
 

 

 

  
 

TEATRO DE FORO 

 

HERRAMIENTA DISEÑADA PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA SOCIAL Y LAS 
HABILIDADES COMUNICATIVAS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL  

 

El objetivo es aprender y desarrollar la inteligencia social por medio de situaciones que se 

proponen para ser representadas, sensibilizando sobre los problemas personales y 

comunitarios.  

Gracias a esta herramienta se fortalecerán las habilidades comunicativas y se aprovecharán los 

papeles del oprimido/opresor para propiciar un cambio de actitud frente a la realidad, por parte 

de los individuos/jóvenes empresarios  

Al someter a los jóvenes empresarios a variadas situaciones donde tener que probar diversas 

soluciones para superar esa determinada situación o problema, se desarrollará su Inteligencia 

Social.  

 

Consejo: Tamaño del grupo no mayor de 20 - 30 participantes, 3 horas de duración, espacio 

abierto con mesas y sillas que puedan acomodar a un gran número de personas. 

Instrucciones  

Para iniciar la dinámica correctamente, es necesario que el grupo realice las siguientes 

actividades previamente: 

• Repartir los papeles o roles entre los participantes, identificando especialmente al 

opresor, el oprimido y el joker.  

• Seleccionar el tema/problema a tratar. 

• Crear una escena de teatro foro en la que se presente la situación de opresión y 

discriminación de manera detallada. 

• Ensayar, perfeccionar y consolidar los personajes.  

Estas actividades introductorias permitirán representar la actuación ante el público, presentada 

por el Joker.  

Finalizada la escena, el Joker mediará entre los actores, en el escenario, y el público; motivando 

a estos últimos a participar en las escenas, planteando preguntas relevantes sobre el problema, 

y abriendo debate. Será entonces cuando se pedirá a los espectadores que sugieran cualquier 

solución, siempre y cuando estén dispuestos a desarrollarla en el escenario, trabajando, 

actuando y dirigiendo conjuntamente a los actores. 

 

 

INTELIGENCIA SOCIAL 



 

 

Si se llega a la conclusión de que los actores oprimidos no han conseguido hacer frente a la 

situación opresiva, se volverá entonces a interpretar la escena. En cualquier momento durante 

la segunda o consecutivas representaciones, cualquier persona del público podrá decir “¡alto!” 

y pedirles que paren para asumir así el papel de un actor que represente a un oprimido. El papel 

del Opresor no podrá cambiarse porque entonces estaríamos hablando de una “solución 

mágica”.  

Con este proceso, los participantes entienden y experimentan los desafíos de lograr el cambio 

que habían propuesto. A continuación, se anima al público no sólo a imaginar el cambio sino a 

ponerlo en práctica y reflexionar colectivamente sobre las sugerencias para ello, adquiriendo de 

este modo, el poder de acción social. 

 

 

Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje: En este modelo lo fundamental no es indicar 

la respuesta correcta, sino dar con todas las respuestas posibles para así poder cuestionarlas. 

Quienes observan aprenderán más gracias a la representación, aunque se represente algo 

ficticio, ya que estaremos igualmente hablando de una simulación artística de una práctica real. 

Cuando en la realidad se enfrenten con una situación similar a la representada teatralmente, la 

gente se mostrará proactiva ya que se sentirán más preparados y seguros de sí mismos a la hora 

de resolver un conflicto o problema específico. 

 

 

Consejos para los moderadores 

• Ordenar las escenas seleccionadas de tal manera que se presente con claridad una 

situación de opresión/discriminación. 

• Seleccionar un Joker, explicando que tendrá que estar presente, siendo activo, pero 

también neutral. El papel del Joker es fundamental: tendrá que estar preparado para 

animar a la audiencia a participar en las escenas, haciendo preguntas y promoviendo el 

debate. 

• Ser claro en cuanto al objetivo principal: el objetivo no será dar con la solución ideal sino 

ofrecer tantas oportunidades como sea posible en un papel o rol. Entender las dinámicas 

de opresión y desarrollar gracias a ello la inteligencia social.  


