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RESUMO: El problema planteado en este trabajo fue la reducción del estrés laboral

con la aplicación del teatro como terapia, a partir de técnicas utilizadas por actores

en personas no actores. La investigación es de diseño no experimental, en la que se

desea comprobar los efectos de una intervención específica, llamada Teatro terapia.

Se  ha  trabajado  con  una  población  de  25  funcionarios  de  la  Dirección  de

Administración y Finanzas del  Rectorado de la Universidad Nacional  del Este. El

análisis  de los datos fue realizado de manera cuantitativa,  y  la  discusión de los

resultados fue efectuada cualitativamente, llegando a comprobar la hipótesis sobre

la disminución del estrés laboral en las personas que participaron de la terapia. Se

observó también que algunos ejercicios de contacto físico deben evaluarse para

conseguir un nivel óptimo en el alcance que tiene la terapia.

Palavras-chave:  Teatro  Terapia  -  Técnicas –  Personas  no  actores  –  Estrés

Laboral.
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1 INTRODUÇÃO

El presente trabajo, se centra en el desarrollo de aspectos implícitos

que hacen a la práctica de un actor, orientado desde su aspecto corporal, hacia

sus efectos positivos a personas no actores, en concordancia con Boal (2002) que

expresa: “el teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a

sí mismo y, a partir de ese descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de

obrar”.

Según la  Organización Mundial  de  la  Salud  (OMS),  la  epidemia del

nuevo siglo de los empleados de las empresas, tanto públicas o privadas, es el

estrés laboral,  y  lo  describe de esta manera:  la  “reacción que puede tener  el

individuo ante exigencias y presiones laborales, que no se ajustan a sus

conocimientos,  gustos  y  aptitudes,  y  que  ponen  a  prueba  su  capacidad  para

afrontar  la  situación  y  disminuyen  en  producción,  eficiencia  y  eficacia  en  sus

funciones”.

En este sentido, el Teatro como medio de profesionalización, supone su

intervención  inteligente  en  diversas  áreas  del  campo laboral,  para  que  aporte

sustentabilidad  a  la  vida  cotidiana  del  alumno  que  culmina  una  carrera

universitaria, con elevados conocimientos científicos y técnicas propias.

En este trabajo se pretende evidenciar, que ciertas prácticas ejercidas

en el entrenamiento del actor, mejoran las condiciones de personas afectadas por

el estrés laboral, a través del desarrollo de actividades y técnicas teatrales como:

movimiento  corporal,  creación  y  recreación  de  la  realidad  gracias  a  la

improvisación y el  trabajo en equipo, con una estructura interna que trabaja la

flexibilidad, paciencia y auto-motivación de los participantes.

Se presenta el contraste entre lo que se desarrolla dentro del ámbito de

la terapia y el  teatro desde el punto de vista artístico. Moix (1991) citado por

Viscarret (2007) rescata el pensamiento de Jevons, que dice “el arte es más que

una mera aplicación, en la que se aplica la adaptación, hecho que requiere de

una capacidad para poder llevarla a cabo”.
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Diferencia entre Teatro Terapia y Teatro

TEATRO TERAPIA TEATRO

•  Busca desarrollar la expresión artística. •  Se busca una representación teatral.

•  Se desarrolla  en  cualquier  espacio •  Se realiza en un escenario.

físico. •  Nace de una obra dramática escrita.

•  Nace de una problemática o necesidad •  Acciones y diálogos aprendidos.
social. • Actores y público delimitados.

•  Acciones y diálogos improvisados. •  El Director induce las acciones.

•  Entre  actores  y  público  no  existe •  Las escenas deben ser previstas.
división. •  Valoriza la obra como resultado final.

•  Las acciones son estimuladas. •  No se admite el fracaso.
•  En   la   terapia   admite   la   no

concentración.

•  Valoriza  el  desarrollo  grupal  y  su

proceso.

•  Se considera y admite el fracaso.

2 DESENVOLVIMENTO

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO

El reducido número de la muestra permitió la utilización de los análisis

cuantitativos  mediante  medidas no  paramétricas.  La  información  obtenida  de  las

entrevistas y escalas de observación fue procesada en forma cualitativa.

En  las  primeras  sesiones,  los  ejercicios  practicados  tuvieron  mayor

receptividad por parte de los participantes, con una visible igualdad de pareceres. En

las siguientes sesiones, la mayoría de los ejercicios de la categoría de desinhibición

no fueron del agrado de todos los participantes.

De las 25 personas que participaron del taller, se tuvo 1 deserción.

La intervención del  teatro como terapia, utilizando técnicas propias del

actor, en un grupo en particular, personas no actores, dentro de un ambiente en
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iguales situaciones de presión laboral, produjo una reducción del estrés laboral. El

64 % de los participantes resultó con reducción del estrés.

FUNCIONARIOS

36% INFLUYÓ

POSITIVAM

ENTE

64% NO 

INFLUYÓ

Los resultados cualitativos demuestran explícitamente que el teatro como

arte va más allá de una puesta en escena, proporciona una mirada al interior de uno

mismo y  permite  explorar  a  través  de  las  propias  potencialidades,  confrontar  la

realidad,  utilizando herramientas  propias  del  arte  optimizando las  energías  en la

resolución de pequeños problemas cotidianos.

Al respecto, se destaca que la percepción de la práctica teatral por parte

de personas, auto denominadas no consumidoras de teatro, ha sido de las mejores,

ya  que posterior  a  las sesiones,  tres  funcionarios,  entre  ellos dos mujeres  y  un

hombre; manifestaron su asombro al ver que “el teatro no sirve sólo para subirse al

escenario o hacerle reír a las personas”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modo de conclusión, se puede decir que la aplicación del teatro como

terapia a partir de técnicas utilizadas por actores en personas no actores, es efectiva

para la reducción del estrés laboral.
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Así  mismo  este  trabajo,  abre  otras  posibilidades  de  estudio,  como  el

análisis de algunos ejercicios de contacto físico, los cuales no fueron del total agrado

por el grupo de participantes, y que deberían evaluarse desde otros puntos de vista,

para conseguir un nivel óptimo en el alcance que tiene la terapia para posteriores

talleres.

El Teatro, como profesión, tiene varios campos de aplicación que generan

expectativas en los alumnos que culminan la carrera, como el de director,

dramaturgo, actor, y en este caso, un facilitador de técnicas tendientes a mejorar

ciertos aspectos del ser humano, que debe ser aprovechada para acercarse a la

sociedad.
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