
Ejercicios pedagógicos contra el Abandono Escolar Prematuro

Guía didáctica



 Punto de partida
 Guía para profesores

 InstruccionesPrefacio
La escuela como espacio de 
adquisición de medios para alcanzar 
el diálogo social 

Este proyecto es el resultado de la unión de cinco 
organizaciones de sendos países europeos -España, 
Francia, Hungría, Italia y Polonia- para reflexionar de 
forma conjunta sobre el Abandono Escolar Prematuro 
y la manera de intentar reducir este fenómeno.  
El proyecto se desarrolló dentro del marco del 
Proyecto “European Lifelong Learning, Comenius 
sub-program”. En 2012 y 2014, en colaboración con 
escuelas locales, se intentaron descubrir las causas del 
Abandono Escolar Prematuro. Por medio del Teatro 
Foro, se investigó sobre la manera en que la educación 
no formal puede ayudar a crear cambios en la actitud 
frente a la educación escolar.

El Teatro Foro facilita un contexto de educación no 
formal en el que el el eje principal no gira en torno 
al profesor. El hecho de trabajar de manera conjunta 
permite, tanto a alumnos como a profesores, poder 
reflexionar más profunda y eficazmente sobre las 
situaciones, experiencias y problemáticas cotidianas. 
Gracias a un proceso de trabajo democrático y creativo, 
los participantes pueden experimentar cada uno de los 
aspectos, emociones relevantes  
y reflexiones que surgen en torno al tema elegido.  
Si bien el objetivo del teatro es crear una 
representación final, en este caso el énfasis se dirige al 
proceso. En la creación de una representación teatral, 
el grupo recorre un largo viaje en el que tanto las 
personas como el grupo en sí viven una transformación: 
la personalidad de cada individuo se desarrolla, así como 
la voluntad de expresarse, y los miembros al margen del 
grupo encuentran su voz y son integrados en él;  
la calidad del trabajo grupal se fortalece y sus miembros 
aumentan su experiencia educativa a la vez que 
desarrollan incontables habilidades. 

Esta Guía Didáctica ha sido diseñada para ayudar a las 
escuelas a cambiar de perspectiva. Es una herramienta 
destinada a profesores y su objetivo es permitirles 
concentrarse en el alumno más que en el programa, 
facilitando el desarrollo de las habilidades sociales 
de los alumnos y favoreciendo la colaboración entre 
alumnos y la relación alumno-profesor. A largo plazo, 
estas habilidades transforman tanto a cada individuo  
y al lugar que ocupa en la sociedad como al grupo. 
Este método permite observar a los alumnos desde 
una nueva perspectiva, ofrece una manera diferente  
de explorar conflictos y plantea preguntas que 
generan un auténtico diálogo entre iguales.

El objetivo de este trabajo es lograr que las escuelas 
dejen de ser espacios donde se genera y agrava la 
desigualdad social. Pretendemos que se conviertan 
en un entorno en el que tanto alumnos como 
profesores aprendan juntos, donde no exista ningún 
tipo de abuso o exclusión y en el cual el objetivo sea, 
en primera instancia, contribuir a la transformación 
de las actitudes, habilidades y conocimientos de la 
comunidad escolar para poder después ampliar este 
cambio a una comunidad más amplia, la del entorno 
familiar, social y local.

Nuestro objetivo es el cambio. Nuestro 
objetivo es despertar conciencias.  
Nuestro objetivo es favorecer el diálogo.   

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente la opinión de los autores y la Comisión no puede hacerse responsable del uso 
que se pueda hacer de la información aquí contenida.
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¿Quién?
De acuerdo con la definición de la UE, el Abandono 
Escolar Prematuro (AEP) afecta a jóvenes de 18 a 24 
años que no han completado la educación secundaria. 
En 2009, más de seis millones de jóvenes de toda 
Europa - el 14,4% del grupo de edad de 18 a 24 
años - abandonaron el sistema educativo de sus países 
habiendo finalizado únicamente el primer ciclo de 
educación secundaria o con un nivel inferior. Aún más 
preocupante es el porcentaje de alumnos, 
17,4%, que sólo han cursado la educación 
primaria (Eurostat, Encuesta de Población 
Activa (EPA), 2010). 
En la mayoría de los países, los migrantes y las minorías 
étnicas obtienen resultados aún peores. En promedio en 
toda la UE, el doble de jóvenes de la primera generación 
de migrantes abandonan la escuela antes en comparación 
con sus compañeros nativos (un 26% contra un 13%).  
En Italia, España y Francia, existe una alta tasa de 
Abandono Escolar Prematuro entre los migrantes 
(en España e Italia más del 40%) y alumnos romaníes. 
Hungría tiene una gran minoría romaní con indicadores 
de educación preocupantes. El 15% de los alumnos 
romaníes no asisten a la escuela después de la primaria.

¿Por qué?
Basándonos en el trabajo realizado en 
cada uno de los países socios, hemos 
creado una lista de factores del Abandono 
Escolar Prematuro que se concentra 
específicamente en las experiencias de jóvenes de 
origen migrante, romaní o de otras minorías.  
Este trabajo es la base de nuestra investigación 
secundaria y de los incidentes críticos que recopilamos 
en nuestras entrevistas. El conocimiento adquirido al 
desarrollar esta lista de factores nos ha proporcionado 
un mayor entendimiento del contexto del Abandono 
Escolar Prematuro en cada país y ha sido utilizado 
como recurso a la hora de ejecutar la fase piloto de 
Teatro Foro de nuestro proyecto.

Factores individuales
 • Necesidades educativas especiales (NEE)
 • Estar a cargo del Estado
 • Paternidad adolescente
 • Comportamiento perturbador o problemas  
de disciplina
 • Depresión y otros problemas mentales
 • Baja autoestima

Factores sociales
 • Vivir en la pobreza
 • Ser miembro de un grupo minoritario 
desfavorecido
 • Bajo nivel educativo en el entorno familiar
 • Alumnos con bajo rendimiento

Factores relacionales
 • Relaciones padres-escuela/profesor

 ◗ conflictos culturales o de personalidad entre 
alumnos y personal docente

 ◗ trato injusto por parte de los profesores  
y personal docente

 • Relaciones alumno-profesor/escuela
 ◗ conflictos culturales o de personalidad entre 
alumnos y personal docente

 ◗ trato injusto por parte de los profesores y 
personal docente

 • Relaciones alumno-padres/familia
 ◗ tener a su cargo a otros miembros de la familia, 
económicamente o de otra manera

 ◗ problemas familiares/vida familiar problemática
 ◗ poco o nulo apoyo de la familia en el buen 
rendimiento académico

 • Relaciones alumno-compañeros
 ◗ bullying frecuente, exclusión y/u otros conflictos 
con compañeros

 ◗ influencia negativa/presión de los compañeros
Factores institucionales
 • Acceso desigual  a recursos escolares
 • Enseñanza inadecuada y/o apoyo de profesores  
y personal escolar
 • Sistema educativo poco adaptado a la realidad del 
mundo profesional
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¿Qué se puede hacer?
Las investigaciones internacionales realizadas con 
alumnos que están participando en actividades de 
teatro aplicado tales como el Teatro Foro demuestran 
lo siguiente: estos alumnos son mejor evaluados por 
sus profesores en todos los aspectos, ganan confianza 
en tareas de lectura y comprensión así como en 
comunicación, les gusta más ir a clase, disfrutan más 
de las actividades de clase, son mejores resolviendo 
problemas y enfrentando el estrés, son ciudadanos más 
activos y más empáticos. Se preocupan por los demás, 
son capaces de cambiar su perspectiva, muestran una 
mayor implicación en su futuro, pasan más tiempo 
jugando, realizando tareas de la casa o hablando y pasan 
más tiempo con la familia a la vez que se sienten mejor 
en casa. Estos resultados provienen del DICE  
(El teatro como mejora de las competencias de 
Lisboa en educación, Drama Improves Lisbon Key 
Competences in Education), proyecto internacional 
apoyado por la UE. 

En esta guía didáctica proporcionamos 
algunas herramientas pedagógicas 
para explorar los problemas con los 
que alumnos desfavorecidos social 
y culturalmente y profesores tienen 
que enfrentarse, así como las posibles 
soluciones a estos problemas.

El apoyo a los profesores en su trabajo de clase por 
medio de actividades educativas que les ayuden a 
trabajar la diversidad en el aula, el apoyo a los alumnos 
de entornos desfavorecidos socialmente y el hecho de 
resolver situaciones de clase complicadas combinando 
la metodología del incidente crítico (IC) y el Teatro Foro 
(TF) como estrategia pedagógica, pueden proporcionar 
una respuesta válida a las dificultades identificadas.

Entonces...
Algunas de las desventajas y consecuencias del 
Abandono Escolar Prematuro afectan al ámbito 
personal, social y económico en las vidas de estos 
jóvenes: a nivel individual, el Abandono 
Escolar Prematuro está relacionado con la 
exclusión social, siendo estos jóvenes los 
que más posibilidades tienen de estar en 
paro o de percibir ingresos bajos (Reducir 
el Abandono Escolar Prematuro en la UE). 
Incluso el estado de salud se ve afectado por el nivel 
de educación. Las personas con bajo nivel de estudios 
(jóvenes que ni siquiera llegan a terminar la ESO) 
no logran adquirir un cierto nivel de conocimientos 
teóricos y prácticos que les ayuden a encontrar un 
trabajo; también adquieren menos competencias 
(capacidades y aptitudes) y se encuentran con un 
mayor riesgo de exclusión en el mercado laboral. 
Además, su disposición al cambio o a correr riesgos 
y su aptitud para los negocios o para emprender 
proyectos es más baja; así, empiezan a trabajar con un 
nivel de ingresos por debajo de la media. Los ingresos 
bajos y la inestabilidad laboral conllevan un nivel de 
vida permanentemente bajo y a menudo no se logra 
mantener a las familias adecuadamente (Bognár, 2011). 
Estas circunstancias desencadenan problemáticas 
incluso peores para sus hijos (pobreza, exclusión social) 
y de esta manera el problema del Abandono Escolar 
Prematuro se perpetúa.

Más allá del nivel individual, podemos observar 
consecuencias adicionales -sociales y económicas- del 
Abandono Escolar Prematuro, incluyendo efectos a largo 
plazo en el desarrollo social y el crecimiento económico. 
Los jóvenes que viven un Abandono Escolar 
Prematuro tienden a participar menos 
en procesos democráticos y, en tanto que 
ciudadanos, no son tan activos como los 
ciudadanos que tienen estudios superiores 
(Bognár, 2011). Unos índices elevados de Abandono 
Escolar Prematuro también pueden tener efectos que 
vayan en detrimento de la cohesión social. A nivel social, 
el Abandono Escolar Prematuro puede generar costes 
sociales y financieros en forma de ingresos fiscales 
inferiores, reducción en el crecimiento económico y 
aumento en costes relacionados con justicia penal, salud 
y prestaciones sociales.
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Los principios metodológicos fundamentales de este 
método son:
 •  Empoderamiento/desarrollo de las habilidades 
interculturales de los participantes: para preparar el 
trabajo con la metodología del incidente crítico, se 
plantea a los participantes una sesión introductoria 
sobre el etnocentrismo, las percepciones interculturales 
y las dinámicas de grupo. El objetivo de esta sesión 
es hacer que los participantes sean conscientes de la 
relevancia de las diferencias culturales y de la validez de 
sus propias experiencias con incidentes críticos. Dado 
que los participantes pueden mostrarse reticentes a la 
hora de relatar experiencias de incidentes críticos por 
miedo a ser tachados de “racistas” o “discriminadores”, 
el otro objetivo de la sesión es provocar el relato 
de incidentes críticos y hacer desaparecer la culpa 
o autocensura impuestas por el discurso de lo 
políticamente correcto. Los participantes adquirirán así 
nuevas herramientas para trabajar con los  incidentes 
críticos que hayan vivido. Otro posible resultado es una 
mayor capacidad de ser conscientes de estos incidentes. 
 • Reflexión sobre la naturaleza recíproca de las 
diferencias culturales y su papel a la hora de 
generar conflictos: este método está basado en el 
reconocimiento de que, si existe un conflicto, este no 
es una mera consecuencia del “otro culturalmente 
diferente” sino más bien de la interacción entre dos 
marcos de referencia cultural diferentes. Este método 
explora así la implicación de nuestros propios modelos, 
prácticas y normas culturales/profesionales y cómo 
estos interactúan con los valores/normas/expectativas 
de los otros.  

Dos herramientas principales: el 
Incidente Crítico y el Teatro Foro.
El primero aborda las características y regularidades 
de las situaciones interculturales; el segundo provee 
de apoyo metodológico a los profesores. Existen 
relativamente pocas propuestas de actividades 
educativas que combinen estas dos herramientas que, 
por otra parte, se complementan mutuamente.

Incidente crítico

 El choque cultural es la interacción con una 
persona o cosa de una cultura diferente en un 
tiempo y espacio específicos. Provoca reacciones 
cognitivas y afectivas tanto negativas como positivas, 
una sensación de pérdida de puntos de referencia, 
una representación negativa de uno mismo y un 
sentimiento de falta de aprobación que puede 
desembocar en ansiedad y rabia.

Basado en Margalit Cohen-Emerique 1999. Le choc culturel, 
méthode de formation et outil de

recherche. In: Demorgon,J., Lipiansky,E.,M. (eds) Guide de

l’interculturel en formation. Paris, Retz. Pp 301-315.

Este enfoque se desarrolló como un medio para 
facilitar la comunicación intercultural y la resolución 
de conflictos en situaciones profesionales. El método 
fue elaborado en colaboración con profesionales de 
los campos de la educación y el ámbito social junto 
con un grupo multicultural de clientes/beneficiarios/
alumnos.
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Teatro Foro
El Teatro Foro se compone de dos enfoques teóricos:
 •  Teatro del Oprimido (TO), método creado por 
Augusto Boal, director de teatro brasileño que 
introdujo técnicas teatrales innovadoras en los 
60. El Teatro Foro es una de las técnicas de la 
metodología del Teatro del Oprimido.
 • Pedagogía de la “Concientización”, método creado 
por Paulo Freire, filósofo y educador brasileño que 
trabajó, en el mismo período que Boal y utilizando 
un enfoque similar al suyo, en educación de adultos.

El concepto básico que ambos autores, 
Freire y Boal, comparten es el de 
“opresión”: una situación en la que las 
personas tienen una relación basada en el 
monólogo, es decir, una de las partes tiene 
el poder de hablar, de vivir, de expresar su 
visión y valores y la otra parte no.
Ambos basaban sus acciones en el diálogo y la 
concientización; ambos preferían plantear preguntas y dejar 
que la gente encontrara su propia visión y solución.

 • Teatro: para Boal, la función del teatro no es 
solo entretener a los espectadores, sino ayudar 
a la gente a analizar y cambiar la realidad. Critica 
el sistema trágico aristotélico al oponer a la idea 
de catarsis la de “metaxis” 2: él no quiere que el 
público sea pasivo sino más bien al contrario, 
quiere dinamizarlo. El teatro no puede provocar 
el cambio social directamente pero sí puede ser 
un ensayo para el cambio. El teatro es también un 
espacio estético en el cual todo es posible y en el 
que podemos estudiar y experimentar cambios. 
Un espacio en el que reforzar la capacidad para 
tomar distancia de la realidad, en donde nos 
transformamos en otras posibles identidades.

 • Aprendizaje: para Freire y Boal, el aprendizaje 
viene dado por la práctica y la evaluación. 
Los seres humanos aprendemos haciendo, 
probando, equivocándonos y reflexionando 
sobre nuestras experiencias. La teoría viene 
después de la experiencia, aunque en el sistema 
educativo tradicional ocurra justo lo contrario: el 
conocimiento está establecido de antemano y los 
alumnos solo tienen que recibirlo y recordarlo.

 DESCENTRACIÓN

OBJETIVOS: 
 • entender cómo nuestros propios valores, normas, expectativas y 
prácticas, en resumen, nuestro propio marco de referencia cultural, 
influye en la interacción y desempeña un papel en las experiencias 
de choque cultural

 • utilizar las experiencias de choque cultural como una oportunidad 
de aprendizaje

 • evitar las consecuencias de experiencias de choque cultural que 
no han sido analizadas

 • adquirir- por medio del aprendizaje- una cierta neutralidad cultural

  ENTENDER EL MARCO DE 
REFERENCIA CULTURAL DEL OTRO

OBJETIVOS: 
 • realizar hipótesis lo más elaboradas posible respecto al 
marco de referencia cultural del otro

 NEGOCIACIÓN

OBJETIVOS: 
 • alcanzar una solución que tome en cuenta en la mayor medida 
posible las identidades de ambos partícipes en la interacción

HERRAMIENTAS
Tabla de análisis de 
incidentes críticos

HABILIDADES
Conciencia de uno mismo, 
autorreflexión

HERRAMIENTAS
Tabla de análisis sobre la integración

Repertorio de la investigación de 
campo de la antropología cultural

Entrevistas, mediadores

HABILIDADES
Observación

Exploración

Atreverse a preguntar

HERRAMIENTAS
Métodos/técnicas  
de negociación

Cambio de posición  
a interés

HABILIDADES
Resistencia a la necesidad de 
cierre (Kruglanski)

Conciencia de los propios límites

Comunicación no violenta

Ver la imagen global

Flexibilidad 
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¿Por qué usar el Teatro Foro?
El Teatro Foro es un debate que puede 
implicar a toda la comunidad: una sesión de 
Teatro Foro es un espacio de debate libre en el que 
los espect-actores (en términos de Boal) confrontan 
un problema planteado en el escenario y son invitados 
a analizarlo e intentar resolverlo. En este espacio cada 
opinión es aceptada, no juzgada sino cuestionada para 
poder profundizar en el debate. Así, es posible invitar a 
todas las partes implicadas (familia, profesores, jefes de 
estudios, etc) para facilitar una comprensión mutua.  
Las sesiones de Teatro Foro han sido muy útiles a 
la hora de intentar tener una visión común y más 
profunda del AEP. Otro resultado es hacer emerger la 
problemática y analizarla de manera conjunta y crítica, 
cuestionando a todos los implicados en ella.

El nivel de conciencia acerca del AEP 
es crucial para resolverlo: para resolver un 
problema necesitamos entender bien el tema, analizar 
sus mecanismos y razones e involucrar a las personas 
a que colaboren y luchen contra el mismo. Al utilizar 
la metodología del Incidente Crítico y el Teatro Foro, 
los estudiantes que participaban en los talleres han 
mejorado su percepción de la escuela y del AEP, 
reflexionando sobre la manera en que ellos podían 
cambiar algunas relaciones.

Los talleres de TO capacitan a los jóvenes 
para concentrase en un problema, aumentar su 
autoestima y vencer el miedo a ser juzgados. Tienen, 
además, la posibilidad de compartir -en la evaluación 
de cada sesión- emociones y pensamientos con un 
grupo de compañeros, lo cual hace que se cree una 
visión común del problema al unir visiones individuales.

El TO ayuda a distanciarse del problema 
(vida cotidiana): este hecho, conocido en psicología 
como “ distanciamiento cognitivo-emocional” facilita y 
aumenta la habilidad humana de “verse a sí mismo en 
acción”, como apuntaba Boal. Cuando puedes ver la 
situación que has vivido desde fuera, eres más capaz de 
analizarla (porque no hay urgencia), puedes ver detalles 
que estaban ocultos en la acción, observar tu propia 
conducta y evaluarla, descubrir las posibles múltiples 
alternativas posibles y, finalmente, probar algunas de ellas.

 • La forma de proceder de nuestros dos autores 
es la opuesta ya que ellos confían en los alumnos 
como personas que ya tienen un conocimiento 
sobre la vida; la tarea del profesor es profundizar 
en este conocimiento.
 • Niveles de conciencia: desarrollado 
particularmente por Freire. Distinguía 3 niveles 
principales de conciencia:

 ◗ Conciencia ingenua: los participantes piensan en 
la realidad de una manera fatalista o esperan que los 
cambios en esta realidad se realicen de manera mágica.

 ◗ Conciencia intransitiva: los participantes 
comienzan a analizar y criticar sus vidas cotidianas 
pero de manera simplista, por ejemplo, dando 
una respuesta simple a una situación compleja, 
sin entender la complejidad de las relaciones de 
poder ni la dimensión estructural de la situación.

 ◗ Conciencia crítica: los participantes 
comienzan a entender los mecanismos existentes 
detrás de las opresiones, encuentran respuestas 
complejas a situaciones complejas. Esto implica, del 
mismo modo, tomar conciencia de que la vida real 
también puede ser transformada por medio de la 
acción y ser conscientes de su dificultad.

 ◗ Ejemplo relacionado con AEP: un estadio 
intransitivo sería aquel en el que las familias acusan 
a la escuela de no hacer nada, la escuela acusa a 
la familia y los estudiantes acusan a la escuela. La 
conciencia crítica supondría tener en cuenta todo 
el contexto: cómo la sociedad ha cambiado el 
papel de la escuela en la actualidad, la actitud de las 
nuevas generaciones, el papel de las familias, etc.

 • Extrapolación: en términos de Boal este es el 
núcleo del TO. Al usar el TO, queremos que la gente 
transponga a sus vidas reales las ideas o pasiones 
vividas en el taller o la obra de teatro.  
La extrapolación es el mecanismo clave para 
el cambio y también evita el más simple de la 
catarsis, es decir, una manera de expresar nuestros 
sentimientos sin transformar la realidad. Después de 
haber pasado por todo el proceso del TO, nosotros 
pretendemos que los alumnos que han participado 
en el proyecto Fotel sean capaces de cambiar su 
actitud en sus vidas reales: elaborando propuestas, 
por medio de una actitud constructiva, teniendo más 
conciencia de los mecanismos de exclusión, etc.
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Requisitos generales
Para llevar a cabo un buen proceso en los talleres, 
debemos tener en cuenta algunos elementos que 
pueden afectar a nuestro trabajo:

Tamaño del grupo
Normalmente el grupo puede variar entre 12 y 20-
25 personas. Este número facilita que el proceso se 
desarrolle con seguridad ya que todo el mundo puede 
tener espacio, hay suficientes personas como para 
disponer de opiniones diferentes y facilita el uso de 
todas las herramientas de la metodología del TO.

Espacio
Se necesita un espacio lo suficientemente grande para 
todo el grupo, es decir, para que puedan moverse y no 
estar sentados. Son adecuados entre 4 y 6 metros por 
persona. 
Además, necesitamos disponer de un espacio seguro, 
tanto para minimizar accidentes como para no  
ser molestados desde el exterior. También debería ser 
posible hacer ruido sin molestar a otras personas.

Tiempo
Se sugiere una duración de 1 a 3 horas. Los alumnos 
podrían tener dificultades para concentrarse durante 
más tiempo incluso si esta es una actividad que 
normalmente es bien acogida.

  PASOS FUNDAMENTALES EN EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN  
DE UNA OBRA DE Teatro Foro:

  Formación del grupo  
y desmecanización.

Objetivos de la fase: crear un grupo cohesionado, 
facilitar la comunicación, preparar para la siguiente 
fase estimulando la confianza, entrenar el cuerpo 
para estar más abierto y sensible que de costumbre.

  Búsqueda de conflictos.
Objetivos de la fase: encontrar situaciones 
concretas de la vida cotidiana que hagan visible la 
opresión.

  Creación del embrión.
Objetivos de la fase: encontrar los puntos en 
común entre las diferentes historias o percepciones 
del problema de los participantes; transformar una 
historia narrada en una escena teatral; mejorar la 
cohesión grupal.

  Pulir el embrión.
Objetivos de la fase: hacer que la escena sea 
más clara y profunda para que resulte creíble e 
impactante.

  Transformar.
Objetivos de la fase: analizar profundamente la 
opresión y encontrar posibles soluciones; debatir el 
tema en una comunidad y alentar a resolverlo.

  Cierre.
Objetivos de la fase: recuperar elementos 
importantes que aparecieron en las sesiones; evaluar 
las reuniones; expresar sentimientos; ritualizar  
el cierre.
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Abandono Escolar Prematuro.
¿Quién? ¿Por qué? Entonces...

 Punto de partida
 Guía para profesores

 Instrucciones

¿Conocen este tema? ¿Han vivido alguna vez la misma 
opresión o conocen a alguien que la haya vivido?  
La duración de esta parte depende de la percepción 
del joker : si el público responde con facilidad, la obra 
puede comenzar ; si no, es mejor pasar más tiempo 
realizando este calentamiento verbal.

2. Calentamiento
 • Objetivo: preparar al público para que esté más 
activo, empezar a transformar a un número de 
personas reunidas en un grupo o comunidad.
 • Contenidos: el joker propone algunas 
actividades para activar al público.
 • Herramientas: preguntas/respuestas, juegos 
sencillos, música, baile, etc.
 • Consejos: podemos usar juegos verbales que se 
puedan contestar levantando la mano o poniéndose 
de pie; juegos como el de “Buenos días” (ver página 
102); según el público y los hábitos culturales se 
pueden hacer juegos más complejos, teatro imagen, 
música, danza, etc.

Es importante actuar con sensibilidad y elegir el 
nivel y elemento cultural apropiados según la sesión 
y el público. A veces también se puede invitar a 
los espectadores a que suban al escenario como 
transgresión del ritual clásico del teatro y anticipo 
simbólico de lo que se espera de ellos. La duración de 
esta fase también depende de la percepción del joker. 
El público debería estar suficientemente activado y el 
ambiente ser lo más cálido posible.

3. Presentación de las escenas
 • Objetivo: mostrar al público de manera clara la 
opresión que se quiere tratar.

 • Contenidos: se muestran las escenas preparadas 
de principio a fin como en una obra estándar.

 • Herramientas: observación (el joker observa al 
público para intentar percibir su estado de ánimo  
y los momentos en que reacciona).

 • Consejos: el joker tiende a olvidar aquí su papel 
y mira la obra; de esta manera, puede perderse 
información importante.

La estructura de una obra de 
Teatro Foro: 
 • Se representa una vez una escena que plantea un 
problema no resuelto.
 • El joker pregunta a la audiencia, “¿Lo que han visto  
es real?”, “¿Cómo lo podemos arreglar?”
 • La escena se retoma desde el principio pero ahora 
cualquier espect-actor puede decir “stop”, parar 
la escena y reemplazar a la persona oprimida, 
probando así su propia estrategia o solución.
 • Los demás personajes reaccionan de manera realista.
 • El joker acepta todas las intervenciones, 
cuestionando las que puedan resultar mágicas  
o demasiado arriesgadas.
 • El debate se desarrolla sin emitir juicios de valor.
 • El formato puede variar en cada sesión: pasar más de 
una escena, encadenar las opresiones, elegir solo un 
tema si hay varios, etc.
 • Sugerimos seguir los siguientes pasos durante una 
sesión, adaptándolos al contexto real:

Introducción

Calentamiento

Presentación de las escenas

Intervención del público

Cierre

1. Introducción
 • Objetivo: entrar en contacto con el público, 
ganarse su confianza, explicar el contexto.
 • Contenidos: el joker puede explicar quién es, qué 
es el Teatro Foro, por qué se ha organizado la sesión, 
explicar algunos contenidos de la obra, contar alguna 
anécdota sobre otros foros, etc. También puede 
plantear preguntas sencillas al público.
 • Herramientas: comunicación verbal, humor, 
información.
 • Consejos: ser enérgico y activo, observar las 
reacciones del público, crear suspense y curiosidad.

Posibles preguntas en orden creciente de dificultad: 
¿Cómo están? ¿Les gusta el teatro? ¿Conocen el Teatro 
Foro? ¿Cómo se imaginan que es?  
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 Punto de partida
 Guía para profesores

 Instrucciones

 ◗ Cuando un espect-actor enuncia algo que puede ser 
una solución, como “el protagonista debería...”,  
el joker invita a esta persona a subir al escenario  
y poner su idea en práctica. No debe forzar sino 
invitar y ayudar a superar la timidez.

 ◗ El joker pregunta al espect-actor a quién quiere 
reemplazar y en qué momento de la obra.

 ◗ La escena se retoma a partir de ese momento y 
todos los personajes reaccionan ante la nueva acción 
de manera realista.

 ◗ Si la situación es repetitiva, no hay ningún elemento 
nuevo o el joker siente que está resultando demasiado 
dura para el espect-actor, puede parar la escena.

 ◗ El joker hace preguntas al espect-actor respecto a 
su intervención (¿Fue como lo esperabas? ¿Crees 
que has conseguido algo? ¿Cómo te sentiste? 
¿Crees que el opresor ha cambiado un poco, quizás 
interiormente? etc.). Por último, el joker da las gracias 
al espect-actor y este vuelve al público.

 ◗ El joker pregunta al público si cree que esa estrategia 
ha cambiado las cosas o no. Si la respuesta es negativa, 
se buscan otras alternativas; si es afirmativa, se 
investiga más profundamente (riesgos y consecuencias, 
resultados positivos, etc.) y se buscan otras alternativas.

 ◗ El joker continúa actuando de esta manera hasta el 
final de la sesión, sin juzgar en ningún momento las 
intervenciones sino cuestionándolas.

En caso de bloqueo por parte del público, se puede 
retomar la obra en un momento concreto y pedir que 
se detenga. El joker mismo puede parar la obra si fuera 
necesario. 

La obra gira en torno a los siguientes personajes:

El antagonista:

La persona que lo oprime.

El protagonista:

La persona oprimida.

Los testigos: 

Aquellos que presencian la 
opresión y ocupan una posición 
que permite impedir que ocurra.

En un formato como el Teatro Foro, donde 
existe una gran interacción entre grupos de 

personas, es evidente que se necesita un 
facilitador. Una persona que rompa el hielo 

entre los actores y los espect-actores.

Una vez que el foro comienza, el joker anima, 
invita, regula, agradece, explica, concluye y,  
a veces, incluso traduce las intervenciones  

de un espect-actor.

4. Intervenciones del público
 • Objetivo: debatir el tema de una manera activa, 
facilitando las intervenciones de los espect-actores 
y profundizando en la búsqueda de soluciones.
 • Contenidos: intervenciones y estrategias por 
parte del público; activación de emociones en 
escena; movimientos de los personajes en escena.
 • Herramientas: observación, habilidad para 
preguntar, pensamiento estratégico.
 • Consejos: cada joker cuenta con maneras 
diferentes de desarrollar esta importante y 
compleja fase. Aquí proponemos un esquema 
sencillo que puede ir enriqueciéndose a medida 
que la experiencia avanza.

  Estructura básica para trabajar las intervenciones:

 ◗ El joker explica la estructura del Teatro Foro  
y el hecho de que todos tenemos la libertad de 
participar y tener opiniones diferentes.

 ◗ Después de pasar la obra completa, se  retoma 
desde el principio y el joker invita al público a 
decir “stop” cuando vea algo opresivo, injusto, 
problemático o cuando el protagonista sufra una 
injusticia (o cualquier otra expresión adecuada 
según el contexto).

 ◗ Si el público no parara la escena después 
del primer momento crucial, el joker puede 
detenerla y preguntar al público sobre lo que está 
ocurriendo, si la situación es buena o no, etc.
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Abandono Escolar Prematuro.
¿Quién? ¿Por qué? Entonces...

 Punto de partida
 Guía para profesores

 Instrucciones

Notas:
1 La terminología no es neutral: “concientización” es una palabra inventada, creada por el educador y filósofo brasileño Paulo Freire (1921-1997), a partir de dos palabras 
del portugués “conciencia” y “acción”. Su pedagogía tiene como objetivo no solo crear una mayor conciencia en los alumnos sino también empujarlos a actuar en sus vidas 
para cambiar el mundo en el que viven. Para él, alumno y profesor caminan juntos para encontrar el conocimiento del mundo aprendiendo el uno del otro. 

2 “Metaxis” es una palabra griega usada por Boal para contraponerla al concepto de catarsis. La metaxis se refiere al hecho de que, cuando hacemos teatro, pertenecemos  
a dos mundos: el del teatro y la ficción y el de la realidad. Si la escena es capaz de colocarnos en una imagen de la realidad, lo que hacemos en escena para luchar contra 
esa imagen -gracias a la metaxis- es un ensayo para emprender acciones reales en el mundo.

Bibliografía:
Artemisszió Foundation,  
Elan Interculturel, 
Giolli società cooperativa sociale,  
La Xixa Teatre, STOP-KLATKA:
 • Informe de investigación. Análisis de factores del 
Abandono Escolar Prematuro en cinco contextos 
europeos.
 • Abandono Escolar Prematuro y Teatro Foro  
(resumen de los 5 proyectos piloto en 5 institutos).
 • Informe de evaluación comparativo. Análisis del impacto 
del Teatro Foro como herramienta contra el Abandono 
Escolar Prematuro en 5 contextos europeos.

5. Cierre
 • Objetivo: ritualizar el final, resumir el resultado, 
estimular la extrapolación.
 • Contenidos: las estrategias que se han probado y 
las que no.
 • Herramientas: comunicación verbal, juegos rituales.
 • Consejos: pensamos que en este momento 
el joker debe presentar el trabajo realizado por 
parte del público durante la sesión, resumiendo 
las estrategias principales y haciendo hincapié en 
los puntos no tratados. Finalmente, puede ser útil 
afianzar la atmósfera comunitaria y la extrapolación 
por medio de un juego como “La lluvia”, por ejemplo: 
el joker propone una secuencia de gestos y sonidos 
que imiten la lluvia y el público debe seguirlos  
(dar palmas con un dedo, luego dos, luego con las 
manos, golpearse el pecho con las manos, golpearse 
los muslos, dar pasos ruidosos sin moverse del sitio, 
hacer ruidos con la lengua, etc).
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 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos
 • Conocer la dinámica de grupo (quién es importante/sumiso en el grupo).
 • Sugerencia: explorar y desarrollar la cooperación.
 •Dar la oportunidad de recibir atención a todos los participantes.
 • Experimentar el caos.
 • Comprobar cómo pueden asumir el rol que han establecido.

Habilidades pedagógicas
 • Insistir en el hecho de que las sillas no están 
pegadas al suelo. Los participantes deben tener 
cuidado cuando corran o salten hacia otra silla. 
 • Remarcar que los participantes pueden ir rápido 
o incluso correr pero el profesor debe mantener 
siempre el mismo ritmo lento.
 •Después de una o dos rondas, el profesor puede 
pedirles que hablen de la estrategia a seguir.  
El profesor debería salir de la sala para no escuchar 
el resultado.

Materiales
 • Sillas (una por participante).
 •Un reloj o cronómetro para controlar el tiempo.

Evaluación 
1   Controlar el tiempo. 

Menos de un minuto (aprox. 30 segundos) no es un buen resultado así que se debería  
volver a intentar. Más de un minuto es un buen resultado. Si empiezan a cooperar 
realmente pueden hacerlo durante más de 2 minutos.

2   Preguntas (objetivos- propuesta). 
¿Qué les ayudó a obtener un buen resultado? ¿Cuál fue la mayor dificultad?  
¿Cómo llegaron a solucionarla?

La silla vacía
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Hungary CH1 Korai iskolaelhagyás (with ENG sub) (Artemisszió)
http://youtu.be/t13VxFCpgNw

http://youtu.be/t13VxFCpgNw
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Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

La silla vacía

Instrucciones:
 • Todo el mundo debe colocar su silla en algún punto de la sala,  
de forma desordenada y no en círculo. 
Todos tienen una silla pero se deja una vacía para el facilitador que 
permanece de pie. El rol del facilitador es sentarse en esa silla.  
Los demás tienen que impedírselo. 
La única manera de impedir que se siente es ocupando la silla vacía 
pero entonces quedará otra libre. Se trata de conseguir que el 
facilitador tarde lo más posible en sentarse.

 •No se puede impedir físicamente que el facilitador se siente. 

Sin contacto,  
sin tocar

 •No está permitido volver a la misma silla justo 
después de haberse sentado en otra.
 • Se puede hablar y correr, con cuidado.
 • El juego termina si alguien se salta una regla  
o el facilitador se sienta.
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Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos
 •Desarrollar habilidades de liderazgo.
 • Vivir la responsabilidad del liderazgo.
 • Vivir el hecho de tener el control.
 • Ayudar y cuidar de la gente.

Habilidades pedagógicas
 • Remarcar que las ovejas se mueven muy despacio.
 • Insistir en que el pastor debe tocar y conducir a las 
ovejas con mucho cuidado (sin agresión alguna).

Materiales 
 •Ninguno

Evaluación 
1   Preguntar a los pastores cómo se sintieron durante la actividad.    

¿Por qué se sintieron así? 
¿Cuál fue el momento más difícil? 
¿Por qué?

El pastor y las ovejas
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Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

El pastor y las ovejas

Instrucciones:
 • Formar pequeños grupos (entre 4 y 5 personas).
 • Cada grupo tiene un líder (pastor).
 • Los otros son ovejas (pero en el juego no tienen que andar  
a cuatro patas).

 
 • Cuando el facilitador dice  

las ovejas comienzan a escaparse muy despacio pero 
todas al mismo tiempo. El pastor debe conducir a todas las 
ovejas a la posición inicial.

“Ya”
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Objetivos pedagógicos
 • Cambiar la atmósfera para crear un buen ambiente de trabajo en grupo.
 • Empezar a trabajar en grupo y relajar a los participantes.

Habilidades pedagógicas
 • Ser conscientes del estado de ánimo de  
los participantes.
 • Relajar al grupo en caso de tensiones.

Materiales 
 •Una sala amplia y vacía con espacio suficiente 
para poder moverse.

Evaluación 
1   Observar si los participantes se han reído, si se lo han pasado bien durante la actividad.
2   Observar si hubo mucho movimiento y compromiso durante el juego.
3   Al finalizar el juego, la atmósfera debería ser diferente y más relajada. 

Casa, persona, tempestad
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Fotel La Xixa Teatre CH1 Let's Play Together  (La xixa)
http://youtu.be/mJARlJorA3w

http://youtu.be/mJARlJorA3w
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 Instrucciones

Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Casa, persona, tempestad

Instrucciones
 •Hacer un círculo grande.
 • En el círculo, hacer grupos de tres. Una persona debe quedarse fuera de todos los grupos. Si no es posible 
hacer grupos de tres, puede haber más de una persona sin casa.
 • En cada grupo de tres, dos de ellos unirán sus manos y harán la forma de una casa. En el juego, ellos son  
la “casa”.
 • El tercer participante se mete dentro de la “casa”. Su papel es el de “persona”.
 • El participante que se ha quedado sin grupo se coloca en el centro del “pueblo” (círculo).  
Es una persona sin casa y su papel es el de “extranjero”. Esta persona será la que dé las 
instrucciones (si hubiera más de un “extranjero” sin casa,  
el profesor puede dar las instrucciones).
 • La persona sin casa puede decir tres palabras,  
la primera es: 

 • Si dice “persona”, los que tienen ese papel deben 
abandonar sus“casas” y buscar rápidamente otra.  
La persona que no tenía grupo debe aprovechar el 
momento para buscar una “casa” y así alguien diferente  
se quedará fuera y tomará su lugar en el juego.

 • Si la palabra es “casa”, las personas que tienen este papel 
deben separarse y volver a hacer una casa diferente  
con un habitante diferente. El que no tiene grupo  
aprovecha este momento para construir una casa  
y así alguien más se queda fuera.

 • Si la palabra es “tempestad”, todo el mundo tiene que 
cambiar de posición y volver a formar nuevas casas con 
otras personas, todas diferentes. El que estaba fuera puede 
elegir qué papel quiere tomar, si el de “casa”  
o “persona”.

 • El juego puede durar el tiempo que sea necesario.

“Persona”
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Objetivos pedagógicos
 •Unir el grupo.
 • Crear un clima de confianza y buena voluntad.

Habilidades pedagógicas
 • Insistir en la dificultad del ejercicio y en que lo 
importante es vivir la experiencia.
 • Ser estrictos en cuanto al marco de protección 
para evitar que haya daños.
 •No dudar en parar el ejercicio si fuera necesario 
y darse el tiempo para explicar de nuevo las 
reglas, de manera que todos los participantes  
se sientan seguros.
 • El objetivo real del ejercicio no es completar  
el slalom.

Materiales 
 •Una habitación amplia.
 • Asegurarse de que esté vacía y no haya 
obstáculos que puedan ser peligrosos para los 
participantes.

Evaluación 
1   Todos los participantes deberían vencer el miedo y atreverse a cerrar los ojos. 
2   Cada participante debe sentirse valorada, incluso ser felicitada, al descubrir qué parte 

hizo bien. Por ejemplo, “la participante fue capaz de permanecer con los ojos cerrados 
aunque tenía mucho miedo”; “el participante fue muy rápido y el resto del grupo 
aplaudió cada pase”, etc.

Slalom
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Slalom

Instrucciones
 •Dos de las participantes se colocan de pie en el centro de la sala separadas por 1.50m.  
Ellas serán los pilares por los que tiene que pasar el eslálom.
 •Una persona del grupo se prepara y cierra los ojos.
 • Los demás forman un círculo para asegurar que la participante “ciega” no esté en peligro.  
Deben permanecer en silencio y no molestar a la que tiene los ojos cerrados.
 • Colocada de frente a los pilares, la primera persona mira el recorrido y cierra los ojos; puede empezar 
cuando sienta que está lista. También puede decidir cuándo quiere terminar.
 • El facilitador puede pedir a la persona “ciega” que pare cuando sienta que ha llegado  
al punto de partida y solo en ese momento abra los ojos.
 • La primera parte del ejercicio finaliza cuando todos los participantes  
han pasado por los pilares.

Repetir el ejercicio en parejas  
(de la mano o agarrándose del brazo). Las parejas 
deben hacer el recorrido juntas sin hablar. Si no 

se ponen de acuerdo en cuanto a la dirección que 
tomar, por ejemplo, deben encontrar la forma de 

solucionarlo pues el objetivo es llegar juntos hasta 
el final. Este es un buen ejercicio para trabajar la 

confianza, la cooperación y la negociación  
con los demás.

Una última variante, si la sala es lo suficientemente 
grande, se realiza con todo el grupo  

(excepto aquellos que hagan de pilares). En silencio, 
el grupo debe avanzar unido. Es necesario que haya 

contacto físico entre todos los participantes  
(hombros, manos, brazos). 

El papel del facilitador aquí es el de asegurar que el 
grupo no se haga daño.  

Si hay una pared cerca, por ejemplo, el facilitador 
puede comunicarlo tocando el 

hombro de algún jugador o emitiendo  
un sonido de alerta. 

Variantes
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Objetivos pedagógicos
 • Aumentar la empatía.
 •Mejorar el “adoptar” un papel, es decir, la capacidad de adoptar un personaje y actuar sin perderlo  
durante el Foro.

Habilidades pedagógicas
 • El profesor debe crear una atmósfera segura  
y libre de inhibiciones. Se debe reforzar el 
aspecto lúdico y la ausencia de juicio  
o autoevaluación.
 • El profesor conduce el ejercicio y debe sentir 
cuándo es el momento de pararlo y pasar a la 
siguiente fase. La primera fase es la entrevista 
y la segunda, la presentación de la persona 
entrevistada (ver explicación del ejercicio).

Materiales 
 •Una sala cómoda donde no se moleste ni 
molesten al grupo.

Evaluación
Después del ejercicio, el profesor puede pedir a los participantes que comenten cómo 
identificaron a su compañero.  
Posibles preguntas:
1  ¿Cómo te sentiste al tomar el papel de tu compañero?
2  La persona que te representó, ¿identificó los puntos principales de tu historia?
3  ¿Cómo fue la experiencia de verse reflejado en la narración de otro?
4  ¿Dijo el entrevistador algo nuevo, inesperado o que resultaba más evidente para  

él que para ti?
Si el ejercicio funciona, los participantes deben haber sido capaces de presentar a la  
otra persona 

Entrevista y cambio de roles
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Entrevista y cambio de roles

Instrucciones:
Se divide el grupo en parejas:
la persona A y el otro la persona B. Todas las parejas trabajan a la 
vez, ocupando toda la sala. La persona A tiene aproximadamente  
3 minutos para entrevistar a la persona B sobre su vida. 
El objetivo es conocer al otro. La persona B responde  
de manera honesta o, si no quiere contestar alguna  
pregunta, dice:

“No quiero  
contestar esta 

pregunta”

Cuando se acaba el tiempo, el profesor pide a todos 
los que eran la persona A que se coloquen en el 
centro de la sala y les ayuda a tomar la identidad del 
otro, basándose en las respuestas de la persona B
La persona A se coloca al lado de su compañero  
y empieza a presentarse como si fuera la persona B: 

“Hola, me llamo...”, 
“Estudio en...”,  

“Me gusta...”, etc.

Cuando la persona A no tiene información para presentarse,  
la persona B le puede hacer preguntas. La persona A debe 
improvisar una respuesta consistente.
Finalmente, cada pareja comparte con el grupo las emociones  
y hechos que surgieron durante el ejercicio.

Después de la esta primera ronda, se cambian los roles y se vuelve  
a empezar.



( 24 

1

Diversity creates a group (Poland)  (Stop Klatka)
http://youtu.be/tDSKSeZMZeY  

http://youtu.be/tDSKSeZMZeY  

Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos:
 • Presentarse al grupo.
 • Aprender los nombres de los demás.
 •Observación y memoria.
 • Creatividad.

Habilidades pedagógicas:
El profesor debe crear una atmósfera relajada 
donde desaparezca la timidez. Se debe reforzar el 
aspecto lúdico y la ausencia de juicio  
o autoevaluación.

Materiales 
 •Ninguno

Evaluación:
1   El profesor debe observar si los participantes recuerdan los nombres de los demás 

y hacen gestos originales y espontáneos o, por el contrario, imitan los gestos de los 
compañeros o hacen gestos muy simples.

Nombre y gesto
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11 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Nombre y gesto

Instrucciones:
Hacer un círculo:

En la   
1ª  

ronda

 Cada persona  
dice su nombre,  

uno por uno,  
y todos  

lo repiten

 Cada persona  
dice su nombre  

de nuevo  
añadiendo  
un gesto

El resto  
del grupo repite 

el nombre y gesto 
simultáneamente.  

La persona observa  
al grupo

En la   
2ª  

ronda
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FOTEL ITALY CH1 Early School Leaving in Italy (Giolli)
http://youtu.be/oRzjRwlj6PQ

http://youtu.be/oRzjRwlj6PQ

Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos:
 •Hacer que el grupo trabaje junto para conseguir un objetivo común.
 •Observar las actitudes de los estudiantes en un proceso de grupo.
 • Crear un ambiente creativo en el grupo.
 • Relajar la atmósfera.
 •Mejorar la capacidad de reflexión sobre la conducta propia y la de los demás. 

Habilidades pedagógicas:
 • Favorecer la autorreflexión de los alumnos.
 • Es importante recordar las siguientes 
instrucciones: 
 ◗ No se puede hablar ni dar órdenes;  
esto ayudará a los alumnos a darse cuenta  
de sus propios límites a la hora de hacer  
o aceptar propuestas en grupo.

Evaluación:
1   Identificar las diferentes actitudes de los alumnos en el grupo: activos, pasivos, 

individualistas, bruscos, etc.
2   Preguntar si se completaron todas las figuras.
3   Preguntas clave: 

¿Qué pasó cuando propusiste algo al grupo y no te siguieron o entendieron? 
¿Qué cambió el hecho de no poder hablar? 
¿Nos pasa esto en nuestra vida cotidiana?

Hacer una “A” mayúscula

Materiales 
 •Ninguno.
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Fotel Paris EP.1: Let's play Together ( Elan)
http://youtu.be/_bsurpQ8EyY 

http://youtu.be/_bsurpQ8EyY

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones:
 •Hacer grupos de 5 personas.
 •No se puede hablar ni imponer acciones físicamente.
 • El facilitador dirá los nombres de diferentes figuras que el grupo 
debe construir con sus cuerpos. Cuando la figura esté lista, los 
participantes deben permanecer inmóviles.

La  
letra 

A
(mayúscula)

La  
letra 

S 
(mayúscula)

El  
número 

5

Una  
estrella de 5 

puntas

Dos  
jarrones  
con flores

Un coche  
con dos  
faros  

y volante

Hacer una “A” mayúscula
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Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos:
 • Crear confianza dentro del grupo.
 • Reducir las barreras físicas entre los alumnos.
 •Desmecanizar el sentido del tacto (nuestros 
sentidos están mecanizados por el uso repetitivo 
que hacemos de ellos en nuestra vida cotidiana. 
Este ejercicio es una oportunidad para usarlos de 
maneras diferentes que de costumbre).
 • Crear una atmósfera relajada.

Habilidades pedagógicas:
 • Prestar especial atención a la velocidad de 
movimientos de los alumnos. Cuanto más  
lentos sean, más seguros estarán.
 • Favorecer la autorreflexión de los alumnos.
 •Dar tiempo suficiente para que los alumnos se 
acostumbren a caminar con los ojos cerrados.
 • Si fuera necesario, una o dos personas se pueden 
quedar fuera del juego para ocuparse bien de las 
que van con los ojos cerrados.
 • Insistir en el hecho de que solo se pueden  
usar las manos y ninguna otra parte del cuerpo.
 • Este punto es importante para crear un espacio 
seguro, en especial para aquellos que marquen 
límites en cuanto al acercamiento físico de  
los demás.

Materiales 
 • Vendas o pañuelos para tapar los ojos (opcional). 

Evaluación:
1   Diferentes actitudes de los alumnos: su velocidad caminando, el tiempo que se toman 

para reconocer las manos de los demás.
2   Capacidad de los alumnos para describir lo que sintieron con los ojos cerrados  

y tocando a otra persona.
3   Capacidad de los alumnos para describir la experiencia: 

¿Cómo se sintieron con los ojos cerrados? 
¿Cómo pueden describir las manos de los demás? (Temperatura, textura, tamaño, etc.)

4   Todos encontraron a su compañero.
5   Capacidad de los estudiantes para la autorreflexión y el análisis de las conductas de los demás.

Buscar las manos
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11 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones:
 • Este ejercicio se hace con los ojos cerrados.. 

¿Afecta esto  
a la manera  

de oír?

 • La profesora explica que tienen que cerrar los ojos y,  
cuando ella lo diga, tienen que empezar a caminar por  
toda la sala, muy despacio y con cuidado. Si es necesario,  
pueden usar los brazos para protegerse el pecho.
 • Empiezan a caminar con cuidado de no chocarse con  
los demás (3 minutos).
 • Encuentran a un compañero y cogen sus manos.  
Han de intentar memorizar esas manos, buscando hasta  
el más mínimo detalle. Dejan que el compañero haga lo  
mismo (2 minutos).
 •Después, tienen que dejar esas manos y buscar otras, tantas  
como sea posible (5 minutos).
 • Cuando hayan tocado muchas manos, intentan encontrar las primeras 
que tocaron. Cuando crean que las han encontrado, se quedan junto  
al compañero.
 • Cuando todos hayan encontrado a su compañero, pueden abrir  
los ojos. 

Cerrad  
los ojos y no 
os mováis, 

acostumbraos  
a la sensaciónAbrid  

los ojos de 
nuevo

¿Alguien  
tiene problemas  

en cerrar  
los ojos?

Buscar las manos
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Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos:
 • Aumentar : 

 ◗ La cooperación en el grupo.
 ◗ La confianza en el otro.

 • Resaltar las diferencias existentes dentro del grupo y aprender a apreciarlas para mejorar la creatividad  
del grupo.

Habilidades pedagógicas:
 •Hacer preguntas y dejar que los participantes 
encuentren la solución por ellos mismos.
 • Apreciar su esfuerzo (especialmente cuando  
no lo consigan), animarles a continuar y explorar 
otras posibilidades. Preguntarles qué funcionó, 
ayudarles a llegar a una conclusión, moderar  
la discusión.
 • Ayudar al grupo a apreciar a cada persona y sus 
capacidades o rol dentro del grupo.

Materiales 
 •Una cuerda que se dispone como una  
“tela de araña” (con huecos grandes y 
pequeños) entre dos árboles o cualquier otros 
dos objetos que se puedan sujetar de pie.
 •Un cascabel (atado a la cuerda). Ver la foto en  
las Instrucciones.

Evaluación:
1   ¿Todo el mundo pudo pasar por la “tela de araña”?  

Si no, ¿por qué?
2   ¿Todo el mundo intentó pasar?

La tela de araña
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11 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

La tela de araña

Instrucciones
 • El profesor muestra la “tela de araña”. 
Les explica que su objetivo como grupo es pasar del otro lado 
de la tela sin tocarla. 
Si la tocan, el cascabel sonará y todos tendrán que empezar 
desde el principio.
 • Los huecos en la tela solo se pueden usar una vez. Tienen que 
ser creativos para usar su potencial y ayudar a los demás a pasar.

Si el grupo es numeroso,  
se pueden usar los huecos  

dos veces.

Variación
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Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos:
 • Aumentar y favorecer la creatividad.
 • Reaccionar a las propuestas de los demás.
 • Ver las diferentes asociaciones que podemos 
hacer con una palabra, apreciar la diversidad.
 • Construir confianza en el grupo.

Habilidades pedagógicas:
 • Estar abierto a todas las ideas que puedan 
surgir de los participantes, aceptarlas. 
 • Es mejor empezar con improvisaciones cortas 
(de menos de un minuto), para dejar que los 
participantes tengan una idea sin explorarla en 
profundidad (si no tienen ideas para improvisar se 
podrían sentir incómodos y se estresarían viendo 
a los demás).
 • Este es un ejercicio de foco bajo de atención 
-todas las parejas improvisan a la vez, sin ver a los 
demás. Es importante hacer este tipo de ejercicio 
antes de pasar a otros de foco alto de atención  
(en el que todos miran lo que hace una sola persona).
 • Estar atentos a que nadie juzgue a los demás  
-si, por ejemplo, alguien se ríe de otro, insistir en 
el hecho de que todos tenemos nuestra propia 
experiencia y vemos el mundo de una manera 
diferente, por lo tanto, todos tenemos ideas 
diferentes. Enseñarles a apreciar este hecho como 
una de las riquezas de la diversidad.

Materiales 
 •Ninguno.

Evaluación:
1  ¿Participaron todos en la improvisación?
2  ¿Usaron modulaciones de la voz, movimiento corporal, mímica?
3  ¿Alguno de ellos miró al resto de las parejas más que a su compañero?

Improvisaciones en círculo
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11 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones
 • Se hacen parejas.
 • Se forman dos círculos, uno dentro del otro. El compañero debe  
estar enfrente de nosotros.
 • El círculo interior recibe un papel y el de fuera, otro. En cada pareja  
debe haber el mismo papel y relación.
 • Cuando el facilitador dé una palmada, se empieza a mostrar la relación 
entre los dos personajes.

 • Se muestra la relación sin hablar. Cuando el 
facilitador dé una palmada, pueden empezar a hablar.
 • Cuando el facilitador diga “stop”, cada persona da 
las gracias a su compañero. Las personas del círculo 
exterior se mueven hacia la izquierda y se colocan 
frente a otro compañero. Las parejas nuevas  
se saludan. Los del círculo de dentro son...  
(se sigue con otra idea).
 •Otras ideas para las improvisaciones son: conductor 
y policía, mujer mayor y hombre joven, princesa  
y caballero, estudiante y profesor, etc.

dentro

Estrella 
de rock

fuera

fan de  
la Estrella  

de rock

Se pueden usar objetos  
(lápices, sombreros, vasos, relojes...).  

Se debe dejar que los elijan al azar 
y los usen en las improvisaciones  

(han de justificar por qué su personaje usa  
ese objeto). 

Variación

Improvisaciones en círculo
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Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos
 • Identificar problemas en la clase.
 • Identificar estereotipos.
 • Encontrar las causas de la opresión.
 •Detectar problemas reales al tiempo que se actúa 
en la ficción (lo que los alumnos representan 
siempre está conectado con sus sentimientos 
reales).

Habilidades pedagógicas
 • Construir el personaje antes de empezar a actuar.
 • Actuar de manera muy ingenua y hacer más preguntas 
que de costumbre.
 • Pedir a alguien (un observador) que tome notas.
 • Resumir con preguntas o frases lo que el alumno dice 
(“o sea que piensas que...”, “ si te he entendido 
bien, quieres decir que...”).
 •Usar un acto o señal que indique que se está 
representando el papel de ficción (“cuando coja esta 
corbata y me siente en la silla, me convertiré en 
un profesor imaginario en una clase imaginaria”).Materiales 

 •Ninguno.

Evaluación 
Preguntar a los alumnos:
1   ¿Creéis que el problema era lo suficientemente claro?
2   ¿Creéis que se resolverá gracias a la conversación?  

(Se puede retomar lo que los alumnos imaginarios dijeron).

Clase imaginaria
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Hungary CH2 Problémakeresés (with ENG sub) (Artemisszió)
http://youtu.be/7jMdB9dzvF4

http://youtu.be/7jMdB9dzvF4

Instrucciones

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones:
 • Plantear una situación a los alumnos en la que representen una clase  
imaginaria con un problema imaginario  
(se puede improvisar el problema durante la acción).  
Esta es una improvisación de grupo.
 •Un ejemplo puede ser un alumno nuevo que es discriminado o un profesor  
que trata mal a la clase.
 • El facilitador actúa de profesor o jefe de estudios y los alumnos, como  
una clase imaginaria.
 • El facilitador dice cuándo empezar y terminar la acción ya que sabe  
cuándo se ha llegado al objetivo  
(cuando se tiene suficiente información del problema  
o cuando se haya aclarado el problema y la relación de los alumnos  
con respecto a este).
 • Se puede empezar con la frase: 

“Hola a todos,  
he venido a esta clase  
porque sé que tenéis un  

problema con...  
¿Alguien me puede contar  

algo al respecto?”

“Bueno, muchas gracias  
por vuestros comentarios,  

reflexiones y opiniones.  
Ahora que conozco mejor la situación,  

voy a intentar solucionarla.  
Es la hora del patio, podéis iros. 

 Hasta luego...”

Para  
terminar, se 

puede  
decir:

Clase imaginaria
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Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Evaluación 
Preguntar a los grupos:
1   ¿Qué dicen las imágenes?
2   ¿Qué personajes son?
3   ¿Cuál es el conflicto?
4   ¿Dónde está el conflicto? ¿Entre quién es?

Objetivos pedagógicos
 • Identificar problemas en la clase.
 •Mostrar la complejidad de un conflicto.
 • Ampliar la imaginación.
 •Mostrar sentimientos sin hablar.

Habilidades pedagógicas
 •Hacer que el grupo reflexione sobre sus expresiones y emociones.
 • Pedir al grupo que encuentre un título para las imágenes.
 • Si se piensa que no está claro lo que el grupo quiere decir, se puede poner  
una mano en el hombro de alguien y preguntar: “¿Qué está pensando esta persona en este momento?”
 •No se debe mostrar la segunda imagen hasta que los demás no sepan lo que el grupo quiere decir con la primera.

Materiales 
 •Ninguno.

La imagen de antes y después
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 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones:
 •Hacer grupos pequeños (de 4 o 5 personas). Cada grupo 
debe encontrar una situación ficticia (o real) de conflicto.  
Tienen que construir dos imágenes (estatuas) con sus cuerpos.

 • Los grupos tienen entre 8 y 10 minutos para preparar  
las imágenes.
 •Después deben mostrar las imágenes a los compañeros.  
Los demás tienen que relatar la historia que cuentan las imágenes.
 • Se puede comentar que, en el ejercicio, es sencillo pasar de una 
imagen a otra pero en la vida real es muy complicado cambiar  
la primera situación para llegar a la segunda.
 • El ejercicio finaliza cuando cada grupo ha mostrado sus imágenes.

La  
1ª  

imagen

La  

2ª  
imagen

Debe mostrar  
el momento anterior  

al conflicto  
(cuando el antagonista  

toma aire antes  
de gritar).

Debe mostrar el 
momento posterior 
al conflicto en una 

atmósfera ideal  
y relajada.

La imagen de antes y después
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Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos
 • Ayudar a los jóvenes a expresarse.
 • Abrir su mente y expresar lo que quieren  
y lo que no quieren.
 • Reducir las críticas y quejas y ayudarles a expresar 
su voluntad.

Habilidades pedagógicas
 •No intervenir en el proceso de improvisación.
 •No dar muchas ideas ni indicaciones para que los participantes puedan imaginar e interpretar  
libremente la propuesta.
 • Reflexionar sobre los cambios y la escena ideal que presentarán. 

Materiales 
 •Ninguno.

Evaluación 
1   Ver si han hecho algún tipo de imagen o improvisación.
2    Ver si son capaces de percibir y reflexionar sobre los cambios necesarios para pasar  

de la imagen real a la ideal.

La mejor y peor clase
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FOTEL ITALY CH2 Critical Incident Method  (Giolli)
http://youtu.be/cMDM7vToi2Q 

http://youtu.be/cMDM7vToi2Q 

Instrucciones

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones:
 •Hacer grupos de 6 u 8 personas.
 • Crear dos improvisaciones.
 • La primera es la “clase ideal”, es decir, la clase que les gustaría tener, 
la que creen que sería la mejor. Este es un ejercicio de grupo, así que 
han de recordar que la clase ideal ha de hacerse de manera que todos 
estén de acuerdo.
 • La segunda improvisación es sobre “la peor clase”, es decir, aquella  
en la que no querrían estar. Se puede representar de cualquier manera 
(insultos, peleas...) y no hay temas tabú. La única regla es que las 
escenas se han de construir entre todos y no se pueden hacer daño 
entre ellos.
 • Los grupos tienen 30 minutos para preparar las  
dos improvisaciones.
 • Cuando han terminado, se muestran las creaciones al resto  
de los grupos.
 • Preguntas:

 • Es posible repetir el ejercicio a lo largo de las sesiones de trabajo  
para ver si la clase ideal ha ido cambiando.

“¿Qué habéis  
entendido a partir  
de esta escena?”

“¿Cuál es la mejor  
y la peor clase para 

vosotros? 
¿Por qué?”

La mejor y peor clase
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Fotel Paris Chap.2: Looking for oppressions (Elan)
http://youtu.be/gMasYEYd-5g 

http://youtu.be/gMasYEYd-5g 

Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos
 • Introducir ejercicios teatrales para trabajar emociones.
 • Encarnar una emoción con una postura fija (estatua): miedo, felicidad, rabia, etc.
 • Conocer las definiciones del grupo de palabras tales como “padre”, “madre”, “profesor”, “estudiante”.
 • Construir una imagen interna relacionada con sus propias historias que será reflejada en una estatua.
 • Buscar opresiones y trabajarlas.

Habilidades pedagógicas
 • Permitir que los jóvenes se pregunten sobre sus 
vidas: qué piensan, qué sienten, etc.
 •No opinar sobre las imágenes ni emitir ningún 
juicio sobre ellas, ni negativo ni positivo.  
Dejar que los alumnos hablen y contesten  
a las preguntas por ellos mismos.

Materiales 
 •Ninguno.

Evaluación 
1   Todos los participantes deberían poder presentar una estatua como resultado de sus 

imágenes internas.
2   Observar si las imágenes reflejan aspectos de sus vidas, incluso en el caso de haber 

necesitado ayuda durante el proceso de creación.

La imagen de la palabra
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 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones:
 •Hacer un círculo.
 • El facilitador dice una palabra y los participantes deben construir una imagen de esa palabra.  
Se construye usando el cuerpo y la cara con expresiones y emociones y se ha de dejar fija como  
una estatua.
 • Para preparar la imagen, todos se dan la vuelta de espaldas al círculo y cuando tengan la imagen pensada se 
vuelven a dar la vuelta. Cuando el faciltador dé una palmada, todos construyen su imagen al mismo tiempo.
 • Se les pide que miren alrededor y formen grupos con aquellos que tienen  
imágenes similares.
 • Cada grupo muestra sus imágenes a los demás.  
Se pregunta a los que observan:

 • Estar atento a las respuestas para que las preguntas a enunciar  
tengan que ver con los temas que aparecen.

“¿Cuándo?”

La imagen de la palabra

“¿Qué  
veis ?” “¿Qué emociones 

transmite este 
grupo?”

¿Os ha pasado  
algo  parecido?”

“¿La imagen de  
este grupo os hace  
pensar en algo que 

encontréis en vuestra  
propia vida?”



( 42 

2
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 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Objetivos pedagógicos
 • Introducir el concepto de opresión.
 • Crear confianza en sus cuerpos.

Habilidades pedagógicas
 • Crear una atmósfera segura.
 • Tocar los cuerpos de los demás puede ser algo 
delicado y difícil para algunos alumnos.

Materiales 
Puede ser útil (aunque no es obligatorio)  
usar objetos sencillos que puedan incorporarse  
a las imágenes.

Evaluación 
1    Si alguien se niega a participar: 

Es importante no forzar ni juzgar a la persona.

Escultor y arcilla
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Escultor

La tarea del escultor  
es modelar la arcilla  
para crear la imagen  

que desee.

Arcilla

La tarea de la arcilla  
es mantener la forma  

que ha creado  
el escultor.

 • Cuando se ha terminado, se cambian los roles.
 • Al final, se comparten las observaciones y emociones 
en parejas o en grupo. 

Instrucciones:
 • El facilitador explica que van a trabajar en parejas. Por turnos,  
uno será el escultor y el otro la arcilla.

Escultor y arcilla

Escultura de 
“velocidad”
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Objetivos pedagógicos
 • Crear intimidad dentro del grupo.
 • Compartir experiencias personales.
 • Encontrar opresiones para trabajar posteriormente.

Habilidades pedagógicas
 • Crear una atmósfera segura en la que los 
participantes puedan compartir sus experiencias.
 • Separar las parejas para crear más intimidad  
y evitar que se observen y comenten las historias 
de los demás.

Materiales 
 •Un espacio cómodo y seguro.

Evaluación 
1    Si el ejercicio funciona bien, al final del ejercicio aparecen más historias y los  

participantes quieren representarlas. 

Copilotaje en parejas
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persona 
A

Empieza  
a contar una 

historia personal 
a B. La historia 

debe reflejar una 
opresión.

persona 
B Debe escuchar  

en silencio y no 
puede interrumpir 
ni dar una opinión 
sobre la historia  
del compañero.

 • Cuando el facilitador haga una señal,  
 •Después de unos 5 o 10 minutos, depende del trabajo,  
el facilitador indica que se cambien los roles.  
La persona B empieza a contar su historia.

 • Finalmente, en parejas, se comentan los hechos y emociones 
que aparecieron durante el ejercicio.

 • Se invita a los que quieran a compartir las historias con el 
resto del grupo para poder elegir aquella que se convertirá  
en una escena teatral.

 • Cada pareja debe elegir una de las dos historias y después 
todo el grupo elige entre 1 y 3 historias para representar.

Instrucciones
 • Se trabaja en parejas: uno es la persona A y el otro  
la persona B.
 • Todas las parejas trabajan al mismo tiempo y separadas las unas  
de las otras.

Copilotaje en parejas
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Objetivos pedagógicos
 • Conocer las historias de opresión de los alumnos.
 • Ser capaces de crear una metáfora a partir de 
una situación de la vida real.
 • Introducir el lenguaje teatral.
 • Encontrar historias que el grupo puede trabajar 
para desarrollar la obra de Teatro Foro.

Habilidades pedagógicas
 • Plantear preguntas al grupo para ayudarles  
a reflexionar sobre la “realidad de la imagen”  
y no la “imagen de la realidad”. El grupo entero 
trabajará con la imagen a través de los cuerpos; 
lo que interesa no es tanto la idea del que 
construye la imagen sino lo que está ocurriendo 
en el grupo en el momento de esculpirla. 
Posibles preguntas:

 ◗ ¿Qué veis? ¿Quiénes son?
 ◗ Si fueran una familia, ¿quiénes serían?
 ◗ ¿Y si fueran políticos? ¿O amigos? ¿Y si esto 
fuera una empresa?

 ◗ ¿Dónde están?
 ◗ ¿Quién tiene más poder en la imagen?

Materiales 
 •Ninguno.

Evaluación 
Para saber si el ejercicio alcanza los resultados deseados, los estudiantes deberían:
1  Haber sido capaces de construir imágenes de sus historias.
2   Haber creado una atmósfera positiva cuando construían las imágenes  

(alegres, tranquilos, riéndose).
3   Haber construido su propia imagen individualmente.
4   Haber mejorado su capacidad de “leer” imágenes y encontrar diferentes posibilidades  

a partir de la misma imagen.

Esculpir la imagen de la opresión
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Instrucciones:
 •Hacer grupos de 5 personas.
 • Los participantes se deben dar un momento para ellos, cerrando los ojos si fuera necesario.
 • Los participantes deben recordar una situación de sus vidas relacionada con la escuela, por ejemplo, 
un momento en que alguien les obligó a hacer algo que no querían hacer. Puede ser una situación sin 
importancia o algo realmente grave.
 • Se debe recordar qué pasó en esa situación: quiénes estaban allí o quiénes conocían la situación.
 • Cada participante puede esculpir una imagen de esa situación utilizando el cuerpo de su compañero  
o compañeros como si fuera arcilla, colocándolo en el lugar en el que debe estar. Cuando la imagen esté lista, 
todos la recuerdan y otra persona del grupo esculpe su imagen.
 • Cuando todos han esculpido una imagen, el grupo escoge una de ellas.
 • Se muestran las imágenes al resto del grupo.
 • Se “leen” (o analizan) las imágenes:

 • Lo importante no es lo que cuenta la historia, sino lo que cada 
uno ve.
 • Todo el grupo mira las imágenes de cada subgrupo.
 •Después del análisis de las imágenes, se puede pedir a los protagonistas que 
compartan sus historias con el grupo. Si no quieren hacerlo,  
no tienen por qué hacerlo, se puede buscar otra historia. 
 • (Si nadie quisiera compartir sus historias se puede volver a repetir todo el proceso).

Esculpir la imagen de la opresión

¿Qué  
veis?

¿Quiénes   
son?

¿Dónde  
están?

¿Quién tiene más 
poder en la 

imagen?

Si fuera  
una familia, 
¿quiénes  

serían?

¿O  
amigos?

¿Y si esto  
fuera una 

empresa?

¿Y si fueran 
políticos?
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Improvisar imágenes

Objetivos pedagógicos
 • Conocer las historias de opresión de los alumnos.
 • Ser capaces de crear una metáfora a partir  
de una situación de la vida real o de una 
experiencia real.
 • Introducir el concepto de improvisación.
 • Encontrar historias que el grupo pueda trabajar 
para desarrollar la obra de Teatro Foro.

Habilidades pedagógicas
 •Observación del grupo, por ejemplo, sus actitudes a 
la hora de buscar un compañero.
 • Escuchar las diferentes improvisaciones para ver si las 
pueden llevar a cabo y encuentran conflictos en ellas.
 •Observación de la capacidad de los alumnos para 
empezar la improvisación sin saber de antemano  
cuál va a ser su papel.
 • Favorecer la autorreflexión después del ejercicio, 
tratando los siguientes puntos:
 ◗ Cuánto tiempo fueron capaces de mantener la 
improvisación.

 ◗ Saber si las parejas pudieron encontrar conflictos 
en la improvisación.

 ◗ Saber si los alumnos pudieron crear personajes 
que difieren de su realidad.

 ◗ Saber si la postura física, la imagen, influyó en los 
personajes.

 ◗ Saber cómo averiguaron quién era quién en  
la pareja.

Materiales 
 •Ninguno.

Evaluación 
Al final del ejercicio:
1   ¿Cada alumno ha podido crear imágenes totalmente diferentes de las demás?
2   ¿Han podido trabajar en parejas?
3   ¿Las parejas han sabido encontrar un conflicto durante la improvisación?
4   ¿Los alumnos han podido crear personajes que difieren de su propia realidad?

Preguntar también cuánto tiempo pudieron mantener la improvisación.
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Improvisar imágenes

Instrucciones:
 • Caminar por la habitación.
 • Stop , hacer una estatua y quedarse inmóvil. Desde la posición, observar a los demás.

 • Caminar , usar todo el espacio en la sala.

 • Stop , hacer una estatua. Sin cambiar la postura, buscar a un compañero para trabajar en parejas.

 • Cuando el facilitador diga 
los participantes comienzan  
una improvisación en la que pueden hablar pero no cambiar de postura.
 • En la improvisación, una de las dos personas hace de madre  
o padre y el otro es el hijo o hija.  
¡No se puede pactar quién es quién antes de comenzar!
 • Los participantes caminan por la sala, sacudiendo el 
cuerpo para cambiar de personaje.
 • Stop  hacer una estatua, encontrar a otro compañero, 
no cambiar de postura. Ahora, uno es médico y 
otro paciente (1 minuto y medio).
 •De nuevo, caminar por la sala y sacudir el cuerpo para 
cambiar de personaje
 • Stop , hacer una estatua, encontrar a un compañero 
y mantener la postura. Ahora, uno es la mujer y 
otro el marido (no se ha de respetar el género 
obligatoriamente) (1 minuto y medio).

 • Caminar por la sala y sacudir el cuerpo para cambiar 
de personaje.

 • Stop , hacer una estatua, encontrar a un compañero 
y mantener la postura. Ahora, uno es rico y el otro, 
pobre (1 minuto y medio).   

 • Caminar por la sala y sacudir el cuerpo para cambiar 
de personaje..

 • Stop , hacer una estatua, encontrar a un compañero  y 
no cambiar de postura. Uno es profesor y el otro, 
alumno (1 minuto y medio).
 • Comentario entre todos.

¡Acción!

¡Acción!
(1 minuto y medio)
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Contar historias de opresión

Objetivos pedagógicos
 • Identificar opresiones que son importantes para 
garantizar una atmósfera segura en el grupo.
 •Descubrir mecanismos y causas de opresión.
 •Desarrollar la capacidad de escucha.

Habilidades pedagógicas
 • Antes de comenzar el ejercicio es importante 
haber creado confianza en el grupo.
 • Escuchar atentamente; hacer preguntas abiertas; 
escuchar sin añadir comentarios (todo ello 
ayudará a moderar el debate de grupo).  
Tener mucho cuidado en no juzgar y no dejar que 
nadie lo haga. Si alguien juzgara o comentara la 
historia, se le ha de interrumpir inmediatamente.
 •No es necesario profundizar mucho en las 
historias (sobre todo si son personales).  
Esto no es una terapia sino una búsqueda  
o exploración.
 • Cuando alguien cuenta una historia dura, que 
es difícil de escuchar y/o provoca muchas 
emociones, debemos aceptarla pero no 
detenernos particularmente en ella.  
Apreciar la diversidad.

Materiales 
 • Papel y bolígrafo.

Evaluación 
1   ¿Todos los participantes contaron una historia?
2   ¿Se encontraron mecanismos en común en las historias?
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Contar historias de opresión

Instrucciones
 •Hacer parejas. Buscar un sitio en la sala donde estar cómodos.
 •Decidir quién es la persona A y quién la persona B. Pensar la historia de un chico o una chica que haya 
vivido Abandono Escolar Prematuro.
 • Puede ser la historia de alguien que conozcan los participantes; si es su historia personal, no tienen por qué 
decir que es la suya.
 • Pensar en lo que pasó antes; por qué decidió dejar la escuela.
 • Contar la historia al compañero. 

Hacer dos grupos: los A a la derecha y los B a la 
izquierda. Contar la historia que han escuchado a los que 
están en el grupo. (Las personas A cuentan la historia que 
les contó la persona B y las personas B cuentan la historia 
que les contó la persona A).
 • Comentario entre todos: ¿Cuáles son los 

puntos en común 
de estas historias?

¿Cuáles son los 
mecanismos  
en común?

(Dejar tiempo para que los participantes 
cuenten sus historias)

Cuando acaba, la persona B le cuenta a la persona A  
su historia.

Empieza
persona 

A

Escucha 
sin hacer 

comentarios
persona 

B
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Imagen de la frase

Objetivos pedagógicos
 • Identificar opresiones.
 •Descubrir mecanismos y causas de opresión.
 • Potenciar la capacidad de nombrar emociones.
 • Potenciar la comunicación no verbal mediante  
la proxemia (espacio), la háptica (tacto), la cinética 
(movimiento corporal) y la cronémica (estructura 
del tiempo).

Habilidades pedagógicas
 • Antes de empezar el ejercicio, es importante 
que haya un clima de confianza en el grupo. Se 
pueden hacer algunos juegos divertidos que 
tengan relación con el movimiento y las estatuas 
para que los participantes estén cómodos al 
realizar este tipo de ejercicio.
 • Escuchar con atención, hacer preguntas abiertas 
para profundizar en la historia. Estar abiertos 
a todas las ideas, no juzgarlas. Es importante 
aceptar las ideas de todos, incluso si no resultan 
como las imaginábamos o esperábamos.
 • Estar abierto a las necesidades el grupo.  
Por ejemplo, si necesitan más tiempo, hay que 
dejarlos trabajar más; si una pregunta resulta 
demasiado complicada, hacer otra más sencilla. 
Apreciar cualquier esfuerzo.

Materiales 
 •Ninguno.

Evaluación 
1   ¿Se inventaron una historia seria o hicieron una de risa (por ejemplo, una parodia)?
2   ¿Las obras estaban conectadas (tenían una historia en común, se escucharon los unos  

a otros) o cada persona se inventó una historia propia?
3   ¿Expresaron ideas diferentes (usaron su creatividad y diversidad) para interpretar las 

obras que habían visto?
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Imagen de la frase

Instrucciones
 •Hacer grupos de 4.
 • Cada grupo tiene 4 minutos para hacer una escultura con los cuerpos que represente una situación concreta 
relacionada con una frase que dirá el facilitador. Se deben imaginar quién estará (re)presentado en la escultura,  
qué quiere, qué relación tienen los personajes y qué ocurrió antes.
 • El profesor dice una frase diferente a cada grupo. Las frases deberían surgir del trabajo previo realizado con el grupo 
acerca del tema (“Estoy harto de ...”, “No me apetece hacer...”, “Este es raro”, “Tienes que hacerlo”, 
“Dijiste que querías cambiarlo”). Estas frases deben ser la inspiración para profundizar en el tema.

 •Después se contrastan las hipótesis.
 • El profesor hace una primera pregunta  a uno de los personajes  
(por ejemplo, “¿quién eres?”) y después deja que los participantes sigan preguntando.
 • El profesor ayuda a los participantes a resumir la escena.
 • Los actores de la escultura deben pensar más profundamente en su personaje y qué es lo que quiere.
 • ¿Cuál sería la solución ideal para él?
 • ¿Qué relación desea tener con los demás personajes?
 • ¿Dónde quiere estar?
 • Cuando el profesor dé una palmada, los actores pueden cambiar su posición hacia una ideal. ¿Listos? 
Palmada.
 • Se vuelve a la posición inicial. El profesor cuenta lentamente hasta 4. En cada número, la posición se va 
cambiando, paso a paso, hasta llegar a la posición ideal en el número 4.
 • Los observadores deben observar muy atentamente cada cambio.

1º  
El grupo  
hace su 

escultura

Seguir de  
la misma manera 

con todas las 
esculturas de  
cada grupo

Hacer  
preguntas que 

ayuden al grupo 
a tener un mayor 
entendimiento de  

la situación

2
4 
...

3 
...

¿Qué piensan los 
observadores, qué 

pueden ver?

1
¿Qué ha cambiado?

¿Cómo se siente  
la persona?

¿Qué ocurre aquí?
¿Quién es?

¿Cuál es el problema?
¿Cómo se siente  

la persona? ¿Por qué pensáis eso?
¿Alguien tiene  

otra idea?
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Incidente Crítico

Objetivos pedagógicos
 • Poder reflexionar sobre cómo los propios valores, 
normas y prácticas culturales influyen en una 
experiencia de choque cultural.
 • Poder analizar la compleja experiencia de choque 
cultural y dividir sus componentes, de manera 
que las reacciones puedan ser más “conscientes” 
y no estén solo basadas en impulsos emocionales, 
resistiéndose a la necesidad de cierre.

Habilidades pedagógicas
 •Hacer preguntas que ayuden al grupo a 
reflexionar.
 • Introducción a la descentración: leer la tabla de 
análisis juntos, preguntar si hay dudas.
 • Pedir a los participantes que lean el caso, darles 
respuestas a las preguntas que aparecen en 
la descripción, valores propios, valores de los 
demás.
 • Cuando todos hayan acabado, volver sobre las 
tres preguntas y pedir a los participantes que 
digan las respuestas que encontraron.  
Completar entre todos si fuera necesario.Materiales 

 •Ninguno.

Evaluación 
1  Ver si los alumnos han podido reflexionar sobre sus propios valores culturales.
2   Ver si los alumnos han podido analizar la compleja experiencia de choque cultural  

y dividir sus componentes para que las reacciones sean más “conscientes” y no estén 
basadas solo en impulsos emocionales, resistiéndose a la necesidad de cierre.
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Incidente Crítico

Instrucciones
 •Hacer grupos de 4.
 • Introducción a la descentración; leer la tabla de análisis entre todos, preguntar si hay dudas.
 • Repartir copias del caso que se va a analizar. Pedir a los participantes que lean el caso, respondan a las 
preguntas sobre la descripción, valores propios, valores de los demás.
 • Cuando todos hayan terminado, volver sobre las tres preguntas y pedir a los participantes que den las 
respuestas que hayan encontrado. Completar entre todos si fuera necesario.

1.  
DESCRIBIR LA 

SITUACIÓN

Descripción: ¿Qué pasó?  
¿Dónde pasó? ¿Quiénes eran los 
protagonistas? ¿Había alguna 

historia entre ellos (personal o 
cultural)? Intentar ser lo más 

objetivo posible.

¿Cómo te sentiste 
en esta situación?

(¡Hipótesis!)

2.  
REACCIÓN 

EMOCIONAL

3.  
¿QUÉ NORMAS, VALORES 

O REPRESENTACIONES 
FUERON TRATADAS, 
AMENAZADAS O 

CUESTIONADAS POR  
EL INCIDENTE?

4.  
BASÁNDONOS EN EL 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 3, 
¿QUÉ IMAGEN TIENES DE LA 
OTRA PERSONA? POSITIVA, 

NEGATIVA, NEUTRA, 
EXTRAÑA, ETC.

5.  
¿CUÁLES PODRÍAN SER 

LAS NORMAS, VALORES O 
REPRESENTACIONES DE LA 

OTRA PERSONA O CULTURA 
QUE CONDUJERON  A LA 
CONDUCTA ESPECÍFICA 

CAUSANTE DE LA EXPERIENCIA 
DE CHOQUE? NEUTRAS, 

EXTRAÑAS, ETC.

6.  
¿ESTA SITUACIÓN RESALTA 

ALGÚN PROBLEMA RELATIVO A 
LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

O, EN GENERAL, AL RESPETO 
DE LAS DIFERENCIAS 

CULTURALES EN SITUACIONES 
INTERCULTURALES?
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Evaluación 
1   Hablar de las situaciones con el resto del grupo:  

¿Qué les gustó más? ¿Qué les gustó menos? ¿Por qué? 
¿Qué cambiarían o harían de otra manera? 
¿Piensan que era realista? ¿Vieron un desarrollo personal en el personaje principal?

2   Analizar las situaciones: 
¿Qué vieron? ¿De qué trata? ¿Quién es el oprimido (protagonista)? 
¿Quién es el opresor (antagonista)? ¿Por qué? ¿Qué pasará después?

Materiales 
 • Sillas.

Habilidades pedagógicas
 • El facilitador elabora un borrador sobre un día 
normal y escoge situaciones de la vida cotidiana 
que los alumnos puedan representar (familia, 
escuela, trabajo, calle, amigos). Cada grupo recibe 
uno. También puede ser útil si dos grupos reciben 
la misma situación para ver variaciones diferentes.
 • Es aconsejable tomar fotos o hacer vídeos de las 
improvisaciones ya que estas serán la base de la 
obra de Teatro Foro. 
 • En este ejercicio los alumnos tienen que actuar 
así que deben practicar para desarrollar sus 
habilidades dramáticas. El facilitador debe darles 
consejos que les ayuden (hablar alto y claro, 
hacer pocos gestos, no dar la espalda al público).
 • Feedback: “Empezad hablando de aspectos 
positivos”, “No hablamos de vosotros sino del 
personaje que estáis representando o de la 
situación que planteáis”, “Dad el feedback que 
vosotros querríais recibir, sed educados  
y agradables”.

Objetivos pedagógicos
 • Aclarar el proceso y la estructura de la obra.
 •Mostrar el desarrollo personal del personaje 
principal.
 •Mostrar la complejidad del problema.
 • Aprender a hacer comentarios al compañero  
y a dar feedback.

Un día en la vida del protagonista
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Instrucciones
 •Hacer grupos pequeños (4 o 5 personas).
 • Cada grupo debe crear una situación de la vida diaria del 
protagonista (todos los grupos deben tener el mismo personaje 
de protagonista). La escena debe durar como máximo 2 minutos. 
 • Los participantes tiene que decidir 5 elementos:

Un día en la vida del protagonista

 • Se presentan las escenas al resto del grupo. 
Después de cada presentación se realiza un feedback.

¿Quiénes  
son los 

personajes?
¿Dónde y cuándo 

tiene lugar la 
escena?

¿Cuál es la relación  
entre los personajes y 

cuál es el problema?
Quién, dónde, cuándo, 
relación, problema.

Los grupos 
tienen entre  

10 y 15 minutos 
para preparar  

la escena. Dejar que los 
alumnos aporten 

ideas y planifiquen 
la situación para 

crear el espacio y 
los personajes.
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Evaluación 
Comentar las escenas con el resto del grupo. Analizar las situaciones:
1   ¿Qué vieron?
2   ¿De qué habla la escena?
3   ¿Quién es el oprimido (protagonista)?
4   ¿Quién es el opresor (antagonista)? ¿Por qué?
5   ¿Qué pasará después?
6    ¿Cómo se imaginan el futuro si las cosas siguen como hasta ahora?

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Para realizar este ejercicio, los alumnos deben 
saber improvisar y construir estatuas con sus 
cuerpos.
 • En el ejercicio, los alumnos mostrarán situaciones 
de opresión de sus vidas. El profesor debe 
mostrar empatía y analizar las situaciones con 
cuidado.

Objetivos pedagógicos
 •Desarrollar habilidades comunicativas.
 •Desarrollar habilidades de concentración.
 • Aumentar la empatía en el grupo.

La gota  
que colma el vaso (improvisación)
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http://youtu.be/DpJsxzUkqu8 
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Instrucciones
 •Hacer grupos pequeños (entre 4 y 5 personas).
 • Cada grupo tiene que crear una situación en la que un oprimido 
(protagonista) vive una situación en la que la gota colma el vaso, 
es decir, el momento en el que siente que ha llegado al límite y 
debe pararlo como sea.
 • Los grupos tiene que hacer una escultura con el título:

La gota que colma el vaso

 • Los grupos tienen entre 8 y 10 minutos para realizar  
el ejercicio.
 • Cuando estén listos, se muestran las esculturas al resto del grupo.

 • La parte en la que se actúa tiene que ser muy corta, entre  
3 y 5 segundos, ya que el oprimido (protagonista) no sabe de  
antemano que se ha de actuar y la situación puede resultar difícil.
 •Después de ver las escenas, el resto del grupo interpreta las situaciones.

Cuando  
el facilitador  

dé una palmada, las 
esculturas tomarán  
vida y empezarán  

a representar la situación. 
Los personajes se  
mueven y hablan.

La gota  
que colma el vaso (improvisación)
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Evaluación 
1   ¿Los alumnos pudieron mostrar y desarrollar una manera de ver el pensamiento de los 

profesores así como sus impresiones al respecto?
2   ¿Los alumnos pudieron crear y mantener sus personajes?
3   ¿Los alumnos se pudieron expresar y desahogarse?

Materiales 
 • Cualquier elemento que pueda ayudar a construir 
un espacio escénico separado del público.
 • Sillas y mesas.

Habilidades pedagógicas
 • Estar alerta y pendiente de lo que pueda surgir. 
Si aparecen elementos relacionados con 
opresiones, se ha de proponer representarlos.

Objetivos pedagógicos
 • Ayudar a los alumnos a expresar sus sentimientos 
para poder definir los papeles de opresor  
y oprimido.

La sala de profesores 
(improvisación)
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Instrucciones
 •Hacer grupos de 5, 6 o 7 personas.
 • En cada grupo, uno de los participantes hará de profesor  
(Los alumnos pueden inspirarse en profesores suyos mientras  
no usen sus nombres reales).
 • El título de esta improvisación es:

 • Cada grupo debe crear una situación en la que los 
profesores hablan de los alumnos:

En la pausa, los profesores están en la sala de profesores

 • Cada grupo tiene 10 minutos para prepararse.
 • Cuando están listos, se presentan las escenas al resto del grupo. 
Se puede preguntar a los alumnos qué palabras o frases usadas por los 
profesores podrían ser relevantes en otra improvisación.

La sala de profesores 
(improvisación)

¿Cómo  
hablan  

de ellos?
¿Comparten  

todos las mismas 
opiniones?

¿Están todos  
de acuerdo?

¿Cómo se 
mueven?

¿Qué 
piensan?

¿Cómo se  
refieren a los 
alumnos?
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Evaluación 
1    ¿Compartieron experiencias personales? 

Quizás algunos de ellos no se sienten preparados para hablar de sus vidas personales  
en este contexto.  
Si esto ocurriera, se les puede animar a que hablan de ello en otro momento posterior.

Materiales 
 •Ninguno, aunque se puede aprovechar cualquier 
elemento de la sala tales como sillas, mesas, 
pizarra, etc.

Habilidades pedagógicas
 • Estar abierto a escuchar cualquier situación que 
puedan presentar los participantes, por duras  
que sean.
 • Este ejercicio requiere bastante intimidad así que 
es importante que los participantes elijan con 
quién quieren trabajar y compartir la experiencia.
 • Los participantes deberán explicar una historia 
personal de sus vidas por ello deben estar 
cómodos con el resto de miembros del grupo.
 • El facilitador no tiene un rol activo en  
este ejercicio.

Objetivos pedagógicos
 • Buscar situaciones de opresión.
 • Representarlas y dramatizarlas.

Diálogo entre 4 personas
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The phenomenon of Early School Leaving in Poland (Stop Klatka)
http://youtu.be/kXs30yFpwSk

http://youtu.be/kXs30yFpwSk
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Instrucciones
 •Hacer grupos de 4, 5 o 6 personas. 
Cada grupo escoge un lugar de la sala para trabajar.
 • En cada grupo, todos los participantes deben contar una historia de opresión relacionada con la vida escolar, 
ya sea dentro o fuera del centro.
 • Es necesario respetar a cada persona cuando cuenta su historia. No se le debe interrumpir ni cortar, como 
tampoco se pueden hacer comentarios. Cuando termina, otro participante cuenta su historia hasta que 
todos lo han hecho.
 •Una vez todos los participantes han escuchado las historias, deben ponerse  
de acuerdo y elegir una de ellas. La persona que ha contado la historia  
elegida dirigirá la escena. La improvisación deberá ser lo más fiel  
posible a la historia real.
 • Cuando los participantes estén listos, se presentan las escenas  
al resto del grupo.
 •Al finalizar, se empieza un debate con el público.  
Posibles preguntas: 

Diálogo entre 4 personas

 • Tras este paso, el grupo que ha presentado la 
escena vuelve a su espacio y reajusta la obra 
basándose en los comentarios del público.

Esta parte del ejercicio puede servir 
para empezar una discusión de grupo, 

añadiendo tantas preguntas como fuera 
necesario.

Posibles modificaciones

¿Estaba clara  
la opresión?Si no,  

¿qué podríamos 
hacer para aclarar 

el conflicto? ¿Alguno de vosotros  
ha vivido una  
situación  
similar?
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Evaluación 
1   Comprobar que todo el mundo tenga suficiente tiempo y espacio para hacer  

de director.

Materiales 
 •Objetos simples que se puedan usar durante  
la escena.

Habilidades pedagógicas
 • Explicar a los participantes que este ejercicio se 
basa sobre todo en la práctica y, por tanto,  
se debe evitar hablar demasiado.
 • Se debe observar con atención a todos los 
grupos e intervenir en caso de que el proceso 
no avance con fluidez.

Objetivos pedagógicos
 • Crear democráticamente una obra en la que todos participan en la toma de decisiones.
 • Aprender a actuar y dirigir, viendo la realidad desde dos perspectivas diferentes.

Dirigir por turnos
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Fotel Chap.3: Theatre is school and school is Theatre (Elan)
http://youtu.be/qohcvUsdC6k 

http://youtu.be/qohcvUsdC6k 
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Dirigir por turnos

Instrucciones
 •Hacer grupos de 4 a 6 personas.
 • Se les da 5 minutos para escribir el guión de una escena que tenga 
relación con el siguiente tema:

 • Por turnos, cada uno de ellos irá dirigiendo al grupo 
intentando seguir el guión. Los demás deben seguir 
las instrucciones del que hace de director.

 • Cuando todos hayan hecho de directores, el grupo 
discute sobre los elementos que se deberían 
mantener o eliminar en caso de que se quisiera 
construir una escena.

Ir a clase, dejar de ir a clase
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Evaluación 
Algunos indicadores de que el ejercicio funciona nos muestran el compromiso del grupo 
durante el proceso y hasta qué punto todos compartieron las imágenes:
1   Los participantes disfrutaron durante el proceso de creación.
2   Hubo silencio durante el ejercicio.
3   La claridad de las imágenes.
4   Los comentarios emitidos por el público.

Materiales 
 • Se pueden usar (aunque no es obligatorio) 
objetos en las estatuas, tales como: botellas, ropa, 
cuerdas, palos, cajas, sombreros, etc.

Habilidades pedagógicas
 • Preparar esta técnica por medio de ejercicios 
de estatuas para que el grupo esté cómodo con 
este lenguaje no verbal.
 • Recordar al grupo que se debe mantener en 
silencio y observar las estatuas para mejorar la 
comunicación no verbal.
 •Hacer preguntas sobre lo que se ve y no tanto 
sobre lo que se interpreta.
 •Dejar claro a los alumnos que cada estatua tiene 
varias interpretaciones posibles, todas  
ellas válidas. 

Objetivos pedagógicos
 • Visualizar una opresión.
 •Debatir una opresión por medio del lenguaje visual.

Esculpir un tema con  
los cuerpos y dinámicas de los demás
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Instrucciones
 • Todos se colocan en fila, sin nadie ni nada delante.
 • Por turnos, los que quieran pueden crear una escultura que represente la 
expresión elegida usando los cuerpos de los demás (como en el ejercicio  
“El escultor y la arcilla”).
 • Las expresiones elegidas pueden ser opresiones aparecidas en el ejercicio del 
copilotaje pero también las puede elegir el grupo en ese momento.
 • Cuando alguien ha creado su imagen con los cuerpos de los demás, se puede 
preguntar al resto: 

Esculpir un tema con  
los cuerpos y dinámicas de los demás

 • Se puede preguntar al público si están de acuerdo o no con una interpretación específica.
 • Se repite el proceso con cada escultura hasta que todo el grupo pasa.
 • Al final, se pueden resumir los resultados, las opresiones mostradas y las diferentes opiniones en el grupo  
con comentarios como:

 •Después se elige una sola escultura sobre la que trabajar.
 •Una vez elegida, se continúa el ejercicio dinamizándola 
para crear una pequeña escena.
 • Para dinamizar la escultura, se pregunta a los actores si se 
identifican o reconocen al personaje que representan.  
Si no es así, se les reemplaza por otros.

 • Si la respuesta es negativa, no hay que preocuparse, 
alguien más puede reconocer al personaje  
y representarlo.
 • Cuando todos han reconocido a sus personajes, se les 
pide concentración para que empiecen un monólogo 
que exprese su pensamiento interno.

A la señal  
del facilitador,  

los participantes empezarán 
a decir en voz alta los 

pensamientos de su personaje, 
todos a la vez, de manera  
que todo el mundo pueda  

oírlos pero sin hablar  
entre ellos.

Finalmente, se les pide que hagan un 
movimiento, a cámara lenta, que siga la 
dirección de su deseo como personaje.

Cuando  
el facilitador  

haga una señal,  
pueden hablar  

con los personajes  
que quieran.

En el segundo paso, se les pide que 
dialoguen con los personajes  

que ellos quieran.

¿Qué 
observáis?

¿Qué  
opresión 

veis?

“Hemos oído diferentes 
opiniones sobre...”

“Alguien dijo... y otra 
persona dijo...”

¿Reconoces el  
personaje  

que representas?  
¿Sabes quién eres  

y cómo actuar?

Cuando  
el facilitador haga una 
señal, los actores hacen 

un movimiento, a cámara 
lenta, que siga la  

dirección de su deseo  
como personaje.
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Evaluación 
El ejercicio es satisfactorio si hubo:
1   Participación activa de los alumnos.
2   Discusiones en pequeños grupos, lo cual denota normalmente interés por el tema.
3   Variedad de movimientos y sonidos.

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Incentivar la autorreflexión después del ejercicio.
 • Asistir al grupo en el proceso de autorreflexión.
 • Ayudar a construir imágenes más complejas por 
medio de preguntas como:
 ◗ “¿Estaban representados en la imagen todos 
los involucrados en la situación?”

 • Ayudar al grupo a recopilar historias a partir  
de las imágenes:
 ◗ “Esta situación me recuerda a...”
 ◗ “También me acuerdo de la vez en que...”

Objetivos pedagógicos
 •Desarrollar historias para encontrar una que  
se trabaje después en Teatro Foro.
 • Introducir el lenguaje teatral.
 • Ayudar a los alumnos a ser conscientes del 
lenguaje corporal.
 • Trabajar las metáforas a partir de una situación real.

Cómics  
(continuación del ejercicio “Esculpir la imagen de la opresión”)
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Instrucciones
 • Escoger una imagen del ejercicio “Esculpir la imagen de la opresión”.
 • Recordar de qué trataba.
 • Imaginar que se debe escribir un cómic sobre la historia y tendrá que hacerse por medio de esculturas.
 • Elaborar dos imágenes adicionales de la historia, que ayuden a explicarla mejor: una sobre lo que ocurrió 
antes de la imagen central que ya se tenía y otra sobre lo que ocurrió después.
 • Se dejan 5 minutos para trabajar.
 • Cada grupo muestra las tres esculturas.

Cómics  
(continuación del ejercicio “Esculpir la imagen de la opresión”)

 • Volver a la escultura número 1 .   
Cuando el facilitador diga Acción , los actores harán el 
movimiento que sigue la dirección de la imagen,  
a cámara lenta.

 • Volver a la escultura número 1 .  
Cuando el facilitador diga Acción , los actores harán el 
movimiento que sigue la dirección de la imagen y añadirán 
un sonido. Después, se vuelve a la imagen original.

 • Volver a la escultura número 1 .  
Cuando el facilitador diga Acción , los actores harán el 
movimiento que sigue la dirección de la imagen a cámara lenta  
y añadirán una palabra. Después, se vuelve a la imagen original.
 • Volver a la escultura número 1 .  
Cuando el facilitador diga Acción , los actores harán el 
movimiento más la palabra o sonido y no pararán de repetirlo 
hasta que el dinamizador diga Stop

 • Cada grupo debería hacer los movimientos de sus imágenes.
 • Resumir el proceso.

Mostrar  
la escultura 

número  
1

la  
escultura 
número 

2...

despacio, 
pasar  

a...

escultura 
número  

3
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Evaluación 
El ejercicio ha funcionado bien si ha habido:
1   Participación activa por parte de los alumnos.
2   Discusiones en pequeños grupos que normalmente denotan que hubo interés  

por el tema.
3   Capacidad para crear una escena no realista de manera real.
4   Capacidad de elaborar metáforas a partir de una situación real.
5   Capacidad de hacer una síntesis de la situación.

Materiales 
 • Papel, tijeras, pinturas, etc. para elaborar objetos 
significativos para la escena. 

Habilidades pedagógicas
 • Acompañar al grupo en el proceso de 
autorreflexión.
 • Ayudar al grupo a elaborar escenas complejas 
con preguntas tales como:
 ◗ ¿Falta algo en la escena?
 ◗ ¿Falta algún personaje?

Aunque el personaje no estuviera presente, 
como podría pasar en la vida real, ¿es importante 
que esté en la escena, su papel es importante? 
(director de la escuela, padres)
 • Ayudar al grupo a recopilar historias con  
frases como:
 ◗ Esta situación me recuerda a...
 ◗ También me acuerdo de cuando me...

Objetivos pedagógicos
 • Ser creativos.
 • Cambiar la perspectiva de la situaciones.
 • Trabajar la empatía (ponerse en la piel del otro).
 • Conocer el lenguaje teatral.

Improvisación
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Instrucciones
 •Hace grupos pequeños (entre 5 y 7 personas).
 • Elegir una historia de opresión relacionada con la escuela. Puede ser una que se haya tratado o alguna nueva.
 • Cada persona del grupo explica una historia y se elige una entre todas.
 • El protagonista explica su historia y los demás le hacen preguntas si fuera necesario.
 • El protagonista dirigirá la escena, creando los personajes y eligiendo a los actores en el grupo. El protagonista 
tendrá que explicar al antagonista lo que quiere de él y qué fue lo que originó el conflicto. Lo esencial aquí 
es la voluntad de los personajes, no lo que son. Es importante que los actores “alimenten” a los personajes 
con sus propias experiencias para que la historia pase a ser de todos y no solo del protagonista.

Improvisación

 • El protagonista explica la historia desde el principio hasta la crisis final. Es importante empezar antes del 
momento de crisis para ver qué nos lleva en la historia a la crisis final.
 • El protagonista explica dónde ocurre la historia. Por ejemplo, si es en la escuela, hay que explicar qué tipo de 
escuela es, en qué parte de la escuela ocurre, etc. 
 • El grupo se pone de acuerdo sobre los objetos que se necesitarán para la escena y que se elaborarán con  
el material disponible (tijeras, papel, pinturas).
 • Empezar con una imagen que dé comienzo a la historia.  
Cuando el facilitador diga 
los actores comienzan a decir en voz alta los pensamientos del personaje.  
Se ha de hablar aunque no se sepa qué decir (monólogo interior).

Colectivizar la historia

¡Monólogo 
interior!

 • Cuando el facilitador diga 
 
 
 
los actores empiezan la improvisación, moviéndose y hablando  
y no se detienen hasta que el facilitador diga
 • El protagonista no puede detener la acción aunque la historia no represente 
exactamente la realidad. Recordar que la historia ya no es solo la del protagonista 
sino la de todo el grupo.

Acción
Stop
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Evaluación 
1   ¿Los participantes cooperaron durante la improvisación?
2   ¿Se escucharon unos a otros?
3   ¿Reaccionaron a las propuestas de los demás o utilizaron solo sus propias ideas?
4   ¿Expresaron ideas diferentes para cada relación?
5   ¿Todo el mundo participó?

Improvisación relámpago

Materiales 
 • Posters con los nombres de los personajes de 
la historia. Pueden ser nombres inventados por 
el grupo (Juan, Ana, Óscar) o los nombres de 
los personajes (un alumno que saca malas notas, 
su madre, su padre, un alumno que saca buenas 
notas, el profesor de matemáticas, un pedagogo, 
el jefe de estudios...)

Habilidades pedagógicas
 • Antes de empezar el ejercicio, es importante decidir 
entre todos quién es el personaje principal, cuál es 
la opresión, quién es el antagonista y quiénes son 
los demás personajes de la historia. El grupo debe 
haber hecho un calentamiento previo: empezar 
con juegos, algunos de foco alto con un solo 
participante y otros de improvisación (reacción  
a la propuesta del otro). 
 • Estar abierto a todas las ideas que aparezcan, sin 
juzgarlas. Es importante aceptar todas las ideas 
aunque no sean las que habíamos imaginado.
 • La improvisación se tiene que hacer muy 
rápidamente (relámpago) y parar a los 30 segundos, 
tiempo suficiente para expresar la idea sin 
explorarla. Animar a los participantes a expresar 
todas las ideas. Si en algún momento nadie quisiera 
improvisar, el facilitador puede tomar un rol y 
participar (representando un papel que nadie quería 
hacer o haciendo algo exagerado o que sorprenda, 
de manera que les haga ver que todas las ideas 
merecen la pena).

Objetivos pedagógicos
 • Reaccionar a lo que pasa aquí y ahora.
 • Inventar posibles relaciones entre personajes.
 •Dar la posibilidad de proponer ideas propias 
aunque no se esté seguro de que sean “buenas”.

Former le groupe  ou   Détecter les situations d’oppression  ou  Construire l’embryon du théâtre forum  ou  Dégager l’embryon  ou  Jouer
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http://youtu.be/12sJVXX4oa4
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Improvisación relámpago

Instrucciones

Hacer un  
semicírculo y sentarse.  

Aquí tenemos los nombres  
de todos los personajes  

de nuestra historia.

Presentar  
los posters  

con los 
nombres

 • Cuando los participantes estén listos, alguien coge  
un poster y lo enseña a todo el mundo.
 •Otra persona coge otro poster.
 • Empieza la improvisación sobre la relación y situación  
de los dos personajes.
 • Tienen 30 segundos para explorar sus ideas.  
Cuando lo hayan hecho, otras dos personas escogen otros 
dos personajes.
 • Se trata de improvisar, explorar y reaccionar a lo que ocurre. 
Todas las ideas son válidas.
 • El ejercicio termina cuando el grupo no tiene más ideas.
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Evaluación 
1   ¿Cooperaron a la hora de formar la escultura?
2   ¿Dejaron que los demás les esculpieran?
3   ¿Hablaban mientras esculpían?
4   ¿Eran receptivos a las ideas de los demás?
5   ¿Alguien intentó imponer sus ideas?
6   ¿Todo el mundo participó (diciendo o haciendo)?

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Antes de empezar el ejercicio, es importante 
proponer juegos divertidos de calentamiento en 
torno a la arcilla y los escultores para hacerles 
entender la dinámica del ejercicio.
 • Estar abierto a todas las ideas, sin juzgarlas.  
Es importante aceptar todas las ideas aunque  
no sean como habíamos imaginado.  
Si las historias no afectan realmente al grupo, 
quizás es necesario hacer más ejercicios de 
construcción de grupo.
 •Hacer preguntas abiertas, moderar el debate 
para ayudar a los participantes a llegar a un 
entendimiento común.

Objetivos pedagógicos
 • Construir posibles relaciones entre los personajes.
 • Encontrar momentos y palabras clave  
de opresión.
 • Concienciar sobre la comunicación no verbal.
 • Encontrar la postura física de crisis del 
protagonista (cómo reacciona ante la crisis).

Escultura y arcilla
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Escultura y arcilla

Instrucciones
 • El grupo hará una escultura entre todos del personaje principal en 
la última escena (ejercicios previos de los capítulos 2 y 3).  
Se necesita un voluntario que haga de “arcilla”.

Arcilla
¿Está de pie?
¿Sentado?

 •Dejar que el grupo haga la escultura y hablen de ello.
 • Ayudar a moderar la discusión. Al final, hacer un resumen de la situación.
 • Permitir a la persona que hace de arcilla descansar si la postura  
no es cómoda.
 •Después, pasar a hacer esculturas de los antagonistas.

(Nombres  
de los papeles 

de los 
antagonistas)

Hacer una  
imagen del 

personaje en 
relación con el 
protagonista.

¿Quién quiere 
ser...?

¿Dónde está?  
¿Delante o detrás?  

¿Cerca o lejos?  
¿En qué postura  
se encuentra?

 • Se invita al protagonista a retomar su posición.  
Observar la imagen. ¿Qué ven? ¿Alguien tiene una idea para  
cambiar la postura del antagonista y hacer la opresión más fuerte?
 • Los que tengan una idea pueden esculpirla.
 • Preguntar si la opresión es más fuerte con el cambio.
 • Preguntar qué frases podría decir el antagonista en esa postura.
 • Si alguien tiene una idea, se coloca detrás del antagonista  
y dice su frase.



( 76 

4

Guía del profesor

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Evaluación 
Indicadores para evaluar el ejercicio:
1   ¿Cuántos espectadores añadieron nuevos elementos a la representación?
2   Si hubo muchas contribuciones, ¿tenían relación con los argumentos de los personajes  

o con la actuación de los participantes?
3   ¿Los alumnos que eran público pudieron llevar a cabo sus propuestas?
4   Emitir críticas constructivas que permitan avanzar, no juicios de valor.

Materiales 
 •Materiales que creen un espacio escénico 
diferente del que ocupa el público. Se pueden 
usar todos los materiales que haya en la sala.

Habilidades pedagógicas
 • Recordar al grupo que todos están implicados en 
el ejercicio, actúen o no.
 • Recordar al grupo que todos y cada uno deben 
apoyar las escenas que se van a representar.

Objetivos pedagógicos
 • Llegar a hacer representaciones bien construidas.
 • Ayudar al grupo a hacer una creación colectiva que sea el resultado del trabajo de todo el grupo.
 •Unir al grupo en escena y hacerles crecer como grupo.

Reemplazos múltiples
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Reemplazos múltiples

Instrucciones
 •Hacer grupos de 5 o 6 personas.
 • Buscar un lugar en la sala para trabajar. Los participantes tienen 20 minutos para preparar y ensayar una 
escena sobre una opresión. 
 • Cuando se acabe el tiempo, se le pide al primer grupo que presente la escena. Se presenta aunque no esté 
terminada, improvisando el final de la historia.
 • El primer grupo representa la historia completa. Al terminar, se hacen preguntas al público:

 • Si algún espect-actor dice 
se le pregunta qué modificaría para hacer más clara 
la situación. Se invita al espect-actor a que suba a 
escena y actúe reemplazando al personaje que quiera, 
en cualquier momento de la obra, recordándole que 
debe intentar mejorar la escena. Al finalizar, se pregunta al 
público qué elementos de la propuesta se deberían mantener. 
A veces, solo se mantiene un elemento muy pequeño.
 • Los espect-actores harán sus propias propuestas y la discusión 
se puede prolongar mientras sigan surgiendo ideas. Cuando haya 
habido un buen número de contribuciones, es importante hacer una 
síntesis de los elementos que los espect-actores han aportado.
 •Después de este proceso, los grupos vuelven a ensayar sus escenas, 
añadiendo esta vez las contribuciones del público.

¿Estaban bien definidos  
todos los personajes?  
¿Es posible entender 

quién es quién?  
(opresor y oprimido)?

¿Los componentes de cada 
personaje de la obra (emociones, 

tonos de voz, gestos) eran los 
adecuados para hacer más 

visible la opresión?

¿Era clara la 
voluntad de todos 

los personajes?

¿La opresión  
era visible?

“No, para mí  
no estaba  
muy claro”
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Evaluación 
Indicadores para evaluar el ejercicio:
1   ¿Los participantes han logrado vencer su timidez?
2   ¿Han empezado a desaparecer síntomas de incomodidad tales como risas,  

mirar al suelo o bajar la voz?
3   ¿Ha cambiado la manera en que actúan y personifican sus personajes?

Materiales 
 •Materiales que creen un espacio escénico 
diferente del que ocupa el público. Se puede usar 
cualquier elemento que haya en la sala.  
También es importante definir un espacio  
“fuera del escenario” (bambalinas) a ambos 
lados del escenario. Por ejemplo, para que el 
público distinga donde debe estar, se pueden 
usar sillas; para el escenario, mesas, bolsas, o 
cualquier otro elemento.

Habilidades pedagógicas
 • Animar a los participantes.
 • Insistir en lo que ya han conseguido para vencer 
su incomodidad y timidez. Asegurarles que 
pueden hacerlo bien.
 • Animarles tanto a repetir la actuación como  
a sentarse y observar.

Objetivos pedagógicos
 •Hacer que los participantes se sientan seguros y cómodos en escena y frente al público.
 • Aumentar la confianza en su capacidad para actuar.
 • Resaltar las diferentes emociones que pueden utilizar al actuar.

Me llamo…
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Me llamo…

Instrucciones
 •Un actor se coloca en   
sale a escena, se coloca en el centro y,  
mirando al público, dice 
 
 
 
 
 
y añade su nombre. Debe permanecer en el sitio 5 segundos,  
sin hacer ni decir nada. Después, abandona el escenario por el  
otro lado y vuelve a bambalinas.
 • En esta primera parte del ejercicio, todos los participantes 
harán este pase usando un tono neutro, sin emociones:  
sin sonreír, los brazos a lo largo del cuerpo y los pies bien 
firmes en el suelo.
 • En la segunda parte, cada participante hará varios pases 
con la misma frase de antes pero, esta vez, se ha de añadir 
una emoción: rabia, alegría, miedo, tristeza, etc.  
Se deben concentrar en la manera de caminar, de hablar 
y de mirar al público con una determinada emoción.
 • El ejercicio finaliza cuando todos han pasado varias veces.

bambalinas

“Me  
llamo…”
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Evaluación 
Elementos para evaluar el ejercicio:
1   La concentración de los actores.
2   El interés auténtico de los actores por mantener sus personajes.

Materiales 
 •Objetos o ropa apropiados para el personaje.

Habilidades pedagógicas
 • Concentrar al grupo para evitar risas innecesarias 
y conseguir distanciamiento con respecto al 
personaje.
 • Animar a los actores a que adopten sus 
personajes de manera honesta.

Objetivos pedagógicos
 • Avanzar en la construcción de personajes evitando estereotipos y clichés.

Variación Hannover
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Variación Hannover

Instrucciones
 • Se pasará una escena (previamente preparada) para pulirla.
 • La escena se desarrollará como siempre pero el público tiene derecho a decir       
cuando algo no esté claro. Por ejemplo:

Stop
Un 

momento en 
el que el público 

esperaba una frase 
y el personaje 
permaneció en 

silencio.

Puede ser un 
momento en el que 

un personaje dijo algo 
inesperado  

o que el público  
no entendió.

 • Cuando se para la escena, el espectador se refiere  
a uno de los personajes y le hace una pregunta:

¿Por qué has  
dicho esto? o  

¿Por qué no has  
dicho esto?

¿Por qué te has ido  
de la habitación? o 

¿Por qué no  
te has ido?

 • Rápidamente, sin tener tiempo para pensar, el actor contestará desde 
el personaje y la escena se retomará desde el momento en que fue 
interrumpida. 
 • El proceso continúa hasta el final de la escena, con interrupciones  
y preguntas por parte del público.
 •Compartir los comentarios sobre los elementos que deberían ser 
tenidos en cuenta en la escena. Es importante mantener aquellos 
que ayuden a hacer más clara la escena.

Un 
momento 

en el que la 
acción o los 

movimientos del 
personaje no  
eran claros.
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Evaluación 
Indicadores para evaluar el ejercicio:
1   ¿Los actores estaban concentrados cuando representaban a sus personajes?
2   ¿Los actores eran honestos y auténticos actuando?

Materiales 
 •Objetos o ropa apropiados para el personaje.

Habilidades pedagógicas
 • Evitar las risas superficiales y crear 
distanciamiento con respecto al personaje.
 •Guiar a los actores para que no se salgan del 
personaje.

Objetivos pedagógicos
 • Profundizar en los personajes evitando estereotipos y clichés.

Entrevista al personaje
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Entrevista al personaje

Instrucciones
 •Hacer grupos de 4 o 5 personas. 
 • En cada subgrupo, una persona representa su personaje y los 
demás miembros del grupo tienen que hacerle preguntas.

Cada pregunta  
se debe contestar  

rápida y 
consistentemente, de 
acuerdo con el papel  

del personaje

 •Después de 3 o 5 minutos, el facilitador hace una señal  
y se hacen preguntas a otro personaje.
 •Al final, se puede resumir el proceso y preguntar a los 
actores qué han descubierto acerca de los personajes.
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Evaluación 
1   Participación activa de los estudiantes.
2   Capacidad de crear una escena real  pero no realista.
3   Capacidad de los alumnos de repetir la escena concentrándose en la emoción propuesta.
4   Capacidad de hacer una síntesis de la situación.

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Ayudar a hacer las escenas más complejas a 
través de diferentes emociones.
 • “Empujar” a los alumnos a meterse en la escena 
sin tener respuesta a todas las preguntas  
(cómo lo hago, qué significa) sino haciendo, 
probando y reflexionado sobre ello a posteriori.
 •Observar el proceso y las reacciones a las 
diferentes propuestas del facilitador.
 • Acompañar al grupo para que adquiera una 
conciencia escénica más profunda.

Objetivos pedagógicos
 • Trabajar las emociones.
 • Cambiar la perspectiva de las situaciones.
 • Trabajar el lenguaje teatral.
 • Enriquecer las escenas.
 • Repetir toda escena con amor ayuda a 
ralentizarla y hacer más complejos a los 
personajes (por ejemplo, si la obra es muy densa 
en emociones y conflicto). Incluso cuando hay un 
conflicto podemos encontrar algo de amor en él.
 • Repetir la escena con misterio hace que toda 
la escena crezca (si es una obra con pocos 
sentimientos o conflicto de baja intensidad).
 • Repetir la escena como un culebrón también 
permite que toda la escena crezca  
(si las acciones son muy pequeñas).
 •Descubrir que los personajes no son unívocos 
sino que tienen contradicciones internas y son 
precisamente estas contradicciones las que hacen 
reales a los personajes.

Técnicas de ensayo 
(Análisis de emociones)
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Instrucciones
 •Hacer grupos pequeños (entre 5 y 7 personas).
 • Elegir una historia de opresión relacionada con la escuela. Puede ser una que se haya trabajado previamente 
y sobre la que queramos construir una obra de Teatro Foro o una nueva.
 • Empezar la historia con una imagen. Cuando el facilitador diga 
los actores empezarán a decir en voz alta los pensamientos  
de los personajes, aunque no sepan bien qué decir (monólogo interior).

Técnicas de ensayo 
(Análisis de emociones)

 • El facilitador explica que van a repetir la 
escena desde el principio  
(mismo texto y acciones)  
pero esta vez lo harán con 
Los personajes aman a todas las cosas  
y personas que les rodean, incluso  

Amor

Misterio

Culebrón

aunque estén en conflicto con ellas.
 •Después se repite la escena desde el 
principio (mismo texto y acción) pero 
esta vez con 
Los personajes sospechan de todos  
y de todo lo que les rodea.

 •Después se repite la escena desde el 
principio (mismo texto y acción) pero 
esta vez como si fuera un 
Los personajes actúan como  
en un culebrón.

Stop

¡Monólogo interior!

 • Cuando el facilitador diga
los actores empezarán a  
actuar en una improvisación,  
moviéndose y hablando, y se pararán  
solo cuando el facilitador diga Acción
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Evaluación 
1   Participación activa de los estudiantes.
2   Capacidad de crear acciones a partir de la primera propuesta de la escena.
3   Capacidad de los alumnos para repetir la escena sin palabras y encontrar acciones 

diferentes cada vez.

Habilidades pedagógicas
 • Ayudar a que el grupo haga las escenas más 
complejas a través de las acciones encontradas.
 • Encontrar acciones significativas para la historia  
o los personajes.
 •Observar los significados de cada acción, ayudar 
a que el grupo los identifique y mantenerlos  
para la obra.
 • “Empujar” a los alumnos a meterse en la escena 
sin tener una respuesta para todas las preguntas 
(cómo hago esto, qué significa) sino haciendo, 
probando y reflexionando sobre ello a posteriori.
 •Observar el proceso y la reacción a las diferentes 
propuestas hechas por el facilitador.
 • Acompañar al grupo para que adquiera una 
conciencia escénica más profunda.

Objetivos pedagógicos
 • Evitar que la escena caiga en el “radioteatro”, 
es decir, escenas en las que los actores solo 
interpretan a sus personajes con palabras y no 
con acciones. En este tipo de escenas la atención 
del público decae y se pierde todo el atractivo. 
 • Trabajar el lenguaje teatral.

Pase para sordos

Materiales 
 •Ninguno.



( 87 

44

Fotel La Xixa Teatre CH4 Understanding Early School Leaving (La xixa)
http://youtu.be/cA7dpV4WjqQ

http://youtu.be/cA7dpV4WjqQ

Instrucciones

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones
 •Hacer grupos pequeños (entre 5 y 7 personas).
 • Elegir una historia de opresión en la escuela que se haya trabajado  
y con la que se quiera construir una obra de Teatro Foro  
o una historia nueva.
 • Construir una imagen para empezar la historia.  
Cuando el dinamizador diga 
los actores empiezan a decir en voz alta  
lo que están pensando los personajes,  
sin dejar de hablar aunque no se sepa  
qué decir (monólogo interior).

Pase para sordos

Stop

 • Se repite la misma escena desde el principio  
(mismo texto y acciones) pero esta vez sin hablar.
 • Se puede decir el texto interiormente pero  
no en voz alta.
 • Es necesario que el público entienda la escena pero hay  
que encontrar la manera de hacerlo sin hablar.
 • Los actores deben pensar en las acciones que deben realizar  
para representar la escena.
 • Se puede repetir las veces que sea necesario hasta que se entienda 
perfectamente la escena, el conflicto y todos los detalles.

los actores empiezan a representar la historia, 
moviéndose y hablando, y no paran hasta  
que el dinamizador diga

 • Cuando el dinamizador diga Acción

¡Monólogo interior!
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Evaluación 
1   Una vez se tienen todas las respuestas, pedir al grupo que haga un resumen de todo  

lo que saben acerca de un personaje.

Silla caliente

Materiales 
 •Una silla.

Habilidades pedagógicas
 • Ser capaz de dar respuestas claras partiendo 
del personaje. Es importante mantener el 
distanciamiento entre alumno y personaje para 
proteger al alumno.
 • Ser capaz de decidir si la respuesta ha sido útil 
para la construcción del personaje:
 • ¿Es tu personaje el que piensa eso o eres tú?

Objetivos pedagógicos
 • Construir o profundizar en los personajes.
 •Mejorar habilidades de improvisación.
 • Aumentar la imaginación.
 •Mejorar habilidades para presentarse.
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Silla caliente

Instrucciones
 • Colocar una silla en el centro de la sala frente al grupo.
 • Pedir a los alumnos que se sienten en la silla uno por uno,  
tal y como sus personajes lo harían.
 • Todos los participantes pasarán por la silla durante 2 minutos 
contestando las preguntas tal y como lo haría su personaje.
 • Ejemplos de preguntas:

 • Empezar preguntando el nombre del personaje;  
esto ayuda a la persona en la silla a contestar como 
lo haría el personaje.

¿Cómo te 
llamas?

¿Cuántos 
años 
tienes?

¿Qué  
problema 
tienes con...?

¿Qué hobbies 
tienes?

¿Qué es lo que  
más te gusta 

hacer?

¿Qué  
odias?
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Evaluación 
1   Preguntar al personaje original qué elementos fueron útiles y por qué.
2   ¿Cómo querría cambiar al personaje? ¿Qué elementos querría incorporar?

Mantener o mejorar

Materiales
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Trabajar tanto con alumnos abiertos y decididos 
como con aquellos más tímidos o cerrados.
 • Para los alumnos más decididos, el reto es actuar 
como un personaje tímido; para los más cerrados,  
el reto es interpretar a un personaje fuerte  
y dominante.
 • Es importante repetir los pases para que el actor 
original pueda incorporar lo que otros alumnos  
han propuesto.
 • A veces será necesaria la ayuda del profesor  
para incorporar las propuestas (el profesor  
deberá actuar).

Objetivos pedagógicos
 • Construir o profundizar en las escenas.
 • Aprender a dar feedback.
 • Incorporar nuevas ideas.
 • Probar y experimentar con otros personajes para 
saber cuáles son sus dificultades.
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Instrucciones
 • En este ejercicio, si alguien (incluído el profesor) cree que puede 
mejorar una situación, reemplaza al personaje para mostrar su idea.
 •Después, los demás (incluído el que representa al personaje 
principal) comentan si había algún elemento más interesante  
que en el original o no.
 • El actor que interpreta originalmente al personaje puede decir  
si está de acuerdo con el cambio o no.

Mantener o mejorar

 

Los intentos no son  
ni mejores ni peores, quizás alguno es más 

interesante, más cercano a la realidad  
o más relevante.

Importante
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Valores

Evaluación 
1    ¿Los participantes modificaron el comportamiento de los personajes según los valores 

(palabras, gestos, posición, decisiones...)?
2    ¿Los cambios fueron visibles para aquellos que observaron la improvisación?

Materiales 
 •Hojas de papel con diferentes valores  
(amistad, libertad, diversión, dinero, salud, calidad 
del trabajo, disciplina, seguridad...)

Habilidades pedagógicas
 • Estar abierto a todo tipo de ideas sin juzgar  
a los alumnos. Es importante aceptar y apoyar 
aunque los resultados no sean los que  
habíamos imaginado.
 •Hacer preguntas abiertas y moderar el debate 
para ayudar a los participantes a entender los 
valores de un personaje.
 • Estar preparado para improvisar y dar ejemplos.

Objetivos pedagógicos
 •Descubrir la influencia de nuestros propios valores en nuestro comportamiento.
 •Dejar más claros los valores de los personajes.
 • Llegar a un entendimiento común de los valores de cada personaje.
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Valores

Instrucciones
 •Hacer parejas.
 • Los participantes tienen 4 minutos para preparar una escena corta  
entre el protagonista y otro personaje de la historia. Cada uno  
escogerá un valor que sea importante para el personaje en esa escena.

 • Se puede proponer una relación particular o dejar 
que los participantes elijan una. Es posible preparar 
de antemano la descripción de una situación entre 
dos personajes, de esta manera será más fácil que 
los alumnos entren en situación.
 •Una pareja improvisa y los demás la observan e intentan 
adivinar cuáles son los valores de los personajes.
 • El ejercicio finaliza cuando todos han presentado sus escenas.
 • Para continuar, se puede proponer un trabajo en 
parejas: completar las frases sobre cada personaje  
o escribirlas en posters.

¿Qué decisiones 
tomarán según el 

valor elegido?

¿Cómo se 
comportarán  
con la otra  
persona?

¿Qué temas serán 
importantes  
para ellos?  

¿Cuáles no?

El 
valor más 

importante para 
este personaje 

es...

Lo que 
realmente  
quiere es...

Lo que 
no quiere de 
ningún modo 

es...
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Evaluación 
1   ¿Se ha dado un feedback positivo?
2   ¿Hubo información positiva (de apoyo) pero también crítica?
3   ¿El grupo tiene ideas para mejorar la obra?
4   ¿El grupo está motivado y con ganas de seguir?

Presentación a compañeros

Materiales 
 • Atrezzo (según las necesidades del grupo).

Habilidades pedagógicas
 • Comenzar con juegos de calentamiento.
 • Presentar con claridad los objetivos del ejercicio  
y el momento en que se encuentra el proceso 
(no es el resultado final).
 •Hacer preguntas y dejar que los participantes 
encuentren las respuestas.
 • Estar abierto a las necesidades del grupo.
 • Apreciar todos los esfuerzos.

Objetivos pedagógicos
 • Aumentar la capacidad de recibir feedback.
 • Ser más conscientes del papel del antagonista en la obra de Teatro Foro.
 •Dejar claras las motivaciones de cada personaje.
 • Adquirir una primera experiencia de Teatro Foro en un ambiente seguro.
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Presentación a compañeros

Instrucciones
 • Invitar a otra clase a venir al taller (una clase que  
no conozca a los alumnos).
 • Explicarles los objetivos de la sesión.
 •Hacer una presentación de la obra de Teatro Foro.
 • Al final, pedir feedback a los espect-actores. Se puede proponer 
trabajar en pequeños grupos sobre los siguientes temas:

¿La historia  
era real para ellos? 

¿Qué no era real  
(si es que hubo algo)? 

¿Se ha podido 
cambiar la 

situación? ¿Qué ha 
cambiado?

Según su experiencia,  
¿la reacción del antagonista 
frente a las intervenciones  
del público era posible en la 

vida real? ¿Por qué?

 

Se les puede decir a los participantes que 
inviten a sus amigos.

Variación
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Evaluación 
1   Grabar en vídeo el ejercicio y analizar el papel del joker.
2   Analizar las estrategias de los antagonistas.

El juego del Teatro Foro

Materiales 
 • 2 sillas

Habilidades pedagógicas
 • Para los alumnos más decididos, el reto es actuar 
como un personaje tímido; para los más cerrados, 
el reto es interpretar a un personaje fuerte  
y dominante.
 • Ser capaz de no mostrar tus ideas al dinamizar  
el ejercicio.

Objetivos pedagógicos
 • Practicar el papel de joker.
 • Vivir la experiencia de un Teatro Foro.
 • Entender mejor las motivaciones de los personajes.
 • Buscar las posibles estrategias diferentes para los antagonistas.
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El juego del Teatro Foro

Instrucciones
 • Colocar dos sillas en el centro de la sala.
 • Elegir un conflicto entre 2 personas (este ejercicio se puede usar 
para trabajar las escenas de la obra de Teatro Foro)
 • Elegir una situación en la que haya un protagonista y un antagonista 
(aunque no es obligatorio para este ejercicio).
 •Hacer dos grupos, cada uno apoya a un personaje.

 • Los dos actores empiezan a representar la escena 
y, cuando alguien tenga una idea para cambiar la 
situación, puede

 • La persona puede dar consejos al actor de su equipo  
o reemplazar al actor.
 • El actor también puede dar una palmada y detener la 
escena para pedir ayuda de su equipo. El joker también 
puede

la escena

la escena para hacer preguntas o una reflexión

El dinamizador 
explica que en este 

juego él será el

JOKER

(Oportunidad 
de practicar este 

papel)

dar una 
palmada  
y detener

dar una 
palmada  
y detener
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Evaluación 
1   Observar si el público responde a las propuestas.

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Encontrar puntos en común con los demás 
espect-actores, analizar el público.
 • Empezar por algo simple (por ejemplo,  
“Soy el único en la sala que nació el  
1 de junio”).

Objetivos pedagógicos
 • Conocerse.
 • Poner a prueba los límites.

El único en la sala



( 99 

55

Instrucciones

 Punto de partida
 Guía del profesor
 Instrucciones

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker

Instrucciones
 • Esperar al público en la puerta de la sala donde tendrá lugar el 
Teatro Foro. Entrar junto con el público a la sala y hacer el juego 
antes de que se sienten.
 •Una persona tiene que decir algo que solo sea verdad referido a ella 
antes de sentarse. Si alguien más piensa que es verdad también para 
ella, se sienta.
 •Otra persona dice algo y, de nuevo, si alguien más piensa que 
también es verdad en su caso, se sienta.
 • El juego continúa hasta que la última persona se sienta.

El único en la sala

Ejemplos

A dos personas más 
también les gusta el 

rap así que se sientan 
también.

A otra persona también le 
gustan los libros de miedo 

gruesos y también se sienta.

Y se  
sienta.

Y se  
sienta.

La 1ª  
persona  

dice:

La 
siguiente 

persona  
dice:

Me gusta  
el rap

Me gustan los 
libros de miedo  

y gruesos
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 Punto de partida
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Evaluación 
1   ¿Hubo una atmósfera de confianza, relajada y con mucha discusión durante el ejercicio?
2   ¿El debate avanzó alimentado por las preguntas del público?

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Poder prestar atención a lo que ocurre tanto en 
escena como en el público.
 • Saber qué preguntas hacer al público acerca de  
la obra.
 • Escuchar atentamente al público.
 • Establecer una relación de confianza con el 
público, apoyando sus comentarios.
 • Poder agrupar a toda la sala, espect-actores y actores,  
en torno a la idea de actuar y pensar juntos.
 • Poder sintetizar para el público la propuesta de 
un espect-actor una vez ha sido representada; ser 
capaz de destacar los elementos cruciales de  
una propuesta.

Objetivos pedagógicos
 • Crear una relación entre el escenario y el público.
 • Explicar los principios del Teatro Foro y cómo 
se va a representar la obra. Hacer al público 
preguntas sobre la obra para ayudarles a buscar 
soluciones y resolver la opresión.
 •Dar voz a todas las personas de la sala.
 • Acompañar al espect-actor que tenga una idea  
o propuesta hasta el escenario y animarle a 
llevarla a cabo.
 • Resumir la propuesta del estect-actor y destacar 
los elementos más importantes.

El papel del joker con  
el público en una obra de Teatro Foro
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Instrucciones
 • Al empezar una sesión de Teatro Foro, los actores se colocan en el escenario y el joker se dirige al público:
 • “Hola a todos”. Hemos trabajado con el grupo para crear la obra que verán hoy. La historia es real y les ha 
ocurrido a algunos de los participantes. Por desgracia, esta historia no acaba bien. Verán que uno o varios de 
los personajes sufren injusticias que provocarán nuestro rechazo. Este personaje intentará luchar contra esa 
situación pero no lo logrará.
 • Para ayudarle a lograrlo, primero necesitamos que miren la obra como espectadores normales. Intenten ir 
pensando en qué momentos sienten que harían algo diferente de lo que hace el personaje que lucha. 
 • En segundo lugar, volveremos a cualquier momento de la obra en el que ustedes puedan reemplazar al 
actor, expresando una nueva manera de enfrentar la situación. “¿Quieren ayudarnos a hacerlo?”
 • El joker se queda a un lado mientras se representa la obra. Durante la representación, ha de estar muy 
atento a las reacciones del público, ya que podrían ser de mucha utilidad más tarde. Una vez que la 
obra ha concluido, el joker vuelve al escenario y dice:

El papel del joker con  
el público en una obra de Teatro Foro

 • Imaginemos que un primer espect-actor sube al escenario.  
El joker le acompaña y le vuelve a explicar.

¿Pensáis que  
esto es real, que 

puede pasar?
¿Qué habríais 

hecho vosotros 
en este caso?

¿Habéis visto  
algo que os 

parezca mal?

“Ahora vas  
a tomar el papel del 
personaje y puedes 

elegir el momento de la 
obra en que quieres  

intervenir”.

Bueno,  
hemos visto la 
obra. Antes de 

nada: 

 • Se pide a los actores que retomen la obra en el momento elegido por el espect-actor.
 • El joker escucha atentamente lo que el espect-actor dice y hace. Cuando ha terminado, se le pregunta  
cómo se siente y se le da las gracias.
 • El joker invita al espect-actor a sentarse de nuevo. Se resume la propuesta y se pregunta de nuevo al 
público si alguien más tiene una idea, recordando que no hay soluciones únicas sino que lo interesante 
es ser más conscientes del problema. Se anima a probar todas las posibilidades en escena.
 • Al final de la representación, se resumen todas las propuestas realizadas por los espect-actores.  
Se puede comentar que estas propuestas pueden aplicarse en la vida real.
 •Agradecer al público su participación.
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Evaluación 
1  Observar si el público participó fácilmente.

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • El joker debería presentar este juego como un 
reto o sorpresa por medio de un ejemplo con 
alguien del público.
 • Se puede elegir un juego más simple para entrar 
en contacto con el público.

Objetivos pedagógicos
 • Facilitar las intervenciones del público creando un ambiente relajado.

Juego introductorio: buenos días
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Juego introductorio: buenos días

Instrucciones
 • El joker explica este juego haciendo un ejemplo con alguien del público.
 • Le dirá 
 
 
  

“Hola” a una  
persona y le 
da la mano 

derecha

 • Sin soltar la mano de la primera persona, se acerca a 
otra y le da la mano izquierda.
 • Solo cuando las dos manos están en contacto con alguien, 
se puede soltar a una de las dos personas y buscar otra.
 • El joker invita al público a hacer lo mismo (los actores se 
pueden sumar y ayudar al joker).

Se consigue fácilmente un ambiente 
divertido y cálido cuando la gente se 

tiene que poner de pie y decir

“Hola”

a  
extraños
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 Punto de partida
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Evaluación 
1   Observar si el público puede proponer alternativas nuevas e innovadoras.

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Ser sensible a la frustración que puedan generar 
los antagonistas sobre el público.

Objetivos pedagógicos
 • Facilitar la búsqueda de alternativas en una obra de Teatro Foro y superar bloqueos para imaginar  
nuevas propuestas.

¿Qué hacer ante un bloqueo  
en la búsqueda de alternativas?
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Instrucciones
 •Cuando se siente que hay un bloqueo en la búsqueda de 
alternativas y que se está generando pesimismo y frustración 
en el público, se puede proponer una pausa.

¿Qué hacer ante un bloqueo  
en la búsqueda de alternativas?

El joker  
propone (al público)  

que hagan parejas y hablen  
de lo que está bloqueando la 

situación en escena. El objetivo 
es ver si aparecen nuevas 

propuestas, diferentes  
de las que ya se habían  

probado.

Después de unos 5 o 10 minutos,  
se propone retomar el Foro y se piden 

nuevas intervenciones. 
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Evaluación 
1   ¿Hubo reflexión por parte del público?
2   ¿Propuso el público nuevas intervenciones?

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Emplear el método mayéutico con el público.
 • El concepto de mayéutica fue utilizado por Platón 
para referirse a la segunda fase del método 
socrático, un debate entre individuos con puntos 
de vista diferentes basado en la formulación de 
preguntas que estimulan el pensamiento crítico 
e iluminan nuevas ideas. Este es un método 
dialéctico que a menudo conlleva una discusión 
en la que la defensa de un punto de vista se 
enfrenta a la defensa del otro; un interlocutor 
puede hacer que el otro se contradiga, 
reforzando así el punto de vista del que pregunta. 
La mayéutica está basada en la teoría de 
la reminiscencia de Platón, según la cual el 
conocimiento se encuentra latente en la mente 
consciente, esperando ser descubierto.  
Este descubrimiento se realizará a través de la 
dialéctica y el razonamiento inductivo más  
que deductivo.

Objetivos pedagógicos
 • Ayudar al público a reflexionar sobre una 
situación y a que busquen por ellos mismos 
respuestas o soluciones a una situación  
de opresión.
 • Ayudar al público a encontrar qué acciones son 
necesarias para cambiar una situación opresiva.

¿Qué pasa si alguien  
quiere reemplazar al opresor?

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker
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Instrucciones
 • Si alguien del público quiere reemplazar al opresor, existen diferentes posibilidades según la propuesta.
 • Si alguien del público opina que el actor no se está comportando correctamente, se le pide al espect-actor 
que suba a escena y reemplace al opresor para mostrar qué entiende esta persona por “correctamente”.
 •Después de haber visto la propuesta es posible que:

¿Qué pasa si alguien  
quiere reemplazar al opresor?

 ◗ El espect-actor haya mostrado estrategias de opresión que no estaban presentes en la obra.  
Es importante volver a mostrarlas tanto para el público como para el actor que hacía de opresor.  
Después se pregunta al público qué se puede hacer para cambiar la situación de opresión.

 ◗ En Teatro del Oprimido, llamamos “mágica” a una 
situación que cambia sin que nadie haya hecho nada,  
sin ninguna razón. La segunda pregunta que se plantea  
al publico es:  

El espect-actor  
propone un opresor  

que cambia la situación,  
de manera que  

la opresión  
desaparece.

El joker puede preguntar al 
público si la situación ha sido

“mágica”

¿Piensan que este 
personaje cambiaría 

tan fácilmente?

¿Qué cambios  
en el comportamiento  

de los estudiantes  
harían que el director 

cambiara?

¿Un director de escuela  
se comportaría así?  

Si no, ¿qué deberían hacer 
 los demás personajes  
para que él cambie?

Por ejemplo

Continuar después con las demás 
propuestas del público para cambiar 

la situación de opresión.

Por ejemplo

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker
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Evaluación 
1   ¿Subió el espect-actor a escena?
2   ¿Llegó a cambiar algo?
3   ¿Ejerció alguna influencia en alguna situación?

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 • Estar atento para dar posibilidades de actuar  
a personas diferentes.
 • Trabajar previamente esta posibilidad con el 
grupo durante los talleres.

Objetivos pedagógicos
 • Involucrar a la parte del público más tímida.
 • Empoderar al público y ayudarles a subir a escena.

Ángel de la guarda

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker
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Instrucciones
 • En la sesión de Foro, si alguien tiene una idea pero no quiere 
actuar, se le puede proponer que se convierta en ángel de la 
guarda del protagonista.

Ángel de la guarda

Se puede invitar a 2 o 3 espect-actores a 
que sean ángeles de la guarda.  

De esta manera se apoyan el uno al otro.

Variación

es 
ayudar al 

protagonista a 
conseguir su objetivo. 

Le puede aconsejar qué 
debería decir, cómo se 
debería comportar y 

dónde se debería 
colocar.

El papel de 
ángel de la 

guarda 

El joker le  
puede decir:  

“Colócate detrás de él  
y cuando veas  

que algo va mal,  
intervienes”.

Construcción del grupo   Búsqueda de opresiones   Construir el embrión de un Teatro Foro   Pulir el embrión   Practicar el joker
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Evaluación 
1   ¿Todo el mundo expresó sus opiniones?
2   ¿El número de personas involucradas aumentó durante el ejercicio?
3   ¿El público percibió cuál era la opinión o experiencia de un personaje determinado?

Materiales 
 •Ninguno.

Habilidades pedagógicas
 •Hacer una primera presentación.
 •No juzgar opiniones ni experiencias,  
apreciar la diversidad.

Objetivos pedagógicos
 • Involucrar al público.
 • Presentar el tema principal.
 • Presentar al público los personajes.

Estoy de acuerdo,  
no estoy de acuerdo
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Instrucciones
 • El joker dirá una frase. Si el público está de acuerdo con ella, tiene 
que asentir (o hacer un gesto); si no, hacer un gesto con las manos 
(mostrar ejemplo). Si no saben qué decir o no tienen ninguna 
opinión, sacuden las manos.
 • Resaltar que los personajes (que están en escena) también tienen  
sus opiniones.

 • También se pueden nombrar los lemas vitales de  
algunos personajes.

Ejemplos de frases

Ejemplos

“He decidido 
no ir a clase al 

menos una vez en 
mi vida”.

“Conozco a 
alguien que dejó la 

escuela antes  
de terminar.” 

“Si algunos alumnos 
dejan la escuela, es sobre 
todo por culpa de los 

profesores”.

“Tu vida  
SOLO  

depende  
de ti”

“Si quieres  
tener un buen 
trabajo, tienes  
que acabar la  

escuela con buenas 
notas”.

 • Al final, se puede preguntar al público qué sabe de los personajes. 

Estoy de acuerdo,  
no estoy de acuerdo
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