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0. Resumen, descriptores, abstract y keywords 

En el presente texto propongo aplicar técnicas teatrales en las clases de filosofía de 

Educación Secundaria. El objetivo de estas técnicas es crear un clima de aprendizaje que 

invite a la participación del alumnado. Hago esta propuesta porque considero la falta de 

implicación de los estudiantes un problema central a resolver. La actividad teatral, usada 

como complemento a las técnicas habituales, puede ayudar a desmontar dinámicas de aula 

que estén contribuyendo a la pasividad de los alumnos durante el desarrollo de las clases. A 

continuación describiré su utilidad y aplicación específica a las clases de filosofía. Después 

expondré los pilares teóricos sobre los que se sostiene esta propuesta, que provienen del 

ámbito de la teoría teatral, la pedagogía y la filosofía.  

En el apartado de las conclusiones verifico la concordancia entre los objetivos planteados y 

los resultados obtenidos en las prácticas del Máster en Formación de Profesorado, llegando 

a la conclusión de que las técnicas teatrales muestran ser útiles para conseguir un nivel de 

participación muy alto entre los alumnos, además de permitir una comunicación con el 

profesor que enriquece el clima de aprendizaje en el aula. 

Descriptores: Técnicas teatrales, filosofía, métodos procesuales, teatro político, 

participación 

                                                
1 Olga Palafox es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha llevado a cabo 
proyectos teatrales con niños y adolescentes en Madrid, Berlín y El Cairo. Ha hecho el Máster en Formación 
de Profesorado en la Universidad Complutense y actualmente trabaja como profesora de teatro para niños y 
adolescentes y como profesora de filosofía de instituto. 
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Abstract: In this work, I put forward the application of theatrical techniques in Secondary 

Education philosophy classes. The goal of these techniques is to create a learning 

environment that invites students to participate. My proposal is rooted in the students’ lack 

of involvement, which I consider a core problem to be solved. Theatre, used as a 

complement to conventional techniques, may contribute to put an end to certain classroom 

dynamics that foster students’ passivity. I describe the advantages of these techniques and 

their specific use in philosophy classes. I then set forth the theoretical underpinnings of my 

proposal, drawn from the fields of dramatic theory, pedagogy and philosophy.  

In the final section, I analyze the consistency between the foreseen objectives and the 

results of the work experience in the Master of Teaching for Secondary Schools, reaching 

the conclusion that theatrical techniques are useful in achieving a high level of participation 

among students, also encouragingan enriching communicationfor the learning environment 

in class.     

Key words: Theatrical techniques, philosophy, procesual methods, political theatre, 

participation. 

1. Justificación: Interés y pertinencia del tema 

El tema que a continuación voy a desarrollar propone el teatro como herramienta para la 

enseñanza de la filosofía en la educación secundaria. No sería necesario realizar esta 

propuesta, si no considerara que existe un problema que es necesario abordar. Por tanto, la 

justificación del tema comienza por la detección de lo que considero un problema en la 

etapa secundaria: la falta de participación del alumnado. 

A menudo se habla de la importancia de la motivación para el aprendizaje. Si el alumno no 

tiene una motivación para atender, no puede dar comienzo ningún proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, esta afirmación con la que estoy en total acuerdo, quiero tomarla desde otro 

punto de vista, a saber: la participación del alumnado en el aula. Creo que en muchas 

ocasiones, a través de la participación, se consigue la implicación del alumno y con ella la 
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motivación. La falta de motivación proviene en gran medida, de la costumbre de adoptar el 

rol de observador pasivo. 

Dejando al margen el grado de consenso acerca de la medida en la que se tiene que dar la 

participación, considero que hay un acuerdo muy amplio acerca de que toda metodología 

con adolescentes ha de ser participativa. El grado y la manera de participación es un tema 

controvertido en el que se abre un amplio abanico de enfoques pedagógicos. Sin embargo, 

parece algo comúnmente aceptado que en la edad adolescente no es fructífera de forma 

exclusiva la lección magistral.  

Pues bien, pese a este acuerdo generalizado entre los profesores, hay una importante 

cantidad de alumnos que muestra un grado de implicación muy bajo, como se puede 

observar en las dinámicas reales del aula. Es una escena habitual encontrarse en un aula de 

clase, en la que ante las insistentes preguntas del profesor, una mayoría de alumnos 

permanece en silencio. Es verdad que suele haber un grupo de estudiantes que se involucra 

en las clases, que coincide, por lo general, con los alumnos de carácter más extrovertido. 

Pero los alumnos más tímidos o inseguros, se acostumbran a que los otros compañeros 

tomen la palabra y a que sea el profesor quien decida sobre el ritmo de las clases, 

asumiendo así un rol pasivo en el grupo. 

Si los profesores aceptamos lo descrito como funcionamiento de aula válido, podemos estar 

contribuyendo a forjar un hábito de pasividad, renunciando a enseñarles la necesidad de 

implicación personal y la asunción de responsabilidades que son claves para entender 

cualquier proceso de aprendizaje. También en el ámbito social, esta pasividad es peligrosa, 

ya que contradice el principio democrático de implicación y participación del ciudadano 

consciente de su soberanía y de su responsabilidad por mantenerla.  

En muchas ocasiones, creo que se mezcla el afán del profesorado por instaurar dinámicas 

activas (nueva pedagogía) con la impaciencia por abarcar los contenidos marcados en el 
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currículo (densidad de la pedagogía tradicional). La consecuencia ante la falta de avance, es 

que el profesor retoma su rol protagonista, pero inmiscuyéndose y valorando el proceso de 

aprendizaje en vez de los resultados (nueva pedagogía). Esta mezcla de sistemas puede 

llevar a la infantilización del alumnado, dado que las desglosadas responsabilidades que se 

le estaban exigiendo al alumno, son asumidas de nuevo por el profesor: El alumno queda 

despojado tanto del peso de aprender para un examen global, como del de responsabilizarse 

de su proceso de aprendizaje día tras día. 

Si buscamos posibles causas a la falta de participación, podemos encontrarnos en muchos 

casos con la falta de motivación que he mencionado más arriba. En otros casos puede 

deberse a la falta de autoestima propia de esta etapa madurativa.  

Pero entre otros posibles factores que interactúan con los anteriores, puede ubicarse 

también un exceso de expectativas sobre el contenido de sus participaciones. Puede que 

esas expectativas estén basadas en las que su entorno familiar o incluso sus profesores 

pongan sobre ellos. Sea este el caso o no, el resultado es que el alumno piensa que tiene que 

ofrecer una determinada “calidad” en sus respuestas y en sus pensamientos. Naturalmente, 

en el proceso de maduración en el que se encuentra el alumno, se espera que su capacidad 

de análisis y de abstracción vaya mejorando. Esto es un objetivo que el alumno tiene que 

imponerse a sí mismo. Pero también es una señal de crecimiento saber distinguir entre las 

exigencias de un resultado final y de uno procesual. El exceso de expectativas sobre la 

participación y, en general, sobre la iniciativa propia, puede causar bloqueos difíciles de 

superar, dado que aumentan la brecha entre pensar y hacer, entre la planificación de una 

acción y su realización. Si el alumno, ante la pregunta o la invitación a reflexionar sobre el 

material que se acaba de trabajar, siente la presión de tener que alcanzar estándares 

aceptables en su respuesta, no va a poder responder. Su atención dejará de estar centrada en 

lo preguntado y pasará a estarlo en la apreciación de sí mismo. Este “miedo escénico” es un 

proceso común cuando interactuamos en un grupo. Considero que el alumno debe 

normalizar ese miedo y habituarse a superarlo. Como todo miedo, tiene una base irracional. 
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No se espera del alumno que dé la respuesta perfecta, sólo que participe; que se implique 

para que tanto el profesor como los otros compañeros puedan saber de qué manera está 

comprendiendo el tema tratado.  

Desde el momento en el que sostenemos que el profesor no tiene el monopolio del saber, es 

necesario que en el aula las voces sean plurales, para poder configurar así el proceso de 

aprendizaje entre todos los participantes. La participación es un factor necesario para que el 

aprendizaje se lleve a cabo de manera más “visible”. De lo contrario, el profesor no puede 

saber qué están entendiendo sus alumnos. Por tanto, es contraproducente para la enseñanza 

no animar a la participación. No obstante, el miedo escénico que produce varía según la 

metodología del profesor, que puede alimentar o atenuar esta inseguridad. Centrémonos a 

continuación en este aspecto:  

En el proceso de cambio de la enseñanza tradicional a la nueva pedagogía, encontramos 

ciertos aspectos que favorecen la superación de ese miedo escénico. Considero que, bien 

implementados, pueden incentivar la participación y la asunción de  responsabilidad por 

parte del alumno. A continuación paso a enumerar cuatro cambios que contribuyen a 

minimizar la brecha entre pensar y hacer, para después presentar mi propuesta para 

generalizar la participación del alumnado. 

El primer cambio consiste en que el profesor no esté en el centro del acontecimiento del 

aula. Es decir, que son los que aprenden y no el que enseña, los protagonistas. Esto implica 

que la participación que se espera del alumno sea adecuada a sus conocimientos efectivos y 

no a los que debería tener. No es el profesor el que tiene que llegar al final del temario, sino 

el alumno el que debe transitar ese camino de aprendizaje. Por tanto, para posibilitar el 

avance, es necesario partir de los conocimientos reales de los alumnos. No hay que simular 

sabiduría ante el profesor porque no es el juez, sino el guía para adquirir dichos 

conocimientos. 
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El segundo cambio se refiere a las capacidades de la persona que se consideran 

imprescindibles para el aprendizaje. No es sólo el ámbito intelectivo el que utilizamos para 

aprender, también el social y el emocional están implicados en el proceso de aprendizaje. 

Además, interactúan capacidades muy distintas de la persona y en cada uno en distinta 

proporción. Para comunicarnos con los demás ejercitamos de manera más o menos 

consciente nuestra empatía y nuestras habilidades sociales.  

El tercer cambio se refiere a la metodología. Las dinámicas de grupo fomentan la 

comunicación entre los participantes, entrenando así la expresión oral, la escucha y la 

comprensión. Se rompe, en última instancia, la línea unidireccional de comunicación entre 

el profesor y el alumno. Además, el trabajo en grupo sirve para aprender a decidir de 

manera colectiva. Tienen que colaborar entre ellos, contrastar lo que cada uno ha 

comprendido del tema a tratar, validar los distintos enfoques que se pueden dar, identificar 

errores y aprender a llegar a acuerdos. También la recuperación del método mayéutico 

respalda una dinámica en la que el alumno se responsabiliza del avance de la clase. Es un 

buen ejemplo de participación de los estudiantes, puesto que aprenden a implicarse, 

comprendiendo sus preguntas y respuestas como parte de un proceso colectivo y no como 

demostración de saberes aprendidos. 

 Finalmente, se da un cambio en el modo de evaluación. Si todo el peso de la evaluación 

está en el examen final, dicho examen pasa a ser el acontecimiento, la única representación 

que el alumno tiene para demostrar que ha comprendido lo trabajado en la asignatura. En el 

momento en el que se evalúan no solamente los resultados finales, sino el proceso de 

asunción de los contenidos, se abre una gama más amplia de posibilidades que se pueden 

adecuar al modo de aprendizaje de los distintos alumnos. Este cambio, visto no sólo desde 

la evaluación sino de manera más general, consistiría en comprender el aprendizaje como 

tutelado durante todo su proceso, en vez de considerarlo verificable sólo desde sus 

resultados. Por la evaluación procesual, el alumno se ve liberado del peso de la actuación 

única para demostrar sus conocimientos. Este “alivio” de peso no lo es, empero, por una 
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menor carga de responsabilidad. Todo lo contrario, el alumno adopta una responsabilidad 

más “real” y menos “ficticia”. El miedo escénico deja de ser necesario porque no tiene que 

hacer una escenificación de sí mismo como sabio en la materia. Debe responsabilizarse y 

compartir el proceso en el que comprende y asume los contenidos desde sus conocimientos, 

lagunas e inquietudes propias. 

 Se ve así que mientras los dos primeros cambios descritos apuntan hacia una pluralidad de 

voces y de procesos de aprendizaje posibles, los dos últimos explicitan el punto central de 

mi propuesta, a saber: la mayor visibilización y comunicación de los procesos de 

aprendizaje. Considero que este deslizamiento del foco de atención hacia el proceso dota de 

mayor sinceridad a la educación, ya que lo importante de la educación radica en que se 

lleve a cabo el proceso y no en la simulación, que tan a menudo se da, de haber alcanzado 

un objetivo. 

2. Objetivos 

El objetivo de la técnica que se describirá a continuación es conseguir la participación del 

alumnado. Esto es central no sólo como elemento del aprendizaje académico, sino para 

desarrollar el hábito de implicarse y comprometerse en los proyectos vitales que uno elija. 

Actuar es necesario para comunicarse con los demás, para equivocarse y saber superarse. 

Es necesario para comprometerse con su entrono y, en definitiva, es necesario para ser un 

sujeto crítico y autónomo.  

En un plano más concreto, la participación es necesaria en las clases de filosofía porque el 

pensamiento no se desarrolla en la intimidad de las cabezas individuales, sino en la 

confrontación con los argumentos de otras personas. Además, entiendo el pensamiento 

como herramienta del ser humano para vivir, la utiliza desde un contexto y un sentir 

concreto del que no se puede desvincular. Propongo estas dinámicas participativas para 

tratar el pensar filosófico como camino de preguntas que el alumno transita y no como 
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catálogo de afirmaciones que memoriza.  

Centrarse en las preguntas implica la comprensión del aprendizaje como proceso. Para ello 

es necesario generar un clima de confianza (tanto en uno mismo como en el grupo y el 

profesor) en el aula. Mi objetivo es que los estudiantes entiendan su clase como su sala de 

estar del aprendizaje. De esta manera podrán aceptar una dinámica en la que exponen las 

ideas propias y los argumentos comprendidos, los contrastan con los de sus compañeros, 

comparten sus dudas con el grupo, comprenden los contenidos que el profesor aporta como 

datos necesarios para el pensamiento propio y el acierto y el error como elementos 

necesarios para el avance. El error en la dinámica de clase no es algo a evitar, sino a limar. 

Sólo llegado el momento del examen importa dar respuestas correctas. El tiempo de 

interacción en el aula es de trabajo y eso implica la valentía de atreverse a equivocarse y 

también la de desarrollar el afán de mejora.  

Propongo a continuación una herramienta que busca ponerle cojines a ese salón del 

aprendizaje:  

La hipótesis de trabajo es que la actividad teatral, tal y como se va a plantear, sirve a la 

desinhibición, dado que elimina los juicios de valor iniciales sobre uno mismo y sobre los 

demás. Desde este punto de partida, el alumno desarrolla con más facilidad y creatividad el 

pensamiento propio y la escucha a sus compañeros. En primer plano está la igual 

participación de todos los miembros del grupo. 

Como veremos a continuación, esto se consigue cambiando el punto de partida, el inicio del 

viaje del aprendizaje: En vez de partir de la actividad intelectiva, quitamos mesas y sillas y 

partimos de la actividad física, del uso del cuerpo y de la interacción con los demás. 

3. Metodología 

 Se abre el telón. Hay un actor en escena. Está de pie, quieto. Aún así, está actuando. ¿Irá a 

decir algo? ¿Qué querrá decirnos con su silencio? Observamos todo lo que hace, el más 
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mínimo movimiento imprime en nosotros múltiples impresiones. Incluso la inevitable 

tensión en el cuello o en un pie o el ritmo de su respiración. El actor, por estar ubicado en 

ese contexto, está situado en un plano desde el que está transmitiendo un mensaje. Se abre 

el telón, hay 20 alumnos. Están de pie, quietos. Aún así, ya están actuando. ¿Cómo se 

relacionan entre sí? ¿Qué datos nos da su postura, su respiración? Veinte alumnos ya están 

actuando, ya están participando. 

 Además de atajar de raíz el problema de la participación, considero el teatro una 

herramienta con muchas posibilidades por los siguientes motivos:  

 En primer lugar, porque hacer teatro comienza por la presencia escénica, es decir, por la 

mera presencia física de una persona. En cuanto comienza una sesión de actividad teatral, el 

mero hecho de estar presente hace del alumno un participante. Todo lo que su cuerpo 

exprese ya es parte de la actividad escolar, por tanto, es difícil que se mantenga al margen.  

Ante la pregunta de un profesor, el alumno puede guardar silencio. En cambio el alumno no 

puede evitar estar físicamente presente. El teatro permite romper la brecha entre pensar y 

hacer con mayor facilidad. Es más, hace que el alumno la pase de manera inversa; 

comenzando por hacer, pasando de ahí a pensar.  

 En segundo lugar, en la adolescencia, el cuerpo juega un papel fundamental. El foco de 

atención de los adolescentes está depositado de una manera muy importante en las 

relaciones sociales y en la percepción del cuerpo propio y el de los demás como aquello que 

expresa su identidad. Tanto la relación entre personas como la corporalidad son elementos 

centrales de la actividad teatral. 

 En tercer lugar, el teatro ofrece un modo de trabajo, es decir: un modo de escuchar a los 

compañeros y de expresarse distinto al usado en el aula de clase. Puede resultar 

enriquecedor alternar las dinámicas de aula con la actividad teatral. Esta alternancia 

favorece la consolidación del grupo, un clima de mayor respeto y confianza o, en su defecto, 
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sirve para sacar a relucir los problemas del grupo. En definitiva, ayuda a consolidar un 

clima de compañerismo y de trabajo. 

 Por último, y por centrarnos en la pertinencia de esta herramienta para la enseñanza de la 

filosofía, la actividad teatral nos permite pensar los contenidos a trabajar de manera más 

personal y profunda. La participación constante obliga al alumno a comprenderlos y 

asumirlos de manera personal, no quedando abierta la opción a repetir lo que el profesor 

diga o dicte, ni a tapar la laguna de conocimiento con el simple asentimiento. El profesor 

detecta inmediatamente qué ha comprendido el alumno y qué asociaciones establece. 

Cabe advertir, que también el teatro lo tomaremos desde sus vertientes más centradas en 

procesos que en resultados: No se trata de preparar representaciones para un público ni de 

aprender de memoria obras de teatro para escenificarlas. Lo que prima no es el valor 

artístico del resultado, sino el valor educativo del proceso. De igual manera, en la relación 

entre el alumnado y el profesor, no corresponde a la de un director sobre el que cae la 

responsabilidad creativa y unos actores que ejecutan órdenes, sino que los actores son 

comprendidos como creadores, que toman la responsabilidad tanto de proponer 

individualmente, como la de saber conversar con las propuestas de otros, adaptarse a ellas y 

llegar a acuerdos. 

Las artes escénicas sirven como modo de expresar a través de los cuerpos. De ahí nuestro 

objetivo de corporalizar los pensamientos de los alumnos, en propuestas que ellos tienen 

que convertir en físicas, para desde ahí ser debatidas, puestas en duda y compartidas con los 

compañeros y el profesor. Pero veamos a continuación de manera más concreta cómo 

aplicar el teatro en las asignaturas filosóficas de secundaria: 

4. Relación con la enseñanza de la filosofía y de la ética 

En las asignaturas del departamento de Filosofía, la falta de participación es un problema 

importante. En las asignaturas de Ética y Ciudadanía de la E.S.O., la mayor dificultad está 
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en encontrar un modo de participación que sea enriquecedor para la asignatura. En 

bachillerato, el silencio de los alumnos suele ser señal de un obstáculo en la comunicación 

entre el profesor y los alumnos. Por su vocabulario específico, la entrada en el pensamiento 

filosófico puede resultar más complicada que en otras asignaturas. Por tanto, la 

participación cobra una importancia central como método de comprobación para el profesor, 

pues de otra manera no va a saber hasta qué punto los alumnos han comprendido lo 

explicado. El resultado de una clase de filosofía silenciosa, medida en los resultados que 

presentan en los exámenes, puede proporcionar una pequeña minoría de resultados 

excelentes y una mayoría de resultados muy deficientes, en los que los alumnos tratan de 

adivinar qué es lo que el profesor quiere que escriba. El silencio en el aula de Filosofía 

suele ser cómplice de la incomprensión y por ese motivo es urgente romperlo. Además, 

para el profesor, una vez comprendido aquello que explica, es complicado detectar la 

dificultad que tiene el alumno para seguir el argumento esgrimido. 

El silencio y la falta de confianza en el “salón del aprendizaje” que mencionaba más arriba 

y que pretendo que sea su clase impiden comenzar la actividad filosófica. Esto nos aleja de 

la meta de la clase de filosofía, que considero que es guiar al alumno en el desarrollo de un 

pensamiento crítico. Una vez cogido el hábito del pensar metódico y del compartir 

pensamientos ordenadamente con los compañeros, el alumno desarrollará un interés por 

escucharlas argumentaciones de autores filosóficos con mayor serenidad. Este movimiento 

de humildad considero que es posterior al momento de superación de incertidumbre en 

torno a la nueva asignatura.  

En este contexto, la técnica teatral obliga al actor-creador a reaccionar ante la situación 

concreta que se plantee, interactuando así su capacidad tanto argumentativa como 

emocional y social. Es un aprendizaje desde la vivencia.  

La asignatura de Educación para la Ciudadanía se encuentra ante numerosos retos que 
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difícilmente puede abordar con la escasa carga lectiva que se ha otorgado a la asignatura 

(Cifuentes, 2010)2. Por este motivo, en las asignaturas y temas de contenido ético propongo 

usar el teatro para construir relatos, reflexionar sobre ellos y modificarlos. Dadas las pocas 

horas que tienen, la reflexión teatral puede dejar un mayor sedimento que una hora de teoría 

a la semana. Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo la traslación de una temática ética 

general a un ejemplo concreto en el que se evidencie. A continuación, se recreará esa 

situación. Los actores tienen total autonomía para decidir el rumbo de la escena, no es un 

director fuera de escena el que dirige hacia un resultado. A través de la improvisación 

teatral y de la reflexión de los compañeros de lo visto en las escenas, el grupo pensará 

acerca de la problemática y contrastará sus distintas propuestas de acción en torno al 

conflicto. Toda fase en la que el grupo reflexiona acerca del material visto será guiada por 

la profesora a través del método mayéutico.  

El marco teórico del conflicto se deja definir con más claridad una vez “vivida” la situación 

concreta. Se estimula el pensar colectivamente a través de estímulos vivenciales y no 

puramente cognitivos. Esta técnica de alteración del relato, de utilizar la escena como punto 

de partida para la reflexión en torno a la temática y la modificación de la misma se llama 

teatro-foro y fue acuñada por Augusto Boal (Boal, 2009)3.  

En la asignatura de Historia de la Filosofía, el teatro puede servir para la comprensión de 

contenidos, la comunicación entre alumnos de lo comprendido y la puesta en duda de los 

contenidos. Para ello utilizaremos la vertiente teatral más simbólica. El ejercicio esta vez no 

se centra en el relato y su modificación, sino en la labor de traducción de un código 

filosófico a uno poético: El texto filosófico debe ser traducido a un código poético, 

escenificable. Es un ejercicio difícil el de llevar la filosofía a un ámbito de expresión 

distinto, pero considero que en la translación de un código (argumentativo) a otro (poético), 

se lleva a cabo un proceso de aprendizaje muy personal e importante. Para escenificar 

                                                
2Cifuentes, L.M. (2010). Los retos de la Educación para la Ciudadanía. Madrid: U.M.E.R. 
3Boal, A. (2009). Teatro del Oprimido. Barcelona: Alba Editorial. 
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argumentaciones filosóficas hasta ahora he utilizado la técnica actoral del gesto psicológico 

de Mijail Chéjov (Chéjov, 1999)4. Se trata de una técnica pensada para que el actor encarne 

a uno de sus personajes. Para lo cual selecciona algunos momentos de la obra de teatro que 

le parecen especialmente significantes para su personaje y les busca un gesto que encaje 

con las palabras que dice el personaje; un gesto que sea resultado de una imagen mental que 

asocie palabras y personaje. La meta es, a fin de cuentas, darle relieve y convertir en cuerpo 

una propuesta descrita en letras. Este mismo principio se puede aplicar a la filosofía. 

Primero los alumnos rescatan frases o argumentos significativos para el filósofo. A 

continuación se busca un gesto, es decir, un movimiento con un comienzo, un desarrollo y 

un final. La pregunta que guíe a los alumnos puede ser: ¿Ubicado en su contexto histórico y 

cultural, cuál es el objetivo del autor? ¿A qué o contra qué escribía? (Dependiendo del 

autor, el profesor puede considerar oportunas distintas preguntas). Se comparte con el resto 

de compañeros. A través de un proceso de debate, los alumnos deciden qué gestos creen 

que condensan en mayor medida el pensamiento del autor. Este ejercicio tiene como meta 

que los alumnos entiendan al autor como persona que vive y escribe desde un determinado 

contexto y por una serie de motivos. Se trata de dar relieve a las letras que en ocasiones los 

alumnos sólo copian, resumen y repiten. Interpretando las motivaciones y el mensaje se 

resalta lo humano que late tras cada argumentación filosófica.  

5. Puesta en práctica 

En las prácticas del Máster en Formación de Profesorado pude llevar a cabo dos 

experimentos usando estas técnicas. Con los alumnos de primero de Bachillerato concluí 

una unidad didáctica sobre democracia con una sesión teatral de 50 minutos en torno al 

concepto de “implicación” en relación con el sistema democrático.  

Por otro lado y como experiencia fundamental sobre la que baso este trabajo, pude llevar a 
                                                
4 Chejov, M. (2008). Sobre la técnica de la actuación. Barcelona: Alba Editorial 
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cabo un proyecto teatral con alumnos de educación compensatoria de 2º de la E.S.O. El 

proyecto se enmarcó como anexo al tema de los Derechos Humanos, como profundización 

sobre las dificultades y retos ante los que se encuentra la Declaración Universal y su 

validez en el día a día. Nos centramos en el Derecho a la Vivienda, contenido en el artículo 

25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

6. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica se estructura en tres ejes: teoría teatral, perspectiva pedagógica 

y base filosófica. 

Teoría teatral 

A continuación, es importante percatarse de dos líneas que están en la base del enfoque 

teatral y pedagógico del presente trabajo y que han tenido lugar a partir del siglo XX. 

En primer lugar, hablaremos del auge de métodos actorales, insistiendo en su aplicación y 

pertinencia en relación con la pedagogía. En segundo lugar, veremos la ruptura del modelo 

aristotélico que propone Brecht y sus implicaciones para asentar el marco y los objetivos 

del teatro. Este camino finalizará con la exposición del proyecto de Boal. 

Comencemos por los métodos actorales: Siguiendo a Alison Hodge5, podemos afirmar que 

la centralidad del entrenamiento actoral es uno de los cambios más destacables en el 

desarrollo teatral del siglo XX. Este nuevo foco de atención implica que la profesión del 

actor no es fruto de una inspiración y un talento innato, sino que, independientemente del 

debate acerca de lo innato de la capacidad interpretativa, el actor puede y debe formarse en 

una serie de maneras que se pueden practicar y aprender. En su génesis histórica van de la 

mano los conceptos de método actoral (es decir, el intento de establecer unos criterios y 

ejercicios que hagan al buen actor) y el entrenamiento actoral (más centrado en la actividad 

diaria para conseguir ser un buen actor).  
                                                
5Hodge, A. (Ed.) (2000) Twenieth Century Actor Training.Oxon: Routledge. 
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Se desarrolla en el siglo XX en Europa y a continuación en Norteamérica, a diferencia de 

las culturas orientales, en las que el entrenamiento actoral posee una larga tradición cultural. 

Hodge señala tres causas principales para la proliferación de métodos actorales. La primera 

es fruto de la racionalización de la labor del actor. A principios del siglo XX hubo grandes 

desarrollos en el campo de la psicología. Teóricos del teatro quisieron investigar de manera 

científica y objetivista la interpretación del actor. De ahí surge el interés por establecer 

métodos demostrables que definan una actuación de calidad.  

La segunda causa tiene que ver con la influencia de las tradiciones orientales, vinculadas a 

la constancia y disciplina y al entrenamiento constante del actor para desarrollar su arte. 

Finalmente, la redefinición de la figura del director explica la necesidad de encontrar 

baremos para la labor actoral. El director pasó de ser un actor más que hacía las veces de 

representante a ser una figura especializada que no se definía necesariamente como actor. 

Esto creó tensiones entre la autonomía del actor y el liderazgo de los directores, pero, ante 

todo, permitió una visión “exterior” y, por ende, más objetiva o al menos más distanciada 

del actuar, facilitando así la teorización sobre esta labor.  

Se considera a Constantin Stanislavski el autor del primer método. Vemos en su ejemplo la 

interacción de estos factores. Nace en Rusia en 1863. Además de vivir importantes cambios 

en la estructura teatral de la época, conoce las tradiciones de oriente y de occidente. Desde 

muy temprana edad, comprende como labor del actor la sistematización de su trabajo. 

Lleva durante muchos años la labor de actuar, de dirigir y de teorizar acerca de los 

elementos necesarios para que las emociones por las que pasa el personaje, lleguen al 

público de la manera más parecida posible a la vida real. Este es el afán de su teatro 

denominado “realismo psicológico” y que lleva a cabo con numerosas obras de su amigo 

Anton Chéjov en el Teatro el Arte de Moscú, fundado por él y por Nemiróvich-Dánchenko.  

Su teoría tiene como meta crear un método de validez universal, reuniendo las claves que el 
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actor necesita para recrear emociones de manera real en escena. El objetivo, por lo tanto, es 

buscar pautas para que el actor desarrolle, a través de su propia creatividad, la manera de 

interpretar un papel. Quisiera destacar este principio: Stansilavski como director busca 

pautas que dar a sus actores para que éstos, a su vez, creen desde sí mismos la 

interpretación de su personaje. Trata de guiarles para que ellos mismos lleven a cabo un 

proceso.  

Los primeros escritos de Stanislavski se basan en la técnica de la memoria emocional; el 

actor debe desarrollar un elenco de memoria sobre su manera de vivir distintos tipos de 

emociones. Debe ejercitar la manera de evocar en sí mismo las distintas emociones cuando 

el personaje lo requiera. Este tipo de herramientas del primer Stanislavski tuvieron gran 

aceptación en América, donde la psicología de Freud estaba en auge. Sin embargo, 

Stanislavski, en sus últimas etapas varió su método, interesándose más por las acciones 

físicas que por las experiencias personales del actor como resorte para provocar emociones 

verdaderas en escena. Ante el creciente acuerdo en las ciencias sobre la inseparabilidad del 

estudio del cuerpo y de la mente y basándose en los estudios del psicólogo Théodule Ribot  

(Este último afirma que la emoción no existe sin consecuencia física6), Stanislavski se fija 

en las disposiciones físicas que facilitan al actor la concentración en escena y le ayudan a 

mantenerse dentro del personaje. Busca lo que denomina “leyes naturales de la creatividad 

orgánica”7partiendo de una sólida relación entre la mente y el cuerpo. La meta es que el 

actor desarrolle técnicas para estar en el momento presente, para desde esa concentración 

poder usar su creatividad y sentir de manera real lo que la escena requiere. Las técnicas 

basadas en el trabajo físico tuvieron mayor aceptación en Rusia, dado que encajaban mejor 

en el marco materialista imperante.  

Tras el método de Stanislavski, hubo múltiples respuestas y oposiciones. Todos tienen en 

común que beben de la ingente cantidad de investigaciones y propuestas de Stanislavski. El 

                                                
6Compárese con Ribot, T. (1987) The Psicology of Emotions, London: Walter Scott, Ltd. 
7 Stanislavsky, C. My life in Art, New York: Theater Arts Book.  
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tipo de críticas y propuestas alternativas implican a su vez un cambio en la manera de 

comprender la labor del actor, la del director y también la de la utilidad o meta del teatro. 

Así, por ejemplo, Michael Chéjov, siguió la línea del último Stanislavski, interesado en las 

acciones físicas y la interpretación desde la improvisación de escenas. Stanislavski daba 

gran importancia al análisis meticuloso del texto para encontrar los objetivos, supra-

objetivos y deseos del personaje al que se interpretaba. La puerta de entrada a los 

personajes se hacía por la vía del análisis. La técnica de Chéjov, en cambio, se basaba 

principalmente en la imaginación. A diferencia de Stansilavski, quiere que el actor traspase 

lo rutinario entrenando su capacidad de concentración y creación de imágenes. Ve en la 

imaginación el principal resorte para que el actor recree distintos caracteres. A través de las 

imágenes que el actor tenga en mente, puede recrear el carácter físico del personaje (su 

manera de moverse, etc.) y de esta manera sentir y actuar desde ese personaje. 

Ahora bien, ¿cuál es el interés de los métodos actorales para el presente trabajo? Lo que 

subyace a los distintos métodos que se proponen a lo largo del siglo para los actores es el 

intento de sobrellevar los problemas intrínsecos a la comunicación entre el director y el 

actor, por un lado, y los de relación entre el actor y su objeto de representación. Considero 

estos conceptos extrapolables a los problemas de comunicación entre el profesor y el 

alumno. Sobre lo que el alumno tiene que aprender, por relación con el primer aspecto, y 

sobre la labor del estudiante con su objeto de estudio, como escenificación del segundo.  

El director, como el profesor, desarrolla actividades que despiertan la creatividad del 

alumno, que no es más que decir, que despiertan su interés, su actividad intelectual y 

emotiva. Así, el alumno podrá establecer un vínculo con la materia enseñada y desarrollar 

por sí mismo la manera de aprender, de acercarse, de tratar con la materia que nos ocupa. 

En nuestro caso, la filosofía.  

El debate y la dedicación a la comunicación entre el director y los actores y el especial 
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cuidado de muchos métodos para no convertir al actor en marioneta, sino por el contrario 

para potenciar su capacidad creadora, me parece una fuente de inspiración para la labor del 

profesor de filosofía de secundaria.  

Por otro lado, de manera más concreta, considero que algunos de los ejercicios  propuestos 

por actores como Mijail Chéjov pueden servir para que los alumnos de filosofía encuentren 

el modo de concentrarse y atreverse a acercarse a la lectura y comprensión de la filosofía 

desde su propia creatividad y capacidad de análisis. En el trabajo filosófico es importante 

mantener abierta la puerta de la creatividad. Considero que en ocasiones, el miedo a la falta 

de rigor y la falta de empatía del estudiante para comprender lo que el autor dice, lleva a 

anular la posibilidad de interpretar los textos de manera creativa (es decir, propia).Tal 

interpretación puede conducirle a una visión errónea del autor, debido a la falta de 

conocimientos sobre él. Una interpretación muy acertada que ha sido aprendida de memoria 

es probable que ni siquiera dé lugar al comienzo de un aprendizaje. Siguiendo la metáfora 

del actor, podríamos decir que por miedo a un mal actor, tenemos una marioneta.  

En lo relativo al segundo aspecto de la teoría teatral, es preciso comenzar señalando que 

hasta la ruptura que ahora explicaremos, el modelo teatral más extendido era el aristotélico. 

La obra teatral relataba la historia de un personaje, el héroe de la historia. La narración lo 

llevaba por distintas dificultades en la persecución de su objetivo. El final de la obra podía 

ser trágico, si no conseguía su objetivo, o cómico si lo lograba. Brecht criticó de este 

modelo la función que se le otorga al público. Brecht entiende que en el teatro aristotélico 

la meta del público es la catarsis. Van al teatro para meterse en la historia y olvidar por un 

rato sus preocupaciones. La actuación es buena si el púbico ha empatizado con el personaje 

y ha sentido lo mismo que él.  

Bertolt Brecht busca conseguir lo opuesto. Quiere romper la estructura catártica del teatro y 

quiere que el público no vaya a entretenerse, es decir, a olvidarse de sus vidas cotidianas, 

sino que vayan a cuestionárselas y a reflexionar sobre la sociedad en la que viven. Esto 
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cambia radicalmente la intención de la obra teatral. En vez de buscar la empatía con el 

público, Brecht quiere provocar un distanciamiento. Quiere que el público no esté de 

acuerdo con los personajes o con la trama. Quiere que le haga sentir incómodo o que le 

lleve a no comprender lo que se cuenta, de manera que el espectador tenga que reflexionar 

para tratar de comprender lo que ve. Quiere dar al espectador un rol activo: es él quien tiene 

que dar sentido a la obra. Brecht quiere, en palabras de Unamuno, remover conciencias.  

Es en esta línea brechtiana en la que hay que comprender la labor teatral y social de 

Augusto Boal. Boal lleva el enfoque marxista de Brecht a sus últimas consecuencias en el 

caldo de cultivo de Brasil de la década de 1970. A través de la lente de la lucha entre clases 

opresoras y oprimidas, busca una renovación de las estructuras escénicas que trastoquen el 

equilibrio imperante y que den a los oprimidos el control de los medios de producción 

teatral. Desde este esquema (y caricaturizando el teatro), el acontecimiento teatral se deja 

interpretar de la siguiente manera: sobre el escenario se encuentran unos pocos actores, 

considerados como profesionales de la actuación y por eso acreditados a estar 

(espacialmente, al menos) en una posición superior. En el patio de butacas de encuentran 

una gran multitud de personas, homogénea, cuya labor es pasiva. Son los espectadores. Se 

representa una historia que busca entretener al público con pequeños dilemas emocionales. 

El público empatiza con los actores y por un rato se olvida de sus preocupaciones. No 

obstante, las historias narradas suelen corresponder a las vivencias e intereses de una clase 

dominante. El público, cuando sale de la sala, se encuentra con que su realidad no 

corresponde a tal divertimento.  

Este retrato exagerado nos sirve para destacar el giro que Boal busca darle a esta estructura. 

En primer lugar, considera un acto de dominación creer que solo unos pocos que lo hayan 

estudiado son dignos de ser actores. Quiere que el teatro sirva para todos y que toda 

persona pueda expresarse, como actor, a través del teatro. Esto implica que la meta no es 

actuar unos pocos frente a un amplio público. Quiere recuperar el teatro como herramienta 
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popular y quiere que tenga como meta, no la escenificación de intereses “burgueses” sino la 

problematización de aquello que preocupa a las personas. Las escenificaciones deben servir 

para que ellos, los afectados, los oprimidos, debatan y traten de encontrar soluciones o 

maneras de revolución para luchar contra la opresión. Si bien no considera el teatro 

revolucionario en sí mismo, lo considera, el ensayo de la revolución, como describe en el 

siguiente fragmento:  

La poética del oprimido es, esencialmente, la poética de la liberación: el espectador ya no 

delega poderes en los personajes para que piensen ni para que actúen en su lugar. El 

espectador se libera: ¡piensa y actúa por sí mismo! ¡Teatro es acción! 

Puede ser que el teatro no sea revolucionario por sí mismo, pero no tengan dudas: ¡es un 

ensayo de la revolución!8 

Perspectiva pedagógica 

Si trasladamos esta propuesta al aula de secundaria y en concreto a las clases de filosofía, 

encontramos un principio que es el cometido fundamental de la asignatura, a saber, pensar 

por uno mismo. El discurso de la liberación tiene un interesante potencial para la asignatura 

de filosofía, si entendemos el imperativo de la liberación como un “Sapere Aude”. En 

nuestra sociedad actual no hay mayor emancipación que la del que busca el saber y se 

atreve a saber. Será esa la “liberación” a la que invitamos a nuestros alumnos.  

Llegamos así al soporte pedagógico del presente trabajo, la “Pedagogía del Oprimido” de 

Freire. La propuesta de este trabajo se enmarca en la necesidad social de la filosofía. 

Entiendo por filosofía el amor al saber y este querer saber como principio básico para una 

mayor igualdad entre las personas. Para ello, por un lado, en nuestras aulas los alumnos 

deben ser invitados al saber, pero por otro es indispensable la constante vinculación entre 

pensar y hacer. Sólo en mutua imbricación, también el pensar se vuelve propio. Como dice 

                                                
8Boal, A. (2009). Teatro del Oprimido. Barcelona: Alba Editorial. p. 64 
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Freire,  

Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra.9 

Es dentro de esta necesidad de mantener viva en la escuela la conexión entre pensamiento y 

acción, entre comprensión e iniciativa propia donde encuentro el exponente central y 

urgente de la exigencia de participar. Sólo desde una actitud activa, el alumno entrenará la 

paciencia para comprender planteamientos filosóficos. Y esa disposición, esa actitud activa 

ha de ser fomentada.  

En filosofía, esta actitud está íntimamente vinculada al deseo de saber y esto, como señala 

Cerletti, es complicado si no imposible de enseñar. Sólo se puede invitar a ello:  

“…no es posible enseñar a “amar” la sabiduría, como, por cierto, no es posible transmitir 

una fórmula para enamorarse. (…) Podemos intentar enseñar, como hemos sostenido, una 

actitud filosófica, pero entre el pregunta del filosofar y el querer filosofar hay un salto que 

sobrepasa a todo profesor, es la distancia entre el deseo de saber (filosofía) y el deseo del 

deseo de saber (el deseo de filosofía). Esto nos vuelca a una situación paradójica: lo 

esencial de la filosofía es, constitutivamente, inenseñable, porque hay algo del otro que es 

irreductible: su mirada personal de apropiación del mundo, su deseo, en fin, su 

subjetividad”.10 

Pues bien, intentaremos con la apuesta por lo teatral, acercarnos lo más posible a esa 

subjetividad, encarnando los temas filosóficos en propuestas propias que han de estar 

cargadas tanto de reflexión como de emoción.  

Interés filosófico 

                                                
9Freire, P. (1969). Pedagogía del Oprimido. Santiago: edición incompleta, p. 14 
10Cerletti, A. (2008) Laenseñanza de la filosofía como problema filosófico, Buenos Aires: Libros del Zorzal 
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Para este cometido me baso en aquellas corrientes que rescatan el cuerpo como centro de 

interés filosófico, dado que será este el punto de partida buscado en la propuesta teatral. 

Desde el cuerpo se hace una llamada a la participación y desde su uso, al ejercicio de la 

creatividad, poniendo a trabajar los contenidos de lo aprendido, apropiándose de ellos y 

fijándolos como experiencia en su memoria, de una manera distinta de los contenidos 

aprendidos en clase.  

Este rescate del cuerpo como centro de atención filosófico lo tomaremos, por un lado de la 

fenomenología de Merleau-Ponty y, por otro, de su relevancia política en los Bio-Poderes 

de Michel Foucault y la continuación que lleva a cabo Judith Butler.  

El enfoque fenomenológico de Merleau-Ponty, en conversación constante con el 

estructuralismo y con la psicología gestáltica en la Fenomenología de la Percepción, hace 

especial hincapié en la labor de la filosofía como descriptora del mundo. Esto se debe a que 

“la realidad está por describir, no por construir o constituir”11. La filosofía debe acometer 

esta tarea de manera metódica y fijando su atención en aquello en lo que encontramos la 

tensión entre el objeto y el sujeto. Como bisagra a describir, Merleau-Ponty se centra en el 

cuerpo como cuerpo vivido. Llega a esta descripción desde la confrontación entre el 

empirismo y el intelectualismo, desde la confrontación con la intencionalidad husserliana y 

el Dasein heideggeriano. Toma el cuerpo, por tanto, como aquello que se encuentra a 

medio camino entre pertenecer al sujeto y ser formado por lo otro, lo ajeno que le otorga un 

sentido.  

Por otro lado, desde la actitud política a la que invita Foucault y que adoptan pensadoras 

como Butler, el cuerpo es, en palabras de Kruger, un campo de batalla. Acorde a este lugar 

intermedio, a la encarnación entre lo propio y lo ajeno, el cuerpo es el agente sensible sobre 

el que puedo actuar y con el que actuamos en el mundo. La Bio-Política de Foucault12 alude 

                                                
11Merleau-Ponty, M. (1975). Fenomenología de la percepción, Barcelona: Ediciones Península, pág. 10. 
12Foucault, M. (2006) Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France: 1977-1978. Buenos 
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a la biología como fundamento último que, soslayadamente, se ha instaurado como ciencia 

incuestionable por la que se pueden tomar las decisiones de Estado: por salud. Vemos en el 

ejemplo del concepto sexo una manera de influencia sobre la población: pues si por un lado 

disciplina nuestros cuerpos, por otro regula la población. Ejerce de bisagra entre los dos 

tipos de poder característicos de las sociedades guiadas por el discurso biológico, a saber: el 

disciplinamiento individual y la regulación colectiva. Parece así que comprendernos como 

seres biológicos, es un principio que no admite discusión. Dentro de ese discurso 

establecido, nuestros cuerpos pasan a tener especial relevancia política. Desde una 

perspectiva foucaultiana, entenderíamos nuestras acciones como disciplinadas por el 

sistema de gobierno y reguladas colectivamente, dado que nosotros mismos y nuestro 

contexto nos motiva a reiterar unos mismos modelos de conducta.  

Butler, siguiendo la línea de Austin y los actos performativos del habla, se pregunta en 

“Cuerpos que importan”13sobre la relación entre la materialidad de los cuerpos y la 

performatividad de la identidad social del sexo. A esto responde que nuestro cuerpo está 

marcado y formado por prácticas discursivas, por categorías normativas. Así, el sexo, sería 

una de esas categorías que funcionan, como diría Foucault, a modo de ideales regulativos. 

Lo que nos lleva a comprender la sexualidad- en el contexto de Butler y como ella misma 

dice en alusión a Merleau-Ponty- no como trasfondo ni base de nuestra existencia, sino 

igual a ella14. 

Por tanto, si tal es la influencia social y el poder político sobre nuestros cuerpos y tan 

poderosos como silenciosos son para la comprensión del mundo y para la relación con los 

demás, considero una labor pedagógica tenerlos en cuenta. Una sociedad en la que los 

                                                                                                                                               
Aires: Fondo de Cultura Económica 
13 Butler, J.(2009)Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 
14Compárese con Butler, J. (2009), Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 59 
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individuos desarrollan consciencia y una relación personal con sus cuerpos desde la 

adolescencia, implica una sociedad en la que las personas se conocen mejor a sí mismas y 

aprenden una serenidad emocional más sólida. 

7. Estado de la cuestión: Proyectos educativos. 

Dentro de los proyectos que combinan la enseñanza obligatoria y los proyectos artísticos, 

hay un amplio abanico de iniciativas. Además de las crecientes iniciativas a pequeña escala, 

cabe destacar algunas de especial alcance mediático que dan visibilidad a estos proyectos. 

Resalto aquí dos proyectos que, debido a la película documental que se grabó de ambos, 

tuvieron especial resonancia: El sistema y Rhythm is it! 

El sistema15 es el nombre por el que se ha dado a conocer la Fundación Musical Simón 

Bolívar. Es un proyecto social que se lleva a cabo en Venezuela y que consigue involucrar 

a miles de jóvenes en la actividad musical. Tienen numerosos núcleos desde los que dan 

clase con los mínimos recursos, y abarcan desde la iniciación en las actividades 

orquestrales a una edad muy temprana hasta una orquesta profesional reconocida 

mundialmente.  

Rhythmisit!16 es el nombre del documental acerca de uno de los proyectos del departamento 

pedagógico de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Este departamento alberga numerosos 

proyectos durante el curso y ha dedicado los últimos diez años especial atención al descrito 

en el documental: un proyecto de danza. Se lleva a cabo con alumnos de distintos 

trasfondos sociales y culturales, dando prioridad a los sectores más desfavorecidos de la 

ciudad de Berlín. Durante tres meses, los alumnos de las clases seleccionadas para el 

proyecto ensayan en horario escolar una coreografía con un equipo de coreógrafos 

profesionales (al que acuden semanalmente). Después se juntan durante dos semanas con el 

resto de participantes, incluyendo algunos alumnos que dan clases de danza como hobby y 
                                                
15Obra social fundada por Abreu, J.A.  http://www.fesnojiv.gob.ve/es/el-sistema.html (consultado el 20/5/13). 
16Grube, T., Sánchez Lansch, E. (2004).Rhythm is it! 
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jóvenes que están en vías de profesionalizarse. En total, unos 200 alumnos ensayan una 

coreografía conjunta. Durante los últimos días, se ensaya con la Orquesta Filarmónica y 

finalmente se llevan a cabo una media de dos funciones con miles de espectadores. 17 

De manera más general, los proyectos pedagógicos a través de las artes están encontrando 

una vía de financiación a través de los proyectos sociales de distintas entidades culturales, 

como lo son en Berlín algunos museos y teatros de ópera y en Madrid, el Teatro Real. Los 

proyectos están pensados para acercar a las personas a la expresión artística y a la 

comprensión de las obras que el centro en cuestión ofrece.  

Por otro lado, comienza a institucionalizarse la formación en pedagogía teatral y en algunos 

colegios18 cuentan con la presencia de pedagogos teatrales que adecúan los proyectos y sus 

metas sociales y curriculares a los grupos y las edades correspondientes. 

9. Conclusiones 

Me propongo en este apartado de conclusiones cuestionar el grado de concordancia entre 

los objetivos propuestos y las metas alcanzadas. Partiré de lo más concreto, la aplicación en 

el colegio de prácticas, a lo más abstracto, el propósito de este trabajo y su consecución.  

El proyecto llevado a cabo con los alumnos de compensatoria buscaba fomentar la 

reflexión colectiva, establecer una conexión entre los contenidos tratados en clase y las 

escenas teatrales en torno a un conflicto concreto, fomentar la participación, potenciar la 

autoestima y contribuir a la cohesión grupal. Estos objetivos han sido alcanzados de manera 

relativa. Con esto quiero decir, que todos los objetivos se cumplieron, dentro del espectro 

de posibilidades que ofrece un grupo con alto grado de conflictividad y durante un período 

de tiempo limitado:  

                                                
17 Actualmente, el departamento pedagógico ha sustituído el proyecto de danza por un proyecto de coros 
escolares y otro que mezcla artes escénicas con pintura y sonido.  
18 Colegio Suizo de Madrid 
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La aplicación de las técnicas teatrales ha contribuido, sin duda, a la formación del grupo, 

pero este proceso se encuentra aún alejado de la cohesión. Aunque es verdad que el 

proyecto ha servido al profesorado para apercibirse de la clase de problemas que hay entre 

ellos y tener pautas de actuación. El hecho de cambiar el código de comunicación (validar 

la expresión física en vez de únicamente la verbal) hace que los participantes, en un inicio, 

tengan una atención dispersa, dado que la actividad les recuerda a sus momentos de ocio 

más que a los académicos. Este rasgo de la técnica teatral, que trae consigo ciertas 

dificultades al inicio, tiene como consecuencia positiva la mayor visibilización de las 

relaciones sociales entre compañeros y la posibilidad de intervenir en ellas. 

La reflexión colectiva en torno al problema del derecho a la vivienda se dio entre algunos 

alumnos, lo cual supuso, indudablemente, la propia reflexión, aunque la implicación de 

todos los estudiantes en el debate no fue posible. Por otro lado, todos participaron en las 

escenas, por lo que todos se vieron vinculados a la temática.  

La relación entre el temario tratado en clase y las escenas quedó clara, dado que lo 

incorporaron en las escenas que elaboraron. Sin embargo, me hubiera gustado profundizar 

un poco más en el conflicto que supone la aplicación de los derechos humanos. En cambio, 

la clase magistral que se llevó a cabo sobre los desahucios, la burbuja inmobiliaria y sus 

consecuencias tuvo buena aceptación. Esto fue la demostración de que la vinculación con la 

actividad teatral despierta una motivación que de otra manera es difícil de conseguir. La 

motivación era encontrarle un final a nuestra escena del desahucio y para ello era 

conveniente recaudar las informaciones que daba la profesora. 

Los objetivos que fueron cumplidos de manera especialmente exitosa fueron los de la 

participación y la consecuente potenciación de la autoestima. Los alumnos mostraron 

mucha resistencia a la participación, pero no renunciaron a ella en ningún momento. Pese al 

esfuerzo que supuso para ellos, o tal vez debido a ese esfuerzo, les resultó muy gratificante 

llegar a un resultado final sobre el escenario. El tutor del grupo me informa de que, pasadas 
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varias semanas, siguen hablando de las escenas que llevaron a cabo. Aunque el grupo siga 

teniendo problemas de funcionamiento y los contenidos se vieran rebajados, la experiencia 

vivida ha dejado un poso en el grupo de alumnos, que les hace tener un vínculo común y un 

pequeño orgullo: el de haber sabido llevar a puerto un objetivo colectivo, para el que cada 

uno de ellos era indispensable. 

Este recuerdo que guardan los alumnos es una prueba suficiente para seguir interesándome 

por la aplicación del teatro en la enseñanza secundaria. El posterior camino de mejora 

tendrá por objetivo una alternancia más ágil entre la concentración teatral y la del aula de 

clase habitual, para así buscar la manera de mantener un nivel académico más alto. Los 

procesos mayéuticos tienen que ser más exigentes y obligarles a hilar de manera más 

precisa los contenidos de clase con las propuestas escénicas que hagan. La sesión teatral 

con los alumnos de bachillerato me permitió comenzar con esta puesta en práctica. 

En cuanto al objetivo que esbozaba este trabajo, considero que las técnicas teatrales han 

demostrado su éxito: durante el proyecto todos los alumnos, con mayor o menor grado de 

implicación, participaron durante las sesiones y aportaron sus propuestas personales. 

La actividad teatral visibiliza los procesos de aprendizaje de una manera más clara de la 

esperada, dado que se rompe el “pacto de silencio” que tan fácilmente se alcanza en el aula. 

Además, ante la exposición física, es decir, ante la falta de mesas y sillas tras las que 

parapetarse, el siguiente escudo posible es la palabra. Tal vez sea este el motivo por el que 

los alumnos participan, o tal vez porque el código les resulte parecido al de la 

comunicación en el recreo. Sea como fuere, lo que resulta evidente es la utilidad de las 

técnicas teatrales para acercar al profesorado a la realidad de los alumnos. Todo proceso de 

enseñanza que se lleve a cabo desde esa cercanía, contando con la capacidad de escucha y 

flexibilidad del profesor, conducirá a un aprendizaje real.  

Como conclusión, desde la experiencia propia, diría que la posibilidad que ofrece esta 
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herramienta puede llegar a ser tan rica para el alumno como lo es, seguro, para el profesor. 

Invitar a los adolescentes a ser creativos, a expresar lo que piensan y sienten y a 

compartirlo con el profesor y los compañeros genera una respuesta muy generosa por parte 

del alumnado. El profesor, con sólo ver al actor solitario en escena, ya tiene muchos datos 

que puede observar. Ahora, con sus 20 o 30 alumnos en escena disfrutando de la 

posibilidad de expresarse, pensar con sus compañeros y compartir, el profesor se encuentra 

ante una demostración de vitalidad y de realidad que ningún teatro podría darle. Y 

considero que ejercitar la capacidad de observar a los estudiantes como personas cargadas 

de mensajes que dar y lecciones que aprender, es una garantía para el sano ejercicio de la 

profesión. Se puede constatar así, que este tipo de observación parece llegar al alumnado de 

manera muy positiva, en la medida en que se sienten escuchados y valorados, sea en un 

aula de clase con o sin mesas, los alumnos muestran señales de cercanía y de 

agradecimiento. Y posiblemente, esta sea la condición indispensable para alcanzar el 

objetivo de la participación que me marcaba como primordial: convertir el aula de clase en 

la sala de estar de su aprendizaje. 
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