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El teatro foro en el aula: la reflexión sobre situaciones sociales
conflictivas a través del teatro foro en la educación

secundaria. 

1. Descripción

En esta unidad didáctica presentamos la secuencia de actividades realizadas por los

estudiantes participantes en la quinta y última movilidad internacional del proyecto

Erasmus+ Radio, adolescentes y noticias: un proyecto para la educación inclusiva en

Europa, celebrado en el Instituto Bilingüe 22 Gueorgui S. Rakovski de Sofía del 27 al 31

de mayo de 2019.

Es importante considerar que para la realización de esta secuencia didáctica, los alumnos

deben tener un dominio de la lengua de comunicación, que es el español, a partir de un

nivel B1. 

Las actividades que aquí se ofrecen favorecen una metodología colaborativa. Todas ellas

parten de dinámicas de socialización que exigen la interacción y la participación activa de

los estudiantes. Es por ello que resulta deseable una predisposición al trabajo en equipo

puesto que se trata una temática inclusiva, la localización y resolución de conflictos

derivados de la aporofobia.

Esta unidad ha sido creada en el marco de un proyecto Erasmus+ con participantes de

diferentes países y centros de secundaria. No obstante, todas estas actividades pueden

ser llevadas a cabo entre clases con un alumnado que comparta la misma L1 siempre y

cuando haya predisposición a la comunicación en la lengua meta.
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2. Objetivos

• El trabajo en equipo.

• El intercambio de opiniones de manera respetuosa.

• El aprendizaje básico del lenguaje del teatro foro, sus principales componentes, el

procedimiento de la realización de un foro.

• La escritura de una situación de teatro foro y de un guión.

• La mejora de una competencia comunicativa en lengua española.

• La reflexión sobre las causas de la pobreza y la vida de las personas en situación

de pobreza en la sociedad.

• La adopción de actitudes de respeto hacia las personas en riesgo de marginación

causado por la pobreza. La reflexión sobre el lugar en la sociedad de uno mismo.

3. Contenidos

Las competencias que se desarrollarán en esta secuencia didáctica son las siguientes:

• Competencias clave (MECD):

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia digital (CD)

• Aprender a aprender (CPAA)

• Competencias sociales y cívicas (CSC)

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)

• Conciencia y expresiones culturales (CEC)

• Competencias para la sostenibilidad (UNESCO)

• Análisis crítico (AC)

• Reflexión sistemática (RS)

• Toma de decisiones colaborativa (TDC)

• Sentido de la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (SR)

4. Recursos materiales

Para la realización de las actividades descritas a continuación serán necesarios los

siguientes recursos:
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• Fotocopias.

• Folios.

• Bolígrafos.

• Un paquete de post-it de colores.

• Un rollo de cinta de carrocero.

• Un equipo que permita la reproducción de música.

5. Organización del espacio y del tiempo

La unidad didáctica ha sido concebida para ser llevada a cabo en tres sesiones, dos de

tres horas y una tercera sesión de dos horas. Es necesario disponer de un espacio amplio

libre de mesas y sillas que permita el movimiento libre de los participantes. Asimismo,

sería recomendable que el espacio permitiera la distribución de las personas en grupos de

cinco personas que pudieran mantener la distancia entre ellos sin interferencias.

6. Secuencia de actividades

6.1. Fase preliminar – Elaboración de actividades de un dossier y participación en el

foro de Twinspace.

Esta fase está dedicada a la creación de una base argumental con la que desarrollar las

diferentes obras de teatro foro. Para la preparación de la movilidad a Sofía se realizó un

dossier que se puede encontrar anejo al final de esta unidad didáctica. La secuenciación

del trabajo con este dossier se realizó de la siguiente manera:

a) En primer lugar, los estudiantes se familiarizarán con el concepto de pobreza y

aporofobia a través de la lectura de textos y la realización de preguntas de comprensión y

reflexión. 

b) A continuación, el alumnado deberá proponer en el foro de Twinspace una situación de

conflicto derivada de una situación de pobreza. Es importante que las situaciones

describan ejemplos que muestren casos concretos (situación familiar en que los padres

han perdido su trabajo, situación en que personas no pueden llegar a fin de mes; situación

en que una persona que vive en la calle es agredida, etc.).

En esta fase no es necesario crear un guión teatral ni establecer personajes. Es suficiente

que se establezca una situación bien definida con un problema claro. El planteamiento de
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problema habrá de generar reacciones entre los demás participantes, que escribirán sus

impresiones como respuesta a la participación en el foro.

6.2. Fase inicial – Actividades de contextualización.

El objetivo de esta fase es actualizar el vocabulario relacionado con la situación de

pobreza. No se incluyen actividades propiamente teatrales sino que lo que se persigue es

sensibilizar al alumnado sobre lo que se va a tratar en la fase final.

a. Actividad 1. Poema de la dulce queja. (20 minutos).

Para esta actividad es necesario repartir a cada alumno tres posits. En cada uno habrán

de escribir una palabra relacionada con la pobreza: uno para un objeto que ellos

relacionan con la pobreza, otro para un lugar, y otro para una sensación que les transmite

esta condición. Acabada la actividad de escritura, el alumnado habrá de pegar los papeles

de manera desordenada en un muro. 

Para la segunda parte de esta actividad, el profesorado repartirá un papel con el texto

incompleto del poema de Federico García Lorca “Soneto de la dulce queja”: tal como se

reproduce a continuación: 

Tengo miedo a perder la maravilla de tu

 y 

Tengo pena de no 

contigo para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres

Si eres

Si eres

No me dejes perder lo que he ganado

y decora las/los

de tu

con 

de mi enajenado.

Finalmente se leerán las creaciones poéticas y se analizarán los nuevos sentidos

creados.

b. Actividad 2. El círculo de la riqueza y la pobreza. (15 minutos).
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Para la preparación de esta actividad será necesario crear dos grandes círculos sobre el

suelo con la cinta de carrocero. Entre los dos círculos se colocarán papeles con acciones

que podrían hacer personas ricas o pobres o ambas (viajar en vacaciones, pedir un

préstamo, comprar un coche, tener una casa propia, tener amigos, etc.).

Durante el tiempo que dure una canción elegida por el profesor (en nuestro caso elegimos

la Danza Ritual del Fuego de Falla) los participantes elegirán en qué círculo habrán de

colocar cada papel. Asimismo, durante el tiempo que dure la canción, cada alumno podrá

tomar el papel que ha dejado algún compañero suyo en un círculo y cambiarlo a otro si lo

considera oportuno. No existe ninguna restricción con respecto al hecho de que algún

alumno decida dejar algún papel fuera de los círculos siempre y cuando argumente por

qué lo hace; por ejemplo, porque considera que es una acción que pueden hacer tanto

ricos como pobres.

Acabada la canción, pasaremos a la actividad de reflexión. En este apartado se harán

preguntas acerca de por qué han decidido dejar un papel en un sitio y en otro. Se

preguntará la opinión también a aquellos que no están de acuerdo con la ubicación final

del papel.

c. Actividad 3: La línea de la decisión (25 minutos):

En esta actividad se presenta a un personaje ficticio, Marina Gueorguieva, una joven

búlgara que se muestra indecisa acerca de migrar o no. De entre los alumnos, una

voluntaria con una buena competencia en la lengua meta, encarnará el personaje de

Marina. Leerá un texto en que se muestra indecisa acerca de si es mejor para ella migrar

a otro país o quedarse en Bulgaria. 

Para la preparación de esta actividad habremos de dibujar en el suelo una línea que

atraviese la sala. A un lado se colocará la mitad del alumnado participante y a otro lado se

colocará la otra mitad. Una vez leído el texto en que se plantea el problema, cada grupo

ofrecerá argumentos en función del bando en que se encuentra. La persona que encarna

el personaje de Marina tendrá que contestar al argumento y, si está de acuerdo con lo que

le dicen, moverse desde el centro neutral en que se encuentra hacia el lado que mejor la

convenza.

6.3. Fase de desarrollo de la metodología – Actividades de teatro foro.

a. Actividad 1: Representar la dominación (15 minutos). 
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Se crea una zona de escenario en el aula. En el escenario colocamos una botella sobre

una silla. A lado de la silla hay otras dos sillas. Se pide a los alumnos que representen

una escena con los elementos que tienen en que se represente que la botella tiene mayor

poder que las sillas. 

Con esta actividad se intentará que los alumnos salgan voluntariamente a escena para

hacer su aportación. Se les animará a cambiar lo que ha hecho un compañero anterior si

no están de acuerdo con lo que ha hecho. Después habrá de justificar el cambio que ha

hecho. 

b. ¿Qué es el teatro foro? (60 minutos). 

Esta actividad es para conocer la técnica del teatro foro desde un enfoque práctico y

también teórico. Dado que ya se ha trabajado la temática de la pobreza en el primer

bloque, este estará dedicado a dominar la técnica del teatro foro. Para ello, vamos a

permitir que la temática de la actividad se desarrolle desde una perspectiva personal.

En grupos de cinco habrán de pensar una situación de conflicto que hayan vivido. Una

situación en que se hayan sentido incómodos a nivel personal. Primero habrán de

contarla entre los compañeros y entre todas esas situaciones, habrán de elegir una para

desarrollar un guión en el que cada miembro del grupo ha de tener un personaje. 

No es necesario escribir un texto, sería suficiente repartir los roles y dejar claro qué debe

hacer cada uno. Se explicará que a la hora de hacer la representación se podrán

improvisar los diálogos. Solo hay una regla: la obra debe acabar en conflicto.

Una vez acordado el tema, será necesario establecer tres momentos principales en la

obra; cada uno corresponde a la división clásica de planteamiento-nudo-desenlace.

Decididos estos tres momentos, los actores crearán imágenes estáticas (como fotografías

o esculturas humanas) representando esas escenas. Estas esculturas se presentarán

ante los compañeros.

Las imágenes estáticas aparecerán antes el público sin dar ninguna explicación.

Entonces, el profesor explicará al público que se pueden aproximar a las esculturas y

tocarlas en el hombro. Al tocarlas, la escultura dirá lo que su personaje está pensando en

ese momento. De este modo, a través de la intervención contextualizada de los

personajes, el público habrá de determinar qué situación social se está representando. El

público podrá tocar las esculturas cuantas veces necesite hasta averiguar quién es el
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personaje. Esto se realizará con las tres escenas preparadas por cada grupo. Una vez

aclarado el rol de cada personaje se pasará a la representación.

Al final de cada obra se invitará a los alumnos a que intervengan en la obra para buscar

una solución. Para ello sustituirán a algún personaje y actuarán como ellos piensan que

debería haber actuado. Este proceso se hará con los cuatro grupos.

Si el tiempo de la sesión lo permite, se podrá organizar un diálogo final entre los actores y

el público. Los actores contarán qué han querido transmitir con las acciones de sus

personajes. El publico comentará sus sensaciones al ver la escena.

6.4. Fase final  – Actividades de creación y representación de teatro foro sobre la

pobreza.

a. Sesión de escritura (50 minutos). 

El alumnado de los grupos internacionales realizará una mesa redonda dirigida por el

profesorado colaborador. Han de poner sobre la mesa cuáles son los problemas más

destacados en relación con la pobreza que afecta su país. Habrán de recurrir a ejemplos

concretos evitando las generalizaciones. 

Cuando hayan comentado todos los casos, habrán de determinar cuál es la situación en

que se muestra la pobreza que más les preocupa o que existe en común en todos los

países de los participantes. Llegado a este punto, habrán de escribir una escena en la que

se ejemplifique una situación de conflicto de acuerdo a esta situación. La dinámica habrá

de ser la misma que vieron el día anterior. 

b. Preparación de la situación (una hora y treinta minutos). 

Durante esta sesión, los alumnos prepararán una representación con la situación y los

personajes que han pensado en la primera parte. Armarán la obra y ensayarán cuál habrá

de ser la acción que realizará cada personaje. Si es necesario, los alumnos que lo

necesiten podrán escribir sus diálogos.

c. Foro entre alumnos y profesorado (15 minutos). 

Cuando el trabajo esté listo, el público realizará algunas preguntas a los alumnos para

que describan cómo se han sentido representando al personaje que les ha tocado. Se

trata de un trabajo de introspección en el propio rol para preparar el foro delante de los

otros grupos de trabajo el viernes. 
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6.6. Fase posterior – difundimos los resultados de nuestro trabajo a otros grupos,

escuelas o instituciones.

Una vez completadas las actividades, merece la pena que todo el esfuerzo realizado

encuentren difusión en la vida académica y cultural del centro de nuestros estudiantes, así

como en las instituciones. Además de la difusión llevada a cabo en nuestro proyecto, es

posible organziar:

a. Charlas, coloquios y presentaciones en las que los alumnos expliquen el proceso

creativo que han seguido hasta la obtención del producto final.

b. Vídeos o fotomontajes en que se recogen diferentes momentos del proceso de

aprendizaje. En nuestra página de Twinspace o en Youtube pueden consultarse como

modelo un ejemplo de este tipo de montaje sobre nuestra semana de trabajo.

c. Entrevistas a los participantes valorando las actividades y lo aprendido durante el

proceso.

Es interesante que esta difusión se oriente a nuestro propio centro pero también a otros

centros e instituciones que puedan estar interesadas ya sea a nivel temático o

metodológico con nuestra actividad.

La difusión de las conclusiones y resultados del proyecto también nos ayudará a ser

mucho más conscientes del impacto generado por nuestras actividades en otros grupos

humanos y contribuir a fomentar las competencias cívicas  de nuestros alumnos y us

niveles de compromiso ético y social.

7. Evaluación

Proponemos a continuación una serie de instrumentos para la evaluación de la unidad

didáctica.

7.1. Cuestionarios

Con posterioridad al encuentro se distribuirán entre el alumnado y el profesorado

participante cuestionarios sobre el desarrollo del encuentro y las actividades realizadas

utilizando la herramienta de formularios de Google que servirán para medir el grado de

consecución de los objetivos marcados.

7.2. Rutinas de pensamiento/ diarios de aprendizaje
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A través de imágenes, ficheros de audio y de vídeo se pedirá a los alumnos que realicen

un producto digital que, siguiendo el modelo de un diario de aprendizaje, refleje sus ideas

de partida y lo que han aprendido a lo largo del encuentro. En nuestro caso, se optó por

grabar a varios alumnos a lo largo de la unidad didáctica respondiendo a un sencillo

cuestionario para que luego, a partir de esas entrevistas, los alumnos pudieran editar un

pequeño vídeo que reflejase su punto de vista sobre la experiencia y sirva así como

autoevaluación del proceso de aprendizaje (como ya hemos dicho podemos ver una

muestra de ese cuestionario modelo en el Anexo VI).

7.3. Foros de TwinSpace

Los alumnos y profesores que han tomado parte en las actividades de esta unidad

didáctica podrán debatir en el foro creado a tal efecto en TwinSpace. En dicho foro se

recogerán las opiniones de los participantes. El análisis de dicho foro y la participación en

el mismo servirán para dar una visión global de las virtudes y aspectos susceptibles de

mejora del conjunto del trabajo realizado.

7.4. Rúbricas

Los guiones teatrales elaborados por los alumnos constituirán el producto final de la

unidad didáctica. Estos guiones serán evaluados a partir de la siguiente rúbrica de

evaluación, susceptible de ser modificada en función de los intereses de cada centro:

1 (Insuficiente) 2 (Suficiente) 3 (Bien) 4 (Muy bien)

Aspectos 

lingüísticos

Los errores del texto 

hacen muy difícil o 

imposible la 

comunicación. El 

guión teatral no tiene 

en cuenta en absoluto

los diferentes registros

dramáticos para el 

entendimiento de la 

obra.

El texto presenta 

errores que afectan a 

la comunicación, 

aunque el sentido 

general es 

comprensible. El 

registro utilizado no es 

el adecuado en 

numerosos momentos.

El texto presenta 

abundantes errores 

que no afectan a la 

comunicación. El 

registro se adecua al 

contexto de forma 

general.

El texto del guión 

teatral presenta 

escasos errores que no

afectan a la 

comunicación y utiliza 

un registro adecuado al

contexto específico 

siguiendo las pautas 

trabajadas durante las 

sesiones.

Aspectos 

técnicos

El trabajo de edición 

del texto y del guión 

es prácticamente 

inexistente. Los 

problemas técnicos 

durante la 

representación de la 

obra dificultan mucho 

la comprensión del 

El alumno pone en 

práctica pocos de los 

recursos aprendidos 

durante la unidad 

didáctica. El trabajo de

edición del texto es 

pobre. Los problemas 

técnicos afectan 

negativamente a la 

El alumnado pone en 

práctica algunos de 

los recursos 

aprendidos durante la 

unidad didáctica. El 

trabajo en la edición 

del texto es evidente. 

La calidad técnica del 

producto es buena y 

El alumnado pone en 

práctica los diferentes 

recursos aprendidos 

durante la unidad 

didáctica, la calidad 

técnica del producto es 

muy buena con 

escasos problemas 

técnicos a nivel 
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documento. comprensión del 

producto durante la 

representación del 

guión teatral

los problemas 

técnicos no afectan a 

la comprensión del 

documento.

escénico.

Aspectos 

formales

El texto del guión 

teatral carece de 

organización y parece 

producto de la 

improvisación. Su 

estructura confusa o 

su falta de coherencia 

discursiva o 

argumental causa 

dificultades en la 

comprensión.

El guión teatral resulta 

comprensible, pero hay

carencias 

estructurales, 

organizativas y 

discursivas a nivel 

general que influyen 

negativamente en la 

comprensión y la 

lógica teatral.

El trabajo presenta 

una estructura 

coherente aunque 

puede incumplir 

ligeramente algunas 

de las pautas 

(duración, adecuación

temática etc.) y 

desviarse 

ocasionalmente de las

características del 

género escogido, 

aunque respeta de 

forma general los 

objetivos marcados al 

inicio del proyecto

El trabajo en el guión 

teatral respeta las 

pautas y estructuras 

marcadas, tiene una 

organización coherente,

sigue un guión 

estructurado y respeta 

las normas discursivas 

del medio 

seleccionado. El 

producto final respeta 

los objetivos marcados 

y mantiene un alto 

grado de inclusión de 

los elementos formales 

trabajados durante el 

proyecto.

Aspectos 

conceptuales

El contenido del texto 

no muestra las 

temáticas abordadas 

o muestra que estas 

no han sido 

comprendidas de 

forma adecuada. Los 

argumentos y las 

opiniones reflejadas 

no tienen justificación 

o se basan en 

concepciones 

estigmatizadas y no 

inclusivas.

El contenido del texto  

teatral presenta de 

forma simplificada las 

principales temáticas 

abordadas durante el 

encuentro, el análisis y

las reflexiones 

realizadas resultan 

superficiales.

El contenido del texto 

muestra una buena 

comprensión de las 

temáticas abordadas 

durante la unidad 

didáctica, si bien los 

alumnos no reflejan 

todos los puntos de 

vista sobre la cuestión

o estos se reflejan de 

manera sesgada y no 

ponderada.

El contenido del guión 

teatral muestra una 

reflexión profunda 

sobre las temáticas 

abordadas durante el 

encuentro. Los alumnos

son capaces de mostrar

los diferentes puntos de

vista en torno a la 

cuestión trabajada con 

un amplio grado de 

ponderación y 

relativismo crítico. 

Aspectos 

actitudinales

El alumno muestra 

muy poca 

predisposición para el 

trabajo cooperativo en

equipo. Las tareas 

están muy 

descompensadas. El 

profesor tiene 

dificultades para que 

los alumnos se 

centren en el trabajo y

muestran poca 

implicación en las 

tareas.

El alumnado tiene 

algunas dificultades 

para trabajar en 

equipo. El reparto de 

tareas no es 

democrático y puede 

verse descompensado.

Los alumnos trabajan 

bien siempre que el 

profesor esté 

supervisando el 

desarrollo de la 

actividad.

El alumnado trabaja 

casi siempre con una 

actitud correcta hacia 

sus compañeros. 

Puede haber alguna 

descompensación en 

el reparto de tareas. 

En general los 

alumnos demuestran 

motivación e 

implicación y solo en 

ocasiones se necesita

el empuje del 

profesorado.

El alumnado trabaja en 

todo momento de forma

cooperativa, 

respetando los 

diferentes criterios del 

equipo, de forma 

dialógica y 

democrática. El reparto 

de tareas es equitativo 

y contribuye a la 

implicación de todos. El

alumnado toma la 

iniciativa y no necesita 

apenas la supervisión 

del profesorado para 
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demostrar su 

implicación en el 

proyecto.

7.5. Evaluación tradicional

Por último, las actividades elaboradas para la representación de  los diferentes guiones

teatrales pueden ser utilizadas para evaluar y calificar las diferentes destrezas lingüísticas

(comprensión oral, expresión e interacción oral y expresión escritas) de la clase de

idiomas, atribuyendo una puntuación a las diferentes tareas siguiendo un modelo

tradicional.
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