
                                                                                                                                                                                                                      
 

TEATRO 

En GSD se considera que la actividad de teatro es esencial para el desarrollo personal, el 

conocimiento de uno mismo, la capacidad del ser humano para relacionarse con los 

demás y, en definitiva, para ser mejor persona. 

El teatro desarrolla la percepción de uno mismo y de los demás. Para ello, el juego y la 

libertad expresiva a través del divertimento permiten la afirmación personal de cada uno 

de sus participantes. El alumno podrá tener una mayor valoración de sí mismo, 

mejorando su autoestima. De este modo uno puede conocer mejor sus virtudes y sus 

dificultades que le permitan un crecimiento más adecuado. 

El teatro reafirma el trabajo en equipo. Durante una puesta en escena surgen diferentes 

conflictos grupales que el teatro permite solucionar. Los alumnos vivirán situaciones 

diferentes que podrán experimentar logrando una mejor comprensión, análisis y crítica. 

Esto permitirá el desarrollo de la autoconfianza y la tolerancia y todos se sentirán 

diferentes y necesarios para el grupo, sin tener que compararse con los demás. 

El teatro favorece los hábitos de responsabilidad por lo que el alumno adquiere 

autonomía, capacidad reflexiva y control emocional. Del mismo modo, y a través de las 

dinámicas del juego podrá conocer mejor a sus compañeros por lo que aumentará su 

confianza y seguridad. 

El teatro es improvisación, iniciativa propia, imaginación y creatividad; todo un cóctel 

donde se mejora la concentración y la atención para conseguir uno de sus objetivos:  la 

representación teatral. 

El teatro permite el desarrollo de la empatía, saber, primero, escuchar y entender al resto 

de tus compañeros para poder comprender sus sentimientos y necesidades. 

El teatro es un manantial de valores y pautas de comportamiento, además de desarrollar 

las potencialidades de cada uno. De este modo, los alumnos aprenderán a saber 

enfrentarse a situaciones reales que podrán poner en práctica en su vida. 

Como se puede apreciar, el teatro no es sólo una puesta en escena de un texto. Es mucho 

más y está íntimamente ligado al ser humano desde sus orígenes. Es una experiencia 

maravillosa que nos permite conocer y reconocernos individualmente, saber y entender 

a los demás a través del trabajo en equipo y, en definitiva, ser un campo de situaciones 

imaginadas y creadas íntimamente ligadas a la realidad. 

 


