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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Aplaudimos el análisis hecho por los autores sobre la juventud. Constatamos, como se indica 
en el documento que “(…) en ocasiones, les falta la “experiencia primaria” necesaria para un 
desarrollo cognitivo y social adecuado…” (p.4) Nuestra aportación pretende apuntar un hecho 
complementario para la consecución de algunos de los objetivos descritos por los autores de 
la Ponencia. En particular, verificamos que la práctica dramática posee un conjunto de 
características útiles para adquirir parte de esa experiencia. Los estudiantes desarrollan así su 
dimensión social.  
 
Presentamos en estas páginas algunas reflexiones a partir de la lectura de la ponencia, de 
experiencias actuales y de nuestra propia investigación. 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias). 
 

1. La necesidad de definir los fines de la educación. Explicitar la axiología. 
 
Los autores expresan la necesidad de “suscitar un compromiso ciudadano entre 
los jóvenes universitarios (…) una formación ético-cívica como clave para la 
promoción del compromiso social de los jóvenes” (p.1). Nos alegra la explicitación 
de ese objetivo pues, desde nuestro punto de vista, todo educador, así como todo 
sistema educativo, debe hacer un esfuerzo por visualizar los aspectos axiológicos 
que configuran su manera concreta de educar.  La propuesta de los autores 
manifestada en la cita anterior, desarrollada además en la tabla de la página 21, 
nos parece fundamental, con la cual coincidimos.  

 
La dramatización constituye una valiosa herramienta educativa, que utilizada 

con fines de promoción y desde una perspectiva de solidaridad creemos que 
posee unas potencialidades en general poco exploradas o evaluadas. El drama es 
un espacio desde el que educar hacia estos fines, en el que la base es el trabajo 
desde relaciones de igualdad de cara a encontrar soluciones comunes a los 
problemas planteados (Motos, 2006). Busca además la vivencia de la experiencia 
democrática como vía para suscitar el interés por la misma, expresada como tarea 
y responsabilidad de todos (Neelands, 2007). Nuestra propuesta para el uso de la 
dramatización también es clara en su axiología: crecer en libertad, en 
responsabilidad hacia la comunidad y en la vivencia real de la democracia. Cultivar 
de esta manera la estima por el servicio al bien común. 
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2. La dramatización como herramienta de promoción. 

 
2.1 Importancia de la dramatización como actividad social. 
La dramatización es, en esencia, una actividad educativa de naturaleza social, 

pues su base es el trabajo en grupo, la interacción colectiva. Coincidimos con los 
autores en que “una falta de cultura política o cívica lleva, entre otras cosas, a omitir 
deberes ciudadanos” (p.1). Parte fundamental de la cultura cívica es aceptar como 
algo normal las relaciones de colaboración entre iguales, la asociación, el trabajo 
democrático en grupo, frente al hecho manifestado por los autores de “que en la 
universidad y en la sociedad entera, se ha producido un excesivo aumento del 
individualismo como forma de vida y como manera de entender el mundo” (p. 12). El 
desarrollo de actitudes de colaboración, respeto, escucha y compromiso desarrollados 
por el uso de la dramatización es un hecho constatado por aquellos que trabajamos 
con ella (Navarro, 2004 y 2009). 

 
2.2 Ver, comprender, elaborar criterios de juicio. 
 
 a. El drama como laboratorio de la realidad 

Entre las definiciones que el Prof. Neelands (1992, 2007) hace sobre el 
drama, existe una, con la que coinciden otros autores, llamada “laboratorio de 
la realidad”. La denominan así porque sobre la actividad dramática volcamos 
parte de la realidad y ensayamos con ella. Debemos destacar que no 
solamente es el ámbito universitario en el que la dramatización es utilizada con 
fines de análisis, juicio y compromiso ante situaciones reales. En efecto, toda la 
traición de Boal, ha generado una corriente de teatro comunitario, que se 
engloba dentro de lo que hoy se conoce como Teatro del oprimido (Boal 1982, 
Baraúna y Motos, 2009) y que está generando en la actualidad, tanto dentro 
como fuera del contexto universitario, multitud de experiencias de desarrollo 
comunitario, en línea con lo expresado en la ponencia con la metodología de 
“service learning”1. 
 
 b. Educar la mirada 

Como educadores, como personas, necesitamos mirar la realidad, o lo 
que es lo mismo, ver la realidad, comprenderla, analizar qué causas están 
provocando esa realidad, entender cómo yo participo en ella para actuar sobre 
ella, o lo que es lo mismo, elaborar un plan de acción para transformarla. Las 
líneas de análisis propuestas en la ponencia (pp. 1-4) así lo manifiestan. 

Mediante la dramatización abrimos ventanas a aspectos de la realidad 
que normalmente están ausentes de nuestros medios de comunicación, 
nuestras Universidades, nuestras escuelas. Hacemos ejercicios concretos de 

                                                 
1 Periódicamente se celebran Congresos Internacionales con esta perspectiva.  Destacar el 

“International Conference Researching Drama and Theatre in Education: Theatre and Social 
Intervention”, organizado por la Universidad de Exeter (Reino Unido) y presidido por el Prof. Somers. 
Estuvo centrado en múltiples experiencias a nivel mundial en las que el drama y el teatro en la 
educación estaban siendo utilizados en diferentes espacios socioculturales que por diversas razones 
habían sufrido la opresión, la injusticia, la falta de libertad, etc (Balfour y Somers, 2006). En la misma 
línea aparecen numerosos trabajos de la revista Research in Drama Education, centrada en el uso del 
drama en los diferentes contextos socioeducativos: cárceles, países que han sufrido la devastación de 
la guerra, niños explotados, inmigrantes, refugiados. En Julio de este mismo año 2010 hemos asistido 
en Belem (Brasil) al “VII Congreso Mundial IDEA 2010 ¡Viva la Diversidad Viva!: Abrazando las 
Artes de la Transformación!”, donde las experiencias de trabajo mediante el teatro y la dramatización 
para el trabajo en contextos de guerras (Palestina), inmigración, pueblos indígenas (Brasil), niños de la 
calle, maras centroamericanas, conflictos raciales (Sudáfrica)… nos ha abierto todo un mundo de 
posibilidades y aprendizaje de cara a nuestra acción educativa. 
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fijar la mirada, atender a aspectos de la realidad que necesitan nuestra 
comprensión y compromiso en aras al servicio común. Posibilitamos crear 
experiencias donde “vivamos” aspectos de la realidad ajenos normalmente a 
nuestra cotidianidad. De esta manera, ejercitamos la sensibilidad social cuando 
miramos nuestras comunidades (Baraúna y Motos, 2009; Mato, 2003). Ante la 
conciencia, extendida en muchas ocasiones entre los jóvenes, de que el 
compromiso con la realidad y la sensibilidad social es cuestión de opción 
personal y no una cuestión que ha de ser educada, proponemos un proceso de 
reeducación de la mirada, es decir de aprender a mirar la realidad de injusticia 
desde quién la padece. 
 
 c. Educar la escucha 

No es sólo la mirada la que hay que educar, sino también la escucha, la 
posibilidad de entrever lo que parece escondido, de escuchar lo que parece 
silenciado. Una de las bases del trabajo sobre drama en educación es la 
escucha. La  capacidad de escucha solemos practicarla poco y, sin embargo, 
es esencial para la comunicación. Como explica Mato (2004):  

“nuestra comunicación parte necesariamente de la escucha, de 
la escucha del otro, de la escucha del mundo, de la realidad, tal cual es, 
me guste a mí o no me guste, me ponga triste o me alegre. Toda 
comunicación debe partir de una escucha. Escuchar nos hace realistas 
y a la vez despierta en nosotros el ideal, nos hace más humanos y nos 
da más poder. El que escucha conoce y se conoce, se trasforma y 
puede trasformar”. 

 
 La metodología de las técnicas dramáticas en este sentido es muy 

amplia, dando lugar incluso a escuelas de acción en esta línea. “El teatro de la 
escucha trabaja por el protagonismo consciente y activo de todos los que 
participan en este proceso y camina con el objetivo de  desarrollar estrategias 
de comunicación que sean realmente liberadoras” (Mato, 2004). Nuestra 
introducción al mundo del drama en educación comenzó precisamente con los 
gérmenes de este teatro, hace ahora más de diecisiete años, y durante años 
recorrimos calles y Universidades de gran parte del territorio español, 
planteando obras de teatro social desde las que denunciar públicamente  
tragedias como el robo del norte al sur, la manipulación de los medios de 
comunicación, la esclavitud infantil, la inmigración…,  así como experiencias 
reales de transformación de la realidad. 
 
2.3 Drama y transformación 
Es evidente que los autores de la ponencia están tratando de desarrollar un 
compromiso activo de los estudiantes universitarios que “no agote sus 
pretensiones en términos de simple compromiso cognitivo” (p. 9). Coincidimos 
con los autores, pues también nosotros con el trabajo en dramatización 
pretendemos generar actitudes, habilidades y, quizás lo más importante, 
voluntades, de cara a este compromiso. Quisiéramos destacar algunos 
apartados en este sentido: 

 
a. Las posibilidades del grupo/asociación. 
Como hemos apuntado, el teatro constituye una actividad social que 
necesita al menos de dos personas para que exista. Lo mismo ocurre 
con el drama en la educación, necesita del grupo para que exista como 
actividad (Winston, 1999).  

 b. El riesgo. 
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Para crecer juntos hemos de arriesgarnos a probar nuevos horizontes o 
caminos que, en contextos distintos al dramático, quizás no nos 
atreveríamos a experimentar. 

 c. Vivir que “se puede”. 
La dramatización es capaz de hacer experimentar los cambios; por ello 
es tan utilizada, por ejemplo, como desarrollo de la creatividad. Desde la 
perspectiva que estamos desarrollando, lo que posibilita es la 
confirmación de que en nuestras manos está, si queremos, cambiar las 
cosas. Son experiencias directamente orientadas a hacer despertar la 
esperanza en el cambio. 

 
3. La cuestión de la metodología.  
Como venimos desarrollando, la dramatización constituye una potente herramienta 
de trabajo en torno a temas cruciales del desarrollo personal y social de aquellos 
que la practican. Sin embargo, es usual que la práctica dramática en nuestro país 
sea utilizada con escasa atención a la metodología concreta que la sostiene (ver 
Núñez Cubero y Navarro, 2007). En efecto, es frecuente “maltratar” esta 
herramienta como si su uso pudiera hacerse sin una formación específica, tanto en 
teoría, métodos como técnicas. Indicamos por ello algunos elementos (ver 
Navarro, 2010) que requieren una pedagogía formativa muy concreta y que están 
en relación con algunos de los aspectos desarrollados por los ponentes (ver tabla 
en p. 21), todos ellos relacionados directamente con la promoción de valores y 
actitudes de democracia real. 
 

a. El trabajo en grupo. Las técnicas de trabajo colectivo. 
b. Respeto a decisiones y procesos de todos. 
c. Escucha y colaboración para un trabajo esencialmente cooperativo. 
d. Confianza compartida. 
e. Acción/revisión/acción de todos os pasos realizados. 
 

Todos estos apartados pueden ser desarrollados a partir de ejercicios prácticos, 
dentro de un plan extenso, distintos para los diversos niveles formativos, y en 
concreto para su trabajo con estudiantes universitarios. Su conocimiento son 
claves para la adecuada consecución de los objetivos propuestos. 

 
4. A modo de conclusión, o de inicio de un diálogo. 
En el párrafo final de la ponencia se afirma que “el objeto final es que aprendan a 
tomar decisiones en relación la evolución de la sociedad actual”. De nuevo de 
acuerdo con los ponentes. Para ello, creemos, que lo fundamental es QUERER, es 
decir, para el compromiso, el secreto más íntimo es poseer la determinada 
determinación de querer comprometerse. Y esa voluntad también se cultiva. El 
fruto de nuestra experiencia de todos esos años nos presenta como evidente el 
fuerte contexto motivacional que supone la práctica dramática. Estos “milagros” 
como define Neelands (2004) en relación al desarrollo de nuevas actitudes y 
habilidades sociales son, más que excepciones, el resultado natural de una 
herramienta basada fundamentalmente en un aprendizaje vivencial, donde, de 
manera tan natural, conciencia y corazón se hacen presentes en los procesos 
formativos.  
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