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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto
El objetivo del proyecto y su propuesta de valor se enmarcan en la necesidad de

analizar el vínculo entre transformaciones productivas y procesos de inserción al 
mercado de trabajo, la relación entre el trabajo y el empleo, desde una perspectiva 
comprensiva, tanto desde el punto de vista científico u objetivo como desde el punto de 
vista personal o subjetivo. 

Por una parte, trata de dotar a los participantes de herramientas de comprensión del 
funcionamiento real de las relaciones salariales para neutralizar los procesos de 
culpabilización clásicos del llamado individualismo metodológico. Por otra, trata de 
preparar a los estudiantes para una inserción al mercado de trabajo que se presenta 
cada vez más difícil e incierta, proveyéndoles de recursos emocionales y colectivos 
para facilitarles emocionalmente dicha integración y para poder intervenir y participar en 
la transformación de sus mecanismos y regulaciones. 

De este modo, otro objetivo central es dotarnos de una metodología mediata, 
dinámica e interactiva dentro de las ciencias sociales a través de la creación colectiva 
de la realidad social que el alumnado conoce. 

Este objetivo general permite aplicar y testar esta innovadora metodología de 
aprendizaje a través de la cual el alumnado puede reflexionar y dialogar de manera 
crítica y, desde su experiencia subjetiva, sobre trabajo y empleo. El enfoque facilita la 
asimilación de una serie de conceptos habitualmente invisibilizados, por su alta 
socialización, y que tradicionalmente impiden un aprendizaje satisfactorio conceptual y 
metodológico de las disciplinas procedentes de las ciencias sociales. 

La aportación a la innovación docente, que en ediciones anteriores se articuló en la 
reflexión epistemológica y metodológica participativa facilita la comprensión de los 
problemas sociales desde una perspectiva sociológica orientada a la acción, a través 
de problemáticas muy cercanas al estudiantado universitario de ciencias sociales: el 
mercado de trabajo de sus disciplinas, la precariedad laboral, la violencia de género, la 
discriminación social y la educación superior universitaria... 

El proyecto se propone así proveer de herramientas a profesorado, docente e 
investigador (PDI) y estudiantado para comprender las determinaciones sociales 
estructurales que hay detrás de las elecciones individuales en el diseño de estrategias 
profesionales: los diferentes recursos ocultos heredados de origen social que ayudan al 
éxito individual y que explican las estadísticas de reproducción de clase; las 
reorganizaciones productivas como causas últimas de los procesos de descualificación 
relativa, sobrecualificación, y pérdida de capacidad de negociación…, En fin, 
herramientas analíticas que permiten hacer frente a los mecanismos habituales de 
subjetivación y culpabilización de la víctima; así como entrenarse en adquirir 
habilidades sociales y políticas basadas en la empatía y la comprensión del otro. 

La propuesta también profundiza en la triangulación del uso de las técnicas del 
Teatro Foro, biográficos y de la Investigación Acción Participativa (IAP), configurando lo 
que hemos denominado como Investigación de Teatro de Intervención Sociológica 
donde nos aproximarnos a la realidad social para comprenderla, representarla e 
intentar transformarla a través de la combinación de metodologías tradicionales 
académicas y de sociopráxis. 

 Los objetivos específicos propuestos en el proyecto se centran en: 

• Fortalecer la aproximación metodológica del Teatro de Intervención
Sociológica aprovechando el bagaje de los proyectos anteriores e incidiendo en la 
aplicación de metodologías participativas y biográficas como vía eficaz para 
identificar y canalizar las inquietudes y los conflictos del alumnado en materia de 
trabajo y empleo. 



• Articular postulados de la Economía Crítica y del llamado programa fuerte,
como es el concepto de Cadenas Globales de Valor, así como su aplicación en el 
análisis del modelo productivo español, con elementos de la sociología comprensiva 
muy próximos epistemológicamente como el sujeto-sujetado, estructurante-
estructurado. Articulación que puede ser puesta en práctica con la herramienta del 
Teatro Foro, muy cercano al Teatro del Oprimido, y especialmente en el caso del 
empleo, la activación y la empleabilidad, mediante el concepto central del opresor-
oprimido. 

• Dotar de continuidad en el marco de la Acción Participación a la gestión y
socialización de las problemáticas trabajadas asegurando una difusión de los 
resultados obtenidos. 

• Analizar las motivaciones del alumnado en el proceso de aprendizaje del
Teatro Social. Unas de las cuestiones con las que tradicionalmente se enfrenta el 
profesorado en el aula es la falta de motivación del alumnado, incluso en las 
asignaturas optativas, y que se ha podido vislumbrar que no ocurre en el alumnado 
que se acerca al Aula- Laboratorio como participante/ investigador/actor, pero 
tampoco entre el que se acerca como espectactor. 

• Identificar los aspectos socioculturales concretos del alumnado que le
conectan con el aprendizaje y la creación de la obra. Qué aspectos hacen que el 
alumno o alumna quiera investigar y llevar a escena elementos vinculados a los 
fenómenos sociales abordados en el proyecto. 

De este modo, como se ha ido explicando, el otro objetivo central ha sido dotarnos 
de una metodología mediata, dinámica e interactiva dentro de las ciencias sociales a 
través de la creación colectiva de la realidad social que el alumnado conoce. Este 
objetivo general permite aplicar y testar esta innovadora metodología de aprendizaje a 
través de la cual el alumnado puede reflexionar y dialogar de manera crítica y, desde su 
experiencia subjetiva, sobre trabajo y empleo. El enfoque facilita la asimilación de una 
serie de conceptos habitualmente invisibilizados, por su alta socialización, y que 
tradicionalmente impiden un aprendizaje satisfactorio conceptual y metodológico de las 
disciplinas procedentes de las ciencias sociales. 

En paralelo, para fomentar la reflexión crítica y conocimiento conceptual experto, el 
proyecto se refuerza con dos seminarios: 

El Seminario de Cadenas Globales de Valor, que este año, continuará articulando, 
una línea de investigación y formación en torno a las dinámicas superestructurales que 
explican las transformaciones sociales recientes en las que nos hayamos inmersos. Las 
principales transformaciones del modelo productivo español, así como de la división 
intra e interregional del trabajo en el marco de los cambios en las cadenas globales de 
valor, determinan formas concretas de organización del trabajo y de regulación de los 
mercados de trabajo, y que explican a su vez, los contenidos de las tareas y las formas 
más o menos individualizadas de articular las relaciones de empleo en las que 
trabajamos. Es decir, nos permiten comprender lo que nos pasa en el cotidiano de la 
búsqueda de empleo en claves estructurales. El concepto de Cadena de Valor y de 
Modelo Productivo son, decíamos, categorías analíticamente muy adecuadas para 
construir una lógica del destino [“Identificar las causas de los motivos de mis acciones”] 

Y el Seminario Marx. El Capital, que se incorpora este año al proyecto, que entre 
otras acciones, a través de la lectura del Libro I, reflexionará de forma rigurosa sobre 
las relaciones del modo de producción capitalista, la importancia de conocer el 
significado del trabajo socialmente necesario que se enreda en las relaciones salariales 
a través de lógicas fetichistas que invisibilizan y afectan a las personas. 



2. Objetivos alcanzados
En síntesis y organizados por bloques: 

Seminario Marx. El Capital 

Con este seminario se ha analizado las relaciones sociales de producción dentro del 
modo de producción capitalista siguiendo el Libro I de El Capital de K. Marx. Con una 
lectura pausada y reflexiva el alumnado y profesorado trabaja las relaciones sociales 
actuales a través de este clásico de la crítica de la economía política.  

Seminario sobre Cadenas Globales de Valor y Modelos Productivos 

Las contradicciones que atraviesan la relación salarial desde sus orígenes históricos y 
sus principios teóricos son las que encontramos, en esencia, en la configuración de las 
relaciones individuo-sociedad en el orden social moderno: la dicotomía carácter-destino 
en la relación individuo-orden social considerando las estructuras de dominación e 
incidiendo sobre las relaciones, a menudo invisibilizadas, entre, por una parte, las nuevas 
formas de organización del trabajo y las nuevas formas de regulación del mercado de 
trabajo y, por otra, la individualización del conflicto de clase y su proceso de 
interiorización. 

Aula Laboratorio de Teatro Social 

Mientras en el aula se seguirá trabajando desde el relato autobiográfico y/o historias de 
vida, (el de la presentación de sí en la lógica del carácter [“mis motivos son la causa de 
mis acciones”]), en paralelo se va a continuar, articulándose con ella, una línea de 
investigación y formación en torno a las dinámicas superestructurales que explican las 
transformaciones sociales recientes en las que nos hayamos inmersos. Las principales 
transformaciones del modelo productivo español, así como de la división intra e 
interregional del trabajo en el marco de los cambios en las cadenas globales de valor, de 
determinadas formas concretas de organización del trabajo y de regulación de los 
mercados de trabajo, y que explican a su vez, los contenidos de las tareas y las formas 
más o menos individualizadas de articular las relaciones de empleo en las que 
trabajamos. Es decir, nos permiten comprender lo que nos pasa en el cotidiano de la 
búsqueda de empleo en claves estructurales. El concepto de Cadena de Valor y de 
Modelo Productivo son, decíamos, categorías analíticamente muy adecuadas para 
construir una lógica del destino [“Identificar las causas de los motivos de mis acciones”] 

Se trataría de intentar descubrir cómo se articulan los procesos de explotación y 
alineación en el trabajo en la historia de vida del alumno o alumna —y qué efectos tienen 
sobre su «estado interno»—, y cómo esa articulación contribuye, a su vez, a la 
invisibilización de los procesos de explotación y alienación en el trabajo que contribuye a 
la reproducción del sistema de organización social que los genera. 

El Teatro Foro, entre el carácter y el destino. 

El aspecto comprensivo de la sociología que está en el origen de la formación del 
Colectivo Comprensionistas pone el acento en lo que diversos autores como Rousseau y 
D’Alembert ya se venían planteando acerca del teatro como instrumento de socialización 
ciudadana. Por otro lado, conectamos de igual manera incidiendo en que la subjetividad 
interviene en el proceso de construcción de conocimiento (Gaulejac, 2016), así como en 
la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales e intersubjetivos (Boal, 
2004). 

El teatro social asume el reto de enfrentar la dialéctica carácter-destino que está en la 
base del orden social moderno, incorporando no sólo, como en el Teatro Político o Teatro 
Social, el juego de posiciones diferentes (autor-actor- espectador) que ocupa el sujeto 



ante la estructura social (como productor-producto-observador del orden social) sino que 
pretende que los participantes, al intercambiar esas diferentes posiciones, comprendan la 
naturaleza esquizofrénica del individuo moderno ante el orden social. Se trata también de 
comprender que la representación de las acciones de los otros en términos comprensivos 
tiene límites, pues evacúa su capacidad de acción y su responsabilidad en el curso de la 
acción. En palabras de Sánchez Ferlosio y, antes que él, de Benjamin: todo 
acontecimiento de la propia vida puede ser representado, indistintamente, bajo dos 
lógicas antagónicas entre sí: la del orden del carácter o la del orden del destino. La 
elección de una de ellas determina nuestra posición. 

De hecho, en esta edición nos planteamos trabajar sobre el relato de vida vinculado a 
la trayectoria formativa y laboral de las y los estudiantes, toda vez que construir un relato 
de vida implica siempre escoger la forma/s de representar el mundo, y nuestro lugar en él: 
diferenciando aquello que se articula y construye con carácter a partir de nuestras 
oportunidades electivas. . Este sentido ambivalente de nuestras acciones en cuanto al 
origen interno o externo que las motiva constituye un relato infinito susceptible de ir 
remontando constantemente de las causas de nuestros motivos a los motivos —el 
origen— de las causas. 

Esta propuesta, además, confluye con el primer proyecto de Teatro INTERSOC 
denominado “Del becariado al precariado”, que se creó como un proyecto de Teatro 
Social de Intervención Sociológica diseñado para prevenir y sensibilizar sobre la 
precariedad laboral a través de la representación de escenas cotidianas de precariedad 
vital en el alumnado universitario rescatadas de sus propios testimonios. Así, pasar el 
relato de vida personal ha pieza teatral implica explorar situaciones, deseos y dificultades 
del alumnado participante combinando lo biográfico con lo autobiográfico y explorando 
sus deseos y dificultades. La sociología clínica[2] trabaja precisamente contra el efecto de 
individualización y psicologización del sistema meritocrático bajo el que se presenta 
formalmente el funcionamiento el mercado de trabajo, cuyo efecto es del de la atribución 
de culpabilización-merecimiento de la posición que cada uno alcanza en la estructura 
social, léase, en la Cadena de Valor. Muestra así, al socializar experiencias individuales, 
por una parte que los méritos y el valor del trabajo de cada uno se relativizan en función 
de los del resto, y que los recursos de partida que permiten desarrollar las propias 
capacidades son diferentes. Es decir, transforman problemas individuales que 
normalmente se orientan hacia “técnicas de control de sí” [Laval y Dardot, 2013], en 
problemas sociales que requieren soluciones colectivas a nivel de sistema. 

Cada pieza INTERSOC resultante es una cocreación participativa del alumnado 
participante en el Aula de Teatro Social UCM que posteriormente se representa ante el 
público activando tras la representación de la pieza un dialogo con el foro que es facilitado 
por una persona preparada que dinamiza el dialogo y la intervención para encontrar 
soluciones al conflicto representado. Lo se persigue es ofrecer nuevas y diversas 
posibilidades para la  acción transformadora. Tras la representación, se recoge 
información de las aportaciones de las personas que asisten y participan como 
espectadores y transformadores de la realidad presentada con el fin de investigar la 
información resultante y emplearla en el análisis científico de la realidad social. El 
espectador ve, asiste; El espect-actor ve y actúa, o mejor dicho, ve para actuar en la 
escena y en la vida (Boal, 1980). 

En ese refuerzo por hacer confluir el seminario con el Aula Laboratorio es necesario el 
trabajo conjunto y representación y validación en otros contextos universitarios. De ahí, 
que se replique el Aula en otros escenarios universitarios a través de jornadas y/o 
muestras diseñadas ad hoc. 



3. Metodología empleada en el proyecto
Como se ha dicho, se trata de aplicar herramientas propias del Teatro Social con

aportes teóricos de la Sociología Clínica (perspectiva socio-clínica con aportaciones 
españolas y francesas entre las que destacamos las de José Ramón Torregrosa, F. de 
Yzaguirre, Á. de Lucas, Carlos A. Castillo Mendoza, V. de Gaulejac y René Badache) que 
facilitan la experimentación y la investigación a través de la acción participativa y el 
análisis de lo subjetivo que, también, se han ido trabajando desde los principios de la 
investigación-acción-participación (IAP) traída por Tomas Villasante y que se han 
trabajado con profundidad en otras ediciones (véase en este sentido el monográfico sobre 
IAP en la revista Tendencias sociales1).  

Para trabajar teóricamente las contradicciones y conocer con mayor profundidad las 
determinaciones sociales estructurales, durante este año hemos continuado con el 
seminario de Cadenas Globales de Valor y Modelos Productivos y comenzado el 
Seminario Marx. El Capital. En ellos, a través de los aportes teóricos de lecturas y 
ponentes cualificados se ha podido debatir de ellos. 

La metodología del Aula Laboratorio de Teatro Social desarrollada en el proyecto 
INSOCTEA se basa en el proceso de cocreación de profesorado y estudiantes de ciencias 
sociales que toma como base Teatro del Oprimido (Boal, 1979) y pedagodía del oprimido 
(Freire, 1970). El Teatro Foro es la técnica más sociológica del Teatro del Oprimido. A 
diferencia de otras formas de teatro social, se sitúa en una perspectiva dialéctica, que 
aborda la dicotomía carácter-destino en la relación individuo-orden social1. De esta forma, 
esta perspectiva, da cuenta de las dificultades del orden de la representación para 
analizar, al mismo tiempo, las estructuras de dominación y su virtual transformación (el 
radical antagonismo entre poder y la resistencia). La pregunta por el cambio social, por la 
agencia, por el origen de la trama… se incluye en el reto de reflexión teórica y de abordaje 
dramático. El teatro foro nos permite identificar las contradicciones que nos limitan en lo 
real. Para más información sobre los autores citados y la metodología del Aula 
Laboratorio, véase: 

FERNÁNDEZ-CID ENRIQUEZ, M., DÍAZ SANTIAGO, MJ, LÓPEZ CALLE, P. y 
PASTOR BUSTAMANTE, I. (2022). “El teatro de intervención sociológica (INTERSOC) 
como metodología para la formación en representación-análisis y la transformación social” 
en ZUARTA, A. y Porto, L. “El teatro de intervención sociológica (INTERSOC) como 
metodología para la formación en representación-análisis y la transformación social” en 
Zuart, A. y Porto, L. El cambio inesperado. Educación inclusiva y comunicación 
responsable ante la vulnerabilidad sobrevenida. Dykinson. ISBN: 978-84-1122-000-2 

KURIC KARDELIS, S; DÍAZ SANTIAGO, M.J.; LÓPEZ CALLE, P. E PASTOR 
BUSTAMANTE, I. (2020): “Precariedad laboral universitaria con perspectiva de género a 
través de la IAP. El teatro INTERSOC como herramienta participativa de análisis en el 
aula”, Tendencias Sociales,  número 6, noviembre 2020. ISBN: e-ISSN: 2603-8366 

DÍAZ, M.J. y PASTOR, I (2018): Del becariado al precariado. Análisis de la precariedad 
laboral del alumnado universitario a través de metodologías participativas en 
“Investigación y prácticas sociológicas: Escenarios para la transformación social”, pp. 61-
76. Madrid: Editorial UNED. ISBN: 978-84-362-7374-8

DÍAZ, M.J. y PASTOR, I. (2018): Innovar en nuevas metodologías para el aprendizaje: 
el aula-laboratorio de teatro social en “Una mirada desde la Sociología Actual: análisis y 
propuestas del contexto social”. Madrid: Editorial AMS, pp. 251-265. ISBN: 978-84-09-
02524-4 

1 Díaz Santiago, MJ y García Montes, N. (2020): "IAP y Metodologías Participativas: nuevos enfoques para 
la investigación en Ciencias Sociales", revista Tendencias Sociales núm. 6.  DOI: 
https://doi.org/10.5944/ts.6.2020. 



4. Recursos humanos
El Seminario sobre Cadenas Globales de Valor, será coordinado por varios miembros 

del proyecto de innovación. En primer lugar, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, María José Paz Antolín, profesora contratada doctora del Departamento 
de Economía Aplicada; Manuel Gracia Santos y Alfredo del Río Casasola, profesores 
asociados del Departamento de Economía Aplicada; Mario Rísquez, doctorando del 
mismo departamento; María Eugenia Ruiz-Gálvez, profesora de economía de la 
Universidad Rey Juan Carlos y Pablo López Calle, profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Sociología Aplicada de la Facultad de CC Políticas y Sociología, y 
coordinador del proyecto de innovación, pero también participan en él otros miembros del 
proyecto de innovación, como María José Díaz, profesora Contratada Doctora de la 
Sección Departamental del Sociología Aplicada; de la Facultad de Sociología. Además la 
estrecha vinculación de este Seminario con el máster en Economía Internacional y 
Desarrollo y con el Programa de Doctorado de Economía Aplicada en la Facultad de 
Económicas y Empresariales de la UCM, asegura la participación asidua de algunos 
estudiantes y doctorandos en el proyecto de innovación. Así mismo, la condición de 
Director del Grupo de Investigación Charles Babbage en Ciencias Sociales del Trabajo y 
de Coordinador del Máster en Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo del coordinador 
el proyecto avala también la imbricación del proyecto de innovación con estudiantes e 
investigadores interesados en el área del trabajo y del empleo en la facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. 

En el Aula-Teatro y el proyecto INSOCTEA, ha participado seis investigadores seniors, 
tres forman parte del profesorado de la UCM y tres son profesores de otras universidades, 
dos de ellos nacionales (UCLM y UNED) y otro de la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH); cuatro estudiantes de doctorado, dos de ellos ya doctores y dos expertas en 
teatro foro, una de ellas, además experta y técnica de empleo en la Comunidad de 
Madrid. En concreto son el citado Pablo López Calle; la Dra. María José Díaz Santiago 
(Profesora Ayudante Doctora, acreditada a Contratada Doctora). Socióloga. Líneas de 
investigación: Sociología del Trabajo, Género, Consumo e Investigación de Mercados, 
Cadenas globales, Desarrollo Local, Arqueología Industrial y Memoria del Trabajo. 
Evaluación anual Muy Positiva en DOCENTIA, cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-
2019; Dr. Stribor Kuric, investigador en formación y, actualmente, ya doctor. Líneas de 
investigación sociología del trabajo. Su tesis doctoral "Artesanía teatral: modelos 
emergentes de producción y difusión teatral como artefactos de construcción de 
subjetividades laborales"; Lda. Irene Pastor. Socióloga. Doctorado en Psicología Social y 
experta en Sociología Clínica. Experta y Técnica de Empleo en la Comunidad de Madrid. 
También, es Coordinadora del Colectivo Comprensionistas, del Grupo de Teatro de 
Intervención Sociológica del Ilustre Colegio Nacional de CCPP y Sociología y del Aula-
Laboratorio de Teatro Social UCM de la Facultad de CCPP y Sociología (UCM); Lda. 
Cristina Pastor Bustamante. Socióloga. Experta en Teatro Foro y experta en Sociología 
Clínica, responsable escénica del Aula Laboratorio y del proyecto, pertenece al Colectivo 
Comprensionista; Ldo. Giuseppe Palatrasio Estudiante de doctorado, experto en teatro 
foro donde está desarrollando su tesis entre Italia y España; Dra. Aurora Galán Carretero 
Profesora de la UCLM, experta en género y trabajo; Dr. Francisco Javier García Castilla 
Profesor de la UNED, experto en metodología IAP y transiciones de jóvenes a la vida 
adulta; Dr. Alberto Mayol, profesor USACH y Vicedecano de alumnos de la Facultad de 
administración y Economía, experto IAP y política empresarial; Empar Aguado, profesora 
Ayudante Doctor, experta en Género, Universidad de Valencia. Posteriormente, han 
entrado Francesca Aloi, Elías Roiz y Alejandro González, estudiantes de doctorado y 
máster, respectivamente. 



5. Desarrollo de las actividades
Las actividades paralelas que se han ido desarrollado, en la que ha podido participar

todo el grupo el grupo de investigación y se ha abierto a otros y otras participantes, ha 
tenido el siguiente desarrollo: 

Seminario Marx. El Capital 

El seminario, dinamizado por el Dr. Carlos Alberto Mendoza, ha tenido una duración de 
2 horas semanales y han participado estudiantes, personal investigador y profesorado de 
la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y el colectivo de 
Burgos.Este año se ha finalizado el capítulo 4º del Libro 1 y se ha complementado con 
una amplia bibliografía para poder deconstruir, reflexionar y debatir colectivamente el 
libro. Véase anexo I. 

Seminario sobre Cadenas Globales de Valor y Modelos Productivos 

Se han realizado seminarios una vez al mes con invitados expertos y expertas  en la 
materia. Su duración ha sido de dos horas y media, donde el debate ha sido fundamental. 
Véase para ver la programación Anexo. 

Aula Laboratorio de Teatro Social 

Las actividades del Aula Laboratorio no preparatorias han sido: 

- 1ª clase 11.02.22 conocernos y comprometernos. 
Presentación proyecto aula laboratorio / INSOCTEA (género / trabajo) y sus 

miembros. Hablamos sobre concepto de oprimido-opresor y operseror-ido / 
concepto poder /micro a macro* Despedida y deberes: pensar sobre qué conflicto 
os gustaría trabajar que esté relacionado con vosotras/os y traer material sobre el 
conflicto para compartirlo: a través imágenes, vídeos, textos, cuentos, bailes… 
- 2ª clase 18.02.22 elegir el tema a trabajar. 

Visionado: video proceso creación 2017 7”. Dinámicas de conceptos: teatro 
social. Objetividad-subjetividad. Opresión: opresor-oprimido: historias de opresión. 
Dinámica de despedida y 5” deberes. Sobre las historias elegidas. 
- 3ª clase 25.02.22 tema – hecho paradigmático a trabajar. 

Calentamiento y dinámicas contacto-confianza. 15” improvisación en parejas 
roles dicotómicos dados. 10” construir y analizar hechos paradigmáticos. Recordar 
conceptos teatro foro: imagen de la crisis, opresor/oprimido. Recordar hechos 
paradigmáticos: analizar posibles conflictos, espacios, personajes, experiencias 
personales… 25” creación colectiva: Imagen colectiva: salir uno por uno a 
completar una escena estática (primero concierto o playa y luego ya en un puesto 
de trabajo). Imagen perfecta: una vez tenemos la escena laboral buscar la 
“imagen perfecta” con movimientos en cámara lenta contando hasta 10. 

25” narración del hecho paradigmático de una opresión desde su 
subjetividad: cada uno cuentan su historia y el resto escucha; definir el tema de 
cada una entre todos y escribir en papel; elegir un tema principal y 10” sintetizar el 
hecho social paradigmático: definir personajes principales y tipo injusticia. Escribir 
en pizarra y 15” dinámica máquina  
- 4ª clase 04.03.22 co-construir hecho paradigmático e historia ordenada 

Disociación: 1) juego de disociación en movimiento / 2) juego disociación 
personajes: compartimos narraciones de hecho paradigmático y las sintetizamos 
en un único hp *; Imagen crisis, personajes : trabajo individual , preguntas; 15” 
teatro imagen de conflicto ejemplo / crear secuencia de 4-5 escenas comic por 
grupos. Grupos: diseñamos historia en secuencia comic, representamos 4/5 
escenas, analizamos; secuencia de la imagen de la crisis. Deberes. Redactar la 
historia ordenada para representar ante el grupo el próximo día, con los elementos 



teatrales. 
- 5ª clase 25.03.22 - definir hecho paradigmático e 

h.ordenada/secuenciación/ imagen crisis/ fotos // causas personajes
5”dinámica inicio y 30” teatro imagen secuencia de un conflicto inventado: por 

grupos crear cómic en secuencia de 4-5 escenas identificando imagen crisis 
penúltima. Mostrar, analizar y corregir entre grupos. Acordar: situación, suceso, 
personajes, elementos. 

Explicación. Tras haber compartido ya los hechos paradigmáticos en clases 
anteriores, se acuerda diseñar para esta clase una historia ordenada narrando la 
situación ocurrida de modo que se pueda identificar: los 
personajes (opresor/oprimido/ opresor-oprimido/ aliados de opresor y de 
oprimido); El hecho y la secuencia de la historia: principio- nudo - imagen de la 
crisis y desenlace; El tipo de injusticia. 

40”ejercicio. Contar  individualmente las historias trabajadas, identificando 
elementos dichos y el resto ayuda a ordenar. Consensuar entre todos una historia 
única identificando elementos dichos.  Se crea secuencia de escenas en comics. 
Dos grupos. Cada grupo muestra al otro. Se unifica para consensuar una única 
secuencia.  Y sacar fotos secuencia y crisis. 
- 6º clase 01.04.22. Acordar la historia ordenada y hacer teatro imagen de 

secuenciación e imagen de la crisis. 
5” dinámicas preparar cuerpo para la acción: individual y grupalmente; 50” 

redacción conjunta de historia ordenada: cuadernos y pizarra; se identifican 
personajes historia y se define su rol, opresor oprimido opresor-oprimido o aliado y 
se dice el tipo de injusticia; se narra la historia ordenada de cada uno, cada uno al 
resto, compañeros escriben en pizarra y se desglosan elementos: describen las 
situaciones, contextualizando la acción y descripción de personajes con datos 
personales concretos y vínculos entre ellos; finalmente se acuerda historia y 
elabora el esquema. 15” identificar imagen de la crisis de nuestra historia con 
teatro imagen (foto) 

La imagen de la crisis implica encontrar la coherencia entre el tema elegido y el 
tipo de injusticia planteado. Entramos en este momento en el tema de fondo de la 
injusticia que queremos reflejar. La imagen de la crisis refleja el momento crítico 
anterior al de máxima violencia en la historia /conflicto que estamos tratando. 

15” trabajo por grupos (si grupo pequeño se hace 1) representando ese 
momento crisis y 10” muestra a los demás para su análisis y elección de la más 
representativa) y 30” identificar secuenciación de la historia en escenas con teatro 
imagen (fotos)  

Una vez definida la escena de la crisis, retomamos la historia ordenada y 
definimos cuáles son los momentos claves en la misma. Construiremos con el 
cuerpo la historia, en una sucesión de “viñetas” a través de estatuas humanas que 
digan lo necesario y sólo lo necesario para poder comprender la historia. Es 
importante seleccionar de forma representativa estas “viñetas”, pues serán el 
origen de la secuenciación posterior de escenas.  

10” trabajo por grupos representando momentos clave de la historia (penúltima 
escena crisis) y 25” muestra a los demás para su análisis: un grupo frente a otro 
muestra cada escena y eligen entre las dos propuestas la síntesis mejor, 
repiten con todas y hacen secuenciacion. 

- 7º clase 22.04.22 grabar sesión y hacer foto de cada imagen 
Objetivos clase: acordar historia ordenada; hacer teatro imagen: imagen de la 

crisis y secuenciación; improvisar escenas; causas personajes si da tiempo. 5” 
dinámicas preparar cuerpo para la acción: individual y grupalmente. 40 ” redacción 



conjunta de historia ordenada: cuadernos y pizarra. Se identifican personajes 
historia y se define su rol, opresor oprimido opresor-oprimido o aliado y se dice el 
tipo de injusticia; se narra la historia ordenada de cada uno, cada uno al resto, 
compañeros escriben en pizarra y se desglosan elementos: describen las 
situaciones, contextualizando la acción y descripción de personajes con datos 
personales concretos y vínculos entre ellos; finalmente se acuerda historia y 
elabora el esquema.  

5” juego de confianza y 10” identificar imagen de la crisis de nuestra historia con 
teatro imagen (foto). La imagen de la crisis implica encontrar la coherencia entre el 
tema elegido y el tipo de injusticia planteado. Entramos en este momento en el 
tema de fondo de la injusticia que queremos reflejar. La imagen de la crisis refleja 
el momento crítico anterior al de máxima violencia en la historia /conflicto que 
estamos tratando: 5” trabajo por grupos (si grupo pequeño se hace 
1)representando ese momento crisis y 5” muestra a los demás para su análisis y 
elección de la más representativa. 

30” identificar secuenciación de la historia = escenas con teatro imagen (fotos) 
escena 1 y 2. Una vez definida la escena de la crisis, retomaremos la historia 
ordenada y definiremos cuáles son los momentos claves en la misma. 
Construiremos con el cuerpo la historia, en una sucesión de “viñetas” a través de 
estatuas humanas que digan lo necesario y sólo lo necesario para poder 
comprender la historia. Es importante seleccionar de forma representativa estas 
“viñetas”, pues serán el origen de la secuenciación posterior de escenas. 15” 
trabajo por grupos representando momentos clave de la historia (penúltima 
escena crisis) y 15” muestra a los demás para su análisis: un grupo frente a otro 
muestra cada escena y eligen entre las dos propuestas la síntesis mejor, repiten 
con todas y hacen secuenciación. Se juega a improvisar un par de situaciones 
ficticias / se comienza improvisar la secuencia de historia ordenada. 15” causas de 
los 3 personajes principales (opresor/oprimido/ opresor-ido).5” ejemplo: todos 
practicas cómo es el movimiento mecánico de cualquier estatua (movimiento 
contundente, orgánico y sonido coherente) estatua 2 hermanos, uno pega tiro a 
otro analizar por qué con teatro imagen ¿por qué hizo esto? ¿y antes qué 
paso?...se hace cadena de imágenes con distintas personas. 5” personaje 
oprimido se investiga en dos grupos. Todos ven imagen crisis. El opresor hace su 
movimiento repetitivo junto desde sitio con sonido, se quitan, queda solo oprimida. 
En grupos analizan causas de oprimida. Se comparte. Se consensua 
- 8º clase 29.04.22 grabar sesión y hacer foto de cada imagen  

Objetivos clase: acordar historia ordenada; hacer teatro imagen: imagen de la 
crisis y secuenciación; improvisar escenas (grabar escena x escena para 
posteriormente escribir diálogos) cartel: foto y título. 5” dinámicas preparar cuerpo 
para la acción: individual y grupalmente. Juego de confianza.  

Secuenciación: resolver dudas de cada escena / improvisar escenas / hacer 
teatro imagen de cada una. Las escenas se trabajan en dos grupos: se comparan 
y se consensua: trabajo por grupos (si grupo pequeño se hace 1);  muestra a los 
demás para su análisis y elección de la más representativa  

Identificar imagen crisis. La imagen de la crisis implica encontrar la coherencia 
entre el tema elegido y el tipo de injusticia planteado. Entramos en este momento 
en el tema de fondo de la injusticia que queremos reflejar. La imagen de la crisis 
refleja el momento crítico anterior al de máxima violencia en la historia /conflicto 
que estamos tratando.  

Una vez definida la escena de la crisis, retomaremos la historia ordenada y 
definiremos cuáles son los momentos claves en la misma. Construiremos con el 
cuerpo la historia, en una sucesión de “viñetas” a través de estatuas humanas que 
digan lo necesario y sólo lo necesario para poder comprender la historia. Es 
importante seleccionar de forma representativa estas “viñetas”, pues serán el 



origen de la secuenciación posterior de escenas.  
- 9º clase 06.05.22 grabar sesión. De 16.30 a 19.00h  

Objetivos clase: ensayar escenas con diálogos escritos y pulir diálogos; causas 
de personajes principales; elegir personajes; máquina del teatro foro; título del 
teatro foro; elementos de los personajes; pautas teatro foro 

10” dinámica calentamiento: confianza (balanceo ojos cerrados-compañeros 
sujetan en círculo), 60 “repaso guion de 4  escenas: leer y pulir y actuar cada una/ 
15 minutos x escena. 1h; 30” Causas personajes principales desde  imagen crisis.  

Causas de los Dinámicas, maquinas. Título, pautas y lectura artículos: decidir si 
entrelazar escenas o hacerlo al final de todos. 3 personajes principales 
(opresor/oprimido/ opresor-ido)  personaje oprimido se investiga en dos grupos. 
Se parte de imagen crisis. El opresor hace su movimiento repetitivo desde sitio 
con sonido, se quitan, queda solo oprimida. En grupos analizan causas de 
oprimida. Se comparte. Se consensua. Se hace lo mismo con opresor y opresor-
ido.  
- 10º clase día 13 mayo en sala multiusos desde las 16.00h hasta 19.30h. 

Llevar vestuario y elementos. Hacernos con el espacio y hacer ensayo 
general varias veces, una con foro. Esquema de la obra – borrador. 
Personajes, opresiones, contextos/escenas. (en sala multiusos de 16.30 
a 19.30): Ensayo general  completo con elementos vestuario y efectos.  

- 11º clase 18 de mayo (sala multiusos/aula 203 de 16.30 a 19.30: fijar 
escenas, crear máquina del trabajo y pautas del teatro foro 

- Jueves 19 mayo muestra final (quedar a las 8.00h): muestra sala multiusos 
ucm de 09.30h a 11.30h. En jornadas sobre diversidad de la unidad de 
aprendizaje y servicio UCM. Preside el rector de la UCM. Evaluación. 

- Viernes 20 mayo semanario 11.00 a 13h. Facultad CCPPSS UCM. 
Reflexión sobre la experiencia 



Anexos 
 

Seminario Marx. El capital 

 

Bibliografía complementaria aportada y vista en clase: 

ABBAGNANO, N. (1974): Diccionario de filosofía; FCE, México 

ALBIAC, G. (1992): "Toni Negri. Crónica del siglo que no existió"; en Negri, A.: Fin de 
Siglo; Paidos, Barcelona 

BILBAO, A. (1999): Modelos económicos y configuración de las relaciones industriales; 
Talasa, Madrid 

CAMPOS, V. (1993): "Fin de siglo. Un mani-fies-to por el trabajador social"; Anthropos, Nº 
144 

CASTILLO MENDOZA, C.A. (1991): “Estudio Introductorio”; en Gaude-mar, J.P.: El Orden 
y la Producción; Trotta, Madrid 

CASTILLO MENDOZA, C.A. y GARCÍA LÓPEZ, J. (2001): “Marx, entre el trabajo y el 
empleo”; Documento de Trabajo 2001-23, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad Complutense, Madrid (en la red: 
www.ucm.es/BUCM/cee/doc/01-23/0123.htm) 

DE GIOVANNI, B. (1984): La teoría política de las clases en "El Capital"; Siglo XXI, 
México 

DUSSEL, E. (1988): Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los ma-nus-critos del 
61-63; Siglo XXI, México 

ENGELS, F. (1981): Escritos de juventud; FCE, México 

FERNÁNDEZ, A.M. (1992): “El imaginario social: sus potencialidades y límites en la 
producción de subjetividad de los proyectos sociales”; IV Encuentro Latinoamericano de 
Psicoanalistas y Psicólogos Cubanos, La Habana 

GAUDEMAR, J.P. (1991): El Orden y la Producción; Trotta, Ma-drid 

HEGEL, G.W.F. (1969): Ciencia de la lógica; Solar/Hachette, Buenos Aires 

HEGEL, G.W.F. (1975): Principios de la filosofía del derecho; Sudamericana, Buenos 
Aires 

HEGEL, G.W.F. (1982): El sistema de la eticidad; Editora Nacional, Madrid 

IBARRA, E. (1999): “Los saberes sobre la organización: etapas, enfoques y dilemas”; en 
Castillo Mendoza, C.A. (Coord.): Economía, organización y trabajo. Un enfoque 
sociológico; Pirámide, Madrid 

KANT, I. (1975): Crítica de la razón práctica; Espasa-Calpe, Madrid 

KANT, I. (1978): Crítica de la razón pura; Alfaguara, Madrid 

LACLAU, E. y MOUFFE, Ch. (1987): Hegemonía y Estrategia Socialis-ta; Siglo XXI, 
Madrid 

LECHNER. N. (1986): La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado; 
CIS/Siglo XXI, Madrid 

MARTÍN SANTOS, L. (1976): Una epistemología para el marxismo; Akal, Ma-drid 

MARX, K. (1971): Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Políti-ca 
(Grundrisse); Siglo XXI, Buenos Aires, Vol. I 



MARX, K. (1972a): Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Políti-ca 
(Grundrisse); Siglo XXI, Buenos Aires, Vol. II 

MARX, K. (1972b): “Tesis sobre Feuerbach”; en Marx, K. y Engels, F.: La Ideología 
Alemana; Grijalbo/Pueblos U-nidos, Barcelon 

MARX, K. (1974): El Capital, Libro I, capítulo VI (inédito); Siglo XXI, Madrid 

MARX, K. (1975): El Capital, Libro Primero, El proceso de producción del capital; Siglo 
XXI, Madrid 

MARX, K. (1976a): El Capital, Libro Segundo, El proceso de circulación del capital; Siglo 
XXI, Madrid 

MARX, K. (1976b): Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Políti-ca 
(Grundrisse III); Siglo XXI, Buenos Aires 

MARX, K. (1978): Critica de la filosofía del Estado de Hegel; en id.: Manuscritos de París. 
Anuarios franco-alemanes; Crítica, Barcelona 

MARX, K. (1981): El Capital, Libro Tercero, El proceso global de la producción capitalista; 
Siglo XXI, Madrid, Vol. 8 

MARX, K. y ENGELS, F. (1972): La Ideología Alemana; Grijalbo/Pueblos U-nidos, 
Barcelona 

POSTONE, M. (1993): Time, labor and social domination. A reinterpretation of Marx’s 
critical theory; Cambridge University Press 

PRIETO DEL CAMPO, C. (1994): Teoría marxista de la lucha de clases en la subsunción 
real (...); Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid 

RECIO, A. (1988): Capitalismo y Formas de Contratación Laboral; Mi-nis-terio de Trabajo, 
Madrid 

RIPALDA, J.M. (1978): "Los límites de la dialéctica"; en Materiales, Nº 11 

RUBIN, I. (1974): Ensayos sobre la teoría marxista del valor; Pasado y Presente, Buenos 
Aires 

RUNES, D. (1969): Diccionario de filosofía; Grijalbo, Barcelona 

SOHN-RETHEL, A. (1980): Trabajo manual y trabajo intelectual; El Viejo Topo, Barcelona 

VERAZA, J. (1992): Subsunción real del consumo bajo el capital y luchas emancipatorias 
de fin de siglo; UNAM, México 

VERAZA, J. (1993): Génesis y estructura del concepto de subordinación real del consumo 
bajo el capital; UNAM, México 

VV. AA. (1927): Enciclopedia Universal Ilustrada; Espasa-Calpe, Madrid, Tomo 58 

WEBER, M. (1974): Economía y Sociedad; FCE, México 



Seminario sobre Cadenas Globales de Valor y Modelos Productivos 

Se han realizado seminarios una vez al mes con invitados expertos y expertas  en la 
materia, dos horas y media:  

- Jueves 28 de octubre: Carlos de Castro (UAM), Elena Gadea (UM) y Miguel Ángel 
Sánchez (UM), que lleva por título "Estándares de calidad en las cadenas globales 
de valor. La producción de normas e instituciones privadas como estrategia de 
competencia en el sector global  agroalimentario". 

- jueves 18 de noviembre: Juan Vázquez Rojo (investigador en la Facultad de 
Tecnología y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela), bajo el título “La crisis 
de los semiconductores en el marco de la guerra tecnológica entre China y Estados 
Unidos”. Se tratarán las lecturas: "China: el regreso de una superpotencia" y "La 
guerra tecnológica entre Estados Unidos y China sube de nivel ante la escasez de 
chips". 

- Jueves 16 de diciembre: Mario Rísquez (Universidad Complutense de Madrid), bajo 
el título “Competencia y competitividad en las cadenas globales de producción: una 
aproximación a través de la industria automotriz”. 

- jueves 24 de febrero: Jorge Damián Rodríguez Díaz (Universidad de la República 
de Uruguay, doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y becario de la 
Fundación Carolina de España) bajo el título "Capital transnacional y disputa 
hegemónica en el Mercosur: ciclos y costos de la industria automotriz". La lectura 
"Capital transnacional y disputa hegemónica en el Mercosur: una aproximación 
crítica desde la Economía Política Internacional" es de interés.  

- jueves 24 de marzo: Patricia Nieto Rojas (UNED) y Luis Enrique Nores Torres 
(Universidad Autónoma de Madrid) bajo el título "La reforma laboral y el convenio 
colectivo aplicable a las subcontrataciones". Las lecturas "La protección de los 
trabajadores de las empresas multiservicios. Propuestas legales, convencionales y 
judiciales" y "La reforma de la subcontratación de obras y servicios". 

- jueves 12 de mayo: Cecilia Rikap (Universidad de Londres) bajo el título 
"Monopolios intelectuales y diferenciación de la empresa capitalista: planificación 
de la producción y apropiación de conocimiento en el siglo XXI". Las lecturas 
"Planificación en la era digital" y "From global value chains to corporate production 
and innovation systems: exploring the rise of intellectual monopoly capitalism", son 
de interés y se encuentran adjuntas a este correo. 

 



Aula Laboratorio de Teatro Social 

 

Presentación en Chicago mayo 2022 

 
 

Presentación en Murcia junio 2022 

 

 
 

Para ver de forma sintética el proceso de trabajo elaborado en el Aula Laboratorio de 
Teatro Social se ha creado el siguiente video para uso del Aula Laboratorio y que tras 
verificar que cumplimos con copyright se incorporarán en el repositorio del Aula 
Laboratorio en YouTube.   

https://www.canva.com/design/DAFDqy33KQY/7xtdz4-
FVeSCrnIKmEUEqQ/watch?utm_content=DAFDqy33KQY&utm_campaign=designshar
e&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink  

 

https://www.canva.com/design/DAFDqy33KQY/7xtdz4-FVeSCrnIKmEUEqQ/watch?utm_content=DAFDqy33KQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFDqy33KQY/7xtdz4-FVeSCrnIKmEUEqQ/watch?utm_content=DAFDqy33KQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFDqy33KQY/7xtdz4-FVeSCrnIKmEUEqQ/watch?utm_content=DAFDqy33KQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

