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“Nacho tienes que cambiar”: pequeños 
milagros personales en el Taller de Teatro.



META
Generar un apoyo socio-afectivo a través del 
teatro para estudiantes de 8º básico a 4º medio 
del Colegio Comewealth de Chillán.

• Integrar de manera interdisciplinaria los 
Talleres Artísticos con la asignatura Lenguaje 
y Comunicación.

• Fortalecer el desarrollo de la personalidad y 
habilidades socio-afectivas de adolescentes.



Parte #1

Detalles de la experiencia



¿Cuándo?
• La experiencia se sitúa en el año 2018, en el 

periodo de agosto a noviembre.

• En una realidad presencial y un contexto social 
de creciente malestar y necesidad de cambios 
en nuestro país. 



¿Quiénes?
• Participaron 15 Estudiantes desde 8º 

básico a 4º medio.

• 3 profesores:

• Harald Rupp, Taller de Banda de Rock.

• Rodrigo Guzmán, Asignatura de 

Lenguaje y Comunicación

• Alexis Prato, Taller de Teatro.



¿Dónde?
• Colegio Comewealth School Central- Chillán.

• Dependencia: Particular Subvencionado.

• Modalidad: Enseñanza básica y media. Modalidad Humanista Científico.

• Sello: Ambiente familiar e inclusivo.



PARTE #2

La experiencia…



La idea…

• “Empezaba a hacer el típico calor primaveral en 

Chillán y la pequeña sala del Taller se convirtió en un 

laboratorio para probarnos en movimiento jugando 

con una tela roja que era una cordillera, un río y un 

mágico recurso que nos unía en el juego, con la 

seguridad de nuestra tribu.” - El profe teatrero



¿Qué forma tomó la idea?
1. Se volvió un Proyecto colaborativo que fue: 

interdisciplinario e integrador (Motos T. 2014)

2. Desarrolló un proceso de montaje dramático del 

texto “Instrucciones para cambiar de piel” de Jorge 

Díaz, adaptado en la obra ‘Nacho tienes que cambiar’.

3. Finalizó con la puesta en escena de la dramatización 

en el colegio para la comunidad.



PARTE #4

¿Cómo se incorporó el 
juego y el Teatro?



El teatro se aplicó de dos maneras:
• 1º. Como ‘Sesión de expresión dramática’ (Verónica García Huidobro y 

el Teatro La Balanza (2004), en el taller de teatro.

• 2º. Como ‘Soporte Didáctico’ (Morales H. 2018) en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación, 2º medio.
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PARTE #3

La valoración



¿Cómo se evalúo?
•Valoración: pauta de autoevaluación 



Y qué aprendimos…
• Efectiva incorporación de la Pedagogía Teatral como una metodología 

pertinente para alcanzar aprendizajes socioemocionales y curriculares.

• Favorecer el trabajo colaborativo e interdisciplinar por medio del proyecto 

teatral.

• Valoración positiva del taller por parte de sus participantes. 



Y lo más importante…
• A escuchar a los adolescentes y jóvenes del taller…Ellos ¡No 

quieren cambiar de piel!



PARTE #5

¿Y los ‘milagros’?



• En el mes de octubre de 2020 se aplicó una Encuesta por Google Forms a la 
red de exalumnos y estudiantes del taller en pleno conocimiento de su aporte 
a este seminario.

• Estos hallazgos posteriores al proyecto, abren la reflexión final frente a la 
posibilidad de la Pedagogía Teatral de ser transformadora para sus 
participantes y su contexto (Ma. Teresa Navarro 2011).

Reflexiones del Taller después de 2 años…



La tribu, El ‘grupo’

“La alegría y optimismo, Nunca estábamos tristes, todo lo realizábamos 

alegres, aunque fuéramos pocos o muchos siempre estaba la misma 

alegría y tranquilidad.” – Anibal



“Lo que más valoré del trabajo en 

conjunto que teníamos, era la conexión

que existía; como si todos 

estuviéramos en la misma sintonía, 

todos éramos diferentes, pero en esos 

momentos nos motivaba lo mismo…”

– Tomás.



El ‘Laboratorio de la vida’ (Moises Mato 2016)

“Ahora puedo proyectar mi voz de forma que no me dejen de lado, mi 

personalidad se fortaleció y no me encojo ante situaciones fuertes.” –

Javiera



“Ahora que ya estoy en la 

Universidad, siempre que se hacen 

dinámicas de las que se requiera 

expresar emociones o personificar los 

síntomas y actitudes de un paciente, 

se me hace muy fácil porque adquirí 

esas destrezas gracias al taller de 

teatro...” - Millaray



Los ‘milagros’ (Jonathan Neelands 2006)

‘El taller me transformó 

considerablemente (…). Me ayudó 

a ser más segura al hablar frente 

a los demás y a expresar mis 

emociones sin miedo a ser 

criticada, además tengo más 

control sobre mi cuerpo y de mi 

respiración en momentos de 

tensión.’ - Nicole



“Me transformó para ser una mejor persona, esta oportunidad me 

ayudó bastante para conocerme a mí mismo y crecer como persona; 

me entregó muchas herramientas para la vida, como más confianza, 

más expresividad, tener una mayor comunicación y muchas más“ -

Macarena



“La vida es una obra y todos necesitamos las bases para poder 
actuar en ella” - Francisco
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