
El Programa Teatro Aplicado (PTA) pertenece a la Escuela de Arte 

Escénico de la Universidad Nacional, Costa Rica. Integra las áreas de 

docencia, investigación, extensión y vinculación externa, posibilitando la 

enseñanza del teatro y la transformación social por medio de la Gestión 

Cultural. 
Nuestro quehacer se fundamenta en el uso del teatro como una 

herramienta socioeducativa para el empoderamiento individual y 
colectivo. La incorporación de herramientas como éstas en diferentes 
espacios de la vida social ha demostrado tener un gran impacto en 

procesos institucionales, educativos, pedagógicos, laborales y 
empresariales, a la vez que ha generado importantes transformaciones 
en las vidas cotidianas y comunitarias de muchas personas, grupos, 
instituciones y sectores sociales en todo el mundo. 

El PTA construye puentes para el aprendizaje del teatro desde la 

expresividad y la creatividad, y puede aportar a desarrollar y mejorar 
habilidades como la comunicación, el trabajo equipo, la 

desinhibición, la espontaneidad, la escucha, la capacidad de acción- 

reacción, la autoconfianza y la confianza en otras personas. Esto con 

el fin de generar espacios de transformación individual y grupal que 

puedan colaborar con procesos más amplios de transformación 

social. 
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CREANDO PROCESOS INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y 

LA ENSEÑANZA DEL TEATRO 

 

Programa Teatro Aplicado 



Llegar a ser un programa integrado, artístico y transdisciplinar,
reconocido a nivel nacional por implementar el Teatro Aplicado,

trabajando con y desde las comunidades y grupos en donde se
integre, utilizando el teatro como una herramienta política,

creativa y transformadora que permitirá la investigación, la acción
consciente y la reflexión sobre problemáticas sociales y,  a su vez,

promoverá e impulsará espacios sociales transformadores. 

Visión: 
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Somos un programa integrado de las Artes Escénicas que,

por medio de la Gestión Sociocultural, desarrollamos
procesos en el marco del Teatro Aplicado a través de
actividades de extensión, docencia, investigación, acción y
proyección teatral, en miras de promover transformaciones
sociales en la población universitaria y general tanto de la
provincia de Heredia como del resto del área metropolitana. 

Misión: 



El PTA desarrolla talleres regulares, talleres de extensión  y talleres
específicos. Los talleres regulares se ofrecen anualmente en el
Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional. Los talleres de
extensión se desarrollan en comunidades, centros educativos e
instituciones.  El propósito de los talleres es  facilitar, acompañar y
potenciar transformaciones sociales mediante herramientas
teatrales. Además generar espacios de  convivencia no violenta
que puedan aportar a la construcción colectiva de una Cultura de
Paz. Los talleres específicos están dirigidos a la todo tipo de
población (infantil, joven, adulta y adulta mayor)  y pueden ser de
una sesión o de varias sesiones, dependiendo de las necesidades
de la institución o grupo que los solicite. Partimos de potenciar
espacios seguros de cuidado y autocuidado, como una forma de
generar vínculos fuertes y afectivos a nivel intra e interpersonal.
 Estos talleres son facilitados por personas profesionales en
Psicología, Pedagogía, Teatro y Danza o bien, por personas
estudiantes avanzadas de la carrera de Arte Escénico.  Los talleres
tienen costos variables, dependiendo de la cantidad de sesiones y
el número de personas. 

Actividades 
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Este grupo teatral está compuesto por personas estudiantes
y egresadas de la Escuela de Arte Escénico, y está enfocado
en la  investigación y el desarrollo de procesos teatrales con
la técnica de Teatro de las personas Oprimidas. Entre sus
propuestas se encuentra el Teatro Foro, que es una puesta
en escena participativa, que busca reflejar determinadas
problemáticas sociales seleccionadas por todas las personas
participantes. 

Colectivo Teatro Oprimido (CTO Heredia) 



TALLERES  REGULARES  

Talleres dirigidos a población cautiva o grupos ya establecidos de
cualquier edad.  

El costo puede variar dependiendo de la cantidad de personas, la
cantidad de horas y número de sesiones en el que se lleve a cabo
el taller. El costo aproximado por un taller de 4 meses es de
60.000 colones por mes, durante 2 horas cada semana y a cargo
de una o dos personas facilitadoras, según sean las necesidades.  

Oferta TALLERES  ESPEC ÍF ICOS    

Talleres dirigidos a grupos con personas de disciplinas específicas
(profesionales en psicología, trabajo social, docentes, etc.) con el
fin de capacitar en alguna de las áreas de conocimiento del Teatro
Aplicado.  

El costo puede variar dependiendo de la cantidad de personas, la
cantidad de horas y número de sesiones en el que se lleve a cabo
el taller. El costo total aproximado es de 200.000 colones por un
módulo de 10 sesiones de 2 horas, a cargo de una o dos personas
facilitadoras, según las necesidades.  

TALLERES  EXTENS IÓN  

Talleres dirigidos a comunidades específicas y/o población en
condiciones de vulnerabilidad.    

El costo puede variar dependiendo de la cantidad de personas, la
cantidad de horas y número de sesiones en el que se lleve a cabo
el taller. El costo aproximado por un taller de 4 meses es de
60.000 colones por mes por sesiones 2 horas cada semana y a
cargo de una o dos personas facilitadoras, según las necesidades.

Este costo no incluye los gastos de viáticos. 
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BLOG :  HTTP : / /TEATROAPL ICADOUNA .BLOGSPOT .COM  

Tel: 87238919 (Coordinación proyecto)  

22773386 (Oficina Escuela de Arte Escénico)  

Fax: 2277 3395 

Correo: teatroaplicado@una.cr 
Teatro Aplicado UNA 

Pre-Carrera de la 

Escuela de Arte Escénico 

CONTACTO 

TEATRO  FORO  CON  TEMÁT ICAS  ESPEC ÍF ICAS   

Puesta en escena participativa, que busca visibilizar determinadas
problemáticas sociales y generar estrategias colectivas para su
abordaje. Debido a que es un proceso de montaje se requiere de
un aproximado de tres meses para desarrollo de la dramaturgia de
la obra. El costo varía dependiendo de la cantidad de intérpretes
que se requiera y del proceso de montaje.  

 

TEATRO  FORO  

Puesta en escena participativa, que busca visibilizar determinadas
problemáticas sociales y generar estrategias colectivas para su
abordaje. Tiene un costo de 300.000 colones por función,

pudiendo variar dependiendo del espacio en donde se realice. No
incluye amplificación de sonido.  

 

 

Teatros Foros en repertorio: 

”No es NO, Hostigamiento Sexual 
“Ni aquí ni allá” expropiación de tierras y piñería 

Educación Sexual y uso de anticonceptivos 

Violencia en las carreteras 
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