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1. RESUMEN

“ LA PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA CON NIÑOS
DISCAPACITADOS VISUALES A TRAVÉS DEL TEATRO ” es el resultado de
una investigación acción participativa realizada con un grupo de niños invidentes de la
Escuela de Discapacitados Visuales Ann Sullivan de Valdivia, Décima Región de los
Lagos. En ella se describe el proceso de creación colectiva generado al interior de un
grupo de niños ciegos, donde se puso en práctica el modelo dialógico de la
comunicación, mediante la adaptación y desarrollo de 26 sesiones de taller de teatro,
entendido éste, como método trabajo e instrumento de acción para construir
comunicación educativa.

El propósito general de esta investigación es sistematizar la práctica de
comunicación educativa realizada con el grupo de niños invidentes. Para ello se utilizó
como estrategia de investigación el estudio cualitativo de casos. Este es un tipo de
investigación social que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de
estudio en sus contextos naturales, abordados simultáneamente por múltiples
procedimientos metodológicos. Es así, como el grupo de 12 niños discapacitados
visuales, constituye la unidad de información de este estudio, conformada por el
proceso de interacción comunicativa generada a partir de la aplicación de las sesiones
de taller de teatro.

En este sentido, el desarrollo de las sesiones se convierte en el centro de la
investigación, por cuanto conforma el cuerpo de su resultado, el que se logró
sistematizar, a través de la observación participante y la observación dirigida del
investigador, utilizando el registro audiovisual de las sesiones como material de apoyo
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para la recolección de datos. La participación activa del investigador en la práctica
desarrollada, donde no sólo recopila antecedentes, sino participa en su construcción,
lleva a asumir la sistematización con una estrategia de escritura en primera persona,
que intenta organizar la experiencia realizada, empleando todos los recursos que nos
provee el lenguaje, tales como: escenificaciones, diálogos y caracterizaciones,
apoyadas por fotografías que son extractos del registro audiovisual de las sesiones.

Esta investigación asume la perspectiva comunicativa y constructivista del
aprendizaje, no sólo en términos teóricos sino desde la práctica, en tanto la adaptación
y desarrollo de los talleres de teatro se realizó sobre el paisaje cultural del grupo de
niños invidentes.

El registro audiovisual, no sólo sirvió como apoyo para la

sistematización, sino además fue la base para construir en la marcha un itinerario
pedagógico y comunicacional, a partir de preguntas generadoras y de las ideas
constructoras de los niños ciegos.

La investigación ofrece así un enfoque comunicativo al proceso de educación
y aprendizaje con niños invidentes. Comunicativo, por cuanto entrega un material
sistematizado que da cuenta del testimonio de como generar instancias de
comunicación con niños discapacitados, a partir del modelo dialógico de la
comunicación que concibe al sujeto como un constructor activo de sus aprendizaje.
Este aspecto consideró adaptar la metodología de taller de teatro a los problemas
comunicativos que presenta la discapacidad visual, a través de juegos sensitivos y de
libre expresión dramática. En este sentido, el aspecto educativo se desprende de la
interacción comunicativa con los niños, determinada por un itinerario pedagógico que
entrega herramientas formativas en el área del teatro y la comunicación, para potenciar
el aprendizaje social de los niños ciegos.
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Los aspectos antes mencionados; comunicación y educación, atraviesan este
estudio y transitan en un mismo sentido que no es otro que el de construir un cuerpo
teórico y documental que refleje la manera práctica de trabajar el modelo de
interlocución con niños invidentes. Desde esta perspectiva, la utilización del taller de
teatro como método para generar comunicación educativa, se presenta con un doble
valor. Como sustrato educativo, por cuanto permite al niño ciego descubrir territorios
ocultos en la manera de orientarse, de percibir al otro, y de aprender en la acción. Y
como medio de comunicación, puesto que el proceso de un taller de teatro supone
siempre un pulso con nosotros mismos y con nuestra capacidad de transmitir lo que
deseamos. Es así como el taller de teatro se expone como herramienta idónea de
generación de diálogo y participación.

Tras la experiencia desarrollada se lograron obtener tres productos
comunicativos educativos asociados a la investigación. El primero de ellos, una
propuesta de comunicación educativa para ser trabajada con niños discapacitados
visuales, utilizando el teatro como método de acción. Esta propuesta se expresa a
través de la construcción de 26 sesiones de taller de teatro, que incluyen los objetivos
comunicativos, el itinerario pedagógico, y las actividades a desarrollar. El segundo,
consistente en la creación colectiva de una obra de teatro, fruto del mundo cultural de
los niños ciegos. Por último, y no por ello menos significativo, el registro audiovisual
del proceso generado, posible a ser utilizado por quienes trabajan con niños
discapacitados visuales.
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2. INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de comunicación educativa, por lo general el referente se
centra en la incorporación de los medios de comunicación en la escuela y de nuevas
tecnologías para el desarrollo de los educandos. Si bien este supuesto es válido, no
deja de ser una visión instrumentalista, por cuanto sólo cobra sentido cuando se asume
la comunicación en la educación no como el simple uso de medios, sino como el acto
de aprender a partir de un proceso de interacción entre iguales. Tal como señala
Kaplún: “La función de la comunicación en un proceso educativo trasciende el uso de
los medios, lo realmente significativo es el proceso” (Kaplún, M. 1998).

Durante las últimas décadas el concepto de comunicación educativa ha sido
uno de los temas predilectos dentro de la corriente constructivista del aprendizaje.
Investigadores y académicos de diversas disciplinas, han elaborado una propuesta
educativa que emerge desde el concepto de comunicación. Se trata de un modelo que
entiende el aprendizaje como un proceso de interacción entre los participantes, y que
explica la posibilidad del cambio social, a partir del acto comunicativo y de la
capacidad discursiva de las personas. Para Freire, principal inspirador de la pedagogía
transformadora, “el conocimiento no se transmite, se está construyendo: el acto
educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la
construcción de un mundo común ” ( Freire, P. 1997).

La perspectiva comunicativa de la educación, se basa en el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje, a partir del intercambio de significados y de la
participación crítica y activa en espacios comunicativos. “ Es un espacio creativo lleno
de posibilidades de generar acciones de transformación, en la que no se da una relación
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de poder entre profesores y estudiantes, sino un diálogo igualitario entre educandos y
educadores” (Ayuste y otros, 1999). Estos autores, conciben el aprendizaje como un
proceso de interacción comunicativa y el papel de educador como facilitador del
diálogo. Por lo tanto, es un modelo de aprendizaje basado en un proceso comunicativo,
donde los sujetos elaboran sus propios significados y construyen colectivamente la
realidad.

En el marco de este paradigma de la comunicación, se desprende un nuevo rol
del comunicador social que parte siempre de la realidad abordada para dejarse
cuestionar por las necesidades de comunicación que establecen los actores individuales
y colectivos y así, poder buscar alternativas de solución, que en definitiva son la
transformación de la situación actual en una situación deseada. Camacho (2000),
sostiene que se trata de un comunicador con una clara orientación y compromiso con
nuestra realidad, que no es sólo una cuestión curricular de plan de estudios sino
también epistemológica, es decir, la manera de conocer lo que sucede, y política, en el
sentido de generar acciones de cambio.

Experiencias prácticas desarrolladas por comunicadores, tales como Kaplún,
(1998), y Calvelo (1998), demuestran que el modelo dialógico fortalece la creación
colectiva en el aprendizaje, cuando los mensajes que se intercambian son el producto
de un trabajo conjunto. Sin ir más lejos, investigaciones realizadas por comunicadores
del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile, como la tesis
de grado “Voces que construirán un mundo mejor” (Cárcamo, L y Godoy, V. 1998),
arrojan que una práctica comunicativa en contacto dialógico con los actores, es capaz
de generar acciones para la transformación de la realidad.
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Basada en esta concepción dialógica y constructivista de la comunicación y
educación, surge esta tesis de grado que lleva por título: “La práctica de la
comunicación educativa, a través del teatro”. En ella se sistematiza el trabajo de
campo realizado con un grupo de niños invidentes, sustentado en la premisa esencial
del paradigma dialógico: “Existe la necesidad de avanzar en una pedagogía centrada en
la relación comunicativa, que trate de potenciar a los educados como emisores y
receptores” (Kaplún, M. 1998). Extrapolando las palabras de Kaplún a esta
investigación podemos señalar: Existe la necesidad de poner en práctica la concepción
dialógica de la comunicación en la educación especial, para contribuir a la superación
de las barreras comunicativas discriminatorias por discapacidad.

Distintos son los instrumentos o herramientas que se sugieren para llevar a la
práctica el paradigma dialógico. En el marco de esta tesis de grado se optó por el
taller de teatro como método de trabajo, por cuanto su esencia se basa en la
comunicación, esto es en la libertad de escuchar, razonar y de interactuar
colectivamente. Además como se trabajó con niños discapacitados visuales, el teatro se
presenta como el instrumento idóneo para alcanzar los objetivos de campo, es decir, la
creación colectiva, que emerja desde el paisaje cultural de los niños, utilizando los
juegos sensoriales y de libre expresión dramática como generadores de dialogo,
participación y creación.

En este sentido la práctica del teatro con el grupo de niños invidentes, no se
concentró en lograr que el niño se comporte en escena como si fuese vidente o que
actúe imitando a los videntes. Por el contrario, se trabajó sobre la personalidad de los
infantes, potenciando la expresividad peculiar de cada uno, desbloqueando canales que
le impiden manifestarse y, enriqueciendo la percepción y la expresión que le son
propias. Desde esta perspectiva, el taller de teatro se ofrece como el método idóneo de
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generación de dialogo y participación, principales tópicos del modelo de interlocución
con el cual se trabajó a lo largo de este estudio.

De acuerdo a lo anterior esta tesis se inscribe en la denominada Concepción
Metodológica Dialéctica que “es la forma estratégica de hacer las cosas en coherencia
con la realidad, con la relación dialéctica permanente entre las prácticas, las teorías, las
concepciones, los sentimientos, las motivaciones de los sujetos y del contexto”
(Bickel, A, 1998). El proceso metodológico de esta investigación asume el taller de
teatro como método de acción participativa, considerando que los juegos dramáticos
pretenden conocer mejor la realidad de los niños ciegos para transformarla.

Para realizar la experiencia práctica se utilizaron diversos procedimientos
metodológicos, desde el taller como método de acción, hasta la sistematización como
técnica para describir el estudio de caso. Para la adaptación y desarrollo de los talleres,
se consideraron los tres ejes para la construcción de material educomunicativo
propuestos por Kaplún (2001), quien basado en la esencia del paradigma dialógico
plantea un camino investigativo compuesto por: El Eje Conceptual, Eje Pedagógico y
Eje Comunicacional. De acuerdo a este autor la creación o adaptación de un material
educomunicativo es una triple dimensión:
•

Acordar cuáles serán los temas principales que el material deberá abordar

•

Conocer las ideas previas de los sujetos respecto al tema a abordar, contra las
cuáles se intentará construir una nueva percepción

•

Determinar el modo concreto de recorrerlo o el vehículo en que lo
recorreremos.

7

En el marco de esta investigación, los tres ejes se construyeron durante el
desarrollo de las sesiones, considerando el paisaje cultural de los niños ciegos, esto es
sus códigos comunicativos y sus concepciones previas sobre el teatro y la
comunicación. Así se determinó un itinerario pedagógico mediante un proceso de
construcción individual y colectiva, determinado por las ideas constructoras de los
niños y guiados por el comunicador como facilitador del proceso comunicativo.

Esta experiencia práctica, culmina con una sistematización, que “es una técnica
alternativa a la evaluación tradicionalmente aplicada a los proyectos sociales y
educativos, se desarrolla sobre experiencias prácticas con objeto de documentar su
evolución de forma que puedan servir como referente” (Martinic, S. 1998). En este
caso se asume como técnica para describir el estudio de caso realizado con un grupo de
niños ciegos de la Escuela Ann Sullivan, donde se relatan las dinámicas del proceso
de creación colectiva.

Con respecto al marco teórico y conceptual, se consideran cuatro grandes
tópicos. Paradigmas del aprendizaje; Un modelo de comunicación para la educación y
desarrollo de la sociedad; El teatro como herramienta de acción para la comunicación
dialógica y finalmente; El proceso de comunicación y educación en niños ciegos. Esta
revisión conceptual sirve como base para establecer como estos tópicos fueron
incluidos en el desarrollo de la práctica de comunicación educativa con niños
discapacitados visuales.
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL :

Sistematizar la práctica de comunicación educativa

realizada con niños de la Escuela de Discapacitados Visuales Ann Sullivan de
Valdivia, Décima Región de Los Lagos.

A este objetivo general le siguen los siguientes objetivos específicos:

•

Determinar los contenidos e itinerarios pedagógicos para el desarrollo de
talleres de teatro con niños ciegos, desde la perspectiva comunicativa.

•

Adaptar la metodología de taller de teatro a los problemas comunicativos que
presenta la discapacidad visual.

•

Describir los elementos comunicativos presentes durante las sesiones

•

Exponer las etapas evolutivas de la experiencia, desde la práctica de acción
participativa.

•

Caracterizar el proceso de creación colectiva de una obra de teatro con niños
ciegos de la Escuela Ann Sullivan.
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Dentro de este marco se plantean dos objetivos transversales:
•

Fortalecer el modelo dialógico de la comunicación a través de la experiencia
práctica de comunicación educativa con niños discapacitados visuales.

•

Legitimar el taller de teatro como método idóneo para reforzar los procesos de
adaptación e integración de los discapacitados, especialmente los ciegos.
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CAPITULO I . MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

1. PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE

Antes de exponer y profundizar el modelo de “Comunicación para la
Educación”, o como bien llaman algunos investigadores “Paradigma Dialógico”
(apartado 2 de este capítulo), es fundamental revisar las diferentes concepciones del
aprendizaje y su repercusión e incidencia concreta en el ámbito educativo. Esto supone
conocer los principales paradigmas y teorías del aprendizaje, para entonces
relacionarlos con las prácticas educativas y comunicativas, como un primer
acercamiento entre estos conceptos.

Kuhn (1982), en su obra “La estructura de las revoluciones científicas”, define
paradigma como: “El conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas
que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una
comunidad científica” (Kuhn,T. 1982: 22). Según este mismo autor, un paradigma
sería un esquema básico de interpretación de la realidad, y estaría formado por
conceptos, modelos y métodos.

Tomando como referencia la descripción de paradigma que entrega Kuhn, y
centrándonos en el enunciado “conjunto de realizaciones científicas universalmente
reconocidas”, podemos extrapolar sus palabras al área de las Ciencias Sociales. En la
actualidad, existen tantos modelos educativos, como teorías del aprendizaje y
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comunicativas, sin embargo, estas construcciones teóricas nacen de una determinada
concepción de mundo, por lo tanto, se sitúan dentro de una corriente de pensamiento.

Durante el siglo XX, dos corrientes del pensamiento han tenido influencia
decisiva sobre la sicología del aprendizaje y la educación. Según Kuhn (1982), estos
movimientos científicos constituirían dos revoluciones paradigmáticas, seguidas de su
correspondiente periodo de ciencia normal. Dichas revoluciones estarían dadas por el
Conductismo y la Sicología Cognitiva, paradigmas que aún estarían vigentes en
nuestro siglo. Sin embargo, existen otras perspectivas epistemológicas, concretamente
el Constructivismo (apartado 1.5 de este capítulo), que ha contribuido a configurar una
base conceptual sólida sobre la construcción del conocimiento.

Desde la perspectiva educativa Alonso (1995), en su análisis sobre las
corrientes del aprendizaje, elige como criterio para su clasificación la concepción
intrínseca de éste, basada en Pérez Gómez (1992), quien distingue dos corrientes. La
primera concibe el aprendizaje en mayor o menor grado, como un proceso ciego y
mecánico de asociación de estímulos y respuestas, ignorando la intervención
mediadora de variables referentes a la estructura interna. En este enfoque incluye las
teorías conductistas, tanto el condicionamiento

clásico de Pavlov como el

condicionamiento instrumental u operante de Skinner. 1

La segunda concepción considera que en todo aprendizaje intervienen las
peculiaridades de la estructura interna. Su propósito es explicar como se construyen

1

Para profundizar en las teorías del aprendizaje Pavloviana y Skinneriana véase Saavedra
M.A, 1999. “Principios sobre el Aprendizaje”, Editorial Universitaria, Santiago Chile.
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condicionados por el medio, los esquemas internos que intervienen en las respuestas
conductuales. Dentro de esta corriente, Pérez Gómez (1992), en Alonso (1995),
incluye a los Cognitivistas, La teoría Humanística de Rogers, los Constructivistas,
entre otros.

Para Alonso, y sus colaboradores, el constante debate y confusión sobre el
concepto de aprendizaje, se debe a no diferenciar entre tres enfoques que describen
aspectos no siempre homogéneos. Según Alonso (1995), el aprendizaje puede ser
entendido:

•

Como “producto”, es decir, el resultado de una experiencia o el cambio que
acompaña a la práctica.

•

Como “proceso” en el que el comportamiento se cambia, perfecciona o
controla.

•

Como “Función”, es decir, el cambio que se origina cuando el sujeto
interacciona con la información (materiales, actividades, experiencias).

De acuerdo a este panorama, podemos inferir que no existe un modelo teórico
único del aprendizaje, ni una definición unánime, por lo tanto, el tema puede ser
planteado desde múltiples perspectivas. Sin embargo, de acuerdo a la clasificación que
plantean Alonso y Pérez Gómez,

se puede considerar que existen enfoques del

aprendizaje que propician una aproximación activa al conocimiento y otros, por el
contrario, conceptualizan al educando como un receptor pasivo.
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Considerando la división paradigmática que entrega Kuhn, y los criterios de
clasificación del aprendizaje que distingue Alonso, en los siguientes apartados se
describen las principales características de las corrientes antes mencionadas. Debido a
que esta investigación se aborda desde una perspectiva constructivista del aprendizaje,
se expone en detalle las implicancias de esta postura en una práctica de comunicación
educativa.

1.1

Concepción mecanicista del aprendizaje

La base de la concepción mecanicista del aprendizaje se desprende del
Paradigma Conductista, que surge a principios de siglo XX. De acuerdo a la
información recopilada por Saavedra (1999), lo fundamental de este modelo de
interpretación científica didáctica es la máquina, en cuanto medible, observable y
cuantificable. Saavedra, sostiene que este modelo, parte de una concepción
mecanicista de la realidad entendida como máquina, por ello es posible la predicción
completa al conocer el estado de la máquina y las fuerzas (conductas) que interactúan
en ella en cada momento.

Dentro de esta corriente la teoría que más implicancias ha tenido en el ámbito
educativo ha sido la teoría de Condicionamiento Instrumental u Operante de Skinner
(1937-1938 ), quien explica el comportamiento y el aprendizaje como consecuencia de
los estímulos ambientales. Según Saavedra (1999), esta teoría se fundamenta en la
“recompensa” y el “refuerzo” y parte de la premisa esencial de que toda acción, que
produzca satisfacción, tiende a ser repetida y atendida
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Históricamente y durante siglos el paradigma hegemónico de la educación, es
decir, el más aceptado por la comunidad docente, se ha basado en el modelo de
aprendizaje conductista. Conforme a Saavedra (1999), la expresión más clara de esta
corriente está representada por el paradigma E-R, donde E representa el estímulo y R
la respuesta. En términos comunicativos podríamos decir, donde E representa el
Emisor y R el receptor. Mientras desde una perspectiva educativa E sería el docente y
R el alumno.

En este sentido, Kaplún (1998), señala que el conductismo asigna al hábito un
papel central en la educación. Por hábito entiende este autor, la relación entre el
estímulo y la respuesta que la persona da a ese estímulo, respuesta por la cuál recibe
recompensa. “El hábito así definido, es una respuesta automática, mecánica, no
reflexiva, no conciente y por lo tanto posible de ser condicionada (...) la recompensa
tiene un papel capital en técnicas educativas basadas en este modelo de aprendizaje, así
educar no tendría que ver con razonar sino más bien con generar hábitos” (Kaplún,
M.1998:33).

En el contexto de la educación actual, Ayuste y otros (1999), hacen una fuerte
detracción a este modelo de aprendizaje y, lo describen como: “La práctica de una
ingeniería cultural, una especie de programación tecnológica en que los movimientos y
procesos culturales devienen en productos culturales elaborados para el mercado de
consumo. Por lo tanto, todo se puede convertirse en producto cultural y elemento
curricular. Diferentes experiencias pedagógicas demuestran que hay cosas que se
aprenden al margen de los sistemas y estructuras. Los hábitos y los valores se asimilan
a través de las interacciones sociales que se dan en diferentes ámbitos” (Ayuste, y
otros. 1999:19).
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De acuerdo a este paradigma lineal del aprendizaje podemos hacer una primera
inferencia. Según esta concepción, el educador en el aula es como una "máquina"
dotada de competencias aprendidas y que pone en práctica en cada momento según las
necesidades. Desde la perspectiva comunicativa, el educando pasaría a ser un buen
receptor de conceptos y contenidos, cuya única pretensión es aprender lo que se
enseña. El educador, puede ser fácilmente reemplazado por la máquina. La vida en el
aula se reduce a la suma de objetivos -conductas -actividades -conductas, centrados
sobre todo en los contenidos de textos, aprendidos y memorizados por el alumno tras
la explicación del educador.

1.2

Concepción cognitiva del aprendizaje

A partir de los años setenta el foco de la sicología comenzó a cambiar de una
orientación conductista a una orientación cognitiva, con ello también comenzarán a
cambiar las prácticas educativas y comunicativas. La inoperancia en el aula del
paradigma conductual, llevaría a que numerosos didáctas y psicólogos se dedicaran a
la investigación y búsqueda de un paradigma alternativo que pusiera énfasis en las
variables internas como portadoras de significación.

Según Alonso (1995), la esencia de la concepción cognitiva del aprendizaje, se
focaliza en la adquisición del conocimiento y el conocimiento de las estructuras más
que la conducta en sí misma. Bajo esta perspectiva,

el término cognitivo hace

referencia a actividades intelectuales internas como la percepción, interpretación y
pensamiento. Alonso, se refiere a que cada persona elabora en sus mente sus propias
estructuras y patrones cognitivos del conocimiento que va adquiriendo. Al querer
resolver un problema piensa y especula comparando patrones diferentes .
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En opinión de Arancibia (1990), ésta es una diferencia importante con el
enfoque conductual porque, si es el conocimiento lo que uno aprende, entonces la
conducta debe ser el resultado del aprendizaje, y no es la conducta en sí misma la
aprendida. Destaca que el enfoque cognitivo se centra más en los cambios del aprendiz
y no del ambiente, al enfatizar que las personas deben usar estrategias de aprendizaje
adecuadas para obtener retroalimentación.

“ La metáfora básica en este paradigma es el organismo entendido como una totalidad.
Es la mente la que dirige a la persona y no los estímulos externos o los estímulos
irracionales. La inteligencia, la creatividad, el pensamiento reflexivo y crítico son
temas constantes en este paradigma. En este sentido, el modelo enseñanza aprendizaje, está centrado en los procesos de aprendizaje y por ello en el sujeto que
aprende, en cuanto a dar significación y sentido a lo aprendido ” (Arancibia, V.
1990:17).

Según Shuell (1986), citado en Arancibia (1990), la sicología cognitiva ha
influenciado fuertemente en el cambio de concepción sobre el aprendizaje y las
prácticas pedagógicas, en varias formas bastante significativas:

-

El aprendizaje es visto como un proceso activo, constructivo y orientado a una
meta y que es dependiente de las actividades mentales del aprendiz.

-

La concepción cognitiva del aprendizaje reconoce la naturaleza jerárquica de
los procesos sicológicos responsables del aprendizaje

17

-

El aprendizaje es de naturaleza acumulativa, nada tiene sentido o es aprendido
en forma aislada. Las concepciones cognitivas del aprendizaje le dan mucha
importancia al rol jugado por el conocimiento previo en la adquisición de un
nuevo aprendizaje.

-

Para los cognitivistas, el aprendizaje tiene que ver con el significado más que
con la conducta, es decir, cómo los individuos extraen significado de algunas
experiencias. El énfasis es en la comprensión y en la adquisición de un
conocimiento.

1.2.1

Ideas básicas de Piaget sobre el aprendizaje y desarrollo del niño.

Según Alonso y otros (1995), uno de los aportes más importantes dentro de la
corriente cognitiva los entrega la teoría del aprendizaje y desarrollo de Piaget (1973).
En el contexto de esta investigación, es importante considerarla, por cuanto su teoría se
basa en el aprendizaje de los niños, y la manera en que ellos obtienen información del
mundo exterior, a partir de procesos cognitivos. Su hipótesis base, se fundamenta en el
carácter constructivo y dialéctico de todo el proceso de desarrollo individual.

De acuerdo a la información expuesta por Alonso (1995), para Piaget el
pensamiento es la base en que se asienta el aprendizaje. El aprendizaje consiste en el
conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al
medio ambiente. Lo importante para Alonso, es que Piaget, afirma que el aprendizaje
se efectúa mediante dos movimientos simultaneaos o integrados, pero de sentido
contrario: la asimilación y la acomodación.
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Por la asimilación, el organismo explora el ambiente y toma partes de éste, las
cuáles transforma e incorpora a sí mismo. Para ello, la mente tiene esquemas de
asimilación, acciones previamente realizadas, conceptos previamente aprendidos que
configuran esquemas mentales que permiten asimilar nuevos conceptos. Por
acomodación, el organismo transforma su propia estructura para adecuarse a la
naturaleza de los objetos que serán aprendidos. En este sentido, la mente acepta las
imposiciones de la realidad.

Alonso (1995), explica que Piaget (1977), diferencia claramente dos tipos de
aprendizajes. El aprendizaje en el sentido estricto, que correspondería a la adquisición
de conocimientos nuevos a partir de la experiencia. Se refiere a los contenidos del
conocimiento. Y el aprendizaje en sentido amplio, que alude a la adquisición de
instrumentos de conocimientos, éste sería el que reviste especial interés, pues tiene que
ver con el proceso de desarrollo de las estructuras cognitivas.

Tomando como referencia los aspectos descritos por Alonso sobre la teoría
piagetana, podemos señalar, que los humanos no somos receptores pasivos de los datos
que envía el mundo exterior, sino que reaccionamos activamente ante él; de este modo
no sólo interpretamos esos datos, sino que en el proceso se van construyendo nuestras
capacidades cognitivas. La idea de “interacción” puede precisarse señalando que tanto
el sujeto como el objeto del conocimiento, han de entenderse siempre en función de
determinado desarrollo.

Basado en los aspectos teóricos desarrollados por Piaget, en el documento
“Reflexión en la Acción” del Ministerio de Educación de Chile (2001), se sugieren los
siguientes aspectos para una práctica educativa efectiva:

19

1- En primer lugar, el educador habrá de asumir que el educando es un sujeto
activo, que elabora la información y que puede progresar en la formación de
sus propios instrumentos de conocimiento. Es decir, la enseñanza se orienta
más hacia el desarrollo de determinadas capacidades que a la adquisición de
unos contenidos.

2- En segundo lugar, esa actividad habrá de entenderse de modo diferente en
función del nivel de desarrollo alcanzado por el educando. En los niveles más
bajos de enseñanza, puede concebirse en función de un contacto directo con los
objetos del mundo físico con los que el niño o niña interactúa.

1.2.2

Aprender a Aprender

Otra de las contribuciones de la corriente cognitiva del aprendizaje en la
educación, es el énfasis en los procesos involucrados en aprender más que en los
productos del aprender. Si esto lo llevamos estrictamente al plano educativo, podemos
decir que los educandos esperan algo más que simplemente aprender. “Los alumnos
quieren aprender a aprender, es decir, quieren aprender a pensar” (Arancibia, V.
1990:18).

Pensar para Alonso (1995), es sinónimo de lo que habitualmente se entiende
por reflexionar, razonar o deliberar. Se centra principalmente en el pensamiento
intencional con un propósito orientado hacia una meta. Según Alonso, Carl Rogers,
afirmaba en 1975: “El único hombre educado es el hombre que ha aprendido como
aprender a adaptarse y cambiar” (Alonso, C. 1995:53). Así el aprender a aprender, de
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acuerdo a Alonso, se refiere al conocimiento y destrezas necesarias para aprender con
efectividad en cualquier situación en que uno se encuentre.

Aprender a Aprender no es totalmente nuevo, lo que es nuevo es la actitud
hacia lo que hace un aprendizaje fácil o difícil. Tradicionalmente se ha asumido que el
factor más importante en el aprendizaje es la inteligencia natural heredada,
reconociendo que la motivación, la persistencia y otros factores similares son también
de alguna importancia. Sin embargo, la concepción de inteligencia ha comenzado a
cambiar drásticamente. Se ha comenzado a aceptar el punto de vista que los
componentes importantes de la actividad inteligente son funciones cognitivas
adquiridos y no heredados.

Según Alonso (1995), la UNESCO ya en 1972, indicaba que aprender a
aprender no debía convertirse en un slogan más. De acuerdo a este autora, la esencia
de la premisa es que la intervención educativa debe tener como objetivo básico el
posibilitar que los alumnos sean capaces de aprender. Por lo tanto, hay que prestar
especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y
regulación de la propia actividad del aprendizaje. El planteamiento de Alonso, es que
en la práctica decir que un ser humano ha aprendido a aprender es cuando sabe, entre
otras cosas, como controlar el propio aprendizaje, como desarrollar un plan personal
de aprendizaje, como aprender de la experiencia de cada día, como participar en
grupos de discusión y de resolución de problemas.

De acuerdo a la información citada, me parece que si bien la premisa
“aprender a aprender” es una idea útil para trabajar en el ámbito educativo, es mucho
más compleja y depende de contextos determinados. Por ello, y considerando los
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aspectos teóricos desarrollados en este apartado, se puede sostener que el quehacer
escolar pasa por la experiencia individual y colectiva, desde la cuál se puede
reflexionar, puesto que no existe una receta determinada para ser más o menos
inteligentes, esto debiera emerger de las relaciones, la participación y el dialogó
intersubjetivo, para que los seres humanos construyamos conocimientos. En este
sentido, la perspectiva constructivista del aprendizaje que se expone a continuación, se
revela como la postura idónea para desarrollar una educación integral.

1.3 El constructivismo: del conocimiento a la realidad como constructo

En los últimos años, la reflexión e investigación en torno al problema de la
cognición ha dado lugar al desarrollo de una nueva perspectiva epistemológica: El
Constructivismo. Según esta corriente, el conocimiento es una construcción del que
conoce. Algunos autores inscriben a esta postura dentro de la corriente cognitiva del
aprendizaje, mientras otros, la mencionan como una corriente independiente que toma
elementos del cognitivismo, pero que los explica desde otra dimensión. En esta
investigación se entiende como un enfoque particular sobre el aprendizaje activo. Por
ello, este apartado se concentra en exponer las principales ideas del constructivismo y
su relación con la práctica educativa.

Moulian (2002), en su investigación “Magia, Retórica y Cognición”, expone las
características esenciales de esta perspectiva, y señala que para el constructivismo, el
problema no radica en proponer la objetividad del mundo, sino en pretender la
objetividad del conocimiento. De acuerdo a este autor, desde el momento en que un
objeto es conocido, cae en el campo de gravitación del sujeto que conoce.
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“Así ocurre con todo lo conocido. La realidad queda, entonces, envuelta por los
proceso cognitivos en los que se construyen nuestras definiciones del mundo, nuestros
modelos y representaciones. El conocimiento se revela como un producto generado por
la actividad del sujeto cognoscente, una armazón cuyas características responde a las
condiciones de producción (...) en esta perspectiva la metáfora del conocimiento como
un espejo, en el que se refleja el mundo tal y como éste es, ha dejado de ser útil; es
mejor sustituirla por la de un calidoscopio cuyos movimientos crean las imágenes del
mundo” (Moulian, R. 2002:25).

Esta visión reflexiva sobre el constructivismo expuesta por Moulian, podemos
trasladarla al plano educativo. En este sentido, cada educando construye su propia
interpretación de la realidad, a partir de su paisaje cultural, del contexto y de la
interacción cotidiana. Por lo tanto, cuando Moulian habla de no pretender la
“objetividad del mundo”, sino la del conocimiento, podemos señalar que en el plano
educativo es entregarle a los educandos el abanico de posibilidades que existen
respecto a un tema, para que ellos desde su propia perspectiva, puedan elaborar su
interpretación de la realidad.

En el documento Reflexión en la Acción del Ministerio de Educación de Chile
(2001), se desarrollan los principales aportes de esta corriente al ámbito educativo. En
este contexto, sostienen que la educación desde una perspectiva constructivista,
concibe al sujeto como un constructor activo de sus aprendizajes, en el sentido que
escucha, analiza, relaciona, compara, interpreta, selecciona, incorpora, aplica y
comunica. En el escrito aluden a Ausubel (1976), quien señalaría que el aprendizaje,
en esta concepción, “es ante todo creación de sentido”, es decir, hay aprendizaje
cuando ciertas informaciones adquieran significado para la persona. Esto puede ocurrir
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porque la información la considera útil para un proyecto o tarea a realizar, o porque
responde a una inquietud que el educando tenía de antes.

En la documentación sobre la reforma educativa española citada en Alonso,
aparecen alusiones explícitas e implícitas al aprendizaje significativo, que se oponen al
aprendizaje mecánico, memorístico y repetitivo. En ella Alonso, insiste muy
acertadamente en el enfoque constructivista del aprendizaje señalando que “la
educación pretende la construcción por parte del alumno de significados culturales”
(Alonso, C. 1995).

Dentro de una

concepción constructivista se plantea que antes de todo

aprendizaje acerca de algún “objeto dado”, el individuo dispone ya de una
representación. El educando dispone de un modelo o saber implícito de algún aspecto
de la realidad que le permite interpretar y orientar su comportamiento frente a ese
objeto de conocimiento. En el marco de esta investigación esto resulta importante, por
cuanto la estructuración del itinerario pedagógico, conceptual y comunicacional se
realizó en conjunto con los sujetos, es decir, se consideraron las ideas previas y el
paisaje cultural del grupo de niños discapacitados visuales con los cuales se realizó la
experiencia.

Freire2 , principal impulsor del paradigma dialógico (véase detalle en apartado
2 de este capítulo), destaca el carácter social de la educación: “Enseñar y aprender son

2

Toda la bibliografía de Freire citada en este documento tesis corresponde a las últimas
versiones de Editorial Siglo Veintiuno, Madrid España. Por lo tanto, los años que se apuntan
no corresponden a las primeras publicaciones. Las versiones originales van desde los años
1967 a 1980.

24

así momentos de un proceso mayor: el de conocer, que implica re - conocer. En el
fondo, lo que quiero decir es que el educando se torna realmente educando cuando y en
la medida en que conoce o va conociendo los contenidos, los objetos cognoscibles, y
no en la medida en que el educador va depositando en él la descripción de los objetos,
o de los contenidos” (Freire, P. 1998:44).

Para Ausubel (1977), el constatar que una persona que aprende lo hace siempre
a partir de los conocimientos o representaciones que ya posee, lleva a decir que un
niño no pasa de la ignorancia al saber, sino que progresa a través de un proceso de
complejización o enriquecimiento creciente de sus representaciones.“Va de
representaciones más “pobres” o simples a otras mas “enriquecedoras”, en el sentido
que conllevan un poder explicativo más grande y le permiten realizar explicaciones
más complejas” (Mineduc, 2001: 47).

En síntesis, podemos decir que dentro de un enfoque constructivista, se dice
que uno conoce en contra y a partir de un conocimiento anterior; en otras palabras, los
conocimientos o concepciones previas, a la vez que son un apoyo, son también un
obstáculo a la construcción de nuevas concepciones. Para la corriente constructivista,
el ser humano adquiere el conocimiento mediante un proceso de construcción
individual y colectiva, de manera que la percepción del mundo está determinada por
las expectativas del sujeto y con los sujetos. Así, se plantea que en un contexto
educativo, hay pocas posibilidades que los niños logren un aprendizaje significativo si
no se parte de sus representaciones, si no se las hace emerger, si no se trabaja sobre
ellas. No tanto para reemplazarlas por otras, sino para transformarlas o enriquecerlas.
El sujeto pasivo y receptivo del conductismo se transforma en un procesador activo de
información.
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Arancibia (1990), enfatiza que aprender es una conversación. Y esto es un tipo
especial de conversación en la cuál el aprendiz es iniciado en un nuevo lenguaje. La
autora, sostiene que el educador debe conducir al alumno a este nuevo lenguaje a
partir del lenguaje que ellos comparten . Ellos deben compartir un lenguaje común de
distinciones antes que el aprendiz pueda comenzar a escuchar nuevas distinciones que
el educador introducirá .

Los autores inscritos en el constructivismo, señalan que lamentablemente
todos los seres humanos estamos inmersos en una concepción popular de aprendizaje.
Esta concepción tradicional del aprendizaje consiste en la adquisición de una exacta
descripción de un fenómeno; y en la aplicación de la descripción. Lo que enfatizan, es
que las instituciones educacionales basadas en esta concepción popular de aprendizaje
no producen competencias prácticas. Lo que ellos proponen es una innovación en la
comprensión del aprendizaje, en lo que son las habilidades prácticas y en lo que
consiste el conocimiento humano.

De acuerdo a la información expuesta, un aprendizaje significativo es en cierta
manera, un aprendizaje con sentido, importante y que perdura porque permite al niño
entender, resolver o explicarse algo que le interesa. Un aprendizaje significativo
también puede llevar a nuevas inquietudes, nuevas preguntas que movilizan el
intelecto del niño.

Para el Ministerio de Educación de Chile (2001), en un contexto escolar se
requiere de ciertas condiciones para que se produzcan aprendizajes significativos:
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-

Aquello que se busca que el niño aprenda es necesario vincularlo con
situaciones familiares, conocidas, de la experiencia cotidiana del niño de
manera de contextualizar el proceso de aprendizaje.

-

Es importante conocer lo que el niño ya sabe acerca de aquello que se quiere
que aprenda. Por una parte, esto permite al educador ubicarse en la lógica del
niño, conocer y basarse en aquello que ya sabe y, por otra parte, permite al niño
aportar las visiones, experiencias y conocimientos que ya tiene.

-

La situación educativa debe incitar a la actividad del niño, entendida no tanto
como hacer cosas sino más bien como actividad interna: pensar, inventar,
proponer, conversar, interactuar.

Es importante destacar que operar con una concepción constructivista del
aprendizaje supone entender un espacio educativo más que como un lugar de
transmisión de conocimientos, como un espacio de comunicación, esto significa
enfatizar ante todo la dimensión dialógica, la construcción social y la implicación de
los participantes. En este sentido, en el siguiente apartado se expone la importancia del
contexto y la interacción en un espacio comunicativo- educativo.

1.3.1

La importancia del contexto y la interacción

Uno de los aportes más significativos de la corriente constructivista en la
educación, se concentran en Vigotsky (1977), quién abordó el tema de las relaciones
entre aprendizaje y desarrollo desde una perspectiva muy diferente a la piagetana y
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consideró que el aprendizaje, que tiene lugar siempre en determinados contextos socioculturales, es el motor esencial del desarrollo. De este modo el proceso de enseñanza
aprendizaje no es sólo situacional, sino también personal sico -social.

Vigotsky (1977), introduce el concepto de “Area del desarrollo potencial” o
“Zona del desarrollo próximo”. Apunta con este concepto a aquello que el niño es
capaz de realizar en un contexto social, y fundamentalmente en colaboración del
adulto o interactuando con otros niños más capaces. En otros términos, alude a la
distancia entre el nivel real de desarrollo, que está determinada por la capacidad de
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz.

Para delimitar la importancia del contexto social en el aprendizaje, Vigotsky
(1977), señala que es necesario tener claro ciertos conceptos del aprendizaje. Hace
converger dos tipos de procesos: por una parte lo “inter-individual”, que el niño
aprende a partir de lo que los otros le enseñan, y no aislado: y por otra parte, la “intraindividual”, en cuanto a lo que el niño asimila facilita su desarrollo como individuo.

Tomando como referencia las ideas generales desarrolladas por Vigotsky, el
Ministerio de Educación de Chile (2001), propone algunas directrices que facilitarán
los procesos de aprendizajes en el aula:

1- El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño.
En este aspecto el modelo de Vigotsky no se separa del de Piaget, aunque
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hemos de reconocer que va más allá de él. El educador, debiera ser capaz de
determinar la zona del desarrollo próximo en la que se encuentra el niño y
formular en relación a ese nivel los objetivos que se propone lograr en el
proceso de enseñanza- aprendizaje.

2- El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas que
favorecen conductas de imitación.

3- Importancia de los procesos de internalización. Lo que el niño o niña aprende
en situación colectiva debe ser internalizado. En este sentido cuando el niño
es capaz de utilizar un lenguaje interno, sus interacciones con el entorno social
se enriquecen y se van haciendo cada vez más complejas.

En el documento “Reflexión en la Acción” del Ministerio de educación de
Chile (2001), sus autores concretan las aportaciones de la perspectiva sociocultural
para la práctica de la educación. Según este documento, conocer la cultura de los que
aprenden permite plantear situaciones en la escuela que sean similares a las que los
aprendices se ven expuestos fuera de ella. Conociendo esa cultura es posible acceder
más fácilmente a los conocimientos que las personas adquieren en situaciones de
aprendizaje informal, y que pueden servir de base a situaciones educativas. Por ello
sostienen, que al tratar de implementar o institucionalizar determinados tipos de
aprendizaje, sólo se tendrá éxito conociendo las creencias que sobre él tienen las
personas implicadas en el proceso.

Como conclusión final sobre este primer apartado conceptual, podemos decir
que los dos grandes paradigmas del aprendizaje: el conductista y el cognitivo, marcan
la pauta para entender las diferencias esenciales entre una práctica educativa y otra
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educativa comunicativa. La mayoría de los autores que tipifican la educación desde las
teorías de aprendizaje concuerdan en separarla en estas dos corrientes; una conductista
basada en un concepción lineal del aprendizaje, mientras el paradigma cognitivo
describe el aprendizaje como un proceso activo entre educador y educando.

Sin embargo, existe una nueva perspectiva epistemológica o corriente de
pensamiento denominada constructivismo. Esta sostiene que el aprendizaje surge
cuando ciertas informaciones adquieran significado para la persona. Para ello es
necesario comenzar desde sus propias convicciones para a partir de ellas construir
significados comunes. Si bien, los cognitivistas y constructivistas, coinciden en el
aprendizaje activo, frente al análisis individual, como ocurre en el paradigma
cognitivo, en el constructivismo se prima el escenario de la conducta escolar y social,
se subraya la interacción entre individuo y ambiente, y se potencia la investigación del
contexto natural.

De acuerdo a los fundamentos constructivitas expuestos en este apartado, se
considera que esta postura sobre el aprendizaje, tanto frente a las prácticas educativas,
como a los procesos sico- sociales y comunicativos, es la manera más válida de
entender y conocer el mundo que nos rodea. Por ello, el desarrollo metodológico de
esta tesis de grado se abordó desde una postura constructivista del aprendizaje. Como
veremos en el siguiente apartado de este capítulo, la propuesta de comunicación para la
educación basada en un modelo dialógico de la comunicación, condice con los
principios de esta postura.
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2. UN MODELO DE COMUNICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

Uno de los conceptos más relevantes de esta investigación, y que atraviesa todo
el documento, es el de “comunicación educativa”. Antes se exponer los detalles e
implicancias de esta premisa, basada en el paradigma dialógico de la comunicación, es
necesario señalar algunas consideraciones respecto a los términos involucrados.
Porque hablar de aprendizaje, educación y sociedad aislado del concepto de
comunicación, es tan aberrante como sostener que la misión del educador es transmitir
el saber acumulado. El aprendizaje, parte de la educación, exige la competencia de la
comunicación, ya que sin esta última no puede darse la primera, por lo cuál, es
fundamental consignar que la relación comunicación y educación es una constante
histórica.

Durante las últimas décadas el concepto de comunicación en la educación ha
sido uno de los temas predilectos dentro de la corriente constructivista del aprendizaje.
Investigadores y académicos de diversas disciplinas, han elaborado una propuesta
educativa que emerge desde el concepto de comunicación. “Se trata de un modelo de
comunicación que entiende el aprendizaje como un proceso de interacción entre los
participantes,

y que explica la posibilidad del cambio social, a partir del acto

comunicativo y de la capacidad discursiva de las personas” ( Ayuste, y otros. 1999:
81).

Para comprender la esencia de la relación entre comunicación y educación, es
preciso citar al principal impulsor de la pedagogía transformadora, a quién cimentó
las bases de la propuesta de comunicación para el desarrollo, al pedagogo brasilero
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Paulo Freire. Para Freire (1998), la comunicación es uno de los tópicos claves de la
existencia y funcionamiento de la sociedad y particularmente de la educación. La idea
principal de su planteamiento se basa en la existencia y el diálogo: la existencia del ser
humano sólo se da en el diálogo, en la comunicación. Entonces para Freire, como para
sus seguidores hablar de comunicación en la educación no se reduce a componentes,
sino a su esencia, que de acuerdo a ésta visión de mundo es el diálogo intersubjetivo.
“Porque el conocimiento no se transmite, se está construyendo: el acto educativo no
consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un
mundo común ” ( Freire, P. 1997).

La perspectiva comunicativa para la educación, se basa en el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje, a partir del intercambio de significados y de la
participación crítica y activa en espacios comunicativos. Ayuste y sus colaboradores,
la definen como: “Un espacio creativo lleno de posibilidades de generar acciones de
transformación, en la que no se da una relación de poder entre profesores y estudiantes,
sino un diálogo igualitario entre educandos y educadores” (Ayuste, y otros 1999:51).

En este sentido Reyes (1993), manifiesta su concordancia con Freire y con
aquellos autores que abordan la educación desde la comunicación. Este autor, sostiene
que el significado de la comunicación educativa, no podría ser otro, que el proceso de
interacción humana, involucrando en ello todos los símbolos de los cuáles dispone el
hombre para conectarse con otros de acuerdo a determinados propósitos. “La
comunicación, a través de diferentes códigos no sólo es el lenguaje articulado; es el
nexo entre los individuos y la comunidad a fin de realizar en propiedad la
humanización, que no consiste sino en el mejoramiento de las relaciones entre el
hombre y su ambiente” (Reyes, R. 1993: 6).
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Sin embargo, actualmente cuando se habla de comunicación educativa, por lo
general el referente se centra en la incorporación de los medios de comunicación en
la escuela y de nuevas tecnologías para el desarrollo de los educandos. Si bien este
supuesto es válido, no deja de ser una visión instrumentalista, por cuanto sólo cobra
sentido cuando se asume a la comunicación en la educación no como el simple uso de
medios, sino como el acto de aprender a partir de un proceso de interacción entre
iguales. Tal como señaló el destacado comunicador y pedagogo Mario Kaplún, “la
función de la comunicación en un proceso educativo trasciende el uso de los medios,
lo realmente significativo es el proceso” (Kaplún, M. 1998).

Tanto Reyes como Kaplún, y muchos otros académicos e investigadores de la
comunicación educativa, han tomado como referencia la propuesta de Comunicación
para la Educación en América Latina del pensador brasilero Paulo Freire. Una
propuesta que se basó en la evolución de los conceptos de sociedad, educación y
diálogo. Para Freire (1997), la relación entre comunicación, educación y sociedad
humana es de total implicación. No existe educación sin sociedad humana y no existe
hombre fuera de ella. Para este autor, la forma de la educación se relaciona
directamente con la “Forma” de la sociedad.

“ La Educación de las masas se hace algo absolutamente fundamental entre nosotros.
Educación que, libre de alienación, sea una fuerza para el cambio y para a libertad. La
opción, por lo tanto, está entre una educación para la domesticación alienada y una
educación para la libertad. Educación para el hombre objeto o educación para el
hombre sujeto ” (Freire, P. 1997:25).
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En este contexto, la propuesta de un modelo de comunicación para la educación y
desarrollo de la sociedad, se nutre de los aportes de autores de distintas disciplinas.
Comunicadores, educadores, filósofos, sicólogos, ingenieros y arqueólogos, con
distintos credos y tradiciones han contribuido desde su área a reafirmar la propuesta de
Freire y darle un sustento teórico.

Así, el concepto de comunicación para la educación, que nace con Freire, es
desarrollado por sus contemporáneos y se enriquece con el “Modelo de Interlocución”
que promueve Calvelo, (1998), con la “Teoría de Acción Comunicativa” de Habermas
(1987), con la “Pedagogía de la Comunicación” de Kaplún (1998). En este sentido, en
los próximos apartados se profundiza las características de este nuevo paradigma de la
comunicación, y se asume en términos de Khun (1982), como: “Un conjunto de
realizaciones científicas, universalmente reconocidas (...) ”. Por cuanto, es más que un
modelo, es una corriente de pensamiento que esta formada por conceptos, modelos y
métodos.

2.1

Fundamentos y aportes teóricos al modelo dialógico de la comunicación

Las bases del modelo dialógico se enmarcan dentro de los parámetros de la
corriente de pedagogía transformadora. “Corriente pedagógica que parte de una
concepción educativa basada en la posibilidad de favorecer el cambio social y la
disminución de las desigualdades a través de la comunicación” (Ayuste y otros, 1999:
128). De acuerdo a estos autores, esta nueva perspectiva surge del cuestionamiento de
la división sujeto- objeto y la racionalidad instrumental, no ataca las perspectivas
transformadoras, sino que, por el contrario, les da una nueva dimensión al centrarlas en
el diálogo intersubjetivo.

34

El principal aporte de Freire (1996), es considerar que la función primordial de
la educación es hacer personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que
les rodea participando en ella y transformándola. Introduce en el proceso de
alfabetización la importancia del diálogo y la función de la educación como liberación
de las constricciones de significados impuestos por la cultura dominante que tiende a
colonizar la vida de las personas. En este sentido entiende la educación como una
acción política encaminada a despertar a los individuos de su opresión y a generar
acciones de transformación social.

Freire (1997), distingue al ser humano en dos niveles: como un ser de contactos
y otro de relaciones. Sostiene que cuando el ser humano es reducido únicamente a un
“estar en el mundo”, a una pura permanencia, en donde la captación de la realidad y las
relaciones entre datos y datos, hechos y hechos es sólo un reflejo, entonces habla de un
ser de contactos, quien tiene respuestas unívocas, singulares, reflejas y no reflexivas,
estas respuestas son culturalmente inconsecuentes. Se refiere al hombre y a la mujer
como seres biológicos e históricos. La condición de histórico sólo se alcanza cuando el
sujeto se da cuenta, concientemente, de las relaciones que mantiene con otros sujetos y
con el mundo en que se sitúa.

“ Este ser humano fue reinventándose así mismo, experimentando o sufriendo la tensa
relación entre lo que hereda y lo que adquiere del contexto social que crea y que lo
recrea, como el ser humano fue convirtiéndose en este ser que para ser tiene que estar
siendo. Este ser histórico y cultural que no se puede explicar solamente por la biología
o por la genética, ni tampoco solamente por la cultura. (...) Este ser que vive, en sí
mismo la dialéctica entre lo social -sin lo cuál no podría ser- y lo individual sin lo cuál
se disolvería en lo puro social, sin marca y sin perfil ” (Freire, P. 1997: 76).
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Freire (1996), enfatiza que el primer aspecto que hay que destacar es que la
práctica educativa es una dimensión necesaria de la práctica social, igual que la
práctica productiva, la cultural, la religiosa. Se refiere, en cuanto a práctica social, la
práctica educativa en su riqueza, en su complejidad, es un fenómeno típico de la
existencia, y por lo mismo un fenómeno exclusivamente humano. Y también por eso
es histórica y tiene historicidad.

“ Sin la invención del lenguaje nada de eso habría sido posible, pero por otro lado el
lenguaje, que no existe sin pensamiento, mientras que es posible pensamiento sin
lenguaje, no surgió o se constituyó por pura decisión inteligente del animal
convirtiéndose en persona. Las manos sueltas, liberadas, trabajando instrumentos para
la caza, que alargaban el cuerpo ampliando así su espacio de acción, tuvieron una
importancia indiscutible en la construcción social del lenguaje ” ( Freire, P. 1996: 7475).

Freire (1997), habla de una sociedad crítica, abierta, plástica; entonces se habla
de una educación de igual magnitud en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y esta
enseñanza, parte de la educación exige la competencia del diálogo (comunicación), ya
que sin este no puede darse la primera. Para Freire, la relación entre educación y
comunicación deberá ser dialógica, reflexiva , que implique y forme a un ser humano
justo, libre y equitativo

Freire (1997), encuentra los fundamentos para sostener que en las concepciones
modernas de la educación. En medio de los profundos y radicales cambios en América
Latina, ya no cabe mas la distinción entre educando y educador. “No más educando,
no más educador, sino educador- educando con educando educador, como primer paso
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que debe dar el individuo para su integración en la realidad nacional, tomando
conciencia de sus derechos” ( Freire, P. 1997: 16).

Habermas (1987), aporta la creación de la Teoría de Acción Comunicativa,
dónde presenta una fundamentación sociológica a este modelo comunicativo. De
acuerdo a Ayuste (1999),

la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas,

contempla a la sociedad simultáneamente como mundo de la vida y sistema. De esta
manera, recupera el papel de la persona por encima de los sistemas o las estructuras,
dándole la posibilidad de desarrollar acciones de cambio encaminadas a transformar la
sociedad. Para Ayuste, esta teoría es una teoría de la competencia comunicativa; por
cuanto una de sus características es la demostración de que todo intento de explicación
de lo que es la persona, conlleva discursivamente hacia lo que debería llegar a ser y en
función de la cuál, la persona es capaz de generar acciones para su propia
transformación.

De acuerdo Ayuste (1999), para Habermas, el discurso ideal es aquel que
implica las condiciones democráticas del diálogo, el objetivo del cual es llegar a una
decisión “racional” sobre los asuntos en cuestión. La decisión, dependerá del mejor
argumento y no de la presión ni de los condicionamientos dados en la discusión. De la
misma manera, todos los participantes tienen la misma posibilidad para expresar su
voz; por lo tanto, el diálogo siempre se establece en un plano horizontal

Otro de los aportes significativos a este modelo dialógico de la comunicación,
fue la experiencia de la imprenta escolar desarrollada por Freinet (1984) , bajo la idea
de que el niño es capaz de desarrollar sus capacidades y expresar su creatividad si se le
deja libre de obstáculos que lo limiten. De acuerdo a este autor, es preciso potenciar la
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libre expresión de los niños como herramienta educativa. De esta forma Freinet,
defiende la lucha contra las desigualdades sociales. Para conseguirlo hace falta crear la
escuela del pueblo para entender de forma creativa el medio en donde vive.

Freinet, desarrolla un método denominado “Los Métodos Naturales”. Su obra
sicológica se basa en el proceso del tanteo experimental, donde sostiene que ninguna
de las grandes adquisiciones vitales se realiza por procedimientos aparentemente
científicos. En palabras de Freinet : “El niño aprende a andar andando; aprende a
hablar hablando, aprende a dibujar dibujando (...) a través de la vida y de la
experiencia se le plantean al niño problemas integrados en el proceso de la vida. Los
resuelve por sus propios medios o con la ayuda del maestro” (Freinet, C. 1984: 27).

En base a estos planteamientos teóricos, se puede señalar que estos autores
vinculan el proyecto educativo al ámbito de la comunidad en la que se inscribe y
participa de la vida de ésta. Parten de un cuestionamiento constante de los hechos
sociales, culturales y políticos, y a partir de ellos toman posturas ante los actos de
injusticia y discriminación. Proponen un modelo dialógico de la comunicación, que se
fundamenta en la posibilidad del cambio individual y social basado en la interacción,
el diálogo y la participación. Así, a través del proceso de interpretación de la realidad y
del conocimiento, los seres humanos reconstruiríamos la cultura.

2.2

Crítica al modelo unidireccional de la información

Los autores inscritos en esta perspectiva comunicativa, observan los modelos
de comunicación a partir de un análisis crítico de la sociedad y con ello, constituyen
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los fundamentos teóricos para establecer las potencialidades y límites del modelo de
dialógico. Para intelectuales como Freire (1996), Kaplún (1998), y Calvelo (1998), el
modelo verticalista de la comunicación no comunica, por el contrario, conduce al
antidiálogo. Es por ello, que de acuerdo a estos autores, se precisa de una pedagogía de
la comunicación con que vencer, como señala Freire, “el desamor acrítico del
antidiálogo” ( Freire, P. 1996).

Para comprender la crítica hacia el modelo unidireccional de la comunicación,
es necesario remontarse al contexto en cuál surge este modelo. En la década del 40 se
elaboró y dio a conocer en diversos ámbitos, un modelo teórico de la comunicación
que fue denominado inicialmente Teoría de la Información. Este modelo elaborado
por Shannon y Weaver (Roda y Beltrán, 1988), trataba de mejorar los sistemas e
instrumentos para enviar órdenes a los aviones que bombardeaban al enemigo: avisos
sobre defensa antiaérea, escuadrillas de cazas enemigas, blancos alternativos en caso
de cobertura nubosa. Su objetivo era impedir que el enemigo comprendiera el mensaje
aunque pudiera recibirlo.

Calvelo 3 (1998), observa este modelo de la información desde una perspectiva
social y analiza el contexto en el cuál se concibe. Explica que nace de una estructura
militar que es una de las estructuras más verticales que ha producido la sociedad. “ Se
origina en la necesidad de dar órdenes, que serán acatadas sin cuestionamiento alguno,
envía mensajes del que tiene poder y que obedece, del que manda al que acata, del
superior al inferior , del dominante al dominado, del que sabe al ignorante, de la
cúspide a la base de la pirámide” (Calvelo, J. 1998).

3

La fuente Calvelo, J Manuel corresponde al artículo “Los modelos de información y
Comunicación” difundido en un página oficial de Internet. Véase detalle en Bibliografía,
Direcciones de Internet.
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De acuerdo a Calvelo (1998), en la década del 50, este modelo es tomado por
los científicos sociales y transformado en un modelo teórico de la comunicación, que
se aplica a las relaciones humanas. En este sentido, sostiene que se transforma en un
modelo de manipulación donde las personas son tratadas como “máquinas”. El
receptor es denominado “público objetivo” o “blanco”, se le disparan los cañonazos
de carácter comunicativo más poderosos de que se dispone. De acuerdo a Calvelo, se
trataría de un modelo básico compuesto por: Emisor- Medio- Receptor, con el
incremento de la Retroalimentación.

“ En los procesos de comunicación para el desarrollo que utilizan el modelo Emisor, el
receptor es solamente un objeto pasivo que permite cumplir o satisfacer metas
numéricas. Multitud de proyectos de desarrollo impulsados por las Naciones Unidas,
son ejemplo claro de este proceso de codificación del supuesto participante. Aunque ya
se ha demostrado hasta el cansancio su total inutilidad para los procesos de desarrollo,
aún se sigue aplicando en el campo humano ” (Calvelo, J. 1998).

En el modelo de información o del “Emisor” como menciona Calvelo, el
denominado comunicador acompaña al emisor y maneja los medios a su beneficio
respondiendo a los valores y parámetros que le son impuestos, en forma clara o velada.
Se expresa dentro de los limites que le trazan y de los cuales no le está permitido salir.
Según este autor, suele plantear una pretensión de objetividad, negada día a día por sus
propias actividades y su éxito, incremento masivo de los receptores de sus mensajes

La visión de Calvelo, se puede relacionar con lo que enuncia Kaplún (1998).
Para este pensador, definir que entendemos por comunicación equivale a decir en qué
clase de sociedad queremos vivir. La primera acepción, la que reduce a la
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comunicación a transmisión de informaciones, corresponde a una sociedad concebida
como poder: unos pocos emisores imponiéndose a una mayoría de receptores. La
segunda, a una sociedad construida como una comunidad democrática. De acuerdo a
este autor el concepto de comunicación en una sociedad democrática se concebiría
como: “ El proceso por el cuál un individuo entra en cooperación mental con otro hasta
que ambos alcanzan una coincidencia común (...). La Información, por el contrario, es
cualquier transmisión unilateral de mensajes de un emisor a un receptor ” (Kaplún, M.
1998: 63).

Observemos ahora las implicancias del modelo de información en el ámbito
educativo. Desde esta perspectiva, el catedrático español Juan Díaz Bordenave (1986),
mencionado en Kaplún (1998), divide las concepciones pedagógicas en tres modelos
fundamentales. Un modelo donde la educación le pone énfasis en los contenidos. Un
segundo modelo que pone énfasis en los efectos, y finalmente uno que se centra en el
proceso. Este autor llama a los dos primeros modelos exógenos porque están
planteados desde fuera del destinatario, como externos a él, por lo tanto, el educando
es visto como objeto. Mientras el modelo endógeno parte del destinatario, es decir, el
educando es el sujeto de la educación.

De acuerdo a Kaplún , el modelo exógeno de la educación tanto el centrado en
los contenidos como en los efectos, se identificaría con el modelo teórico de la
información. Tal como dice Kaplún: “Dime que comunicación practicas y te diré que
educación propugnas” (Kaplún, M. 1998). De este modo Kaplún señala, que así como
existe una educación bancaria existe una comunicación bancaria. Es decir este modelo
de educación, se identificaría con aquella comunicación vertical, dominadora,
unidireccional, autoritaria y monopolizada, que fluye de emisor a receptor.
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“ El emisor es el educador que habla frente a un educando que debe escucharlo
pasivamente. O es el comunicador que “sabe” emitiendo su mensaje (...) desde su
propia visión, con sus propios contenidos, a un lector (u oyente o espectador) que “no
sabe” y al que no se le reconoce otro papel que el de receptor de la información. Su
modo de comunicación es pues, el monólogo ” (Kaplún, M. 1998: 25).

Para Kaplún (1998), las consecuencias o resultados de esta práctica de la
comunicación lineal, llevarían al educando a adquirir una mente cerrada o dogmática,
incapaz de juzgar los mensajes recibidos por sus propios méritos, independientemente
de la autoridad de la fuente. Sostiene que el educando se habitúa a la pasividad y no
desarrolla su propia capacidad de razonar y su conciencia crítica. El Educando se hace
inseguro, pierde su autoestima, siente que no sabe, que no vale.

Desde la perspectiva Freiriana, una relación comunicativa vertical de “A sobre
B”, se opone radicalmente al diálogo intersubjetivo, por el contrario propende al
antidiálogo. En este sentido, Freire (1997), sostiene que a las sociedades a las cuáles se
les niega el diálogo y la comunicación y en su lugar se les ofrecen comunicados se
hacen preponderantemente mudas. Este pensador, explica que el mutismo no es
propiamente inexistencia de respuesta sino es una respuesta a la que le falta un tenor
marcadamente crítico .

“ El antidiálogo es desamoroso. Es acrítico y no genera crítica, exactamente porque es
desamoroso no es humilde. Es desesperante y arrogante, es autosuficiente. Por todo
esto el antidialogo no comunica. Hace comunicados. Precisamos de una pedagogía de
comunicación, con que vencer el desamor acrítico del antidialogo” (Freire, P.
1997:104.).
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De acuerdo a la información, podemos señalar que este modelo telegráfico se
identifica con aquella educación y comunicación a la que Freire denomina “bancaria” ,
caracterizada por el autoritarismo, la unidireccionalidad y la verticalidad. Entonces
podemos inferir que en este tipo de modelo; ni el dialogó ni la participación están
considerados, por el contrario, la división es clara entre los sujetos y los objetos de
conocimiento. Este modelo de información, primaría en sociedades autoritarias, donde
no existe la construcción de significados por parte del destinatario, ni mucho menos el
sujeto crítico y transformador que perfila Freire.

2.3

Características del modelo dialógico en la educación

Ayuste, y otros (1999), identifican las principales características de lo que ellos
denominan Enfoque comunicativo de la educación”. De acuerdo a estos autores, el
objetivo de la educación en este modelo, es crear las situaciones óptimas para que se
de el diálogo intersubjetivo en condiciones de creciente democracia e igualdad. Para
Ayuste y sus colaboradores las características principales del modelo dialógico en la
educación se concentran en los siguientes conceptos:

Diálogo Intersubjetivo: El acto comunicativo que se establece entre diferentes sujetos
y que se desarrolla de forma democrática y horizontal. Todos los participantes en el
diálogo tienen las mismas posibilidades de intervenir. En un espacio de comunicación,
hablante y oyente plantean sus propias convicciones respecto a un tema que por una
situación concreta se hace relevante ( por ejemplo, comentar a través de la información
de la prensa un problema de racismo ).
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En el acto comunicativo comprueban recíprocamente la validez de sus
emisiones y de sus posturas. Los argumentos de cada uno de los participantes en el
diálogo responden a una visión subjetiva de entender el mundo. La posibilidad de
dialogar, criticar, discernir y consensuar todas las emisiones, le permite al sujeto de la
comunicación reflexionar y cuestionar sus propios planteamientos.

El énfasis en el diálogo, significa llegar a los acuerdos lo más universales
posibles en cada tema. No se basa en un ilusorio igualitarismo ni en una estéril
conversación sobre cualquier cosa, pero sí en la democrática perspectiva que
permanece abierta a que la argumentación de otros participantes mejore la propia
perspectiva por mucha diferencia que haya de posición o de conocimientos.

Interacción entre iguales: El enfoque comunicativo se basa en el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la interacción entre iguales, la
negociación, el intercambio de significados y de experiencias y en la participación
crítica y activa en espacios comunicativos. Pone más énfasis en el proceso de
construcción y adquisición del conocimiento que en los resultados del aprendizaje.

Una concepción educativa de estas características profundiza en los principios
democráticos y da la oportunidad de participar a todas las personas y grupos sociales.
Los educadores y el personal de la administración deben participar en ese proceso de
autorreflexión sobre sus ideas preconcebidas, analizar el concepto de persona y de
sociedad que poseen y que deseen desarrollar para coordinar y planificar acciones
pedagógicas comunes.
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Comunidad Educativa: Desde esta perspectiva ya no se piensa en términos de sujetoprofesor que transforma a los objetos-alumnos “sacándoles de su ignorancia”, sino en
comunidades educativas que aprenden colectivamente a través de un diálogo, en el
que cada una de las personas que participan contribuyen desde la diversidad de su
propia cultura. Tampoco piensa en términos de partido-sujeto que “conciencia” al
objeto-masa, sino en sociedades democráticas en continuo proceso de transformación
por sus ciudadanos y las organizaciones que promueven.

“ El sujeto no es producto del discurso, como argumentan los teóricos postmodernos;
el sujeto cognoscente es un sujeto actuante a partir de la relación dialéctica entre el
pensamiento y acción, responsable de su propia voz. La construcción de significados
individuales y la apropiación del conocimiento resultan de la interacción sujeto- sujeto
y sujeto-objeto en un marco histórico y cultural dado; por esta razón, podemos decir
que tanto el significado como el conocimiento son de naturaleza esencialmente social ”
(Ayuste, y otros. 1999:39).

El consenso: Esta corriente de pensamiento establece la necesidad de llegar a
consensos para conseguir los acuerdos más universales posibles de cada tema. El
disenso, lejos de convertirse en una resistencia que bloquea el aprendizaje, provoca un
conflicto cuya resolución supone una importante fuente de motivación para buscar
argumentos más completos. Las decisiones se toman por consenso, el argumento mejor
es el que prevalece y se va construyendo, ampliando o enriqueciendo con la reflexión y
la contribución de todos los participantes.

Educador –Educando: El educador asume el rol de comunicador, que significa ser un
facilitador de la comunicación. Propone temas y formas para construir el conocimiento
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de manera que se cumplan las condiciones ideales del diálogo. El comunicadoreducador debe asegurarse de que todas las personas participen y no se produzcan
interrupciones ni menos aún discriminaciones. El rol del educador educando no está
definido rígidamente; todos aprenden y todos tienen algo que enseñar. La evaluación
se ha de extender a todos los participantes, es decir a educadores y educandos, y a
todos los ámbitos organizativos y estructurales del centro.

Mundo de la vida: Concepto que define la persona como producto de tradiciones,
vivencias e iniciador de actos. La diferencia esencial del enfoque comunicativo está en
su consideración de que la realidad no es simple producto de las estructuras y sistemas,
sino también de la agencia humana o el mundo de la vida. En otras palabras, alumnos,
padres maestros, administrativos, no son simples piezas del sistema educativo-social ,
sino también individuos y colectivos que pueden actuar en ocasiones de forma
diferente e incluso contraria a como establecen las estructuras.

De acuerdo a las características del modelo dialógico de la comunicación
desarrolladas por Ayuste y sus colaboradores, se puede deducir que todas las personas
que participan en un proceso comunicativo tienen derecho a expresar y defender sus
opiniones, a reflexionar a argumentar sus experiencias y a construir nuevos
significados. Este modelo se inscribe dentro de la perspectiva constructivista por
cuanto los sujetos elaboran sus propios significados y construyen colectivamente la
realidad.
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2.3

El interlocutor: Un nuevo aporte al modelo dialógico

Frente a este análisis y crítica del modelo unidireccional de la comunicación,
surge la propuesta del “Modelo de Interlocución”, que ciertamente condice con las
características del paradigma dialógico que propone Freire. Según Calvelo (1998), este
modelo opera con sujetos: tiene interlocutores, participantes, destinatarios o usuarios
de los contenidos y de los mensajes. Calvelo plantea que este modelo busca la
claridad, comprensión, utilidad y apropiación de los contenidos por parte del
interlocutor. Más aún, sostiene que para facilitar la aprobación, o el rechazo cuando es
necesario para el interlocutor, opera buscando respetar sus modos de procesamiento de
la información que le llegan del mundo exterior para configurar su conciencia.

En términos de Calvelo (1998), sólo existe real comunicación cuando los
mensajes que se intercambian son el producto de un trabajo conjunto. Para explicar el
sentido de esta premisa, Calvelo, expone algunas de las diferencias más sustantivas
con el modelo telegráfico o verticalista de Emisor - Receptor. Según este autor, en el
modelo telegráfico, los intereses del emisor priman en los mensajes y se respetan muy
poco los del receptor que, en general, se encuentra manipulado verticalmente por el
emisor. Calvelo sostiene que en este modelo, en general los mensajes ignoran las
necesidades globales, la cultura y los valores del receptor y sólo admiten de éste,
aquellos que coinciden con los del emisor. En el modelo del “Interlocutor”, interesa la
conservación y reproducción de mensajes destinados a compartir el saber.

De acuerdo a Calvelo (1998), se trata de un modelo teórico, deducido de la
experiencia práctica de comunicación para el desarrollo. El denominador común sería
el compromiso con los sectores sociales marginados, experiencia que los llevó a
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formular un nuevo modelo de comunicación. Este autor, sostiene que este modelo
puede ser utilizado en todos los ámbitos de la vida humana, sólo es necesario ajustarlo
a las condiciones reales en que debe operar para modificarlo si es necesario.

“ Por operar con sujetos, valora su sabiduría, sin mitificarla, respeta sus modelos
de aprendizaje para tratar de reproducir sus mejores parámetros en la comunicación
pedagógica y añadir otros que permitan mejorar su eficacia sin agredir su cultura. Los
mensajes buscan satisfacer necesidades, más que responder a requerimientos, e inician
los procesos con los códigos del interlocutor masivo, para introducir otros cuando son
necesarios ” (Calvelo, J. 1998).

Calvelo (1998), afirma que en el modelo de Interlocución el comunicador se
encuentra, manejando los medios entre ambos interlocutores. El interlocutor
especializado, y el interlocutor masivo, ya sea productor rural, estudiante, etc. elige los
medios para el tratamiento de los mensajes en función del interlocutor masivo y de los
recursos disponibles.

En este sentido, el aporte del modelo de interlocución que promueve Calvelo,
responde a parámetros de desarrollo social, sobre todo de los grupos más marginados
de la sociedad. Lo importante de éste, es que el comunicador como facilitador del
diálogo, comunica, en función de las necesidades de los interlocutores. En este modelo
el objetivo de los mensajes es diversificados, pero con un elemento común: facilitar el
paso de la conciencia ingenua, mítica impuesta, a la conciencia científica, crítica y
autónoma.
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Calvelo (1998), destaca la decisión sobre el tratamiento instrumental que debe
dar a los mensajes el comunicador para el desarrollo que no es arbitraria. Cada uno de
los instrumentos potencialmente disponibles tiene un área de uso óptimo, y para cada
uno existen áreas para los cuáles no son idóneos. Para Calvelo, La urgencia del
mensaje, su perdurabilidad en el tiempo, la necesidad de reiteración, el objetivo del
mensaje, son elementos a tomar en cuenta para definir el instrumento más apropiado.

Podemos hacer el parangón con el modelo denominado “El hombre Emirec”.
Según Kaplún (1998), en un seminario sobre comunicación social y educación
realizado en Quito en 1982, se concluyó que el proceso de comunicación debe
realizarse de modo dé que todos tengan la oportunidad de ser alternativamente
emisores y receptores.

“ Todo hombre debe ser visto y reconocido como un EMIREC (...) todo ser humano
esta dotado y facultado para ambas funciones, y tiene derecho a participar en el
proceso de comunicación actuando alternativamente como emisor y receptor (...)
diríamos hoy: no más emisores y receptores sino EMIRECS; no más locutores y
oyentes sino interlocutores ” (Kaplún, M. 1998: 63).

Calvelo, concluye que la práctica le ha hecho comprobar que un modelo de
comunicación

que

trata

a

ambos

interlocutores

como

sujetos

incrementa

sustantivamente la eficiencia de los procesos de producción, conservación y
reproducción de mensajes destinados a compartir el único insumo que crece con el
uso: el saber. “Insumo sin el cuál los demás insumos serán mal utilizados,
desperdiciados o, incluso, contraproducentes. Procesos de comunicación destinados a
incrementar el diálogo social, dentro de políticas públicas de combate a la pobreza o de
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desarrollo y facilitar la organización participativa para dicho diálogo que cada vez más
resulta fundamental para ambos interlocutores” (Calvelo, M. 1998).

2.4

El comunicador social para el desarrollo

En el marco de este paradigma de la comunicación, se desprende un nuevo rol
del comunicador social que parte siempre de la realidad abordada para dejarse
cuestionar por las necesidades de comunicación que establecen los actores individuales
y colectivos y así, poder buscar alternativas de solución, que en definitiva son
transformación de la situación actual en una situación deseada. Camacho (2000) 4,
sostiene que se trata de un comunicador con una clara orientación y compromiso con
nuestra realidad, que no es sólo una cuestión curricular de plan de estudios sino
también epistemológica, es decir, la manera de conocer lo que sucede y política en el
sentido y dirección de las acciones.

“ En nuestro contexto Latinoamericano se necesitan comunicadores capacitadotes,
comunicadores educadores, un perfil del comunicador orientado hacia el desarrollo, y
por este mismo hecho al cambio social, desde la perspectiva que interviene conciente y
sistemáticamente en las prácticas sociales a partir de saberes, herramientas y técnicas
comunicacionales ” ( Camacho, C. 2000).

4

La fuente Camacho, C. corresponde al artículo, “Cuál es el nuevo comunicador que
necesitamos” publicado en el periódico “La Razón” de Bolivia. Pese a que el artículo se
encontró en una fuente de internet no oficial, y que por lo tanto, no es una fuente académica,
la autora de esta investigación considera de relevancia los argumentos señalados por el autor
en pro del nuevo perfil del comunicador social.
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Calvelo (1998), sostiene que el rol del comunicador en este paradigma, sería
establecer el diálogo entre los universos, o de facilitar el diálogo en el interior de uno
de ellos, en general destinado a elevar los niveles de conciencia, colaborando en la
evolución, desde la conciencia real impuesta a la conciencia real autónoma, para llegar
a la posible. Sostiene que en este sentido, el comunicador lograría facilitar la
organización participativa.

El planteamiento de este nuevo perfil del comunicador social propuesto por
Camacho (2000) y Calvelo (1998), permite al comunicador convertirse en un
“articulador de saberes y prácticas” en contacto dialógico con los actores, lo que le
facultará para el planteamiento de un marco teórico y referencial a partir de la
situación de comunicación analizada en su contexto, de la historia y de la experiencia
acumulada por el investigador comunicador respecto de esa situación que es partícipe.

De acuerdo a Camacho (2000), el comunicador, no ha logrado superar el
modelo lineal y la visión instrumental que la reduce simplemente a información,
persuasión o propaganda. Por eso Camacho, enfatiza que comunicación es mucho más
que radio y televisión, es decir, más que los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías y, de hecho, más que esos tres aspectos mencionados anteriormente. Para
este autor, la comunicación también abarca la comprensión de los actores que en
permanente relación e interacción producen sentido “procesos de significación”,
resultante de sus prácticas y van configurando formas de ser y actuar en sociedad , en
la “creación cultural”.

“ Más allá de polemizar la ineludible función de la investigación científica - la
cual lamentablemente se limita a la elaboración de tesis de grado- que debe impulsar y
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promover la universidad, nos preguntamos sobre la finalidad de la formación
académica, más orientada a la demanda de los medios sociales de comunicación,
especialmente del medio televisivo. Esta formación del comunicador social, lleva a
que los cientos de comunicadores egresados y titulados sean considerados, en las
escasas fuentes de trabajo a las que pueden acceder, como la "última rueda del coche"
o en el mejor de los casos los "apaga incendios", perdiendo de vista el papel
protagónico que la comunicación y los comunicadores están jugando en el escenario
social contemporáneo (Camacho, C. 2000).

En consecuencia lo que expresan y ponen de manifiesto estos autores, en el
marco de la comunicación para el desarrollo humano, es la formación de un
comunicador planificador que se constituya, "atravesado por el contexto". Es decir, un
profesional capaz de abordar la trama de relaciones que los actores construyen en
espacios sociales específicos desde la comprensión y análisis de procesos de
significación y producción de sentido, a través de prácticas comunicativas.

Lo que en definitiva se plantea con este nuevo perfil del comunicador social, es
la recuperación de la dimensión humana y social de la comunicación frente a
posiciones simplistas que la reducen a medios, tecnologías y sus efectos, quitándole su
valor para reconocer y comprender los procesos mediante los cuales las personas le
asignan un significado a su propia vida y a su relación con los otros en la edificación
de la historia.
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3. EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE ACCIÓN PARA LA
COMUNICACIÓN DIALÓGICA

Distintos son los instrumentos o herramientas que se sugieren para llevar a la
práctica el paradigma dialógico en la educación. En el marco de esta tesis de grado se
optó por el taller de teatro (el taller como metodología se expone en el capítulo
material y método), por cuanto la esencia de esta manifestación artística se basa en la
comunicación, esto es la libertad de escuchar, razonar y sentir la presencia colectiva.
Además como se trabajó con niños invidentes, el teatro se presenta como

el

instrumento idóneo para alcanzar los objetivos de campo, es decir, potenciar la
comunicación dialógica entre los infantes.

En este contexto, en los siguientes apartados se exponen los fundamentos
teóricos y conceptuales que hacen del teatro, la herramienta a través del cuál se crea el
espacio idóneo para poner en práctica el paradigma dialógico de la comunicación. “No
hay ninguna otra actividad escolar que refleje de un modo tan cabal el futuro de una
sociedad en su conjunto. Según como jueguen nuestros niños en las escuelas, será
como construyan la sociedad en la que les toca vivir” (Díaz J. y Genovese D. 1996:
14).

3.1 Origen del teatro de niños

El teatro nace como una manifestación de tipo religioso; por eso es tan
importante en los niños, porque es un intercambio espiritual perpetuo entre el
individuo y la sociedad. Nace con motivo de las festividades religiosas efectuadas en la
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antigua Grecia, especialmente las consagradas al culto de Dionisios. La esencia del
teatro se basa en la libertad de escuchar, razonar y sentir la presencia colectiva. En el
teatro todos eran iguales, en el público que asistía a las representaciones se
entremezclaban hombres y mujeres comunes con altos cargos de la política y el arte
(Cid, L. y Nieto R, 1998).

Las obras dramáticas en las cuáles intervienen niños son tan antiguas como el
teatro mismo; existían ya en Grecia y en Roma, así como en la Edad Media. Sin
embargo, no se pude hablar propiamente de teatro infantil, esto es de obras dramáticas
dirigidas fundamentalmente a los niños e interpretadas por ellos, hasta el s. XVI. Se
puede considerar a los Jesuitas y posteriormente a los Salesianos, como los fundadores
de este teatro, ya que en sus colegios se formaron compañías teatrales de niños que
interpretaban textos ya escritos, o improvisaban sobre un argumento dado (Savat,
1987).

“ Platón escribía, cuatrocientos años antes de Cristo, en sus leyes: Todos los niños,
desde los tres años y hasta llegar a la edad en que tengan que intervenir en la guerra,
deberán participar en determinadas procesiones y en oraciones públicas, danzando y
marchando, ya más velozmente , ya más lentamente ” (Cañas, J. 1992:22).

Es cierto que en la antigua Grecia a los niños se les ejercitaba en los juegos
educativos tendentes a su desarrollo y formación siendo admitidos, desde muy
pequeños, en las fiestas dedicadas a Dionisio, en los Festivales de Atenas. Para Cañas
(1992), esto es muy significativo, por cuanto lo que los educadores de esa época
pretendían no era otra cosa que la juventud participara en los acontecimientos y
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manifestaciones culturales y políticas, con un alto grado de dignidad, comprensión y
respeto.

En la Edad media y en el Renacimiento existen actividades teatrales de carácter
infantil o con inclusión de niños actores, como las representaciones de títeres, y
aunque concebidas para un público adulto, eran muy del agrado de los niños, o las
representaciones de la pasión y los misterios que se hacían en plazas y mercados donde
era muy frecuente la actuación de adolescentes que incluso llegaban a cobrar por su
trabajo (Cid, L. y Nieto, R. 1998).

Serán los Jesuitas en 1551, los primeros que intentan estructurar y dar forma a
un teatro para niños, con características propias pero, evidentemente, religiosas.
Muchos más tarde será otra orden religiosa, los salesianos, los que redescubran los
valores didácticos del teatro. El mismo San Juan Bosco, después de trabajar el teatro
de marionetas, se adentra en el mundo del teatro de actor y da forma a lo que el
denomina “pequeño teatro”. Conjunto compuesto por 19 reglas que recoge toda la
visión que el religioso tenía del teatro (Olivares, P. 1986).

De acuerdo a Cañas (1992), en el siglo XIX y principios del XX, aún siendo
muchos los intentos de dotar al niño de un teatro adecuado a sus intereses, se
comienzan a escribir significativos textos, que comienzan a incidir notablemente en el
futuro del teatro infantil. Según este autor, en España, Jacinto Benavente intenta, hacer
un teatro auténticamente para niños, proyecto que se hace realidad en 1909
estrenándose diversas obras originales y algunas adaptaciones.
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Hoy en día, autores, docentes y especialistas, reconocen no sólo los valores del
teatro infantil, sino las reglas que lo caracterizan, lo configuran, le dan entidad y razón.
Según Cañas (1992), todo esto implica asegurar que el teatro infantil no es el hermano
pobre del teatro profesional o del teatro de adultos, sino que se trata de otro tipo de
teatro, premisa que no se puede olvidar nunca si piensa en trabajar la expresión
dramática con los niños.

Cañas (1992), hace una distinción en el concepto de teatro infantil
identificando dos concepciones: El teatro para niños y El teatro de Los niños. El
primero de ellos sería el realizado por adultos para un público infantil, y el segundo, el
realizado integralmente por los niños, bien siguiendo un proceso de creación colectiva,
bien dentro de los que se considera como juego dramático. Designa el término teatro
infantil a toda representación que se haga, tanto de teatro interpretado por niños ante
un público, como el juego dramático que los niños realizan en la escuela, o también , el
teatro que los adultos conciben e interpretan para los niños.

Aunque Cañas, considera que ninguna de las tres proposiciones es más
importante que las otra, aboga por el teatro de los niños, como legítimo teatro infantil.
Rechaza frontalmente ese teatro de adultos puesto en boca de actores niños que
recuerdan viejos aniñados o niños viejos. En concreto, se refiere al uso y abuso por
parte de muchos docentes, de transplantar su visión del teatro, de ese teatro con
mayúsculas al mundo de los niños, de sus alumnos en concreto.

“ En multitud de ocasiones contemplé obras pensadas y creadas para personas
mayores, puestas en escenas por niños que, en la mayoría de los casos no entendían la
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propuesta teatral a desarrollar, pero que se presentaban, eso sí, a repetir y realizar
cuantos movimientos y voces se les ordenaba. Esto me parece poco motivador para los
chicos y , en muchos casos, crea frustración y provoca una espantada general. Los
niños poseen un mundo interior rico, propio, generoso y abierto que sólo espera el
empujón hacia la creatividad y la libre expresión. Un teatro alejado de este mundo
interior, de estas reglas del juego, no puede llenarle y, por consiguiente no sirve ”.
(Cañas, J. 1992, 24).

Dentro de esta misma concepción denominada “Teatro de Niños”, Díaz y
Genovese (1996), están de acuerdo como muchos otros dramaturgos y pedagogos, en
que hay que descartar el nombre de teatro infantil, por obsoleto. Para estos autores,
existe un teatro hecho por adultos destinado a un público infantil. Este sería el teatro
para los niños. Existe, también, un teatro hecho por los niños y destinado a un público
formado por niños. Este sería el teatro de los niños. Además existen representaciones
dramáticas con muñecos (Títeres o marionetas) o mixtos (muñecos y actores). Sin
embargo, estos autores sostienen que el auténtico teatro es aquel realizado únicamente
por niños, a través de un proceso de creación colectiva.

3.2

Significado del teatro en la educación y comunicación

Las actividades artísticas, desde siempre, constituyen un recurso didáctico muy
valioso para la educación, siendo el teatro una de las disciplinas más atractivas, puesto
que integra diversas áreas creativas como la música, la danza, el canto y las artes
plásticas. Además el teatro tiende al desarrollo integral de los niños otorgando especial
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importancia al desarrollo de la autoestima en el proceso educativo, a la participación
activa del educando y a la interacción con sus pares.

Díaz y Genovese (1996), señalan que lamentablemente esta muy extendida la
idea de que el teatro escolar es una actividad extraprogramática, dentro de un sinfín de
ofertas como danza, aprendizaje de un instrumento musical, computación, deportes,
visitas a museos. Esta actividad no tendría otra significación que la de ser una opción
alternativa para estimular al alumno y ocupar su tiempo libre. Sin embargo, para estos
dramaturgos el objetivo del teatro en la educación es la expresión creadora de los niños
y su intercomunicación lúdica y no la representación final que halague a los padres y
docentes.

Para los mencionados autores, la experimentación creativa que se concreta en
una pequeña representación teatral, en cualquiera de los niveles de los programas
educativos, significa para los niños el descubrimiento y afirmación de su propia
identidad y el aprendizaje de una función social (interacción) en un espacio de libertad.
Destacan que lo importante es que el desarrollo del teatro debe enmarcarse en un
proceso evolutivo, que se genere a partir de los intereses de los niños.

“ Las improvisaciones, los juegos dramáticos, la organización del equipo, la
creación colectiva son mucho más importantes que la aproximación literaria o la
realización de la fiesta de fin de curso. El juego dramático es en sí mismo un
aprendizaje, una sensibilización lúdica frente al rol de cada uno en el cuerpo social ”.
(Díaz, J. y Genovese, D. 1996: 14).
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De acuerdo a Rosales y otros (1996), las experiencias en escuelas donde se
han aplicado estas metodologías dan cuenta de educandos muchos más seguros y
relajados en sus comportamiento. Sostienen que la utilización de las formas teatrales
en el primer ciclo y en toda la educación básica debe estar orientada hacia el logro de
una conciencia corporal y una expresión oral adecuada. Esto no significa que el
alumno se capacite para desarrollar juegos dramáticos, sino que pueda expresar su
mundo y a través de las formas teatrales intercambiar sus mensaje con los otros.

“ El teatro es un canal de expresión que entrega al alumno un conocimiento
mas profundo de sus potencialidades. Por otra parte, el trabajo colectivo que implica
una interacción intensa entre sus pares, crea el espacio para que el proceso educativo
se genere en un clima de solidaridad y trabajo compartido. Es una de las formas de
expresión más adecuadas y completas para cubrir el desarrollo pleno del niño, puesto
que se fundamenta en dos posibilidades básicas de expresión que no son otras que
movimiento y palabra, y sustentada plena y constantemente por la creatividad y la
espontaneidad ” ( Cañas, J. 1992: 18).

Díaz y Genovese (1996), explican que cualquier montaje teatral, aún el más
modesto, más insignificante, más pequeño ayuda al niño a ser más tolerante. En
sociedades como las actuales, con tantas dificultades de convivencia provocadas por la
intolerancia, el teatro escolar es un buen ensayo para crear comunidades abiertas,
amantes de la libertad. “No hay ninguna otra actividad escolar que refleje de un modo
tan cabal el futuro de una sociedad en su conjunto. Según como jueguen nuestros niños
en las escuelas, será como construyan la sociedad en la que les toca vivir” (Díaz, J. y
Genovese, D. 1996:14).
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De acuerdo a este panorama,

todos los autores citados en este apartado

sostienen que lo que les parece esencial es la transformación de una escuela represiva
en una escuela creativa. Es decir, que el objetivo final va más allá de las actividades de
un taller de teatro o de improvisaciones de expresión dramática en el curso de
castellano o en actividades extraprogramáticas. El poder fabular en el espacio en forma
interactiva sirve también a las matemáticas a la poesía, a la música, a la utopía y hasta
al compromiso vocacional de cualquier orden. En definitiva podemos decir que sirve la
escuela completa

Cañas (1992), habla de teatro espejo, puesto que esta actividad permitiría
reflejar la realidad de la sociedad en que los niños están insertos. Señala, que por la
razón de la razón crítica a desarrollar puede resultar realmente peligroso para la
concepción lineal de la educación. Su planteamiento se fundamenta en que el teatro
como manifestación de expresión del ser humano es una alternativa para que los
participantes manifiesten sus críticas y visiones sobre el mundo.

“ El teatro- espejo es necesario para unos ojos que se abren al mundo, aún
debatiéndose en concepciones equivocadas, los niños podrán confrontar sus ideas y sus
conceptos, relacionarlos, seleccionarlos, partir de ellos hacia otras concepciones que
les lleven, mas tarde, a otras distintas, poner en sus labios y en sus mentes expresiones
que les llegaran desde todas las fuentes y que harán suyas a través del personaje que
encarnen, como en las vieja ceremonias, continuando así la ancestral y ritual
metamorfosis ” (Cañas,J. 1992: 20).
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En este mismo sentido Vallon (1984), señala que la práctica del teatro en los
niños no es sólo una distracción sino una herramienta para llevar al infante a
transformar su realidad. La autora, parte de la premisa de que uno puede crear por
gusto, porque le encanta su trabajo, porque lo necesita o intenta expresar algo. Así
sostiene, que por el contrario en el caso de los niños se trata de una elección activa;
“experimentar”, pero también idealizar una situación social a menudo precaria y
frustrante. Se trata , por tanto, de encontrar compensación a ciertas carencias

Vallon, se pregunta “¿ Como salir bien librados si los adultos consideramos al
teatro y al juego como una actividad inútil, y hasta accesoria o tan sólo entretenida?.
Frente a esta interrogante el autor responde: “El teatro constituye el medio mejor y mas
completo para potenciar el pleno desarrollo del individuo, por cuanto que se vale de las
dos posibilidades fundamentales de la expresión, esto es el movimiento y la palabra.
Contando además con que se apoya a la vez de la espontaneidad y la creatividad.
Todos elementos de la comunicación ” (Vallon, C. 1984:16).

Tomando en consideración la información descrita, se puede señalar que se
comparte plenamente la visión sobre el teatro de niños expuesta por los autores antes
mencionados. De acuerdo a ellos, la importancia radica en entender el teatro como un
proceso evolutivo, donde quienes generan el mensaje son los educandos, a través de un
proceso de libre expresión creadora. Desde esta perspectiva, los objetivos del teatro en
al pedagogía activa condicen con el Paradigma Dialógico, puesto que ambos tendrían
por objetivo el diálogo intersubjetivo, la participación y la construcción social del
conocimiento.

61

Como se expuso en el segundo apartado de este capítulo, la perspectiva
comunicativa de la educación, piensa en comunidades educativas que aprenden
colectivamente a través del diálogo, en el que cada una de las personas que participan,
contribuyen desde la diversidad de su propia cultura. El juego dramático, implica jugar
con nuestro cuerpo y expresiones, dejar fluir nuestras emociones al actuar en un medio
en que nada se le exige a un sujeto, sólo participar. Entones, podemos inferir que el
teatro en la escuela, es talvez la herramienta mas efectiva para desarrollar el Modelo
Dialógico de la comunicación, puesto que se sustenta en la expresión dramática que
se ofrece como alternativa liberadora al igual que integradora y formativa, ante el
modelo que la sociedad impone para los niños que crecen en nuestros días.

3.3

El juego y la expresión dramática como alternativa creadora

La expresión dramática para que sea completa tiene que estar basada en el
juego, ese juego que conduzca al niño a considerar la propia expresión, como parte
fundamental de su libertad personal, el que le permita ver al mundo tal y como es, y a
opinar de él sin reparo. Para Cañas (1992), el juego es la capacidad para disfrutar con
otros niños momentos de libertad compartida, de socializarse al formar parte de una
aventura común, de sentirse igual, importante y necesario dentro de la colectividad
como grupo homogéneo que trabaja junto y que expresa en común.

Según Cañas (1992), desgraciadamente son muchos los docentes que,
amparados en esas premisas de que “el juego es desorden”, reniegan de la actividad,
primero por la ruptura de esa idea de “orden” en la que creen ciegamente, y segundo,
por el puro temor a la visión crítica de las cosas que el alumno pueda desarrollar. El
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autor, sostiene que dentro de esta visión represiva, si el juego es desorden para los
adultos, el teatro-juego es ya de antemano, doblemente perturbador y peligroso ante
cualquier adulto que de evalúe.

“ La escuela represiva es inmovilista, porque reproduce e imita el esquema de
toda la sociedad actual, con roles predeterminados y rígidas previsiones de conducta.
La ciudad misma se a vuelto represiva. Las zonas de exploración libre, los juegos
activos y participativos, han sido reemplazados por el control de las conductas, a
través de los juegos pasivos, como el computador, el televisor el video juego ” (Díaz,
J. y Genovese, D. 1996: 20).

En este contexto Cañas (1992), asegura que el juego cumple una clara función
de paso entre un estado de cierta inmadurez de tipo emocional a otro de madurez. La
falta o la interrupción de este proceso, provocaría trastornos en el comportamiento que
se podrían mantener hasta la edad adulta. Su planteamiento se basa en que los niños,
aún en las peores situaciones, ya sean catástrofes o guerras, se aferran a la vida gracias
fundamentalmente al juego .

El desarrollo de la creatividad en el niño producirá efectos determinantes para
su formación integral, que irán desde la sensibilización ante problemas diversos que
confluyan en él, pasando por un enriquecimiento de su vocabulario personal, fluidez
oral y escrita, expresión, formulación de ideas subjetivas y objetivas, asociaciones y
disociaciones, originalidad. De acuerdo a Cañas (1992), estos factores pueden forjarse
procurando estimular constantemente al niño, desde la plástica, música pero
especialmente desde la dramatización. Si esta última actúa como elemento de
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interacción entre las áreas citadas, la creatividad tendrá en ella un fomento y un
desarrollo más global y completo que hará producir una configuración plena en la vida
y la personalidad de nuestros alumnos.

Como reflexión sobre este apartado se puede señalar que la visión de los
dramaturgos en transformar la escuela en un espacio creativo a través del juego,
condice con el modelo dialógico de la comunicación. Si el teatro es comunicación, el
concepto de escuela creativa no debe ser un concepto definido, estático, sino una
realidad cambiante. Los propios niños deben transformarla, crear, participar, si se
sienten impulsados a ello.

La sociedad actual rechaza la creatividad imponiendo de muy diferentes
maneras la pasividad. El que los niños adopten una actitud creadora en sus vidas, no
significa que tengan que ser creadores de obras de arte. Crear significa inventar o
buscar caminos nuevos en la vida, no necesariamente realizar obras artísticas. La
escuela debe estimular la imaginación para vivir, no la pasividad del puro
conocimiento acumulado. Crear, expresarse colectivamente, es conocer, sólo que de
otra manera: el conocimiento a través de las vivencias.
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3.4

4

El teatro como instrumento de comunicación y educación en niños ciegos

La Organización Nacional de Ciegos de España, nació al término de la guerra
civil, en 1938, para encontrar acomodo a los generales y altos mandos militares que
habían perdido total o parcialmente la visión. Gracias a su capacidad de autogobierno
alcanzó con la transición democrática, una entidad propia. La acción cultural ocupa un
lugar preferente entre las actividades que la ONCE, promueve entre sus afiliados. La
mayor parte se sitúa entre la terapia personal y social de quienes han perdido el sentido
de la vista y su realización específica como seres humanos. El teatro, en este sentido
no sólo no es una excepción, sino que se convierte en instrumento preferencial en
ambas direcciones (ADE, 1994 Nº 33).

A lo largo de estos años la ONCE, ha ido creando 23 elencos distribuidos por
toda la geografía española, que unen a su incipiente formación actoral, la realización
de espectáculos que responden a estéticas dispares, a temáticas diferentes pero que
expresan siempre el deseo de superación de quienes participan en dichas aventuras.
Estos 23 elencos constituyen sin lugar a dudas una sustancial aportación en el hecho
teatral de España. Dirigidos en la mayor parte de los casos por directores con una
formación profesional media, expresan a esa asociación de lo profesional con lo
vocacional que esta presente con tanta frecuencia en dicho movimiento (ADE, 1994 Nº
33).

4

Es necesario señalar que la bibliografía citada en este apartado se basa en el ejemplo
español concretamente en La ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, a través
diversos artículos publicados en la revista de la Asociación de Directores de Escena de
España, (ADE). Existe escaso material divulgado sobre el tema teatro con ciegos, siendo la
ONCE, el único organismo que ha sistematizado sus prácticas.
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En una de las revistas de la Asociación de Directores de Escena de España
(1994 Nº36), Navarrete destaca que la riqueza teatral de un país se apoya
decididamente en la amplitud de las diferentes franjas de producción y realización
distribuidas en el mapa político nacional, pero también en los diferentes estratos o
ámbitos que constituyen nuestra sociedad. En el artículo sostiene, que cada agrupación
escénica esta dotada de un director contratado, cuyo perfil se ha ido ajustando a la
dinámica teatral y grupal. El director es una figura fundamental en ésta cadena, pues ha
de cohesionar al grupo con su personalidad, estilo y dinámica. Anualmente cada
agrupación presenta un proyecto, que incluye montajes que se proponen, funciones a
realizar, plan de ensayos plan de formación, plan de investigación, plan de difusión.

“ Considero de altísimo valor la experiencia emprendida y desarrollada por la ONCE
en cuanto al teatro de refiere. Lo es por lo que supone en la integración de los ciegos a
las tareas artísticas, colectivas y de comunicación social; lo es por lo que supone para
la creación teatral en sí desde un ámbito social definido y sin duda estimulante para
todos. Las prácticas del teatro con ciegos en la ONCE, es antes de nada y al margen de
la calidad intrínseca que pueda darse, acontecimientos de extraordinario valor humano
por lo que supone la confrontación, en condiciones adversas, con un medio expresivo
que en principio les es hostil y al que logran dominar, controlar y utilizar como
expresión ” (ADE, 1994 Nº36).

Este movimiento teatral trabaja con tres niveles: taller teatral, nivel l y nivel ll.
Dentro del taller teatral se encuentra el teatro para niños ciegos. Aunque no se
encontró un artículo que exponga específicamente el taller de teatro con niños ciegos,
se trabajan técnicas y adaptaciones similares. Los talleres y cursos de la once imparten
técnicas centradas en la voz, expresión corporal, dramatización y prácticas escénicas,
así como dirección de escena, producción, y difusión teatral, son materias habituales
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de estos cursos. Cada grupo realiza su proyecto en su delegación y utiliza los circuitos
de su zona, donde lleva principalmente su actividad. Pero además existe un plan
centralizado dotado con unos recursos para realizar funciones en otros lugares. Con
ello se favorece el intercambio, y la motivación hacia una integración sin limitaciones.
Incluso cada año, se realiza una Muestra Estatal de Teatro ONCE, con tertulias
teatrales, conferencias, exposiciones y diversas actividades .

En ocasiones, la ONCE pasa por ser una institución de gran poder económico
que ha conseguido notables mejoras laborales para sus afiliados y que ha invertido en
diferentes actividades productivas con éxito casi siempre notable. Al margen de esas
cuestiones en las que es complicado exterminar no pocas veces la realidad y la fantasía
del común, lo cierto es que no existe ningún país en el planeta en que los ciegos tengan
las posibilidades de desarrollo personal y la dignificación de su condición que poseen
en España. Lo que la ONCE, ha promovido en el ámbito de la investigación, de la
acción social y cultural en torno al mundo de los ciegos, es sin duda ejemplar.

3.4.1

El teatro: una escuela de vida para el invidente

Muchos se preguntan como un niño o una persona ciega puede hacer teatro y
lograr desarrollar una imagen de aquello que jamás ha visto sobre todo, aquellos
ciegos de nacimiento que no tienen ningún posito de imágenes. Reyes, en su artículo
“El actor ciego”, comienza planteándose la siguiente pregunta: “Si el teatro es, en
último término, el arte de la imitación humana, ¿Cómo pueden imitar lo que jamás
vieron?, ¿Sería concebible un Picasso ciego de nacimiento o un Beethoven nacido
sordo?, ¿Cómo es posible que –pregunto- un actor ciego de nacimiento interprete un
papel femenino si nunca a visto a una mujer?” (ADE, 1994 Nº36).
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Reyes, para responder a esta pregunta recurre a Platón, específicamente a su
Teoría de la Caverna, donde se explica que las imágenes ideales están en nuestra
mente desde siempre. Al parecer, los animales aprenden a realizar determinadas tareas
no a través de la observación de los mayores, sino a través del sueño. “Allí ven escenas
de búsqueda y captura a las que nunca han asistido y, así, dormidos, aprenden a cazar.
Si esto es cierto, si existe una especie de “memoria genética” en los animales, talvez
los ciegos de nacimiento también sueñan seres a los que nunca han visto pero que
están inscritos en el sector heredado de la memoria ¿No soñamos acaso que volamos
sin haber volado nunca?” (ADE,1994 Nº36).

Reyes, sostiene que basta que un actor ciego se coloque detrás de una mujer y
ponga sus manos sobre sus caderas; “entonces sabrá como andamos, y nos podrá
imitar, sobre todo si además le pones unos zapatos de tacón alto. ¿Y el parpadeo de las
pestañas?, todo se puede aprender”. Continúa señalando que Demóstenes, al parecer se
convirtió en el mejor orador de su tiempo porque era tartamudo. Talvez la única
diferencia sea que el aprendizaje del actor ciego es más laborioso y, al pasar por otros
canales perceptivos, exige la invención de métodos distintos.

En este contexto, Reyes enfatiza que el objetivo de estos actores no es el teatro,
sino lo que ellos llaman “reinserción social”. Sostiene que se trata de demostrarse – y
demostrar al mundo- que nada les es ajeno, que no son distintos, que están insertos (o
que deberían estarlo), en un mismo universo, en una misma condición humana. Una
legítima aspiración . “ Si pueden hacer deporte, tal como quedó perfectamente
demostrado en septiembre del 92, y con marcas cada día más cercanas a la de los
videntes ¿Por qué no teatro? ” (ADE, 1994 Nº36).
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De acuerdo a la información expuesta, se puede deducir que la propuesta de la
ONCE de hacer teatro con ciegos es tratar de potenciar, en todos los frentes, la
comunicación interpersonal. La finalidad del teatro con ciegos no esta en lograr que el
actor se comporte en escena como si fuese vidente o que actúe imitando a los videntes.
La filosofía del teatro como método se basa en trabajar sobre la personalidad del
sujeto, potenciando la expresividad peculiar de cada uno, desbloqueando canales que
le impiden manifestarse y, ampliar y enriquecer la percepción y la expresión que le son
propias.

“ El teatro es, para los ciegos, sobre todo, una escuela de vida : el lugar de una terapia.
El escenario se convierte en un laboratorio donde es posible llevar a cabo apasionantes
experiencias de realidad virtual (...) En el fondo no hacen teatro sino, meta teatro,
teatro dentro del teatro: un teatro elevado a su máxima potencia. El actor ciego sea cual
sea su papel, tiene que empezar simulando la videncia: sólo a partir de esta ficción,
innecesaria en el actor “normal” podrá llevar a cabo las restantes simulaciones, la de
los sentimientos y emociones. Sólo él se ve obligado a una doble encarnación”
(ADE,1994 Nº36).

En el mismo artículo, Reyes cuenta que a la hora del montaje un aplauso es
algo especial. Las palmas adquieren en Sevilla otro sentido sobre todo las del público
vidente porque el éxito artístico de estos actores es, en definitiva, la prueba pública y
evidente de su normalidad humana. Explica que en realidad, lo que celebran no es
exactamente una buena interpretación o un buen montaje, sino el éxito de un proceso
de reinserción. “Por esta razón, sin duda, ellos mismos tienden a autoaplaudirse y a
felicitarse mutua y desaforadamente en las tertulias- debate que siguen a las
representaciones sevillanas; o no formular nunca –al menos en voz alta- el menor
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reproche al trabajo de los demás: sería poner en duda no hacia la noche sino hacia el
día” (ADE,1994 Nº37).

En realidad, el teatro de ciegos nos vuelve a los orígenes: sigue siendo para
ellos, los ciegos, aquello que hace tiempo dejó ser para nosotros un modelo de
comportamiento, una escuela de vida. Y una gran escuela porque, ciertamente, produce
efectos esplendorosos. De acuerdo a Reyes, el teatro hace que sean más conscientes
del esquema corporal a que los obliga la ceguera y que, por tanto, puedan corregirlo;
reduce o elimina crispaciones musculares que generalmente se concentran en las zonas
cervicales; consigue que los cuerpos se reasoman al exterior y dejen de concentrase en
sí mismos, de autodevorarse en un diseño compacto tendente a reducir los contactos
traumáticos con la realidad invisible y peligrosa: el gesto replegado se despliega de
nuevo, “se aprende a sonreír” (ADE,1994 Nº36).

“ Gracias al teatro, por ejemplo, una niña de siete años de la Agrupación
Almería, aprendió a comunicarse con los demás, ha superado por siempre sus
tendencias autistas”. Es así, como desde el punto de vista de la terapia, los resultados
justifican todo el esfuerzo individual e institucional. Es extraordinariamente útil para
quienes carecen del principal órgano de captación y adaptación de vida ” (ADE, 1994
Nº 36).

Otro de los ejemplos que cita Reyes es el montaje de ciegos “El casamiento
de Sganarello”, donde un actor invidente de nacimiento interpreta a un viejo del siglo
XVII enamorado de una joven muy hermosa cuyos encantos solo visuales (nunca se
deja tocar) le tienen seducido. “ Serás mía- le dice- de arriba a abajo, y seré dueño de
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todo: de tus ojitos vivos, de tu pícara naricilla, de tus labios apetitosos, de tus
deliciosas orejitas, de tus tetitas redonditas (...) ” (ADE, 1994 :36).

Reyes, explica que Sganarello hace la descripción de una imagen que nunca ha
visto pero que está en su imaginario. La autora señala que lo que hace el ciego, es
exactamente lo mismo que hacemos los videntes cuando atribuimos a nuestros amores
cualidades que no poseen. Precisamente porque Sganarello está ciego de pasión,
comprende mejor que significa pasión (ADE, 1994 :36).

Para Reyes, no se trata de disimular la invidencia, sino de aprovecharla con
fines artísticos sin renunciar por ello, a los inmediatos objetivos terapéuticos. Se trata
de potenciar la mirada teatral del ciego. “¿Por qué no, por ejemplo, un actor ciego
interpretando a Hamlet, capaz de ver fantasmas. O a un Edipo condenado
voluntariamente a la ceguera?, ¿Porqué no un teatro basado en otras potencias
humanas, en olores, en los tactos y contactos, en las afinidades sensoriales?, ¿Por qué
si el teatro es terapia para ciegos, los ciegos no han de ser terapia para el teatro? (ADE,
1994 :36).

Tomando en consideración los aspectos aludidos en este apartado, se puede
extraer que el gran reto del teatro es demostrar la igualdad de los seres humanos, sin
renunciar a sus fines sociales y terapéuticos. Constituir por ejemplo una compañía de
ciegos verdaderamente profesional, consagrada a investigar para el arte dramático las
todavía inexploradas relaciones entre las sombras y la luz: entre dos formas de saber ,
de pensar, de gozar. Es decir, de llenar el mundo de imágenes, siempre a través del
dialogo, desde un modelo de interacción social.
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Según la información recopilada en torno al teatro como herramienta de
integración de los ciegos en la sociedad, no existe un caso como el de la ONCE en
ningún otro lugar del mundo, al menos con las características de la española. Existen
casos aislados, pero ninguna organización a realizado un proyecto tan organizado
como el de esta institución, menos aún respecto al trabajo del teatro con ciegos.

4. APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN
DISCAPACITADOS VISUALES

Expuesto el panorama anterior, y siguiendo el eje conceptual del documento
tesis, este apartado es resultado de la necesidad de conocer en términos teóricos las
características y el proceso de aprendizaje y comunicación en los niños ciegos y
discapacitados visuales. En este sentido, la información citada es parte importante del
eje teórico, por cuanto se trata de una exposición temática en torno a los sujetos (niños
ciegos y discapacitados visuales), con los cuáles se realizó la investigación acción
participativa de esta tesis de grado.

4.1

Aprendizaje y desarrollo cognitivo

El mundo de los niños con impedimentos visuales es muy diferente al nuestro.
El sonido, el tacto y el olfato adquieren un nuevo significado cuando la vista es muy
limitada o inexistente. La niñez es un período excitante para el descubrimiento del
mundo circundante y debido a que la visión juega un rol primario en el aprendizaje, se
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ha comprobado que los niños ciegos o disminuidos visuales, enfrentan el riesgo de
retardar su desarrollo cognitivo y sicomotor (Bigelow, A. 1994).

De acuerdo a Bigelow5 (1994), el grueso de la investigación en el desarrollo
cognitivo del niño discapacitado visual se ha centrado en los ciegos totales de
nacimiento. Este autor, señala que en una investigación se compararon la capacidad de
150 niños ciegos congénitos y videntes, entre 6 y 16 años, siguiendo los esquemas de
Piaget de tareas razonadas, y se encontró que los estudiantes ciegos estaban alrededor
de ocho años atrasados con respecto a los videntes en el desarrollo del razonamiento.
Los déficit más serios se manifestaban en las áreas de orientación espacial e imagen
mental. Bigelow, postula que la falta de visión altera la interacción del niño con el
medio y consecuentemente retarda el proceso de asimilación y acomodación.

“ Los niños que están impedidos visualmente parecen pasivos y desinteresados por el
mundo externo, debido a la falta de estimulación visual la cual motiva la interacción.
Si un ambiente altamente interactivo obliga a la reacción rápida y atención,
seguramente puede hacer que esta característica de desinterés sea minimizada. Por lo
tanto, un sistema altamente interactivo que explote esta teoría como mecanismo para
estimular estas destrezas es de gran valor cognitivo ” (Bigelow, A. 1994)

Al igual que el niño vidente las secuencias evolutivas en el niño disminuido
visual siguen el mismo curso, pero la falta de visión normal evidencian un retraso en el

5

La información citada Bigelow, A. y Barraga, N. corresponde a investigaciones publicadas
por estos autores en una página oficial de internet, de nombre Interedvisual. Véase detalle de
dirección en Bibliografía.
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desarrollo del funcionamiento psicomotor, como así también problemas de aprendizaje
en aquellas funciones cognitivas con contenidos simbólicos y semánticos. Pero a pesar
de que cada niño evoluciona de manera distinta, Bigelow (1994), destaca que existen
rasgos comunes de la discapacidad visual a considerar:

•

La información del niño con baja visión es menor en cantidad y calidad a lo del
niño con visión normal, lo que influye en su capacidad para generalizar ya que
no posee suficiente cantidad de imágenes correctas.

•

Cuanto mayor es la falta de visión, mayor es la limitación de la capacidad de
imitación, lo que repercute en la adquisición de la función simbólica.

•

El ritmo de aprendizaje es más lento y le ocasiona mayor cansancio que al niño
con visión normal.

De acuerdo a este panorama, podemos hacer una primera inferencia. El niño
que es congénitamente ciego debe elaborar conceptos del mundo que lo rodea sin el
beneficio de la información visual. El conocimiento le llega a través de otros datos,
como: textura, peso, temperatura y forma. Estas cuatro impresiones se funden en la
formación de un concepto orientado por el tacto. Por lo cual, es necesario

la

estimulación sensorial para la construcción del individuo tanto en su desarrollo
sicomotriz como en lo afectivo y cognitivo.
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4.2

El cuerpo del niño ciego: Movimiento y Percepción

El primer fenómeno experiencial que nos proporciona el cuerpo es la
Percepción. Gracias a los sentidos somos capaces de aprehender y conocer el mundo.
A través de ellos recibimos todos aquellos estímulos que nos permiten crear una
conciencia física, mental y emotiva de nosotros mismos y de otros, además de una
conciencia espacial y objetual adecuada y útil para la relación con el entorno concreto

Según Barraga (1992,) la percepción ocurre gracias al movimiento, ya sea
como una manifestación del organismo interior o como un desplazamiento en el
espacio. Destaca que el movimiento es un requisito fundamental en el proceso
perceptivo y, por lo tanto, un factor de vital importancia en el proceso de crecimiento
integral del ser humano, el cual se inicia en el recién nacido con el desarrollo de la
motricidad y de los sentidos. Pero el movimiento no es sólo motricidad; también es
comunicación y lenguaje. “El movimiento de nuestro cuerpo y sus partes dibujan en el
espacio una caligrafía expresiva con la cuál transmitimos lo que somos, sentimos y
pensamos” (Barraga , N. 1992).

De acuerdo a la investigación de Oxley (1998), la falta, total o parcial, de la
vista, impide el proceso de percepción visual, sentido fundamental, ya que se considera
que este entrega el 80 % de la información del mundo externo de manera rápida y
total. La autora señala que la visión es primordial en la estimulación del movimiento
del niño, además posibilita conductas simbólicas como el juego y la imitación,
aspectos esenciales dentro de su desarrollo. Un niño que nace ciego o que ve afectada
su visión a temprana edad, se halla en una situación de desventaja para su desarrollo,
partiendo por el aspecto sicomotriz.
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Para Bigelow (1994), la estructura perceptiva del niño ciego se comprende
mejor cuando se asume que la información que recibe por el tacto y la que recibe por
la vista, son diferentes y no se puede suponer que ambas den pie a idénticos conceptos.
La información visual se enriquece con una serie de detalles, la forma, el color, el
tamaño y la función se perciben simultáneamente y forman la asociación que sustenta
el reconocimiento del objeto.

“ En la mayoría de los niños el proceso de aprendizaje es tan automático y
espontáneo que se consideran muy poco todos los factores que involucra,
especialmente la importancia de los sistemas sensoriales. Desde el momento en que el
ser humano nace; participa, recibe, interactúa y goza con una relación recíprocamente
satisfactoria con el medio inmediato y, posteriormente con el mundo que se expande a
su alrededor, es entonces cuando los sentidos juegan un papel de suma importancia ”
(Oxley, S. 1998)

En este sentido, y basándonos en el modelo dialógico de la comunicación
descrito en el apartado 2, la adquisición del lenguaje facilita la integración de las
impresiones sensoriales, las que permiten al aprendizaje ordenar el material
almacenado. El lenguaje actúa también como un medio de intercambio con los otros
para clarificar y verificar las impresiones sensoriales. La relación entre las ideas se
desarrolla mediante la capacidad para distinguir semejanzas y diferencias entre las
sensaciones táctiles, visuales, auditivas, olfativas y gustativas.

De acuerdo a Oxley (1998), el desarrollo corporal del cuerpo del niño ciego se
dificulta en los siguientes aspectos :
-

Falta de tonicidad muscular.
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-

Dificultad en la formación del esquema corporal.

-

Dificultad en el equilibrio y en la coordinación.

-

Problemas con la literalidad.

-

Limitado dominio espacial y temporal.

-

Inexpresividad gestual y facial

-

Posibles estereotipas

Sobre la base de los descrito, se puede interpretar que los niños impedidos
visualmente, no tienen los beneficios de recibir información de uno de los sistemas
sensoriales más relevantes y sensitivos, tal como es la vista. Ellos deben confiar en la
información que reciben de los otros sistemas sensoriales. Nosotros estamos siendo
bombardeados con información sensorial todo el tiempo. Por lo tanto, es fundamental
proveer a los niños ciegos y deficientes visuales de todas aquellas actividades que
fomenten el aprendizaje sensorial. En este sentido el teatro como instrumento de
comunicación, reúne las características suficientes para contribuir al desarrollo integral
del niño discapacitado visual

4.3

La comunicación con ciegos

Küpfer 6 (2000), en uno de sus tantos escritos expone algunas de las situaciones
en las que un ciego no vive la interacción inmediata: “Episodios de comunicación
extraverbal entre videntes y en presencia de un interlocutor ciego, son casi siempre

6

Es importante señalar que Ricardo Küpfer es psicólogo valdiviano, invidente y presidente de
la Corporación de Ayuda al Impedido Visual. Ha escrito diversos documentos sobre la ceguera
y sus dificultades en los prácticas comunicativas. Actualmente ejerce su profesión y labora en
la Escuela Ann Sullivan de Valdivia, establecimiento donde se realizó la investigación de esta
tesis de grado.
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registrados por éste, pero sin que le sea posible dilucidarlos. Es por lo mismo que
tenga yo que apelar al sentido común en cuanto a la empatía, al tino y al tacto; a que se
aluda a la mencionada comunicación mímica y se explique” (Küpfer, R.2000).

Todo ciego requiere como partícipe de un diálogo con algún vidente, muchas
veces de una información auditiva o de un equivalente por medio de un contacto
corporal que le permita apreciar de manera adecuada y realista aquel encuentro. Las
reflexiones Küpfer, demuestran la situación interpersonal que emerge cuando el ciego
no percibe la inesperada presencia o el sorpresivo alejamiento de una persona, que
pudiera llegar a ser o fuera respectivamente su interlocutor, lo que dificulta el real
proceso de comunicación

Küpfer (2000),

se refiere específicamente al ciego y a los procesos

comunicativos, y expone algunas situaciones críticas en las que queda de manifiesto
lo que significa para él no poder disponer de la vista y, por lo mismo, algo primordial,
no vivir la interacción y la comunicación inmediata. Explica que los videntes, no
tienen conciencia de como sostener un dialogó con un ciego, puesto que muy pocos de
los seres humanos dotados de visión, se dedican a descubrir y conocer los códigos de
los invidentes.

“ Con frecuencia la ceguera conduce a malos entendidos, preferentemente durante un
fascinante o tenso diálogo y al contemplar con otros, escenas o constelaciones
emotivas. El discapacitado visual no está en condiciones de registrar de inmediato el
estado de ánimo o lo inspirado que se encuentra su acompañante, por lo que se hace
necesario intervenir, verbalmente o mediante un contacto físico. Porque aquellos seres
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humanos llamados “normales” , practican actividades exclusivas entre personas y seres
vivos superiores que ven; el espontáneo intercambio de miradas” (Küpfer, R. 2000).

Las personas se comunican entre sí no sólo de forma verbal, sino también por
medio de diversos signos; algunos son innatos, pero en su gran mayoría son
aprendidos principalmente a través de la imitación, es la visión, el canal sensorial que
proporciona imágenes que cambian de posición en el espacio, formas, colores que se
verifican inmediatamente y por ende estimula la curiosidad y el interés del niño, quien
mediante sus percepciones globalizadas, podrá integrarlos en su totalidad. ( Knapp,
M. 1982 ) .

De acuerdo a Knapp (1982), pese al rol fundamental del lenguaje oral como
medio de comunicación, los signos corporales también juegan un papel importante en
la riqueza de este proceso. La mayoría de estos signos son aprendidos, algunos
universalmente como la sonrisa y otros dependen de factores culturales, como las
formas de saludar. Estas señales poseen a su vez significados que, en su mayoría, han
sido establecidos previamente a través de la historia, como el lenguaje oral, el lenguaje
de señas para sordos, la señalética de las calles o las expresiones corporales.

Según Oxley (1998), la comunicación no verbal de un niño ciego puede tener el
efecto contrario al esperado al observar a un alumno hablar a su interlocutor con la
cabeza baja o de espalda al oyente; esto puede ser interpretado como una muestra de
indiferencia. “Cuantas veces al niño ciego se sitúa cara a la pared durante el recreo y
pensamos que desea estar sólo. Normalmente no se plantea decirle al alumno las
formas de lenguaje corporal. En el caso del niño ciego o con deficiencia visual, este
aspecto se ve restringido, ya que las expresiones posturales, gestuales y faciales son
consecuencia de la interacción visual. La ausencia de este sentido, determina una

79

pasividad que en caso de no educarse precozmente puede originar atrasos en su
sistema sicomotor, baja autoestima y fallas en la comunicación (Oxley , S 1998).

Como exponíamos en el primer capítulo de este documento, las investigaciones
realizadas en los últimos años nos hacen estar más de acuerdo con las teorías
interaccionistas y constructivistas sobre el origen de los símbolos que se sustentan en
la teoría de Vigotsky. De acuerdo Bigelow (1994), la capacidad de un niño invidente
de comunicarse con los otros seres humanos, primero sobre objetos y situaciones que
están presentes y posteriormente sobre los que están presentes, sino "representados",
no surge de las acciones que el niño aisladamente realiza con los objetos, sino de las
“interacciones que llevan a cabo el niño ciego con el vidente”. De esta manera, este
autor sostiene que la relación de forma conjunta en relación con dichos objetos, genera
el conocimiento. Para Bigelow, la función simbólica nace y se desarrolla en la
interacción; pero además, gracias a ella el niño va a ser capaz de incorporar todo el
sistema de símbolos que le proporciona su sociedad y su cultura.

En cuanto a lo descrito, podemos decir que el desarrollo y el aprendizaje
efectivo de un niño ciego dependerán del flujo de interrelaciones y de experiencias
que se produzcan en su vida. Entonces, dependerá de los procesos comunicativos. Si
un proceso comunicativo con niños ciegos se basa en el paradigma dialógico, es decir,
en la interacción social, es altamente probable que se minimicen los problemas de
aprendizaje cognitivo y sicomotor. Para el desarrollo de las capacidades
representativas y simbólicas en los niños ciegos la interacción con las personas es
todavía más necesaria e importante que para los videntes.
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4.4

La Educación Especial en Chile

Las escuelas especiales en Chile, son aquellos establecimientos educacionales
que imparten enseñanza diferencial o especial a niños, niñas y jóvenes con necesidades
educativas especiales derivadas de algún tipo de discapacidad y que poseen para ello
un equipo de profesionales especialistas. La Educación Especial, es una modalidad del
sistema escolar, de tipo transversal e interdisciplinaria, encargada de potenciar y
asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de aquellos
niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales derivadas o no
de una discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar (Mineduc,
2002)7.

De acuerdo al Ministerio de Educación de Chile (2002), escuelas especiales,
serían aquellas que ofrecen servicios educativos para los alumnos y alumnas con
discapacidad intelectual, auditiva, visual, motora; por graves alteraciones en la
capacidad de relación y comunicación y trastornos de la comunicación oral. Según el
decreto 89-90, citado por el Mineduc, la escuela especial entregará los siguientes
servicios pedagógicos especializados a los alumnos ciegos y discapacitados visuales,
con o sin otras discapacidades, estando abierta la interrelación educativa y cultural con
el entorno social :

1. Entregará una educación diferenciada, según problemática visual de los
alumnos (Decreto 89- 90) con educación segregada e integración escolar,
acorde a sus requerimientos.
7

La información citada en este aparatado de fuentes como la UNICEF, FONADIS,
MINEDUC se obtuvo de los sitios web oficiales de estas instituciones. Véase el detalle de las
direcciones de Internet en el apartado Bibliografía.
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2. Habilitará a los alumnos que sufren de una discapacidad congénita o desde
temprana edad y no han adquirido aún la suficiente capacidad o habilidad para
actuar en la vida educativa o social.

3. Rehabilitará a los alumnos que han perdido algunas de sus capacidades con el
fin que adquiera o recupere la mayor capacidad funcionable.

4. Un proceso de enseñanza- aprendizaje que atenderá el desarrollo integral de los
alumnos

a través de: aprendizajes significativos y funcionales, utilizando

metodología

participativa,

lúdico

recreacional,

dentro

y

fuera

del

establecimiento.

5. Fomento a diferentes valores relacionados con: El fortalecimiento y formación
ética, el proceso de crecimiento y autoformación y con la interacción personal
de los alumnos.

La Ley 19.284 del estado chileno, “Ley de la integración social de las personas
con discapacidad”, define a los "niños con discapacidades" como: “Cualquier niño que
tenga autismo, sordo-ciego, impedimentos auditivos (incluyendo la sordera), retraso
mental, discapacidades múltiples, impedimentos ortopédicos, otros impedimentos de la
salud, problemas emocionales serios, problemas específicos del aprendizaje,
impedimentos del habla, lesiones cerebrales traumáticas, e impedimentos visuales
(incluyendo la ceguera)” (Fonadis, 2002).

La ceguera y la baja visión son deficiencias sensoriales que producen
discapacidad visual. De acuerdo al Fondo del Discapacitado, el Decreto Supremo Nº
2505, en su artículo 3º, define las deficiencias sensoriales como "aquellas deficiencias
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visuales, auditivas o de la fonación, que disminuyen en a lo menos un tercio la
capacidad del sujeto para desarrollar actividades propias de una persona no
discapacitada, en situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, condición
social, familiar y localidad geográfica" (Fonadis, 2002 ).

El artículo primero de la Constitución política de la República de Chile, afirma
que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El estado facilita el
ejercicio de este derecho fundamentalmente a las personas discapacitadas , mediante la
ley 19.284, del año 1994, en la que crea para este efecto el Fondo Nacional de la
Discapacidad (UNICEF, 2001).

Sin embargo, de acuerdo a la UNICEF el sistema escolar chileno discrimina a
los niños con discapacidad y les dificulta la tarea de integrarse con sus pares para
educarse en igualdad de oportunidades, por un conjunto de razones que van desde los
problemas económicos hasta la falta de preparación de los docentes. De acuerdo a este
organismo en el sistema educativo chileno, al año 2000 -incluyendo alumnos que
participan de la educación especial y de proyectos de integración- sólo matriculados
hay un poco más de 50 mil estudiantes, de los cuales 5.000 mil estarían en proyectos
de integración, y el resto en la educación especial.

La Convención de los Derechos del Niño establece que los niños no deben ser
objeto de ningún tipo de discriminación y, especifica que los estados partes reconocen
que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y
faciliten la participación activa del niño en la comunidad. Sin embargo en Chile la ley
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sobre la integración social de las personas con discapacidad ha mostrado en la práctica
varias limitaciones (UNICEF, 2001).

Según la UNICEF (2001), la mejor opción para la gran mayoría de los niños
con discapacidad es aprender junto al resto de los niños, sin embargo, de acuerdo a
este organismo muchos niños y jóvenes chilenos que pueden estar en el sistema regular
por su grado de desarrollo, encuentran más fácilmente una alternativa en la escuela
especial, reforzando el carácter selectivo y segregador de las escuelas y liceos del país.

Por otra parte UNICEF, sostiene que los niños con algún tipo de discapacidad
asistan a la escuela regular no asegura necesariamente que estén participando en
igualdad de condiciones en las actividades educativas con el resto de sus compañeros.
Muchas veces hay más una integración física que educativa y curricular,
acrecentándose así la discriminación educativa.

Pese a la Reforma Educacional Chilena en marcha, que promueve la
integración de los niños discapacitados a escuelas comunes, según la UNICEF (2002),
no existe una integración de todos los sectores que forman la educación. La
experiencia demuestra que la integración de la comunidad educativa aumenta el
desarrollo de los niños con discapacidad, por lo tanto las intervenciones deben ser
planteadas a nivel de todo el contexto educativo y no aisladamente. Sostienen que los
niños con discapacidad que egresan de párvulo, no siempre encuentran un cupo en
básica, o egresan de ésta y no encuentran alternativas en el liceo, es decir que de
acuerdo a esta información en Chile, no existirían mecanismos de coordinación para
favorecer la transición de un nivel a otro.
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La UNICEF y la UNESCO, apoyan decididamente la inclusión de los niños con
discapacidad en la escuela regular porque están convencidas del valor que representa
para la sociedad y la convivencia democrática que las futuras generaciones aprendan a
la más temprana edad a relacionarse y respetar las diferencias como factor de
enriquecimiento y desarrollo. No hace muchos años, la discapacidad en niños no era
un factor excluyente en materia de educación. La integración era un proceso que
ocurría naturalmente sobre todo en escuelas rurales y esos niños eran notoriamente
acogidos por sus compañeros. Con el correr del tiempo, los niños discapacitados han
sido enviados a escuelas especiales, haciendo de su discapacidad algo que resalte más
que sus capacidades.

En este contexto y a modo de síntesis de este capítulo referente a los conceptos
relacionados con la investigación realizada, se puede concluir que existe la necesidad
real de generar nuevos caminos para la educación y aprendizaje con niños
discapacitados. Porque se pone de manifiesto la carencia comunicativa de todo el
sistema social, que poco se concentra en los procesos comunicativos. En este sentido,
el modelo dialógico de la comunicación, la perspectiva constructivista del aprendizaje,
el teatro como metodología activa, no son meros constructos teóricos elaborados para
que queden en el papel, sino son planteamientos que llevan implícitos la necesidad de
ponerlos en práctica.
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CAPÍTULO II . MATERIAL Y MÉTODO

2.1 Sobre la elección de niños ciegos

La práctica de comunicación educativa con niños ciegos a través del teatro y
no con otro grupo de la sociedad, se fundamenta en las premisas de la perspectiva
comunicativa para la educación, que aboga por el compromiso social del comunicadoreducador con los sectores marginales. En este sentido, se escogió a niños ciegos por
cuanto, el hecho de carecer del principal sentido de conocimiento del mundo exterior
los hace estar en desventaja frente al aprendizaje social.

Resulta importante consignar que la autora de esta investigación partió de la
observación de la realidad para dejarse cuestionar por las necesidades de prácticas de
comunicación educativa. Como señala Kaplún (1998): “Existe la necesidad de avanzar
en una pedagogía centrada en la relación comunicativa, que trate de potenciar a los
educados como emisores y receptores”. (Kaplún, M 1998). Extrapolando las palabras
de Kaplún a esta investigación podemos señalar: existe la necesidad de poner en
práctica la concepción dialógica de la comunicación en la educación especial, para
fortalecer el aprendizaje y la creación colectiva de los niños con discapacidades.

2.2

Sobre la Escuela Especial para Discapacitados Visuales Ann Sullivan

El desarrollo de esta investigación acción participativa, se realizó el año 2001
en la Escuela Especial para Discapacitados Visuales Ann Sullivan, ubicada en
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Valdivia, Décima Región de Chile. La elección de este establecimiento se fundamenta
en que es el único centro educativo para impedidos visuales de la ciudad y de la
Décima Región de Chile. Este establecimiento, fundado el año 1982, se encuentra
autorizado para impartir Educación General Básica Especial, con el funcionamiento de
un Curso de Integración Escolar denominado: “Integración del niño y niña
discapacitado visual en cursos comunes de educación Pre- Básica, Básica, y Media”
(2001, Cuenta Anual).

2.2.1

Sobre la población atendida en la Escuela

Los alumnos atendidos en este centro educativo representan una población
escolar muy heterogénea. Alumnos ciegos o con visión disminuida, alta frecuencia de
escolares con limitaciones agregadas al déficit visual, discapacidades en general que
van de leves a severas: retardo mental, trastornos motores, disfunciones cerebrales,
trastornos en el lenguaje, alteraciones emocionales, retardo global del desarrollo y
otros.

Los niveles de edad incluyen a lactantes hasta jóvenes adultos, que van desde
00 hasta los 26 años. Las situaciones socio- culturales y familiares son de muy diversa
índole, producto de la procedencia de los educandos. Es importante considerar, que
ellos provienen de la X y XI regiones, siendo para aquellos alumnos difícil su
adaptación porque no pueden estar junto a sus familiares. Las situaciones socio
familiares son de muy diversa índole, primando la pobreza y baja escolaridad de los
padres.

87

De acuerdo a la información citada en la cuenta anual del establecimiento, al
año 2001 se contó con una matricula total de 50 alumnos, entre ciegos, discapacitados
visuales y niños con trastornos motores y retardo. En los siguientes cuadros, se
exponen en orden las principales características del establecimiento y la población de
alumnos atendidos.

Cuadro Nº 1 : Características Generales Escuela de Discapacitados Visuales Ann
Sullivan Valdivia

Educación General Básica Especial

Tipo de enseñanza

Ciegos, Discapacitados Visuales, con o
sin déficit agregados

Discapacidad que atiende

Estimulación a temprana edad, PreNiveles que atiende

básica, Laboral, Media

Jornada escolar

Completa
En el establecimiento, Integración en

Modalidades de atención

escuelas o liceos comunes

Docentes

8, más instructora en taller de panadería

Alumnos matriculados

50 alumnos (2001)
30 alumnos integrados en escuelas
comunes equivalente al 56 porciento.

Alumnos integrados

Distribuidos en Educ. Básica y Media.

Fuente: Elaboración Propia .
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Cuadro Nº 2: Situación Socioeconómica de los niños atendidos en la Escuela.

Estratos socioeconómicos

Nº Alumnos

Porcentaje

Alta

1

2%

Media

12

24%

Baja

22

44%

Extrema pobreza

15

30%

Total

50

100%

Fuente: Cuenta Pública Escuela Ann Sullivan, 2001.

Cuadro Nº 3: Discapacidad visual y ceguera año 2001

Nivel discapacidad

Ciegos

Baja Visión

Año

2001

2001

Hombres

8

16

Mujeres

13

13

Total

21

29

Fuente: Cuenta Pública Escuela Ann Sullivan, 2001.
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Cuadro Nº 4: Distribución de cursos y alumnos por sexo año 2001

Cursos

Hombres

Mujeres

Total curso

Pre. Básica

2

3

5

1º 2º Básico

4

4

8

4º 5º Básico

4

2

6

Taller Laboral

1

2

3

Curso integración

13

15

28

Total

24

26

50

Fuente: Cuenta Pública Escuela Ann Sullivan, 2001.

Cuadro Nº 5: Infraestructura y Talleres del establecimiento

Infraestructura disponible

Talleres que se imparten

Máquinas braille

Folclor

Biblioteca braille

Panadería

Instrumentos musicales

Ecológico.

Impresora braille

Manualidades.

Gimnasio de 8.80 m x 5.60 m

Computación

Fuente: Cuenta Pública Escuela Ann Sullivan, 2001.
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2.2.2

Criterios para la selección de los educandos

De acuerdo al panorama presentado, la Escuela para Discapacitados Visuales
Ann Sullivan, al año 2001, cuenta con un total de 50 alumnos. Para realizar esta
investigación acción participativa fue necesario escoger una cantidad determinada de
niños, en base a criterios sobre los cuales se sustenta el taller de teatro como método
de trabajo.

La mayoría de los autores que exponen el taller como método de acción
participativa, proponen una cantidad de alumnos que no supere los 12 niños,
dependiendo del nivel escolar. “El taller no deja de ser una experiencia de alcance
limitado, tanto más cuanto que sólo nos proponemos trabajar en un campo restringido.
Están destinados a una determinada cantidad de niños, dependiendo de cuantos sean
los monitores. Las limitaciones las pondrá el guía, aunque se recomienda trabajar con
números pares que no superen los 12 alumnos, si se trata de un sólo monitor ”
( Vallon, C. 1984: 59).

A partir de los criterios antes mencionados y una vez observada la
problemática, se seleccionaron 12 alumnos, entre 6 y 11 años, con distintos tipos de
discapacidad visual, desde ciegos congénitos hasta discapacidad visual leve y severa.
Las edades de los niños no fue un factor determinante en la selección. Se escogieron
aquellos alumnos que de acuerdo a la dirección de la escuela, tenían trastornos leves
motores, trastornos en el lenguaje y alteraciones emocionales, derivadas de su
discapacidad. Así mismo, durante la primera etapa de prealimentación se conversó
con los niños para recoger las opiniones de aquellos alumnos que deseaban participar
del taller, por lo tanto el diálogo intersubjetivo fue determinante para la selección. En
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los siguientes cuadros se resumen las características de los niños seleccionados con los
cuáles se trabajo.

Cuadro Nº 6: Distribución por sexo y discapacidad visual.

Sexo

Ciegos

Remanente Visual

Total

Hombres

2

3

5

Mujeres

3

4

7

Total

5

7

12

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 7: Distribución por sexo y edad

Sexo

Edad

Edad

Edad

Edad

Edad

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

Hombres

1

1

-

Mujeres

2

2

-

Total

3

3

-

Fuente: Elaboración propia.
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Total

3

5

1

2

7

1

5

12

Cuadro Nº 8: Distribución por discapacidad visual y diagnósticos de problemas
anexos a la ceguera.

Nivel de

Estereotipias

Discapacidad

Trastornos

Trastornos

Alteraciones

en lenguaje

motores

emocionales

Ciegos

5

1

1

2

Baja Visión

Ninguno

4

2

4

Total

5

5

3

6

Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo a la información presentada en los cuadros anteriores el proceso de
desarrollo de los talleres de teatro se realizó con un grupo de niños bastante
heterogéneo, tanto en edades como en el tipo de discapacidad visual que les afecta. Los
12 niños fueron seleccionados durante la etapa de prealimentación, considerando los
criterios que sustentan el trabajo de un taller. Además incidieron otros factores
externos, tales como el horario y el tiempo disponible de cada alumno.

2.3

El estudio de casos como estrategia de investigación

La presente tesis de grado se inscribe dentro del denominado estudio cualitativo
de casos que de acuerdo a Hartley (1994) : “es un tipo de investigación social que se
caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios
contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través de múltiples
procedimientos metodológicos” (Hartley ,J 1994).
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Stake (1999), especifica que cuando se habla de casos el estudio indaga en
grupos sociales (familias , comunidades ) o individuos (historias de vida) que son
estudiados porque en ellos se da un objeto de investigación de importancia teórica o
social. De acuerdo a este autor, en cualquiera de sus variantes, el caso no es
habitualmente el objeto de estudio sino el espacio, grupo o situación donde se
manifiesta el problema de investigación, el que es cubierto por medio de múltiples
técnicas de recolección de datos. “ El caso puede ser un niño. Puede ser un grupo de
alumnos, o un determinado movimiento de profesionales. El caso es uno entre muchos.
En cualquier estudio dado nos concentramos en ese uno. Podemos pasar un día o un
año analizando el caso, pero mientras estamos concentrados en él analizamos el caso”
(Stake, 1999: 15).

En este contexto, esta investigación es un estudio de caso, por cuanto se trabajo
durante seis meses con un grupo de 12 niños ciegos en su contexto natural, entendido
el grupo como un caso en su totalidad. Como bien señala Stake (1999), el caso no es
habitualmente el objeto de estudio sino el espacio, grupo o situación . Esto implica que
el objeto de estudio de esta investigación, esta conformado por el proceso de
interacción comunicativa y creación colectiva generados a partir de la aplicación de las
sesiones de taller de teatro.

De acuerdo a Moulian (2002), la estrategia de estudio de casos se caracteriza
por la versatilidad metodológica. Es una modalidad de investigación que supone la
selección de técnicas de variada naturaleza y su consecuente selección que resulten
adecuadas para acceder a ellas considerando las variables condiciones de trabajo.
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Esta investigación se enmarca dentro de una concepción metodológica
dialéctica inspirada en técnicas de educación popular, entendida como: “ La forma
estratégica de hacer las cosas en coherencia con la realidad, con la relación dialéctica
permanente entre las prácticas, las teorías, las concepciones, los sentimientos, las
motivaciones de los sujetos y del contexto” (Bickel, A. 1998). En este sentido, se
consideraron diversas herramientas metodologicas desde el teatro como método de
acción participativa hasta la sistematización como técnica para documentar la
experiencia.

2.4

El taller de teatro como método de acción participativa

La opción por el taller se basó en las características esenciales que hacen del
taller el método de trabajo idóneo para poner en práctica el modelo dialógico de la
comunicación. El Ministerio de Educación de Chile ( 2001), describe los principios
fundamentales que sustentan al taller como metodología de acción participativa.

Es una instancia de interacción social y de aprendizaje cooperativo: El taller puede
ser concebido como un espacio participativo donde se refuerzan las relaciones
democráticas, comunicativas y el aprendizaje colectivo. El taller constituye una
instancia que transforma el trabajo aislado en un trabajo participativo y cooperativo
que se realiza periódicamente en un espacio y en un tiempo definidos, por cuanto tiene
límites, periodicidad y etapas para llegar a los objetivos propuestos.
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Es una instancia de entreaprendizaje en la acción : Aprender en la acción implica
considerar el conocimiento como un proceso en construcción, a través de una actitud
abierta donde no hay respuestas definitivas; sino respuestas que se van construyendo
desde los saberes y las experiencias. En esta búsqueda de soluciones a sus problemas
prácticos, los niños se transforman en sujetos de su propio aprendizaje, gracias al
apoyo de un monitor y al intercambio de experiencias entre sus pares.

Es una instancia de aprendizajes significativos: La didáctica contemporánea ha
demostrado que el conocimiento es acumulativo, y se va acumulando sobre la base de
los conocimientos y experiencias que cada ser humano va adquiriendo durante la vida.
Sólo en la medida que una persona pueda relacionar un nuevo contenido con lo que ya
sabe , este se vuelve significativo para ella. En tal sentido, no se trata de entrar en un
proceso de renovación dejando atrás lo que se ha aprendido hasta ahora. Por el
contrario, se debe ir construyendo el nuevo aprendizaje, teniendo en claro el principio
que se accede mejor a nuevas prácticas a través de una recuperación de las antiguas.

A partir de las características que respaldan el taller como método de acción
participativa, se rescató el Taller de Teatro, por dos razones. Como instrumento de
acción, para potenciar la autoexpresión de los niños ciegos, por cuanto el teatro es un
canal de comunicación que entrega al educando un conocimiento más profundo de sus
potencialidades. El trabajo colectivo que implica una interacción intensa con sus pares,
crea el espacio para que el proceso educativo se genere en un clima de solidaridad y
trabajo compartid (Rosales, C. y otros, 1996 ).

Por otro lado se escogió el taller de teatro, puesto que éste se sustenta por sí
sólo como método. “Un taller de teatro puede tener varios objetivos no sólo el más
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conocido , que es el de mostrar una obra ya sea de creación colectiva o un texto, sino
el Proceso del Taller que es una de las etapas fundamentales ya que el participante se
enfrentará a otro tipo de espacio educativo, donde aprenderá de manera activa
participativa y vivenvial” (Rosales, C y otros. 1996: 4).

2.4.1 Adaptación y diseño de los talleres

La adaptación y creación de los talleres aplicables a niños invidentes se realizó
sobre los criterios propuestos por diversos dramaturgos, entre ellos Vallon (1984),
Cañas (1992), Díaz y Genovese, (1996), entre otros. La elección de estos autores se
basó en que todos consideran al teatro como una herramienta de comunicación que
permite al educando transformar la realidad Estos autores, coinciden con distinta
terminología en los mismos criterios a considerar a la hora de desarrollar una
experiencia de taller de teatro para niños:

1- Determinar limites, espacio y periodicidad de los talleres. Las limitaciones las
pondrá el guía, aunque se recomienda trabajar no más de cuatro horas semanales y con
un grupo que no supere los 12 educandos, si se trata de un sólo monitor.

2- Elaborar los contenidos y actividades de los talleres en base a juegos de libre
expresión, dramatización y elaboración dramática. No se busca el resultado final, sino
que interesa el proceso y la realización evolutiva del proyecto que ha motivado al
grupo.
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3- Los contenidos y actividades son flexibles y dependen del proceso evolutivo.

4- El trabajo del equipo durante los talleres debe estar impregnado de un profundo
sentido democrático. Todas las opiniones son válidas, todos los roles son
intercambiables y todas las tareas son respetables.

5- El taller de teatro de los niños debe considerar desde el primer momento, el paisaje
cultural en que se encuentran inmersa la escuela y los niños. Debe tener en cuenta las
peculiaridades ambientales, culturales y económicas del lugar y también, las
tradiciones y costumbres

2.4.2 Los tres ejes para la construcción de material educomunicativo

Desde la perspectiva comunicativa, se consideraron los tres ejes para la
construcción de material educomunicativo propuestos por Gabriel Kaplún (2001): El
Eje Conceptual, Pedagógico y Comunicacional. De acuerdo a este autor la creación o
adaptación de un material educativo es una triple dimensión:

•

Acordar cuáles serán los temas principales que el material deberá abordar

•

Conocer las ideas previas de los sujetos respecto al tema a abordar, contra las
cuáles se intentará construir una nueva percepción

•

Determinar el modo concreto de recorrerlo o el vehículo en que lo
recorreremos.
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Para determinar el eje conceptual, es decir, acordar cuales serían las ideas o
temas centrales que el taller abordaría, el primer paso fue conocer el contexto de la
Escuela Ann Sullivan y así, acercarse a la realidad de los niños ciegos, lo que en
palabras de Kaplún se denomina “Prealimentación”. Kaplún (2001), le llama
prealimentación a la búsqueda inicial donde la función del comunicador en un proceso
así concebido es la de recoger las experiencias de los destinatarios, seleccionarlas,
ordenarlas y organizarlas, de acuerdo a este autor este primer paso es significativo
puesto que luego vendrá el “diálogo” y poco a poco la “participación”. Por lo tanto
significa sobre todo conocer a los sujetos a quienes esta destinado el material.

Los ejes pedagógico y comunicacional, se construyeron durante el desarrollo
de las sesiones, considerando el paisaje cultural de los niños ciegos, esto es sus
códigos comunicativos y sus concepciones previas sobre el teatro y la comunicación.
Así se determinó un itinerario pedagógico mediante un proceso de construcción
individual y colectiva, determinado por las ideas constructoras de los niños, las
preguntas generadoras y guiados por el comunicador como facilitador del proceso
comunicativo.

Conjuntamente, se recopiló material de apoyo para desarrollar las sesiones. El
aporte de programas infantiles diseñados en formato radio tales como: “Tu Vecino Tu
amigo”, creado por niños de 17 países latinoamericanos, coproducción entre varias
emisoras mundiales, entre ellas La voz de Alemania, auspiciado por la OEA y la
UNICEF. “Voces que construirán un mundo mejor”, programa radiofónico realizado
por niños de la Escuela Helvecia de Valdivia, a través del desarrollo de la tesis de
grado para optar al título de Licenciado en Comunicación Social (Cárcamo, L. y
Godoy, V 1998). Además del aporte musical de diferentes grupos musicales, en
especial el conjunto chileno “Mazapán”, que a través de sus cuentos musicalizados
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como “El Príncipe Florentino” y “La Niña el Paraguas”, sirvieron de base para
desarrollar el proceso creativo.

En base a los criterios antes mencionados se diseñaron y adaptaron 26 sesiones
de taller, correspondientes a 2 horas semanales, ejecutadas los días lunes y miércoles.
Estas sesiones se aplicaron durante los meses de mayo y septiembre del 2001. Cada
sesión se subdividió en momentos diversos considerando las etapas evolutivas
propuestas por los dramaturgos citados anteriormente. Debido a que las técnicas
existentes están pensadas sólo en videntes se realizó una adaptación en base a juegos
sensoriales. Así se construyó una ficha para cada sesión la cual contiene la adaptación
comunicativa para niños invidentes (ver fichas en anexos). Esta adaptación se realizó
durante la etapa de prealimentación, que consistió en conocer los códigos y el universo
cultural de los niños discapacitados visuales.

En este sentido el itinerario pedagógico se construyó en base a siete tópicos:

1- El taller de teatro como instrumento de comunicación y creación grupal.

2- El diálogo y la participación como base para la formación de un taller.

3- Cuerpo y voz, herramientas para una comunicación efectiva.

4- La Importancia de potenciar los demás sentidos en niños ciegos

5- Los juegos dramáticos pretenden conocer mejor la realidad para transformar.
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6- Todos tenemos un determinado paisaje cultural hay que respetarlo y aprender a
conocerlo.

7- La creación colectiva de una obra de teatro sirve para comunicar lo que
sentimos y deseamos.

Estos tópicos se canalizaron a través de tres etapas evolutivas:
•

Juegos de Sensaciones y Libre Expresión Creadora

•

Juegos de Dramatización

•

La creación colectiva
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Cuadro N º 10 : Esquema de los tres ejes educomunicativos desarrollados en la Investigación
INVESTIGACIÓN

PREALIMENTACIÓN

Temática: Textos sobre teatro

Diagnóstica: Paisaje cultural y contexto de

con niños y comunicación

los niños invidentes. Escuela Ann Sullivan

EJE CONCEPTUAL
ORGANIZACIÓN
TEMATICA

EJE PEDAGÓGICO
CONFLICTOS
CONCEPTUALES

EJE COMUNICACIONAL
Creatividad y Juegos.
Actividades en torno a los
contenidos

1- El teatro como instrumento de comunicación y creación

Del teatro como arte, al teatro como juego creativo

2- El diálogo y participación base para la creación de taller

De la participación lineal a la colectiva

Juegos de libre expresión

3- Cuerpo y voz , instrumentos de comunicación y actuación

Del cuerpo como elemento a instrumento.

Juegos Dramáticos

4- La importancia de los sentidos para comunicarnos mejor

De la ceguera como limitante a potenciar otros sentidos.

5- La ficción pretende conocer mejor la realidad para transformarla

De la realidad a la transformación de ella.

6- Todos tenemos un paisaje cultural , hay que respetarlo

De la ceguera como discapacidad a la ceguera como capacidad.

7- La creación colectiva es una forma para comunicar y conocer

Del aprendizaje memorístico a la creación colectiva.

Fuente: Elaboración propia, basada en el esquema propuesto por Kaplún, G. (2000).

Juegos de Sensaciones

Creando Historias y Personajes

Una obra de teatro de todos

2.5 Sistematización como técnica para documentar la experiencia

La sistematización es un ejercicio que se desarrolla sobre experiencias prácticas
con objeto de documentar su evolución de forma que puedan servir como referente.
Según Jara (2001) “ en la sistematización de las experiencias, partimos de hacer una
reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y
subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así
aprender de nuestra propia experiencia” (Jara, O. 2001). En este sentido, Jara señala
que sistematizamos nuestras experiencias para aprender críticamente de ellas y así
poder:

a)

Mejorar nuestra propia práctica.

b)

Compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares

c)

Para contribuir al enriquecimiento de la teoría ( Jara, 2001, en Internet).

Jara (2001), señala que existe una enorme variedad de posibilidades, no hay
una sola manera de hacer sistematización de experiencias :

1-

Desde los actores en forma participativa.

2-

Sistematización formal al concluir la experiencia.

3-

Una sistematización que se hace sobre la marcha

4-

Una sistematización con miras al mercado

En base a los criterios de la sistematización, esta investigación la asume como
técnica para documentar el proceso desarrollado, a través de la estructura y orden de
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las distintas etapas, para darle sentido y significación al trabajo desarrollado. De esta
manera, el primer momento de este proceso investigativo

se identificaría con la

adaptación y desarrollo de los talleres de teatro con niños ciegos. Mientras el segundo
momento de esta “espiral de conocimiento” corresponde a la sistematización de la
experiencia, donde se integran y estructuran todos los elementos y etapas del proceso,
para darle sentido y significación al trabajo desarrollado.

La práctica desarrollada se logró sistematizar, a través de la observación
participante y la observación dirigida del investigador, utilizando el registro
audiovisual de las sesiones como material de apoyo para la recolección de datos. Así,
en las fichas propuestas para cada sesión se incluyó un ítem de observaciones que
contiene las consideraciones de cada taller. La participación activa del investigador en
la práctica desarrollada, donde no sólo recopila antecedentes, sino participa en su
construcción, lleva a asumir la sistematización con una estrategia de escritura en
primera persona, que intenta organizar la experiencia realizada, empleando todos los
recursos que nos provee el lenguaje, tales como: escenificaciones, diálogos y
caracterizaciones, apoyadas por fotografías que son extractos del registro audiovisual
de las sesiones.
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CAPITULO III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En mayo del 2001 me reuní junto a 12 alumnos de la Escuela de Invidentes Ann
Sullivan de Valdivia, para crear un grupo de teatro que terminó llamándose “Las
Estrellitas”. Comenzamos con pequeños ejercicios corporales, tímidos movimientos,
pero el reto se hizo cada vez más grande. Fue el proceso de entreaprendizaje, su mundo
interior, el que nos llevó a construir comunicación para la educación, a través de la
creación colectiva de una obra de teatro, fiel reflejo de su paisaje cultural, de sus
sueños y esperanzas.

Los objetivos y el sentido mismo de este trabajo sólo se cumplen cuando la
experiencia y las técnicas desarrolladas en sus talleres pueden difundirse. Para ello,
este capítulo se aboca a sistematizar la práctica y las metodologías de trabajo
desarrolladas durante el taller. En las siguientes páginas se organiza toda la acción
educativa- comunicativa generada dentro del grupo de teatro “Las Estrellitas”, desde
su creación hasta el montaje de la obra.

1. Prealimentación Inicial

1.1

El paisaje cultural de los niños

La idea de hacer teatro con niños ciegos se materializó a principios de mayo del
2001, pero la experiencia comenzó semanas previas. Lo primero, fue tratar con el
director del establecimiento y plantearle el trabajo creativo que se pretendía realizar
con los pequeños: “Comunicación para la Educación”. Así, se determinó por
consenso visitar durante un tiempo la escuela y compartir con los niños, porque para
trabajar con infantes ciegos es necesario manejar ciertos códigos de comunicación para
luego conocer su universo cultural.

Se decidió entonces, dedicar dos horas semanales para visitar el
establecimiento, para conocer el espacio educativo y sobre todo, para establecer un
primer contacto con los niños y descubrir parte de su paisaje cultural. Durante dos
semanas compartí con los pequeños algunas clases de lenguaje y comunicación,
música, braille y educación física. Así, durante ese tiempo tomé nota de lo que
consideraba más relevante, tanto de forma como de fondo, lo que permitió ir
estructurando de manera progresiva el diseño y la adaptación de los talleres.

Estos primeros encuentros me permitieron observar y ratificar en terreno cosas
tan relevantes como que los ciegos parten de una necesidad tan básica de orientarse o
reconocerse así mismos y al otro en el espacio. Por ejemplo; escasa proyección del
movimiento, poca movilidad de la musculatura de su rostro, en fin poca variedad en la
expresividad cotidiana del cuerpo. Como señala Javier Navarrete, integrante del
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organización Once en España, “ todos los modos de comportamiento gestual crean un
lenguaje comunicativo que el ciego no puede aprehender, por lo tanto es necesario
provocarle la necesidad de ese gesto ”.

La curiosidad inherente a la niñez, llevó a los pequeños a preguntarse que hacía
yo en su escuela. Así se comenzó a generar un clima especial, donde nos descubríamos
espontáneamente, y donde mis respuestas hacia sus naturales interrogantes, se
centraban en el interés por conocerlos, y por descubrir sus intereses para luego, juntos
construir un camino hacia la creación a través del juego. Así poco a poco, los niños se
comenzaban a entusiasmar con la idea de crear un grupo de teatro.

En este sentido, esta primera etapa de prealimentación permitió conocer el
paisaje cultural en el que se encuentra inmersa la escuela. Un establecimiento con los
recursos necesarios para desarrollar los talleres, esto es un gimnasio con colchonetas,
un patio con juegos y lo más importante, un ambiente educativo integral donde las
puertas están siempre abiertas para recibir a la comunidad que quiera desarrollar
proyectos educativos.

1.2

“ Una invitación a la creación lúdica ”

Después de observar las múltiples posibilidades que los niños ofrecían y lo
motivados que estaban en participar de un taller de teatro se convocó a un primer
encuentro, a través de una invitación oral. Esta invitación fue bastante especial, puesto
que se consideró a toda la comunidad educativa. Durante el encuentro le expliqué a los
niños el sentido del trabajo que desarrollaríamos. El taller estaría integrado por 12
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alumnos, eso no significaba que los demás no fueran parte del proceso. Durante las
sesiones se invitaría a los demás niños para que colaboren en el diseño del vestuario, la
música y el montaje final, de esta forma las puertas hacia el espacio creativo siempre
estarían abiertas, por lo tanto, los pequeños que quisieran ser partícipes del juego
podían ingresar.

La mayoría de ellos se mostró entusiasmado en participar del taller, por lo
mismo la necesidad de seleccionar a un grupo, se basó en determinantes de tiempo y
disponibilidad, en tanto muchos de ellos, especialmente los mayores de 10 años,
además de ser parte de la Escuela Ann Sullivan se encontraban integrados en otros
establecimientos. Por ello, junto al director de la escuela se escogió al grupo
considerando estos criterios, además de priorizar a aquellos niños con mayores
problemas sicomotrices, emocionales y de aprendizaje.

1.3

Comienza la aventura

Definidos quienes serían los integrantes
comenzamos

la

aventura

hacia

la

creación. El primer encuentro estuvo
atiborrado de entusiasmo. Tal como se
había propuesto, antes de empezar a
desarrollar las actividades es conveniente
explorar lo que los niños saben o conocen
sobre la materia, lo que significaría
desarrollar nuestro Eje Pedagógico. ¿Qué
sabían ellos sobre teatro ?, ¿ Alguna vez habían presenciado una obra ?, es más, ¿ Qué
significado tenía para ellos el taller ?. Necesitábamos charlar, investigar, opinar
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libremente. Sentados en la zona de encuentro, cada niño se presentó, dijo su nombre y
dio a conocer su visión sobre el teatro. Veamos algunos de sus comentarios:

-

Es cuando actúan en una telenovela.

-

Es cuando los niños se disfrazan, se ponen máscaras se pintan la cara y hablan
harto.

-

Es contar un cuento pero en voz alta.

-

En la novela “Romané” hacen teatro, porque todos hablan como gitanos.

-

La otra vez mi primo hizo una obra en el jardín y se disfrazó de oveja.

-

El teatro es cuando las personas son actores y se presentan en un gimnasio.

Se dedujo que conocían más lo que era el teatro por referentes mediáticos y
novelas, más que por haber asistido a una representación extraescolar. La mayoría de
sus comentarios relacionaban el teatro con películas, dibujos animados y
especialmente con telenovelas. Por esa época estaba al aire la telenovela “Romané”.
Los niños comenzaron a imitar personajes que aparecían en la novela y así,
lúdicamente empezaron a descubrir las diferencias entre el conocimiento que tenían
sobre el teatro y el nuevo concepto que ahora construíamos: El teatro como medio de
expresión y comunicación.

Entonces para graficarles de manera lúdica el sentido y significado del teatro
como instrumento de comunicación -el que se convertiría en nuestro principal Eje
Comunicacional- opté por la representación de una obra, haciendo partícipes a los
niños con preguntas. Como se trata de niños ciegos, adapté la historia utilizando el
tacto y algunos elementos de percusión como principales recursos. Veamos parte de lo
que se generó:
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Comunicador: (Dramatizando) “ Yo
cuando era pequeñito como este granito
de arroz (se les pasa un arroz), tenía
mucha vergüenza de decirle a mis papas
que no me gustaba cuando los niños de
la escuela me decían gordito, aunque
tenía la panza del porte de este globo (se
les entrega globo)....¿A ustedes les pasa
algo parecido?.....¿Qué es lo que menos
les gusta?...

Niños: ... Cuando me gritan muy fuerte...
... A mi me da vergüenza que me traten como niño chico...
... A mi en la escuela donde estoy integrado me molestan y son malos...
... A mi me da rabia cuando me sacan la mochila donde yo la dejo...

Comunicador: A todos nos da rabia o pena cuando nos molestan o nos dicen algo que
no nos agrada ..Pero saben, un día una amiguita me invitó a un taller de teatro. Yo fui,
y comenzamos a jugar que éramos ancianos, profesores, flacos, gordos en fin... Cada
uno contaba historias y tenía derecho a opinar libremente sobre lo que sentía...así se
me fue pasando la vergüenza y comencé a comunicarme mejor con mis compañeros.
Incluso creamos una obra donde yo representaba un pirata de nombre Pata Pata. Mi
personaje era bien malvado y decía algo así :

Pirata :

Yo soy el Pirata Pata Pata y tengo ganas de comerme unos niños asados.

Niña:

Estas loco estos niños son mis amigos.

Pirata:

Y a mí que me importa, me gustan los niños asados.

Niña:

Si sigues amenazando a los niños te las tendrás que ver conmigo

Pirata :

Contigo niña “debilucha”
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Niña:

Si conmigo yo no seré muy fuerte pero soy muy inteligente

Pirata:

Haber que tan cierto es......

Comunicador: Eso era un pedacito de la obra, lo pasábamos súper bien!

Poco a poco comenzábamos a construir
nuestro eje pedagógico y comunicacional.
Porque como señala Kaplún “el punto de
partida es precisamente el lugar donde
esta el destinatario respecto al eje
conceptual propuesto”. Para los niños el
teatro era actuar, pero pronto descubrirían
que el taller de teatro es mucho más “Es
una herramienta de Comunicación “.

Así durante estas dos primeras sesiones lectivas, el grupo comenzó a descubrir
el teatro y a opinar libremente sobre que se haría en el taller. Se escucharon audiciones
de historias narradas y creadas por niños igual que ellos. Mientras se conversaba sobre
los juegos de libre expresión y la importancia del diálogo y la participación grupal
como bases para la creación de nuestro taller. Los niños comentaban sus inquietudes,
sueños y expectativas, la comunicación fluía de igual a igual, de interlocutor a
interlocutor, de comunicador a comunicadores, como un todo integrado.

El camino se estaba construyendo en conjunto, y sólo faltaba tener un nombre
algo que nos identificara como grupo. Después de barajar varias posibilidades se
determinó por consenso que nos autodenominaríamos: “ Compañía de Teatro las
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Estrellitas ” siendo nuestra consigna: “ Quienes somos: Las estrellitas. Que nos
gusta: El Teatro ”.

El taller “Las Estrellitas” se había creado,
pero para llegar a la meta : La Creación
Colectiva, parte significativa de nuestro
eje

comunicacional,

debíamos

seguir

recorriendo el camino, aún habían muchas
instancias que compartir. Las sesiones se
realizarían dos veces por semana, los días
lunes y miércoles, y el gimnasio sería
nuestro punto de encuentro.Un lugar que
se convertiría en nuestro “Pequeño Gran espacio de sueños”.

Fue así como la etapa de prealimentación entendida como un todo integrado
entre textos, contextos y sujetos fue determinante para diseñar y adaptar cada una de
las sesiones del taller, sin por eso ser algo rígido o estático, por el contrario, los
contenidos, actividades y juegos eran flexibles y dependían del aporte grupal. Por lo
tanto, los tres ejes educomunicativos de nuestro taller se encontraban insertos dentro
de un proceso y presentes en cada una de las sesiones.

Así se diseñaron 26 sesiones de taller, cada una conformada por una ficha donde se
detalla la etapa correspondiente, el contenido, la actividad y un ítem de observaciones
sobre la sesión realizada. Los temas centrales distribuidos en distintas sesiones fueron
los siguientes: (véase el detalle de las sesiones en anexo 1).
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1- El taller de teatro como instrumento de comunicación y creación grupal.
2- El diálogo y la participación como base para la formación de un taller.
3- Cuerpo y voz, herramientas para una comunicación efectiva.
4- La Importancia de potenciar los demás sentidos en niños ciegos .
5- Los juegos dramáticos pretenden conocer mejor la realidad para transformarla.
6- Todos tenemos un determinado paisaje cultural hay que respetarlo y aprender a
conocerlo.
7- La creación colectiva de una obra de teatro sirve para comunicar lo que
sentimos y deseamos.

Estos tópicos se canalizaron a través de tres etapas evolutivas:

2.

•

Juegos de Sensaciones y Libre Expresión Creadora

•

Juegos de Dramatización

•

Creación Colectiva

Interlocución Lúdica

Diseñados los talleres, se comenzó a trabajar una segunda etapa a la cual le
designé el nombre de“Interlocución Lúdica”, por cuanto la práctica se concentró en
comunicarnos a través del juego . En esta segunda etapa se consideraron los criterios
presentes en cada sesión para lograr crear una comunidad comunicativa. En esta fase
comenzamos a aplicar los elementos fundamentales del paradigma dialógico, esto son
el diálogo, el consenso, la participación y la creación grupal. Todos estos elementos
los canalizábamos a través de distintos juegos y recreaciones.
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2.1

Comunidad comunicativa

Nuestro lugar de encuentro era el
gimnasio de la escuela. Este es el único
sitio donde se junta la mayoría de los
niños, y por tanto, el único desde donde
se les puede atraer hacia el teatro. Era
un espacio de aromas, texturas y
sonidos funcionalmente dispuesto para
crear referencias, pero a la vez para ser
utilizado de modo creativo. Siempre en la esquina izquierda se encontraba la infaltable
radio desde donde los niños elegían diferentes canciones para acompañar cada sesión,
junto a ella una mesa con instrumentos tales como panderos y bombos.

Se les hacía saber de los elementos y
objetos que se incorporaban, de manera
de hacerlos concientes de la disposición
de

esos

nuevos

componentes.

En

general, nuestro espacio era abierto y
sólo se utilizaban las colchonetas para
realizar determinados ejercicios. Para
construir nuestro espacio, el grupo
diseñó una “Caja de sorpresas”. Esta
caja contenía distintos elementos comunicativos dependiendo del contenido de la
sesión. Por ejemplo, si el tema era “Aromas y Sabores que Comunican,” en la caja se
podían encontrar frasquitos con diversas fragancias, artículos como plumas, flores,
hojas de la naturaleza y frutas. Si el tema era “Construir personajes”, entonces dentro
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de la caja todos aportaban prendas y artículos para ser utilizados durante los juegos de
dramatización.

Otro elemento importante de nuestro espacio era “El árbol de las Estrellitas”.
Este se diseñó junto con los niños, donde cada uno representaba una estrella, hecha con
relieves y con determinado aroma. El árbol se ubicaba en fichero central del gimnasio,
éste tenía escrito en Braille las etapas evolutivas que se recorrían. Al finalizar cada
sesión los niños se acercaban al fichero, tomaban su estrella y la ubicaban en el lugar
del contenido realizado.

Para trabajar en nuestro espacio, se observó como efectiva la realización de
ejercicios a partir del espacio vacío. Fue necesario siempre partir en base a la
representación del propio cuerpo y de ahí hacia el espacio exterior. Si para el vidente
es importante la ayuda sonora, esta claro que lo es más para el ciego, por ello la música
durante los juegos de expresión jugó un rol fundamental .

La música se elegía por consenso, todos aportábamos cassettes con nuestros
artistas favoritos. Incluso hubo sesiones en que dedicábamos gran parte del tiempo a
bailar, pero de una manera distinta. El baile consideraba el tacto y el sonido del cuerpo
para acompañar la coreografía. Así, la canción de mazapán “La niña y el Paraguas”
resultó ser la base para observar los problemas sicomotrices de los pequeños. En este
sentido, las grabaciones audiovisuales que se revisaba después de cada sesión,
permitieron detectar a los niños que necesitaban más estimulación para desarrollar su
sistema sicomotriz.
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No se trataba de un espacio físico, sino
de un “espacio comunicativo”, donde a
través del juego, se generaban instancias
para

aprender

colectivamente

con

improvisaciones, personajes, ejercicios
de dramatización, entre otros. Los niños
se expresaban en este espacio y sacaban
de su interior sus sueños y convicciones
y mediante el diálogo se les invitaba a
autoreflexionar sobre sus ideas, a construir un mundo de sueños que dependía de ellos
poder transformarlo.

2.2

Rituales Preliminares

Otro de los módulos comunicativos presentes en cada una de las sesiones eran
nuestros “Rituales Preliminares”. Al ingresar al espacio creativo, nos tomábamos de
la mano y comenzábamos a realizar ejercicios de respiración , relajación y expresión,
ya que esto permitía una mayor concentración y efectividad en el trabajo. Esto se
canalizaba a través de diversos juegos realizados durante los 10 primeros minutos de
la sesión.

Los rituales fueron asumidos por los niños no sólo como un momento de
ejercicios, sino como una instancia en donde ellos podían expresar sus inquietudes,
alegrías, tristezas o situaciones vividas. De esta manera si algún niño estaba de
cumpleaños, de santo o se había sacado una mala nota, el grupo le regalaba una
canción, un baile o cualquier manifestación que surgía espontáneamente.
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Para relacionar el tópico con los
ejercicios que se trabajarían en la
sesión, , mientras los niños se ponían
de espalda, les contaba una historia
relacionada con el concepto de la
sesión. Así en una de ellas surgió la
historia “La magia de la yema de los
dedos”. Un lugar sin luz donde los
colores se reconocían a través de las
yemas de los dedos, ese lugar repleto de sonidos , caricias, aromas y sabores cada día
fue creciendo más en comunicación y sabiduría llegando a convertirse en el más
importante de la comarca. Todos se sorprendían de la intensidad de su caricias, de la
seguridad de su voz y de la belleza de su intercomunicación lúdica. Ese lugar era
conocido como “Las estrellitas”, donde la luz se reflejaba en la fuerza de su voz, de
sus conocimientos y convicciones.

Los ejercicios que se trabajaron fueron los siguientes:

-

Cosquillitas van Cosquillitas vienen : En grupos de a dos un niño le
proporcionaba un masaje a su compañero. Mientras el comunicador verbalizaba
todos los detalles de lo que iba ocurriendo, de manera que el niño vaya
integrando los conocimientos y construya una imagen adecuada de sí mismo y
de los demás.

-

¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? : Al ritmo de un pandero, los niños
guiados por el comunicador realizaban acciones simples: extender el cuerpo,
contraerlo, sentarse, pararse, gatear, girar al rededor de alguien, bailar al
compás de la música, etc.
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-

Finalmente antes de comenzar cada sesión, nos dábamos la mano y se gritaba
la consigna de la compañía de teatro “Las Estrellitas”.

2.3

El diálogo Espontáneo y la participación

La tónica de cada sesión se sustentaba en el diálogo pero no en una
conversación planificada, por el contrario, todos tenían derecho a entregar su opinión
en cualquier momento respecto a las actividades y contenidos, siempre respetando a
los compañeros.

Mi rol de comunicadora, una especie de guía, responsable de

coordinar y planificar con el grupo el proceso que lleve a conseguir objetivos comunes.
Alguien que se hacía cargo de las cosas sin necesidad de que se note, que tenía
autoridad sin necesidad de recurrir a ella, en resumidas cuentas, iluminaba el camino
dejando libre a los niños para que expresen sus ideas y sentimientos.

El

diálogo

no

significaba

decir

“sentémonos a reflexionar”, se generaba
durante los juegos creativos,

las

dramatizaciones, las improvisaciones.
En estas instancias se concebía el
verdadero diálogo, donde no sólo la
fuerza de la voz y las palabras generaban
comunicación, también el cuerpo dotado
de sentidos, tacto, olfato y gusto que permitían que nuestra comunicación sea más
intensa. El lenguaje que se utilizaba era siempre descriptivo. No podía decir tu irás
hacia Belén, sino Pablo tu irás hacia Belén la que está a tu espalda, de manera que la
indicación sea siempre fácil de seguir para el niño ciego.
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Junto con el diálogo espontáneo surgía la participación grupal. Durante el
proceso de creación colectiva, cada niño manifestaba sus ideas en torno al tema, los
personajes, el espacio, de manera de llegar a los acuerdos más universales posibles.
Así se producía una suerte de “interacción espontánea”, donde el comunicador
actuaba como un articulador del proceso, donde aprendíamos mutuamente, y todos
teníamos algo que enseñar. Una instancia de entreaprendizaje en la acción entendiendo
el conocimiento como un proceso en construcción.

3.

Desarrollo de las etapas evolutivas

Dentro de la etapa “ Prealimentación en la Acción”, la generación del espacio
comunicativo, el diálogo y la participación del grupo de teatro “Las Estrellitas” se
desarrolló en el marco de un proceso evolutivo. Para ello se debieron recorrer diversas
etapas que culminarían con una creación colectiva, fruto de su mundo y paisaje
cultural. Para construir este camino se tomaron en cuenta los criterios de los
dramaturgos antes citados y el proceso de prealimentación inicial, lo que significó
desarrollar varias sesiones lectivas.

Durante estas sesiones desplegamos distintos ejercicios, concentrados
principalmente en juegos de sensaciones. La idea era que a través del cuerpo los niños
comenzaran a conocer y reconocerse individual y colectivamente. Estos juegos serían
la base para comenzar a trabajar la etapa de improvisaciones y dramatizaciones. La
importancia y el significado de estas actividades daban pie a los niños para desarrollar
su creatividad, a partir de un estímulo sonoro, olfativo o táctil. Por ello, se dedicaron
varias sesiones a trabajar la creación a partir de estímulos sensoriales.
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3.1

Juegos de sensaciones y libre expresión creadora.

Este etapa consideró cuatro sesiones,
cada una de las cuales se dedicó a
trabajar en torno a determinado
sentido: Táctil, Gustativo- Olfativo y
Auditivo, además de la voz y el
cuerpo. Comenzamos por “La magia
del

tacto”

donde

nuestro

eje

conceptual era “Los sentidos como
instrumentos de comunicación” ,
mientras nuestro eje pedagógico giraba en torno a descubrir que el tacto no es sólo una
capacidad de las manos sino de todo el cuerpo, por lo tanto debemos estimularlo
integralmente para que sienta texturas, formas diferentes, que nos lleven a crear
personajes e historias.

Para descubrir las potencialidades del sentido táctil nuestro juego –Eje
comunicacional- se basó en el reconocimiento individual y luego grupal de cada uno
de los integrantes. Consistió en aprender a tocar y explorar para obtener información.
Primero, los niños reconocían la constitución de su cara con las manos, partes blandas,
duras, peludas, etc. Luego recorrían la cara de su compañero con distintas texturas,
plumas, hojas, pidiéndoles que describan las sensaciones que les producía el objeto.

Así, comenzamos a jugar a “La ciudad de las esculturas”, donde los niños
realizaban figuras con su propio cuerpo y moldeaban el de un compañero, de manera
de construir distintas posturas significantes desde lo más simple a los más complejo.
Después se integraba a un tercero que adivinaba que escultura había creado su
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compañero. Así surgieron distintas figuras: una persona durmiendo, alguien que
recoge algo del suelo, alguien triste, etc.

Mientras

se

realizaba

dialogábamos sobre la

el

juego,

“ buena

comunicación”, y que ésta depende en
gran medida de la seguridad con la que
se emite la información, es decir,
debíamos aprender a controlar nuestros
recursos expresivos. Mediante el juego
táctil,

comenzamos

a

descubrir

movimientos expresivos del rostro:
cerrar un ojo, fruncir un ceño, sonreír, apretar los labios, arrugar la nariz. Para
desarrollar estos ejercicios, en una de las sesiones se llevó a los niños al aire libre
donde cada uno reconocía distintas texturas y formas de la naturaleza.

“Aromas y sabores que comunican” se
convirtió en otro de nuestros ejes
comunicacionales, a través de ellos se
pretendía estimular la expresión gestual
y dramática. Este juego fue una variante
del anterior, donde ahora se exploraba a
través de la nariz y el gusto distintas
fragancias y sabores. A partir de ellos el
comunicador invitaba a los niños a
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socializar su experiencia y sus emociones a través de los aromas y sabores, por
ejemplo: poner cara de alegría, rabia, sueño, aburrimiento, susto, asco, terror, enfermo,
calma.

Esta etapa también incluyó una sesión denominada “Descubriendo Sonidos”,
que tenía como eje pedagógico “aprender a escuchar”. Para ello se realizaron diversas
actividades tales como acostarse en una colchoneta y escuchar los sonidos que emite el
propio cuerpo, luego los del exterior. Se les invitó a escuchar diversos sonidos
grabados, como ruidos de pájaros, mar, instrumentos musicales, que pronto los niños
diferenciaban e intentaban reproducirlos con su propia voz. También se escuchó un
radioteatro, para que los niños posteriormente conversaran sobre la historia.

Finalmente se realizó una sesión
integral de nombre “La orquesta del
cuerpo”, donde se complementaban
todos los sentidos antes trabajados,
agregándoles la voz como nuevo
elemento

de

comunicación.

Se

realizaron ejercicios de respiración,
dicción, entonación y articulación,
mediante juegos onomatopéyicos. La
voz y la palabra son modulados por el cuerpo, para ello es necesario que el cuerpo se
movilice y module la intención. La movilización corporal se establecía mediante el
tacto y contacto y mas tarde realizando movimientos oportunos a la intención que se
quería producir. Al compás de la música se ejecutan diferentes movimientos
corporales. Por ejemplo, se les invitaba a los niños a caminar esbeltos y que a la vez
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emitieran sonidos. Luego, se les sugería que se transformen en distintos elementos en
base a expresiones físicas relativas a emociones y señales convencionales.

Se integró la sonoridad del tacto. Una de
las posibilidades de la sensibilización
táctil es dar información sobre texturas,
consistencias, formas y temperaturas.
Cada tipo de textura produce determinada
sonoridad que el oído puede distinguir
con precisión, utilizándolo como vehículo
comunicativo. Con su propio cuerpo los
niños

comenzaron

a

crear

ritmos,

verdaderas coreografías en el espacio, con los pies, las palmas de las manos,
deslizamientos, saltos, convirtiendo sus diversos toques en percusión y ritmo que sale
de su propio cuerpo. Esto permitía que los niños se ubicaran y contactaran
auditivamente con el otro en el espacio, a través del toque de las manos con objetos, el
propio cuerpo y luego la emisión de la voz.

3.2

Juegos de Expresión dramática.

De acuerdo a los dramaturgos Díaz y Genovese (1996), la segunda etapa de un
taller de teatro debe contemplar juegos de expresión dramática, donde se les entrega a
los niños herramientas básicas para la representación de situaciones o acciones
específicas a través del ejercicio lúdico. Son actividades y ejercicios destinados a
descubrir los signos, los códigos y las formas para representar dramáticamente la
realidad o situaciones de ficción. Esta etapa es la base para posteriormente trabajar una
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obra de teatro concreta o realizar una creación colectiva. Para desarrollar esta fase se
trabajo sobre los criterios propuestos por los autores antes mencionados.

3.2.1

Diferenciar la ficción de la realidad: En este nivel los niños hacían

sugerencias referidas a su entorno real. De alguna forma este objetivo ya se empezó a
plantear en los juegos de sensaciones cuando se jugaba al a la ciudad de las esculturas.
Para desarrollar este objetivo se le sugerían ejercicios tales como que cada niño cuente
el proceso desde que se levantó hasta que llegó al taller. Cada uno de los niños
describía su historia .Veamos uno de los relatos que surgió:

“ Mi mamá me gritó pablo despierta y
yo no me quería levantar. Después no
podía encontrar mi punzón, así que el
furgón me tuvo que esperar harto
rato...Ahhh me tomé súper rápido la
leche y después salí . ..Don Raúl me
dijo que si había traído la cooperación
para la once que teníamos y yo le dije
que sí. Después tuvimos clases con la
tía rosita de lenguaje y matemáticas con don Julio, y me saqué un 65...”

3.2.2.

Elaborar la ficción para transformar la realidad: Luego de socializar

distintas experiencias el objetivo es desarrollar esa situación, ampliarla , aunque no
necesariamente darle forma de obra, con el final planeado de antemano para conseguir
resultados. A partir de las experiencias socializadas se comenzaban a diseñar ideas
ficcionadas. Les invitaba a trasmitir a través de estímulos sensoriales sus imágenes y
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estados de ánimo, sus sueños y experiencias de vida. Esto se trabajo sobre el eje
pedagógico que plantea Gabriel Kaplún, es decir, que a partir de sus ideas

se

construyeran pequeñas historias ficcionadas que reflejaran su realidad. Veamos
algunos de los resultados:

- Estimulo: Una mañana ideal
-

Hola ¿como éstas?

-

¡ Super bien!, ¿ y tú?

-

Super contento porque hoy día cuando me
levanté había un regalo en mi pieza...

- ¿Qué tenía el regaló?...
-

Era un perrito súper lindo

-

Que bueno ¿Cómo era el perrito?

-

Chiqutito y bien juguetón...

-

¿Cómo se llama?

-

Perjane igual que el de la novela Romané...

3.2.3

Aparición paulatina del tema : No se trata de un argumento de peso para

crear una obra, sino sólo una idea que inspira al juego. Como sostienen los
dramaturgos Díaz y Genovese, “ la espontaneidad lúdica apunta a algo, y ese algo ya
lo tienen conciente los niños y ellos mismos querrán sacarle el mayor provecho
posible” . Así por ejemplo, se generó durante una sesión el tema “Una historia en el
bosque”. Los niños comenzaron a socializar sus ideas respecto a este contenido.
Señalaban como les gustaría que fuera una navidad “ficcionada” en el bosque .
Veamos lo que surgió:

-

...Podríamos jugar a que estábamos en la Saval y de repente había una
tormenta y todos los árboles se caían, y de repente llegaba un superhéroe.
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-

...Había una familia con sus hijos y el papá se transformaba en superhéroe y
llegaba a salvarlos de una tormenta....

-

...Podríamos jugar a que éramos enormes árboles que una lluvia estaba por
botarnos y podíamos caer y matar a toda la familia...

- ...Entonces llegaba el superhéroe y los salvaba a todos...

3.2.4

Aparición paulatina de los personajes: De acuerdo a la historia planteada se

comenzaron a construir personajes. Un par de niños serían la familia, otros los
superhéroes, los árboles, etc. De acuerdo a los dramaturgos Díaz- Genovese (1996),
estos comportamientos y los juegos deben ser coherentes con la situación general y el
tipo elegido (características externas, pero no la copia vacía de los personajes adultos),
manteniendo la espontaneidad. Veamos parte de lo que surgió:

Estímulo: el comunicador va narrando la historia de acuerdo a lo acordado por los
niños dándole el pie a ellos para que actúen:

-

Narrador: Era una tarde
calurosa , poco habitual
en la ciudad, habían 40
grados de temperatura .
Una familia disfrutaba
comiendo un asado en la
Saval. Todos estaban muy
felices

hasta

que

de

repente pasó algo curioso
.
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-

Niños:

Mmm, que rico el asado, hace tiempo que no lo pasaba tan bien...

-

Niños:

Cuidado con los juegos no se vayan a caer...

-

Narrador:

De repente comienza a llover fuertemente...un ruido estruendoso..

-

Niños 1:

(Emiten diversos sonidos) ...

-

Niños:

(Gritan y lloran de miedo )...

-

Narrador:

Cuando los árboles se comenzaron a mover y estaban a punto de

caer .....aparecen tres superhéroes que con su voz y su cuerpo proyectan y
emiten diversos sonidos
-

3.2.5

Niños:

Somos las super estrellitas y nosotros los ayudaremos...

Transformación del espacio a través de la acción dramática En los juegos

de libre expresión creadora, los niños tomaban conciencia del espacio. En los juegos
de expresión dramática, los niños transformarán el espacio como resultado del
desarrollo del juego. Siguiendo con el mismo ejemplo, en este caso los niños
imaginaban que había un árbol que estaba al lado derecho y otro en el izquierdo. Los
superhéroes aparecen por el lado derecho y la familia se ubicaba al lado del narrador,
de manera de que los niños tuvieran un referente sonoro.

4.

La creación Colectiva

La última etapa de esta práctica comunicativa educativa, y no por ello la menos
significativa, es la del proceso de creación colectiva que se experimentó con los niños
discapacitados visuales. Esta etapa al igual que las anteriores, se enmarca dentro de un
proceso evolutivo y donde se consideraron los criterios propuestos por los mismos
dramaturgos que aportaron sus conocimientos a lo largo de esta investigación. La
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ejecución de las sesiones de expresión dramática sirvieron de base para trabajar esta
etapa. Para su desarrollo se dedicaron 15 sesiones lectivas.

4.1

Sesiones de Radioteatro

La primera instancia para desarrollar el proceso
creativo de “Las Estrellitas” consistió en
escuchar y luego reflexionar sobre las historias
narradas en formato radioteatro. Estas sesiones
tenían

por

objetivo

que

el

educando

discapacitado visual aprenda a contextualizar
una obra, a diferenciar entre un texto dramático
y otras formas de narrativa en prosa, y
principalmente para descubrir la importancia
que tiene realizar una creación colectiva que
nazca de sus propios protagonistas, en este caso
de las “Las estrellitas”. Para ello se seleccionaron radioteatros narrados por niños, que
al igual que ellos alguna vez habían creado una obra.

La actividades se desarrollaban dentro de “Nuestro espacio de sueños”, donde
cada niño podía escoger el lugar que más le agradara para escuchar la audición.
Posteriormente, nos reuníamos en el “circulo mágico”, donde comentábamos la obra.
Conversábamos sobre la estructura dramática del relato, identificando

Inicio,

Desarrollo, Clímax y Desenlace. Nos preguntábamos que es lo que más recordábamos
de lo escuchado, en que momento disfrutamos, que recordamos de los personajes y sus
características y como los imaginamos. Las preguntas se centraban en : ¿Dónde
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transcurre la obra?, ¿Qué sucede en ella?, ¿Quiénes actúan?, ¿Qué lenguaje hay en la
obra?, ¿Cómo imaginas el personaje?, ¿Qué cambiarías de él ?.

En estas sesiones también se les dramatizaban obras con distintas voces, para
que los niños a partir de ellas realizaran el ejercicio de caracterización de la obra.
Durante el desarrollo de éstas, pude percibir que los niños preferían las obras narradas
por el propio comunicador, más que el radioteatro, por ello se optó trabajar este
formato.

Durante

las

dramatizaciones,

el

comunicador hacia partícipe al grupo.
Como

se

trataba

de

niños

discapacitados visuales, mediante el
tacto,

la

personajes

caracterización
y

la

de

los

descripción

del

espacio, los integraba a la historia que
se narraba. Algunas de las obras que
se

seleccionaron

para

analizar

y

caracterizar fueron: “Hey: que pasa con la Luna”, obra que surgió del trabajo colectivo
de niños de la comuna de Corral, en Valdivia, integrantes del taller Telón del sur.
También se trabajó con la obra de teatro, “El sueño de Isabel”, ambas obras
representadas por la comunicadora y que servirían de base para la creación colectiva.
Veamos un extracto de la obra: “El sueño de Isabel”, que se trabajó en una de las
sesiones :
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Ambiente y espacio: Es un bosque con hartos pajarillos (se invita a los niños a imitar
ruidos de pájaros, animales, etc).

-

Isabel: ¿ Quién eres tú? (tacto y contacto con los niños)

-

Payaso: Yo soy PERIMPIPOLLO ( Contacto con los niños para que conozcan
la nariz de payaso)

-

Isabel: ¿PERIMPIM quuuéeee?...

-

Payaso: PERIMPOLLO ¿Entiendes ahora?

-

Isabel: ¡Siiii te llamas PERIMPIPOLLO!

-

Payaso: Claro Isabel.....

-

Isabel: ¿Y cómo sabes que yo me llamo Isabel?

-

Payaso: Porque yo soy un muñeco que todo lo sabe y todo lo escucha, y lo que
no sabe y no escucha lo inventa...

-

Isabel: Si tu lo dices...Oye perimpimpollo , debo confesarte que me siento un
poco rara aquí...

-

Payaso: Claro como no te vas a sentir rara, si estamos en un sueño; y este
sueño se lo debemos contar a todos estos amiguitos...

4.2

Elección del Tema

Una vez que se conocían los elementos fundamentales para crear y estructurar
una obra de teatro comenzamos a trabajar en base a improvisaciones, desde las cuales
aparecerían paulatinamente los temas tentativos para construir nuestra historia. Como
dicen Díaz y Genovese: “improvisar es hacer algo de manera imprevista, es una
técnica de elaboración del juego dramático, no preparado de antemano”. La creación
colectiva al igual que las otras etapas anteriores, estuvo inserta en un proceso
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evolutivo, juego, juego dramático, improvisación espontánea e improvisación
corregida. Así poco a poco, comenzaron a surgir los primeros temas.

Para poder comenzar a crear la obra,
sirvieron

de base algunos de los

cuentos dramatizados que se trabajaron
durante las sesiones de expresión
dramática, especialmente la obra “ El
sueño de Isabel ” y la improvisación
“ Un día en el parque Saval ” . Más por
adhesión a sus compañeros, los niños se
inclinaron por el tema de los animales y la naturaleza, aunque algunos preferían
caracterizar historias interpretando extraterrestres y superhéroes.

Como se trataba de un grupo conformado por 12 niños, nos distribuimos en
sub-grupos de cuatro, para trabajar colectivamente una idea común, “La naturaleza”.
Partiendo de un esquema teatral desarrollábamos improvisaciones con personajes que
tenían, la mayoría de la veces, un carácter vivencial. Se llevaba un registro de las
improvisaciones, a través de fichas que contenían todas las ideas presentadas, sin
despreciar ninguna. Las grabaciones en formato video también fueron un apoyo para
recopilar la información. Intentamos hacer un proceso democrático, lo que significó
dejar el tema que le gustaba a la mayoría.

La generalidad de los niños se interesaba con la idea de disfrazarse y de poder
caracterizar elementos de la naturaleza. Uno de los niños dio la idea de hacer una obra
que tenga personajes diversos, que representen “cosas de la naturaleza”. Este pequeño
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comenzó a incentivar a sus compañeros y transmitió su entusiasmo al resto del grupo.
De esta manera espontánea comenzó a surgir el tópico central con el cuál se trabajaría
la creación colectiva “ La diversidad de la naturaleza”.

Estas

primeras

improvisaciones

se

desarrollaron durante tres sesiones, y fueron
registradas audiovisualmente para a partir de
ellas escribir el guión final. Es necesario que
señale que en esta etapa de creación
colectiva fue importante la participación de
todos lo niños del taller en la evaluación del
resultado. Ellos fueron quienes decidieron si
el material dramático con el cual habíamos partido debía continuar. Para incentivar a
los niños se trabajó en base a estímulos. Mi rol era el de contextualizar el ambiente o el
lugar en el cual se desarrollaría la historia. Para ello se trabajó formando grupos de
cuatro niños, donde el monitor interactuaba con los niños entregando sugerencias
Veamos algunas de las improvisaciones que surgieron a partir del estimulo propuesto:

-

Estímulo : Un bosque lleno de aromas y texturas diferentes (música con
sonidos de la naturaleza). Todos somos distintos elementos de la naturaleza y
astros del universo; flores, árboles, la luna y o el sol. Empezamos a sentir una
suave brisa y comenzamos a movernos muy lentamente. Es como si
estuviéramos naciendo por primera vez. Comenzamos a asomar la nariz, luego
una mano, la otra hasta que todo el cuerpo está en pie lleno de vida. Veamos
algunas de las improvisaciones que surgieron:
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-

Niño1 :

UFF...Que hace calor hoy día.

-

Niño2 :

Si pero igual podemos aprovechar

de tomar un poco de sol.
-

Niño1 :

Yo prefiero ponerme debajo de un

árbol
-

Pájaro : ¿ Quiénes son ustedes?

-

Niño2 : Carmen y Pablo ¿ y tú?.

-

Pájaro : Yo soy un pajarito.

-

Niño1 : ¿Qué te pasa, por que lloras?.

-

Pájaro : Porque mi hermano esta enfermó

-

Niño2 : ¿Qué le pasó?

-

Pájaro : Alguien le tiró una piedra.

- Niño2 : No te preocupes nosotros te
ayudaremos

4.3

Aportaciones colectivas al tema central elegido

Durante la etapa de selección del tema se comenzó a perfilar la obra, de manera
que durante cada sesión se realizaban aportaciones colectivas al tema central elegido:
“La naturaleza y los sueños para construir un medioambiente mejor”. En base a los
cuatro grupos formados inicialmente se trabajaba sobre esas improvisaciones, fijando
logros creativos que emergían de ellas. Así se iban ampliando los diálogos y se
comenzaba a estructurar el esqueleto de la historia.
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4.4

Creación de la Historia y los personajes

Después de realizar las improvisaciones respecto a los temas propuestos, se
invitaba a los niños a dialogar en torno a ellas, donde todos se convertían en un público
activo. Estos diálogos permitieron ir estructurando las situaciones dramáticas que
luego conformarían la historia final. De acuerdo a las improvisaciones de cada uno de
los grupos formados se generaron cuatro historias en torno al tema escogido.

Comenzamos por definir el tiempo y
espacio donde transcurría la obra. Así
definimos que transcurriría en un
bosque valdiviano, y que la situación
comenzaría a las 3 de la tarde de un día
primaveral. Decidimos que nuestra
historia no duraría mas de 20 minutos y
que terminaríamos bailando un tema de
mazapán “La niña y el paraguas”, canción que nos acompañó durante la mayor parte
de las sesiones donde los niños interpretaban distintos animales.

La estructura de la obra se dividió en cuatro actos.

1- “Los niños conocen el bosque”
2- “Los alerces tristes”.
3- “La historia de la luna, el sol y el pez espada”
4- “El baile de las estrellitas”.
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Así , el argumento de nuestra creación, sería la historia de dos niños ciegos que
conocen el bosque y descubren los encantos de la naturaleza. Ellos imaginan que están
en un sueño y que por ello pueden convertirse en superhéroes ecológicos que luchan
por un medioambiente mejor, teniendo como poder la capacidad de comunicarse.
Durante este sueño conocen a distintos seres de la naturaleza, entre ellos dos alerces
que están muy angustiados porque un hombre prometió exterminar su ecosistema, la
señora luna que esta muy enferma, unos pájaros que huyen de un malvado cazador y
una sirenita contaminada. Finalmente, los niños superhéroes logran hacer cambiar de
opinión a este ser oscuro, y transforman su situación actual en alegría. Así la obra
culmina con un baile de sensaciones, donde los niños juegan a ser distintos elementos
de la naturaleza.

Definida la estructura y el argumento
comenzamos a trabajar sobre las tres
historias generadas, caracterizado a
cada uno de los personajes. Todos
reunidos en circulo mencionan que
personaje les gustaría interpretar

y

finalmente se llegó a consenso. La
distribución de los personajes

se

determinó democráticamente y fueron
los mismos niños quienes sugerían a sus compañeros que interpretaran determinado
personaje. Debido a que se trabajó con dos tipos de niños, algunos con ceguera total y
otros con remanente visual, se definió que estos últimos debían ayudar a sus
compañeros con ceguera, por lo tanto , se entremezclaron los personajes para lograr
una mayor y mejor interacción.
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Finalmente los niños decidieron llamar a la creación Colectiva “Los
soñadores” , una puesta en escena que reflejaría como los niños ciegos se relacionan
con la naturaleza y los sueños de cada uno por un mundo mejor. Fueron sus
improvisaciones, su mundo interior y el proceso de entreaprendizaje el que llevó a
generar un producto comunicativo- educativo. Antes de entrar en la etapa de
elaboración del libreto les entregué una visión resumida de todas las ideas presentadas
identificando inicio, desarrollo, clímax y desenlace.

4.5

Elaboración del libreto

Al terminar las sucesivas versiones de la creación colectiva, definido el
argumento de la historia, la estructura de los personajes y el esqueleto de las
situaciones dramáticas se escribió un pre-guión. Para llevar a cabo este trabajo, realicé
una revisión de las sesiones grabadas en formato audiovisual, tomando como
referencia las improvisaciones y los diálogos generados durante los talleres.

Es necesario señalar que en esta etapa de
creación colectiva fue muy importante la
participación de todos los niños, por ello
escrito el pre-guión se realizó una sesión
especial donde se leyó a los niños la obra de
teatro

caracterizando

cada

una

de

las

situaciones y personajes generados a partir de
sus improvisaciones.

137

Una vez que se tenía la primera versión completa del trabajo creativo ( preguión corregido por los niños), escribí el guión final. En la trascripción de este texto
se intentó expresar en forma fiel las acciones, el espacio en el que se desarrollaban y
los efectos no verbalizados, de manera que los niños ciegos pudieran desplazarse en
escena sin mayores dificultades. Además se trabajo sobre las improvisaciones y
aportes generados en los talleres, tratando de no incidir en las ideas expresadas por los
pequeños.

4.6

Grabación en formato radioteatro

Escrito el texto final, se pasó a una segunda etapa donde la obra fue grabada en
formato radioteatro. Se optó por este formato y no por el braille por varias razones. La
primera es que el establecimiento no contaba con los recursos suficientes para elaborar
12 libretos en braille, además de ser un proceso más largo y complejo. Por otro lado, se
trabajó con algunos niños que cursaban primer año básico y por lo tanto aún no sabían
leer en Braille.

El libreto fue grabado por la comunicadora en un estudio radiofónico. La
opción se basó en que los niños recocían el énfasis en las palabras y situaciones que
aportaba la monitora. En esta grabación, además de interpretar los diversos personajes,
se describía el espacio y los movimientos que se realizaban en cada acción.
Posteriormente se reprodujeron 12 copias grabadas en cintas de cassette, las que fueron
distribuidas a cada uno de los niños .
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4.7

El proceso de preparación de la obra.

Cuando cada niño tuvo su libreto
grabado en una cinta de audio, se
realizó una sesión para escucharlo en
conjunto. A partir de esta audición, se
comenzó a trabajar en la memorización
de los diálogos. Se subdividieron
grupos por unidades de acción , se
escuchaba el dialógo y posteriormente
los niños repetían sus parlamentos. Este
proceso incluyó la caracterización de cada personaje, para ello se trabajó con los
juegos de sensaciones, identificando un determinado estado anímico con un aroma,
alguna textura o sonido determinado. Como cada niño tenía su libreto grabado, la idea
era que los diálogos también se repasaran en sus casas.

4.7.1

Ensayos por unidades de acción

Se dedicaron cuatro sesiones para ensayar las unidades que conformaban la
obra. Para ello se trabajó primero sobre cada personaje, luego por unidad de acción, y
posteriormente las direcciones, formas y secuencias de movimientos individual y luego
colectivamente. Cabe destacar, que existía libertad para desplazarse sobre el escenario,
los pasos a seguir eran más bien sugerencias para que los niños tuvieran noción de
cuando entraba su compañero, en que lado se ubicaba y cuáles serían sus movimientos.
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Para desarrollar la puesta en escena, se
trabajó sobre la base de tacto y contacto
con la comunicadora, es decir, se les
proporcionaba información del exterior
a través de la exploración del espacio.
Por ejemplo, se les guiaba hacía la
izquierda describiendo que en ese
costado se encontraba Germaín, y que
para llegar a él, debía caminar unos tres
pasos. Así cada uno se iba ubicando en el espacio e interactuando con sus demás
compañeros.

4.7.2

Producción de Vestuario y escenografía

Desde un comienzo se definió que nuestra obra
transcurría en un bosque, como se trataba de un
sueño se optó por no incorporar elementos
físicos. Además, el objetivo era que los niños
ciegos pudieran expresarse libremente, por lo
tanto el utilizar artefactos en escena podía ser un
estorbo. Sin embargo, los niños decidieron
llenar de pétalos de rosas y otros elementos de
la naturaleza como hojas de pino y plumas, para
sentir que realmente estaban en un bosque.
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La música jugó un rol fundamental como referente sonoro, puesto que indicaba
el cambio de acto y los pasos nuevos que transformaban de algún modo la escena.
Además, los niños durante la elaboración dramática se expresaban a través de la
música la que servía de estímulo para las improvisaciones. Por ello se integró la
música como parte estructural de la obra, que por un lado permitió caracterizarla, y
por otro, ser utilizada como estímulo para la memoria emotiva de los niños.

Después de dialogar sobre que se utilizaría
como vestuario de los personajes, se
decidió construir máscaras, o medias
máscaras que permitieran a los niños hablar
con comodidad. Como se trataba de niños
ciegos, la idea era que ellos pudieran sentir
que eran verdaderos personajes, por lo tanto
las máscaras fueron diseñadas con diversas
texturas y elementos.

A partir de juegos de sensaciones los niños comenzaron a expresar la forma de
como imaginaban su máscara utilizando el tacto y el olfato. Así, el señor sol se
identificaría con el algodón, por la suavidad de sus rayos. La luna sería un plátano
lleno de orificios. El pez espada llevaría algas a su alrededor. Los alerces musgos y
astillas que representen la corteza de un árbol. Los pájaros plumas y una gran nariz.
Las flores tendrían grandes pétalos y estarían perfumadas con lavanda. Y el señor y
la señorita ecología, tendrían máscaras hechas de hojas, plumas, flores y diversos
elementos de la naturaleza.
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Estas máscaras fueron confeccionadas en
conjunto con los niños, quienes dieron las
ideas de como imaginaban su personaje.
Así , se construyeron 12 máscaras, las que
se complementaron con un vestuario
simple, creado con papeles y géneros de
diversas texturas. El aporte creativo de cada
niño en el diseño dio como resultado
máscaras con relieve que al tocarlas tenían
la forma que imaginaban.

4.7.3

Ensayos Generales

De acuerdo al plan evolutivo que se
había elaborado, se realizaron tres
ensayos generales. Estos implicaron
repasar la obra de principio a fin
incorporando el vestuario, la música y
todos los elementos de la obra. Durante
estos ensayos el comunicador destacó a
los niños que lo importante de la obra
que presentarían era el proceso que se había generado y no el resultado final, por tanto,
no debían sentirse presionados.

Los ensayos se realizaban en orden, primero se hacía un repaso general del
texto escuchando la audición. Posteriormente, los niños se vestían considerando que
cada uno tenía una bolsa con una etiqueta que llevaba escrito el nombre de la persona
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en braille. Finalmente se iniciaba el ensayo con todos los elementos que se
considerarían en la presentación oficial esto es; música, escenografía, vestuario, etc.

Debido a que el estreno de la obra se
realizaría en un escenario y no en el
establecimiento, fue necesario llevar a
los niños al recinto donde se presentaría.
Aquí se realizó un reconocimiento del
espacio, mediante el tacto se les mostró a
los niños la existencia de butacas y la
distribución de los elementos, donde se
ubicaría la radio, el comunicador y el
público.

4.7.4

Días de Representación

Se realizaron ocho exhibiciones en
distintos establecimientos educativos
de la ciudad de Valdivia. Estas
presentaciones culminaban con una
pequeña tertulia donde los niños
espectadores comentaban sus visiones
en torno al desarrollo de la obra. Estas
instancias permitieron evaluar en
conjunto el proceso desarrollado .
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Durante

las

vivieron

representaciones

instancias

de

se
real

comunicación donde los niños ciegos
a través del lenguaje táctil se
conectaban con el publico para sentir
la presencia de quienes observan la
obra. Esta instancia se consideró
significativa para el proceso, por
cuanto los juegos de sensaciones
desarrollados durante las sesiones se expresaron en su máxima potencia.

4.7.5 Reflexiones Finales

La última instancia

de este proceso creativo fue una suerte de “juego

reflexivo” que se realizó en las dependencias del establecimiento. Aquí se invitó a
toda la comunidad educativa para dialogar sobre la experiencia desarrollada. Los niños
se mostraron satisfechos de sus logros y de haber conseguido crear la obra “Los
Soñadores”.

La comunidad educativa dirigida por don Edisón Acosta, se mostró realmente
satisfecha con el proceso del taller, sobre todo porque manifestaron que las actividades
se extrapolaban a las asignaturas donde los niños comentaban los juegos desarrollados.
De esta manera, la motivación por parte del profesorado fue notoria , apoyando a los
niños en cada una de las representaciones. Veamos algunas de las reflexiones
realizadas por los protagonistas de esta historia:
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“ A mí me gustó cuando jugábamos a ser
lluvia, viento ...me gustaría seguir con el
grupo “Las Estrellitas” y hacer otra obra de
teatro para que podamos hacer otros
personajes. Lo que no me gustó fue haber
hecho los talleres más en el gimnasio
porque podríamos tener en la saval o la
costanera ”.

Belén, 7 años

“... Yo cuando llegue al grupo no sabía
que íbamos a jugar con máscaras y lo
que más me gustó fue hacer “del” señor
ecología porque fue súper “bacán”
poner ronca la voz (...) Si hiciéramos
otro taller me gustaría una obra donde
“hagamos” fantasmas y yo ser un
fantasma como el señor ecología pero
como fantasma con voz más ronca y una máscara con sangre ”.

Pablo, 10 años

“No sé es que me gusto casi todo ... yo creo que ese día que bailamos y después cada
uno tenía que hacer como que era un animal y se acuerdan que yo hice un caballo y no
sabía como gritaban los caballos y todos se rieron y yo también”.
Yoselin, 11 años
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“ El teatro fue súper divertido porque hicimos
hartas cosas y yo aprendí a hacer hartas voces y
a hacer diferentes personajes...pero me dio
vergüenza cuando se me olvido una parte de la
obra, pero el Pablo me ayudó porque me dijo:
¡Daniela! ¿ y cómo estaba el agua? y yo ahí me
acordé que tenía que decir que estaba cochina”.

Daniela, 8 años

“ El taller de teatro me gustó mucho, porque yo me imaginaba que era como que
íbamos a contar un cuento o hacer como otras cosas y “na” que ver al final éramos
como actores y aprendí actuar y me gustó cuando fuimos a la Municipalidad porque a
todos nos salió súper bien”.

Pablo, 8 años

“ Como que me gustaba cuando gritábamos el grito de los soñadores y yo siempre
gritaba súper fuerte. También me gustó cuando hacíamos las cosquillas y
escuchábamos música que traíamos ”.

Esmerita, 11 años
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“ Lo más importante fue que aprendimos a comunicarnos como decía la tía que era lo
importante y mi mamá también le gustó mucho, cuando mostramos la obra porque
fuimos al público y a mí me toco un carabinero que tenía una gorra y parece que tenía
calor porque lo toque y estaba traspirando ” .

Germaín, 8 años

“ Lo más rico de todo era que “juguemos”
con hartas cosas... a mí me gustaba cuando
la tía traía la caja con cosas que sacábamos
para jugar.... un día con la Esmerita
sacamos unas hojas de pino y la tía dijo
que “hagáramos” un personaje y yo hice
que era como que era la navidad y yo era
un regalo con un montón de hojas” .

José, 7 años

“ El teatro para mí fue lo más bonito, porque yo quería ser actriz cuando grande y
ahora ya voy a poder ser actriz...yo quería decir que no quiero que se termine el taller
para que sigamos haciendo otra obra o la misma ”.

Catherine, 7 años
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“ A mi me encantó que los chicos de la escuela 1122 se rieran de mi parte que me
tocaba, porque todos estaban escuchando. Por eso yo no quiero que nunca vayamos a
no hacer el taller, porque yo lo paso bien y me gusta cuando jugamos siendo estatuas y
haciendo otras historias como la mía..¿cómo se llamaba cuando cada uno traía una
historia? ....” .

Priscila, 10 años.

“ Yo había ido a una obra allá en la escuela 57 donde estoy integrado y era bien mala,
porque los “cabros” “siquiera” sabían su papel y era corta y yo creía que eso íbamos a
hacer...pero me gustó porque lo que con los chicos hicimos fue como actuar de verdad
y con vestuario y máscaras por eso yo no quiero que se termine el taller”.

Jorge, 11 años.

“Tía es que..... y con los chicos queríamos antes preguntarles algo ¿ vamos a seguir
para el otro año con el taller ?, porque nosotros no queremos que se termine, porque la
queremos mucho y la pasamos super bien”.

Edith, 8 años.
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“Érase una vez un lugar sin luz donde los colores se reconocían a través de las yemas
de los dedos...ese lugar repleto de sonidos , caricias, aromas y sabores cada día fue
creciendo más en comunicación y sabiduría llegando a convertirse en el más
importante de la comarca....Todos se sorprendían de la intensidad de su caricias, de
la seguridad de su voz y de la belleza de su intercomunicación lúdica...

Un día de otoño, una joven ermitaña que deambulaba por esa comarca se topó con
ellos....En ese instante se apoderaron de tan humano ser sensaciones encontradas. Por
una parte, tuvo la impresión de haber realizado el gran sueño infantil del hombre
invisible: veía ser vista. Por otro, comprendió que tenía que aprender de tan especial
lenguaje, porque aunque era transparente tenía el cuerpo duro. Ellos sabían
comportarse frente a luz invisible que ella reflejaba; ella en cambio, no sabía moverse
en la oscuridad .

Pasaron varios meses en que ambos seres intercambiaron sus códigos y señales,
hasta que un día lograron crear un código común, basado en la belleza de construir
figuras con sus cuerpos y sonidos, de dialogar sin nada a cambio...Aquel día crearon
una tribu de sensaciones conocida como “Las Estrellitas”, construyendo su primera
obra maestra “Los Soñadores”. Fue tal el éxito de su creación que decidieron itinerar
por otras comarcas expandiendo su lenguaje por casi todo el territorio....

Un día cuando el sol primaveral comenzaba a regalar sus primeros rayos, la joven
ermitaña debía volver a su tribu, allí tenía algunos compromisos que resolver...Aquel
día la joven agradecida de tanto cariño, convocó a un ritual donde cada estrellita se
hizo presente...Aquel día, las estrellitas le prometieron seguir cultivando la obra
maestra que juntos habían construido; por su parte la joven prometió que llevaría tan
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importantes conocimientos a otras tribus para que algún día todas juntas puedan oír
las partituras del cosmos sin discriminación alguna...

Carolina, 25 años.
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES

1.

Respecto al objetivo general de la investigación

Al finalizar este documento tesis son diversas las reflexiones que surgen.
Primero señalar que el objetivo general planteado: “Sistematizar la práctica de
comunicación educativa con niños Discapacitados Visuales de la Escuela Ann
Sullivan”

se logró a través de la utilización de diversos métodos y técnicas de

recolección de información. La participación activa y la observación participante de la
investigadora en la práctica desarrollada, donde no sólo recopila antecedentes, sino
participa en su construcción, fue la base para ordenar el discurso narrativo, sustentando
en el aprendizaje colectivo. En definitiva, una sistematización que se realizó sobre la
marcha y al concluir la experiencia.

Resulta importante consignar que esta investigación se presenta como un
trabajo de construcción y reconstrucción de comunicación educativa, que se realizó
desde los niños en forma participativa. El hecho de haber asumido el modelo dialógico
de la comunicación y la perspectiva constructivista del aprendizaje, no sólo en
términos teóricos sino desde la práctica, permitió a la investigadora realizar una
adaptación de los talleres de teatro sobre la marcha, y a partir del paisaje cultural del
grupo de niños invidentes. Así se comprobó en terreno que resulta más efectivo partir
de los conocimientos previos de los niños para desde ellos potenciar la creación
colectiva.
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En este sentido, el registro audiovisual, no sólo sirvió como apoyo para la
sistematización, sino además fue la base para construir en la marcha un itinerario
pedagógico y comunicacional, por cuanto después de cada sesión el comunicador
revisaba el material grabado para a partir del contexto, adaptar una propuesta que se
aplicaría la sesión siguiente. De hecho, inicialmente los talleres se habían diseñado con
un total de 18 sesiones, las que posteriormente se transformaron en 26. El resultado de
esto se debió a que desde un principio el taller fue asumido como un proceso
evolutivo, lo que significó culminar cada etapa propuesta cuando los niños decidieran
que había llegado a su fin. Así, antes de entrar a la fase de creación colectiva, los
niños en conjunto con el comunicador optaron por trabajar más tiempo los juegos de
sensaciones.

De este modo, a través de la sistematización de la experiencia, se consiguió un
material elaborado donde se interpreta la experiencia de construir comunicación
educativa. Comunicación, porque sin duda los niños lograron expresar su mundo a
través del diálogo y la creación colectiva; educación; puesto que a través de los
itinerarios pedagógicos propuestos los niños consiguieron redescubrir su cuerpo y sus
demás sentidos como instrumentos de expresión y comunicación.

2. Respecto a los objetivos específicos.

Con respecto a determinar un itinerario pedagógico, se comprobó como
efectiva la realización de una investigación previa o prealimentación, antes de
estructurar y desarrollar los talleres de teatro, lo que en definitiva permitió conocer a la
comunidad educativa y especialmente algunos códigos, y parte del paisaje cultural de
los niños discapacitados. A partir de sus interrogantes e inquietudes, se elaboró el
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itinerario pedagógico y comunicacional. Así durante esta primera etapa se comprobó
que es importante partir del acto comunicativo, de las concepciones anteriores de los
niños para luego determinar actividades y contenidos.

En este mismo sentido, la adaptación de actividades y juegos dramáticos
adecuados para ser realizados con niños ciegos, se lograron centrándolas en juegos de
sensaciones y en la voz como instrumento de comunicación, pensando en los casos
más agudos y no en los que presentaban menor discapacidad, de modo que el proceso
pudo ser aplicado a la totalidad de los niños.

Se ratificó durante la experiencia que desde los primeros encuentros hay que
motivar el diálogo, y así poco a poco vendrá la participación. Esto se traduce en hacer
uso de preguntas generadoras para que los niños elaboren ideas constructoras.
Preguntas tan simples como: ¿ Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que no te
gusta?. En este sentido, se comprobó que aquellos ejercicios que potencian el tacto y
el olfato como medios de expresión son la base para que el niño invidente comience a
codificar el significado del diálogo y la participación.

Entendiendo la perspectiva comunicativa como un proceso de interacción entre
los participantes, el itinerario pedagógico se realizó sobre la marcha . Es decir, si bien
se asumió como diseño general de los talleres la propuesta de algunos dramaturgos, la
real adaptación de estos se generó durante el desarrollo de las sesiones. La etapa de
prealimentación permitió dialogar con los niños y llegar a acuerdos sobre los
itinerarios pedagógicos. Así se trabajó un proceso flexible, y lo más democrático
posible.
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Con respecto a la adaptación de la metodología taller de teatro a los problemas
comunicativos, se comprobó, a través de las dramatizaciones y juegos lúdicos que lo
importante para el niño con grave deficiencia visual es que el proceso del taller de
teatro se realice despacio, lento, con tranquilidad y guiado por el comunicador. Los
juegos de mímica o de espejo, fueron reemplazados por juegos de sensaciones, que
tenían por objetivo potenciar los canales perceptivos de los invidentes.

Los elementos comunicativos Dialogo, Participación y Consenso se
canalizaron a través de juegos lúdicos y de libre expresión creadora. Así se logró un
espacio comunicativo conformado no sólo por el lugar físico sino por las
interrelaciones que se generaron. El diálogo estuvo presente en cada una de las
sesiones y pasó de ser un diálogo inducido por el comunicador a un diálogo
espontáneo, donde los niños opinaba libremente sobre el proceso del taller. Esto llevó
a que los niños poco a poco fueran reales partícipes del proceso, y terminaran creando
la obra de teatro: “Los Soñadores”, fruto del diálogo y la participación.

Respecto a la creación colectiva, resultó motivador y conveniente realizar
improvisaciones a partir de un estímulo táctil u olfativo o alguna pieza musical,
especialmente sonidos, o también partir de una previa descripción de la situación
realizando preguntas generadoras. En relación a las dramatizaciones, se escogió el
esquema de dramatización dividido en unidades pequeñas, y cada unidad dramática
montada como si fuese un todo, de este modo el niño discapacitado se situará siempre
con fuerza en el discurso teatral más amplio que surgía a la hora de unir las unidades.

En este sentido, resultó muy efectivo la audición de radioteatros y la
representación de pequeñas monólogos por parte de la investigadora,
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puesto que

ayudaron a los niños a descubrir las características de una obra de teatro. Porque un
niño disminuido visual puede entender racionalmente un concepto pero lo aplica sólo
en la medida que experimente cotidianamente con él.

Para el aprendizaje del texto se comprobó como efectiva el traspaso del libreto
a cassetes, sin embargo, se observó que idealmente se deben traspasar tanto a cintas de
audio como a braille. Esto por cuanto permitiría enriquecer más el aprendizaje y por
otro lado incentivar la lectura del braille. Los recursos restringidos del establecimiento
no permitieron transcribir los libretos en este sistema, situación que para algunos niños
fue incomoda especialmente para aquellos que tenían un remanente visual.

Los juegos de libre expresión y los juegos de dramatizaciones , fueron etapas
fundamentales para descubrir los intereses de los niños ciegos por determinados temas
a desarrollar, como la naturaleza y los animales. Además, a través de la descripción de
estas fases se pudo interpretar la participación y el interés por montar una obra de
teatro que fuera creada por ellos. Fue precisamente en estas fases donde cada niño
manifestó su interés por construir una obra propia que emergiera de su mundo.

La elección del tema, de los personajes, del ambiente y la construcción del
libreto final surgió poco a poco. Esta creación colectiva, logró tomar forma cuando los
niños se sentían con necesidad de actuar, de interpretar y de comunicar. Así en base a
sus improvisaciones se obtuvo una obra de teatro, que posteriormente fue grabada en
formato radioteatro, ensayada y presentada en diversos establecimientos de Valdivia.
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En el contexto de este capítulo final surgen algunas reflexiones en torno a los
tópicos que entrecruzan este documento:

3.

En modelo de comunicación para el desarrollo de la sociedad

Los seres humanos estamos acostumbrados a observar el mundo desde una sola
perspectiva, desde el paradigma hegemónico o predominante. Sin embargo existen
muchas visiones de mundo, que a veces por desconocerlas suelen ser mejores que las
preestablecidas. “Es como el agua que el pez no ve”, dice Cecilia Dokendorff,
científico chilena cuando se refiere a paradigma hegemónico. Esto significa, que así
como el pez no ve el agua, agua tan pura y transparente, aún existen comunicadores y
educadores que no salen del modelo unidireccional de la comunicación, ya sea porque
no saben que existe o porque simplemente no lo quieren ver. Desde la perspectiva
Freiriana, una relación comunicativa vertical de “A sobre B”, se opone radicalmente
al diálogo intersubjetivo, por el contrario propende al antidiálogo .

Los autores inscritos en una la perspectiva comunicativa para la educación,
observan los modelos de comunicación a partir de un análisis crítico de la sociedad y
con ello, constituyen los fundamentos teóricos para establecer las potencialidades y
límites del modelo de dialógico. Para intelectuales como Freire, Kaplún y actualmente
Calvelo, el modelo verticalista de la comunicación no comunica, por el contrario,
conduce al antidiálogo. Es por ello, que de acuerdo a estos autores, se precisa de una
pedagogía de la comunicación con que vencer, como señala Freire, “el desamor
acrítico del antidiálogo”.
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Tras esta investigación se comprobó que el modelo dialógico de la
comunicación en la educación o en cualquier ámbito de la vida humana posibilita la
construcción

colectiva de conocimiento, potencia la capacidad discursiva de las

personas y por lo tanto da pie para que el aprendizaje se genere dentro de un proceso
de interacción entre los participantes. Como sostiene Freire: “La comunicación es uno
de los tópicos claves de la existencia y funcionamiento de la sociedad y
particularmente de la educación”. La idea principal de su planteamiento se basa en la
existencia y el diálogo: la existencia del ser humano sólo se da en el diálogo, en la
comunicación.

En este sentido, prácticas comunicativas que parten de la observación de la
realidad y el contexto en el que se está inmerso, para a partir de esa realidad generar
procesos de comunicación educativa, son las que contribuirían al real desarrollo de la
sociedad. Si además estos procesos se abordan desde el modelo dialógico de la
comunicación, que entiende el aprendizaje como un proceso de interacción entre los
participantes, el resultado debiera ser a lo menos exitoso. La perspectiva comunicativa
para la educación, se basa en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a
partir del intercambio de significados y de la participación crítica y activa en espacios
comunicativos.

De acuerdo a Calvelo, se trata de un modelo teórico, deducido de la experiencia
práctica de comunicación para el desarrollo. El denominador común sería el
compromiso con los sectores sociales marginados, experiencia que los llevó a formular
un nuevo modelo de comunicación. Este autor, sostiene que este modelo puede ser
utilizado en todos los ámbitos de la vida humana, sólo es necesario ajustarlo a las
condiciones reales en que debe operar para modificarlo si es necesario.
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En este contexto, la concepción de “comunicación para la educación”, se
relaciona íntimamente con la recuperación de la dimensión humana y social de la
comunicación frente a posiciones simplistas que la reducen a medios, tecnologías y sus
efectos, quitándoles su valor para reconocer y comprender los procesos mediante los
cuales las personas le asignan significado a su propia vida en relación con otros.

En este sentido, esta investigación, ofrece así un enfoque comunicativo al
proceso de educación y aprendizaje con niños invidentes. Comunicativo, por cuanto
entrega un material sistematizado que da cuenta del testimonio de como generar
instancias de comunicación con niños discapacitados, a partir del modelo dialógico de
la comunicación que concibe al sujeto como un constructor activo de sus aprendizaje.
Este aspecto consideró adaptar la metodología de taller de teatro a los problemas
comunicativos que presenta la discapacidad visual, a través de juegos sensitivos y de
libre expresión dramática. En este sentido, el aspecto educativo se desprende de la
interacción comunicativa con los niños, determinada por un itinerario pedagógico que
entrega herramientas formativas en el área del teatro y la comunicación, para potenciar
el aprendizaje social de los niños ciegos.

4.

El teatro en la educación con ciegos

Si existe una herramienta que potencia la creatividad, el diálogo y la
participación grupal esa actividad es el teatro. Pese a las características que demuestran
que el teatro es una forma de aprendizaje de la vida, las sucesivas reformas
educacionales de nuestro país no han considerado incluir la didáctica dramática y los
talleres de teatro en los planes educativos vigentes, por lo general sólo se reduce a una
obra aprendida para exhibirla en un aniversario.
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El desarrollo de esta investigación sobre el teatro con ciegos,

permitió

descubrir en la marcha que el teatro es para los ciegos una escuela de vida, lo dispone
ante la vida de otra manera. Basta sólo con sustituir las informaciones o estímulos
visuales por táctiles para practicar los ejercicios. En cuanto a la voz su importancia
para los invidentes radica en que apoyan su contacto con el mundo externo en los
sonidos externos. Potenciar la voz como estimulo transmisor de información posibilita
su seguridad en la comprensión de la comunicación con los demás. Esta seguridad la
pueden trasladar al quehacer cotidiano desinhibiéndose como individuo y sintiéndose
menos discriminado.

“El rostro es el espejo del alma”, dice el saber popular. Muchos ciegos
especialmente los de nacimiento, no son concientes de sus expresiones faciales. Han
fijado un par de gestos con los cuales resuelven su vida cotidiana. En un taller de teatro
se dejan caer las máscaras y los niños a través de juegos de sensaciones pueden lograr
crear nuevos gestos y movimientos.

Sobre la base de lo descrito se hace necesario vivenciar en los niños y jóvenes
ciegos o deficientes visuales metodologías participativas de comunicación popular,
donde el teatro como herramienta y método se presenta como una de las alternativas
más atractivas y de gran valor para el aprendizaje social en el ambiente escolar.

Es sabido que la comunicación es un “proceso social básico y permanente” y
que por lo tanto es necesaria en todo nuestro quehacer cotidiano. Debe haber
comunicación para que se desarrolle la sociedad. Al hablar de sociedad, nos referimos
a la trama de relaciones, interacciones y procesos que van construyendo a los seres que
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somos, donde la educación como sistema de la sociedad, juega un papel preponderante
en el avance de nuestra cultura.

Desde esta perspectiva, la utilización del taller de teatro como método para
generar comunicación educativa, se presenta con un doble valor. Como sustrato
educativo, por cuanto permite al niño ciego descubrir territorios ocultos en la manera
de orientarse, de percibir al otro, y de aprender en la acción. Y como medio de
comunicación, puesto que el proceso de un taller de teatro supone siempre un pulso
con nosotros mismos y con nuestra capacidad de transmitir lo que deseamos. Es así
como el taller de teatro se expone como herramienta idónea de generación de diálogo y
participación.
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ANEXOS

CREACIÓN COLECTIVA OBRA DE TEATRO
“LOS SOÑADORES”
Reparto:
Niña (Srta.ecología)
Niño (Sr. Nube,)
Alerce 1
Alerce 2
Leñador (Agüila)
Luna
Pájaro (Torcaza)
Flor (coicopihue)
Sol
Flor (coicopihue)
Pájaro Carpintero
Mariposa

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Esmerita del Carmen Muñoz.
Pablo Zamorano.
Jesús Germaín.
Pablo Oyarzo.
Jorge Muñoz.
Daniela Santana.
José Muñoz.
Priscila Anchao.
Yoselyn Leal.
Belén Casanova.
Edith Muñoz.
Catherine Alvarado.

Antes de comenzar la obra Recordemos que en el teatro se necesita a un actor con todos sus
sentidos abiertos. No solo un actor debe oír a los pájaros sino escucharlos, no sólo tocar los
árboles y las flores sino también sentirlas. Un pequeño actor sensible comprenderá que arte
y naturaleza son parte del mismo concepto de belleza...

Esta obra es la creación de ustedes, de la compañía de teatro “Las estrellitas”, donde Pablo
Zamorano, Carmencita, Germain, Pablo Oyarzo, Jorge, Daniela, José, Priscila, Yoselin,
Belén, Edith y Catherine, entregaron su paisaje interior para representar esta bella obra de
nombre: “Los soñadores”...

Ubicación: La obra transcurre a partir de las tres de la tarde en un maravilloso bosque
valdiviano.
Escenario: El escenario está lleno de flores de diversos aromas... Huelen rosas, margaritas
pensamientos....Hay plantas y árboles....todos los aromas son naturales...como cuando
jugamos a encontrar los regalitos de áromas ¿se acuerdan?..Imaginemos, entonces un
hermoso bosque...donde los pájaros cantan, el viento sopla tibiamente y el sol nos entrega
calor a nuestro cuerpo....En el centro (arriba de dos mesas) están Pablo y Germain..pero ya
no son ellos ..son manzanilla... y sus piernas las cubre un cartón áspero que vendría siendo
el tronco de estos dos arbolitos. A su alrededor, dos flores. Una es Belén y la otra Priscila.
Ellas son 2 suaves árboles ...dos grandes alerces milenarios...Ellos están cubiertos de hojas

con olor a menta, y frescos “ Coicopihues, flores que crecen junto a los alerces . Estos
están cubiertos con unas sábanas. De pronto, dos niños ciegos entran a escena cantando y
danzando, estos niños imaginan un sueño donde aparecen los alerces y las flores que están
muy tristes porque un extraño sujeto de nombre “antiecología”, las quiere exterminar.
Además en este sueño aparecen otros seres cósmicos, la señorita “luna”, el señor “sol”, el
pez espada y dos torcazas. Estos seres de la naturaleza conocen a estos dos niños que se
transforman en defenspores de la naturaleza.-

Escena 1 :
Pablo y carmen vienen desde el lado derecho tomados de la mano cantando “que llueva que
llueva la vieja esta en la cueva”....Ellos saltan muy alegres y cantan con toda su fuerza,
hasta que terminan de cantar y se detienen para comenzar la a contar su sueño.
Pablo: mmmm que maravilloso es este lugar..me encanta sentir el olor y la suavidad de
estas flores...
Carmen: Si este lugar es ideal para venir a jugar..
Pablo: Oye carmencita...
Carmen: si
Pablo: Te imaginas cuanta gente debe estar mirándonos aquí...
Carmen: claro....no olvides que es una obra de teatro..algo así como una fiesta...y de
seguro frente a nosotros están todos nuestros profesores, amigos y familiares...

Pablo : ...Seguramente en primera fila deben estar algunas autoridades ....bueno lo
importante es disfrutar esta fiesta a concho..
Carmen: Que tontos somos no nos hemos presentado mi nombre es Esmerita del Carmen
pero prefiero que me digan carmen o carmencita..
Pablo: Bueno y el mío es Pablo..aunque prefiero que me digan pablo..no, no, no pablón
..no tampoco pablito...
Carmen: Bueno nosotros les vamos a contar un sueño que tuvimos anoche...
Pablo: Si realmente fue un sueño maravilloso.

Carmen: ah, pero no pedimos permiso ..
Pablo: Y si vamos corriendo a pedirles permiso a nuestra mamá y después cantamos y
jugamos y les contamos el sueño que tuvimos anoche....
Carmen: Uf que cansada estoy pero no importa porque ahora estaremos con todos ustedes.
Pablo: Carmencita te acuerdas bien del sueño ..
Carmen: claro...de principio a fin, me acuerdo de todos los detalles...pero comienza tu...
Pablo:.....bueno... Imagínense..
Pablo: íbamos por un camino largo, largo super largo extremadamente largo...
Carmen: Y como sabes que era largo... si no lo veías..
Pablo: mmm es obvio ...una porque no nos topábamos con nada solo sentía los rayos del
sol en mi cuerpo... el crujir de las piedras en el camino y además que estaba super
cansado..
.
Carmen: si tienes razón... de pronto comenzamos a sentir el aroma del bosque..ese aroma a
frescura...a flores..
Pablo: escuchamos el cantar de los pájaros y sentimos algunos animalitos ...fue entonces
cuando nos topamos con dos enormes arbolitos...
•

Los árboles se comienzan a levantar ..

Escena 2:
Carmen: ..que increíble como se siente el soplar de este árbol como se mueven sus
ramitas mira escucha pablo toca se nota que tiene un enorme tronco ....
Alerce.
Quienes son ustedes
Pablo y carmen y ustedes...
Alerces: Nosotros somos alerces milenarios ....o lahuenes en mapudungún.
Pablo y Carmen: ¿Milenarios.? ..y que significa eso?

Alerces: Eso quiere decir que hemos vivido muchos años..Hemos ovillado viejos secretos
del pasado terremotos, glaciaciones y seguimos en pie como un alfil de los gigantes...
Carmen: Un alfil de los gigantes...( abraza sus piernas con sus manos) con razón tienes un
tronco tan ancho... ..Y cuántos años tienen.
Alerce 1: Yo tengo 2.500 años de vida .
Alerce 2: y yo 3800..
Pablo: Que increíble, eso quiere decir que son verdaderos monumentos de la naturaleza.
Alerce: Ojalá todos los seres humanos pensaran igual, pero lamentablemente estamos en
peligro de extinción. Somos muy pocos los alerces que quedamos, a la mayoría de nuestros
amigos los han talado.
Alerce: Es verdad, yo casi no tengo familia...incluso tenemos mucho miedo por que por
estos días de seguro nosotros correremos la misma suerte.
Flor 1: Señor alerce, y que pasará con nosotras las flores que crecemos junto a ustedes, los
coicopihues, ¿Es que acaso también moriremos?
Flor 2: No lo digas ni en broma amiga mía...eso sería horrible..ya no podríamos abrir
nuestros pétalos por la mañana y cerrarlos por la noche...Quien llenaría de fragancias el aire
.
Flor 1: ¿Y las abejas que pasaría con ellas?..¿ No tendrían el néctar para alimentarse?.Si
ustedes desaparecen, no habrá flores, ni nada....nada... (llora).

Carmen: No eso no puede ocurrir .. debemos hacer algo por ustedes ¿ Pero que podemos
hacer por ustedes?
Alerce 2: La verdad es no creo que puedan hacer mucho...llevo días convocando a las
especies más representativas de este bosque para pensar en que podemos hacer...y hemos
llegado a la conclusión de que debemos resignarnos...
Pablo: Resignarse..jamás...... estamos en un sueño...y este sueño es nuestro y de toda esta
gente que esta aquí viéndonos. Por lo tanto nosotros podemos manejar nuestro sueño.
Ahora lo que importa es que ustedes nos sigan entregando ese maravilloso cantar que con
sus hojas y ramas construyen al son del viento...
Todos: Ya es tarde ..es muy tarde
(sonido de motosierra).

Pablo y carmen: Queee..

Escena 3:

Forestal: Salgan niños de aquí...por fin me entregaron el permiso para cortar estos árboles.
ahora podré hacerme rico..ocuparé esta madera para construir casas y aun mas su corteza
para hacer curtidos...la exportaré a otros países...sí.. con esta madera me haré
millonario...(Ríe)..
* Entran a escena torcaza y pájaro volando...
Torcaza: No señor no señor, no destruya más ...ya no se donde vivir, no hay árboles donde
anidar , me estoy quedando sola las aves se han marchado y los otros pájaros están
muriendo, es necesario que nos unamos y reconstruyamos nuestro bosque.
Pájaro: ¿ Y nuestro bello cantar?..Hemos vivido años construyendo hermosas melodías
¿ escuche?....Esta melodía fue creada especialmente por nosotras las aves para cautivar a
los seres humanos que visitan este bosque...
Torcaza: Claro, nuestras canciones sirven de guía para muchos que no pueden ver...
Pablo: (hacia el público).Fue en este preciso momento cuando nuestro sueño se convirtió
en pesadilla...pero no lo podíamos dejar así. Entonces nos transformamos en algo así como
súper héroes, en defensa del medio ambiente.
* no sé como pero ellos deben ponerse su máscara, capa y alas para la carmen.
Pablo: desde ahora soy el señor ecología: soy la lluvia, el viento, el agua..el aroma el roció
Carmen: y yo la señorita ecología..los insectos, animales, plantas, flores y árboles..

Carmen: Señor usted no puede hacer eso..estos árboles son milenarios y nos ayudan a
respirar ..nos entregan maravillosas melodías con sus ramas cuando sopla el viento
escuche...
Pablo: Claro además sienta el olor maravilloso de éstas flores..El aroma de ellas ha sido
mi guía para llegar a este lugar...si no existen no sabría como encontrar las cosas....
Forestal: Que tonterías son esas ja ja..comenzaré a cortar por el lado derecho..no mejor por
el izquierdo.

Pablo: Usted no puede hacer eso acaso no recuerda cuando era pequeño y jugaba bajo el
alero de este árbol que le entregaba sombra durante el invierno...
Carmen: Además en esa época, usted solía venir con sus amigos a cantar y jugar en torno a
estos alerces.
Forestal: La verdad es que sí, recuerdo aquella época como el mejor momento de mi vida.
La primera vez que conocí a estos alerces y flores tenía algo así como la edad de ustedes.
Era tan grande su tronco como el de ahora. Con mis amigos hacíamos grandes rondas y
cantábamos alrededor de ellos y los pájaros nos acompañaban..

Pablo: Se da cuenta...no puede cortarlos...No sólo desaparecerían los árboles sino las flores
que crecen a su alrededor...los pájaros que anidan en ellos...y nuestros sueños...
Forestal: Tienen razón..perdónenme pero a veces los seres humanos nos volvemos
irracionales...¿saben lo que haré?.. En vez de cortar plantaré nuevos árboles..Gracias
amigos...(se va cantando)
Todos: Gracias amigos..nunca olvidaremos lo que hicieron por nosotros....
Break.

Escena 4:
Carmen: Pero nuestro sueño no terminó aquí...Seguimos caminando hasta que escuchamos
el dulce llanto de una mujer....
Pablo: El llanto nos llevo hasta ella....¿ Quien es usted ¿ Y por que llora?.
Luna: Yo soy la Luna..y estoy llorando porque estoy muy enferma ....Debe estar por llegar
mi amigo sol, el fue a comprar unos remedios para ver si mi pasa el horrible dolor de
cabeza que tengo...
Carmen: ¿ Pero realmente no sabe a que se debe su dolor?..
Luna: No lo único que se es que todo a cambiado...Antes solía bañarme y reflejarme en el
río calle- calle horas y horas...Era tan cristalino...Ahora no me veo me pierdo en río, choco
con cosas, además tiene un olor horrible...
Sol: Lunita no encontré nada ....¿Quienes son ustedes?
Pablo: Somos amigos de lunita....

Sol: Pobrecita está muy enferma..nosé si esta noche pueda salir a reflejarse porque casi no
ve...eso es culpa de los seres humanos que arrojan cosas en el río...
Carmen: No se preocupe nosotros somos el señor y la señorita ecología y podemos hacer
algo por ustedes...además estamos en un sueño...
Pablo: Sí haremos una campaña para descontaminar el río...
Luna: ¿Pero como?

Carmen: Claro para que las personas no arrojen basura....diremos no a la basura..si a un río
limpio...así nuestra amiga lunita podrá bañarse y disfrutar reflejándose en el río como
antes..
Luna: Muchas gracias amigos...Ahora me siento mejor...Se que sin basura y sin ese olor
putrefacto mis baños serán mejores..
Pablo: Claro y así todos podremos seguir cantando : En el rió calle-calle...(todos).
Sol y Luna: Gracias ..adios..
Carmen: Bueno ya es hora que nos saquemos la máscara, el sueño aquí terminó
Pablo: aaaa..(Hacia el público).Que maravilloso sueño ¿verdad?..Ojalá existan cada día
más personas que disfruten plenamente el aroma de las flores, las texturas de las hojas,...
Carmen: El cantar de los pájaros, las melodías de las hojas y ramitas de los árboles al
compás del viento...
Pablo: Además de disfrutar las caricias del sol , un beso.... un apretón de manos....
Carmen: Pablo no crees que este sueño de actuar como una compañía de teatro por
primera vez podría tener un final mejor..
Pablo: Con nuestro baile regalón...la niña y el paraguas...
Carmen: Vamos amigos....
Se juntan..bailan y salen bailando......

FICHA SESIÓN 1

“Descubriendo el teatro”
ETAPA

Prealimentación Inicial
•

CONTENIDO

El taller de teatro como un herramienta de creación y
comunicación .

Eje Conceptual

OBJETIVO

•

Importancia del grupo en un taller.

•

Los niños invidentes también pueden hacer teatro.

•

Conocer a los niños e integrarlos en la propuesta.

•

Conocer las ideas previas que tienen acerca del teatro

Eje Pedagógico

e invitarlos a descubrir nuestro taller.

1- Se hace una presentación previa y se conocen táctilmente
con el monitor. Luego, para establecer las expectativas, se
ACTIVIDADES
Eje Comunicacional

forma un circulo y tomados de la mano ,cada participante
dice su nombre, que año cursa y lo que sabe del teatro.
2- El monitor representa una pequeña obra caracterizando
distintas voces, ejecutando sonidos de animales y a través
del tacto se integra el grupo. Después cada niño representa a
un animal., repite su nombre, y representa un sonido de ese
animal.
3- En los minutos finales se dialoga sobre el teatro,
rescatando lo importante de esta manifestación artística.

MATERIAL

Ninguno
La actividad se desarrollo con éxito. Los niños hablaron del

OBSERVACIÓN

teatro teniendo como referentes novelas de televisión y

(Registro Audiovisual)

algunas representaciones extraescolares. El eje pedagógico
se construyó desde el teatro como actuación de “adultos”
al

teatro

como

acción

creativa

y

comunicativa.

Entusiasmados con el taller propusieron que la próxima
sesión deberíamos bautizar con un nombre al grupo.

FICHA SESIÓN 2

“Creación del taller”
ETAPA

Prealimentación Inicial
•

CONTENIDO
Eje Conceptual

El diálogo y la participación grupal como bases para
la creación de nuestro taller.

•

¿Por qué vamos hacer teatro? ¿para quién? ¿Que
vamos hacer?

OBJETIVO

•

De la simple palabra al diálogo y la participación.

Eje Pedagógico

•

Buscarle una identidad grupal a nuestro taller.

1- El monitor integra al grupo caracterizando la voz de un
payaso. Les cuenta que nuestro taller es como una gran caja
de sensaciones y que esta caja debe tener un nombre que la
identifique.
2- En circulo tomados de la mano el payaso le pregunta a
ACTIVIDAD

los niños como les gustaría que se llamará el taller. Los guía

Eje Comunicacional

proponiéndoles nombres, a través, diversos juegos. Los
niños van entregando nombres y señalan por que les gustaría
que se llame así. Finamente, por consenso se le da un
nombre al grupo y las características que tendrá.
3- Decidido el nombre, dialogamos para darle las
características

de

nuestro

taller

y

las

etapas

que

recorreremos.
MATERIAL

Ninguno
Después de varios juegos de nombres se decidió por
consenso llamar al grupo “Las Estrellitas”; nuestro grito

OBSERVACIÓN

“Quines somos: Las estrellitas, que nos gusta: El teatro”.

(Registro Audiovisual)

Las ideas constructoras de los niños acerca del teatro, el
diálogo y la participación comienzan generarse.

FICHA SESIÓN 3

“La magia del tacto”
ETAPA

Juegos de Sensaciones y libre expresión creadora
•

CONTENIDO
Eje Conceptual

La importancia de los sentidos táctil, auditivo,
gustativo y olfativo para comunicarnos mejor .

•

En el teatro se necesitase a un actor con todos los
sentidos abiertos, desarrollados y alertas.

•

El tacto como herramienta de comunicación y
expresión dramática.

•

Agudizar la percepción táctil

OBJETIVO

•

Estimular la expresión gestual a través del tacto.

Eje pedagógico

•

Que el niño se conozca así mismo.

1- Al compás de la música cada niño va reconociendo su cara
con las manos, partes blandas, partes duras, después en
parejas. Luego deben movilizarse libremente y mover partes
de la cara por separado: lengua, labios, cejas, frente nariz.
ACTIVIDAD

2- El monitor les pedirá a los niños que se agrupen en parejas,

Eje Comunicacional

un niño con ceguera total y otro con remanente Visual. A uno
de ellos se les pasará un elemento natural de textura suave y
con el recorrerá la cara de su compañero.
3- Se les incentiva a poner cara de alegría, rabia, sueño,
calma, etc. Por separado cada niño escoge un sentimiento y le
agrega una frase. A partir de ello elaboran una historia.
4-. Finamente el monitor lleva a socializar su experiencia.

MATERIAL

Radio Cassette. Hojas de árboles, plumas, espigas.
Descubrieron que determinada textura puede asociarse con un

OBSERVACION

sentimiento y experimentar distintos estados anímicos. El eje

(Registro Audiovisual)

pedagógico transitó desde el desconocimiento del potencial
del sentido táctil a reconocerlo como medio de comunicación.

FICHA SESIÓN 4

“Aromas y Sabores que comunican”
ETAPA

Juegos de Sensaciones y libre expresión
•

CONTENIDO
Eje Conceptual

La importancia de los sentidos táctil, auditivo gusto y
olfato para comunicarnos mejor .

•

El olfato es un sentido pero además un canal de
comunicación que nos permite conocernos, conocer a
los demás y disfrutar de los aromas de la naturaleza.

OBJETIVO

•

Potenciar el sentido del olfato.

•

Estimular la expresión gestual y corporal a través del

Eje Pedagógico

sentido olfativo.
•

Se dividen los grupos en pequeños sub-grupos de 3.
Los niños se olfatean entre ellos. Luego uno por uno
reconoce a su compañero por su olor particular, y lo
describe a través del aroma.

ACTIVIDAD

•

Eje Comunicacional

El Monitor con frasquitos de diversos aromas y
sabores fuertes y suaves invita a los niños a descubrir
sensaciones.

•

De acuerdo al aroma cada uno construye un personaje
y luego todos juntos una historia.

•
MATERIAL

Se dialoga sobre la importancia de los sentidos.

Frutas, y frasquitos con diversos aromas.
Hoy todos crearon personajes estimulados por los distintos

OBSERVACIÓN

aromas.Algunos niños recordaron momentos significativos de
su vida y a partir de ellos iniciamos el diálogo. Se construyó
el eje pedagógico: “Del olfato y gusto como sentidos a
instrumentos de comunicación interpersonal”.

FICHA SESIÓN 5
“DESCUBRIENDO SONIDOS”
ETAPA

Juegos de sensaciones y libre expresión creadora
•

CONTENIDO
Eje Conceptual

OBJETIVO

El oído como sentido fundamental para comunicarnos
mejor.

•

El teatro necesita de un actor con los oídos atentos.

•

Agudizar la percepción de sonidos.

•

Aprender a escucharnos

Eje Pedagógico
1-Los niños se acostarán sobre una colchoneta y estando muy
quietos, tratarán de identificar cuantos sonidos diferentes son
capaces de percibir. El monitor les preguntará cantos sonidos
ACTIVIDAD
Eje Comunicacional

descubrieron
2- El monitor les contará un cuento teatralizado, utilizando
diversos instrumentos y sonidos de viento, pájaros, rugidos.
Los niños deben diferenciar y separar los sonidos y
reproducirlos con su propia voz.
3- Cada niño contará una historia que le haya sucedido en
navidad.
4- Se dialoga sobre lo ocurrido en la sesión.

MATERIAL

Radio Cassette. Instrumentos musicales.
Debido al éxito de los juegos sensoriales, estos ejercicios se

OBSERVACIÓN

aplicaron durante 10 minutos antes de iniciar cada sesión. Los
niños decidieron que durante cada sesión llevarían distintos
ritmos musicales para bailar y generar historias al ritmo de los
sonidos.

FICHA SESIÓN 6
“LA ORQUESTA DEL CUERPO”
ETAPA

Juegos de sensaciones y Libre expresión
•

CONTENIDO

OBJETIVO

El

cuerpo

y

la

voz

como

instrumentos

de

comunicación y actuación.
•

La concentración como base para actuar.

•

Ejercitar la expresión corporal y la voz.

•

Tomar conciencia del cuerpo y descubrir las
posibilidades del cuerpo como instrumento de
comunicación.

•

Que los niños adiestren su voz y su cuerpo para
comunicarse mejor, a través de técnicas de relajación.

1- Al compás de la música se ejecutan diferentes
movimientos corporales. Se les dice a los niños caminen ,
salten. Derecha izquierda, etc Luego que se transformen en
ACTIVIDAD

distintos elementos en base a expresiones físicas relativas a
emociones y señales convencionales.
2- Los niños realizan esculturas con su propio cuerpo y luego
moldean el de su compañero.
3- Se ejecutan distintas voces, agudas, graves, alegres tristes.
4- Cada niño en base a su escultura le agrega una acción y
una frase de acuerdo a lo que esta haciendo.
5- Se termina

una historia colectiva con las distintas

esculturas.
MATERIAL

Radio- cassette.
Los niños descubrieron la importancia de su cuerpo como

OBSERVACIÓN

instrumento para comunicarse y a partir de el expresar lo que
sienten. Así el eje pedagógico transitó del cuerpo como
forma al cuerpo como instrumento de intercomunicación.

FICHA SESIÓN 7

“Comienza la función”
ETAPA

Juegos de Expresión dramática
Comienza una nueva fase del taller en base a improvisaciones

CONTENIDO

y creatividad, siempre a través de juegos sensoriales. La idea

Eje Conceptual

es que la ficción pretende conocer mejor la realidad para
transformarla.
•

Integrar lo aprendido

OBJETIVO

•

Estimular la creación personal y colectiva

Eje Pedagógico

•

Estimular la espontaneidad lúdica

1- El monitor les actúa una pequeña obra en base a diversos
conceptos que los niños les van señalando.
2-Luego, el grupo se subdivide en subgrupos pequeños. En
ACTIVIDAD

cada subgrupo los niños tienen que inventarse nombres y

Eje Comunicacional

oficios. Una vez que lo han determinado deben pensar en una
actividad común por ejemplo construir una casa con objetos
imaginarios. Esta actividad debe presentarse al grupo a través
de una actuación, representando voces y sonidos.
2- Concluido el juego dramático de cada grupo, se discute
sobre que les pareció la creación de sus compañeros.
3- A partir de distintos conceptos que se discuten
democráticamente, se pide a los niños que digan lo que les
sugiere ese concepto.
4- dramatización del concepto y evaluación crítica

MATERIAL

Radio cassette
Comenzaron generarse las primeras improvisaciones. Los

OBSERVACIÓN

niños describieron situaciones de su vida escolar, a partir de
ellas se generó el eje pedagógico :De la realidad a la ficción.

FICHA SESIÓN 8

“Creando personajes”
ETAPA

Juegos Expresión dramática
Todos tenemos un determinado paisaje cultural y hay que

CONTENIDO

respetarlo. Todos tenemos historias que contar, buenas y

Eje Conceptual

malas. Nuestro taller de teatro es una instancia para
interactuar con esas historias y conocernos más.
•

Integrar lo aprendido

OBJETIVO

•

Estimular la creación a través de sus vivencias

Eje Pedagógico

•

Estimular la espontaneidad lúdica

1- Se le pide a cada niño que dramatizando, cuente todo el
proceso desde que se levantó hasta que llegó al taller.
2- Al compás de la música los niños eligen disfraces y
ACTIVIDAD
Eje Comunicacional

crean un personaje con determinadas características.
3- Estos personajes se van uniendo y van creando diálogos
espontáneos hasta conformar una situación donde todos
conversamos sobre lo que nos ha pasado en la vida pero
dentro de un personaje.
4- Se les pide a los niños señalar que le gustaría que fuera
mejor en su vida, y a partir de ello se dramatiza y luego
se realiza una evaluación crítica.

MATERIAL

Radio Cassette. Distintos disfraces
Los niños imaginaron situaciones idóneas . A partir de ellas
se generaron pequeños diálogos ficcionados donde los niños

OBSERVACIÓN

como discapacitados visuales se mostraban interesados por
describir sus procesos cotidianos y sus dificultades para
enfrentar ciertos obstáculos que superaban dentro del
personaje. Las ideas constructoras transitaron desde su
realidad a la transformación de ella.

FICHA SESIÓN 9

“Creando historias”
ETAPA

Juegos de Expresión Dramática
Nuestro espacio es una caja de sensaciones, aromas, texturas

CONTENIDO

y sonidos. Este espacio lo podemos ir modificando a través de

Eje Conceptual

las necesidades que surgen en el juego.
•

Aprender a Transformar el espacio a través de la
acción dramática.

OBJETIVO

•

Estimular la creación a través de sus vivencias

Eje Pedagógico

•

Estimular la espontaneidad lúdica

•

Dramatizar un concepto donde este involucrada la
utilización del espacio

1- El monitor formara grupos de 4 niños, y les señalará a cada
uno un concepto, pidiéndoles que preparen y representen ante
sus compañeros el concepto, utilizando el espacio con objetos
ACTIVIDAD
Eje Comunicacional

imaginarios.
2- Una vez que todos hayan cumplido su presentación se
reflexiona sobre la actividad

MATERIAL

Ninguno
A partir de los juegos propuestos los niños comenzaron a

OBSERVACIÓN

exteriorizar sus emociones. La mayoría de ellos optó por
utilizar la pared del gimnasio como referente sonoro. Ellos
significaba que improvisaban una historia y a la vez con sus
manos graficaban lo que sentían.

FICHA SESIÓN 10- 11

“Búsqueda del tema para nuestra creación”
ETAPA

Creación colectiva
La creación colectiva consiste en crear una pequeña obra de

CONTENIDO

teatro en base al aporte de cada uno de los niños. Todos
tienen derecho a opinar libremente. Lo primero para nuestra
creación es

conocer los temas e ideas que les gustaría

desarrollar a cada niño. Esta creación tiene varias etapas.
•
OBJETIVO

Que los alumnos capten cuales son las diferencias
entre una obra de teatro creada por ellos y escrita por
un dramaturgo.

•

Recepcionar ideas para la creación colectiva.

•

Que conozcan el camino que recorreremos para
nuestra creación.

•

Elegir colectivamente el tema que se desarrollará.

1- El monitor invita a escuchar un radioteatro realizado
2- El monitor invita a analizar la obra que se ha escuchado,
¿Donde transcurre la obra? ¿Que sucede en ella? ¿Quienes
ACTIVIDAD

actúan? ¿Que lenguaje hay en la obra?.

MATERIAL

3- Los participantes proponen temas para crear una obra.
4- Se evalúa cuál es el tema que nos gustaría desarrollar y se
realizan juegos de expresión sobre los temas escogidos.
5- Se escoge el tema y se invita a desarrollar
improvisaciones.
Radiocassette.
El monitor recogió las observaciones de los niños para

OBSERVACIÓN

realizar una primer esqueleto de tema que se desarrollaría.
Después de charlar se decidió que nuestro tema sería la
importancia de valorar la naturaleza como medio para
desarrollarnos.

FICHA SESIÓN 12

“La historia”
ETAPA

Creación colectiva
En una creación colectiva los alumnos se agrupan , se asocian
para trabajar colectivamente una idea que será común para

CONTENIDO

todos ellos. Partiendo de un esquema teatral desarrollarán un
material que tendrá, la mayoría de la veces, un carácter
vivencial. Así se construye una historia que será nuestro eje
central para nuestra experiencia creativa
•

Rescatar los elementos mas importantes de cada
improvisación.

OBJETIVO

•

Definir un primer esqueleto de la obra en base a las
improvisaciones

•

ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Que aporten colectivamente al tema central elegido

1- Los niños desarrollan su improvisación individual sobre la
base del tema escogido la sesión anterior.
2- Se seleccionaran algunas propuestas y se harán las
primeras improvisaciones colectivas. Primero de dos en dos,
luego de a cuatro hasta integrar a todo el grupo
3- El monitor guiará a los niños en base a los juegos
4- El monitor entrega una visión resumida de todas las ideas
presentadas identificando inicio, desarrollo, climax y
desenlace.
5- Se construye un primer esqueleto, con la historia de la obra
y los posibles personajes.
El Proceso creativo se basó en etapas evolutivas. Para crear la
historia los niños desarrollaban distintas improvisaciones a
partir de un estímulo. Luego estas se fueron ampliando. Así
se crearon tres historias.

FICHA SESIÓN 13

“Los personajes”
ETAPA

Creación colectiva
Los personajes son los elementos centrales en una obra de

CONTENIDO

teatro, son ellos quienes le dan vida a la creación. Cada uno
de ellos tiene ciertas características que pueden ser
fantásticas, todo depende de la historia que queramos
representar.
•

OBJETIVO

Definir características de los personajes de acuerdo a
la historia.

•

Aportar creativamente al esqueleto central.

•

Ensayar los primeros diálogos.

MATERIAL

1- El monitor sugiere las primeras ideas de una obra integral y
los posibles personajes, de acuerdo a lo planteado por los
niños.
2- Se escucha una audición grabada por el monitor donde
dramatiza la obra en base a las improvisaciones de la sesión
anterior.
3- Se discute sobre la propuesta .
4- Se perfilan los distintos personajes en base a juegos de
sensaciones, posición del cuerpo, proximidad, gestos, tono,
volumen de la voz.
5- Se ensayan los personajes rotando a los niños.
Grabación del esqueleto central

ONSERVACIÓN

Se observó como efectivo la utilización de cintas de cassettes

ACTIVIDAD

que contenían el desarrollo de la obra. Esto permitió que los
niños aportaran sus ideas señalando que agregarían o
quitarían del parlamento. Así, los niños propusieron integrar
música en ciertos momentos de la obra y cambiar algunos
personajes planteados inicialmente.

FICHA SESIÓN 14

“El esqueleto de nuestra creación”
ETAPA

Creación colectiva
Al terminar las sucesivas versiones de la creación colectiva,

CONTENIDO

es importante estructurar un texto con los diálogos de los
distintos personajes. El texto siempre esta sujeto a cambios y
modificaciones.

OBJETIVO

•

Integrar todos los elementos de la obra.

•

Distribuir los personajes a través de un consenso.

•

Definir la ocupación del espacio y los movimientos
que se realizarán.

ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

•

Ensayar dividiendo unidades de acción.

•

Darle un nombre a la obra.

1- Se escucha una grabación de una segunda versión de la
creación colectiva de acuerdo a los elementos que se
agregaron la clase anterior..
2- Se reflexiona sobre la versión elaborada.
3- Todos reunidos en circulo mencionan que personaje les
gustaría interpretar.
4- Se llega a un consenso en base a los personajes.
5- Al tener cada uno su personaje se comienza a ensayar
dividiendo unidades de acción. Se les explica a los niños
detalladamente como deben moverse y ocupar el espacio para
no chocar con sus compañeros. Se trabaja en base a juegos de
sensaciones.
6- El monitor ayudara a memorizar los parlamentos a través
de la audición.
Los niños comenzaron a integrar distintos elementos
dramáticos a sus personajes. Estos personajes se eligieron por
consenso, donde los niños sugerían quien les gustaría que
desarrolle cierto personaje. Ocurrió que dos de los niños
escogieron ser el mismo personaje, para determinar quien lo
realizaría fueron los propios niños quienes definieron

FICHA SESIÓN 15

“La creación Final”
ETAPA

Creación colectiva
Un libreto de teatro esta conformado por un argumento que es

CONTENIDO

la historia central de la obra, luego vienen los nombres de los
personajes, y el desarrollo de la obra que esta formada por
distintas escenas. Además aparece la descripción de la acción
de cada personaje. Existen diversas maneras de hacerlo, una
de ellas es grabar la obra en formato radioteatro para que así
los niños evoquen con mayor claridad los momentos de la
obra.
•

OBJETIVO

Que cada niño tenga su cassette para poder ensayar
individualmente la obra.

•

Ensayar en base a juegos de sensaciones dividiendo
unidades de acción.

ACTIVIDAD

MATERIAL

1- Se escucha la versión final en radioteatro de la obra
colectiva. Esta debe ser un relato descriptivo, para que los
niños ciegos se ubiquen en el espacio.
2- Los niños manifiestan su opinión de como quedó la obra y
si es necesario hacer modificaciones.
3- Se ensaya a través de juegos de sensaciones, dividiendo
unidades de acción.
4- Finalmente se discute sobre la puesta en escena, música,
vestuario, utilería.
Cintas de cassesttes con la obra grabada.
Los ensayos se desarrollaron de manera ordenada. Los niños
se sorprendieron al escuchar la obra grabada, por lo tanto se

OBSERVACIÓN

definió que cada niño debía todas las noches antes de
acostarse escuchar la obra para así impregnarse de la
creación.

FICHA SESIÓN 16

“El vestuario y la escenografía”
ETAPA

Creación colectiva
El taller de teatro en la escuela es un espectáculo donde se

CONTENIDO

desarrolla toda la creatividad del niño, expresada a través de
la música, los sonidos las palabras, el vestuario. Por ello, en
una creación colectiva son los mismos niños quienes pueden
diseñar el vestuario y el espacio. Es importante adecuarse a
realidad humana y no diseñar cosas imposibles.

OBJETIVO

•

Desarrollar la creatividad del niño a través de su
aporte acerca del diseño del vestuario y la
escenografía.

•

Enseñarle a los niños a maquillarse y a tener ubicar el
lugar donde se encontrará el vestuario

•

ACTIVIDAD

MATERIAL

Ensayar la obra incorporando a todo el grupo.

1- Juegos de sensaciones.
2- Ensayar la obra integrando a todo el grupo
3- Designación subgrupos creativos: Música, vestuario,
utilería
4- Hacer un calendario de ensayos que permitan llevar a buen
término la experiencia.
5- Reflexionar sobre como se sienten con la obra y su
personaje, que le falta, etc.
Elementos para el diseño del vestuario.
Después de conversar sobre como se imaginaban estar
vestidos, los niños se sintieron motivados por tener una
máscara que reflejará las características de su personaje. Es

OBSERVACIÓN

así como cada niño describió la estructura de su máscara la
que posteriormentefue diseñada intentando reflejar sus
intenciones.

FICHA SESIÓN 17-18-19-20

“Ensayos por personajes y escenas”
ETAPA

Ensayo Creación colectiva
De acuerdo al calendario determinado por los niños y el

CONTENIDO

monitor se trabajarán cinco sesiones en ensayar la obra. Estas
sesiones tendrán como características, juegos de sensaciones,
sorpresas y refexiones finales. Si es necesario se realizan mas
sesiones, la obra se presenta cuando los niños consideren que
esta lista.
•

Estimular el trabajo en grupo y la comunicación
interpersonal a través del ensayo de la obra.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

•

Estimular la importancia del orden en un actor.

•

Fijar el día del estreno

1- Se comenzará relajando el cuerpo y realizando diversos
juegos de estimulación sensitiva . La escultura, Cara de que,
El caminante, las partes del cuerpo, el camino mágico, etc.
2- Luego se ensaya dividiendo unidades de acción .
3- Luego por escenas.
4- Los niños que aún no se aprenden el texto trabajan con otro
compañero escuchando la grabación de la obra.
5- Se dialoga sobre como se sienten con la obra y sus
personajes.
Vestuario, cassetes
Los ensayos se realizaron en el gimnasio del establecimiento.

OBSERVACIÓN

Algunos niños decidieron invitar a otras compañeros para
que presenciaran la creación y así tomar en cuenta las
opiniones de la comunidad educativa.

FICHA SESIÓN 21

“El proceso de preparación”
ETAPA

Ensayos Creación colectiva
El ensayo debe ser entendido como si fuera la presentación

CONTENIDO

real. Los niños deben relacionarse con el escenario y
determinar un lugar donde se vestirán y realizarán sus
actividades preparatorias. Es importante enseñarles el lugar
donde se ubicará el público y como deben entrara y salir del
esnario

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

•

Preparar los detalles para el estreno.

•

Preparar a los niños con rituales preliminares

•

Ensayar la obra completa.

1- Se distribuyen un par de sillas frente a lo que se señaló
como escenario. Cada niño reconoce el espacio a través
del tacto.
2- Se determina un lugar donde estará el baúl con los
disfraces.
3- Se realiza unos minutos de juegos sensitivos.
4- Se ensaya la obra completa.
5- Se reflexiona sobre la obra.
Vesturio, cassetes
Se observó como efectivo determinar donde se ubicaría cada
niño estableciendo derecha, izquierda, centro. Además la voz

OBSERVACIÓN

permitió que los niños se orientaran. Se trabajo sobre su
lenguaje táctil, de manera que realizaran la obra sin imponer
mecánicamente ubicaciones o distribuciones.

FICHA SESIÓN 22-23-24

“Ensayos Generales”
ETAPA

Ensayos Creación colectiva
Se realizaran por lo menos tres sesiones para ensayos

CONTENIDO

generales, que incluyen vestuario y todo el material técnico y
escénico. Además se les debe indicar a los niños la ubicación
del público y todos los detalles y sugerencias a tomar en
cuenta para el día del estreno. El penúltimo ensayo incluirá
algunos invitados que darán su opinión sobre la obra.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

•

Preparar los detalles para el estreno.

•

Preparar a los niños con rituales preliminares

•

Ensayar la obra completa.

6- Se distribuyen un par de sillas frente a lo que se señaló
como escenario. Cada niño reconoce el espacio a través
del tacto.
7- Se determina un lugar donde estará el baúl con los
disfraces.
8- Se realiza unos minutos de juegos sensitivos.
9- Se ensaya la obra completa.
10- Se reflexiona sobre la obra.
Vestuario, cassettes, radio
Para no perder el interés por el taller y evitar la monotonía,
durante cada sesión el monitor junto a los alumnos proponían
realizar juegos nuevos. Así se optó que durante 10 minutos se

OBSERVACIÓN

realizarían actividades diversas, desde bailar a contar como
estuvo su día anterior. Además el último ensayo contó con la
visita lugar donde se estrenaría la obra para que los niños
reconocieran el lugar.

FICHA SESIÓN 25

“Un día de estreno”
ETAPA

Ensayos Creación colectiva
Los niños deberán acudir con el tiempo suficiente al lugar

CONTENIDO

donde se estrenará la obra, por lo menos dos horas antes. Esto
se habrá fijado con dos semanas de anticipación. Se prepara
todos los detalles de vestuario y una revisión al libreto.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

•

Mostrar la creación

•
•
•
•
•
•

Ejercicios de relajación y concentración.
Preparación del vestuario y maquillaje.
Reconocimiento del espacio y la escenografía.
Repasar el texto.
Rituales preliminares.
Empieza la función

Radio, Cassettes , vestuario.
El día de estreno fue a lo menos “mágico”. Se produjo un

OBSERVACIÓN

momento realmente significativo cuando los niños se
acercaron al público y a través su lenguaje táctil se
comunicaron.

FICHA SESIÓN 26

“Fiesta de reflexiones”
ETAPA

Ensayos Creación colectiva
El taller de teatro debe ser entendido como un proceso en el

CONTENIDO

cual todos los niños participaron de su creación. Es
importante conversar y reflexionar sobre la experiencia y
dejar invitados a los niños a realizar más presentaciones.
•

OBJETIVO

Conocer las impresiones de los niños del proceso del
taller de teatro.

•

Conocer las impresiones de la comunidad educativa a
la cual pertenecen.

•

ACTIVIDAD

MATERIAL
OBSERVACIÓN

Invitarlos a construir a realizar mas presentaciones.

1- Se invita a la comunidad educativa a dialogar sobre la
experiencia.
2- Sentados en un circulo cada participante da a conocer
sus sentimientos y sensaciones sobre lo
experimentado.
3- Se realiza una fiesta de sensaciones, invitando a
distintos personajes a participar de nuestra
celebración.
Galletas, leche y un regalito para cada niño.
En esta instancia cada niño entregó su visión sobre el proceso
desarrollado. La mayoría de ellos se mostró contento por
haber participado destacando lo significativo de la
experiencia.

“Expre Conocer la reacción de algunos invitados ante la obra que permita afinar
algunos detalles.sión total”

