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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación hace un análisis de cómo la práctica de la técnica de la 

improvisación teatral puede potenciar las habilidades de un comunicador audiovisual. Lo 

que motivó al desarrollo del estudio es la utilidad que representa la práctica de la 

improvisación teatral aplicada a conciencia en el trabajo del comunicador audiovisual. Esta 

profesión involucra constantes y extenuantes procesos creativos, sin embargo, no siempre se 

toma en cuenta que la creatividad es una capacidad humana que requiere un constante 

entrenamiento y esta investigación pretende comprender de qué manera la técnica de la 

improvisación teatral aporta al desarrollo de la actividad profesional de un comunicador 

audiovisual. La metodología que se emplea en esta investigación es cualitativa, dado que 

responde al recojo de información sobre el comportamiento y percepción de las personas 

para poder afirmar la teoría plasmada en el tema de investigación. Los datos se recogerán 

por medio de entrevistas individuales a profundidad y semiestructuradas  a una muestra de 

expertos, conformada por cineastas, creadores, productores, guionistas, directores que 

apliquen la improvisación en su actividad profesional y también por medios de grupos 

focales, dirigida a una muestra homogénea conformada por estudiantes de últimos ciclos y 

recién egresados de la carrera de comunicaciones especializados en el campo audiovisual y 

que practiquen y desarrollen la técnica de la improvisación teatral. La investigación 

considera importante que el estudiante y el profesional de comunicación audiovisual tengan 

un acercamiento a la improvisación teatral y así, potenciar sus habilidades para aplicarlas en 

el campo laboral. 

 

Palabras clave: Improvisación teatral; Creatividad; Narrativa; Habilidades; Comunicación 

Audiovisual. 
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Theatrical Improvisation as a skill-enhancing tool in an audiovisual communicator. 

ABSTRACT 

 

This research work makes an analysis of how the practice of theatrical improvisation 

technique can enhance the skills of an audiovisual communicator. What motivated the 

development of the study is the usefulness represented by the practice of theatrical 

improvisation applied conscientiously in the work of the audiovisual communicator. This 

profession involves constant and strenuous creative processes, however, it is not always 

taken into account that creativity is a human capacity that requires constant training and this 

research aims to understand how the theatrical improvisation technique contributes to the 

development of the activity professional of an audiovisual communicator. The methodology 

used in this research is qualitative, since it responds to the collection of information about 

the behavior and perception of people in order to affirm the theory embodied in the research 

topic. The data will be collected through in-depth and semi-structured individual interviews 

with a sample of experts, made up of filmmakers, creators, producers, screenwriters, 

directors who apply improvisation in their professional activity and also through focus 

groups, directed to a sample homogeneous conformed by students of last cycles and recent 

graduates of the communications career specialized in the audiovisual field and who practice 

and develop the theatrical improvisation technique. The research considers it important that 

the student and the audiovisual communication professional have an approach to theatrical 

improvisation and thus, enhance their skills to apply them in the workplace. 

 

 

Keywords: Theatrical improvisation; Creativity; Narrative; Skills; Audiovisual 

Communication. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

Hoy en día, viviendo en un mundo altamente competitivo, existe una especial consideración 

e interés por parte de los empleadores en buscar profesionales que desarrollen nuevas 

capacidades más allá de los saberes técnicos o académicos. En un proceso de reclutamiento, 

normalmente se evalúa al postulante y se tienen en cuenta una serie de aspectos en él y entre 

ellos se observan a detalle los diferentes tipos de habilidades que una persona puede poseer, 

entre ellas, las dos que más se destacan y consideran en el presente trabajo son las habilidades 

duras y blandas.  Estas habilidades y su desarrollo les permiten a los profesionales destacar 

en el campo laboral al cual pertenecen y ser cada vez más competitivos. Por una lado, las 

habilidades duras responden a los saberes técnicos y del conocimiento en determinada 

materia o rubro, y por otro lado las habilidades blandas, las cuales tienen que ver con la 

manera de interrelacionarse entre individuos, además de la puesta en práctica integrada de 

aptitudes, características de sus personalidades y muchas de ellas están vinculadas a la 

capacidad de escuchar activamente, perseguir objetivos por medio de la cooperación entre 

colegas, la innovación, la resiliencia, adaptación al cambio, la creatividad, entre otras.  

 

Durante el desarrollo de la actividad de un comunicador audiovisual, esta labor exige al 

profesional realizar una determinada cantidad de acciones en donde se involucran 

extenuantes procesos creativos y de comunicación interpersonal. Es posible y muy viable 

tener en cuenta que existen mecanismos que pueden ser muy útiles para el desarrollo de una 

determinada ciencia, arte o profesión. Puesto que, estos mecanismos inciden en uno mismo 

y de esta manera es posible contar con herramientas que le permitan optimizar el este trabajo. 

 

En concreto, este trabajo de investigación expone la situación en la que se encuentra un 

profesional audiovisual en el ejercicio de su labor, que muchas veces involucra procesos 

creativos en donde se presenten problemas como bloqueos mentales, la falta de atención, 

falta de habilidades para trabajar en equipo, agotamiento de ideas originales e innovadoras, 

e incluso falta de inspiración.  

 

Existen diferentes maneras de entrenar o capacitar estas habilidades en una persona, en 

estricto, una persona dedicada a la labor creativa. Una de ellas es la técnica de la 

improvisación teatral que proviene de las artes escénicas. También conocida como la impro, 

admite conceptos de la formación actoral para reaccionar de manera adecuada frente a 

situaciones imprevistas de la vida misma. La presente investigación tiene como objetivo 

principal reconocer los elementos de la improvisación teatral que ayudan a potenciar las 

habilidades de un comunicador audiovisual en diferentes aplicaciones en la práctica y 

ejercicio del trabajo.  

 

1.2 Justificación 

 

De esta manera, la investigación busca responder la pregunta general: ¿Cuáles serían los 
elementos de la impro teatral que ayudan a potenciar las habilidades de un 
comunicador audiovisual?, esta pregunta general se desarrollará a fin de que el trabajo 

responda, a partir de las experiencias de alumnos y profesionales de la carrera de 

comunicación audiovisual y cómo sus habilidades se han visto potenciadas por la práctica 

de la improvisación teatral durante el ejercicio de sus actividades profesionales.  
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Este trabajo de investigación es relevante ya que sostiene la existencia de un aporte 

significativo que proviene de la utilización de una técnica teatral. La actividad teatral es una 

experiencia que, si bien no tiene fines terapéuticos, existen efectos colaterales para quien la 

práctica. El participante ejecuta actividades que lo hacen poner en ejercicio su creatividad, 

creando situaciones, personajes, historia; y su comunicación, interrelacionándose con otros, 

teniendo en cuenta la escucha asertiva, perdiendo el miedo a la audiencia y buscando mejorar 

los procesos comunicativos. Si bien la improvisación teatral tiene una aplicación en terreno 

de las artes escénicas y el teatro, también es utilizada como un entrenamiento que busca 

capacitar a la persona en el desarrollo de sus habilidades.  

 

Este trabajo se enfoca en la investigación a profundidad de dos categorías. La primera 

categoría es la improvisación teatral como entrenamiento creativo, puesto que se trata de una 

técnica escénica en la que se construyen historias sin ningún tipo de preparación o ensayo. 

Es una disciplina que requiere la aplicación, disposición, escucha y práctica del participante 

y de esta manera se desarrolla en las diferentes capacidades vinculadas a la creación de 

historias o narrativa audiovisual. La segunda categoría aborda el tema de la improvisación 

pero con relación a las capacidades personales e intrapersonales o también conocidas como 

las habilidades blandas en específico, directamente vinculadas al profesional de la 

comunicación audiovisual, el cual posee un perfil no solo creativo, sino también proactivo, 

de saber adaptarse a los cambios, de trabajar en equipo y la gestión de emociones para poder 

producir contenido audiovisual que genere impacto. 

 

Esta investigación propone un gran aporte a la disciplina debido a que la práctica y 

utilización a consciencia de la técnica de la improvisación teatral desarrolla capacidades y 

habilidades que son útiles para el perfil del estudiante y profesional de la carrera de 

comunicación audiovisual. La técnica de la improvisación aporta reforzamiento en diferentes 

aspectos: uno de ellos guarda relación con el significado que tiene la improvisación para 

funcionar como un entrenamiento creativo. El segundo guarda relación con el carácter 

narrativo en el proceso creativo, dado que, al improvisar se construyen historias en el mismo 

momento que son interpretadas y gran parte de aquello que debe hacer este profesional 

creativo es contar historias. Finalmente, el tercer aporte tiene que ver con el desarrollo de las 

habilidades blandas, de comunicación e interacción entre personas, ya que son solo son 

deseada por lo necesarias para la actividad regular de un profesional como el que pretende 

estudiar el presente trabajo de investigación. La improvisación teatral brinda a quien la 

practica una serie de innumerables habilidades que se reflejan en la comunicación efectiva, 

fluidez, flexibilidad, originalidad e imaginación. Esta última se define como la facilidad para 

concebir ideas, proyectos o creaciones con exigencia e innovación. 

 

 

 

1.3  Pregunta general y específicas 

  

1.3.1 Pregunta general. 

   

 ¿Cuáles serían los elementos de la improvisación teatral que ayudan a potenciar las 

habilidades de un comunicador audiovisual? 

 

1.3.2 Preguntas específicas. 
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 ¿Cuál es el aporte de la improvisación teatral en la habilidad de construir historias de 

un comunicador audiovisual? 

 

 ¿De qué manera la improvisación teatral incide en el desarrollo de las habilidades o 

competencias de un comunicador audiovisual? 

 

 

1.4  Objetivo general y específicos 

  

1.4.1 Objetivo general. 

   

 Reconocer los elementos de la improvisación teatral que ayudan a potenciar las 

habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Relacionar el aporte de la improvisación teatral en la habilidad narrativa de un 

comunicador audiovisual. 

 

 Identificar la manera en la que la improvisación teatral incide en el desarrollo de las 

habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

 

1.5  Supuestos 

 

Se entiende como supuesto al planteamiento de soluciones tentativas dirigidas al 

problema de investigación, por lo cual, la validez de estos se determina a través de 

la información que se puede recoger empíricamente por medio de las reglas básicas 

de la lógica o también de forma cualitativa. En otras palabras, los supuestos se toman 

como verdades que son acertadas dentro de un contexto general y que, por lo tanto, 

no requieren una previa confirmación. La intención del autor a lo largo de la 

investigación es solucionar el problema planteado en los párrafos precedentes, en ese 

sentido, se deben partir de algunas ideas para conseguir la solución esperada 

naciendo desde la teoría. 

 

Al ser una investigación cualitativa, se empieza de una suposición que no se debe 

validar, solo es necesaria la sustentación de manera teórica y a partir de ello, se 

presume que se podría transformar la realidad y solucionar el problema. La 

improvisación teatral puede cambiar la realidad del estudiante o comunicador 

audiovisual si la práctica, dado que es una actividad que ejercita la creatividad y la 

comunicación, tanto de manera consciente como también inconscientemente. La 

improvisación teatral tiene sus orígenes en el teatro, por lo cual, es una actividad 

escénica, que al desarrollarse, se generan diversos beneficios como la mejora de la 

agilidad mental, canalización de energías, descubrir entornos utilizando la 

imaginación y sobre todo brindar confianza y seguridad en uno mismo.  
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En el desarrollo de la improvisación teatral, los participantes tienen un fin en común, 

que es crear historias sin preparación o algún acuerdo previo, al no existir un guion, 

el participante tiene libertad creativa dentro de los márgenes de crear una historia. 

Este trabajo considera que el comunicador audiovisual que desarrolle regularmente 

la técnica de la improvisación teatral puede hacer crecer sus capacidades de 

construcción de historias. Esto es porque, al improvisar en vivo, se cumple una 

función dramatúrgica más allá de la mera interpretación o actuación.  

 

 

 

1.6 Limitaciones 

  

En cuanto a las limitaciones con las que este proyecto y autor se toparon durante el 

desarrollo de la investigación se pueden entender que, según Avila (2001, 87) una 

limitación consiste en que se deja de estudiar un aspecto del problema debido por 

alguna razón. En este caso, existe muy poca información en relación con los 

antecedentes de la improvisación teatral, ya que, al ser una aplicación similar a teatro, 

no es exactamente lo mismo y la comunidad que la conoce, desarrolla y genera 

material bibliográfico es reducida. 

 

Otra limitación que se considera en este trabajo de investigación es el poco 

reconocimiento que se tiene colectivamente a esta disciplina, ya que, muchas veces 

es catalogado de una actividad poco seria, por lo que, en muchos casos, no se 

desarrolla ni difunde, esto porque no se le toma importancia y se prefiere obviar o 

reemplazar por otro tipo de actividades.   

 

 

 

2 ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la historia, la improvisación teatral se ha ido desarrollando por diferentes 

periodos y en diferentes lugares. Esta disciplina empezó a llevarse a cabo desde el inicio de 

las civilizaciones y expresiones artísticas, sociales y culturales. Es precedente a otras 

expresiones como la escritura, puesto que ya se contaban historias antes de que se escriban 

piezas u obras teatrales. Debido a esto, la magia en el origen del teatro es considerada 

mimética, puesto que se sigue practicando. (Pignarre, 1977) 

 

Las primeras prácticas de improvisación se habrían iniciado en la Antigua Grecia en 

determinadas fiestas con el objetivo de honrar al dios Dioniso. Seguidamente, transitando 

por el periodo de la Comedia dell’Arte, en el siglo XVI en Italia, en donde, intérpretes usaban 

las calles para realizar actuaciones predeterminadas en cuanto a estructura, pero tenían una 

gran cantidad de contenido improvisado.  

 

Luego de ello, aparecen figuras como Konstantin Stanislavki que utiliza la improvisación 

como ejercicio y entrenamiento para actores y actrices cerca de 1890. Algunas décadas 

después, entre 1940 y 1950, empieza a desarrollarse la improvisación teatral moderna se da 

de manera paralela en dos lugares diferentes.  
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Por un lado, ubicada en Estados Unidos, se encontraba Viola Spolin, quien investiga en la 

improvisación y le da un uso pedagógico, enseñar la actuación tomando como punto de 

partida los juegos, de esta manera, los infantes puedan conocerla de un modo fácil. para que 

los niños pudieran aprenderla de una manera sencilla. Sería su hijo Paul Sills quien lo llevaría 

a la escena. Él junto con David Sheppard fundaron The Compass Player y Second City.  

 

Por otro lado, desde Inglaterra en los 50s, Keith Johnstone, quien trabaja para el Teatro de 

la Corte Real, empezó a experimentar con la improvisación y la juntó con algunos elementos 

muy cercanos a los deportivos, tomando una forma pecualiar y conocido commo Teatro 

Deportivo o Theatresports. Keith es un experto en creatividad y espontaneidad.  Ahí sigue 

desarrollando su creación y escribe dos libros fundamentales: Impro: Improvisación y Teatro 

e Impro for Storytellers. Sus libros se popularizan y se difunden en Alemania, Inglaterra, 

Estados Unidos, gran parte de Europa y en la parte de Canadá que hablan inglés 

 

En el caso de Perú, hubo varios acercamientos a la improvisación, por diferentes años y por 

distintos caminos. El primer acercamiento se da también con el francés, Francois Vallaeys, 

él llega a Perú a inicios de los 90 y da un primer taller de Match de Improvisación en la 

Alianza Francesa y hasta hubo un par de presentaciones, sin embargo, esto no tiene el 

impacto deseado. A mediados de los 90, aparece una figura muy importante en la comedia 

peruana, July Naters, que con su proyecto Pataclaun empieza a generar gran repercusión en 

la escena limeña. Ella profundiza en la técnica del Clown, pero en 1999 viaja al Festival de 

Manizales y ahí conoce a Gigio Giraldo y ve también al elenco de Sucesos Argentinos y es 

así como decide traer la técnica a Perú e invita a Gigio Giraldo a dictar los primeros talleres 

en su escuela. La maestra July Naters lleva este proyecto con el actor argentino Sergio Paris. 

François Vallaeys después se uniría como profesor de improvisación. Por esos años, de 

manera paralela, la peruana Rita Fernández empezaba abrir un nuevo camino para la 

improvisación teatral en Lima. Ella decide viajar a New York para estudiar en una escuela 

de teatro. En esta escuela, también dictaban talleres de impro que estaban influenciadas por 

la técnica de Keith Johnstone.  

 

Actualmente hay grupos de impro en casi todo el mundo, eso gracias a improvisadores que 

se han dedicado a la enseñanza y a viajar a diferentes partes del globo para la difusión de 

este arte escénico.  

 

Como se ha revisado en párrafos anteriores, la impro teatral posee un origen en el campo del 

teatro. No obstante, a medida que ha pasado el tiempo, esta práctica se ha desplazado del 

escenario a otros rubros como el trabajo, la escuela o cualquier actividad y/o oficio. La 

práctica de la improvisación brinda diversos beneficios para comunicadores y para cualquier 

persona que deba pararse frente a un público, sea cual sea el objetivo que persigue. La 

creación de historias, de personajes que participen en ellas en el momento y son mostradas 

al público son parte de la definición de improvisación teatral. (Vargas, 2015) 

 

Al crear una historia desde cero, se debe tener la capacidad propositiva, recepción de 

información, aceptación y sobre-aceptación, flexibilidad y la volver a generar propuestas 

sobre la del otro. Estas capacidades son entrenadas por medio de juegos, actividades y 

dinámicas colaborativas. Las habilidades que se mejoran en quien practica la técnica son 

imprescindibles a varias funciones conjuntas o individuales, como generar ideas nuevas, el 
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desarrollo de la creatividad, la confianza al tomar una decisión, la escucha y observación 

asertiva, la adaptabilidad al cambio y a lo nuevo y sobre todo la eficiente comunicación.  

 

Para el mundo actual, es fundamental poder adaptarse a las nuevas rutas, decidir rápidamente 

y tener buena actitud y disposición. La improvisación es una práctica que busca entrenar las 

habilidades mencionadas. Los improvisadores teatrales son representativos en sus maneras 

de afrontar problemas y tener actitud resolutiva. Se trata de una modificación de una 

problemática a un desafío ingenioso. Potencia las capacidades del participante, lo vuelve 

más dispuesto.  

 

En América del Norte, los talleres de Improvisación están considerados en las clases de 

facultades de administración y negocios. Tal es el caso del MIT Sloan School of 

Management, o el Columbia Business School. En este tipo escuelas, son varios los 

interesados en llevar estos tipos de talleres formativos para capacitarse y así complementar 

su rol como personal ejecutivo y profesional, todo esto a través de juegos.  

 

Así mismo y paulatinamente, las grandes corporaciones internacionales confían en expertos 

formadores en improvisación y artes escénicas para mejorar el rendimiento de su equipo. 

Por ejemplo, la empresa Pixar, poseen en sus documentos internos como el Manual de 

Referencia de Empresa, una sección dedicada a la improvisación. 

 

Esta es la situación de la improvisación teatral, y para relacionarlo con la actividad 

profesional del comunicador audiovisual, es preciso señalar de manera específica cuales son 

las funciones que cumplen la amplia variedad de técnicos y profesionales que intervienen en 

un proceso de realización y producción audiovisual, ya que, se encargan de estructurar, 

planificar y elaborar piezas o productos en donde convergen las imágenes con el sonido. 

 

El campo de acción es sumamente amplio y multiplataforma, es decir, el cine, la televisión, 

proyectos culturales, la radio, el internet, entre otros. Los puestos que se pueden encontrar 

en un canal de televisión son puestos como director, editor, productor, sonidista, 

camarógrafo. Por otro lado, en la radio, puedes involucrarte como operador de consola o 

productor, entre otras. En el área de prensa, básicamente como fotógrafo, en las agencias de 

producción audiovisual o también conocidas casas realizadoras para la grabación y edición 

de videoclips, videos institucionales, series, películas y programas. En el área de marketing, 

como creador de contenido audiovisual para la compañía, en la industria del cine, como 

guionista, productor, director, director de fotografía y artístico, asistencia de producción, 

camarógrafo, sonidista, iluminador, editor, entre otros, incluso en agencias de publicidad en 

la elaboración creativa de spots para grandes y pequeñas empresas. 

 

En síntesis y luego de analizar específicamente el campo de acción de este profesional se 

puede deducir que hay una necesidad de siempre contar una historia, a través de diferentes 

mecanismos, unos pueden ser mucha más visuales que otros o más actorales, y además se 

puede entender que el ejercicio de la actividad conlleva a la comunión entre personas 

involucradas con el trabajo y también, mejorar desempeño colectivo y de esta manera entran 

a tallar las habilidades blandas de la persona que recaen en valores y aptitudes 

interpersonales. 
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3 MARCO TEÓRICO 

Este trabajo parte de dos temas centrales para la investigación, estos son la improvisación 

teatral y el comunicador audiovisual. El enfoque de este trabajo gira en torno al aporte que 

tiene la práctica de la improvisación teatral en el comunicador audiovisual y cómo incide en 

el desarrollo de su actividad profesional.  

 

Para un mayor entendimiento del presente trabajo de investigación, es necesario definir los 

conceptos que se desprenden de la matriz de consistencia elaborada previamente y anexada 

al final del documento. Aquello se logrará revisando los textos de los autores seleccionados 

para este proyecto. Se iniciará explorando la definición de la improvisación teatral y 

buscando comprender de qué manera la práctica de esta disciplina funciona como un 

entrenamiento de las habilidades creativas, siendo este el primer eje del marco teórico. 

 

3.1 La improvisación teatral y su relación con la creatividad y la creación de historias. 

 

Es elemental detallar, desde un comienzo, toda la información recabada sobre la 

improvisación teatral, o también conocida popularmente como impro, actividad escénica que 

se desarrolla de manera alterna al teatro convencional. La Real Academia de la Lengua 

Española, El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española precisa el término 

improvisación como un acto imprevisto que se lleva a cabo sin planificación, con los 

recursos que se disponen en disponga en ese instante. 

 

Como fundamenta Vargas (2015),  el concepto de improvisación es líquido. De este modo, 

su significado varía de acuerdo con cierto contexto. Asumiendo el riesgo de la no 

preparación para solucionar una situación con las herramientas que tiene disponibles, en 

otras palabras, improvisar. Esta precisión, sobre ser una persona “improvisada” puede hacer 

que existan connotaciones negativas. Vargas (2015) expone que, en diferentes tipos de 

ciencia, la improvisación podría traer resultados indeseados. No obstante, a la hora de 

improvisar, se concibe un significado diferente de buenas probabilidades. Se genera la idea 

de libertad, la acción, la técnica acompañada del juego. Tal y como lo complementa 

Valderrama (2020), el uso de juegos y dinámicas creativas potencia la expresión de una 

persona, además de su espontaneidad a través del arte escénico.  

 

En efecto, la improvisación teatral, tiene un carácter lúdico, lo que la vuelve una actividad 

dinámica, práctica y recreativa. El modo en cómo se desarrolla simula al teatro. Se 

representan historias nunca antes vistas, en donde participan personajes, los cuales son 

interpretados por los improvisadores, quienes, por medio de la técnica, empiezan a 

desarrollar acciones y diálogos con el fin de enlazar todos los acontecimientos que sucedan 

producto de la imaginación y espontaneidad y, evidentemente, la expresión verbal y 

corporal.  Además, según Fottis (2014), la creación de historias al momento es el abordaje 

que tiene la técnica de la improvisación teatral, la cual se basa en diversos fundamentos que 

soportan la técnica como lo son el sí y además, la calma, la toma de decisiones, jugar sin 

juzgar, aceptar, justificar, entrenar la escucha activa y la verdad escénica del presente.  

 

La improvisación teatral y su relación con la creatividad corresponde a la primera categoría 

del trabajo, eso a su vez, permite hacer un análisis de determinados caracteres que se 
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reconocen, en algunos casos a simple vista y en otros casos, con un análisis a profundidad, 

preferiblemente introspectivo. Estos caracteres corresponden a las subcategorías que brotan 

de la primera categoría. Estas son: en primer lugar, entender la práctica de la improvisación 

teatral como un entrenamiento creativo; en segundo lugar, como un entrenamiento narrativo, 

y; en tercer lugar, la dirección artística en un ámbito espacial, visual y sonoro.  

 

La improvisación teatral es tomada en cuenta como un entrenamiento creativo. La práctica 

usual de la disciplina, es mediante dinámicas en donde los participantes interactúan y 

experimentan situaciones con otros participantes con el fin de realizar escenas o elaborar 

historias, siendo lo más parecido a una obra de teatro, pero con la diferencia sustancial de 

que no existe un guion. Para llegar a ello, las personas que practican la técnica de la 

improvisación transitan por diferentes etapas en este proceso formativo o de entrenamiento.  

 

Durante el proceso de preparación en la técnica de la impro, muchas veces se hace 

experimentar al alumno ciertas situaciones de exposición frente a sus compañeros de clase, 

en otros casos, disponer el cuerpo con el uso y control de este conscientemente, y un sin fin 

de actividades lúdicas que invitan al participante a conectar con su lado más honesto y 

espontáneo, para ello, se modifica la percepción sobre el error, cambiando de forma y 

convirtiéndose ahora en una consecuencia natural y humana, y tomándolo como parte de un 

proceso de aprendizaje y una nueva oportunidad para seguir adelante. Este es un paradigma 

que es difícil de romper ya que, los bloqueos durante son un proceso de creación son muy 

recurrentes en personas relacionadas a este mundo creativo.  

 

Según Davis y Scott (1992), el producto de esta conjugación de procedimientos o cualidades 

nuevas para un creativo es la naturaleza de la creatividad. Asimismo, Gervilla (1992) expone 

sobre la creatividad y la precisa como la capacidad para crear algo nuevo, pudiendo ser un 

producto, técnica, incluso, una manera de enfocar la realidad. 

 

En el desarrollo de las sesiones de improvisación teatral, también se despliegan actividades 

que contribuyen a la mejora de las capacidades mentales como la agilidad mental, mediante 

la formulación rápida de ideas que se presentan; por lo que, durante las improvisaciones se 

espera que se mantenga la verdad en escena y que todo lo que suceda sea verosímil, para ser 

mas preciso, se debe tener consciencia del ritmo de las conversaciones, acciones y que sean 

acordes a esa determinada ficción. En otras palabras, vivir en tiempo presente: el aquí y el 

ahora. Adicional a ello, la adaptación al cambio, puesto que, se trata de la creación colectiva 

sin ningún tipo de preparación previa y en donde todos los participan proponen y colaboran 

con nuevas ideas y de esta manera, el desarrollo de esta es impredecible e incalculable; la 

pérdida de miedo a lo desconocido, al aceptar las ideas y propuestas que se presenten en las 

dinámicas; entre otros.  

 

A lo largo de los procesos, los alumnos van adquiriendo una serie de capacidades, cada uno 

a su ritmo y con sus condiciones, dado que, cada proceso es distinto, porque cada persona es 

distinta. Es importante tener en cuenta que cada docente de improvisación desarrolla la 

disciplina de diferentes maneras, con diferentes técnicas y explorando en su propio estilo.   

 

Según Rubiela Aguirre (2012), para desarrollar el pensamiento narrativo, en cambio, es 

necesario postular el lenguaje con una visión que va más allá de tratarlo como medio 

para comunicarlo, formarlo o anunciarlo, y considerarlo. Como una forma de reestructurar 

el pensamiento, que permite la difusión de la imaginación, juega un papel esencial en la 
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comprensión de nuevos aprendizajes y la interpretación de la realidad. En palabras de Lomas 

y Tusón (2000), la narrativa se establece como una idónea herramienta para el proceso de 

desarrollo de las habilidades expresivas, además, para la construcción de la competencia 

narrativa de los alumnos.  

 

El carácter narrativo de la improvisación se ve reflejado al momento de contar una historia. 

Puesto que la práctica de esta técnica exige que se realice una representación teatral sin 

preparación alguna, en otras palabras, una historia sin guion, solo utilizando pequeños 

estímulos externos como una palabra, tema o contexto asignados por el público. La persona 

que desarrolla una actividad como esta tiene una ventaja a la hora de contar una historia, 

puesto que la teoría narrativa es asimilada de una manera más amplia y práctica. Allan 

Baumer y Brian Magerko (2009) dan una definición simple y concisa de narrativa y es 

historia, que corresponde al contenido y además su discurso, siendo esta la manera cómo se 

relaciona esta historia con su audiencia.  

 

A diferencia de otras improvisaciones que se centran en la broma, la improvisación narrativa 

se preocupa más por crear una historia que no solo haga reír a la audiencia, sino que tenga 

un arco completo de principio a fin. En ella, se requieren personajes específicos con objetivos 

claros, vínculos entre personajes que sean significativos y entornos definidos. La 

improvisación narrativa combina la emoción de la espontaneidad con la profundidad 

emocional de una experiencia teatral tradicional. En la Impro, las actuaciones a menudo se 

basan en el género, donde el improvisador puede experimentar en un estilo a través de la 

investigación y exploración de temas, arquetipos y motivos.  

 

Las historias forman parte de la vida diaria. Las historias son una manera de compartir ideas 

entre las personas. En la improvisación, contar historias trasciende la forma de arte, de ser 

una serie de bromas a ser una experiencia que el público y el intérprete recordarán durante 

mucho tiempo. Las historias de improvisación narrativa no solo te hacen reír, sino que te 

hacen pensar y sentir. Los directores suelen pedir a los actores que improvisan y no siempre 

buscan una broma. Quieren ver qué sucede cuando encarnan al personaje dentro de las 

circunstancias dadas de la escena. La improvisación narrativa también ayuda al escritor y 

director profesional a crear una relación más profunda con la historia. No solo se explora la 

historia desde una perspectiva externa, sino que el escritor y el director pueden obtener una 

experiencia subjetiva al crear una historia. Y ayuda a enseñarles la regla más importante en 

ambas formas de arte: dejar de lado el juicio. 

 

La improvisación teatral es un espacio de creación en donde la libertad es absoluta y real. 

Metafóricamente, el teatro de improvisación es un lienzo en blanco sobre el cual, los 

improvisadores plasman través de su cuerpo y su voz, por medio de acciones, diálogos y 

emociones, una historia. Es una de las disciplinas artísticas que no tiene parámetros para 

crear y proponer. Dicho esto, es de suma importancia recordar que se trata de una creación 

colectiva constante, ya que, segundo a segundo, se ven proponiendo y renovando acuerdos 

que salen de los mismos participantes para que contribuyan positivamente a la historia 

improvisada que se está contando o construyendo.  

 

Esta libertad de proponer vinculada al estar en estado presente se puede relacionar con el 

criterio que debe tener todo artista escénico para dejarse envolver por el entorno que lo rodea 

en la ficción. El improvisador está entrenado para ver y crear lugares, monumentos, objetos 

con su cuerpo y también para saber generar una determinada sensación a través de las 
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imágenes o movimiento o posiciones que haga con su cuerpo. Y no solo en el caso de que 

es percibirle por la vista, sino también es importante el aspecto sonoro. En la improvisación 

teatral muchas veces se suele pretender que la propuesta de sonido y musical por parte los 

mismos participantes, salvo exista un musico especializado en esto. Entre como tal, los 

efectos de sonido, sonidos ambientales, tarareos y música.  

 

 

3.2. La improvisación y su relación con el desarrollo de habilidades y competencias 

profesionales de un comunicador audiovisual. 

 

Continuando con la reflexión, la segunda categoría principal corresponde al comunicador 

audiovisual, con mayor énfasis en el desarrollo de sus capacidades y habilidades en el 

ejercicio de su trabajo. Cabe mencionar que no se detallaran todas, dado que son 

innumerables, sin embargo, se tomarán en cuenta las que podrían recibir un aporte de la 

improvisación teatral que las potencie y así poder considerar a esta disciplina escénica una 

herramienta para dicho profesional. Es pertinente iniciar definiendo según Lanuez (2005), el 

concepto de habilidades como formaciones, estructuras o categorías psicológicas vinculadas 

a las actitudes y procedimientos a ejecutar, y que además necesitan de un control a 

consciencia, se hacen evidente en teoría y en la práctica, se subyugan a un fin, se configuran 

en la actividad, y permiten solucionar problemas hasta transformar la realidad. 

 

Hoy por hoy, la experiencia técnica no es lo único a tener en cuenta, en especial para el 

momento del reclutamiento por parte de un empleador. Las competencias y habilidades más 

valoradas son una combinación de conocimientos adquiridos y experiencias, sumado a la 

personalidad y actitud de cada individuo.  

 

McGehee y Thayer (1961), junto a Goldstein (1986, 1991, 1993) conceptualizan habilidad 

como una virtud que permite el desarrollo de actividades con facilidad y precisión. Además, 

señalan que estas virtudes son generalmente psicomotoras. Por su parte, el autor Peiró (1999) 

indica que habilidad es una capacidad de desempeñar competentemente un puesto de trabajo. 

Sin embargo, Murphy (1988) señala la diferencia entre habilidades y actitudes ya que varían 

en tiempo de aprendizaje, objetivo y desempeño.  

 

Es necesario que se tomen en cuenta los conocimientos técnicos o las habilidades duras por 

parte de los encargados de reclutamiento; así como las habilidades blandas o capacidades 

creativas para resolver problemas.  

 

En este punto, convergen la posición de James y James (2004) sobre las habilidades blandas 

definiéndolas como cualidades personales en las que se trabaja el liderazgo, la 

comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, entre otros. De modo que 

promuevan su desarrollo laboral y personal.  

 

Continuando con la definición de habilidades blandas, Gardner (2001) y Goleman (1998), 

sitúan a estas como un conjunto de capacidades vinculadas al aspecto emocional, social e 

interpersonal y conllevan a objetivos que logren el éxito de la persona en el ámbito 

profesional y personal.  
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La práctica de la improvisación teatral también tiene otro alcance más personal. Si bien es 

cierto, no es una actividad terapéutica, esta posee principios que, al ser reconocidos y usados 

a conciencia, podrían provocar efectos colaterales positivos en el campo del desarrollo de 

las habilidades personales. Goodman (2008), postula la posibilidad de vivir una vida más 

creativa, espontánea y valiente usando las herramientas de la improvisación teatral. Dicho 

libro incorpora “principios” relacionados al estar presente, tomar riesgos, confianza, ser uno 

mismo, la comunicación, entre otros.  

 

La práctica de la improvisación desarrolla en la persona sus habilidades comunicativas, de 

esta manera, el participante nota su progreso en el intercambio de mensajes. La 

comunicación es, según Thompson, I. (2008) el desarrollo en el que participan emisor y 

receptor transmitiendo e intercambiando ideas o información de fácil comprensión.  

 

La persona que practica constantemente improvisación teatral puede comprender que se 

emplean diferentes dinámicas en las cuales es necesaria la disposición y en ellas se 

desarrollan habilidades como la comunicación y escucha asertiva, el trabajo en equipo, 

empatía, solución de problemas de manera creativa, el pensamiento lateral, trabajo bajo 

presión y agilidad mental. Todo esto se desarrolla de forma lúdica lo que genera impacto e 

interés y por consecuencia, constancia e incluso apego. De este modo, la impro se define 

como un vínculo artístico y entretenimiento que merece ser transmitida al público y formar 

parte de su desarrollo creativo y de manera instantánea. (Galván, 2013)  

 

 

El término audiovisual se define como unión y cooperación entre lo visual y sonoro para 

generar una realidad innovadora. Simultáneamente se producen mecanismos sensoriales 

para estas nuevas realidades. Para Martínez (1997), el desarrollo y realización audiovisual 

es aquella que puede producir contenidos para medios cinematográficos y televisivos 

dejando de lado el formato y género. A raíz de ello, se estructura un lenguaje audiovisual 

con características propias a disposición de contar un relato.  Por lo que, el comunicador 

audiovisual es un componente esencial en la narración de ficción y debe poseer amplio 

conocimiento en la materia. De este modo, será capaz de realizar producciones de larga y 

corta extensión. Además, se encuentra constantemente en comunicación con el ámbito 

creativo para su optimo desarrollo.   

 

Es responsable de componer audiovisualmente una idea es el guionista. El método de análisis 

se ha centrado por lo general en historias de esqueleto tradicional en tres etapas [inicio o 

planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace o final] con los matices que sean necesarios y 

con giros dramáticos de los acontecimientos que prevengan lo que podría ser previsible. Los 

documentos narrativos parten de una sinopsis que relata ciertas ideas de forma general y 

concluyen con el guion literario. Inclusive, el documento podría modificarse en la fase de 

producción por darse cualquier motivo que justifique su modificación. (Vega, 2020) 

 

En palabras de Alicia Salvador (2002): “Soy consciente de que el cine no es la comunicación 

audiovisual, pero es el eje sobre el que artículo buena parte de los contenidos que constituyen 

la materia. Y no sólo por haber sido mi particular punto de partida, sino por la absoluta 

convicción de que es la base más sólida desde la cual llegar a una formación más integral 

que permita trabajar la mayor parte de los contenidos.” 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo, se expondrá la metodología usada para desarrollar este trabajo de 

investigación. El paradigma de esta investigación será de carácter interpretativo, pues está 

enfocada en la comprensión de lo que significan las actitudes y comportamientos de los seres 

humanos y su sociedad., tal como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista. La 

justificación de la elección del paradigma interpretativo guarda estrecha relación con las 

preguntas y objetivos de investigación, puesto que, en ellos se busca un acercamiento hacia 

entender el aporte que tiene la improvisación teatral en las diferentes habilidades que posee 

un comunicador audiovisual. El método de investigación de esta presente investigación será 

con un enfoque y diseño cualitativo, dado que tiene utilidad en la exploración y comprensión 

de significados de los individuos o grupos que se adscriben a un problema social o humano, 

según lo expone el autor Creswell.  

 

Las muestras dirigidas o también llamadas no probabilísticas suponen un proceso de elección 

irregular o informal y las caracteriza por que se emplean en diversas investigaciones y desde 

ellas, se hacen hacia la población, tal y como lo señala Hernández, Fernández y Baptista 

(2003). 

 

Es importante tener en cuenta que el presente estudio no es medible en aspectos sistemáticos 

o números. El aporte que la técnica de la improvisación en el campo de la comunicación 

audiovisual, en lo que concierne al entrenamiento de la creatividad, aporte a la capacidad 

narrativa y el reforzamiento de sus habilidades blandas, son posibilidades que tienen lugar 

en el terreno de lo subjetivo, dado que se vincula con las experiencias personales de quienes 

la practican. En ese sentido, la información podría estar incorporando algún tipo de sesgo, 

ideas, u opiniones a título personal. Sin embargo, es posible llevar a cabo, en resultados 

fidedignos y valederos, este tipo de análisis a través de una investigación cualitativa.  

 

Involucrar preguntas emergentes y procesos en el hábitat del participante, son parte del 

proceso de investigación. Además del análisis de datos que construyen inductivamente los 

asuntos particulares a los temas generales y las interpretaciones del investigador son los 

significados de los datos. (Creswell, 1994) 

  

Ante esta situación, el responsable de la investigación busca definir aquello que tiene 

significado a raíz de un fenómeno que ocurre en la experiencia personal del participante y 

además tiene un determinado valor él. Esto significa reconocer a una comunidad en la cual, 

los miembros interactúen de tal manera que generen una determinada cultura y así poder 

estudiar como se producen ciertos patrones en cuanto a las actitudes a las personas a lo largo 

de los años. Es por eso que este tipo de metodología serviría de ayuda para determinar 

respuestas a los principales cuestionamientos que se plantean en un asunto a investigar, tal 

y como lo plantea Creswell. 

 

Este trabajo de investigación tiene especial interés en el estudio de la persona como unidad 

de análisis. Estas personas poseen dos características en común: la primera corresponde al 

vínculo que tienen con la práctica, gestión, dirección y/o enseñanza de la improvisación 

teatral y la segunda, al desempeño de actividades relacionadas a la comunicación 

audiovisual, como lo son la realización y producción de proyectos audiovisuales, escritura 

de guiones, entre otros.  
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Para ahondar en el tema, es importante precisar el universo al que pertenece la unidad de 

análisis, y estas son personas que se relacionan estrechamente con la práctica o desarrollo de 

la improvisación teatral, y también están inmersos en el oficio del audiovisual.  

 

Las muestras a utilizar en el presente trabajo se desarrollarán en dos etapas. La primera 

corresponde a una muestra a expertos, en donde se entrevistará de manera semi estructurada 

a diversos guionistas, directores, cineastas, productores y otros audiovisuales que utilicen la 

improvisación como herramienta para la creación y la segunda es una muestra homogénea, 

en la que se considera la información brindada por alumnos de últimos ciclos, en específico 

octavo, noveno, décimo y los recientes egresados de la carrera del audiovisual que practiquen 

improvisación teatral. En palabras de Hernández, Fernández y Baptista, (2014) en algunos 

estudios, se necesita la opinión de un experto sobre un tema. Estos patrones son comunes en 

investigaciones cualitativas y exploratorias para producir suposiciones precisas 

o como instrumento principal para el diseño de cuestionarios. 

 

Para la segunda etapa, se requerirá la participación de una muestra homogénea de personas 

que comparten la característica de ser universitarios de los últimos ciclos o recién egresados 

del programa universitario de comunicación audiovisual. Así como lo menciona Hernández, 

Fernández y Baptista, (2014) en muestras homogéneas, las unidades seleccionadas tienen la 

misma composición o propiedades, o comparten ciertos rasgos. Su propósito es centrarse en 

el tema que se investiga o resaltar situaciones, procesos o condiciones dentro de un subgrupo 

social. 

 

Los criterios de selección utilizados para elegir a los informantes antes mencionados serán 

divididos por los subgrupos de muestreo. Con respecto a la muestra a expertos, se tomará en 

cuenta la trayectoria de la persona, la actividad profesional que desarrolla en el campo 

audiovisual, desarrollar la técnica de la improvisación y ser referente en la disciplina. Con 

respecto a la muestra homogénea, se tendrá en cuenta la condición de estudiante de últimos 

ciclos o recién egresados de la carrera de comunicación audiovisual, que actualmente 

practican o han practicado anteriormente la técnica de la improvisación teatral.  

 

4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este apartado se indican las técnicas e instrumentos empleados para recolectar los 

diferentes datos que esta investigación pretende analizar.  

 

4.1.1. Técnica 1: Entrevista Semi Estructurada 

 

En primer lugar se encuentran las entrevistas semi estructurada, definidas por Alvaro Gaínza 

(2006) como una técnica social que coloca en comunicación directa cara a cara a un 

investigador y a un entrevistado con el cual establecerá una relación particular espontanea, 

concentrada y de intensidad variable de conocimiento.  

Como lo menciona Gainza (2006), la información que se genera luego de una entrevista a 

profundidad tiene característica cualitativa, esto se debe a que se manifiesta y da curso a las 

maneras de pensar y sentir de las personas entrevistadas. También se suman los profundos 

aspectos vinculados a las valoraciones, motores, propósitos, creencias y diferentes 

interpretaciones que los sujetos de estudio poseen y mejoran mientras dura la entrevista.  
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Relacionado al presente trabajo, se buscarán profesionales de la comunicación audiovisual 

en diferentes especialidades como dirección, guion, producción, etc, que tengan relación con 

los temas relacionados a la improvisación teatral y/o que sean parte del mercado audiovisual. 

Para este caso se contará con la presencia de ocho personas que cumplan con los criterios 

antes mencionados los cuales nos darán un acercamiento a la realidad y sobre todo su espacio 

personal donde desarrollan sus diferentes funciones. Para ello, se utilizarán las guías de 

entrevista semi estructurada. 

 

4.1.2.  Técnica 2: Focus Group 

 

En segundo lugar, se encuentra la técnica de los focus group, la cual es definida por Kitzinger 

(1995), como un formato de entrevista realizada en grupos y que emplearían la interacción 

entre la persona a cargo del estudio y a quien participa de la muestra, con el propósito de 

hallar datos. Para Canales (2016) la diferencia entre el focus group o grupo focal, de un 

grupo de discusión reside en la directividad que evoca a la presencia del investigador que 

cumplirá las veces de moderador. Para Martinez-Miguelez, (1999) el grupo focal es un 

procedimiento de investigación colectiva, y no individual, ya que, se enfoca en la pluralidad 

y diversidad de las comportamientos, experiencias e ideologías. Y se realiza en un periodo 

de tiempo reducido. Para este caso se contará con la presencia de dieciséis personas divididas 

en dos grupos, se seleccionarán aquellos que cumplan con los criterios antes mencionados, 

estas personas nos darán un acercamiento a su perspectiva de cada determinada situación 

que se plantea en la guía de focus group.  

 

Para añadir, tal y como lo dice Prieto, M. A., & Cerdá, J. M. (2002), a través de dicho método 

se recaba la información a fondo acerca del cómo procesa la gente determinada información 

acerca de un tema.Se incluyen opiniones y actos, y de esta manera, se puede indagar los 

porqués de algo puntual y las formas de sus propias ideologías y prácticas. No se obtienen 

datos ni números que nos faciliten hacer medición de ningún aspecto. Se utiliza la 

información que aparece en discursos y discusiones colectivas. Es lenguaje es el info que se 

analiza, comprende e interpreta.  

 

 

4.2.  Estrategia Operativa 

En este apartado se narra el plan de ejecución del diseño metodológico, indicando el orden 

en la aplicación de las técnicas, la población con la que se trabajará, los lugares elegidos para 

la ejecución del plan y los objetivos a los que corresponden los pasos a seguir.  

En esta parte del trabajo, se busca narrar el plan que se llevará a cabo para ejecutar el diseño 

metodológico. Para ello, se contará con la aplicación de dos técnicas: la primera corresponde 

a una muestra a expertos, para lo cual se desarrollarán entrevistas a profundidad a guionistas, 

productores, directores o cineastas que desarrollen la improvisación teatral o lo hayan hecho 

en el pasado; y la segunda correspondería a una muestra homogénea, para lo cual, se 

desarrollará un focus group a estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de comunicación 

audiovisual, de diferentes instituciones en Lima Metropolitana que practiquen regularmente 

improvisación, o lo hayan hecho. Se ha establecido que por el contexto actual afectado por 

la coyuntura sanitaria a causa de la pandemia desatada por el virus COVID 19 y en favor 

cuidado integral de la salud del autor del trabajo, así como de las personas que 

generosamente serán parte de ambas muestras, se prefiere usar los aplicativos que ofrecen 
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servicios de videoconferencias para llevar a cabo toda la recolección de datos que se 

requiera.  

 

4.3.  Consideraciones éticas 

Este trabajo de investigación se ha elaborado de manera auténtica. No se ha incurrido en 

plagio de alguna manera con las fuentes antes mencionadas, más bien se han citado o 

extraído ideas puntuales para el desarrollo de los diferentes puntos de cada parte del 

proyecto. Se mantendrá en el anonimato a los informantes del presente proyecto por 

protección de datos personales. También es importante precisar que se ha trabajado bajo el 

régimen de la universidad y su política de defensa de la autoría. Este proyecto se ha trabajado 

con responsabilidad e integridad a fin de poder ser de utilidad de otros interesados en llevar 

a cabo una investigación relacionada a futuro. 
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[ANEXOS] 

 

7.1.  Matriz de Consistencia 

Tema de 

Investigación 
Preguntas de 

Investigación 

 

Objetivos de 

Investigación 

 

Categorías Marco Teórico Metodología 

 

 
La 

improvisación 

teatral como 

herramienta 

potenciadora 

habilidades de 

un 

comunicador 

audiovisual. 

Pregunta Principal 
 
 
¿Cuáles serían los 
elementos de la impro 
teatral que ayudar a 
potenciar las 
habilidades de un 
comunicador 
audiovisual? 
 
 
 
Preguntas 
específicas 
 
 
¿Cuál es el aporte de la 
improvisación teatral 
en la habilidad de 
construir historias de 

Objetivo 
General 
 
Identificar los 
elementos de la 
impro teatral 
ayudar a 
potenciar las 
habilidades de un 
comunicador 
audiovisual 
 
 
Objetivos 
específicos 
 
Comprender el 
aporte de la 
improvisación 
teatral en la 
habilidad 
narrativa de un 

Categoría A 

 

Impro y 

Creatividad 

 

Entrenamiento 

creativo 

Entrenamiento 

narrativo 

Estructuras 

narrativas 

 

 

 

 

Categoría B 

 

 

Impro y 

Capacidades 

 

Comunicación 

Estado de la 

cuestión 

 

Antecedentes 

 

Primer eje:  

 

La improvisación 

teatral y su relación 

con la creatividad y 

la creación de 

historias  

 

Segundo eje: 

 

La improvisación y 

su relación con el 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

profesionales de un 

comunicador 

audiovisual. 

Paradigma 
Interpretativo 
(Creswell, 1994)  
 
Método:  
Cualitativo  
(Creswell,1994) 
(Hernández, 
Fernández y Baptista, 
2014) 
(Trigueros, 2017)  
 
Diseño: 
Etnografía  
(Creswell, 2009) 
 
Técnicas de 
producción de datos: 
Entrevista semi 
estructurada (Gainza, 
2006)  
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un comunicador 
audiovisual? 
 
 
 
 
¿De qué manera la 
improvisación teatral 
incide en el desarrollo 
de las habilidades o 
competencias de un 
comunicador 
audiovisual? 

comunicador 
audiovisual. 
 
 
 
Analizar la 
manera en la que 
la improvisación 
teatral incide en 
el desarrollo de 
las habilidades de 
un comunicador 
audiovisual. 
 
 

Trabajo en 

equipo 

Habilidades 

blancas 

 

Conceptos: 

 

Improvisación 

teatral 

 

La improvisación 
teatral y escénica 
es una disciplina 
que permite al 
practicante, a 
partir de juegos y 
ejercicios, 
conectarse con su 
espontaneidad, su 
potencialidad 
expresiva y su 
instinto creativo. 
(Daniel 
Valderrama 
Gallego 2020) 

 

 

 

 

Habilidades o 

competencias 

 
Formaciones 
psicológicas a 
través de las 
cuales el sujeto 
manifiesta 
tangiblemente la 
dinámica de 
actividades 
encaminadas a 
construir, 
transformar, 
crear objetos, 
resolver 
situaciones y 
problemas y 
actuar por sí solo: 
la 
autorregulación. 
(Lanuez, 2005) 

 

 

Comunicación 

audiovisual 

 

Es el proceso en el 
cual existe un 
intercambio de 
mensajes a través 
de un sistema 
sonoro y/o visual. 

Focus Group (Canales, 
2016) (Guber, 2011)  
 
Estrategia operativa:  
 
Muestreo  
 
Muestra 1:  
Muestra de expertos: 
Guionistas, 
productores, 
directores y cineastas 
que desarrollen 
impro.  
 
Muestra 2:  
Muestra Homogéna, 
estudiantes de últimos 
ciclos (8°, 9°, 10°) y 
recientemente 
egresados de la 
carrera de 
comunicación 
audiovisual que 
practiquen 
improvisación teatral. 
 
Orden de 
recolección  
 
Primero la entrevista 
semi estructurada, 
luego se procede con 
el focus group  
 
Instrumentos  
 
Guía 1: Guía de 
entrevista semi 
estructurada: Impro 
teatral (OE1) + 
Narrativa (OE2) + 
Habilidades (OE3). 
Guía 2: Guía de focus 
group a partir de las 
mismas dimensiones  
 
Triangulación:  
 
La triangulación de los 
datos tendrán tres 
dimensiones: 
Entrevista semi 
estructurada + Focus 
group + Marco 
Teorico 
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Es un lenguaje 
múltiple con una 
gran diversidad 
de códigos 
constituyentes, 
que pueden ser 
analizados tanto 
por separado 
como en conjunto. 
La mediación 
tecnológica es un 
elemento 
indispensable en 
este tipo de 
comunicación. 
(Grau Rebollo, J. 
Antropología 
Audiovisual. 
Bellaterra, 
Barcelona. 2002.) 

 

 

 

7.2. Instrumentos 

7.2.1. GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

Público objetivo: Comunicadores audiovisuales, realizadores, cineastas, productores, 

directores, guionistas, creativos audiovisuales que practiquen y desarrollen improvisación. 

 

Introducción 

 

Buenas tardes July, ¿qué tal? Muchas gracias por darme estos momentos de tu tiempo, te 

agradezco la participación en este trabajo. Para mí, es importante conversar contigo por la 

experiencia que tienes como realizadora de diferentes proyectos audiovisuales y artísticos. 

Soy Gonzalo Leo. Estudio la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 

en la UPC, por ahora estoy atravesando el 9no ciclo y lo que motiva mi visita es mi proyecto 

de investigación para obtener el título de bachiller. Mi trabajo se relaciona directamente con 

la aplicación de la impro teatral en el amplio campo audiovisual. El objetivo de esta 

entrevista es identificar los elementos de la impro teatral que ayudan a potenciar las 

habilidades de un comunicador audiovisual.  

 

El tiempo de la entrevista será de 1 hora aproximadamente. Esta entrevista debe ser transcrita 

a un documento, para lo cual, quisiera su autorización verbal para grabar la entrevista. Para 
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empezar, me gustaría saber un poco más de tu expertice y tu área de trabajo y si me lo podrías 

contar brevemente.  

 

 

 

Introducción 

 

Cuando decimos: IMPRO ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? 

¿Qué otras cosas se pueden vincular? 

¿Cuál es su sensación al realizar improvisación teatral? 

¿Por qué practicar la improvisación teatral? 

¿Qué otras disciplinas son similares a la improvisación teatral? 

¿Te has formado en otras artes escénicas aparte de la improvisación? 

¿Qué elementos crees que se parecen? 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 

Reconocer los elementos de la improvisación teatral que ayudan a potenciar las 

habilidades de un comunicador audiovisual  

 

DEFINICIÓN DE IMPROVISACIÓN TEATRAL, SEGÚN EL EXPERTO  

 

Según tú, ¿En qué consiste la improvisación teatral?  

¿Consideras que la práctica de la improvisación funciona como una forma de entrenamiento? 

¿Consideras que tienes mayor ventaja creativa por hacer impro frente a otros que no han 

desarrollado esta actividad? 

¿Qué elementos de la improvisación reconocen como esenciales para los procesos creativos? 

¿Cuáles herramientas has potenciado al desarrollar improvisación teatral? 

¿En qué momentos de tu vida laboral has utilizado las herramientas de la improvisación 

teatral? 

 

INCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE COMUNICADOR AUDIOVISUAL 

 

¿Cómo definirías tú a un comunicador audiovisual? 

¿Cómo es para ti un comunicador audiovisual que practica improvisación? 

¿Cómo lo relacionas la impro con la actividad del comunicador audiovisual? 

¿Cómo crees que un comunicador audiovisual que practica la improvisación afronta un 

proceso creativo? ¿Cuáles serían las herramientas? 

¿Cómo crees que son las características AD HOC de un comunicador audiovisual que 

practica impro? 

¿Alguna vez has utilizado recursos de la improvisación para el desarrollo de tus proyectos? 

¿Cuales recursos? 

Recapitulando y teniendo en cuenta lo conversado, ¿cuales características de la impro 

identificas en el trabajo profesional de un comunicador audiovisual ? 
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OBJETIVO N° 1:  

 

Relacionar el aporte de la improvisación teatral en la habilidad narrativa de un 

comunicador audiovisual. 

 

En qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra NARRATIVA. 

¿qué similitudes encuentra usted en un comunicador audiovisual y un improvisador teatral, 

en relación con sus habilidades narrativas. 

¿Crees que una persona que practica impro, podría generar una obra, un guion o producción 

que nazca de la impro? ¿En tu caso se ha dado algo así? 

¿Cuáles son los parámetros que tiene un comunicador audiovisual a la hora de crear 

historias?  

¿Cuáles son los profesionales u ocupaciones, vinculadas a la narrativa, que puede desarrollar 

un comunicador audiovisual? y, ¿Cómo esto podría ser considerado un aporte de la práctica 

de la improvisación? 

 

OBJETIVO N° 2:  

 

Identificar la manera en la que la improvisación teatral incide en el desarrollo 

de las habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

 

¿De qué manera consideras que la improvisación teatral afecta en el desarrollo de habilidades 

de una persona? 

Según tu experiencia, cuáles crees que son las habilidades que consideraras que posee un 

comunicador audiovisual que practica improvisación teatral? 

¿Cuál es la utilidad que tiene la improvisación en las habilidades blandas de un comunicador 

audiovisual?  

¿Consideras que la improvisación ha generado en ti una manera diferente de desempeñar tu 

función profesional? 

 

 

7.2.2.  GUIA DE FOCUS GROUP 

 

GUIA DE FOCUS GROUP 

 

Público objetivo: Estudiantes de comunicación audiovisual y que practiquen 

improvisación teatral. 

 

Este grupo focal tiene como objetivo contestar los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación: 

 

Objetivo general. 
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 Reconocer los elementos de la improvisación teatral que ayudan a potenciar las 

habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

 Objetivos específicos. 

 

 Relacionar el aporte de la improvisación teatral en la habilidad narrativa de un 

comunicador audiovisual. 

 

 Identificar la manera en la que la improvisación teatral incide en el desarrollo de las 

habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

Guía de Preguntas para Focus Group 

 

Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, les saluda Gonzalo Leo Hernández y observo 

el nombre de cada uno de ustedes lo que facilitará nuestra comunicación. Me gustaría que 

cada uno se presente, conocer su edad, el lugar donde viven, si desean compartir algo más 

pueden hacerlo… 

 

Quisiera comentarles que estamos acá para intercambiar opiniones acerca de un tema, el cual 

considero que cada uno de ustedes nos puede brindar su perspectiva; por ese motivo, les 

agradezco de antemano la sinceridad además de garantizar que lo que se discuta en esta 

sesión solo la conocerán los asistentes a la misma. 

 

Cada opinión es valiosa, por más de las diferencias que se puedan hacerse notar por lo que 

les ruego no permitan que su opinión sea influenciada por la de otra persona. Además hacer 

de su conocimiento que no catalogaré las respuestas como incorrectas o correctas, ya que 

todas serán igual de efectivas para el proyecto de investigación. Finalmente les solicito 

autorización para grabar esta sesión ya que sus opiniones serán luego transcritas a cabalidad.  

 

Calentamiento 

 

Haremos algunas preguntas relacionadas a sus gustos y hobbies, con el objetivo de romper 

el hielo y conocernos un poco más entre todos.  

 

  

1. ¿Cómo suelen divertirse normalmente?  

2. ¿Cómo sería tu día ideal? 

3. Entre cine, teatro, ¿cuál prefieres? 

4. ¿Tus hobbies te han enseñado algo? ¿qué? 

5. ¿En qué área de la comunicación audiovisual te desarrollas? 

 

Estudio en profundidad 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Reconocer los elementos de la improvisación teatral que ayudan a potenciar las 

habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

El asunto principal que motiva este focus y en espacial, a la investigación que se está 

realizando, es porque se quiere hacer de conocimiento cuales son los elementos que 

encuentras en la improvisación que funcionen como herramientas que potencien las 

habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

 

1. ¿De qué manera tu vida está relacionada a la improvisación teatral? 

2. ¿Cuáles son los principios o fundamentos de la improvisación teatral? 

3. ¿Cuál dirías que es el aporte de la improvisación en el trabajo del comunicador 

audiovisual? 

4. ¿Consideras la improvisación una actividad para personas creativas? ¿De qué 

manera? 

5. ¿Si tuvieras encontrar un punto en común entre improvisación y comunicación 

audiovisual cual sería? ¿Qué término, frase o comentario tendrías? 

6. Luego de hacer impro, ¿consideras que tu actividad ha tenido alguna variación, 

mejora, nuevo enfoque? ¿Por qué lo consideras? 

7. Cerrar y recapitular  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 

 Relacionar el aporte de la improvisación teatral en la habilidad narrativa de 

un comunicador audiovisual. 

 

 

1. Cómo aporta la improvisación dentro de la narrativa,  

2. Se puede desarrollar una propuesta narrativa a partir del carácter espontáneo 

y teatral de la improvisación? 

3. ¿Consideras que luego de hacer impro tienes mayor facilidad de redactar 

relatos, guiones y/o cualquier tipo de historia? 

4. ¿Qué elementos narrativos encuentras en la impro que puedes plasmar en 

una pieza audiovisual? 

 

 

 

 Identificar la manera en la que la improvisación teatral incide en el desarrollo 

de las habilidades de un comunicador audiovisual. 

 

 

1. De qué manera consideras que la impro desarrolla habilidades en una 

persona 

2. En ese sentido, qué habilidades potencia la impro en un comunicador 

audiovisual 

3. ¿Según tú, cual es la habilidad blanda que la impro potencia? 
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4. ¿Qué beneficios aporta la impro al trabajo del comunicador audiovisual?  

 

Para finalizar:  

 

1. ¿Consideras que la improvisación puede funcionar como un entrenamiento 

para las habilidades de una persona? 

2. ¿Crees que el comunicador audiovisual que practique impro pueda crear 

mejores historias? 

3. ¿Consideras que al hacer improvisación, tus habilidades blandas han 

mejorado?  

 

 

 

 

 

 

 

 


