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El TP es una modalidad de Teatro Aplicado (TA). El sintagma teatro aplicado, un
término relativamente de nueva creación, se asigna a un campo de conocimiento que ha
sido perfilado a partir de la compilación de estudios de casos y de ensayos de reflexión
teórica publicados en revistas de disciplinas tan diversas como teatro, educación,
medicina, derecho, psiquiatría o psicología, entre otras.
Este campo, todavía en desarrollo cuyas fronteras están en proceso de demarcación,
reúne una amplia gama de actividades y prácticas dramáticas llevadas a cabo por
grupos y profesionales diversos. Muchos de los que se acogen bajo el amplio paraguas
del TP pueden no ser conscientes de sus relaciones con otros practicantes. En este
sentido, el dramaterapeuta ve su trabajo claramente distinto del de el formador que
emplea técnicas actorales para mejorar las habilidades de comunicación o para
fortalecer el liderazgo en una organización. El profesional que utiliza el teatro en un
centro penitenciario cree que su trabajo no tiene ninguna analogía con quien usa el
teatro para favorecer la reminiscencia en personas mayores. Los facilitadores de grupos
de teatro que trabajan con una organización para la cooperación al desarrollo, realizando
una campaña en la que utilizan estrategias dramáticas para que los chicos y chicas de la
comunidad tomen conciencia de la necesidad de un sexo seguro y así evitar el contagio
del VIH/AIDS y los embarazos no deseados, tampoco consideran que su práctica tenga
que ver con la del mediador cultural que se ocupa de un conjunto de visitantes
ocasionales en un museo, para mejorar el disfrute y la comprensión de las obras allí
expuestas. Tampoco quienes emplean las técnicas de Teatro del Oprimido piensan que

tengan relación con un elenco de TP que lo utiliza como una forma de arte. Los
profesionales de cada especialidad se ven a sí mismos poniendo en práctica unas
habilidades específicas, que son apropiadas para su trabajo, y no se plantean que estas
sean las mismas que las empleadas por otros expertos en campos diferentes.
¿ Prácticas tan diversas cómo se pueden cobijar entonces bajo el paraguas del TA? Lo
que tienen en común estos diferentes profesionales es la intencionalidad. Todos ellos
comparten la creencia en el poder que tiene el teatro de ir más allá de su mera forma
estética, gozando de un vasto potencial para transformar las vidas de los individuos y las
comunidades. El TA se utiliza con la intención de ayudar a individuos y a colectivos
con carencias en alguna dimensión personal o social, vivida como privación, exclusión
o marginación y concretada en insatisfacción. En síntesis, se trata de un teatro para el
cambio.
El campo de conocimiento del TA está integrado por cuatro grandes ámbitos: teatro en
la educación, teatro social, dramaterapia y teatro en las organizaciones. El primero se
centra en el cambio en la educación formal, esto es, actúa en el espacio curricular y
extracurricular en diferentes niveles. El segundo sería el territorio del cambio social, de
la participación y del empoderamiento tanto de los individuos como de las
comunidades; esto es, las estrategias dramáticas están dirigidas a la toma de conciencia
de la necesidad de cambio socio-político a través de la intervención colectiva. El ámbito
tercero ocuparía el territorio del transformación personal y de los colectivos, entendido
como curación, es decir, el uso de las prácticas teatrales en psicoterapia como sanación
y aprendizaje socio-emocional. Y el cuarto es el territorio del cambio corporativo y de
la formación en las organizaciones, asentándose en ell espacio de las estrategias
dramáticas para el aprendizaje de habilidades corporativas y para la mejora profesional.
El TP se practica en todos ellos. La bibliografía producida hasta el presente ofrece
múltiples ejemplos. Sin ánimos de ser exhaustivo, he aquí algunos a continuación.
En el Teatro en la Educación se ha empleado el TP para abordar el bullying en los
centros docentes1; en la formación de profesionales educativos para despertar la
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conciencia de identidad2; en médicos en formación para conocer sus puntos de vista
sobre la empatía y la agresión en el contexto forense3; para estimular la creatividad y el
disfrute en los procesos educativos4; en la capitación profesional en los estudios de
enfermería para construir conocimiento5; en la enseñanza y aprendizaje de una segunda
lengua 6 ; para mejorar la cohesión grupal en adultos con discapacidades de
aprendizaje7, etc.
En el ámbito del Teatro Social el TP es aplicado para construir comunidad y resistencia
cultural8; para promover la democracia inclusiva en los refugiados y en los solicitantes
de asilo9; en las instituciones penitenciarias10; como método de incitación al diálogo
intercultural11; para educar sobre cómo vivir con AIDS12; para la integración de los
emigrantes en la culturas de acogida y tratar de superar dificultades de entendimiento y
de

idioma; etc. En síntesis, el TP pretende abrir caminos para

promover una

interacción social constructiva, favorecer la justicia social y construir comunidad. Su
naturaleza pone en evidencia un antiguo y, sin embargo, innovador modo de activismo
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social, que incluye a los miembros del público facilitándoles un lugar en la
representación y dándoles el poder de compartir valores y experiencias, compartir con
otros y apoyarles a través de la historia narrada.
En la Dramaterapia se ha utilizado para la mejora de la autoestima, el autoconocimiento,
la conexión y la empatía con los otros13; para la recuperación y rehabilitación de la
salud mental14; como terapia narrativa15; para prevenir problemas emocionales y de
comportamiento y para mejorar el rendimiento en emigrantes y refugiados
adolescentes 16 ; para la intervención terapéutica con adolecentes LGTB 17 ; como
intervención para explorar la pérdida y el dolor y construir la resiliencia18; etc. A pesar
de que el TP no es principalmente una técnica psicoterapéutica, desde su creación ha
llegado a ser una importante fuente para los dramaterapeutas y ha sido adecuado a
hospitales, servicios e instituciones de salud mental19 y para la formación de terapeutas
y psicoterapeutas. Los participantes en sesiones de TP pueden obtener, entre otros
beneficios, conocimiento de sí mismo, ocasión para la catarsis, relajación y diversión,
conexión con los demás y expresión personal a través del relato y la representación de
las historias narradas.
En el Teatro en la Organizaciones. El TP ha sido usado como una herramienta eficaz en
la formación continua en temas tales como habilidades directivas, competencias de
comunicación y toma de conciencia de la diversidad. También para el aprendizaje
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corporativo, el liderazgo, la construcción de equipos y la gestión de emociones20.
Debido a la eficacia de TP para crear comunidad y a la valoración que hace de todas las
voces, puede jugar un papel clave en los esfuerzos de cambio organizacional21. Y esto
es especialmente cierto para cualquier institución que busque desarrollar una cultura de
equipo más eficaz, una mayor apertura y transparencia en la gestión y un liderazgo más
participativo a todos los niveles22.
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