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Una concepción del Teatro en Educación como via o recurso a
través del cual el joven pueda asumir su propia experiencia, sus inquietudes y el conocimiento de la realidad en que vive, y comunicarla
mediante la experimentación, dentro de una apropiada formación
teatral, es la meta fundamental del Area de Artes Escénicas del Ministerio de Educación de Venezuela.
La necesidad de orientar la dinámica de trabajo de equipo, a una
permanente búsqueda de formas y caminos de expresión latinoamericana a través del campo del Arte Dramático, es una de las preocupaciones
constantes del Area. De esta manera, se propicia la formación de grupos
y movimientos de gente capaz de rescatar y desarrollar la creatividad
como elemento motriz de la nueva educación.
En virtud de estos criterios y a conciencia de que el Ministerio de
Educación es el vehículo llamado a fomentar y orientar una política de
transformación y desarrollo dentro de las artes, se considera la estructuración y ejecución de un programa de trabajo que permita incentivar la
actividad teatral mediante la incorporación activa de los jóvenes en el
proceso creativo propiamente dicho.
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El progreso de los medios de comunicación de masas y su influencia
decisiva en la formación del hombre moderno exige y compromete al
comunicador (léase "hombre de teatro") a extraer nuevas formas o
estilos, y precisar y aumentar aquellos conocimientos que todavía no
se tengan definidos.
Hoy por hoy, cuando los medios de comunicación de masas han
tomado una importancia que rebasan los li'mites de nuevas formas de
expresión, para ser vehículos determinantes en la formación de valores
y pautas sociales, de esquemas de pensamientos e incluso de las espectativas vitales, cobra un cariz que obliga al análisis profundo de la ineludible función de realizar un plan que en la marcha investigue y desarrolle
los medios de combatir tal disposición existente.
Lo esencial es el surgimiento dentro de los jóvenes de una conciencia eminentemente crítica, que permita descubrirse como seres transformadores de la realidad mediante su acción creadora.
Esto conlleva a la indispensable investigación del pensar del pueblo,
por parte de todos (profesores y alumnos) como primer paso hacia el
desarrollo de una acción cultural. Para así, captar la realidad histórica,
tematizarla y devolverla al pueblo.
Se busca la apertura del joven hacia la trascendencia histórica. En
otros términos, que investigue en un estado de conciencia colectiva, una
comprensión nueva de su ser, que asuma una forma de protesta contra
percepción de una realidad constituida por limitantes estructurales que
deben ser superadas.
Estas limitantes constituidas por las fuertes tendencias a la inercia
mental y espiritual que dejan los mensajes de los medios de comunicación
social en Latinoamérica, provocan en el individuo indiferencia y apatía
por el desarrollo de sus potencialidades personales, como también unilateral y frivolidad en sus aspiraciones. Todo esto debido a la avasalladora
imposición de necesidades banales; la importación de situaciones y
problemas que en nada se asemejan a la realidad de nuestro continente.
Por eso se debe detener la desoladora marcha hacia una inconsciencia
inteligente, técnicamente capaz, pero humanamente muerta y dejar
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abierta la posibilidad de una recuperación existencial para el desarrollo
pleno del ser.
En la investigación del pensar del pueblo, dada la necesidad de que
este diga su palabra y visualice su mundo, no es posible considerar al
joven como objeto recaudador de informaciones dentro de un aula, sino
como sujeto investigador de su propia realidad, como perceptor y
comunicador de sus propios temas y denunciante de la estructura que
los limita. Por ende, al trazar su propio proyecto de acción y utilizar al
teatro como eficaz medio de expresión, busca, lucha y se compromete
nnr la conquista fundamental del derecho a la libertad.
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