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Introducción

La presentación de las artes escénicas, especialmente el teatro, como una 
estrategia docente, en la enseñanza – aprendizaje del derecho en las 

universidades de la ciudad de Santa Marta (Universidad Sergio Arboleda, 
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del Magdalena), 
corresponde a la pretensión de ofrecer a los futuros profesionales del derecho, 
herramientas que permitan el mejoramiento, en primera instancia, de las 
técnicas fundamentales del juicio oral, la capacidad de argumentación 
mediante la oralidad, el empoderamiento de la habilidad comunicativa 
jurídica, la comprensión de las movidas retóricas en un libreto y el manejo 
de los conflictos jurídicos subyacentes en un pleito oral. 

Igualmente, esta estrategia pedagógica permite la capacidad de abstraer 
de la realidad social, las leyes, la jurisprudencia y demás contenidos 
jurídicos, lo esencial, para promover un ejercicio de alto rendimiento  
en la vida académica, ética, social y profesionalmente responsable. Es así 
como esta acción, se convierte en elemento catalizador (liberación) del 
proceso educativo, donde el estudiante mediante un ejercicio cercano a la 
propuesta de la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, inicia o adelanta  
su proceso de liberación que se origina en el planteamiento del hombre como 
problema, halla su puesto cósmico, logra su humanización, es decir, halla 
su vocación ontológica: el ser más; y su vocación histórica: la liberación.

Esta estrategia didáctica permite hacer una triangulación entre la 
problemática social, la ciencia del derecho y el aula de clase. El derecho 
se desarrolla en el seno mismo de la sociedad, allí tiene su origen en los 
hábitos sociales, costumbres arraigadas en la población, que con el tiempo, 
se convierten en principios, normas y leyes. Estos son los elementos 
significativos que producen la comunicación y el desarrollo de la escena 
teatral desde los distintos aspectos, escribiendo a varias manos los guiones 
con los ingredientes propios de la ciencia del derecho (asignatura o curso), 
desde el pensamiento de los participantes en el aula. 
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Al equipo investigador le preocupa profundamente la ausencia de las 
humanidades en las propuestas curriculares actuales, la alergia, el escozor 
y la poca valoración de lo esencialmente humano en la enseñanza en la 
educación superior; por esta razón, se intenta indagar sobre el aporte del 
teatro como estrategia didáctica en la formación de competencias en los 
profesionales del derecho y sus aportes a la construcción de una didáctica 
particular de las ciencias jurídicas.

Esta propuesta investigativa tiene como propósito analizar, valo-
rar y describir las experiencias de las universidades de la ciudad de Santa 
Marta que poseen programas de derecho, en torno al teatro como ejerci-
cio pedagógico en la enseñanza del derecho. Al obtener estos insumos, 
se pretende diseñar una didáctica desde el teatro, para el fomento de la 
enseñanza-aprendizaje del derecho y, en particular, el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa jurídica.
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Primera fase de la investigación:  
Sobre el problema y la metodología
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1. Metodología de investigación e instrumentos  
de recolección de datos

1.1. Planteamiento del problema.

La investigación “El teatro como estrategia didáctica en la enseñan-
za-aprendizaje de las ciencias jurídicas” se desarrolla en la ciudad de Santa 
Marta, en la Universidad Sergio Arboleda, Universidad Cooperativa de 
Colombia y Universidad del Magdalena, concretamente, en sus programas 
de Derecho, involucra a la comunidad educativa, estudiantes, profesores, 
directivos. Tiene directa relación con los diseños curriculares, el plan de 
estudios, los contenidos programáticos y demás asuntos pedagógicos que 
se imparten en las aulas de clase. 

El desarrollo de esta investigación deja a la luz la importancia del 
re-descubrimiento de las humanidades en la educación actual, tan impor-
tante para las universidades si realmente desean superar la visión reduccio-
nista del mundo globalizado, y ofrecer la oportunidad de que los nuevos 
profesionales sepan de arte, de literatura, de lenguas, de la historia y de 
la filosofía, entre otras disciplinas, como condición clave para tener una 
cosmovisión real del mundo, del hombre y del pensamiento. Acopiando 
las ideas de Peter Kemp1, profesor emérito de filosofía en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, en el diario virtual de 
Estudios nórdicos y mediterráneos, se puede afirmar que los programas de hu-
manidades se están reduciendo en muchas universidades hoy en día. Cada 
día son más las universidades que giran en torno a las escuelas de negocio; 
de hecho, la misma universidad se ha convertido en un negocio, de ahí que 
se explique el olvido de las humanidades. Hay pilares que son fundamento 

1 Profesor emérito de filosofía en la Facultad de Educación de la Universidad de Aarhus, 
Dinamarca. Es director ejecutivo del Centro para la Ética y el Derecho, Copenhague; 
director del Departamento de Filosofía de la Educación en la Universidad Danesa de 
Educación, de Copenhague; presidente de la Federación Internationale des Sociétés 
de Philosophie y miembro de l’Académie Internationale de Philosophie des Ciencias 
y l’Institut International de Philosophie.



10

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

de los estudios superiores, tema sobre el cual Martha Nussbaum se hace la 
siguiente pregunta: ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? 
Nussbaum, invita a la lucha contra el desprecio por las humanidades en las 
universidades y en los sistemas escolares, y sostiene que esto se traduce en el 
desprecio de los jóvenes en la adquisición de conocimientos que involucran 
y tienen en cuenta al otro, al par, al alter. Además, sostiene que, en vez de 
enfocarse en aprender y enseñar, la perspectiva de la enseñanza se orienta 
en obtener ganancias materiales y en cómo ser más eficiente en el mercado 
mundial. A este respecto, las universidades deben aprender que “una eco-
nomía fuerte es un medio para fines humanos, y no un fin en sí mismo”. 
Las universidades deben, pues, aprender a formar personas responsables y 
respetuosas de lo otro, de los derechos, de los deberes, de lo justo y equita-
tivo, de lo solidario, de la inclusión. El interés de las universidades no ra-
dica en ser especialistas en ganancias, chequeras y estrategias de mercado, 
sino en los procesos de humanización, dignificación y contemplación de lo 
esencial en el ser humano. 

El teatro, como ejercicio pedagógico, puede ser entendido como el re-
flejo de la vida humana; y su valor educativo, según el pensamiento griego, 
radica en la imitación del bien y en la representación de las consecuencias 
del mal. El arte dramático (teatro), como lo denominan los griegos, cuenta 
con una enorme fuerza. Cuando se asumen los personajes, se lleva de ma-
nera contundente a la persuasión y, desde luego, se sucumbe a la prodigiosa 
fuerza del ejemplo vivo y perenne. Con este panorama de las universidades 
en el mundo, con las experiencias analizadas del teatro como ejercicio pe-
dagógico y con el aporte histórico del teatro, nos atrevemos a formular la 
siguiente pregunta problema:

¿En qué medida el teatro está siendo utilizado como estrategia didáctica 
para la formación de competencias en los profesionales del derecho y qué 
aportes podría ofrecer a la didáctica de las ciencias jurídicas?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Analizar la experiencia académica en los profesores y estudiantes de 
derecho e implementar una nueva estrategia didáctica desde el teatro, como 
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método eficaz y efectivo en la formación de la competencia comunicativa 
jurídica del buen abogado, sobre todo en el contexto de la capacidad argu-
mentativa y de la oralidad, valores fundamentales para el desempeño del 
perfil profesional del abogado. 

1.2.2 Objetivos específicos

1. Compilar y describir las experiencias de las universidades de la ciu-
dad de Santa Marta (Universidad Sergio Arboleda, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Universidad del Magdalena), en torno 
al teatro como ejercicio pedagógico en la enseñanza del derecho.

2. Analizar y valorar la efectividad del teatro en la enseñanza del dere-
cho, desde las experiencias en la Universidad Sergio Arboleda, Uni-
versidad Cooperativa de Colombia y Universidad del Magdalena. 

3. Diseñar una didáctica desde el teatro, para el fomento de la ense-
ñanza-aprendizaje del derecho y, en particular, para el fortaleci-
miento de la competencia comunicativa jurídica.

1.3 Propuesta metodológica

Se optará por la investigación cualitativa de carácter descriptivo: 

En los estudios descriptivos se muestran, narran, reseñan o identifican 
hechos, situaciones, rasgos características de un objeto de estudio, o se 
diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan 
explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, 
etcétera (Bernal, 2010, pág. 113).

Se pretende describir el impacto del teatro para la apropiación de las 
ciencias jurídicas desde la experiencia de los estudiantes y docentes, para lo 
cual será necesario un estudio comparativo por fases, así: 

1.3.1 Primera fase 

Construcción del marco metodológico, estudio en donde se analizan 
las competencias cognitivas y comunicativas, así como las habilidades de 
los estudiantes de derecho que han tenido la oportunidad de participar en 
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teatro en la vida estudiantil, en contraste con aquellos que no han vivido 
esta experiencia. De la misma forma, se adelantará un estudio en el que 
se analiza el impacto de las prácticas pedagógicas de docentes que utili-
zan el teatro (representaciones teatrales, creación de libretos, monólogos, 
actividades de simulación, entre otras) como estrategia didáctica para la 
apropiación de las ciencias jurídicas, en contraposición con aquellos que 
prescinden de este recurso. 

Las variables a analizar se desprenden de la pregunta problema, por 
tanto, los instrumentos a aplicar indagarán por las siguientes categorías 
conceptuales: 

• El teatro como recurso para la enseñanza 

• Estrategias didácticas para la enseñanza del derecho 

• Competencias específicas de los estudiantes de derecho

Estas variables conceptuales pueden conducir en el desarrollo de la 
investigación a unas subcategorías que, en consecuencia, será pertinente 
analizar.

La población objeto de estudio está conformada por las universidades 
de la ciudad de Santa Marta que ofertan programas de derechos: Universi-
dad Sergio Arboleda, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad 
del Magdalena.

En cuanto a la muestra objeto de investigación, esta se determinará en 
consonancia con el estudio a realizar, así: 

• Primer estudio: Estudiantes de las facultades de derecho de las uni-
versidades de la ciudad de Santa Marta con y sin experiencia teatral. 
50 estudiantes por cada universidad y en cada caso. 

• Segundo estudio: Profesores de las facultades de derecho de las uni-
versidades de la ciudad de Santa Marta. Un número de 20 profeso-
res por cada universidad. Estudiantes de las facultades de derecho 
de las universidades de la ciudad de Santa Marta que reciben clases 
de los profesores encuestados. Un número de 5 por cada docente 
encuestado.
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Los instrumentos a aplicar está constituidos por:

• Encuestas a docentes de Derecho indagando por la implementación 
del teatro como estrategia didáctica para la enseñanza- aprendizaje 
de las ciencias jurídicas.

• Encuestas a estudiantes de Derecho (de los docentes encuestados) 
cuyas asignaturas incluyen o no el teatro como estrategia didáctica 
para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias jurídicas.

• Encuestas a estudiantes de Derecho con y sin experiencia teatral 
(Universidad del Magdalena, Universidad Sergio Arboleda, 
Universidad Cooperativa de Colombia).

1.3.2 Segunda fase 

Construcción del marco teórico, estudio donde se hace referencia a los 
actores seleccionados, cercanos al tema del teatro y la acción pedagógica, 
desde luego, en un análisis de teorías pedagógico-didácticas que posibiliten 
la propuesta de una didáctica del teatro en la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias. 

1.3.3 Tercera fase

Construcción del módulo sobre el diseño didáctico desde el teatro para 
la enseñanza-aprendizaje del derecho. Los hallazgos que se encontraron en 
el marco teórico sirven como fundamento de la propuesta didáctica. Igual-
mente, los hallazgos en el marco metodológico, así como la experiencia de 
estudiantes y profesores son valiosos elementos que aportan al diseño de 
dicha didáctica. Este momento de la investigación es crucial, porque en 
él confluyen todos los tópicos de la investigación y se produce la verifica-
ción de la hipótesis planteada, precisamente con el diseño de la didáctica 
del teatro. Esta fase termina con las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación.

1.4 Hipótesis de la investigación 

La investigación “El teatro como estrategia didáctica en la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias jurídicas” pretende validar la relevancia de este 
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arte escénico, toda vez que reúne los procesos de repetición, retención, 
recuperación y transferencia insertos en el aprendizaje significativo, en el 
cual el aprender haciendo se constituye en la clave para la aprehensión, 
producción y, por tanto, afectación del conocimiento, en consonancia con 
el desarrollo de la habilidades de pensamiento y la competencia axiológica. 
Estos postulados planteados desde Juan Amós Comenio, en su Didáctica 
magna, y dinamizados por Robert Gagné, Vigostky, Freire Ausbel, Morin, 
Díaz Barriga, y estudiosos del proceso de lectura y escritura, Zubiría, 
Cassany, Van Dijk ven en la contextualización la puesta en escena de los 
saberes. Es precisamente el teatro la mímesis del conocimiento. Sócrates, 
Platón y Aristóteles vieron en este arte el espacio para la dialéctica, la 
respuesta a las preguntas planteadas en la filosofía. El lenguaje del arte, 
haciendo énfasis en el teatro, tiene muchas posibilidades: la expresión de 
la interpretación de un texto, del conocimiento; la implementación de un 
recurso atractivo, que promueve la creatividad y la sensibilidad; el texto, 
como medio de adquisición del conocimiento, debe sacudir al lector 
cognitiva y emocionalmente, al punto de llevarlo a aceptar, conjeturar, 
confrontar, refutar o reelaborar las ideas del autor; debe cumplir su función 
catártica y, en este estado de liberación, construir su propia lectura, su 
representación de la realidad. 

En suma, el teatro posibilita la significación del conocimiento, la crea-
ción de una nueva verdad, el desarrollo de las habilidades expresivas y artís-
ticas. La elaboración de un libreto, la creación de personajes, la apropiación 
de sentimientos y situaciones, la puesta en escena de monólogos, la realiza-
ción de performances, así como toda actividad de simulación, evidencian la 
afectación del conocimiento. Así, es necesaria la implementación del teatro 
para la apropiación de las ciencias jurídicas. Esta experiencia será garante 
de un profesional con sentido crítico de su entorno social, creativo y huma-
no para la solución de los problemas de su entorno profesional. Un ejercicio 
académico dinámico para asumir la vida. 
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Capítulo 1

Antecedentes y referentes de la investigación

Mímesis y catarsis, dos conceptos acuñados por Aristóteles en su 
Poética, el uno como vivencia de la realidad, y el otro como su impacto 
emocional desde la reflexión crítica que sacude a su sistema de creencias, 
obedece a las razones del teatro en el escenario educativo. El teatro ilustra 
la importancia de la pregunta y, por ende, del diálogo para la resolución de 
los conflictos del ser humano. Su riqueza consiste en el empoderamiento, la 
asunción de los problemas de la humanidad, de “ese ser humano complejo 
que lleva en sí de manera bipolarizada los caracteres antagónicos, que se 
desprenden de ese sapiens demens” (Morin, 2001, pág. 60). La dinámica 
teatral contribuye a la comprensión de ese ser complejo, conduce al 
conocimiento de la humanidad que debe partir del autoconocimiento, 
lo cual implica la valoración de la diversidad de los seres humanos, sus 
saberes, sus actuaciones y sus sentimientos, es decir, hace un llamado a la 
importancia de la ética para la armonía social, esto es, para el ejercicio de 
la democracia.

Es, precisamente, en la última afirmación, donde la implementación del 
teatro cobra sentido como estrategia para la enseñanza de las ciencias jurí-
dicas: ponderar las acciones de los hombres desde la condición de hombres. 
La historia del teatro nos ha mostrado su relevancia como recurso pedagó-
gico desde la tragedia griega, pasando por Shakespeare y los representantes 
del Siglo de Oro español, para citar los momentos culmen. Hoy, ante la 
indiferencia del hombre contemporáneo, el teatro reclama un espacio en 
las aulas de las facultades de derecho porque el arte puede penetrar más 
hondo que el conocimiento “en frío”, una condición que resulta sine qua non 
para el aprendizaje significativo. Se trata, entonces, de utilizar la emoción, 
el deleite, la afectividad que transmite el teatro para la apropiación de las 
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ciencias jurídicas; en palabras de Ausbel (2010), “la experiencia humana no 
sólo implica pensamiento, sino también afectividad y únicamente cuando 
se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el signi-
ficado de su experiencia”.

En el ámbito del derecho a nivel local, nacional e internacional se em-
piezan a nombrar a osados docentes que han utilizado la literatura, la te-
levisión, el cine, la música para sus clases. A este respecto, es menor el 
número de quienes han implementado el teatro. Se desea escudriñar en  
el tema para nutrirse de estas experiencias académicas para iluminar la 
práctica pedagógica de los docentes de derecho y, por ende, para la enseñan-
za-aprendizaje de las ciencias jurídicas. Para tal fin, será necesario ahondar 
en el contexto de la pedagogía, la lingüística, el arte y el teatro, la socio-
logía y la psicología; así, se considerarán principalmente los postulados de  
Ausbel, Freire, Morin, Van Dijk, Vigostsky, Zubiría, Cassany; e igual-
mente, las enseñanzas de los clásicos del teatro, como Aristóteles, Esquilo,  
Sófocles, Shakespeare, Lope de Vega y los planteamientos de los estudio-
sos del teatro como recurso didáctico. Del mismo modo, será necesario 
abordar las experiencias que desde investigaciones y trabajos en las dis-
tintas universidades e instituciones permiten profundizar en el tema del 
teatro como instrumento de enseñanza. Entre muchos estudios elegimos 
los siguientes que fundamentan nuestra idea de investigación: 

1.1 La Unesco promociona el teatro como herramienta educativa

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), en la mayoría de las naciones el arte y el 
aprendizaje están entrelazados, debido al potencial que tiene lo artístico 
para convertirse en un vehículo facilitador de la educación en distintas dis-
ciplinas. Más allá de una asignatura artística, el arte puede ser implemen-
tado en los métodos de estudio de las distintas materias. Esta organización 
promueve la educación artística desde dos perspectivas: la primera está 
encaminada a demostrar cómo usar las expresiones artísticas y los elemen-
tos culturales, a manera de herramienta en la pedagogía; la segunda, se 
encarga de la conservación de las representaciones culturales y artísticas, 
reconociendo la importancia de la diversidad cultural como fundamento 
de la cohesión social. 



19

segunda fase de la investigación:  sobre el marco teórico

La inclusión de estos dos aspectos en la formación de los niños y jóve-
nes, da como resultado un balance intelectual, emocional y psicológico en 
los individuos y las sociedades. Se desarrollan habilidades en la innovación, 
la creatividad, la crítica, la comunicación y las relaciones interpersonales, 
al tiempo que permite la adaptación social y la construcción de identidades 
individuales y colectivas. Igualmente, incrementa la tolerancia, la acepta-
ción y la apreciación por el otro. A medida que el arte y la cultura se imple-
mentan, las sociedades cultivan la diversidad cultural, creando un ambiente 
sostenible para el crecimiento personal en todas sus facetas. 

En su sitio web, la Unesco presenta la Asociación Internacional de Tea-
tro/Drama y Educación (IDEA), creada en 1992 con el fin de fomentar la 
inclusión del teatro en la formación de los niños y jóvenes de todo el mundo. 
Aproximadamente 90 países se han unido, así como diversas asociaciones 
nacionales de drama, grupos regionales e internacionales, artistas, pedago-
gos y profesores, quienes buscan generar conciencia a nivel gubernamental, 
para el desarrollo de este arte escénico en la población juvenil y apoyar 
la investigación en este aspecto. Cada tres años se realiza un Congreso 
Mundial. De igual forma, continuamente se llevan a cabo talleres, pro-
yectos internacionales, representaciones, y publicaciones. De esta manera, 
se contribuye a la interrelación de los distintos países en cuanto al teatro 
como herramienta educativa y se crea un enlace que permite el desarrollo 
del drama en la pedagogía (Unesco, 2003). 

1.2 Universidad San Martín de Porres

La Universidad San Martín de Porres, en Perú, justifica la implemen-
tación del teatro como asignatura en el programa de Derecho, tomando 
como base las habilidades comunicativas que necesita tener un abogado 
para ejercer su profesión. Para el profesor Ernesto Arango Núñez, la in-
teracción con sujetos ajenos al abogado es una labor diaria, que puede ser 
ejercida de diversas formas, desde la oralidad hasta la expresión corporal. 
El estudiante de derecho debe ser capaz de comunicar sus ideas de manera 
eficaz y apropiada, por todos los medios posibles. 

Dar a conocer conceptos y apreciaciones exige expresión y captación 
de conocimientos, un ejercicio que no solo implica un actuar exterior, sino 
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un ejercicio de aprehensión en cual se aprecia y comprende determinado 
objeto de estudio. Luego de esta actividad, el interlocutor puede pasar a 
lo externo, la expresión de aquello que conoce. La fase interna es fun-
damental, pues en ella se construye el mensaje que se quiere comunicar.  
De esta manera, un jurista utiliza tales habilidades, con el fin de convencer, 
argumentar o exponer. 

Dejando claro que el ejercicio del derecho es una actividad eminentemente 
comunicativa, que exige expresividad corporal y lingüística, se precisa una 
herramienta que le brinde al futuro abogado estas competencias. El ejercicio 
teatral desarrolla las capacidades mencionadas, pues brinda métodos y bases 
que le permitirán al jurista fomentar las destrezas psíquicas y corporales. 
Por medio de este arte escénico la Universidad San Martín de Porres busca 
perfeccionar la formación de sus estudiantes de derecho (Arango, 2012).

1.3 Universidad de los Andes

La Universidad de los Andes tiene como electiva una cátedra de teatro, 
a la cual pueden acceder todos sus estudiantes de derecho sin importar el 
semestre que estén cursando. Para esta institución educativa, la actividad 
teatral fomenta la expresión oral y corporal, aspectos fundamentales para 
formar juristas con altas capacidades comunicativas. Este arte dramático es 
un complemento en el estudio del derecho. 

Por otro lado, el teatro crea espacios de esparcimiento y creatividad, en 
los cuales el estudiante interactúa con el medio que lo rodea, mientras for-
talece los valores necesarios para educar abogados íntegros comprometidos 
con la sociedad. De igual manera, se estimula el desenvolvimiento e impro-
visación propios de un actor, que para un abogado son de gran importancia 
al enfrentar cualquier escenario de su vida profesional (Universidad de los 
Andes, 2014). 

1.4 Universidad de Buenos Aires

Durante las primeras Jornadas de Innovación en la Enseñanza del De-
recho, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, presentó al teatro como 
una estrategia pedagógica en la educación universitaria. Los talleres rea-
lizados se enfocaron en el desarrollo de grupos como base del trabajo en 
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el aula, sustentándose en la necesidad humana de estar en sociedad. Para 
tales fines, se reforzó la labor del docente al contribuir en la creación de la 
dinámica grupal, el surgimiento de las agrupaciones con base en valores; la 
promoción de críticas y contradicciones, con el propósito de crear nuevos 
conocimientos; la exaltación del sujeto al verse a sí mismo como parte del 
cambio y el teatro como método enseñanza. Se incluyeron como cursos 
interdisciplinarios optativos, talleres de teatro. Con esto se buscó fortalecer 
la comunicación grupal de los estudiantes, usando las técnicas de lenguaje 
propias de este arte dramático. De igual forma se busca que la actividad 
teatral propicie la creatividad y, por consiguiente, el nuevo conocimiento 
en medio del grupo de trabajo. 

En el programa de Extensión Universitaria, los estudiantes tienen la 
opción de tomar un curso de teatro. El alumno recibe noventa minutos de 
clase a la semana, la duración total del curso es de cuatro cuatrimestres, en 
los cuales aprende a controlar las situaciones de exposición, a conocerse a 
sí mismo y a enfocar su energía a una intención determinada. Durante el 
primer cuatrimestre se busca reafirmar el grupo, crear un conocimiento de 
sí mismo y de la expresión. Luego se pasa al estudio de la expresividad y 
sus componentes, así como la introducción a la improvisación. En el tercer 
cuatrimestre se trabaja por primera vez con escenas y juegos actorales; por 
último, se llega a montaje de la obra como cierre del curso. A lo largo del 
proceso, el estudiante experimentará con el coro, el baile, el trabajo en 
grupo, el manejo de la voz, el registro del público y de sus compañeros, el 
monólogo, las comedias de Shakespeare, entre otras técnicas que comple-
mentarán su aprendizaje (Universidad de Buenos Aires, 2014).

1.5 Universidad de Alicante, España 

La Universidad de Alicante, en España, cuenta con un aula de teatro, 
creada hace veinticinco años, cuyo fin es involucrar a todos sus estudiantes 
en el ejercicio de este arte, mediante talleres formativos y montajes teatra-
les. De igual forma, de los talleres del servicio de cultura, tres son referen-
tes a práctica teatral. El primero de ellos se encarga de la interpretación de 
textos, tiene como objetivos el manejo de la respiración, de la voz y de la 
expresión corporal, para así lograr representar cualquier texto de la forma 
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más natural posible. También presentan un taller encaminado al uso de los 
métodos de dramatización en la enseñanza primaria, en el cual el estudian-
te aprende a usar las diversas técnicas del teatro como herramienta para la 
enseñanza de lenguas; ya que estas representan una forma de expresión y 
comunicación, mientras desarrolla capacidades psicológicas y cognosciti-
vas. Por último, se ofrece un taller encaminado a la práctica escénica, que 
le brinda al estudiante la posibilidad de un crecimiento en su área creativa, 
fomentando la intuición, la espontaneidad y la vivencia de realidades ima-
ginarias. Durante el proceso, el alumno dejará atrás el miedo, aprenderá a 
escuchar, aumentará su capacidad de reacción y llevará a cabo ejercicios de 
repetición, con base en el conocimiento de “el otro”, con el fin de volver real 
la situación creada (Universidad de Alicante, 2014).

1.6 Universidad de Chile

La Universidad de Chile promueve el teatro de dos formas, por un lado 
con la extensión y vinculación con el medio de la Facultad de Artes, por 
otro, con los programas de especialización, talleres, cursos de extensión y 
diplomados. En la primera opción tienen talleres integrados, producciones 
propias de la Compañía de Teatro de la Universidad de Chile (Detuch), 
producciones de Tesis Magíster en Dirección Teatral, Festival de Nue-
vos Directores Teatrales, Festival de Dramaturgia y Dirección Víctor Jara, 
producciones de Compañías Emergentes y Profesionales Externas y pro-
ducciones internacionales. La segunda opción presenta el Diplomado de 
Postítulo Fundamentos de la Crítica Contemporánea, el Diplomado en Se-
miótica, Semiótica del Arte y Semiótica de la Cultura, Teatro y Educación, 
Teatro Espontáneo y Psicodrama, Dramaterapia Fundamento y Prácticas, 
el Taller Vespertino de Actuación Teatral y los Talleres de Verano de Ac-
tuación (Universidad de Chile, 2014).

1.7 Universidad Autónoma de ciudad Juárez

En la educación las disyuntivas se presentan cada día y debemos asu-
mirlas informada y responsablemente, y son: a) el proceso se apoya en la 
transmisión por parte del profesor de los contenidos programados. Y luego 
se evalúa el porcentaje de conocimientos adquiridos; b) el alumno constru-
ye sus conocimientos, habilidades y valores a partir de su entorno, donde, 
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entre otros muchos factores, se ubican los maestros y sus prácticas docentes 
que pueden ser de gran relevancia en el proceso de aprendizaje, o simple-
mente inocuas (De la Rosa, 2008, pág. 111).

Teniendo en cuenta que los actos de cada ser humano son producto de 
una reflexión personal que lleva a la formación de un comportamiento de-
terminado, de lo que se extrae el origen de la conducta jurídica en lo social, 
el profesor Gustavo de La Rosa expone un método para el uso del teatro en 
la aprehensión del derecho laboral, utilizado en la facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

La práctica del teatro es efectiva, para hacer que el estudiante vea al 
tribunal como lugar en donde cada sujeto tiene un papel y su vida se ma-
nifiesta de forma activa, lo confronta con la realidad, relacionando los co-
nocimientos con la existencia. Con base en los presupuestos de Freire en 
su pedagogía, el proceso de la clase comienza por la determinación de si-
tuaciones vivenciadas por los estudiantes, concretamente conflictos legales, 
que dan lugar a la indagación de los hechos jurídicos relevantes, un estudio 
del caso a tratar. Luego se pasa a la construcción del guion y la designación 
de personajes. Durante los ensayos de la obra, se realizan discusiones, estu-
dios jurídicos y revisiones conjuntas de la situación representada. Por últi-
mo, se presenta la puesta en escena, que es grabada a fin de tener evidencia 
del trabajo realizado. Finalizando la presentación, tiene lugar un espacio de 
preguntas, donde los alumnos (actores) interactúan con el público.

Cabe señalar que en la investigación de Mojica, Montoya, Montaño y 
Santos, se resalta la importancia del profesor Gustavo De la Rosa Hicker-
son, quien presenta una nueva forma de aprender derecho laboral. Busca 
corresponder al desarrollo las ciencias de la educación, mientras adapta la 
formación de los estudiantes de derecho a las nacientes tecnologías. Este 
docente utiliza el teatro como un medio en el cual los estudiantes pueden 
asimilar conocimientos, poniendo en práctica lo aprendido en un escenario 
simulado. De esta manera, los futuros juristas empiezan actuar profesio-
nalmente, adquiriendo confianza en su presentación. 

El abogado actual debe ser capaz de sacar lo jurídico de lo anecdótico. 
Para lo cual se necesita crear un ámbito existencial en el estudiante, en 
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el cual tome decisiones puntuales y específicas. La confrontación con la 
realidad es la única forma de ligar la teoría con la existencia; tomando 
esta último no solo como una práctica sino como un espacio de vida en 
donde el jurista se adentra y actúa como parte de él, esto es porque el 
teatro es un muy buen recurso para preparar al alumno que en futuro se 
va desempeñar en un tribunal (Mojica, Montoya, Montaño, & Santos, 
2014, pág. 26).

El curso se desenvuelve de la siguiente forma: se empieza por trabajar 
con las experiencias manejadas por los estudiantes en el derecho laboral, 
luego se elabora un guion y se designan los roles, se realizan los corres-
pondientes ensayos y, para el cierre, la obra se presenta a la comunidad 
y es grabada. Para cada proceso mencionado hay un tiempo estipulado, 
teniendo en cuenta que simultáneamente los alumnos realizan un estudio 
del derecho laboral mexicano; basándose en el análisis jurídico de la situa-
ción planteada, que se lleva a cabo mediante sesiones de discusión, lecturas 
y reflexiones. El docente ha utilizado este método por diez semestres, en 
los cuales ha sido felicitado por sus colegas y las grabaciones de las obras 
son usadas por algunos sindicatos, organizaciones civiles y abogados con el 
objetivo de instruir a los clientes en el manejo de un proceso laboral. 

1.8 El teatro en la Escuela de Derecho Rodrigo de Bastidas en la 
Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta

Dos experiencias significativas utilizan el teatro en la Escuela de Dere-
cho Rodrigo de Bastidas: la primera y más trabajada lo constituye el teatro 
para el fomento de la lectura desde la asignatura del Plan Lector; y la se-
gunda, más reciente, las Olimpiadas de Derecho Penal. Esta última es una 
actividad académica donde confluye lo lúdico y formal, utilizando las dife-
rentes posibilidades del arte. Así, concursos como ¿Quién quiere ser pena-
lista?, expresiones como la pintura, música, fashion show, y por supuesto el 
teatro, con simulación de juicios, representaciones escénicas sobre temas de 
esta especialidad del derecho son algunas de las propuestas de este proyec-
to académico donde se potencializan los conocimientos disciplinares y las 
inteligencias múltiples.

El Plan Lector de la Escuela de Derecho Rodrigo de Bastidas es una 
estrategia que busca la formación de un lector autónomo, entendiéndose 
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este como aquel capaz de seleccionar sus lecturas, de apropiarse de su 
estado lector con responsabilidad y disfrute, de identificar en el texto sus 
dimensiones éticas, estéticas y filosóficas, su contenido histórico y legal; 
de expresar propuestas variadas de interpretación de forma oral y escrita, 
de asumir un posición frente al texto, de aportarle y de contextualizarlo. 
En otras palabras, de adherir el texto a su vida, haciéndolo propio y 
que contribuya a la consecución de un ser, más humano y profesional.  
En otras palabras, un lector autónomo asume la lectura como una fuente 
de conocimiento, de cultura, de información, de sabiduría, pero también de 
placer, de felicidad, de disfrute, de goce, de tal manera que la adhiere a su 
vida convirtiéndola en un hábito. Corroborar los aportes de la literatura a 
las ciencias jurídicas, desarrollar el pensamiento crítico y las competencias 
expresivas como el vehículo para desempeñar con eficacia el ejercicio del 
derecho son aspectos primordiales en el Plan Lector. 

El lenguaje del arte tiene muchas posibilidades, así, desde esta 
perspectiva, los docentes y estudiantes del Plan Lector de la Escuela de 
Derecho Rodrigo de Bastidas han venido trabajando en la expresión de la 
interpretación de las obras leídas a través de vías inusitadas, atractivas, que 
promuevan la creatividad, la sensibilidad: exposiciones de dibujos, pinturas 
con materiales de su preferencia; la lectura de la portada, la creación 
de dioramas, y las representaciones teatrales, entre otras. Todas estas 
experiencias artísticas se constituyen en la demostración de una lectura 
activa. El texto debe sacudir al lector emocionalmente. Debe propiciar una 
empatía entre el lector y los personajes, entre el lector y el autor, apropiarse 
de sus roles, de sus sentimientos. Compartir sus ideas o confrontarlas. 
Debe cumplir su función catártica y, en este estado de liberación, construir 
su propia lectura. La producción textual cumple esta finalidad, y el arte es 
una forma de creación de esa lectura. En este sentido, la interpretación y 
contextualización de la lectura, la imaginación, las habilidades expresivas y 
artísticas tienen su espacio en el teatro. 

Los textos representan para el estudiante, significan. La producción es-
crita y oral son formas de expresión del significado del texto. Sin embargo, 
el arte es la interpretación sublime, personal de la lectura. El teatro permite 
vivir la literatura, recrearla, reescribirla, reinventarla. La elaboración de un 



26

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

libreto, la creación de personajes, la apropiación de sentimientos y situa-
ciones, así como la puesta en escena de monólogos y performances, son 
situaciones que evidencian la afectación de la lectura.

El Plan Lector ha encontrado en el teatro un recurso para generar un 
vínculo afectivo entre los estudiantes y los libros, y una excelente herramienta 
para el desarrollo de la oralidad. Grandes clásicos de la literatura universal 
(como Antígona, de Sófocles; Fuenteovejuna, de Lope de Vega; Catilinarias, 
de Cicerón; El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Saavedra; El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez; 
El príncipe, de Maquiavelo; y El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde) han 
sido representados por estudiantes de la Escuela de Derecho de la mano del 
docente del Plan Lector, del reconocido director de teatro Carlos Milliani 
en comunión con el Departamento de Bienestar Estudiantil. 

El Plan Lector, además de enfatizar en los aspectos generales de la 
lectura y en el contexto jurídico de la obra, se empeña también en 
desarrollar aptitudes en los alumnos desde el punto de vista de la 
oratoria y la expresión escrita; es una manera muy integral de abordar 
el tema y que definitivamente contribuya a la formación de la persona. 
En cuanto al desarrollo de la oralidad, el ejercicio teatral es relevante 
(Palabras del estudiante de V semestre de Derecho, Edgar Polo).

Numerosos espacios académicos y culturales, y muy especialmente el 
Fórum Jurídico-Literario, son aprovechados para ilustrar a través del teatro 
las obras leídas, y para motivar a otros estudiantes a la lectura de estas. 

El Plan Lector de Derecho, a lo largo de siete años de implementación, 
asume el teatro como la lúdica de la lectura, y corrobora el pensamiento 
de que este arte permite pasar de una lectura fría, plana, a una lectura di-
vertida, creativa, liberadora, transformadora, afectiva, contribuyendo a la 
formación de un profesional humano. 

1.9 Antecedentes legales

La situación judicial en Colombia ha visto la necesidad de realizar 
cambios en las actuaciones procesales de algunas ramas fundamentales del 
derecho, en las que es evidente la insuficiencia de la administración de 
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justicia. A raíz de esto, el panorama jurídico-académico se encuentra en un 
auge investigativo dada la problemática de los procesos escritos y el traspa-
so a un sistema primordialmente de oralidad, que va requerir de competen-
cias propias de los abogados y demás actores judiciales. 

En la investigación denominada “Aplicación al sistema de la oralidad 
en los procesos civiles - solución a una expectativa de justicia pronta’’, de la 
Universidad Libre, seccional Barranquilla, se enuncia que:

El proceso de reforma que se ha planteado, determina que se conciban 
nuevos lineamientos hacia nuevos procesos civiles, lo cual desafía 
los diversos problemas mencionados y presenta nuevas expectativas 
entre las que se destacan la forma de concebir al proceso judicial y 
sus objetivos, requiriendo un punto de partida desde el cual se debe 
comenzar a construir un proceso judicial, en el que se establecerá la 
forma que tendrán las instituciones que lo componen y la relación que 
deberá existir entre cada una de ellas (Vergara, Meza, Barragan, & 
Ibañez, 2010, pág. 113).

Es decir, se inicia una revolución procesal en los lineamientos del dere-
cho civil, en oposición del fenómeno anterior que impulsaba un desarrollo 
lento de los procesos por la presentación de reclamaciones e impugnaciones 
con un sinnúmero de formalismos que disminuían la aplicabilidad de la 
justicia, sin determinar una solución efectiva del conflicto entre las partes. 

De igual forma, se habla de una nueva visión de los principios de 
economía procesal, concentración e inmediación del derecho procesal, 
considerados hasta el día de hoy como inaplicables dentro del sistema.  
En primer lugar:

El principio de economía procesal debe buscar ahorro de tiempo, ener-
gías y recursos. En la actualidad este principio, es carente de aplica-
bilidad, si se tiene en cuenta que los procesos se vuelven retardados, y 
sin soluciones… de manera que pueda llegar a vulnerarse el derecho de 
defensa (Vergara, Meza, Barragan, & Ibañez, 2010, pág. 116).

Por lo que no existe la optimización de la justicia. Por otro lado,  
la incongruencia del principio de concentración del que se espera que “la 
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valoración del acervo probatorio se produzca en un lapso temporal que 
no puede ser prolongado” (Vergara, Meza, Barragan, & Ibañez, 2010,  
pág. 115). Pero dado el caso, en que el juez que instala la audiencia deba 
ser reemplazado por otro, se presenta entonces la desconcentración. En esa 
misma línea se encuentra que 

La inmediación permite comprender que el objetivo está determinado 
principalmente en que el juez esté presente en cada una de las etapas en 
que se desarrolla el proceso y las audiencias para dirigirla personalmen-
te y, a partir de la intervención directa del juez asegurar que sea él quien 
conoce la prueba directamente (Vergara, Meza, Barragan, & Ibáñez, 
2010, pág. 113).

La citación de la Sentencia de constitucionalidad-591-2005 da a conocer 
el significado del principio de inmediación de la prueba, recurriendo 
a Pfeiffer al indicar la posibilidad “que tiene el juez de conocimiento de 
percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada 
en el campo de la responsabilidad penal” (Vergara, Meza, Barragan, & 
Ibañez, 2010, pág. 113); entonces, se entiende, el requerimiento de realizar 
pruebas mediante juicio oral, ante el juez que dicta sentencia.

Así, en materia de Derecho Penal, se encuentra la investigación sobre 
“‘Oralidad en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, elaborado por el 
Semillero de Derecho penal, de la Universidad Colegio Mayor Nuestra 
Señora del Rosario, en el que se pretende establecer la relación entre la 
oralidad y los principios de publicidad, inmediación y concentración, 
teniendo como base el artículo 9 de la Ley 906 de 2004 que indica que 
‘‘La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios 
técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, 
sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará 
constancia de la actuación’’. 

Es propio del derecho penal que exista la necesidad social de interacción 
entre los actores del sistema judicial y el público; pues la finalidad de obtener 
una estructura de valores que sean asimilados en las normas de conducta 
trae como resultado la difusión de una efectiva administración de justicia 
que se materializa en una baja tasa delictiva, de acuerdo con Guadalupe 
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León, autora de la obra Conflictividades sociales, conductas delictivas y 
la respuesta del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia (Martínez 
Villalba & Parada Hernandez , 2009, pág. 6).

De igual forma, la valoración del juez debe estar sujeta a lo presentado 
durante las audiencias, como lo son los interrogatorios y contrainterrogato-
rios, las pruebas, los testimonios y las apreciaciones periciales que consti-
tuyen el soporte decisivo del juez. Por eso se determina “que el juez conoce 
directamente el material probatorio asegurando la exclusión de factores ex-
ternos que puedan impedir que el principio de imparcialidad y autonomía 
de las decisiones judiciales pueda ejecutarse de forma debida” (Martínez 
Villalba & Parada Hernandez , 2009, pág. 6).

Frente al principio de concentración en el derecho penal, este se en-
tiende como ‘‘la necesidad de que las pruebas sean realizadas ante el juez 
de conocimiento en un mismo día si es posible, y de lo contrario, en varias 
fechas cuyo lapso entre ellas sea razonablemente corto para poder cumplir 
con el principio” (Martínez Villalba & Parada Hernandez , 2009, pág. 7). 

Como se ha anunciado, la efectividad de un sistema eminentemente 
oral en Colombia requiere de conocimientos en técnicas de oralidad. Según 
Bernate, éstas sirven “para lograr los fines que busca cada interviniente en 
el proceso penal, según el interés que represente y la situación de que se 
trate’’ (Martínez Villalba & Parada Hernandez , 2009, pág. 8). 

Dentro de los elementos de las técnicas de oralidad en el derecho penal, 
se encuentran la argumentación jurídica, las pruebas, el interrogatorio 
y contrainterrogatorio. Entendida la argumentación jurídica como 
un conjunto de elementos discursivos que provocan la adhesión a las 
pretensiones de forma prudente y cautelosa para encausar un fallo judicial. 
En donde

Las partes deben hacer lo posible por convencer al juez sobre la ve-
racidad de los hechos que cada una presenta y así, en la etapa final 
del proceso, el juez podrá proferir un fallo a favor de quien demostró 
con argumentos su posición (Martínez Villalba & Parada Hernández, 
2009, pág. 8).
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Dado este punto, es fundamental la preparación previa de la audien-
cia en cuanto a la presentación de pruebas, hechos y el interrogatorio no 
pueden ser improvisados; por ende, la necesidad de un conocimiento del 
lenguaje junto a la forma de expresarlo que va a favorecer o perjudicar al 
ciudadano.

También se encuentra el aspecto probatorio, que recurriendo nueva-
mente a la Sentencia C-591 de 2005, para lograr mayor seguridad jurídica 
se ha establecido la necesidad de que las pruebas sean descubiertas por 
vía pública y oral. De esta manera, las sentencias condenatorias obvian 
las pruebas recaudadas en la investigación, puesto que son propias de au-
diencias preparatorias, prevaleciendo la presentación de pruebas expuestas 
durante el juicio oral, aplicando, así, el principio de inmediación. 

Por último, “Bernate define el interrogatorio como una conversación 
entre el fiscal y el testigo sobre las circunstancias particulares del caso” 
(Martínez Villalba & Parada Hernandez , 2009, pág. 11), aunque el ele-
mento interrogatorio también es visto como un medio para alcanzar la 
verdad, en el que se cuestiona y se examina una fuente para obtener infor-
mación utilizable de la cual se despliegan elementos esenciales tales como 
el lenguaje, la narración descriptiva y las preguntas. 

Se enuncia que ‘‘respecto de la oralidad, el lenguaje juega un papel muy 
importante ya que únicamente puede dársele un buen uso a la capacidad 
de expresión oral cuando use las herramientas del lenguaje a mi favor’’  
(Martínez Villalba & Parada Hernandez , 2009, págs. 15-16). De igual 
manera, ‘‘se necesitará que la descripción de los hechos tenga un orden 
cronológico y sensato’’ (Martínez Villalba & Parada Hernandez , 2009, 
pág. 16). Un último elemento es “saber qué tipo de preguntas va a realizar 
durante el interrogatorio; el abogado tendrá un total control sobre la situa-
ción y podrá enfatizar en los aspectos que le favorecen a él’’.

Ahora bien, el contrainterrogatorio, que aunque en Colombia no se en-
cuentra consagrado tácitamente como parte del juicio, requiere una lista 
de mandamientos en la que se exige ser breve, el uso de palabras claves, 
preguntas con respuestas sugeridas, conocer la respuesta de cada pregunta, 
omitir las repeticiones y evitar nuevas explicaciones; está contenida en el 
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libro El juicio oral, de Ramírez Bastidas. En síntesis, del funcionamiento 
adecuado de cada uno de los elementos usados dentro del juicio, depende la 
credibilidad y la eficacia del Sistema Penal Acusatorio colombiano. 

En la investigación para la especialización en Docencia Universitaria 
titulada ‘‘Problemática de la enseñanza de la oralidad en el procedimiento 
del derecho colombiano frente a las reformas del Sistema Acusatorio, Ley 
906 del 2004 y Ley 1395 de julio de 2010 de descongestión judicial’’, se 
esboza un panorama histórico desde la Ley 600 de 2000, en la que las 
prácticas se realizaban por escrito frente a los juzgados. Posteriormente, en 
la aplicación de la Ley 906 de 2004, creada de acuerdo con el Acto Legisla-
tivo número 3 del 2002 para la correspondiente reforma constitucional del 
artículo 250 de la Constitución Política. Así, con la renovación del Sistema 
Procesal Penal se evidencian resultados positivos y se amplía la oralidad al 
derecho civil con la Ley 1564 de 2012; a lo contencioso administrativo, con 
la Ley 1437 de 2011; a lo laboral, en un inicio, con la Ley 1149 de 2007;  
y, luego, con la ley 1395 de 2010, para el descongestionamiento judicial.

Después, con la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, se empieza 
un camino hacia la oralidad, y se presiente la formación de un Código 
General del Proceso que aplicará sobre todo tipo de procedimientos.

Sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio, Calderón (2012, pág. 4)  
expresa que se carece de prácticas o destrezas, que en las audiencias quedan 
demostradas en ‘‘falencias del alumno en cuanto a la oralidad, el manejo 
del tiempo, el manejo de la argumentación y, ante todo, el manejo de la 
Audiencia dentro del marco legal’’. Entonces, frente al ámbito pedagógico 
del derecho, “el alumnado debe entender que la oralidad debe acompañarse 
muchas veces de actitudes actorales, ya que ese es uno de los medios de 
convicción y que es no solamente para la ficción”, razón por la que también 
enuncia:

Que se busca una estrategia metodológica válida que desarrolle 
dichas competencias en el fortalecimiento de la oralidad, ya que es 
imprescindible la implementación de la oralidad con énfasis en la 
simulación de audiencias, en la cátedra universitaria, haciendo énfasis 
en las etapas preliminar, de formulación de acusación, preparatoria y 
juicio oral (Calderón, 2012 , pág. 11).



32

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

Así, corresponde el ejemplo de Calderón (2012, pág. 7) al indicar que: 

En una audiencia ante el Juez de Garantías, a cualquiera de las partes, 
bien sea la defensa o la fiscalía, le da un tiempo prudencial para la pre-
sentación de la teoría del caso. Pero ese tiempo para un recién egresado 
de la universidad, es un tiempo que resulta ser insuficiente; es más, si 
el estudiante, no ha recibido la capacitación necesaria, prácticamente se 
va a sentir “perdido”, en lo que el Juez en ese momento le trata de exigir 
en la audiencia real, en un caso concreto, porque es allí donde se verán 
los resultados de la cátedra que le ha brindado la universidad en cuanto 
a la oralidad se refiere. 

Incluso, se manifiesta que profesionales con años de desarrollo en la 
vida jurídica no logran desenvolverse en la audiencia, ni argumentar una 
defensa; y esto, es aún más notorio si se carece de experiencia sobre el 
nuevo sistema de oralidad, en principio, utilizado en el derecho penal.  
Así, se entiende que la problemática actual se deriva del enfoque superficial 
en cuanto al manejo de la oralidad. Ante esto, se halla la opción de imple-
mentar la teoría del caso como una herramienta dinámica para la utiliza-
ción del tiempo, la tonalidad de la voz y la expresión verbal adecuada entre 
otros elementos. Sin duda, todo el sistema procesal: 

Ha dado un giro de 180 grados, al punto de que muchos abogados an-
tiguos se han visto obligados a volver de nuevo a las aulas universitarias 
para actualizar; y más que actualizarse, aprender una nueva técnica de 
aplicar el Procedimiento del Derecho. Antiguamente era todo escrito 
y hoy día estamos haciendo la transición a una nueva aplicabilidad del 
procedimiento. (Calderón, 2012 , pág. 12).

En el área del derecho laboral, la investigación denominada ‘‘La orali-
dad en el proceso laboral colombiano y su aplicación en la ciudad de Cali’’, 
realizada por José Fernando Scheell Cortés, de la Facultad de Derecho de 
la Universidad San Buenaventura, presenta el ejemplo experiencial sobre la 
situación actual de la aplicación de la oralidad en los juzgados laborales del 
circuito de la ciudad de Cali en el año 2013.

Plasma, así, un análisis jurídico que busca conocer cómo ha sido la apli-
cación del sistema oral en el derecho procesal laboral colombiano con la 
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entrada en vigencia de la ley 1149 de 2007, que, según expresa Scheell 
(2013, pág. 30) “buscó reactivar la oralidad y efectivizar los procesos labo-
rales”. En contraposición a lo esperado, la aplicación de Ley 1149 se aleja 
de brindar soluciones con prontitud para los intervinientes en los procesos.

Dentro de esta Ley, se desarrolla el fenómeno de realizar máximo dos 
audiencias por proceso para aplicar el principio de concentración. De este 
modo, contiene una primera audiencia que puede denominarse de conci-
liación, saneamiento, decisión de excepciones y fijación del litigio; y una 
segunda audiencia, denominada de trámite y juzgamiento. 

En primer lugar, la conciliación que es fundamental dentro del sistema 
oral al funcionar como un mecanismo anormal para finalizar el proceso, en 
el que juez debe valerse de sus capacidades al incitar a las partes a encontrar 
un punto de convergencia mediante fórmulas de arreglo, sin presiones, ni 
obligaciones, con la finalidad de hallar la aceptación de una determinada 
propuesta.

En la segunda audiencia, de pruebas y juzgamiento, se exterioriza el 
material probatorio, se exponen los alegatos, y finalmente se puede optar 
por el recurso de apelación que se presenta oralmente en el mismo momen-
to del juicio, para que el juez lo acepte o lo rechace; ahora, dicha escena 
va a requerir habilidades comunicativas en los abogados litigantes para el 
desarrollo del juicio en tiempo real. 

A pesar de lo propuesto en la Ley, en la realidad, se dictamina que “no 
se ha logrado cristalizar… aún es notorio ver como se realizan más de 4 y 5 
audiencias por proceso laboral”. En el estudio de campo, Scheell toma para 
el análisis únicamente 10 procesos, de los que muestra que: 

No se está dando aplicación a la celeridad de los procesos laborales con 
la implementación de la ley 1149 de 2007… Si se sigue revisando, de 
los procesos estudiados solo 2 tuvieron un término de duración inferior 
a un año, para un porcentaje del 20%... Ahora bien, de esos dos proce-
sos, el que menor tiempo tuvo de duración fue de 8 meses, aun así no 
se puede decir que hay efectividad de la oralidad en la celeridad de los 
procesos (Scheell, 2013, pág. 52).
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Entonces, se puede establecer como causa de este panorama que la apli-
cación de una ley que respalda la oralidad no está contribuyendo a cabali-
dad al desarrollo del principio de celeridad, porque no existe reparo en las 
conciliaciones que compete a los jueces desarrollar, o los litigantes están 
limitados a interponer recursos que retarden el proceso, en contra de afian-
zar apelaciones orales en el instante del desarrollo del juicio. 

En la investigación, Scheell (2013, pág. 54) concluye que luego de 
la recopilación de información es evidente la necesidad de un vuelco en  
la aplicación de la oralidad para que se efectúe lo determinado en la ley 
como es la eficiencia y la celeridad procesal.

Finalmente, es importante mencionar que dentro del plano internacional, 
lo desarrollado en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008, se tiene 
en cuenta el sistema oral en el derecho como el equivalente al “derecho a ser 
oído”, y al examinar el estado de la oralidad en Iberoamérica se establece 
como un instrumento garantizador de los derechos de los ciudadanos y de 
la transparencia en los procesos. De esta manera, en Colombia se toma este 
sistema como un referente para hacer cumplir el derecho fundamental del 
debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, la necesidad de implementar un sistema oral en el 
derecho deja ver al teatro como una herramienta eficiente para romper los 
paradigmas que tienen los juristas con respecto a la oralidad, y para lo-
grar tal objetivo el estudiante de derecho debe ver su cuerpo y voz como 
parte de sus herramientas de trabajo. Esto implica en los graduados, funda-
mentalmente, que para ejercer como jueces, árbitros o abogados litigantes 
deben ser diestros en su desempeño oral, puesto que su incapacidad creará 
brechas en los procesos y evitará el objetivo visualizado por el Legislador. 
Corresponde, pues, al campo académico el desarrollo de técnicas enfoca-
das a una cultura activa de oralidad y a una preparación frente a cualquier 
eventualidad presentada en las audiencias que se realizan en tiempo real, 
donde surgen diálogos, preguntas, refutación de argumentos y otro tipo de 
situaciones. 
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Referentes pedagógicos para la construcción  
de una didáctica del teatro

2.1 Nuevos saberes para enfrentar un mundo en cambio

En un mundo globalizado y complejo se hace necesaria la puesta en 
escena de saberes que aseguren la formación integral del individuo. Hablar 
de calidad de la educación implica considerar algunos conceptos, como  
1) la pertinencia, entendida como la necesidad de concebir una educación 
eficaz, conveniente al entorno social; 2) la internacionalización referida al 
intercambio profesional, académico, cultural e investigativo en el ámbito de 
la competencia global; y 3) el cumplimiento de estándares que responden 
a las exigencias académicas y sociales interinstitucionales. Es conveniente 
aclarar que cada uno de estos aspectos involucra a otros de trascendental 
significancia.

En un mundo globalizado y tecnologizado, interconcectado, la perspec-
tiva lineal de apropiación del conocimiento es objeto de cuestionamientos. 
El bombardeo de información, de imágenes y software para cada actividad, 
el mundo virtual reclama un sujeto multidimensional, provisto de dife-
rentes competencias, inteligencias y habilidades. La imitación de la vida 
cotidiana pasó de las tablas a la pantalla de un computador. “En esta fusión 
de lo virtual con lo real, de lo científico con lo real” (Jiménez, 2011, pág. 
18), se estructura una nueva concepción de aprehensión del conocimiento y 
la comunicación, en la cual el arte juega un papel decisivo. 

La marginación del arte o, en el peor de los casos, su exclusión del 
currículo pone en vilo el desarrollo de habilidades de pensamiento necesarias 
para la construcción de la realidad, toda vez que para lograrlo se requiere 
de la transferencia, de la aplicación y vivencia de diferentes conocimientos. 
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La justificación del arte en el currículo tiene dos vertientes. Eisner, 
citado por Jiménez en su artículo “Arte y ciencia en la Educación Básica: 
hacia un nuevo equilibrio entre el ser y el sentir”, señala, por un lado, su 
condición única desde el reconocimiento de la experiencia y el conocimien-
to humanos (Jiménez, 2011); y, por otro, su condición contextualista, es 
decir, su utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Con respecto al último aspecto, señala su eficacia como estrategia en el 
pensamiento creativo, en la aprehensión de otras disciplinas y en la ocupa-
ción del tiempo libre; su empleo terapéutico derivado de su efecto catártico; 
pero, especialmente, el conocimiento del mundo a través de la experiencia 
individual, lo cual implica un aprendizaje significativo. A manera de refor-
mulación, se cita a Vigostsky, quien sostiene que 

La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación con la 
riqueza y la variedad de experiencia acumulada por el hombre, porque 
esta experiencia es el material con el que erige sus edificios la fantasía. 
Cuanto más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el mate-
rial del que dispone esa imaginación (Jiménez, 2011, pág. 19).

El arte representa un diálogo de saberes y de sentimientos desde el 
hacer, la experiencia. En cuanto a lo social, promueve la comprensión del 
otro, partiendo del autoconocimiento, preparándolo para enfrentar la com-
plejidad de este mundo. Además, promueve la meta-cognición: aprender a 
aprender. Las humanidades son propias del individuo, del ser; ahora bien, 
si el arte es su principal vehículo es perentoria su implementación.

El criterio de pertinencia del currículo, es afín al de educar para la 
complejidad. Aguilar Cabrera, pedagogo cubano, define la pertinencia 
“como aquel que se mide por el impacto social que genera, por el flujo de 
repercusiones y de transformaciones de sentido que se producen objetiva-
mente en la sociedad de su entorno”. (Cabrera, El concepto de calidad en 
la educacion universitaria, 2005, pág. 2). Una educación de calidad debe 
aterrizar los conceptos abstractos en el contexto cotidiano, en el contexto 
local, en consonancia con el contexto global. Los conocimientos adquieren 
valor, cuando representan para la comunidad; esto es, cuando son útiles 
en la medida en que solucionan un problema, sin perder de vista que esa 
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situación particular y local esté inmersa en un contexto global que es preci-
so considerar. En este punto, es de crucial importancia la implementación 
de un enfoque curricular, dotado de experiencias orientadas no sólo a la 
aprehensión del conocimiento, sino a la transferencia de este; dicho de otro 
modo, a la solución de problemas, de conflictos. En este propósito es deter-
minante la enseñanza de la creatividad. Al respecto, Edgar Morin sostiene 
que “la educación debe favorecer a la aptitud natural de la mente para hacer 
y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total 
de la inteligencia general”. Este empleo máximo necesita el libre ejercicio 
de la facultad más expandida y más viva de la infancia y la adolescencia:  
la curiosidad (Morin, 2001).

Educar para la pertinencia es preparar al individuo para el mundo local 
y global, es prepararlo para dar respuestas consecuentes, eficaces a los pro-
blemas sociales,y por ende, atender a las múltiples dimensiones del ser hu-
mano: la afectiva, cognitiva, biológica, psíquica, legal, estética, histórica, 
ambiental, entre otras tantas; unida a la capacidad de aprender y desapren-
der, condición tan necesaria en un mundo de constantes cambios. En este 
orden de ideas, la educación está llamada a preparar al hombre para la com-
prensión del mundo, para darle respuestas a los problemas del ser humano, 
de aquí la importancia de conocerlo, de conocernos. La pertinencia no debe 
ser sinónimo de utilitarismo, en el sentido de dar respuestas desprovis-
tas de humanidad a las preocupaciones sociales. Las especializaciones, por 
ejemplo, deben apuntar al estudio minucioso de los infinitos aspectos del 
hombre y de su entorno, pero sólo en función de su formación holística. La 
pertinencia obliga al ámbito educativo a reconsiderar la formación integral 
del hombre para la comprensión del otro ser humano y de nuestro entorno, 
partiendo, por supuesto, del estudio de las ciencias humanísticas. Preparar 
al estudiante como un auténtico ser humano que interprete a los otros seres 
humanos, y presente soluciones armónicas desde el conocimiento y la ex-
periencia, considerando su contexto local y global, provocando un impacto 
social, es educar en la pertinencia, para la complejidad.

Educar en la pertinencia implica educar para la criticidad con el fin de 
detectar falacias en un mundo saturado de información o conocimientos. 
Las actividades que promueven la toma de conciencia de la construcción 
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del conocimiento y el proceso de desarrollo de las habilidades de pensa-
miento preparan al individuo para no calcar el mundo, sino, por el contra-
rio, para conjeturarlo y cuestionarlo. En este ejercicio, es vital la educación 
de los sentidos como vehículos que nos conectan y relacionan con nuestro 
entorno. El pensamiento crítico se fundamenta en la percepción de los es-
tímulos circundantes, esto es, educando los sentidos.

La criticidad obliga a mantener el equilibrio entre la objetividad y la 
subjetividad, y a la valoración del conocimiento por el ser humano; indica 
la urgencia de conocer el conocimiento y preparar al sujeto desde su esen-
cia de ser humano: “la afectividad puede asfixiar el conocimiento, pero 
también puede fortalecerlo” (Morin, 2001, pág. 23). En este pensamiento 
se establece el puente: razón y emoción, o cerebro y sentimiento. La conve-
niencia del conocimiento, el egocentrismo, el conformismo, la apreciación 
y/o la resistencia a los nuevos paradigmas, y la conciencia de una verdad 
provisoria son algunas de las trabas en la construcción del conocimiento. 
La construcción del conocimiento requiere de una entereza mental y de 
carácter: un sujeto abierto al diálogo y a la verificación de la teoría desde 
la experiencia. “Comenzamos a ser verdaderamente racionales cuando re-
conocemos la racionalización incluida en nuestra racionalidad y cuando 
reconocemos nuestros propios mitos, entre los cuales se encuentran el mito 
de nuestra razón todopoderosa y del progreso garantizado” (Morin, 2001, 
pág. 26).

La búsqueda de la verdad conlleva al hecho de enfrentar retos, en pa-
labras de Morin, “la incertidumbre del conocimiento” exige la observación 
y el juicio crítico del individuo desde su condición de ser humano. “Es un 
deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para 
la lucidez” (2001, pág. 36). 

El ser humano es la unidad de lo físico, lo biológico, lo síquico, lo es-
piritual, lo emocional, lo ético, inscrito en un contexto social, cultural, 
histórico. Por ende, el reto es la formación de un ser humano capaz de va-
lorarse y valorar a los otros, como seres únicos e irrepetibles pero, al mismo 
tiempo, ser partícipe de su unidad.
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La visión de un mundo diverso y global al mismo tiempo demanda la 
educación del hombre que asume su identidad en función de la multicul-
turalidad; un hombre que comprende los procesos de internacionalización 
sin perder de vista su propia identidad y su compromiso con la madre tierra, 
hogar y gran patria del género humano. En este sentido, el ser humano está 
llamado al entendimiento con el otro, a manejar las diferencias de raza, 
religiosas, ideológicas y de costumbres, lo que supone optimizar su nivel 
de vida. 

En el proceso de comprensión social juega un papel decisivo el uso 
de un lenguaje efectivo provisto de humanidad como eje transversal de 
la cohesión social, de la aprehensión del entorno y construcción del co-
nocimiento. En un mundo tecnologizado e intercomunicado se pierde la 
comunicación. Una contradicción que precisa la mirada de la educación. Se 
confunde la comprensión del mensaje con la comprensión humana. Siendo 
la degeneración de esta última la fuente de las grandes catástrofes de la 
historia, partiendo de la familia. El egocentrismo, conocido por los griegos 
como hybris, el etnocentrismo y el socio-centrismo se constituyen en las 
principales fuentes de incomprensión. Corresponde a una visión prospecti-
va educar para la comprensión 

Educar para el futuro implica preparar al ser humano para enfrentar 
el devenir de la historia académica, geológica y política. Las mentes lúci-
das de todos los tiempos enfrentaron los paradigmas existentes provocando 
una alteración en el orden imperante, pero esa desestabilización dio paso a 
un nuevo orden necesario para la evolución del ser humano: la democracia 
está construida en los antagonismos, en el enfrentamiento de ideas; el agón 
es imperativo para llegar a la verdad, para que se produzca la anagnórisis 
(paso de lo desconocido a lo conocido). Frente a la incertidumbre se dan 
cita la racionalidad crítica y la creatividad, capacidad esencial en la genera-
ción del conocimiento. En esta vía, se remarca la necesidad de la formación 
permanente, la investigación científica y la experimentación; de la mano 
con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

 En suma, la educación del siglo XXI debe propender por el desarrollo 
de competencias que permitan la comprensión y solución creativa de los 
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problemas de nuestro entorno primario, esto es, con la capacidad de acep-
tar al otro y su otra verdad, de atender a nuestra idiosincrasia, filosofía, 
economía, geografía, y otros múltiples factores que nos hacen diferentes, 
únicos; y que, por tanto, exigen soluciones únicas, sin nunca perder de vista 
nuestra humanidad dentro de una sociedad. Así las cosas, es preciso volver 
la mirada al arte como una vía placentera para la construcción del ser, el 
conocer, el hacer y el estar, que no es más sino educar para la afectividad y 
la inteligencia, así como para el desarrollo de habilidades que permitan la 
aplicación del conocimiento y una convivencia armónica. 

2.2 Hacia la vivencia del conocimiento

Uno de los principios básicos para la apropiación, construcción y 
aplicación del conocimiento es la vinculación de la teoría y la práctica.  
“El maestro debe enseñar sólo aquello que se puede aplicar”, según 
Comenio,2 citado por Vargas Jiménez & Hernández Falcón (2006).  
En otras palabras, debe enseñar sólo aquello que pueda significar. Así pues, 
la educación debe ser un acto saturado de significación, pero ¿qué implica 
que el conocimiento signifique?

De acuerdo con Ausbel (2010, pág. 1), “La experiencia humana no solo 
implica pensamiento, sino también afectividad y únicamente cuando se 
consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significa-
do de su experiencia”. Sin embargo, la conexión: conocer y sentir, necesita 
de condiciones propicias desde el currículo, la didáctica, y en general todos 
los actores educativos. 

Para Ausubel, los nuevos conocimientos precisan de un anclaje en los 
conocimientos y experiencias previas; para algunos, el corpus o capital 
cultural; “subsunsores”, para el autor. La nueva información resulta 
especialmente importante cuando se vincula a una situación cognitiva 

2 Comenio es el  padre de la pedagogía, ya que fue quien la estructuró como ciencia 
autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales. En su obra Las nuevas 
realidades, Peter Drucker realza la posición de Comenio como el inventor del libro 
de texto. Los grandes aportes realizados a la pedagogía, sus viajes por diferentes 
países de Europa (en muchos de ellos, invitado por reyes y gobernadores), y la alta 
preparación y constancia en su labor de educar, le valieron el título de “Maestro de 
Naciones”.
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personal, o de sus múltiples contextos político, ético, social, filosófico, 
familiar, entre otros, activándose las emociones, la voluntad de asir el 
conocimiento, favoreciendo el proceso enseñanza- aprendizaje.

Sin embargo, no es suficiente con que el docente hurgue en el contexto 
propio de los estudiantes. Para que se produzca el aprendizaje, es necesario 
que el docente construya todo un andamiaje didáctico desde su dominio 
de la pedagogía; en primera instancia, para conocer el nivel de sus cono-
cimientos, y, en segundo término, para trazar una ruta de activación del 
nuevo conocimiento desde los beneficios y utilidad de los anteriores, cons-
tituyéndose en punto de partida. En este sentido, se facilitan los procesos de 
organización, retención y transferencia del conocimiento. De este diálogo 
de saberes, de los cuestionamientos, de todo un proceso de interpretación, 
conjeturas y conclusiones se llega a una nueva verdad, o nuevo conocimien-
to, que a su vez se constituirá en un gen para la cadena cognitiva. 

Lo inverso a lo anterior, sería el aprendizaje mecánico, desprovisto de 
conexión con la realidad cognoscitiva del estudiante, de afectación. Un 
aprendizaje literal, al margen de la interpretación, y mucho menos de la 
criticidad. 

El caudal cognitivo “subsunsores” que posee un individuo es deter-
minante en la construcción del conocimiento, por tanto, su apropiación 
y representación en la psiquis de cada quien resulta un proceso personal 
o “aprendizaje psicológico” (Ausbel, 2010, pág. 4). En otras palabras, el 
aprendizaje psicológico, derivado del grado de proximidad o afectación con 
el objeto cognoscente, aunado a la actitud, esto es, a la disposición para 
aventurarse al nuevo conocimiento, son claves para el aprendizaje signifi-
cativo.

Para Ausubel, el aprendizaje significativo involucra el aprendizaje de 
representaciones, conceptos y proposiciones.

El concepto de proposición expuesto por Van Dijk es análogo al de 
proceso de asimilación: “La nueva información es vinculada con aspectos 
relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en que se 
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modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre exis-
tente” (Ausbel, 2010, pág. 6), quien al respecto recalca: “Este proceso de 
interacción modifica tanto el significado de la nueva información como el 
significado del concepto o proposición al cual está afianzada’’.

En otras palabras, se produce un proceso de desestabilización del 
conocimiento inicial, reorganización, construcción y asimilación de los 
nuevos significados del conocimiento. Ahora bien, Como la interacción 
entre la información inicial y la nueva, a pesar de ser mediada por las mismas 
actividades, resulta diferente en cada individuo, Aususbel identifica varias 
formas de aprendizaje. 

En el “aprendizaje subordinado”, el nuevo conocimiento depende di-
rectamente de la información previa, ya sea “derivándose”, en el caso del 
esquema de ejemplificación o “correlacionándose”; en este último tipo de 
aprendizaje, se procede a la extensión, elaboración o modificación del co-
nocimiento. Para ilustrar el primer caso de “aprendizaje subordinado deri-
vativo”, y utilizando el teatro, objeto que nos ocupa en esta investigación, se 
cita la elaboración de un guion a partir de un tema dado. Es decir, dado el 
tema, por ejemplo, “la teoría del caso” en derecho penal, el estudiante pro-
cede a la elaboración de un guion donde ilustre la teoría fáctica, teoría pro-
batoria, y jurídica. Por su parte, en el aprendizaje subordinado correlativo, 
a partir del tema “la teoría del caso”, el estudiante construye la elaboración 
de un guion que contiene la tipificación del delito, esto es, una “extensión” 
de la teoría del caso (Ausbel, 2010, pág. 8). Es perentorio recordar que el 
teatro no sólo aportará desde la competencia cognitiva, sino también desde 
otras competencias como las meta-cognitivas, artísticas, comunicativas, 
lingüísticas, personal, intrapersonal, volitiva y psicomotriz, entre otras.

Por otra parte, Ausubel distingue el aprendizaje significativo  
supra-ordinado análogo, al razonamiento inductivo o a la habilidad de 
concluir o sintetizar. En aprendizaje significativo combinatorio privilegia 
la capacidad de análisis, en donde el estudiante establece semejanzas y 
diferencias entre los conocimientos precedentes y actuales en busca como 
en el “aprendizaje significativo supra-ordinado de la generalización del 
conocimiento.
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En suma, la reorganización, re-significación y reelaboración del cono-
cimiento justifican la creación de un currículo desde el enfoque del apren-
dizaje significativo el cual debe soportarse en la puesta en escena de una 
metodología dinámica, en donde el docente inste, a través de sus activi-
dades y estrategias, a la hilación de los saberes y, por ende, a la obtención 
de nuevo conocimiento, que siempre será provisorio, conformando así la 
pirámide del conocimiento humano.

2.2.1 Búsqueda de soluciones a los problemas del contexto.

Nuestra sociedad globalizada y globalizante, altamente competitiva de-
manda una didáctica para el desarrollo del pensamiento, la participación 
activa y creativa en la búsqueda de la solución de problemas con probidad 
científica y humana para la transformación y construcción de su realidad, 
lo cual implica la investigación y formación permanente. Es claro que el 
motor que mueve al ser humano para su formación es la solución a los múl-
tiples problemas de su contexto; identificarlos, interpretarlos y criticarlos 
para diseñar una solución ética se consigue a través del diálogo.

Los autores plantean que la ciencia, el arte y la tecnología son escena-
rios desde los cuales se aborda la situación problema de la vida:

El momento inicial del pensamiento, que provoca la necesidad cognos-
citiva del estudiante y crea condiciones internas para la asimilación en 
forma activa de los nuevos conocimientos y los procedimientos de la 
actividad... En palabras del mismo, expresa que... la base de la situa-
ción problémica es la contradicción entre los nuevos conocimientos y 
los anteriores... y agrega que... la situación problema profesional, desde 
el punto de vista de la asimilación del estudiante, como tipo específico 
de actividad intelectual, constituye para él algo inesperado que estimula 
su pensamiento sin conocer al principio por qué surge. Es algo que lo 
sorprende súbitamente, un estado de tensión intelectual que se produce 
en él y lo impulsa a la búsqueda profesional (Ocaña, Didáctica proble-
matizadora y aprendizaje basado en problemas, 2012, pág. 3)

La identificación de los conceptos y la construcción de proposiciones 
producto del razonamiento crítico de la situación problema será la eviden-
cia del nuevo conocimiento.
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2.2.2 La educación experiencial y el teatro como mediación didáctica.

Para sustentar el enfoque educativo de la educación experiencial3, son ne-
cesarios tres componentes: la actividad física, ambiente académico y desa-
rrollo personal, que permiten la asimilación del estudiante. Según Knipp: 

Las actividades físicas brindan una estructura de aprendizaje. Kurt 
Hahn crítico del estado físico de los jóvenes… La televisión, los juegos 
de video o la forma pasiva de aprendizaje que implica para los estudian-
tes largas horas sentados en sus salones de clase (Knipp, 2005, pág. 26).

Estas situaciones cotidianas, costumbre del estudiante, estancan 
su desarrollo y lo privan de explotar sus capacidades. Frente a esta 
problemática, aparece la educación experiencial como una corriente a 
favor de un aprendizaje activo, especialmente para el estudiante guiado 
por el docente. Siguiente a este, encontramos el ambiente académico, 
que es fundamental por su característica sistemática, ligada a la actividad 
física, que posteriormente, queda constatada mediante la explicación de 
situaciones y conceptos, en presencia del ejercicio elaborado: “durante el 
proceso de estas acciones los estudiantes aprenden mucho más y mejor, 
porque sus actividades se llevan a cabo en escenarios extraordinarios” 
(Knipp, 2005, pág. 27). Por último, el tercer pilar es el desarrollo personal, 
que es distinguido por Outward Bound, pues el promover el intercambio 
de ideas entre los integrantes permite que, en comunión, se conviertan en 
personas integras, gracias a la ejecución de estos tres componentes. Knipp 
(2005, pág. 27) “describe esto como una organización que [es] ‘planta de 
semillas’. El poder para que estas semillas germinen se encuentra en el seno 
de las familias y profesores de estos estudiantes. Sin embargo, el poder 
reside en los mismos estudiantes’’. 

3 Gabe Knipp, maestro del Costa Rica: Rainforest Out War Bound school; bachiller 
en Artes y Literatura Wheiton Collage Illinois, y experto facilitador de Educación 
Experiencial, nos explica el nacimiento de Outward Bound, una escuela fundada por 
Kurt Hahn, en Inglaterra, durante las dos guerras mundiales, y que ahora funciona en 
Costa Rica. Para este proyecto, ‘sigue siendo importantísimo el mejoramiento moral 
y físico de los jóvenes… La necesidad de escuelas  de Educación Experimental toma 
cada vez más vigencia con cada generación”, que empezó con viajes aventureros de Jim 
Rowe, un exinstructor de Out Ward Bound en los Estados Unidos, que finalmente, 
con el patrocinio de Outward Bound International, abre en 1994.



45

segunda fase de la investigación:  sobre el marco teórico

La nueva perspectiva personal que el estudiante logra desarrollar du-
rante actividades físicas, es decir, experienciales, implica el planteamiento 
de una didáctica de actuación física real, aspecto que, desde nuestro objeto 
de investigación, realizamos sustancialmente desde la puesta en escena, es 
decir, desde el teatro, que involucra el aspecto académico y el desarrollo de 
la personalidad a través de la imitación de personajes. El objetivo de la edu-
cación experiencial se logra a partir de la mediación de la actuación, ya que 
esta incita al estudiante a interactuar con su entorno de manera personal y 
a crear vínculos emocionales con su contexto, originando un conocimiento 
académico pleno, que capacita al estudiante en las competencias, la creati-
vidad y la solución de problemas que mejoran la calidad de vida.

2.2.3 Beneficios de la educación experiencial y su relación con el teatro

Los investigadores colombianos4 de la educación experiencial, 
plantean que:

Partimos de un interrogante, pues han sido las preguntas, como en el 
método de la mayéutica de Platón, la fuente de procesamiento para 
nosotros, quienes seguimos indagando sobre las posibilidades que la 
Educación Experiencial ofrece a las personas dentro de su proceso de 
crecimiento (Grández Quijano, Bernal, Castellanos, Builes , Ríos , & 
Villegas, 2005, pág. 47).

La pregunta, el enigma, la situación problema y los cuestionamientos 
van construyendo el aprendizaje, y, a su vez, este se va enriqueciendo, 
gracias a la interacción de los estudiantes que permite el descubrimiento 
propio.

4 En Colombia existe un grupo que estudia la educación experiencial, el cual está 
compuesto por Benedicta Grández Quijano, psicóloga de la Universidad Pontifica 
Bolivariana de Bucaramanga; Guillermo Alberto Bernal, formado en Gerencia 
Facilitadora con Amauta International LLC; Ángela Ivonn Castellanos Acosta, 
psicóloga de la Universidad Santo Tomás y docente-investigadora; Juan Felipe 
Builes Jaramillo, psicólogo de la Universidad de la Sabana y formado en Educación 
Experiencial en Colombia y Costa Rica; Mariantonienta Ríos Zapata, psicóloga con 
Maestría en Antropología Social de la Universidad de los Andes; Mauricio Villegas 
Botero, Profesional en Comunicación Social y Educación Experiencial.



46

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

Dentro de esa búsqueda que realiza esta investigación, hemos hallado 
que la educación experiencial está basada en comprender la relación directa 
del conocimiento del individuo con su medio y tiene como propósito la 
adquisición de nuevos comportamientos: “el proceso de aprendizaje es 
experiencial cuando las personas se involucran en experiencias directas, 
reflexionan críticamente sobre éstas, derivan descubrimientos útiles de este 
análisis e incorporan los resultados a través de un cambio en el entendimiento 
y/o en el comportamiento” (Grández Quijano, Bernal, Castellanos, Builes , 
Ríos , & Villegas, 2005, pág. 47). 

Es importante el desarrollo de la Educación Experiencial en el ám-
bito educativo y social/comunitario, que se agudiza con la realización de 
la verbalización del estudiante sobre su experiencia, a través de preguntas 
planteadas por su docente en el proceso de formación; de esa manera, se 
esclarece que hubo un procesamiento de la vivencia y que partes no fueron 
aprehendidas o poco comprendidas; al igual que permite un intercambio de 
ideas, es evidente, entonces, que, “al tener como base la acción-reflexión, la 
Educación Experiencial involucra a la persona en su totalidad” (Grández 
Quijano, Bernal, Castellanos, Builes , Ríos , & Villegas, 2005, pág. 48).

En la relación de los beneficios de la educación experiencial y una 
didáctica del teatro, encontramos, cuatro aspectos que vale la pena resaltar: 
1) que existe un espacio de crecimiento personal partiendo del conocimiento 
que, bajo una continua reflexión, influirá en la actuación de quién tiene 
nuevas vivencias, siendo un proceso dinámico, que confronta la verdad en sí 
mismo; 2) que permite apreciar otras posibilidades: aprender a comprender 
otras ideas, de esa forma ampliando el marco de conocimientos, habiendo 
antes sembrado el deseo de escuchar a los demás y de aprender de ellos;  
3) que trabajar en grupo y tener conciencia de ello es un logro extra que 
brinda el aprendizaje mediante experiencias; y, 4) que es fundamental 
apreciar que la educación experiencial, es un aprendizaje no teórico, 
sino práctico, que luego de la vivencia, fija los conceptos abstractos de  
aplicación real.
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2.2.4 Fortaleza del aprendizaje experiencial frente al teatro.

Según Ximena Combariza5, ‘‘Para John Dewey, toda auténtica 
educación se efectúa mediante la experiencia” (Combariza, 2005, pág. 51); 
y todo auténtica educaciones activa y genera cambios internos y externos, 
transforma los ambientes físicos y sociales. El Instituto Tecnológico de 
Monterrey, plantea el aprendizaje experiencial como un método influyente en 
la persona, en su estructura cognitiva, también en sus actitudes y conductas: 
‘‘El aprendizaje no es el desarrollo aislado de la facultad cognoscitiva, sino 
el cambio de todo el sistema cognoscitivo-afectivo-social’’ (Combariza, 
2005, pág. 51);por eso, la acción de aprender meramente de memoria, sin 
un ensayo práctico de los conceptos y teorías explicadas, puede resultar en 
un conocimiento momentáneo, sin repercusión al interior de la persona y 
menos exterior para el ambiente. El conocimiento debe aplicarse de forma 
directa, yendo a la práctica para obtener luego los conceptos teóricos. 
Cualquiera que sea la vía para el aprendizaje, existe la necesidad de una 
práctica para que haya una apropiación del conocimiento, siendo este el 
propósito de la educación experiencial. 

El valor que tiene la educación experiencial para la persona radica “en 
la posibilidad que da al individuo de ‘darse cuenta’ de cómo se siente y 
cómo actúa en algunas situaciones, a la vez que puede reconocer su propio 
potencial” (Combariza, 2005, pág. 51), en otras palabras, un redescubri-
miento de la persona misma frente a sus fortalezas y debilidades que, con el 
tiempo, y mediante la repetición puede ir puliendo y solventando falencias.

La metodología propicia para la implementación de la educación expe-
riencial consta de unos elementos claves para su desarrollo, que deben ser 
correctamente manejados para garantizar la riqueza y efectividad del pro-
ceso: 1) El establecimiento de objetivos y diseño del programa, que se cons-
truye después de un pacto con los estudiantes, para luego establecer una 
investigación sobre las necesidades y características del grupo; 2) conocer 

5 Ximena Combariza Echeverri, psicóloga clínica de la Universidad Complutense de 
Madrid, muestra los métodos activos de aprendizaje, y, con ello,  una explicación del 
aprendizaje experiencial, junto con los elementos básicos; entre ellos, el establecimiento 
de objetivos y diseño del programa, el contrato psicológico, el manejo del ambiente y 
del grupo, el procesamiento y la administración de las actividades.
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el entorno al que se enfrenta; 3) posteriormente, proceder con la creación 
de un diseño conjunto, de interrelaciones entre el aprendiz, el docente y el 
entorno, objetivo para el cual es necesario, a su vez; 4) llegar a un acuerdo 
sobre lo que se irá a realizar, sus propósitos, sus metas y lo requerido para 
ello. 

La administración de las actividades, es otro elemento básico en donde 
lo inicial es conocer las características del grupo, los recursos y el tiempo, 
las actividades sencillas, pero bien fundamentadas, producen resultados 
excelentes. Además, durante el desarrollo de las actividades es preciso el 
consultar, si se está realizando el ejercicio adecuadamente. 

También se encuentra como elemento básico el contrato psicológico, 
que pretende ‘‘constituir el taller en un espacio educativo seguro y efectivo 
y el grupo en una comunidad de aprendizaje’’ (Combariza, 2005, pág. 51). 
Es así que se propone la manera en que debe dejarse guiar el grupo para 
alcanzar las metas individuales y grupales.

Es claro entonces, que el ambiente óptimo de aprendizaje se logra en la 
medida en que los estudiantes participen en la planeación de las activida-
des. Lo que conlleva, al manejo del ambiente y el grupo que está en pro de 
ser partícipe de actividades acordadas por todos. “El éxito del uso de esta 
metodología depende en gran medida del ambiente en que está se desarro-
lle y como tal ambiente empieza a crearse desde el momento en que se hace 
el acuerdo inicial con el participante” (Combariza, 2005, pág. 52), razón 
por la que debe existir un interés real o una disposición para las actividades 
acordadas, basadas en temas importantes para todos, preferiblemente, que 
hayan sido elegidos por intervención. 

Por otro lado, la actitud personal frente a cada estudiante y el liderazgo 
que se muestre frente al grupo por parte del docente son subelementos de 
los que va depender el ambiente y manejo del grupo, pues si el ambiente es 
desde un inicio confeccionado por todo el grupo, su manejo va ser ameno 
por la muestra de aceptación de ideas y participación de los aprendices. 
Para que exista un mantenimiento del manejo de grupo, puede brindarse 
la opción de escoger su propio nivel de involucramiento o participación en 
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las actividades, sin descuidar a quienes tienden a sentirse marginados para 
respaldarlos e incentivarlos.

El procesamiento es donde la experiencia sea convierte en aprendizaje. 
Este “consiste en un proceso de reflexión que se realiza después de cada 
ejercicio, cuyo objetivo es hacer concreto, evidente y ‘palpable’ lo aprendido, 
y estimular compromisos de cambio personales o grupales” (Combariza, 
2005, pág. 52). El procesamiento siempre va ser distinto, pues depende 
del análisis de las características del grupo y sus falencias, además de los 
objetivos pactados. Según el ciclo de Kolb, este aspecto contiene primero el 
elemento de observación-reflexión; en segundo lugar, la abstracción-con-
ceptualización, donde se entiende el significado de la experiencia; luego, la 
aplicación a la vida real, es decir, la exteriorización de lo aprendido, que es 
la parte fundamental del proceso de aprendizaje para posteriormente dar 
lugar al compromiso de cambio.

El ejemplo propio de aplicación del procesamiento dado luego de las 
actividades experienciales lo constituye el teatro, donde el paso de observa-
ción-reflexión es una actividad posterior a una puesta en escena, donde se 
evalúa la experiencia realizada y así obtener los conceptos que se plasmaron 
en la obra, abstrayendo lo experimentado hacia la realidad, de lo teórico a 
lo práctico, una fusión del aprendizaje en la que el ciclo de Kolb permite al 
sujeto exteriorizar y tomar conciencia de lo aprendido.

2.2.5 El método tópico para la solución de problema: una propuesta para 
la ciencia del derecho

Según Francisco Díaz, el método tópico puede concebirse como la vi-
sión del derecho desde el problema, que obedece al actuar humano y la 
transformación que debe sufrir, a fin de ser coherente con la situación es-
pacio-temporal. Las leyes deben moverse en medio de las acciones, resolver 
los problemas que se presenten, tal mutabilidad enriquece el ejercicio del 
derecho. Este método es conexo al pensamiento iusnaturalista alemán de 
la década del cincuenta. Su principal exponente es Theodor Viehweg, quien 
toma como base de una nueva técnica tópica, las teorías aristotélicas. 
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Con base en las ideas de Viehweg, se concibe la tópica desde la solución 
de problemas, de los cuales se parte para llegar a una o más posibles salidas. 
De esta forma, mediante el estudio de la situación se determinan las 
probables respuestas, de las cuales solo una será la más adecuada. Para este 
pensador es claro que la aplicación del derecho parte de una problemática, 
fundamentada en el cuestionamiento de qué es lo justo en este momento 
y lugar. La pregunta que él denomina “aporía fundamental” (Dorantes,  
pág. 3) siempre estará presente en la práctica legal y de su respuesta 
dependerán las soluciones que se den a las subsiguientes situaciones. 

Establecer una definición de la tópica es difícil, teniendo en cuenta las 
variadas percepciones que ofrecen los distintos juristas, el vano uso de su 
significado gramatical y el carácter equívoco de los términos jurídicos. Es 
así como se debe recurrir a una definición descriptiva que permita vislum-
brar los elementos esenciales y la selección que el hombre ha hecho de ellos. 

Teniendo en cuenta los elementos comunes en las definiciones dadas 
por los juristas, el autor establece la siguiente concepción de tópica: “es un 
técnica del pensamiento que tienen como finalidad resolver un problema 
(aporía), analizar las distintas alternativas de solución (topoi) y como funda-
mento el reconocimiento general o el sentido común (iendoxa)” (Dorantes, 
pág. 4). De esta manera, se evidencia la correspondencia directa entre el 
derecho y la tópica, fundamentada en el carácter problemático, que permea 
tanto las ciencias jurídicas como el método tópico. 

Es importante detenerse en el estudio de los topois, las posibles 
soluciones al problema. Son “puntos de vista más o menos arbitrarios que 
pueden ser empleados de manera adecuada o inadecuada, dependiendo de 
la selección, y que dan distintas soluciones según el caso” (Dorantes, pág. 
4). Según Viehweg, los topois son formas de pensar, que deben ser utilizados 
dependiendo la situación que se presente. En las argumentaciones, los 
tópicos (topois) son directrices que orientan y conducen las ideas; los oradores 
tienen la posibilidad de tomarlos o rechazarlos. Así, este jurista distingue 
dos grupos: los aplicables a cualquier problema y los especializados.  
De igual manera, el pensador denota que estas posibles soluciones 
son totalmente interdependientes y no puede tomarse ninguno como 
fundamental. 
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Frente a esta percepción otros juristas han criticado el carácter genérico 
que se le da a los topois, el mismo estudiante de Viehweg, Rodigen, 
diferencia entre los termini como declaraciones razonadas especializadas y 
los topois orientadores de la acción. La distinción que hace Ródig es clave 
para comprender más a fondo lo que son los tópicos. Este autor separa 
la tópica que “opera con lugares comunes” de la que “opera con puntos 
de vista” (Dorantes, pág. 5), siendo la primera demasiado general, y la 
segunda, propicia para el derecho, en cuanto suple los vacíos de verdades 
inmutables de esta ciencia. 

Por su parte, Gerard Struck (Dorantes, pág. 6) plantea que los tópicos 
son generales, razonables, con capacidad para interponerse, se delimitan 
con el problema en concreto, no son jerarquizables y presentan una gran 
utilidad práctica. Struck cree que los tópicos jurídicos se consideran tenien-
do en cuenta la existencia de un acuerdo entre el nivel de justicia que hay 
entre ellos mismos. “Para Egon Schneider, algunos ejemplos de tópicos 
son la buena fe, la protección a la confianza, el fundamento del negocio, el 
estado de necesidad supralegal” (Dorantes, pág. 6). Otros autores llegan a 
considerar que los topois son componentes de la interpretación jurídica, o 
principios propios del derecho, así como las mismas leyes o códigos. 

Aunque los tópicos son una herramienta útil al momento aplicar el de-
recho, han sido criticados por su total dependencia al contexto histórico y 
cultural, apoyando, más que al pensamiento crítico, corrientes ideológicas. 
De igual manera, se cree que representan un riesgo para la seguridad jurí-
dica. Ante esto cabe mencionar el carácter eminentemente social del dere-
cho, que lo obliga a cambiar conforme la comunidad transforma sus ideales 
y comportamientos. Claro está que estas reformas no pueden hacerse arbi-
trariamente, sino que deben obedecer a un proceso previo de modificación, 
que por lo regular lleva mucho tiempo en concretarse. Razón que excluye 
cualquier amenaza a la seguridad jurídica, la cual se nutre, gracias a la con-
cordancia de las leyes con la percepción colectiva que se tiene de lo justo y 
lo injusto. Se le objeta que la tópica se opone a la existencia de un sistema de 
derecho, sin embargo, esto es erróneo, puesto que esta no se propone como 
una limitante para las ciencias jurídicas, tan solo se preocupa por generar 
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una aplicación flexible de las mismas. Da lugar a un derecho dinámico y 
adaptable, uniendo la razón y la justicia. 

Retomando las ideas de Viehweg, se debe diferenciar la tópica formal 
de la material. La primera de estas depende del contexto histórico. Sus tó-
picos son percepciones ya establecidas, a las que se acude mediante un pro-
ceso que él denomina “tópica de segundo grado”. La tópica material, por su 
parte, sugiere el uso de los tópicos en distintas situaciones; en este proceso 
se indaga la solución a cada caso por medio de tales premisas, creándose 
una “tópica de primer grado”. 

Así, la tópica se convierte en un lineamiento para la aplicación del 
derecho. Los topois le dan al juez la respuesta para cada caso concreto y la 
ley se nutre de la razón, siendo las mismas leyes tópicos con los cuales se 
emite un fallo. Esta herramienta constituye una forma de modernizar y 
activar el ejercicio jurídico, dejando atrás los paradigmas de la rigurosidad, 
abriendo el camino hacia una concepción de la ley práctica. La búsqueda 
de las normas en la vivencia diaria constituye una labor que todo jurista 
debe hacer, y no una simple utopía. La globalización y el rápido avance 
de la tecnología, obligan a dejar a un lado las concepciones retrógradas de 
una ley rígida, que perjudica el desarrollo de cualquier nación. La tópica 
le ofrece a los juristas una perspectiva dinámica de su labor, abre los ojos 
ante una nueva forma de concebir el derecho que debería estar presente en 
nuestro sistema jurídico hace tiempo, pero que por múltiples prejuicios de 
la comunidad de juristas, ha quedado excluido. 

2.3 La necesidad del arte y las humanidades de la escuela

Según Nussbaum (2011, pág. 19), “la educación es el proceso por el cual 
el pensamiento se desprende del alma y, al asociarse con cosas externas, 
vuelve a reflejarse sobre sí mismo, para cobrar conciencia de la realidad y la 
forma de esas cosas”.

El ser humano de inicios del siglo XXI le corresponde vivir en medio 
de una crisis de dimensiones: económicas, políticas, religiosas, morales, 
sociales, culturales y, sobre todo, la crisis global en materia educativa,  
la cual pone en riesgo el futuro de la democracia a escala planetaria: 
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En casi todas las naciones del mundo se están erradicando las materias 
y carreras relacionadas con las artes y las humanidades, tanto a nivel 
primario y secundario, como a nivel terciario y universitario. Conce-
bidas como ornamentos inútiles por quienes defienden las políticas 
estatales en un momento en que las naciones deben eliminar todo lo 
que no tenga ninguna utilidad para ser competitivas en el mercado glo-
bal, estas materias pierden terreno con gran a gran velocidad, tanto 
en los programas curriculares como en la mente de los padres e hijos. 
Es más, aquello que podríamos describir como el aspecto humanísti-
co de las ciencias, es decir, el aspecto relacionado con la imaginación, 
la creatividad y la rigurosidad en el pensamiento crítico, también está 
perdiendo terreno, en la medida en que los países, optan por fomen-
tar la rentabilidad a corto plazo [tecnocracia educativa: ampliación de 
cobertura, promoción automática, aceleración educativa], mediante el 
cultivo de las capacidades utilitarias y prácticas, aptas para general renta  
(Nussbaum, 2011, pág. 20).

Las instituciones educativas apuntan al aprendizaje del conocimiento 
aplicado, carreras de ingeniería, técnicas y tecnológicas que generan 
velozmente estrategias destinadas a la obtención de renta, tanto a la persona 
como a la nación. Para Nussbaum, en el informe anual del Departamento 
de Educación de Estados Unidos, año 2006, presentado por Margaret 
Spellings: 

Las artes, las humanidades, y el pensamiento crítico casi brillan por su 
ausencia. Al omitirlos, el informe daba a entender que no habría pro-
blema alguno, si estas [competencias] quedaran en el olvido, para dar 
lugar a otras disciplinas de mayor utilidad (Nussbaum, 2011, pág. 21).

Este indicador mundial permite observar que los gobiernos, las 
instituciones educativas, incluso los padres de familia y los mismos hijos, 
por el fenómeno actual, la moda, el enfoque productivo, la ganancia 
y la rentabilidad; privilegian los planes curriculares que se alejan de las 
humanidades, sin advertir el rumbo de nuestra sociedad, donde se olvida 
al otro, los valores democráticos, los valores religiosos y morales, y donde 
se olvida guardar relaciones adecuadas con la madre naturaleza y, lo que 
es más grave, se olvida el cultivo de su propia alma, es decir, el desarrollo 
personal. En palabras de Tagore, citado por Nussbaum: 
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La experiencia educativa realizada [en la india], se centraba en la atri-
bución del poder social a sus alumnos mediante la práctica del método 
socrático, la exposición a diferentes culturas y, sobre todo, a la inclusión 
de la música, las bellas artes, el teatro y la danza en todas las secciones 
del programa curricular (Nussbaum, 2011, pág. 22).

Se objetiviza la educación, para ir detrás de las posesiones que protegen, 
satisfacen y ofrecen seguridad a las personas y a las naciones. A esta 
situación, Tagore la denomina “disfraz exterior” de lo material. En ella se 
olvida por completo:

Que el pensamiento se desprenda del alma y conecte a la persona con 
el mundo de manera delicada, rica y compleja. Parece que olvidamos 
lo que significa acercarnos al otro como a un alma, más que como un 
instrumento utilitario o un obstáculo para nuestros propios planes. Ol-
vidamos lo que significa conversar con alguien dotado con un alma 
(Nussbaum, 2011, pág. 24).

En el contexto educativo la palabra alma, sostiene Tagore, se refiere a 
las facultades de pensamiento y a la imaginación, que hace más humanos a 
los humanos y que funda relaciones humanas complejas, en lugar de meros 
vínculos de manipulación, utilidad y esclavitud. La educación como proce-
so de formación integral, tiene como misión moldear el alma, en todas sus 
facultades activas y potenciales, para afinar el perfil de persona humana, 
base fundamental en toda sociedad democrática, donde reine la razón, la 
libertad, la paz, la justicia social y el progreso de económico compartido 
con el pueblo. Este proceso de educación se logra mediante el espíritu de 
las humanidades: cultivo de la capacidad del pensamiento crítico y reflexi-
vo; cultivo de la facultad de pensar idóneamente sobre una gran variedad 
de culturas, grupos y naciones; cultivo de la alteridad para aceptar la expe-
riencia del otro como una fuente de riqueza en la diversidad y una forma 
de pulirse en la dignificación humana; cultivo de la imaginación y creativi-
dad, la promoción de los valores y la ciudanía, el civismo, el trabajo y sobre 
todo preparación para darle sentido a la vida. Estos aspectos ratifican la 
importancia de las artes y de las humanidades en el ámbito educativo, en el 
sostenimiento de la vida social y de la vida democrática. 
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Según Nussbaum (2011), citando a Tagore, para el fomento de un ser 
activo, crítico, curioso y capaz de argumentar frente a la autoridad y a la 
presión de sus pares, se necesita de las dramatizaciones como herramienta 
didáctica, pues estas invitan a los educandos a salirse de su perspectiva 
individual y a ubicarse en el lugar del otro. Desde las dramatizaciones cada 
aprendiz tiene la libertad de experimentar con distintas posturas intelec-
tuales y, al mismo tiempo, la posibilidad de descubrir y comprender desde 
su yo interior la vida de sus pares y su relación con el mundo exterior. 

En definitiva, afirma Nussbaum (2011), que “para desempeñar bien su 
función las instituciones educativas, incluso la terciarias y universidades, 
deben adjudicar un rol protagónico a las artes y a las humanidades en el 
programa curricular”.

Tagore advierte que la función primaria de las artes era cultivar la com-
prensión y la expresión, que consiste en la capacidad de pensar cómo sería 
estar en el lugar de la otra persona, de interpretar con inteligencia y con 
argumentos el relato de esa persona y de entender sus sentimientos, de-
seos y expectativas. En conclusión, las artes estimulan el cultivo del propio 
mundo interior, pero también la sensibilidad frente a los otros.

Los principales educadores dedicados a las ciencias empresariales en-
tienden que la capacidad de imaginación constituye un pilar de la cultura 
empresarial. Según Nussbaum (2011), para la innovación hace falta contar 
con una mente reflexiva, abierta y creativa, capacidades estas que pueden 
inculcarse mediante la literatura y las artes. En casos muy frecuentes, las 
empresas eligen contratar a las personas que tienen una formación en dis-
ciplinas humanísticas antes que a las que cuentan con una formación pro-
fesional más específica y técnica, precisamente porque las primeras poseen 
la reflexión, flexibilidad y creatividad, aspectos necesarios para hacer pros-
perar las empresas. 

En ámbito social de exclusión, se observa que sucede algo parecido y 
para argumentar esta idea, aparece en escena el Coro de Chicago, funda-
do por Christopher Moore, en 1956, un pastor de una iglesia que tenía la 
convicción de poder cambiar la vida de jóvenes y niños de distintas razas, 
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religiones y clases sociales a través de la música. En entrevista reciente a la 
directora del coro, Mollie Stone, manifiesta lo siguiente: 

El coro les da a los niños la oportunidad de vivir una oportunidad in-
tensa, junto a otros pares de distinto origen racial y socioeconómico. 
La experiencia de cantar juntos supone unir el propio aliento y el pro-
pio cuerpo, del cual provienen los sonidos. Por lo tanto, la experiencia 
musical enseña amar su propio cuerpo y el de los demás y además se 
inculca el sentido de la propia capacidad, la disciplina y la responsabi-
lidad. En el coro se interpreta música de muchas culturas diferentes, 
sus integrantes aprenden sobre esas culturas y superan las barreras de la 
condición cultural demostrando que pueden ser ciudadanos del mundo 
[…], demuestran el respeto por los otros y la predisposición de aprender 
sobre ellos y tomarlos en serio. […] Muchos de estos niños y jóvenes de 
origen mexicano, vienen de una cultura riquísima en tradición musical. 
Mediante la música y la danza, además del teatro, han encontrado una 
gran forma de expresar sus conflictos y sus aspiraciones. Si bien, la te-
rapia de grupal es un tipo de teatralización, no supone los logros que 
se derivan de la disciplina en caso de montar una obra de teatro. […] 
(Nussbaum, 2011, pág. 155).

Con el estímulo de las artes es lógico que se den situaciones como el 
cambio de vida, recuperación de los valores, inserción efectiva en mundo 
estudiantil y laboral, vinculación a la vida familiar, superación de adicciones 
y conductas delictivas.

2.4 Sentido de lo humanístico en la escuela

Para la investigación en cuestión, se referencia a María Isabel Domín-
guez del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Ha-
bana, Cuba, quien realiza un análisis de la educación teniendo en cuenta 
las distintas visiones u objetivos con los que se plantea la escuela, desde el 
concepto tradicional en donde esta es concebida “como un mecanismo de 
preparación efectiva de fuerza de trabajo en el sentido técnico, para com-
petir en el mercado laboral por las opciones de empleo formal existentes’’ 
(Dominguez, 2014, pág. 54). Esta apreciación indica que la escuela es un 
fin de sobrevivencia a la hora de obtener oportunidades de trabajo, tenien-
do una meta materialista pero muy real en la sociedad. Por otra parte, 
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existe la concepción de la educación en la que esta se enmarca dentro de 
una concepción humanística y liberadora, la cual ‘‘busca dotarle de una 
capacidad crítica para asimilar información y formar sus propios valores, 
así como una conciencia de sí mismo y una autoevaluación de sus poten-
cialidades para contribuir a la formación y desarrollo de una conciencia 
colectiva’’ (Dominguez, 2014, pág. 54), donde prima el desarrollo de des-
trezas a nivel personal que le facilitaran su competitividad labora, es decir, 
un mejor desarrollo colectivo, basado en principios morales. Ante esto, la 
autora expresa que la escuela latinoamericana tiene un enfoque hacia la se-
gunda visión, la humanística, en pro de la liberación y del desarrollo social 
del continente. 

La educación es un proceso de socialización, multidireccional e inte-
rinstitucional, que parte de la sociedad al individuo, y viceversa; por eso, 
se habla de sujetos activos, actores natos, actuando dentro del libreto de 
la historia cotidiana, en el cual cada actor esté al tanto de su papel y sea 
responsable de su función social, por ende, al estudiante debe generársele 
ese sentir comprometedor de acuerdo con su contexto, y no convertirse en 
pasivos receptores, sin intervención en la realidad. 

Para contrarrestar una educación desde la visión tradicional, y plantear 
correctamente una visión humanística, es necesario el diseño de un proyecto 
educativo integral desde diferentes dimensiones: 

Una dimensión sociológica que garantice una visión integradora de la 
relación individuo-sociedad; una dimensión psicológica que articule 
razón y emoción y permita movilizar aptitudes y actitudes; una 
dimensión política, encaminada a brindar educación ciudadana desde 
una participación democrática; y la dimensión pedagógica que garantice 
el cómo de todo proceso (Domínguez, 2014, pág. 56).

La intención es que, al crear proyectos o herramientas educativas, sea 
opte primordialmente por organizar, de forma estratégica, las dimensiones 
en que se desenvuelven los estudiantes y organizar las competencias que 
posteriormente aplicarán en su entorno laboral que, desde luego, requiere 
una preparación eficiente. También es elemental que el proyecto educativo 
actual defina desde una visión humanista los valores que serán su eje cen-
tral a nivel general, pero evidenciados en cada individuo. 
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Se declaran algunos principios metodológicos que debe tener cualquier 
proceso socializador educativo, entre ellos, que se implemente de forma 
gradual y permanente; además que sea integral pero diferenciador, es decir, 
que sea para todos, pero que se examine dependiendo del grupo con el 
cual se va iniciar el proceso, por eso es importante que exista una trasmi-
sión, reflexión y participación, para que haya una constatación personal 
del alumno frente a los contenidos, “a través de la participación directa 
o la búsqueda personal de ejemplos que permitan al educando su propia 
evaluación” sostiene Domínguez (2014, pág. 56). Recapitulando, la imple-
mentación de un diseño metodológico humanístico va en busca de un de-
sarrollo íntegro, dependiendo del grupo de aplicación, que debe tener una 
conexión plena entre educadores y estudiantes, quienes luego tomarán los 
conocimientos como propios. 

El desarrollo de la educación en el ambiente de un modelo social se 
enfoca, tal como sostiene Giroux, citado por Dominguez:

El fortalecimiento del valor nacional para continuar existiendo como 
país independiente; solidaridad, amor al trabajo, responsabilidad 
y honestidad como vías para promover el desarrollo humano… Y la 
pro-actividad para enfrentar la amplia gama de situaciones difíciles con 
integridad, creatividad y optimismo (Domínguez, 2014, pág. 56).

Este modelo es una evidente lucha contra la pedagogía social del consu-
mo que se imparte en muchos países, además de representar un ejemplo de 
formación educativa que ha influenciado a los estudiantes teniendo como 
base los principios nombrados anteriormente. 

El caso de Cuba y su educación, en general, le ha causado impacto: 
“Según el Índice de Desarrollo de la Educación para Todos presentado 
por la Unesco, Cuba se coloca a la cabeza de Latinoamérica y el Caribe 
en materia educacional” (Dominguez, 2014, pág. 57). Al respecto, resalta 
que se ha intensificado el valor que se le da a la educación como proceso, 
centrándose en un conjunto de funciones que se le asignan a la educación, 
entre ellas, la función cognoscitiva para el desarrollo de capacidades y ha-
bilidades a través del conocimiento, posteriormente, la función relacional 
como una oportunidad para la interacción social, al igual que una función 



59

segunda fase de la investigación:  sobre el marco teórico

socializadora en pro de construir valores tales como el deber y la responsa-
bilidad en el estudiante, todo esto con estrategias didácticas innovadores, 
entre las artes escénicas.

2.5 Pedagogía del oprimido y su relación con el teatro

Para los propósitos de la investigación en curso, reseñamos la pedagogía 
del oprimido, entendida como la educación de los hombres que se empe-
ñan en la lucha por su liberación, de los hombres que buscan la restaura-
ción de la intersujetividad mediante la auténtica generosidad, el verdadero 
humanismo, la percepción del mundo opresor y la expulsión de los mitos 
opresores.

La pedagogía del oprimido se origina en el planteamiento del hombre 
como problema, según las palabras del mismo Freire (2008, pág. 39) “una 
vez más los hombres, por su dramaticidad de la hora actual, se proponen a 
sí mismos como problema”. Esto significa hallar su “puesto cósmico” (Frei-
re, 2008, pág. 40), es decir, lograr su humanización, hallar su vocación on-
tológica: el ser más persona; y hallar su otra vocación, la vocación histórica: 
el ser libre. El problema de hombre se desarrolla en el actuar histórico y ese 
mismo drama social se convierte en libreto u objeto de estudio en el aula 
de clase, cuyo desenlace utópico es la toma de conciencia y de postura ideo-
lógica, al pretender ofrecer soluciones y salidas en las cuales el ser humano 
sea más persona y más libre. 

El hombre tiene dos posibilidades: la deshumanización, vocación nega-
da, “afirmada en la propia negación… negada en la injusticia, en la explo-
tación, en la opresión, en la violencia de los opresores” (Freire, 2008, pág. 
40); o la humanización, vocación conquistada, “afirmada en el ansia de 
libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación de su hu-
manidad despojada” (Freire, 2008, pág. 40). La vocación negada, significa 
ser menos: negar las posibilidades y oportunidades, negar al otro (decirle 
no, tú no puedes, no tienes, no sabes, no vales, tú no cuentas, tú no eres).  
La vocación conquistada significa ser más: liberarse a sí mismo y liberando 
a los demás y, en esta dinámica, liberar a los opresores; es la última deci-
sión necesaria para vivenciar la paz social. El descubrimiento de lo voca-
cional necesita de una ayuda didáctica, que muestre el camino y la suerte 
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de una y otra vocación. Y qué pertinente la actuación de los educandos en 
este drama social para escuchar el llamado y responder con asertividad al 
compromiso, primero, por su liberación personal y, luego, por la tarea de la 
liberación social.

Superar la contradicción opresor-oprimido es tarea de los oprimidos. 
Según lo profetiza Freire (2008, pág. 46) “los primeros, opresores, se en-
cuentran deshumanizados por el solo hecho de oprimir. Los oprimidos al 
generar de su ser menos, buscan el ser más de todos”. Entonces, salir del 
dilema representa una puesta en escena comprometedora, una represen-
tación, imitación o drama del querer ser más, desacomodarse, soltarse del 
engranaje, ver un mundo diferente y nuevo, ser un hombre nuevo, volver a 
nacer, en palabras Freire: “vivir el parto de la liberación” (2008, pág. 47).

Figura 1. El parto de la liberación 

Fuente: gráfica elaborada para la investigación. 

El parto de la liberación, tiene dos actores fundamentales que se descifran 
en una dialéctica que permite visualizar la confrontación, los opuestos, 
los dilemas, las decisiones para hacer realidad el parto de la liberación.  
Los actores aparecen con sus atributos o características particulares y 
conllevan las siguientes condiciones:
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Figura 2. El opresor

Fuente: gráfica elaborada para la investigación. 

Figura 3. El líder de los oprimidos.

Fuente: gráfica elaborada para la investigación. 

Es necesario tener en cuenta algunos factores decisivos en el parto de 
la liberación de los distintos actores: “la cultura del silencio, la huella del 
origen, sus prejuicios, sus deformaciones y la desconfianza en el pueblo” 
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(Freire, 2008, pág. 62). De mismo modo, tener en cuenta el carácter y la si-
tuación personal del oprimido, su psicología, sus esperezas y desconsuelos, 
su alegría y sus tristezas, sus sueños y proyectos de vida. En otras palabras, 
tener en cuenta las condiciones del oprimido que se resumen así:

Figura 4. Condiciones del oprimido

Fuente: gráfica elaborada para la investigación. 

La superación del dilema o contradicción es la “lucha organizada por 
la liberación” (Freire, 2008, pág. 68), es cuando el oprimido se siente actor 
de su liberación y empieza a creer en sí mismo, en su capacidad de pensar, 
de querer y de saber. Se siente dueño de su propia palabra, de su decisión, 
de sus propios pasos que labran su nuevo camino. Esta palabra, estos pasos, 
este actuar, son la esencia del ejercicio educativo, es la trama, el proble-
ma, el contenido para la formación que, por mediación de una didáctica 
incluyente –como es la didáctica de las artes escénicas y, para nuestra in-
vestigación, especialmente el teatro–, permite la consolidación efectiva de 
la enseñanza y, desde luego, el aprendizaje real, que supere la situación de 
contradicción social. 
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Claro que la lucha organizada está mediada también por “un intento 
serio de reflexión que produzca un diálogo crítico y liberador, a fin de que 
sea praxis” (Freire, 2008, pág. 68). Este diálogo debe realizarse de fren-
te a las circunstancias, de manera sonora en los distintos escenarios y ser 
lo suficientemente difundido para que tanto opresores como oprimidos lo 
escuchen y participen en él. Se debe tener en cuenta que el contenido del 
diálogo es un libreto que puede cambiar, es decir, varía siempre en función 
de las circunstancias y condiciones históricas. Este libreto se rehace diaria-
mente en las didácticas educativas para que el aprendiz se sienta actor de 
su liberación, hacedor de la historia, comprometido en construir un nuevo 
escenario en donde se puede ser más, ser libre, ser persona. 

2.6 Aporte de las inteligencias múltiples a las artes escénicas 

En la construcción de un fundamento pedagógico válido para la media-
ción de las artes escénicas como un instrumento didáctico en la enseñanza 
aprendizaje de las disciplinas científicas, nos encontramos con la teoría del 
desarrollo de las inteligencias múltiples que ilumina parte de los aconteci-
mientos académicos de los últimos tiempos. Iniciaremos acercándonos al 
concepto de “Inteligencia: capacidad para solucionar problemas, o de crear 
productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (Gardner, 
2010, pág. 10). De esta definición surge la siguiente pregunta: ¿cómo acti-
var esta capacidad de solucionar problemas o de crear productos a través de 
los sistemas educativos?

En una tentativa de ofrecer una respuesta a este interrogante, nos situa-
mos de inmediato una posible salida, abordando el tema de las estrategias 
didácticas, las cuales permiten el desarrollo sistemático de

Las inteligencias lingüística y lógico-matemática que de tantos privile-
gios gozan las escuelas de hoy día; la inteligencia musical; la inteligencia 
espacial; la inteligencia cinestésico-corporal; y dos formas de inteligen-
cia personal, una que se dirige hacia los demás y otra que apunta hacia 
la propia persona (Gardner, 2010, pág. 10).
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Para la investigación en curso, pretendemos analizar aquellas inteligen-
cias que favorecen especialmente el desarrollo de habilidades, destrezas, es 
decir, competencias especiales relacionadas con las artes escénicas. 

2.6.1 Inteligencia lingüística

Para Gardner, la competencia lingüística es la inteligencia –
competencias intelectual– que aparece compartida de manera más universal 
y democrática en toda la especie humana (Gardner, 2010, pág. 114).  
Sin ahondar en una crítica exhaustiva, una persona común percibe que el 
músico, el pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, matemático, entre otros, 
exhiben habilidades que parecen pretéritas, misteriosas, ocultas, tal vez de 
otras latitudes, quizá dones ofrecidos por dioses o hasta extraterrestres. 

El punto de partida de la inteligencia lingüística, lo ubica Gardner en la 
vocación del poeta o del actor en las artes escénicas, vocación que se revela 
extraordinariamente en “dominio y amor por el lenguaje y la disposición 
de explorar todas su venas. Fascinación con el lenguaje, la facilidad técnica 
con las palabras, el deseo de expresar ideas. La capacidad para percibir y 
recordar frases con facilidad” (Gardner, 2010, pág. 113).

En este punto, llama la atención que la mayoría de personas no son 
ni siquiera poetas, y, sin embargo, poseen sensibilidades alrededor de los 
aspectos del lenguaje y utilizan elementos como la tétrada lingüística6. 
En este análisis de fundamentación es preciso recordar el gran valor 
del lenguaje en la recreación de las escenas relacionadas con los hechos 
jurídicos, la exposición de los argumentos de ley y la creación de las líneas 
jurisprudencias en la evolución del derecho como ciencia viva, dinámica y 
en constante movimiento. Cuatro aspectos del conocimiento lingüístico, 
según Gardner toman suma importancia en el marco teórico de esta 
investigación:

El aspecto retórico del lenguaje: la habilidad de emplearlo para conven-
cer a otros individuos acerca de un curso de acción. Ésta es la habilidad 
que ha desarrollado los dirigentes políticos y expertos legales en grado 

6 La tétrada lingüística está constituida por la fonología, la sintaxis, la semántica y la 
pragmática.
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máximo, pero que ya comienza a cultivar todo infante de tres años que 
quiere pedir una segunda porción de postre. 

Enseguida, existe el poder mnemotécnico del lenguaje: la capacidad de 
emplear este instrumento para ayudar a uno a recordar información, 
que va desde listas de posesiones, hasta reglas de un juego, de direccio-
nes para encontrar un destino, hasta procedimientos para operar una 
nueva máquina. 

Un tercer aspecto del lenguaje es su papel en la explicación: gran parte 
de la enseñanza y el aprendizaje ocurre por medio del lenguaje. “Hubo 
vez en que sucedió principalmente por medio de las instrucciones ora-
les, empleando el verso, recopilación de adagios o explicaciones senci-
llas”, y en la actualidad, cada vez, por medio de la palabra en su forma 
escrita… 

Por último, existe la facultad del lenguaje para explicar sus propias ac-
tividades, la habilidad de emplear el lenguaje, para reflexionar en el 
lenguaje, para empeñarse en el análisis meta-lingüístico7. Podemos ver 
insinuaciones de esta capacidad el niño pequeño cuando dice: “¿quisiste 
decir X o Y?”. “Con lo que hace que su interlocutor reflexione en un uso 
anterior del lenguaje” (Gardner, 2010, pág. 115).

Al realizar un acercamiento del lenguaje a su génesis, encontramos que 
“las raíces del lenguaje oral se puede encontrar en la charlatanería infantil 
en los primeros meses de vida”. (Gardner, 2010, pág. 115). El infante en 
sus primeros meses de vida emite un repertorio de sonidos, “parloteo”, que, 
aunque no se entiende, hace parte de los ejercicios necesarios para la acti-
vidad lingüística. En su crecimiento, a los dos años, el niño empieza por 
una palabra, que concatenada con otra, forma frases significativas; a los tres 
años expresa secuencias de palabras de gran complejidad; a los cinco años 
el infante perfecciona sus errores en el habla y puede hablar con fluidez. 

7 Gracias a la revolución en el estudio del lenguaje iniciado por el lingüista Noam 
Chomsky, en su libro Language and mind, 1968, hemos logrado comprender con 
mayor firmeza qué es y cómo opera el lenguaje, y su lugar en las esferas de las 
actividades humanas. La metalingüística es el estudio de la relación entre el lenguaje 
y otros aspectos de la cultura y las formas de manifestar el idioma en la sociedad. 
También se usa el término para referirse la función metalingüística   que se manifiesta 
con definiciones y aclaraciones. Su intención es compartir mejor el código.
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Para algunos eruditos como J. Piaget, los niños aprenden el lenguaje 
de acuerdo con un plan descrito, que depende de proceso de reglas propias 
del lenguaje y de un proceso de adquisición del mismo a través estructuras 
psicológicas. Sobre la génesis del lenguaje Gardner afirma que “la sintaxis 
y la fonología están cerca de la médula de la inteligencia lingüística, en 
tanto que la semántica y la pragmática incluyen la entrada de otras inteli-
gencia como la lógico-matemática y la personal” (Gardner, 2010, pág. 117).  
En conclusión, somos seres para el lenguaje, las condiciones están dadas y 
ofrecidas por la naturaleza, basta solo encontrar herramientas que faciliten 
el desarrollo de dicha inteligencia que favorece la práctica profesional, en 
este caso, de los amantes de ciencias jurídicas.

2.6.2 Desarrollo del escritor

Como en todos los aspectos intelectuales, “la práctica es la condición 
indispensable para lograr el éxito” (Gardner, 2010, pág. 118). En los proce-
sos escriturales se necesita entrenamiento constante, como lo vemos en tes-
timonio de J. P. Sartre, que tomó en serio el adagio: “no debe pasar un día 
sin una línea”. Aunque suene atrevido, es posible hacer la comparación del 
ejercicio de la escritura como si estuviera ejercitando un músculo, exige por 
un lado, disciplina, constancia, voluntad y, por el otro, concentración, dis-
ponibilidad y, sobre todo, dejarse guiar; es el secreto de la buena escritura, 
el buen tutor, el que está en bambalinas, llevando de la mano, corrigiendo, 
mostrando el camino. Otro elemento que hace parte de la escritura es la 
memoria, según un estudio realizado por Stephen Spender8.

Atrapar de una vez por todas las sensaciones y percepciones, y tenerlas 
presentes en la memoria es el ejercicio que a diario debe practicar quien 
inicia en el arte de la escritura, hasta encontrar la estructura apropiada para 
expresar sus pensamientos. Y cómo negar que este itinerario no es del pro-
fesional del derecho: la práctica diaria de la memoria para buscar la fuente, 
la doctrina, la filosofía que rodea la norma. 

8 Según los estudios de Spender, citados por Gardner, la memoria ejercitada en forma 
determinada es el don natural del genio poético. Por sobre todas las cosas, el poeta en 
una persona que jamás olvida ciertas impresiones sensoriales que ha experimentado y 
que puede revivir una y otra vez como si tuviera toda su frescura.
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Como es conocido, en las culturas antiguas se hizo mayor énfasis en el 
lenguaje oral, la retórica y el juego de palabras; la cultura actual hace relati-
vo hincapié en la palabra escrita: hoy se asegura la información a través de 
la lectura y se insiste en la búsqueda de la expresión apropiada mediante la 
palabra escrita. En este sentido, se necesitan habilidades específicas adicio-
nales, adquiridas mediante aprendizajes que permitan la selección precisa 
de las palabras, la adecuada organización de los elementos oracionales en 
secuencias lingüísticas de considerable extensión, la composición elegante 
y refinada de versos, la elaboración de discursos breves y contundentes, la 
argumentación precisa en la defesa de alguna causa, y desde luego, el arre-
batar la esencia de un hecho o de la torpe vida y transmitirlo al lector, al 
juez o al oyente en la forma más completa y eficaz, es decir, que se acerque 
a la verdad. 

2.6.3 Inteligencia cinestésico-corporal.

Frente a la actuación mímica del gran artista francés Marcel Marceau, 
descrita por la psicóloga Marianne Simmel9, dice Garner (2010, pág. 352) 
lo siguientes: “solo parece hacer lo que hacen los individuos reales todo el 
tiempo”. Depende del mimo crear la apariencia de un objeto, una persona 
o una acción, y esta tarea requiere de una caricatura artística, una exage-
ración de los movimientos y reacciones, para que los componentes sean 
reconocidos sin ambigüedad y se unan en una representación en conjunto. 

Gardner se da cuenta de que en la cultura occidental no están desarro-
lladas en forma amplia las inteligencias asociadas a lo corporal, inteligencia 
esta caracterizada y entendida como la habilidad para emplear el cuerpo 
en formas muy diferenciadas y hábiles, para propósitos expresivos, al igual 
que orientados a metas. Otra característica asociada a esta inteligencia es 
la capacidad para trabajar hábilmente con objetos, tanto aquellos que per-
tenecen a los movimientos motores finos de los dedos y manos, como los 
que pertenecen a los movimientos motores gruesos del cuerpo en general. 

9 M. Simmel describe a Marcel Marceau en su artículo, “Anatomy of a Mime 
Performance”, 1975. La actuación mímica es un tipo de expresión o comunicación no 
verbal, en la que se recurre a gesticulaciones y movimientos corporales para transmitir 
una idea. La mímica es, también, una expresión artística que se utiliza para enfatizar 
los sentimientos y emociones en diferentes disciplinas artísticas.
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En conclusión, la habilidad para emplear el cuerpo para fines funcionales 
o expresivos tiene que ir de la mano de la habilidad para la manipulación 
de objetos. Aquí se desprende una primera definición de la inteligencia  
cinestésico-corporal, entendida como el uso del cuerpo en armonía perfec-
ta con la mente. 

El uso hábil del cuerpo ha sido importante en la historia de la especie 
humana durante millones de años. Al hablar del tema del uso magistral del 
cuerpo, es natural evocar la cultura griega: 

Los griegos reverenciaban la belleza de la forma humana y por medio de 
sus actividades artísticas y atléticas pretendieron desarrollar un cuerpo 
que fuera perfectamente proporcionado y gracioso en el movimiento, 
equilibrio y tono. En forma general buscaron la armonía entre la mente 
y el cuerpo, con la mente adiestrada para emplear debidamente el 
cuerpo y el cuerpo adiestrado para responder a los poderes expresivos 
de la mente (Gardner, 2010, pág. 254).

Otra dificultad que aparece cuando se trata el tema de la inteligencia 
cinestésico-corporal a nivel cultural es el divorcio entre el razonamiento 
y la actividad física, y/o lo mental y lo físico, y/o lo reflexivo y lo activo. 
Frente a este asunto es preciso anotar que la psicología, en años recientes, 
ha recalcado desde sus investigaciones que “hay una estrecha relación entre 
el uso del cuerpo y el despliegue de poderes cognitivos”10. De igual manera 
se fundamenta la neuropsicología en el uso hábil del cuerpo humano. Ante 
esta dificultad, Gardner cita al psicólogo inglés Sir Frederic Bartlett, quien 
estableció analogías entre diversas clases de habilidades, distintas funcio-
nes receptivas y de la actuación:

Este requerimiento esencial de toda ejecución que se le puede llamar 
hábil se vuelve mucho más sencillo si observamos algunas circunstancias 
físicas. El jugador en un juego rápido de pelota; el operador, enfrascado 
en su banco de trabajo, dirigiendo su máquina y empleando sus 
herramientas; el cirujano realizando una operación, el médico tomando 

10 Escuelas contemporáneas de psicología le apuestan a la estrecha relación entre 
el uso del cuerpo y las facetas cognoscitivas; al igual que la base neuropsicológica 
fundamentada en el uso hábil del cuerpo. Véase, N. Bernstein, “The coordination and 
regulation of movements”. Londres: pergamonn Press, 1967.
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una decisión clínica: en todas estas instancias y en muchas otras más 
que se podrían usar de igual manera existe la corriente continua de 
señales que ocurren fuera del ejecutante y que interpreta en acciones 
que se realizan; y luego prosiguiendo a más señales y más acción, hasta 
el punto culminante del logro de la tarea. La ejecución hábil en todo 
momento debe someterse al control del receptor y se debe iniciar y dirigir 
por medio de las señales que debe recoger el ejecutante de su medio, 
en combinación con otras señales , internas a su propio cuerpo, que le 
dan indicaciones acerca de sus propios movimientos (Gardner, 2010,  
pág. 255).

Siguiendo la postura de Bartlett, se afirma que todas las ejecuciones 
hábiles incluyen un sentido de oportunidad, en la que cada frecuencia 
ajusta en la corriente de señales que recibe el ejecutante; es más, gran parte 
de lo que se llama pensamiento toma los mismos principios que se han 
descubierto en manifestaciones abiertamente físicas de la habilidad. 

El decano de los neuropsicólogos norteamericanos Roger Sperry, afir-
ma que uno debe pensar que la actividad mental es un medio para ejecutar 
acciones, en vez que la actividad motora sea una forma subsidiaria diseñada 
para satisfacer las demandas de los centros superiores. Más bien, uno debe 
conceptualizar la cerebración como un medio, para “el comportamiento 
motor, un refinamiento adicional, mayor dirección hacia las metas futuras 
distantes y mayor adaptabilidad y valor de supervivencia global” explica 
Garner (2010, pág. 257).

El cuerpo tiene múltiples medios de movimiento y de expresión, y de 
todos sus usos el que ha alcanzado mayor desarrollo y altura, sin lugar a 
duda, es la danza. Siguiendo el análisis de Judith Hanna, se puede definir 
“la danza como secuencias de movimientos corporales no verbales, con 
patrones determinados por las culturas, son intencionalmente rítmicos y 
tienen valor estético” (Gardner, 2010, pág. 271). Los estudios antropológicos 
de Hanna demuestran que la danza tiene unos usos específicos: la danza 
refleja y valida la organización social, sirve como instrumento en la 
expresión religiosa, para establecer la comunicación con lo sobrenatural y  
la invocación de espíritus; como diversión social o actividad recreativa, 
como escape y liberación, como declaración de valores estéticos; igualmente, 
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sirve como rito de iniciación en la educación y se puede emplear para la 
conquista sexual. 

Según el danzante y coreógrafo Paul Taylor, existe un vocabulario de 
la danza que resulta de la combinación de la rapidez, dirección, distancia 
intensidad, relaciones espaciales y fuerza variadas; y, desde luego, la im-
pronta y personalidad del danzante. En conclusión, la danza es un arte 
independiente que proporciona una oportunidad para que uno observe la 
inteligencia corporal en su forma más pura. 

La actuación hace parte de los usos del cuerpo, y sus aspirantes, reco-
mienda Gardner (2010, pág. 275), deben dominar las relaciones persona-
les, llevándose bien con el grupo, para que pueda llevar un papel apropiado 
y favorecedor. En ese sentido, la actuación tiene mucha demanda: implica 
la habilidad propia para observar con cuidado y luego recrear escenas con 
detalle. 

El profesor de actuación Richard Boleslavsky, citado por Gardner, está 
de acuerdo con la importancia de la atención, y la repetición de los distintos 
actos…. Sobre este aspecto, plantea lo siguiente:

El don de la observación se debe cultivar en cada parte del cuerpo, no 
sólo en la vista y en la memoria… todo se registra automáticamente en 
alguna parte del cerebro y por medio de la práctica de recordar y volver 
a representar, soy diez veces más alerta de lo que era antes. (Gardner, 
2010, pág. 276). 

Al desarrollar esta inteligencia, con todas su destrezas y habilidades 
permiten al estudioso del derecho ponerse apunto en el ámbito laboral, en 
el domino de las relaciones, la observación rápida y aguda, la interpretación 
y ejecución de señales, el recordar automáticamente las cosas e ideas, el 
dominio de los movimientos, el equilibrio, armonía y tono de lo corpóreo. 

Para John Martin, estudioso de la interpretación, “todos contamos con 
un sexto sentido: la cinestesia ‘la capacidad de actuar con gracia y aprender 
directamente de las acciones o habilidades dinámicas de otras personas u 
objetos’ ” (Gardner, 2010, pág. 277). En el arte de la interpretación es central 
la habilidad de mirar, de observar agudamente, de imitar y de recrear los 
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distintos acontecimientos que a diario ocurren en la vida social, familiar y, 
por qué no decirlo, en la vida personal, íntima y un tanto, místico-personal. 
No se puede olvidar el papel de las emociones en la interpretación; se debe 
sentir la emoción cuando se estudia el papel, cuando se adiestra (entrena) 
y sobre todo en el momento de representarlo. En esta técnica de ensayo, 
repetición, adiestramiento, surge en el intérprete un estado creativo en el que 
puede funcionar en forma natural el subconsciente. Qué tal si recurrimos a 
esta técnica de la interpretación en las experiencias pedagógicas, si acudimos 
a la actuación para hacer de los aprendices del derecho personas conscientes 
de su cotidianidad, de su protagonismo en la historia, capaces de la emoción 
por sus actos y por los actos de los demás, y sembramos definitivamente la 
semilla de la creatividad en su subconsciente para que aflore un nuevo ser 
humano, capacitado para amar, para la justicia, la verdad y la paz. 

Cuando observamos un objeto no registrado en la memoria, tratamos 
de levantarlo con la memoria muscular, este acto se da de manera auto-
mática. De la misma manera, cuando vemos a alguien chupar un limón, 
automáticamente sentiremos en la boca y garganta una sensación ácida; o 
cuando alguien llora desconsolado, a menudo sentimos que se nos hace 
un nudo en la garganta y se nos aguan los ojos. Todo esto ocurre, según  
Martin, porque poseemos una capacidad para imitar en forma involuntaria, 
y porque tenemos la capacidad para pasar por las experiencias y sentimien-
tos de otros. Estas inteligencias cinestésicas, nos permiten comprender lo 
que existe a nuestro alrededor, situarnos espacio-temporalmente contro-
lando la realidad, y nos faculta para participar en las formas de arte a nues-
tro alcance. En conclusión, y si Martin tiene razón, la imitación, es decir, el 
teatro y demás artes escénicas, es el componente central para el desarrollo 
del pensamiento cinestésico, como concluye Gardner (2010, pág. 278) al 
reconocer que “la enseñanza aprendizaje imitativos, pueden ser la forma 
más apropiada de impartir la habilidad de esta inteligencia”.

Este apunte de Gardner permite avanzar en el diseño de una didáctica 
que responda a las exigencias de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y, 
por lo que corresponde a nuestra investigación, a la enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias jurídicas; que utilizan necesariamente para su vida profesional 
herramientas como el discurso, los ademanes, los gestos y movimientos del 
cuerpo para dar a conocer su declaración o acción competitiva. 
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El bailarín, actor y atleta realzan la inteligencia del cuerpo y, al mismo 
tiempo, por su perfeccionamiento son admirados altamente por la socie-
dad. En el caso del atleta, sus habilidades para destacar en gracia, potencia, 
rapidez, exactitud, armonía y trabajo en equipo proporcionan una fuente 
de placer al atleta y a los innumerables observadores, como modo de entre-
tenimiento, estímulo y escape. En este sentido, el observador de deportes 
B. Lowe, citado por Gardner, caracteriza algunos aspectos especiales en 
los atletas: 

Se da control: la habilidad de arrojar la bola justo donde se quiere.  
Hay destreza: el conocimiento que resulta de la experiencia, poder ana-
lítico, observación hábil, ingenio. Hay aplomo: la habilidad de aplicar la 
destreza bajo gran presión y para producir cuando es más pronunciada 
la necesidad (Gardner, 2010, pág. 279).

El abogado, al igual que el atleta, a diario se ve abocado a tener el con-
trol, a ser ingenioso, creativo y, desde luego, a tener aplomo en su persona-
lidad, en su palabra, en su actuar, sobre todo en los momentos de dificultad 
y de alta tensión en su vida profesional.

2.6.4 Las inteligencias personales

Como punto de partida se hace referencia a las teorías de Sigmund 
Freud y de William James, que, aunque distantes, tienen un punto de en-
cuentro: “la importancia y centralidad del yo individual. Una convicción 
que la psicología debe desarrollarse alrededor del concepto de la persona, 
su personalidad, su crecimiento, su destino” (Gardner, 2010, pág. 287). Por 
un lado, Freud, estaba interesado en el yo que se encuentra en el individuo 
Freud estaba interesado en el yo y sus relaciones con su entorno familiar.  
A su manera de ver, la salud era el conocimiento de sí mismo. Por su parte, 
James recalcaba en la importancia de las relaciones con los otros individuos, 
como un medio de lograr los fines, de obtener progreso y de conocerse a sí 
mismo. 

Lo relacionado con los aspectos internos de una persona, la capacidad 
propia de la vida sentimental: afectos y emociones, la discriminación de 
sentimientos, códigos simbólicos que guían la conducta propia, es cercano 
a lo que se llama inteligencia interpersonal.
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En forma primitiva, la inteligencia interpersonal es la capacidad de dis-
tinguir un sentimiento de placer, de un de dolor; implica la capacidad 
de involucrarse más en una situación o de retirarse de ella. La capacidad 
medular que opera aquí es el acceso a la propia vida sentimental.

En forma avanzada, inteligencia personal se vuelve al exterior, hacia los 
individuos. La capacidad medular es la habilidad para notar y establecer 
distinciones entre otros individuos y, en particular, entre sus estados 
de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones (Gardner, 2010, 
pág. 288).

Es notorio en líderes políticos y religiosos, en padres y profesores há-
biles, en distintos profesionales, formas altamente desarrolladas de la in-
teligencia interpersonal. El conocimiento interpersonal permite a estas 
personas leer las intenciones y deseos, “incluso aunque que estén ocultos”, 
de muchos otros individuos y, potencialmente, actuar con base en este co-
nocimiento. 

En el estudio de las inteligencias personales, la simbolización es la 
esencia. Esta clave simbólica la ofrece la cultura y, con su respectivo plan 
de interpretación, el individuo tiene la posibilidad de percibir la gama de 
afectos, emociones, sentimientos que pueden percibir él y otros en su co-
munidad. 

Mi propia investigación me ha llevado a una conclusión, afirma Gardner: 
A partir de lo expuesto en el párrafo precedente, Gardner concluye:

La amplia diversidad de “yoes” que se encuentran en todo el mundo 
indican que el “yo” se percibe mejor como amalgama, que emerge de 
una combinación o fusión de conocimiento intrapersonal “presiones de 
las otras personas” y el interpersonal “impulsos de los sentimientos in-
ternos” (Gardner, 2010, pág. 291).

Se entiende las inteligencias personales como la capacidad de 
procesamiento de información, “una dirigida hacia dentro y otra hacia 
afuera”, que tiene disponible todo ser humano desde su nacimiento, como 
derecho de cuna. 
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De la relación entre el infante y quien lo cuida, nacen las distintas 
formas de inteligencia personal, que se van completando a medida que el 
individuo va creciendo. Sobre el tema, afirma Gardener (2010, pág. 303) 
que “Mediante tutoría formal, o por medio de la literatura, rituales y otras 
formas simbólicas, la cultura ayuda al individuo que está creciendo a hacer 
discriminaciones a cerca de sus propios sentimientos o acerca de las demás 
personas en su medio”. 

Enfocar la formación de jóvenes en las universidades en las distintas 
formas de inteligencia personal es tarea apropiada de un currículo innovador 
que utiliza didácticas fundamentadas en la literatura, las artes escénicas y 
demás formas simbólicas que coadyuven al logro de una educación que 
desarrolle las dimensiones del ser humano.
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Capítulo 3

Referentes para la construcción de una didáctica del teatro

3. 1 El arte posibilita la formación humana

La educación para el saber, el hacer, el ser y el estar implica imperati-
vamente una reflexión sobre la praxis pedagógica y la conveniencia de la 
inclusión de las artes, como un área que vincula y potencializa estas dimen-
siones. El arte posibilita la apropiación y generación del conocimiento, la 
formación del ser humano y, por ende, la convivencia armónica.

La anterior es una verdad a todas luces. Sin embargo, la formación 
artística sigue siendo relegada en el ámbito educativo; sus dotes son pre-
gonadas, pero en la práctica ha quedado reducida a una actividad lúdica y 
pintoresca que adorna distintas actividades y escenarios. Se trata de una si-
tuación que tiende a agravarse en la Educación Superior, donde sólo osados 
docentes se lanzan a utilizar esta vía para acceder al conocimiento.

La falta de reconocimiento del arte en el escenario educativo reside 
en múltiples factores, asociados todos a la ignorancia de su esencia. Esta 
afirmación, según Andrea Giraldez, citada por Jiménez (2011, pág. 16), 
estriba en múltiples mitos: “su naturaleza empírica, la irrelevancia de las 
habilidades artísticas frente a otras habilidades utilizadas en el campo del 
conocimiento científico; y su carácter accesorio en la formación académi-
ca”. Aunado a estos mitos Giraldez, consultora del programa de educación 
artística, cultura y ciudadanía de la OEI directora de Arte expone como 
agravantes otras consideraciones: 

Su carácter improductivo económicamente; su vinculación a un grupo 
con vocación artística –eso es cosa de artista–; el distanciamiento, 
a pesar de investigaciones recientes, entre el saber y el sentir;  
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la concepción de la enseñanza del arte, como una actividad desprovista 
de objetivos, metodología y proceso de evaluación –es una cuestión 
simple, al azar–; la deslegitimación de la investigación formal del arte 
y como consecuencia, la incipiente oferta de postgrados en educación 
artística, entre otros (Jiménez, 2011, pág. 16).

Sobre el proceso de evaluación, el profesor Richard Huerta, codirec-
tor del Postgrado de Educación Artística y Museos de la Universidad de 
Valencia España, considera que “su heterogeneidad, es una condición po-
livalente que desborda la estandarización; y que allí radica precisamente su 
principal riqueza como factor pedagógico” (Jiménez, 2011, pág. 81).

 Estos mitos representan la no valoración del arte en la formación aca-
démica del estudiante por parte de muchos docentes y padres de familia, 
lo cual impide percatarse de su eficacia en el desarrollo de los sentidos y, 
por ende, en la aprehensión del conocimiento y solución de problemas de 
la vida cotidiana y profesional. Al respecto, Mara Krechevsky, citado por 
Jiménez, del proyecto Spectrum, coordinado por Howard Gardner para el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, señala que “aun-
que las artes se consideren con frecuencia como cuestiones relacionadas 
con el sentimiento o la inspiración, en realidad implican un conjunto de 
aptitudes y destrezas cognitivas” (Jiménez, 2011, pág. 151). Evidencias que 
invitan a los docentes a indagar sobre el estrecho vínculo entre el arte y la 
ciencia. La investigación sobre la epistemología y la metodología del arte es 
el punto de partida para el diálogo con las ciencias. 

Para legitimar el vínculo entre arte y ciencia y, para el caso de la pre-
sente investigación, teatro y derecho, es imperativo la puesta en marcha de 
actividades, proyectos de aula y de investigación que patenticen la eficacia 
de esta mixtura.

3.1.1 El teatro nos hace seres humanos.

El arte posibilita la formación de seres integrales, desde la educación 
de la sensibilidad que permite la creatividad. Vicenc Arnaiz Sancho, citada 
por Ariza (2011) lo resume como “la capacidad de interpretación de la rea-
lidad desde la sensibilidad”.
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La educación no puede concebir el conocimiento aislado del ser huma-
no, sino todo lo contario, debe considerar el conocimiento desde el sujeto, 
porque este es un participante esencial y activo de los múltiples contextos 
implícitos en el contexto global. Expone11 Ariza (2011, pág. 29) que en 
el campo de la educación artística: “el reconocimiento del cuerpo es una 
forma de reconocimiento del mundo; uno y otro se imbrican, se yuxtapo-
nen”. De este propósito se deriva la educación de los sentidos y de la percep-
ción como vehículos para acceder al conocimiento, toda vez que lo elabora 
y lo expresa a través múltiples lenguajes: corporal, oral, verbal, artístico, hi-
pertextual, virtual, entre otros, que involucran sus facultades y habilidades.

El ser humano necesita autorreconocerse para comprender su condición 
autónoma como sujeto interventor, evaluador, constructor y transformador 
de su realidad natural, social y política. Comprender que el punto de par-
tida es él, es aceptar la obligación de la educación en la formación del ser 
humano desde sus diferentes entornos: familiar, escolar, social y universal; 
y viceversa: lo universal, lo social, lo escolar y familiar es inherente a cada 
ser humano. Para que el homínido se transforme en ser humano, se huma-
nice se necesita de una proceso educativo eficiente que le garantice su posi-
bilidad de percibir, significar y construir el mundo en el cual está inmerso.

El ser humano será exitoso en su papel de abordaje y comprensión del 
mundo en armonía con su sistema de comunicación, facultad que nace de 
su autoconocimiento. El ser humano no es un ser acabado, se desarrolla en 
virtud de sus múltiples interpretaciones de los contextos que lo envuelven.

La educación del ser humano para su convivencia en la ciudad, es 
decir, como ciudadano, estriba en su naturaleza intrínseca, en su capital 
cultural, cognitivo, biológico, físico, volitivo para asumir su rol externo. 
Ahora bien, si la educación de un ser social depende de su formación 
como ser humano, porque es consciente del significado de sus acciones, 
entonces, se valida la conveniencia del arte y la estética en su formación. 
Ariza (2011, pág. 31) propone que “la estética no se circunscribe al campo 
del arte, la estética pertenece a la capacidad de interpelación de la realidad 

11 Nohora Ariza Hernández, docente de la Facultad de Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.
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desde la sensibilidad; la estética es el ámbito donde es posible sostener la 
comunicación compartida”

A manera de conclusión, Mario Gennari, citado por Ariza Hernández, 
expresa: 

Quien no sabe percibir desde el sentimiento estético, vive en el orden 
de la indiferencia por el mundo… no existe formación del hombre si 
este se encuentra sumergido en la apatía, en el desinterés… El hombre 
estéticamente indiferente nunca sabrá entregarse a la percepción de la 
indiferencia (Ariza, 2011, pág. 31).

3.1.2 La educación artística dulcifica el espíritu.

Según Lizarralde (2011, pág.38), la educación debe propender por la 
interacción entre sujetos y comunidades, presente en el desarrollo estético, 
lo cual se fusiona en el concepto “estética social”. Sustenta que la concep-
ción positivista imperante, privilegia la memorización y mecanización de 
procedimientos fácilmente medibles, bien sea en la cantidad de productos 
realizados o respuestas sobre datos y no sobre conceptos o percepciones; 
por tanto, considera que se limita el desarrollo del sujeto, al no considerarse 
sus aptitudes, sino las metas fijadas para la obtención del conocimiento. 
Es clara, la falta de un espacio para la puesta en escena de habilidades 
individuales y grupales. Según Bourdieu, estas son situaciones que termi-
nan desvalorizando y empobreciendo la cultura en la pedagogía (1997).  
En su artículo expone dos elementos esenciales que inician con el desarro-
llo estético y, luego, con las interacciones entre sujetos y comunidades, que 
sintetiza en las palabras ‘‘estética social’’. Según Lizarralde (2011, pág. 38), 
“dada la concepción positivista de conocimiento imperante, se privilegia 
la memorización y mecanización de procedimientos fácilmente medibles, 
bien sea en la cantidad de productos realizados o respuestas sobre datos y 
no sobre conceptos o percepciones”. Tal es la forma en que opera la escuela 
tradicional para Mauricio Lizarralde12, determinando únicamente lo que 

12 Maestro de artes plásticas, especialista en escultura de la Universidad Nacional de 
Colombia, con magister en Educación y desarrollo comunitario. Tiene estudios 
de doctorado en Educación de la Universidad Distrital. Profesor de la Facultad de 
Ciencias y Educación y director del grupo de investigación Galatea, con experiencia 
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espera el maestro y el entorno cultural, limitando la confianza en la ca-
pacidad del sujeto, siendo indirectamente señalados como incapaces y sin 
aptitudes, donde no es importante la formación del sujeto, sino el cumpli-
miento de metas fijadas con capacidad de adquisición para todos, es carente 
de espacios para la singularidad, tampoco las actividades colectivas que 
fomentan la solidaridad. En cambio, existe una competencia injustificada 
por agradar con calificaciones al docente, fenómeno que puede denominar-
se como violencia simbólica, la cual, según Bourdieu, puede tomar formas 
muy diversas y refinadas, y finaliza desvalorizando y empobreciendo la cul-
tura en la pedagogía (1997). 

Es preciso enfatizar en la importancia del arte para el desarrollo del 
sujeto: Una posición contraria es la expuesta por el arte, donde es más im-
portante el sujeto:

El arte dulcifica el espíritu, aplaca voluntades, apacigua los violentos y 
otras…, puesto que, la autonomía es el estadio del sujeto, se encuentra así la 
denominada educación estética que pone en juego la creatividad y la cons-
trucción cultural “se desarrolla paulatinamente el individuo, capacitándolo 
para apreciar, disfrutar y reflexionar sobre las costumbres e interacciones de 
su contexto, por medio de los sentidos, emociones, sentimientos y pensa-
mientos” (Lizarralde, 2011, pág. 38).

Se puede decir que esa condición subdesarrollada o secundaria de la 
educación estética está sumida en un reduccionismo simbolizado en el sim-
ple gusto del estudiante o el maestro. Sin embargo, es necesario no referir-
nos a ella no referirrnos a la educación estética, como únicamente el arte o 
lo bello, porque estos son siempre producciones voluntarias de los hombres. 
En cambio, la sociedad se ha ido construyendo a base de necesidades, satis-
fechas involuntariamente; por ello, es preciso tener en cuenta la percepción 
sensible. 

La importancia de la experiencia radica en la obtención de la capacidad 
de percepción, por medio de la disposición de nuestros sentidos, donde la 
emoción tiene un papel fundamental para seleccionar e interpretar lo mo-

investigativa en educación artística, formación de maestros, interculturalidad, 
educación para la paz, ambientes educativos y conflicto armado.
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tivacional de las experiencia sociales, Según Maturana, este significado va 
a determinar la acción de los sujetos, siendo la emoción la que conduce a la 
acción, no precisamente la razón, pues el interés o el deseo se posicionan 
en el sujeto en un primer plano como una emoción fundadora (2001) ; es 
de esta forma como empieza a constituirse el otro, donde posteriormente 
la alteridad dará lugar al lenguaje continuado a la construcción de tejido 
social. A este respecto, cabe traer a mención las palabras de Lizarralde:

Los preceptos y disposiciones sensibles que se construyen y aprenden en 
la interacción con otros, llevan a definir la postura ética de los sujetos… 
No es el resultado de una argumentación racional, sino la consecuencia 
de nuestra emoción frente a ello, es el resultado de una actitud sensible 
del como percibimos y significamos al otro (Lizarralde, 2011, pág. 39).

Es posible deducir la importancia de la pedagogía centralizando al su-
jeto que construye su estética para encontrar en él su ética basada en las ex-
periencias de clase, sin ser un mero conocimiento impuesto o memorizado, 
que fomenta la rivalidad, nada propia del arte. En términos de Lizarrarlde: 

El proceso de apropiación estética del mundo, implica que los sujetos 
entran a valorar tanto a los objetos, como a los otros y a los espacios y 
acciones de interacción, es decir carga de significado su realidad, re-
conociendo que la subjetividad si bien es individual, tiene un carácter 
social (Lizarralde, 2011, pág. 39)

Por esto, es preciso permitir la exploración y experimentación que 
asocie principios morales que configuren lo ético porque los sujetos estarán 
en capacidad de reproducir o, incluso, de transformar la cultura social 
habiendo plantado valores individuales y colectivos, entre ellos el respeto, 
la solidaridad, la autoestima y la tolerancia.

Por último, Lizarralde (2011, pág. 40) estable que “es desde la educación 
artística donde se desarrollan los elementos de participación, contemplación 
individual o colectiva, analítica, crítica, emocional y práctica hacia una 
experiencia artística” y se encuentra, así, un medio o una plataforma 
denominada educación artística que crea espacios de socialización, de 
sensibilización y de creación. 



81

segunda fase de la investigación:  sobre el marco teórico

3.1.3 La expresión artística le permite a la persona ver más allá.

Según Eisner (1995), “considerando que el aprendizaje artístico y la 
experiencia estética forman parte de los aspectos más sofisticados de la 
actividad y del sentimiento humano, no debemos esperar de ellos más de lo 
que somos capaces de ofrecer”.

Es este el punto donde surge el problema del proceso educativo en la 
educación artística: el por qué estudiar arte y el método a implementar; a 
sabiendas que esta disciplina pertenece a la esencia misma del hombre. Es 
este el punto donde surge el problema del proceso educativo en la educa-
ción artística, el por qué estudiar arte y el método para ello, son algunos de 
los cuestionamientos que surgen; los cuales concuerdan con cualquier tipo 
de enseñanza. Sin embargo en el caso del arte es necesario hacer un análisis 
más profundo, pues pertenece a la esencia misma del hombre. 

Al justificar la enseñanza del teatro, se necesitan bases fuertes para 
romper los paradigmas que la educación mundial ha creado alrededor de 
las artes, como un elemento auxiliar de poca importancia en la formación. 
Pueden deducirse, a través de Eisner, dos clases de justificación: la pri-
mera hace referencia al entorno de los alumnos, las exigencias específicas 
que pueden ser resueltas con las artes, se le llama contextualista. Para su 
aplicación, es importante tener en cuenta los requisitos de los estudiantes, 
así como los de la sociedad. De esta manera, el pedagogo tiene la tarea de 
sacar del arte aquello que cobra los faltantes del grupo al que se dirige, 
no solo en el conocimiento sino en los valores, principios o criterios que 
su ambiente ha dejado de brindarle, pero que necesita para poder avanzar 
como ser humano: 

Lo que necesitamos –y me referiré aquí solamente a la enseñanza del 
arte– son nuevas concepciones de conducta artística, nuevas ideas de lo 
que podrían llegar a ser los currículos de la clase de arte... Las nuevas 
ideas deben apuntar a los valores y esperanzas de los jóvenes, provo-
cando con tales emociones el esfuerzo y el crecimiento intelectuales... 
deben hacer que la clase de arte participe en el proceso de exploración 
de las relaciones sociales y en el desarrollo de modelos alternativos a una 
conducta humana que, a estas alturas, cambia y empeora muy rápida-
mente el entorno social (Eisner, 1995, págs. 82 - 83).



82

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

El arte fundamenta su utilidad en las prioridades de la humanidad, 
condicionadas por un tiempo y lugar. Así como se dieron cambios en las 
asignaturas científicas de las secundarias norteamericanas corolario del 
lanzamiento del Sputnik, en 1957; de igual manera, la educación artística 
ha permitido tratar las carencias sociales más relevantes. Así durante la 
Segunda Guerra Mundial, por medio del arte, las instituciones educativas 
públicas hacían postres con el fin de ayudar a los costos de la guerra, pues 
la amenaza o vulneración de los valores hacen que se replanteen los progra-
mas educativos. Tal fue el caso de los cambios en las asignaturas científicas 
de las secundarias norteamericanas, corolario del lanzamiento del Sputnik, 
en 1957, las matemáticas y las ciencias fueron a los costos de la guerra. 

En este escenario, los proyectos formativos dependen del entorno de los 
alumnos, así como de las herramientas del docente. Su evaluación permite 
establecer un objetivo eficiente en el desarrollo del programa. En este orden 
de ideas, cabe considerar la subjetividad que implica el juicio de los elemen-
tos mencionados, donde los valores están determinados por el criterio de 
quien evalúa. 

La segunda justificación, denominada esencialista, resalta las cualida-
des propias del arte, que le permiten aportar al conocimiento y la expe-
riencia del hombre. El arte está intrínseco en el hombre, es un elemento 
cultural que puede suplir las falencias de la academia, le da a la experiencia 
humana una nueva mirada que no necesita tener en cuenta otros elemen-
tos. Según Eisner (1995, pág. 85), citando a Suzanne Langer, “existen dos 
modos básicos de conocimiento a través de los cuales el individuo llega a 
conocer el mundo: el modo discursivo y el modo no discursivo... las artes 
aportan intuitivamente valores al segundo modo básico de conocimiento o 
no discursivo”.

Langer, citada por Eisner (1995, pág. 85), establece que la forma artísti-
ca es congruente con las formas dinámicas de nuestra inmediata vida sensi-
ble, mental y emocional. En este sentido, las obras de arte son proyecciones 
de “vida sensible”, como las llamó Henry James13, en estructuras espaciales, 

13 (1843-1916) Fue un escritor y crítico literario estadounidense (aunque pasó mucho 
tiempo en Europa y se nacionalizó británico casi al final de su vida) de finales del siglo 
XIX y principios del XX, conocido por sus novelas y relatos basados en la técnica del 
punto de vista, que le permite el análisis psicológico de los personajes desde su interior.
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temporales y poéticas. Son imágenes del sentimiento, imágenes que for-
mulan el sentimiento para nuestra cognición. Todo aquello que articula el 
sentimiento y lo presenta a nuestro conocimiento es artísticamente bueno. 

La implementación del arte en la educación, obedece a las característi-
cas que le permiten transmitir conocimientos al ser humano de una forma 
distinta a la tradicional. Su aporte vuelve más íntimo y humano el aprendi-
zaje, llegando a las esferas más profundas del estudiante. Cumple una fun-
ción fundamental en su esencia, como transmisor de valoraciones sensibles. 
Contrario a la contextualista, la justificación esencialista rechaza toda de-
pendencia del arte con respecto a las múltiples finalidades de la educación. 
La importancia de la formación artística radica en lo que ella puede ofrecer, 
y en que el alumno debe palparla en su plenitud, viéndola como el fin en sí 
mismo, y no como un simple medio. 

Haciendo una evaluación de las justificaciones definidas, concebido 
desde la cognición, el arte toma gran relevancia en la pedagogía tradicio-
nal. Solo un fuerte soporte logrará romper con el paradigma discursivo de 
la enseñanza, dando cabida a lo artístico como una forma de aprendizaje. 
Las artes visuales llevan al hombre a vislumbrar lo estético, la génesis y la 
valoración de la vida misma, su justificación radica en la enorme contribu-
ción que hace a la experiencia humana. 

La expresión artística le permite al individuo valorar lo que tiene a su 
alrededor, las características del ámbito en el que se mueve, los comporta-
mientos de la sociedad. En este sentido, las obras se convierten en crítica 
pura y los espectadores contemplan aquello que la cotidianidad les ha nu-
blado. El artista es un visionario, sus manifestaciones hacen que el hombre 
común observe lo que solo él puede abstraer de la vida. Quien recibe una 
educación artística desarrolla ampliamente la criticidad, el arte crea en él 
un sentido más, haciéndolo capaz de percibir cosas que la mayoría de las 
personas no avistan. 

3.2 El lenguaje del cuerpo

El arte y la literatura curan al hombre de la racionalización, preparán-
dolo para la racionalidad. El primer concepto lo lleva a la mera utilidad 
práctica de las cosas, mientras que la esencia de la racionalidad lo obliga 
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a intervenir en su entorno desde sus sentimientos, valores y virtudes, a 
considerar al otro desde su yo. El teatro y la literatura le brindan la posi-
bilidad de vivir el pensamiento y los sentimientos del otro, para apropiarse 
ellos, experimentarlos, reafirmarlos, cuestionarlos o desdeñarlos, lo cual 
alimenta la formación del yo, para vivir con los otros. Se trata de un juego 
pedagógico bastante interesante y significativo en una sociedad mediada 
por paradigmas estereotipos instrumentalistas en todos los temas:

El cuerpo es nuestra única pertenencia real en este mundo; lo demás son 
arandelas incidentes. Así, pertenecemos a él y él nos pertenece, y por 
tanto existe diferencia entre tener un cuerpo y ser un cuerpo. Cuando 
digo “tengo un cuerpo”, establezco una distancia entre el yo mental 
y espiritual, y el físico o material. Cuando digo “soy cuerpo” acepto 
que las ideas, emociones, sensaciones comparten la misma naturaleza 
de mis huesos, órganos y músculos. Tan espiritual es mi sangre, como 
física mi tristeza (Restrepo, 2005).

En este aparte se valora la urgencia del reconocimiento del cuerpo 
como centro del universo, ese mismo cuerpo que existe acorde con el otro. 
Reconocer al otro es reconocernos como seres sociales y, por tanto, ser 
partícipes biófilos de esta sociedad.

La importancia de las artes escénicas y la literatura radica en la experi-
mentación de vivencias, historias de vida, pensamientos. La experimenta-
ción se traduce en la afectación del cuerpo o de la subjetividad preparándolo 
para enfrentar su realidad, la realidad de los otros. 

Para Óscar Collazos, las nuevas tecnologías pueden impactar positi-
vamente en el conocimiento y apreciación del arte: la música, el cine, los 
documentales, la pintura, la literatura de todos los tiempos pertenece a 
todos; es un patrimonio universal. Según Collazos (2005, pág. 85), “siem-
pre será posible definir el arte como aquello que el ser humano crea para 
consignar en obras duraderas o efímeras su percepción del mundo, más allá 
del propósito de comunicarse con los demás”. Por su parte, dado que el arte 
está a la disposición de todos y a que utiliza lenguajes diversos, se insta a 
la educabilidad para su interpretación, ya que en él subyacen múltiples sig-
nificados, según las experiencias intuitivas, sensoriales o intelectuales del 
sujeto observador, que son necesarios descifrar.
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A mayor número de experiencias con el arte, mayor agudización de los 
sentidos, inteligencias y habilidades requeridas; este será el camino para su 
implementación en la configuración del mundo:

En su largo proceso de consolidación, aquello que hoy llamamos artes, 
sea escritura, sonido, movimiento, pintura o figura tridimensional, 
todo aquello ha sido, en cada momento y para los pueblos lo que han 
visto nacer y desarrollarse, el más preciado legado de su creatividad, la 
memoria de sus hombres, la huella de identidad a la que difícilmente se 
renuncia sin correr el riesgo de desdibujarse (Collazos, 2005, pág. 86).

La educación para la apreciación del arte nos libra de la aceptación, sin 
lugar a discusión, de ideas consagradas con el tiempo; o de la irreverencia 
por física ignorancia. Pero, sobre todo, nos educa para la comprensión del 
mundo. 

En el mismo sentido, el arte propende por “la configuración de criterios 
propios, en lugar de la dependencia de las soluciones cerradas que entregan 
los modelos pedagógicos convencionales” (Huerta, 2005, pág. 81). Esta 
afirmación radica, precisamente, en la educación para la multiplicidad de 
significados que subyace en el arte y, por ende, en la formación de valores 
como el respeto la tolerancia, aquí presentes. Paralelo al proceso de herme-
néutica social y cultural, Huerta considera sus bondades en la producción 
textual como expresión de esa configuración: 

A partir de las artes, cada persona puede elaborar su propio discurso, 
y ese debería ser, en nuestro momento histórico, el horizonte de toda 
propuesta educativa. Esto se puede aplicar a cualquier disciplina, pero 
las artes permiten ir muy lejos en ello, debido a la mediación de las 
emociones (Huerta, 2005, pág. 81)

En cuanto a la “formación de una mirada artística”, exponer a los 
estudiantes a creaciones contemporáneas dispara su sensibilidad por su 
cercanía con sus referentes. El propósito no es hacer teoría del arte, sino 
indagar sobre la relación de esa obra con nuestro propio mundo, y después 
crear su propia imagen de este. Al respecto señala: 
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El cine, la televisión, los medios masivos, las TIC, son todos espacios a 
través de los cuales podemos acercar a los alumnos a la creación desde 
una perspectiva conceptual… la tecnología es particularmente atractiva 
en este sentido…es portadora de nuevos significados y de nuevas posi-
bilidades que tienen que entrar al aula. El problema en estos momentos 
no son los alumnos –que están muy receptivos-, sino el profesorado, que 
no está preparado: estamos en un momento en el que los alumnos son 
digitales y el profesorado es analógico. Esa brecha tiene que ser supe-
rada porque, cada vez más, la creación se relaciona con la posibilidad 
de generar espacios personales compartidos, y eso es algo en lo cual las 
tecnologías tienen hoy un potencial privilegiado, lo cual las hace posi-
bilitadoras por excelencia de la construcción colectiva del conocimiento. 
Y no olvidemos que el arte es eminentemente una instancia colaborativa 
del sentido, un vehículo de comunicación (Huerta, 2005, pág. 81).

Sobre la formación de un espíritu reflexivo y crítico del mundo desde 
el arte, el profesor se apoya en el pensamiento de Vygostski, y señala que  
“el arte puede llegar a transformar al individuo y es capaz de transformar 
las relaciones entre el individuo y la sociedad gracias a que las obras de Arte 
son piezas únicas, capaces de transmitir con mucha intensidad” (Huerta, 
2005, pág. 83). Desde esta perspectiva, arte y ética, es decir, la estética y la 
ética, se complementan.

3.3 La narración oral una experiencia vital y cotidiana

Sally Tatiana Romero14 demuestra una problemática actual en la 
educación, que siendo un proceso comunicativo entre docentes y estudiantes, 
el conocimiento ha quedado rezagado a la simple adquisición de una lengua 
por parte del estudiante, que se presume como hablante-oyente, al tener la 
capacidad de manejar su idioma someramente: “Se cae en el error de creer 
que haber adquirido una lengua es todo lo que el estudiante necesita…  
Se abandona la necesidad de trabajar alrededor de dichas habilidades’’ 
(Romero, 2014, pág. 23). La consecuencia directa de esta vacío educativo 
es la falta de participación voluntaria o por iniciativa de los estudiantes 
en actividades que requieren de la expresión oral; e inclusive con 

14 Maestrante en Comunicación-Educación y licenciada en Humanidades y Lengua 
Castellana de la Universidad Distrital. Docente de la SED, actriz y bailarina en 
Génesis Teatro, y actualmente participante del Taller de Narración Oral de la FGAA.
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actividades impuestas como exposiciones, debates o discursos preparados 
con anterioridad. Así, pues, “se evidencia[n] dificultades que van desde el 
uso de lo paralingüístico y lo no verbal (el volumen de la voz, la dicción,  
la gestualidad, y postura corporal, etc.), hasta la organización sintáctica de 
los enunciados” (Romero, 2014, pág. 23).

Las distintas falencias ocasionan otros problemas de tipo personal en 
el estudiante, entre ellas la pérdida de interés y el aumento de la timidez a 
medida que avanza su proceso educativo, también la disminución en campos 
esenciales como la creatividad y la espontaneidad. Por eso, el reforzamiento 
en técnicas fundamentales tanto argumentativas y de compresión es una 
necesidad del desarrollo educativo, en cuanto a la habilidad oral, que se 
verá reflejada en su vida académica y profesional. A este respecto, Miret 
citado por Romero expresa lo siguiente:

En efecto la mejora de las destrezas de comunicación oral requiere 
un esfuerzo en la planificación. Es preciso, además, fijar objetivos 
y contenidos claros y graduados que abarquen todos los aspectos 
implicados en la mejora de la comunicación oral y una reflexión a fondo 
sobre como vincularlos con las necesidades reales de comunicación de 
los alumnos (Romero, 2014, pág. 25).

Ante estas afirmaciones, el desarrollo de destrezas comunicativas supo-
ne, para el docente, un proceso que implica ir más allá de la simple creación 
de espacios orales para que el estudiante ejercite esta capacidad propia del 
ser humano, pues se torna vital, además, plantearlo desde un inicio con los 
educandos, construir un plan específico de correlación de acuerdo con los 
diferentes puntos en los que se presentan dificultades, siendo así un proceso 
que conlleve pasos o metas para el cumplimiento de una adecuada aprehen-
sión de las habilidades comunicativas. 

Además de este olvido al que se ha relegado la oralidad en los procesos 
educativos, es notable la división indiscriminada que se hace de la escri-
tura con la oralidad en las aulas. A este respecto, Calsamiglia, citado por  
Romero, expresa que son ‘‘dos realizaciones de un mismo sistema, [los cua-
les] son interdependientes y se influyen mutuamente’’ (Romero, 2014, pág. 
25). Debido a lo anterior, es indispensable hablar de una narración oral 
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escénica (NEA), como una estrategia didáctica que puede ser ejercida por 
cualquier tipo de docente implementando una modalidad narrativa en sus 
clases, teniendo las herramientas adecuadas para exponerlo discursivamen-
te, incentivando el pensamiento del estudiantes mediante cuentos con los 
aspectos paralingüísticos requeridos que cautivan al estudiante y se toman 
como un modelo a seguir. 

La compresión de obras literarias y sus implicaciones ha ocasionado el 
olvido de las narraciones orales, que es también una forma de conocer la 
literatura, para crear e imaginar, para la ejercitación de la creatividad a par-
tir del afianzamiento de las historias leídas de acuerdo con las estructuras 
narrativas que posea. Dicha comprensión constituye un ejercicio de repre-
sentación, que bien puede recrearse en un diálogo leído entre los estudian-
tes, similar a un libreto, contribuyendo así a la enseñanza de la apropiación 
de lecturas. La narración no es una actividad impuesta de escolaridad, sino 
que hace parte de las experiencias vitales y cotidianas de los seres humanos. 

3.4 La oralidad es puente de la comunicación

Diana Lozano Prat15 nos muestra cómo el afrontar los cambios 
tecnológicos y culturales que se dan en la sociedad es un objetivo clave dentro 
de las aulas de clase, puesto que los estudiantes apuntan a desenvolverse de 
manera capacitada dentro de sus entornos:

Es en las interacciones que tienen lugar de manera espontánea y libre 
donde quizás podamos hallar pistas que nos conduzcan a la formulación de 
estrategias que propendan por la formación de personas con sentido crítico, 
que sean capaces de hacer frente al nuevo paradigma (Lozano, 2014,  
pág. 35).

Esto, en contradicción al sistema arcaico en el que se encuentra la en-
señanza actualmente, donde la escritura se ha relegado a la oralidad, a 
pesar del carácter universal de esta última práctica; lo que, a su parecer la 

15 Diana Lozano Prat, docente de humanidades en la Secretaría de Educación, 
Licenciada en Lenguas Modernas, Universidad Incca de Colombia. Especialista en 
procesos lecto-escriturales y maestrante en Comunicación y Educación, Línea de 
Cultura Política, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



89

segunda fase de la investigación:  sobre el marco teórico

escritura, ha hecho perder la forma natural de implementarse la oralidad 
pues ahora depende del contexto en el que se realice; sin embargo, nunca 
ha dejado su esencia de permitir la sociabilidad, teniendo como forma más 
primitiva la conversación espontánea. Al respecto, Casimiglia y Tuson, 
citados por Lozano, exponen que “en una conversación se argumenta y 
se relata, se explica o se expone y se describe” (Lozano, 2014, pág. 35).  
Se puede decir que, aunque la conversación es la forma primeriza de la 
oralidad, su contenido es constructivo y práctico al momento de encontrar 
una herramienta propia para desarrollar habilidades orales. 

La escuela tradicional nos muestra a un educador que presenta un mo-
nólogo repetitivo, basado en su conocimiento, evitando la interacción con el 
alumno, lo cual “crea una brecha entre los actores del proceso de enseñan-
za-aprendizaje”. Lozano (2014, pág. 36) resalta a este respecto que no debe 
continuarse viendo al estudiante como un sujeto pasivo y que es necesario 
aplicar otro tipo de estrategias en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 
Ya teniendo esto en cuenta, la herramienta de la conversación primaria se 
evoluciona hasta llegar al diálogo elaborado. Según Vásquez, citado por 
Lozano, 

Si se asume que el diálogo con sus complejidades y conflictos que le 
son inherentes, es una condición de posibilidad de la democracia y una 
puerta de entrada al conocimiento… Debería hacerse de él la base de la 
enseñanza y el aprendizaje’’ (Lozano, 2014, pág. 36).

Llamado por Pablo Freire como experiencia mundana, puesto que 
los sujetos colocan al aire todas sus subjetividades de manera recíproca, 
teniendo en cuenta al otro en la relación comunicativa, que empieza con 
una matriz crítica para luego generar crítica. Tal lo expresa la autora, “Freire 
afirma que el proceso educativo es una relación dialógica entre sus sujetos 
mediados por el mundo” (Lozano, 2014, pág. 37), y es allí donde radica la 
importancia de la participación continua del estudiante, no acomodado a 
escuchar durante largos lapsos de tiempo al educador, que solo imparte su 
conocimiento, sino que es necesaria la interacción, su participación para 
afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El punto fundamental en el que deben centrarse los esfuerzos de los 
educadores “es [en] hallar puentes de comunicación… Donde las clases no 
se circunscriban exclusivamente a la trasmisión de información irrelevante 
o poco interesante” (Lozano, 2014, pág. 37), pues estas deben convertirse 
en espacios críticos, donde el medio sea la palabra y no exista imposición 
de puntos de vista, sino que, al contrario, se escuchen los puntos de vista 
y distintos argumentos, lo que finalmente dará como resultado el que los 
estudiantes puedan hallar su forma de sustentar mediante su propia voz. 

3.5 Oralidad, lectura y escritura integradas al currículo escolar

La secretaría de Educación de Bogotá decidió implementar en el 2009 
la oralidad, lectura y escritura en todos los planes curriculares. Esta es una 
política educativa denominada “Currículo para la excelencia académica y 
la formación integral 40x40” (Secretaría de Educación de Bogotá, 2009, 
pág. 59), programa que se desarrolla desde el 2009 y que está proyectada 
al 2016. 

Mediante dicho proyecto se busca el acceso a la cultura, a la construc-
ción social del conocimiento, el desarrollo del pensamiento y la posibilidad 
de que el estudiante tenga su propia voz como ciudadano, sabiendo cómo 
utilizarla. Al respecto, la Secretaría de Educación del Distrito expresa que:

Trabajar los referentes didácticos para la oralidad, la lectura y escritura 
en todos los ciclos escolares y áreas del currículo, y articular estos pro-
cesos con la formulación de los Proyectos Educativos institucionales 
(PEI), con el fin de contribuir a obtener niveles de comprensión y ex-
presión comunicativa en los estudiantes de nuestros colegios oficiales 
(Secretaría de Educación de Bogotá, 2009, pág. 60).

Es evidente la preocupación que existe entre los máximos entes educa-
tivos del país por incentivar desde la educación básica y secundaria el desa-
rrollo de un sistema de expresión oral, que se catalogan como aprendizajes 
esenciales, les permite a los estudiantes una formación ética aplicable a las 
diferentes situaciones de la vida, existiendo así una contextualización del 
aprendizaje impartido. 
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Un factor importante en estos Proyectos Institucionales de Lectura, 
Escritura y Oralidad que ha incursionado en Bogotá es la participación de 
todo el núcleo de conocimiento del estudiante: “cada colegio participante 
conformó un comité PILEO integrado por directivos, estudiantes de úl-
timo año y padres de familia” (Secretaría de Educación de Bogotá, 2009, 
pág. 60). De esa misma forma, los maestros deben participar en reflexiones 
propositivas en cuanto al currículo, al equipamiento y los grupos académi-
cos que dirigen, ejercicio el cual resulta fundamental para la renovación de 
sus áreas del conocimiento. 

Los docentes, en general, deben entender que “el desarrollo del len-
guaje es un asunto que compete no solo a maestras y maestros de lenguaje, 
sino a todos los docentes de las distintas áreas del currículo”, (Secretaría 
de Educación de Bogotá, 2009, pág. 61), de ahí la necesidad que tienen 
los docentes de configurar y enlazar sus planes académicos, proponiendo 
reuniones que enfaticen en las capacidades que le compete al estudiante ad-
quirir a través del educador. En Bogotá se está realizando este punto a nivel 
colegial, disponiendo para ello de un líder principal y dos pares académicos 
para enseñanza virtual y presencial. Se ha demostrado que este ejercicio es 
motivante para el docente, además de resultar enriquecedor en los espa-
cios que les permiten socializar sus proyectos mediante el intercambio de 
reflexiones y a través de las experiencias en cada aula de acuerdo con las 
necesidades estudiantiles. 

En el plano de la educación superior, en donde el nivel académico es 
específico y de exigencia mayor, los estudiantes tienen la obligación de 
ahondar en sus estudios de la mano del docente. Mientras que, con ante-
lación, es propio del docente, quien sintetiza sus ideas junto con el resto de 
maestros que dirigen los grupos de alumnos, para que exista una armonía 
propia de las enseñanzas requeridas por la profesión. En efecto, por medio 
de una socialización es posible determinar si es efectiva la interacción entre 
maestros y, posteriormente, frente a los alumnos dirigidos por ellos, con el 
objetivo de satisfacer la existencia de la necesidad de socializar, que puede 
realizarse mediante representaciones escénicas para lograr visualizar al 
alumno como un sujeto en construcción de su autodeterminación social 
frente a otros y como un ser de utilidad social. 
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3.6 La estética: una forma de rescatar al sujeto

Rodrigo Arguello16 desarrolla un análisis del sentir por medio de los 
sentidos, de la interioridad del sujeto y de un sentir intelectual o simbólico, 
que dará como resultado el significado del mundo y los objetos circundan-
tes. Al ir más allá del sentir, se encuentra una ambigüedad con sinónimos 
como “acentuar, enfatizar, reforzar, volver a […] provenientes una unión 
con el prefijo re, (Arguello, 2011 , pág. 76); “es, entonces, en nuestro caso, 
sentir lo humano con profundidad, con la profundidad que nos da la per-
cepción de los sentidos, la sensibilidad y las diferentes formas de percibir 
y de pensar”. Así, Baumgarten, en 1735, reflexiona por primera vez sobre 
la estética como una teoría del conocimiento, siendo la estesia la sensación 
unida a otros prefijos particularmente alejando de la an-estesia que se con-
vertiría en una educación sin sentidos o an-estética, opuesta al hacernos 
sentir tanto física como mentalmente, es un proceso de conmoción que in-
fluye tajantemente en nuestro conocimiento, porque “una experiencia sin-
gular capaz de producir de forma sensible también, una reflexión general 
o universal. Esa es la espiral irreductible de la(s) experiencia(s) estética(s)” 
(Arguello, 2011, pág. 77) que puede presentarse como propuestas estéticas 
en la educación, especialmente en los ámbitos éticos y políticos, que tras-
forman fundamentalmente al sujeto.

La estética es una forma de rescatar al sujeto, a través de la literatura y 
sus representaciones, que toman forma mediante las artes. Estos campos 
aparecen colmados de contenidos profundos, conmovedores y complejos, 
susceptibles de desglosar. El arte es pedagógico, ya que forma al sujeto, lo 
instruye, le interroga y le siembra la semilla del conocimiento. Por ejemplo, 
la “Justicia Poética” de Nussbaum, quien toma la literatura como un arte 
que modifica o inventa estados de reflexión para el sujeto, puesto que la 
narrativa junto a la imaginación en principio se oponen a la argumentación 
racional, aunque concluyen agregándole componentes esenciales.

16 Rodrigo Arguello Guzmán, es escritor y ensayista, dirige la línea de investigación 
Nuevos Medios, Estética y Transformación del Sujeto. También dirige la colección 
Sabiduría Breve, de la editorial Magisterio. Ha escrito libros como Estética y 
comunicación, Imago Mundi, Introducción al simboanálisis.
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Dentro de los componentes esenciales se abren camino las emociones 
que permiten un buen juicio ético, pues tienen un papel cognitivo dentro 
del sujeto lector, y su aplicación es para la formación del sujeto. Nuevamen-
te, Nussbaum, citada por Arguello (2011, pág. 77) sostiene que “el arte es 
más filosófico que la historia, porque la historia se limita a mostrar, mien-
tras que las obras literarias nos muestran las cosas tal como podrían ser”. 
En consecuencia, se intensifica este proceso estético con la representación 
de la literatura en otras artes, debido a que el uso constante de las prácticas 
pedagógicas artísticas agrega otros componentes como la compresión, in-
terpretación y socialización ética del conocimiento. 

Como un caso especial, Nussbaum menciona el ejemplo de los servi-
dores públicos y crítica que cada vez leen menos literatura, pues sería en 
ella donde el abogado, el economista, etc., podrían descubrir una visión 
más compleja de la vida humana, rescatando de la literatura componentes 
como la fantasía, la imaginación y la metáfora, que no admiten transferen-
cia entre sujetos, sino que se adquieren de la apropiación individual de la 
literatura, que predeciblemente debe incluir la aplicación a la realidad, para 
luego, en un proceso de socialización, posibilitar la construcción de nuevos 
ideales que desarrollen una cultura educativa. 

3.7 El juego dramático permite el desarrollo pedagógico

En su artículo “Acción pedagógica y juego dramático’’, Liliana Parada17 
teoriza sobre el propósito clave en una relación entre maestro y alumno, 
que sintetiza en incentivar la curiosidad por el conocimiento, su aplicación 
contextualizada y la reformulación y trasformación del conocimiento, que 
según el análisis se realiza con instrumentos artísticos, precisamente por 
medio del juego dramático. 

Inicialmente se enfatiza sobre la importancia del discurso como meca-
nismo reglamentario del ser humano para entenderse, dada la pluralidad, 
es decir, la distinción que existe entre los humanos, que posteriormente, 
permite la alteridad, encontrar nuevas perspectivas; pero en estos puntos, es 
necesario el accionar, dice (Parada, 2011, pág. 44): ‘‘la acción sin un quién 

17 Liliana Parada Alfonso, profesora de Educación Artística Escénica, con énfasis en 
creatividad aplicada a la educación de la Universidad Autónoma de Madrid.



94

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

y un nombre pierde su significado: el ser humano se convertiría en un mero 
medio de fabricación, de producción y perdería su singularidad’’; puesto 
que, le da cabida a cualquier tipo de pretensiones humanas manifiestas 
mediante el discurso, por ende, la acción y el discurso nos hace humanos. 
Es necesario puntualizar que la actividad del aprendizaje no es de una sola 
parte, en cambio sí un intercambio de saberes, lo expresa (Parada, 2011, 
pág. 45) al decir: ‘‘ la acción pedagógica no es una acción individual, sino 
una acción colectiva en la que las personas se muestran a través de su actos 
y que, además propone desarrollar, comprender e investigar formas de en-
señanza’’.

La importancia de los ambientes de aprendizaje que incentivan el cono-
cimiento ocasiona mayor agilidad en los puntos del accionar y del discurso. 
La necesidad de comunicación se ha transformado en la aparición de la 
pedagogía social de Rousseau, puesto que la interdisciplinariedad ha entra-
do en auge, el estudio de distintas ciencias y disciplinas con el objetivo, en 
este caso, de una mejor educación, como lo propone Parada (2011, pág. 45)  
“al relacionar saberes y conocimientos elaboran teorías que se aplicarán en 
el proceso social de aprender y enseñar”.

El juego dramático permite el desarrollo pedagógico de forma amena y 
además constructiva y experimental, donde tienen representación una gran 
fuente de emociones. Según Parada (2011, pág. 45), “el drama es un acto de 
representación, de simulación de una realidad social en la que un grupo de 
personas escenifican un tema y lo presentan ante un público”. La relevancia 
de imitar también puede ser convertida en un juego, cuando la mímesis se 
experimenta en un escenario convertida en drama: “el juego dramático es 
el microcosmos del teatro origen y fin” (Parada, 2011, pág. 46). La imita-
ción puede producirse mediante improvisación, no solo con las personas, 
sino con los objetos que adquieren otras denominaciones de acuerdo con 
los roles asignados durante este tipo de actividades, al igual que la zona de 
ficción que es creada por los participantes en escena, desarrollándose así la 
creatividad. 

Para establecer una relación entre la acción pedagógica y el juego 
dramático es necesario una serie de componentes, que se inicia por la 
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intencionalidad, indicando lo que se realizará, es decir, se enuncia la 
actividad como una manifestación consciente del actuar, con ciertos 
fines; luego se encuentra la curiosidad de conocer y la auto-ilusión que, 
según Parada representa ‘‘la capacidad de imaginar y tener la intención, 
en el caso del juego dramático, de ponerse en el papel del otro, [de] 
representar y hacer como si…” (2011, pág. 46). Estos aspectos, junto con 
la comunicación del conocimiento e improvisación, son la base principal 
del juego dramático sobre un tema anteriormente expuesto, es decir que se 
tiene los pilares fundamentales para desarrollarlo sirviéndose del lenguaje.  
El desacomodamiento, incertidumbre o azar indica un cambio constante 
entre los participantes de la actividad, con el fin de aprender a afrontar 
en casos cotidianos, realidades parecidas o la forma de actuar en la 
improvisación.

Según Parada (2011, pág. 47) “al asumir el arte como conocimiento 
puede ser enseñado y aprendido” el sentido educativo que logra contener 
las artes escénicas, el cual genera la concientización del ser humano con 
capacidad interventora de su entorno, incentivando el desarrollo del pen-
samiento creativo, por eso el educador tiene como función principal la im-
partición de conocimiento de forma consciente relacionada con su entorno, 
que tenga una función dentro del aprendizaje teórico y práctico.

3.8 El teatro: herramienta didáctica efectiva

Jorge Manuel Prado18 propone el teatro en el escenario pedagógico, ya 
que el teatro permite la invención y creación, sin menospreciar los funda-
mentos teóricos de cualquier disciplina o ciencia, siendo relevantes las téc-
nicas o los autores que las han desarrollado. Sobre el tema Prado J. (2011, 
pág. 52) afirma que “más allá de la historia y de la técnica, está la configura-
ción de un locus amoenus de la creación; es decir, de un espacio propicio para 
que surjan los demiurgos”, que se sintetiza en dos actividades el juego y la 
ilusión. El hecho de plantear ejercicios desde el punto de vista de un juego 

18 Docente de la facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Francisco José de 
Caldas, licenciado en Educación Artística, Antropología, maestro en Arte Dramático, 
especialista en Crítica de Arte, maestrante en Estudios Políticos, con doctorado en 
Filología Hispánica de la UNED, de Madrid, y miembro investigador de Intertexto.
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genera menor presión y mayor liberalidad en la forma de desarrollar los 
roles y de poner en práctica los conceptos anteriormente fundamentados. 

El propósito es establecer el teatro y la pedagogía como un diálogo 
de saberes, teniendo claro que, en principio, la pedagogía busca, según 
Prado, “construir la más consistentes elaboraciones teóricas y la más refina-
das estrategias para ‘trasmitir’ a las nuevas generaciones cómo es el mundo” 
(2011, págs. 52-53). El teatro tiene como finalidad producir la liberación 
de sentimientos y emociones mediante situaciones tangible, es decir, que 
pueden poseer un contenido educativo o pedagógico, a lo que también es 
importante recordar que “el teatro ha sido utilizado recurrentemente como 
un medio eficaz para difundir ideas, defender tesis o aleccionar grupos 
sociales”. (Prado J. , 2011, pág. 53). Es de esta forma que encontramos 
su sentido práctico. Así, el ejercicio de emplear una aclaración académica 
para luego llevar a las tablas lo aprendido permite un apropiación del sen-
tido social, que influenciará a quienes presencien a los actores del teatro.  
Por otro lado, el teatro permite incentivar la imaginación al entrar y salir 
del mundo real hacia el imaginario, que si es usado para los fines adecuados 
en la educación crearía un espacio distinto y ágil de aprendizaje. Al res-
pecto, sostiene Prado que “en ese sentido, en un mecanismo que equilibra 
las tensiones entre el individuo y la sociedad, entre los sueños y la realidad; 
entre el día y la noche” (2011, pág. 53).

Stanislavsky, un profesor ruso inclinado hacia las distintas teorías tea-
trales como propuesta pedagógica, proponía una serie de ejercicios enca-
minados a interiorizar los conceptos con el fin de construir personajes. 
También cabe mencionar a Brecht, con un teatro épico, y a Grotowski, que 
pretendía no la acumulación de habilidades, sino “arrancar en el propósito 
de arrancar las máscaras impuestas al individuo por la sociedad y la cultu-
ra” (Prado J. , 2011, pág. 53), debido a que el teatro no implica la enseñanza 
del engaño como arte, sino traer al individuo a un plano real humanizado. 

Una de las características típicas del teatro es contener el elemento de 
la ilusión proveniente de los antiguos griegos –como Aristóteles, en su Arte 
poética–, entre otros como Horacio, Diderot, Schiller y Zola, que permite 
abrir los ojos al espectador sobre la realidad y los sucesos que se plantean 
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en escena. Aunque Brecht tiene una posición contraria a esta, pues insiste 
en que la ilusión contribuye a la alienación mental de los espectadores, 
presentando una escena como una realidad de engaño. A pesar de las dos 
opiniones, es fundamental observar el carácter espontáneo que deben tener 
las acciones realizadas en el escenario por los actores, que, con intensión o 
sin ella, le darán una imagen que no es real al espectador. 

3.9 La dialógica: parte vital de la acción pedagógica y del teatro 

Según Freire (2008, pág. 105), “el diálogo es la esencia de la educación 
liberadora y la educación es práctica de la libertad”. La existencia humana 
no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino 
palabras verdaderas. Pare “los hombres no se hacen en el silencio”, sino en 
la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión y en el pensar. 

En definitiva, “el diálogo se nos revela en la palabra: de la cual podemos 
decir que es el diálogo mismo, mediante la interacción de sus elementos 
constitutivos, la acción y reflexión” (Freire, 2008, pág. 105). Este binomio 
dinámico de acción-reflexión es el que se convierte en praxis. La palabra 
verdadera produce trabajo y este se traduce en un hecho concreto, he aquí 
el derecho de todos: la palabra que recrea y transforma al mundo.

Entendido el diálogo como el encuentro entre los hombres que pro-
nuncian palabras verdaderas19 y auténticas, que transforma las realidades, 
el mundo puede ser más. Por ende, el diálogo es un acto creador. Freire, 
profundizando en los fundamentos de la palabra, propone: 

Así como no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los 
hombres. No es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de 
creación y recreación, si no existe amor que lo infunda. Siendo el amor 
fundamento del diálogo, es también diálogo. En la dominación lo que 
hay es una patología amorosa: sadismo en quien domina, masoquismo 
en los dominados. Amor no.

El amor es un acto de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso 
con los hombres. Dondequiera que existe un hombre oprimido, el 

19 La palabra verdadera es interacción radical entre acción-reflexión y produce 
transformación del mundo, es trabajo; en definitiva, praxis.
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acto de amor radica en comprometerse con su causa. La causa de su 
liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico 
(Freire, 2008, pág. 108).

Las bases sobre las cuales se fundamenta el diálogo son el amor, la hu-
mildad20 y la fe21. En palabras de Freire “el diálogo se transforma en una 
relación horizontal en que la confianza de un polo en el otro es una con-
secuencia obvia. Sería una contradicción si, en tanto amoroso, humilde y 
lleno de fe, el diálogo no provocara este clima de confianza entre los sujetos 
(2008, pág. 110).

La confianza es una consecuencia fundamental del diálogo que produce 
la aceptación y el sentir al otro u otros compañeros en su pronunciación y 
visión del mundo. Según Freire, “la confianza implica el testimonio que 
un sujeto da al otro, de sus intenciones reales y concretas” (2008, pág. 111). 
Del mismo modo, como la fe es un a priori del diálogo, lo es también la 
esperanza. E igualmente, “tampoco hay diálogo sin esperanza” (2008, pág. 
111). La desesperanza es una enfermedad que busca silenciar y al mismo 
tiempo negar el mundo, enajenarse, esconderse y evadir las situaciones que 
comprometen al hombre. 

La esperanza, por el contrario, mueve a los hombres a permanecer 
despiertos y activos en un estado de búsqueda incesante y, desde luego, 
permite la búsqueda e identificación con el otro, la cercanía para compartir 
en comunión la situación concreta de la opresión. En conclusión, dice Freire, 
“Si el diálogo es el encuentro de los hombres para ser más, este no puede 
realizarse en la desesperanza. Si los sujetos del diálogo nada esperan de su 
quehacer, ya no puede haber diálogo. Su encuentro allí es vacío y estéril.  
Es burocrático y fastidioso (2008, pág. 111). 

20 La humildad significa abandono de la arrogancia y de la autosuficiencia para 
aproximarse al pueblo. Es saberse y sentirse tan hombre como los otros.

21 La fe es confianza en los hombres, fe en su poder de hacer y rehacer, de crear y recrear. 
Fe en su vocación de ser más, que no es un privilegio de algunos elegidos, sino el 
derecho de los hombres.
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Falta un último elemento que permite el diálogo: el pensar verdadero, 
que, en el argumento de Freire (2008, pág. 112), es el “pesar crítico”22 
que, no aceptando la dicotomía hombre-mundo, reconoce entre ellos 
una inquebrantable solidaridad. El diálogo que exige e implica un pensar 
crítico, tiene la capacidad de dinamizar, sostener y retroalimentar la 
comunicación, pero tanto el pensar crítico como la comunicación parten 
de un proceso de verdadera educación. Dicho proceso se perfecciona en la 
construcción de una didáctica que haga posible la interacción del aprendiz 
con su mundo, que promueva los fundamentos del diálogo y que enseñe la 
palabra verdadera que recrea y regenera el mundo. 

La educación liberadora, verdadera educación, superando la 
contradicción educador-educando, según Freire, 

Se instaura como situación gnoseológica, en la que los sujetos construyen 
conocimiento sobre los objetos que ofrece el mundo, a través del diálogo. 
Su dialogicidad empieza, no en la situación pedagógica, sino antes, 
cuando el educador se pregunta, entorno a qué se va a dialogar con los 
educandos… Para el educador dialógico, problematizador, el contenido 
programático de la educación no es una donación o una imposición 
–un conjunto de informes que han de ser depositados en los educando– 
sino la devolución organizada, sistemática y acrecentada, al pueblo 
de aquellos elementos, que este le entregó en forma inestructurada  
(2008, pág. 113).

La tarea de la educación consiste en hacer visibles ciertas contradicciones 
básicas que históricamente vive el pueblo, su situación existencial, concreta 
y presente; luego, por la mediación pedagógica, se plantea al aprendiz 
su situación como problema, que necesariamente lo interpela, lo desafía 
y además, en un tercer paso, le exige una respuesta a nivel de acción- 
compromiso. 

22 El pensar crítico es un pensar que percibe la realidad como un proceso, que la capta 
en constante devenir, y no como algo estático. Se opone al pensar ingenuo, que ve 
el tiempo histórico como la estratificación de las adquisiciones y experiencias del 
pasado. Para el pensar crítico, más que normalización y adaptación, es permanente 
transformación de la realidad, con miras a una permanente humanización de los 
hombres.



100

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

Freire, en su discurso frente a la educación, ofrece unos recursos 
didácticos: 

…dentro de una visión problematizadora y no bancaria de la educación, 
sería la lectura y discusión de artículos de revistas, diarios, capítulos de 
libros, empezando por trozos simples y hablando primero de su autor. 
En seguida, se realizaría el debate en torno al contenido de la lectura. 
Alguno de los temas o algunos de los núcleos fundamentales pueden 
ser presentados a través de pequeñas dramatizaciones que no contengan 
ninguna respuesta. El tema en sí, nada más. La dramatización fun-
cionaría como codificación, como situación problematizadora, a la que 
seguiría la discusión de su contenido (2008, pág. 156).

Es necesario resaltar la importancia y el poder que tiene en el acto 
educativo, la puesta escénica, tanto en la búsqueda del problema y tema ge-
nerador de liberación, como en la toma de conciencia y compromiso frente 
a la realidad de opresión propia y común al género humano. Freire mani-
fiesta abiertamente la disposición de las artes escénicas como herramientas 
didácticas en el proceso educativo como praxis de liberación. 

3.10 La acción cultural: un ejercicio reflexivo del dramaturgo

Los hombres son seres de praxis. Son seres del quehacer y, por ello, 
diferente a los animales, seres del mero hacer (Freire, 2008, pág. 161).  
Se entienden este estos como teoría y práctica, reflexión y acción. El que-
hacer acción-reflexión es posible darse en la medida que se da el quehacer 
acción-reflexión de los otros, en comunión, en un compromiso de libera-
ción que produce praxis de cambio. 

Es propio de una cultura opresora matar la vida, frenarla, con la reducción 
de los hombres a meras cosas, alienarlos, mistificarlos, violentarlos; 
cultura caracterizada por mantener a los hombres en una condición 
deshumanizante. Ante esta afirmación, vale decir, que esta realidad se 
debe traer a la luz por el liderazgo a través de la comunión con el pueblo, 
en la construcción de una nueva historia. Como afirma Marx, citado por 
Freire, “no hay realidad histórica que no sea humana. No existe historia sin 
hombres así como no hay historia para los hombres, sino una historia de los 
hombres que, hecha por ellos, los conforma” (2008, pág. 169). La verdadera 
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acción cultural se instaura en el diálogo con las masas, no en el engaño o en 
la mentira. En este sentido, el diálogo (intersubjetividad) y la comunicación 
(intercomunicación) son el alma y la exigencia radical de la cultura. 

La revolución es acción cultural y se hace con y para el pueblo, con y 
para el liderazgo por mediación de la solidaridad en el encuentro humilde, 
amoroso y valeroso. El líder revolucionario se hace por la comunión con su 
pueblo, profesando un humanismo científico. Toda acción que libera tiene 
un profundo carácter dialógico y pedagógico que, por ende, produce un 
nuevo mundo, un nuevo hombre y una nueva sociedad, a esto se le llama 
revolución cultural, es decir liberación. 

En la síntesis de la acción cultural se aprecian las diferentes escenas 
donde actúan los oprimidos y los opresores, en el gran teatro de la vida 
diaria, escenas del pueblo que lucha buscando la liberación: 

• La acción cultural permite pasar de la dominación al cambio 
(liberación)

• Superación de la cultura alienante y alienada

• Capacitación en los temas básicos, organización de los contenidos 
programáticos a través de la investigación de las palabras y temas 
generadores

• La investigación concientizadora y la acción liberadora como 
síntesis cultural

• El pueblo es estudiado, analizado e investigado

• Los trabajadores propietarios de su trabajo, como constitutivo de la 
persona (problematización de la reivindicación)

3.11 El arte transforma el aula de clase 

En su estudio, Olga Lucía Olaya23 se encarga de analizar la influencia 
que tiene “la gestión del conocimiento como un eje transformador de las 

23 Doctora en Ciencias sobre Arte, magister en Educación, especialista en Historia y 
Teoría del Arte, licenciada en Bellas Artes, consultora y conferencista internacional, 
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prácticas culturales, sociales y económicas” (2011, pág. 32). Según lo expone 
Peter Drucker en 1969, nos encontramos en una era que denominó, desde 
entonces, como post-capitalismo, que consiste en el uso de la tecnología 
utilizando códigos culturales de diversas manifestaciones en redes sociales 
con innovaciones corporales y textuales de simbolismo, provenientes de 
la necesidad de establecer vínculos de conocimiento sensible y diálogos 
de saberes. En este sentido, afirma Olaya (2011, pág. 33) que “cada una 
de las formas modernas configuradoras de experiencias vitales, apuntan 
hacia formas de comunicación efectiva entre sujetos”, que además buscan la 
incidencia tangible y momentánea en la forma de efectuar la comunicación, 
razón por la que la educación vira su actuar hacia un sentido social, para 
elevar los ideales a soluciones y cambios reales a conflictos en los que 
se contextualiza a la sociedad. A este respecto, es posible decir que la 
actualidad exige una aplicación precisa de los conocimientos, sin obviar la 
opción de un sintetismo de saberes con fines resolutivos. Según lo expresa 
Olaya: “ese [sintetismo es] el contexto que los maestros innovan e indagan 
desde las aulas o fuera de ellas, conjugando entramados pedagógicos 
complejos” (2011, pág. 33); allí se convierte el maestro en un mediador o 
interlocutor entre el mundo externo y el interno del sujeto, considerando 
que es un trabajo de intersubjetividad, que por medio de la implementación 
de sistemas educativos que reúnan los instrumentos constructivos sociales, 
como el ejercicio de reconocer a los demás y de los demás se induce hacia 
derechos culturales.

Aunque los docentes son agentes de transformación, especialmente en 
los niveles infantiles y juveniles, la constitución de un alumno debe ser 
de constantes vínculos afectivos hacia desarrollos principalmente cogniti-
vos y éticos desde experiencias significativas. A este respecto, “se observan 
maestros que encuentran equipos o colectivos de trabajo cuya articulación 
con otros desde el arte permite generar nuevas experiencias de orden in-
terdisciplinar para generar conocimiento y, por tanto, modelar ambientes 
de aprendizaje innovadores” (Olaya, 2011, pág. 34). Es así como, partiendo 
del arte, la unión de distintos saberes permite una educación creativa que 
envuelve al estudiante.

profesora titular de la Universidad José de Caldas, docente de la Especialización en 
desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad.
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El docente, sin importar su especialidad o área, puede, por medio de 
actividades diferentes de lo acostumbrado, transformar e incentivar el 
carácter creativo y artístico del alumno. 

Pueden ser del área de ciencias sociales o humanas, de la educación 
física, de la literatura, o de idiomas, algunos incluso, de las áreas de 
ciencias naturales o de las matemáticas, que posibilitan el espacio para 
construir objetos en algunos casos llamados… muestras artísticas, es-
pectáculos o actividades aisladas que valorizan la oportunidad pedagó-
gica (Olaya, 2011, pág. 34).

A pesar de esto, es clave entender que se requiere formación especial 
por parte del docente en el campo artístico para la aplicación de la didác-
tica que se armoniza con el discurso tradicional en las clases regulares. 
Al respecto, según opina Olaya, (Olaya, 2011, pág. 34), se “construyen 
currículos, oportunidades vivenciales a partir de experiencias con el arte 
desde proyectos de aula, talleres de experimentación, museos dialógicos, 
auditorios, escenarios o circuitos culturales’’ (2011, pág. 34), que serán fun-
damentales para una formación de cohesión social en el estudiante. 

Existen algunos modelos y modos de enseñanza de las artes que per-
miten el desarrollo creativo del estudiante, entre ellos: la mediación peda-
gógica encaminada a creaciones conjuntas, proyectos de aula que articulen 
distintas áreas de conocimiento; también, la denominada autogestión que 
realiza el estudiante, lo que permite su visibilidad e incentiva el liderazgo 
o la organización autónoma. Cada actividad requerirá un tiempo extra-
curricular que fomentará el estudio independiente; sin embargo, pueden 
presentarse las actividades de proyectos grupales dentro del aula con estu-
diantes que tengan necesidades educativas especiales, que sean de inclusión 
completa del aula como monitoreo del desarrollo de la clase para dichos 
estudiantes; e incluso, el compartir con grupos profesionales que incluya 
docentes especializados en el área de distintas edades para garantizar así la 
enseñanza de experiencias de aplicación. 

Se presenta en Bogotá la experiencia de maestros innovadores de todos 
los niveles educativos, entre ellos la maestra Ruth Albarracín, con un ex-
periencia que “está estructurada en cuatro ejes fundamentales: invitados de 
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honor, expresión corporal, trabajo de proyectos, apropiación del territorio” 
(Olaya, 2011, pág. 34), proceso que, tal como argumenta la maestra, se 
abre mediante su construcción fundamentado en los acontecimientos de las 
actividades artísticas. De igual forma, el profesor Fernando Cuervo “con-
voca y provoca desde la incertidumbre, hacia la construcción de colectivos 
de pensamiento que reflexionan sobre la forma, contenido y el lenguaje” 
(Olaya, 2011, pág. 34). En ambos ejemplos es evidente que existe un trabajo 
construido, donde, independientemente del área o edad que se emplee, es 
preciso que el profesor innove en la manera como se presenta al estudiante 
una cátedra, que será posteriormente de aplicación reflejada en el entorno.

3.12 El teatro como herramienta para formar al profesional del 
derecho

Según Uta Hagen, citado por Prado, “un actor o actriz debe gozar de 
una gran sensibilidad y percepción para la vista, el oído, el tacto, el gusto 
y el olfato, una sensibilidad excepcional hacia los demás, una facultad para 
conmoverse fácilmente ante el dolor o la belleza, y tener una imaginación 
exuberante sin perder el control de la realidad... además de un deseo inque-
brantable de ser actor y una necesidad de expresar” (2011, pág. 24).

Si se tiene que el derecho es una ciencia social y, por consiguiente, cone-
xa a lo humano, como aquellos valores que nos distinguen de los animales. 
En este sentido, un abogado necesita ser consciente y aplicar la humanidad 
que nos caracteriza. La sensibilidad y la capacidad de conmoverse fácil-
mente ante el dolor son aptitudes propias de un jurista que ha humanizado 
vida profesional. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, por su parte, 
potencian la suspicacia y el buen juicio, elementos propicios del ejercicio del 
derecho. Por consiguiente, al enumerar las cualidades básicas del actor, se 
mencionan habilidades que todo jurista debe tener. 

Luego de esbozar el talento mínimo de un actor, cabe cuestionarse si 
alguien que no lo tenga puede convertirse en un profesional de la actua-
ción. La presencia de este es determinante en el proceso de formación.  
Así, solo aquel interesado en las artes, quien busca en ellas su crecimiento 
personal y estudia el comportamiento humano, puede llegar a ser un actor. 
Un jurista que dignifica al ser humano y lo coloca como su eje de estudio, 
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que va más allá de un comportamiento permitido o no y llega a la génesis 
de la acción, pasa a ser un profesional de la actuación. Su desempeño no 
depende de lo que puede ver, sino que trasciende para cumplir la función 
social a la que fue llamado. Se asume, así mismo, como un agente determi-
nante en el escenario que lo rodea. 

La construcción personal de lo que soy y puedo llegar a ser se cons-
tituyen en el punto de partida para el actor. Igualmente, resulta esencial 
la transformación de lo vivido en teorías o presupuestos que le permitan 
llegar a un pleno conocimiento de sí y la búsqueda continua por mejorar. 
El sujeto se encuentra, entonces, en disposición de utilizar aquello que ha 
experimentado para nutrir la producción escénica. 

El crecimiento en el conocimiento de sí mismo hace que el hombre 
elabore su identidad. Esta se convierte en el cimiento y principio creador 
del acto, su continuo cambio y mejoramiento nutren el material subjetivo 
de actor. La multiplicidad de personajes exige que el intérprete conciba 
diferentes formas de verse a sí mismo. Lo que yo soy en realidad me per-
mite ser cambiante, me percibo de distintas maneras, sobre las cuales creo 
distintos personajes. 

La aplicación de leyes se vuelve derecho cuando quien lo ejerce es capaz 
de interiorizar lo estudiado, apoyándose en lo que ha vivido para dar una 
solución. Una sana búsqueda de criterios personales es fundamental para un 
abogado ético, que se formó en valores y principios, sobre los cuales evalúa 
su diario vivir. Solo quien humaniza los comportamientos de la sociedad 
es capaz de aplicar el derecho de forma justa y veraz, pues su apreciación 
concuerda con aquellos derechos propios del ser humano, intrínsecos en 
cada persona, desde que nace hasta que muere. 

Dejando claro lo interno podemos dar un paso hacia lo externo, las 
técnicas sobre las cuales se crean personajes ficticios. La expresión corpo-
ral, la educación de la voz y la dicción proyectan aquello que el actor ha 
interiorizado previamente. Muestran lo que se cree y quiere, y el cuerpo 
es el instrumento que transforma las emociones en actos. La voz suple esa 
latente necesidad de comunicación oral que posee todo intérprete, y permi-
te expresar emociones y pensamientos, es un arma que nos llena de valor. 
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Argumentar que un jurista precisa dominar y utilizar su cuerpo, saber 
hablar y moverse en un juicio o en cualquier medio de su vida laboral; no 
es necesario en un punto de la historia, donde está más que comprobado el 
carácter eminentemente oral del derecho. No obstante, la preparación que 
este necesita para manejar correctamente su cuerpo como un instrumento 
de trabajo, todavía está en discusión. Aprender y memorizar leyes es solo 
una parte, la actuación del abogado va más allá de escuchar a un docente 
en el salón de clases. Exige habilidades histriónicas24 que solo se adquieren 
mediante la práctica. Es menester salir del aula de clases y echar mano de 
nuevas estrategias que desarrollen tales competencias en el estudiante de 
derecho: 

El teatro es un espectáculo y por consiguiente es una forma de 
socialización de las relaciones humanas que no implica al espectador 
en tanto que variante, sino constante.....la función más general de esta 
interacción es una ritualización determinada de las relaciones humanas. 
Entre todas las artes, el teatro supone el mayor grado de ritualización. 
Eso quiere decir que los valores rituales quedan convertidos por el 
teatro en valores estéticos (Prado G. , 2011, págs. 115-116).

El arte lleva a la exaltación de la comunicación y el vínculo que tene-
mos entre nosotros, que muchas veces negamos, pero que sigue latente 
en la cotidianidad. Un acto tan sencillo como hablar se convierte en una 
ceremonia, dando vida a las acciones burdas en estética. El teatro hace que 
contemplemos y vivamos nuestra realidad. De igual forma ocurre con la 
práctica del derecho, en donde se reafirma la ritualización de la que habla 
Helbo, puesto que la esencia del ejercicio jurídico son las relaciones huma-
nas, el estudio y regulación de las mismas. 

Al igual que en la práctica teatral, la administración de justicia re-
quiere de un conjunto de elementos, en donde una acción consiste en un 

24 La palabra “histriónico”  proviene del latín histrionicus,  significando  lo perteneciente 
o relativo al histrión, que es el actor teatral o  persona que divierte al público con 
disfraces, como un sujeto que se expresa con la exageración que caracteriza a los 
actores. Las habilidades histriónicas son las aptitudes y capacidades que que se poseen 
para la representación en público de elementos de la realidad, o para representar teatro 
o imitar a alguien.
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movimiento armonizado de los mismos. Cada parte del sistema jurídico 
tiene un papel en el escenario del derecho, los abogados no son los únicos 
responsables del éxito de la obra, su presentación se sustenta en la orques-
tación de todos los actores del sistema. 

Ahora nos centraremos en el ejercicio de comunicación presente en la 
práctica teatral, en donde el actor trasmite un mensaje al espectador, cum-
pliéndose la función de emisor-receptor, respectivamente. Esta actividad 
afirma la existencia de la semiología del teatro. Se necesita evaluar la forma 
en la cual se envía la información y cómo es recibida, para alimentar este 
arte dramático, hacer que cumpla su fin esencial, lograr que el espectador 
sienta lo mismo que el personaje. Así mismo la comunicación hace refe-
rencia al ejercicio del derecho, el abogado, los jueces, fiscales, sindicados 
y demás actores e instituciones jurídicas son emisores y receptores todo el 
tiempo. El jurista desea que el juez crea lo que le dice, debe hacer ciertos 
sus razonamientos con el fin de defender a su cliente; aquel, por su parte, 
comunica una sentencia con base en lo las fuentes del derecho y lo expuesto 
por las partes del caso. De esta forma, es imposible concebir al derecho sin 
un fin comunicativo. Es, pues, menester realizar un estudio semiológico 
del derecho. De esta manera, los abogados tendrán más herramientas para 
su vida profesional.

Cabe resaltar que la semiología, tanto en el teatro como en el derecho, 
debe adaptarse de manera que corresponda a los requerimientos de dichas 
actividades. Más allá de algo verbal (y escrito, en el caso del ejercicio jurí-
dico), existe un elemento corporal, que permea y nutre todo el proceso de 
comunicación. El cuerpo se convierte en la voz, envía señales, signos que 
alimentan o incluso sobrepasan lo oral. La cotidianidad ha demostrado que 
el ser humano envía y entiende gran cantidad de información, atendiendo a 
la expresión corporal, pues esta le permite comprender intenciones, actitu-
des y emociones que las palabras dejan a la imaginación. Los movimientos 
se convierten en signos, el hombre se estudia a sí mismo, resalta sus forta-
lezas y cambia sus debilidades. 

Umberto Eco, tal como lo muestra Prado, afirma que existen tres domi-
nios de la investigación semiótica que corresponden a la semiología teatral: 



108

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

• La kinésica, que es el estudio de la significación de los gestos, de las 
expresiones del rostro, de las actitudes motrices y de las posturas 
corporales.

• La paralingüística, que es el estudio de las entonaciones, de la re-
flexión de la voz, de las diversas significaciones de un acento, de un 
susurro, de una vacilación, de un fonema, de una inflexión, hasta de 
un sollozo y un bostezo. 

• La proxémica, referida a la modificación o distancia espacial entre 
dos individuos, que posea una significación diferencial (2011, págs. 
119-120). 

Luego de ver lo comunicativo del derecho, estudiaremos su definición 
sociológica, qué labor tiene en el grupo donde se encuentra. El actor es un 
ser social desde el momento en que entra al grupo de teatro, pues adopta 
comportamientos generadores de una situación de dependencia con sus 
compañeros. De igual manera, el abogado empieza este proceso en la 
universidad, en donde se educa con el fin de pertenecer al sistema jurídico y 
aprende el lenguaje propio de su oficio. Ya en la escena teatral, el intérprete 
toma aquello que sabe con el fin de volverse alguien ajeno a él mismo, 
puede ser un personaje mítico o histórico que busca decirnos algo. Su labor 
social se manifiesta en ese combate de emociones y acciones que personifica 
con el objetivo de enviar un mensaje. La labor del abogado como buscador 
de justicia es su contribución el sistema jurídico como ser capaz de dar a 
conocer aquel criterio que llevará a establecer veredictos. Las fuentes del 
derecho son los parlamentos, los hechos aquella historia que debe probar, 
y su actuar se construye por medio de la palabra y la expresión corporal.  
Al final, es un actor que crea y da a conocer argumentos, con el único 
objeto de hacerlos creíbles. 
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Capítulo 4 

Fundamentos y principios para una didáctica  
del teatro en la enseñanza del derecho

4.1 Elementos para una didáctica del teatro

La didáctica dentro del teatro requiere un planteamiento tanto de 
problemas estratégicos como conceptuales. Para Alfredo Rodríguez 
López-Vásquez, de la Universidad de La Coruña, el problema conceptual 
ha sido poco considerado, debido a la confianza y optimismo excesivo que 
se le tiene a los conceptos propios del teatro. Al respecto, plantea así, lo 
siguiente: 

Por un lado, se puede hablar de los elementos que configuran el hecho 
didáctico en sí, y, por otro lado, de los elementos a los que se debe apli-
car el hecho didáctico, dando por sentado que de un modo u otro este 
hecho didáctico se guía y sistematiza a partir de unos elementos asumi-
dos de manera general por los didactas. Nuestro punto de vista es que 
en principio ambas interpretaciones caen dentro del campo conceptual 
de la didáctica del hecho teatral (2005, pág. 289)..

Hay que aceptar la existencia de conceptos inamovibles en el teatro, 
como el escenario, el personaje o el tema, y desde allí se podrá realizar la 
didáctica de aplicación teórica y práctica. 

El primer elemento a tratar es el concepto de tema: como la capacidad 
de motivar un tópico en diferentes perspectivas, aunque sea el mismo, que 
se desenvuelve en la realidad de acuerdo con la interpretación que haga el 
autor de la obra, por lo que trae innumerables variables que 

Se pueden estudiar en los distintos factores que determinan la conver-
sión del tema en argumento teatral, y en función de ese argumento, 
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proponer los elementos que configuran las distintas subcategorías tea-
trales o dramáticas: final previsto, final inesperado; error o premedita-
ción; desenlace dramático o cómico (López-Vázquez, 2005, pág. 291).

De esa forma, la didáctica presenta una extensa forma en la que puede 
ser apreciado el arte teatral, poniendo a prueba las capacidades de sus crea-
dores e intérpretes. 

Ahora, es indispensable mencionar el segundo elemento, el escenario, 
el cual representa el campo de acción en el que se desarrolla el tema a través 
de los personajes ficticios que toman vida en personas reales influenciadas 
por un mundo mágico-real. Dentro del escenario, se pactan las escenas que 
para mejor desarrollo del actor es apropiado considerar escenas de famosas 
obras teatrales, con fuerte contenido emocional, lo que genera una didácti-
ca dentro de la construcción del personaje, según Rodríguez, al comparar 
dos actrices inglesas de renombre que representan escenas en Hamlet.

Formato vídeo permite una aproximación a la técnica de interpretación 
tanto en el nivel gestual como en el facial, y naturalmente, en la versión 
doblada y en la original, permite hacerse una idea sobre cómo se usa 
la dicción y la entonación para hacer representar un estado de ánimo’’ 
(López-Vázquez, 2005, pág. 292). 

De igual forma, la trasmisión textual es otra forma de tratamiento di-
dáctico, que permite prescindir o introducir algunos versos, que generaría 
nuevas ideas frente a la obra, que derivan hacia el camino realista o fantás-
tico; en este caso, es propio adoptar el camino real para fines educativos, 
aunque teniendo en cuenta el elemento fantástico para la incentivación de 
la creatividad. Al respecto, según explica López (2055, pág. 293), también 
“se ve muy bien aquí la influencia de los datos argumentales en la concep-
ción y explotación de cada escena concreta, y cómo, a su vez, esto influye 
en el desvelamiento de la psicología de los personajes”, debido a que los 
personajes se especificarán dependiendo de cómo se desarrolle el diálogo 
hecho por la trasmisión textual de la obra.

El tercer elemento imprescindible lo constituye el personaje: es quien 
se apega en la escena para interpretar el tema de la obra. Por eso, es 
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fundamental, como lo expresa López-Vázquez (2005, pág. 294), “explotar 
las posibilidades escénicas de dicho personaje, que corresponde a lo que 
los americanos llaman un característico” y que se determina a través de 
aspectos cualitativos que, en el planteamiento didáctico, significan a nivel 
práctico la escogencia del vestuario, la imitación de acentos y de ademanes, 
una entonación diferenciadora de los demás personajes, la expresión 
corporal y propiamente lo expuesto en el texto, es decir la “explotación de 
las informaciones del propio texto que indican gestos concretos” (López-
Vázquez, 2005, pág. 294), además del total manejo del tiempo de que 
dispone para presentar sus características en escena. 

En conjunto, los elementos de estrategia didáctica que estamos traba-
jando aquí pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. cómo se crea un tipo en la escena, 

2. qué función tiene un personaje en una obra, y 

3. qué pautas de composición sigue un autor para desarrollar un 
carácter (López-Vázquez, 2005).

En síntesis, los elementos fundamentales de la didáctica en el arte tea-
tral forman tres pilares: el tema, el escenario y el personaje. En la puesta 
en escena, el desarrollo de la representación del tema por parte del actor 
ahonda en la historia literaria, para luego recrear, siendo el mediador entre 
el texto y la realidad que afronta. 

4.2 La creatividad dramática: un concepto y una práctica de teatro en 
la escuela

Se entiende la creatividad dramática como una herramienta de trabajo 
que incentiva la libre expresión, convirtiéndose en un canal de extrover-
sión, que constituye una necesidad propia del ser humano que solo por 
medio de recursos teatrales como técnicas de interpretación, relajación, 
concentración y expresión corporal, por medio de los cuales se adquiere 
la mayor cantidad de materiales para desarrollar la creatividad dramática. 
Según Villalpado (2010, pág. 16), “estos materiales, una vez asimilados, le 
darán una más amplia gama de posibilidades de expresión que facilitarán, 
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en suma, los cauces de comunicación con los demás”. En la etapa universi-
taria, se busca obtener habilidades significativas para una profesión concre-
ta, por ende, es pertinente que el desarrollo del aprendizaje no se apegue a 
las formas tradicionales, puesto que no constituyen un efecto diferenciador 
que promueve la necesidad creativa del alumno.

Se presentan ciertas etapas que permiten la liberación expresiva, espe-
cíficamente del alumno, que se suceden una a la otra. En primer lugar, está 
la etapa de percepción y sensibilización, en la cual el principal ejercicio que 
se debe realizar es el de observación, que construirá la percepción siendo 
una actividad individual, que mediante la sensibilización será de carácter 
colectivo, encontrando sensaciones en experimentaciones comunes, antes 
no observadas: ‘‘En esta etapa primaria tendemos a ampliar exclusivamente 
la capacidad de observación del mundo que les rodea (tanto en el plano 
concreto como en el abstracto e imaginativo’’ (Villalpando, 2010, pág. 16). 
El beneficio de la observación radica en una adecuada o mejorada aplica-
ción de lo evidenciado, propiamente, en el desenvolvimiento experiencial 
de la persona, que, gracias a su capacidad de percepción, logra involucrar 
sus conocimientos en su cotidianidad, siendo un aprendizaje integral, y no 
únicamente de salón.

Después encontramos la expresión, que se convierte en el desarrollo 
lógico de la etapa anterior en la que se adquiere un nuevo lenguaje de ex-
presión inventado por el sujeto que emplea los materiales expresivos que 
permite la liberación energética interactuando con otros; de allí que la co-
municación, como tercera etapa del proceso, se exprese de forma conjunta 
con los demás sujetos del desarrollo de los materiales teatrales, es decir, con 
los compañeros presentes, pudiendo darse una comunicación pasiva o ac-
tiva, situación que puede propiciarse sin una organización técnica o previa 
para Villalpando: 

Es una comunicación espontánea. Por tanto, el objetivo de esta etapa, 
sería algo así como explicitar y tomar conciencia de la comunicación y 
de los conceptos y hechos comunicados. Habría que definir y aclarar 
lo que deseamos comunicar a los demás. Para ello debemos clarificar, 
limpiar nuestra expresión, para que posibilite la comunicación con los 
demás (Villalpando, 2010, pág. 16).
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Es una situación de suma importancia, debido al desempeño que po-
dría llegar a tener un alumno a través del esfuerzo, frente al desarrollo de la 
expresión oral. En la actualidad, enfrentarse a un mercado amplio de posi-
bilidades y de exigencias, supone un universitario inherentemente que debe 
ser uno con el conocimiento, un fenómeno de aprehensión que le permita 
trasmitir lo que conoce y los efectos que ocasiona el fenómeno de conocer. 

El ejercicio de intercomunicación entre alumnos les permite apreciar 
como sujetos pasivos, los elementos o materiales que son precisos para la 
comunicación; a través de la utilización de lenguajes o propuestas abiertas 
a posibilidades creativas. Tal como lo afirma Villalpando:

En la manera de utilizar estos lenguajes van claves más o menos expli-
citas, que, de forma consciente, recibirán y percibirán los demás, de-
pendiendo de nuestras capacidades de comunicación y, lógicamente, de 
sus cualidades de percepción. Con estos datos la comunicación está en 
marcha y el conocimiento mutuo está en camino de ir enriqueciéndose 
(2010, pág. 16).

Es primordial el análisis actitudinal del educador para que se convierta 
en un apoyo de equilibrio psico-físico. Durante este camino de autonomía 
del alumno, encontrará posibilidades y limitaciones que, en primer lugar, 
deben ser evidenciados, asimilados y afrontados, creando una mentalidad 
común de que no existen mejores ni peores, con el fin de lograr el éxito del 
desarrollo creativo. 

4.3 Actividades propias de la didáctica actoral

Villalpando propone una serie de actividades con el fin de despertar el 
gusto por el juego escénico. A su juicio: 

La naturaleza de la actuación determina que el actor es a la vez sujeto 
y objeto de su arte, es decir, es instrumento e instrumentista al mismo 
tiempo. El actor trabaja consigo mismo; su mente, su cuerpo y su sen-
sibilidad, en una palabra toda su organicidad, trabaja en pos de un solo 
propósito, la creación de un personaje, y aún más, esa organicidad debe 
estar dispuesta a entrar en acción en un tiempo y lugar determinado 
(Villalpando, 2010, pág. 18). 



114

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

Dentro de las consideraciones para la realización de actividades di-
dácticas en la enseñanza, se encuentra que es preciso no crear tensiones 
innecesarias entre los alumnos, además de que se enfatice en el proceso 
realizado y no en reñida competencia; también, debe atenerse a que los 
resultados no pueden ser medidos objetivamente, puesto que es un proceso 
que adopta cada quien para sí mismo; y, por último, tener en cuenta el ca-
rácter integrador del trabajo en equipo. 

Dentro de las opciones para el trabajo de la didáctica, es posible esta-
blecer por lapsos de tiempo adecuados cursos con actividades propias del 
teatro. En primer lugar, para establecer la relación con el espacio y trabajar 
el control corporal, existen actividades claves, como las siguientes: 

• Toque-reacción: por parejas, en donde se mueve el cuerpo del com-
pañero con solo el toque de uno de sus dedos en alguna articulación 
del compañero, como si recibiese una descarga eléctrica o fuese ja-
lado por un hilo. 

• Toque-reacción con sonido: en donde solo el que reacciona debe 
hacerlo producto de un sonido vocal según la articulación que desee 
mover, sin limitaciones en el sonido.

• Caminata a cámara lenta: se trata de lograr una caminata lo más 
lento posible, para alentar la realización de una acción de manera 
fluida, pero lo más lento posible, con el control de los movimientos. 

• Caminata siguiendo el ritmo: los alumnos caminan en círculos pen-
dientes del ritmo marcado por el profesor, por medio de una pan-
dereta o con las palmas.

• Caminata con imágenes mentales: mientras el profesor relata una 
historia sobre los alumnos, pidiéndoles que imagen apropiándose 
de lo que tienen alrededor y cambiando cada parte ambientada del 
salón, el grupo adecúa su caminata según la imagen mental que 
crean. 
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• Dedos imán: dos compañeros se unen solo por las yemas de los 
dedos. Uno guía al otro, moviéndose por todo el espacio, mientras 
el otro debe seguir los movimientos junto a su compañero, tal como 
una coreografía.

El desarrollo de la concentración para el alumno es un factor funda-
mental tanto para su vida académica, como para la aplicación de sus cono-
cimientos oportunamente, debido a que la agilidad que puede desarrollar 
marcará la diferencia con sus colegas; para enfatizar el uso de otros sentidos 
en un espacio amplio y permitir el desplazamiento las siguientes activida-
des, las cuales son propias para realizarse con los ojos cerrados: 

• El lazarillo avanzado: un compañero situado adelante y a la izquierda 
de otro permanecerá con los ojos cerrados y se dejará guiar por todo 
el espacio, tratando de estar atento a los cambios ambientales que 
se realicen. Es guiado solo por leves toques de dedos. Mediante la 
explicación de un código, como toque en la frente que avance, toque 
en el cuello que retroceda, toque en el hombro que se detenga, etc. 
La actividad también puede realizarse por medio de sonidos que 
guíen al estudiante. 

• La caza: se realiza entre dos alumnos, donde uno de ellos tiene como 
objetivo llegar al extremo opuesto, y debe tratar de impedírselo 
con solo el toque de su cuerpo. El propósito es evadir al otro. 
Esta actividad puede realizarse colocando obstáculos entre los 
estudiantes, que también deben evitar tocar. 

• Carrera de obstáculos: se coloca dos largas filas de sillas a intervalos 
irregulares, se permite a los dos contendientes observar el lugar, 
luego se les pide se les vendan los ojos y se inicia la carrera cami-
nando, entrando y saliendo de la fila (zigzag). Gana el que llegue al 
final con el menor número de tropiezos.

A este respecto, Villalpando recomienda “repetir, que el objetivo de 
estos ejercicios está en su realización y no en el que lo haga bien o mal, 
por lo que recomendamos un clima de compañerismo y juego relajado’’  
(2010, pág. 24).
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4.3.1 La improvisación como el camino 

Según define Villalpando, “la improvisación es la habilidad de con-
tar historias que se crean y desarrollan en el instante mismo de actuarlas” 
(2010, pág. 25). Dicha definición es acertada frente al teatro, y contribu-
ye a construir conceptos de improvisación en el ambiente académico para 
enseñar al estudiante a atender situaciones ajenas a la anticipación, y que 
pueden ser enfrentadas con certeza y seguridad.

Al ser la improvisación es una forma de teatro, alejada del adiestramiento 
en la formación actoral, tiene como fin buscar que los intérpretes y el 
público que los asiste, desenvuelvan la trama de una historia que cobra vida 
por sí sola en el escenario. Así, se convierte en “una depurada técnica para 
hacer de ella un espectáculo en sí mismo. El improvisador en escena es a 
un tiempo actor, director, escenógrafo y dramaturgo de su propia historia” 
de acuerdo con Villalpando (2010, pág. 25). Por medio de la constancia 
se fortalece la formación, en cuanto a adaptación, imaginación, escucha, 
oralidad y habilidades narrativas se refiere. 

La improvisación se entiende, también, como un elemento teatral que 
pone alerta la disposición de trabajo grupal, experimentado como un juego. 

Su efectividad puede ser resumida en la aceptación ante la novedad y la 
contribución creativa que puede desarrollarse. Sus fines definitivos son los 
siguientes: 

1. Aceptar propuestas propias y ajenas mediante la utilización de la 
capacidad creativa y acelerar la imaginación.

2. Elaborar la construcción propia y del otro gracias a la concentración 
y atención, encarando los imprevistos presentados. 

Por último, se enfatizan dentro de la improvisación habilidades 
tales como concentración, aceptación, generosidad, atención, confianza, 
capacidad resolutiva y de decisión inmediata, al igual que trabajar con el 
error. Por ende, es importante que en la educación superior, los alumnos 
adquieran la capacidad de improvisación, puesto que se apropian de lo que 
conocen y de lo que no. 
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4.3.2 Estructuras del texto dramático

La creación de un texto dramático como un libreto en el que el autor 
cede su voz a los personajes se realiza con la idea de ser representado o no; 
es decir, un texto independiente, en principio, hay que aclarar la diferencia 
que se presenta con los comentarios literarios donde se obvia los factores 
externos, específicamente la escenografía.

En primer lugar, la estructura externa que, según Villalpando  
(2010, pág. 30), “consiste en separar los elementos textuales (las palabras 
que se dicen en escena) de los no textuales (reciben el nombre de acotaciones 
escénicas)”, se realiza principalmente al comienzo para la descripción 
escenográfica de cada acto en cursiva. Su importancia radica en la precisión 
y la minuciosidad que realice el autor, que, incluso, puede ser muy simple; 
sin embargo, teniendo siempre en cuenta la posibilidad o imposibilidad de 
la representación.

Posterior a eso, la descripción narrativa, suele tener mayor importancia 
dado que la prosa narrativa abre camino al punto de vista escénico, refi-
riéndose a arcaísmos, léxicos propios de los dialectos, o del mismo diálogo. 

También es preciso establecer convenciones entre la representación y los 
espectadores. De acuerdo con Villalpando,

El espectador conoce así más elementos que los personajes. En el teatro 
del Siglo de Oro se convirtió en recurso muy utilizado. El aparte suele 
reflejarse poniendo entre paréntesis las palabras del personaje y conlleva 
una determinada actuación, en convivencia siempre con el público 
(2010, pág. 30).

A lo anterior se le denomina “convenciones teatrales”.

Ahora bien la estructura interna, trata de la formalidad del texto 
dramático, especialmente, la temporalidad y el espacio. 

La unidad de lugar exige un solo espacio dramático. Normalmente se ha 
respetado, porque implica, en la representación, una sola escenografía. 
En ocasiones, se recurre a dos o tres espacios dramáticos distintos, 
en función de los actos en que se divida la obra (Villalpando, 2010,  
pág. 31).
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Debe tenerse en cuenta los valores significativos que asocia la escena 
que corresponde a la descripción escenográfica, que es susceptible de 
modificación dependiendo de la visión que tengan los personajes a través 
de sus diálogos; puesto que el “espacio dramático [se] va acentuando,  
a medida que avanza la obra” (Villalpando, 2010, pág. 31).

La unidad del tiempo normalmente establece la duración del tiempo 
interno en 24 horas. Sin embargo, al respecto Villalpando expresa que 

Una representación no suele durar más allá de las dos o tres horas. 
Desde Lope de Vega, es la regla menos aceptada. Generalmente, se 
han utilizado los entreactos, o los cambios de escena, para hacer 
pasar el tiempo conveniente al desarrollo del conflicto (Villalpando,  
2010, pág. 32).

La unidad del tiempo puede establecerse en las acotaciones iniciales. 
También dentro del tiempo existe un factor psicológico, o una afectación 
psicológica en los personajes, debido a los cambios rápidos de actitud y de 
los hechos que deben tenerse en cuenta.

Frente a la trama, Villalpando afirma que 

Es el tejido de los hechos, la manera de encadenarlos para narrar la 
anécdota, muchas de las veces se confunde con esta, pero la trama es el 
acomodo de los sucesos, muchas veces alterando los tiempos reales de 
su aparición dentro de la narración lineal de la historia (Villalpando).

Es preciso que la representación sea secuencial, para crear el ambiente 
consecutivo entre los actores y su actividad en escena. 

El único medio que presenta el texto teatral es el diálogo, en donde se 
realiza la intervención de cada personaje, sin necesidad de su nombre en 
escena pero sí en el papel. Según Villalpando (2010, pág. 42), “mediante el 
diálogo se debe analizar el conflicto dramático y el carácter y actitud de los 
personajes’’. Hay que decir del conflicto que es el punto en el que se analiza 
de forma argumentativa el fragmento, son las fuerzas contrapuestas que 
desarrollan por medio de argumentos la temática, siendo este el elemento 
principal en el teatro para Villalpando.
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4.3.3 La didáctica del hecho teatral

Europa es un ejemplo de crecimiento teatral para la enseñanza. 
Este ejemplo ha permitido una reflexión a nivel global sobre lo teórico-
práctico del teatro y la educación. Desde de didáctica se busca un modelo 
caracterizado por entender el teatro como una forma especial de interpretar 
la realizada social, cuyo modelo es entendido como un fenómeno especial 
de la creación cultural. Es así como se establece el estudio diferencial entre 
el teatro en su forma natural, pero en el que, analizado para el beneficio 
académico, se haya una forma cultural que educa principalmente al alumno. 

En el desarrollo de un espectáculo artístico, se observa un actor pasivo, 
que lo constituye el espectador, como receptor que participa de un pro-
ceso educativo integrado por conceptos que influenciarán su experiencia 
personal. Esto es similar a la situación que vive a diario el alumno frente 
al maestro que lo instruye en clase; basado en esa relación similar entre la 
representación teatral (como sujeto activo) y el espectador, con el alumno y 
su docente. La situación teatral reproduce en cierto modo la situación del 
aprendizaje, de la persona en la realización de su vocación o profesión y, 
por la tanto, se puede afirmar que la didáctica teatral es una narración de 
la experiencia pedagógica. 

Al analizar el modelo clásico, su pilar se basa en la lectura dramatizada 
en la aproximación de una escena en la que todos leen. Mientras que 
el modelo moderno se centra entra en la praxis teatral, que contiene la 
preparación de una obra en la que se incluyen los ensayos, las repeticiones, 
al igual que el tiempo y espectadores ficticios, lo que genera que los actores 
dentro de su individualidad se olviden del mundo cotidiano, y, además, 
que los espectadores acepten ese cambio de espacio y temporalidad.  
Lo fundamental dentro de esta diferencia es entender que el modelo clásico 
no representa una interacción entre el sujeto activo y pasivo, y podría 
retratarse en él a la figura clásica del profesor; en cambio, el modelo moderno 
es propio de la pedagogía del maestro, que cambia su tradicionalidad por 
ser un animador que implementa la didáctica con sus alumnos. 

Entonces, se introduce el teatro en el mundo educativo gracias a 
sus actividades, pasando a ser un elemento vital en la enseñanza, en la 
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interacción de los actores educativos, en el planeamiento curricular: ya 
como estrategia de procesos escriturales, o como instrumento para la 
conquista de competencias profesionales, necesarias en el desempeño de 
la vida profesional. Cuando el estudiante, ya como espectador o, lo que es 
más formativo, como actor, se encuentra en una escena teatral, se activa el 
potencial del aprendizaje, el aprendiz se encuentra con la realidad e inicia 
un camino de construcción de su saber, como experiencia viva de hechos 
que posiblemente no habían pasado por su mente. 

Apartándonos de la aproximación literaria del modelo clásico, es ideal 
utilizar una estrategia didáctica para la integración de las actividades 
propias del teatro. El objetivo es abordar las actividades teatrales desde la 
óptica de la pedagogía. Cada situación dentro del escenario debe tener por 
fin la ensaña algo, dejar una inquietud, sembrar una idea constructiva y, tal 
vez, proactiva. Existe una derivación de objetivos acudiendo a la adaptación 
de situaciones reales que se van generando, entre ellos, descubrir los 
elementos de la representación, la función del actor y del texto; explorar la 
dicción, los ritmos, la respiración y los gestos, y comprender el significado 
de la animación, que es inculcar la enseñanza a través de la representación.  
Lo ideal de plantear una estrategia didáctica es que exista una organización 
y un diseño claro para que no sea una confusión de elementos inconclusos. 

El primer paso de la implementación de la estrategia atiende al análisis 
de la escena en la que se proyectan todas las actividades pedagógicas po-
sibles que ofrece el teatro, especialmente, la réplica, acciones visualizadas, 
significados obtenidos, y el tiempo y espacio (que puede ser redactado por 
el alumno o de alguna obra ya constituida); de esa forma, tendrá también 
elementos para el desarrollo de papeles actorales. Así, el análisis escénico 
contribuye doblemente para el perfeccionamiento de la semiosis teatral y 
educativa, centrada en hacer entender al alumno la actividad dramática de 
cada personaje y su integración en la obra de acuerdo con la clase de dicción 
que pueda representar (diálogo, monólogo o parlamento), haciendo que el 
alumno reproduzca la realidad. Esta fase requiere de una interiorización 
sobre una representación mental, luego requiere de una puesta en conjunto, 
entrar en comunión con otro, hacer de compañero del otro y lograr, así, una 
perfecta interpretación teatral. 
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El segundo paso en la didaxis teatral es aceptar la variación de 
interpretaciones sin importar si en el mismo escenario físico intervienen 
distintas representaciones, las cuales deben ser abiertas, por medio del 
cambio de tono, el ritmo, el lugar y el espacio. El beneficio de dichos 
cambios es la diversidad que se puede hallar en la perspectiva, pues el 
hecho de observar desde todos los planos posibles una situación, permite 
incentivar la creatividad y la versatilidad del alumno. 

En este punto de la didáctica, hace bien tener en cuenta los conceptos 
de silencio, gesto, mirada, voz, color, música, espacio, ritmo, por parte del 
alumno. Con estos conocimientos, los elementos prácticos del teatro, el 
encarnar un personaje o una realidad, se torna una actividad lúdica, alegre, 
y hasta jocosa. Esto garantiza la puesta en escena del mundo para aprender 
de él y dar respuestas a sus interrogantes y problemas. 

La relevancia experiencial que tiene para el alumno el apropiarse de 
su papel dentro del escenario teatral, puesto que le enseña la realidad; 
también, la evaluación del curso que se encuentra dentro del contenido 
curricular, determinando si hubo absorción del conocimiento, pero 
obviando la memorización y retención de textos; en cambio, examinando 
prioritariamente el proceso, una evaluación crítica, que tenga como 
resultado la apreciación de las obras literarias como un cuerpo complejo 
que debe descifrar el alumno para entender y afrontar su aplicación en la 
realidad.

Aun así, la evaluación crítica se realiza de manera generalizada.  
Al respecto, se hallan algunos campos específicos de evaluación: 

• Capacidad de compresión de un texto teatral desde distintas 
perspectivas 

• Capacidad de producción de textos teatrales a partir de diferentes 
estímulos 

• Capacidad de intervenir en textos teatrales ajenos

• Habilidades de representación, gesto y dicción
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4.4 Competencias en el programa de Derecho.

Las facultades de Derecho, en Colombia, adoptan las competencias 
específicas emergentes de los acuerdos logrados entre Acofade y el Icfes, 
y que son respaldadas en el proyecto de resolución que el Ministerio de 
Educación Nacional tiene en estudio. 

Estas competencias han sido valoradas por el Programa de Derecho 
como necesarias dentro del proceso de formación profesional y humana en 
el ámbito jurídico, y se ajustan: 1) a las particularidades propias del Progra-
ma; 2) a los lineamientos del Icfes para la elaboración de los términos de las 
pruebas Saber-Pro en Derecho; 3) a las exigencias de la Resolución 2768 
de 2003, y, de igual manera, 4) a los parámetros adoptados por la Escuela. 

Competencia cognitiva disciplinar. Entendida como la capacidad para 
comprender los principios y conceptos básicos del derecho y del sistema 
jurídico, y aplicar dichos conceptos en la argumentación y toma de decisio-
nes. Para lograr esta capacidad, el estudiante debe organizar los conceptos 
que hacen parte del sistema jurídico; apropiar los fenómenos sociales con 
impacto en lo jurídico, mediante representaciones mentales; utilizar la aso-
ciación para la identificación de conceptos a partir de elementos comunes 
y contextualizarlo para la construcción de conceptos nuevos en el campo 
jurídico; responder efectivamente desde lo jurídico a las modificaciones so-
ciales, políticas, económicas o culturales que se produzcan. 

Competencia de investigación jurídica. Entendida como la capacidad 
para comprender el proceso de investigación científica en el ámbito jurídico 
para la solución de problemas de naturaleza jurídica y socio-jurídica. Para 
ello, el estudiante debe: 1) comprender los fundamentos epistemológicos 
del derecho; 2) aplicar el proceso de la investigación jurídica y socio-jurí-
dica a partir de la identificación de problemas, solucionarlos y/o generar 
nuevos conocimientos; 3) formular propuestas de investigación jurídica y 
socio-jurídica, en el marco de las distintas teorías del derecho; y 4) so-
cializar los resultados de investigación, a fin de contribuir a procesos de 
desarrollo social.

Comunicación jurídica. Entendida como la capacidad para redactar 
y argumentar jurídicamente de una manera coherente clara y precisa.  
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Por lo que el estudiante debe: 1) exponer sus ideas en forma sintética, 
objetiva, clara y coherente; 2) identificar ideas principales en un contexto 
determinado; 3) identificar ideas principales en un texto jurídico; 4) 
argumentar en forma lógica, elocuente y persuasiva; 5) expresar seguridad 
al desenvolverse en público; 6) identificar causas y consecuencias jurídicas 
de núcleos problémicos; 7) interpretar y realizar la integración jurídica ante 
los eventuales vacíos y deficiencias normativas; 8) dominar habilidad de 
síntesis de texto y alegatos; 9) aplicar estrategias comunicativas en el ejercicio 
de la profesión; 10) potenciar habilidades para comprender la problemática 
de los protagonistas de una situación jurídica; y 11) desarrollar habilidades 
en la práctica del interrogatorio y el contrainterrogatorio. 

Prevención e intervención del conflicto. Entendida como la capacidad 
para prevenir, gestionar y resolver el conflicto jurídico, mediante el uso 
de mecanismos alternativos y jurisdiccionales del mismo. Esto exige que 
el estudiante pueda 1) asesorar sobre asuntos de derecho, con miras a 
prevenir el surgimiento de conflictos; 2) utilizar adecuadamente métodos 
de negociación con la finalidad de identificar de manera clara y completa el 
contenido del conflicto; 3) administrar el conflicto en el marco del Estado 
social de derecho, con sentido crítico, ético y solidario; 4) dialogar sobre las 
posibles diferencias desde la perspectiva jurídica a efectos de proponer una 
solución razonable, mediante la articulación de los diferentes puntos de 
vista; 5) representar jurídicamente al cliente en sede judicial o extrajudicial, 
con responsabilidad y con la debida utilización de los procedimientos;  
y 6) intervenir como mediador en forma individual y colectiva, para la 
resolución de conflictos. Con imparcialidad y empatía, mejorando el 
desarrollo de una cultura de paz. 

Ética y responsabilidad profesional. Asumida como la capacidad para 
ejercer la profesión de la abogacía de una manera leal, diligente y transpa-
rente. Para ello el estudiante debe 1) promover la dignidad humana como 
uno de los principios fundantes del Estado social de derecho; y 2) iden-
tificar las conductas que constituyen faltas disciplinarias, tanto generales 
como específicas, a la luz del código disciplinario del abogado.

Para desarrollar competencias específicas que tengan relación con las 
nuevas dinámicas procesales del derecho en Colombia, se ha estructurado 
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el proyecto de Oralidad Jurídica donde se precisa el adiestramiento en 
técnicas de juicio oral, la oralidad, la oratoria, la persuasión, el manejo del 
auditorio, el manejo de una adecuada y coherente expresión oral. 

4.4.1 Evaluación por competencias en los programas de Derecho

Las facultades de Derecho orientan la evaluación de las competencias 
empleando diversas estrategias cuya aplicación arroja evidencias en cuanto 
al nivel de cumplimiento, en los campos del conocimiento y de los desem-
peños. 

En cuanto a la competencia cognitiva disciplinar se proponen ejercicios 
de relación de principios y conceptos básicos del derecho con su aplica-
ción práctica; ejercicios de comprensión de las exigencias jurídicas de los 
distintos contextos sociales; estudio de la jurisprudencia buscando la com-
prensión de los fines de las decisiones jurídicas desde la perspectiva de los 
DDHH y el Estado social de derecho; acciones sociales y jurídicas que 
demuestren la inclusión de la perspectiva de los derechos humanos y del 
Estado social de derecho. 

En lo concerniente a la competencia de investigación jurídica se propende 
por el desarrollo de investigaciones jurídicas a lo largo de la carrera univer-
sitaria que den cuenta de la comprensión de la naturaleza y el objeto de la 
investigación científica en el ámbito jurídico y socio- jurídico. 

La competencia de comunicación jurídica, por su parte, trabaja en la com-
prensión y uso del manejo adecuado de la redacción jurídica; la participa-
ción en eventos culturales donde se argumente en forma lógica, elocuente 
y persuasiva.

La competencia de prevención e intervención del conflicto utiliza como 
estrategia la generación de espacios de asesoramiento jurídico a poblaciones 
vulnerables para prevenir conflictos; pruebas documentales de resolución 
de casos empleando mecanismos alternativos y jurisdiccionales. 

Por su parte, la competencia ética y responsabilidad profesional emplea 
el estudio de casos donde se distingan los valores y los principios que de 
acuerdo con el régimen disciplinar deben orientar el ejercicio de la profe-
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sión del abogado; de igual manera, utiliza la identificación, en el ejercicio 
profesional y en el contexto jurídico, de las conductas que comprometen 
negativamente el ejercicio de la profesión del abogado. 

A todas luces, la formación del derecho exige actividades que desarro-
llen las competencias ya relacionadas, y el teatro constituye un excelente 
posibilitador; por tanto, su implementación en las facultades de Derecho 
no sólo es comprensible, sino necesaria.
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Capítulo 1

Hallazgos y análisis referentes a las categorías conceptuales

1.1 Instrumento no. 1: Encuesta aplicada a los estudiantes de Derecho 
de la Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Magdalena y 
Universidad Cooperativa de Colombia

1.1.1 Estudiantes de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda:  
análisis estadístico y cualitativo.

Análisis Estadístico
1. Reflexión crítica sobre problemas del entorno local, regional o global para 
el desarrollo de un tema de estudio.

Figura 5. 

Nunca 5 5%

Pocas veces 15 15%

Regularmente 52 52%

Siempre 28 28%

2. Formulación de soluciones a un conflicto local, regional, o global a partir de 
una pregunta problema.

Figura 6.

Nunca 5 5%

Pocas veces 22 22%

Regularmente 43 43%

Siempre 30 30%
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3. Verificación de la teoría dada en clases, a través de la experiencia vivencial.
Figura 7.

Nunca 4 4%

Pocas veces 29 29%

Regularmente 48 48%

Siempre 19 19%

4. Vivencia de situaciones para la comprensión y/o construcción del 
conocimiento, o de la teoría. Ejemplos: visitar un penal, presenciar audiencias, 
visitar comunidades, entre otras.

Figura 8. 

Nunca 25 25%

Pocas veces 30 30%

Regularmente 31 31%

Siempre 14 14%

5. El diálogo como recurso para la confrontación de saberes, interpretación y 
búsqueda del conocimiento.

Figura 9. 

Nunca 3 3%

Pocas veces 17 17%

Regularmente 47 47%

Siempre 33 33%
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6. El diálogo como recurso para la identificación, interpretación, crítica y 
solución de los problemas de su contexto social.

Figura 10.

Nunca 2 2%

Pocas veces 21 21%

Regularmente 47 47%

Siempre 30 30%

7. Uso de recursos virtuales (películas, videos, imágenes, diapositivas, otras) 
para el aprendizaje del tema a desarrollar.

Figura 11. 

Nunca 4 4%

Pocas veces 17 17%

Regularmente 47 47%

Siempre 32 32%

8. La investigación de un tema determinado a fin de alcanzar nuevos saberes, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías. Ejemplos: revistas indexadas, 
documentos on-line, bases de datos, entre otros.

Figura 12. 

Nunca 8 8%

Pocas veces 24 24%

Regularmente 42 42%

Siempre 26 26%
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9. Uso de experiencias personales como base para la asimilación de 
conocimientos.

Figura 13. 

Nunca 6 6%

Pocas veces 25 25%

Regularmente 46 46%

Siempre 23 23%

10. Creación de conceptos y/o proposiciones para la construcción de nuevos 
saberes desde la criticidad del estudiante.

Figura 14. 

Nunca 4 4%

Pocas veces 27 27%

Regularmente 46 46%

Siempre 23 23%

11. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma oral.

Figura 15.

Nunca 1 1%

Pocas veces 33 33%

Regularmente 45 45%

Siempre 21 21%
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12. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma escrita.

Figura 16. 

Nunca 1 1%

Pocas veces 3 3%

Regularmente 54 54%

Siempre 42 42%

13. Uso de programas televisivos para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 17. 

Nunca 34 34%

Pocas veces 30 30%

Regularmente 29 29%

Siempre 7 7%

14. Uso de programas radiales para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 18.

Nunca 48 48%

Pocas veces 28 28%

Regularmente 17 17%

Siempre 7 7%
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15. Creación de videos sobre una situación y/o tema determinado de la 
asignatura.

Figura 19.

Nunca 38 38%

Pocas veces 24 24%

Regularmente 27 27%

Siempre 11 11%

16. Creación de videos en los cuales participe como actor de la situación 
ilustrada, con el fin de desarrollar un tema de determinada asignatura.

Figura 20.

Nunca 38 38%

Pocas veces 22 22%

Regularmente 24 24%

Siempre 16 16%

17. Creación de libretos a partir de una situación problema, conflicto o tema 
de estudio, con base en la reflexión crítica de estos.

Figura 21. 

Nunca 34 34%

Pocas veces 15 15%

Regularmente 37 37%

Siempre 14 14%
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18. Creación de libretos a partir de una situación o tema de estudio con base 
en la reflexión crítica de estos, y su posterior puesta en escena.

Figura 22.

Nunca 39 39%

Pocas veces 16 16%

Regularmente 32 32%

Siempre 13 13%

19. Simulación de juicios para la formación práctica del derecho.
Figura 23. 

Nunca 19 19%

Pocas veces 19 19%

Regularmente 42 42%

Siempre 20 20%

20. Entrenamiento especial para la simulación de juicios que incluye: técnicas 
orales, técnicas de argumentación, documentación necesaria para distintas 
demandas, pleitos y procesos en general, y apropiación de varios roles en el 
desarrollo del juicio, entre otras.

Figura 24. 

Nunca 19 19%

Pocas veces 28 28%

Regularmente 41 41%

Siempre 12 12%



136

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

21. Interpretación de pinturas para la comprensión y/o estudio de un tema en 
determinada asignatura.

Figura 25. 

Nunca 45 45%

Pocas veces 23 23%

Regularmente 21 21%

Siempre 11 11%

22. Elaboración de pinturas como ejercicio de interpretación de una situación 
problema, conflicto o tema determinado.

Figura 26. 

Nunca 57 57%

Pocas veces 22 22%

Regularmente 12 12%

Siempre 9 9%

23. Creación de objetos, manualidades, esculturas como interpretación del 
significado de un tema.

Figura 27. 

Nunca 67 67%

Pocas veces 18 18%

Regularmente 10 10%

Siempre 5 5%
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24. Puesta en escena de una obra literaria leída con el fin de desarrollar un 
tema del ámbito jurídico.

Figura 28.

Nunca 17 17%

Pocas veces 18 18%

Regularmente 31 31%

Siempre 34 34%

25. Lectura de obras de la Literatura Universal como recurso para el estudio 
de un tema determinado.

Figura 29. 

Nunca 5 5%

Pocas veces 16 16%

Regularmente 30 30%

Siempre 49 49%

26. Creación de novelas, cuentos, poemas como forma de interpretación y/o 
apropiación de un conflicto o tema determinado.

Figura 30.

Nunca 28 28%

Pocas veces 27 27%

Regularmente 28 28%

Siempre 17 17%
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27. Creación de canciones como forma de interpretación y reflexión crítica de 
un tema determinado.

Figuro 31. 

Nunca 59 59%

Pocas veces 10 10%

Regularmente 22 22%

Siempre 9 9%

28. La exposición oral como técnica para la explicación y apropiación de un 
tema.

Figura 32.

Nunca 5 5%

Pocas veces 5 5%

Regularmente 44 44%

Siempre 46 46%

29. En las actividades orales (debates, conversatorios, mesas redondas, 
exposiciones, entre otras), el profesor hace énfasis en las técnicas utilizadas: 
voz y mirada, comunicación verbal (muletillas, precisión, organización del 
discurso), ademanes y posturas, usos de medios de apoyo.

Figura 33.

Nunca 2 2%

Pocas veces 19 19%

Regularmente 39 39%

Siempre 40 40%
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30. Participación en foros, debates, conversatorios a nivel institucional o 
interinstitucional donde actúe como ponente o participante.

Figura 34. 

Nunca 5 5%

Pocas veces 15 15%

Regularmente 43 43%

Siempre 37 37%

31. ¿Cree usted que la actividad artística es una mera actividad recreativa 
que hace amenas las distintas labores del ser humano?

Figura 35.

SÍ 61 61%

NO 39 39%

32. ¿Considera al arte con un elemento accesorio de la educación?
Figura 36.

SÍ 63 63%

NO 37 37%
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33. ¿Estima al arte como un ejercicio exclusivo de quienes tienen una vocación 
o aptitud especial para esta actividad, que se limita a lo sentimental?

Figura 37.

SÍ 47 47%

NO 53 53%

34. ¿Cree usted que el ejercicio teatral en la carrera de Derecho contribuye a 
la apropiación del conocimiento y el desarrollo de la oralidad?

Figura 38. 

SÍ 87 87%

NO 13 13%

35. ¿Ha participado de experiencias teatrales de manera reiterativa a lo largo 
de su carrera durante las clases para el aprendizaje de un tema?

Figura 39. 

SÍ 48 48%

NO 52 52%
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36. ¿Ha participado de experiencias teatrales de manera reiterativa a lo largo 
de su carrera como participante de un grupo de teatro? 

Figura 40.

SÍ 31 31%

NO 69 69%

37. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la disposición 
para el trabajo en equipo?

Figura 41. 

SÍ 51 51%

NO 7 7%

38. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la relación 
estudiante – maestro, y estudiante-estudiante?

Figura 42. 

SÍ 46 46%

NO 12 12%
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39. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la 
interpretación y /o apropiación de los conocimientos propios de las disciplinas 
del derecho?

Figura 43.

SÍ 53 53%

NO 5 5%

40. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la capacidad 
para la resolución de conflicto?

Figura 44. 

SÍ 45 45%

NO 13 13%

41. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la oralidad 
(voz y mirada, comunicación verbal, ademanes y postura)?

Figura 45. 

SÍ 57 57%

NO 1 1%
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42. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted hábitos de 
lectura?

Figura 46.

SÍ 51 51%

NO 7 7%

43. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted capacidad 
argumentativa?

Figura 47. 

SÍ 53 53%

NO 5 5%

44. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la atención y 
retención (memorización)?

Figura 48. 

SÍ 54 54%

NO 4 4%
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45. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted creatividad 
(lingüística, cognitiva, otras)?

Figura 49. 

SÍ 56 56%

NO 2 2%

46. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted sensibilidad 
humana?

Figura 50 

SÍ 50 50%

NO 8 8%

47. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la cultura 
general?

Figura 51.

SÍ 55 55%

NO 3 3%
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48. Teniendo en cuenta el ejercicio del derecho en Colombia, ¿considera que 
son relevantes las herramientas que el teatro brinda a los futuros abogados?

Figura 52.

SÍ 54 54%

NO 1 1%

49. ¿Considera que la implementación del teatro como una materia electiva 
contribuiría de forma significativa en la formación del futuro abogado?

Figura 53.

SÍ 54 54%

NO 0 0%

Análisis cualitativo: interpretación de resultados de los estudiantes 
encuestados de la Universidad Sergio Arboleda

Para los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, la experiencia 
vivencial de la teoría aprendida desarrollada en clases es destacada, esto lo 
evidencia el 70% que así lo corrobora, y el 80% afirma que la reflexión crítica 
para solucionar problemas del entorno local, regional, e incluso global, 
es una actividad frecuente en sus asignaturas. Sin embargo, es necesario 
identificar a los porcentajes 30% y 20% que no utiliza estas prácticas que 
van en consonancia con las competencias disciplinares del derecho.

Siguiendo la línea de la pregunta anterior, nos interesaba conocer la vi-
vencia del conocimiento, en cuanto, por ejemplo, visitas a penales, asisten-
cia a audiencias, entre otras actividades de índole experiencial. Al respecto, 
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un 30% considera que pocas veces se realizan tales actividades, un margen 
del 25% optó por responder que nunca ha tenido dichas experiencias y solo 
el 14% declara que siempre se ha hecho dichas actividades. Debe aclararse 
que la distinción de respuestas depende del semestre que curse el alumno 
debido a la intensificación de materias completamente afines con la carrera. 

El diálogo es un elemento propicio que debe conocer e implementar el 
abogado. Por ende, al preguntar sobre este como recurso para la confronta-
ción de saberes, interpretación y búsqueda del conocimiento –al igual que 
como elemento para la identificación, interpretación, crítica y solución de 
problemas del contexto social–, se halla que existe un uso efectivo, siendo 
“regularmente y siempre” las respuestas marcadas por un 77% de los en-
cuestados. 

El uso de material audiovisual como videos, imágenes, diapositivas u 
otros para el desarrollo de los contenidos temáticos no es frecuente, aunque 
parecería que los docentes siempre hacen uso de tales recursos. En este 
mismo sentido, respecto a la utilización de la tecnología para el alcance 
de nuevos saberes en revistas indexadas, documentos on-line, base de 
datos u otros, los estudiantes consideran que existe este sistema de trabajo 
regularmente, en contraposición a un porcentaje del 24% que declara que 
pocas veces han utilizado estas herramientas. 

De igual forma, se indagó si existe utilización de experiencias perso-
nales que sirvan como base para la asimilación de conocimientos nuevos, 
ante lo cual se evidencia que su implementación es “regular”, y que “pocas 
veces” se conocen ejemplos de experiencias propias de los alumnos para asi-
milar conocimientos. Se comprueban falencias en la identificación de usos 
cotidianos para tener conocimientos propios de la carrera. Por esta razón, 
también se pregunta por la creación de nuevos saberes desde el desarrollo 
crítico del estudiante, se comprueba que esta actividad es incipiente.

 En cuanto a la forma de evaluación (oral o escrita) implementada para 
valorar la apropiación del conocimiento, se opta por la forma escrita, aun-
que la distinción no es muy amplia, un 8%.
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En otra categoría, se pregunta por el uso de programas televisivos para 
el desarrollo de un tema a trabajo, en donde se percibe que no son usual-
mente usados, dado que las categorías de “nunca” y “pocas veces” ocupan 
más de la mitad del porcentaje encuestado, y “regularmente” solo un 30%, 
mientras que un 10% responde “siempre”. Al preguntar por otra herra-
mienta como el uso de programas de radio con fines de aprendizaje, el 
resultado fue mayor para la categoría de “nunca”, donde se obtuvo casi la 
mitad de respuestas.

Por otro lado, se pregunta por la experiencia con las herramientas vi-
suales que pueden utilizar los estudiantes para hacer videos sobre una si-
tuación para una asignatura. A este respecto, los resultados demuestran 
que “regularmente” o “pocas veces” se han hecho actividades de ese tipo. 
Se comprueba, además, que ni la mitad de los encuestados conocen estos 
procesos de creación o participación en videos.

De igual manera, se les pregunta por la creación de libretos partiendo 
de una situación problema que obligue a una reflexión crítica y que desem-
boque en una representación en escena, en la que casi el 40% no ha hecho 
este tipo de ejercicios creativos, y solo una tercera parte dice que regular-
mente la han hecho.

A partir de eso se les pregunta por actividades como la simulación 
de juicios para la formación práctica del derecho, es decir, aparentar  
escenarios propios del ejercicio del abogado, a lo que responden que “regu-
larmente” se realizan ese tipo de actividades en la escuela, pero al precisar 
el entrenamiento especial que incluye técnicas orales, de argumentación, 
documentación propias de las demandas, pleitos y procesos en general, per-
mitiendo experimentar roles distintos al propio dentro de un juicio, reco-
nocen que “regularmente”, pero existe un margen amplio, de más del 47%, 
que “nunca” o “pocas veces” ha conocido de estos procesos.

Dentro de la implementación de actividades propias de las artes escé-
nicas se interroga sobre la interpretación de pinturas para la compresión de 
un tema en determinada asignatura, y se halla que prácticamente la mitad 
del estudiantado no reconoce estas actividades como parte de sus tareas. 
De igual forma ocurre con la elaboración de pinturas como ejercicio de 
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interpretación, problema o conflicto. En otras tareas, como la creación de 
manualidades o esculturas para su interpretación casi el 70% del estudian-
tado revela que fuese parte de sus actividades académicas.

Al evocar el uso de obras literarias leídas y que han sido puestas en es-
cena con el propósito de desarrollar un tema del ámbito jurídico, la reacción 
es aceptable, al sumar las categorías “siempre” y “regularmente”, como las 
respuestas seleccionadas por los alumnos en un 65%. También, de manera 
general, se interroga si han hecho lecturas de obras de la literatura universal 
como recurso para el estudio de un tema determinado, ante lo cual el 80% 
reconoce la exigencia de esta actividad.

Para determinar el punto de desarrollo de la creatividad incentivada 
por los maestros a los alumnos se les preguntó por la creación de novelas, 
cuentos, poemas y canciones, siendo formas de interpretación que permi-
te apropiarse de conflictos generando la reflexión crítica de temas deter-
minados. Si bien los estudiantes responden afirmativamente, no lo hacen 
con frecuencia; así, solo el 45% considera que “regularmente” o “siempre” 
realiza este tipo de creaciones, específicamente novelas, cuentos o poemas. 
Frente a la creación de canciones es aún mayor el porcentaje de estudiantes 
que niega haber hecho alguna actividad similar. 

En la categoría de expresión oral, los estudiantes en un 90% asienten 
que la exposición oral para la explicación y apropiación de un tema es una 
actividad rutinaria. De igual manera, su participación en debates, conver-
satorios, mesas redondas, entre otras técnicas orales. Aseveran , de igual 
forma, que el profesor hace énfasis en la voz, la mirada y la comunicación 
verbal, ademanes, posturas y uso de medios de apoyo, haciendo referencia 
en las muletillas, precisión y organización discursivas. 

A nivel institucional e interinstitucional, se interroga por la participa-
ción de los estudiantes en foros, debates y conversatorios actuando como 
ponente o participante. Respecto a este indicador, alrededor del 80% con-
sidera que lo ha hecho “regularmente” o “siempre”.



149

tercera fase de la investigación: Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

Para obtener la percepción del estudiante Sergista sobre la actividad 
artística, si la considera una mera actividad recreativa que hace amenas 
las distintas labores del ser humano, los resultados arrojan que para más 
de la mitad efectivamente es de carácter recreativo; por ende, respecto a la 
preguntarse de si la considera como un elemento accesorio de la educación 
los resultados son similares: alrededor del 60% considera que sí, y un 40% 
responde negativamente. Sin embargo, cuando se indaga sobre la estima-
ción que tienen hacia al arte como exclusivo de quienes tienen una vocación 
y aptitud especial limitada por lo sentimental, son más consciente del valor 
del arte al responder negativamente. 

Al mencionar específicamente la carrera de derecho y la influencia que 
tiene el ejercicio teatral en la apropiación del conocimiento y el desarrollo 
de la oralidad, aproximadamente el 90% del estudiantado reconoce su con-
tribución.

Para conocer si han tenido experiencias teatrales y con qué frecuencia, 
se pregunta si han sido participantes en clase de ellas, o si han participado 
en un grupo de teatro. Sobre el particular, en ambas preguntas se evidencia 
que más de la mitad del estudiantado ha trabajado teatralmente. Luego, 
para conocer en qué elementos considera que el teatro ha repercutido en su 
formación, se inicia por el trabajo en grupo, donde el 90% responde que sí. 
De igual manera ocurre en otras categorías como la contribución a la inter-
pretación y/o apropiación propios de las disciplinas del derecho, la oralidad, 
el hábito de lectura, la capacidad para argumentar, la atención y retención, 
el incentivo de la creatividad y la cultura general; entre otras categorías; 
también aceptan la contribución del teatro a su formación profesional, pero, 
en menor influencia, la sensibilidad humana, la capacidad para la resolu-
ción de conflicto y la relación entre estudiantes y maestros-estudiantes. 

Por último, el 99% de estudiantes reconoce las herramientas que brin-
da el teatro para la formación del abogado. De igual manera, en un 100% 
avalan que la implementación del teatro como una materia electiva contri-
buiría de forma significativa en la formación del futuro abogado.
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1.1.2 Estudiantes de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia: 
análisis estadístico y cualitativo

Análisis estadístico
1. Reflexión crítica sobre problemas del entorno local, regional o global para 
el desarrollo de un tema de estudio.

Figura 54. 

Nunca 6 6%

Pocas veces 22 22%

Regularmente 45 45%

Siempre 27 27%

2. Formulación de soluciones a un conflicto local, regional, o global a partir de 
una pregunta problema.

Figura 55. 

Nunca 8 8%

Pocas veces 25 25%

Regularmente 52 52%

Siempre 15 15%

3. Verificación de la teoría dada en clases, a través de la experiencia  
vivencial.

Figura 56.

Nunca 5 5%

Pocas veces 25 25%

Regularmente 38 38%

Siempre 32 32%
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4. Vivencia de situaciones para la comprensión y/o construcción del 
conocimiento, o de la teoría. Ejemplos: visitar un penal, presenciar audiencias, 
visitar comunidades, entre otras.

Figura 57. 

Nunca 20 20%

Pocas veces 25 25%

Regularmente 26 26%

Siempre 29 29%

5. El diálogo como recurso para la confrontación de saberes, interpretación y 
búsqueda del conocimiento.

Figura 58. 

Nunca 1 1%

Pocas veces 9 9%

Regularmente 51 51%

Siempre 39 39%

6. El diálogo como recurso para la identificación, interpretación, crítica y 
solución de los problemas de su contexto social.

Figura 59.

Nunca 6 6%

Pocas veces 7 7%

Regularmente 42 42%

Siempre 45 45%
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7. Uso de recursos virtuales (películas, videos, imágenes, diapositivas, otras) 
para el aprendizaje del tema a desarrollar.

Figura 60.

Nunca 7 7%

Pocas veces 13 13%

Regularmente 32 32%

Siempre 48 48%

8. La investigación de un tema determinado a fin de alcanzar nuevos saberes, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías. Ejemplos: revistas indexadas, 
documentos online, bases de datos, entre otros.

Figura 61.

Nunca 8 8%

Pocas veces 16 16%

Regularmente 43 43%

Siempre 33 33%

9. Uso de experiencias personales como base para la asimilación  
de conocimientos.

Figura 62. 

Nunca 1 1%

Pocas veces 19 19%

Regularmente 47 47%

Siempre 33 33%
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10. Creación de conceptos y/o proposiciones para la construcción de nuevos 
saberes desde la criticidad del estudiante.

Figura 63.

Nunca 2 2%

Pocas veces 22 22%

Regularmente 45 45%

Siempre 31 31%

11. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma oral.

Figura 64.

Nunca 10 10%

Pocas veces 25 25%

Regularmente 33 33%

Siempre 32 32%

12. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma escrita.

Figura 65. 

Nunca 2 2%

Pocas veces 12 12%

Regularmente 36 36%

Siempre 50 50%
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13. Uso de programas televisivos para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 66.

Nunca 29 29%

Pocas veces 29 29%

Regularmente 32 32%

Siempre 10 10%

14. Uso de programas radiales para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 67. 

Nunca 44 44%

Pocas veces 29 29%

Regularmente 20 20%

Siempre 7 7%

15. Creación de videos sobre una situación y/o tema determinado de la 
asignatura.

Figura 68.

Nunca 43 43%

Pocas veces 10 10%

Regularmente 34 34%

Siempre 13 13%
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16. Creación de videos en los cuales participe como actor de la situación 
ilustrada, con el fin de desarrollar un tema de determinada asignatura.

Figura 69. 

Nunca 50 50%

Pocas veces 15 15%

Regularmente 27 27%

Siempre 8 8%

17. Creación de libretos a partir de una situación problema, conflicto o tema 
de estudio, con base en la reflexión crítica de estos.

Figura 70.

Nunca 44 44%

Pocas veces 15 15%

Regularmente 34 34%

Siempre 7 7%

18. Creación de libretos a partir de una situación o tema de estudio con base 
en la reflexión crítica de estos, y su posterior puesta en escena.

Figura 71. 

Nunca 46 46%

Pocas veces 12 12%

Regularmente 35 35%

Siempre 7 7%
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19. Simulación de juicios para la formación práctica del derecho.
Figura 72. 

Nunca 19 19%

Pocas veces 16 16%

Regularmente 47 47%

Siempre 18 18%

20. Entrenamiento especial para la simulación de juicios que incluye: técnicas 
orales, técnicas de argumentación, documentación necesaria para distintas 
demandas, pleitos y procesos en general, y apropiación de varios roles en el 
desarrollo del juicio, entre otras.

Figura 73.

Nunca 18 18%

Pocas veces 16 16%

Regularmente 47 47%

Siempre 19 19%

21. Interpretación de pinturas para la comprensión y/o estudio de un tema en 
determinada asignatura.

Figura 74. 

Nunca 67 67%

Pocas veces 12 12%

Regularmente 20 20%

Siempre 1 1%



157

tercera fase de la investigación: Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

22. Elaboración de pinturas como ejercicio de interpretación de una situación 
problema, conflicto o tema determinado.

Figura 75.

Nunca 63 63%

Pocas veces 8 8%

Regularmente 18 18%

Siempre 11 11%

23. Creación de objetos, manualidades, esculturas como interpretación del 
significado de un tema.

Figura 76.

Nunca 64 64%

Pocas veces 14 14%

Regularmente 15 15%

Siempre 7 7%

24. Puesta en escena de una obra literaria leída con el fin de desarrollar un 
tema del ámbito jurídico.

Figura 77.

Nunca 45 45%

Pocas veces 14 14%

Regularmente 31 31%

Siempre 10 10%
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25. Lectura de obras de la literatura universal como recurso para el estudio de 
un tema determinado.

Figura 78. 

Nunca 16 16%

Pocas veces 21 21%

Regularmente 44 44%

Siempre 19 19%

26. Creación de novelas, cuentos, poemas como forma de interpretación y/o 
apropiación de un conflicto o tema determinado.

Figura 79.

Nunca 50 50%

Pocas veces 25 25%

Regularmente 18 18%

Siempre 7 7%

27. Creación de canciones como forma de interpretación y reflexión crítica de 
un tema determinado.

Figura 80. 

Nunca 61 61%

Pocas veces 14 14%

Regularmente 14 14%

Siempre 11 11%
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28. La exposición oral como técnica para la explicación y apropiación de un 
tema.

Figura 81.

Nunca 8 8%

Pocas veces 14 14%

Regularmente 30 30%

Siempre 48 48%

29. En las actividades orales (debates, conversatorios, mesas redondas, 
exposiciones, entre otras), el profesor hace énfasis en las técnicas utilizadas: 
voz y mirada, comunicación verbal (muletillas, precisión, organización del 
discurso), ademanes y posturas, usos de medios de apoyo.

Figura 82. 

Nunca 10 10%

Pocas veces 10 10%

Regularmente 35 35%

Siempre 45 45%

30. Participación en foros, debates, conversatorios a nivel institucional o 
interinstitucional donde actúe como ponente o participante.

Figura 83.

Nunca 10 10%

Pocas veces 21 21%

Regularmente 33 33%

Siempre 36 36%
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31. ¿Cree usted que la actividad artística es una mera actividad recreativa 
que hace amenas las distintas labores del ser humano?

Figura 84. 

SÍ 72 72%

NO 28 28%

32. ¿Considera al arte con un elemento accesorio de la educación?
Figura 85. 

SÍ 64 64%

NO 36 36%

33. ¿Estima al arte como un ejercicio exclusivo de quienes tienen una vocación 
o aptitud especial para esta actividad, que se limita a lo sentimental?

Figura 86.

SÍ 52 52%

NO 48 48%
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34. ¿Cree que el ejercicio teatral en la carrera de Derecho contribuye a la 
apropiación del conocimiento y el desarrollo de la oralidad?

Figura 87. 

SÍ 80 80%

NO 20 20%

35. ¿Ha participado de experiencias teatrales de manera reiterativa a lo largo 
de su carrera durante las clases para el aprendizaje de un tema? 

Figura 88.

SÍ 36 36%

NO 64 64%

36. ¿Ha participado de experiencias teatrales de manera reiterativa a lo largo 
de su carrera como participante de un grupo de teatro?

Figura 89.

SÍ 25 25%

NO 75 75%
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37. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la disposición 
para el trabajo en equipo?

Figura 90.

SÍ 35 35%

NO 9 9%

38. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la relación 
estudiante-maestro, y estudiante-estudiante? 

Figura 91

SÍ 34 34%

NO 10 10%

39. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la 
interpretación y /o apropiación de los conocimientos propios de las disciplinas 
del derecho?

Figura 92. 

SÍ 32 32%

NO 12 12%
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40. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la capacidad 
para la resolución de conflicto?

Figura 93. 

SÍ 31 31%

NO 13 13%

41. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la oralidad 
(voz y mirada, comunicación verbal, ademanes y postura)?

Figura 94. 

SÍ 39 39%

NO 5 5%

42. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted hábitos de 
lectura?

Figura 95. 

SÍ 38 38%

NO 6 6%
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43. Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted capacidad 
argumentativa.

Figura 96.

SÍ 36 36%

NO 8 8%

44. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la atención y 
retención (memorización)?

Figura 97. 

SI 35 35%

NO 9 9%

45. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted creatividad 
(lingüística, cognitiva, otras)?

Figura 98. 

SÍ 34 34%

NO 10 10%
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46. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted sensibilidad 
humana?

Figura 99.

SÍ 31 31%

NO 13 13%

47. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la cultura 
general?

Figura 100. 

SÍ 33 33%

NO 11 11%

48. Teniendo en cuenta el ejercicio del Derecho en Colombia, ¿considera que 
son relevantes las herramientas que el teatro brinda a los futuros abogados?

Figura 101. 

SÍ 35 35%

NO 9 9%
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49. ¿Considera que la implementación del teatro como una materia electiva 
contribuiría de forma significativa en la formación del futuro abogado?

Figura 102.

SÍ 39 39%

NO 4 4%

Análisis cualitativo: interpretación de los resultados de las encuestas 
realizadas a los estudiantes de la Universidad Cooperativa. 

Un amplio número de estudiantes de Derecho de la Universidad 
Cooperativa de Colombia reconocen que la reflexión crítica sobre problemas 
del entorno local, regional o global para el desarrollo de un tema de estudio, 
es una actividad frecuente en sus aulas. Continuando con la vivencia del 
conocimiento, la mayoría de los estudiantes formulan soluciones a problemas 
de su entorno y confirman la teoría a través de actividades experienciales. 
Sin embargo, en cuanto a visitar un penal, presenciar audiencias, visitar 
comunidades, un 30% opina que “pocas veces”, mientras que el otro 
porcentaje se divide entre “siempre”, “regularmente” y “nunca”.

El diálogo como recurso para la confrontación de saberes, interpretación 
y búsqueda del conocimientos, y la solución de los problemas de su contexto 
social; el uso de recursos virtuales (películas, videos, imágenes, diapositi-
vas, otras) para el aprendizaje del tema a desarrollar; la investigación de un 
tema determinado a fin de alcanzar nuevos saberes, promoviendo el uso 
de nuevas tecnologías como revistas indexadas, documentos on-line, bases 
de datos, entre otros; el uso de experiencias personales como base para la 
asimilación de conocimientos; la creación de conceptos y/o proposiciones 
para la construcción de nuevos saberes desde la criticidad del estudiante 
son actividades que con mucha frecuencia realizan los estudiantes.
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En cuanto a las evaluaciones, se evidencia que ambas formas (oral y 
escrita) se implementan en las diferentes asignaturas.

Con respecto al uso de recursos audiovisuales para el desarrollo de los 
contenidos programáticos, la investigación demuestra que los programas 
televisivos son muy poco utilizados por los docentes, y en el caso de la 
radio, casi que inexistente. No obstante lo anterior, y aunque minoría, al-
gunos docentes encomiendan el diseño de videos para la interpretación o 
indagación de un tema determinado. 

La investigación también revela que recursos lúdicos como la creación 
de libretos, pinturas, canciones, novelas, cuentos, poemas y sus mismas 
interpretaciones para el aprendizaje del derecho en la universidad son casi 
inexistentes. Solo un número limitado utiliza estos elementos artísticos 
para aprender la ciencia social.

Por otro lado, la encuesta también habla del progreso de algunos do-
centes, quienes han prescindido de sus clases magistrales y han optado por 
didácticas vivenciales: la simulación de juicios y todo tipo de técnicas orales 
como discusiones, mesa redonda, panel, conversatorio, fórum, entre otras. 

El teatro contribuye al desenvolvimiento de la oralidad, aunque aún 
la mayoría de los estudiantes consideran que el teatro se debe dejar solo a 
esas personan que sienten una verdadera vocación y talento para ejercerlo, 
emitiendo opiniones sin ni siquiera haber experimentado alguna vez en el 
arte del teatro.

La mayoría de los encuestados coinciden en reconocer la contribución 
del teatro a la estimulación del trabajo en equipo, a la relación que debe 
existir ente el estudiante y el docente, sobre la facilidad de interpretación de 
los contenidos netamente de la carrera, también a la capacidad que tienen 
para resolver conflictos, a la oralidad, así mismo al incentivo del hábito de 
lectura. El teatro también desarrolla la capacidad argumentativa, la reten-
ción o memorización de conceptos, la creatividad, la sensibilización hu-
mana y, por último, y no menos importante, el conocimiento de la cultura 
general que es tan necesario no solo para los abogados, sino para todas las 
personas.
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Se concluye haciendo énfasis en que, pese a la poca experiencia 
con el teatro como recurso didáctico, los estudiantes de Derecho de la  
Universidad Cooperativa de Colombia ven en este arte, aunque no lo 
reconozcan como tal, una herramienta esencial para el ejercicio del derecho.

1.1.3 Estudiantes de Derecho de la Universidad del Magdalena: análisis 
estadístico y cualitativo

Análisis estadístico.
1. Reflexión crítica sobre problemas del entorno local, regional o global para 
el desarrollo de un tema de estudio.

Figura 103.

Nunca 4 4%

Pocas veces 17 17%

Regularmente 52 52%

Siempre 27 27%

2. Formulación de soluciones a un conflicto local, regional, o global a partir de 
una pregunta problema.

Figura 104.

Nunca 4 4%

Pocas veces 34 34%

Regularmente 43 43%

Siempre 19 19%
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3. Verificación de la teoría dada en clases, a través de la experiencia vivencial
Figura 105.

Nunca 4 4%

Pocas veces 16 16%

Regularmente 50 50%

Siempre 30 30%

4. Vivencia de situaciones para la comprensión y/o construcción del 
conocimiento, o de la teoría. Ejemplos: visitar un penal, presenciar audiencias, 
visitar comunidades, entre otras.

Figura 106.

Nunca 15 15%

Pocas veces 27 27%

Regularmente 29 29%

Siempre 29 29%

5. El diálogo como recurso para la confrontación de saberes, interpretación y 
búsqueda del conocimiento.

Figura107.

Nunca 6 6%

Pocas Veces 17 17%

Regularmente 40 40%

Siempre 37 37%
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6. El diálogo como recurso para la identificación, interpretación, crítica y 
solución de los problemas de su contexto social.

Figura 108.

Nunca 5 5%

Pocas veces 15 15%

Regularmente 52 52%

Siempre 28 28%

7. Uso de recursos virtuales (películas, videos, imágenes, diapositivas, otras) 
para el aprendizaje del tema a desarrollar.

Figura 109.

Nunca 10 10%

Pocas veces 20 20%

Regularmente 29 29%

Siempre 41 41%

8. La investigación de un tema determinado a fin de alcanzar nuevos saberes, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías. Ejemplos: revistas indexadas, 
documentos online, bases de datos, entre otros.

Figura 110.

Nunca 14 14%

Pocas veces 22 22%

Regularmente 42 42%

Siempre 22 22%
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9. Uso de experiencias personales como base para la asimilación de 
conocimientos.

Figura 111.

Nunca 10 10%

Pocas veces 23 23%

Regularmente 42 42%

Siempre 25 25%

10. Creación de conceptos y/o proposiciones para la construcción de nuevos 
saberes desde la criticidad del estudiante.

Figura 112.

Nunca 10 10%

Pocas veces 29 29%

Regularmente 42 42%

Siempre 19 19%

11. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma oral. 

Figura 113.

Nunca 16 16%

Pocas veces 10 10%

Regularmente 35 35%

Siempre 39 39%



172

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

12. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma escrita.

Figura 114.

Nunca 18 18%

Pocas veces 14 14%

Regularmente 36 36%

Siempre 32 32%

13. Uso de programas televisivos para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 115.

Nunca 34 34%

Pocas veces 38 38%

Regularmente 17 17%

Siempre 11 11%

14. Uso de programas radiales para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 116.

Nunca 35 35%

Pocas veces 39 39%

Regularmente 16 16%

Siempre 10 10%
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15. Creación de videos sobre una situación y/o tema determinado de la 
asignatura.

Figura 117.

Nunca 49 49%

Pocas veces 26 26%

Regularmente 15 15%

Siempre 10 10%

16. Creación de videos en los cuales participe como actor de la situación 
ilustrada, con el fin de desarrollar un tema de determinada asignatura.

Figura 118.

Nunca 63 63%

Pocas veces 12 12%

Regularmente 16 16%

Siempre 9 9%

17. Creación de libretos a partir de una situación problema, conflicto o tema 
de estudio, con base en la reflexión crítica de estos.

Figura 119.

Nunca 57 57%

Pocas veces 12 12%

Regularmente 21 21%

Siempre 10 10%



174

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

18. Creación de libretos a partir de una situación o tema de estudio con base 
en la reflexión crítica de estos, y su posterior puesta en escena.

Figura 120.

Nunca 62 62%

Pocas veces 9 9%

Regularmente 15 15%

Siempre 14 14%

19. Simulación de juicios para la formación práctica del derecho.
Figura 121.

Nunca 35 35%

Pocas veces 19 19%

Regularmente 23 23%

Siempre 23 23%

20. Entrenamiento especial para la simulación de juicios que incluye: técnicas 
orales, técnicas de argumentación, documentación necesaria para distintas 
demandas, pleitos y procesos en general, y apropiación de varios roles en el 
desarrollo del juicio, entre otras.

Figura 122.

Nunca 33 33%

Pocas veces 21 21%

Regularmente 25 25%

Siempre 21 21%
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21. Interpretación de pinturas para la comprensión y/o estudio de un tema en 
determinada asignatura.

Figura 123.

Nunca 62 62%

Pocas veces 8 8%

Regularmente 21 21%

Siempre 9 9%

22. Elaboración de pinturas como ejercicio de interpretación de una situación 
problema, conflicto o tema determinado.

Figura 124.

Nunca 72 72%

Pocas veces 4 4%

Regularmente 11 11%

Siempre 13 13%

23. Creación de objetos, manualidades, esculturas como interpretación del 
significado de un tema.

Figura 125.

Nunca 68 68%

Pocas veces 12 12%

Regularmente 8 8%

Siempre 12 12%
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24. Puesta en escena de una obra literaria leída con el fin de desarrollar un 
tema del ámbito jurídico.

Figura 126.

Nunca 69 69%

Pocas veces 16 16%

Regularmente 9 9%

Siempre 6 6%

25. Lectura de obras de la Literatura Universal como recurso para el estudio 
de un tema determinado.

Figura 127

Nunca 34 34%

Pocas veces 21 21%

Regularmente 29 29%

Siempre 16 16%

26. Creación de novelas, cuentos, poemas como forma de interpretación y/o 
apropiación de un conflicto o tema determinado.

Figura 128.

Nunca 47 47%

Pocas veces 25 25%

Regularmente 16 16%

Siempre 12 12%
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27. Creación de canciones como forma de interpretación y reflexión crítica de 
un tema determinado.

Figura 129.

Nunca 62 62%

Pocas veces 13 13%

Regularmente 10 10%

Siempre 15 15%

28. La exposición oral como técnica para la explicación y apropiación de un 
tema.

Figura 130.

Nunca 32 32%

Pocas veces 7 7%

Regularmente 26 26%

Siempre 35 35%

29. En las actividades orales (debates, conversatorios, mesas redondas, 
exposiciones, entre otras), el profesor hace énfasis en las técnicas utilizadas: 
voz y mirada, comunicación verbal (muletillas, precisión, organización del 
discurso), ademanes y posturas, usos de medios de apoyo.

Figura 131.

Nunca 17 17%

Pocas veces 15 15%

Regularmente 28 28%

Siempre 40 40%
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30. Participación en foros, debates, conversatorios a nivel institucional o 
interinstitucional donde actúe como ponente o participante.

Figura 132.

Nunca 18 18%

Pocas veces 18 18%

Regularmente 25 25%

Siempre 39 39%

31. ¿Cree usted que la actividad artística es una mera actividad recreativa 
que hace amenas las distintas labores del ser humano?

Figura 133.

SÍ 58 58%

NO 42 42%

32. ¿Considera al arte con un elemento accesorio de la educación?
Figura 134.

SÍ 65 65%

NO 35 35%
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33. ¿Estima al arte como un ejercicio exclusivo de quienes tienen una vocación 
o aptitud especial para esta actividad, que se limita a lo sentimental?

Figura 135.

SÍ 37 37%

NO 63 63%

34. ¿Cree usted que el ejercicio teatral en la carrera de Derecho contribuye a 
la apropiación del conocimiento y el desarrollo de la oralidad?

Figura 136.

SÍ 74 74%

NO 26 26%

35. Durante las clases para el aprendizaje de un tema, ¿ha participado de 
experiencias teatrales de manera reiterativa a lo largo de su carrera?

Figura 137.

SÍ 28 28%

NO 72 72%
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36. Como participante de un grupo de teatro, ¿ha participado de experiencias 
teatrales de manera reiterativa a lo largo de su carrera?

Figura 138.

SÍ 24 24%

NO 76 76%

37. Considera que el ejercicio del teatro ¿ha fomentado en usted la disposición 
para el trabajo en equipo? 

Figura 139.

SÍ 24 24%

NO 5 5%

38. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la relación 
estudiante – maestro, y estudiante-estudiante?

Figura 140.

SÍ 21 21%

NO 8 8%

39. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la 
interpretación y/o apropiación de los conocimientos propios de las disciplinas 
del derecho? 

Figura 141.

SÍ 20 20%

NO 9 9%
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40. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la capacidad 
para la resolución de conflicto?

Figura 142.

SÍ 23 23%

NO 6 6%

41. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la oralidad 
(voz y mirada, comunicación verbal, ademanes y postura)?

Figura 143.

SÍ 26 26%

NO 3 3%

42. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted hábitos de 
lectura?

Figura 144.

SÍ 20 20%

NO 9 9%

43. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted capacidad 
argumentativa?

Figura 145

SÍ 22 22%

NO 7 7%
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44. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la atención y 
retención (memorización)?

Figura 146

SÍ 24 24%

NO 5 5%

45. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted creatividad 
(lingüística, cognitiva, otras)?

Figura 147

SÍ 26 26%

NO 3 3%

46. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted sensibilidad 
humana?

Figura 148.

SÍ 25 25%

NO 4 4%

47. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la cultura 
general?

Figura 149.

SÍ 27 27%

NO 2 2%
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48. Teniendo en cuenta el ejercicio del derecho en Colombia, ¿Considera que 
son relevantes las herramientas que el teatro brinda a los futuros abogados?

Figura 150.

SÍ 20 20%

NO 8 8%

49. ¿Considera que la implementación del teatro como una materia electiva 
contribuiría de forma significativa en la formación del futuro abogado?

Figura 151.

SÍ 21 21%

NO 6 6%

Análisis cualitativo: resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes de 
Derecho de la Universidad del Magdalena

Los estudiantes de Derecho de la Universidad del Magdalena en una 
proporción promedio de 70% evidencian en las aulas prácticas tales como 
la reflexión crítica y solución a problemas de su entorno y la verificación 
de la teoría. No obstante, el 50% afirma haber tenido la oportunidad de 
vivenciar situaciones propias del mundo jurídico en escenarios reales. Para 
la mayoría de estudiantes, resulta extraña la visita a juzgados, a penales y la 
asistencia a audiencias, entre otros.

Tanto la relación dialógica estudiante-docente como el uso de las ex-
periencias personales son frecuentes en la práctica pedagógica. En esta, el 
proceso evaluativo se implementa, con la misma frecuencia, tanto de forma 
oral como escrita. 
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El uso de recursos virtuales, contrario a lo que se espera, no es del 
resorte de todas las áreas de estudio. Mucho menos empleadas son las si-
guientes actividades para la ilustración y evaluación de los temas de es-
tudios: creación de videos y libretos, participación en video; y programas 
televisivos y radiales.

Preocupante es el hecho de que casi el 50% de los estudiantes encuesta-
dos no han participado en la simulación de juicios, ni por supuesto, en los 
entrenamientos para estos. Y es lógico suponer que si esta actividad propia 
del mundo del derecho no es generalizada, mucho menos lo son actividades 
que se inscriben sólo en el contexto del arte, como la elaboración e interpre-
tación de pinturas e imágenes, la creación literaria, la producción musical, 
la creación de objetos, maquetas.

Es importante reconocer la incursión de algunas de las actividades ano-
tadas en el párrafo anterior en el campo del derecho, y sobre el hecho de 
ratificar las prácticas teatrales, aunque muchos no hayan participado en 
ellas, como benéficas para la formación del futuro abogado, aunque mu-
chos piensen que es un elemento accesorio a la educación.

1.2. Instrumento no. 2: Encuesta aplicada a los docentes de Derecho 
de la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Cooperativa de 
Colombia

1.2.1 Docentes de la Universidad Sergio Arboleda: análisis estadístico y 
cualitativo

Análisis estadístico

1. Reflexión crítica sobre problemas del entorno local, regional o global para 
el desarrollo de un tema de estudio.

Figura 152.

Nunca 0 0%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 6 30%

Siempre 13 65%
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2. Formulación de soluciones a un conflicto local, regional, o global a partir de 
una pregunta problema.

Figura 153.

Nunca 0 0%

Pocas veces 2 10%

Regularmente 11 55%

Siempre 7 35%

3. Verificación de la teoría dada en clases, a través de la experiencia vivencial.
Figura 154.

Nunca 0 0%

Pocas veces 0 0%

Regularmente 7 35%

Siempre 13 65%

4. Vivencia de situaciones para la comprensión y/o construcción del 
conocimiento, o de la teoría. Ejemplos: visitar un penal, presenciar audiencias, 
visitar comunidades, entre otras.

Figura 155.

Nunca 2 10%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 7 35%

Siempre 6 30%
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5. El diálogo como recurso para la confrontación de saberes, interpretación y 
búsqueda del conocimiento.

Figura 156.

Nunca 0 0%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 9 45%

Siempre 10 50%

6. El diálogo como recurso para la identificación, interpretación, crítica y 
solución de los problemas de su contexto social.

Figura 157.

Nunca 0 0%

Pocas veces 2 10%

Regularmente 5 25%

Siempre 13 65%

7. Uso de recursos virtuales (películas, videos, imágenes, diapositivas, otras) 
para el aprendizaje del tema a desarrollar.

Figura 158.

Nunca 0 0%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 7 35%

Siempre 9 45%
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8. La investigación de un tema determinado a fin de alcanzar nuevos saberes, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías. Ejemplos: revistas indexadas, 
documentos on-line, bases de datos, entre otros.

Figura 159.

Nunca 0 0%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 6 30%

Siempre 11 55%

9. Uso de experiencias personales como base para la asimilación de 
conocimientos.

Figura 160.

Nunca 0 0%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 3 15%

Siempre 14 70%

10. Creación de conceptos y/o proposiciones para la construcción de nuevos 
saberes desde la criticidad del estudiante.

Figura 161.

Nunca 0 0%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 4 20%

Siempre 15 75%
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11. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma oral.

Figura 162.

Nunca 4 20%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 5 25%

Siempre 7 35%

12. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma escrita.

Figura 163

Nunca 1 5%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 3 15%

Siempre 11 55%

13. Uso de programas televisivos para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 164.

Nunca 7 35%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 6 30%

Siempre 2 10%
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14. Uso de programas radiales para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 165.

Nunca 13 65%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 4 20%

Siempre 0 0%

15. ¿Se insta a la creación de videos sobre una situación y/o tema 
determinado?

Figura 166.

Nunca 7 35%

Pocas veces 6 30%

Regularmente 6 30%

Siempre 1 5%

16. ¿Se promueve la creación de videos en los cuales el estudiante participe 
como actor de la situación ilustrada, con el fin de desarrollar un tema?

Figura 167.

Nunca 7 35%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 7 35%

Siempre 1 5%
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17. ¿Se promueve la creación de libretos a partir de una situación problema, 
conflicto o tema de estudio, con base en la reflexión crítica de estos?

Figura 168.

Nunca 7 35%

Pocas veces 6 30%

Regularmente 4 20%

Siempre 3 15%

18. ¿Se promueve la creación de libretos a partir de una situación o el tema de 
estudio con base en la reflexión crítica de estos, y su posterior puesta en escena?

Figura 169.

Nunca 7 35%

Pocas veces 6 30%

Regularmente 4 20%

Siempre 3 15%

19. Simulación de juicios para la formación práctica del derecho.
Figura 170.

Nunca 7 35%

Pocas veces 2 10%

Regularmente 7 35%

Siempre 4 20%
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20. Entrenamiento especial para la simulación de juicios que incluye: técnicas 
orales, técnicas de argumentación, documentación necesaria para distintas 
demandas, pleitos y procesos en general, y apropiación de varios roles en el 
desarrollo del juicio, entre otras.

Figura 171 

Nunca 6 30%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 5 25%

Siempre 6 30%

21. Interpretación de pinturas para la comprensión y/o estudio de un tema en 
determinada asignatura.

Figura 172.

Nunca 12 60%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 3 15%

Siempre 2 10%

22. Elaboración de pinturas como ejercicio de interpretación de una situación 
problema, conflicto o tema determinado.

Figura 173.

Nunca 13 65%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 4 20%

Siempre 0 0%
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23. Creación de objetos, manualidades, esculturas como interpretación del 
significado de un tema.

Figura 174.

Nunca 11 55%

Pocas veces 2 10%

Regularmente 6 30%

Siempre 1 5%

24. Lectura de obras de la Literatura Universal como recurso para el estudio 
de un tema determinado.

Figura 175.

Nunca 9 45%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 7 35%

Siempre 1 5%

25. ¿Se promueve la puesta en escena de una obra literaria leída con el fin de 
desarrollar un tema del ámbito jurídico?

Figura 176.

Nunca 9 45%

Pocas veces 2 10%

Regularmente 7 35%

Siempre 2 10%
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26. Creación de novelas, cuentos, poemas como forma de interpretación y/o 
apropiación de un conflicto o tema determinado.

Figura 177.

Nunca 11 55%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 4 20%

Siempre 0 0%

27. Creación de canciones como forma de interpretación y reflexión crítica de 
un tema determinado.

Figura 178.

Nunca 13 65%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 2 10%

Siempre 1 5%

28. La exposición oral como técnica para la explicación y apropiación de un 
tema.

Figura 179.

Nunca 4 20%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 4 20%

Siempre 11 55%
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29. En las actividades orales (debates, conversatorios, mesas redondas, 
exposiciones, entre otras), el profesor hace énfasis en las técnicas utilizadas: 
voz y mirada, comunicación verbal (muletillas, precisión, organización del 
discurso), ademanes y posturas, usos de medios de apoyo.

Figura 180.

Nunca 2 10%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 6 30%

Siempre 9 45%

30. ¿Se propende por la participación de los estudiantes en foros, debates, 
conversatorios a nivel institucional o interinstitucional donde actúen como 
ponente o participante?

Figura 181.

Nunca 3 15%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 8 40%

Siempre 6 30%

31. ¿Cree usted que la actividad artística es una mera actividad recreativa 
que hace amenas las distintas labores del ser humano?

Figura 182.

SÍ 9 45%

NO 11 55%
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32. ¿Considera al arte con un elemento accesorio de la educación?
Figura 183.

SÍ 17 85%

NO 3 15%

33. ¿Estima al arte como un ejercicio exclusivo de quienes tienen una vocación 
o aptitud especial para esta actividad, que se limita a lo sentimental?

Figura 184.

SI 4 20%

NO 16 80%

34. ¿Cree usted que el ejercicio teatral en la carrera de Derecho contribuye a 
la apropiación del conocimiento y el desarrollo de la oralidad?

Figura 185.

SÍ 18 90%

NO 2 10%
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35. ¿Ha utilizado el teatro de manera reiterativa para la enseñanza de su(s) 
asignatura(s)?

Figura 186.

SÍ 5 25%

NO 15 75%

36. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la disposición 
para el trabajo en equipo? 

Figura 187.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

37. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la relación 
estudiante-maestro, y estudiante-estudiante? 

Figura 188.

SÍ 6 30%

NO 0 0%
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38. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la 
interpretación y /o apropiación de los conocimientos propios de las disciplinas 
del derecho?

Figura 189.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

39. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la capacidad 
para la resolución de conflicto?

Figura 190.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

40. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la oralidad 
(voz y mirada, comunicación verbal, ademanes y postura)?

Figura 191.

SÍ 6 30%

NO 0 0%
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41. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted hábitos de 
lectura? 

Figura 192.

SÍ 5 25%

NO 1 5%

42. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted capacidad 
argumentativa? 

Figura 193.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

43. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la atención y 
retención (memorización)?

Figura 194

SI 6 30%

NO 0 0%
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44. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted creatividad 
(lingüística, cognitiva, otras)? 

Figura 195.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

45. Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted sensibilidad 
humana.

Figura 196.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

46. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la cultura 
general?

Figura 197.

SÍ 6 30%

NO 0 0%
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47. Teniendo en cuenta el ejercicio del derecho en Colombia, ¿considera que 
son relevantes las herramientas que el teatro brinda a los futuros abogados?

Figura 198.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

48. ¿Considera que la implementación del teatro como una materia electiva 
contribuiría de forma significativa en la formación del futuro abogado?

Figura 199.

SÍ 6 30%

NO 0 0%

Análisis cualitativo: resultado de la encuesta aplicada a los docentes de la 
Escuela de Derecho Rodrigo de Bastidas

La educación aislada del entorno no cumple su objetivo: formar 
profesionales con la capacidad de contribuir a la sociedad. Como ciencia 
social, el ejercicio del derecho exige la comprensión del medio en el 
cual nos encontramos. En este sentido, la sensibilidad para entender los 
problemas que nos aquejan hace parte de la esencia misma del abogado.  
Es por ello que las dos primeras preguntas buscan determinar si los docentes 
de la Universidad Sergio Arboleda buscan desarrollar dichas habilidades 
en los estudiantes. Al respecto, se evidencia una tendencia a reafirmar la 
crítica de los conflictos locales y la correspondiente solución a los mismos, 
respondiendo a las necesidades que lo aquejan. 
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Durante el desarrollo de la investigación, se ha dejado claro que el co-
nocimiento impartido en clases debe trascender el papel, brindándole al 
estudiante la posibilidad de empezar a poner en práctica lo aprendido en el 
aula. El docente tiene dos formas de vivenciar los conocimientos: mediante 
la primera, confirma la teoría que previamente se aprendió; la segunda, 
permite crear nuevos conocimientos a partir de las experiencias vividas. En 
este orden de ideas, se buscó determinar si los docentes llevan los saberes a 
la práctica y cómo lo hacían. Según los resultados encontrados, la mayoría 
de educadores hacen que el estudiante vivencie lo que estudia, sin embargo 
hay una clara diferencia en la forma en la cual lo llevan a cabo. Se evidencia 
que la mayor parte de los profesores siguen utilizando la forma de educar 
tradicional: primero se aprende y luego se actúa con base en lo aprendido, 
dejando a un lado la posibilidad de innovar o crear nuevos conocimientos. 
Si retomamos lo dicho anteriormente, con respecto a la reflexión crítica del 
entorno, se encontrará un quiebre profundo en la opinión de los encues-
tados. Si, por un lado, buscan crear estudiantes críticos y reflexivos, no es 
congruente que sigan enseñando con base en teorías, dejando la creación 
de soluciones a un lado. 

Dejando clara la importancia de la práctica en el rol del aprendizaje, 
es pertinente ver el diálogo como generador de conocimientos. Mediante 
la confrontación de saberes los alumnos pueden tener nuevas opiniones, 
descubrir posiciones y teorías que nutrirán su formación. Por consiguiente, 
la clase debe trascender la típica posición del docente hablando, mientras 
el estudiante estudia, para llegar al intercambio de ideas entre los mismos 
alumnos y con el profesor. Se establecieron dos formas para su uso dentro 
del aula: por un lado, la creación de conocimientos y, por otro, la búsqueda 
de soluciones. Así cumple dos funciones necesarias para la formación de 
los abogados, permitiendo crear nuevas teorías y, además, haciendo que 
contribuyan a la sociedad. 

Partiendo de la anterior situación, se tiene que los docentes tienden a 
utilizar un poco más el diálogo para identificar, criticar y dar solución a los 
problemas que para crear conocimientos. La respuesta a esta tendencia ra-
dica en lo expresado previamente, es decir, a que la mayoría de educadores 
siguen pensando en la educación tradicional sin intercambio de conceptos 
entre estudiantes y docentes. 
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El ejercicio de enseñar no puede desconectarse de los avances tecno-
lógicos, un atraso implicaría retroceder en la formación de los estudian-
tes. Las nuevas tecnologías le proporcionan al docente herramientas que 
facilitan su labor, a la vez que le brindan al futuro abogado una conexión 
permanente con la actualidad. Un buen abogado debe estar informado del 
marco legal que necesita para ejercer, razón por la que la tecnología que 
tiene al alcance, es fundamental en su profesión. Los docentes encuestados 
convergen en la importancia de estos dos puntos, dándole un uso regular a 
los instrumentos tecnológicos que poseen y propiciando la misma actividad 
en los estudiantes. 

En la actualidad, los educadores tienden a dejar atrás la educación tra-
dicional sin intervención activa del estudiante, para hacer que este tome un 
papel principal en su aprendizaje, mediante el descubrimiento de nuevos 
saberes desde su conocimiento previo. De esta manera, el alumno no es una 
tábula rasa, sino que tiene experiencias que le ayudarán en la construcción 
de un nuevo saber. De igual manera, la criticidad del futuro abogado juega 
un papel importante en la búsqueda de conocimientos, pues es esta la que 
le permitirá formar teorías concisas y pertinentes. Los resultados de la en-
cuesta demuestran que la mayor parte de los docentes usan las experiencias 
vividas por sus estudiantes en el proceso de enseñanza, así como la critici-
dad para construir nuevos conceptos.

Los futuros abogados necesitan desarrollar la oralidad, con el fin de ser 
competentes en su labor, razón suficiente para utilizar la evaluación oral 
como un medio para reafirmar esta capacidad. En el estudio del derecho, la 
evaluación oral debería ser constante, con el fin de contribuir en la forma-
ción expresiva de los abogados. Se evidencia que este tipo de examen tiene 
menor acogida que el escrito, dentro de la práctica docente. Si este tiene 
presencia significativa en las clases, solo el 35% de los docentes la usa siem-
pre, lo cual resulta extraño considerando la importancia de la oralidad para 
el derecho. De igual manera, el conocimiento de la actualidad por parte de 
todo abogado es esencial, la carrera exige un continuo esfuerzo por saber 
lo que está sucediendo. Así, los docentes deben propender por generar en 
los estudiantes tal preocupación. Una forma de hacerlo es utilizando en sus 
clases medios de comunicación como la radio y la televisión, motivo por el 



203

tercera fase de la investigación: Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

cual se cuestionó a los profesores acerca de su uso. El 65% afirmó nunca 
haber usado la televisión, mientras que tan solo el 35% no ha utilizado la 
radio. Se tiene, entonces, que no hay un uso generalizado de estas herra-
mientas, pero la radio tiene mayor aceptación. 

El teatro va más allá de un escenario y disfraces, es un ejercicio de 
interpretación, criticidad, comprensión y representación de un conocimiento. 
En este sentido, diversos ejercicios pueden considerarse como actividad 
teatral, tal es el caso de la creación y representación tanto de videos como 
de libretos. Los docentes manifestaron no aplicar regularmente estos dos 
ejercicios, tan solo el 15% siempre promueven la creación y puesta en escena 
de libretos, mientras el 5% siempre insta la creación y actuación de videos. 
Así mismo, se cuestiona el uso de la práctica teatral por excelencia de los 
estudiantes de derecho: la simulación de juicios. Este ejercicio le permite 
al futuro abogado moverse en su medio laboral, aprender el papel que va a 
desempeñar el resto de su vida. La mayoría de docentes afirmaron usarla 
con regularidad, así como brindar una preparación previa al ejercicio. 
Las artes plásticas también permiten realizar una interpretación de los 
saberes, con la posibilidad de entender cómo utilizarlos. En este campo,  
los profesores dejaron ver que no hay gran aceptación de estos métodos en 
las aulas de clases. 

La literatura también hace parte esencial de la formación de un aboga-
do sergista, donde el plan lector realiza un continuo esfuerzo por utilizarla 
con el fin de graduar profesionales humanos, con un acervo cultural e his-
tórico notable. Esta asignatura propende por fomentar en el estudiante ha-
bilidades como la criticidad, la argumentación y la oralidad. Sin embargo, 
la situación de la literatura en las demás clases es distinta: tan solo el 35% 
utiliza obras de literatura universal regularmente en sus clases y realizan la 
respectiva puesta en escena. Así como el plan lector promueve la oralidad, 
actividades como exposiciones, foros y debates son de una gran ayuda en 
la formación de los abogados. Los educadores de la Universidad Sergio 
Arboleda tienen esto muy claro, por lo que gran parte de ellos preparan a 
los estudiantes, corrigiendo los errores que puedan tener, con el objetivo de 
que se desempeñen de la mejor manera. 
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En cuanto a la opinión de los docentes acerca del teatro, se tiene que 
lo consideran como una disciplina accesoria a la educación, que no necesa-
riamente está ligado a lo sentimental, y que contribuye a la apropiación del 
conocimiento y al desarrollo de la oralidad, pero solo el 25% de los docen-
tes encuestados han utilizado el teatro. Consideran que esta arte escénica 
fomenta el trabajo en equipo, la interpretación de los conceptos propios del 
derecho, la oralidad, los hábitos de lectura, la capacidad argumentativa, 
la creatividad, entre otras. Así mismo, creen que dichas habilidades son 
consecuentes con el ejercicio del derecho en nuestro país, por lo que una 
electiva de teatro sería oportuna en la universidad.

1.2.2 Docentes de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia: 
análisis estadístico y cualitativo

Análisis estadístico
1. Reflexión crítica sobre problemas del entorno local, regional o global para 
el desarrollo de un tema de estudio.

Figura 200.

Nunca 1 5%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 6 30%

Siempre 12 60%

2. Formulación de soluciones a un conflicto local, regional, o global a partir de 
una pregunta problema.

Figura 201.

Nunca 1 5%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 7 35%

Siempre 11 55%
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3. Verificación de la teoría dada en clases, a través de la experiencia vivencial.
Figura 202.

Nunca 1 5%

Pocas veces 0 0%

Regularmente 10 50%

Siempre 9 45%

4. Vivencia de situaciones para la comprensión y/o construcción del 
conocimiento, o de la teoría. Ejemplos: visitar un penal, presenciar audiencias, 
visitar comunidades, entre otras.

Figura 203.

Nunca 3 15%

Pocas veces 2 10%

Regularmente 6 30%

Siempre 9 45%

5. El diálogo como recurso para la confrontación de saberes, interpretación y 
búsqueda del conocimiento.

Figura 204.

Nunca 0 0%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 7 35%

Siempre 12 60%
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6. El diálogo como recurso para la identificación, interpretación, crítica y 
solución de los problemas de su contexto social.

Figura 205.

Nunca 1 5%

Pocas veces 0 0%

Regularmente 4 20%

Siempre 15 75%

7. Uso de recursos virtuales (películas, videos, imágenes, diapositivas, otras) 
para el aprendizaje del tema a desarrollar.

Figura 206.

Nunca 2 10%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 8 40%

Siempre 9 45%

8. La investigación de un tema determinado a fin de alcanzar nuevos saberes, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías. Ejemplos: revistas indexadas, 
documentos on-line, bases de datos, entre otros.

Figura 207. 

Nunca 2 10%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 3 15%

Siempre 14 70%
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9. Uso de experiencias personales como base para la asimilación de 
conocimientos.

Figura 208.

Nunca 0 0%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 7 35%

Siempre 10 50%

10. Creación de conceptos y/o proposiciones para la construcción de nuevos 
saberes desde la criticidad del estudiante.

Figura 209.

Nunca 0 0%

Pocas veces 0 0%

Regularmente 8 40%

Siempre 12 60%

11. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma oral.

Figura 210.

Nunca 3 15%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 3 15%

Siempre 11 55%
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12. La evaluación de los temas desarrollados durante el semestre se realizan 
principalmente de forma escrita.

Figura 211.

Nunca 1 5%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 5 25%

Siempre 13 65%

13. Uso de programas televisivos para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 212.

Nunca 5 25%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 4 20%

Siempre 8 40%

14. Uso de programas radiales para el desarrollo de un tema a trabajar.
Figura 213.

Nunca 7 35%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 4 20%

Siempre 6 30%



209

tercera fase de la investigación: Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

15. ¿Se insta a la creación de videos sobre una situación y/o tema determinado?
Figura 214.

Nunca 7 35%

Pocas veces 2 10%

Regularmente 6 30%

Siempre 5 25%

16. ¿Se promueve la creación de videos en los cuales el estudiante participe 
como actor de la situación ilustrada, con el fin de desarrollar un tema?

Figura 215.

Nunca 7 35%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 6 30%

Siempre 2 10%

17. ¿Se promueve la creación de libretos a partir de una situación problema, 
conflicto o tema de estudio, con base en la reflexión crítica de estos?

Figura 216.

Nunca 2 10%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 6 30%

Siempre 7 35%
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18. ¿Se promueve la creación de libretos a partir de una situación o el tema de 
estudio con base en la reflexión crítica de estos, y su posterior puesta en escena?

Figura 217.

Nunca 2 10%

Pocas veces 7 35%

Regularmente 6 30%

Siempre 5 25%

19. Simulación de juicios para la formación práctica del derecho.
Figura 218.

Nunca 2 10%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 5 25%

Siempre 10 50%

20. Entrenamiento especial para la simulación de juicios que incluye: técnicas 
orales, técnicas de argumentación, documentación necesaria para distintas 
demandas, pleitos y procesos en general, y apropiación de varios roles en el 
desarrollo del juicio, entre otras.

Figura 219.

Nunca 1 5%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 5 25%

Siempre 10 50%
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21. Interpretación de pinturas para la comprensión y/o estudio de un tema en 
determinada asignatura.

Figura 220.

Nunca 7 35%

Pocas veces 7 35%

Regularmente 2 10%

Siempre 4 20%

22. Elaboración de pinturas como ejercicio de interpretación de una situación 
problema, conflicto o tema determinado.

Figura 221.

Nunca 10 50%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 4 20%

Siempre 2 10%

23. Creación de objetos, manualidades, esculturas como interpretación del 
significado de un tema.

Figura 222.

Nunca 9 45%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 4 20%

Siempre 3 15%
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24. Lectura de obras de la literatura universal como recurso para el estudio de 
un tema determinado.

Figura 223.

Nunca 6 30%

Pocas veces 3 15%

Regularmente 6 30%

Siempre 5 25%

25. ¿Se promueve la puesta en escena de una obra literaria leída con el fin de 
desarrollar un tema del ámbito jurídico?

Figura 224.

Nunca 6 30%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 8 40%

Siempre 2 10%

26. Creación de novelas, cuentos, poemas como forma de interpretación y/o 
apropiación de un conflicto o tema determinado.

Figura 225.

Nunca 8 40%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 1 5%

Siempre 6 30%
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27. Creación de canciones como forma de interpretación y reflexión crítica de 
un tema determinado.

Figura 226.

Nunca 11 55%

Pocas veces 5 25%

Regularmente 2 10%

Siempre 2 10%

28. La exposición oral como técnica para la explicación y apropiación de un 
tema.

Figura 227.

Nunca 0 0%

Pocas veces 4 20%

Regularmente 5 25%

Siempre 11 55%

29. En las actividades orales (debates, conversatorios, mesas redondas, 
exposiciones, entre otras), el profesor hace énfasis en las técnicas utilizadas: 
voz y mirada, comunicación verbal (muletillas, precisión, organización del 
discurso), ademanes y posturas, usos de medios de apoyo.

Figura 228.

Nunca 0 0%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 6 30%

Siempre 13 65%
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30. ¿Se propende por la participación de los estudiantes en foros, debates, 
conversatorios a nivel institucional o interinstitucional donde actúen como 
ponente o participante?

Figura 229.

Nunca 1 5%

Pocas veces 1 5%

Regularmente 2 10%

Siempre 16 80%

31. ¿Cree que la actividad artística es una mera actividad recreativa que 
hace amenas las distintas labores del ser humano?

Figura 230.

SÍ 13 65%

NO 7 35%

33. ¿Considera al arte con un elemento accesorio de la educación?
Figura 231.

SÍ 16 80%

NO 4 20%
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34. ¿Estima al arte como un ejercicio exclusivo de quienes tienen una vocación 
o aptitud especial para esta actividad, que se limita a lo sentimental?

Figura 232.

SÍ 8 40%

NO 12 60%

35. ¿Cree usted que el ejercicio teatral en la carrera de Derecho contribuye a 
la apropiación del conocimiento y el desarrollo de la oralidad?

Figura 233.

SÍ 19 95%

NO 1 5%

36. ¿Ha utilizado el teatro de manera reiterativa para la enseñanza de su(s) 
asignatura(s)?

Figura 234.

SÍ 13 65%

NO 7 35%
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37. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la disposición 
para el trabajo en equipo?

Figura 235.

SÍ 20 100%

NO 0 0%

38. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la relación 
estudiante-maestro, y estudiante-estudiante?

Figura 236.

SÍ 20 100%

NO 0 0%

39. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la 
interpretación y /o apropiación de los conocimientos propios de las disciplinas 
del derecho?

Figura 237.

SÍ 20 100%

NO 0 0%
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40. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la capacidad 
para la resolución de conflicto?

Figura 238.

SÍ 20 100%

NO 0 0%

41. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la oralidad 
(voz y mirada, comunicación verbal, ademanes y postura)?

Figura 239.

SÍ 20 100%

NO 0 0%

42. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted hábitos de 
lectura?

Figura 240.

SÍ 19 95%

NO 1 5%
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43. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted capacidad 
argumentativa?

Figura 241.

SÍ 20 100%

NO 0 0%

44. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la atención y 
retención (memorización)?

Figura 242.

SÍ 18 90%

NO 2 10%

45. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted creatividad 
(lingüística, cognitiva, otras)?

Figura 243.

SÍ 20 100%

NO 0 0%
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46. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted sensibilidad 
humana?

Figura 244.

SÍ 20 100%

NO 0 0%

47. ¿Considera que el ejercicio del teatro ha fomentado en usted la cultura 
general?

Figura 245.

SÍ 19 95%

NO 1 5%

48. Teniendo en cuenta el ejercicio del derecho en Colombia, ¿considera que 
son relevantes las herramientas que el teatro brinda a los futuros abogados?

Figura 246.

SÍ 18 90%

NO 2 10%
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49. ¿Considera que la implementación del teatro como una materia electiva 
contribuiría de forma significativa en la formación del futuro abogado?

Figura 247.

SÍ 19 95%

NO 1 5%

Análisis cualitativo: Resultado de la encuesta aplicada a los docentes de la 
Universidad Cooperativa de Colombia

Con el fin de formar abogados inmersos en su contexto histórico-so-
cial, los docentes deben buscar la forma de utilizar la teoría para educarlos 
dentro de tal escena. Por consiguiente, tanto la reflexión crítica de los con-
flictos locales como la formulación de soluciones a los mimos, constituyen 
ejercicios necesarios para la enseñanza del derecho. Al cuestionar su uso 
por los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, se evidenció 
la preocupación que tienen por mantener a los estudiantes dentro de su en-
torno. El 60% afirma siempre utilizar la reflexión de los conflictos locales, 
regionales, o globales para el desarrollo de un tema de estudio y el 55% 
siempre promueve la formulación de respuestas a los mismos. 

El hecho de aprender conceptos o ideas va más allá de aprender de un 
texto, pues la correcta asimilación de los conocimientos debe ir acompa-
ñada de la vivencia de los mismos, solo así se puede combinar la teoría con 
la práctica. El profesor tiene el compromiso de impartir tanto una teoría 
como su aplicación, eso lo puede hacer llevando a que el futuro abogado 
vivencie la teoría que previamente estudió, o logrando que forme conceptos 
a partir de las experiencias. Los resultados demostraron que se utiliza más 
el primer método, tan solo el 5% nunca lo ha implementado, mientas que el 
15% no ha usado el segundo mecanismo. 
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El diálogo hace parte esencial del ejercicio del derecho, pues los juristas 
necesitan usar correctamente sus palabras para ejercer su profesión; este 
ayuda a la formación de conocimientos durante el estudio de la carrera. 
Cuando se intercambian distintas opiniones, se están creando nuevos sa-
beres; los alumnos confrontan las distintas interpretaciones que han hecho, 
reafirman o cambian sus opiniones. El 60% de los profesores siempre utili-
zan el diálogo de esta forma; sin embargo, el 75% siempre lo usan con el fin 
de identificar, criticar y solucionar los problemas del contexto social. 

La tecnología le ha brindado al ser humano la capacidad de aprender 
de diferente manera, abriendo un abanico de posibilidades para la educa-
ción, desde la posibilidad de encontrar más rápido determinado tema hasta 
una nueva forma de hacer más didáctico el aprendizaje. En el caso de los 
futuros juristas, la tecnología es una herramienta que les facilita mucho su 
labor, teniendo en cuenta que el derecho es una ciencia cambiante y que los 
abogados deben estar actualizados. De esta manera, el uso de diapositivas, 
videos y otros recursos, ayuda al desarrollo de las clases. A este respecto, el 
45% de los profesores las emplean siempre, mientras que otro 40% lo hace 
regularmente. Por otra parte, el 70% manifiesta que siempre promueve la 
investigación por medio de nuevas tecnologías. 

La creación de conocimiento no debe desconocer el acervo cultural, vi-
vencial y teórico que los estudiantes llevan al aula de clases. De ello puede 
nutrirse el docente para impartir conceptos, pues estos le facilitan su labor y 
hacen que el alumno se sienta más cómodo, razones que llevan a cuestionar 
la forma en la cual los profesores han utilizado estos saberes. Al respec-
to, se tiene que el 50% lo emplea siempre. Por otro lado, la criticidad del 
estudiante también juega un papel importante en el estudio del derecho, 
así como las experiencias permiten crear nuevos conocimientos. Sobre este 
último indicador, se encontró que el 60% de los docentes la usan siempre 
para el desarrollo de los temas. 

En el campo de las evaluaciones, es primordial considerar que la apli-
cación del derecho exige el uso de la oralidad, de lo cual se tiene que es 
importante que los estudiantes entiendan la importancia de esta disciplina 
para su futuro profesional. Las evaluaciones orales son una gran manera de 
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lograr esto, por lo que deberían emplearse con frecuencia por parte de los 
docentes de derecho. Según los resultados obtenidos en las encuestas, los 
profesores emplean más las evaluaciones escritas, el 65% lo hacen siempre 
y un 55% siempre utiliza las orales. 

La utilización de recursos o ayudas educativas cada vez más va toman-
do tendencia entre los docentes. Hoy día, son más los que manifiestan que 
en sus clases siempre se utilizan este tipo de ayudas didácticas, en especial 
los aportes que hacen los programas televisivos y radiales, donde les mues-
tran a los estudiantes los aportes que pueden dar, y que no se aprovechan. 
Además de esta característica, cabe destacar que dichos recursos que sacan 
a los estudiantes de la monotonía de las clases.

La creatividad también juega un papel muy importante para el apren-
dizaje de sus estudiantes, por eso optan por crear siempre videos en donde 
se ilustre el tema dado en clase, y regularmente incentivan a los alumnos a 
que participen en ellos como actores. Para la elaboración de estos videos, es 
necesaria la creación de libretos, en donde se plasma la idea que se quiere 
expresar en los videos.

Los juicios son puntos fundamentales para el abogado, pues en ellos está 
la posibilidad de aplicar las herramientas de estudios que se aprendieron en 
el pregrado. A este respecto, , los docentes siempre emplean la simulación 
de juicios, allí incentivan las técnicas orales y de argumentación, y exigen 
la documentación necesaria para distintas demandas, pleitos y procesos en 
general, así como la apropiación de varios roles en el desarrollo del juicio, 
entre otros aspectos.

Las pinturas no son muy utilizadas ni para su creación ni para la in-
terpretación por parte de los docentes hacia los estudiantes. Sin embargo, 
la elaboración de manualidades, de cuentos, de poemas, de canciones y de 
novelas va en aumento como técnica de estudio para la carrera.

Actualmente, las actividades orales son los recursos más utilizados por 
los docentes, donde expresan en un máximo porcentaje que utilizan para el 
desarrollo de sus clases debates, conversatorios, mesas redondas, exposicio-
nes, entre otras. Sobre las técnicas utilizadas, el profesor hace énfasis en la 
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voz y la mirada, la comunicación verbal (muletillas, precisión, organización 
del discurso), los ademanes y posturas, los usos de medios de apoyo; todo 
eso pensando en el progreso que tengan como profesionales al terminar la 
universidad.

Al indagar por la utilización de la exposición oral dentro del cronogra-
ma de clases como una técnica propia para la explicación y apropiación de 
un tema, se evidencia que la mayoría considera que siempre y regularmente 
la han utilizado, y un margen del 20% responde que pocas veces, aunque la 
categoría “nunca” no es seleccionada por ningún docente, lo que evidencia 
la implementación del recurso oral.

Respecto a otro tipo de actividades orales (como debates, conversato-
rios, mesas redondas), se les interroga si hacen énfasis en detalles como las 
técnicas o fallas que puede evidenciar en el estudiante en aspectos de co-
municación verbal, proyección de la mirada, específicamente, en si utilizan 
muletillas, la precisión del tema y la organización del discurso, los adema-
nes y la postura, al igual que la importancia de utilizar bien los medios de 
apoyo. Según el grupo de docentes encuestados, el 95% lo enfatiza y sólo 
un 5% dice que pocas veces lo hace, revelando, así, un aprendizaje acadé-
mico y formativo completo. 

Con respecto a incentivar al estudiante a participar en foros, debates o 
conversatorios a nivel institucional o interinstitucional donde actúen como 
ponente o participante el 80% responde que siempre y el 10% que regular-
mente, lo que muestra que el 90% de docentes se empeñan en la tarea de 
propender por la participación del estudiante en este tipo de espacios.

Al docente, al igual que al estudiante, se le pregunta su concepto frente 
a la actividad artística como una mera actividad recreativa que hace ame-
nas las distintas labores del ser humano, a lo que responden que sí un 65%, 
y un 35% que no. De igual forma, se les indaga con respecto al arte si lo 
consideran como un elemento accesorio de la educación, pregunta sobre la 
cual un porcentaje del 80% concluye que los docentes no reconocen el arte 
como algo esencial en la formación del ser humano.
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Sobre este asunto, se les pregunta, además, si estiman el arte como un 
ejercicio exclusivo de quienes tienen vocación o aptitud especial limitada 
a lo sentimental. Al respecto, se encontró que el 40% responde que sí, y el 
60% que no, ante lo cual se evidencia la falta de conocimiento frente a las 
virtudes del arte.

Haciendo referencia específicamente al teatro, se les pregunta si consi-
deran que este contribuye a la apropiación del conocimiento y al desarrollo 
de la oralidad, con un margen de solo un docente que responde que no, y el 
esto considera efectivo el uso del teatro. Al intentar saber si lo han utilizado 
en clase, el 65% afirmó que lo ha implementado, y el 35% no lo reconoce 
dentro de sus asignaturas. Por último, evaluando las virtudes del teatro, la 
respuesta fue acertada en un 100%, en casi todas las categorías propuestas 
como son la disposición para el trabajo en equipo, la relación entre estu-
diantes y maestros, la interpretación y/o apropiación de los conocimientos 
de las disciplinas propias del derecho, la capacidad para la resolución de 
conflictos, la sensibilidad humana, la creatividad, la oralidad y la capacidad 
argumentativa. En otras categorías como el hábito de lectura, la cultura 
general y la atención y retención o memorización, se encontró un margen 
del 5% o del 10% de negación como aporte al teatro.

Por último, el 90% de docentes de la UCC consideran relevante el uso 
del teatro para el fomento de las ciencias jurídicas, y el 95% la contemplan 
como una electiva para la formación del abogado.
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Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos permiten establecer que los estudiantes y do-
centes corroboran los valiosos aportes del teatro en la construcción del co-
nocimiento jurídico y, por ende, para su eficiente desempeño en su vida 
profesional; en este sentido, claman, por unanimidad, por la implemen-
tación de un programa de teatro. Sin embargo, llama la atención la in-
coherencia en la cual recae un número importante de los encuestados al 
considerar el arte como un elemento accesorio a la educación, lo que hace 
evidente que no se tiene claro que el teatro es una de sus expresiones. En 
este mismo sentido, son muchos los que se identifican con el pensamiento 
de que el arte es un ejercicio sólo para aquellos que tienen una vocación 
especial para esta disciplina. En consecuencia, se ratifica la desestimación 
del arte en la formación académica, aunque un número significativo de do-
centes, por ende estudiantes, vean en el teatro, una vía para la construcción 
de los conocimientos jurídicos. 

Ahora bien, el hecho de no visualizar el teatro como una disciplina 
artística, responde a múltiples razones, entre las cuales cabe anotar la 
incipiente preparación en este campo con la cual cuentan docentes, y, por 
tanto, los estudiantes. Dicha falencia se hace manifestada en la tendencia 
a considerar el arte sólo como una actividad lúdica, que recrea, refresca 
la formalidad académica. Es claro que no se tienen soportes académicos 
estructurados para implementar diversas disciplinas artísticas (teatro, 
pintura, literatura, música); pero lo que sí confirma el presente estudio es 
que el teatro, en primera instancia, y luego la literatura, están incursionando 
en las facultades de derecho de la ciudad de Santa Marta como un recurso 
para la construcción de un conocimiento disciplinar, en donde la oralidad 
juega un papel determinante. Los que le han apostado al teatro corroboran 
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ampliamente sus ganancias en cuanto a la interpretación y apropiación de los 
conocimientos propios de las disciplinas del derecho: la oralidad, la atención 
y memorización, la cultura general y los hábitos de lectura. En menor 
escala, los encuestados reconocen sus aportes en cuanto a la disposición del 
trabajo en equipo, la relación estudiante-estudiante, y estudiante-maestro, 
la capacidad para la resolución de conflictos, la competencia argumentativa 
y la sensibilidad humana. 

Resulta menester, entonces, remarcar que en la implementación del tea-
tro hace falta formación académica, esto es, conocimiento de la esencia del 
ejercicio teatral; la formación empírica impide la metacognición. Quien 
conoce de teatro es consciente, por ejemplo, de que su razón de ser, parte 
de la necesidad de aclarar hipótesis, situaciones-problema que llevan a la 
contradicción, al agón, que es el enfrentamiento de personajes para hallar 
la verdad, que desde el derecho se concibe como hacer justicia. La resolu-
ción de conflictos es transparente, así como la necesidad de argumentos 
válidos de las partes: los personajes exponen sus premisas, haciendo gala de 
sus habilidades orales. En este juego, se preconiza la alteridad, el recono-
cimiento del otro, en la medida en que se calzan los zapatos del otro para 
protagonizarlo: entender al otro desde la apropiación del otro, desde su rol 
en la sociedad. Así, el trabajo en equipo, las relaciones entre estudiantes y 
docentes, y la sensibilidad humana tienen su espacio en el teatro. 

En los siguientes párrafos, se argumentará sobre esa mayoría, que aun-
que desconoce la implementación del teatro formalmente, utiliza las herra-
mientas propias de esta disciplina. El estudio demuestra que un porcentaje 
importante implementa actividades que corresponden a un enfoque críti-
co-social y una didáctica problematizadora en donde la formulación de so-
luciones a problemas del entorno social es fuerte, cimentado en el diálogo, 
la indagación y la investigación. En este sentido, y en menor proporción, se 
concretiza la vivencia del conocimiento en la práctica pedagógica a través 
de múltiples actividades, entre las cuales se registran las visitas a diferentes 
escenarios propios del ámbito del derecho como a penales y juzgados, entre 
otros escenarios. La simulación de juicio es una práctica académica presen-
te en las facultades de derecho, aunque no generalizada, lastimosamente. 
Respecto a este ejercicio, se destaca el hecho de que los docentes –en un 
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número representativo– se preocupan por dar a sus estudiantes un entre-
namiento especial que incluye técnicas orales, técnicas de argumentación, 
documentación necesaria para distintas demandas, pleitos y procesos en 
general, y apropiación de varios roles en el desarrollo del juicio, entre otros 
aspectos. 

A toda prueba, las actividades reseñadas anteriormente, y la simulación 
de juicios, particularmente, son prácticas que corresponden al universo tea-
tral y, por consiguiente, al arte, aunque el fin no sea estético, sino de orden 
académico. En la simulación de juicios, el estudiante asume diversos roles 
que lo obligan a entender y estudiar la psicología, pensamiento y formación 
profesional del otro. Aunque la construcción de libretos, cuentos, novelas, 
la elaboración de pinturas, manualidades y composición de canciones sean 
actividades que empiezan a florecer en las aulas de las facultades de derecho 
de la ciudad de Santa Marta, sólo un número incipiente las implementa, 
donde se exalta la osadía de esos docentes que han roto el paradigma tradi-
cional y se han lanzado a diseñar dinámicas que recrean el conocimiento, 
posibilitan el desarrollo de las inteligencias múltiples, disparan las habili-
dades comunicativas y la creatividad y, sobre todo, fortalecen el gozo del 
espíritu; este esquema de trabajo prepara al joven estudiante para navegar 
en un mundo lleno de posibilidades. 

Hablando de las expresiones artísticas, se destaca el hecho de la in-
cursión de la literatura para el desarrollo del conocimiento jurídico. Sería 
conveniente su vivencia a través de las diferentes actividades ya referencia-
das en el párrafo anterior: la elaboración de un libreto y su posterior puesta 
en escena, así como la creación de cuentos que ventilen las situaciones allí 
plasmadas, y también las de su contexto social.

Al respecto de las problemáticas no solo del contexto social, sino tam-
bién político, económico, entre otros, es penoso que se utilice de manera 
ínfima la información tratada en los medios audiovisuales. La investigación 
refleja que la televisión y la radio como recursos didácticos están ausentes 
en las clases de derecho, aunque se infiere, a partir de los interrogantes 
planteados, que las temáticas de actualidad sí son tratadas en clase.



228

EL TEATRO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS

Por su parte, con respecto a la expresión oral, es remarcable las activida-
des que se adelantan para el desarrollo de esta habilidad: exposiciones, con-
versatorios, foros, debates y evaluaciones. Sin embargo, se comprueba que 
los docentes siguen optando en un rango mayor por las evaluaciones escri-
tas, situación comprensible por varias razones: el número de estudiantes 
por grupo, la discusión sobre su objetividad, la falta de recursos para su 
registro lo, cual impide dejar evidencias para una futura reclamación. 

Las anteriores conclusiones permiten hacer las siguientes reco-
mendaciones:

• La unanimidad con la cual se aprueba la implementación del teatro 
como asignatura electiva permite no avalar su implementación, sino 
reconocer casi su obligatoriedad. En este sentido, las facultades de 
derecho están llamadas a diseñar módulos de teatro para la forma-
ción del conocimiento jurídico que contengan desde herramientas 
básicas para desarrollar el lenguaje del cuerpo, y habilidades comu-
nicativas en general, hasta la simulación de juicios con un entrena-
miento especial, ajustado a cada una de las disciplinas del derecho 
(penal, civil, laboral, etc.). Por otra parte, es perentoria la inscripción 
de los docentes en un taller de teatro con el propósito de reconocer 
su importancia en la formación de los profesionales del derecho, su 
posterior implementación y orientación a sus estudiantes.

• Siendo el derecho una disciplina humanística, se hace un llamado 
a la frecuencia de actividades que le permitan a los estudiantes la 
vivencia del conocimiento, a través de su participación en contex-
to. En este sentido, se les invita a trabajar en la vía del arte: cons-
trucción de libretos, representaciones teatrales, lectura de textos 
literarios, elaboración y lectura de pinturas y maquetas, entre otras 
posibilidades, garantes de la formación humanística. En cuanto a la 
literatura, esta resulta especialmente provechosa a la hora de conje-
turar el mundo, y de apropiarse del pensamiento del hombre a tra-
vés de la historia; todas las asignaturas de los programas de derecho 
debería contar con este recurso para el desarrollo de sus contenidos 
temáticos. 
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• Se exhorta a los docentes a nutrirse de las experiencias de los docen-
tes de derecho de prestigiosas universidades, quienes han conside-
rado el teatro y otras expresiones del arte como medios importantes 
para la formación de futuro abogado. El sistema oral exige que los 
estudiantes de derecho desarrollen especialmente esta habilidad co-
municativa, y si bien es cierto que se viene trabajando al respecto, 
todavía resta mucho por hacer. El teatro es un recurso sustancial 
para el fomento entre otras habilidades y competencias propias de 
la oralidad y, en este sentido, todas las actividades que se deriven de 
ella son bienvenidas: apropiación de roles en clase, el predominio de 
actividades orales en el aula (debates, conversatorios, exposiciones, 
entre otras), evaluaciones orales. En este sentido, por ejemplo, la 
narración de la trama contenida en las obras literarias es suprema-
mente provechosa en la formación del abogado, pues esta actividad 
desarrolla el esquema retórico de la secuenciación, que incluye los 
marcadores textuales y conectores a utilizar en la teoría fáctica.

• Aunque la investigación refleja un marcado uso del aprendizaje 
experiencial, significativo y problematizador, se aboga, dadas las 
competencias a desarrollar en el derecho, porque todos los docentes 
se matriculen en estos enfoques pedagógicos, sin el menoscabo de 
otros. El abogado necesita apropiarse, de manera directa, es decir 
vivencial, de las problemáticas de su contexto y, sobre todo, de las 
atinentes a su futuro profesional. Es importante que las experien-
cias cotidianas sean materia de interpretación y crítica en clase. En 
este sentido, el maestro está llamado a asirse de las vivencias de sus 
estudiantes porque su asunción y afectación lo disponen y preparan 
para discernir y argumentar con más propiedad. 

• Muchos son los recursos para la vivencia del conocimiento y desa-
rrollo de habilidades comunicativas que están siendo subutilizados, 
de ahí que se haga un llamado al desarrollo de temáticas con base 
en recursos tales como espacios televisivos y radiales, videos, entre 
otros, que disparan el pensamiento crítico, y sirven de modelos para 
el desarrollo de la oralidad. A partir de estas experiencias serán los 
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estudiantes quienes elaboren sus propios videos (documentales), y 
por qué no, participen de espacios radiales y televisivos. 

Por último, son muchas las actividades contempladas en el universo 
académico para la construcción del conocimiento jurídico, el desarrollo 
del pensamiento crítico y habilidades comunicativas; pero se insta a los 
docentes y estudiantes de derecho, por las consideraciones ampliamente 
ilustradas en esta investigación, a la implementación del teatro como 
recurso didáctico y al respeto por el arte, como la expresión estética del 
pensamiento auténtico del hombre desde la antigüedad hasta nuestros días.
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