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RESUMEN 

Palabras clave 

En este trabajo, se realiza una aproximación teórica sobre la práctica teatral propia del autor brasileño 

Augusto Boal, conocida como el Teatro del Oprimido (T.O), y ésta en relación a la intervención 

socioeducativa y cultural. Con intención de hacer uso de un lenguaje inclusivo, generalmente, a lo largo del 

documento se hará referencia al mismo, como Teatro de los y las Oprimidas (T.O).  

Por un lado, se realiza un análisis y exposición de los aspectos relacionados con esta modalidad de teatro, 

que resulta en sí misma de carácter educativo y pedagógico, para posteriormente especificar este análisis, 

centrándolo en las posibilidades que ofrece para la intervención socioeducativa a través del T.O; de la misma 

forma, también se hará una breve señalización con respecto a sus limitaciones en este sentido. Todo ello, será 

concluido, estableciendo una relación con la práctica profesional de la Educación Social.  

En último lugar, se presenta una muestra como propuesta de intervención socioeducativa y cultural en una 

escuela, con tal de trabajar aspectos sobre la diversidad cultural a través del Teatro de los y las Oprimidas. 

 

Teatro del Oprimido, teatro foro, intervención socioeducativa, Educación Social, diversidad cultural. 

  

SUMMARY 

Keywords 

This research is based on approach about the theatrical practice originated by the Brazilian author Augusto 

Boal, known as Theatre of the Opressed (T.O), and this one in relation to the social, educational and cultural 

intervention.   

On the one hand, there is an analysis and exposition of the aspects related to this modality of theater, which 

results by itself in an educational and pedagogical character, to later specify this analysis, focusing on the 

possibilities offered for socio-educational intervention through TO; In the same way, a brief indication will 

also be made regarding its limitations in this regard. All this, will be concluded, establishing a relationship 

with the professional practice of Social Education. 

Finally, a sample is presented as a proposal for socio-educational and cultural intervention in a school, in 

order to work on aspects of cultural diversity through the Theater of the Oppressed. 

 

Theater of the Oppressed, theater forum, socio-educational intervention, Social Education, cultural 

diversity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que las relaciones que se han establecido entre el teatro y la educación 

hayan sido escasas a lo largo de la historia, éste tiene una gran variedad de potencialidades 

a nivel educativo. En concreto, el Teatro de los y las Oprimidas (T.O), como herramienta 

de intervención socioeducativa y social, propone un enfoque alternativo que favorece el 

desarrollo individual y comunitario.  

Así pues, el lenguaje expresivo que caracteriza a ésta modalidad de teatro y su 

metodología, son capaces de ofrecer soluciones frente a situaciones de conflicto, ya que 

permite la creación de espacios para desarrollar una conciencia crítica frente a situaciones 

cotidianas de opresión, mediante la reflexión sobre el imaginario y la estructura social 

instaurada. Además, facilita que esta búsqueda de soluciones se lleve a cabo de forma 

colectiva, por lo que fomenta el establecimiento de un vínculo sólido entre el grupo y el 

resto de la comunidad. 

De esta forma, en el presente documento queda reflejada la manera en que las 

técnicas que promueve el Teatro de los y las Oprimidas, funcionan por sí mismas 

generando procesos de conocimiento y de cambio más dinámicas frente a las problemáticas 

sociales, pudiendo así, ser integradas en la implementación de la práctica socioeducativa y 

en los procesos de formativos de la Educación Social. 

Por lo que, con tal de abordar dicha cuestión, se presentan por un lado, los 

resultados teóricos sobre los orígenes, influencias, objetivos, metodología, técnicas, 

potencialidades y limitaciones sobre el T.O, con tal de realizar una aproximación teórica al 

estado de la cuestión que clarifique su relación con el aspecto educativo; y por otro lado,  se 

elabora una propuesta a pequeña escala de un taller de T.O como instrumento de 

intervención social en el ámbito de diversidad cultural.  

A partir de este taller se fomentará la participación activa de los usuarios, las 

habilidades sociales y la capacidad de comunicación. La finalidad principal de realizar esta 

actividad es crear espacios de análisis y de toma de consciencia sobre la realidad que nos 

envuelve para así poder combatir prejuicios y prevenir conductas de riesgo. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  

 

La educación es un ámbito amplio y complejo mediante el cual no únicamente se 

transmiten conocimientos, sino también valores, actitudes, intereses, percepciones y 

sentimientos. Se deben valorar las diferentes formas posibles de educar, ya sea dentro de las 

aulas o fuera de ellas (Thyssen, 2013).  

En el trabajo con colectivos que tienen necesidades especiales, de cada vez se está 

utilizando más el arte como un instrumento educativo de gran potencial ya que, además de 

proporcionar conocimientos técnico-artísticos, también ofrece la posibilidad de crecer a 

nivel cognitivo y moral. El arte para educar proporciona enfoques metodológicos 

alternativos y también es una forma de acercar nuevas disciplinas a un público, que por lo 

general, está más desvinculado del ámbito artístico. Estas posibilidades que ofrece, influyen 

de forma positiva en la integración de los individuos dentro de la sociedad y en el 

desarrollo comunitario de la misma (Pérez, 2002).  

El teatro de los y las oprimidas, es una herramienta transformadora que facilita la 

resolución de conflictos ofreciendo espacios de reflexión y conocimiento sobre cada 

persona y su entorno, de una forma educativa y pacífica.  Además, a través de la 

metodología que pone en práctica este tipo de teatro, y tal y como indican autores como 

Ibarzabal (2015), se fomentan diferentes aspectos como los que se exponen a continuación: 
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Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, y atendiendo a las competencias del/la 

educador/a social señaladas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (2015) (citado en Ibarzabal, 2015), el teatro de los y las oprimidas ofrece 

recursos a ésta figura profesional con tal de abordar con diferentes colectivos aspectos de 

índole social y comunitarios, de la siguiente manera: 

 Potenciando la capacidad de contemplar diferentes perspectivas, al margen de 

juicios, y desde la comprensión del contexto que fomenta la situación problema. 

 Ofreciendo varias formas de acción, a través de la participación social, de forma 

pacífica y creativa, frente a una situación de conflicto común. 

 Aumentando la capacidad en la elaboración de argumentos que respalden la defensa 

de los derechos de las personas, y por tanto, facilitando el empoderamiento de las 

mismas. 

 Mejorando las relaciones interpersonales, basadas en la escucha activa y la 

expresión, de forma clara, de los propios pensamientos, a través de la comunicación 

verbal y no verbal, mediante el uso de las técnicas del teatro del oprimido. 

 Desarrollando aspectos creativos en las personas que participan, a través de la 

experimentación y el conocimiento de las propias capacidades artísticas. 

 

Por todo ello, defendemos y consideramos necesario que el educador social tenga la 

posibilidad de actuar como mediador entre el teatro y su función educativa (EDUSO, 

2014), por una parte potenciando las funciones creadoras, dinamizadoras e integradoras que 

posee esta herramienta y por otra parte, fomentando el pensamiento crítico y el desarrollo 

de la creatividad como elemento de transformación.  

A través de la investigación e innovación sobre la combinación de teatro del oprimido y 

educación social, se hará más posible el hecho de desarrollar nuevas técnicas y enfoques 

metodológicos dirigidos a un número mayor de personas con la intención de aumentar su 

desarrollo intelectual, emocional, y favorecer su empoderamiento a nivel personal y social.  
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Realizar una aproximación teórica sobre el uso del T.O como herramienta para la 

intervención socioeducativa.  

 Elaborar una propuesta de intervención que permita la aplicación de las técnicas 

teatrales del T.O enfocada a la diversidad cultural, dentro del marco profesional de 

la Educación Social.  

4. METODOLOGÍA 

ESQUEMA DEL MARCO METODOLÓGICO 
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PARADIGMAS METODOLÓGICOS 

Esta investigación tiene como objetivo conocer y determinar teórico sobre el Teatro 

del Oprimido como herramienta de intervención en el ámbito socioeducativo, además de 

proponer un breve taller que muestre de qué manera puede llevarse a la práctica esta 

metodología.  

Por lo que, el sistema teórico que sustenta la praxis de esta investigación se 

fundamenta en un modelo teórico que refiere al paradigma a dos paradigmas distintos 

aunque complementarios: el paradigma interpretativo y el crítico. Cabe destacar, que el 

carácter dinámico e intencional del ámbito educativo hace que las bases para su 

investigación necesiten la combinación de varios enfoques. 

Por un lado, el enfoque interpretativo recoge información de numerosas fuentes y 

posiciones, con tal de conseguir comprender el fenómeno frente al que se realiza la 

investigación, a través del análisis y las percepciones de otras personas que intervienen en 

la acción educativa, en este caso a partir del teatro. 

Por otro lado, el enfoque crítico, asienta sus bases en elementos relacionados con el 

pensamiento social, los valores, los juicios e intereses en sintonía con la vida humana; esta 

no se caracteriza por ser objetiva ni neutral, ya que tal y como afirman Ballester, Nadal & 

Amer (2014), “obedece a un determinado interés humano al que sirve (…) y se caracteriza 

por ser practico, técnico y emancipatorio”. 

Ambas perspectivas, están relacionadas con una metodología cualitativa, en el que 

la realidad se construye a través de la comunicación con la que se realiza una interpretación 

subjetiva de la misma y con la intención de conocer y explicar las posibilidades, 

limitaciones, usos, orígenes, modalidades, etc. Sobre el Teatro de los y las Oprimidas como 

herramienta de intervención socioeducativa.  

Así pues, el diálogo entre ambos paradigmas se torna necesario y enriquecedor, ya 

que no es necesario decantarse por un solo paradigma entendiéndolo como único y 

verdadero, sino que lo importante es encontrar una relación entre ellos, así pues como 

explicita House (citado Ballester, Nadal & Amer, 2014) referente a esto dice que “ningún 

paradigma es adecuado por sí mismo para explicar la realidad con exclusión de los 

restantes”. 
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La técnica ligada a este método se llevará a cabo a partir del análisis de 

documentos, que tal y como se ha indicado anteriormente, constará de un enfoque de tipo 

cualitativo. 

RECOGIDA DE DATOS, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS 

A la hora de buscar información para elaborar el análisis de documental 

realizaremos una búsqueda exhaustiva utilizando diferentes recursos (libros, revistas, tesis, 

diccionarios…) que trabajan la temática del ensayo. Esta búsqueda se ha realizado a partir 

del catálogo de la biblioteca de la UIB, en la base de datos de Dialnet y Redinet, en el 

buscador de internet de Google Académico y en portal de internet especializados en género 

y personas refugiadas. 

A partir de toda la información recopilada hemos evaluado, resumido y analizado los 

recursos hallados, con el fin de descartar o seleccionar el material que nos pudiera servir 

para realizar el análisis documental, teniendo en cuenta los aspectos de autenticidad, 

representatividad, credibilidad e interpretación (Ballester, Nadal & Amer, 2014).  

En relación al diseño de la propuesta práctica y metodológica, en primer lugar, se 

detecta la situación de necesidad en el Colegio Son Canals, de trabajar la diversidad 

cultural, frente a las situaciones de racismo que se vivencian en la escuela. Así pues, tas un 

estudio de las necesidades en relación a esta temática, se realiza una búsqueda sobre las 

posibles maneras de intervenir sobre esto a través del arte.  

Tras seleccionar el Teatro de los y las Oprimidas como herramienta de intervención, se 

establece el contacto con una figura profesional del Teatro de los y las Oprimidas, con tal 

de poder intercambiar, reflexionar y facilitar la manera en la que poder elaborar una 

pequeña muestra que sirva como una técnica educativa para intervenir en situaciones de 

racismo, en contextos de diversidad cultural. Para ello resulta imprescindible, la previa 

determinación sobre los objetivos que se quieren trabajar. Una vez conseguido esto se pasa 

a realizar la metodología de las sesiones, así como las actividades y el método de 

evaluación. 
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5. CRONOGRAMA  

Con tal de seguir una estructura clara y específica, por lo que refiere a la organización 

de las tareas para realizar el Trabajo de fin de Grado, se han seguido las indicaciones 

señaladas en la guía del Campus Extens las cuales especifican los periodos aconsejables a 

seguir para la realización del mismo. Estos se estructuran de la siguiente manera, en los tres 

meses a lo largo de los cuales se ha ido realizando el trabajo de manera gradual: 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS FECHAS 

ORIENTATIVAS 

TUTORÍA DE 

PRESENTACIÓN 

Acotar el tema a elegir para la realización del 

TFG 

13 – 17 febrero 

FASE 1 Realizar descripción, justificación, objetivos, 

metodología y bibliografía del tema elegido. 

6 -10  marzo 

FASE 2 Realizar primera parte de contenido teórico. 8 -12 mayo 

TUTORÍA Consultar dudas, preguntas o cuestiones al/la 

tutor/a sobre la evolución del TFG. 

15 mayo 

FASE 3 Entregar el documento finalizado. 18 Junio 

EVALUACIÓN FINAL Y 

CALIFICACIÓN DEL 

TRABAJO 

Evaluar el trabajo con tal de comunicar si se 

llevará a cabo la exposición del mismo. 

25 Junio 

FASE 4 Realizar exposición oral por parte del/la 

alumno/a. 

10-14 julio 
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En lo que refiere al Teatro de los y las Oprimidas, con tal de introducir aspectos que 

contextualicen su relación con el teatro convencional/institucional, cabe señalizar cuales 

son las principales diferencias destacadas entre ambos. Por un lado, el teatro tradicional 

refiere a un tipo de teatro más bien elitista, con un marcado carácter finalista, en el que lo 

que importa no es tanto el proceso sino el fin: la pieza teatral como obra de arte y bien de 

consumo (Vega, 2009). De forma contraria, en el Teatro de los y las Oprimidas, se destaca 

el proceso y no tanto por el fin, por lo que su objetivo va más allá de una mera 

representación frente al público, así pues, tal y como expresa Forcadas (2012), el Teatro del 

Oprimido “actúa de catalizador y disparador de cambios sociales, abriendo nuevas 

posibilidades de transformación, más integrales y sostenibles. Al mismo tiempo, es 

multiplicador pues genera intercambio de conocimientos y nuevas formas de trabajar entre 

los grupos implicados”.  

Asimismo, éste pretende poner al alcance y hacer partícipe de los ámbitos artísticos 

y culturales, al mayor número de personas y colectivos posibles, por lo que facilita la 

democratización cultural. En este sentido, la creación artística y cultural deja de ser una 

expresión reservada a un sector privilegiado de la sociedad, para lo cual también se reclama 

y se considera necesario el apoyo de políticas globales que faciliten y refuercen este acceso 

común. 

Teniendo en cuenta que el Teatro de los y las Oprimidas, es una modalidad de teatro 

social, es importante destacar las diferentes acepciones que se han realizado en torno a la 

conceptualización de este último. Algunos autores, como Jaime Mas Ferrer (citado en 

Ibarzabal, 2015), defienden la idea de que “todo el teatro es un acto social”, ya que éste 

requiere la reunión de un público receptor, para la representación de una obra, a través de la 

cual se pretende transmitir un mensaje. Aun así, esto queda rebatido por otras aportaciones, 

que defienden que el teatro social traspasa la división entre el público y los/las 

actores/actrices, con la intención expresa de provocar en el público un proceso reflexivo 

que lo conduzca a la transformación social.  
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Además, el T.O a diferencia del teatro social, no busca únicamente el cambio y la 

reflexión a partir de la comunicación que establecen los artistas con el público, sino 

que pretende establecer otra vía más de comunicación entre ambos, que facilite la 

búsqueda conjunta de propuestas constructivas frente a situaciones de denuncia social, 

con tal de fomentar la transformación activa y participativa de la comunidad a través 

del arte (Esterri, 2004). 

Así pues, a través del teatro social, y en concreto del T.O, se genera una nueva 

perspectiva sobre la función social del teatro: en ésta se destaca la creatividad como 

elemento vertebrador e inherente a la propia práctica artística, que una vez aplicada al 

campo de la intervención socioeducativa se convierte en un instrumento que posibilita la 

creación de vivencias relacionales y comunicativas donde el dialogo, a través de los 

diferentes lenguajes de expresión, será el pilar fundamental para empoderar a la comunidad 

y provocar cambios frente a situaciones de conflicto. De esta manera, se distingue el teatro 

como un espacio de creación puramente artística, de aquellas prácticas teatrales (que 

además de artísticas) ofrecen espacios de descubrimiento personal, consciencia social y 

desarrollo comunitario (Vega, 2009 & Forcadas, 2012). 

TEATRO DEL OPRIMIDO  

¿QUÉ ES? 

El T.O es un movimiento teatral, originado por el actor Augusto Boal, en Brasil a 

lo largo de los años 70. Este tipo de teatro, presenta una formulación teórica y un 

método estético, que reúne un sistema de ejercicios físicos, juegos y técnicas teatrales  

diseñadas con la finalidad de conseguir que el lenguaje teatral se convierta en una 

herramienta liberadora y de lucha para transformar situaciones de injusticia social que 

las sitúa a ciertos colectivos en posición de desventaja con respecto a otros  (Badía, 

2008& Ibarzabal, 2015).  
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Con el Teatro del Oprimido se pretende que los participantes reflexionen sobre las 

relaciones de poder, mediante la exploración y representación de historias entre 

opresores y oprimidos, a las que el público asiste y participa de la pieza.  

Así pues, este está planteado para que pueda ser accesible a toda la comunidad, así 

que tal y como describe el propio Boal (2002) cuando describe el T.O, refiere diciendo 

que “todos los seres humanos son actores, porque actúan, y espectadores, porque 

observan. Somos todos espect-actores; y el Teatro del Oprimido es una más entre 

todas las formas de teatro”.  

De esta manera, propone transformar al espectador – ser pasivo- en espect-actor, 

protagonista de la acción dramática – sujeto activo- estimulándolo a reflexionar sobre 

sus situaciones cotidianas de opresión y que la actuación en la escena sea el impulso 

para actuar en la visa real (Motos, 2009). 

Teniendo en cuenta su amplia forma metodológica, y de la manera en la que se 

combinan todas sus técnicas, se puede hacer referencia a sus múltiples dimensiones 

(Salvador, 2011): 

 Asimismo, el Teatro de los y las Oprimidas, es 

una modalidad de teatro que moviliza y sensibiliza 

hacia el cambio y la acción, a través de la facilitación 

de un espacio en el que se pone de manifiesto la 

práctica de diferentes estrategias que resulten útiles 

frente a situaciones de conflicto u opresiones de 

carácter estructural. Por lo que, a través de su 

dimensión artística, el T.O provoca una acción socio-

política, fruto de una reflexión de carácter educativo.  

 

 

 

ARTÍSTICA 

EDUCATIVA 

POLÍTICA  

SOCIAL 
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OBJETIVOS 

 Con tal de hacer referencia a la finalidad principal del T.O, esta explica la 

necesidad de promover la participación activa de los individuos, a través del uso de las 

técnicas teatrales, como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de 

alternativas frente problemas de índole social e interpersonal, convirtiéndose así en agentes 

transformadores de la acción teatral (Motos, 2009 & Ibarzabal, 2015). 

 Así pues, esta finalidad conduce a un doble objetivo que contempla por un lado, el 

reflejo sobre la situación de injusticia y opresión en escena y por otro lado, la participación 

activa del público por tal de promover el cambio. De esta manera, y tal y como indica 

Forcadas (2012), los objetivos generales del T.O son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, ambos objetivos se retroalimentan y 

necesitan el uno del otro por tal de completar la intención global del T.O. Por consiguiente, 

para que éstos puedan llevarse a cabo de forma satisfactoria y eficaz, es de especial 

relevancia que en la obra teatral queden claramente reflejadas cuales son las estructuras de 

opresión, las relaciones de poder, y sus implicaciones políticas y sociales.  

 

1. Fomentar la 
lucha en 

contra de la 
situación de 

injusticia que 
se plantea en la 

pieza teatral. 

2. Conseguir 
movilizar al 
espect-actor 
para que sea 

el agente 
activo de la 

lucha a través 
de las técnicas 

teatrales. 
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POBLACIÓN DIANA 

 A consecuencia del carácter educativo, terapéutico, social y artístico, el Teatro de 

los y las Oprimidas, ha sido una herramienta de formación para profesionales del ámbito 

social y educativo, como de uso para aquellos colectivos que tienen la intención de 

empoderarse y unir sus fuerzas para la lucha a favor de sus derechos a través de la 

inmersión en este proceso artístico y educativo. Por lo que, el T.O va dirigido 

especialmente a dos grupos principales: 

 Formadores/as que integran esta modalidad de teatro dentro de su repertorio de 

técnicas educativas. 

 Colectivos en situación de exclusión social, quienes trabajan aspectos de su 

realidad, a partir de la guía de otros profesionales que les orientan en el proceso. 

A pesar de ser una práctica minoritaria, ya que no corresponde a las manifestaciones 

artísticas de la élite, actualmente es practicado por más de 70 países, está expandido por los 

cinco continentes; es llevado a cabo por campesinos, trabajadores, maestros, estudiantes, 

artistas, trabajadores sociales y psicoterapeutas; ha servido tanto para programas de 

alfabetización, para la reinserción de los internos de las centros penitenciarios, para el 

debate de problemas sociales, para la reflexión y propuesta de solución de problemas 

escolares, para la interpretación y modificación de las relaciones familiares, entre otros 

(Motos, 2009). 

ORÍGENES DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

El Teatro de los y las Oprimidas nace bajo la fundación del escritor, dramaturgo 

y director Augusto Boal (16 de marzo de 1931, Rio de Janeiro – 2 de mayo de 2009, 

Rio de Janeiro). Este autor, impulsado por el marco económico, político, social y 

cultural de Brasil en el siglo XX, inicia su exilio a Perú y Argentina entre los años 

1971 y 1986, durante los que desarrolla un teatro de denuncia social frente a los abusos 

que provocan desigualdades y pobreza, convirtiéndolo así, en una herramienta 

transformadora frente a esta realidad social (Salvador, 2011& Ibarzabal 2015); así 

pues, tal y como señala Motos (2009), Boal origina el T.O “para otorgar la palabra a 

las clases oprimidas y a todos aquellos quienes son oprimidos en el interior de éstas”.  
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CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

 Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, el contexto en el que se gesta el 

T.O es uno determinado y vigoroso, caracterizado por ser un momento socio-político 

repleto de convulsiones y cambios constantes. De esta manera, cabe  destacar que la 

situación de Brasil durante los años 50 y 60 se enmarca dentro de una economía en la 

que, a pesar estar bajo los indicios del capitalismo-liberal, se promueven políticas 

destinadas al avance y desarrollo social.  

Por otro lado, el momento político de los años 60 se inicia con el cambio de 

poder al presidente Joao Goluart que despertó controversia entre los militares 

brasileños, quienes lo acusaban de tener simpatías con el régimen comunista cubano. 

Así pues, Goulart presidió hasta el año 1964, a partir del cual gobernaron los militares 

durante toda la década, fomentando políticas de supresión frente a las libertades civiles 

y caracterizadas por la persecución a los partidos y movimientos contrarios al régimen.  

Por lo tanto, en este contexto de represión y lucha entre los militares contra los 

partidos socialistas y los movimientos sociales, Augusto Boal, a través del T.O 

promovía una alianza entre las clases obreras, para su empoderamiento frente a la 

situación de injusticia social. 

Tras el exilio del autor, éste transporta su obra a otros países de latino-américa, 

en los que siguen predominando las temáticas sobre explotación y lucha de personajes, 

normalmente representados como obreros y campesinos que luchan por su libertad. 

Aun así, llegados al 1960 con su trabajo de Revolución en América del Sur, introduce 

en su actividad dramática aspectos del autor Bertold Brecht, alejándose así de la 

representación de aspectos tan realistas e introduciendo elementos relacionados con el 

circo y el teatro de revista, aunque siempre bajo un contenido de denuncia social y 

político (Badía, 2008). El autor fue produciendo de forma escrita diversas obras, como 

Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas (1985), o Duzentos Exercícios e Jogos 

para Ator e Não-Ator com Vontade de Dizer (1991), entre otras. En ellas, va 

describiendo y explicando su filosofía y práctica en el uso de técnicas del T.O para la 

transformación social frente a las desigualdades estructurales.  
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Cabe destacar, que algunas de las leyes que rigen las bases del T.O, fueron 

referencias para la elaboración de algunas leyes en el período en el que Boal fue 

regidor del Ayuntamiento en Rio de Janeiro. Por todo ello, su acción teatral y 

sociopolítica tuvo tanto éxito, que fue propuesto como premio Nobel de la paz 

(Salvador, 2011). 

INFLUENCIAS 

Las bases del teatro de Augusto Boal, están bañadas por las influencias de otros 

autores y sus filosofías o corrientes ideológicas y artísticas, además de la de Bertolt 

Bretch (señalada anteriormente), como las siguientes: 

 

 Aun así, sus orientaciones en el T.O destacan por estar especialmente 

vinculadas con la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, aunque también existen 

distinciones entre una y otra metodología. De cualquier modo, coinciden en la 

preocupación frente a los problemas que generan las diferentes formas de opresión 

derivadas de los contextos políticos que ambos vivieron, y apoyan sus principios en 

cuestiones éticas, sociales y estéticas, a través de los cuales se establece una relación 

entre individuos a través del diálogo. Por consiguiente, la educación y el teatro tanto en 

una como en otra metodología, son concebidos como medios que facilitan al individuo 

el alcance de autonomía y empoderamiento, frente a la realidad de opresión social al 

que se enfrenta (Motos, 2009). 

EL PSICODRAMA DE 
JACOB MORENO 

PEDAGOGÍA DEL 
OPRIMIDO DE 
PAULO FREIRE 

LA FILOSOFIA 
ACTIVISTA DE PAUL-

MICHEL FOCAULT 
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 Entendiendo la importancia y relación que establece la Pedagogía del Oprimido 

con el Teatro del Oprimido, a continuación se presenta una breve contextualización 

sobre esta primera, con tal de más adelante realizar una tabla descriptiva, que ponga de 

manifiesto las principales similitudes entre las dos. 

  PAULO FREIRE Y LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO 

Este autor, basa su teoría  a partir de la crítica que realiza sobre el sistema 

tradicional de educación y el sistema económico capitalista neoliberal, y propone una 

pedagogía basada en el análisis crítico de la realidad.  

Uno de los preceptos fundamentales de esta pedagogía es que la acción 

educativa debe contextualizares al entorno en que se da y a la persona/s a las que va 

dirigida. Desde la llegada de españoles y portugueses al continente americano, se 

empezó a imponer una visión social en la cual unos tenían el poder y los otros eran 

siervos, esclavos, pobres, iletrados y no se podía hacer nada por cambiarlo. En sus 

trabajos de campo, Freire constató esta visión conformista de muchos de los pobres de 

su país. De tal manera que este estado de cosas, esta dominación, ha llegado a parecer 

legítima. A este tipo de pensamiento creado desde la colonización hasta nuestros días 

Freire lo denomina “cultura del silencio”. Con el paso del tiempo la conciencia 

dominada asume la ideología de la conciencia dominadora que incorpora a su silencio 

y pasividad el razonamiento de los amos.  

Por lo tanto Freire, se enfrentaba a un país con una gran índice de exclusión 

social y desigualdad de clases. La toma de conciencia de esta situación le llevó a 

elaborar su Pedagogía del Oprimido. 

Freire postula que la educación es consustancial al momento y al educando. Así 

no puede haber educación sin el acercamiento a la realidad histórica y cultural del 

educando, pero sobre todo sin acercarse al propio educando. Por ello este autor dice 

que el educador debe olvidar su posición jerárquica y que es un acto ético reconocer 

que nadie lo sabe todo y que de todo se puede aprender. Esto supone un 

reconocimiento del saber adquirido en por el educando en su bagaje experiencial.  
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Así pues, tal y como expone Freire (2005) (citado en Ibarzabal, 2015), explica 

que “la educación tradicional, a la que denomina como educación bancaria, es la 

educación del poder”. Por lo que, en este tipo de enseñanza, se establece una dinámica 

de poder y subordinación, que convierte a los maestros en opresores y a los alumnos en 

oprimidos. 

La pedagogía del oprimido se centra en el diálogo, que permite la comprensión 

del mundo, la realidad, y la socialización. El hecho de compartir el conocimiento, 

posibilita el contraste de ideas y perspectivas, enriquecedoras en todo proceso de 

conocimiento. 

La pedagogía de Paulo Freire, propone la liberación de los educandos, que han 

de convertirse en educandos-educadores y la transformación de los educadores que han 

de convertirse en educadores-educandos. Este proceso, se alcanza a través de la 

concienciación de la realidad social llevada a la praxis (Ibarzabal, 2015). 

Por lo tanto la pedagogía de Freire requiere de un alto grado de compromiso y 

valores éticos. Los puntos de partida del aprendizaje del alumno partirán de las 

necesidades e inquietudes de éste. La misión última de esta educación será liberar al 

hombre, conseguir que deje de ser oprimido a través del fomento de su capacidad 

crítica. 

  FREIRE & BOAL: PRINCIPALES SIMILITUDES  

Por lo que, en relación a la Pedagoía de Paulo Freire, Boal y su T.O mantienen 

aspectos comunes, que tal y como indica Badía (2008), pueden ser sintetizados en los 

siguientes puntos: 

 

 Aparición necesaria de la relación dicotómica entre dis figuras 
principales, conocidas como opresor/a y oprimido/a. 

FIGURAS 
OPRESOR-
OPRIMIDO 

 Conocimiento sobre la situación de conflicto social y las 
estructuras macrosociales generadoras y perpetuadoras de las 
dinámicas de opresión. 

CONSCIENCIA 
SOCIAL 

 Freire considera la necesidad del dialogo permanente entre el/la 
opresor/a y el/la oprimido/a, a lo que Boal añade el dialogo entre 
el público y los/las actores/actrices. 

RELACIÓN 
DIALÓGICA 

 La promoción de una educación crítica y participativa que 
fomente la transformación frente a la situacion de conflicto 
social. 

EDUCACIÓN 
CRÍTICA 
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Así pues, Freire habla del concepto de <<concientización>> como el proceso que 

implica la toma de consciencia frente a la propia situación y la posición que se ocupa en el 

mundo al que se pertenece; esto facilita la reflexión individual y relacional, permitiendo así, 

el paso hacia la transformación social a través de la acción colectiva.  

Después de todo lo comentado con anterioridad, es evidente la relación de esto con 

la filosofía que ensalza las técnicas del T.O, y de aquí su relación con la intervención 

socioeducativa en el ámbito de la Educación Social: el/la profesional, debe poseer las 

herramientas necesarias, conociendo cuales son las principales problemáticas sociales que 

generan situaciones de injusticia, con tal de guiar la acción de cambio y de empoderamiento 

personal de los individuos, siempre desde el respeto, la horizontalidad y la flexibilidad 

frente a la evolución del proceso de cada individuo (Motos, 2009).  

BASES DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

   CARACTERÍSTICAS

Tal y como se ha mencionado anteriormente, y  modo de síntesis, el T.O es una 

metodología que trata de promover el teatro como forma de expresión fundamentales de las 

ciudadanas y ciudadanos que tienen intención de cambiar su realidad social, además este 

pretende eliminar la distancia entre el pueblo y la cultura demostrando que el teatro es 

inherente al ser humano. De esta forma, el teatro se puede convertir en un ensayo para la 

vida real. Así pues, las características elementales y los principios básicos que rigen y 

configuran el Teatro de los y las Oprimidas, son los siguientes: 

 Todo ser humano utiliza cotidianamente el mismo lenguaje que los actores sobre 

el escenario: su voz y su cuerpo. A través de ellos todos expresamos nuestras 

ideas, emociones y deseos, y producimos acciones (actuamos). A la misma vez, 

todos somos capaces de observar estas acciones y sus efectos sobre el entorno. 

Es decir, toda persona es al mismo tiempo actor y espectador de sus acciones 

y de las que ocurren a su alrededor. 
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 Para el T.O, todas las relaciones humanas tendrían que establecerse en turno al 

diálogo. Diálogo entendido como intercambio libre y respetuoso con las 

diferencias, entre hombres y mujeres, entre razas, familias, comunidades, grupos 

y naciones. 

 Este tipo de teatro no presenta una única visión de la realidad, sino que 

cuestiona esta realidad exponiendo situaciones de opresión y dificultad social 

sobre las cuales podemos experimentar diferentes opciones de respuesta. Estas 

son propuestas por los propios espectadores, que intervienen activamente en la 

escena provocando cambios en la ficción teatral, que en un futuro se podrán 

traducir en transformaciones de su vida real. 

 Por su carácter humanista y democrático, las técnicas del T.O son utilizadas en 

todo el mundo como instrumento para lograr la justicia económica y social 

a través de varios campos como la educación, la cultura, el arte, acciones 

políticas, el trabajo social o la sanidad pública. 

 MARCO DEL CONFLICTO Y VIOLENCIA

Las diferentes situaciones de lucha y conflicto social que se pueden presentar a través 

del T.O, son escenarios caracterizados por la violencia. La estructura social correspondiente 

al sistema capitalista, neoliberal y hetero-patriarcal formulan las bases de la desigualdad 

social que generan y perpetúan dinámicas relacionales violentas entre los sectores que 

poseen el poder y los que no.  

Aun así, este poder no es inerte, sino que se atribuye al individuo en función del rol que 

éste ocupe en una situación determinada, por lo que todas las personas somos opresoras y 

oprimidas al mismo tiempo. 

Al realizar un análisis sobre la conceptualización de la violencia, es necesario hacer 

referencia a la clasificación de las tres formas de violencia que distingue el autor Johan 

Galtung en 1990. A continuación, se presenta de forma ilustrativa las diferentes formas de 

violencia expuestas por el autor (Pérez & Montalvo, 2014 & Magallón, 2005): 
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Violencia visible 

Violencia invisible 

 

 

 

 Tras comprender la imagen anterior, se observa por un lado, como la punta del 

triángulo en donde se sitúa la violencia directa refiere a todas aquellas acciones de 

violencia física y/o verbal que se muestran visibles mediante conductas y actitudes. Por otro 

lado, las otras dos formas de violencia se encuentran camufladas e invisibles, y éstas son: la 

violencia cultural y la violencia estructural. La primera, hace referencia a todas aquellas 

cuestiones que justifican y legitiman las diferentes formas de violencia directa o estructural 

y la segunda, se refiere a situaciones de explotación, discriminación o dominación (Pérez & 

Montalvo, 2014). 

A través de este modelo triangular, Johan Galtung pretende reflejar cómo todas 

estas violencias interaccionan y se retroalimentan entre sí por lo que, tal y como afirma 

Magallón (2005) “la violencia estructural y la violencia cultural, además de ser violencias, 

reproducen la violencia, al reproducirse a sí mismas y constituir la base de la violencia 

directa”. 

Referente a éstas violencias y desigualdades de la sociedad, según Boal, habla de la 

importancia de lograr los deseos de las clases oprimidas, y el autor Galtung, por su parte, 

habla de las necesidades (Boal, 2005). Así, la violencia, en resumen, se puede entender 

como la diferencia entre aquello potencial y aquello efectivo, como el freno para conseguir 

la satisfacción de necesidades. 

 

V I OL E N C IA  

D I R E C T A 

V I OL E N C IA  

E S T R U CT U RA L  
V I OL E N C IA  

C U L T U R A L  
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El Teatro del Oprimido se basa en la consideración de que éste oprimido o grupo de 

oprimidos se encuentran en una situación de inferioridad a la hora de querer satisfacer sus 

necesidades o deseos debido a la violencia estructural. La violencia en sus diversas formas 

aboca a los oprimidos a la estigmatización, pobreza, sumisión, destierro, desahucio, o 

incluso al encarcelamiento (Salvador, 2011). El Teatro Foro, figura central del Teatro del 

Oprimido, comporta la puesta en escena de una historia donde teatraliza una opresión y se 

pide al público que presente alternativas para resolver la opresión. 

CONCEPTUALIZACIÓN: PRINCIPALES COMPONENTES                                            

Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las estructuras sociales actuales 

propician la exclusión social, haciendo así de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas  

se conviertan en otro bien de consumo. Por lo que, generalmente, que exista la posición de 

privilegio exige al mismo tiempo la existencia de una posición de subordinación.  

La relación entre este tipo de polaridades, es una especie de perspectiva que se 

observa mucho dentro de los valores que se establecen en la cultura judeo-cristiana, por lo 

que,  para tratar de implementar un proceso creativo desde el Teatro de los y las Oprimidas, 

se asume que la sociedad se divide en opresores y oprimidos, y que es característica de los 

primeros ejercer una opresión sobre los segundos, es decir, que existe una opresión que 

sirve para salvaguardar los intereses de un grupo de poder. 

Así pues, frente a esta división, a continuación se presenta la conceptualización 

sobre las figuras básicas en relación a la situación de opresión que se trabajan en el 

Teatro de los y las Oprimidas, y estas son las siguientes (Forcadas, 2015): 
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 Sin embargo, la división entre opresor/a-oprimido/a, no siempre es tan evidente, por 

lo que es necesario situar las escenas en el marco de un contexto social y político concreto; 

de lo contrario, tal y como indica Forcadas (2015) “el proceso se desvirtúa y puede caerse 

en simplificaciones vacuas”. 

 Por otro lado, también cabe destacar, que las relaciones de poder cambian y que por 

tanto puede darse el caso en el que una persona es opresora en una situación y en otra 

oprimida. Así pues,  el poder no es inmanente, de esta forma, y reafirmando la información 

mencionada anteriormente, “el opresor sólo existe en relación con sus circunstancias 

históricas, políticas, sociales, así como con determinadas estructuras”. La persona 

opresora no es en sí misma, sin una estructura exterior que valide su posición o que la 

determine como necesaria para el funcionamiento del sistema establecido. 

 Es importante que tanto el personaje de  la persona opresora como la oprimida, no 

estén diseñadas para que provoquen en el público sentimiento de pena o compasión. De 

hecho la principal característica o rasgo que debe definir a la persona oprimida, es el 

espíritu luchador. Es una cláusula necesaria para el T.O ya que su actitud de lucha le 

convierte en protagonista del proceso. 

 

 

OPRESOR/A 

Es quien se 
beneficia de una 

estructura opresiva y 
actúa para que ésta 
se mantenga en su 

provecho. 

OPRIMIDO/A 

Es toda persona 
obligada a vivir una 

situación que no 
quiere o impedida de 
hacer lo que quiere y 
lucha por cambiarlo. 

 

OPRESIÓN 

Relación de dominio entre 
grupos sociales, en la que 
uno de ellos tiene ventajas 

sobre el/los otro/s. Las 
situaciones opresivas son 
dinámicas y cambiantes. 
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 No obstante, se deben de tener en cuenta otros perfiles para el análisis y montaje de 

una obra de teatro foro, que en este caso no son personas oprimidas, sino denominadas 

como víctimas y alienadas. A continuación se exponen las características de cada una de 

ellas (Forcadas, 2015): 

 

VÍCTIMA 
Es aquella persona que se encuentra en una posición 

de total indefensión frente a la situación de opresión 

por propia iniciativa, por lo que se hace imposible la 

transformación de su realidad. 

ALIENADA 
Es aquella persona que ha perdido una visión social a 

cambio de un bienestar individual. Puede  no querer 

cambiarla porque estaría en contra de sus intereses 

más inmediatos.  

 

 Teniendo esto en cuenta, ninguna de las dos figuras son viables para trabajar en 

T.O, ya que al no plantearse la lucha desde ninguna de sus dos posiciones, no se hace 

posible el planteamiento de cambio. De manera opuesta, la figura de oprimido, expresa 

abiertamente su voluntad de transformar su realidad, por lo que el público puede ofrecer 

alternativas que vayan relacionadas con sus necesidades, siempre enmarcadas en un 

contexto que ratifique su situación de desigualdad. 

 Partiendo de la situación de opresión en relación a la pieza de teatro que se va a 

representar, cabe destacar, que es muy diferente tratar un conflicto mediante la palabra 

(teoría) que emprender una acción concreta (praxis). En este sentido, en el Teatro de los y 

las Oprimidas, se conjugan reflexión y acción, es lo que se conoce como metaxis o la 

posibilidad de habitar en dos mundos al mismo tiempo: el de la escena (acción) y el de la 

platea (reflexión). 

 Así pues, y haciendo alusión a esta relación entre espectáculo-publico, el T.O 

cuenta con otras figuras imprescindibles para el desarrollo óptimo de la obra. Éstas, según 

Forcadas (2015) & Ibarzabal (2015), son las siguientes:  
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METODOLOGÍA 

 METODOLOGÍA EXTERNA 

La base metodológica, que se lleva a cabo para desarrollar esta práctica 

pedagógica, parte de la elaboración de una obra de teatro a través de temáticas reales y 

cercanas al grupo que las crea; así pues, estas se enmarcan dentro de un contexto 

socioeconómico y político, con una línea ideológica y educativa, respaldada por la 

solidaridad y la ética.  

Por lo que, el Teatro de los y las Oprimidas, no se escribe, nace de un colectivo 

que está siendo objeto de una presión ejercida por parte de otro colectivo. De esta 

forma, la pieza teatral, no se rige por unos guiones de dialogo establecidos, así que esta 

dinámica se convierte en algo flexible y abierto. 

 

DINAMIZADORES/AS 

Son las personas que interactuan con el público, haciendo uso de las tecnicas teatrales, para 
que así entren en un proceso de desmecanización y de conexión con la pieza teatral. 

ALIADOS/AS 

Son quienes refuerzan mediante el silencio o la inacción, la injusticia que vive el opimido. 
Refuerza la estructura de poder. 

JOCKER O CURINGA 
Es una figura muy importante y su tarea va desde la concepción de la obra hasta su 
representación, con la finalidad de abordar el momento del foro. Debe dar coherencia y 
solidez a las propuestas que se plantean. Es la persona que incentiva el diálogo entre el 
público y la obra para que estos intervengan como espect-actores/as. El/la joquer, mantiene 
una posición de objetividad, pero queriendo cambiar la situación de opresión. 

ESPECT-ACTORES/AS 
El/la espectador/a rompe con su papel pasivo para volverse protagonista de su acción. Pone 
mercha a la acción a ala vez que observa. 
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Al hacer referencia a la metodología externa, se pretende reflejar el diseño del 

Teatro de los y las Oprimidas, como la elaboración de un proyecto, es decir, señalando 

cuales son los elementos claros que estarán presentes de forma transversal previamente 

a la formación del grupo, pasando por la creación de la obra, hasta su representación. 

Por lo que, los pilares que sustentan el proyecto, tal y como presenta Forcadas (2015), 

son los siguientes: 

 

 

 

 

LA IDEA 

•La idea inicial del proyecto, debe partir del apoyo y soporte a las luchas que ha 
emprendido o quiere emprender el colectivo con el que se va a trabajar. No basta 
con que el colectivo quiera emprender una lucha, sino que los profesionales de este 
teatro deben creer en ella y suscribirla. 

 

FORMULAR 
OBJETIVOS 

•Aquí debe reflejarse perfectamente cual es la estructura que perpetua y origina la 
situación de opresión, las relaciones de poder y sus implicaciones políticas y 
sociales.  

 

PRINCIPIOS 
BÁSICOS 

•Estos seran los principios básicos que guiaran al diseño externo del proyecto: 

•Autonomía 

•Sostenibilidad 

•Impacto social 

RECURSOS 

•Los fondos y la financiación, deben ir acordes con las intervenciones que se 
planifiquen, can tal de mantener la sostenibilidad. Es importante tener en cuenta los 
limites que pueden imponer las estructuras sociales. 

PLANIFICACIÓN 

•Lo ideal es hacer una planificación conjunta con los/las participantes del proceso 
teatral, que cumpla con la visión política y la disposición de análisis profundo de los 
problemas que se tienen que identificar (no basta con decir que la mujer es desigual, 
sino analizar porqué del sistema patriarcal). 

•Después de esta fase, viene la parte de acción con el grupo creado. 
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 MEOTODOLOGÍA INTERNA: LA ACCIÓN 

Una vez se ha establecido la planificación del proyecto, quedándonos en el último paso 

de la metodología externa, en la que el grupo ya se ha constituido, entramos en la parte de 

acción, en la que es de real importancia detectar la composición del grupo y el perfil social 

al que corresponden, para así buscar estrategias que faciliten su cohesión. Tras este periodo, 

se comenzará a preparar la pieza teatral. 

He aquí la descripción de los pasos que conforman el proceso hasta llegar a la 

elaboración de la pieza, junto a su representación al público (Salvador, 2011; Forcadas, 

2015 & Vieites, 2015): 

FASES DESCRIPCIÓN 

COHESIÓN DE GRUPO  Formación con técnicas socio-afectivas. 

Con los grupos de trabajo se recomienda hacer un análisis social, una 

diagnosis de los problemas y una reflexión continua de nuestro entorno, para 

que se concrete en un sola línea la consciencia crítica que permita realizar un 

proceso y tener una cota mínima de consenso sobre la problemática. 

SELECCIÓN DEL TEMA  Ofrecer un espacio para la identificación de opresiones. 

 Seleccionar uno de los casos expuestos. 

Al colectivizar una opresión se podrá luchar más eficazmente contra los 

mecanismos y los colectivos que la causan, contra la estructura que la 

mantiene. 

Es necesario trabajar con opresiones objetivas, visibles y conocidas (Boal, 

2002).  

Para que del análisis de opresiones nazca la elaboración de una dramaturgia 

es importante la elaboración de preguntas claves. Esto se puede realizar 

orientando la discusión en grupos pequeños y basándose en la improvisación, 

lo que permite la introducción de nociones interpretativas. Se empieza a 

implantar la relación micro-macro en el juego y se ha de tratar de mantener 

hasta obtener un resultado, como puede ser una obra de teatro foro.  

DISEÑO DEL 

CONFLICTO 

 Consciencia sobre las estructuras sociales que generan el conflicto. 

 Concepción artística y creativa referente a la temática seleccionada. 

Dramatúrgicamente se han de trabajar momentos claves de la obra donde el 

oprimido tiene opciones y dudas para elegir un camino u otro. A estos 

momentos se les denomina las ventanas de la obra, donde se invitará a los 

espect-actores a explorar otras posibilidades de acción. 
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PREPARACIÓN PARA 

EL FORUM 

 Perfilar las características de los personajes y los aspectos de la obra 

más destacables a través de ejercicios teatrales. 

La tercera fase es la confrontación con la audiencia, o mejor, con los espect-

actores. El actor debe prepararse para la interacción, especialmente quien 

encarne al opresor y sus cómplices. Es un momento donde no se debe perder 

la perspectiva de la representación como parte de un proceso más amplio. El 

jócker también debe apoyar al grupo a desarrollar una crítica sobre los 

resultados obtenidos y en los cambios que puedan necesitarse. 

REPRESENTACIÓN 

DEL TEATRO FORO 

 Representar la pieza e incitar al público a la reflexión a través de su 

participación, contando con la mediación del/la joker o curinga. 

 Elaborar un plan de acción colectiva. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Teniendo en cuenta la ausencia de un establecimiento estándar de evaluación, según 

Forcadas (2015), se plantean los siguientes tipos de evaluación para el Teatro de los y las 

Oprimidas: 

EVALUACIÓN INTERNA DEL PROCESO: esta se refiere a la que se hace 

referente desde el equipo interno sobre los participantes del proceso. 

 ¿Quién? – todas las personas inmersas, desde la creación del proyecto, la 

elaboración de la obra, las actrices y actores, hasta el público.  

 ¿Cuándo? – el momento más fiable es cuando interviene el espect-actor en la 

obra, ya que así se puede evaluar a partir de unos parámetros, si este ha 

empatizado con los personajes y si se ha transmitido bien el mensaje que se 

pretendía. Por otro lado, las propuestas que se dan en una sesión, son 

indicadores del nivel de consciencia del público sobre la problemática. 

 ¿Qué? – se pueden evaluar diferentes aspectos como: la viabilidad de las 

aportaciones de los espectadores, si el tema central del debate que se genera 

está centrado en el opresor o transciende las estructuras opresivas, si se 

consigue un análisis estructural y político, la capacidad de los actores y actrices 

para improvisar frente las propuestas,  y si el público se siente identificado con 

la situación planteada. 
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 ¿Cómo? – Informes y registros de evaluación a través del establecimiento de 

unos indicadores y criterios que se ratifiquen mediante la observación 

sistemática. Además, también pueden hacerse cuestionarios, tanto a los que 

forman el proyecto, como a los participantes externos. 

Es indudable que no se puede hacer una valoración exacta de un proceso teatral. La 

evaluación es de difícil manejo ya que la gente no tiene tiempo, no le da importancia y es 

difícil de administrar. Los datos que ofrecen este tipo de evaluaciones, son de carácter 

subjetivo, por lo que resulta muy difícil ofrecer números; así pues, el Teatro de los y las 

Oprimidas, requiere la necesidad de encontrar otros indicadores para la evaluación de 

nuestro trabajo. 

 

EVALUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y SOCIOS/AS DEL PROYECTO: ésta 

se refiere a las entidades que solicitan y confían en el proyecto, o a los proveedores de 

fondos.  

 ¿Quién? – todas las personas inmersas, desde la creación del proyecto, la 

elaboración de la obra, las actrices y actores, hasta el público.  

 ¿Cuándo? – antes, durante el proceso y/o al final. 

 ¿Qué? – se pueden evaluar diferentes aspectos como: el número de 

participantes, de personas implicadas, de funciones realizadas, de asistentes, 

cantidad de beneficiarios, público asistente, agentes implicados, etc. Cuantos 

más, mejor, lo que no es necesariamente cierto. También se debe evaluar a los 

antagonistas en el proceso, externos e internos (por ejemplo, policías, maestros, 

psicólogos de la escuela, medios de comunicación, etc.). Es importante también 

valorar las consecuencias legales, las consecuencias en un plazo inmediato y el 

surgimiento de las buenas prácticas que resulten del proceso de discusión teatral 

y todo ello debe proporcionar las condiciones para la transformación.  

 ¿Cómo? – indicadores que generalmente responden a criterios institucionales no 

siempre cercanos a la realidad. Por lo general, los criterios son cuantitativos.  
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A pesar de que este tipo de evaluación se aleja de lo que serían los criterios de 

evaluación que describirían el proceso emprendido, estos criterios son necesarios para 

avalar en un marco institucional el proceso, el grupo y abrirle así la posibilidad de 

continuidad. En un proyecto que sigue la línea que comienza con la idea y termina en 

las acciones (y evaluación), se ha de ver la posibilidad de que de ahí salgan más 

acciones, que es la multiplicación. Así, la evaluación también puede medir la 

posibilidad y la continuidad del trabajo en el futuro. 

MODALIDADES DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

 El Teatro de los y las Oprimidas, parte de un sistema flexible y dinámico, que a lo 

largo del tiempo ha ido integrando nuevas técnicas, objetivos y estadios, con tal de 

conseguir mayor alcance y la posibilidad de adaptarse a nuevos entornos y conflictos de 

cada vez más complejos. Por esta razón, actualmente representa un método estético y 

práctico que representa la integración del teatro junto con activismo y educación; así pues, 

dentro de sus potencialidades, no puede descartarse la función terapéutica que también 

ofrecen muchas de sus técnicas. Desde su primera sistematización en el 1970, con el teatro 

periodístico, ha ido avanzando y creciendo hasta ir desarrollando un total de nueve 

modalidades a través de las cuales se trabajan los ejes del conflicto en la producción 

artística y de creación. Estos son los siguientes (Motos, 2009 & Badía, 2008): 

 

MODALIDADES  

PERIODÍSTICO 

LEGISLATIVO 

INVISIBLE 

IMAGEN 

MULTIPLICACIÓN TEATRO FORO 

ESTÉTICA DEL 
OPRIMIDO 

JUEGOS Y 
EJERCICIOS 

EL ARCOIRIS 
DEL DESEO 
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Estas técnicas se han desarrollado a lo largo de la historia según las circunstancias y 

necesidades de cada momento y de cada colectivo con el que Augusto Boal trabajó. 

"Practicar TO es una responsabilidad de compromiso con sus principios y con sus metas, 

una práctica de flexibilidad para dar respuesta a las necesidades de cada lugar y 

momento. Pensando, sintiendo y actuando en colectivo". Declaración de Principios 

Augusto Boal, su creador, habla de la Ética y la Solidaridad como principios de la práctica 

del TO.  

 TEATRO PERIODÍSTICO 

Es una técnica muy potente para conectar las opresiones personales y del grupo 

con la actualidad mediática, y viceversa, partir de las noticias de prensa, por ejemplo, 

para conectar con la realidad del colectivo y sus reivindicaciones. Nos permite leer más 

allá de las noticias, conocer más sobre las temáticas que se estén trabajando, o hacer 

más compleja la representación del marco que permite el conflicto social que estemos 

representando (Motos, 2009 & Forcadas, 2015). 

 TEATRO LEGISLATIVO 

Este implica un proceso participativo que se articula a partir de diversas 

representaciones de Teatro-Foro, y de la posterior sistematización de las propuestas 

ensayadas, para ser presentadas como propuesta legislativa. Es una experiencia integral de 

movilización ciudadana, de canalización del debate social y de la articulación concreta de 

propuestas de cambio y reconocimiento legal de los derechos ciudadanos, a partir de la 

experiencia estética del T.O (Motos, 2009 & Forcadas, 2015). 

 TEATRO INVISIBLE 

Es una técnica para llegar a población que no vendrá voluntariamente a un espacio 

de debate o reflexión estética. Obliga a una buena preparación de los argumentos y la 

representación de varios discursos en un contexto de cotidianidad, sin que se sepa que se 

trata de una acción preparada. El objetivo, no es más que encender el debate público sobre 

una temática o situación específica (Motos, 2009 & Forcadas, 2015). 
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 TEATRO IMAGEN 

 Se trata de una serie de ejercicios para fotografiar las experiencias vividas o 

imaginadas. Imágenes que creamos y esculpimos a partir de nuestros cuerpos. Y que nos 

permiten identificar una sección concreta, un momento clave de la situación o tema que 

queremos hacer visible. Y al mismo tiempo nos conectan con la idea de la polisemia, con la 

idea de que la diversidad de interpretaciones de una misma imagen facilita es común y 

aceptarlo nos facilita la convivencia en la diversidad y la apertura de la creatividad 

(Forcadas, 2015). 

 EL ARCOIRIS DEL DESEO 

 Esta propuesta suma una importante diversidad de técnicas para exteriorizar las 

opresiones interiorizadas. Se trata de ponerle cara, cuerpo, voz y acción en mensajes, ideas, 

valores y creencias que con el paso del tiempo y la opresión cultural y material de cada 

lugar y momento se han ido sedimentando en el circuito interno de las personas y los 

grupos. A menudo la utilizamos para la comprensión y construcción más compleja de los 

personajes de las piezas de Teatro-Foro. O para investigar con mayor profundidad alguna 

situación o personaje en el proceso de creación teatral y para compartir vivencias 

adentrándonos a capas más profundas. Nos permite desvelar la diversidad de colores y 

voces interiorizadas en una misma situación (Motos, 2009; Salvador, 2011 & Forcadas, 

2015). 

 JUEGOS Y EJERCICIOS 

 Jugando conectamos con la experiencia simbólica, con la interconexión entre 

nosotros y con el entorno; el juego nos conduce a la des-mecanización de las estructuras 

musculares y del movimiento; nos conecta con la capacidad de reír; con la libertad y 

también con la norma, con los acuerdos colectivos para que el juego sea respetuoso y la 

convivencia sea posible (Forcadas, 2015). 

 ESTÉTICA DEL OPRIMIDO 

 Esta modalidad, se nutre de los elementos más esenciales, de nuestros propios 

sentidos y recursos de comunicación y comprensión: la IMAGEN, la PALABRA y el 

SONIDO.  
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Nos reconocemos como agentes capaces de crear nuestras propias imágenes, palabras y 

sonidos, y así lo hacemos, el poder de imponer concepciones preestablecidas e interesadas 

de lo bello, cierto y deseable podrá ser menos invasivo y más plural, podremos sentirse nos 

parte de la diversidad, de manera legítima y celebrada. 

 La Estética del Oprimido convierte estos propósitos en prácticas artísticas para 

investigar y potenciar la capacidad creativa, reconectar el pensamiento simbólico y el 

pensamiento sensible (Forcadas, 2015). 

 MULTIPLICACIÓN 

La metáfora que sirve para simbolizar la necesaria difusión y multiplicación del 

T.O. La multiplicación menudo es una aventura de reconocimiento del aprendizaje 

realizado y de las ganas de compartir un método siempre en expansión y disponible a ser 

apropiado para aquellas que así lo necesiten y lo deseen (Forcadas, 2015). 

 TEATRO FORO 

 La experiencia en la creación, representación y dinamización de piezas de Teatro 

Foro es muy rica, conforma el eje central del Teatro de los y las Oprimidas. En el foro se 

genera un espacio de diálogo colectivo donde aprendemos a través de lo que vemos, de lo 

que hablamos, pero sobre todo de lo que ensayamos en el escenario. Subir al escenario nos 

permite reconocernos desde lo enérgico y vital (necesario y deseado), nos muestra capaces 

de hacer las cosas a nuestra manera, nos permite sentirnos co-protagonistas de lo que 

sucede y convertirse así sujetos con capacidad de proposición y de acción en el marco 

colectivo de la interacción. 

  La construcción de una pieza de teatro-foro nos permite pasar de la vivencia 

personal a la vivencia compartida. Nos permite analizar y comprender el resto de 

posiciones del conflicto, las grietas donde el cambio es posible, y progresivamente, y con el 

contraste con el público, la creación del foro te empuja  a querer conocer más 

profundamente la complejidad del conflicto que se aborda. Y te empuja a probar en la vida 

real nuevas estrategias para trascender personalmente el conflicto, y para luchar, 

colectivamente y cotidianamente, por el cambio de las condiciones materiales y simbólicas 

que lo hacen posible (Vega, 2009 & Forcadas, 2015). 
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL TEATRO FORO 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          ¿  

  

 

 

 
Así pues, teniendo en cuenta las figuras y personajes bien definidos e imprescindibles para el desarrollo de la obra:  

opresor/a, oprimido/a, aliados/as, jocker y/o dinamizador/a, la pieza teatral deberá estar basada en la estructura 

señalada anteriormente, que consta de cuatro pasos principales (Boal, 2002; Badía, 2008 & Motos, 2009): 

1º) CONTRAPREPARACIÓN: Se muestra al público el deseo del/la protagonista. 

2º) PERIPECIA O CRISIS CHINA: Estalla la situación de opresión por el choque de poder. Las crisis siempre 

actúan como posibles ventanas o posibilidades en las que el público podría intervenir. 

3º) DERROTA: Siempre se acaba con una derrota ya que quiere representarse un problema o conflicto real. 

4º) PREGUNTA AL PÚBLICO: uno de los miembros del grupo, el curinga, que hace de animador de sala dice en 

voz alta “STOP”, cuando alguien de entre los espectadores alza la mano porque quiere expresar su punto de vista 

sobre la escena en curso o al terminar la obra el jocker lanza preguntas frente al público, entonces se para la escena 

y se invita al espectador a sustituir al actor en el escenario. 

- Propuesta de solución: el objetivo es ensayar varias propuestas, no se tiene que visualizar de una forma 

competitiva, sino la como la posibilidad de compartir un espacio de reflexión. 

Una vez que se rompe la situación de opresión, la sesión termina proponiendo la construcción de un modelo de 

acción futura a partir de las propuestas presentadas únicamente por los espectadores. Puede llegar el caso de que se 

encuentre una buena solución pero esta no siempre será aplicable para todos los individuos y en todos los casos. Lo 

importante es llegar a un buen debate. 

 

1º) CONTRAPREPARACIÓN 

2º) PERIPECIA O 

CRISIS CHINA 

3º) DERROTA         

4º) PREGUNTA 

AL PÚBLICO 
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TEATRO DEL OPRIMIDO COMO HERRAMIENTA DE 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Una vez introducidos en el funcionamiento y en la mecánica esencial sobre el Teatro de 

los y las Oprimidas, se puede contemplar como éste, desde su base, se ha utilizado como 

medio para visibilizar y reflexionar sobre situaciones que describen y determinan el 

contexto que nos envuelve, con el fin principal de lograr una transformación a diferentes 

niveles.  

Así pues, con tal de lograr estas transformaciones que requieren los escenarios de 

desigualdad y discriminación latentes en la sociedad, es necesaria previamente la 

transformación y la toma de consciencia a nivel individual. De esta manera, esto consta de 

un proceso acompañado de una serie de valores, y a la vez, estos mismos implican un 

transcurso caracterizado por un alto nivel educativo en cuestiones comunicativas y de 

conocimiento de uno/a mismo/a, de la comunidad y del entorno del que formamos parte. 

De esta manera, éste teatro, se convierte en un escenario para ensayar situaciones de 

conflicto reales, y de esta manera, a través del arte, dotar a las personas participantes del 

proceso creativo, en habilidades sociales e individuales que las convierta en motores del 

cambio para una sociedad más igualitaria, justa y solidaria. 

Por consiguiente, la práctica de esta modalidad teatral, favorece los siguientes aspectos, 

tal y como indican Nicolás, Bernal & Martínez (2016): 

 Potencia las relaciones personales de los individuos, favoreciendo su desarrollo 

personal y social. 

 Permite el desarrollo de prácticas creativas diferentes, ya que abarca diversas 

formas de expresión artística. 

 Mejora las habilidades comunicativas de todas las personas que participan, así 

como la empatía, por la misma naturaleza que caracteriza el teatro, tal y como el 

hecho de representar o vivenciar situaciones de conflicto social. También es 

crucial, el hecho de buscar soluciones o alternativas de forma conjunta. 
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 Fomenta la capacidad crítica, de reflexión y autoconocimiento sobre los 

propios individuos, así como del contexto del que se forma parte, lo que 

conduce a tornarse sujeto activo del mismo. 

De tal forma que, tras la información recogida anteriormente según Forcadas (2015) y a 

modo de síntesis, a continuación se exponen los aspectos principales a través de los que 

trabaja el T.O, y en relación a los mismos, en cuales puede impactar en cuanto a sus efectos 

en la intervención socioeducativa (Nicolàs, Bernal, & Martínez, 2016): 

 

ACCIÓN PROPIA DEL T.O CONSECUENCIAS A NIVEL  SOCIO-

EDUCATIVO 

HABILIDADES 

ADQUIRIDAS 

Selección de tema a tratar 

para realizar la pieza de 

teatro. 

 

Establecer puntos comunes que faciliten la 

cohesión grupal. 

Dirigir las elecciones hacia el consenso. 

Posibilidad de intercambiar experiencias, 

ponerlas en común y sentirnos identificados/as. 

- Observación participativa. 

- Comunicación e 

intercambio. 

- Asertividad. 

Juegos y técnicas teatrales 

cotidianas para la des-

mecanización. 

Conectar con el espacio, con el propio ser y el 

grupo. 

Comprender las dinámicas y relaciones de poder 

entre los grupos. 

Ampliar los movimientos y actitudes 

convencionales,  establecidas y cotidianas. 

Elaborar el pensamiento abstracto. 

- Creatividad. 

- Autoconocimiento. 

- Capacidad de 

experimentar nuevas 

formas de “hacer” y de 

sentir. 

- Improvisar. 

Preparación de la pieza: 

uso de diferentes 

modalidades de T.O 

(juegos y técnicas, arcoíris 

del deseo, estética del 

oprimido…) 

Toma de consciencia sobre la realidad social del 

tema que acontece. 

Fomento del pensamiento crítico. 

- Creatividad. 

- Autoconocimiento. 

- Asertividad. 

- Reflexión. 

Relación que se establece 

entre las personas 

participantes de la obra y 

el público. 

Intercambio de experiencias con otras personas 

de la comunidad. 

- Flexibilidad. 

- Tolerancia. 

- Empatía. 

- Escucha activa. 

Finalización de la obra 

foro. 

Búsqueda conjunta de alternativas y soluciones. 

Lograr establecer un consenso con el grupo de 

tu comunidad. 

- Comunicación eficaz y 

eficiente. 

- Asertividad. 
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La puesta en escena de situaciones conflictivas (de opresión) que suceden en la vida 

real de las personas que viven en un contexto determinado facilita el análisis, la reflexión y 

la transformación de las mismas. Las situaciones de violencia que pueden darse en 

diferentes ámbitos de las relaciones interpersonales o entre grupos sociales, hacen que el 

T.O. pueda dar respuesta a estas necesidades educativas actuales (Boal, 2007 citado en 

Mounton, s.f.).  

El T.O exige la búsqueda de alternativas a los conflictos sociales que existen en la 

comunidad de forma conjunta mediante el diálogo, por lo que se necesita la participación 

de toda la comunidad (Boal, 2002 citado en Aulestia, 2013). Este tipo de prácticas facilitan 

el establecimiento de un vínculo sólido entre los colectivos e instituciones y el barrio o la 

comunidad, ya que tal y como afirma Mouton, “define un espacio de participación para las 

personas que comparten un contexto determinado, favoreciendo su implicación en la 

elaboración colectiva de la convivencia” (s.f.:8). 

T.O Y EDUCACIÓN SOCIAL 

   La Educación Social se presenta como un derecho de la ciudadanía que por otro lado, 

también requiere su responsabilidad y compromiso ya que, tiene como eje principal la 

participación activa por parte de toda la comunidad a quién va dirigida. De esta forma, la 

puesta en práctica de esta disciplina pretende lograr la transformación social, potenciando 

valores y actitudes positivos y empoderando a la población frente a las situaciones de 

injusticia y exclusión social (Sánchez, 2012).  

Por lo que, la tarea fundamental de la Educación Social consiste en la inserción del 

individuo en el medio social en el que vive a través de la construcción de la conciencia 

social. Así pues, se puede determinar que la puesta en práctica de esta disciplina es el 

conjunto de acciones fundamentadas y sistemáticas que pretenden contribuir al desarrollo 

individual y relacional del sujeto promoviendo su autonomía, integración y participación 

crítica, activa y transformadora en el marco contextual que le envuelve, a través de la 

disposición de recursos óptimos que den lugar a nuevas alternativas (Amador et. Al, 2014). 
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La Educación Social aparece y se constituye con la base y la finalidad de 

proporcionar una serie de servicios y recursos socioeducativos al conjunto de la sociedad, 

de la comunidad y de las personas (ASEDES, 2007 & CGCEES, 2005). 

Las funciones profesionales de los educadores y educadoras sociales, son aquellas 

que se desarrollan en su campo de responsabilidad y están en relación directa con las 

acciones correspondientes a los niveles formativos adquiridos previamente. Además, estas 

funciones están caracterizadas por ser responsabilidades acogedoras y delimitadoras 

(ASEDES, 2007). 

 ACOGEDORAS: orientadas al reconocimiento de aquellos individuos y/o 

colectivos como sujetos de la educación, para fomentar procesos de cambio que 

posibiliten su desarrollo e integración socioeducativa. 

 DELIMITADORAS: orientadas a establecer las relaciones con los individuos o 

colectivos a través de una normas, objetivos y acuerdos con los sujetos de la 

educación, con tal de que el desarrollo y la integración se produzcan de manera 

efectiva. 

A pesar de que las funciones de un/a educador/a pueden ir cambiando y adaptándose a 

las necesidades de los individuos y a los nuevos contextos en los que éstos se encuentran, 

existen clasificaciones teóricas que establecen los aspectos generales que guían y orientan 

la actuación de los/las profesionales (Menacho, 2010 & Amador et. Al, 2014).  

Todas ellas, pueden ubicarse en la acción integral y holística del individuo en relación a 

las diferentes áreas con las que éste se relaciona. Esto podría relacionarse, con el modelo 

ecológico-sistémico que ofrece Bronfenbrenner, que tal y como indican Pérez & Montalvo 

(2014), mantiene la siguiente estructura: 
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Este modelo: 

 Permite conocer cuáles 

son las diferentes dimensiones que están 

en relación con el propio individuo y que 

influyen en su desarrollo. 

 Concibe el ambiente 

ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en 

diferentes niveles, en donde cada uno de 

esos niveles contiene al otro. 

 Posibilita la comprensión 

del concepto de educación y de los 

conflictos sociales, ya que propone una 

comprensión multicausal del fenómeno. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en relación al modelo ecológico-

sistémico, se plantean los aspectos en los que inciden de manera positiva la práctica del 

Teatro de los y las Oprimidas, como herramienta de intervención dentro del campo de la 

Educación Social, que según Vega (2009), son los siguientes: 

 

 

 

 

 

MICROSISTEMA 

Fomenta el conocimiento de uno mismo, para 

adquirir capacidades como saber escuchar, encontrar 

nuevos lenguajes de expresión, para descubrir 

nuevas potencialidades y posibilidades creativas 

generando a través del dialogo relaciones de 

igualdad. En este nivel se generan procesos de 

crecimiento para conocernos e identificar-nos y así 

analizar dónde nos encontramos y saber hacia dónde 

queremos ir. 

 

MESOSITEMA 

Al ser una acción colectiva por excelencia y como tal 

nos ofrece pautas de integración. En él se desarrolla 

el sentimiento de pertenencia y el correspondiente 

enriquecimiento socio-personal. 

Macrosistema- 
Social: sistema 

de valores, 
cultura y 
creencias.  

Exosistema - 
Comunitario: 

necesidades 
básicas y 
desarrollo 

socioeconómico
. 

Mesosistema -
Relacional: 

vínculos 
filiales y redes 

de apoyo. 

Microsistema 
- Individuo: 

desarrollo 
cognitivo, 

emocional y 
social. 
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EXOSISTEMA 

A través del teatro podremos descubrir las 

posibilidades para adquirir una comprensión 

Fundamental del entorno comunitario, transformar la 

“presencia” de los habitantes de la comunidad en 

“pertenencia”, en compromiso a partir de la 

valoración del rol que cada uno ocupa en este 

entorno y sus posibilidades de transformación. 

 

 

MACROSISTEMA 

Transforma ideas preconcebidas para dar lugar a 

consciencias colectivas que luchen por el cambio 

frente a las diferentes opresiones; el T.O, tal y como 

expone Boal (2002) “es un ensayo para la 

revolución”.  

 

 EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

Para demostrar la efectividad del Teatro del Oprimido como herramienta educativa, 

en base a todo lo anteriormente argumentado y a fin de relacionarlo con la propuesta de 

intervención que se presenta más adelante (sobre interculturalidad en las escuelas a través 

del T.O), a continuación se muestra un ejemplo de un Plan de Educación Compensatoria 

llamado “Convive con teatro” llevado a cabo en un colegio de Granada, al cual el 

Ministerio de Educación otorgó un premio a las buenas prácticas, en relación a la educación 

para la diversidad cultural.  

Así pues, llevando a cabo esta práctica se pretende crear, en los mismos centros, 

unos espacios para el diálogo y la participación a partir de la igualdad de todos sus 

miembros para “favorecer la convivencia, el diálogo, la comprensión y el intercambio 

mutuo entre las diferentes culturas, en general, y entre las culturas presentes en la escuela, 

en particular, mediante el Teatro Social y del Oprimido” (Ministerio de Educación, 

2011:153).  

En dicho espacio, todas las culturas participan y colaboran de manera conjunta e 

igualitaria, así como también dialogan todos los miembros de la comunidad escolar, por lo 

que se rompe con las relaciones de poder y la jerarquía vertical de las escuelas.  
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“Convive con teatro”, teniendo en cuenta a los alumnos, el barrio y la comunidad 

educativa en general, pretende influir en conductas y actitudes, la autoestima y las 

habilidades sociales y emocionales, para abrir un espacio de diálogo entre grupos de 

distintas culturas que “a priori pueden ser antagonistas” (Pérez, 2002). 

Gracias a este Plan, y tal y como sostienen sus resultados, podemos afirmar que 

existen evidencias muy positivas en cuanto a la reducción de la violencia dentro del centro, 

en la mejora significativa del ambiente que se respira dentro de la escuela, la 

transformación de la educación formal en un espacio de acciones comunitarias en el que se 

valoran mucho las culturas y se tienen en cuenta las necesidades de las familias y de los 

niños y jóvenes del barrio. 

De entre dichos resultados, se destaca: la mejora global de la convivencia en el 

centro escolar; una alta participación; una creciente implicación de todos los alumnos desde 

la participación en la obra; una evolución actitudinal muy positiva, tanto observada como 

reconocida por parte de los alumnos, en la autoestima, la cooperación, el respeto, la 

expresión emocional, etc.; se ve confirmada la necesidad de desarrollar actividades de 

manera continuada en las que se creen espacios de diálogo y participación (tanto entre el 

alumnado como con los formadores y otros adultos) para transformar valores y actitudes y, 

así, construir la convivencia; entre otros.  

Así pues, el éxito de “Convive con teatro” les ha llevado a presentar tres 

convocatorias para poder continuar con las actividades que se realizan desde el T.O., y a 

que se continúen realizando talleres. 

CRÍTICAS Y LIMITACIONES 

A modo de señalar cuáles son sus limitaciones, podemos destacar que, pese a que el 

Teatro del Oprimido es una muy buena herramienta educativa y social, uno de sus mayores 

retos es conseguir, tras el proceso de intervención, la mejora de la evaluación de sus 

resultados de la manera más objetiva posible.  
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El impulsor de este tipo de teatro, Augusto Boal, contempla dicha carencia y por 

ello ha diseñado técnicas y distintas formas de conducir este tipo de prácticas mediante la 

actuación de la figura del jocker de la manera más uniforme posible para que permita una 

mejor evaluación de los talleres (2002, citado en Aulestia, 2013).  

Del mismo modo, Boal afirma que es indispensable seguir las reglas del Teatro del 

Oprimido de forma inalterable para conseguir el efecto esperado durante el juego (2002, 

citado en Aulestia, 2013). 

Por otro lado, también se detecta la necesidad de invertir mucho tiempo de 

preparación, ya que el proceso es muy largo para poder conseguir el efecto esperado. 

Además, dicha preparación no sólo se centra en la obra de teatro que se llevará a cabo, sino 

también durante todo el proceso que implica un aprendizaje de conceptos, habilidades, 

actitudes y técnicas de improvisación relacionadas con la educación y el sentimiento de 

identidad de grupo.  

Por último, Vieites (2015) considera que Boal pretende abarcar diferentes ámbitos 

(educación, intervención y terapia) y que cada uno de ellos requiere una formación y 

cualificación específica para conseguir que esta intervención se produzca de manera 

integral.  

Aun así, tal y como se ha expuesto a lo largo del trabajo, los resultados muestran 

que existen evidencias que defienden la importancia de las buenas prácticas de los agentes 

implicados a lo largo de todo el proceso. 

Teniendo en cuenta tanto los aspectos positivos como los retos mencionados, se 

considera que el T.O, es capaz de solventar por sí solo la mayoría de las carencias que 

puede presentar en algún momento durante su ejecución.   

Esta modalidad de teatro promueve la democratización cultural y responde a las 

necesidades sociales actuales y, consecuentemente, se convierte en un motor de 

transformación social en la que interviene toda la comunidad. 
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MOVIMIENTO SOCIAL Y ALCANCE 

 Aunque este movimiento, sea activado y promovido por grupos, generalmente, 

minoritarios, su acción ha sido desarrollada en los cinco continentes y actualmente se 

practica de forma activa en más de 70 países. Sin embargo, a pesar de que el Teatro de los y 

las Oprimidas surgiera dentro de un contexto latino americano, cuando fijamos la atención 

en España, encontramos una ciudad en la que especialmente destaca su práctica: en la 

ciudad de Cataluña; tanto en ésta como en el resto de lugares donde se lleva a cabo esta 

modalidad de teatro, se desarrolla principalmente en los ámbitos de la educación y del 

trabajo social.  

Por lo que, tal y como asegura Forcadas (2015), el T.O “se presencia alrededor de todo el 

mundo de forma muy significativa, y en Cataluña de manera particular, sobre todo a partir 

de los últimos años”. Por consiguiente, se muestran de forma breve, algunas de las 

entidades más ilustrativas que llevan a cabo proyectos de intervención socioeducativos a 

través del Teatro de los y las Oprimidas en Cataluña, como herramienta pedagógica: 

 KILALIA 

 FORN DE TEATRE PA’ 

TOTHOM 

 AMPLIARTE 

 TRANSFORMAS 

 

Todos ellos, hacen uso de esta herramienta como estrategia de transformación social, 

frente a las estructuras de desigualdad social; suelen estar, todos ellos, vinculados a la 

existencia de un colectivo social con determinadas características que son comunes. 

Por último, cabe mencionar el ITO, conocido también como International Theatre of the 

Opressed. Así pues, se trata de una organización fundada por el hijo de Augusto Boal, 

Julián Boal, con tal de proponer una ampliación de la red que utiliza el T.O como 

herramienta socioeducativa y de transformación, para intercambiar conocimientos 

alrededor del mundo, así como desarrollar nuevas propuestas metodológicas (Badía, 2008). 
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7. CONCLUSIONES 

Partiendo de un escenario de violencia social, a partir del cual el T.O, distingue entre 

personas opresoras y oprimidas, el autor de esta modalidad teatral reconoce la necesidad de 

lograr los deseos y las necesidades de los grupos sociales que se encuentran en una posición 

de subordinación.  

Aun así, cabe señalar que, las posiciones de poder son cambiantes, y todas las personas 

somos a la vez opresores y oprimidas.  

De igual forma, no deben confundirse las representaciones teatrales, llevándolas a casos 

aislados o muy concretos, sino que deben ser temáticas comunes con el grupo de trabajo 

que representen situaciones de conflicto latentes en en momento histórico, político y 

cultural.  

Así pues, se entiende, tal y como explica Galtung, citado en Magallón (2005), que “la 

violencia estructural y la violencia cultural, además de ser violencias, reproducen la 

violencia, al reproducirse a sí mismas y constituir la base de la violencia directa”.  

En relación a esto, la elaboración de la pieza teatral, debe ir enfocada a representar 

problemas estructurales, ya que estos serán el reflejo de los conflictos culturales e 

individuales.  

No obstante, para plantear alternativas junto con el público, las posibles soluciones 

también deberán ser de carácter estructural, con tal de que sean realistas y no ilusorias. 

A partir del paradigma poderoso y evocador, con el que Augusto Boal diseña su 

propuesta del Teatro de los y las Oprimidas, se ha logrado contribuir en el plano teórico y 

práctico, para la investigación y el desarrollo de esta práctica, en el ámbito de la 

intervención socioeducativa y cultural; así pues, cabe destacar el uso de esta práctica, como 

una herramienta de trabajo útil para las personas profesionales dentro de la Educación 

Social.  

Del mismo modo, a través de esta modalidad teatral, Boal, pretende poner al alcance de 

todas las comunidades, las manifestaciones artísticas y culturales, fomentando así una 

democracia cultural de cada vez más necesaria, con tal de lograr el desarrollo personal y 

comunitario que conduzca a la transformación constructiva de los conflictos sociales 

(Vieites, 2015).  
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Sin embargo, es necesario señalar, que el T.O no transforma los problemas de forma 

directa, sino que transforma ideas preconcebidas para dar lugar a consciencias colectivas 

que luchen por el cambio frente a las diferentes opresiones; el T.O, tal y como expone Boal 

(2002) “es un ensayo para la revolución”.  

En efecto, destaca la creatividad como elemento vertebrador e inherente a la propia 

práctica artística, que una vez aplicada al campo de la intervención socioeducativa se 

convierte en un instrumento que posibilita la creación de vivencias relacionales y 

comunicativas donde el dialogo, a través de los diferentes lenguajes de expresión. Este será 

el pilar fundamental para empoderar a la comunidad y provocar cambios frente a 

situaciones de conflicto.  

Por consiguiente, el hecho de abordar temáticas de conflicto a través de la creatividad, 

produce soluciones novedosas y alternativas, a la vez que éstas mismas, facilitan la 

activación de nuevas dinámicas de poder en las relaciones interpersonales desde una 

perspectiva constructiva y respetuosa. 

Así pues, tal y como afirma Vega (2009), el uso del T.O en la práctica socioeducativa 

desarrolla aspectos relacionados con tres vertientes principales:  

 Vertiente creativa 

 Vertiente colectiva  

 Vertiente facilitadora del diálogo 

Estas a la vez, interactúan con las diferentes dimensiones con los que nos relacionamos, 

que son: el nivel grupal, comunitario e individual. 

Con tal de dar respuesta a los objetivos generales que plantea el Teatro de los y las 

Oprimidas, que son (Forcadas, 2015):  

1) Fomentar la lucha en contra de la situación de injusticia que se plantea en la 

pieza teatral. 

2) Conseguir movilizar al espect-actor para que sea el agente activo de la lucha a 

través de las técnicas teatrales. 
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Para ello, habrá algunos elementos que actuarán de forma transversal, y que 

corresponden a la adquisición de habilidades  en el ámbito personal como son: la 

comunicación efectiva, la asertividad, la escucha activa, la empatía y el auto-conocimiento.  

A la vez, con respecto al grupo, las practicas del T.O fortalecen la cohesión y las 

relación entre la comunidad. Por otro lado, y con respecto a la dimensión macro-social, 

éste, permite el desarrollo de una consciencia crítica y emancipadora. 

Después de todo lo comentado con anterioridad, será necesario que la figura profesional 

de la Educación  Social, actúa como guía o facilitadora, ofreciendo las  herramientas 

necesarias a las personas con las que trabaja, conociendo cuales son las principales 

problemáticas sociales que generan situaciones de injusticia y que afectan a dicho 

colectivo,  promoviendo el intercambio de experiencias vivenciales y artísticas, siempre 

desde el respeto, la horizontalidad y la flexibilidad frente a la evolución del proceso de cada 

individuo y del colectivo (Motos, 2009).  

Se entiende que, el propio formato del que se caracteriza el T.O, es en sí mismo 

educativo, pasando por todo el proceso de creación hasta llegar a la cúspide y elemento 

central de esta modalidad teatral, que es el teatro foro.  

Por lo tanto, todos los elementos y personajes que intervienen, destacan por su función 

educativa a través de la práctica artística. 
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8. PROPUESTA PRÁCTICA 

INTRODUCCIÓN 

El Teatro del Oprimido, está considerado un instrumento de intervención social y 

educativo que ayuda a progresar de manera individual o comunitaria. Esta herramienta 

puede ofrecer soluciones a conflictos que surgen, por ejemplo, en las escuelas, debido al 

contacto entre culturas y ayuda a conseguir un trabajo grupal cohesionado a la hora de 

tomar decisiones y buscar soluciones a dichos conflictos siempre de manera conjunta. Del 

mismo modo, el TO ayudará a eliminar prejuicios y estereotipos, por lo que el vínculo entre 

escuela y comunidad se verá fortalecido. 

En la búsqueda de soluciones, la educación es la clave para cambiar actitudes y 

conductas relacionadas con la intolerancia, el racismo y la xenofobia, en forma de respeto y 

tolerancia. Mediante la educación podemos transmitir conocimientos, actitudes y valores, y 

utilizando el arte como herramienta educativa conseguimos influir muy positivamente en la 

integración de las personas en la sociedad y el desarrollo comunitario (Pérez, 2002). De 

esta manera, el arte teatral ayuda a desarrollar la reflexión, la aceptación y el aprecio por 

los/las demás, y contribuye a la educación para la convivencia, convivencia que se crea 

entre todos/as, ni se impone ni se obliga (Mouton, s.f.). 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se plantea una propuesta educativa 

utilizando esta técnica teatral para trabajar la interculturalidad en el centro de Son Canals. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Nombre que lo 

identifica 

 ¡Arriba el telón! 

 Denominación 

extensa 

 Propuesta de teatro sociocultural y educativa con 

jóvenes estudiantes en el centro educativo de Son 

Canals. 

 Ámbito de 

intervención 

 Ámbito escolar y comunitario. 

 Tipo de proyecto  Propuesta dirigida a un grupo 

 Ámbito territorial  Colegio “Son Canals”, concretamente en la sala de 

actos de la que este centro dispone. 
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Esta propuesta será identificada con el título de ¡Arriba el telón!, haciendo alusión a la 

representación teatral que se llevará a cabo al final del proceso. La escenificación de la 

problemática que se vivencia en la escuela, se identifica como el momento más 

representativo en el que se desarrolla la intervención educativa mediante el Teatro del 

Oprimido contando además, con la presencia y la participación del resto de agentes 

educativos que asistan como <<espect-actores/as>>. Esta práctica se denomina como una 

propuesta sociocultural y educativa, ya que contempla la temática central, que es la 

interculturalidad, a través de 3 vectores diferenciados: el social, el cultural y el educativo. 

Teniendo en cuenta estas características, se ha considerado oportuno llevar a cabo la 

acción dentro del ámbito escolar, que al mismo tiempo se sitúa en la comunidad en la que 

también se pretende intervenir en este colegio. 

 JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DE LA PROPUESTA 

La sociedad actual se sitúa frente a un proceso de creciente contacto entre diferentes 

culturas, fruto del aumento de movimientos migratorios. Todo ello comporta grandes 

cambios estructurales en la sociedad que influyen en la forma en la que sus ciudadanos se 

relacionan (Naciones Unidas 2005). 

El contacto cultural aporta a la sociedad aspectos muy positivos y enriquecedores, 

pero en ocasiones puede comportar un cierto grado de conflicto, ya que tal y como afirma 

Vallespir (2006:54) “requiere un esfuerzo de aceptación de las diferencias”. En función de 

los estereotipos y prejuicios de los que se alimenta la sociedad, los individuos adoptarán 

una serie de actitudes hacia su entorno y, en consecuencia, hacia las personas con las que se 

relacionan. 

Para la resolución de estos conflictos, se debe valorar la potencialidad de la 

educación como herramienta facilitadora, ya que tal y como afirma Naciones Unidas (2005) 

la educación es la clave para modificar actitudes y comportamientos basados en el racismo, 

la xenofobia y las formas de intolerancia, y para promover la tolerancia y respeto de la 

diversidad en las sociedades. 
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Cuando hablamos de educación es importante destacar que no sólo se transmiten 

conocimientos, sino también actitudes, valores, sentimientos, percepciones e intereses, por 

lo que se deben valorar las diversas formas de educar tanto dentro de las aulas como fuera. 

El arte nos proporciona enfoques metodológicos alternativos que influyen de manera muy 

positiva en la integración de las personas en la sociedad y en el desarrollo comunitario 

(Pérez, 2002). Además, el poder del arte nos permite transmitir sentimientos de un modo 

que el lenguaje en sí no puede conseguir (Gardner, 1987). 

Barragán & Moreno (2004), manifiestan que las actividades y producciones 

artísticas son una gran fuente de recursos para profesionales que trabajan con colectivos en 

riesgo de exclusión social y con niños y jóvenes que se encuentran en situaciones de riesgo. 

Éstas pueden ayudarnos a desarrollar una serie de capacidades individuales y comunitarias, 

como la reflexión, la aceptación y aprecio por los demás, además de que favorecen la 

cohesión social. 

El ejercicio teatral, contribuye al desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos 

esenciales a la hora de educar para la convivencia y para hacer posible su elaboración de 

manera conjunta, ya que la convivencia no se impone ni se obliga, sino que se crea entre 

todos (Mouton, s.f.). 

POBLACIÓN DIANA 

Este proyecto va dirigido a niñas y niños de entre 10 y 11 años, que cursan 5º y 6º 

de primaria en el CEIP Son Canals (Palma). Cabe señalar que, ¡Arriba el telón! se realizará 

como una actividad extraescolar que se desarrollará en el mismo centro educativo, y será 

necesario que los alumnos y alumnas interesados/as se inscriban previamente ya que 

contamos con un máximo de 15 plazas para que el proyecto sea eficiente y eficaz. 

De la misma manera, mencionar que, si bien es el alumnado el que preparará una 

pieza teatral para representarla, será necesaria también la participación de los padres y 

madres, profesores y profesoras, tutores y tutoras, el barrio, y el resto de alumnos del CEIP 

Son Canals. Esto se debe a que, aunque ellos no lo sepan, todos los que acudan a ver la obra 

de teatro son <<espect-actores>>; y, además, los padres serán los encargados de preparar 

comidas típicas de sus países de origen para cerrar esta actividad. 
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  ANÁLISIS DE NECESIDADES 

En primer lugar, destacar que, después de establecer un contacto con el Centro de 

Educación Infantil y Primaria Son Canals, ubicado en la Calle Bisbe Cabanellas nº25 en el 

barrio de Son Canals (Palma), se ha realizado de manera conjunta un análisis de 

necesidades para conocer la realidad con la que se pretende trabajar para poder definir los 

objetivos y las prioridades en los que intervenir para optimizar los recursos y modificar así 

las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Así pues, con dicho análisis se ha detectado 

lo siguiente: 

1. El 27% de los residentes son de origen extranjero, con una mayor presencia de 

nacionalidades latinoamericanas, africanas y asiáticas. 

2. Los países que representan la mitad de la población extranjera son: Bulgaria, 

Rumania, Marruecos, Ecuador, Nigeria, Bolivia y China. 

3. Se  produce en la convivencia una amplia diversidad de culturas en el barrio. 

4. La mayor parte del alumnado utiliza en la escuela el castellano y el catalán como 

lenguas, desconociendo parte de nuestras tradiciones, cultura y costumbres propias 

de la población mallorquina. 

5. Existe poca motivación en el alumnado ya que su ambiente socio-familiar no 

siempre da apoyo a las actuaciones escolares. 

6. El alumnado muestra agresividad entre ellos y poca creatividad en muchas 

ocasiones. 

Por los puntos mencionados, se llega a la conclusión de que el ambiente en el centro 

escolar no es del todo tranquilo en cuanto a las relaciones entre alumnos de distintas 

nacionalidades. Es importante destacar que, este ambiente tenso no sólo se detecta por el 

lenguaje que se utiliza, sino también por el lenguaje corporal de los alumnos y alumnas. 

Además, el diálogo entre el alumnado no siempre es respetuoso, menospreciando a 

colectivos específicos, y éste se ha ido manteniendo hasta tal punto que ha llegado a 

normalizarse entre los/as alumnos/as. 
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Es por ello, que pensamos que el Teatro del Oprimido es una muy buena 

herramienta para que los alumnos y alumnas aprendan a expresar sus ideas, emociones y 

deseos, y que aprendan a actuar siempre de una manera respetuosa hacia los demás 

colectivos, y que lleguen a ser capaces de observar las acciones de los demás con el mismo 

respeto, siendo actores y espectadores de sus propias vidas. Del mismo modo, para el TO 

toda relación humana debe establecerse y entenderse desde el diálogo, desde el libre y 

respetuoso intercambio de opiniones y pensamientos, ya sea entre razas, comunidades, 

grupos o naciones. Además, las técnicas de este tipo de teatro son utilizadas en todo el 

mundo como instrumentos para conseguir una justicia social, y es que no presenta una 

única versión de la realidad que vivimos, sino que lo que hace es cuestionar esta realidad. 

Este cuestionamiento se realiza a través de la exposición de situaciones de opresión sobre 

las que podemos intervenir, y los espectadores pueden proponer distintas opciones de 

respuesta, interviniendo de manera activa en el escenario para provocar algún cambio que 

en un futuro podría transformarse en su propia vida real. 

OBJETIVOS 

 OBJETIVOS GENERALES 

 Fomentar la interculturalidad mediante las técnicas del Teatro del Oprimido en la 

Comunidad Educativa del barrio Son Canals. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el trabajo en equipo entre los/las participantes de la propuesta para 

mejorar la toma de decisiones grupal. 

 Empoderar a los individuos que experimentan situaciones de opresión dentro del 

centro educativo.  

 Dar a conocer técnicas teatrales para la resolución de conflictos relacionados con la 

discriminación racial.  

 Impulsar la participación de los agentes de la comunidad en la educación de 

los/las jóvenes.  
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METODOLOGÍA 

Para poder llevar esta propuesta a cabo, hemos seleccionado el centro educativo de Son 

Canals, con el que nos pusimos en contacto, para saber cuáles son las características del 

mismo y del contexto en el que se sitúa. Tras haber realizado el análisis de estas 

características, se detectan unas  necesidades concretas. Estas parten de la convivencia entre 

las diferentes culturas que en ocasiones pueden ser producto de conflictos. Para intervenir 

sobre esta problemática, hicimos una búsqueda bibliográfica intensiva sobre diferentes 

técnicas de intervención para este tipo de casos. Nos parecía interesante trabajar la 

interculturalidad utilizando alguna herramienta artística, como es la del Teatro del 

Oprimido.  

Para adentrarnos más en esta temática, nos pusimos en contacto con una figura 

profesional de este tipo de teatro, y así reflexionar y orientarnos sobre cómo plantear esta 

técnica para intervenir en situaciones de racismo. 

Una vez elegido y analizado el método de intervención, hemos procedido a la selección 

de las personas que participarán en el teatro: por un lado, niños y niñas de entre 11 y 12 

años, que serán los/las protagonistas del proceso de aprendizaje de las técnicas del Teatro 

del Oprimido y de la pieza teatral final; y, por otro lado, se tendrá en cuenta la participación 

de profesores y profesoras, padres y madres, el resto de alumnos y alumnas del centro y 

otros agentes de la comunidad educativa (asociación de vecinos/as, club de esplai, 

comercios...), que tomarán el papel de espect-actores/as únicamente el día que se represente 

la pequeña pieza teatral. Todo este proceso, tanto las actividades como la pieza teatral, se 

llevará a cabo dentro del centro educativo Son Canals. 

En cuanto a los objetivos del proyecto, cabe destacar que mediante una reunión con el 

equipo directivo del centro, se han establecido de manera conjunta una serie de objetivos a 

trabajar con dicha población para poder dar solución a la necesidad detectada. 

Para realizar la captación tanto de los alumnos y las alumnas, como del resto del 

público participante (mencionado anteriormente), se realizará una difusión en el propio 

centro y en la barriada sobre las diferentes actividades que se llevarán a cabo.  
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ACTIVIDADES 

Las actividades para esta propuesta están diseñadas según la base teórica y práctica 

del autor Augusto Boal que contienen sus libros conocidos como “Juegos para actores y no 

actores” (2002) y “La estética del Teatro del Oprimido” (2012). Además, para desarrollar 

estas actividades, se valorarán como principios fundamentales: la creatividad, la 

flexibilidad, la expresión de emociones, la conciencia crítica y la actitud transformadora. Es 

importante tener en cuenta, que el grupo de teatro que se forma tras la captación, es el que 

guiará el proceso de intervención según sus necesidades, lo que implica que siempre 

pueden surgir variaciones. 

  ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

Las actividades que se va a llevar a cabo durante las sesiones programadas, se 

distribuyen en dos horas semanales (los viernes de 17:00h a 19:00h). 

Cabe mencionar que, todas y cada una de las dinámicas que se lleven a cabo se harán en 

grupo, ya que uno de los objetivos es fomentar la cohesión grupal. Además, en ellas 

siempre participará: una profesional del Teatro del Oprimido que se encargará de guiar las 

sesiones, y una educadora social. 

De este modo, en los primeros 30 minutos de cada sesión, se llevarán a cabo ejercicios 

de des-mecanización; durante la hora y media que queda, para empezar se proporcionará 

una descripción y pautas necesarias de la dinámica que se realizará y se procederá a su 

desarrollo, siempre a cargo del profesional especializado en Teatro del Oprimido. Al 

finalizar cada una de las actividades programadas, se dedicarán unos 15 minutos para hacer 

conjuntamente la valoración cualitativa en general de la sesión. 

Por otro lado, destacar que las actividades se llevarán a cabo en tres fases: la primera, 

de cohesión de grupo; la segunda, de selección del tema a trabajar (en función de las 

opresiones concretas que se hayan detectado en la primera fase); y la tercera, la 

representación de la pieza teatral trabajada. Cada una de estas fases, estarán repartidas en 

un mes por cada fase. 
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  ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE LAS SESIONES 

 

Las técnicas y prácticas que se utilizan 

para desarrollar las actividades del teatro del 

oprimido, quedan reflejadas en la imagen de 

este árbol como una construcción metafórica de 

lo que significa este tipo de práctica. Estas 

técnicas, se han ido desarrollando a lo largo de 

la historia según las circunstancias y 

necesidades de cada colectivo con los que 

trabajó Augusto Boal. Este autor, hace 

referencia a la metodología como algo flexible 

que debe adaptarse a las necesidades de cada 

lugar y de cada momento “Pensando, sintiendo 

y actuando en colectividad”.  

A continuación, se presentan algunas de las técnicas metodológicas, planteadas por 

Augusto Boal y que se representan en el árbol del T.O, que se llevarán a cabo para 

desarrollar la propuesta indicada a lo largo del documento; éstas son las siguientes: 

 

Con la pieza de teatro foro, se genera un espacio de diálogo colectivo donde los niños y 

niñas aprenden en función de lo que ven, de lo que hablan y, principalmente, de lo que 

ensayan en el escenario. En el momento en que se suben al escenario, se sienten necesarios 

y deseados, experimentan la sensación de que son capaces de hacer las cosas a su manera, 

les permite sentirse co-protagonistas de lo que sucede a su alrededor y capacitados para 

proponer y actuar en el marco colectivo de la interacción.  

ESTÉTICA 
DEL 

OPRIMIDO 

TEATRO 
IMAGEN 

JUEGOS Y 
EJERCICIOS 

TEATRO 
FORO 
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De este modo, el hecho de crear una pieza de teatro foro permite a los participantes 

pasar de una vivencia personal a una compartida y, así, entre todos pueden analizar y 

comprender todas las posiciones de un conflicto, las rendijas donde el cambio es posible y, 

de manera progresiva y con el contraste del público, la creación de la pieza teatral les 

empujará a querer conocer más en profundidad la complejidad del conflicto en el que se 

trabaja. Además, también les impulsará a probar en la vida real estrategias para luchar, de 

manera colectiva y cotidiana, por el cambio. 

A continuación,  se expone una tabla con algunos ejemplos que corresponden a las 

dinámicas que se podrán llevar a cabo en las sesiones y  que forman parte de cada una de 

las metodologías explicadas con anterioridad: 

 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

PROPUESTA DE 

ACTIVIDAD 

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 

Estética del Oprimido  Instrumentos 

musicales 

(sonido).  

Cada uno de los/las participantes deberá 

traer objetos personales para transformarlos 

en un instrumento musical.  

Juegos y Ejercicios  Juego de 

activación de 

Jackson 

Los/las dinamizadores/as de las sesiones 

harán un listado de palabras de acciones 

contrarias (ej. de pie, sentado) para que así 

los jóvenes cuando se les dice ¡de pie!, 

tengan que sentarse y al contrario. 

Teatro imagen  Escultores y 

esculpidos 

Los/las guías de las actividades, dirán una 

palabra o una situación (ej. poder) para que 

los participantes se unan en parejas y uno sea 

el escultor y el otro la pieza a esculpir.  

Teatro Foro  Intervención 

teatral 
 

 

Se basa en la representación de la pieza final 

de la que el público será partícipe, tomando 

el papel de <<espect-actor>>.  

Dentro de esta actividad habrá diferentes 

dinámicas, no únicamente la obra. 

- Presentación del 

tema mediante 

una anécdota 

- Juegos de des-

mecanización  

- Presentación del 

foro 

- Pieza teatral 

- Foro 

- Silla caliente 

- “Cloenda” 
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CRONOGRAMA 

FASES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Inicio  del curso del Teatro 

del Oprimido 

                    

1ª Fase: Cohesión grupal 
                    

2ª Fase: Concreción del tema 
                    

3ª Fase: Preparación de la 

pieza teatral 

                    

Representación del Teatro 

del Oprimido 

                    

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Para llevar a cabo la difusión de las diferentes actividades realizaremos el diseño de dos 

carteles. Un cartel será previo al Teatro del Oprimido, para atraer a los alumnos y alumnas 

para que se apunten al curso, y el segundo cartel, será para fomentar la participación de 

padres, alumnos y alumnas, vecinos/as del barrio… 

El primer cartel se colgará en el CEIP Son Canals (Anexo 1) y el segundo (Anexo 2), 

además de colgar-los en el centro educativo, se publicará en diferentes puntos del barrio 

(IES, Asociación de vecinos, Casal de jóvenes, Centro Cultural, Servicios Sociales...).  

RECURSOS 

  RECURSOS HUMANOS 

Para llevar a cabo esta propuesta, necesitaremos contar con una persona formada en la 

materia sobre el Teatro del Oprimido, que se encargue de llevar a cabo las sesiones de 

actividades con los niños de 10 y 11 años a lo largo de los meses indicados. Esta figura, 

será la encargada de guiar al grupo, proporcionando las herramientas necesarias para que 

estos desarrollen la propuesta indicada. 
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Los/as educadores/as sociales se encargarán de estar a disposición de la profesional del 

Teatro del Oprimido para intervenir en ciertos momentos. 

Para poder escenificar la pieza teatral, en el Teatro del Oprimido, además de los actores 

necesita contar con la colaboración de un/a presentador/a que haga la introducción a los/las 

espect-actores/as de lo que será la obra, contextualizando el tema que se tratará mediante 

una breve historia que invite a la reflexión.  

Las personas que se encargan de dinamizar, llevarán a cabo actividades de 

“calentamiento” o “des-mecanización” antes de la sesión de teatro. 

Será imprescindible la figura del/la jocker, quién mediante preguntas, será quien guíe la 

intervención que experimentan los/las espect-actores/as mediante las aportaciones que estos 

mismos realicen al final de la obra. 

 EVALUACIÓN

En primer lugar destacar que se 

comprobará si los objetivos planteados 

al inicio del proyecto, se cumplen o no y 

de esta manera podremos diagnosticar 

cuáles han sido los efectos de nuestra 

intervención socioeducativa en el CEIP 

Son Canals. Nuestros destinatarios serán 

los alumnos y alumnas participantes en 

el curso, el profesorado, la familia y la 

profesional del Teatro del Oprimido y 

las alumnas. La evaluación que se 

llevará a cabo tendrá tres fases: inicial, 

continua y final; de esta manera, podremos observar la evolución y las mejoras que se van 

produciendo, o por lo contrario, poder solucionar aspectos que no funcionan como 

esperábamos.  

¿Qué? 
OBJETO 

Cumplimiento 
de objetivos 

¿Para qué? 
FINALIDAD 

Diagnosticar 
los efectos de 
la intervención 

¿Cuando? 
MOMENTO 

Inicial 

Continua 

Final 

¿Con qué? 
INSTRUMENTO 

Cuestionarios 

¿Quién? 
EVALUADOR 

Profesores, 
alumnos, 

familiares, 
formadores 

¿Cómo? 
Modelo 

Cuantitativa 

Cualitativa 
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Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para realizar la evaluación del 

proyecto socioeducativo ¡Arriba el telón!, las dividiremos en cuantitativas y cualitativas. 

Utilizaremos una ficha de evaluación cuantitativa (Anexo 3), para contabilizar diariamente 

la asistencia de los alumnos. Además el día de la representación final, también se recogerá 

el número de asistentes al evento. Por lo que respecta a la metodología cualitativa, 

diariamente los últimos 15 minutos de la sesión, se utilizarán para conocer la valoración de 

los participantes. Esta información se hablará en grupo, de manera conjunta y además los 

profesionales observarán y recogerán esta valoración de forma escrita a través de una ficha 

(Anexo 4). Por último destacar que se entregarán cuestionarios iniciales y finales a todos 

participantes (incluidos padres, equipo docente y familias), para conocer el cambio que ha 

producido el Teatro del Oprimido, tanto a nivel personal como a nivel colectivo (Anexo 5).  
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10. ANEXOS 

 ANEXO 1: CARTEL DE DIFUSIÓN E INFORMATIVO 

PARA LAS INSCRIPCIONES AL CURSO DE TEATRO DEL 

OPRIMIDO. 
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 ANEXO 2: CARTEL DE DIFUSIÓN E INFORMATIVO 

PARA LA ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD A LA 

REPRESENTACIÓN TEATRAL DEL TEATRO DEL 

OPRIMIDO. 
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 ANEXO 3: LISTADO DE ASISTENCIA AL CURSO DE 

TEATRO 
 

DÍA/MES/AÑO   

     

NOMBRE Y APELLIDOS Telefono    V V V V 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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 ANEXO 4: EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DEL CURSO 

DE TEATRO 
 

FECHA:  
 

Número de participantes:   

 

PROGRAMACIÓN DE LA SESIÓN: 

Tema trabajado:   

Objetivo educativo:   

Tipo de actividad: 

Dinámica          Juego    

 

Material utilizado:  

 

Breve explicación: 

  

 

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: 

Valoración de los participantes:  

Valoración de la profesional del Teatro del Oprimido:  

 

Grado de satisfacción de los participantes:         Insuficiente         Bueno         Muy bueno 

 

Incidencias, seguimiento de los participantes y del grupo: 
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 ANEXO 5: EVALUACIÓN INICIAL DE LOS/LAS 

PARTICIPANTES DEL CURSO DE TEATRO 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 

1. ¿Crees que entre los componentes de tu grupo se trabaja en equipo? 

               Sí 

               No  

2. ¿Durante las dinámicas de grupo se producen conflictos? 

               Sí 

               No  

3. ¿Se respetan las opiniones de los demás? 

               Sí 

               No  

4. ¿Existe una buena relación entre vosotros/as? 

               Sí 

               No  

EMPODERAMIENTO: 

5. ¿Tienes confianza en ti mismo? 

               Sí 

               No 

6. ¿Crees que posees fortalezas? 

               Sí 

               No  

7. ¿Sabes expresar tus debilidades? 

               Sí 

               No  

RESOLUCIÓN CONFLICTOS: 

8. ¿Piensas que tienes capacidad de resolución de conflictos? 

 

               Sí 

               No  
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9. Normalmente, ¿surgen conflictos en tu grupo? 

               Sí 

               No  

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD: 

10. ¿Existe una participación de los agentes de tu comunidad? 

               Sí 

               No  

11. En el caso que no participen, ¿crees que los conflictos disminuirían gracias a su 

implicación? 

               Sí 

               No  

Sugerencias o comentarios:   
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 ANEXO 6: EVALUACIÓN FINAL DE LOS/LAS 

PARTICIPANTES DEL CURSO DE TEATRO 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 

12. ¿Crees que el Curso del Teatro del Oprimido ha conseguido mejorar el trabajo en 

equipo entre los componentes de tu grupo? 

               Sí 

               No  

13. ¿Los roles que se desarrollan en las dinámicas de grupo se llevan a cabo sin 

necesidad de conflicto? 

               Sí 

               No  

14. ¿Se respetan las opiniones de los demás? 

               Sí 

               No  

15. Detrás del escenario, ¿existe una buena relación entre los participantes? 

               Sí 

               No  

EMPODERAMIENTO: 

16. ¿Ha aumentado tu autoconfianza? 

               Sí 

               No  

 

17. ¿Has descubierto nuevas fortalezas? 

               Sí 

               No  

18. ¿Has sabido expresar sus debilidades? 

               Sí 

               No  

RESOLUCIÓN CONFLICTOS 

19. Desde que has participado en esta actividad, ¿ha aumentado tu capacidad de 
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resolución de conflictos? 

               Sí 

               No  

20. ¿Han disminuido los conflictos en tu grupo o se han eliminado los que había 

anteriormente? 

               Sí 

               No  

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD: 

21. ¿Ha aumentado la participación de los agentes de tu comunidad? 

               Sí 

               No  

22. ¿Crees que han disminuido los conflictos gracias a su implicación/participación? 

               Sí 

               No  

Sugerencias o comentarios:   
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 ANEXO 7: EVALUACIÓN INICIAL DE LOS/LAS 

TUTORES/AS QUE TIENEN COMO ALUMNOS/AS A 

LOS/LAS JÓVENES PARTICIPANTES DEL CURSO DE 

TEATRO 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 

1. ¿Crees que entre los componentes del grupo se trabaja en equipo? 

               Sí 

               No  

2. ¿Durante las dinámicas de grupo se producen conflictos? 

               Sí 

               No  

3. ¿Se respetan las opiniones de los demás? 

               Sí 

               No  

4. ¿Existe una buena relación entre los componentes del grupo? 

               Sí 

               No  

EMPODERAMIENTO: 

5. ¿Piensas que los miembros del grupo poseen confianza en sí mismos? 

               Sí 

               No  

6. ¿Crees que poseen fortalezas? 

               Sí 

               No  

7. ¿Saben expresar sus debilidades? 

               Sí 

               No  

RESOLUCIÓN CONFLICTOS: 

8. ¿Piensas que tienen capacidad de resolución de conflictos? 

               Sí 



 

 71 

 

               No  

9. Normalmente, ¿surgen conflictos en el grupo? 

               Sí 

               No  

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD: 

10. ¿Existe una participación de los agentes de la comunidad? 

               Sí 

               No  

11. En el caso que no participen, ¿crees que los conflictos disminuirían gracias a su 

implicación? 

               Sí 

               No  

Sugerencias o comentarios:   
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 ANEXO 8: EVALUACIÓN FINAL DE LOS/LAS 

TUTORES/AS QUE TIENEN COMO ALUMNOS/AS A 

LOS/LAS JÓVENES PARTICIPANTES DEL CURSO DE 

TEATRO 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 

1. ¿Crees que el Curso del Teatro del Oprimido ha conseguido mejorar el trabajo en 

equipo entre los componentes del grupo que ha participado? 

               Sí 

               No  

2. ¿Los roles que se desarrollan en las dinámicas de grupo se llevan a cabo sin 

necesidad de conflicto? 

               Sí 

               No  

3. ¿Se respetan las opiniones de los demás? 

               Sí 

               No  

4. Detrás del escenario, ¿existe una buena relación entre los participantes? 

 

               Sí 

               No  

EMPODERAMIENTO: 

5. ¿Ha aumentado la autoconfianza entre los participantes? 

               Sí 

               No  

6. Los participantes, ¿han descubierto nuevas fortalezas? 

               Sí 

               No  

7. ¿Has sabido expresar sus debilidades? 

               Sí 

               No  
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RESOLUCIÓN CONFLICTOS: 

8. Desde que se ha iniciado esta actividad, ¿ha aumentado la capacidad de resolución 

de conflictos entre los miembros del grupo? 

               Sí 

               No  

9. ¿Han disminuido los conflictos en el grupo o se han eliminado los que había 

anteriormente? 

               Sí 

               No  

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD: 

10. ¿Ha aumentado la participación de los agentes de la comunidad? 

               Sí 

               No  

11. ¿Crees que han disminuido los conflictos gracias a su implicación/participación? 

               Sí 

               No  

Sugerencias o comentarios: 
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 ANEXO 9: EVALUACIÓN INICIAL DE LAS FAMILIAS 

QUE TIENEN COMO HIJOS/AS A LOS/LAS JÓVENES 

PARTICIPANTES DEL CURSO DE TEATRO 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 

1. ¿Crees que tu/s  hijo/s e hija/s saben trabajar en equipo? 

               Sí 

               No  

2. ¿Piensas que tu/s  hijo/s e hija/s respeta/n las opiniones de los demás? 

               Sí 

               No  

3. ¿Existe una buena relación entre los demás miembros de su grupo? 

               Sí 

               No  

EMPODERAMIENTO: 

4. ¿Crees que tu/s  hijo/s e hija/s posee/n confianza en sí mismo/s? 

               Sí 

               No  

5. ¿Crees que posee/n fortalezas? 

               Sí 

               No  

6. ¿Sabe/n expresar sus debilidades? 

               Sí 

               No  

RESOLUCIÓN CONFLICTOS: 

7. ¿Piensas que tiene/n capacidad de resolución de conflictos? 

               Sí 

               No  

8. Normalmente, ¿surgen conflictos en su grupo de amigos/as? 

               Sí 
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               No  

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD: 

9. ¿Ha aumentado la participación de los agentes de la comunidad? 

               Sí 

               No  

10. ¿Crees que gracias a su implicación, los conflictos han disminuido? 

               Sí 

               No  

Sugerencias o comentarios:  
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 ANEXO 10: EVALUACIÓN FINAL DE LAS FAMILIAS 

QUE TIENEN COMO HIJOS/AS A LOS/LAS JÓVENES 

PARTICIPANTES DEL CURSO DE TEATRO 
 

TRABAJO EN EQUIPO: 

1. ¿Crees que el Curso del Teatro del Oprimido ha conseguido mejorar el trabajo en 

equipo de tu/s hijo/s e hija/s? 

               Sí 

               No  

2. ¿Se respetan más las opiniones de los demás? 

               Sí 

               No  

3. Detrás del escenario, ¿existe una buena relación entre los participantes? 

               Sí 

               No  

EMPODERAMIENTO: 

4. ¿Ha aumentado la autoconfianza de tu/s hijo/s e hija/s? 

               Sí 

               No  

5. ¿Crees que tu/s hijo/s e hija/s ha/n descubierto nuevas fortalezas? 

               Sí 

               No  

6. ¿Ha/n sabido expresar sus debilidades? 

               Sí 

               No  

RESOLUCIÓN CONFLICTOS: 

7. Desde que se ha iniciado esta actividad, ¿ha aumentado su capacidad de resolución 

de conflictos? 

               Sí 

               No  

8. ¿Han disminuido los conflictos de tu/s hijo/s e hija/s o se han eliminado los que 
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había anteriormente? 

               Sí 

               No  

PARTICIPACIÓN COMUNIDAD: 

9. ¿Ha aumentado la participación de los agentes de la comunidad? 

               Sí 

               No  

10. ¿Crees que han disminuido los conflictos gracias a su implicación/participación? 

               Sí 

               No  

Sugerencias o comentarios:   

 

 

 

 

 

 

 
 


