
En mi mundo profesional, el teatro y la 
enseñanza están siempre entrelazados. Mi 
dramaturgia se enfoca en el tema de la iden-

tidad puertorriqueña y nuestras batallas sociales 
y políticas tanto en los Estados Unidos como en 
Puerto Rico. Mi pasión por escribir teatro proviene 
del fuerte deseo de educar al público sobre estos 
temas. Por otro lado, cuando funjo como maestra,  
nunca falla, cada vez que uso técnicas de teatro 
en una lección es cuando más los estudiantes 
aprenden. El teatro es el vehículo perfecto para 
un aprendizaje activo. Y por su naturaleza misma, 
provee a los estudiantes con la oportunidad de 
experimentar auto-descubrimiento, de crear más 
conciencia de que son seres sociales, a la vez que 
van desarrollando destrezas académicas.

Aristóteles también creía firmemente en el 
poder del teatro, hasta llegarlo a considerar la 
máxima expresión del arte. El gran filósofo pen-
saba que este era el vehículo perfecto para des-
cubrir la verdad. Pero no se refería a los datos y 
hechos que el público puede aprender al asistir 
a una obra de teatro. En vez, le fascinaba la idea 
de cómo estos se podían relacionar con un perso-
naje hasta lograr descubrir algo relevante sobre 
sus propias vidas. Y todo a través de la travesía 
del personaje.
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En el 2011 tuve el privilegio de diseñar e imple-
mentar para Hostos Community College (City Uni-
versity of New York) en el South Bronx, The Antonia 
Pantoja Project: Chain Reaction. El propósito de este 
projecto de teatro educativo fue envolver al estu-
diantado en la organización y servicio a la comu-
nidad. Numerosos estudios han comprobado que 
cuando los estudiantes se envuelven en trabajo 
comunitario, tienden a desempeñarse mejor como 
estudiantes. Así que decidí usar a la líder comu-
nitaria puertorriqueña Antonia Pantoja como un 
ejemplo de inspiración para este estudiantado.

En el 1961, Antonia Pantoja creó la organiza-
ción ASPIRA en la ciudad de Nueva York. Luego de 
haber colaborado en el establecimiento de varias 
organizaciones comunitarias para el avance de 
los puertorriqueños en esta ciudad, Pantoja se dio 
cuenta de que la única manera de producir cam-
bio era creando una nueva generación de líderes. 
De aquí surge su idea de comenzar a organizar 
clubes con estudiantes puertorriqueños en las 
escuelas superiores públicas de la ciudad. Pan-
toja se dio a la tarea de enseñarles a estos estu-
diantes sobre su cultura e historia para que así 
pudiesen desarrollar una identidad que los enor-
gulleciese, a la misma vez que los equipaba con 
las herramientas necesarias para convertirlos en 
futuros líderes. ASPIRA fue la raíz de la primera 
generación de líderes puertorriqueños en los Esta-
dos Unidos. Sus miembros ocupan hoy día presti- 
giosos puestos tanto en el sector público como en  
el privado. Más importante aún, estos aspirantes  
mantienen un a lto compromiso de seguir  
sirviendo a su comunidad. 

The Antonia Pantoja Project: Chain Reaction con-
sistió en tres componentes. Primero, una obra de 
teatro sobre la vida y trabajo de Pantoja. Seguido 
de esto, el público tuvo la oportunidad de asistir 
a talleres de teatro educativo. Estos talleres simu-
laban reuniones de organizaciones comunitarias, 
dándoles así a los estudiantes la oportunidad de 
experimentar lo que conlleva ser un líder. Por 
último, un componente de aprendizaje en servi-
cio basado en las ideas generadas por ellos en los 
talleres.

¿Por qué es el teatro una técnica efectiva de 
enseñanza? A continuación usaré este proyecto 
para demostrar mi punto.

auto-dEScuBriMiEnto
Presenciar una obra sobre una 
mujer puertorriqueña, negra y gay, 
que tuvo que sobreponerse a tantos 
obstáculos al mudarse a Nueva York en 
la década de los 40 fue una experiencia 
muy empoderadora para estos estudiantes 
en particular. Primero que todo, muchos de 
ellos son inmigrantes o la primera generación 
en sus familias nacida en los Estados Unidos. 
Por ende, han sido víctimas de discriminación 
racial o social. Ver en la obra cómo Antonia Pan-
toja fue capaz de crear cambio en su comunidad, 
una tan marginalizada como lo fue y sigue siendo 
la puertorriqueña, logró una seria reflexión en el 
público sobre la idea de propósito. Cuando se les 
preguntó en los talleres sobre los problemas más 
apremiantes en su comunidad y como crear un 
plan de acción, fue para muchos la primera vez 
que experimentaban cómo sus ideas podían crear 
una diferencia. El entusiasmo era contagioso. De 
repente, se daban cuenta que no tenían que espe-
rar por nadie para empezar a crear el cambio. 
Ese sentido de propósito es esencial para que los 
estudiantes puedan tener éxito académico, espe-
cialmente nuestros estudiantes minoritarios. A 
través de este proceso, muchos de los participan-
tes descubrieron el poder de ser diferentes. Para 
muchos el hecho de ser bilingües y de saber cómo 
navegar entre los mundos de más de una cultura, 
son aciertos en una sociedad tan diversa como 
la que vivimos hoy día. Esto me lleva al próximo 
punto.
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crEar conciEncia dE QuE SoMoS SErES SocialES
El teatro es un esfuerzo de equipo. La vida tam-
bién lo es. Nadie puede sobrevivir o crear el cam-
bio solo. Una de las mayores preocupaciones 
que confrontamos los educadores hoy día es el 
impacto de la tecnología en el comportamiento 
y desarrollo del ser humano. Los teléfonos inteli-
gentes, internet y las redes sociales cada día con-
tribuyen más al aislamiento de nuestros niños y 
jóvenes. En mi opinión, es nuestro deber como 
educadores lograr que el salón de clase sea el 
lugar perfecto para los estudiantes interactuar y 
desarrollar destrezas sociales. Estudios recientes 
demuestran que la mayoría de los estudiantes 
prefieren los maestros que no dependen de la 
tecnología para enseñar sus materias. Eso es lo 
que ya ellos hacen todo el tiempo. Nuestros jóve-
nes constantemente miran y juegan videos, bus-
can todo tipo de información por el Internet y se 
conectan con amigos y familiares a través de las 
redes sociales. El salón de clase debe ser donde 
se aprende estando físicamente rodeado de otros. 
Es el lugar donde se puede hablar y escuchar a 
otros, mientras se miran directamente a los ojos 
a la vez que observan como otros reaccionan.  
Para poder desarrollar individuos emocional-
mente y psicológicamente estables, tenemos  
que crear conciencia de las necesidades de los que  
nos rodean.

The Antonia Pantoja Project: Chain Reaction nos 
dio la oportunidad de reunir aproximadamente 
cuatrocientos estudiantes en cada función. Y 
juntos embarcaban en un viaje único, el de la 
extraordinaria vida de Antonia Pantoja, mientras 
a la misma vez reflexionaban sobre sus propias 
vidas. Al final de cada función, los estudiantes 
fueron partícipes de constructivos diálogos sobre 
la puesta en escena y lograron así hacer conexio-
nes con sus propias experiencias.

Cabe destacar que en el elenco de la obra Chain 
Reaction participaron cuatro actores profesiona-
les, miembros de la facultad de Hostos y trece 
estudiantes. Claro está, para estos estudiantes el 
proyecto resultó ser una experiencia aún más enri-
quecedora. El riguroso itinerario de ensayo, junto 
a la posibilidad de ver a actores profesionales ana-
lizar, desarrollar y transformarse en sus respecti-
vos personajes fue una lección para ellos acerca de 
la importancia de la disciplina como base del éxito. 
Los actores profesionales se convirtieron en men-
tores de los estudiantes, motivándolos a usar la 
actuación como otro instrumento para desarrollar  
su autoestima.

Los talleres de teatro educativo conducidos en 
el salón de clase, ofrecieron a los estudiantes la 
oportunidad de escuchar lo que otros tienen que 
aportar. Estas reuniones para organizar la comu-
nidad se convirtieron en la perfecta plataforma 
para compartir y proponer ideas. Como resultado, 
diferencias culturales salieron a relucir. Un estu-
diante latino no tiene necesariamente las mismas 
preocupaciones que un afro-americano. Los par-
ticipantes se vieron en la necesidad de prestar 
atención a las diferencias y colectivamente resol-
verlas en equipo. Y eso es la vida.

dEStrEZaS acadÉMicaS
El uso de teatro como una herramienta de ense-
ñanza provee al maestro con la oportunidad de 
incorporar varias destrezas académicas dentro  
de una misma lección. El uso de teatro educativo, 
por su naturaleza, envuelve a los participantes 
en una serie de destrezas como el pensamiento 
crítico, la creatividad, la lectura, la escritura, la 
habilidad para resolver problemas, y el manejo 
del tiempo entre otras. Es nuestra responsabili-
dad como educadores desarrollar pensadores crí-
ticos si queremos ver una sociedad más justa. Por 
ejemplo, ejercicios de improvisación requieren 
que el estudiante piense en el momento y sobre la 
marcha. Cuando los participantes tienen la opor-
tunidad de ponerse en el lugar de otros indivi-
duos y actuar desde su perspectiva, son forzados 
a pensar de manera diferente y fuera de lo que 
ya conocen. Cuando se toman en consideración 
otros puntos de vista, lo que se escribe relacio-
nado a los temas explorados se convierte en una 
reflexión más profunda y acertada. 

The Antonia Pantoja Project: Chain Reaction 
motivó a miles de estudiantes a leer su autobio-
grafía: Memory of a Visionary: Antonia Pantoja. Su 
vida y trabajo se convirtieron en el tema central 
de innumerables tareas y ensayos escritos por los 
estudiantes de Hostos Community College. Por 
otro lado, también los estudiantes se motivaron a 
investigar y escribir sobre otros líderes comunita-
rios a nivel global. Y esto para mí es el verdadero 
aprendizaje.

Sin duda, Aristóteles tenía razón. El teatro es la 
mayor expresión del arte. Y aún más, una técnica 
de enseñanza muy valiosa y efectiva.1  m

1 Este artículo se publicó por primera vez en inglés bajo el 
título “New Pedagogies-The Practice of Cultural Approaches 
to Education” como parte de la publicación Not a White 
Paper (2017) de la organización The Alliance for Puerto 
Rican Education and Empowerment.
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