajado, no tienen los medios 

que tienen la fundación, desde los contactos hasta la prensa, el aspecto 

comunicacional" (E4), reflejando así lo que la opinión pública podría percibir del rol 

de la fundación como vocera de las artes escénicas. 

 
Así mismo, se observa una dimensión de esta vocería también a nivel de 

municipalidades: "Luego, por los proyectos que desarrollamos, nosotros tenemos 

interlocución con el mundo municipal, entonces esa red nos permite conversar 

para introducir nuevos proyectos que van más allá del festival, que es lo que 

hemos hecho. De hecho en La Granja hemos podido conversar de este proyecto 

porque hay una relación previa, y con cualquier municipio que entremos a trabajar 

es porque existe una visión de nosotros y hay una experiencia de trabajo previa 

con nosotros, y esa red municipal está" (E3). Así, la fundación instala como una de 

sus responsabilidades asumir la vocería de que el teatro sea discutido dentro de la 

reforma educacional: "Tenemos un rol en la vocería, tenemos un rol en hacer 

crecer esto en más comunas, y tenemos un rol al interior de nuestro proyecto, un 

rol metodológico, tenemos mucho que hacer" (E3). 
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Una de los hitos que ha marcado esta agenda, fue la firma del Proyecto de 

Acuerdo sobre la incorporación del teatro en la discusión sobre la Reforma 

Educacional, en enero del año 2016: "Aprovechemos el contexto de la reforma 

educacional que se estaba discutiendo para colocar en la conversación la 

importancia que artes escénicas que fueran parte de la educación de los niños y 

niñas. E hicimos una primera acción que fue convocar al mundo del teatro y ahí 

nos vinculamos con SIDARTE, con la gente de la pedagogía teatral liderado por la 

Verónica García Huidobro y artistas conocidos, connotados e hicimos un adelanto 

con algunos diputados contándoles la idea del proyecto, para ponerlo en pauta, en 

la discusión del congreso y fuimos y se firmó este acuerdo para que en la 

discusión de la reforma se incorporara el tema de las artes escénicas como algo 

importante en la formación de las personas" (E3). Este hito comunicacional y 

político fue especialmente importante para el propio medio teatral: "A mis 57 años 

ver cómo la Presidenta firma un proyecto de ley de las artes escénicas dónde la 

educación es un punto importante, me conmueve el alma, hasta lo más profundo. 

Es un aporte a mi pequeña y limitada biografía súper trascendente" (E1), sin 

embargo, el hito no es totalmente conocido por el mundo de los pedagogos 

teatrales y profesores municipales: "No conocía que la fundación había impulsado 

la firma del proyecto de acuerdo Teatro en la Educación. La idea es que con todo 

esto que se está recogiendo se impulse que el teatro ingrese a la reforma" (E8). 

 
Por otro lado, este avance en materia de educación que la fundación ha asumido 

en los últimos años, también ha sido relacionado por los stakeholders a un buen 

desempeño del equipo de trabajo: "Además siento que el equipo de trabajo tiene 

una capacidad de resiliencia y superación grande, al tiro se está trabajando sobre 

el error, y esas personas están preocupadas de la profundidad de lo que se está 

haciendo. Yo he estado en otros grupos de trabajo donde no se habla a este nivel, 

sobre lo que estamos haciendo, los otros grupos en los que he trabajado siempre 

están surfeando por arriba de lo que está haciendo" (E4). Al mismo tiempo, se 

valora que la Fundación realice proyectos educativos que tengan la misión de 

sostenerse y crecer en el tiempo: "Ya tener una línea de educación y comunidad 
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es una acción, que se generen laboratorios con profesores de distintas áreas en 

todas las áreas de las artes escénicas también es una acción, también los 

programas que hacen: no sólo generar instancias de intercambio pequeñas, sino 

que buscan hacer programas que tienen más sostenibilidad" (E4). 

 
Con esto, la fundación es valorada en términos de que logró visibilizar un trabajo 

en teatro y educación que ya estaba hecho: "Lo que está haciendo la fundación es 

abrir un camino, como lo hicieron con el teatro, posicionar, validar, sensibilizar, 

todo lo que es la fundación. Me alegro que se hayan metido en el camino de la 

educación" (E1), y también de asignar recursos para la visibilidad de sus 

proyectos: "El registro que en cada evento se realiza a través de un video hace 

que el proyecto tenga una cara, cada vez que yo tengo que hablar del proyecto yo 

muestro el video, y habla por sí solo. Las diferentes entrevistas que han salido en 

los medios" (E4). 

 
A partir de lo expuesto por los entrevistados, a continuación, se presenta un mapa 

conceptual que resume las ideas fuerza que emergieron de este proceso: 



 

 
 

Ilustración 10: Mapa conceptual sobre las percepciones del trabajo en educación de F. Teatro a Mil (Fuente: elaboración propia) 
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6.2 Dimensión 2: Percepción sobre el estado de la educación en Chile 

 
 

En general, se observa una percepción crítica acerca del estado de la educación 

hoy en Chile: "En general siento que todo está mal hecho, la educación pública 

está llena de buenas ideas pero con malos ejecutores" (E4), "Yo opino que la 

educación en estos momentos esta pésima, esa es mi visión, creo que la 

desmunicipalización va por muy mal camino, es más de lo mismo, es darle poder a 

otro grupo de personas, a que manejen los fondos, a que manejen las políticas 

educativas de un país y no te dan lo que tú necesitas mayoritariamente" (E7). En 

primer lugar, vemos una punto de vista negativo hacia la situación de los 

profesores en el país, apelando, por ejemplo, a un estado de cansancio general en 

ellos: "Los profesores están cansados, no se genera un aprendizaje más 

colaborativo desde los profesores" (E8), y a un desencanto de la profesión que 

eligieron: "El otro día me ayudó una profe nueva, que nunca había ido a mi clase, 

y terminó la clase y nos juntamos con ella a tomar un café en la sala de profes y 

me dijo "se nota que te gusta lo que haces", yo respondí "sí, obvio, ¿a ti no te 

gusta lo que haces?" "no, no como a ti", así son todos, a nadie le gusta ser 

profesor, lo que hace, ¿será ese el futuro de nuestra educación?" (E4). 

 
Por otro lado, se observa una opinión generalizada sobre la falta de una política 

pública que asegure que estos profesionales se sientan retribuidos por su 

importante labor. Por un lado, hay una crítica al perfeccionamiento docente "Y que 

nadie se ha preocupado de dar perfeccionamiento, nada. Incluyamos no más, 

vamos metiendo para el cartel... Ahora no hay nada, porque todo se envuelve en 

torno a un negocio, de que vamos pagando a las universidades para que dicten o 

vamos a contratar una ATE, que no sirven pa’ na, pa’ que dicten el curso" (E7), y 

que los profesores, por la sistema de evaluación de Portafolio Docente, están 

sometidos a un alto nivel de competitividad: "Ya no hay objetivo común, si yo 

quiero ganar mucho más dinero o quiero subir en el escalafón cada dos años. 

Tengo que medirme yo sola y tengo que tratar de ser la mejor, tengo que hacer 

competencia" (E8). Este escenario de competitividad, habría provocado una 
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ruptura del vínculo comunitario por la educación que el Estado está entregando: 

"Ese es el problema, los portafolios se volvieron individuales, yo corro por mi 

propia carrera docente, no me importa lo que le pase al vecino, entonces se 

quiebran comunidades. Antes habían comunidades, todos estábamos en función 

de un objetivo común" (E7), y ha ido desencantando a los profesores de su labor: 

"Y de hecho los profesores están muy desilusionados y los que están acá, los que 

sobreviven al sistema, son los que piensan "bueno yo estudié esto y soy joven y 

tengo que tirar para arriba po'". (E7) 

 
Además, los entrevistados critican el curriculum actual de la educación pública: 

"Yo creo que hay muchas cosas que hay que reemplazar en nuestro currículum 

habitual de clases ya, porque por la senda que vamos, vamos muy mal" (E7), lo 

que se observa, para nuestro caso, en bajos índices de comprensión lectora en los 

niños/as que perjudicaría su interés en las artes: "Lamentablemente la cultura, 

como te digo, en nuestra sociedad se ha desarrollado muy poco, los niños no 

saben leer o los niños no saben comprender lo que leen, pero ¿se han puesto a 

pensar porque los niños no saben leer?, porque los niños no comprenden, no 

tienen el vocabulario adecuado para entender el contexto de la lectura, porque si 

ellos tuvieran un amplitud de visión, se abrieran al arte" (E8). 

 
En términos de la inclusión de las artes en el curriculum, los stakeholders 

observan que los profesores generales no tienen formación artística y que, 

generalmente, se hacen cargo de la enseñanza de las artes sin contar con 

herramientas: "En mi escuela hay un profesor de básica con mención en historia, a 

él le pasaron música y arte en su plan general, pero no puedes decir que es lo 

mismo que un profe de música que tiene la especialidad" (E4), así, los profesores 

actualmente tendrían conocimientos generales de todas las disciplinas, pero no 

específicos. Esto, según los entrevistados, se acentúa aún más en la enseñanza 

de las artes: "Eso se nota en los niños, los niños no tienen nociones de ritmo, 

armonía, porque el profesor no tiene esa formación. Ahí yo digo que estamos 

llenos de puros generales en la educación pública pero no están los especialistas" 
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(E4). Con esto, se observa también una oferta desigual de disciplinas artísticas en 

las escuelas, donde las artes escénicas, y en especial el teatro, son perjudicadas: 

"Tampoco es que yo tenga una aspiración, es algo altruista, a mí me pasó en 

quinto básico cuando llegué a un colegio privilegiado y había una profesora de 

teatro que era actriz, el año 65 accedió el colegio a un profesor de teatro. pensé, 

¿por qué no tenemos teatro? ¿por qué sólo arte y música?" (E1) 

 
 

En cuanto a la visión de futuro con respecto a la educación pública, los 

entrevistados plantean que es necesario superar la individualidad y apostar por 

ambientes más colaborativos: "Porque aquí nos manejamos solos. o sea ni 

siquiera tomamos en cuenta las opiniones de allá. Aquí esto es un núcleo y aquí 

hacemos las cosas como nosotros pensamos que es mejor y si hay una persona 

que se está evaluando veamos cómo lo podemos hacer" (E7), y también dentro 

del aula: "Los profesores están cansados, no se genera un aprendizaje más 

colaborativo desde los profesores. Para mí todo debiese ser método de proyecto, 

que se enlazaran asignaturas: historia, teatro y música, y que metieran los 

objetivos de aprendizaje de los tres y así ir compartiendo herramientas con los 

colegas" (E4). Por otro lado, se plantea que deben mejorar las condiciones de los 

profesores: "Son dos cosas que habría que hacer: capacitaciones y prácticas, y 

también haría prácticas de contención. He visto cómo los profes cambian cuando 

hay instancias de contención. Aunque uno no crea en eso, igual genera un 

cambio. La pedagogía es entregar, entregar y entregar. Dar, dar y nadie te da, 

todos te exigen. Siento que el cambio va en los profes, ellos son los agentes de 

cambio, en ese sentido veo que lo que falta es mejorar sus prácticas docentes y 

un cariñito del sistema, subir los sueldos" (E4). También, se plantea una urgente 

necesidad de revisar las mallas curriculares de las carreras de pedagogía y el 

perfeccionamiento de los docentes: "Yo primero que nada haría un estudio de las 

mallas curriculares de las pedagogías (...) Antes había perfeccionamiento 

obligatorio, gratuito y era importante. O sea, si a ti te toca impartir matemáticas de 

quinto a octavo, ya pues entonces la primera semana del año, los quince primeros 

días de enero, vas a hacer perfeccionamiento de matemáticas y metodología, 
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después la semana de vacaciones de invierno, ya tu hiciste metodología, ahora te 

falta evaluación de matemáticas, vas por el curso intensivo de matemáticas. Te 

daban las herramientas de cómo y para. Ahora no hay nada, porque todo se 

envuelve en torno a un negocio, las ATE" (E7). 

 
A partir de lo expuesto por los entrevistados, a continuación, se presenta un mapa 

conceptual que resume las ideas fuerza que emergieron de este proceso: 



 

 
 

Ilustración 11: Mapa conceptual sobre las percepciones del estado de la educación en Chile (Fuente: elaboración propia ) 
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5.3 Dimensión 3: Percepción sobre el Teatro en la Educación 

 
 

5.3.1. Sobre el Proyecto Piloto 

 
 

En términos de las percepciones que los entrevistados tienen al Proyecto Piloto 

Teatro en la Educación que implementa Fundación Teatro a Mil en La Granja, 

vemos una valoración positiva generalizada en todos los stakeholders. En primer 

lugar, vemos una asociación de este proyecto con el fortalecimiento de la 

educación pública, dado que el proyecto se implementa en dos escuelas 

municipales: "Yo creo que este plan piloto, lo van a conectar con la educación 

pública, no sé lo que pasará en el próximo gobierno con esto. Más allá del cambio 

que se haga hay gente que va a poder seguir haciendo sus proyectos" (E1), y 

también desde un punto de vista de la sostenibilidad y sustentabilidad de la 

iniciativa: "Pienso que este proyecto muestra cómo evidenciar que en la educación 

pública pasan cosas lindas e innovadoras" (E1). Este fortalecimiento de la 

educación pública a través de estas iniciativas y llamar a la matrícula: "Un desafío 

que nos puso la comuna para poder difundir el proyecto y posicionar las nuevas 

oportunidades que se abren en la educación pública está mejorando y puede ser 

una oferta atractiva para la gente que vive en La Granja" (E3). También, se ve este 

proyecto como un futuro puente entre educación y cultura, ministerios que 

históricamente han tenido una compleja relación: "Como esto está dividido entre lo 

que le compete al Ministerio de Cultura y Educación, esto podría ser un modelo de 

cómo hacer un vínculo entre esos dos, que ha estado históricamente separada. La 

fundación está buscando una manera de que se vincule" (E2), donde el futuro 

escenario resalta que la cultura se constituirá como un ministerio que ya no esté al 

alero de Educación. 

 
Por otro lado, se observa que en la actualidad hay un potencial de ingresar este 

tipo de proyectos en la Jornada Escolar Completa: "La parte educativa te permite 

hacer talleres de libre expresión para los alumnos, porque para eso se creó la 

jornada escolar completa, no para tener más horas de lo mismo, entonces ahí 
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también lo puedes introducir y eso está en la legislación, todo los colegios ahora 

tienen jornada escolar completa y podrían incluir teatro" (E8), apostando a que la 

educación pública está en un proceso de transformación: "La educación pública 

está en un proceso de cambio hoy día. Pienso que desde la recuperación de la 

democracia, ha habido en los diferentes gobiernos un trabajo en torno a la 

educación pública" (E3), debido al desfase que existe entre los avances sociales y 

los educativos: "Lo que yo siento, es que la sociedad va mucho más rápido que la 

educación, que la educación pública, en general el Estado está colapsado, el 

Estado ya no da cuenta a la sociedad que de alguna manera tiene que responder 

(...) Hay un desfase muy grande, demandas sociales que tienen que ver con esta 

añoranza de educación pública, que sea gratuita y de calidad como es la 

consigna, pero es una consigna que, en concreto, tampoco expresa 

necesariamente lo que hay que hacer, lo que podemos hacer. " (E3). Esto 

repercute, entonces, en que lo que hoy se enseña no tiene que ver con la 

habilidades del siglo XXI: "Lo que hoy día se enseña en todas las materias ya no 

es lo que la gente necesita, que estar en un espacio como son las salas de clase, 

hoy día, incluso un una infraestructura mejorada, son espacios que no invitan a la 

reflexión y al aprendizaje" (E3). 

 
La crítica al modelo actual se sitúa en el lugar relegado que tienen las artes 

escénicas dentro del curriculum, quedando bajo el espacio de la asignatura de 

Lenguaje o de un taller extraprogramático: "Yo creo que el teatro hoy día está 

incorporado en el currículum en lenguaje como el estudio de las obras clásicas, es 

parte de ese ramo, pero no hay un espacio... Y también lo que sí hay mucho en 

los colegios públicos y privados, es el taller de teatro y el taller de teatro es algo 

relevante sigue siendo algo bien importante pero no está incorporado en la jornada 

escolar completa, no está incorporado como ramo" (E5), y sin derecho a 

competencia entre las artes que tradicionalmente han estado incluidas en el 

curriculum: "Hoy día las artes que tienen un espacio más curricular son las artes 

visuales y la música, según nuestro entender" (E6). Sin embargo, se ve un futuro 

más auspicioso en este aspecto, por la incorporación en el nuevo currículum de 3º 
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y 4º medio de una especialidad de artes integradas: "Ahora con el nuevo currículo 

de tercero y cuarto medio, donde las artes van a ser transversales, incluso van a 

tocar a la educación tecnológica, técnico profesional, ahí hay un interés o más que 

un interés hay una observación del consejo de educación, para que las artes 

fueran sean tomadas en su multiplicidad y no solamente acotadas a las artes 

visuales y a la música" (E3). 

 
Por otro lado, se ve en el proyecto piloto una experiencia válida para ser 

transmitida a otras organizaciones y que podrá sostenerse en el tiempo: "Este 

proyecto tendrá su propio camino, sentará un referente de cómo tú lo puedes 

hacer. Primer año pasó esto, en segundo año lo comunitario (como una 

comunidad va validando algo) (...) Pienso que lo que se está haciendo en La 

Granja, la visibilización de ese camino y de esa intervención y esos resultados, a 

nivel de artes escénicas (...) Va a ser un punto de referencia para poder justificar, 

argumentar, apoyar, cualquier fondo o recurso o apoyo que se busque para que 

eso vaya ocurriendo" (E1). Si bien se valora la experiencia acotada de este 

proyecto: "Lo que me interesa del piloto es esta cosa de mirar desde lo micro, es 

cómo uno va articulando algo desde un espacio pequeño donde hay alguna 

posibilidad mayor de observar lo que está pasando" (E3), también se evidencia la 

necesidad de sistematizar la experiencia de mejor manera: "Estamos ahí 

trabajando dentro de los ramos, no cómo artes escénicas, se instala como apoyo a 

los distintos sectores, pero los estudios son los apoyos para justificar que exista a 

nivel nacional" (E1). 

 
Además de la experiencia, el proyecto piloto también puede divulgarse en 

términos de innovación como práctica pedagógica: "Ha sido una gran experiencia, 

ver los chicos empoderándose, ahí uno ve también que es una buena práctica 

pedagógica, porque se puede replicar a otros contextos y otros cursos. Se 

transfiere" (E7), por su poder de difusión dentro de un mismo contexto escolar: 

"Entrega herramienta a niños y profesores, los profesores que comparten acá con 

Diana (la pedagoga teatral del proyecto) han replicado didácticas en sus propios 
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cursos, por ejemplo cursos que no tienen teatro, han replicado ciertas técnicas con 

otros cursos, incluso cursos más complejos en disciplina" (E8), y también por 

romper con la barrera de acceso a las artes que existe en contextos sociales más 

vulnerables: "Lo que han hecho de acercar a los niños al teatro, viendo el contexto 

sociocultural, es difícil que esos niños puedan ir o que sus papás los lleven, no es 

accesible para nuestros niños. Ya eso es una experiencia nueva para ellos" (E8). 

 
5.3.2 Sobre el contexto general del teatro en la educación 

 
 

En primer lugar, se observa en los entrevistados una adhesión a la idea de que las 

artes escénicas se integren al curriculum escolar, legitimando al teatro como una 

disciplina que influye en la formación del sujeto y el rol que la Fundación tiene en 

este camino: "Cuando habla la Fundación sobre la importancia de que el teatro 

sea parte de la educación, creo que tiene que jugar un rol comunicacional y 

político, porque tiene que ver con la legitimación del teatro como disciplina en la 

formación de los seres humanos, entonces hay un rol" (E5), camino que se ve 

complejo a futuro en términos de cómo se va desenvolviendo la vida social: "La 

humanidad está expuesta a un riesgo como especie. Y yo creo que el teatro es 

una posibilidad remota de mantener algo de nuestra especie. Yo creo que los 

seres humanos estamos en peligro de extinción y creo que el teatro va a ayudar a 

transitar mejor a ese nuevo estadio" (E3), también en términos políticos: "Creo que 

nuestra sociedad chilena requiere encontrarse, requiere mirarse, requiere tocarse, 

y creo que los espacios que ofrece el teatro permiten esa conexión. Creo que más 

importante que invertir en seguridad policial, lo que se necesita son espacios de 

encuentro" (E6), y comunitarios: "Nuestra sociedad requiere forzar espacios de 

encuentro, intencionar espacios de encuentro en nuestra sociedad actual" (E3). 

Por otro lado, la incorporación de las artes escénicas en el curriculum también 

apuntan a fomentar la creatividad y la innovación social: "Las artes en general, 

pero las artes escénicas en particular, provocan y posibilitan el desarrollo de la 

creatividad y la innovación, porque te obligan a reflexionar, a mirarte, a cuestionar, 

a poner entre paréntesis prejuicios y el pensamiento crítico y la reflexión son 
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herramientas básicas de la creación" (E3), y a fomentar también el pensamiento 

crítico: "Si no hay duda, preguntas, si no hay incomodidad, la vida se te pasa por 

el lado y no te exiges, si no hay exigencia, no hay creación, no hay innovación, 

hay que volver a mirar, hay que volver a preguntar" (E5). El desafío en este punto, 

es cómo permear con estas experiencias a sujetos que no han tenido la 

posibilidad de vivir el teatro: "La pregunta es cómo poner en valor esto que 

hacemos en aquellos que no han tenido la experiencia del teatro, eso es súper 

difícil" (E3), y llegar a las escuelas, que se instalan como el principal espacio de 

socialización. 

 
En cuanto a los beneficios que reporta el aprendizaje en torno a las artes 

escénicas, se valora, en primer lugar, el desarrollo psicosocial: "En el mundo de la 

posmodernidad, de la pos-verdad, donde lo único importante es lo subjetivo, lo 

que le ocurre al sujeto, la experiencia de vida que le ocurre al sujeto, que tú 

entiendas el arte escénico, tu capacidad de entender qué es un rol para enfrentar 

distintos momentos de tu vida, como un derecho de persona, de tu biografía, de tu 

identidad" (E2). En estos términos, también el desarrollo emocional toma valor: 

"Cómo las artes escénicas son un estímulo gigante, el teatro es un estímulo, pero 

si comienzas a hacer cruces en las disciplinas es impactante lo que le pasa al 

individuo, cómo lo obliga a conectarse un segundo con quién es, con su emoción, 

con lo que le está pasando, qué está viendo, que está sintiendo" (E1), y también 

para la construcción del sujeto como tal: "Las artes escénicas lo que hacen es 

acercar más al estudiante a entender su integridad como persona, no es sólo lo 

cognitivo y lo conductista que ya se hecho, este proyecto lo completa. Entramos 

en un mundo de los afectos, lenguaje, abstracción, creatividad. En ese sentido no 

sirve solo para la escuela, sirve para la vida completa" (E4). Así, la experiencia del 

proyecto piloto ha servido para cerciorarse del impacto que éste tiene en la 

comunidad escolar: "Yo he visto como desde profesores, estudiantes y directivos 

se va poco a poco cayendo la barrera de que el teatro es sólo lo espectacular o lo 

estético, y pasa a ser una herramienta para formar personas. Además, que el 

teatro permite hacer una relectura de la realidad" (E4). 



75  

 

Otro de los aportes que se observan en el estudiante a través de la práctica teatral 

es la conexión con el propio cuerpo: "Los niños van a adquirir herramientas para 

expresar y transmitir a través de la corporalidad y la voz los aprendizajes. Hablan 

mejor, levantan la mano para opinar, no se quedan callados, dan su opinión. En 

eso se ha visto una mejora. En la corporalidad, el expresar lo que se está 

pensando, hacer una secuencia lógica de lo que se está pensando para luego 

hablarlo en público. Niños que de repente son callados o retraídos, se transforman 

cuando se está en la clase de teatro. Cuando les toca interpretar un rol se 

transforman" (E8), y, por lo tanto, se observa que esta metodología en particular 

contribuiría a estimular el aprendizaje activo, superando así modelos conductistas 

propios del principio del siglo XX: "Las artes escénicas lo que hacen es acercar 

más al estudiante a entender su integridad como persona, no es sólo lo cognitivo y 

lo conductista que ya se hecho, este proyecto lo completa" (E4), y a nueva manera 

de acercar a los estudiantes a los contenidos: "Como se entendía la educación era 

contenido, era trabajo, era materia y ustedes nos dan la oportunidad de que los 

niños se puedan expresar en forma distinta y que podamos llegar al mismo 

objetivo, ya que si yo logro que el niño sea capaz de expresar a través de 

expresiones corporales, expresiones del aula, el niño va a llegar igual a un 

contenido y va a poder desarrollarlo con mayor amplitud y no solamente en lo que 

vale la materia" (E7), a través del cuerpo: "Al tener un par de horas destinadas a 

desarrollarse en su expresión corporal y a expresar sus emociones a través de 

esta expresión corporal, los ayuda primero que nada a regularse, segundo los 

ayuda a concentrarse y tercero los ayuda avanzar y eso es fundamental" (E7). 

Además, se valora de esta metodología su capacidad de ser incorporada en las 

diversas disciplinas de aprendizaje: "Debería estar dentro del abanico que se le 

entrega a los alumnos, debiese estar como oferta además de música y arte, 

además el teatro es transversal a todo, o sea, en lenguaje, ciencia, matemática" 

(E8). 
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Otro punto importante acá, es la importancia de la incorporación del territorio en la 

manera en que entendemos la educación, y es donde las artes escénicas pueden 

ayudar dado que es una disciplina eminentemente colaborativa: "También creo 

que tenemos que mirar nuestra relación con los territorios en los que estamos 

porque creo que cada vez más que el espacio de formación de este curriculum no 

tiene que ser en la escuela, creo que también ahí tenemos que correr la frontera" 

(E3). 

 
En términos de los mensajes que los entrevistados asocian con este este 

proyecto, se valora el nivel de acceso que éste está entregando a grupos sociales 

más vulnerables: "Hay un concepto "el derecho a hacer teatro". hacer teatro 

debiese ser un derecho" (E1), especialmente en la comuna de La Granja: "Lo que 

han hecho de acercar a los niños al teatro, viendo el contexto sociocultural, es 

difícil que esos niños puedan ir o que sus papás los lleven, no es accesible para 

nuestros niños" (E8). 

 
Además, se observa una complementariedad de las disciplinas artísticas, donde el 

teatro, sumado a las artes visuales y musicales, podría amplificar el aprendizaje y 

desarrollo integran de los estudiantes: "Yo pienso que ninguna es más importante, 

de hecho, las tres se complementan. Sólo que el teatro tiene la virtud de que 

realza las otras artes sobre el teatro, en el teatro están las músicas, están las 

plásticas y tiene ese valor, que se realza y que por supuesto sale de la 

individualidad y fomenta el trabajo colaborativo" (E4). Esto se contrarresta con 

opiniones de entrevistados que plantean la elección de disciplinas artísticas dentro 

de la escuela, pero que al menos lo que el sistema ofrezca contemple las artes 

escénicas: "Debería estar dentro del abanico que se le entrega a los alumnos, 

debiese estar como oferta además de música y arte, además el teatro es 

transversal a todo (...) yo he conversado con los profes, en lo que es expresión 

corporal se ha notado un cambio en los chicos, me parece que sí debiese estar en 

el curriculum" (E8), o que incluso se integre la metodología teatral dentro de las 

horas de Lenguaje: "Es mucho más beneficioso hacer artes escénicas que 
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religión, por ejemplo. O que tengan ocho horas de Lenguaje siendo que en dos de 

esas horas se podría incluir una el teatro" (E7). 

 
Por último, se menciona que este proyecto desmitificaría que el teatro es sólo 

espectacularidad y estética: "Yo he visto como desde profesores, estudiantes y 

directivos se va poco a poco cayendo la barrera de que el teatro es sólo lo 

espectacular o lo estético, y pasa a ser una herramienta para formar personas" 

(E4), y también se desmitifica que la cultura no tiene que ver con los saberes: 

"Lamentablemente en el país está arraigado el tema de que la cultura no tiene 

nada que ver con los saberes. Los contenidos, materias y todo lo demás no van de 

la mano con esto. Hace poco se han dado cuenta de que si no existe desarrollo de 

creatividad, del arte y del ser humano en toda su amplitud, no van a lograr llegar al 

camino que esperamos" (E7). Esto, contribuiría a que el mundo municipal, 

actualmente, esté más abierto a incluir las artes en sus curriculums: "Si bien aún 

estamos en un lado de las voluntades, los municipios ya son los que están 

abriendo espacios para esto" (E4). 

 
A partir de lo expuesto por los entrevistados, a continuación, se presenta un mapa 

conceptual que resume las ideas fuerza que emergieron de este proceso: 



 

 
 

Ilustración 12: Mapa conceptual sobre las percepciones sobre el teatro en la educación (Fuente: elaboración propia ) 
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5.4 Dimensión 4: Caracterización de uso de medios en stakeholders 

 
 

Si observamos la prevalencia de ciertos medios en los entrevistados, vemos que 

Facebook se instala como el medio más utilizado para fines comunicativos: 

"Facebook es un medio de información importante para mí, leo muchas cosas que 

postean gente que yo sigo en Facebook" (E3), incluso como una manera de 

comunicarse entre la Escuela y los apoderados: "Y los apoderados tienen el 

correo del colegio y el Facebook mío. Entonces yo cualquier información la tiro por 

Facebook y me conecto con la gran mayoría de los apoderados, ya que la gran 

mayoría pertenece a las redes sociales. Entonces, me piden amistad y yo los 

acepto. Y cualquier noticia yo se las pongo ahí" (E7). 

 
También vemos el uso de Whatsapp, sobre todo en la relación entre la Escuela y 

los apoderados: "Ocupamos bastante Whatsapp con los apoderados y Whatsapp 

de los alumnos, tenemos grupos" (E8), y la información por internet a partir de los 

newsletter, especialmente aquellos que envía la fundación: "Me informo por las 

redes sociales y por diversos mails que me llegan, en especial los de Teatro a Mil, 

por ejemplo invitaciones a eventos, yo las imprimo, las pongo en letreros para que 

las vean los apoderados del colegio y se las reenvío a los profes" (E7). 

 
Por otro lado, se observa también en ciertos entrevistados la lectura de diarios 

impresos y sitios web de noticias: "Leo el diario los fines de semana: El Mercurio y 

La Tercera, en papel. También leo todos los portales de noticia: Bío Bío, 

Cooperativa, El Mostrador, El Ciudadano, El Desconcierto" (E3), y también el uso 

del sitio web de la Fundación para informarse sobre teatro: "La página de la 

fundación siempre me meto, es amable y te invita a seguir metiéndote y 

metiéndote" (E5). 

 
En cuanto a los tipos de mensajes que los stakeholders más valoran, se 

encuentran los videos cortos: "Los mensajes que más me agradan son los 

visuales, los videos, en el video está todo, la música, la estética de lo que verás, 



 

las invitaciones así me gustan más, pero que sean cortas, las cuñas cortas de 30 

segundos" (E4), y en términos de las páginas web, se valora la estética y la 

organización simple: "Yo de una web espero: 1. que corra rápido, 2. que sea 

estética, 3. que sea clara la información, precisa, y 4. que esté ligada a otras 

cosas, bien linkeada a otras cosas, como redes sociales. Pero por sobre todo la 

estética, eso me importa mucho, tiene que ser visual, tiene que ser rápida de abrir, 

clarita, precisa" (E2). 

 
Por último, se observa una brecha tecnológica, especialmente en el territorio de La 

Granja y en los apoderados: "No, es que no todos saben, mira lo que estamos 

haciendo en este momento es un taller de computación para los apoderados. 

Porque algunos no saben manejar ni las redes sociales. Entonces para que 

aprendan a usar Whatsapp, el Facebook, el Instagram. y aparte de eso aprendan 

a hacer Power Point para ayudar a los más chicos a hacer disertaciones. Si bien 

hemos tenido poca acogida de parte de los apoderados, son reacios porque 

prefieren las telenovelas a las horas que nosotros damos los cursos, no vamos a 

desfallecer. En algún momento, cuando ellos se quejan ponte tú que en séptimo y 

octavo de alguna cosa que pasó con sus hijos en Facebook, van a venir" (E7). Sin 

embargo, en el mismo territorio se ve un futuro auspicioso en este sentido, 

precisamente porque los apoderados apoyan las actividades presenciales que el 

colegio organiza: "Los apoderados son súper comprometidos, les gusta que el 

colegio se luzca, les gusta que el colegio ande en la boca de la gente, que somos 

los mejores y se creen el cuento. Bueno que por ahí tiene que partir la cosa, 

creerse el cuento ellos para que lo creamos nosotros" (E8). 

 
A partir de lo expuesto por los entrevistados, a continuación, se presenta un mapa 

conceptual que resume las ideas fuerza que emergieron de este proceso: 
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Ilustración 13: Mapa conceptual sobre el uso de medios de los stakeholders (Fuente: elaboración propia) 
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medios no tienen cabida. 



82  

VII. PROPUESTA DE CAMPAÑA 2018 
 
 
 
 

7.1 Introducción 

 
 

La necesidad de realizar una campaña pública para concientizar sobre la 

importancia de que el teatro sea incorporado en el curriculum, responde en primer 

lugar a una motivación política de la Fundación Teatro a Mil en términos de 

posicionar el teatro en la vida de las personas, y, en segundo lugar, cobra sentido 

su diseño en términos de las expectativas de los entrevistados consultados en la 

etapa anterior. 

 
En un contexto complejo, en donde las políticas educativas se encuentran cada 

vez más puestas en cuestión, es importante que las diversas iniciativas que 

actualmente se están desarrollando en torno a la inclusión del teatro en la 

educación, sean visibilizadas. Pero aún más importante es que el mensaje que se 

construya en torno a esta iniciativa sea comprendido por más y diversos públicos. 

Aún nos encontramos en un lugar que tiene un nicho sectorial, donde los 

profesionales de las artes escénicas y ciertos profesionales de la educación 

pueden tener conocimientos sobre las consecuencias que tendría el incorporar el 

teatro en el curriculum, pero, ¿qué sucede con los demás stakeholders que no 

tienen esta información previa? 

 
Así, la propuesta de esta campaña se centra en difundir un mensaje en torno a la 

concientización sobre la importancia de que el teatro sea incorporado en la 

educación, relevando las iniciativas existentes como también los resultados que 

esta acción pueda tener en el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro 

país. Este foco en la difusión tiene que ver con una corriente teórica del ámbito de 

las campañas de servicio público que postula que una innovación puede 

comunicarse a través de ciertos canales, difundiendo un mensaje, idea, práctica u 

objeto en un sector de la sociedad. Esta búsqueda de posicionar las artes 
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escénicas tiene más sentido si consideramos que el teatro aún es una disciplina 

que en si misma genera productos que podrían relacionarse más con una 

percepción de alta cultura o de beneficiarios que están concentrados en sectores 

más acomodados de la sociedad (Política de Fomento al Teatro, 2010-2015). 

Difundir un mensaje que trascienda este prejuicio sobre el teatro pareciera ser el 

foco de esta campaña, que buscaría implementarse durante el 2018. 

 
7.2 Teoría en la que se enmarca la campaña 

 
 

Buscamos insertar esta campaña dentro de la teoría de la difusión, que es el 

"proceso por el cual una innovación se comunica a través de ciertos canales 

durante un período de tiempo entre los miembros de un sistema social” (Rogers, 

1995). La innovación se explica como "una idea, práctica u objeto que es percibido 

como nuevo por una unidad individual o de otro tipo de adopción” (Rogers, 1995), 

entendiendo que "la comunicación es un proceso en el que los participantes crean 

y comparten información entre sí para llegar a un entendimiento mutuo" (Rogers, 

1995). 

 
El modelo de la teoría de la difusión predice que los medios de comunicación, así 

como los contactos interpersonales, proporcionan información e influencia opinión 

y el juicio. Rogers (1995) planteó que este modelo consta de cuatro etapas: la 

invención, la difusión a través del sistema social, el tiempo y consecuencias. Para 

efectos de este modelo y de nuestra campaña, será muy importante la 

participación de líderes de opinión, que logren ejercer influencia sobre el 

comportamiento del público. 

 
Rogers (1995) propone cinco categorías de adoptantes: los innovadores, quienes 

son los que adoptan la innovación en el principio; los primeros usuarios; mayoría 

temprana; la mayoría de retraso; y los rezagados. Estos datos podrían 

interpretarse a la luz de nuestro público objetivo en los niveles de conocimiento 

digital que puedan tener los diversos stakeholders. 
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Así, la campaña que se enfocará en lo digital podría tener mensajes apropiados 

para cada grupo, según su grado de conocimiento digital y su necesidad 

educativa, segmentando, por ejemplo, mensaje y público objetivo en las redes 

sociales o los soportes digitales que se usarán en la campaña, y convocando a 

figuras públicas o embajadores que estén mejor evaluados por cada grupo. 

 
 

7.3 Necesidad a la cual responde esta propuesta 

 
 

Según la Política de Fomento del Teatro (2010-2015) del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, si bien es un arte con tradición popular en el país y releva 

temáticas sociales y culturales de suma importancia, la inserción del teatro en la 

sociedad es todavía débil y fragmentaria, y las obras y espectáculos que logran 

cierta continuidad en el tiempo y una buena repercusión, tanto de público como de 

crítica, siguen siendo minoritarias. Según datos de la III Encuesta Nacional de 

Participación y Consumo Cultural (2013), la asistencia de la población a 

espectáculos de teatro ha disminuido entre el 2005 y el 2012. En el año 2005, un 

20,1% de los encuestados había asistido al teatro durante el año, mientras que el 

porcentaje para el 2009 descendió en 1,5 puntos porcentuales, concentrando un 

18,6%. Para el período 2012, en tanto, la cifra disminuyó en 0,8 puntos, 

agrupando al 17,8% de la población. 

 
Así, la fundación se basa en lo expuesto por el Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes en su Política de Fomento al Teatro 2010-2015, en torno a que uno de 

los temas centrales para alcanzar audiencias estables e interesadas en las 

actividades creativas es la inserción que éstas tengan desde la formación 

temprana de niños y niñas, pues la formación escolar tiene un rol fundamental en 

despertar e impulsar un gusto por la apreciación del teatro. Sin embargo, el 

estudio da cuenta que no existe un programa sistemático de formación de 

audiencias al interior del sistema escolar. En este sentido, las audiencias del teatro 



85  

existentes se formarían, en otros espacios, principalmente en las motivaciones 

familiares y el interés personal. 

 
Por otro lado, y en términos de la necesidad de contar con una campaña 

comunicacional que concientice sobre la importancia de que el teatro sea parte de 

la educación, el mismo estudio del CNCA apunta a que una de las principales 

problemáticas de la difusión del teatro en el país dice relación con una cobertura 

débil por parte de los medios de comunicación, que no cuentan con secciones 

regulares ni exhaustivas de crítica teatral. Según la Política de Fomento al Teatro 

2010-2015 del CNCA, esta debilidad del ámbito de recepción crítica, dificulta una 

apreciación en mayor profundidad de las producciones teatrales, impide el 

establecimiento de criterios de calidad claros que promuevan un teatro mejor y, 

sobre todo, disminuye las posibilidades de orientación a las audiencias 

desincentivando así la asistencia. 

 
Este escenario enmarca la motivación a la cual la fundación responde con su 

iniciativa en términos de incentivar a más niños y niñas en etapa escolar por la 

apreciación teatral, haciendo el teatro parte de sus vidas desde edad temprana, y 

así, convertirse en público en el futuro. También enmarca la motivación por poner 

esta búsqueda e iniciativa en el escrutinio público, incorporando así elementos 

comunicacionales que aseguren su cobertura mediática que permita alcanzar a 

nuevos y mayores públicos. 

 
Según lo encontrado en las etapas previas de esta investigación, la necesidad es 

concientizar a un grupo más amplio de la sociedad chilena sobre la importancia de 

que el teatro sea incorporado dentro de la educación formal. Existen hoy en día 

diversos proyectos que están innovando en este campo, siendo nuestro foco el 

Proyecto Piloto Teatro en la Educación de la Fundación Teatro a Mil, que se 

encuentra implementándose en dos escuelas de la DAEM de la I. Municipalidad de 

La Granja. Así, es necesario que los resultados de este proyecto y de otros 

similares, sean más difundidos entre los canales de comunicación que utilizan los 
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stakeholders de la iniciativa, quienes podrían incluso no estar en conocimiento de 

estas innovaciones pese a que podrían ser potenciales articuladores del objetivo 

central de esta campaña. 

 
Según McLuhan (1964), los medios de comunicación de masas pueden ser 

considerados como extensiones de las propias facultades sensoriales del individuo 

o como el sistema nervioso de la comunidad en que se encuentran. Los medios de 

comunicación también son una industria o una empresa, un poder importante en el 

espacio individual, familiar y social; mediadores políticos que canalizan y crean 

opinión pública, elemento decisivo en el proceso de elaboración de las políticas 

públicas; instrumentos de cultura y vehículos de difusión de obras culturales; 

mecanismos a través de los cuales los individuos perciben el mundo que los 

rodea. Así, la necesidad a la que respondemos, entonces, es difundir el mensaje 

de concientización a partir de los diversos ejemplos que hoy en día se encuentran 

desarrollando diversas instituciones ligadas a las artes y la educación. Es 

importante aquí especificar que la necesidad no debiese corresponder sólo a los 

intereses proyectivos de la Fundación Teatro a Mil, sino articular intereses 

colectivos en torno al objetivo de esta campaña, para así lograr más impacto y 

conformar una comunidad que defienda y promueva las artes en la educación. 

 
 

7.4 Propósito de la campaña 

 
 

El propósito de esta campaña se instala en situar una necesidad en los 

stakeholders que haga referencia a la importancia que tiene el teatro en la 

formación integral de los niños y niñas. Hoy la educación se orienta a una visión 

del siglo XXI, donde el foco está puesto en las habilidades blandas y el desarrollo 

de una mejor performance social de los sujetos, involucrando en su acción 

diversos mecanismos de adaptación y resiliencia ante la vida social (UNESCO, 

2015). El teatro, en este sentido, podría cimentar un camino más claro acerca de 

esta necesidad de formar personas en el sentido amplio de la palabra, personas 
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Ilustración 6: Matriz de stakeholders campaña 2018 (elaboración propia) 

que puedan contar con herramientas no sólo cognitivas, también corpóreas y 

emocionales, para desarrollarse amplia y libremente en su vida personal y social. 

 
7.5 Stakeholders: destinatarios primarios, secundarios y terciarios 

 
 

La campaña se instala dentro de la necesidad de difundir un mensaje, tanto a 

quienes participan dentro del ámbito de las artes y la educación, como a quienes 

aún no conocen estas iniciativas pero que pudiesen tener cierta adhesión a ella. 

Ese grupo sería principal en tanto se necesita, primeramente, conformar una 

comunidad en torno a la defensa del teatro dentro de la educación. En segundo 

lugar, la campaña se dirigiría a padres, madres y tutores, que actualmente estén 

en situación de educar y que puedan incidir en la incorporación del teatro en la 

educación de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo, en este segundo nivel, se 

incorporarían los estudiantes, quienes se encuentran actualmente en proceso de 

educarse, y que, sin duda, pueden exigir cambios e innovaciones dentro de sus 

contextos escolares, al igual que el grupo familiar que acompaña a el estudiante 

en su proceso formativo. En tercer lugar, se encontrarían los profesionales de la 

educación que estén trabajando en el desarrollo de políticas educativas 

actualmente, y que puedan, por lo tanto, incorporar estos cambios en términos de 

política pública y educativa. Los stakeholders mencionados se pueden visualizar 

en el siguiente gráfico: 

 
 

 

    Profesionales de las 
artes y la educación 

Padres, madres, 
    tutores, grupo familiar y 

alumnos en proceso 
educativo 

    Gobierno y 
politica pública 
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Profesor/a: incorpora el teatro en 
tus clases 

- El teatro es una herramienta de 
in e novación educativa a disposición d 

todos/as 

- A través del teatro se puede enseñar 
usando el juego dramático 

Estudiante: pide más teatro en tu 
colegio 

- El teatro no es sólo para formar 
actores, es para la vida 

- A través del teatro puedes formarte 
integralmente 

¡Hagamos 
Teatro! 

Padre/Madre: incentiva el teatro Artista escénico: promueve que 
en tu hijo/a  todos/as hagan teatro 

- El teatro ayuda al desarrollo de - El teatro es para todos/as, hay que 
habilidades sociales  fomentar el acceso 

- Los estudiantes aprenden más y  - El teatro no es sólo espectáculo, 
mejor los contenidos troncales también es una herramienta educativa 

7.6 Sobre el mensaje 

 
 

El mensaje se instalará en un llamado a la acción denominado: “Hagamos Teatro”. 

Este mensaje tiene que ver con situar el teatro más allá del ámbito del 

espectáculo, poniéndolo en un lugar de acción abierta para toda la comunidad, 

planteando que no es necesario que para hacer teatro tengas que ser actor o 

actriz, sino que el teatro puede integrarse de diversas maneras en tu vida. Esto, 

creemos, que es previo a la incorporación del teatro en la educación, es decir, la 

comprensión de esta disciplina artística como parte de la vida social cotidiana es 

primaria a su incorporación en la educación. En la medida que las diversas 

comunidades comprendan que el teatro no es sólo espectáculo, sino también una 

manifestación de la vida social misma, entendiendo que hay múltiples 

performatividades operando en la vida social, es posible que sea comprendido el 

mensaje y las razones por las cuales esta campaña incentiva la concientización 

sobre la importancia de que el teatro sea parte de la educación formal. 

 
Así, se construirán mensajes dirigidos a cada stakeholders, con objetivos distintos, 

lo que se puede visualizar en la siguiente gráfica: 

 
Ilustración 14: Matriz de mensajes campaña 2018 (elaboración propia) 
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Dirigido a artistas escénicos y profesionales ligados a las artes: 

En este grupo de profesionales ligados a las artes escénicas, el mensaje se centra 

en con promover que todos/as hagan teatro. Se pone en valor la posibilidad de 

practicar el teatro en todo orden, desde lo artístico a lo propiamente educativo, 

donde los artistas escénicos son buenos voceros para promover que el acceso a 

la práctica del teatro sea más universal y no se centre sólo en quienes ostenten de 

un grado académico. Además, el mensaje se enfocaría en entender el teatro como 

una herramienta educativa, y no sólo como un espectáculo. De esta manera, se 

espera crear una comunidad de artistas-educadores quienes defiendan este 

mensaje desde un lugar más sectorial. 

 
Dirigido a profesores/as: 

En este grupo el mensaje se centra en un llamado a la acción de incorporar el 

teatro y sus diversas técnicas en las clases. La pedagogía teatral no está 

enfocada en que actores y actrices aprendan técnicas pedagógicas en torno al 

teatro, también está enfocada a convertirse en una herramienta educativa al 

servicio de todos los profesores, incorporando técnicas del teatro para la 

enseñanza práctica de todos los contenidos del curriculum. Es por eso, que el 

mensaje aquí se centrará en observar el teatro también como una herramienta de 

innovación educativa al alcance de los docentes, y motivándolos a conocer estas 

técnicas para enseñar usando el juego dramático y las diversas técnicas del teatro 

al servicio de la educación. De esta manera, se espera crear una comunidad de 

docentes que defiendan este mensaje desde un lugar sectorial relativo a la 

educación 

 
Dirigido a padres/madres y tutores: 

En este grupo de stakeholders, el mensaje se enfocará en un llamado a la acción 

de incentivar el teatro dentro de la vida de los hijos. Las razones para este 

incentivo, tienen que ver con relevar los múltiples beneficios que el teatro tiene en 

la formación integral de los niños y niñas, que se enfocan en el desarrollo de 

habilidades sociales y blandas, la conexión con el propio cuerpo, y también la 
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posibilidad que tienen los estudiantes de aprender más y mejor los contenidos 

troncales del curriculum si es que lo hacen con técnicas teatrales y de juego 

dramático. Así, los padres y madres podrían incentivar a sus hijos a practicar 

teatro, y también podrían incidir en la programación y agenda de los 

establecimientos educacionales para que éstos incorporen el teatro dentro de su 

curriculum propio. 

 
Dirigido a estudiantes: 

En este grupo, el mensaje se enfocará en un llamado a la acción de pedir que el 

teatro esté más presente en los contextos escolares de los cuales los estudiantes 

forman parte. Serán éstos los principales beneficiarios de esta campaña, pues se 

busca un cambio a corto plazo en términos de incorporar el teatro en las escuelas, 

es por eso que es importante también alinearse con los estudiantes, buscando que 

comprendan que el teatro no tiene sólo que ver con formarse como actores, sino 

que es un aprendizaje transversal, que les ayudará a formarse integralmente. 

 
De esta manera, los mensajes a construir estarán en la dimensión de lo apelativo, 

invitando a accionar a los diferentes stakeholders en niveles específicos a su 

grupo y posición dentro de esta campaña. Los mensajes construidos son simples y 

están pensados para ser utilizados por diferentes voceros. Se pueden visualizar 

en la siguiente tabla: 



 

 
 

Tabla 13: Ejemplos de mensaje campaña 2018 (elaboración propia) 
 

Stakeholder Subgrupo Tipo de 

mensaje 

Ejemplo de mensaje 

Profesionales de las 

artes escénicas 

Actores y actrices Invitación Yo soy actor, pero el teatro no es sólo cosa de actores. 

Llamado a la 

acción 

El teatro nos permite ponernos en el lugar del otro, eso no es sólo 

cosa de actores. 

Pedagogos teatrales Reivindicación En las escuelas hoy sólo música y teatro son obligatorios, ¿por qué no 

el teatro? 

Llamado a la 

acción 

El teatro es juego, ¿cómo crees que los niños y niñas desean 

aprender? 

Padres y madres  Invitación En la escuela de mis hijos hay teatro y aprenden mucho más felices. 

Reivindicación Yo hice teatro cuando iba al colegio, me ayudó a ser creativo y a 

comunicarme mejor. Por eso, yo le invito a mis hijos a que ¡Hagamos 

teatro! 

Llamado a la 

acción 

Depende de nosotros que en las escuelas de nuestros hijos éstos 

aprendan jugando. 

Alumnos Han tenido teatro en sus 

escuelas 

Invitación En mi escuela aprendimos a leer haciendo teatro, ¿y en la tuya? 

No han tenido teatro en 

sus escuelas 

Llamado a la 

acción 

¿Por qué tenemos que aprender sentados, si lo que queremos es 

jugar? 

Profesores Han experimentado el 

teatro en el aula 

Invitación Desde que incorporé el teatro en las clases mis alumnos aprenden 

mejor y más felices. 

No han experimentado el 

teatro en el aula 

Reivindicación Ya estoy aprendido nuevas técnicas para incorporarlas en mis clases, 

¿y tú cuándo? 
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7.7 ¿Quién entregará el mensaje? 

 
 

Dado que nos situamos en la teoría difusionista de las campañas de servicio 

público, nuestra campaña necesita personas que cumplan un rol de 

comunicadores del mensaje o innovación. Así, la campaña buscará utilizar 

personajes públicos para entregar el mensaje en ciertos stakeholders (artistas, 

padres y madres), mientras que también convocará a docentes y alumnos que 

entregue el mensaje en los grupos respectivos. Es importante, dado esto, que el 

mensaje sea claro y comprometedor, hablando también desde la experiencia y 

enfatizando la verdad que hay tras él. La campaña pretende convocar a personas 

que comuniquen un mensaje genuino, por lo tanto, es imprescindible que el 

mensaje sea coherente con la experiencia que cada convocado tiene respecto del 

teatro en la educación. 

 
Además, con el objetivo de llegar a públicos más amplios, se realizará una 

segmentación de acuerdo a la teoría de la difusión de Rogers (1995), que divide a 

los receptores de los mensajes en cinco grupos, dependiendo de la rapidez con la 

que éstos reciben la innovación y comienzan a aplicarla. Así, los que responden 

con más rapidez a la innovación son los “innovadores”, seguidos de “primeros 

usuarios, “mayoría temprana”, “mayoría de retraso” y “rezagados. Para efectos de 

esta campaña, dado que se enfocará en lo digital, estableceremos un patrón de 

comparación entre esta segmentación de grupo de destinatarios planteada por 

Rogers, y la tipología de grupos digitales que actualmente se conoce. 

 
Así, y a modo de ejemplo, los voceros públicos de estos mensajes (sólo en los 

grupos de destinatarios: artistas escénicos y padres y madres) se pueden ver en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 14: Matriz de vocerías campaña 2018 (elaboración propia) 
 

Grupo de 

destinatarios según 

Rogers (1995) 

Innovadores Primeros 

usuarios 

Mayoría 

temprana 

Mayoría de 

retraso 

Rezagados 

Grupo etario 

homologable 

Menos de 18 18-35 36-50 Más de 50 Más de 50 

Grupo digital Nativo 
digital 

Nativo 
digital 

Migrante 
digital 

Migrante 
digital 

Migrante 
digital 

Personaje público Augusto María Mariana Francisco Delfina 

homologable – Grupo Schüster Gracia Loyola Reyes Guzmán 

artistas escénicos Actor Omegna Actriz Actor Actriz 
  Actriz    

Personaje público Denise Tomás Constanza Héctor Alejandro 

homologable – Grupo Rosenthal González Santa María Noguera Sieveking 

padres, madres y Cantante Deportista Conductora Actor Actor 

familiares   de noticias   

 

En el caso del grupo de destinatarios estudiantes, se invitará a niños, niñas y 

adolescentes que han sido beneficiados por algún programa educativo de teatro 

en sus colegios, a contar su experiencia. 

 
7.8 Canales de comunicación 

 
 

Debido a la prevalencia actual de canales de comunicación online en el uso de 

internet, los canales de comunicación a utilizar serán mayoritariamente online y la 

estrategia offline se instalará como un mecanismo de difusión de la estrategia 

online, a través de canales digitales que sean mayormente utilizados por nuestro 

público objetivo, por ejemplo: presencia de banners en sitios web de información, 

envío de newsletters a bases de datos generales, y publicidad en redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Los canales serán los siguientes: 

 
Tabla 15: Canales de comunicación campaña 2018 (elaboración propia) 

 

 
Tipo de 

canal 

Medio Tipo de mensaje / actividad 

Online YouTube Videos de baja duración (1.30 min), enfocados en mostrar 

experiencias positivas de teatro en la educación de diversos 

organizadores. Es importante que la campaña no sólo se centre en 

la experiencia del Proyecto Piloto de Fundación Teatro a Mil, sino 

que se abra a difundir otras iniciativas en pos de crear una 
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  comunidad en torno a la iniciativa. 

Facebook • Videos cortos (30 sg) de los embajadores invitando a 

sumarse a la campaña 

• Gráficas RRSS con los embajadores invitando a sumarse a 

la campaña 

• Gráficas RRSS con información clave y estadísticas con 

respecto al teatro en la educación 

• Invitación a todos los stakeholders a compartir videos 

comprometiéndose con la campaña utilizando el hashtag 

#HagamosTeatro 

Instagram 

Twitter 

Sitio web Toda la información de la campaña se alojará en este sitio web, 

que se instalará como un espacio de consulta y repositorio de 

contenidos y experiencias. 

Offline Intervención 

Piloto en La 

Granja 

Se realizará intervención en colegios a través representaciones 

teatrales y/o performances, organizadas por la Fundación Teatro a 

Mil, que tienen como objetivo difundir lúdicamente la campaña 

digital y que active la participación de las comunidades educativas 

en la campaña. 

 
 

 

7.8.1 Tipos de mensajes y post en redes sociales 

 
 

A partir de los canales online elegidos para la campaña, a continuación se 

presentan ejemplos de mensajes a utilizar en Youtube (videos largos), Facebook, 

Instagram y Twitter. 

 
Tabla 16: Tipos de mensaje campaña 2018 (elaboración propia) 

 

Tipo de 

canal 

Medio Tipo de mensaje / actividad 

Online YouTube Título: 

El teatro me marcó 

Bajada: 

La cantante Denisse Rosenthal nos cuenta cómo el teatro en su 

colegio la ayudó a entender su cuerpo, a comunicarse mejor, y a 

convertirse, luego, en una cantante. 

Contenido: 

Video donde la protagonista asiste a una clase de pedagogía 

teatral del proyecto Teatro en la Educación que implementa la 

Fundación Teatro a Mil en La Granja. Durante la clase, la 

protagonista interactúa con los alumnos y la pedagoga teatral, 

cuenta por qué esto es importante. Conduce el video mostrando la 

experiencia como si ya la hubiese vivido, y recuerda cuando ella 

hacía teatro en su colegio y cómo esa experiencia la marcó. Luego, 
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  invita a todos a sumarse a la campaña. 

Duración: 

1.30 minutos 

Facebook Post: 

 Cada vez somos más los que queremos que el teatro sea parte de 

 la educación. ¡Súmate! 

 #HagamosTeatro 

 Contenido: 

 Video corto promocional de la campaña 

 Duración: 

 30 seg 

Instagram Post: 

 Si también crees que el teatro en la educación aportaría a la 

 formación de niños y niñas más integrales, entonces: ¡únete a 

 nuestra comunidad! 

 #HagamosTeatro 

 Contenido: 

 Video corto promocional de la campaña 

 Duración: 

 30 seg. 

Twitter Tweet: 

 El teatro no es sólo de actores, es de todos. ¡Hagamos teatro! 

 Link: 

 Video corto promocional de la campaña en YouTube 

 Duración: 

 30 seg. 

 
 

 

7.8.2 Arquitectura web 

 
 

A partir de lo recogido en las entrevistas a los stakeholders, se hizo evidente la 

necesidad de contar con un sitio web que dé lugar a la creación de una comunidad 

en torno a la campaña, y que funcione como un espacio de consulta sobre ella y 

que reciba retroalimentación de los diversos usuarios. 

 
La web contendrá la campaña en su abanico de materiales, tanto escritos, como 

audiovisuales y gráficos. Por esto, se considera una arquitectura web que 

contenga la posibilidad de incorporar diversos elementos de la campaña, como 

videos, imágenes, calendario de actividades, noticias y links a otras páginas y a 

las redes sociales de la campaña. 
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Los elementos de la página de inicio de la web serán: 

- Barra de navegación, donde se incorporen las dimensiones del proyecto. 

- Slider, donde se recorran las diversas noticias que la campaña irá 

generando, dando acceso directo a ellas a través de un click. 

- Links a redes sociales de la campaña. 

- Video destacado, que derivará al canal de Youtube. 

- Imágenes de las diversas actividades de la campaña. 

- Calendario de actividades presenciales, asociada a la campaña. 

- Logos y links a iniciativas relacionadas y/o colaboradores. 

 
 

La visualización preliminar del sitio web de la campaña puede verse en la 

siguiente imagen: 

 
Ilustración 15: Arquitectura web campaña 2018 (elaboración propia) 
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7.9 Plan de implementación 

 
 

Las fases de la campaña se instalarán de acuerdo a etapas de cambio de 

comportamiento del público objetivo. En este sentido, se instalan dos hitos 

temporales: 

 
7.9.1 Evaluación diagnóstica 

 
 

En esta etapa de implementación se considera la coordinación y gestión de los 

recursos, acuerdos, colaboraciones y producción de la campaña antes de ser 

lanzada, lo que contribuiría a reducir la resistencia de la aceptación del mensaje, 

se garantiza el atractivo del mensaje para el público objetivo, se entiende cuáles 

son los canales más apropiados y atractivos para ellos y cómo es que influencia el 

mensaje a la audiencia. Lo que se plantea realizar es lo siguiente: 

• Segmentación de audiencia: aquí nos basaríamos en estudios digitales de 

nuestro país para establecer patrones de segmentación de nuestras 

audiencias, en términos de penetración de internet y tipo de canales 

preferidos. Esto es importante, pues la campaña considera un público 

objetivo amplio, donde el uso de internet es distinto y la penetración de las 

tecnologías en la vida cotidiana también puede manifestarse en distintos 

niveles entre subgrupos. 

• Identificar los objetivos específicos de la campaña: si bien el objetivo 

general de la campaña está definido como la concientización sobre la 

importancia de que el teatro sea incorporado en la educación, hay niveles 

que esta campaña no está considerando y que podrían ser incorporados 

durante el proceso reevaluación de la campaña. 

• Evaluación de variables culturales, cognitivas y afectivas del público 

objetivo: a través de un testeo de la campaña que realizaremos en dos 

escuelas de la I. Municipalidad de La Granja, a través de la presencia del 

equipo de la campaña en las reuniones de apoderados del primer semestre 

del 2018, veremos cómo es que nuestro mensaje es recibido por el público 
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objetivo: ¿existe resistencia o aversión a cómo el mensaje es presentado? 

¿hay adhesión al mensaje? ¿qué sugieren los públicos con respecto a la 

campaña? Estos elementos serán analizados cualitativamente y se 

estudiará la posibilidad de incluirlos en una readecuación de la campaña 

misma, posterior a la etapa de pre-producción. 

• Determinar cuáles son los patrones de uso de canales de nuestro público 

objetivo: haremos una encuesta previa online, a un público abierto, que 

tiene como objetivo determinar cuáles son los canales más utilizados por 

estos grupos y los correspondientes subgrupos que puedan aparecer en el 

análisis de los resultados. Si bien la campaña en su diseño considera 

canales a priori, este punto nos podrá dar luces de cómo focalizar mejor la 

campaña en estos canales. 

• Evaluación preliminar de los elementos del mensaje: en el hito que 

realizaremos en La Granja, aprovecharemos de testear cómo es que el 

mensaje de la campaña y el hashtag #HagamosTeatro son recibidos por el 

público objetivo a través de la muestra con la que trabajaremos en estos 

colegios. 

 
7.9.2 Implementación 

 
 

En términos de la implementación, como nuestra campaña se enfoca en la 

concientización sobre la importancia que el teatro sea parte de la educación, la 

implementación se centrará en el criterio del público objetivo, es decir, a quienes 

estamos intentando concientizar. Este criterio considera tres fases en términos de 

cómo penetra la innovación en la vida de las personas. 

 
Fase 1 (marzo 2018 – diciembre 2018) 

La fase uno correspondería a influenciar al público objetivo sobre la importancia de 

que el teatro sea incorporado en la educación. Esto operaría en un nivel más 

subjetivo, adentrándonos en las percepciones que tienen nuestros destinarios 

sobre la educación que existe hoy en Chile, considerando su debilidad en términos 
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de esta campaña, en donde el teatro no ocupa un lugar obligatorio dentro del 

curriculum. 

 
Fase 2 (2019) 

El cumplimiento de esta primera etapa, nos llevaría a una fase dos, donde la 

concientización sobre la importancia de que el teatro esté en la educación, 

provocaría que los destinatarios busquen la manera de que esta premisa se haga 

efectiva, tanto a nivel de generar una demanda hacia la educación que reciben los 

niños, niñas y adolescentes del entorno más próximo, exigiendo por ejemplo un 

programa de teatro dentro de los colegios, como también en términos de 

demandar a la política educativa, en un universo más macro. 

 
Fase 3 (2020-2021) 

Luego de generada la demanda, una tercera y última fase sería concretar todo el 

escenario que permita que el teatro esté incorporado en la educación, por ejemplo, 

incorporándose en la discusión actual sobre la reforma educacional, tanto a nivel 

de curriculum como de organización territorial, dado el escenario de des- 

municipalización que se proyecta para los próximos ocho años. 

 
Para efectos de nuestra investigación y producto, nos enfocamos en la fase 1 que 

proyecta realizarse durante el año 2018, comenzando en marzo y finalizando en 

diciembre 2018. La planificación temporal se daría de la siguiente manera: 



 

 
 

Tabla 17: Carta Gantt campaña 2018 (elaboración propia) 
 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Hito / Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preproducción 

Coordinación con colegios 

Discusión preliminar de mensaje 

X X                                       

X X                                       

Evaluación diagnóstica 

Segmentación de audiencia 

Identificación de objetivos específicos 

Evaluación de variables culturales 

Evaluación de patrones de uso de 

canales 

Evaluación preliminar del mensaje 

Visitas a reuniones de apoderados 

  X X                                     

  X X                                     

    X X                                   

     
X 

 
X 

                                  

    X X                                   

      X X                                 

Análisis de resultados previos 

Generación de informe de resultados 

Creación de la campaña definitiva 

Gestión de embajadores de la 

campaña 

Diseño editorial de la campaña 

        X                                

         X X                              

           
X 

 
X 

                            

          X X                             

Producción 

Grabación de spots y video 

Creación de soportes digitales 

Creación de sitio web 

            X X X X                         

            X X X X                         

            X X X X                         

Post producción 

Post producción audiovisual 

Post producción de soportes digitales 

Revisión de usabilidad de sitio web 

Revisión de la campaña completa 

                X X X                      

                X X X                      

                X X X                      

                   X                     

Implementación 

Lanzamiento redes sociales 

Lanzamiento página web 

                    X                    

                    X                    



 

 

 

Lanzamiento en La Granja 

Etapa 1 de la campaña en RRSS 

Etapa 1 de la campaña en WEB 

Etapa 1 de la campaña en La Granja 

Monitoreo del mensaje 

Re-diseño del mensaje 

Etapa 2 de la campaña en RRSS 

Etapa 2 de la campaña en WEB 

Etapa 2 de la campaña en La Granja 

Cierre y evaluación 

Hito de cierre 

Evaluación del equipo 

Análisis de métricas y resultados 

Generación de informe de resultados 
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                     X                   

                      X X X X X X X            

                      X X X X X X X            

                         X X X             

                            X X           

                            X X           

                             X X X X X X X     

                             X X X X X X X     

                                X X X      

 

                                    X    

                                    X    

                                    X X   

                                      X X 

 



 

7.10 Monitoreo y evaluación 

 
 

El monitoreo de la campaña lo realizará el equipo que conformaría la iniciativa, 

compuesto por profesionales de las comunicaciones, educación y artes escénicas 

que trabajan actualmente en Fundación Teatro a Mil, dentro del área de 

Comunicaciones y del departamento de Educación y Comunidad. Este monitoreo 

se llevará a cabo durante los meses de julio a noviembre del 2018, y tiene como 

objetivo medir in situ cómo es que la campaña se está implementando. Este 

monitoreo se enfoca en: visitas a colegios para encuentros con profesores y 

apoderados, seguimiento de métricas web y en redes sociales para ver el impacto 

del mensaje y ver cómo focalizar mejor su entrega, revisión de los contenidos 

permanente a partir de los mensajes que lleguen a la página web y redes sociales 

por parte del público objetivo y reuniones permanentes del equipo de trabajo que 

está a cargo de la campaña. 

 
La evaluación de la campaña se realizará durante el mes de diciembre 2018, y 

tiene como objetivo analizar si el objetivo de concientización sobre la importancia 

de que el teatro sea incorporado en la educación formal fue alcanzado y ver 

cuáles son las posibilidades de la continuación de la campaña para el año 2019. 

La evaluación que se realizará es de impacto, y se desprende a partir de los 

siguientes indicadores preliminares: 

 
1. La campaña tiene alcance a través de su sitio web 

a. El sitio web de la campaña tiene un tráfico web más alto que el 

promedio de iniciativas similares en Chile. 

b. El sitio web de la campaña es compartido en redes sociales por 

padres/madres que adhieren a la campaña. 

2. La campaña tiene alcance a través de sus redes sociales 

a. Las redes sociales de la campaña tienen un alcance más alto que el 

promedio de iniciativas similares en Chile. 
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b. Los contenidos de la campaña son compartidos en redes sociales 

por destinatarios que adhieren a la campaña. 

c. Destinatarios adhieren a la campaña subiendo sus propios videos y 

comentarios comprometiéndose con la campaña a través del 

hashtag #HagamosTeatro. 

 
7.11 Métodos de evaluación 

 
 

Para evaluar el impacto de la campaña, se realizarán tres estrategias que nos 

permitirán entender el alcance de ésta en internet y evaluar el contenido y la 

recepción, desde una mirada más cualitativa, entre nuestros stakeholders. 

 
Métricas digitales 

Se analizarán métricas digitales en el sitio web a partir de los siguientes 

indicadores de desempeño digital, los cuales se medirán semanalmente: 

- Tráfico total: número de personas que visitaron la página mensualmente. 

Se espera que mientras más visitantes la página tenga, mayor es la 

posibilidad de contar con visitantes que tomen acciones. Según los 

resultados obtenidos mensualmente, se definirán metas de visitas para el 

mes próximo. 

- Tráfico proveniente de los motores de búsqueda: número de personas que 

visitaron la página que provenían de Google, Yahoo! u otro motor de 

búsqueda. Se buscará optimizar la página para motores de búsqueda, por 

lo tanto, según los resultados obtenidos mensualmente se observará si eso 

está dando resultado. 

- Palabras claves: tipos de palabras que las personas usaron para buscar la 

página en los motores de búsqueda, especialmente Google. Estas palabras 

ayudarán a mejorar el contenido y orientarlo a la expectativa del usuario y 

así lograr mayor tráfico. 

- Enlaces entrantes: cantidad de enlaces entrantes de la campaña en otras 

páginas. Se buscará la alianza con la mayor cantidad de páginas web 
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posibles para que la página y/o las redes de la campaña sean 

recomendadas. 

- Tasa de rebote: número de visitantes que entraron a la página y luego la 

abandonaron. Mientras más páginas internas el visitante vea dentro de la 

web de la campaña, hay mayor interés en la página y la campaña. 

- Velocidad de carga: tiempo que se demora en cargar la página. Mientras 

menos se demore, hay mayor tasa de retención en la página. 

- Enlaces rotos: cantidad de páginas internas en el sitio web de la campaña 

que tienen sus vínculos rotos. Mientras menos vínculos rotos haya, mejor la 

experiencia del usuario en la página. 

- Tasa de conversión / Facebook: cantidad de visitantes que, desde la 

página, acceden a Facebook 

- Tasa de conversión / YouTube: cantidad de visitantes que, desde la página, 

acceden a YouTube. 

- Tasa de conversión / Instagram: cantidad de visitantes que, desde la 

página, acceden a Instagram. 

- Tasa de conversión / Twitter: cantidad de visitantes que, desde la página, 

acceden a Twitter. 

 
En el caso de las redes sociales, las métricas se analizarán a partir de los 

siguientes indicadores, que se resumen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 18: Indicadores de desempeño en RRSS campaña 2018 (elaboración propia) 

 

Facebook Twitter Youtube 

>Total de me gusta en página 

>Nuevos me gusta en página 

(diarios, semanales, mensuales) 

>Tipo de nuevos me gusta en 

página 

- Orgánicos 

- Pagados 

>Fuente de nuevos me gusta en 

página 

- Páginas sugeridas 

>Total seguidores 

>Nuevos seguidores de 

perfil (diarios, semanales, 

mensuales) 

>Engagement 

- Menciones 

- Replies 

- RTs 

- Favoritos 

>Impresiones 

>Total de reproducciones 

canal 

>Nuevas reproducciones 

canales 

>Total de suscriptores 

>Nuevos suscriptores 

>Engagement 

- Me gusta 

- No me gusta 

- Comentarios 
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- En página 

- Móvil 

- A través de 

publicaciones 

- otras fuentes 

>Personas hablando de esto 

>Mensajes en el muro 

>Engagement 

- Me gusta en 

publicaciones 

- Comentarios en 

publicaciones 

- Compartir en 

publicaciones 

>Total de visitas en página de 

fans 

>Procedencia de visitas 

>Alcance de publicaciones 

>Clics en publicaciones 

>Clics en enlaces 

>NO me gusta 

>Clics en enlaces 

>Nivel de influencia (Klout, 

Kred) 

>Listas en las que una cuenta 

aparece 

- Vídeos compartidos 

- Vídeos favoritos 

- Favoritos eliminados 

>Fuente de tráfico 

- Aplicaciones para 

móviles y tráfico 

directo 

- Referencias de 

reproducciones de 

YouTube 

- Referencias de 

reproducciones 

externas a YouTube 

 

Grupo focal 

Se realizará un grupo focal de 15 personas, grupo seleccionado a partir de una 

muestra intencionada entre destinarios que adhieran a la campaña a través de 

redes sociales y sitio web, a quienes se les contactará directamente e invitará a 

una entrevista grupal para evaluar los diversos aspectos de la campaña. Esta 

iniciativa tiene como objetivo complementar los hallazgos a partir de las métricas 

del sitio web y redes sociales, y profundizar en aquellos elementos que sean de 

interés del equipo a cargo de la campaña. 

 
7.12 Resultados esperados 

 
 

Los resultados esperados de la campaña “Teatro en la Educación” son los 

siguientes: 

 
En los destinatarios principales: profesionales de las artes y la educación 

- Que los destinatarios sean conscientes de la importancia de que el teatro 

sea incorporado en la educación formal. 
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- Que se construya una comunidad educativa donde los profesionales de las 

artes y la educación puedan traspasar metodologías de la pedagogía teatral 

a sus pares, dentro de sus propios contextos. 

- Que se visibilice la profesionalización de los pedagogos teatrales en Chile, 

como profesionales idóneos para el desarrollo de planes de innovación 

curricular en los colegios. 

- Que aumente la empleabilidad de los artistas-educadores y pedagogos 

teatrales en Santiago. 

 
En los destinatarios secundarios: alumnos, padres, apoderados 

- Que los destinatarios se informen acerca de la importancia de que el teatro 

sea incorporado en la educación, como una manera de fomentar una 

educación integral. 

- Que los destinatarios exijan, en sus propios contextos y establecimientos 

educacionales, la incorporación del teatro en sus programas educativos. 

- Que alumnos, padres y apoderados incorporen el teatro más 

orgánicamente dentro de sus actividades familiares. 

- Que los colegios que incorporen el teatro dentro de sus planes educativos, 

se comprometan a continuar con sus proyectos y darles sostenibilidad en el 

tiempo. 

- Que se asegure una infraestructura acorde a la realización de actividades 

teatrales dentro de los colegios. 

- Que los colegios promuevan una educación más integral para sus alumnos, 

innovando autónomamente, según los estándares que hoy permite la 

Jornada Escolar Completa. 

 
En los destinatarios terciarios: gobierno y política pública 

- Que el teatro cobre más relevancia en la discusión acerca de la nueva 

educación, tema central de discusión en torno a la reforma educacional, y 

que sea relevado como una estrategia educativa que fomenta, 

precisamente, esta nueva educación enfocada desde una visión integral. 
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- Que en el contexto de la des-municipalización de la educación hacia el 

nuevo sistema de educación pública, los nuevos territorios incorporen 

innovaciones curriculares que incluyan el teatro dentro del curriculum. 

- Que el territorio Las Barrancas, primer territorio de la Región Metropolitana 

en sumarse al nuevo sistema de educación pública, incorpore sus planes 

curriculares una estrategia de innovación educativa en torno a la inclusión 

del teatro en la educación. 

 
En términos transversales: 

- Que la campaña sea extrapolable también a otros sectores y territorios, 

especialmente otras regiones del país donde las iniciativas de incorporar el 

teatro en la educación están más alejadas de ser posibles, tanto por el 

centralismo de las políticas educativas de innovación, como también porque 

el medio teatral chileno se concentra en la Región Metropolitana. 

- Que Fundación Teatro a Mil se posicione como una institución vocera válida 

en torno a la discusión sobre las artes y la educación, especialmente en el 

área más disciplinar de las artes escénicas. 

- Que se generan más y más comprometidos públicos para las artes 

escénicas en Chile. 

 
En internet y redes sociales: 

- Que las redes sociales de la campaña, entre julio y diciembre 2018, 

aumenten en un 50% su alcance en todos sus indicadores de desempeño. 

- Que la página de la campaña, entre julio y diciembre 2018, aumente en un 

50% su tráfico en todos sus indicadores de desempeño. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

 
El teatro es una disciplina antiquísima, que nunca ha estado separada de la vida 

social en toda su historia. Desde los griegos que la performatividad y la teatralidad, 

dos conceptos que parecen ser muy disciplinares y adheridos únicamente a los 

artistas escénicos, han sido nociones que se viven día a día en la vida de todos 

nosotros. El teatro siempre está presente, y basta sólo con detenerse un momento 

y ver qué elementos de él están circulando a nuestro alrededor. No necesitamos 

ser actores o actrices para darnos cuenta que está en todas partes. 

 
Esta campaña se enmarca por sobre todo en la necesidad que existe hoy en día 

de promover una educación más integral. El método que ha primado desde los 

inicios de la sociedad industrial es el conductista, que en su momento era útil 

porque principalmente aspiraba a formar sujetos capaces de seguir instrucciones y 

conducir sus propias acciones en beneficio de otro. Sin embargo, hoy estamos 

lejos de ese escenario y somos llamados a desplegar todas nuestras 

potencialidades en las llamadas “habilidades del siglo XXI”, que se enmarcan, 

principalmente, en nuestra capacidad de vivir en comunidad y respetar al otro al 

mismo tiempo que potencio mis propias habilidades. Es la búsqueda de una 

educación más integral, más centrada en el propio individuo, ya no entendiéndolo 

como parte de una masa humana, sino comprendiéndolo desde sus propias 

especificidades y particularidades, desde su libertad. 

 
Sin duda que el camino que esta nueva educación tiene que tomar es el de las 

innovaciones curriculares que permiten al estudiante, desde temprana edad, 

convivir con otros al mismo tiempo que consigo mismo. Las metodologías que se 

basan en proyectos, los métodos enfocados en la colaboración, las pedagogías 

que eliminan la evaluación y la transforman en conversación entre pares, todas 

ellas tienen su potencialidad. Sin embargo, en este camino también se encuentran 

las artes, que deben dejar ser entendidas sólo como privilegio de unos pocos, para 
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ser comprendidas como herramientas al servicio de todos y todas. En la educación 

las artes tienen mucho por ofrecer y especialmente en el teatro, existen hoy 

contundentes estrategias educativas que permiten estimular el aprendizaje, al 

mismo tiempo que se promueve una educación integral. 

 
Esta campaña busca, entonces, concientizar sobre la importancia del teatro en la 

educación, pues este siempre ha estado relegado a una actividad extra 

programática dentro de la escuela, que no tiene seguridad tampoco de 

permanecer, que siempre depende de otros factores ajenos a su efectividad. Las 

artes visuales y la música ingresaron a la educación formal y se instalaron como 

disciplinas obligatorias, muchas veces. ¿Por qué entonces las artes escénicas, y 

en especial el teatro, no está incorporado dentro de la educación que en este país 

se le entrega a los niños y niñas? 

 
La campaña digital parece ser el mecanismo más adecuado para esta misión, 

dado que actualmente la sociedad vierte su atención a las redes y al internet, 

haciéndolo parte de sus vidas. Si la campaña es digital, entonces se asegura de 

llegar a los destinatarios correctos, también empoderándolos de cierta ciudadanía 

digital que es el lugar donde el grueso de la sociedad puede establecer demandas 

sociales. Así, desde lo digital, se espera generar un cambio real, concreto, 

territorial y en el aula. 

 
Hace veinte años que la pedagogía teatral fue acuñada en Chile por Verónica 

García-Huidobro, actriz y docente, quien desde ese entonces ha defendido e 

impulsado que el teatro entre en la educación, formando a una centena de 

pedagogos teatrales que actualmente logran hacerse camino en un sistema 

educativo que no los protege, o al menos, dentro de la educación pública. Con 

esta campaña, se espera generar un movimiento en torno a estos profesionales y 

a su posibilidad de mejorar la educación de nuestro país, incorporando las 

técnicas propias del teatro en el aula, y no necesariamente para formar actores, 

sino para que los niños y niñas aprendan jugando. 
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10. ANEXO: ENTREVISTAS 
 
 

 
Entrevistada 1 

Oficio Actriz, directora teatral y pedagoga teatral 

 
1 ¿Cuál es el rol que hoy día ves que tiene el teatro en nuestra sociedad? 

2 Creo que la pedagogía teatral se está haciendo visible por cómo las artes escénicas 

se han ido instalando y permeando muchas capas de la sociedad. Cada vez se hace 

más evidente la importancia de que eso esté en la formación primaria secundaria 

educativa de los estudiantes de cualquier país. Mi objetivo es que de verdad 

existiendo eso, cooperamos a una sociedad más humana, sensible, amorosa, 

cariñosa, más consciente de sus limitaciones, más empoderadas para corregir el 

error, más resiliente, yo estoy segura que en la medida que tu instalas al sujeto como 

un cuerpo en estos tiempos absolutamente virtuales, si los instalas como un cuerpo, 

una corporalidad, con voz, con movimiento, tú le haces un gran favor al hombre y 

mujer contemporánea, sobre todo si está inmerso en un proceso formativo. Tampoco 

es que yo tenga una aspiración, es algo altruista, a mi me pasó en quinto básico 

cuando llegué a un colegio privilegiado y había una profesora de teatro que era actriz, 

el año 65 accedió el colegio a un profesor de teatro. pensé, ¿Por qué no tenemos 

teatro? ¿por qué sólo arte y música? A mis 57 años ver cómo la Presidenta firma un 

proyecto de ley de las artes escénicas dónde la educación es un punto importante, 

me conmueve el alma, hasta lo más profundo. es un aporte a mi pequeña y limitada 

biografía súper trascendente. La educación es trascendencia, si tu eres inspirador y 

sigues luchando y crees en tus sueños, de salvar las dificultades, comprender el 

sufrimiento, aprender del dolor, estás ayudando a las personas de alguna manera. Es 

bonito el concepto de teatro aplicado, lo saca de la sala, lo pone en la sociedad y en 

la gente. Hay un concepto "el derecho a hacer teatro". hacer teatro es un derecho, y 

es en el mundo de la posmodernidad, de la pos-verdad, donde lo único importante es 

lo subjetivo, lo que le ocurre al sujeto, la experiencia de vida que le ocurre al sujeto, 

que tú entiendas el arte escénica, tu capacidad de entender qué es un rol para 

enfrentar distintos momentos de tu vida, como un derecho de persona, de tu biografía, 

de tu identidad, me produce un orgullo enorme, a lo que yo elegí, lo metamorfósico y 

lo profundamente diverso que es el teatro. es la ingeniería comercial de las artes, 

puedes abarcar todos los planos del saber. Tengo ex-alumnos metidos en la 

sociología, en la psicología, en la educación, en la gestión, en la producción, en la 

creación. El racimo es tan gigante. Es como muy multifacético, por eso es tan asertivo 

el concepto de teatro aplicado, y lo empodera desde el teatro, desde las artes 

escénicas, es el reconocimiento a un montón de gente que pone el cuerpo a un 

sujeto. Es el cuerpo, es la voz, es la emoción, es muy profundo. En la educación, esto 

tiene que ver con el sentido de aprender, con la neurociencia, con cómo aprende el 

cuerpo, con cómo se forma la sensibilidad, cómo la zona de desarrollo próximo de un 

individuo depende de los estímulos que tuvo, cómo las artes escénicas son un 
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 estímulo gigante, el teatro es un estímulo, pero si comienzas a hacer cruces en las 

disciplinas es impactante lo que le pasa al individuo, cómo lo obliga a conectarse un 

segundo con quién es, con su emoción, con lo que le está pasando, qué está viendo, 

que está sintiendo. Luna del Canto habla de los 21 sentidos, que es un concepto muy 

lúcido, son discursos que hay que empezar a complementar con otra gente, de otras 

disciplinas. 

3 ¿Cuál es tu aproximación al mundo digital? 

4 Mi única inteligencia profunda, cuando todo partió me hice una página web, cuando 

nadie tenía una página web. Es tener todo junto, en su momento era lo máximo. 

Invertí lo máximo. En estos tiempos está anticuada. La página web funciona como un 

nexo referencial entre todos los que se interesan con la pedagogía teatral. 

5 ¿Como ves el futuro del teatro en la educación? 

6 Yo creo que este Plan Piloto, lo van a conectar con la educación pública, no sé lo que 

pasará en el próximo gobierno con esto. Más allá del cambio que se haga hay gente 

que va a poder seguir haciendo sus proyectos. Pienso que lo que se está haciendo en 

La Granja, la visibilización de ese camino y de esa intervención y esos resultados, a 

nivel de artes escénicas, no todavía a nivel de aporte a la educación como 

metodología, por el momento como un arte en sí mismo, va a ser un punto de 

referencia para poder justificar, argumentar, apoyar, cualquier fondo o recurso o 

apoyo que se busque para que eso vaya ocurriendo. Pienso que es demasiado 

importante, por eso estoy ahí. Yo no estoy trabajando en la Fundación por plata, estoy 

ahí porque hay algo que también me interesa, es un lugar concreto. 

7 ¿Cuál es tu opinión respecto del Proyecto Piloto de la Fundación Teatro a Mil? 

8 Lo que está haciendo la Fundación es abrir un camino, como lo hicieron con el teatro, 

posicionar, validad, sensibilizar, todo lo que es la Fundación. Me alegro que se hayan 

metido en el camino de la educación y para mí es un orgullo enorme estar ahí 

involucrada, pero sí de posicionamiento y de ayudar, tengo todas las expectativas. 

Que yo no voy a estar siempre para ahí, sin duda. Ese proyecto tendrá su propio 

camino, sentará un referente de cómo tú lo puedes hacer. Primer año pasó esto, en 

segundo año lo comunitario (como una comunidad va validando algo). Con esto se 

evidencia como en la educación pública pasen cosas lindas e innovadoras. También 

veo un interés de la Fundación de que este proyecto se involucre en el nuevo 

departamento de educación de Barrancas. Que se puede ampliar lo de La Granja a 

Barrancas, lo dijo la Presidenta. Cómo esto está dividido entre lo que le compete al 

Ministerio de Cultura y Educación, esto podría ser un modelo de cómo hacer un 

vínculo entre esos dos, que ha estado históricamente separada. La Fundación está 

buscando una manera de que se vincule. 
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Entrevistada 2 

Oficio Actriz, directora teatral y pedagoga teatral 

 
 

1 ¿Qué opinas sobre la educación actual? 

2 El modelo que existe es implantado por los adultos. Este modelo en específico es de 

la revolución industrial, cuando el mundo necesitaba obreros, ahora ya sabemos que 

el mundo tiene exceso de obreros, el mundo necesita otras cosas. Una de las 

problemáticas educativas es que dejamos de formar personas, para eso el teatro, es 

una de las ramas del arte que más tiene que ver con el desarrollo de las personas. 

Tú quieres pasar a la otra pista y nadie te deja, porque estás creado y adoctrinado 

en la individualidad de no contemplar al otro, de no trabajar con el otro, sino de 

competir con eso. Como nos crían en términos de que tengo que sacarme la mejor 

nota, tengo que ser ingeniero, tengo que casarme, etc. La persona da lo mismo, los 

niños están dopados, los de media están con pastillas para los nervios, con 

psiquiatra, con estrés, con fobia escolar. El sistema se olvidó de criar personas, ¿y 

qué somos? Seres. Vivimos para ser. 

3 ¿Entonces estamos en crisis? 

4 Encuentro que el estado actual de la educación está en grave crisis, hay gente que 

habla de los cerebros. Hay teóricos que te dicen que la educación solo está 

desarrollando el lado izquierdo del cerebro, y el lado izquierdo que es la creatividad y 

la emoción, el sistema lo deja de lado. Por eso hablo del ser, desde tus emociones. 

Un cabro chico de 4 años pesca un celular y sabe perfectamente que tiene que 

hacer. Incluso sin saber leer. Pero el niño entra en una rabieta o un estallido 

emocional y no sabe que es lo que le está sucediendo. Ese mismo niño cuando 

tiene 18, 20 años, tiene problemas de pareja, y tampoco sabe lo que le está 

sucediendo. Esa misma persona, a los 30, tiene crisis vocacionales, de ser, por lo 

tanto, que hay una transversal de crianza que tiene que ver con la educación. La 

educación tiene que ver con desarrollar la máxima capacidad de un ser, de una 

persona, pero se está desarrollando lo académico, lo profesional, ser un profesional 

y tener una buena casa, regio auto, y te mueres. Entonces creo que la crisis tiene 

que ver con el desarrollo del ser, de la espiritualidad, no católico, la espiritualidad 

conectada con el universo, con otras cosas. Sé, después de 20 años de hacer aula, 

los mayores conflictos eran el desarrollo de la persona. Todo los PI hablan del 

desarrollo integral de la persona y con suerte tienen un taller de voleibol. ¿Qué 

estamos hablando cuando hablamos de desarrollo integral? Es una palabra bonita 

moderna, pero ahí está el meollo del asunto. 

5 ¿Y qué opinas de que el teatro sea incluido en el Curriculum? 

6 El teatro tu puedes insertarlo como asignatura. Ahí tu puedes hacer lo mismo que 

hace música o arte, que en el fondo te pasan técnicas de música, o en arte que 

aprender a hacer un cuadro. En teatro tu puedes conocer sus técnicas. Lo otro es 

meter el teatro como expresión dramática, que aporta al desarrollo absoluto de la 

persona porque en el fondo utilizar el juego creativo, dramático, el juego con reglas o 

como se le quiera decir, para desarrollar por ejemplo tu voz, la importancia que tiene 
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 tu voz para comunicarte, desde pedir la cuenta, hasta conversar con una persona y 

entender las intenciones reales de tu tono vocal sean las que estás comunicando. O 

tu cuerpo, nosotros como sociedad tenemos ene rollos con el cuerpo, no somos 

expresivos con el cuerpo, ves en otros países de Latinoamérica todos bailan y se 

mueven súper bien, pero acá siempre nos movemos con pudor, de tocarse, si 

alguien te toca mucho te sientes raro, como si hubiera alguna intención. Toda la 

gente camina con el centro hacia adentro, que es el centro afectivo más importante 

del cuerpo. Entonces ¿cómo le enseñas a un niño mirar al cielo? ¿a caminar 

abierto? Te cambia automáticamente la segregación de hormonas, las emociones. 

Cuando tú tienes tus dificultades de adulto, ¿sabes identificar tus emociones? 

Cuando uno tiene pena y la manifiesta con rabia, por ejemplo. O contestas con un 

patrón, tiene que ver con la comunicación, ahí estas trabajando con el ser. El teatro 

aplicado también lo puedes aplicar con otras asignaturas. Yo tuve toda la vida 

problemas con las matemáticas, tengo discalculia, ¿cómo haces que un niño que 

tiene el mismo problema que entienda la abstracción, la base de la matemática? Tu 

puedes jugar a la abstracción y puedes entrenar la abstracción a través del juego, 

una vez que le muestras la formula y ya vas a aproximarte a ella. O el lenguaje, lo 

importante que es el lenguaje, todo eso lo puedes trabajar a partir del teatro, cada 

una de las herramientas que se desprenden desde el teatro. También puedes 

trabajar el teatro con los equipos de apoyo de los colegios, ellos siempre trabajan 

desde los documentos, de las guías, los test, todo eso tú lo puedes hacer desde el 

juego. Es infinito todas las ramas que puedes abordar con el teatro y que, si 

comprenden un desarrollo integral, y que es una tremenda arma que te sirve para 

combatir la famosa desmotivación que hay en los alumnos, porque claro, tienen un 

celular que es infinitamente más entretenido, pero a la hora de jugar, todos juegan, 

se demoraran un mes, dos, pero al cuarto mes ese alumno que nunca hablaba, dice 

“hola” en un escenario, ya le da una seguridad, y esa seguridad lo va a potenciar 

para estudiar. Todo está comprobado, pero los profes le tienen miedo, porque 

obviamente aplicar el teatro o el juego desordena el aula, los cabros opinan, hablan, 

trabajamos entre todos, discutimos, hacemos cosas, entonces el profe ya no tiene el 

dominio del aula y eso le asusta, porque lo pone en el desafío de tener que inventar, 

tener que crear, y la creación es la taxonomía más alta, si un profesor no está 

creando, como le pides a ese cabro que llegue a esa taxonomía más alta. Entonces 

es un atrape, y obviamente, en el mundo en general se interesa más por el futbol 

que por la educación, y así infinito. 

7 ¿Cuál es tu opinión sobre el Proyecto de la Fundación Teatro a Mil? 

8 Pienso que es un tremendo proyecto, la Vero lleva luchando por esto por más de 30 

años, sin un apoyo institucional, más allá de la UC que es un apoyo formal. 

Tampoco la Vero y el grupo ha estado vinculado a la política, hay un poder ahí que 

puede mover cosas. En eso, la función comunicacional de la Fundación es clave, es 

clave que la Fundación se haya interesado en este proyecto de aplicar el teatro en 

zonas vulnerables, los colegios más ABC1 tienen los programas o los recursos para 

innovar, tienes el IB, el Cambridge, pero en las zonas vulnerables no hay ese dinero. 

Fijarse en eso, que también la educación consiste en igualdad de calidades, es algo 
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 que yo felicito. Y qué se asociaran con la figura de la Vero es súper importante, 

porque la Vero es la persona, ella es la maestra del teatro chileno, y es un proyecto 

lindo, que yo vi cuando empezaron, y vi a esos chiquititos con deseos de tener un 

espacio de hablar y expresarse. Esos niños inquietos, con ganas de expresarse, a 

ver el resultado que fui a ver a Espacio Matta con teatro de sombras, fue una 

maravilla, ahí se te paran los pelos. Porque estaban ordenaditos, estructurados, 

haciendo sus cosas, respetándose, el teatro de sombras que es una técnica que 

necesita entrenamiento, necesita respeto. Algo paso con el juego que lograron una 

estructura fantástica. El trabajo que están haciendo ustedes es muy importante, para 

la sociedad, para La Granja, para nosotros. Y si hablamos de que sean Uds. los que 

tomen esta pelea, lo encuentro un poco peligroso. Porque en el fondo, yo no creo 

mucho en el estado, creo que las cosas como están tienen que ser acciones de 

privado, el estado no tiene siempre las herramientas. Me da susto que se politice. 

Que la Fundación sea más poderosa que el proyecto. Y que en el fondo otras 

instituciones u organizaciones empiecen a vincular el proyecto Teatro en la 

Educación sólo con la Fundación, como sindicatos. Que sea una lucha de egos 

entre un sindicato y la Carmen Romero, porque ni siquiera es la Fundación. O entre 

un político equis de un sector x y la Carmen Romero. Pero supongo que es un temor 

personal. 
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Entrevistada 3 

Oficio Antropóloga, Directora de Comunicaciones Fundación Teatro a Mil 

 
 

1 ¿Me podrías hablar sobre el trabajo en educación, que la Fundación Teatro a Mil ha 

hecho hasta ahora? 

2 La línea de educacion y formacion en realidad de la fundación está vinculado, surge 

a través de su proyecto madre, que es Santiago a mil. Y surge de la necesidad de 

provocar instancias de encuentro entre el público y los artistas y entre los artistas 

internacionales y los artistas nacionales. desde el inicio el festival tuvo espacios de 

encuentro, de conversaciones, de clases magistrales, de seminarios, muy 

tempranamente, muy tempranamente, porque en el fondo era la oportunidad de 

poder profundizar en torno a las obras que veía el público. Inicialmente en esta 

relación o en este puente que había que crear entre el público y los artistas tuvimos 

la escuela de espectadores y nos asociamos con Javier Ibacache y la Soledad 

Lagos, donde ellos hacían escuela de espectadores con las obras nacionales y las 

obras internacionales, después se yo, hicieron escuela de espectadores solo con lo 

nacional y nosotros empezamos a incorporar conversaciones teatrales con los 

internacionales y despues se termino el proyecto escuela de espectadores lo que 

coincide con un reenfoque de la fundación en relación a qué hacer con esas 

actividades y con la partida de Javier Ibacache al GAM entonces ahí empezamos con 

los eventos especiales y posteriormente con Laboratorio escénico. El desarrollo de la 

línea formación estuvo vinculado a Santiago a mil, después considerando que la 

fundación tiene un trabajo grande en el año, tiene otros proyectos durante el año, 

decidimos extender Laboratorio escénico a los diversos proyectos que la fundación 

desarrolla durante el año. Fue como un segundo, como una segunda movida, un 

segundo cambio o profundización en esto de la línea de formación. Y luego también 

al interior de Laboratorio escénico comenzamos a mirar más las actividades que 

estábamos desarrollando y empezamos a agrupar los talleres que desarrollamos con 

los conversatorios y el curriculum y empezamos a denominar a este currículum, 

escuela. Entonces esa ya es una innovación al interior del Laboratorio escénico y 

luego vinculado también a la pasada por Chile de la escuela nomade con la Ariane 

Mnouchkine y en una conversación con ella y de la importancia de que el teatro y las 

artes escénicas sean parte de la formación de los niños y de los jóvenes, iniciamos 

un proyecto piloto de incorporar el teatro en la educación pública chilena con una 

alianza con la granja con la comuna de la granja, comuna con la cual veníamos 

trabajando desde años con el festival Santiago a mil. Y luego también vinculado a 

nuestras alianzas internacionales también a partir del festival Santiago a mil, 

oportunidades, empezaron a aparecer oportunidades con instituciones de los países 

invitados al festival y/o a Platea, que es esta semana de programadores que organiza 

el festival y ahí en el marco de nuestras relaciones institucionales con instituciones 

importantes con artes escénicas en el mundo se empezaron a abrir oportunidades de 

formación, que son las residencias para actores, actrices, mundo de las artes 

escénicas y ahí están los convenios Barýshnikov y Watermill y Theater no se que… 

en fin, que son convenios para las residencias. eso es como la historia de nuestra 
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 linea de formacion y educacion. Ahora estratégicamente surge… Esto va creciendo 

como bien orgánicamente dependiendo de las características de los proyectos y 

como lo que nos van diciendo los proyectos, nos va diciendo el festival o sea no es 

suficiente programar hay que generar estas instancias de diálogo de  

participacipación de intercambio, luego no es suficiente estar con proyectos en el año 

de programación artística, sino que es necesario involucrarse con las comunas desde 

lugares más permanentes y estancias más vinculadas a nuestra misión que es que el 

teatro y las artes escénicas en la vida de las personas. Entonces fue surgiendo 

también de acuerdo al desarrollo institucional y a los objetivos estratégicos que fue 

programando la fundación y a un, a una convicción de que era necesario abrir esta 

fundación hacia nuevos públicos a través de nuevas estrategias de relacionamiento 

tanto con los artistas como con nuestro holder o nuestro público influyente que son 

los municipios en la toma de decisiones de si estamos o no estamos con el festival 

en ese lugar, entonces fue parte de una estrategia de relacionamiento con nuestras 

contrapartes, con los diversos públicos con los cuales nos vinculamos. Que es no 

solamente la exposición o el acceso a espectáculos si n o que el festival y los 

proyectos que nosotros hacíamos eran proyectos que movilizaban muchos 

contenidos y oportunidades de relacionamiento. hubo también un desarrollo en la 

concepción del festival y de los ciclos de teatro como dispositivos que abrían nuevas 

oportunidades de innovación, de crecimiento, de vinculación, en fin, tenía que ver 

como con una visión 

3 Y con respecto al proyecto piloto. ¿Cuales son las Acciones que la fundación teatro a 

mil a levantado en torno a esta discusión sobre la incorporación del teatro en la 

educación? 

4 Bueno, primero tuvimos una acción performática en el congreso nacional que fue 

hace dos años atrás en noviembre dos mil dieciséis, ya no recuerdo muy bien. Pero 

fue hace dos años atrás. Y ahí fue, bueno, aprovechemos el contexto de la reforma 

educacional que se estaba discutiendo para colocar en la conversación la 

importancia que artes escénicas que fueran parte de la educación de los niños y 

niñas. Y hicimos una primera acción que fue convocar al mundo del teatro y ahí nos 

vinculamos con SIDARTE con la gente de la pedagogía teatral, liderado por la 

Verónica García Huidobro, el directorio de la fundación teatro a mil y artistas 

conocidos, connotados y hicimos un adelanto con algunos diputados contándoles la 

idea del proyecto, para ponerlo en pauta, en la discusión del congreso y fuimos y se 

firmó este acuerdo para que en la discusión de la reforma se incorporara el tema de 

las artes escénicas como algo importante en la formación de las personas. Que no 

era un proyecto de ley, si no que era un proyecto de acuerdo, que en el fondo tuvo 

como un impacto político, comunicacional, para poder posicionar que las artes 

escénicas no estaban siendo parte de la formación en la educación y que era 

importante que sea. Eso fue como un primer hito. Después participamos, desde eso 

momento hemos participado en tres instancias diferentes con el ministerio de 

educación, donde nos han citado a conversar de este proyecto y también del 

Curriculum en educación artística y hemos sido contraparte, nunca habíamos sido 
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 contraparte de esta conversación curricular, hemos sido contrapartes de esa 

conversación también como hubo un gran trabajo en comunicaciones, porque 

tenemos una gran plataforma de comunicaciones en la fundación teatro a mil. Esto 

se supo en otros lugares, fuimos invitados a Calera, fuimos a exponer a la gente de 

educación de la comuna de Calera el proyecto, hemos estado en conversaciones con 

otras instancias, otras personas que desarrollan proyectos similares. También hemos 

establecido, relaciones con la red de educación artística, estamos vinculados a la red 

de educación artística somos ya un interlocutor en esa conversación, desarrollamos, 

hicimos un primer seminario internacional de arte y educación en el marco del festival 

Santiago a mil dos mil diecisiete, donde generamos también una red de conversación 

con las personas que invitamos a exponer respecto a su experiencia y llevamos un 

segundo año de ejecución del proyecto piloto en La Granja, en dos escuelas a partir 

de un aprendizaje del año pasado, reenfocamos este año, el segundo año, el trabajo 

en dos escuelas que tienen dos horas semanales, pedagógicas, semanales de marzo 

a noviembre que terminan con una muestra final.  Adicionalmente a la granja en 

estos dos años les hemos ofrecido a los profesores, que participen en un seminario 

de formación en pedagogía teatral que tiene seis sesiones y que se abre a los 

profesores, el año pasado fue más abierto que este año, el año pasado fue abierto a 

todas las escuelas de la granja y este año, quisimos focalizarnos en las dos escuelas 

que son parte del proyecto piloto y además hemos tenido gestiones particulares de 

prensa para ir ampliando durante el año el proyecto, hemos, a partir de actividades 

propias del proyecto hemos hecho difusión, hace poco se hizo una salida a terreno, 

hicimos una difusión de eso, establecimos conversaciones con La Granja, con el 

canal comunal de La Granja, que no se que ha pasado con eso… Pero la idea es  que 

también le den cobertura al proyecto, o sea, es como sumar a otros actores 

relevantes de la comuna, que fue como un desafío que nos puso la comuna para 

poder difundir el proyecto y posicionar las nuevas oportunidades que se abren en la 

educación pública está mejorando y puede ser una oferta atractiva para la gente que 

vive en La Granja. 

5 ¿Cuál es el estado actual del teatro dentro de los contenidos curriculares mínimos, o 

sea, cuál es tu opinión, tu percepción de como el teatro está hoy día en los 

contenidos curriculares mínimos y como se podría incluir y de qué forma? 

6 Yo creo que el teatro hoy día está incorporado en el currículum en lenguaje como el 

estudio de las obras clásicas, es parte de ese ramo, pero no hay un espacio, o sea 

está incorporado como dramaturgia, texto, en el ramo de lenguaje dentro de la 

jornada escolar completa, yo creo que solo en lenguaje, quizás en historia como 

parte de historia del arte, puede estar incorporado cuando se toca el renacimiento, el 

siglo de oro, en fin donde el teatro fue importante dentro de… no sé, la historia de los 

griegos, el teatro ocupó un lugar importante en el ramo de historia, como una cosa 

mucho más, como parte de… Isabelina, como vinculado a los contextos históricos, 

está tomado así. Y también lo que sí hay mucho en los colegios públicos y privados, 

es el taller de teatro y el taller de teatro es algo relevante sigue siendo algo bien 

importante pero no está incorporado en la jornada escolar completa, no está 

incorporado como ramo. Ahora con el nuevo currículo de tercero y cuarto medio, 
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 donde las artes van a ser transversales, incluso van a tocar a la educación 

tecnológica, técnico profesional, ahí hay un interés o más que un interés hay una 

observación del consejo de educación, para que las artes fueran sean tomadas en su 

multiplicidad y no solamente acotadas a las artes visuales y a la música. Hoy día las 

artes que tienen un espacio mas curricular son las artes visuales y la música, según 

nuestro entender. No me he metido mucho más a lo que yo se que es esto. Ahora 

otra realidad aparte, son los colegios artístico experimentales, eso es una realidad 

aparte donde ahí hay teatro, arte escénico pero es una realidad bastante precaria, no 

institucionalizada, hay todo un tema en la institucionalización de estos liceos 

artísticos experimentales y en nuestro acercamiento a esos lugares, no son lugares 

para la creación artística. son una especie de… no hay belleza ahí.. no hay belleza, 

no hay espacio visual para la creatividad, hay un deterioro diría, bastante grande, no 

hay recursos tampoco para contratar a profesores de excelencia y por lo tanto es 

bastante deprimente la realidad de los liceos experimentales. 

7 ¿Cómo observas el futuro de la educación pública? o ¿Como te gustaría que fuese la 

educación pública en el futuro? 

8 Bueno, la educación pública está en un proceso de cambio hoy dia. Pienso que 

desde la recuperación de la democracia, ha habido en los diferentes gobiernos un 

trabajo en torno a la educación pública. Primero curricular, cuando se cambia el 

Curriculum y se comienza a hablar de contenidos transversales y no transversales, 

no se como se llaman los contenidos no transversales… Hay un grupo de personas 

que pensó en el currículum muy vinculado al CIDE que es el centro de investigación 

y desarrollo de la educación, que tenía que ver con los jesuitas y ahí empieza un 

grupo, donde esta, Cristian Cox, Eduardo García-Huidobro, esta… estuvo el mismo 

José Weinstein en un momento en el CIDE. Bueno un grupo de gente que comienza 

a mirar el Curriculum de la época, bueno yo estoy hablando de los noventa. Y 

empieza el programa de la novecientas escuelas, ¿Así se llama?, que es un 

programa importante, piloto, para poder mirar el sistema educacional y luego hay un 

desarrollo importante de infraestructura escolar, que no había en muchos pueblos de 

Chile, que no habían escuelas públicas o las escuelas públicas se estaban cayendo, 

Hubo un programa enorme de infraestructura cultural, infraestructura educacional, 

muy, muy grande de construcción de escuelas básicas, pero también de 

remodelación dentro de un proyecto enorme de grande. Donde se hicieron 

laboratorios, donde se hicieron gimnasios, donde se hicieron salas especiales para la 

música, salas de computación. Después hubo un proyecto enorme de enlace que se 

llamaba, que también era de infraestructura computacional para poder trabajar con 

los profesores y con los alumnos. Pero lo que yo siento, es que la sociedad va mucho 

más rápido que la educación, que la educación pública, en general el Estado está 

colapsado, el Estado ya no da cuenta de la sociedad que de alguna manera… a la 

cual tiene que responder, porque ni siquiera tiene que contener, que yo creo que el 

Estado no tiene que contener, si no que tiene que responder, a una sociedad que 

está vertiginosamente cambiando, que lo que hoy día se enseña en todas las 

materias ya no es lo que la gente necesita, que estar en un espacio como son las 

salas de clase, hoy día, incluso un una infraestructura mejorada, son espacios que no 
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 invitan a la reflexión y al aprendizaje. Yo honestamente creo que ir a las escuelas 

públicas e incluso en las escuelas privadas hoy día, a mi lo que se me produce es un 

vértigo feroz en lo que yo veo en lo que están los niños, los jóvenes chilenos. o sea 

como yo haría todo de nuevo, cambiaría las salas de clase, cambiaria los profesores, 

cambiaría el mobiliario, cambiaría todo. Y lo que pasa es que para cambiarlo todo 

hay que tener recursos y yo siento que estamos como metidos en una definición de 

política pública que tiene que ver con lo que tendríamos que haber hecho hace veinte 

años, pero no con lo tenemos que hacer para los próximos veinte años. Entonces 

como que a costado mucho ponerse al día en lo que perdimos, durante los años de 

dictadura y la ciudad en la que nos encontramos cuando asumimos la democracia y 

lo que se venía precipitaba que había que hacer en ese minuto para los veinte años 

siguientes, se entiende ¿no?. Hay un desfase, muy grande, hay un desfase muy 

grande. Entonces, demandas por un lado, sociales que tienen que ver con esta 

añoranza de educación pública, que sea gratuita y de calidad como es la consigna, 

pero es una consigna que en concreto, tampoco expresa necesariamente lo que hay 

que hacer, lo que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, como las artes se integran 

al currículum. Yo creo que tampoco sea el teatro el que tenga que integrarse al 

currículum, si no que, los profesores tienen que tener la formación artística debe ser 

una cosa que se haga cuando te formas como profesor, como una cuestión 

transversal en la formación de los profesores. Porque las artes son una, el lenguaje 

artístico y la experiencia artística te conecta con cosas muy cómo... físicas, 

intelectuales, emocionales… que te movilizan, como diría, como antenas para el 

aprendizaje y para la innovación, que te abren los poros para poder dialogar con el 

otro, entender al otro, ponerse en el lugar del otro, provocar al otro y creo que lo 

necesitan todos los profesores hoy día, creo que es súper difícil esta estructura 

profesor alumno esta cosa tan vertical, tan frontal, creo que los jóvenes, los niños, 

hoy en día que están en las redes sociales, que eso es un mundo,  principalmente, 

un mundo. Es un mundo muy horizontal, es un mundo muy horizontal, es un mundo 

donde la autoridad, ya no es alguien que esté más arriba de ellos, la autoridad es 

mucho más… la legitimidad, el respeto, la reputación, la confiabilidad, la  

consistencia, la credibilidad. Entonces, un profesor por estar delante, de la sala y 

tener sentados a los niños en puras filas para atrás, ya no significa nada, no significa 

nada. Entonces hay un momento bien crítico creo yo y cuando uno conversa con los 

profesores, los profesores no dan abasto atendiendo a cuarenta niños en situaciones 

de vulnerabilidad, con necesidades especiales, todos, no algunos no mas, si no que 

cada uno de ellos, con las herramientas que hoy día tienen frente a un proyecto de 

futuro que además está puesto en cuestión, porque antiguamente cuando tu entrabas 

al colegio, la vida en la educación pública, te digo en los sesenta, en los setenta e 

incluso en los ochenta cuando la sociedad se nos veía más lineal, menos compleja, 

la gente tenia la ilusión que terminando el colegio iba a entrar en la universidad y 

terminando la universidad iba a trabajar en algo y terminando el trabajo iba a tener su 

casa y ahora todo eso es un signo de interrogación, la gente, los niños que entran a 

estudiar, no necesariamente entran pensando que terminando el colegio van a entrar 

a la universidad y terminando la universidad van a tener un buen trabajo. Ahora todo 



125  

 eso está puesto en cuestión, es un mundo mucho más incierto el siglo veintiuno. 

entonces eso se expresa en el aula y si en el aula, los espacios son cuadrados y no 

circulares, lo que se provoca es una conversación vertical y no una conversación 

multidimensional, donde las herramientas son las clásicas herramientas que te 

entrega en la formación de profesores en la universidad, en fin es súper difícil 

administrar ese sistema. Lo veo como muy signo de interrogación, claro que hay 

temas como muy estructuradas como que la educación tiene que ser gratuita, claro, 

ahí hay una visión política que tiene que ver con la equidad, entonces si toda la 

educación es gratuita la segregación social disminuye y podemos general en la 

formación de los ciudadanos algo más menos compartimentado desde la principal 

instancia de socialización que es la escuela. Entonces vamos a tener una sociedad si 

menos desigual, ahí hay un aporte, lo que hay que hacer si, es que en vez que la 

gente pague lo que tiene y opte por la educación por la plata que tiene, a esa gente 

que tiene más les vamos a cobrar impuestos y con esa plata de los impuestos, 

vamos hacer una educación gratuita y por ese lado vamos a construir una sociedad 

menos… entonces ahí hay una visión ideológica y puede tener razón, yo no digo que 

no, pero creo que eso tiene que conversar con este mundo que está cambiando muy 

rápidamente y que no tiene que ver sólo con que la educación sea gratuita, tiene que 

ver con muchas otras cosas, son estas que he estado diciendo. Entonces yo no se 

como va a ser la educación en veinte años más porque hay un… porqué para mi hay 

una gran incógnita en qué va a pasar con el mundo en veinte años más, porque 

ahora los cambios son más acelerados, cuando yo tenía quince años y pensaba que 

va a pasar en el dos mil y el dos mil era lejos, pero yo estaba metida en una sociedad 

en que había un proyecto claro, que primero fue derrocar la dictadura y después fue 

hacer una sociedad más equitativa, una sociedad más… donde se respetaran los 

derechos humanos, una sociedad… y ese cuales el proyecto para adelante es el que 

no está claro, no, no lo veo. No veo un proyecto colectivo con una mirada del siglo 

veintiuno, veo como distintos liderazgos, distintas visiones, creo que hay gente súper 

capaz que está mirando la educación hoy día y que se cuestiona muchas de estas 

cosas y más todavía porque es su expertiz, pero no veo un camino. Y lo que sí veo 

es que hay un ministerio, hay un estado, que está tratando de ponerse al día en algo 

que está como él desde… desde una mole, desde un elefante blanco, como es el 

ministerio de educación, la gente que lo lidera y que lo conforman, donde hay mucha 

frustración, gente que no siempre está actualizada con el mundo de hoy. Entonces 

que es lo que me interesa del Piloto es esta cosa de mirar desde lo micro, es cómo 

uno va articulando algo desde un espacio pequeño donde hay alguna posibilidad 

mayor de observar lo que está pasando, y aún así nos queda como poncho, pero por 

lo menos uno dice “ya, estamos haciendo esto y estamos produciendo esto, pero 

igual nos queda como poncho”, porque ni sabemos en que están esos niños ni que 

está pasando esta semana con en esa escuela y cual es su relación con el municipio, 

cuántos niños desertaron en el año escolar. A mi también me pasa cuando veo 

nuestro proyecto piloto, que es una cosa acotada, pero por otra parte veo que la 

tendencia hoy día es que la centralización del modelo en vez de la descentralización. 

porque el modelo de Pinochet fue descentralizar la educación, pero fue 
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 descentralizarla para destruir la educación pública por el modelo neoliberal detrás de 

eso, pero el modelo de la centralización de ahora, volver a ministerializar la 

educación a mi honestamente tampoco me convence del todo. A mi me gusta la idea 

de la descentralización, de la autonomía, pero llevado a su máxima expresión, que 

los territorios influyan en la educación, que a lo mejor ahora se podrá hacer más con 

el rediseño de la educación pública, si estamos hablando de una comuna rural si hay 

especificidades territoriales por supuesto, pero tampoco creo que todo tiene que ser 

centralizado, la sociedad ya no está en esa. 

9 Volviendo a Piloto, está la experiencia del Piloto, ¿cuál crees que en este escenario 

de discusión del teatro en la educación, sea el rol de FITAM? 

10 Primero la Fundación tiene una reputacion e imagen muy importante en el mundo de 

los artistas, en el mundo municipal, en el mundo político en general. Creo que por el 

lugar que ocupamos en la sociedad chilena, que somos una institución vinculada al 

teatro por el festival, somos una institución que tenemos una vocería en poner en 

valor el teatro, en ese sentido cuando habla la Fundación sobre la importancia de que 

el teatro sea parte de la educación, creo que tiene que jugar un rol comunicacional y 

político, porque tiene que ver con la legitimación del teatro como disciplina en la 

formación de los seres humanos, entonces hay un rol. Luego, por los proyectos que 

desarrollamos, nosotros tenemos interlocución con el mundo municipal, entonces esa 

red nos permite conversar para introducir nuevos proyectos que van más allá del 

Festival, que es lo que hemos hecho. De hecho en la Granja hemos podido 

conversar de este proyecto porque hay una relación previa, y con cualquier municipio 

que entremos a trabajar es porque existe una visión de nosotros y hay una 

experencia de trabajo previa con nosotros, y esa red municipal está. Entonces, creo 

que en ese sentido también tenemos que tener un rol en la implementación de más 

pilotos a partir de la experiencia de este piloto. Creo que tenemos, el piloto nos da un 

piso de ocnversación con las municipalidades, pero ahí necesitamos refuerzos y 

trabajar con expertos en esto, por eso nuestra alianza con la VGH y ojalá podamos 

hacer extensiva esta alianza con un equipo de pedagogo que trabajen en distintas 

metodologías en torno al teatro y no sólo la pedagogía teatral. O sea que 

aprovechando la oportunidad que nosotros hemos abierto un camino y que hemos 

instalado una plataforma a partir de nuestras vocerías y plataformas 

comunicacionales, poder invitar a distintos profesionales que estan trabajando con 

las artes escénicas en la educación para poder tener un proyecto más amplio que la 

pedagogía teatral en nuestro piloto de la granja, y tenemos la red municipal para 

hacerlo. También tenemos el contacto con estos formadores, porque tenemos el 

contacto con la Paula Zuñiga, con la Paulina Hunt, tenemos identificado quienes son, 

lo tenemos que materializar, ese paso no lo hemos dado, nosotros tenemos que abrir 

la conversación desde el punto de vista del curriculum que estamos ofreciendo. 

También creo que tenemos que mirar nuestra relación con los territorios en los que 

estamos porque creo que cada vez más que el espacio de formación de este 

curriculum no tiene que ser en la escuela, creo que también ahi tenemos que correr 

la frontera. Hoy estamos en el aula de la escuela pero creo que esa aula nos pone 

una camisa de fuerza, a lo mejor estas clases las tenemos que hacer en el gimnasio 
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 de la escuela, o lo tenemos que hacer en el centro deportivo, ahi tambienhay todo un 

desafío que tiene que ver con cómo nosotros vamos moviendo las fronteras a través 

de nuestro piloto, ahi tenemos un rol también que es interno curricular en nuestro 

proyecto. 

Tenemos un rol en la vocería, tenemos un rol en hacer crecer esto en más comunas, 

y tenemos un rol al interior de nuestro proyecto, un rol metodológico, tenemos mucho 

que hacer. 

11 ¿Cuál es el mensaje de esa vocería? ¿Qué le tenemos que comunicar a los 

stakeholders? 

12 La humanidad está expuesta a un riesgo como especie. Y yo creo que el teatro es 

una posibilidad remota de mantener algo de nuestra especie. Yo creo que los seres 

humanos estamos en peligro de extinción y creo que el teatro va a ayudar a transitar 

mejor a ese nuevo estadio. 

En una segunda lectura más política, creo que nuestra sociedad chilena requiere 

encontrarse, requiere mirarse, requiere tocarse, y creo que los espacios que ofrece el 

teatro permiten esa conexión. Creo que más importante que invertir en seguridad 

policial, lo que se necesita son espacios de encuentro. Seguimos siendo una 

sociedad donde hay un dolor y una herida muy grande, y si a eso se le suma la 

penetración de las nuevas tecnologías, que más producen ese encuentro, o es un 

encuentro intermediado por un soporte tecnológico, el teatro genera ese puente, ahí 

hay una razón más politica sociológica. Nuestra sociedad requiere forzar espacios de 

encuentro, intencionar espacios de encuentro en nuestra sociedad actual, ya no 

como especie. 

Un tercer punto tiene que ver con la creatividad e innovación. somos un país que no 

puede seguir en la exportación de las materias primas. tneemos que generar 

desarrollo e innovación, creo que las artes en general, pero las artes esxénicas en 

particular, provocan y posibilitan el desarrollo de la creatividad y la innovación, 

porque te obligan a reflexionar, a mirarte, a cuestionar, a poner entre paréntesis 

prejuicios y el pensamiento crítico y la reflexión son herramientas básicas de la 

creación. Si no hay duda, preguntas, si no hay incomodidad, la vida se te pasa por el 

lado y no te exiges, si no hay exigencia, no hay creación, no hay innovación, hay que 

volver a mirar, hay que volver a preguntar. 

La pregunta es cómo poner en valor esto que hacemos en aquellos que no han 

tenido la experiencia del teatro, eso es super dificil. 

13 ¿A través de qué canales de comunicación en que te informas y qué tipo de 

mensajes valoras más? 

14 Leo el diario los fines de semana: el mercurio y la tercera, radio papel. Leo todos los 

portales de noticia: biobio, cooperativa, mostrador, el ciudadano, el desconcierto. No 

leo mucho espacios o medios especializados, salvo el “hiedra”. Del mundo NYT, El 

País, eso lo miro básicamente a través de facebook. FB es un medio de información 

importante para mi, leo muchas cosas que postean gente que yo sigo en FB, Twitter 

no uso, Instagram tampoco eso. Escucho radio cuando ando en auto: cooperativa o 

biobio. A veces programas de opinión de la tele: estadio nacional, tolerancia cero, el 

informante, más políticos. Semana 24. Pero a veces, 2 veces al mes, yo muy poca 
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 tele. 

En FB sigo espacios culturales: festivales, salas de teatro, espacio de arte escénico 

como nave, checoslovaquia o festivales que conozco en el mundo, 

Tipo de contenido: información pura y dura, de actividades, texto. Cartelera, me gusta 

estar informada de qué es lo que está pasando. Luego artículos de reflexión, opinión, 

harto. Ensayos, críticas, editoriales, eso me interesa harto. Y videos veo también, 

pero no la cosa chica, la cosa de 30 seg me interesa poco, el GIF. O documentales o 

cosas más largas, cuestiones de más desarrollo de contenido. 
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Entrevistada 4 

Oficio Actriz, directora y pedagoga teatral 

 
 

1 ¿Qué conoces sobre el trabajo que la Fundación hace en educación? 

2 Tienen una línea que es LAB, donde tienen talleres, extensiones, seminarios, a 

través de eso he visto que tienen un área de Comunidad y Educación. 

3 ¿Cómo valoras ese trabajo? 

4 Antes de trabajar en la Fundación yo no lo veía. Cuando vino la Ariane Mnouchkine 

me di cuenta que se dictaban talleres, me llamaron la atención como actriz, que fue 

cuando vinieron Los Náufragos de la Loca Esperanza. Ahí recuerdo que tomé un 

taller con una de las actrices del Soleil. Lo encontré bacán, de partida que los 

talleres sean gratis es genial, encuentro súper bueno que le den espacios en 

espacios que nos sea el GAM, por ejemplo con la Escuela Nómade todo el medio 

teatral se tuvo que mover al Espacio Matta. También encuentro bueno el link que 

hacen con las Universidades, con los espacios que actualmente existen. Es una 

buena manera de meterse más al medio, como forma de hacer conexiones, 

relaciones entre los grupos. 

5 ¿Cuál es tu opinión sobre el Proyecto Piloto Teatro en la Educación? 

6 En otras cosas que he trabajado, no tienen los medios que tienen la Fundación, 

desde los contactos hasta la prensa, el aspecto comunicacional. A mi nunca me ha 

pasado como profesora de teatro que yo pida algo y esté. Además siento que el 

equipo de trabajo tiene una capacidad de resiliencia y superación grande, al tiro se 

está trabajando sobre el error, y esas personas están preocupadas de la 

profundidad de lo que se está haciendo. Yo he estado en otros grupos de trabajo 

donde no se habla a este nivel, sobre lo que estamos haciendo, los otros grupos en 

los que he trabajado siempre están surfeando por arriba de lo que está haciendo. 

Además, ahora que se meta una antropóloga al equipo, como práctica, todo el rato 

pensando en todo. Eso ha sido sorprendente. 

7 ¿Qué acciones tu conoces que la Fundación ha hecho para que el teatro se 

incorpore en la educación? 

8 Ya tener una línea de educación y comunidad ya es una acción, que se generen 

laboratorios con profesores de distintas áreas en todas las áreas de las artes 

escénicas también es una acción, también los programas que hacen: no sólo 

generar instancias de intercambio pequeñas, sino hacer programas que tienen más 

sostenibilidad. Todo lo que se está haciendo ahora de la mediación, en los últimos 

festivales se le ha puesto harto foco a eso. Además valoro el registro que en cada 

evento se realiza a través de un video hace que el proyecto tenga una cara, cada 

vez que yo tengo que hablar del proyecto yo muestro el video, y habla por sí solo. 

Las diferentes entrevistas que han salido en los medios. 

9 ¿Cuál es tu opinión sobre que el teatro ingrese en la educación formal? 

10 Las artes escénicas lo que hacen es acercar más al estudiante a entender su 

integridad como persona, no es sólo lo cognitivo y lo conductista que ya se hecho, 

este proyecto lo completa. Entramos en un mundo de los afectos, lenguaje, 
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 abstracción, creatividad. En ese sentido no sirve solo par ala escuela, sirve para la 

vida completa. Ahí me parece muy coherente en este proyecto en particular que la 

asignatura esté incluida en la asignatura de habilidades para la vida. Eso lo veíamos 

con los niños hoy cuando hablábamos sobre las habilidades sociales. Son las 

habilidades para la vida, si no aprender a relacionarte, puedes ser un ingeniero con 

master, pero no pasa nada. En ese sentido, yo he visto como desde profesores, 

estudiantes y directivos se va poco a poco cayendo la barrera de que el teatro es 

sólo lo espectacular o lo estético, y pasa a ser una herramienta para formar 

personas. Además que el teatro permite hacer una relectura de la realidad. 

11 ¿Y cómo incluirías el teatro dentro del Curriculum? 

12 Lo pondría como una asignatura más, no lo haría escoger entre arte, música o 

teatro, creo que las tres son súper importantes. Una profe me empezó a preguntar 

eso, que le había llegado un cuestionario que le preguntaba cuál era la arte más 

importante. Yo pienso que ninguna es más importante, de hecho las tres se 

complementan. Sólo que el teatro tiene la virtud de que realza las otras artes sobre 

el teatro, en el teatro están las músicas, están las plásticas y tiene ese valor, que se 

realza y que por supuesto sale de la individualidad y fomenta el trabajo colaborativo. 

Así yo lo haría, no haría que se escogiera, que fueran tres obligatorias, y que sean 

desde que los alumnos sean chiquititos pero las pondría con diferentes nombres, 

porque siento que no son nombres acordes. les pondría como nombre "expresión 

dramática", "expresión corporal", y ya desde 5º y 6º empezaría a hablar de las artes 

escénicas. En la básica más enfocado a las habilidades sociales y el 

autoconocimiento, y en la media con un enfoque más neoclásico, generando 

pensamiento crítico pero más cercano a lo que es la técnica del teatro, que es lo que 

yo he intentado hacer este año en el Sanitas, hincando el diente: proyectar la voz, 

conciencia de la presencia y de qué significan los gestos, aunque sea un escalón 

más profundo, pero tiene que serlo. En otro colegio trabajé con alumnos desde pre- 

kinder a cuarto medio, y por supuesto que los alumnos que tomé más años 

seguidos, tiene más impacto. 

13 ¿Y en qué estado crees que estamos ahora? 

14 Estamos en un lado de las voluntades. Los municipios que ya creen esos son los 

que están abriendo espacios. Pero otras experiencias me hacen ver que hay gente 

que sigue retrocediendo. Esto mismo que está pasando en La Granja, me pregunto 

¿cómo será en otros espacios y Municipios? No creo que sea fácil. 

15 ¿Cómo ves el futuro de la educación pública? 

16 En el general siento que todo está mal hecho, la educación publica está llena de 

buenas ideas pero con malos ejecutores. Por ejemplo este curso de "Habilidades 

para la vida" fue una propuesta que crearon unos psicólogos y trabajadores 

sociales, se levantó el proyecto, esas personas fueron las escuelas e implantaron el 

programa, pero los profesores se quedaron en pelotas. Ellos se sienten sin 

herramientas y no saben qué hacer en esa asignatura, y tampoco hay un 

seguimiento de qué es lo que se está haciendo en esa asignatura. También para en 

las artes, viéndolo ahí mismo, por ejemplo Marcelo, profesor de básica con mención 

en historia, a él le pasaron música y arte en su plan general, pero no puedes decir 
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 que es lo mismo que un profe de música que tiene la especialidad. Eso se nota en 

los niños, los niños no tienen nociones de ritmo, armonía, porque el profesor no 

tiene esa formación. Ahí yo digo que estamos llenos de puros generales en la 

educación pública pero no están los especialistas. Todo se diluye. La distribución de 

los recursos también es un caos, el tema de la subvención, etc. Los profesores 

están cansados, no se genera un aprendizaje más colaborativo desde los 

profesores. Para mí todo debiese ser método de proyecto, que se enlazaran 

asignaturas: historia, teatro y música, y que metieran los objetivos de aprendizaje de 

los tres y así ir compartiendo herramientas con los colegas. El teatro ahí incluido 

igual le abre los ojos a los profes, les empiezan a dar ganas de otras cosas. El otro 

día me ayudó una profe nueva, que nunca había ido a mi clase, y terminó la clase y 

nos juntamos con ella a tomar un café en la sala de profes y me dijo "se nota que te 

gusta lo que haces", yo respondí "sí, obvio, a ti no te gusta lo que haces?" "no, no 

como a ti", así son todos, a nadie le gusta ser profesor, lo que hace, ¿será ese el 

futuro de nuestra educación?. 

17 ¿Qué cambios harías en la educación? 

18 Las prácticas docentes las revisaría y las metodologías de esas prácticas, de cómo 

estamos enseñando. Son dos cosas que habría que hacer: capacitaciones y 

prácticas, y también haría prácticas de contención. He visto cómo los profes 

cambian cuando hay instancias de contención. Aunque uno no crea en eso, igual 

genera un cambio. La pedagogía es entregar, entregar y entregar. Dar, dar y nadie 

te da, todos te exigen. Siento que el cambio va en los profes, ellos son los agentes 

de cambio, en ese sentido veo que lo que falta es mejorar sus prácticas docentes y 

un cariñito del sistema, subir los sueldos. 

19 ¿Qué canales de información usas? 

20 La página de la fundación siempre me meto, y desde antes. Facebook es el más, 

sobre todo en estos tiempos. La página del CNCA también. Sobre educación, me 

meto a las Universidades, la Católica. Al Ministerio de Educación, Educación 2020, 

Elige Educar, siempre estoy mirando qué están haciendo. Y con lo que he aprendido 

acá he visto otros proyectos como Fundación Mustakis, pero la amabilidad de las 

páginas influye en que sigas o abandones. Por ejemplo en la de la Fundación igual 

es amable y te invita a seguir metiéndote y metiéndote, pero hay otras páginas 

(como las municipalidades) que son malas. También utilizo Curriculum en línea, la 

pagina de la Vero GH. Hay páginas españolas que también suben hartos 

documentos en pdf sobre teatro y educación. 

La página de la Fundación es amable. Yo de una web espero 1. que corra rápido, 2. 

que sea estética, 3. que sea clara la información, precisa, y 4. que esté ligada a 

otras cosas, bien linkeada a otras cosas, como redes sociales. Pero por sobre todo 

la estética, eso me importa mucho, tiene que ser visual, tiene que ser rápida de 

abrir, clarita, precisa. Lo que tiene bueno la página de FITAM es que es clarita, tiene 

un calendario actualizado, aparecen cosas que no son sólo de la Fundación. Por 

ejemplo el "cada minuto cuenta" es amable, los relatores escriben bien. 

Además me gustan las convocatorias. Los mensajes que más me agradan son los 

visuales, los videos, en el video está todo, la música, la estética de lo que verás, las 
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 invitaciones así me gustan más, pero que sean cortas, las cuñas cortas de 30 

segundos. 



133  

Entrevistada 5 

Oficio Profesora de Lenguaje y Comunicación, Directora DAEM I. 

Municipalidad de La Granja 

 
 

1 ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto que Fundación Teatro a Mil se encuentra 

implementando en La Granja? 

2 Yo no tengo ninguna duda que para nosotros ha sido de un impacto absolutamente 

positivo. Lo que yo les decía desde un principio cuando conversamos, yo tenía toda 

la expectativa, la esperanza que este tipo de proyecto no sólo va a ser importante, 

porque estoy absolutamente convencida que lo es para los niños, a mi lo que más 

me ilusionaba de verdad, era cómo iba a ser de impactante para los profes. De 

verdad, sabemos que no todos tienen una formación como la que uno quisiera, 

entonces creo que a los profesores les hace mucha falta y les hace muy bien, 

primero las innovaciones en general, la cercanía con la cultura, pero 

fundamentalmente las habilidades comunicativas, pese que se supone que un 

profesor ya de suyo las tiene o las debiese tener, nosotros tenemos la experiencia 

que hay profesores que lo tienen mas desarrolladas que otros, a pesar de su 

formación o de su rol. Entonces yo sabía que este proyecto iba a ser súper 

beneficioso en ese sentido, no sólo para los niños, sino que de verdad iba a ser un 

aporte para los profesores, y eso encontraba que era de las maravillas de tener los 

proyectos. Ahora, en las conversaciones y evaluaciones que se han hecho en los 

espacios, las comunidades educativas, los colegios, ha sido positivo, lo reconocen 

todos los estamentos. Desde el profesor que estuvo ahí acompañando al monitor, lo 

reconocen a nivel de dirección, que no siempre están tan convencidos. Los primeros 

encuentros tuvo que ver harto con cómo plantear una innovación, pues la idea era 

que no fuese algo impuesto, hay que buscar que los directores se comprometan con 

el proyecto, sino que queda como a nivel de taller. Yo siempre trato que lleguemos a 

un acuerdo con los directores. 

3 ¿Hay muchas innovaciones ahora en los colegios? 

4 La escuela siempre está ultra demandada, mi idea siempre es que esto lo vean 

como un aporte y que no sientan que están invadiendo las escuelas. Siempre el 

argumento es que están sobre visitados y sobre demandados, entonces es la gracia 

es que lo sientan como un aporte, y yo creo que si ha pasado con este proyecto, eso 

hace que sea exitoso y que se haya podido replicar en otros contextos, escuelas, ha 

sido buenísimo en ese sentido. 

5 ¿Qué opinas sobre que el teatro esté dentro de la educación? 

6 Yo creo que el teatro, la praxis, tiene varias aristas que son enriquecedoras. Primero 

lo veo como una expresión artística desde la perspectiva humana, en el sentido de 

tener un repertorio de práctica, de comunicación, de transmitir al otro, eso me parece 

muy enriquecedor para los niños, o sea, el aprender a como yo hago un correlato de 

todo el lenguaje textual y de aquellos contenidos que quiero transmitir, y cómo trato 

de empatizar, de como llego al otro, como establezco puentes de comunicación, 

nexos, me parece que hay mucha gente que requiere aprendizajes en ese sentido, 
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 más aún en estos territorios privadas en términos en cuanto que no hay espacios de 

comunicación, no todo el mundo tiene la posibilidad de compartir, estoy hablando en 

general, porque evidentemente que hay escuelas que si fomentan estos espacios. 

Hay que entender que no es el contenido el que determina, es el espacio 

comunicativo que está en torno. Hay que generar más espacios de hábitos donde 

los niños puedan expandir sus conocimientos a cosas más prácticas. Me parece que 

en un territorio donde no hay canales comunicativos, donde hay personas que no 

establecen espacios de comunicación eficientes y eficaces, ahí me parece que el 

Programa y llevar el teatro al aula, es un privilegio. Por otra parte, estamos danto 

espacio a las habilidades blandas, a la expresión natural de los sentimientos bien 

canalizados, de las ideas, perder el miedo al ridículo que es un perfil bien chileno, de 

no hablar muy fuerte o no nos toquemos, porque qué van a decir los demás, todo 

eso medio flemático, de apariencia y realidad, de andar fingiendo, todo eso puede 

ser intervenido mediante el teatro, porque juegas distintos roles, donde puedes 

hablar fuerte si quieres, donde puedes realmente estirarse, caminar, jugar, reírse, o 

sea, nada es mejor que eso. Como te decía, para los niños es genial, pero para los 

profesores es mil veces mejor, eso sí que me alegra. Para los niños es maravilloso, 

pero que un profesor se de esos permisos por ciertos momentos, lo encuentro 

fantástico, y me encantaría que todos los profesores pudieran tener la experiencia 

del teatro dentro de su aula. Además, en niveles mas altos, ya hablar de las obras, 

entender qué es una obra dramática y llegar a ese nivel de conocimientos, o como 

llegamos a vincular con otras disciplinas, mostrando como ciertos arquetipos, 

siempre hay que aprovechar de cultivar un poquito, porque no tenemos tanto 

profesor especialista. 

7 Según tu opinión, ¿el profesor es el más beneficiado por este proyecto? 

8 Exacto. Mira, se supone que yo soy la persona que soy en todas partes, pero uno 

quisiera que el profesor asumiera un rol que deje de lado lo personal, en el sentido 

de que si tu eres prejuicioso como persona, no debes serlo en el aula, no te pueden 

molestar las características personales de los niños, pero ocurre. Un educador no se 

puede escandalizar de conductas de los niños, tiene que canalizar todos las redes 

que tiene para ayudarlo, y creo que esa brecha que es generacional, el teatro lo 

puede encausar enormemente. Estas experiencias ayudan a perder el temor o el 

pudor de siempre comportarse de manera políticamente correcta, lo deseable es 

tener cierta inspiración, dedicación para enfrentar algunos problemas. Desde el aula, 

con la libertad que da este proyecto y trabajar en la expresión de las ideas, en la 

transparencia, en perder pudores infundados, creo que ese es un aporte súper 

profundo de este proyecto. A mi, personalmente, me encanta el teatro y por eso creí 

que este proyecto iba a ser exitoso, pero siempre vi el aporte que este proyecto 

puede ser para los profesores 
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Entrevistada 6 

Oficio Profesora de Historia, Jefa de UTP DAEM I. Municipalidad de La 

Granja 

 
 

1 ¿Qué opinas de la implementación del Proyecto Piloto Teatro en la Educación que la 

Fundación está implementando en La Granja? 

2 Yo veo el proyecto con bastantes potencialidades. El proyecto ha sido inteligente en 

reclutar bien, la persona que hace el nexo en realidad que es como la bisagra entre 

la fundación, la estrategia y en el caso mío seria la Diana, por ejemplo. Ese es un 

personaje fundamental, porque finalmente es la que habla por la estrategia y habla 

por dos estrategias, por un lado, el contenido que la propia Fundación le quiere 

poner al proyecto y por otro lado también, el espíritu que nosotros le hemos puesto a 

la educación pública que es un desarrollo integral del niño, entonces eso, yo creo 

que eso es una idea fuerza, porque siempre hablamos de la educación integral pero 

yo creo que al final, tanto que hablamos de la educación integral y nadie sabemos 

que es… yo creo que ustedes han demostrado al trabajar estas tecnologías y estas 

metodologías y estos contenidos, que no es matemáticas, que no es lenguaje, que 

no es pero si es todo eso a la vez, entonces que los niños se puede desarrollar con 

todas estas habilidades que son parte de las capacidades que el teatro le puede 

transferir al ser humano, lo encuentro grandioso o sea a mí me parece que el 

proyecto en ese sentido es valioso por eso y además porque a diferencia de otros 

proyectos no se diluye y eso no es menor, no es menor porque estamos trabajando 

con escuelas de alta vulnerabilidad, yo creo que eso a veces lo saltamos, pero no es 

menor que el proyecto tenga un inicio, un desarrollo y un fin con un producto 

determinado, yo creo que esa es otra idea fuerza, que a veces pasa muy por alto, 

pero eso, pero ahí hay una convergencia de energías tremendamente articuladas, 

que tiene que ver con los recursos, con los recursos de carácter humano, 

financieros, materiales, pero también porque hay de esas escuelas, de esos equipos 

directivos, credibilidad en el proyecto por lo tanto hay que finalizarlo, te fijas o sea 

no, no. Yo creo que vamos caminando a una etapa de consolación, pero yo lo noto y 

ahí quiero pasar a la otra pregunta, yo creo que el proyecto, yo lo noto muy 

incipiente y es peligroso eso, porque todo esto que avanzamos, no lo veo todavía en 

un sentido de… lo veo en un sentido de… no, quizás esta institucionalizado dentro 

de La Granja porque nosotros lo hemos defendido mediante a través del instrumento 

de plan de desarrollo comunal, manteniendo el recurso financiero para esto, sin 

embargo siento que esta incipiente en términos de consolidación de proyecto y eso 

me inquieta porque todo esto puede significar un resbalón y se puede ir y siento que 

vamos a entrar a una etapa también especial entre este sostenedor municipal que 

vamos caminando a otro tipo de administración que es el estado, entonces lo que el 

proyecto tiene que plantearse para llegar al otro lado es el territorio, territorio, o sea 

tiene que pensar que La Granja puede ser un servicio local sola si es que se 

consolida desde el punto de vista de la financiación y de la matrícula.. 

3 ¿Como todo esto cambiará en el escenario de la desmunicipalización? 

4 No, si… es que está todo muy por verse… pero ya ponte tú, ustedes tendrían que  
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 abrir nexos con aquellas comunas que van a hacer ya un servicio local por ejemplo 

barranca y ahí tienes tres comunas y tienes ademan una experiencia ahí. Yo creo 

que uno se tendría que posicionar o bien posicionarse en aquellas comunas que a 

futuro va a ser servicios locales, como por ejemplo obvio, San Joaquín. Se está 

pensando parece, no sé, San Joaquín, La Granja, La Pintana o Macul, algo así, 

entonces ya, bueno, tú tienes que abrir el proyecto. Abrirlo significa también a mi 

modo de ver que en La Granja todavía tiene muy poca cobertura ¿Ya?, creo que el 

proyecto para que tenga más fuerza comunicativa, más impacto desde la 

comunicación, tiene que aumentar esa cobertura, ese es el desafío del proyecto, 

tiene que tener más Dianas, tiene que tener más gente, tiene que tener más 

profesores, yo creo que la… como yo estoy trabajando en eso, en el desarrollo 

profesional docente, yo creo que todo lo… la vertiente que entrega el proyecto, la 

Verónica García Huidobro, eso tiene que crecer, eso tiene que estar en CPEIP, 

entonces tiene que ir al CPEIP y decir, mire nosotros queremos que este este curso 

certificado por el CPEIP, que este en los catálogos, que se hagan seminarios. Yo 

acabo de diseñar una estrategia para difundir las didácticas en las disciplinas y te 

digo, yo puse eso, los debates, los seminarios, diálogos y cursos, pero no podemos 

pensar que el desarrollo… la pregunta que uno, que a mí me encantaría investigar 

es, ¿Qué le ha aportado el proyecto al desarrollo de las competencias pedagógicas 

de los docentes para hacer mejores clases?, creo que nosotros deberíamos hacer 

esa indagación, porque solo con evidencias, ustedes van a poder crecer. No basta 

con que ustedes tengan un respaldo bastante serio como es la fundación teatro a 

mil, que es una fundación consolidada, una fundación creíble, una fundación 

consolidada, esa es la palabra realmente, no obstante, ustedes tienen que dar un 

paso que, es decir, el teatro si es necesario en los currículos, bueno, pero… ¿Cuál 

es la evidencia construida para ello?, ¿Cuál es la evidencia en Chile construida para 

eso?, ustedes no van a lograr eso diciendo que hay dos escuelas en La Granja, yo 

creo que ustedes van a decir hay un territorio en el cual el teatro ha permitido por 

ejemplo insertar niños en el sistema escolar, ha permitido que los niños sean más 

felices en la escuela, ha permitido que los niños aprendan mejor, están más 

estimulados, tienen mayor autoestima, tienen mejor estimulación escolar, con lo  

cual hoy en día están aprendiendo a leer por gusto, están aprendiendo a 

desenvolverse mejor entre sus pares. Esa parte del proyecto yo encuentro que esta 

difusa o sea yo pienso que la etapa siguiente debería ser mucha investigación, 

investigación en la acción del proyecto acompañado de aumento de cobertura y 

atreverse a dar un aumento de cobertura en tres escuelas, en cinco escuelas y en 

otra comuna. A lo mejor y de acuerdo con las finanzas claro, pero se podría hacer 

algo en Valparaíso, que es una región cercana, que tienes al alcalde muy dispuesto 

a hacer innovación, una ventaja corporativa que este Jorge, una ventaja, yo creo 

que la gente de los tambores resulto ser algo bastante bueno, comparado con otros 

años, está potenciando la cultura entonces uno también tiene que mirar eso, él está 

realmente interesado, porque hay una cosa, en territorio local es verdad que hoy en 

día tenemos la tranquilidad que hay alcaldes que son pro el arte y la cultura y el 

desarrollo, en el fondo lo que el proyecto está haciendo es desarrollo humano y yo 

creo que… yo creo que si es que… Ustedes saben que yo tengo una diferencia yo 

no sé si la pelea debe ser de si el teatro deba estar dentro del currículo… yo no sé 

si… ojala sacáramos religión, si tú me preguntas a mí, yo sacaría las dos horas de 

religión y fascinada pondría algo como teatro, pero yo siempre me he explicado que 

el teatro es una herramienta transversal, entonces el profesor de matemáticas con 

pedagogía teatral podría hacer unas matemáticas extraordinarias, te fijas, entonces 
haciéndolo asignatura, lo vas a matar… 
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5 ¿Entonces no estás de acuerdo con que el teatro deba estar dentro del curriculum? 

6 No, lo “matai” … yo siempre he sido un poco rebelde, yo creo que tiene que haber 

un poco de oficialidad pero también un poco de subversión, porque si no, no 

funciona, la gente se convierte en algo así de funcionales y dejamos de soñar y ya 

está ahí y listo. Entonces yo veo el teatro como esa gran capacidad de oxigenar la 

escuela, de moverla, de darle un nuevo oxígeno, lo que hace la Diana, si la Diana 

está haciendo eso, yo diría una heroína, en la escuela Neruda, a mí no me cabe la 

menor duda, que la Diana está haciendo esa pega, ella está así con un bombín 

metiéndole oxígeno porque esa escuela tiene muchos problemas de desarrollo, de 

relacionarse con el otro, de amarse, de quererse, de vincularse, de… entonces el 

teatro yo veo que propicia eso, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, la 

vinculación, pero si creo que volviendo a lo que tu decías, como que el punto de 

vista de la comunicación mmm… Falta, falta, no creo que vaya a tener un impacto, 

por mucha bulla que nosotros metamos, a lo mejor le falta asociarse a un organismo 

con mucho impacto como puede ser la UNESCO, te fijas, crear alianzas con la 

UNESCO, con la UNISEF. Mira hay un proyecto que yo lo estoy armando ahí… que 

tiene que ver con la reinserción de niños que no estudian ni trabajan, en La Granja 

se dice que son alrededor de ochocientos niños que no estudian ni trabajan, 

entonces como buscar una… El teatro podría ser esa fórmula, te fijas, ofrecer 

talleres, pero no el típico taller si no que hay que crear estrategias de tal manera que 

los niños se sientan actores, protagonistas del cambio y decir sí, estoy aquí, puedo 

hacer algo. Como los cabros empezaron a inventar, como Los Prisioneros en la 

música, ¿Me entiendes?, los grafitis, como el teatro podría ser también un puente de 

atraer al niño a la escuela, ofreciendo este teatro más comunitario, incorporando a 

los pobladores al teatro como lo hacía Radrigán, Radrigán era muy bueno en eso, 

porque Radrigán iba a una población y pescaba cuatro bancas y hacia teatro, Y así 

conocí a Juan Radrigán, cuando lo invitamos, el tipo dijo ya tráiganme unas bancas 

y la gente era parte del invitado y los hacia actuar a todos y así lo hacía Juan en los 

ochenta y tantos, entonces yo creo que está muy tibia la propuesta, esta muy tibia, 

esta muy miedosa, yo creo que le falta audacia, yo creo que le falta más audacia, yo 

creo que ustedes están más cerca, noto que la estrategia quedo ahí, no hay mucho 

seguimiento encima de investigación, yo creo que ustedes deberían tener alguien 

que esté investigando y observando el trabajo de la Diana, nosotros estamos 

absolutamente malos, también es una crítica a nosotros, no tenemos gente para 
hacerlo, porque yo tengo que estar mirando todo, entonces no me da. 

7 Y en concreto ¿Cómo crees que eso se pueda hacer? 

8 Ustedes pueden hacer alianzas con la Universidad Católica, como tesis doctoral, por 

ejemplo y no solo eso, chicos de masters o decanos que se quieran recibir de 

licenciatura en sociología y que quieran hacer una investigación de temas que te 

dije. Mira nosotros tenemos la academia de matemáticas, ahora va a ir un chico a 

mirar eso de su tesis doctoral, se va a recibir de algo en matemáticas, doctor en 

matemáticas y va a ir a estudiar un aspecto de esa academia. Uno tiene que mostrar 

evidencia, mostrar la sustancia, mostrar eso. Y ahí hay otra herramienta y el teatro 

más que pelear los currículos tiene que ir al CPEIP, que tiene que ser un curso 

habilitado, la gente se está discutiendo los estándares de los profesores, de la 

población docente, ahí debería estar el teatro, en la formación de los profesores 

como un crédito obligatorio pedagogía teatral, yo metería al teatro por esos lados. Y 

eso no excluye que tú puedas tener en el ámbito de la jornada escolar propuestas 

de teatro, como lo está haciendo la Diana, que pueden ser profesores formados para 

hacer esa pega, pueden ser docentes y también personas que estudiaron teatro y 
desarrollaron estrategias como la Diana, una cosa no quita la otra, pero la verdad es 
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 que yo no me imagino una asignatura de teatro, la verdad no me la imagino, quizás 

un electivo donde venga teatro en un paquete con la música, con las artes visuales, 

en este conjunto de artes escénicas como una herramienta de formación curricular 

para el desarrollo de los niños, si yo creo que tiene hartas ventanas. Ahora 

evidencias como las que ustedes quieren son muy precarias, que los niños el año 

pasado presentaron en el espacio Matta, pero no hubo un seguimiento, ¿Qué le 

paso a esos niños? ¿Cuál fue el cambio, el aporte, el plus? Que les puso a esos 

niños el haber estado un año en esta estrategia, eso no lo tenemos, ¿Qué le paso a 

los profes? Fueron capaces ellos de crear nuevas cuestiones, sus clases son 

mejores, hacen las clases con mayor motivación y la asistencia de los niños mejoro, 

por ejemplo, o la deserción escolar bajo, porque no es una religión, en la religión tu 

basta que vayas con el dogma, pero esto no es un dogma. Porque tampoco 

podemos hablar de cobertura porque son niños que ya están, tu no hiciste ningún 

esfuerzo por la cobertura porque es distinto que tu tengas un programa de teatro, de 

formación teatral para jóvenes que también puede ser a nivel más comunal en el 

Espacio Matta, esa es otra ares, que sería súper interesante, un poco cercano al 

arte circense, un poco lo que hace España, profesionalizar los oficios, esto que nace 

de los jóvenes que tú lo vez en forma muy precaria, haciendo malabarismos, música, 

imagínate que el Espacio Matta tuviera recursos para hacer talleres, entonces ahí 
tendrías otra evidencia. 
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Entrevistada 7 

Oficio Profesora de Educación Básica, Directora Escuela Sanitas 

 
 

1 ¿Cómo valora lo que la Fundación Teatro a Mil está haciendo en términos 

educativos? 

2 A ver, yo pienso que han dado un paso gigantesco ya que lamentablemente como se 

entendía la educación era contenido, era trabajo, era materia y ustedes nos dan la 

oportunidad de que los niños se puedan expresar en forma distinta y que podamos 

llegar al mismo objetivo, ya que si yo logro que el niño sea capaz de expresar a 

través de expresiones corporales, expresiones del aula, el niño va a llegar igual a un 

contenido y va a poder desarrollarlo con mayor amplitud y no solamente en lo que 

vale la materia ¿ya?. Ahora, pienso que es un gran paso de teatro amil ya que nadie 

se había atrevido a hacer esto, porque es colocar en escena una situación que no se 

daba en los colegios, porque en los colegios estábamos acostumbrados a tener un 

profesor adelante, hacer la materia y si me importa o no me importa, si aprendieron o 

no aprendieron, da lo mismo. Ahora con esta famosa, lamentablemente, competencia 

que hay de saberes y toda la cosa. ¿que implica? que hay una herramienta más que 

tenemos como profesores como para poder llegar a los diferentes modalidades de 

alumnos que tenemos. Porque con la ley de inclusión tenemos una gama de alumnos 

distintos que al tener un par de horas destinadas a desarrollarse en su expresión 

corporal porque mayoritariamente es eso y a expresar sus emociones a través de 

esta expresión corporal, los ayuda primero que nada a regularse, segundo los ayuda 

a concentrarse y tercero los ayuda avanzar y eso es fundamental. 

3 ¿Qué opina en torno a que el teatro sea incorporado en el currículum de la educación 

pública? 

4 Mira el problema es el siguiente, lamentablemente en el país está como arraigado el 

tema de que la cultura no tienen nada que ver con los saberes, primero que nada o 

sea aquí por una parte que tu caminas por un eje que estos son los contenidos , las 

materias y todo lo demás y la cultura no va de la mano con esto. Lamentablemente y 

de esto hace poco se han dado cuenta de que si no existe un tipo de desarrollo de 

creatividad, de arte y de desarrollo de del ser humano en toda su amplitud no van a 

lograr llegar al camino que esperamos ¿ya? y eso lo han ido aceptando hace muy 

poco. ahora yo creo que para mi es mucho más beneficioso que ustedes hagan artes 

escénicas por ejemplo en un currículum escolar, que hagan religión por ejemplo 

¿Ya?. o que tengan ocho horas de lenguaje siendo que en dos horas de lenguaje se 

podría incluir una expresión artística,puede ser teatro pero puede ser una gama de 

expresiones artísticas que los niños puedan elegir. Porque tampoco podemos pensar 

que todos van a querer teatro ¿Ya?. Lamentablemente la cultura,como te digo, en 

nuestra sociedad se ha desarrollado muy poco de ver la visión no los niños no saben 

leer o los niños no saben comprender la lectura, pero se han ido a pensar que 

porque los niños no saben leer, porque lisa y llanamente los niños no comprenden 

porque no tienen el vocabulario adecuado para entender el contexto de la lectura, 

porque si ellos tuvieran un amplitud de visión, se abrieran al arte, a las visitas y a 

todo esas cosas, el niño tendría otro tipo de vocabulario, porque lo que tienen corto 
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 es su vocabulario, o se tratan a garabatos a gritos a peleas, mayoritariamente las 

poblaciones que es donde nosotros nos hemos desarrollado entonces no es que los 

niños no sepan leer, no sepan entender, no sepan comprender. Lo que pasa es que 

les falta vocabulario y lo que tu tienes que ampliar es eso, si tu logras ampliar esa 

arista más, vas a lograr mejores rendimientos y no necesariamente repasando 

lectura,te das cuenta, entonces sería muy bien bienvenido. yo creo que hay muchas 

cosas que hay que reemplazar en nuestro currículum habitual de clases ya, porque 

por la senda que vamos vamos muy mal. 

5 ¿No incorporaría el teatro de manera obligatoria? 

6 No, no, no como una modalidad obligatoria donde los niños, Porque el teatro 

mayoritariamente que te hace, es una expresión oral, es una expresión corporal, que 

es una rama de la lengua, es una rama de la parte lingüística, de la parte literatura y 

de toda la parte que encierra el lenguaje. Entonces se podría perfectamente, ya que 

los profesores como ahora dividen ponte tú, matemática la dividen en geometría, 

álgebra, aritmética. El lenguaje también se podría dividir haciendo la misma cantidad 

de horas haciedo, tres horas de comprensión lectora, dos horas de gramática y dos 

horas de expresion oral y de o sea de forma o cuerpo de lo que sea y van a avanzar 

exactamente igual y no van a tener que irrumpir y decir no hay que hacer cuatro 

horas de lenguaje y hay que hacer dos horas de teatro ¿Ya?. También están los 

talleres de libre disposición que ahora en la disposición chilena,la parte educativa te 

permite hacer talleres de libre expresión para los alumnos, porque para eso se creo 

la jornada escolar completa, no para tener más horas de ¿Ya?, entonces ahi tambien 

lo puedes introducir y eso está en la legislación, todo los colegios ahora tienen 

jornada escolar completa. 

7 ¿Cuál es su opinión acerca de la educación actual? 

8 No te metas conmigo en ese aspecto porque… yo opino que la educación en estos 

momentos esta pésima, esa es mi visión, creo que la desmunicipalización va por muy 

mal camino, es más de lo mismo, es darle poder a otro grupo de personas, a que 

manejen los fondos, a que manejen las políticas educativas de un país y no te dan lo 

que tu necesitas mayoritariamente, porque, para ejemplo un botón, el año pasado se 

firmó la ley de inclusión dijeron ya aqui no hay selección todos los niños ingresan, y 

quien se preocupó de darle perfeccionamiento a los docentes, quien se preocupó de 

revisar las mallas curriculares de las pedagogías que se están dictando actualmente 

en las carreras de pedagogías de las universidades chilenas y si tu me preguntas a 

mi deberíamos volver hacía cuarenta años atrás cuando nosotros nos titulamos, 

porque nosotros teníamos por obligatorio, todo tipo de pedagogías, ahora eso no 

existe. Metodología de matemáticas, metodología de lenguaje, metodología de arte, 

de pintura… hasta de educación musical. Entonces, como profesor basico te estoy 

hablando, yo soy profesora basica con mencion en matematicas. Duraba cinco años 

la carrera, donde no nos encontrábamos con un panorama distinto, donde tu tenias 

una práctica profesional, que se llama práctica, porque aquí la práctica las dictan las 

universidades, incluyendo la católica, las niñas vienen hacen una clase una vez a la 

semana y esa es su práctica profesional, eso no es practica profesional. Practica 

profesionales hacerte cargo de un curso, con una supervisora a tu lado y que te guíe 
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 a como se hacen clases, como se manejan los niños, cómo se manejan los 

apoderados, como te debes manejar en un consejo de profesores y eso no se hace y 

por eso la educacion esta como esta, lamentablemente. 

9 ¿Y cómo ve el panorama de la desmunicipalización? 

10 Peor y con la evaluación, peor. Porque ahora, si antes existía una parte de una 

evaluación de un portafolio en que tu lo podias… ahora es competitivo. o sea ahora 

tu no postulas a la excelencia académica, entonces qué puedes pretender con tu 

colegio cada uno ve a donde le interesa más. Ese es el problema, los portafolios se 

volvieron individuales, yo corro por mi propia carrera docente,no me importa lo que le 

pase al vecino, entonces se quiebran comunidades pues hijo. Antes habían 

comunidades, todos estamos en función de un objetivo común.Ahora no porque mi 

objetivo común, si yo quiero ganar mucho más dinero o quiero subir en el escalafón 

cada dos años. Tengo que medirme yo sola y tengo que tratar de ser la mejor, tengo 

que hacer competencia. ¿Que trabajo es mejor que el otro? yo voy a plantear un 

trabajo colaborativo y tiene que ser mejor que el otro porque así voy a ser mejor 

evaluada, individualista y los niños no avanzan así. Y con un decreto encima, de la 

inclusión más encima. Y que nadie se ha preocupado de dar perfeccionamiento, 

nada. Incluyamos no más, vamos metiendo para el cartel. Y no es que yo sea de 

derecha o de izquierda. tengo la realidad, yo llevo diez años en este colegio y cada 

vez veo que si los profesores no fueran lo comprometidos que son y que vienen 

comprometidos de hace veinte años atrás, quince años atrás ya habíamos dejado de 

ser la escuela sanita. Porque aquí nos manejamos solos. o sea ni siquiera tomamos 

en cuenta las opiniones de allá. aquí esto es un núcleo y aquí hacemos las cosas 

como nosotros pensamos que es mejor y si hay una persona que se está evaluando 

veamos cómo lo podemos hacer. Ejemplo, están haciendo portafolio, perfecto, ¿que 

trabajo colaborativo vas a hacer tu?, nosotros te podemos cooperar, ¿te podemos 

dar una opinión? ¿Hagamos una en consejo?, probemoslo, veamos en lo que te 

podemos aportar, pero eso no pasa en todos los colegios y eso pasa porque cuatro 

de los diez profesores, cinco profesores, estudiaron acá, otros cuatro tienen cuarenta 

años de antigüedad, treinta años de antigüedad, entonces se crea el amor hacia el 

colegio. Pero no en otra parte. 

11 ¿Cómo es la situación en su colegio? 

12 Yo gracias a dios caí paradita cuando llegué aquí, me costó despegar si, porque se 

me fue casi el ochenta por ciento del profesorado antiguo, que venía de tres, cuatro 

decadas atras, entonces y contratar gente nueva, cuesta encasillarla a lo que tu 

quieres. Ahora si tu me preguntas, ¿Es importante el SIMCE? a nosotros no, eso, ya 

hice entender a los profesores que es importante mantener el nivel académico que 

tenemos, pero ser la segunda, tercera de la comuna, me da exactamente lo mismo. 

Porque yo sé fehacientemente que mis cuarenta cabros que están en la sala saben. 

Yo les digo, no pasemos todo el curriculum porque no alcanzamos, pero lo que 

pasemos pasemoslo bien, y que los cabros aprendan. Si ustedes me aseguran el el 

cabro en primero básico va a aprender los números hasta el noventa y nueve y se los 

va a saber bien, yo en segundo les enseño a sumar. Pero que ellos aprendan pa’ 

arriba, pa’ abajo, pal lao, adelante, atrás, por ejemplo eso es importante pero no en  
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 todos los colegios se da. Y nos vamos haciendo cargo de lo que nosotros tenemos. 

Ya, entonces el año pasado llegue a tal cosa, entonces profe llegue hasta aqui, tengo 

especialistas entonces tu sigue o yo necesito tal cosa para partir. Y no se va a dar 

con los locales, porque es un cambio de nombre, ahora los servicios locales va a ser 

las ex provinciales antiguas, es exactamente lo mismo, tienen gerentes ahora, pero 

es la misma figura que antes. 

13 Si pudiésemos hacer un borrón y cuenta nueva, ¿cómo Usted se imagina una 

educación ideal? 

14 Mira, yo a ver, primero que nada haría un estudio de las mallas curriculares de las 

docencias, de hecho partícipe en un congreso que me invitaron, para ver las mallas 

curriculares de la Catolica, estuve viendo de todas las universidades del país del 

CRUCH y dos particulares, estuve toda una mañana, participando y exponiendo 

desde mi punto de vista, que estoy en las papas que queman, lo que necesitamos 

como docentes y despues fui a exponer donde el rector de la Catolica, expuse sobre 

nuestra visión como docentes, pero mira yo, si tu me preguntas a mi, yo volvería al 

ministerio de educación pero como empleado público. Porque motivo, porque cuando 

nosotros perteneciamos al, yo pertenecí al ministerio de educación, si yo he 

pertenecido a las dos realidades. Había perfeccionamiento hadoc obligatorio, gratuito 

y era importante. O sea, si a ti te decían, a ti te toca enseñanza básica te toca 

impartir matematica de quinto a octavo, ya pues entonces el la primera semana del 

año, los quince primeros días de enero, vas a hacer perfeccionamiento de 

matemáticas y metodología, después la semana de vacaciones de invierno, ya tu 

hiciste metodología, ahora te falta evaluacion de matematicas, curso intensivo de 

matematicas. Entonces te dan las herramientas de cómo y para. Ahora no hay nada, 

porque todo se envuelve en torno a un negocio, de que vamos pagando a las 

universidades para que dicten o vamos a contratar una ATE, que no sirven pa’ na, 

pa’ que dicten el curso. Y ganan los que mejor te ofertan y es más barato pal 

municipio o para la provincial en este caso para el inspector local, pero no ven 

calidad. Todo funciona por plata, en todo sentido, pero en educación se nota pu’ hijo. 

porque tiene un impacto. Porque en el ministerio de obras públicas se te cayó un 

puente y nos reímos un poco de que se callo, pero aquí se te cae el sistema, ¿que 

haces?, estas tirando gente a la sociedad, que no saben nada, que no tienen ni 

siquiera una experticia cultural porque no cachan, eso es lo que estamos tirando pal 

año dos mil, al siglo veintiuno y veintidós. Nuestra responsabilidad y va a ser grave la 

caída hijo, si no la arreglamos va a ser muy grave. 

15 ¿Entonces no ve un futuro muy auspicioso? 

16 No. Y de hecho los profesores están muy desilusionados y los que estan aca, los que 

sobreviven al sistema, son los que... bueno yo estudie esto y soy joven y tengo que 

tirar para arriba po’. Pero los que somos antigual los que venimos del CIF nos 

queremos ir. Si a mi me dan la oportunidad de postular de nuevo, no voy a postular, 

me voy. Prefiero jubilarme que quedarme en esto. Es cruda la realidad. 

Me gustaria saber si usted ocupa algún canal de información para informarse sobre, 

actividades artísticas sobre cómo panoramas y si usted ocupa alguno ¿Cuál? 

17 Mira mayoritariamente, me informo por las redes sociales y porque además de eso 
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 me llega un programa de teatro de fundación a mil, me llegan invitaciones, para ir a 

diferentes… que yo las programó a los apoderados, las pongo en letreros y le digo a 

los profes. Pero mayoritariamente me llegan por redes sociales y por lo que me 

puede informar Diana 

18 ¿Ocupa redes sociales? 

19 Facebook y su messenger, WhatsApp. 

20 ¿Y en la Escuela hay redes sociales? 

21 No, no tenemos cuentas en redes sociales, pero si tenemos whatsapp con los 

apoderados y whatsapp de los alumnos. Y los apoderados tienen el correo del 

colegio y el facebook mio. Entonces yo cualquier información la tiró por facebook y 

me conecto con la gran mayoría de los apoderados. Ya que la gran mayoría 

pertenece a las redes sociales, entonces, me piden amistad y yo se las pongo. Y 

cualquier noticia así como ahora, yo se las pongo en el sitio. A ver, el colegio es bien 

atípico en ese aspecto, si bien es cierto, tenemos alumnos e muy baja categoría, en 

cuanto a la parte social. Ellos se mimetizan con nosotros y cambian y los apoderados 

también entonces los apoderados si ven algo raro, nos avisan. O bien, mire, esto le 

llego a mi hija y no es correcto, vealo. Y nosotros ahí empezamos a hacer las redes y 

en dos minutos pillamos al culpable, que se ofendan, cualquier tontera que lo hagan 

por facebook ¿ya?... en eso tenemos a una persona que es el encargado de enlace 

que es bastante bueno también y él nos ayuda, se mete a las redes y todo. Así 

nosotros no tenemos necesidad ¿Ya?. Los apoderados como te digo son bien 

comprometidos, siempre te informan, siempre están cuidando el prestigio del colegio. 

Ellos saben que están en la escuela Sanitas y por lo cual se tienen que comportar 

como la escuela Sanitas y yo he tenido peleas graves aquí, de apoderados en el 

patio, aquí afuera. Pero no entran al colegio y hasta ahí llegaron los problemas. Yo 

les pare los carros y se acabó. 

22 ¿Y para comunicarse con los apoderados que medio utilizan? 

23 Comunicación, carteles a la hora de salida. 

24 ¿Se envían emails? 

25 No, es que no todos saben, mira lo que estamos haciendo en este momento, que yo 

a partir del segundo semestre hice un taller de computación, para los apoderados. 

Porque algunos no saben manejar ni las redes sociales. Entonces para que 

aprendan a usar whatsapp, el facebook, el instagram. y aparte de eso aprendan a 

hacer power point para ayudar a los más chicos a hacer disertaciones. entonces 

hemos tenido poca acogida de parte de los apoderados, son reacios porque los 

prefieren las telenovelas a las horas que nosotros damos los cursos, pero no vamos 

a desfallecer. En algún momento, cuando ellos se quejan ponte tú que en séptimo y 

octavo, que mire, que la ofendió por facebook, nosotros los hemos invitado para 

enseñar el cómo buscar y todo lo demás. Con eso, ya, ya, ya, vamos a venir. 

Entonces de alguna manera los presionamos para que ellos asistan. 

26 ¿Y los apoderados entonces participan en las actividades presenciales? 

27 Si, y eso lo pueden decir, el año pasado a las obras de teatro, fuimos el colegio que 

llevó más público, o sea la única que no pude ir fui yo, porque tenía un compromiso. 

Pero, no, los apoderados son súper comprometidos en ese aspecto, les gusta que el 
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 colegio se luzca, les gusta que el colegio ande en la boca, que somos los mejores y 

se creen el cuento. Bueno que por ahí tiene que partir la cosa. creerse el cuento ellos 

para que lo creamos nosotros. 
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Entrevistada 8 

Oficio Profesora de Historia, Jefa UTP Escuela Sanitas 

 
 

1 ¿Qué conoces sobre el trabajo de FITAM en Educación? 

2 Conozco más lo que se realiza en la Escuela. Entrega herramienta a niños y 

profesores, los profesores que comparten acá con Diana han replicado didácticas en 

sus propios cursos, por ejemplo cursos que no tienen teatro, han replicado ciertas 

técnicas con otros cursos, incluso cursos más complejos en disciplina. Ha sido una 

gran experiencia, ver los chicos empoderándose, ahí uno ve también que es una 

buena práctica pedagógica, porque se puede replicar a otros contextos y otros 

cursos. Se transfiere. Los chicos quedan súper motivados, y ahí se desplieguen 

diversas habilidades: por ejemplo si estamos trabajando los valores, desplegamos 

habilidades, inteligencias múltiples, ahí te das cuenta cuando los cursos tienen otras 

habilidades. Ojalá los chicos puedan algún día elegir qué es lo más les gusta hacer, 

dependiendo de sus interés y habilidades. Siempre les decimos que estudien lo que 

les guste, que sacar una carrera sea un goce. El impacto ha sido bueno, la práctica 

pedagógica que aplica Diana se replica en otros cursos que no están en el Piloto. 

Lo que han hecho de acercar a los niños al teatro, viendo el contexto sociocultural, 

es difícil que esos niños puedan ir o que sus papás los lleven, no es accesible para 

nuestros niños. Ya eso es una experiencia nueva para ellos. Lo que hacen con el 

seminario en el Espacio Matta, los profes están motivados, este año de este colegio 

se inscribieron 4. 

Los niños van a adquirir herramientas para expresar y transmitir a través de la 

corporalidad y la voz los aprendizajes. En general los profesores que han dicho es 

que han desarrollado perder la vergüenza en hablar. Los niños hablan mejor, 

levantan la mano para opinar, no se quedan callados, dan su opinión. en eso se ha 

visto una mejora. En la corporalidad, el expresar lo que se está pensando, hacer una 

secuencia lógica de lo que se está pensando para luego hablarlo en público. Niños 

que de repente son callados o retraídos, se transforman cuando se está en la clase 

de teatro. Cuando les toca interpretar un rol se transforman. Los profesores lo 

encuentran una muy buena iniciativa. Los profesores se preguntan por qué el 

proyecto no está en todos los cursos. 

3 ¿Que opinas sobre el rol de la Fundación en el teatro y la educación? 

4 No conocía que la Fundación había impulsado la firma del proyecto de acuerdo 

Teatro en la Educación. La idea es que con todo esto que se está recogiendo se 

impulse que el teatro ingrese a la reforma. 

5 ¿Qué opinas sobre la inclusión del teatro en la educación pública? 

6 Debería estar dentro del abanico que se le entrega a los alumnos, debiese estar 

como oferta además de música y arte, además el teatro es transversal a todo, o sea, 

en lenguaje, ciencia, matemática, yo he conversado con los profes, en lo que es 

expresión corporal se ha notado un cambio en los chicos, me parece que sí debiese 

estar en el Curriculum. 

 


