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Propuesta de ponencia para el Congreso de Filosofía Joven 2013 

EDUCACIÓN: Más allá y más acá de la educación prohibitiva 

 

 

La reflexión filosófica a través de los cuerpos: técnicas teatrales. 

 

Más acá: Soy profesora de teatro y trabajo con niños y adolescentes usando el teatro como herramienta 

de integración social. Esta experiencia me anima a buscarle más espacios a esta forma de relación entre 

los niños y los adolescentes, motivo por el cual estoy desarrollando un proyecto a insertar en las aulas 

de secundaria: Técnicas teatrales para la enseñanza de la filosofía.  

Echemos un vistazo al aula de secundaria desde un punto de vista físico:  

30 jóvenes pasan seis horas al día,cinco días a la semana sentados en un aula. En sillas, delante de 

mesas, rodeados de apuntes, bolígrafos y libros. Parapetados tras tantos objetos, escuchan o 

simplemente miran al profesor que tienen delante. Y si no hacen una de estas dos cosas, probablemente 

les llamemos la atención: el inquieto, el desobediente, el desordenado, … El movimiento físico es 

coartado porque se parte de la base de que para el aprendizaje es necesaria la calma, la serenidad, la 

concentración. Pero, ¿y si hay otras maneras de lograr esa concentración?  

Propongo que en vez de coartar aquello que les interesa, lo usemos como punto de partida y lo 

canalicemos posteriormente hacia aquello que queremos transmitirles: En la adolescencia, el tema que 

está de una u otra manera siempre presente es la preocupación por los cuerpos y la definición de una 

identidad a través de ellos. Es decir, el foco está en lo físico y lo social.  

Pues bien, si esto es así, me parece que la escuela tiene la oportunidad de comenzar a comprender el 

raciocinio como una capacidad situada, integrada en un cuerpo. Pensamos, sentimos y actuamos en 

relación a la disposición y características concretas nuestro cuerpo. Partiendo del desarrollo expresivo 

de los cuerpos con juegos escénicos, los adolescentes pueden aprender a escuchar las propuestas de sus 

compañeros y debatirlas de una manera integrada y no meramente discursiva.  

Propongo este trabajo para las asignaturas de ética y filosofía, paradójicamente aquellas que se 

encuentran en difícil tesitura dado el giro pragmático en la educación, esas asignaturas que no tienen 

una aplicación práctica concreta pueden encontrar un hacer a través de las artes escénicas. 

Hasta ahora he trabajado desde técnicas de teatro-imagen y teatro-foro de Augusto Boal en la 

asignatura de ética y con la técnica del gesto psicológico de Mijail Chéjov, pensada para el actor y la 

preparación de sus personajes, en segundo de Bachillerato.  

 

 

 

Sobre mí: 

 

Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid. Me licencié en filosofía en el 2012. Actualmente estoy 

en el período de prácticas del Máster en Formación de Profesorado en la Universidad Complutense de 

Madrid. No obstante, mi experiencia como estudiante siempre ha estado a caballo entre el modelo 

alemán y el español.  

 

Mi formación teatral comienza en la escuela Cuarta Pared de adolescente y se desarrolla por un lado 

con profesores individuales, no adscritos a ninguna escuela concreta, por otro a través de talleres de 

distinta índole (teatro-danza, técnica view points, suzuki, impro, contact, trabajo de texto, etc.) en 
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Madrid y en Berlín. Fundo el “Laboratorio” en el 2010, grupo de exprimentación en artes mixtas.  

 

Mi mayor interés se encuentra en la conjunción de estas dos vías: Los proyectos educativos a través de 

las artes escénicas. Comencé trabajado en los proyectos educativos de la Orquesta Filarmónica de 

Berlín, he desarrollado proyectos propios junto a distintos compañeros en Egipto (Express Yourself 

without words, 2010), Holanda (Sound and Movement) y Madrid (Curso de teatro para jóvenes en 

riesgo de exclusión social, JAIRE). Actualmente soy profesora de la escuela infantil y juvenil de Cuarta 

Pared.  

 

 


