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RESUMEN: Revisamos el concepto de Expresión que estaba muy en uso en la década de 
los 90. Principalmente nos centramos en el análisis del proceso de la misma. Con base a 
una dinámica originalmente usada por Georges Laferrière para presentar y comprender 
este proceso así como en la evolución experimentada y probada con gran cantidad y 
diversidad de grupos, se presentan una serie de reflexiones teórico-prácticas que inciden 
en las dinámicas de Artes Aplicadas: las percepciones múltiples como riqueza educativa; 
el punto de vista como enfoque para entender al otro y a uno mismo; el objeto mediador 
como inductor y ayuda en la Expresión; los factores de creatividad como potenciadores de 
las resonancias internas; los lenguajes expresivos como caminos complementarios en 
procesos socioeducativos. 

 

ABSTRACT: We have reviewed the concept of Expression that was very much in use in 
the '90s, focusing mainly on the analysis of the process of Expression. Based on a dynamic 
originally used by Georges Laferrière to introduce and understand this process and the 
evolution experienced and tested with large, diverse groups, we present a series of 
theoretical-practical reflections. Specifically, those that affect the dynamics of Applied Arts 
are multiple perceptions as educational wealth; the point of view as an approach for 
understanding the other and oneself; the mediating object as an inducer and aid in 
Expression; creativity factors as enhancers of internal resonances; expressive languages 
as complementary paths in socio-educational processes. 
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“Expresión” 

En el libro ―Teatro en la educación (España, 
1970-2018)‖ Tomás Motos titula un capítulo 
―Del crudo invierno a la exuberante 
primavera‖, y dentro de esa primavera 
muchos nacimos a esto del Teatro en la 
Educación y a todo eso que hoy llamamos 
Teatro Aplicado. Yo soy uno de ellos. 

¿Cuándo empezó aquella primavera 
exactamente?, ¿cuándo terminó?, ¿dio paso 
a un verano o involucionó a un nuevo 
invierno?... No es de esto de lo que quiero 
hablar. Dirijo mi mirada a aquellos años que 
estaban cargados de nuevas iniciativas y de 
energía, recordando y reposicionando la 
palabra Expresión. Fueron los tiempos de la 
Escola d’Expressió i Psicomotricitat de 
Barcelona y sus diplomas de Especialización 
en Técnicas de Expresión, de la Escuela 
internacional de Expresión de Granada y la 
Adierazpen Eskola/Escuela de Expresión de 
Euskadi (donde tuve el placer de nacer a 
todo esto, crecer y finalmente trabajar en 
algunos proyectos). Teníamos los libros de 
Tomás Motos de Expresión Corporal, el 
―Didáctica de la expresión dramática: Una 
aproximación a la dinámica teatral en el aula‖ 
de José Cañas, e incluso una traducción del 
texto de Peter Slade ―Expresión dramática 
infantil‖. Aprendimos de Carme Aymerich la 
Pedagogía de la Expresión, pero también 
llegaron del Quebec y fueron nuestros 
maestros, Georges Laferrière, que usaba el 
mismo término, y Gisèle Barret, que hablaba 
de Pedagogía de la Expresión Dramática. 
Estaban la Asociación de profesores por la 
expresión dramática, es decir Proexdra y su 
revista ―Homo Dramaticus‖, y la Associació 
valenciana d’expressió i comunicació, AVEC 
con la revista ―Terboli‖. Y llegó en algún 
momento la editorial y la revista Ñaque, que 
llevaba por subtítulo ―Teatro Expresión 
Educación‖. Son solo algunos ejemplos de 
un panorama que se puede ver más 
detallado en el libro antes citado de Tomás 
Motos, pero los he querido rescatar para 
recordar la importancia que tuvo entonces el 
término Expresión y cómo ha dejado una 
fuerte huella en muchos, perdurando como 
una parte de nuestra memoria y nuestro 
discurso aún actual. 

Laferrière y Motos (2003) decían que ―la 
expresión es una palabra que hace 
referencia a tal cantidad de cosas distintas, 

que ha perdido su sentido y se ha convertido 
en una de esas muletillas de las que se echa 
mano tanto en el discurso pedagógico como 
en las relaciones cotidianas‖ (p. 83), pero 
creo que sigue siendo una palabra 
referencial y llena de sentido en las artes 
aplicadas. 

Pero ¿qué es la expresión? Solamente voy a 
referir algunos apuntes de aquellos orígenes. 
Carme Aymerich la definió como: 

La facultad del ser humano de manifestar 
sentimientos y vivencias, tanto si desea 
comunicarse como si se trata de una 
expresión espontánea no dirigida a nadie. 
Pero, intencionadamente o no, la 
Expresión siempre dice algo a quien la 
contempla. No podríamos comunicarnos si 
no nos supiésemos expresar, porque la 
comunicación es siempre Expresión. 
(Farreny, 2001, p. 71-72). 

Aymerich y Aymerich (1970) defienden que 
la Expresión con respecto a los niños y 
niñas, ―en todas sus formas, constituye el 
mejor camino para iniciar un proceso de 
enriquecimiento que ayude la formación de la 
personalidad‖ (p. 23). Porque consideran que 
expresándonos es como nos comunicamos 
unas personas con otras, nos ponemos en 
contacto con el mundo y este se asimila. 

Alfonso (1984) plantea además una 
importante doble dimensión del trabajo en 
Expresión. Considera que: 

En los objetivos de nuestro trabajo hay una 
doble vertiente, trabajar nuestra capacidad 
de expresarnos y la de comprender las 
formas y el lenguaje de los demás. La 
primera nos permitirá proyectarnos, llegar y 
la segunda nos ayudará a recibir de una 
forma permeable el exterior, integrándolo 
de una forma sensible siendo siempre este 
proceso una continua fuente de 
experiencia (p. 14). 

Las hermanas Aymerich nos acercan al 
concepto de la Expresión artística 
considerando que la Expresión es el primer 
paso que pone a los niños y niñas en el 
camino de la manifestación de su ser. Al 
crear una producción mediante un lenguaje 
expresivo y compartirlo con los demás, se 
ven las versiones de los compañeros y ―por 
un lado, individualiza sus sentimientos, 
personalizándolos, y por otro lado, se une a 
los demás, a sus distintas y variadas 
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versiones para formar con ellos una 
comunidad, en la que palpita la emoción del 
descubrimiento y el hallazgo‖ (Aymerich y 
Aymerich, 1970, p. 23-24). 

Y así entienden en el plano de la expresión 
estética que la actividad artística abre ante 
los menores el mundo de la belleza y 
sensibilidad (Aymerich y Aymerich, 1970, p. 
24). Por esto, totalmente de acuerdo con 
Laferrière y Motos con que hablando de 
expresión estamos hablando de muchas 
cosas, nos vamos a centrar en esta 
perspectiva, en la expresión artística, pero a 
su vez conscientes de que no es otra cosa 
que la expresión cotidiana y la comunicación, 
pero poniendo el énfasis en sus procesos en 
los lenguajes expresivos. Algo que creemos 
y referenciaremos más adelante, es una 
relación de simbiosis. Y vamos ahora 
precisamente a centrarnos en el análisis del 
proceso de la expresión sin ahondar más en 
su definición y ―polisemia‖. 

 

El proceso expresivo 

Georges Laferrière y Tomás Motos (2003, p. 
91) consideran que ―cualquier proceso 
expresivo se articula sobre estas palabras 
clave: percibir, sentir, hacer, reflexionar‖. 
Presentemos cada una de ellas siempre 
siguiendo su reflexión: 

Percibir. Es tanto como estar a la escucha 
de uno mismo y del entorno. Supone la 
disponibilidad del individuo a dejarse 
impregnar por los estímulos del entorno 
físico y humano y permitir que surjan las 
imágenes que estos inducen. La 
percepción consiste en desplegar las 
antenas de todos los sentidos para poder 
captar los estímulos del exterior y dirigir la 
mirada hacia el mundo interior. Esto 
implica un estadio de disponibilidad en los 
planos cognitivo, motriz y afectivo. 

Sentir. Es tanto como pensamiento 
corporal, según Root- Bernstein, es decir, 
el pensamiento que tiene lugar a través de 
las sensaciones y la consciencia de 
nuestros nervios, músculos y piel. En 
muchos casos la persona creativa, antes 
de encontrar las palabras o las formas 
adecuadas de expresarse, ―experimenta la 
emergencia de las ideas en forma de 
sensaciones corporales, movimientos 
musculares y emociones que actúan a 
modo de trampolines que permiten acceder 

a una modalidad más formal de 
pensamiento (Root- Bernstein, 2002). 

Hacer. El sujeto pone en acción sus 
imágenes interiores, las elabora a partir de 
un estímulo y comunica su mundo interior. 
Este hacer se debe orientar en dos 
direcciones: la exploración y la 
actualización. La exploración es un periodo 
de ensayos múltiples, de lanzamiento de 
propuestas diversas. La actualización es la 
etapa de elegir, de organizar, de arrancar. 
Momento en el que la creación emerge a 
partir de las propuestas planteadas. Es la 
fase por excelencia de la expresión-
comunicación. 

Reflexionar. Se trata de disponer de un 
momento de pausa para volver sobre la 
actividad realizada y apropiarse de las de 
la experiencia vivida. Es el momento del 
análisis, de la vuelta sobre lo que ya ha 
sido vivido y de tomar consciencia de los 
medios utilizados para expresarse 
(Laferrière y Motos, 2003, p. 91-92) 

Estas fases están basadas en las que ya 
habían sido descritas por el Ministerio de la 
Educación de Quebec (MEQ) en los 
programas de estudios en arte, donde se 
contemplaban los siguientes objetivos de 
acuerdo con tres de estos verbos entendidos 
como modalidades simultáneas. 

Percibir. La educación artística tiene como 
objetivo desarrollar en el niño una 
conciencia sensible, personal y activa 
hacia su entorno, es decir, frente al marco 
y la calidad de su entorno de vida; 

Hacer. La educación artística tiene como 
objetivo poner al niño en posesión de un 
cierto número de herramientas y técnicas 
esenciales para la libre expresión de sí 
mismo, que le permiten actuar como un 
"practicante"; 

Reaccionar. La educación artística 
pretende trazar, mediante una pedagogía 
abierta, un programa de formación de la 
sensibilidad en los niños: la capacidad de 
experimentar, en contacto con un objeto, 
una forma, un trabajo, un tipo particular de 
emoción: la emoción estética. (MEQ, 1981, 
p. 11). 

Para el MEQ (1981), el proceso en el arte 
quedaba trazado en un gráfico que recoge 
estos tres verbos y donde se representan de 
etapa en etapa. Pero a su vez se establece 
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que podemos contemplarlo como un ciclo 
continuo (p. 10): 

 

 
 

Es importante señalar que tras percibir la 
acción del otro, pero más aún tras la 
reflexión ante dicha acción, esto se convierte 
en nueva propuesta para ser percibida. Nos 
interesa especialmente esta apreciación que 
nos permite entenderlo como un ciclo en 
continuo movimiento encadenado, por lo 
tanto, como una comunicación abierta y en 
crecimiento continuo como una espiral. 

 

La lección de           
Georges Laferrière:           
La foto de mi novia.   
Primera reflexión 

Como hemos dicho más arriba, ya en la 
década de los 90, Goerges Laferrière se 
convierte en España en una importante 
referencia en la formación de diferentes 
agentes del Teatro en la Educación, y no 
solo. Sus raíces de pensamiento, su teoría 
siempre presentada de una manera muy 
vivencial, estaba basada en lo que que 
acabamos de ver (Laferrière, 1997a, p. 98). 
Conformó una lección magistral para muchos 
y se estableció como una de las referencias 
teóricas de aquellos y los siguientes años 
(Montané, 2008, p. 401). 

Los talleres de Pedagogía de la Expresión 
que realizaba Laferrière solían contar entre 
sus primeras actividades con la presentación 
de ―la foto de su novia‖. 

 

 

Sí, Georges presentaba a modo de fábula el 
conocido dibujo hecho por el artista inglés 
W.E. Hill, una ilusión óptica titulada ―Mi mujer 
y mi suegra‖ y que data de 1915. Nos 
introducía en una dinámica donde un 
estímulo puede hacer surgir diferentes 
imágenes en los participantes. Hay quienes 
al ver la foto encontraban a la novia de 
Georges guapa, joven y romántica, y otros 
decían que era vieja, bastante fea y severa. 
(Laferrière, 1997b, p.35). El estímulo es 
percibido y sentido de diferentes formas, las 
imágenes que cada persona se hace son 
múltiples y variadas, y se hacen expresión 
verbal a través de una rica amalgama de 
adjetivos porque precisamente, en este caso, 
se pueden dar contradicciones. 

En su libro ―Prácticas creativas para una 
enseñanza dinámica‖, Laferrière recoge 
parte del taller tal y como yo se lo vi hacer en 
varias ocasiones (1997b, p.34-36). En los 
talleres que yo vivencié nos encontrábamos 
ante un estímulo, reconocíamos diferentes 
percepciones e imágenes internas, las 
expresábamos verbalmente, que a su vez se 
convertía en un nuevo estímulo, y 
posteriormente Goerges invitaba a dibujarlas 
o a representarlas con el cuerpo. 
Produciéndose así un rico conjunto de 
―expresiones artísticas‖ diferentes del mismo 
estímulo, muchas mismas ―novias‖ pero 
diferentes. Todas diferentes... Georges 
preguntaba entonces: ¿Quién tiene razón? 
¿Quién está equivocado? ¿Cuál es la 
representación acertada de la foto de su 
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novia? Podemos observar todo esto en el 
relato de la periodista y profesora chilena 
Marcia Paredes sobre su experiencia con 
Laferrière y esta dinámica: 

Claro, porque no hay verdades absolutas, 
no hay respuestas únicas y todas son 
válidas. Si yo quiero que un palo sea un 
bastón y una silla un volante, es mi 
abstracción e imaginación en ese 
momento. Si en la novia de George veo a 
la ―vieja‖ y a la ―joven‖ o solo veo a la 
―vieja‖ (me costó mucho ver a la joven, 
después de unos cuántos minutos logré 
reconocerla), es mi percepción. Todos 
percibimos el mundo desde nuestra 
historia, cada mirada es particular y todas 
son correctas y es lo que justamente hace 
que seamos tan diversos, por ello es tan 
enriquecedor compartir nuestros puntos de 
vista. (Montané, 2008, p. 458) 

Los objetivos en estos talleres de 
presentación que perseguía Laferrière 
(1997b, p.34) eran ―permitir a los 
participantes tomar conciencia de la 
importancia de las percepciones (visual y 
auditiva) en una relación pedagógica‖ y 
comprender que ―si hay diferencia, no 
debemos buscar culpables, solamente 
darnos cuenta de que las percepciones 
influyen en la comunicación‖. Pero lo hace 
presentando estas reflexiones perfectamente 
ilustradas y justificadas dentro de cómo 
funciona el proceso expresivo, y por tanto la 
comunicación. Presentándolo en una fábula 
que nos permite ver con más claridad, 
llenándonos de imágenes de fábula que 
perduran en el imaginario. 

Anna Forés (1996) expresó su experiencia 
de un taller de ocho horas con Laferrière 
ordenándolos en cinco apartados. El primero 
de ellos, que tituló ―Calidoscopio‖, hace 
referencia clara a estas enseñanzas de los 
talleres de Georges, y nos lo comparte así: 

El primero de los apartados lo titularemos 
calidoscopio y con él la gran filosofía 
implícita en el mundo de la expresión: no 
todo el mundo tiene que percibir igual. Un 
mismo hecho, una misma historia, un 
mismo dibujo tiene y puede tener muchas 
lecturas. Casi tantas lecturas como 
personas lo estén mirando, escuchando, 
saboreando, etc. El mundo de la expresión 
es rico de experiencias y el gran secreto es 
desvelar nuestra percepción sin miedo, sin 
perjuicios de la razón, sencillamente 

dejando una posible salida a nuestros 
sentidos. Como educadores es necesario 
potenciar, tal y como lo hace un 
calidoscopio, las diferentes percepciones 
de nuestros educandos, porque aceptar 
que no hay una única y verdadera 
percepción del mundo y de los personajes 
que le rodea es el primer paso para 
conocer los otros secretos didácticos de la 
expresión. (Forés, 1996, p. 120) 

Yo también sentí la fuerza y claridad con que 
se podían expresar y comprender estos 
conceptos tan importantes en educación. 
Fue por cierto en aquel primer taller que 
realicé con Georges y ante este 
descubrimiento, cuando decidí rolar y 
empezar a dedicarme y usar la Pedagogía 
de la Expresión en mi labor como educador 
(Vío, 1997, p. 12). Y esta es la primera 
reflexión que quería compartir en torno al 
proceso de la Expresión, su poder didáctico 
para entender este concepto del 
Calidoscopio, no todo el mundo tiene que 
percibir igual, todo el mundo tiene su punto 
de vista y su parte de razón, y solo con el 
respeto y estando abiertos a escuchar 
podemos construir en común. Centrándolo 
en la Educación Social ya habíamos 
compartido esta reflexión: 

De la mano de Georges Laferrière 
interiorizábamos un muy importante 
principio de la Expresión: cada persona 
tiene una percepción distinta y sobre ella 
construye sus respuestas, sus creaciones, 
también muy diferentes. Y en medio de 
esta diversidad no hay una respuesta 
única que sea la válida, sino que en la 
propia diversidad está la riqueza. Y esta 
verdad tan importante para la Expresión 
nos es muy valiosa en Educación Social. 
En este espacio educativo se trabaja con 
lo que se considera ―marginal‖, ―diferente‖, 
―fuera de los límites‖... pero por supuesto, 
esta diferencia no es una ―deformación‖, 
sino un punto de partida para poder seguir 
creciendo. Teniendo este mensaje 
interiorizado nos puede ser más fácil evitar 
que la diferencia de cada persona no sea 
engullida por la norma social, en busca de 
un equilibrio en la tensión entre cada 
individuo con la sociedad. Que todas las 
personas puedan ser actores en el 
proceso social y no meros seguidores 
mudos. (Vío, 1997, p. 13) 

No es lo mismo saber y decir desde la 
racionalidad que todos somos diferentes y 
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esto es riqueza, que haberlo sentido y que 
sea una parte de uno mismo. Estas 
metáforas educativas aprendidas de forma 
vivencial ayudan a percibirlo y sentirlo 
también en nuestra base emocional y 
permitir así que sea parte de nuestras 
acciones. 

A modo de cierre de este apartado cabe 
señalar que todo esto es un buen ejemplo de 
la simbiosis Arte y Pedagogía, o Pedagogía y 
Arte. Precisamente ―la delimitación, 
interrelación, conjunción e interdependencia 
entre arte y educación es un ámbito que ha 
sido trabajado en profundidad por Laferrière 
a través de la figura de la figura del artista-
pedagogo‖ (Montané, 2008, p. 418). 

 

“Mi novia viste pañuelos”, 
o a la búsqueda del 
estímulo abierto.     
Segunda y                 
Tercera reflexión 

Desde que en 1991 realicé mi primer taller 
con Goerges Laferrière esta dinámica y sus 
implicaciones han sido mi ―primera piedra‖, 
es el origen de mis cimientos y a su vez es 
mi primer paso cuando trabajo. Al principio la 
usaba para talleres ―teóricos‖ de Pedagogía 
de la Expresión o Teatro Social, pero poco a 
poco se fue extendiendo como introducción 
en talleres más específicos como han sido 
improvisación o teatro de objetos, e incluso 
como medio para empezar la dinamización 
de todo tipo de grupos. Pero tal vez lo más 
―increíble‖ es que esta ―piedra‖ ha servido 
hasta para comenzar procesos de creación 
colectiva teatral con compañías 
profesionales. 

La dinámica, como un organismo vivo, ha ido 
evolucionando, al igual que los puntos 
teóricos donde centrarme y las reflexiones a 
compartir con los participantes. Y ello ha 
ocurrido primero, por un poco de locura, 
como explicaré a continuación, pero también 
al estar atento y ver las acciones-reacciones 
de muchísimos grupos y de escuchar sus 
reflexiones. 

La locura que me impulsó a empezar a 
cambiar esta dinámica tiene su origen en 
aquel primer taller de Georges en que 
participé. Alguien no vio ni la ―vieja‖ ni la 
―joven‖, sino un ―indio‖... Así empezó mi 

búsqueda de un estímulo inicial más abierto 
que podría generar más imágenes internas. 
Durante aquellos primeros años, aparte de 
algún experimento, mis compañeros de 
dinamización y yo solíamos empezar los 
talleres invitando a escuchar un sonido con 
los ojos cerrados. Si algún lector quiere 
experimentarlo antes de seguir leyendo 
puede hacerlo siguiendo este link: 
https://www.videvo.net/es/efecto-de-
sonido/palo-de-lluvia-02/436953/. Después 
preguntábamos qué les había sugerido. 
Lluvia, las olas en la playa, un camión de 
grava descargando, vaciado de un paquete 
de lentejas en una cazuela, un bosque en 
otoño, una serpiente de cascabel... y tantas 
imágenes que escuchamos expresadas. 
¿Qué has escuchado tú, estimado lector? 

El objeto que genera este sonido es un Palo 
de Lluvia, instrumento musical de origen 
sudamericano. 

 

Pero siempre un poco intranquilo, no me 
quedé en este instrumento como estímulo 
para mis talleres. Más tarde evolucioné a una 
nueva propuesta que es la que uso aún hoy. 
Pañuelos de colores con los que dibujo en el 
suelo. Véase un ejemplo. 

 

 

 

Lo que dibujo es conscientemente impreciso 
y a la vez busca siempre emular algunas 
líneas que sé que ayudan a encontrar 
interpretaciones diferentes. Se suele 
escuchar: caballo, mariposa, bailarina, 

https://www.videvo.net/es/efecto-de-sonido/palo-de-lluvia-02/436953/
https://www.videvo.net/es/efecto-de-sonido/palo-de-lluvia-02/436953/
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persona en bicicleta, dragón, serpientes, flor, 
caminos... pero la lista de lo escuchado es 
interminable. 

Al pedir a las personas que vayan girando en 
torno al dibujo cada uno suele descubrir 
nuevas formas. 

 

 

 

Ya hacía referencia la lección de Laferrière al 
punto de vista pero creo que, en esta forma 
de presentar la dinámica, la vivencia y el 
aprendizaje de los participantes se hace más 
claro e intenso. Trabajando dirección teatral 
a partir de imágenes con Chris Baldwin 
(1999) había aprendido de la importancia de 
la pregunta ―¿Desde dónde le gustaría al 
espectador ver la imagen y por qué?‖. No es 
lo mismo, por ejemplo, representar una 
historia en el escenario decidiendo que lo 
que el espectador ve son las espaldas o por 
el contrario los rostros de los personajes, o 
decidir tener en primer plano al protagonista 
o al antagonista. El rotar y ver todos los 
puntos de vista posibles de una imagen en 
construcción, como hacíamos con Baldwin, 
pero que es también acción necesaria en el 
Teatro Imagen de Boal, es aplicado aquí con 
objeto de ―romper‖ la primera imagen que 
cada persona percibe y en la que a menudo 
se queda encasquillada. No todos percibimos 
y pensamos igual. Pero hay que aceptar esa 
diferencia. Si yo puedo aprender a ver desde 
otro punto de vista, puedo ver más, puedo 
ser más sensible para comprender y aceptar 
la diferencia en el otro sin discriminarlo o 
estigmatizarlo. Por el contrario, las 
diferencias que se advierten al calificar y 
reconocer al prójimo como un ―otro‖ 

constituyen una riqueza social y pueden 
ayudar al crecimiento de las personas, 
porque al reconocer la existencia de un ―otro‖ 
diferente, la propia persona asume su 
identidad. Esto es otredad, noción habitual 
en filosofía, sociología, antropología y otras 
ciencias, que trata del reconocimiento del 
Otro como un individuo diferente, no como 
igual. 

Nos alineamos así con una educación desde 
la otredad que se construye según Pedro 
José Vargas Manrique (2016) a partir del 
pensamiento dialógico. Este autor recoge el 
pensamiento de Dussel, Freire y Skliar, para 
quienes el papel activo de la otredad es 
fundamental en cualquier proceso educativo. 
Compartimos a continuación algunas de sus 
reflexiones: 

La educación desde la otredad requiere de 
la presencia vital del educador, quien debe 
ser profesional, innovador y creador; 
responsable del otro (educando) en el 
sentido levinasiano del ―yo para él‖ —el 
acceso al otro no está en la interpelación a 
él sino en la responsabilidad para con él 
(...). La responsabilidad del educador 
comienza por el conocimiento de su 
alumno (...) considerándolo como ―un 
compañero‖; ―y para darle a su influencia 
unidad y sentido debe vivir a través de esta 
situación en todos sus aspectos, no solo 
desde su punto de vista sino también 
desde el punto de vista de su compañero‖ 
(Buber, citado por Gordon, 2006, p. 92). 
Esto requiere, desde la perspectiva 
buberiana, una comprensión inclusiva que 
permitirá en el encuentro pedagógico entre 
maestro y su discípulo ―relacionarse con 
toda el alma‖. 

(...) Por lo tanto, a partir de este enfoque el 
docente no ha de imponer su punto de 
vista, su verdad, su visión estética del 
mundo, ni sus procedimientos 
cognoscitivos, pues ―el maestro tiene el 
deber y el derecho de retar el status quo, 
especialmente en cuestiones de 
dominación de género, raza y clase social. 
Pero el educador que practica una 
pedagogía dialógica no tiene derecho a 
imponer a los alumnos su posición‖ (Shor y 
Freire, citados por Torres, 2008, p. 73). Él 
debe permitir que en la dialógica del acto 
pedagógico se confronten de manera 
comprensiva diversas visiones sobre el 
conocimiento, la estética, la ética y la vida, 
todo esto a partir de su responsabilidad 
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con el otro en el marco de su oficio. 
(Vargas, 2016, p. 219-220) 

Estoy de acuerdo en este posicionamiento 
del otro–educando desde esta perspectiva 
para afrontar la relación educativa que debe 
estar en la base de nuestra intervención 
pedagógica. Pero además Vargas (2016) nos 
permite verlo también desde el prisma de la 
Expresión y la Creatividad cuando afirma: 

Para De Bono (1994) el pensamiento 
lateral no es ―ni lineal, ni secuencial ni 
lógico‖; es una actitud que induce a mirar 
las cosas de diferentes maneras, y 
entender que cualquier modo para valorar 
una situación es solo uno entre muchos 
posibles; supone la ―exploración de 
múltiples posibilidades y enfoques, en vez 
de aceptar un punto de vista único‖ (p. 98), 
y recuerda que este tipo de pensamiento 
se propone cambiar conceptos y 
percepciones. Así mismo, hay que advertir 
con Burgos (2011) que el pensamiento 
creativo requiere de diversas formas de 
comunicación para que las personas 
tengan ―voz‖ y manifiesten las diversas 
tonalidades de sus voces que las 
identifican. Entonces, es necesario recalcar 
que la formación y la expresión de esas 
dos modalidades de pensamiento son 
concebibles únicamente en el encuentro 
del yo y el otro, o por lo menos desde la 
conciencia dialógica de uno de ellos. 
(Vargas, 2016, p. 223) 

En cualquier caso el concepto de otredad es 
a menudo considerado como sinónimo del de 
alteridad, o diferenciado por pequeños 
matices. Y la alteridad según Motos y 
Ferrandis (2015) es uno de los tres rasgos 
que definen la esencia del Teatro Aplicado: 

Además de la intencionalidad y la hibridez, 
el TA (Teatro Aplicado) se caracteriza por 
su vocación de alteridad. Tim Prentky y 
Sheila Preston ponen el énfasis en este 
aspecto al describir el TA como un amplio 
conjunto de prácticas teatrales y procesos 
creativos que llevan a los participantes y a 
los espectadores más allá del panorama 
convencional de la corriente dominante del 
teatro, hacia un universo teatral receptivo y 
sensible a la gente común, a sus historias, 
a sus entornos locales y a los asuntos que 
les preocupan. Helen Nicholson (2005: 2) 
también enfatiza la alteridad y la naturaleza 
beneficiosa del TA en tanto que pone en 
práctica «actividades dramáticas que 

fundamentalmente existen fuera de la 
corriente dominante del teatro 
convencional […] y especialmente 
deseosas de beneficiar a los individuos, a 
las comunidades y a las sociedades». (p. 
19) 

 

Tercera reflexión 

Dejamos con esto ahora el punto de vista y 
volvemos sobre el estímulo para adentrarnos 
en una tercera reflexión. Estamos en la fase 
del percibir, estamos ante el punto de 
arranque del proceso de la Expresión, un 
estímulo que genera imágenes en el cerebro 
de la persona. El estímulo es por tanto el 
detonante, el primer paso de todo lo que 
vamos a hacer, y en su elección, 
propiedades, riqueza y presentación nos 
podemos jugar todo lo que ocurra en proceso 
de Expresión. Sin minusvalorar la riqueza del 
proceso que empieza y que vamos a vivir 
degustando cada paso, todos sabemos que 
como cualquier obra de teatro, charla, libro... 
es vital cómo se empieza, cómo se capta la 
atención del espectador, se le invita y seduce 
a acompañarte, se le crean interrogantes o 
expectativas que le mantendrán contigo... y 
aún más, cómo se crea el pacto de código, 
cómo vamos a hablar, qué está permitido, 
qué no puede entrar aquí... Me refiero a la 
creación del marco y propuesta estética en la 
que nos vamos a mover. Pensemos que ir a 
plantear un trabajo creativo no se puede 
sostener igual si el primer paso es limitador, 
aburrido y simplemente una ―fotocopia‖ 
muerta de algo que aprendí o leí en un libro. 
Esto lo podemos comprender si lo 
constatamos con lo que nos explica David 
Bueno (2018, p. 175). "Las novedades y las 
sorpresas inesperadas captan la atención 
mediante un mecanismo automático de 
cerebro que permite centrar los 
pensamientos y las respuestas en el 
problema planteado. (...) La motivación es 
una reacción fisiológica y mental 
energizante, que permite fijar y mantener la 
atención y que se relaciona con el 
optimismo." 

Entiendo que el estímulo ha de ser una 
invitación en toda la regla a viajar al territorio 
de la Expresión, de la Creatividad y de la 
Estética. Ha de agarrarte como una ola que, 
sin ponerte en situación de miedo a 
ahogarte, te está ya llevando y poniendo en 
marcha. 
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Laferrière y Motos (2003) en ―Palabras para 
la acción‖ definen ―elemento 
desencadenante‖ como traducción del 
término francés declencheur, desde su 
―significado de catalizador, <elemento que 
provoca una reacción solamente por su 
presencia> y de soporte, <apoyo o soporte 
de alguna cosa>. Y es igualmente sinónimo 
de medium o inductor‖ (p. 55). 

Y para hablar de estímulos en esta 
perspectiva mi mirada siempre vuelve a 
Gisèle Barret. Ella nos habla del ―medium‖, 
objetos simples que resultan accesorios 
útiles, y que inserta en la pedagogía del 
indirecto (Barret, 1988, p. 124). Esta 
pedagogía la define como sigue: 

Si la pedagogía del colectivo concierne 
sobre todo a las condiciones en que se 
ejerce el principio, la pedagogía del 
indirecto concierne al método en sí. Antes 
de definir el indirecto, hay que precisar la 
posición del profesor de expresión 
dramática con respecto a la noción de 
objetivo. Es evidente que en la acción del 
pedagogo no hay nada gratuito. Él sabe, o 
debería saber por qué ha escogido tal 
ejercicio, qué expresa con tal imagen o con 
tal soporte musical. Hay, de alguna 
manera, una serie de objetivos 
operacionales que corresponden a lo que 
sabe de los participantes, a lo que ve de la 
situación, lo que siente del estado del 
grupo o del ambiente en general. Todo 
este conocimiento no se expresa, pero es 
la base a partir de la que se formulan las 
elecciones que se manifiestan en la 
consigna. El indirecto es un camino que no 
conduce forzosamente a donde creemos; 
es el pretexto sin intención visible. El 
animador sabe que se trata de un desvío, 
pero el participante lo toma como una 
opción abierta que puede conducir a 
distintas metas. (Barret, 1988, p. 91) 

Y así entendemos el estímulo como una 
opción abierta que puede conducir a 
diferentes lugares, estímulo como una 
invitación a la que el otro puede responder 
como quiera, estímulo como sugestión de 
imágenes en el receptor. 

Según Barret (1988) las cualidades 
necesarias para que un medium sea eficaz 
residen idealmente en que sea ―a la vez 
simple, manejable, transformable, neutro y 
además atractivo‖ (p. 146). Los objetos 
medium son propuestos en las primeras 

fases de la dinamización de un grupo y 
tienen tres funciones: 

Equilibrar. Una de las primeras cosas que 
se nota en los debutantes es su 
incomodidad, su torpeza, su malestar. 
Privados de sus bolsillos, cuadernos y 
zapatos, no saben como mantenerse de 
pie, no saben dónde meter las manos, se 
mueven de aquí para allá y buscan la 
forma de darse confianza. El medium da a 
su cuerpo un soporte, a sus manos una 
ocupación, a sus movimientos una 
seguridad. En definitiva, es toda su 
persona física la que se equilibra en el 
espacio. 

Distraer. La presencia del objeto, su 
concreción, lleva al individuo a prestar su 
atención fuera de sí mismo, a olvidarse, 
para ocuparse del ―exterior‖. 
Progresivamente su incomodidad 
desaparece, y sin saberlo, se mueve y se 
expresa corporalmente en el espacio. 

Provocar. El objeto es un buen pretexto. 
Justifica el gesto, el movimiento y la 
acción. Da un sentido a la intervención del 
individuo en el espacio, da una razón a la 
existencia, un derecho de reacción, incluso 
de emoción. (Barret, 1988, p. 144-145) 

En esta línea es interesante ver cómo Martha 
Katsaridou (2013) usa los objetos y el teatro 
de sombras en un taller de Teatro Social con 
madres de niños y niñas de una escuela de 
una zona de mayoría gitana y con graves 
problemas de marginalidad. Usa estos 
recursos con el objetivo de crear un clima de 
respeto y seguridad que permita a cada 
mujer participante estar en posición de 
compartir tanto como quisiera sus opiniones 
y experiencias. Considera apropiado que el 
grupo se involucrara en la animación de 
objetos ya que a través de éstos las 
participantes tenían la capacidad de ser 
transportadas a un espacio imaginario, 
activando mecanismos de identificación, 
reemplazo, transferencia y transportación (p. 
20). 

Los objetos se convierten así en una muleta 
que ayuda a echar a andar la expresión 
cuando trabajamos con colectivos con 
dificultades en sus habilidades comunicativas 
de emociones y sentimientos, pero además 
con dificultades también en los códigos 
dramáticos, que les son claramente ajenos. 
Los objetos son mediadores que facilitan la 
expresión desde un alejamiento. El foco está 
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puesto en algo fuera de uno, el objeto, y a él 
transportamos nuestras emociones, le 
damos la facultad de hablar por nosotros. 
Los otros miran el objeto y no a mí, 
―escondido‖, pero poco a poco abriéndome. 

Cuando manipulo un títere me coloco 
detrás, encima o debajo de él, e incluso si 
el público puede verme es como si yo fuera 
invisible, porque ellos miran al títere, no a 
mí. Con el foco en el títere, mi yo interior 
no se siente bajo escrutinio y soy libre de 
expresarme de maneras diferentes a mi 
persona del mundo real, porque para la 
audiencia es el títere quien actúa de esta 
manera, no yo (Baker, 2012, p. 109). 

Estas palabras de Rene Baker, gran maestra 
del teatro de objetos, vienen a reafirmar lo 
que estábamos descubriendo. Para Rene 
cualquier objeto puede manipularse para 
poseer vida propia y convertirse en títere. 
Entiende el objeto y el títere como medium y 
mediador en cuanto es una forma de 
comunicación simbólica y una herramienta 
liberadora para la autoexpresión. (Baker, 
2012). 

Para cerrar toda esta reflexión en torno a los 
estímulos, y sin querer ni poder 
menospreciar el resto de los posibles, como 
son fotografías, textos, palabras, situaciones, 
historias... al hablar de la necesidad de 
estímulos altamente transportadores pienso 
que los objetos, los medium, son como un 
juego de llaves que abren tesoros. 
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Fotografías de diversos talleres. 
Podemos ver algunos ejemplos de 
objetos que comenzaron la sesión 
como estímulos. Estas fotografías 
corresponden a expresiones de los 
participantes cuando el estímulo ha 
sido percibido y sentido, y hemos 
pasado al verbo ―Hacer‖. 

 

 

 

Otro esquema del    
Proceso de Expresión 

Antes de continuar con las reflexiones que 
quiero compartir en este artículo creo que ha 
llegado el momento de descubrir mis cartas. 
Pese a basarme en el Proceso de Expresión 
tal y como lo exponen Laferrière y Motos, es 
decir, como lo hemos visto más arriba, yo 
trabajo centrado en unos puntos concretos 
de este proceso. Las prácticas realizadas, la 
observación de lo que viven los grupos, mis 
objetivos personales y las reflexiones sobre 
mis acciones me han llevado a configurar de 
forma práctica el siguiente esquema, que no 
pretende ser sustitutivo de nada, es tan solo 
funcional para los pasos que yo doy y lo que 
quiero conseguir. 

 

Mi punto de focalización pasa por un proceso 
que comienza con un estímulo, el cual 
genera una serie de imágenes internas en 
quien lo percibe y siente, y en un tercer paso 
se expresan estas imágenes. Cada 
expresión al ser percibida y reflexionada es 
un nuevo estímulo que genera nuevas 
imágenes y a su vez expresiones entrando 
en una dinámica espiral, creciendo a cada 
paso. Espiral que ya se presentaba en el 
esquema del Ministerio de la Educación de 
Quebec (1981). 

También quiero señalar que estas imágenes 
internas de las que hablamos no solo 
atienden a reacciones intelectuales sino que 
muchas veces son emocionales, y de la 
misma manera las respuestas generadas 
también son emocionales, siendo estas a 
veces más visibles que las acciones. 

Aunque esta espiral creo que es paralela con 
el Percibir – Sentir – Hacer, intento 
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centrarme en elementos sobre los que puedo 
intervenir. Hemos estado viendo cómo 
podemos trabajar sobre el estímulo, cómo la 
elección y gestión de este influye a su vez en 
las imágenes internas. A continuación 
profundizaremos en este tema. 

Solamente destacar que he mantenido el 
verbo ―reflexionar‖ aparte, ya que creo que 
como decían Laferrière y Motos (2003, p. 92) 
se trata de disponer de un momento de 
pausa para volver sobre la actividad 
realizada y apropiarse de las de la 
experiencia. Y este tiempo de toma de 
conciencia se puede dar en muchos 
momentos del proceso, y como 
dinamizadores de estos procesos debemos 
abrirlos así, cada cierto tiempo y dándoles un 
espacio para que se llenen, no conformarnos 
con respuestas rápidas. 

 

“Peces bajo el puente”. 
Cuarta reflexión 

Dice, sobre el puente, el amigo al amigo: 
¡Contempla la alegría de los peces en el 
río! 

Mas el otro replica: ¿Cómo tú, no pez, 
conoces la alegría de los peces en el río? 

Él le responde: Por mi alegría sobre el 
puente. 

Apólogo chino 

(Del Vasto, 1978, p. 26) 

Siempre que pienso en las imágenes 
internas del otro me viene a la cabeza este 
texto... ¿Cómo conocer lo que ocurre dentro 
del otro? Hay veces que el otro ve y siente 
cosas que yo-educador desconozco porque 
pasan por experiencias que yo no he vivido y 
me son absolutamente ajenas aun en este 
tiempo de globalización. No olvidemos 
tradiciones culturales de las que no sabemos 
nada, espacios profesionales que nos son 
desconocidos y para el otro son lo cotidiano, 
o situaciones emocionales por las que nunca 
hemos pasado. Entonces sí, creo que la 
clave está en el trabajo con uno mismo. 
Cuanto más has percibido y sentido más fácil 
es empatizar, reconocer, o al menos sentir 
una resonancia con lo que el otro puede 
estar sintiendo dentro de sí. 

Y luego hay que estar a la escucha, muy 
atentos, y no hay que quedarse con la 

primera impresión, juzgar fácil y rápido. Es lo 
que hemos estado viendo hasta ahora. Por 
eso pienso que vivir procesos de Expresión y 
reflexionarlos, nos ayuda a hacer que los 
vivan otras personas y poder comprender la 
parte que pasa en su espacio interior. 

Pero ¿podemos intervenir en ese espacio de 
las imágenes internas? De salida, como 
hemos dicho el estímulo es clave, y además 
podemos generar competencias de 
creatividad en el participante con este fin de 
trabajar las imágenes internas. Vamos a 
justificarlo. 

Aunque según diferentes autores 
encontramos diferentes listados de las 
factores de la creatividad, las que siempre 
aparecen y que podríamos considerar 
clásicas son según Méndez-Martínez y 

Fernández–Río (2019, p. 537) fluidez o 
productividad mental, la agilidad o flexibilidad 
categorial y la originalidad o novedad de las 
ideas. Y al igual que ellos en su test para 
evaluar la creatividad motora en 
adolescentes, voy a incluir una cuarta 
dimensión en esta reflexión: la imaginación. 
En mi caso porque al hablar de imágenes 
internas encuentro un importante vínculo con 
la imaginación.  

La imaginación la entiendo como: 

Una capacidad que muy a menudo se 
encuentra poco estimada, pero que es lo 
que nos permite crear imágenes de cosas 
reales o no, y más aún combinarlas para 
llegar a nuevas representaciones. Hay quien 
dice que imaginar es un derecho al que 
nadie debe renunciar porque es lo que nos 
permite soñar con lo nuevo, con lo mejor... y 
en consecuencia avanzar hacia ello. En el 
campo de la creación y expresión artística es 
lo que permite crear, no copiar. (Vío, 1996, 
p. 94) 

Entrenar y valorar positivamente la 
imaginación es el camino para que cada 
persona pueda tener más imágenes internas. 
El camino de este entrenamiento está, como 
decíamos, en el trabajo de competencias 
creativas. La manera en la que se 
interrelacionan estas cuatro factores de la 
creatividad según David de Prado (2011, p. 
64) viene dada porque ―una fluidez grande 
conlleva normalmente una gran agilidad y 
flexibilidad mental. Cuando se ha agotado 
toda la información o datos de la conciencia 
respecto a un tema (pozo sin agua) hay que 
encontrar ideas de otros pozos o áreas de 
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conocimiento. Esto estimula la imaginación y 
produce respuestas inéditas y originales‖. De 
esta manera una acción en cualquiera de las 
cuatro refuerza las demás. 

Una herramienta de trabajo la encontramos en 
la investigación de Emilio Méndez (2019) en 
su tesis doctoral donde usa la improvisación 
teatral como medio de desarrollo de las cuatro 
factores de la creatividad que referimos aquí. 
Por su parte David de Prado (2011, p. 35) 
busca estimular el potencial creador, entre 
otras estrategias, mediante ―activar los 
potenciadores naturales de la imaginación e 
inventiva: el afán humano de superación y 
autorrealización, la curiosidad, la variedad de 
estímulos, el clima permisivo y 
experimentador, optimista y transgresor, etc.‖ 
Y hablando de criterios y formas de 
estimulación de la fantasía e imaginación 
reflexiona de la siguiente manera: 

La fantasía es la forma de creatividad sin 
freno ni norma ni cauce. Es la creatividad 
desbocada y loca, carente de los criterios 
de la lógica usual de verdadero o falso, de 
lo bueno o malo, de lo correcto o 
incorrecto, de lo útil o improductivo. Pues, 
a menudo, lo más inútil se convierte en la 
mayor ganancia, lo más incorrecto es el 
mejor camino y lo erróneo, por azar, resulta 
ser un gran acierto. La fantasía es 
inicialmente el universo de lo caótico e 
incomprensible, de lo absurdo e 
impertinente, de lo nuevo y sorprendente. 
Después es la energía de invención para 
hacer lo imposible posible, para ordenar el 
caos, para hacer práctico lo absurdo e 
irreal. Para usar la fantasía hay que 
saltarse a la torera las leyes de la lógica y 
de la naturaleza. (de Prado, 2011, p. 84) 

Si bien en la primera cita de David de Prado 
nos reencontramos con la importancia del 
estímulo, en la segunda encontramos 
palabras clave como no lógica de lo 
verdadero y falso, lo nuevo y sorprendente, 
así como ordenar el caos, que me resuenan 
a la primera reflexión que presentaba en este 
artículo. Recupero fragmentada solamente 
una reflexión que ya referimos antes: ―Un 
mismo hecho (...) puede tener muchas 
lecturas. (...) Como educadores es necesario 
potenciar, tal y como lo hace un 
caleidoscopio, las diferentes percepciones de 
nuestros educandos, porque aceptar que no 
hay una única y verdadera percepción del 
mundo y de los personajes que le rodea es el 
primer paso para conocer los otros secretos 

didácticos de la expresión‖ (Forés, 1996, p. 
120). Lo importante es vivir procesos de 
expresión y creatividad, hay que permanecer 
alejados de juicios sobre la expresión 
resultante como acertada o no. No buscamos 
una respuesta correcta al estímulo, una 
imagen interna correcta, sino muchas 
imágenes, de muchos tipos distintos, 
cargadas de fantasía-imaginación, y 
originales si es posible. 

Y es importante señalar también que de 
Prado (2011, p. 221-222) considera que ―la 
expresión plástico-creativa tiene un valor 
especial‖ en cuanto que ―mejora y activa la 
capacidad de imaginación (pensar en 
imágenes) por el esfuerzo de representar las 
ideas con figuras visibles‖, lo que refuerza la 
propuesta de trabajar a partir de 
objetos/medium que planteábamos en la 
segunda reflexión del presente artículo. Y 
finalmente señala que ―la imaginación se 
apoya siempre en la memoria del pasado, 
pues reproduce las imágenes que 
configuraron las experiencias sobre el 
mundo‖ (de Prado, 2011. p. 256). Esto nos 
devuelve al apólogo chino, a la imagen de 
estar ante un mundo interno ―desconocido‖, 
que podemos reconocer y ayudar a expresar, 
tema en el que nos vamos a adentrar en la 
próxima reflexión al entrar en el siguiente 
movimiento del proceso de expresión, la 
propia expresión/comunicación. 

Y así cerrando esta reflexión en torno a la 
imaginación comparto unas palabras del 
poeta-trovador Silvio Rodríguez que siempre 
me han inspirado, así como producido miles 
de imágenes internas: 

Para mí la realidad no solo es lo que 
respiro, escucho, veo, toco... La realidad es 
también lo que imagino, la realidad es lo 
que ansío. 

La realidad es más, porque la realidad es 
lo que siento, y sentir es una forma 
hermosa de saber. Por eso la realidad, sin 
duda alguna, es también lo que sueño 
(Toral, 1987). 

 

“Esto no es Teatro”.   
Quinta reflexión 

―Nosotros les vamos a hacer preguntas. 
Para eso les vamos a hablar en español. Y 
ustedes nos tienen que responder. Pero no 
pueden hablar en español: tienen que 
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hacerlo en «fotografía». Nosotros les 
preguntamos cosas en la lengua 
castellana, que es un lenguaje. Ustedes 
nos responden en la fotografía, que es 
también un lenguaje‖. 

Las preguntas que se hacían eran muy 
sencillas, y las respuestas, es decir, las 
fotos, eran después discutidas por el 
grupo. Por ejemplo, cuando se les formuló 
la pregunta «¿Dónde vive usted?», se 
recibieron fotos-respuestas de los 
siguientes tipos (...). (Boal, 1980, p. 18). 

Este relato es una experiencia contada por 
Augusto Boal sobre lo que hizo Estela 
Liñares, la encargada del sector de fotografía 
del Plan Alfin, Operación Alfabetización 
Integral, que entre 1971 y 1974 se realizó en 
Perú con el fin de trabajar alfabetización 
utilizando metodología inspirada en Paulo 
Freire. La idea era alfabetizar en la lengua 
materna y en castellano, sin forzar el 
abandono de la primera en beneficio de la 
segunda, y alfabetizar en todos los lenguajes 
posibles, especialmente artísticos, como el 
teatro, del que se encargaba el mismo Boal, 
y la fotografía, los títeres, el cine, el 
periodismo, etcétera (Boal, 1980). 

Para mí la esencia de esta propuesta, y de 
cómo se expresa en esa cita que he 
presentado, es precisamente la filosofía que 
nos debe conducir a la hora de trabajar la 
fase de la expresión. Sobre todo si tenemos 
objetivos socioeducativos, nuestro interés es 
que se exprese lo percibido y los 
sentimientos a través de algún lenguaje 
expresivo. Y lo considero especialmente 
importante ya que la expresión verbal y la 
escrita es difícil para muchas personas, y los 
otros lenguajes expresivos pueden dar una 
posibilidad de encontrar una manera de 
expresarse. 

De acuerdo con Laferrière y Motos (2003) 
podríamos señalar los siguientes lenguajes 
expresivos: 

La teoría de la expresión reconoce seis 
formas básicas o multilenguajes: lingüística 
oral, lingüística  escrita, numérica, plástica, 
rítmico-musical y corporal. Es otra forma de 
entender las inteligencias múltiples de 
Gardner (1999). A estos códigos básicos 
habremos de añadir las nuevas formas 
mixtas de expresión que se generan a 
partir de la mezcla de lenguajes. La 
expresión audiovisual, basada en la 
imagen, el sonido, la palabra y el color. La 

expresión dramática, que integra la 
lingüística, la corporal, la plástica y la 
rítmico musical y se presenta como una 
disciplina de encrucijada, una especie de 
síntesis de materias o de posibilidades de 
ejercer la polivalencia, en la que no se 
procede por sucesión, pasando de una 
disciplina a otra, sino por el contrario, hay 
la posibilidad de dar a la expresión el 
soporte que convenga según el fin elegido, 
por lo que se presenta como máximo 
exponente de la expresión total. La tecno-
instrumental (máquinas, artefactos). Y por 
último, el hipertexto, texto hiperactivo 
integrado por el texto propiamente dicho, 
sonido, imágenes estáticas e imágenes en 
movimiento. (Laferrière y Motos, 2003, p. 
88-89) 

Pienso que esta es la primera parte del 
trabajo. Ayudar a experimentar con lenguajes 
expresivos para poder encontrar nuevas 
formas de expresión, y sobre todo códigos 
donde las personas participantes se 
encuentren cómodas expresándose. Por 
tanto, dar a conocer, experimentar y 
alfabetizar para dar salida a las imágenes y 
sentimientos internos. 

El trabajo no debe ser excluyente de los 
lenguajes en los que hay dificultad, y por 
tanto también debe incluirse la expresión 
verbal y la escrita. Hay que entenderlo como 
una red donde la experimentación y los 
avances en un lenguaje concreto puedan 
repercutir e impulsar los otros. 
Parafraseando el Plan Alfin, ―sin forzar el 
abandono de un lenguaje expresivo en 
beneficio de otro, alfabetizar en todos los 
lenguajes posibles‖ (Boal, 1980). 

Encuentro un paralelismo y simbiosis con el 
método de alfabetización de Freire (1985) 
donde hay una primera fase para estudiar el 
contexto, conocer el vocabulario y los 
problemas de las personas. Una segunda 
fase para seleccionar palabras de entre el 
vocabulario descubierto, las que tienen más 
sentido existencial y les son relevantes. Para 
culminar en una tercera fase que es el 
proceso real de alfabetización. El proceso de 
expresión como lo estamos analizando 
puede ayudar a expresar y dar a conocer 
esas ―palabras relevantes‖, y el plan Alfin es 
un buen ejemplo de ello. 

También coincidente con el pensamiento de 
Paulo Freire, veo el uso del verbo 
―Reflexionar‖ como una parte continua del 
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proceso de Expresión, ya que es una manera 
de generar el diálogo crítico que busca este 
autor. Reflexionar para ser conscientes de lo 
percibido y siento, reflexionar para compartir, 
reflexionar para cuestionar. Así entiendo la 
inducción a la reflexión por parte de un 
educador/animador, en una perspectiva de 
metodología tensional, que es la que se 
―mueve permanentemente en tensión entre 
dos polos: las necesidades del participante y 
de los modelos de progresión que en base a 
ellas, va ofertando el animador. El animador 
por tanto hace una lectura de necesidades del 
participante y va haciendo propuestas que le 
permitan avanzar‖ (Vío, 1996, p. 65). 

En otro orden de cosas hay que señalar que 
en un segundo momento sí es importante 
dotar de mayores recursos a la persona en 
torno a cada lenguaje, o más 
específicamente a aquellos que le interesan. 
Aquí es cuando entra en juego nuestra 
―especialización‖, el bagaje con el que 
llegamos a las intervenciones como yo-
educador, diferentes de otros educadores. 
Cada uno podemos tener un conocimiento 
más rico de diferentes lenguajes y técnicas 
expresivas, y ahora es el momento de que 
nos ―expriman‖. 

Y aquí llega el momento de contar el porqué 
del título de esta reflexión. Hace años me 
llamaron para aconsejar a un grupo que 
tenía que hacer una intervención de Teatro 
Social. Encontraban en los participantes una 
dificultad con el código dramático, y entonces 
yo les propuse hacer una actividad con 
graffiti. Yo por entonces estaba 
entusiasmado con las experiencias del 
compañero Josep Mª Font (1998, p. 30) que 
nos decía ―muchas veces nos hacen falta 
llaves de acceso al colectivo en que 
queremos intervenir. El graffiti tiene las 
condiciones y características idóneas para 
ciertos colectivos de jóvenes. Por seductor, 
actual, dinámico, discrepante, etc.‖ Pero la 
respuesta que obtuve ante mi propuesta fue: 
―¡Esto no es teatro!‖. 

No voy a entrar en el juego de justificar algo 
desde lo que hemos visto que plantean sobre 
la expresión dramática Laferrière y Motos 
(2003, p. 89), ―disciplina de encrucijada.. 
síntesis de materias... polivalencia... máximo 
exponente de la expresión total‖. A mí 
siempre me ha reverberado esta 
conversación trayéndome las siguientes 
reflexiones: ¿por qué trabajo con las 
personas?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿puede la 

técnica bloquear el objetivo, ser más 
importante que el objetivo y dirigir la acción? 
Yo he hecho mis elecciones. Como propone 
Barret (1988), me muevo dentro del marco 
de una metodología de lo indirecto, y si un 
camino no funciona desviamos ―la atención 
del objeto pretendido para ponerla en un 
pretexto que llevará al participante al mismo 
fin sin que se dé cuenta‖. (Laferrière, 1997b, 
p. 24). 

 

A modo de conclusión        
o reflexión final  

Todo lo reflexionado se puede reducir en una 
sola frase. Como dinamizadores de 
dinámicas de expresión, y sobre todo si 
nuestro objetivo es educativo, nuestro trabajo 
pasa por buscar y poner en juego estímulos 
que puedan desencadenar los más ricos 
procesos, ayudar a que cada participante 
pueda tener el mayor número de imágenes 
interiores, y ayudar y animar a que puedan 
ser expresadas y comunicadas por diferentes 
lenguajes. 

Y valga terminar compartiendo mi sonrisa el 
día que encontré en la contracubierta de un 
libro esta pregunta: ―¿qué pasaría si un día 
llegaras con una sandía a clase y la dejaras 
encima de la mesa sin dar más 
explicaciones?‖. Esto lo encontré en el libro 
de María Acaso y Clara Megías Art Thinking 
(2017) donde defienden que el arte puede 
transformar la educación. Quiero cerrar 
declarándome de acuerdo con ello. 
Generando procesos de Expresión como los 
que hemos reflexionado aquí creo que 
podemos inducir un cambio en la educación, 
en las personas y en las comunidades. 
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