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Menú de Navegación
Introducción

Introducción
La transición de la educación primaria a la secundaria es una etapa importante para
un/a niño/a, ya que define un cambio trascendental en su vida. Los/as estudiantes/
as se encuentran en un proceso de cambio, adaptación y ajuste tanto en su relación
con el sistema educativo como hacia su desarrollo y entrada en la adolescencia (Ruiz,
Castro & León, 2010). La falta de herramientas y orientación adecuadas dentro de la
comunidad educativa para facilitar esta transición puede resultar en una mayor probabilidad de Abandono Escolar Prematuro (AEP).
Prevenir y reducir el AEP requiere de un compromiso activo y colaboración entre todas
las partes interesadas, desde la escuela hasta los organismos a nivel nacional. Estas
partes interesadas van desde maestros/as y orientadores/as hasta empleadores y sindicatos. Cada parte interesada ofrece perspectivas valiosas y diferentes para comprender
los procesos que podrían conducir al abandono escolar prematuro. Más importante aún,
cada parte interesada desempeña un papel fundamental en la aportación de su experiencia y la definición de soluciones adecuadas para abordar los diversos factores que
contribuyen al AEP.
A nivel educativo, los/as maestros/as y orientadores/as son una parte esencial de un
enfoque sistémico para prevenir el abandono escolar prematuro. Éste se ha relacionado con una extrema falta de motivación y sentimientos de insensatez e impotencia
por parte de los/as estudiantes. En consecuencia, el profesorado debe crear y mantener entornos de aprendizaje positivos y productivos que prevengan tales sentimientos
y actitudes negativas y, en última instancia, eviten el AEP. Los/as maestros/as necesitan una amplia comprensión de la gestión y el liderazgo en el aula, con un enfoque en
la diversidad del grupo, para crear un entorno de aprendizaje productivo e inclusivo
para todos/as ellos/as. Crear un ambiente de este tipo es una habilidad que se puede
entrenar.
Como profesor/a que trabaja con estudiantes de diversos orígenes, es importante
explorar primero las creencias y valores personales; así como reflexionar y observar sobre otras tácticas empleadas por en el ámbito. También es esencial aprender sobre las
diferentes metodologías de gestión del aula, del pasado y presente. Estas exploraciones, en entornos diversos, desarrollan las habilidades necesarias para manejar las dificultades que los/as estudiantes pueden encontrar durante su viaje escolar. Con esto
en mente, el presente manual comparte metodologías que estimulan la proactividad,
la participación activa, el liderazgo, el intercambio de problemas y pensamientos, el
apoyo entre padres/madres y la responsabilidad entre todos los/as involucrados/as.
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Contexto del manual: Proyecto DREAMS

Este manual para profesorado titulado “Creando Puentes: Facilitación de las transiciones
de Primaria a Secundaria basadas en la diversidad para prevenir el Abandono Escolar Prematuro”, forma parte del Proyecto DREAMS1, una asociación estratégica de Erasmus+
en la que participan 3 escuelas y 2 organizaciones sin ánimo de lucro en España, Italia
y Portugal. Las prioridades del proyecto DREAMS son prevenir el Abandono Escolar
Prematuro (AEP), promover la inclusión social y apoyar a los educadores/as proporcionando material innovador y capacitaciones para el AEP y abordar mejor las necesidades de los/as estudiantes, particularmente aquellos que enfrentan dificultades o
menos oportunidades.
Como parte del proyecto DREAMS, hemos desarrollado un taller para estudiantes
titulado “El Viaje”. Este manual proporcionará todos los pasos necesarios para preparar a los/as maestros/as en la implementación del taller “El Viaje” en sus aulas. Este
enfoque pedagógico innovador se basa en el teatro y se dirige a maestros/as y personal educativo que deseen:
Asegurar una transición sin problemas de la escuela primaria a la secundaria,
Fomentar la diversidad dentro de su clase,
Identificar signos tempranos para prevenir el abandono escolar prematuro.
Abandono Escolar Prematuro (AEP)
El Abandono Escolar Prematuro (AEP) se define como el fenómeno en el que los jóvenes abandonan la educación formal antes de haber completado con éxito la educación
secundaria superior2. La Unión Europea define a los que abandonan prematuramente
la escuela como las personas de 18 a 24 años que solo tienen educación secundaria o

1
2

Para más información sobre el proyecto DREAMS por favor visite (https://www.dreamsproject.eu/)
AGENCIA EUROPEA para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, Abandono Escolar Prematuro y Alumnos con Discapacidad y/o Necesidades Educativas Especiales.
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inferior y que ya no se encuentran en el ámbito de la educación o formación3. Sin embargo, el Abandono Escolar Prematuro debe comprenderse, en términos generales,
como el resultado de un proceso que atraviesa el estudiante en su vida escolar, hasta
el punto de abandonar la escuela.
No hay una sola razón que lleve a los/as estudiantes a abandonar la escuela. Existen
múltiples factores de riesgo que interactúan entre sí. Los factores están vinculados a:
las características individuales, los antecedentes familiares, las escuelas, los sistemas
educativos y las condiciones sociales y económicas4.
La decisión de abandonar la educación inicial está influenciada no sólo por las perspectivas potencialmente limitadas o no atractivas de la educación superior y las
alternativas más atractivas que ofrece el mercado laboral juvenil; sino también por
las negativas experiencias pasadas acumuladas en una larga trayectoria a través de
la escuela primaria y secundaria. En consecuencia, el tema del Abandono Escolar
Prematuro llama la atención sobre todas las características del sistema educativo que
influyen en la calidad y equidad de las trayectorias escolares hasta la educación secundaria. Estas incluyen, por ejemplo: la frecuencia y la brusquedad de las transiciones,
los problemas personales o familiares, las dificultades de aprendizaje, o una situación
socioeconómica frágil. Además, algunos elementos importantes son la forma en la
que se configura el sistema educativo, el ambiente escolar y las relaciones entre profesorado y alumnos/as.5
Sobre la base de nuestra investigación en cada uno de los países socios, hemos creado
una lista de factores de Abandono Escolar Prematuro que se centra específicamente
en las experiencias de los jóvenes de origen migrante, romaní, o grupo minoritario;
basada en los incidentes críticos recopilados durante nuestras entrevistas. El conocimiento que hemos adquirido en el desarrollo de esta lista de factores nos ha dado una
idea del contexto del abandono escolar prematuro en cada país socio y se ha utilizado
como recurso durante la fase piloto en el Teatro Foro de nuestro proyecto.

3

4
5

Esta definición fue acordada por los Ministros de Educación de la UE en el Consejo en 2003 (Conclusiones del
Consejo sobre "Niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación (índices de
referencia)", mayo de 2003.
AGENCIA EUROPEA para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, Abandono Escolar Prematuro y Alumnos con Discapacidad y/o Necesidades Educativas Especiales.
https://nesetweb.eu/en/about-us/policy-themes/early-school-leaving-participation-in-education-and-training/
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Lista de factores de abandono escolar prematuro6
Factores individuales
•
•
•
•
•
•

Necesidades educativas especiales (NEE)
Estar bajo el cuidado del estado
Paternidad/Maternidad adolescente
Problemas de comportamiento disruptivo o disciplina
Depresión y otros problemas mentales
Baja autoestima

Factores sociales
•
•
•
•

Vivir en la pobreza
Ser miembro de un grupo minoritario desfavorecido
Un bajo nivel de educación en el entorno familiar
Estudiantes de bajo rendimiento

Factores relacionales
• Relaciones entre padres/madres y escuelas/maestros/as
• Conflictos culturales o de personalidad entre los padres/madres y el personal
de la escuela
• Comunicación nula o limitada entre los padres/madres de los/as estudiantes
con problemas y el personal de la escuela
• Relaciones entre alumno/a y profesorado/escuela
• Conflictos culturales o de personalidad entre los/as estudiantes y el personal de
la escuela
• Trato injusto por parte de los/as maestros/as y el personal escolar
Relaciones entre estudiante y padre/familia
• Aquellos que tienen que mantener a otros miembros de la familia, financieramente o de otra manera.
• Problemas familiares/vida familiar difícil
• Poco o ningún estímulo para el éxito académico de la familia
Relaciones entre estudiantes y compañeros/as
• Acoso frecuente, exclusión y/o conflictos con sus compañeros
• Influencia negativa/presión de grupo
Factores institucionales
• Acceso desigual a los recursos en la escuela
• Enseñanza y/o apoyo inadecuados de los profesores/as y el personal
6

Manual Teatro Foro contra el Abandono Escolar Prematuro Disponible aquí: (https://drive.google.com/file/
d/1p6weBclkREGRWR97a29ovRGKdC4reZoK/view? usp=compartir)
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El Abandono Escolar Prematuro se vincula con el desempleo, la exclusión social, la
pobreza y la falta de salud. Las personas que abandonan prematuramente la escuela
tienen más probabilidades de estar desempleadas, de tener empleos precarios y mal
remunerados, de recurrir a programas sociales y de asistencia social a lo largo de su vida
y de encontrar dificultades para obtener un lugar en la formación profesional. Es mucho
menos probable que sean “ciudadanos activos” y se involucren en el aprendizaje permanente.7
En 2020, el 9,9 % de los menores de 18 a 24 años de la UE habían completado como
máximo la educación primaria y no cursaban estudios o formación adicionales (AEP).
A partir de un análisis realizado en el marco del proyecto DREAMS8, la tasa de matriculación disminuye ligeramente en la transición de la primaria a la secundaria en
todos los países socios: España, Italia y Portugal; y disminuye entre un 13% y un 22%
para las edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Sin embargo, entre los 18 y los
24 años, hay un porcentaje sustancial de PAPE.
Aunque la transición de primaria a secundaria no es la única causa de PAPE, es una
etapa de prevención esencial de este problema que tiene importantes consecuencias
sociales y económicas. En esta etapa, los factores de riesgo de AEP ya son visibles y se
pueden identificar con los protocolos adecuados.
Dirigido a
Este manual es principalmente para maestros/as, educadores/as, orientadores/as y
cualquier otra persona involucrada de alguna manera con los/as estudiantes que están
en transición de la escuela primaria a la secundaria y están buscando nuevos (o tal vez
simplemente diferentes) enfoques para abordar y acompañar la transición de la mejor
manera posible.
Objetivos
El objetivo principal de este manual es preparar a los/as maestros/as para implementar el taller “DREAMS”, “El Viaje”; y al hacerlo:
7
8

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/ac1494bc-8a62-49ed-b874-052a75f29859/
Early-school-leaving-factsheet.pdf
Consulte nuestro informe La transición de la educación primaria a la secundaria para prevenir el abandono escolar prematuro desde una perspectiva de diversidad: contexto, entrevistas y buenas prácticas (https://567476e3afa7-4559-a6e4-9a5b05d04fd2.filesusr.com/ugd/632f44_ba49c41540de4b9f87f29c25d3c50b39.pdf)
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Adquirir nuevos conocimientos y herramientas sobre la transición, la diversidad
y la prevención del abandono escolar prematuro
Adquirir nuevos conocimientos y herramientas sobre teatro y métodos basados
en la creatividad para apoyar a los/as estudiantes en su transición
Adquirir conciencia sobre sí mismos y su práctica profesional
Obtener herramientas para fomentar la diversidad en el aula y para la prevención temprana de la AEP.
Los objetivos del taller “El Viaje” con estudiantes son:
Probar, difundir y validar las metodologías DREAMS (https://www.dreamsproject.
eu/about).
Crear piezas de Teatro Foro por parte de los/as estudiantes, para que puedan
compartir su perspectiva de transición con el resto de la comunidad escolar después del piloto.
Desarrollar las habilidades y competencias de los/as estudiantes para poder abordar asertivamente la transición
promover la colaboración estudiantil,
la inclusión y la ciudadanía activa entre
los/as estudiantes involucrar a los/as
estudiantes en la toma de decisiones y
el diseño pedagógico.
Comprender profundamente las necesidades, motivaciones e ideales de los/
as estudiantes en relación con la transición y el aprendizaje en general.
Fomentar la motivación hacia el aprendizaje, construir el liderazgo de los/as
estudiantes y abordar la transición como una oportunidad para la autonomía.
Fomentar y promover la diversidad como un activo durante el enfoque de transición desde una perspectiva centrada en el estudiante con especial atención a la
diversidad detectando signos tempranos de AEP para abordarlos a tiempo.
Facilitar la transición para los/as estudiantes y sus familias.
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Métodos
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Métodos
El taller “El Viaje” y este manual se desarrollaron siguiendo un enfoque de aprendizaje
práctico, experiencial, y de preguntas basado en la unión de diversas metodologías y
campos:
Pre-textos dramáticos y Teatro Foro.9
Pedagogía liberadora (también conocida como pedagogía crítica).
Psicología orientada a procesos.10
El viaje del héroe.11
Los pre-textos dramáticos fueron desarrollados por Cecily O’Neil, y más tarde fueron
adaptados al aula como una herramienta pedagógica por Allan Owens y Keith Barber.
Un pre-texto es una historia en cualquier forma (poema, artículo, música, objeto, etc.)
que se introduce en la clase y sirve como una “plataforma de lanzamiento” para estimular la creatividad y los debates en torno a un tema en particular. Un pre-texto permite que se genere el estímulo para pensar sobre un tema, proporciona una introducción al tema en una forma creativa, sugiere roles, tareas y acciones que podrían estar
relacionadas con ese tema, determina una ubicación, atmósfera y diferentes situaciones que podrían ser útiles para dar forma o la guía del debate / proceso creativo en
torno a ese tema, y fomenta la exploración y transformación del tema en cuestión. Los
beneficios de la pedagogía “pre-texto” son que permite a los niños relacionarse con el
aprendizaje desde una perspectiva muy personal, pero socialmente atractiva, ya que
deben hacer malabares constantemente con los conceptos entre cómo se sienten y su
experiencia personal con su contexto y con otros a su alrededor.
Como parte del taller de pre-texto, los/as estudiantes pueden participar en el Teatro
Foro, herramienta de la metodología teatro del oprimido. Las herramientas teatrales
son un medio útil para la transformación individual y social.12
9

Para obtener más información sobre la metodología "Pre-text", consulte O'Neill, Cecily (1995). Drama Mundos:
un marco para el drama de procesos o visite http://allanowens.com
10 Para más información sobre Pedagogía Liberadora consultar Paulo Freire (1970) Pedagogía del Oprimido disponible en numerosos idiomas.
11 Para obtener más información sobre el viaje del héroe, consulte a Campbell, Joseph. (1949), El Héroe con mil
caras. Fundación Bollingen: Princeton.
12 Para más información sobre Teatro Foro por favor consulte Boal, A. (1992) Juegos para actores y no actores. Routledge: Londres.
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A través de ejercicios teatrales y puesta en escena podemos trabajar con la realidad en
muchos niveles diferentes: visualizarla desde muchas perspectivas, analizarla, experimentar con ella, generar estrategias creativas y ensayar para la vida real. Simultáneamente, estamos desarrollando conocimientos, conciencia y habilidades personales,
relacionales y sociales. El teatro nos permite pensar y actuar en nosotros mismos
(mente, cuerpo y emoción) y nuestra conexión con los demás y con el mundo. Un enfoque metodológico del teatro, que es particularmente útil para comprender y trabajar
la conexión entre el yo, los demás y el mundo, es el Teatro del Oprimido (TO). El TO fue
desarrollado en los años setenta por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, y se basa
en la Pedagogía Crítica (Paulo Freire, 1970), donde todas las personas, sin importar
su edad, antecedentes, o situación, pueden enseñar y aprender, ser dueños de algún
conocimiento, tienen el mismo derecho a hablar, ser escuchados y proponer opciones,
contenidos, problemas y soluciones. El TO se utiliza para analizar las estructuras de
poder. Identificar los abusos de poder perpetrados y perpetuados sistemáticamente
en nuestra vida cotidiana. El TO utiliza juegos y ejercicios teatrales para des-mecanizar nuestras percepciones haciéndonos conscientes de nuestro contexto y de nosotros
mismos. Al utilizar las experiencias de los participantes como narrativas centrales para
analizar las complejidades de nuestras propias realidades, esta metodología nos permite buscar y crear colectivamente alternativas a los conflictos que a menudo resultan
difíciles de resolver desde una posición individual.
El Teatro Foro es la herramienta básica dentro del Teatro de los Oprimidos/as. La
estructura del Teatro Foro se basa en presentar una obra corta, que se detiene en el
momento de máximo conflicto. Después de que el facilitador/a detiene la obra, invita
a los espectadores a abrir el debate y a subir al escenario para reemplazar a los protagonistas con el fin de cambiar la situación.
El facilitador/a proporciona datos para alimentar el debate, involucrar a la audiencia y
hacer preguntas para generar una reflexión colectiva sobre nuestros comportamientos con el fin de crear conciencia y cambio en nuestras actitudes.
Así, los participantes a través de sus actuaciones en el escenario, en público y con
los otros actores y actrices, pueden intervenir en la obra y ofrecer sus pensamientos,
deseos, estrategias y soluciones. La escena se reinterpreta tan a menudo como las
diferentes intervenciones propuestas por el público. Cada alternativa propuesta es
discutida y analizada para explorar la viabilidad de la solución ofertada.
Para ampliar nuestro alcance con respecto a la facilitación grupal y para lidiar con las
numerosas emociones y reacciones que podrían estimular durante los talleres basa-
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dos en TO, mezclamos la metodología con el trabajo de procesos. El Trabajo de Procesos o Psicología Orientada a Procesos (POP) integra y utiliza contribuciones de diversas
disciplinas para facilitar la transformación y el crecimiento de grupos individuales y
colectivos: desarrollo comunitario y organizacional, capacitación en diversidad y liderazgo, asesoramiento y facilitación grupal.13
El trabajo de proceso se centra principalmente en desarrollar un estado de conciencia al ayudar a los individuos y grupos a darse cuenta de cómo perciben y viven sus
experiencias, aprender a cambiar su enfoque y encontrar la información que no se
nota o margina (y por lo tanto limita la capacidad de respuesta de una persona).
Gran parte de la información que necesitamos para transformarnos y crecer desafía
nuestra conciencia ordinaria. Sin darnos cuenta, marginamos ciertos aspectos de
nuestra experiencia diaria: emociones, deseos, sueños, intuiciones, fantasías, estados
de ánimo, etc., porque entran en conflicto con nuestro sistema básico de creencias o
con la cultura dominante a la que pertenecemos. El trabajo de procesos nos enseña a
conectarnos con nuestro yo más profundo y aprender a ser creativos y fluir en medio
de circunstancias extremas.
A través de diferentes herramientas y ejercicios, la POP nos permite:
Redistribuir el poder y dar importancia al estado de ánimo de los grupos que
hablan de diferentes cuestiones no resueltas o difíciles de resolver.
Responder a los sentimientos de frustración generados por la desconfianza o el
miedo a las esferas superiores de poder.
Desafiar la desesperanza de lograr el cambio.
Redescubrir el deseo de formar parte y experimentar a la comunidad mejorando
la calidad de los procesos grupales.
Ahorrar tiempo en términos de eficiencia y eficacia de los procesos transformando el conflicto en espacios de reflexión y acción.
Reconsiderar las formas de organización para lograr la igualdad grupal y garantizar la justicia y el equilibrio de poder.
Fomentar la participación y el compromiso de todas las personas implicadas
teniendo en cuenta la diversidad grupal.
Esta herramienta está dirigida a encontrar nuevas formas de entender a los seres sociales, y
hacer comunidades más sostenibles basadas en principios de convivencia en la diversidad.
13

Para obtener más información sobre el trabajo de proceso, visite https://www.processwork.edu/
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Juntamos todas las metodologías anteriores para dar forma a “El Viaje”, un pre-texto
dramático que sigue la estructura del Viaje del Héroe.14 El viaje del héroe es una narrativa arquetípica definida por Joseph Campbell. En el viaje del héroe, el protagonista
debe emprender un camino ritual que implica las siguientes etapas:

“El Viaje” es un pre-texto desarrollado para que los/as estudiantes emprendan su propio
viaje en el contexto de la transición escolar; lo que significa que a medida que los/as estudiantes hacen el taller, experimentarán el modelaje de los personajes y la historia y emprenderán simultáneamente el viaje interior del héroe relacionado con su propio camino.

14 (https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey)
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Estructura
del manual
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Estructura del manual
Este manual se basa en cuatro premisas básicas:
Los/as estudiantes deben ser los protagonistas en su proceso de
transición.
La transición es un rito de paso.
Como educadores, no podemos pedir a los/as estudiantes que
hagan lo que no hemos hecho nosotros/as mismos/as antes.
Los/as estudiantes son diversos, y su diversidad es un activo.
Como tal, los/as maestros/as que serán responsables de la implementación del taller “El Viaje” se someterán a un conjunto
de ejercicios preparatorios como parte de este manual.

Introducción y métodos
Después de leer los capítulos 1
y 2, tendrás toda la información
necesaria para comenzar con el
viaje.

Ejercicios técnicos: familiarizarse con el teatro en el aula
Ejercicios prácticos y teóricos
para familiarizarte con las
diferentes herramientas teatrales que utilizarás a la hora de
implementar “El Viaje”.

Trabajo interior: prepararse para
acompañar la transición
Ejercicios individuales para conectar
con tu creatividad, con tu diversidad,
con el conflicto, y con tu niño interior. Este conjunto de ejercicios auto
exploratorios te preparará para guiar
mejor a los/as estudiantes al implementar “El Viaje”.
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Preparación para implementar “El Viaje”
Tareas relacionadas con la preparación del taller. Aprenderás a explorar
la diversidad presente en el aula, establecer rituales de inicio y finalización para las sesiones del taller y decidir sobre el equipo de facilitación
del taller, entre otras.

“El Viaje”: taller estudiantil para una
transición sin problemas

Presentación a la comunidad educativa

Guía paso a paso para implementar el
taller "El Viaje" con tus estudiantes.

Pautas para presentar los resultados
del taller estudiantil a la comunidad
educativa utilizando el Teatro Foro.
Implementación del Proyecto
DREAMS en tu escuela

Casos de estudio
Este capítulo ofrece estudios de casos
en Italia, España y Portugal, donde
los/as maestros/as pueden ver ejemplos de cómo se implementó el taller
estudiantil “El Viaje” en cada uno de
sus países

Compartimos todo lo que necesitas
saber antes de implementar el proyecto DREAMS en tu escuela. También te
facilitamos pautas, plantillas y evaluaciones para facilitarte este procceso.

Enlaces de interés
Anexos
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Trabajo
interior
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Trabajo interior
El objetivo de este capítulo es ayudar a los/as maestros/as y educadores a ponerse en
“el estado de ánimo correcto” para involucrarse con sus estudiantes en un viaje creativo. Lo haremos guiándote a través de algunas lecturas y ejercicios que te ayudarán a
hacer un poco de trabajo interior.
El trabajo interior es un proceso personal de autorreflexión y autoconciencia, a través del
cual te exploras a ti mismo (tu sistema de creencias, tus motivaciones, tus sueños, tus situaciones actuales y pasadas, etc.) para comprender el impacto que tienes en los demás
y en el mundo que te rodea. El trabajo interno nos ayuda a tomar conciencia de nosotros
mismos en relación con los demás y a identificar áreas y estrategias para el cambio.
El trabajo interior es importante porque los temas que aborda “El Viaje” (el taller
para estudiantes que trabajamos en esta guía) pueden sacar a la luz tanto desafíos
personales como áreas culturalmente sensibles, no solo para los/as estudiantes, sino
también para los/as educadores y familias. Abordar estos desafíos y diferencias, y posibles conflictos, en oportunidades de aprendizaje y construcción de liderazgo puede
parecer obvio y deseable. Pero la realidad es que requiere formas de proceder que son
casi contraintuitivas debido a las cargas emocionales inherentes a estos procesos.
Por esta razón, te invitamos en este capítulo a tomarte un tiempo para construir
autoconciencia y familiarizarte con algunos conceptos básicos que creemos que te
serán útiles, no solo cuando trabajes con tus estudiantes, sino también en otras áreas
profesionales y personales de la vida.
Hay muchos enfoques para el trabajo interno (es decir, atención plena, espiritualidad,
Gestalt, PNL, etc.). Utilizaremos el enfoque del trabajo interno definido por la Psicología
Orientada a Procesos. Concretamente, trabajaremos en conectar con cuatro aspectos:

Creatividad

Diversidad

Conflicto

Nuestro niño interior

A continuación, te proponemos algunas lecturas, ejercicios y vídeos para profundizar
en cada uno de estos puntos clave.
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Conexión con la creatividad
Te proponemos hacer este ejercicio para conectar con tu creatividad.

Tú eres eso
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad conectarás con
tu creatividad utilizando objetos,
tus sentidos y tu imaginación.

30 minutos

Lápiz y papel

INTRUCCIONES
1. Cierra los ojos e inhala lentamente cinco veces.
2. Mantén los ojos cerrados y comienza a caminar muy lentamente (asegúrate de estar
en un espacio donde no sea peligroso caminar con los ojos cerrados). Tan pronto como
entres en contacto con un objeto, comienza a tocar el objeto, sintiéndolo con tus sentidos: la forma, el olor, su rugosidad, etc. Continúa por la habitación, siempre manteniendo los ojos cerrados, sintiendo los diferentes objetos en la habitación.
3. Cuando te encuentres con un objeto que te resulte realmente interesante, aférrate a él
(puede ser cualquier objeto: un lápiz, una silla, un libro, un trozo de papel, un zapato,
etc.) y abre los ojos.
4. Trata de encontrar tantas formas como sea posible de sostener el objeto con tu cuerpo,
explorando el objeto con todo tu cuerpo y todos tus sentidos, y no solo con tus manos y
ojos. Escucha el objeto, huele el objeto, si es posible, puedes probar el objeto, etc.
5. Deja el objeto a tu lado, y ahora te convertirás en el objeto. Primero, haz una imagen (una estatua) con tu cuerpo que capture la esencia del objeto. Cuando tengas la
imagen, puedes comenzar a moverte. ¿Cómo se mueve este objeto? A medida que te
mueves, puedes explorar diferentes aspectos: ¿Cómo suena este objeto? ¿Cuál es el
propósito de este objeto en la vida? ¿Qué está pensando este objeto? ¿Qué ama este
objeto? ¿Qué odia? ¿Podría este objeto ser algo diferente a sí mismo? ¿Este objeto tiene
un sueño? ¿Cómo se siente este objeto? Muévete por la habitación explorando la esencia del objeto a medida que te conviertes en él.
6. Sin perder tu papel (sigues siendo el objeto) encuentra en la habitación un lugar
cómodo, un bolígrafo y un papel, y escribe una historia, poema, canción (o cualquier
formato escrito), de quién eres como objeto (asegúrate de que estás escribiendo en
primera persona). Puedes escribir sobre tu vida como este objeto, cómo te sientes,
cómo es tu día, o tal vez sobre algo que te sucedió como objeto.
7. Cuando hayas terminado, y todavía seas el objeto, lee tu texto en voz alta como el
objeto (puedes leerlo para ti mismo, o puedes pedirle a alguien que sea tu audiencia).
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Conexión con la diversidad
Los siguientes textos han sido extraídos y/o adaptados de diferentes recursos disponibles en http://bodi-project.eu/
1. La diversidad se refiere a las diferencias en las identidades
En el contexto del proyecto DREAMS, cuando hablamos de diversidad nos referimos a
diferencias en las identidades.
El concepto de identidad concierne a todos los ámbitos de la vida de una persona (profesional, social, familiar, etc.). Cualquier individuo, por lo tanto, tiene muchas identidades que se muestran u ocultan dependiendo del contexto en el que se encuentra el
individuo. Estas identidades superpuestas se construyen de manera continua mediante la combinación de factores internos y externos. Contrariamente a la idealización de
una identidad fija, estable y con límites impermeables, los investigadores han descubierto que las relaciones, las interacciones y el diálogo con los demás son un elemento
constitutivo de lo que somos.
Las identidades son, por lo tanto, el resultado de un proceso dinámico. Son fluidas y
flexibles, y se transforman con el tiempo al interactuar con nuestro entorno. La interacción y el contexto son quizás los factores más determinantes de nuestras identidades, ya que influyen en cómo nos sentimos acerca de nuestros diferentes “yo” y cómo
mostramos nuestras diferentes capas. Como resultado de los entornos sociales, por lo
tanto, la identidad es un proceso constantemente disputado y negociado dentro de las
estructuras de poder construidas socialmente.
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En cualquier momento todos tenemos un marco de identidades con el que trabajar. Comprender nuestro propio marco nos permite ver similitudes y diferencias en
los demás. Dos de las principales dificultades que encontramos al comunicarnos es
reconocer el marco del otro y permitir que se revele gradualmente. Los componentes
generales de nuestros marcos son:
Identidad personal: la que caracteriza la singularidad de un individuo; su singularidad. La percepción subjetiva que los individuos tienen de sí mismos, reflejando la forma única en que se unen sus rasgos.
Identidad relacional: aquella que define a los individuos a través de sus conexiones con otras personas. Es una percepción más objetiva de uno mismo, ya que se
basa en la existencia de factores externos (relaciones sociales). Al mismo tiempo,
sigue siendo subjetivo, ya que se asocia con una cierta cualidad, un sentido específico de nuestras relaciones: “Soy la descendencia de mi madre”, “madre de mis
hijos”, “pareja de mi pareja”, “alumno de mi maestro”, etc.
Identidad colectiva / cultural / grupal: se refiere a un conjunto de rasgos y elementos que definen un determinado grupo social, y el valor simbólico de apego
que estos elementos representan para quienes forman parte de él. Los individuos se reconocen a sí mismos a través de los valores, ideas y creencias que
tienen y comparten con otros miembros del grupo.
Identidad social: refleja la forma en que los individuos y los grupos internalizan
categorías sociales preestablecidas como: la cultura, la etnia, el género y la clase;
haciéndolos parte de su propia identidad. Estas categorías sociales dan forma a
nuestras ideas sobre quiénes creemos que somos (autoconcepto), cómo queremos ser vistos por los demás y los grupos a los que pertenecemos, así como los
que nos asignan las estructuras culturales normativas.
2. Explorar la diversidad a través de choques culturales
Es necesario incorporar las habilidades y destrezas de convivencia en la diversidad y las
competencias de comunicación intercultural en la educación escolar para garantizar la
aplicación efectiva de los derechos de todos los/as niños/as, la plena participación en la
igualdad de todos y prevenir el abandono escolar prematuro, en particular entre los/as
estudiantes más vulnerables, o en riesgo de exclusión social. Abordar la diversidad gana
relevancia en situaciones de cambios importantes (cambios escolares, transiciones de
etapa escolar, recién llegados, etc.) para garantizar que nadie se quede atrás.
La diversidad debe abordarse desde una perspectiva interseccional con especial atención a las construcciones de identidad social como la diversidad cultural, el cuerpo, el
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género, la edad, la sexualidad, la salud, la situación socioeconómica y familiar, entre
otras áreas para comprender plenamente el impacto del contexto educativo en el
bienestar de los/as estudiantes.
Para explorar la diversidad, utilizamos “choques culturales” como herramienta de investigación, basada en la Metodología de Incidentes Críticos desarrollada por Margalit
Cohen-Emerique. El concepto de “choque cultural” o incidente crítico se ha utilizado
en muchas definiciones y perspectivas, así que aclaremos cómo lo entendemos. “Un
choque cultural es una interacción entre una persona u objeto de una cultura diferente que ocurre en un momento y espacio específicos, y que causa reacciones cognitivas
y emocionales negativas o positivas, una sensación de pérdida de puntos de referencia, una representación negativa de los demás y un sentimiento de falta de aprobación
que puede conducir a la ansiedad y la ira”. (Emerique-Cohen, 2015: 65)
El choque cultural puede incitar a los prejuicios: en algunas situaciones, los choques culturales pueden provenir de presenciar un comportamiento que rompe una regla valiosa
(por ejemplo, alguien termina su comida con un eructo ruidoso). La interpretación de
esta situación es casi automática, “¡Qué grosero!” En otras situaciones, podemos cometer
errores que rompen las reglas culturales; nos sentimos avergonzados y culpables (“deberíamos haberlo sabido mejor”). En la mayoría de estas situaciones es muy fácil terminar
con un juicio negativo hacia los demás o hacia nosotros mismos. Una de las razones es
porque estas situaciones a menudo son desagradables, y en lugar de detenernos a entenderlas, tratamos de terminarlas lo más rápido posible. Juzgar es una buena manera
de hacerlo, para que no nos investiguemos ni tratemos de entendernos porque a nuestro
entender simplemente resultan ser groseros, sexistas, autoritarios, etc.
Los choques culturales pueden reforzar los estereotipos, pero también tienen la capacidad de convertirse en una poderosa fuente de aprendizaje; siempre que no obedezcamos a nuestras necesidades de poner fin a la situación y la olvidemos rápidamente.
Pero tenemos que reflexionar sobre cuáles son los elementos detrás de ella.
Además, explorar los temas más frecuentes de choque cultural -o un incidente crítico- ayuda a revelar áreas sensibles que son de cierta importancia y áreas culturales
susceptibles de convertirse en una fuente de tensión y una posible fuente de conflicto.
Hay dos riesgos posibles cuando nos centramos en la diversidad:
1. Tener una interpretación limitada de la cultura / diversidad que solo se
centra, por ejemplo, en la etnia, la religión o la nacionalidad (y por lo tanto
oculta otros factores como el económico).
2. Aumentar o priorizar estas diferencias y estigmatizar a los que son diferentes.
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El miedo a no ser políticamente correcto o culturalmente sensible puede provocar
un efecto adverso. Cuando hay diferencias culturales reales, el miedo no nos permite
ser capaces de aprender el verdadero significado de lo que hemos visto. Por lo tanto
seguimos siendo ignorantes y no preparados para abordar situaciones difíciles. De
hecho, esta idea corresponde a una especie de “etnocentrismo” a veces llamado “universalismo”, que niega la existencia de importantes diferencias culturales. Entonces,
¿cómo podemos resolver la contradicción de no hacer que las diferencias culturales
sean más grandes de lo que son sin negar la posibilidad de las diferencias reales?
La metodología de incidentes críticos propone suspender el debate teórico y cambiar
el registro para centrarse en el nivel de práctica, por lo tanto, proporciona un pasaje
entre estos dos enfoques. Propone una estrategia para descubrir el conjunto asumido
de normas culturales, valores y comportamientos que las personas tienen cuando se
encuentran con otros. El aumento de la agitación emocional negativa que bordea el
malentendido intercultural nos ayuda a ser más conscientes de nuestra propia cultura,
y nos invita a explorar marcos de referencias culturales de una manera más objetiva
para abrir un margen de negociación donde el prejuicio tiene un papel más bajo.
Cuando hablamos de diferencias culturales nos referimos a un concepto amplio de
cultura y diversidad. Específicamente:
1. Tomar la visión amplia de la “cultura” antropológica para abarcar una variedad de aspectos de las acciones, pensamientos e identificaciones humanas. A
menudo, los grupos culturales están conectados con la nacionalidad o etnia;
pero esto puede tomar muchas formas: clase social, género, edad, orientación
sexual, subculturas relacionadas con el deporte, la música y los profesionales
de la cultura, entre otros.
2. Tener en cuenta que ninguna cultura es homogénea ni estática, sino que cambia constantemente. Siempre ha habido intercambios entre diferentes culturas. Por ejemplo, podemos comparar imágenes actuales de una ciudad hace
doscientos años y ver cambios radicales que afectan a la experiencia subjetiva
y al sistema de valores de las personas, creando mundos totalmente diferentes
en un mismo lugar.
3. Aprender que todos están formados por una gran diversidad de culturas y
que cada individuo adquiere e integra estas culturas a través de sus propias
formas de vida.
4. Recordar que la cultura no es el único factor que determina nuestro comportamiento, sino que es el único que interactúa con factores situacionales (por
ejemplo, fatiga o multitud) y personalidad (por ejemplo, susceptibilidad
personal a ser amigable o agresivo).
Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

25

5. Recuerde que la “diferencia” no es una característica inherente de otra persona u otro grupo. Para discutir las diferencias, ambas partes son necesarias.
Por lo tanto, necesitamos un método que nos ayude a descubrir las diferencias en todos.
3. La alteridad en el trato a los demás
Las nociones de similitud y diferencia son fundamentales en la forma en que logramos un sentido de identidad y pertenencia social. De la misma manera que cuando
nos unimos formalmente a un club u
organización, la membresía social y
la integración dependen de criterios
socialmente construidos. Si “soy similar a
ellos”, me referiré a “nosotros”, mientras que
si “soy diferente a ellos”, me excluiré de su
grupo y seguiré refiriéndome a “ellos”. Esta
diferencia sintáctica establece la división
aparentemente irreconciliable entre
nosotros y los demás, estableciendo
un trampolín para la apatía social y la
fragmentación.
La identidad y la “alteridad” son fundamentales en la forma en que percibimos las
divisiones sociales. Si bien algunas de estas divisiones son inofensivas, otras son el
resultado del miedo, la incomprensión y el poder. La identidad y la “alteridad” son, por
lo tanto, también elementos clave en la forma en que se construyen los conceptos de
mayoría / minoría, normal / diferente. Comprender la identidad de múltiples capas es
importante porque desafía la noción de “alteridad” desde adentro, cuestionando las
construcciones aparentemente rígidas de “yo”, “otro” y “pertenencia”, permitiendo a
los individuos integrarse en la sociedad por lo que son, y no por los requisitos impuestos de pertenencia social. Si los individuos pueden reconocer su propia diversidad, la
línea entre “yo” y “otro” se vuelve borrosa:
“¿Podría ser que tengo cosas en común con ‘ellos’?
Si es así, ¿no soy parte de su grupo? ¿No son parte del mío?
¿Quizás hemos sido parte del mismo grupo todo el tiempo?”
La fragmentación social es una cuestión clave dentro de la Unión Europea: a medida
que las diferentes culturas se unen a través de mayores oportunidades de movilidad, las nociones de “nosotros” frente a “ellos” se hacen cada vez más presentes en
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las construcciones de género, etnia, ingresos, educación, religión y geografía, entre
muchos más rasgos de identidad. Para comprender la noción de “ocridad”, los sociólogos, antropólogos, psicólogos, etc., primero buscan poner un foco crítico en las formas
en que se construyen e imponen las identidades sociales. El autodescubrimiento de la
identidad de múltiples capas permite a los individuos identificar partes de sí mismos
que han sido impuestas o suprimidas. A través del proceso de autodescubrimiento de
identidades de múltiples capas, nuestro marco de identidad se enriquece y nuestras
nociones preconcebidas de “el otro” son desafiadas.
La interacción directa, significativa y amistosa puede, sin duda alguna, mejorar la
empatía hacia “el otro” y, en consecuencia, ser más conscientes de las similitudes entre
ellos y sus contrapartes, descubriendo que las experiencias de los demás no son tan diferentes de las suyas. Aunque hay beneficios incuestionables que este tipo de contacto
puede proporcionar, esta estrategia no se puede aplicar universalmente y, por lo tanto,
el modelo solo se puede utilizar en ciertos entornos.
4. Racismo, prejuicios, estereotipos – Teorías de adultos y niños
Antes de comenzar, nos centraremos en uno de los mensajes más importantes: el
fenómeno de los estereotipos, los prejuicios, concierne a todos, no solo a las personas
particularmente cerradas. Tales sesgos intergrupales, distorsiones en nuestras percepciones son una consecuencia de ser humanos. Pero esta no es una razón para dejar que
cosas sucedan, cosas como: los estereotipos, los prejuicios y la discriminación tienen
un grave impacto en los demás, influyen no solo en la forma en que los adultos o los
niños se tratan entre sí, sino también en el éxito de los niños en la escuela.15
Algunas definiciones
Los estereotipos se refieren a la aplicación de las ideas propias, asociaciones y
expectativas hacia un grupo o un miembro individual de ese grupo. Hay un juicio
sobre la persona basado en su pertenencia al grupo, que puede ser positivo o negativo. Los estereotipos son una forma de esquema, una teoría ingenua que hace
que la complejidad del mundo sea más fácil de enfrentar (Fiske, 2010).
El prejuicio está presente cuando nuestra reacción emocional hacia una persona se basa únicamente en nuestros sentimientos en relación al grupo social /
cultural de esa persona. Un individuo se comporta de manera perjudicial cuando

15

Vea el capítulo sobre "Consecuencias académicas" en Spears Brown 2015
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tiene una reacción emocional hacia otro individuo o grupo de individuos basado
en ideas preconcebidas sobre este (Fiske, 2010).
El racismo es una forma de reacción intergrupal (incluidos pensamientos, sentimientos y comportamientos) que sistemáticamente perjudica al propio grupo
y / o desfasa a otro grupo definido por la diferencia racial (Dovidio et al, 2013).
La ideología subyacente a las prácticas racistas a menudo incluye la idea de que
los humanos pueden subdividirse en grupos distintos que son diferentes en su
comportamiento social o habilidades, capacidades y que estas diferencias se
remontan a la genética (son características heredadas). Sobre la base de estas
diferenciaciones, los grupos pueden clasificarse como inferiores o superiores.
La discriminación es la negación de la igualdad de derechos basada en prejuicios y estereotipos (Fiske, 2010). La discriminación difiere de los prejuicios y los
estereotipos, en que no es una creencia, sino más bien la aplicación de creencias
(Fiske, 2010), una distribución desigual de derechos y privilegios.
¿De dónde vienen los estereotipos y los prejuicios?
Curiosamente, las concepciones y actitudes que conducirán a un sesgo negativo hacia
otras personas, no requieren ninguna mala intención para formarse, sino que son
consecuencias de automatismos en nuestros procesos de percepción y pensamiento, y
de los motivos sociales básicos de pertenencia y auto mejora. Los estereotipos son esquemas relacionados con nuestra capacidad de generalización y clasificación; ambas
habilidades importantes en nuestro desarrollo cognitivo (por ejemplo, ser capaces de
diferenciar la buena fruta del veneno). Además, pertenecer a grupos sociales es una
necesidad crucial para todos los seres humanos, y también estamos motivados para
tener una buena imagen positiva de nuestros grupos de pertenencia.16 Esto implica
que no solo buscamos la compañía de personas similares a nosotros simplemente
porque disfrutamos de la zona de confort, sino que también estamos motivados para
discriminar ocasionalmente positivamente a nuestro grupo. Las actitudes negativas
no surgen simplemente en base a marcadores visuales de diferencia, nacionalidad o
religión, sino básicamente a lo largo de cualquier línea de diferenciación. Las personas pueden sentir que algunos grupos pueden representar una amenaza simbólica
para su sentido de la moralidad (por ejemplo, los “desviados”, aquellos con diferente orientación sexual o arreglo familiar pueden amenazar su versión preferida del
comportamiento sexual o la familia). La creencia en la justicia del sistema puede verse

16 Afortunadamente esto no implica que estemos ciegos a toda crítica. Podemos mantener un estereotipo ligeramente negativo sobre nuestro grupo («los españoles tendemos a ser perezosos») pero mi mitigandolo con la
comparación («pero al menos somos más amables y generosos que los diligentes alemanes»).
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amenazada por la visión de personas inocentes que sufren.17 El desarrollo de actitudes
negativas y de estereotipos puede actuar como una protección contra estas amenazas simbólicas. En consecuencia, las personas pobres, desempleadas o sin hogar son
etiquetas que atraen estereotipos y prejuicios negativos sustanciales, lo que lleva a la
observación de que la clase social o la pobreza pueden generar más distancia cultural
que las divisiones de nacionalidad. Al mismo tiempo, algunos grupos sociales (¡no todos!) que tuvieron un juicio muy negativo hace 60 años (por ejemplo, los negros en los
Estados Unidos) parecen ser mejor evaluados en el presente. La realidad, sin embargo,
no es que el racismo haya desaparecido, sino que la norma cultural de no expresar
tales actitudes ha ganado algo de terreno. Debajo del discurso neutral o positivo, las
actitudes negativas aún pueden persistir. Este tipo moderno indirecto de racismo está
bien ilustrado por las Pruebas de Actitud Implícita: incluso las personas que no tienen
actitudes racistas explícitas mostrarán sesgo hacia el otro. En los Estados Unidos, aproximadamente el 70-80% de la población blanca se caracteriza por el racismo moderno implícito (Fiske 2004). Estas creencias no conscientes pueden influir en nuestras
acciones, lo que puede conducir a la discriminación.18
¿Qué cuenta como racismo o xenofobia?
Caso 1: Jugamos con los niños un juego llamado “Quién le teme al hombre negro”.
Cuando Joana, una niña negra lo contó felizmente en casa, los padres se indignaron y se
quejaron con el director.
Caso 2: Cuando un compañero de clase le dijo a David que el rojo era feo y sus pantalones
rojos eran feos, siguiendo el consejo de su madre de defenderse hablando de otro color, él
replicó que el rojo era agradable, pero el negro era feo. Los padres de la niña lo tomaron
como un comentario racista.
Las manifestaciones flagrantes de racismo y xenofobia son fáciles de descartar; y la
mayoría ha aprendido a censurarlas. Pero hay una vasta zona gris de comentarios
como “los negros son realmente buenos en los deportes” donde la gente duda más, en
cuanto a si estos comentarios son aceptables o no. De hecho, un comentario generalizador no se vuelve menos generalizador, o incluso menos racista, simplemente
porque es positivo.

17

Esta es una de las motivaciones psicológicas para una estrategia evitativa hacia la recepción de solicitantes de
asilo. Es más fácil pensar que son potencialmente criminales y terroristas.
18 Para una exploración más profunda de este tema, vea el concepto de interseccionalidad: https://web.archive.
org/web/20120223222021/http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf
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A veces los comentarios entendidos como racistas no se refieren al grupo en cuestión,
sino que la mera yuxtaposición de una palabra negativa y el color desencadena una
atribución de racismo.
Por ejemplo, los niños más pequeños (hasta aproximadamente 5 años de edad) pueden distinguir a las personas por marcadores de etnia, pero aún no tienen una concepción del color de la piel como un atributo permanente de las personas (Hirschfeld
1995). En su mundo, el color negro en el brazo de Janet es solo otro color.
La cultura popular europea, las canciones populares, los juegos abundan con referencias que hoy parecen arcaicas, o incluso racistas a veces. La tradición holandesa de
‘Black Peter’ provocó un serio debate hace un par de años por representar una figura
negra ambigua en el séquito de San Nicolás, los bailarines de Morris de cara negra son
igualmente vistos como problemáticos en el Reino Unido. Si algunas de estas tradiciones están efectivamente enraizadas en un paradigma colonialista, o son reminiscencias de construcciones de la figura del otro, muchas de ellas provienen de contextos
históricos, que son totalmente diferentes de lo que pensaríamos en un principio. El
juego “Quién le teme al hombre negro” se refiere al período de la gran plaga, y es
probablemente un juego inventado para burlarse, para engañar a la enfermedad fatal.
Pero este pasado histórico es silencioso en el juego, y si preguntamos a los residentes
europeos al azar a qué puede referirse el nombre, es más probable que piensen en
hombres de piel oscura.
¿Por qué los miembros de las minorías parecen demasiado sensibles?
Experimentar episodios repetidos de racismo o discriminación tiene un costo en el individuo. La investigación ha identificado una serie de efectos psicológicos (por ejemplo,
Pascoe, 2009; Spears Brown, 2015) y algunas consecuencias fisiológicas también (por
ejemplo, Harrell et al 2003). Además, tales experiencias también tienen un impacto en
las atribuciones e interpretaciones que uno haría en el futuro. La conciencia del estigma,
a medida en que las personas se centran en la representación negativa de su grupo,
puede inducir la desconexión de los dominios o situaciones en las que podrían refutar el
estereotipo negativo. Esta es una de las explicaciones por las que las mujeres tienden a
involucrarse menos en disciplinas donde se las considera inferiores. Además, la conciencia del estigma hace que las personas esperen nuevas situaciones de discriminación
(Fiske, 2004; Pinel, 1999). En consecuencia, la atribución a la discriminación o al racismo
no es extraño. Además, puede convertirse en un tipo de estrategia de autodefensa utilizada en caso de cualquier retroalimentación negativa. Al mismo tiempo, el uso excesivo
de la “etiqueta racista” tiene un costo: responder negativamente acusando a otros de
xenofobia en última instancia refuerza el estereotipo negativo.
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¿Cómo tratar la diferencia?
Caso 3: Los niños no quieren coger de la mano a Myriam, la nueva compañera de clase
de Togo. Los maestros no interfieren, para no “forzar” a los niños su interpretación del
evento. Tal vez no le cogen de la mano porque es nueva y tímida.
Caso 4: Una profesora desea dar el papel principal en una actuación de canto a una estudiante rumana para valorarla y mostrar su integración. Al colega le preocupa que los
otros padres/madres estén celosos y da el papel principal a los niños italianos.
Lidiar con esta diferencia ha sido un desafío clave para los/as maestros/as desde que la
diversidad visible comenzó a aparecer en las escuelas. En regiones más homogéneas,
donde los niños migrantes o de minorías son escasos, las situaciones se centran en uno
o dos niños/as, y los/as maestros/as están tratando de averiguar de qué manera hacen
menos daño. Los/as maestros/as en las dos situaciones han tomado estrategias opuestas. En el caso 4, uno de los/as maestros/as desea compensar el estatus inferior de la
niña dándole un papel principal. No sabemos si esta chica en particular es buena para
cantar, pero sí sabemos que el éxito de esta empresa depende precisamente de ello.
Si la niña canta bien, la maestra habrá tenido éxito y la niña será valorada tanto en su
canto como en su identidad. Sin embargo, si no canta tan bien, el público pensará que
ha sido puesta en el papel principal como compensación, no porque se lo merecía.
En el caso 3, la diferencia de color de piel no es abordada explícitamente por los/as maestros/as, ni intentan cambiar el hábito de los niños de coger de la mano a Myriam. Piensan que cualquier interferencia resaltaría la diferencia de Myriam y crearía una dinámica
forzada en clase. Sin embargo, la investigación ha demostrado que en ambientes homogéneos, los niños desarrollan bastante temprano la capacidad de categorizar de acuerdo
con marcadores físicos y de tener preferencias. Al no interferir, corremos el riesgo de
permitir que los niños refuercen sus estereotipos y actitudes ya presentes.
¿Deberíamos hablar de racismo con los niños?
Los adultos a menudo consideramos a los niños/as con un aura de inocencia, y en base
a esto asumimos que no tienen los prejuicios que tienen los adultos, que no diferencian entre niños de diferente color de piel y ciertamente no son “racistas”, solo si los
adultos se lo enseñan. En parte como una salvaguardia de esta supuesta inocencia,
en parte porque estos son temas realmente difíciles de abordar, los padres/madres a
menudo adoptan una actitud evitativa hacia la discusión de prejuicios o problemas de
racismo con los niños, a veces casi haciendo un tabú del tema. Esto está bien ilustrado
por un estudio en los Estados Unidos donde al leer juntos un libro que aborda los proIntroducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
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blemas raciales con sus hijos de 4-5 años, la mayoría (en particular los blancos) de los
padres optaron por no discutir la raza en absoluto (Pahlke et al, 2012). Sin embargo,
investigaciones recientes muestran que los niños no son daltónicos, que sí observan
diferencias y dinámicas intergrupales. La investigación también ha demostrado que,
cuando se quedan sin explicaciones, se integran las suyas: en un estudio de 2006 en el
que se preguntó a los niños de los Estados Unidos por qué todos los presidentes de los
Estados Unidos hasta ahora eran blancos, el 26% pensó que era porque era ilegal que
los negros se convirtieran en presidentes (Bigler, 2006). En uno de nuestros incidentes,
Olivier, de tres años, piensa que la piel de su compañero de clase está sucia (confundir
el color de la piel con la suciedad es un error común entre los niños blancos en edad
preescolar - ver Winkler, 2013).19
Ya sea que se les enseñe activamente o no, y con bastante independencia de los padres, los niños aprenden a percibir las diferencias e inventar sus teorías para explicar
lo que ven. Si queremos influir en el proceso, no podemos escondernos detrás de un
mito de presunta inocencia.
¿Son racistas los niños?
La revisión de Hailey y Olson recoge evidencia de que, contrariamente a la creencia popular del daltonismo de los niños, los bebés aprenden a diferenciar las caras según la
etnia a los 3 meses: los niños criados en un entorno homogéneo pasarán más tiempo
mirando las caras de las personas de su propia etnia (la que ven con más frecuencia).
A los 9 meses de edad, se vuelven menos sensibles a las características de otras etnias
hasta el punto de que no parecen ser capaces de distinguirlas, sólo las caras que ven
más, un fenómeno llamado “estrechamiento perceptivo”. Estas distinciones podrían
explicarse por obtener más o menos experiencia en la percepción facial de diferentes
personas, por lo que la explicación es la familiaridad en lugar de la preferencia, lo que
está en línea con el hallazgo de que los niños de 10 meses aceptan juguetes por igual
de personas de diferentes etnias (aunque hacen una distinción basada en acentos).
La diferenciación comienza a aparecer en estudios de niños de 4-5 años, donde toman
decisiones o asociaciones que favorecen a su propio grupo. Sin embargo, este favoritismo
dentro del grupo aparece principalmente con los niños que pertenecen a grupos de estatus más alto (por ejemplo, los blancos en los Estados Unidos), mientras que los niños de
grupos de menor estatus no muestran tal preferencia, o en realidad prefieren el grupo de

19 Hay una diferencia entre los padres negros y blancos en la es similar a discutir la identidad étnica: el 48% de
los padres negros frente al 12% de los padres blancos eligieron hacerlo (Katz y Kofkin, 1997).
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mayor estatus: los niños negros, hispanos y nativos americanos en los Estados Unidos han
mostrado una preferencia por los blancos a expensas de su propio grupo y otros grupos.20
Esta diferenciación explícita parece alcanzar su punto máximo alrededor de los 6-7
años y luego comienza a disminuir a medida que los niños adquieren las normas culturales relacionadas con la expresión de sesgos: los niños de grupos de mayor estatus
no muestran preferencia dentro del grupo, y los niños de grupos de menor estatus
pierden la preferencia explícita fuera del grupo a la edad de 10 años, para no mostrar
ningún sesgo o para mostrar una preferencia hacia su propio grupo. Sin embargo,
esto no implica que toda diferenciación o sesgo desaparezca, sino que no se dice.
A partir de esta edad, podemos observar que las actitudes explícitas e implícitas se
vuelven diferentes, al igual que en el caso de los adultos: lo que nos atrevemos a decir
abiertamente se vuelve diferente de nuestras incalculables creencias no conscientes.
Las pruebas de actitud implícita que indagan en estos pensamientos no conscientes
muestran que, durante esta edad, cuando las actitudes explícitas cambian y mucho,
las actitudes implícitas permanecen en gran medida sin cambios, alcanzando los niveles adultos tan pronto como pueden hacer la categorización según la etnia.
Al final, la orientación de los niños hacia los otros grupos parece regirse por las mismas tendencias que las de los adultos: una preferencia hacia el propio grupo y sensibilidad hacia el estatus social, dejando a los niños de grupos de menor estatus con
tendencias conflictivas.
¿Qué estrategias adoptar?
Los hallazgos de la investigación abogan por
un fuerte argumento para dejar la estrategia
de evitar y abordar los problemas incluso con
niños pequeños. Recuerda que harán su propia representación con las herramientas rudimentarias a su disposición, por lo que probablemente estarán mejor con la orientación de
un adulto. Los investigadores recomiendan
participar en: “conversaciones abiertas, honestas, frecuentes y apropiadas para la edad
sobre la raza, las diferencias raciales e incluso la inequidad racial y el racismo”, que es
susceptible de reducir los niveles de sesgos (Winkler, 2013).
20 Los estudios utilizan el paradigma basado en la elección (preguntar a los niños a quién les gusta más) o el
paradigma de atribución de rasgos (pedir a los niños que asocien características a imágenes de caras).
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La forma en que abordamos la cuestión también importa: discutir la discriminación
como un problema pasado o como uno, que solo es perpetrado por unas pocas personas malas y de mente cerrada, puede tener efectos perjudiciales que quitan la
responsabilidad a la mayoría y pueden ayudar al chivo expiatorio de los sujetos de tal
comportamiento (Hirschfeld, 2008).
5. Aculturación
“Me sorprendió mucho, de una manera positiva, lo que una madre africana me estaba
diciendo... Ella era de otro distrito, un barrio con una alta población de inmigrantes de
países africanos, pero quería inscribir a su hijo en nuestra escuela, para que el niño no
siempre esté con otros niños africanos, sino que aprenda de los blancos ...”
dijo el maestro de primaria, Paris
Tanto la madre africana como el maestro en la situación anterior parecen estar de
acuerdo en que el camino hacia el éxito del niño africano en París pasa por aprender
de los niños franceses locales, una intuición que resuena con la vieja sabiduría “Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos”, un dicho atribuido a Aurelio Ambrosio en el siglo IV. Todas las familias que se enfrentan a tal decisión (qué tipo de escuela
deben encontrar) también elegirán una “estrategia de aculturación” para su hijo y su
familia, incluso si no han oído hablar de la palabra “aculturación” antes.
Aculturación – una definición
“La aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos que tienen diferentes culturas entran en contacto continuo de primera mano,
con cambios posteriores en los patrones de cultura originales de uno o ambos grupos”.
Redfield, Linton y Herskovits (1936: 149)
Si esta definición enfatiza que el cambio va en ambos sentidos, generalmente hay más
presión o motivación para cambiar para el recién llegado o miembro de un grupo minoritario. El aprendizaje o el cambio de comportamientos es realmente necesario para
comunicarse, trabajar, establecer relaciones en un nuevo entorno; además, ignorar la
adaptación del comportamiento sería realmente incómodo, ya que a menudo sucede
automáticamente, sin esfuerzo. Los recién llegados aprenden a orientarse en la ciudad, a
pedir ayuda, a comprar pan, etc. Tales cambios en el comportamiento también se conocen como adaptación sociocultural. Incluyen el dominio de los artefactos locales, también
el aprendizaje del idioma, los hábitos alimenticios y, lo que es más importante, las formas
de relacionarse con los demás. Sin embargo, la aculturación no es un proceso lineal que
consiste en cambiar todos los hábitos de acuerdo con el nuevo entorno. Uno de los modeIntroducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
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relacionarse con los demás. Sin embargo, la aculturación no es un proceso lineal que
consiste en cambiar todos los hábitos de acuerdo con el nuevo entorno. Uno de los modelos
más citados que explican las estrategias de aculturación es el propuesto por Berry en 1987.
Por su amplia aceptación, el modelo de Berry se reproduce a continuación.

los más citados que explican las estrategias de aculturación es el propuesto por Berry en
1987. Por su amplia aceptación, el modelo de Berry se reproduce a continuación.
¿Se considera valioso mantener las características
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estrategias de aculturación: integración, segregación, asimilación y marginación.

¿Son las personas libres de elegir sus estrategias?
La elección de la estrategia de aculturación no es necesariamente consciente, ni es
muy autónoma. Las actualizaciones del modelo de Berry muestran que la sociedad
anfitriona tiene un fuerte impacto en las estrategias disponibles para los miembros
de las minorías. Por ejemplo, Francia tradicionalmente favorece un camino de asimilación, facilitando el aprendizaje de la lengua francesa y los códigos culturales, pero no
pone énfasis en cultivar la “cultura de origen”. De hecho, la estrategia de “separación”
está estrechamente relacionada con lo que llaman “comunitarismo”, lo que implica un
cierre de la comunidad minoritaria, por lo tanto, una amenaza percibida para la apertura y la igualdad dentro de la sociedad (esto explica en parte los recientes episodios
de confrontación en las playas francesas donde los policías piden a las mujeres que
usan “burkinis” que se los quiten).
¿Existen estrategias de aculturación ganadoras?
La Marginación, el rechazo o el distanciamiento tanto de la cultura de origen
como de la cultura de acogida implica una pérdida de conexión social y a menudo se ha asociado con trastornos psicosomáticos y de adaptación (Berry, 1997).
La separación implica un retiro en el grupo sociocultural original a expensas de
las conexiones con miembros de otros grupos. Si a corto plazo la zona de seguridad ofrece un amortiguador necesario en el nuevo entorno, a largo plazo es un
obstáculo para aprender del nuevo entorno y adaptarse funcionalmente a él.
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Esta estrategia se ha asociado con neuroticismo, ansiedad y psicoticismo, problemas cardiovasculares, así como adicción a las drogas y al alcohol (Schmitz, 1992).
La asimilación ocurre cuando los individuos rechazan su cultura minoritaria y
adoptan las normas culturales de la cultura dominante o de acogida. Las personas que se asimilan buscan la interacción diaria con los miembros de la cultura
objetivo dominante, y su ambición es ser aceptados como parte de este grupo
externo. Entre otras cosas, la asimilación se ha asociado con un debilitamiento
del sistema inmunológico (Schmitz 1992) y a menudo se informa que provoca
niveles más altos de estrés e insatisfacción de aculturación (por ejemplo, LaFromboise 1993: 397). Según LaFromboise (1993), la asimilación puede plantear
tres tipos de peligros: ser rechazado por la sociedad de acogida a pesar de los
esfuerzos realizados; ser rechazado por los miembros de la cultura de origen
por abandonar las normas y prácticas comunes; o ser abrumado por el estrés de
aprender comportamientos culturales que están en contradicción con el propio
conjunto existente de normas y prácticas.
La integración ocurre cuando los individuos son capaces de adoptar las normas
culturales de la cultura dominante o de acogida, manteniendo al mismo tiempo su cultura de origen. La integración conduce, y es a menudo sinónimo, de bi
culturalismo. En este caso, uno se identifica con ambas culturas de una manera
positiva. Esta estrategia está en línea con un modelo de alternancia, un modelo
aditivo de adquisición cultural basado en el reconocimiento de que las personas
pueden alternar su comportamiento de acuerdo con el contexto cultural (LaFromboise 1993). Si se encuentra que la integración se correlaciona tanto con un
sentido de cambio y desarrollo como con una mayor satisfacción con la experiencia de movilidad (MOMAP 2013), no es una estrategia simple. La investigación de
Camilleri (1998) sobre estrategias de identidad muestra una variedad de tensiones que pueden surgir cuando hay contradicciones en los sistemas de valores,
normas y prácticas de las culturas originales y objetivo. Muchas de estas contradicciones se refieren a reglas de organización social como los roles de género, la
jerarquía, la concepción de la familia, induciendo largos y repetidos procesos de
negociación de la identidad de los cuales la escuela es otro terreno.
¿Qué es bueno para el niño y la sociedad?
Las opiniones sobre la aculturación que los/as profesores/as tienden a expresar están
influenciadas por:
Teorías ingenuas sobre lo que es bueno para el niño migrante (probablemente
informadas por modelos de desarrollo infantil, pero rara vez por teorías de adaptación intercultural);
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El paradigma nacional dominante con respecto a la gestión de la diversidad (por
ejemplo, el paradigma multiculturalista o asimilacionista); y el papel que los
docentes creen que tienen en relación con este paradigma;
Nivel de amenaza percibida para la identidad nacional.
Las teorías ingenuas de adaptación pueden sugerir que la asimilación más rápida y
completa del niño creará las menores dificultades a largo plazo. Esto está en línea
también con el sentido de misión que tienen muchos/as maestros/as, implícita o
explícitamente, que es transferir los valores de las culturas o los estados-nación (los
valores de la República dirán los profesores/as franceses). A continuación ilustramos
algunas perspectivas con situaciones de la vida real que hemos encontrado en las
escuelas, narradas tanto por los/as maestros/as como por las familias.
¿La carga de la adaptación recae sólo en los diferentes?
Una madre italiana casada con un hombre musulmán pide que la niña no coma jamón, para hacer posible que la niña esté en línea con la religión musulmana. El profesor/a expresa claramente que son los demás los que deben adaptarse, no la sociedad
mayoritaria o la escuela.
¿Debe salvaguardarse la cultura / idioma original?
Un profesor de francés le dice a una madre de habla hispana que hable francés con el
niño en casa para que sus habilidades lingüísticas mejoren. Implícitamente, ella piensa que es mejor que el niño sea similar a los demás, y que conocer el idioma de sus
padres no es tan importante como conocer el idioma local. Sin embargo, “evidencia
considerable indica que los niños inmigrantes tienen más probabilidades de mostrar
un progreso académico constante y un desarrollo psicosocial saludable si se les anima
a continuar usando su idioma nativo”.
Además, este consejo no solo representa cuestiones lingüísticas, sino más
bien todo el bagaje cultural: “La aculturación que aleja al niño de su propio
patrimonio cultural no es óptima y
puede ser perjudicial, porque una identidad cultural saludable mejora tanto
el desarrollo educativo como una visión
positiva del yo” (2000 Kurtz-Costes,
Pongello).
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La investigación ha encontrado que una identidad bicultural, en la que uno se siente
conectado tanto con la cultura de origen como con la cultura adoptiva, se asocia con
resultados positivos de salud mental (Phinney y Ong, 2007). Varios estudios subrayan
que “los niños inmigrantes tienen muchos recursos de sus comunidades étnicas que
les permiten adaptarse y alcanzar altos niveles” (2000 Kurtz-Costes, Pongello).
¿No quieren ser tan diferentes?
Los padres musulmanes sorprenden a la maestra en el período navideño cuando no se
oponen a la idea de hacer un árbol de Navidad en el aula.
“No podemos hacer nada”.
Al notar que un padre golpea fuertemente a su hijo, un maestro se dirige a otro para
comentar “no podemos hacer nada, es su religión”, reflejando una preconcepción
sobre la razón de la bofetada y una opinión de que algunos comportamientos no se
pueden cambiar, pero al mismo tiempo permitiendo la yuxtaposición de diferentes
segmentos culturales incluso cuando parece haber cierta tensión entre ellos.
Todos estos casos ponen de relieve diferentes (aunque no se reflejan) expectativas y
opiniones sobre la aculturación o la adaptación de los migrantes. Si bien los contextos
concretos importan significativamente, la evidencia de investigación producida hasta
ahora indica que los modelos puramente asimilacionistas o la segregación no pueden
ser el resultado deseado, ni a nivel individual ni social. Y si la integración requiere un
proceso de negociación meticuloso, y obliga a ambas partes a salir de sus zonas de
confort e indagar sobre los significados de las acciones de los demás, probablemente
sea el único camino a seguir.

Lectura
https://bit.ly/mindell-2008
Bringing deep democracy to life: an Awareness Paradigm for Deepening
political dialogue, personal relationships, and community interactions
Por Amy Mindell, Ph.D.
Process Work Institute, Portland, Oregón, EE.UU.,
Asociación Internacional de Psicología Orientada a Procesos
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Conexión con tu diversidad
Explorando tu identidad social
RESUMEN

TIEMPO

En este ejercicio, explorarás las diferentes
partes de tu identidad social y tu diversidad, y reflexionarás sobre cómo estas
podrían afectar tu práctica docente.

60 minutos

PREPARACIÓN
- Antes de hacer este ejercicio, debes haber leído la Introducción “Conexión con su diversidad”, así como la lectura “Trayendo vida a la democracia profunda: un paradigma
de conciencia para profundizar el diálogo político, las relaciones personales y las interacciones comunitarias” de Amy Mindell, y visto el video “Teoría del nivel de realidad
de consenso” de Amy Mindell. https://youtu.be/jKG4EUD2z5E

- Ve a una habitación espaciosa y retira todos los muebles a los lados para que puedas
moverte por la habitación con la mayor libertad posible.
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INSTRUCCIONES
1 Encuentra un objeto (por ejemplo, una botella) y colócalo en el centro de la habitación.
2 Piensa en las diferentes partes de tu identidad social (o rango social) como:
• Etnicidad (caucásico, romaní, afro-europeo, latino, etc.)
• Identidad de género
• Orientación sexual
• Religión
• Clase social
• Edad
• Color de la piel
• Situación financiera
• Profesión
• Salud física
• Salud mental
• Imagen física
• Nivel de educación
• Situación jurídica en el país
• Vivir en su país de origen
• Situación familiar (dependientes, etc.)
• Otros aspectos de identidad que se te ocurran
3 Para cada una de las categorías anteriores, haz lo siguiente:
• Sitúate cerca del centro de la habitación (la botella) si sientes que esta parte de
tu identidad te da poder, o lejos del centro de la habitación (la botella) si sientes
que esta parte de tu identidad está muy marginada en la sociedad. Cuanto más
normativa sea esta parte de tu identidad, más cerca estarás del centro.
• Crea una imagen con tu cuerpo (como una estatua) que represente esta parte de
tu identidad. No lo pienses demasiado, deja que tu cuerpo fluya hasta que encuentres la imagen que sientas que mejor representa esta parte de tu identidad.
• Agrega un movimiento y un sonido a esta imagen (como un GIF) y repite el movimiento y el sonido de la imagen hasta que puedas recordarlo.
4 Repite el paso 2 con todos los demás rasgos de identidad de la lista.
5 Reflexiona (puedes escribir si te ayuda) sobre lo que has descubierto sobre ti mismo (si
has descubierto algo), sobre tu diversidad, sobre tu rango social y poder, y cómo todo
esto podría influir en tu práctica docente.
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Conexión con el conflicto
Roles para habitar
RESUMEN

TIEMPO

En este ejercicio, podrás explorar cómo
la comprensión de los roles y el cambio
de roles puede ser útil para la gestión de
conflictos en tu práctica docente.

30 minutos

PREPARACIÓN
Antes de hacer este ejercicio, debes haber leído la Introducción “Conexión con tu diversidad”, así como la lectura “Trayendo vida a la democracia profunda: un paradigma de conciencia para profundizar el diálogo político, las relaciones personales y las interacciones
comunitarias” de Amy Mindell, y visto los siguientes videos (en inglés):
- Finding Confidence in Conflict | Kwame Christian | TEDxDayton
https://youtu.be/F6Zg65eK9XU
- Dreamland Level Theory: Introduction
https://youtu.be/OMWpA-m5mhs
- Dreamland Level Theory: Worldwork and the Politics of Dreaming
https://youtu.be/j144M4g9aVM
- Dreamland Level Theory: Fields and Atmospheres
https://youtu.be/Vfgmb1Q4jJQ
- Dreamland Level Theory: Roles
https://youtu.be/iYetHxtOFiU
- Dreamland Level Theory: Role Switching
https://youtu.be/p5AiEMXYHL0
INSTRUCCIONES
1. Piensa en una situación causada por alguien que te ha hecho sentir incómodo o te
ha molestado mientras trabajabas como educador (puede ser una situación con un
estudiante o con un colega). El ejercicio funcionará mejor si la situación aún se siente
sin resolver.
2. Tómate un momento para recordar la situación. Escribe en un papel lo que hizo la
persona, o cómo actuó que te puso en esa situación difícil.
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3. Marca con un objeto (una silla, un zapato, un trozo de papel, etc.) un lugar en el suelo
que te represente en esa situación.
4. Marca con un objeto (una silla, un zapato, un trozo de papel, etc.) un lugar en el suelo
que represente a la otra persona en esa situación (elige un objeto y lugar diferente al
que te está representando).
5. Párate junto al objeto que lo representa y reproduce en voz alta lo que dijo en la situación. Trata de recordar el tono y el lenguaje corporal.
6. Párate junto al objeto que representa a la otra persona y reproduce en voz alta lo que
dijo en la situación. Trata de recordar su tono y lenguaje corporal.
7. Aléjate de los objetos. Mira la situación como “un extraño”. Intenta identificar si hay
otros roles que están presentes, pero que no se nombran directamente, o que pueden
ser inducidos a partir de las palabras, tonos de voz, energías, etc. Algunos roles que
podrían estar presentes podrían ser la madre, el padre, el/la maestro/a, el juez, la
policía, el amigo, el trabajador social, etc. Trata de identificar roles tanto para ti en esa
situación como para la otra persona.
8. Para cada rol que identifiques, elige un lugar y un objeto y marca tu posición en relación con las “dos personas presentes”, que están representadas por los dos objetos que
ya has identificado.
9. Toma el lugar de cada rol que te rodea y de la persona con la que tuviste el conflicto.
Mientras habitas cada rol, dale vida: ¿Qué dice este rol? ¿Qué podría estar sintiendo el
papel? ¿Cómo se mueve?
10. Puedes identificar tantos roles como quieras, aunque te recomendamos un máximo
de 5 o 6 roles para cada persona (tú y la persona con la que tuviste el conflicto).
11. Ahora mira el mapa en su totalidad. ¿Aparece alguna idea nueva? ¿Harías algo diferente en la situación de conflicto?
12. Si miras los roles que te rodean, ¿cuál se siente más alejado de ti? Habita ese rol de
nuevo, y olvida el contenido del rol (pensamientos, emociones, diálogo, etc.) y concéntrate solo en la energía de este rol. Dale a esa energía un movimiento. Repite el
movimiento hasta que sientas que contiene la esencia de la energía del rol. ¿Hay algo
útil para ti en esa energía que pueda ayudarte en la situación de conflicto?
13. Volver a la situación original de conflicto. Toma el lugar del objeto que te representaba, pero esta vez lleva contigo la energía del rol del paso anterior. Repite el diálogo
inicial (puedes cambiar cualquier parte del mismo que desees). ¿Ha cambiado la
situación? ¿Cómo?
14. Anota cualquier cambio que hayas sentido con respecto a la situación original.

Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

42

Conexión con tu niño interior
Conéctate con tu niño interior - Una meditación guiada
por Paul Babin
RESUMEN
Trabajar con creatividad, diversidad y conflicto puede desafiar nuestro sistema de creencias
y percepciones de los demás y de nosotros mismos. Esto a veces puede generar sentimientos de incomodidad en nosotros mismos, porque desafiar nuestro sistema de creencias
puede llevar a un juicio hacia nosotros mismos o hacia los demás que nos importa. Cuando
esto sucede, las meditaciones como acto de conciencia son útiles para sanar las contradicciones que surgen entre nuestros diferentes yoes (quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes
queremos ser), porque a través de la meditación podemos observarnos a nosotros mismos
desde la distancia. Esta meditación te ayudará a integrar todo el trabajo interno que has
realizado y proporcionará un cierre a este capítulo.
TIEMPO

MATERIALES

20 minutos

Un ordenador y altavoces, o si lo prefieres,
puedes usar auriculares.

INSTRUCCIONES
1. Encuentra un lugar cómodo en la habitación. Puedes sentarte o acostarte, siempre y
cuando te sientas cómodo.
2. Ponte los auriculares y cierra los ojos.
3. Reproduce la meditación guiada disponible en el siguiente enlace.

Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

43

Conexión con tu niño interior - Una meditación guiada por Paul Babin
(https://www.youtube.com/watch?v=XBDPh8MvQ1Y)
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Ejercicios
técnicos
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Ejercicios técnicos
En este capítulo presentamos contenidos y ejercicios teatrales básicos para poder
impartir el taller “El Viaje” con nuestros alumnos/as. Sin embargo, esperamos que las
herramientas de este capítulo puedan ser de utilidad también en su práctica profesional y más allá.
Al igual que los capítulos anteriores, te sugerimos que hagas las lecturas y ejercicios
en el orden sugerido, comenzando con la siguiente lectura:
Lectura
https://bit.ly/preface-boal
Prefacio a la primera edición de “Game for Actors and Non-Actors”
Por Augusto Boal, “Game for Actors and Non-Actors”
Traducido por Adrian Jackson
Todos los ejercicios se pueden hacerse individualmente o en parejas (una persona
guía a la otra a través del ejercicio y luego puede cambiar de rol).
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Ejercicio de observación y escucha
A través del espejo
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

Este es un ejercicio de autorreflexión para tomar
conciencia sobre la forma
en que observamos y
escuchamos.

20 minutos.

Un espejo, bolígrafo y
papel.

INSTRUCCIONES
1. Párate frente al espejo y mírate a ti mismo. Mírate de cerca. Si necesitas acercarte al
espejo, hazlo.
2. Comienza con los pies. Mira de cerca tus pies (o zapatos si estás usando algunos).
Cuando creas que has terminado, esfuérzate en mirar más de cerca por un poco más
de tiempo. Luego continúa hasta tus piernas, muslos, caderas, etc. Puedes mirar hacia
adelante y hacia atrás, a distancia, y de cerca. Lucha contra el impulso de terminar
pronto o de pensar que no hay más que ver. Mírate a ti mismo hasta que hayas descubierto 3 cosas sobre lo que ves en ti mismo que no habías notado antes.
3. Escribe cuáles son las 3 cosas que descubriste.
4. Mírate en el espejo de nuevo, pero esta vez, vas a mirar más allá de ti mismo, a lo que
hay detrás de ti. No mires directamente detrás de ti, sino que mantente enfocado en
lo que puedes ver en el espejo. Observa la habitación detrás de ti a través del espejo.
Tómate todo el tiempo que necesites para observar realmente la habitación (siempre
a través del espejo). Puedes acercarte o alejarte del espejo mientras la exploras.
5. Gira hacia la habitación y observa la habitación, ahora sin el espejo. Identifica 3 cosas
en la habitación que se vean diferentes, o que no hayas notado al observar a través del
espejo, y escríbelas.
6. Párate frente al espejo nuevamente en una posición cómoda (puedes sentarte en
una silla o en el suelo si lo deseas). Cierra los ojos y escucha. Primero concéntrate en
escuchar los sonidos en tu cuerpo. Date un poco de tiempo. Luego, como una burbuja
que se expande, concéntrate en escuchar los sonidos en la habitación. Después, los
sonidos directamente fuera de la habitación. A continuación los sonidos, fuera de la
casa / edificio. Concéntrate en escuchar los sonidos que están más lejos. Cuando ya no
puedas identificar ningún sonido nuevo, abre los ojos.
7. Mírate de nuevo en el espejo; mira la habitación que te rodea. Escribe cualquier cosa
que hayas descubierto mientras escuchabas.
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Ejercicio de voz y cuerpo
Soy un animal
RESUMEN

TIME

Este es un ejercicio para tomar conciencia
sobre cómo usas tu cuerpo y tu voz, particularmente cuando realizas movimientos
que podrían ser diferentes de tu yo más
“mecanizado”.

30 minutos

INSTRUCCIONES
1. Levántate y cierra los ojos. Con los ojos cerrados, trata de visualizar tu cuerpo de adentro hacia afuera, comenzando desde los dedos y subiendo lentamente hasta llegar a la
parte superior de tu cabeza. A medida que te visualizas de adentro hacia afuera, si te
encuentras con alguna presión, concéntrate en relajar ese músculo y la presión.
2. Cuando llegues a la parte superior de la cabeza, y con los ojos aún cerrados, coloca
las manos sobre el abdomen (donde está el ombligo). Respira hondo, concéntrate en
tomar el aire donde están tus manos, y exhala lentamente. Repite 5 veces.
3. Coloca tus manos sobre tu diafragma (justo entre el estómago y el pecho). Respira
hondo, concéntrate en tomar el aire donde están tus manos, y exhala lentamente.
Repite 5 veces.
4. Pon tus manos sobre tu pecho. Respira hondo, concéntrate en llevar el aire hacia donde están tus manos, y exhala lentamente. Repite 5 veces.
5. Abre los ojos lentamente y comienza a caminar por la habitación en cámara lenta.
Toma conciencia de los diferentes músculos que se expanden y contraen a medida que
te mueves.
6. Mientras estás caminando de este modo, sintiendo que tus músculos se mueven uno
por uno, comienza a conectarte con la esencia de un animal. ¿Qué animal eres?
7. Mientras te conectas con la esencia del animal, siente cómo lentamente comienzas a
convertirte en ese animal.
8. Ya no estás a cámara lenta, sino que ahora tu cuerpo se mueve como el animal que
has elegido. ¿Cómo se mueve este animal? ¿Cómo reconoce su entorno? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Está cansado? ¿Es juguetón? Prueba los diferentes estados de ánimo
mientras te mueves por la habitación como este animal.
9. Mientras este animal se apodera de tu cuerpo, explora tu voz: ¿Cómo suena este animal? ¿Cómo se comunica? ¿Es ruidoso o silencioso? ¿Qué necesita este animal?
Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

48

10. Lentamente comienza a volver a tu ser humano, sintiendo tus músculos a medida que
vuelves a movimientos más parecidos a los humanos.
11. Una vez que hayas recuperado completamente tu ser humano, di la siguiente frase en
voz alta: “Soy un (animal escogido)”. Repite diciendo la frase en voz alta de todas las
maneras diferentes (tonos, volúmenes, intenciones, emociones, etc.) que se te ocurran.
12. Termina el ejercicio sacudiendo tu cuerpo (agita tus manos, brazos, piernas, dedos de
manos y pies, cabeza, lengua, etc.)
13. Date un masaje frotando tu cuerpo con las manos, ejerciendo tanta presión como te
sea cómodo. Comienza con los pies y muévete hacia arriba hasta llegar a la cabeza. No
olvides masajear tu rostro con suaves movimientos circulares de las manos: frente,
mejillas, labios, ojos, mandíbula, etc.
14. Mientras continúas, piensa en las siguientes preguntas: ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil?
¿Identificaste algún desafío/límite al hacer el ejercicio? ¿Qué fue lo que más disfrutaste y por
qué? ¿Qué aprendiste sobre la forma en que usas tu cuerpo y tu voz en tu vida cotidiana? ¿Te
gustaría cambiar algo sobre la forma en que usas tu cuerpo y tu voz en tu vida cotidiana?
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Ejercicio de narración de cuentos
Recuerda, cuenta y graba
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

Pon en práctica tus habilidades de narración con este
ejercicio que te guiará a
través de los pasos para crear
un clip de narración digital.

30 minutos

Papel, bolígrafo, y un dispositivo de grabación de
vídeo (móvil, tablet, etc.).

INSTRUCCIONES
1. Elige uno de los siguientes temas:
• ¿Qué es algo de lo que siempre te has arrepentido de decir? ¿Qué es algo que
nunca le dijiste a tu madre?
• Si solo pudieras guardar un recuerdo de tu vida, ¿cuál sería?
• Escribe sobre nuestro cuerpo. Describe un “primero”.
2. En una hoja de papel (o en un ordenador), escribe una historia basada en el tema de
tu elección. Puedes escribirlo palabra por palabra o en viñetas. Comienza por tomar
notas sobre lo siguiente:
• ¿Dónde sucedió esto?
• ¿Cuándo sucedió esto?
• ¿Quién estaba allí?
• ¿Cuál fue el principal problema/conflicto/dificultad? ¿Qué aprendiste?
3. Una vez que hayas establecido la historia, continúa describiendo la trama utilizando
la siguiente estructura:
• Inicio
• Conflicto
• Resolución y/o finalización
• Lección aprendida
4. Una vez completada la estructura de tu historia, sin que la leas, grábate en tu dispositivo contando la historia (o pídele a un colega o amigo que te grabe). El video no debe
durar más de 2 minutos.
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Utiliza la guía de grabación que figura en la sección “anexos”.
Visualiza el video y obsérvate a ti mismo, y si deseas cambiar algo sobre tu historia o sobre
la forma en que has contado tu historia, puedes grabarla nuevamente.
Una vez que estés satisfecho con el resultado, pídele a un colega o amigo que vea tu video
y aporte comentarios constructivos (¿Es la historia fácil de seguir? ¿Es atractiva? Si no es así,
¿qué se podría mejorar o destacar? ¿El video tiene el audio y la iluminación adecuados que
facilitan la comprensión de tu historia? Etc.)
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Acerca del Teatro Imagen
Lee el siguiente extracto sobre Teatro Imagen y ve este breve vídeo donde podrás ver
un ejemplo de cómo Teatro Imagen se puede usar para trabajar con estudiantes:

VÍdeo
https://youtu.be/84zZaFzLGOI
VIDEO LESSONS - Forum Theatre
- Image Theatre” Youth4Youth Project

Lectura
https://bit.ly/games-boal
“Game for Actors and Non-Actors” Escrito por Augusto Boal
Traducido por Adrian Jackson

Extracto “Juego para actores y no actores”, de Augusto Boal
“Cuando comencé a trabajar con participantes que habían venido de regiones muy
diferentes de Perú, Colombia, México y otros países de América Latina, personas de
culturas muy diferentes y que hablaban idiomas muy diferentes, usamos el español
como nuestro idioma común, a pesar de que para ninguno de nosotros era el español
nuestra lengua materna. Si uso la palabra “madre” en portugués (mãe), ella es solo mi
propia madre, pero si digo “madre” en cualquier otro idioma me refiero a una madre
general: la palabra tiene una gran cantidad de significados. No nos referimos a la misma madre cuando decimos la palabra madre en español, o usamos la palabra familia
para family, o amistad para friendship, hermano para brother.
No debemos olvidar que las palabras son sólo vehículos que transmiten significados,
emociones, recuerdos, ideas... que no son necesariamente iguales para todos: la palabra hablada nunca es la palabra escuchada. Las palabras son como camiones: llevan
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las cargas que les pones. Las palabras no existen en la naturaleza, no surgieron como
árboles: han sido inventadas por personas, por lo que es importante entender que los
inventores de las palabras vivieron en situaciones sociales concretas, algunas de las
cuales ya no existen.
¡Por eso creo que siempre debemos inventar neologismos!
Las palabras tienen una denotación que se puede encontrar en los diccionarios y una
connotación que solo se puede encontrar en los corazones de cada uno de nosotros:
cuando trabajaba con estos grupos, era esta connotación lo que quería. La pregunta
era cómo llegar a ella.
Cuando estaba en Perú, entendí que la mayoría de las veces usábamos las mismas
palabras para referirnos a cosas muy diferentes o palabras diferentes para referirnos
a lo mismo, pero que nunca esas cosas, sentimientos, opiniones, o recuerdos, fueron
completamente representados por las palabras, comencé a pedirles a mis estudiantes
que hicieran imágenes. Haz una imagen de familia, una imagen de tu jefe, e imagen
de tu familia, tus recuerdos, tus deseos, tu país... haz imágenes. Por supuesto, esas
imágenes no reemplazan a las palabras, pero tampoco se pueden traducir en palabras, son un idioma en sí mismas. Connotan palabras al igual que las palabras pueden
connotar imágenes: pueden ser complementarias.
Al principio, llamé a esas técnicas simples “Teatro de estatuas” porque todas eran estáticas. Más tarde, se sistematizaron nuevas técnicas en las que se añadía movimiento, luego incluso palabras. Entonces, este sistema de técnicas se convirtió en Teatro
Imagen.
Referente a imágenes no debemos tratar de “entender” el significado de cada imagen,
de aprender su significado preciso; sino de sentir esas imágenes, de dejar que nuestros recuerdos e imaginaciones divaguen: el significado de una imagen es la imagen
misma. La imagen es un lenguaje. Todas las imágenes también son superficies y,
como tales, reflejan lo que se proyecta en ella. Así como los objetos reflejan la luz que
los golpea, las imágenes en un conjunto organizado reflejan las emociones del observador, sus ideas, recuerdos, imaginación, deseos. Todo el método del Teatro de los
Oprimidos/as, y particularmente la serie del Teatro Imagen, se basa en el espejo múltiple de la mirada de los demás: un número de personas que miran la misma imagen y
ofrecen sus sentimientos, lo que se evoca para ellos, lo que sus imaginaciones arrojan
alrededor de esa imagen. Esta reflexión múltiple revelará a la persona que hizo de la
imagen sus aspectos ocultos. Depende de la protagonista (la constructora de la imagen) entender y sentir lo que quiera o sea capaz de sacar de este proceso.
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Si una imagen se interpreta de una sola manera, como ‘¡Esto es eso!’, deja de ser Teatro
Imagen y se convierte en una mera ilustración de las palabras pronunciadas. El teatro
imagen es un método señalético (signalétique), no simbólico; en este último, significante
y significado están separados (la bandera simboliza a la Madre Patria, pero no lo es);
en el primero, significante y significado son lo mismo: mi mirada de amor, o miedo, o
preocupación, o lo que sea, no es separable de esas emociones. El gesto de “pulgar hacia
arriba” para “OK” es simbólico, una mirada de tristeza es señalética.21
Un mensaje no existe sin un emisor y un receptor. Y ambos, se integran y están contenidos en el mensaje: forman parte de él. Lo mismo se aplica al lugar donde se envía el
mensaje y los medios de envío.
El emisor o el remitente son parte del mensaje. Si Judas Iscariote me pide que firme
una petición en solidaridad con Jesucristo, no la firmaré: Judas es parte de su petición,
el remitente es parte de su mensaje y le da significado. Si San Juan me ofrece la misma
petición, la firmaré inmediatamente y se la daré a mis amigos/as para que la firmen
también.
Si digo esta última frase a cien personas se entenderá de cien maneras diferentes:
¿quién es cada uno de mis oyentes? ¿Qué soy para cada uno de ellos? Por eso, para
entender realmente un mensaje, es importante recibirlo y enviarlo en diferentes idiomas. Una imagen es uno de esos muchos lenguajes posibles, y no el menor de ellos.
Para facilitar la comprensión de la sistematización de estas técnicas de Teatro Imagen
y cómo funciona cada una, me esforzaré por describir los métodos más eficaces de “dinamización” para cada tipo de modelo. Por supuesto, cualquiera de los diversos tipos
de dinamización se puede aplicar a cualquiera de los diversos modelos; la elección
del método depende de la naturaleza del grupo, la ocasión y los objetivos del trabajo.
Así he intentado empezar con las técnicas más sencillas y acabar con las más difíciles.
Vuelvo a subrayar que el uso de los ejercicios y juegos de Teatro Imagen que preceden a estas técnicas no es en absoluto obligatorio. De hecho, nada en el Teatro del
Oprimido es obligatorio, porque cada ejercicio, juego y técnica; si bien tiene objetivos
específicos propios, en sí mismo contiene la totalidad del proceso. Hay una interacción
incorporada y continua entre los ejercicios, juegos y técnicas de todas las formas del
Teatro del Oprimido: Teatro del Periódico, Teatro Imagen, Teatro Foro, Teatro Invisible,

21 Signalétique es una palabra francesa definida como 'identificativa, descriptiva'. Por ejemplo, una foto señalética es una fotografía tomada con fines de identificación; la identificación está contenida en toda la foto, y no
solo en una serie de elementos simbólicos. 'Sinaletic' como palabra inglesa es una moneda de Boal. A.J.
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etc. Dicho esto, un profesor/a bien podría sugerir que sus alumnos/as utilicen técnicas
de imagen en el curso de su trabajo, incluso si no las ha llevado previamente a través
de los ejercicios anteriores. Del mismo modo, durante la preparación de una producción de Teatro Foro, no es necesario que el Joker lleve a los participantes a través de
todos, o alguno, de los ejercicios de imagen sugeridos, simplemente para que luego
puedan usar las técnicas de imagen.
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Acerca del Teatro Foro
Para familiarizarse con la metodología del Teatro Foro, proponemos realizar dos tareas:
Leer sobre la estructura y los pasos del Teatro Foro
Ver una serie de videos sobre el Teatro Foro contra el Abandono Escolar Prematuro, para observar cómo el Teatro de los Oprimidos/as se puede usar en la
escuela para prevenir el AEP
Los siguientes textos han sido extraídos y/o adaptados de diferentes recursos del manual para profesorado Forum Theatre against Early School Leaving22
Acerca del Teatro Foro
Las investigaciones internacionales también demuestran que los/as estudiantes que
participan en actividades de teatro aplicado, como el Teatro Foro, son: evaluados
más altamente por sus maestros/as en todos los aspectos, se sienten más seguros en
las tareas de lectura y comprensión, y en la comunicación, como ir más a la escuela,
disfrutar más de las actividades escolares, son mejores en la resolución de problemas
y hacer frente al estrés. Son ciudadanos más activos y más empáticos. Se preocupan
por los demás, son capaces de cambiar su perspectiva, muestran más dedicación hacia
su futuro, pasan más tiempo jugando, haciendo tareas domésticas, hablando, y pasan
más tiempo con los miembros de la familia y se sienten mejor en casa. Los resultados
basados en “El teatro mejora las competencias clave en educación de Lisboa”, fue un
proyecto internacional apoyado por la UE.
Apoyar a los docentes en su trabajo en el aula mediante actividades educativas que
les ayuden a lidiar con la diversidad en el aula, apoyar a los/as alumnos/as de entornos
socialmente desfavorecidos y resolver situaciones de enseñanza difíciles combinando
22 *El manual está disponible en otros idiomas. Si lo prefieres, puedes leer el extracto (páginas 4-12) en el idioma
de su elección, o consulte otras partes del manual:
Inglés (https://drive.google.com/file/d/1p6weBclkREGRWR97a29ovRGKdC4reZoK/view? usp=compartir)
Español (https://drive.google.com/file/d/1RpKY5m-PFc5EPJu1SBGahRvVBssvZx19/view? usp=compartir)
Húngaro (https://drive.google.com/file/d/18F5iZ8kjw39ecSdzgrFEtLl_e0a9Tb5e/view? usp=compartir)
Italiano (https://drive.google.com/file/d/18YJZBLvebfa1PIwkQWTVx86pdpPXl64e/view? usp=compartir)
Polaco (https://drive.google.com/file/d/1cpr3uNw-BZ51WDQk4dxAzdj7uKq6fvLL/view? usp=compartir)
Francés (https://drive.google.com/file/d/1E4SM4Yn7ky2xXW2mi2_zE-uwBfyPsoU1/view? usp=compartir)
**En un proceso de teatro foro más tradicional, los participantes crean la actuación desde cero, es decir, deciden todos los elementos de la historia. En un pre-texto dramático, los participantes completan una historia
que se ha proporcionado previamente
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la metodología de incidentes críticos (IC) y el método de Teatro Foro (FT) como estrategia pedagógica, puede ser una respuesta adecuada a los desafíos identificados.
El Teatro Foro tiene dos enfoques teóricos principales:

Teatro de los/as Oprimidos/as
(T.O.),

Pedagogía de la “Concientización”,

un método creado por Augusto Boal, un director de teatro
brasileño, gran innovandor del
teatro durante los años 60. El
Teatro Foro es una técnica que
pertenece al método llamado
Teatro de los Oprimidos/as.

un método creado por Paulo
Freire, filósofo y educador
brasileño, que trabajó en el
mismo período en el tema de
la educación de adultos, con un
enfoque similar al de Boal.

El concepto básico que ambos autores, Freire y Boal, tienen en común es la “opresión”:
es una situación en la que las personas se involucran en una relación basada en el monólogo, es decir, una parte tiene el poder de hablar, de dar forma a la vida, de expresar
su visión y valores y la otra parte no.23
Ambos han basado su acción en el diálogo y la concientización; ambos prefieren plantear preguntas y dejar que las personas encuentren su propia visión y solución.
Teatro: el papel del teatro para Boal es ayudar a las personas a analizar y cambiar
la realidad, no solo entretener a los espectadores. Critica el sistema de tragedia
de Aristóteles oponiéndose a la catarsis a la idea de “metaxis”, de hecho no quiere hacer que la audiencia sea pasiva; sino por el contrario: dinamizarla. El teatro
no puede provocar un cambio social directamente, pero puede ser un ensayo
para el cambio. El teatro es también un espacio estético donde todo es posible y

23 La terminología no es neutral: "concientización" es una palabra inventada, creada por el educador y filósofo
brasileño Paulo Freire (1921-1997), que reúne dos palabras portuguesas, una que significa "conciencia" y la
última "acción"; su pedagogía tiene como objetivo no solo crear más conciencia en los alumnos, sino también
empujarlos a actuar en su vida para cambiar el mundo donde viven. En su visión, los alumnos y el educador
caminan juntos para profundizar su conocimiento sobre el mundo, aprendiendo uno del otro.
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donde se estudia y experimenta cambios. Un espacio donde fortalecer la capacidad de tomar distancia de la realidad, donde nos transformamos en otras
identidades posibles.24
Aprendizaje: para Freire y Boal proviene de la práctica y la evaluación. Aprendemos, como seres humanos, haciendo intentos y errores y reflexionando sobre
nuestras experiencias. La teoría viene después de la experiencia. Pero la forma
habitual en el sistema educativo tradicional es justo lo contrario: el conocimiento ya está establecido y los/as alumnos/as solo tienen que recibirlo y recordarlo.
El proceder de nuestros dos autores es el contrario, porque confían en los/as
alumnos/as como personas que ya tienen algún conocimiento sobre la vida; la
tarea del/la maestro/a es profundizar este conocimiento.
Niveles de conciencia: particularmente desarrollados por Freire. Distingue 3 niveles
principales de conciencia:
Conciencia inocente: cuando los participantes piensan en la realidad de una
manera fatalista, o esperan que los cambios en esta realidad puedan venir mágicamente.
Conciencia semi transitiva: cuando los participantes comienzan a analizar y
criticar la vida cotidiana, pero de una manera simple; por ejemplo, dando una
respuesta simple a una pregunta compleja, sin comprender la complejidad de
las relaciones de poder y la dimensión estructural de la situación.
Conciencia crítica: cuando los participantes comienzan a comprender el mecanismo detrás de la opresión, encuentran respuestas complejas a situaciones
complejas. Eso implica también darse cuenta de que la vida real puede ser cambiada por sus acciones, pero también, que no es tan fácil.
Ejemplo relacionado con el AEP: Una forma semi transitiva, es decir: las familias
acusan a la escuela de incapacidad, la escuela acusa a la familia y los/as estudiantes acusan a la escuela. La conciencia crítica es ver todo el contexto: cómo la
sociedad cambió el papel de la escuela hoy, la actitud de las nuevas generaciones, el papel de la familia, etc.
Extrapolación: en términos de Boal es el núcleo del T.O. Cuando usamos T.O.
deseamos que las personas traigan las ideas / pasiones vividas dentro del taller

24 Metaxis es una palabra griega utilizada por Boal para contrarrestar el concepto de catarsis. Metaxis significa
que nosotros, al hacer drama, pertenecemos a dos mundos, el del teatro, la ficción, y el de la realidad. Si la
escena es capaz de ponernos en una verdadera imagen de la realidad, lo que hacemos en el escenario contra la
imagen de la realidad, gracias a la metaxis, es un ensayo para la acción real en el mundo
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/ juego en su vida real. La extrapolación es el mecanismo clave del cambio y
también evita el mecanismo de catarsis que es una forma de expresar simplemente nuestros sentimientos de opresión sin cambiar la realidad. Eso significa,
por ejemplo, que queremos que los/as estudiantes que participan en el proyecto
cambien su actitud en la vida real, después de haber pasado por el proceso de
T.O.: haciendo propuestas, con una actitud constructiva, con más conciencia del
mecanismo concreto de exclusión, etc.
El Teatro Foro es un debate que puede involucrar a toda la comunidad: una sesión de
Foro es un espacio libre de debate, donde los actores y actrices (en términos de Boal)
se enfrentan a un problema mostrado en el escenario, y son invitados a analizarlo y
tratar de resolverlo. En este espacio se acepta toda opinión, no se juzga sino que se
cuestiona para profundizar en el debate. Por lo tanto, es posible invitar a todas las
partes interesadas importantes (familia, maestros/as, directores/as...) y facilitar también la comunicación mutua. La sesión del Fórum ha sido realmente útil para tratar
de tener una visión más profunda de AEP. El segundo resultado es también hacer que
el problema salga a la luz y tomarlo en serio y colectivamente, cuestionando todos los
componentes sobre el problema.
El nivel de conciencia sobre AEP es crucial para resolverlo: para resolver un problema
necesitamos comprender mejor el problema, analizando sus mecanismos y razones
principales e involucrando a las personas para colaborar y luchar contra él. Mediante
el uso de la metodología de incidentes críticos (C.I.) y los/as estudiantes de Teatro Foro
que participan en el taller han aumentado su percepción de AEP y la escuela, reflexionando sobre cómo pueden cambiar alguna relación.
El taller de T.O. permite a los jóvenes centrarse en el problema, fortalecer su autoestima y superar el miedo a ser juzgados. Además, tuvieron la posibilidad de compartir su
evaluación de la sesión, compartiendo emociones y pensamientos, y siendo un grupo
de pares , así pudieron crear una visión común del problema, uniendo visiones individuales comunes.
El T.O. ayuda a distanciarse del problema (vida cotidiana): este hecho, llamado en psicología “distanciamiento emocional-cognitivo” permite/fortalece la habilidad humana
de “verse a sí mismo en acción” como afirma Boal. Cuando puedes ver tu situación
desde afuera, eres más capaz de analizar (porque no tienes urgencia para responder),
puedes ver detalles que no están enfocados durante la acción, puedes observar tu
propio comportamiento y evaluarlo, puedes descubrir que muchas alternativas son
posibles; finalmente, puedes experimentar algunas de estas.
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PASOS CRUCIALES PARA UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA
DE TEATRO FORO:
Construcción de grupos y des-mecanización.
Objetivo de la fase: crear un grupo coherente, facilitar la comunicación, cohesionar
la siguiente fase estimulando la confianza,
entrenar al cuerpo para que sea abierto y más
sensible de lo habitual.
Investigación de nudos
Objetivo de la fase: encontrar situaciones
concretas de la vida cotidiana, que visibilicen
la opresión.
Creación del embrión teatral
Objetivo de la fase: encontrar lo que es común
entre las historias / percepciones del problema
de los diferentes participantes; transformar
la historia narrativa en la escena teatral para
mejorar la cohesión del grupo.
Limpieza del embrión
Objetivo de la fase: hacer que la escena sea
más clara y profunda, ya que se vuelve creíble
e impactante.
Transformación
Objetivo de la fase: analizar más profundamente la opresión y encontrar posibles soluciones; debatir en una comunidad el tema y
empujarlo a mantenerse de pie o involucrarse.
Cierre
Objetivo de la fase: recuperar elementos
importantes de la sesión, evaluar el encuentro,
expresar sentimientos, ritualizar el final.
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La estructura de una Obra de Teatro Foro:
Una escena con un problema sin resolver se reproduce una vez.
Entonces el Joker le pregunta a la audiencia “¿Lo que has visto puede ser real?”
¿Cómo resolverlo?”
La escena comienza de nuevo y cada actor/actriz puede decir “STOP” y reemplazar a la persona oprimida, probando su propia solución.
Los otros personajes reaccionan de una manera realista.
El Joker acepta cada intervención, a veces cuestionando las que parecen mágicas
o arriesgadas.
El debate continúa sin juicio.
Este formato se puede variar de diferentes maneras: más de una escena, cadena
de opresiones, más temas en una sesión y solo uno elegido, etc.
Nos parece útil sugerir continuar alguna etapa simple durante la sesión, adecuando esto al contexto real:
1. Introducción
2. Calentamiento
3. Presentación de las escenas
4. Intervenciones de la audiencia
5. Cierre

1- Introducción
Objetivo: para ponerse en contacto con la audiencia, hay que ser confiable para
la audiencia, para poder explicar el contexto.
Contenidos: el Joker puede explicar quién es, qué es Teatro Foro, por qué se organizó esta sesión, algo sobre los contenidos de la obra, alguna anécdota sobre
otros Foros, etc. También puede hacer simples pregunta a la audiencia.
Principales herramientas: comunicación verbal, humor, información.
Consejos principales: sé enérgico y activo, observa las reacciones del público y
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cultad: ¿Cómo estás? ¿Te gusta el drama? ¿Conoces el Teatro Foro? ¿Qué te imaginas que
es? ¿Conoces este tema? ¿Has vivido la misma opresión o conoces alguna? La duración de
esta parte depende de la percepción del Joker: si la audiencia interactúa fácilmente puede
proceder, de lo contrario podría ser mejor usar más tiempo para calentar verbalmente.
2- Calentamiento
Objetivo: calentar a la audiencia y prepararla para ser más activa, para transformar
ligeramente a una masa de personas en
un grupo / comunidad.
Contenidos: el joker propone algunas actividades para activar a la audiencia.
Principales herramientas: preguntas/respuestas, juegos sencillos, música, baile...
Consejos principales: podemos utilizar
juegos verbales como preguntas respondidas levantando la mano o poniéndonos de pie; juegos como círculo y cruz.
Dependiendo del público y los hábitos culturales se pueden utilizar juegos más
complejos, imagen, teatro, música, danza, etc.
Es importante ser sensible y elegir el nivel y el elemento cultural que sea apropiado para la sesión y la audiencia. A veces también es útil invitar a los espectadores a subir al escenario, como
una transgresión del ritual clásico del teatro y una forma simbólica para decir lo que esperas de
ellos. La duración de esta fase también depende de la percepción del Joker. La audiencia debe ser
lo suficientemente activa y el ambiente lo suficientemente cálido.
3- Presentación de las escenas
Objetivo: mostrar claramente a la audiencia la opresión que se quiere discutir.
Contenidos: las escenas que se prepararon
se muestran al público desde el principio
hasta el final como en una obra de teatro
normal.
Principales herramientas: observación (el
comodín observa al público y trata de percibir su estado de ánimo y en qué puntos
de la obra reacciona más).
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Consejos principales: el Joker tiende a olvidar su tarea aquí y observa la actuación; de esta manera pierde información importante.
4- Intervenciones de la audiencia
Objetivo: debatir el tema de manera activa facilitando las intervenciones de los
actores/actrices y profundizando la investigación de soluciones.
Contenidos: intervenciones de la audiencia y las estrategias que están llevando
a cabo. Emociones activadas en la escena. Los movimientos de los personajes en
el escenario.
Principales herramientas: observación, habilidad de cuestionamiento, pensamiento estratégico.
Consejos principales: hay muchas maneras de gestionar esta fase crucial y compleja, hay tantas como lo hay de Jokers. Aquí te proponemos una forma sencilla
que se puede enriquecer junto a la experiencia.
Estructura simple para gestionar las intervenciones:
El Joker explica las reglas del Teatro Foro
y el hecho de que somos libres de intervenir y tener opiniones diferentes.
Luego propone recomenzar desde el
principio e invitar a la audiencia a decir
“¡Alto!” cuando algo es opresivo, injusto,
problemático, o cuando el protagonista
sufre de una injusticia u otras expresiones
similares adecuadas al contexto.
Si la audiencia no se detiene después
del primer punto crucial de la escena, se
detiene y le pregunta a la audiencia qué está sucediendo, si la situación es buena
o no, etc.
La obra gira en torno a la historia de:
Cuando un actor/actriz espectador/a dice algo así como una solución “El protagonista debería hacer...” El Joker invita a esta persona a venir y practicar su idea en
el escenario. El Joker no fuerza sino que invita y ayuda a superar la timidez.
El Joker le pregunta al actor/actriz en el escenario a quién quiere reemplazar y a
partir de qué momento de la trama.
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La escena se reinicia a partir de este momento y todos los personajes de la escena reaccionan a la nueva acción, de manera realista.
Cuando la situación es repetitiva, si no pasa nada nuevo, o si el Joker siente que
es demasiado pesado para el actor/actriz, detiene la escena.
El Joker le pregunta al actor/actriz algo relacionado con su intervención (¿fue
como pensabas? ¿Sientes que fue un éxito? ¿Cómo fue emocionalmente? ¿Crees
que Opresor cambió, tal vez un poco por dentro? Etc.), luego le agradece y le
envía de vuelta a la audiencia.
El Joker pregunta a la audiencia si esta estrategia ha cambiado algo o no. Si la
respuesta es negativa pide una segunda alternativa. Si es positivo, intenta investigar más (riesgos y consecuencias, resultados positivos, etc.), entonces pide una
alternativa.
El Joker procede de esta manera hasta el final, sin juzgar nunca la intervención
sino cuestionando.
En caso de un bloqueo en la audiencia, una opción es volver a iniciar desde un cierto
punto de la trama y pedir un stop o hacerlo él mismo.

Imagen: Manual para Profesorado Forum Theatre against Early School Leaving25

25 *El manual está disponible en otros idiomas. Si lo prefieres, puedes leer el extracto (páginas 4-12) en el idioma
de su elección, o consulte otras partes del manual:
Inglés https://drive.google.com/file/d/1p6weBclkREGRWR97a29ovRGKdC4reZoK/view? usp=sharing
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5. Cierre
Objetivo: ritualizar el final, resumir el resultado, estimular la extrapolación.
Contenidos: las estrategias probadas en teatro y las no probadas.
Principales herramientas: comunicación verbal, juegos rituales.
Consejos principales: pensamos que aquí el Joker podría poner evidencia al trabajo realizado en la sesión por la audiencia, resumiendo las principales estrategias y subrayando los puntos faltantes. Finalmente es útil fortalecer la atmósfera
comunitaria y la extrapolación; si el Joker propone un juego simple como “La
lluvia”: el Joker propone una secuencia de gestos que parecen lluvia y el público
los hace juntos (aplaudiendo suavemente algunos dedos, luego las manos, golpeando con las manos su pecho, golpeando sus muslos, pisando fuerte el lugar,
haciendo estallar su propia lengua...).
Videos
Te invitamos a ver los videos sobre el Teatro Foro contra el Abandono Escolar Prematuro, para observar cómo el Teatro de los Oprimidos/as puede ser utilizado en la escuela
para prevenir el AEP. La metodología utilizada en el proyecto DREAMS se basa en lo
que se muestra en los videos, pero innova al a) centrarse directamente en la transición
a la escuela secundaria; b) abordar el taller a través de la metodología de pre-textos
dramáticos como se explica en la introducción de este manual, en lugar de un proceso
de Teatro Foro más “tradicional” como se muestra en los videos.26

Video
La Xixa Teatre Projecte FOTEL 1/4
https://youtu.be/XEuglVoEUyk

26 En un proceso de teatro foro más tradicional, los participantes crean la actuación desde cero, es decir, deciden
todos los elementos de la historia. En un pre-texto dramático, los participantes completan una historia que se
ha proporcionado previamente
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Video
La Xixa Teatre Projecte FOTEL 2/4
https://youtu.be/YHyoRG8yuAk

Video
La Xixa Teatre Projecte FOTEL 3/4
https://youtu.be/0BuEAGATOks

Video
La Xixa Teatre Projecte FOTEL 4/4
https://youtu.be/V5WYECdaO6E
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Preparación para
el taller estudiantil

Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

6767

Preparación para el taller
estudiantil
Para implementar un proceso de pre-texto dramático con sus estudiantes, hay varios
aspectos que deben tenerse en cuenta y / o prepararse de antemano.
La estructura del pre-texto dramático “El Viaje”
Hay muchos formatos diferentes de pre-textos dramáticos. En nuestro caso estamos
siguiendo un pre-texto que tiene 8 etapas. Cada etapa representa un paso en el viaje
del héroe, mientras que al mismo tiempo trabaja en un contenido o habilidad teatral
que conducirá a la preparación de una obra de Teatro Foro.
Logística
Hay algunas preguntas logísticas básicas que deben responderse antes de comenzar
el taller:
El equipo de facilitación: ¿Quién facilitará? ¿Cuántos/as maestros/as/facilitadores/as/educadores habrá en el equipo? ¿Hay suficientes profesionales para
implementar todas las actividades dado el tamaño del grupo de clase? ¿El equipo de facilitación está capacitado en teatro para la educación o métodos similares? ¿Se ha capacitado al equipo de facilitación utilizando este MOOC y/u otros
recursos? ¿Qué papel tendrá cada persona en el equipo de facilitación? ¿Invitará
a facilitadores/as de fuera de la escuela? En caso afirmativo, ¿qué tareas administrativas deben tenerse en cuenta? Recomendamos facilitar con un equipo de al
menos dos personas y, si es posible, un adulto adicional para ayudar cuando sea
necesario y monitorear el proceso (completar cuadrículas de observación, tomar
fotos u otra documentación relevante) si es necesario.
El espacio: ¿Dónde tendrá lugar el taller? ¿Es el espacio lo suficientemente grande como para acomodar a todos los/as estudiantes cómodamente (esto significa
que pueden moverse, trabajar en grupos pequeños sin chocar entre sí, etc.)?
Selección de participantes: ¿Quiénes participarán en el taller? ¿Participará toda
una clase o se seleccionará un grupo de estudiantes? ¿Asisten los/as estudiantes
de forma voluntaria u obligatoria? ¿Es el taller relevante para los participantes
seleccionados?
El calendario: ¿Cuándo y durante cuánto tiempo tendrán lugar las sesiones? ¿Se
han planificado suficientes sesiones para completar el taller? ¿Se ha planeado
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una presentación final al final del taller? ¿O se preparará la logística de la presentación durante o después del taller?
Preparación de sesiones: ¿Se han preparado las sesiones de acuerdo con el calendario? ¿Has dejado espacio en caso de que se necesite tiempo adicional? ¿Has
planificado con anticipación en caso de que algunas actividades tomen menos
tiempo del previsto? ¿Has adaptado las actividades al tamaño y las necesidades
de tu grupo? ¿Has tenido en cuenta la diversidad lingüística, sensorial y/o de
movilidad si es necesario?
Seguridad: ¿Has tenido en cuenta todas las medidas de seguridad relativas a la
prevención del Covid-19? ¿Has tenido en cuenta otras medidas de seguridad (respecto a la sala, respecto a la interacción saludable entre los alumnos/as, etc.)?
¿Estás preparado/a para facilitar el taller? Los procesos creativos a veces pueden
desentrañar las respuestas emocionales de los/as estudiantes: ¿está el equipo de
facilitación listo para abordar los sentimientos y la inquietud de los/as estudiantes, ya sea en línea o fuera de línea?
Antes de comenzar con el taller
Hay tres actividades preparatorias clave que deben realizarse antes de comenzar el
taller:
Actividad Clave 1
Comprender la diversidad presente
en clase. Realiza la actividad “La
diversidad como contexto” (páginas
siguientes) para trabajarlo.

Actividad Clave 3
Implementar la Etapa 0 del taller
(capítulo siguiente). Aprende
cómo presentar el taller a los/as
estudiantes (y si así lo requiere
la escuela, a los padres/madres u
otras partes interesadas relevantes
de la comunidad educativa).

Actividad Clave 2
Introducción a los rituales de inicio
y final siguiendo la guía “Establecer
un ritual para comenzar y terminar las
sesiones” (páginas siguientes)
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Enfoque pedagógico
Emprender un proceso creativo con los/as estudiantes requiere paciencia, mentalidad
abierta, dejar de lado la sensación de tener todo "bajo control” (al menos no todo el
tiempo), aprender a ir con la corriente y poder hablar abiertamente sobre la forma
en la que nos sentimos. Poner a los/as estudiantes en el centro de la experiencia de
aprendizaje significa permitirles espacios (tiempo, espacio físico, espacio de pensamiento y creativo, etc.) para explorar y descubrir (a veces de una manera muy desordenada y ruidosa) sus propias ideas, motivaciones y soluciones. Muchas veces, los/as
estudiantes llegarán a propuestas que no elegiríamos del todo o que podrían no tener
mucho sentido para nosotros. Es importante “seguir su camino” y guiar sus propias
ideas para que se conviertan en algo significativo (especialmente para ellos).
Algunos consejos que hemos adquirido durante nuestros años de trabajo con el teatro en las escuelas:
No todos los/as estudiantes querrán
participar todo el tiempo, y eso está
bien.
Si un estudiante no quiere participar
de manera regular, pero no está siendo
disruptivo, permítele ingresar a la actividad en sus propios términos.
Si sientes que el clima se está volviendo
difícil de trabajar y no estás logrando
los objetivos de la sesión, prueba con
un energizante. Si eso no funciona, lleva
a discusión lo que está siendo difícil sobre la sesión. Es posible que entres en
información realmente interesante para alimentar y redirigir el proceso creativo.
Si eso todavía no funciona, a veces es más fácil tomar un descanso y/o pausarlo
hasta el día siguiente. Incluso si la sesión no ha ido muy bien, termina con el
ritual elegido.
No obligues a nadie a participar si no lo desea.
Si hay un estudiante que está siendo disruptivo de manera regular, trata de
hacer un contrato con la clase, preguntando abiertamente qué los haría involucrarse con el proceso y negociando su participación a cambio.
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La diversidad como contexto
Collage de diversidad
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

Esta actividad te ayudará
a tomar conciencia de
la diversidad que puede
estar presente en el aula,
para asegurarte de que
está siendo tomada en
cuenta e incluida.

45 minutos

Para hacerlo offline
(¡a la antigua usanza!) necesitarás revistas y periódicos, un cartón A3, colores,
bolígrafos, rotuladores,
pegamento y tijeras.
También puedes hacerlo
online utilizando un ordenador y un documento de
Word.

INSTRUCCIONES
1. Haz tres círculos concéntricos como en la imagen:
El primer círculo representa el aula, el segundo representa la escuela y el tercero representa el barrio/vecindario.

2. Para cada círculo, piensa en la diversidad que está presente. Recuerda las diferentes
categorías de identidad social que analizamos al explorar tu identidad social en el
ejercicio “Conexión con la diversidad”. Piensa en las diferentes categorías y cómo están
presentes en cada contexto.
3. Escribe notas, pega imágenes (si lo haces digitalmente puedes buscar y copiar imágenes de Google), usa palabras, dibujos, etc. en cada círculo para crear un collage de
cómo las diferentes identidades sociales están presentes en cada contexto.
4. Una vez que hayas terminado con tu collage, piensa en la diversidad que está presente
en él y las formas en que abordas esta diversidad en tu práctica docente diaria. ¿Hay
algo que cambiarías o te gustaría mejorar?
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Establecer un ritual para comenzar y terminar las sesiones
Los rituales son importantes para la dinámica de grupo en clase. Los rituales permiten
a los/as estudiantes:
Compartir un momento en común
Crear complicidad y cohesión grupal. Proporcionar significados grupales
Indicar cambios de espacio y/o ritmo en las rutinas diarias
Construir una atmósfera específica para comenzar y/o terminar actividades
específicas
Ayudar a los alumnos/as a “estar presentes” (estar atentas y atentos a lo que está
sucediendo en el momento)
Hacer que los/as estudiantes se sientan más cómodos y cómodas
Contribuir a crear un clima de seguridad
Al participar en el trabajo creativo con los/as estudiantes, es muy importante realizar
rituales al comienzo de las sesiones para ayudar al grupo a “ponerse de humor”, así
como al final de las sesiones para proporcionar un cierre del proceso creativo, dejándolo listo para ser recogido durante la próxima sesión.
Un ritual en clase debe ser una rutina corta que haya sido previamente acordada con
los/as estudiantes. Antes de comenzar el taller “El Viaje” (tal vez el mismo día o en una
sesión anterior) debes establecer un ritual de inicio y de final con tus alumnos/as. Para
ello, puedes preguntarles si tienen algo en mente, o puedes ofrecer algunas ideas y
dejarles elegir. Para usar el tiempo sabiamente, el ritual inicial no debe tomar más de
5 minutos, y el ritual final no debe tomar más de 2 minutos.
Algunas ideas de rituales para comenzar las
sesiones de taller son:
Escuchar una canción: siempre puede ser
la misma canción, o cada día un estudiante diferente puede traer una canción para
que el resto la escuche. Puedes acompañar la canción con bailes, movimientos
libres y/o estiramientos para calentar a los
alumnos/as.
Automasaje: de pie y en círculo se puede
reproducir música instrumental relajante
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y pedir a los/as estudiantes que respiren conscientemente, y masajearse, comenzando por los pies y terminando por la cara.
Círculo de una palabra: con todos los/as estudiantes de pie en un círculo, pide
a cada estudiante que diga una palabra de cómo se sienten (no tiene que ser
un sentimiento, puede ser cualquier palabra que exprese la esencia de cómo se
sienten en este momento). Como regla general, prohíbe el uso de las palabras
simples como: “bueno”, “malo”, “bien”, etc.
Termómetro de energía: en una línea imaginaria en el suelo, donde un lado no
tiene energía en absoluto, y el otro lado está lleno de energía, pide a los/as estudiantes que se paren en la línea en el lugar que representa su nivel de energía
en ese momento. Ten en cuenta su nivel de energía para tratar de involucrarlos
durante la sesión.
Algunas ideas de rituales para finalizar la sesión:
Puedes repetir el círculo de una palabra y el termómetro de energía al final de la
sesión.
Crea una alegría grupal (una frase corta), y en un círculo, todos pueden gritar, el
grupo aplaude juntos al final.
Independientemente de los rituales que decidas, es importante que:
1. El/la maestro/a participe activamente en el ritual,
2. Ser constante con el ritual, asegurándote de planificar el tiempo suficiente
para comenzar y terminar cada sesión con los rituales elegidos.
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El/la profesor/a como actor/actriz o facilitador/a
“A través del diálogo, el maestro y los/as estudiantes dejan de existir y surge un nuevo
término: maestro-estudiante con estudiantes-maestros. El maestro ya no es simplemente el que enseña, sino aquel que se enseña a sí mismo en diálogo con los/as estudiantes,
que a su vez mientras se les enseña también enseñan”. (Paulo Freire, 1970)
Participar en procesos y métodos creativos que requieren el uso de nuestros cuerpos y
emociones puede ser un desafío para los/as estudiantes, y muchas veces también para
los/as maestros/as.
Sin embargo, el profesorado tiene la responsabilidad de facilitar el proceso creativo.
Para hacer esto, el papel del/la maestro/a cambiará al de un facilitador/a. Las principales tareas del profesorado como facilitador/a serán:
Guiar al grupo a través de las diversas dinámicas centrándose en el uso equitativo del espacio por parte de los participantes.
Identificar la diversidad de posiciones y roles presentes en el grupo, y dar espacio
a todos los puntos de vista y emociones que se expresan.
Responder al clima grupal, encontrando un equilibrio entre lo que hay que hacer
y las motivaciones/energía del grupo en ese momento.

Lectura
Para prepararse como maestro/a, actor-actriz, facilitador/a, por favor lea el siguiente extracto del libro de Allan
Owens y Keith Barber (2001) Mapping Drama: Creating,
Developing & Evaluating Process Drama.

CONTRATO, INVERSIÓN Y PROPIEDAD:
¿SE ESTABLECIÓ Y RENEGOCIÓ EL CONTRATO DE DRAMA?
Un contrato dramático surge “cuando un practicante y un grupo llegan a un acuerdo
para hacer algo en términos mutuamente acordados y vinculantes”. Cuando nos reunimos por primera vez con un grupo, negociamos un contrato. Esto le da tanto al líder
como a los participantes el derecho de “detener el drama” y resolver juntos por qué no
está funcionando y qué se debe hacer para que funcione.
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Una de las grandes virtudes de un contrato es que es impersonal y se negocia antes de
que comience el conflicto, por lo que si se produce un conflicto, no estás encerrado en
un “Te dije que hicieras ... y tú lo rechazaste” cara a cara. Es solo un incumplimiento de
contrato, sin argumentos, sin recriminaciones personales. Con un contrato tienes una
estrategia para avanzar cuando el proceso no está funcionando.
No hay nada de malo en detener una sesión de drama. En el aula de primaria y con
grupos comunitarios es relativamente fácil cambiar a otra actividad. Con un grupo
mayor, es posible que tengas que volver a una actividad en la que sabes que participarán; por ejemplo, en grupos pequeños o juegos. Con los niños pequeños, puedes
tratar de aumentar el tiempo que pasan haciendo teatro a partir de solo 5 minutos.
A menudo es contraproducente mudarse a la sala y sentir que tienes que llenar una
hora independientemente del nivel de desarrollo del grupo. El teatro es una actividad
exigente. A menudo, es mejor sentir que estás teniendo éxito durante 5 minutos en
lugar de fallar durante 45 minutos.
Tal vez sea útil pensar en los contratos en el drama como a corto y largo plazo. La
duración de un contrato a largo plazo se puede definir como el período de tiempo que
el grupo y el profesor/a van a trabajar juntos. Por ejemplo, en una escuela secundaria
esto puede ser más de un curso de nivel ‘A’ de dos años. En una escuela primaria podría
ser durante el año en que el/la maestro/a y la clase están juntos, en un grupo comunitario durante toda la duración del proyecto o curso. Este contrato detallaría cómo
quisiéramos trabajar juntos y examinaría cómo quisiéramos que se desarrolle nuestra
relación de trabajo. Esto podría escribirse y colocarse en la pared del aula o del estudio
o podría ser simplemente un acuerdo verbal.
En una conferencia, Dorothy Heathcote en la conferencia NATD (1989) ‘The Fight For
Drama, The Fight For Education’ enumeró una serie de paradigmas: formas en que el
maestro percibió su relación de trabajo con una clase:
Niño como flor Con suficiente tiempo y cuidado, crecerás
Niño como vela Puedes confiar en mí para mantenerte iluminado
Niño como eco ¡No! hazlo de la manera que te he dicho/mostrado
Niño como amigo Si soy amable contigo, ¿lo harás…?
Niño como adversario El problema contigo (mucho, clase) es ...
Niño como arcilla Con el tiempo te convertirás en la clase que quiero
Niño como crisol Tú y yo tenemos que seguir resolviendo todo a tu alrededor
Niño como máquina Para octubre deberían poder ...
Niño como recipiente Ayer hicimos pueblos, hoy vamos a hacer ...
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Como practicantes, todos, a veces, caemos en el uso de muchos o la mayoría de estos
paradigmas. Heathcote enfatizó que veía a ‘Niño como adversario’ como un paradigma destructivo que debe evitarse en todo momento. Ella vio al “Niño como Crisol”
como el paradigma más saludable para que el aprendizaje tenga lugar.
Una vez leímos estos paradigmas a un grupo y explicamos brevemente lo que cada
uno significaba. Luego repasamos la lista nuevamente y les pedimos que dijeran “sí” si
sentían que alguna vez habíamos reaccionado a ellos de esa manera. Reaccionaron a la
mayor parte de la lista, tal vez sugiriendo que como practicantes probaremos todos los
métodos durante una sesión. Diferentes individuos reaccionaron positivamente a diferentes paradigmas, en desacuerdo fuertemente con algunos de sus compañeros/as.
Un contrato puede ser con todo un grupo, pero como practicantes debemos ser constantemente conscientes de que estamos tratando con un grupo de individuos que
bien pueden haber interpretado el contrato de maneras muy diferentes. Al igual que
Heathcote, esperamos basar nuestra relación en la idea de “agitar las cosas juntos”,
pero sabiendo que el líder y los miembros del grupo pueden trabajar juntos o de
forma autónoma según lo requiera el proceso. Algunos individuos o grupos pueden
tenerte como su adversario. Si quieren esto, entonces el contrato a largo plazo no se
puede hacer de manera significativa o constructiva en esta etapa.
Las futuras renegociaciones tendrán que producirse hasta que se llegue a un acuerdo
mutuamente satisfactorio. Esto se vincularía con las metas, los objetivos y la evaluación cuando estos sean relevantes. También en un contrato a largo plazo estableceríamos objetivos alcanzables, indicando dónde pensamos que podríamos estar al final
de un período de tiempo.
Por contrato a corto plazo nos referimos a una o dos sesiones. El papel principal de un
contrato a corto plazo es dar a las personas la propiedad de su drama. Si no creen que
el drama les pertenece, entonces el alcance del aprendizaje se reduce. La propiedad
se produce cuando los alumnos/as creen que están tomando decisiones que afectan
directamente la dirección y el enfoque del drama y que sus puntos de vista son valorados. Esto no significa que no podamos desafiarnos. A medida que se considera
cada desafío, puede resultar más compromiso. La importancia de todo el concepto de
propiedad se ilustra en este ejemplo.
Siempre había creído en la importancia de la propiedad, pero el siguiente incidente al principio de
mi carrera realmente me trajo a casa el poder de la propiedad de los alumnos/as. Como profesor
a cargo del teatro en una escuela secundaria, me sentí bajo dos presiones, la primera era producir
esquemas de trabajo que pudieran presentarse a un cuerpo externo, y la segunda era proporcionar
alguna ayuda concreta o maestros bastante inexpertos. Ambas presiones dieron lugar a la elaboIntroducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
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ración de un esquema de trabajo del año siete que incluía un bloque de medio término (7 semanas)
siguiendo un proyecto llamado ‘The Way West’ como se describe en ‘Drama Structures’ de Cecily
O’Neill y Alan Lambert (Hutchinson 1975). Esto parecía bastante interesante y presentaba a los
maestros inexpertos materiales de contenido claros y formas de trabajar.
Presenté este proyecto a mi propio grupo de séptimo año, y comenzamos a trabajar. Después de
dos lecciones, el proyecto obviamente estaba fallando, la calidad del trabajo era muy promedio
y el principal problema parecía ser que los alumnos/as no tenían entusiasmo ni interés. Detuve
la sesión y les pedí que evaluaran su trabajo, dijeron que sentían que era muy pobre. Con una
mayor discusión, resultó que no tenían ningún interés en lo que estaban haciendo. No habían
elegido mirar ‘The Way West’. Como era mi elección, necesitaba invertirlo con entusiasmo e
importancia. No había podido hacer esto porque si era honesto conmigo mismo tampoco tenía
ningún entusiasmo por el tema.
Los alumnos/as habían perdido por completo cualquier vestigio de propiedad en el trabajo, y
simplemente estaban pasando por los movimientos, la posibilidad de aprendizaje se había evaporado. Dejamos de trabajar y tratamos de negociar un camino significativo hacia adelante.
Encontramos uno, ¡querían hacer Gang Warfare! Pensando en mis pies jugué un juego con ellos
llamado Tee-ak-ee-allio, este es un juego de equipo competitivo que da identidad de grupo y el
sentido de oposición a otro grupo.
Desde aquí les pedí que encontraran un nombre para su grupo, un disfraz, construyeran una
base e idearan una pieza de movimiento que nos hablara de su pandilla. Para la siguiente
lección trajeron música y vestuario, y todo el ambiente era completamente diferente. Estaban
entusiasmados con el trabajo y sentí que el compromiso era total.
Brevemente, el trabajo avanzó a una confrontación simbólica, y el módulo terminó con una sesión informativa sobre las consecuencias de esta confrontación. Nos convertimos en los padres/
madres de los pandilleros, involucramos a miembros de la sociedad como la policía, y nos reunimos para ver si podíamos averiguar la causa de esta violencia. Nos convertimos en expertos a los
que se nos dio el encargo de encontrar una solución al problema de los jóvenes aburridos. Esto se
aplicó a nuestra propia situación en nuestra área.
Podríamos haber azotado a lo largo del Oregon Trail, pero eso no habría tenido sentido: no
había logrado hacer un contrato mutuamente aceptable con el grupo. En cambio, los alumnos/
as ganaron propiedad en el trabajo, y el compromiso resultante condujo a la posibilidad de una
situación de aprendizaje real.
Este ejemplo puede parecer que va en contra de todo el concepto de uso de pre-textos
que se presenta en este libro. Creemos que cualquier seguimiento mecanicista y sin espíritu de cualquier estructura dramática producirá un trabajo pobre que a nadie le importa
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porque nadie lo posee. El punto que estamos haciendo es que el pre-texto de The Oregon
Trail se utilizó de una manera tan de fórmula que a los individuos no se les dio la oportunidad
de tomar decisiones reales. Se estaban planteando situaciones, se conocía el resultado y el
grupo simplemente era guiado a través del pre-texto porque el practicante no tenía ningún
interés personal o actual inversión en el contenido o la forma de este pre-texto. En manos de
alguien que tenía todas estas cosas, el drama resultante podría haber sido excelente. El interés en el tema habría permitido al profesor/a invertir energía y entusiasmo en el pre-texto,
lo que a su vez habría tenido muchas más posibilidades de ganar compromiso. Esto, a su
vez, habría llevado a un nivel de propiedad que hizo de la creencia una posibilidad.
Es necesario aclarar un último punto en términos de contrato y propiedad. Creemos
que el practicante tiene una clara responsabilidad de permitir que un grupo progrese,
pero no puede “hacer” esto en nombre de un grupo. Los pre-textos se pueden presentar como estructuras de andamiaje para el trabajo dramático, pero es el grupo el que
desarrolla el trabajo a partir de estos. No es el trabajo de los profesionales del drama
proporcionar un flujo interminable de ideas en términos de forma y contenido para
cualquier grupo. Como en cualquier buena práctica de enseñanza y aprendizaje, el
objetivo final es la autonomía, la independencia y el respeto mutuo.
CUESTIONAMIENTO: ¿FUE EFECTIVO SU CUESTIONAMIENTO?
Una parte vital de cualquier lección de teatro es el cuestionamiento. Esto tiene lugar
en diferentes niveles antes, durante y después del drama.
Antes del drama, es importante considerar las preguntas cerradas que generan
información que se le harán al construir el contexto. También es vital identificar las
preguntas clave de “organización” y “apertura” a las que tú, como líder, no conoces la
respuesta, pero que te interesa explorar en grupo.
Durante el drama, hacer la pregunta “correcta” en el momento “correcto” al individuo /
grupo “correcto”, de la manera “correcta” es una habilidad que se puede desarrollar. Esto
puede aumentar el nivel de desafío para los comprometidos o, igualmente, recuperar el
interés y volver a centrar la atención de los interesados o no disruptivos. También debes
considerar la forma más efectiva de hacer ciertas preguntas en ciertos puntos que estarían dentro o fuera del rol. Las preguntas cerradas pueden ser muy poderosas en su papel.
Después de la sesión, el cuestionamiento apropiado obviamente puedes permitir
que el grupo reflexione sobre las habilidades dramáticas, el conocimiento y la comprensión generados. Se ha dicho que “las dos peores formas de conocimiento son la
ignorancia y la certeza”. El objetivo del trabajo de drama de procesos es encontrar las
preguntas “correctas” para hacer, en lugar de fijar respuestas y soluciones inmediatas.
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Cuando trabajamos en tipos de preguntas, encontramos que la siguiente clasificación
es útil:
¿QUÉ?
Detalla, enumera, da oportunidades
para la participación no amenazante,
invita a la especulación, por ejemplo,
‘¿Qué tipo de animales encontrarías
en los bosques de América del Norte?’

¿PODRÍA? ¿SERÍA?
explora el potencial y ofrece oportunidades de participación, por
ejemplo, “¿Podríamos simplemente
practicarlo?’ ... ¿Alguien dibujaría en
este mapa..?”

¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Genera información específica y construye contexto. Por ejemplo, ‘¿Dónde
está el resto de la aldea? ¿Dónde
están los bosques?’

¿SERÁ? ¿PUEDE? ¿TIENE?
exige compromiso. Por ejemplo,
‘¿Alguna vez has conocido a alguien
como este cazador?’

¿CÓMO?
considera sentimientos, por ejemplo, “¿Cómo crees que se sintió
en ese momento? ¿Cómo podemos hacer avanzar el drama?’ El
drama se puede utilizar para ejercitar nuestros sentimientos de
simpatía y empatía. Demasiado énfasis en preguntar a los miembros del grupo “cómo” se sienten puede ser tan contraproducente
como no pedirles que consideren la interacción entre su papel o
creencias y el del personaje o la actitud que están retratando.

¿POR QUÉ?
pide explicaciones. La mayor parte de nuestros cuestionamientos están diseñados para averiguar “¿por qué?”, no obstante, esta
pregunta puede ser la menos útil si se hace demasiado prematuramente. La explicación debe ser utilizada mediante el uso de otro
tipo de preguntas. El “por qué” es a menudo el impulso general
de la lección y debe ser trabajado. Si sabes el “por qué”, el drama a
menudo ha terminado.
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Gran parte del propósito de hacer preguntas en el drama es satisfacer las necesidades
de reflexión, análisis y evaluación. La reflexión sobre el trabajo dramático es crucial
para que los participantes tengan una comprensión de la obra. Pero la reflexión no
tiene por qué tomar la forma de discusión inmediatamente después del drama. La
reflexión puede ser productiva y significativa cuando se articula dentro del contexto
del drama o fuera de él, durante o después de que se complete el proceso.
FACTORES EXTERNOS: ¿AFECTARON FACTORES EXTERNOS A LA SESIÓN?
Debido a que el drama de procesos a menudo funciona construyendo gradual y cuidadosamente un contexto imaginado acordado, los participantes necesitan la oportunidad de concentrarse en la construcción inmediata de este. Los factores externos
pueden entrometerse en la construcción de este “otro mundo” y destruir una sesión,
particularmente con grupos que tienen una mala salud social, o que no están acostumbrados a este método de trabajo.
Las interrupciones físicas en el espacio pueden ser desastrosas. Se pueden dedicar
cuarenta minutos a construir un contexto, construir lentamente las posibilidades de
creencia y pasar al punto crucial de un drama, solo para que suene un teléfono o un
miembro del personal, la secretaria o alguien que venga con un mensaje. En alguna
ocasión, cuando las interrupciones son demasiado frecuentes, esto puede significar
que, a todos los efectos, la sesión nunca puede ir más allá de lo superficial. Las personas tal vez puedan ser perdonadas por interrumpir el drama del proceso en cuanto al
ojo desinformado que a menudo parece que no está pasando mucho. Las líneas no
suelen ser ‘declamadas’, el ambiente es a menudo relajado y hay risas. El hecho de que
treinta personas hayan negociado y construido cuidadosamente un contexto ficticio
dentro de ese espacio no siempre es obvio para aquellos que entran en este proceso.
Una forma de evitar esto, es informar a las personas sobre “cómo” pueden ingresar
durante las sesiones, la gente a menudo entiende si te explicas. Un maestro, debido
a un papel pastoral que estaba desempeñando en la escuela, encontró que algunas
interrupciones eran inevitables. Llegó a un acuerdo con personas que probablemente
entrarían, entraron por la puerta lateral, se sentaron como audiencia y esperarían hasta que pudiera retirarse, reduciendo así la interrupción en gran medida. Esta también
es una estrategia útil para los miembros del grupo que llegan tarde.
Se debe dar el ejemplo. El proyecto fue un módulo de cuatro semanas con un grupo
de habilidades mixtas de alumnos/as de séptimo año de secundaria, que analiza un
proyecto transversal: teatro y tecnología. La planificación fue meticulosa. Estudiamos
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‘La tecnología en el currículo nacional’ y aislamos cuatro áreas amplias que consideramos especialmente pertinentes para el teatro; estos se enumeraron bajo los encabezados
ideados y damos un nivel como ejemplo de cada uno.
OTRAS CULTURAS
Debes saber que en el pasado y en otras culturas las personas han utilizado el diseño y la
tecnología para resolver problemas familiares de diferentes maneras.
DESCRIBIR Y TRABAJAR CON OTROS
Reconocer los puntos de vista de los demás y considerar lo que es estar en la situación de
otra persona.
NECESIDADES CAMBIANTES
Revisar las formas en que su diseño se ha desarrollado durante la actividad, y evaluar los
resultados en relación con las intenciones.
DISEÑO Y FABRICACIÓN
Utilizar charlas, cuadros, dibujos, maquetas, para desarrollar o diseñar propuestas, dar
razones sencillas por las que han elegido hacer su diseño.
Muy brevemente, se estableció el contexto, utilizando el “manto del experto”. Los
miembros del grupo estaban en el papel de miembros de varias empresas de diseño que
estaban licitando para el contrato de diseñar la primera ciudad en la luna. El diseño
se entrelazó con el trabajo en el rol cuando el grupo fue la primera gente en vivir en la
ciudad, sus experiencias fueron luego para retroalimentar las propuestas de diseño.
La sesión 1 fue buena, ¡luego vinieron los externos! Durante la sesión 2 tuve que moderar
el trabajo de GCSE, la lección fue cubierta por un profesor de suministros en un aula de
inglés y el trabajo que establecí no se intentó. Enseñé la sesión 3 y arreglé que el jefe de
Tecnología entrara y les diera algunos aportes de habilidades sobre diseño. Recibí una
llamada telefónica a la hora del almuerzo para decir que su moderador había acudido y
que no podía hacer nuestra lección. Las pupilas llegaron muy tarde, calientes, nerviosas
y con los ojos “vidriosos”. Me dijeron que dos alumnos/as serían incluso más tarde, ya
que habían sido enviados al Jefe de Year Seven por luchar en la calle en su camino hacia
el drama. Efectivamente hablé conmigo mismo hasta que llegaron los dos ‘héroes’. Nos
mudamos a la sala de arte y traté de dar la información de habilidades. Salí de la sala de
arte por última vez y llegué al estudio para presenciar una patada de caída voladora. La
Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

81

víctima rompió a llorar y tuve palabras con el aspirante ‘Bruce Lee’ que luego también
rompió a llorar. Renuncié a la lección de teatro y la clase se fue a casa. Los factores externos se habían hecho cargo.
El estado de ánimo es un factor importante. Tu propio estado de ánimo como maestro es importante. Para iniciar bien el drama del proceso, debes estar en plena forma.
Esto no es posible todo el tiempo, ni es deseable mantener un nivel tan alto de insumos y energía semana tras semana. Si no estás a la altura, no lo intentes, puedes
terminar haciendo más daño que bien. Pasa al modo de ejercicio o improvisación en
grupos pequeños o de ensayo. El estado de ánimo de los alumnos/as también entra
en juego. Es decir, el estado de ánimo de todo un grupo, no solo de un individuo, aunque tenemos que lidiar con los estados de ánimo del individuo por el bien del conjunto. Los eventos previos a que los individuos entren en el espacio del drama tienen
que ver directamente con este. Un practicante experimentado leerá bien la clase y las
personas en ella y angular el drama para adaptarse al estado de ánimo.
Posiblemente, el factor más importante fuera del drama en sí, es la salud social. Muchas de las dificultades reales en el drama del proceso de enseñanza provienen de la
mala salud social. No hay atajo cuando se trata de mejorar la forma en que un grupo
de individuos se relacionan entre sí. El drama puede permitir que las personas experimenten con otros comportamientos, pero es poco probable que lo hagan a menos
que haya una medida de confianza entre ellos y con el practicante. En algunos casos,
una falta total de confianza hace que sea imposible hacer drama con un grupo. Hay
estrategias para probar en tales situaciones, muchas simplemente para hacer con una
buena enseñanza; pero tales cambios toman mucho tiempo. Por ejemplo, centrarse
fuertemente en negociar y adherirse al contrato de drama establecido. Hacer de la
salud social del grupo una cuestión explícita en términos positivos. Cuando se rompe
el contrato se necesita coherencia en la aplicación de las sanciones ya acordadas.
Los individuos en el grupo necesitan ser tratados con una incondicional consideración
positiva en todo momento. Esto no significa que no se pueda mostrar la frustración.
Se podrían considerar formas alternativas de ingresar al trabajo para las personas
que causan problemas particulares. Esto podría ser a través de la tecnología, tal vez
usando la cámara de video, la grabación de audio, el ordenador o la iluminación. Otros
profesionales o personas interesadas podrían ser invitados a las sesiones. El valor de
tal “tercera dinámica” en entornos donde los grupos tienen una salud social deficiente
no puede ser sobrestimada.
Si solo un individuo o un pequeño grupo se interrumpe continuamente, puede ser difícil, sino que imposible, crear cualquier drama. A menudo, el resto de la clase termina
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disciplinando a la persona que está “estropeando su drama”, que en efecto ha roto el
contrato que permite que el drama funcione. Hemos visto muchos casos en los que el
drama ha permitido que las personas que normalmente son disruptivas tengan éxito
y se motiven a través de este éxito. Por ejemplo, uno de los comentarios más frecuentes sobre el drama que recibimos de los prisioneros con los que hemos trabajado es:
“Nos ha mantenido fuera de problemas durante tres días” (o por el tiempo que dure
el proyecto). Por otro lado, hemos experimentado casos en los que un solo individuo
puede sabotear a un grupo motivado y entusiasta y donde la exclusión ha sido la única
respuesta. “Este grupo fue genial antes de que… llegara”. Una persona puede arruinar
una representación teatral para los cientos de personas en el auditorio. Lo mismo es
cierto en la educación dramática. La diferencia es que tal vez haya espacio para mucha
negociación antes de que la obra finalmente se detenga.
Muchos grupos que tienen una salud social deficiente pueden encontrar formas de
trabajar juntos a través del drama, aunque de manera inconsistente. Sin embargo, a
veces no importa lo que tú como maestro hagas o hayas preparado. Los factores externos pueden ser demasiado problemáticos para que ocurra un drama. En tales casos, es
mejor “dejar ir” y tener una posición de respaldo planificada. Esto puede ser terminar
una sesión después de diez minutos de buen trabajo en lugar de seguir adelante con
un caos adicional de cuarenta minutos. Si esto no es posible, el estilo de enseñanza
puede tener que cambiar. Por ejemplo, se podría utilizar un enfoque más didáctico de
todo el grupo o introducir tareas grupales o individuales.
A corto plazo, a menudo podemos fallar en nuestros objetivos, objetivos de aprendizaje y resultados debido a factores fuera de nuestro control. Un individuo o grupo
no puede ser “forzado” a imaginar, jugar, fingir o actuar. Como practicantes de teatro
debemos reconocer esto, ser estoicos, perdonarnos a nosotros mismos y volver a la
lucha renovada para la próxima sesión”.
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"El Viaje":
taller con alumnos/as
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"El Viaje":
taller con alumnos/as
“El Viaje” es un pre-texto desarrollado para que los/as estudiantes emprendan su
propio viaje en el contexto de la transición escolar, lo que significa que a medida que
los/as estudiantes hacen el taller, donde experimentarán moldear a los personajes y la
historia, emprenderán simultáneamente el viaje interior del héroe relacionado con su
propio camino.
En este capítulo encontrarás las 8 etapas de “El Viaje”, como parte del Proyecto DREAMS
(los temas principales son AEP, Diversidad, Teatro Foro...), por lo que tienes una guía
paso a paso para implementarlo con tus alumnos/as. Te invitamos a ver un video resumen de este viaje, desarrollado por el Instituto Cassarà-Guida en Partinico, Italia:

Video
Proyecto DREAMS | El caso práctico
del viaje (Italia)
https://youtu.be/nzwW1MExXcc

Antes de comenzar el taller, asegúrate de hacer lo siguiente:
Explica a la clase que participarán en un taller basado en el teatro,
donde crearán los detalles de una historia a través de diferentes
juegos y actividades.
Haz un ejercicio de calentamiento (puedes elegir uno del “Anexo”)
o busca uno distinto.
Decide sobre un ritual para comenzar las sesiones del taller.
Decide un ritual para terminar las sesiones del taller (puedes
hacerlo antes de comenzar el taller, o dejar algo de tiempo al final
de la primera sesión del taller).
Decide el nombre de la escuela que se enmarca en la historia de
“El Viaje”.
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Etapa 1: El mundo ordinario y la llamada a la aventura |
Creando contextos
NARRACIÓN
Es una cálida mañana de primavera. La campana suena en la Escuela Primaria “NOMBRE DECIDIDO POR LOS ALUMNOS/AS “. Los/as estudiantes corren a clase. Siempre
hay algunos que se arrastran todavía un poco somnolientos, pero no hoy. ¡Hoy, todos
los/as estudiantes del último año están muy emocionados! Durante la primera hora de
clase, celebrarán la asamblea para planificar su excursión de fin de manual.
FACILITACIÓN
Explica a los/as estudiantes que explorarán y descubrirán cómo son el vecindario y la
escuela de la historia. También planificarán la excursión de fin de manual. Para ello,
utilizará las siguientes actividades.

Mapear el barrio
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad los
alumnos/as crearán el
barrio donde sucederá la
historia de “El Viaje”.

40 minutos

Papel A4, cinta adhesiva,
un marcador negro grueso, un teléfono móvil
para grabar vídeo.

INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Haz y analiza con los alumnos/as las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre del
vecindario? ¿En qué ciudad se encuentra el barrio? ¿El barrio tiene muchos árboles o
tiene más calles y coches? ¿Quién vive en este barrio, personas más jóvenes o mayores?
¿Hay muchas fiestas? ¿Qué es lo mejor del barrio? ¿Y lo peor?
Usa la habitación (y los objetos en la habitación) para hacer un mapa del vecindario.
Primero, encuentra un lugar en la habitación donde está la escuela y márcalo con una
silla, un zapato, un escritorio o cualquier otro objeto. ¿Qué rodea a la escuela? Mueva los
objetos de la clase para crear este mapa: ¿hay un gimnasio? ¿Hay una escuela secundaria?
¿Hay museos? Etc. Asegúrate de poner nombres en los diferentes lugares a medida que los
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define utilizando papel A4, un marcador negro grueso y un poco de cinta adhesiva para
que puedas ver claramente cómo se une el mapa. Puedes usar cinta adhesiva para definir
las carreteras que conectan los diferentes lugares alrededor del vecindario.
4. Una vez que hayas completado el mapa, pide a los/as estudiantes que piensen en un
personaje que vive en este vecindario, pídeles que busquen un lugar alrededor de la
habitación y hagan una estatua de este personaje (por ejemplo, el panadero haciendo
pan, alguien paseando a un perro, un niño jugando en el parque, etc.).
5. Haz un 'mannequin challenge', es decir, toma un video del vecindario con todos “congelados” durante algunos segundos (descubre más sobre 'mannequin challenge': https://
en.wikipedia.org/wiki/Mannequin_Challenge)
6. Pide ayuda a los alumnos/as para volver a poner todo en su lugar una vez que haya
terminado.
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Caminatas Escolares
RESUMEN

TIEMPO

PREPARACIÓN

En esta actividad los
alumnos/as explorarán
y construirán el contexto escolar en “El Viaje”
jugando con la esencia
de los personajes que forman parte de la escuela.

15 minutos

Busca una sala donde los/
as estudiantes puedan
moverse cómodamente.
Si estás en un aula, empuja todas las sillas y mesas
a los lados de la habitación para abrir espacio.

INSTRUCCIONES
1. Pide a los alumnos/as que comiencen a caminar por la sala en silencio, sin hablar ni
tocarse.
2. Mientras caminan, explícales que explorarán cómo es la escuela (NOMBRE DE LA
ESCUELA) asumiendo diferentes personajes mientras caminan. Nunca deben dejar de
caminar.
3. A medida que los/as estudiantes sigan caminando, da las siguientes instrucciones*:
• Ahora sois estudiantes de primero... ¿Cómo caminan los/as estudiantes de
primer año? ¿Cómo se mueven? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Son felices? ¿Están cansados?
¿Están emocionados de estar en la escuela? (Permíteles explorar estos movimientos durante aproximadamente un minuto).
• Ahora sois estudiantes de cuarto grado... ¿Cómo se mueven estos estudiantes?
(Permíteles explorar estos movimientos durante aproximadamente un minuto)
• Ahora sois maestros/as... elegid un profesor. ¿Eres profesor/a de matemáticas? ¿Eres
profesor/a de educación física? ¿Eres tú el director? (Permíteles explorar estos movimientos durante un par de minutos). Sois profesores que caminan por los pasillos
de la escuela, y cuando os encontráis con otro, os saludais solo usando sus ojos.
¿Quién más está en esta escuela? Elige un personaje que forme parte de esta
escuela. ¿Tal vez un padre? ¿el personal de la cafetería? ¿el orientador? Elige a
cualquier persona que pueda estar en esta escuela: ¿cómo camina esta persona?
• Ahora sois estudiantes de último año... ¿Cómo caminan? ¿Cómo respiran? ¿Eres
un estudiante feliz? ¿Estás feliz de estar allí? ¿Estás preocupado? ¿Estás cansado?
¿Cómo se muestran todos estos sentimientos en la forma en que caminas? Piensa en cómo te sientes, y cuando te encuentres con un compañero de clase, dile lo
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que sientes solo usando tus ojos (no se permite hablar).
• Suena la campana y necesitas llegar a clase... ¡Ahora tienes prisa por llegar a
clase! (Déjalos caminar rápidamente, sin correr).
• ¡Has llegado a clase! ¡Encuentra un lugar y siéntate en círculo!
• Ahora estás en clase. Vostros sois los/as estudiantes de último año de la escuela
(NOMBRE DE LA ESCUELA), y hoy tienen la asamblea para decidir a dónde irán
de viaje de fin de curso.
* Puedes adaptar los diferentes personajes para que se adapten mejor al contexto escolar con el que tus estudiantes están más familiarizados.
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Planificar e imitar
RESUMEN

TIEMPO

En esta actividad, los/as estudiantes planearán juntos a dónde irán los personajes de “El
Viaje” para su excursión de fin de manual.

25 minutos

INSTRUCCIONES
1. Los/as estudiantes están sentados en círculo. Explícales que son los/as estudiantes de
último año de la escuela (NOMBRE DE LA ESCUELA), y que están en la asamblea para
decidir a dónde irán para la excursión de fin de año.

2. Coloca a los/as estudiantes en grupos de cuatro. Pide a cada grupo que piense en un
lugar al que les gustaría ir. Dales 5 minutos para decidir. Pueden ser tan creativos como
quieran, puede ser cualquier lugar, real o inventado. Los otros grupos no pueden saber
lo que el resto de los grupos están planeando.
3. Una vez que todos los grupos hayan decidido a dónde les gustaría ir, pídele a cada grupo que cree una imitación o coreografía sin usar palabras de dónde están y qué harán
en este viaje. Dales unos 5 minutos para que se preparen.
4. Pídeles a todos que se sienten juntos en un semicírculo frente al frente de la clase.
5. Pídele a un grupo que vaya al centro, frente a la clase; y ahora sin hablar tienen que
hacer su imitación / coreografía de su plan para el viaje.
6. El resto de los grupos tienen que adivinar dónde están y qué han planeado. Si no creen
que eso está bien, simplemente pídele al grupo que Explica lo que estaban proponiendo.
7. Una vez que todos los grupos se hayan presentado, pide a la clase que vote hacia dónde les gustaría salir de las diferentes opciones dadas.
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INFORME
Pide a los alumnos/as que se sienten en círculo y analiza con ellos las siguientes preguntas (o cualquier otra pregunta que consideres útil para ayudar a los alumnos/as a
tomar conciencia del proceso):
Pídeles que repasen las tres actividades que hicieron (mapear el vecindario,
caminatas escolares y planificar e imitar). ¿Qué ha pasado?
¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué fue lo más divertido? ¿Cómo es el barrio de
nuestra historia?
¿Cómo es la escuela de nuestra historia?
¿Aprendiste o descubriste algo?
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Etapa 2: Rechazo de la llamada | Creando personajes
NARRACIÓN
Se organiza una reunión informando a maestros/as, padres/madres y estudiantes dónde
y cuándo va a suceder el viaje. Después de la reunión, a los/as estudiantes se les permite
irse a casa. Un grupo de tres estudiantes, que son amigos y vecinos muy cercanos, salen
de la reunión y caminan juntos a casa. Uno de ellos parece triste, y los otros dos amigos
lo notan. Después de todo, han sido amigos durante mucho tiempo y realmente pueden
decir cuándo algo anda mal. Uno de ellos pregunta qué pasa, y el amigo responde bastante desanimado que no podrá ir al viaje. Ahora los tres amigos se sienten deprimidos y
decepcionados. Después de todo lo que habían pasado juntos, si uno de ellos no podía ir,
el viaje no valía la pena ir. Tenían que encontrar una solución.
FACILITACIÓN
Explica a los alumnos/as que explorarán y descubrirán cómo son estos tres amigos, sus
familias y sus rutinas.

Forma de una persona
RESUMEN

TIEMPO

PREPARACIÓN

En esta actividad los
alumnos/as darán forma
a los personajes principales asignándoles rasgos
físicos, personalidades y
antecedentes.

50 minutos

Prepara los tres grandes
trozos de papel antes de
la sesión usando un rollo
de papel de al menos 1
x 1,5 metros; dibuja la
forma de una persona
y córtala. Haz esto tres
veces, una para cada
personaje en el que los/as
estudiantes trabajarán.
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INSTRUCCIONES
1. Sentaos en círculo.
2. Divide a los/as estudiantes en tres grupos. Se pueden utilizar varios métodos para
hacerlo. El profesor/a puede pedir a los alumnos/as que se paren en círculo y asignen
los números 1, 2 y 3 siguiendo el orden en que se colocan, de modo que los 1s, 2s y 3s
sean los miembros de los distintos grupos. Este método es particularmente útil si el/la
maestro/a nota que los/as estudiantes que están cerca unos de otros se colocan juntos
en el círculo y quiere fomentar la interacción y la cooperación entre los/as estudiantes
que generalmente no hacen cosas juntos. Otro método para crear los tres grupos puede ser haciendo que cada alumno/a elija un trozo de papel con un número de una caja.

3. Cada grupo será el encargado de desarrollar uno de los personajes. Tendrán que decidir el nombre, el género, dónde nació la persona, la edad, la apariencia, la personalidad, los miedos, y los deseos. Pídeles que incluyan elementos como capacidades, color
de ojos, cabello y piel, estado de salud, etc. Da ejemplos si es necesario. Dale a cada
grupo cinco minutos para acordar las características del personaje.
4. Una vez que el grupo haya acordado, tendrán que dibujar, colorear y escribir las características principales del personaje en el gran pedazo de papel que el/la maestro/a ha
proporcionado. Dales quince minutos para hacerlo.
5. Cuanto todos los grupos estén listos, cada uno de ellos presentará al personaje. Todos
los/as estudiantes pueden participar en la presentación. Anima a los/as alumnos/as de
los otros grupos a hacer preguntas sobre el personaje y su familia.

Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

93

Momentos del día
RESUMEN

TIEMPO

En esta actividad, los/as estudiantes
profundizarán en su construcción de los
personajes representándolos en diferentes momentos del día y en diferentes
etapas de su vida.

30 minutos

INSTRUCCIONES
1. Pide un voluntario de cada uno de los tres grupos. Cada voluntario encarnará el carácter moldeado por su grupo. Pide a los tres voluntarios que vayan al frente de la clase
(que sería el escenario).
2. Pide a los tres voluntarios que representen al personaje cuando tenía: 1 año, 3, años,
6 años, 8 años, 10 años y su edad actual. Deja que los voluntarios exploren cada edad
durante unos 30 segundos a un minuto. El/la maestro/a guiará a los voluntarios que
llamen progresivamente para que representen la edad. Mientras lo hacen, pueden
usar todo el espacio del aula. Los voluntarios solo pueden usar sus cuerpos para expresar la edad de los personajes. No pueden hablar. El resto de la clase observará.
3. Llama a tres nuevos voluntarios, cada uno de uno de los tres grupos. Pídeles que
representen lo que los personajes están haciendo normalmente en diferentes momentos del día (en un día laborable): a las 6 am, a las 9 am, a las 11 am, a la 1 pm, a las
5 pm, a las 7 pm, a las 9 pm, a las 11 pm, a la 1 am, a las 4 am El/la maestro/a guiará a
los voluntarios que llaman progresivamente para la hora del día. Mientras lo representan, pueden usar todo el espacio del aula. No pueden hablar; solo pueden usar sus
cuerpos para representar lo que los personajes están haciendo en estos momentos del
día. El resto de la clase observa.
4. Pide tres nuevos voluntarios (uno de cada grupo). Pídeles que representen a los personajes en ocasiones especiales: 24 de diciembre, 31 de diciembre, su décimo cumpleaños, un domingo a las 14h, el último día de clases antes de las vacaciones de verano, el
primer día de clases cuando comenzaron la escuela primaria. Agrega otras ocasiones
especiales relevantes que puedas considerar interesante explorar para su contexto
escolar. Nuevamente no pueden hablar, solo pueden usar sus cuerpos para representar
lo que los personajes están haciendo en estos momentos del día. El resto de la clase
observa.
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SUGERENCIA PARA FACILITADORES/AS
Si hay muchos estudiantes que desean probar el ejercicio, permite más de una ronda de
voluntarios para cada paso.

SUGERENCIA PARA FACILITADORES/AS
Para terminar la segunda etapa, informa con las siguientes preguntas:
¿Cómo fueron las actividades?
¿Fue difícil ponerse de acuerdo sobre las características del carácter de su grupo?
¿Estás de acuerdo en todo momento? ¿Hubo algunas características en las que
fue más difícil ponerse de acuerdo?
¿Cómo te sientes acerca de los personajes? ¿Te sientes identificado por algunos
de ellos en algunos aspectos?
Preguntas para los voluntarios de la actividad Horarios del día:
¿Cómo te sentiste al representar a tu personaje?
¿Qué te pareció más difícil de representar? ¿Qué te pareció más fácil? ¿Por qué?
Preguntas para los/as estudiantes que estaban observando a los voluntarios:
¿Los tres personajes estaban representados como te hubieras imaginado?
¿Viste algo que te sorprendió?
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Etapa 3: Conocer al mentor | Creando historias
FACILITACIÓN
¿Qué es lo más importante que les pasó a los personajes en el pasado?

Un momento en el pasado
RESUMEN
“Conocer al mentor” es un paso muy importante en el viaje del héroe. “Conocer al Mentor”
ocurre después de que el héroe ha sido llamado a la aventura y descubre que la tarea por delante será increíblemente difícil. El Mentor luego proporciona al héroe entrenamiento (físico,
mental, espiritual o una combinación de ellos) y a menudo acompaña al héroe en el viaje.
Con el fin de descubrir quién es el mentor de nuestros personajes, con esta actividad invitaremos a los/as alumnos/as a reflexionar sobre las cosas más importantes que sucedieron
en la vida del personaje. A través de este ejercicio de recuerdo ficticio, los/as estudiantes
podrán reconocer que muchas veces ya poseen las herramientas que necesitan para enfrentar viajes difíciles. Tal vez sea el consejo de compañía de una persona; pero tal vez “el
mentor” tome la forma de una lección aprendida.
Además, en esta actividad los/as estudiantes aprenderán a construir historias, creando
una trama en torno a lo más importante que les sucedió a los personajes en el pasado.

TIEMPO

MATERIALES

80 minutos

Hojas de papel, post-its, bolígrafos, rotuladores de colores, teléfonos móviles para
grabar vídeo (al menos uno por grupo).

INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Divide a los/as estudiantes en tres grupos. Pueden ser los mismos que la Etapa 2 o
cambiar, dependiendo de la elección del/la maestro/a.
3. Cada grupo tendrá 5 minutos para determinar qué ha sido lo más importante que
le sucedió al personaje asignado en el pasado. Con el fin de asegurar que todos los
miembros del grupo participen en la creación de la historia, el/la maestro/a puede
sugerir que cada estudiante escriba en un post-it lo que él / ella piensa que lo más
importante que sucedió en el pasado debería ser. En este caso, da a los/as estudiantes
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un par de minutos para escribir en el post-it y 5 minutos para compartir ideas y llegar a
una historia común.
4. Una vez que el grupo acuerde sobre qué es lo más importante que le sucedió al personaje, los miembros del grupo deberán definir la historia a su alrededor. La historia
debe tener personajes, un lugar, un tiempo, un principio, un medio y un final. Sugiera a
los alumnos/as que reflexionen sobre las siguientes preguntas al construir la historia:
¿Cuál es la situación inicial?
• ¿Cuándo tiene lugar esta historia?
• ¿Dónde tiene lugar esta historia?
• ¿Por qué sucedió?
• ¿Quién está involucrado en la historia?
• ¿Cuál es el principal conflicto o problema? ¿Cuál es el resultado?
Las preguntas se pueden enumerar en una pizarra para que los/as estudiantes puedan
verlas mientras trabajan en la historia. Dales papel y bolígrafos para tomar notas y
veinte minutos para crear la historia.
5. El/la maestro/a ahora le pedirá a cada grupo que grabe un video corto explicando la
historia. Los/as estudiantes pueden ser tan creativos como quieran, podría haber un
narrador contando la historia y los otros estudiantes interpretándola, usando gestos,
puede ser un juego de roles donde todos los actores puedan hablar, pueden implicar el
uso de dibujos u otros materiales del aula, etc. Da ejemplos.
Da a los alumnos/as quince minutos para ensayar y diez minutos para grabar. Los
videos no deben durar más de cinco minutos.
6. Miren los videos juntos como una clase. Después de cada video, los/as estudiantes de
otros grupos pueden hacer preguntas.
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INFORME
Para terminar la tercera etapa, realiza las siguientes preguntas:
¿Cómo fue la actividad? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil?
¿Fue difícil ponerse de acuerdo sobre lo más importante que les sucedió a los
personajes en el pasado? Y a partir de ahí, ¿fue fácil crear la historia?
Aparte de los tres personajes principales, ¿quiénes fueron las personas más importantes involucradas en la historia? ¿Qué hicieron?
¿Qué determinó el resultado de la historia?
¿Hay alguna persona en la historia que te inspiró a hacer las cosas de manera
diferente o que te dio consejos? ¿Qué lección importante puedes aprender del
resultado de la historia? ¿Cómo puede esto ayudarte a enfrentar futuros obstáculos?
¿Quién crees que es el personaje que no puede asistir al viaje? ¿Todos vosotros?
Si no, ¿quién sería eso para ti y por qué?
Al final de esta etapa, los/as estudiantes deben haber decidido quién es el personaje
que no puede asistir al viaje)
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Etapa 4: Cruzar el umbral | Introducción al Teatro Foro
FACILITACIÓN
¿Por qué el estudiante no puede ir al viaje?

Ideas acumulativas
RESUMEN

TIEMPO

En esta actividad los alumnos/as definirán el motivo por el que el personaje no
puede asistir al viaje.

15 minutos

INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Da un paso atrás a la actividad anterior y asegúrate de que todos sepan quién es el
personaje que no puede asistir al viaje.
3. Dale a los/as estudiantes dos minutos para pensar por qué el personaje no puede
asistir al viaje.
4. Pide a los/as estudiantes que se unan en parejas, compartan sus ideas y lleguen a una razón
común que determine la incapacidad del personaje para asistir al viaje (pueden elegir
entre una de sus ideas, mezclarlas o idear una nueva). Dales dos minutos para hacerlo.
5. Pide a dos parejas que se unan y repitan el procedimiento. Luego pide a dos grupos
que se unan una vez más, hasta que la clase llegue a una sola situación que cause la
incapacidad del personaje para unirse al viaje.
6. Siéntate en círculo y discute la situación que impide que el personaje se una al viaje.
SUGERENCIAS PARA FACILITADORES/AS
• Se puede tocar música instrumental como música ambiental durante la actividad para
crear un ambiente cómodo y creativo.
Algunos ejemplos de por qué el personaje no puede ir son: no puede pagar el costo
del viaje, el viaje implica nadar y el personaje no sabe nadar, el personaje tiene una
discapacidad y la clase ha elegido un lugar que no es adecuado, los padres/madres del
personaje son muy tradicionales y no lo dejan asistir, etc.).
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FACILITACIÓN
¿Qué se puede hacer para que los tres estudiantes puedan participar en el viaje?

Teatro Foro
RESUMEN

TIEMPO

En esta actividad los alumnos/as irán
presentando alternativas y soluciones a la
situación que impide que el personaje se
sume al viaje.

45 minutos

INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Da un paso atrás a la actividad anterior y asegúrate de que todos estén al tanto de la
situación que impide que el personaje se una al viaje.
3. Crear una historia en torno a la situación que impide que el personaje se una al viaje,
donde el conflicto principal es que el personaje está tratando de cambiar la situación
para poder asistir, pero algo o alguien le está impidiendo poder hacerlo. Para facilitar
la lluvia de ideas y la creación de una escena específica con los/as alumnos/as que materialicen el conflicto utilizando la siguiente estructura: ¿cómo está tratando el personaje de resolver el problema? ¿Dónde está sucediendo esto? ¿Cuándo está sucediendo
esto? ¿Quién está allí? ¿Quién está dificultando que el personaje resuelva su problema?
4. Llama a un voluntario para representar al personaje principal (protagonista), y pide
otro voluntario para representar a la persona que está dificultando que el personaje
vaya (antagonista). Pide a otros voluntarios que representen al resto de los personajes
de la historia si los hay. Estos otros personajes pueden ser aliados tanto del antagonista como del protagonista, y pueden cambiar su posición a medida que el conflicto
se revela. Dales a los voluntarios cinco minutos para ensayar e improvisar un breve
sketch, que represente el momento en que el personaje está tratando de resolver el
problema. Por ejemplo, si el problema es que los padres/madres del personaje son demasiado tradicionales, el sketch podría establecerse en la sala de estar del personaje,
pidiéndole permiso a su padre y a su padre diciendo que no. Explica que es importante
que el personaje que está prohibiendo el viaje (en este ejemplo, el padre) esté convencido de sus propias razones y no ceda con facilidad.
5. Pide a los voluntarios que presenten el sketch al resto de la clase, y explica a la clase
que, en el punto de conflicto, detendrán la obra y podrán sustituir a cualquiera de los
personajes para tratar de cambiar la historia.
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Detén la acción en el punto de conflicto y pregunte a los/as estudiantes sobre posibles
alternativas, invitándolos a subir al escenario sustituyendo a un personaje (pueden reemplazar al protagonista, un aliado o crear un personaje completamente nuevo) para poder
negociar su alternativa. Después de cada reemplazo, pregúntales a los/as estudiantes
fuera del escenario (los de la audiencia) qué sucedió y si algo cambió. Haz tantos reemplazos como los/as estudiantes quieran o crean necesario.
7. Si un estudiante decide sustituir al antagonista (en nuestro ejemplo este sería el
padre), permíteles hacerlo. Después del reemplazo, pregúntale a la audiencia qué
cambió, y si este cambio es real o si parece más un cambio mágico. Invítalos a tratar
de encontrar alternativas que dependan de los cambios que el protagonista pueda
promulgar, en lugar de esperar cambios “mágicos” de los demás.
8. Si la situación es muy difícil de resolver y no parece haber alternativa, pregunta a los
alumnos/as si hay algo que se pueda hacer en un momento diferente de la vida de los
personajes (pueden crear realidades alternativas tanto para el protagonista como para
el antagonista), e invítalos a improvisar esa nueva situación para ver si algo cambia. En
nuestro ejemplo, tal vez quieran representar una situación en la que el padre era un
niño y quería ir a su viaje de fin de año, pero no se le permitió hacerlo, de esta manera,
el padre puede empatizar, o tal vez el protagonista puede descubrir nuevos elementos
para la negociación.

CONSEJOS PARA LOS/AS FACILITADORES/AS
Nota: cambiar el viaje para facilitar la asistencia de todos también es posible; pero si es
necesario cambiar el viaje que esta idea provenga primero de los/as estudiantes. Solo
sugiérelo al final como último recurso si no se les ha ocurrido.
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INFORME
Para terminar la cuarta etapa, plantea las siguientes preguntas:
¿Cómo encontraste el proceso de decidir la razón que impide que el personaje se
una al viaje?
Mientras el grupo se reunía, ¿era más difícil o más fácil ponerse de acuerdo sobre
una idea común en comparación con cuando se debatía en parejas o en grupos
más pequeños?
¿Te parecieron muy diferentes las propuestas?
¿Cómo se buscaban alternativas para resolver la situación? ¿Fue difícil encontrar
una solución?
¿Pudiste encontrar soluciones para que el personaje asistiera al viaje? Si, entonces, ¿cómo te sientes ahora que encontraste una solución que permite a todos
los/as estudiantes asistir al viaje?
¿Qué fue difícil? y fácil?
¿Qué fue lo que más disfrutaste?
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Etapa 5: La prueba | Introducción al Teatro Imagen
NARRACIÓN
(Para esta parte de la narración, el/la maestro/a puede usar diferentes elementos del
aula para hacer un efecto de trueno y relámpago. El/la maestro/a puede pedir ayuda a
los/as estudiantes, por ejemplo, mientras el narrador lee la historia, algunos estudiantes pueden jugar con las luces para hacer el rayo, algunos pueden hacer el ruido del
trueno y otros pueden actuar como los/as estudiantes en el autobús).
Después de arreglar la situación (¡ahora los tres amigos pueden ir!), llega el día de la
excursión. Todos están zumbando de emoción. ¡Tendrán el mejor de los momentos! Los
tres amigos y todos sus compañeros/as de clase se suben al autobús. Hay mucho ruido:
charla, canto, risa. Con toda esta diversión, nadie se dio cuenta de que el autobús estaba
entrando en una tormenta eléctrica. Bueno, nadie, excepto el conductor del autobús, que
no prestó atención al asunto de la tormenta y continuó conduciendo por la carretera. De
repente, un destello cegador cubrió la vista de todos, durante unos segundos todo estaba
completamente blanco y un trueno defensor sacudió el autobús. Se podía escuchar a
todos gritando de pánico junto con el rugido del trueno, pero la blancura del rayo apenas
permitía ver algunas siluetas. Los tres amigos se sostuvieron fuertemente en lo profundo de sus asientos con los ojos cerrados y las manos sobre las orejas, hasta que se dieron
cuenta de que el parpadeo y el rugido se habían detenido. Lentamente levantaron la
cabeza y se aseguraron de que tuvieran todas las partes del cuerpo aún unidas.
Por suerte estaban sanos y salvos. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que el
autobús se había detenido, todos habían desaparecido excepto ellos mismos y el conductor del autobús, que los miró como si nada hubiera pasado y dijo con apatía: “Bájense,
estamos aquí”.
Los tres amigos se sintieron confundidos y asustados, pero no se atrevieron a desobedecer al
conductor del autobús y decidieron bajarse del autobús. Apenas habían bajado del autobús
cuando escucharon que el motor aceleraba detrás de ellos cuando el autobús los dejó atrás.
Se miraron y luego a su alrededor. Estaban en un lugar que nunca habían visto antes:
solo reconocieron una cosa, un gran letrero sobre la puerta del edificio frente a ellos que
indicaba que estaban justo en frente de una escuela secundaria.
Incluso si los/as estudiantes no pudieron encontrar una solución en la etapa anterior,
proporciona una explicación “mágica”: por ejemplo, el padre cambió repentinamente
de opinión, o si fue por una razón económica, el estudiante encontró un billete de 100
euros en la calle que le permitió ir, etc.
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FACILITATION
¿Cómo es esta escuela secundaria? ¿Cómo se ve desde afuera? ¿Cómo son los alrededores?

Congelamiento de la metamorfosis
RESUMEN

TIEMPO

En esta actividad los alumnos/as crearán
la Escuela Secundaria y sus alrededores.

20 minutos

PREPARACIÓN
Para prepararse, haz el siguiente calentamiento con los/as estudiantes:
1. Pide a los alumnos/as que caminen usando todo el espacio del aula.
Mientras caminan, el/la maestro/a dirá al azar números del 1 al 10, donde 1 es muy
lento (cámara lenta) y 10 es muy rápido (casi corriendo, pero sin correr). Los/as estudiantes tendrán que adaptar su velocidad de movimiento al número.
2. Ahora pide a los/as estudiantes, mientras siguen moviéndose, que interpreten las
emociones: feliz, triste, entusiasta, cansado, enojado, etc.
3. Ahora pídeles que sigan moviéndose y cuando el/la maestro/a diga el nombre de un
animal que lo interpreten y lo congelen. Prueba con 5 o 6 animales. Pídeles que se miren el uno al otro sin moverse. Haz lo mismo con pocos elementos del aula (silla, mesa,
pizarra, etc.).
INSTRUCCIONES
1. Párate en círculo.
2. Pide a los/as estudiantes que se les ocurriera un nombre para la escuela secundaria a la
que llegaron los personajes.
3. Pide a un voluntario que se coloque en un puesto en un extremo de la clase. Pide al
resto de la clase que se pare en el otro extremo. El voluntario se dará la vuelta dando la
espalda a la clase y dirá: “¡1, 2, 3, [un elemento] congelados!” El resto de los alumnos/
as intentarán avanzar hacia el voluntario, pero cuando el alumno/a dice “congelados”,
tienen que transformarse en una estatua que represente el elemento de esa Escuela
Secundaria imaginaria nombrada por el voluntario. El voluntario tiene que mirar a su
alrededor, si alguien se mueve, enviarlo a la línea de salida.
4. Permite que diferentes estudiantes se ofrezcan como voluntarios para decir “¡1,2,3
[elemento] congelados!”
5. Los elementos posibles son: árboles y vegetación, profesores/as, alumnos/as, mobiliario, el director, padres/madres, etc.
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CONSEJOS PARA FACILITADORES/AS
Este juego es particularmente importante para introducir el Teatro Imagen, es una versión
adaptada del juego “Estatuas” (también conocido como “Red Light, Green Light”, “Grandmother’s Footsteps”, “Uno, dos, tres, toca la pared”, “Un, due, tre, stella!”, “Um, dois, três, macaquinho do
chinês!”).

NARRACIÓN
No había nadie a quien ver, así que decidieron ingresar a la escuela para encontrar ayuda, o
al menos alguien que pudiera decirles dónde estaban y qué estaba pasando.
Un maestro los vio deambulando por el pasillo y les dijo que fueran a clase de inmediato:
Maestro/a: “Oye, ¿qué estás haciendo aquí?”
Estudiante 1: “Bueno... Mmm... estamos aquí ...”
Estudiante 2: “No sabemos dónde mmm...”
Estudiante 3: “¡Espera! ¡Estamos perdidos!”
Profesora: “¡No estás perdido porque te encontré, ve a clase y deja de poner excusas como
siempre!” Los empuja dentro de un aula sin darles la oportunidad de responder.
FACILITACIÓN
¿Cómo es este aula? ¿Quién está allí?

La máquina de clase
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad los
alumnos/as definirán las
características del aula
y de las personas que
la tienen (alumnos/as y
profesor).

20 minutos

Un teléfono móvil para
grabar vídeos.
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INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Pide tres voluntarios que representen a los tres personajes principales y pídeles que
salgan de la clase.
3. Pide a los/as estudiantes restantes que imaginen la clase de la escuela secundaria y la
recreen. Haz que piensen en cómo están sentados los/as estudiantes, dónde está el/
la maestro/a, etc. Dales 2 minutos para mover las cosas y encontrar su lugar en el aula.
Pídeles que permanezcan congelados en una imagen (esto sería similar al 'mannequin
challenge').
4. Pide a los tres voluntarios que regresen a clase y describan lo que ven, mientras todos
los demás permanecen en silencio, congelados a su imagen.
5. Pide a los tres voluntarios que hagan una imagen que refleje cómo se siente su personaje en este momento de la historia.
6. Cuando todos los/as alumnos/as estén congelados, con el móvil, graba la imagen
como en un 'mannequin challenge'.
7. Ahora pide a los/as alumnos/as que se queden en su imagen, y sin perder su carácter,
deben hacer un movimiento corto para acompañar la imagen, y volver a la imagen
inicial (como un GIF). Cuando todos los/as estudiantes tienen su movimiento, ahora
deben agregar un sonido o palabra a su movimiento.
8. Cuando todos los/as estudiantes tengan su movimiento y sonido/palabra, pídeles que
vuelvan a su imagen inicial. Recorre el aula y toca (o señala) a cada estudiante uno por
uno, para ver cómo su imagen vuelve a la vida (como un GIF). Cuando haya pasado por
todos los/as estudiantes, entonces dirá acción, y todas las imágenes se “activarán”, para
crear un aula similar a una máquina.
9. Grabe un video de esta máquina. Vea ambos videos (la imagen congelada y el challenge) con los/as estudiantes.

NARRACIÓN
La campana suena, indicando el comienzo de una nueva clase. El profesor/a llega y pide a
los alumnos/as que entreguen sus proyectos de matemáticas. ¡No! ¡Es una clase de matemáticas! Los tres amigos se miran en una mezcla de sorpresa y terror... ¿¡Qué proyecto de
matemáticas!? No han preparado ningún proyecto de matemáticas, ni deberían estar en
esa clase, pero ¿qué le dirán al maestro? Ella no creerá nada de lo que dirán.
Esto es tan vergonzoso; ¡no, es una verdadera catástrofe! Necesitan encontrar una excusa lo antes posible.
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FACILITACIÓN
¿Cómo le explicarías a tu maestro/a que no has podido completar los deberes? ¿Qué
razones habría para que no hubieras hecho tu trabajo a tiempo?

No puedes decir la palabra NO
RESUMEN

TIEMPO

PREPARACIÓN

En esta actividad, los/as
estudiantes tendrán que
encontrar explicaciones lo
suficientemente buenas
para que los tres amigos
no hayan completado su
proyecto de matemáticas
a tiempo.

20 minutos

Coloca dos sillas en el medio de la clase, una frente
a la otra, y todas las sillas
restantes en un círculo a
su alrededor.

INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Pide un voluntario.
3. El voluntario representará a uno de los tres personajes principales y se sentará en una
de las dos sillas. El/la maestro/a se parará en la otra silla y preguntará “¿Por qué no tienes tu trabajo hecho?”. El voluntario tendrá que responder y dar explicaciones sin decir
la palabra “no”; si lo dice, interpretará el papel del profesor/a de matemáticas y elegirá
un compañero de clase que interpretará al estudiante. Si él / ella no dice “no” después
de responder tres veces a la pregunta, él / ella vuelve al círculo. Repita el juego hasta
que todos los/as estudiantes hayan participado.
SUGERENCIAS PARA FACILITADORES/AS
Sugiera a los/as estudiantes que desempeñan el papel del/la maestro/a que no elijan compañeros/as de clase que ya hayan encarnado al estudiante previamente.

NARRATION
La maestra les pide a los tres amigos que tomen asiento. Todos los/as estudiantes están
mirando a los tres amigos, que se sientan en silencio al final de la clase mientras la maestra da una lección de matemáticas: no tienen ni idea de lo que está hablando.
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Suena la campana. Sin mirarlos, todos se levantan rápidamente y abandonan el aula. Se
ponen de pie en silencio y comienzan a caminar para salir de la sala cuando el/la maestro/a los detiene. “No vais a ninguna parte hasta que terminéis estos ejercicios de matemáticas”. Los mira con una sonrisa en la cara ... Esto no puede ser bueno. Les da un trozo
de papel y sale de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. El documento dice:
“Tienen 30 minutos para completar los siguientes ejercicios de matemáticas. Si lo hacen,
la puerta se abrirá automáticamente y serán libres de irse. Si no completan los ejercicios
a tiempo ...”
FACILITACIÓN
¿Qué sucede si no completamos los ejercicios a tiempo?
INFORME

Juegos de matemáticas
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad los/
as estudiantes estarán
resolviendo ejercicios
de matemáticas y lógica
y estarán pensando en
las consecuencias de no
completar los ejercicios a
tiempo.

20 minutos

Papel con ejercicios, hojas
de papel, bolígrafos y
lápices.

PREPARACIÓN
Prepara una hoja de papel para cada ejercicio. Necesitarás 4 copias de cada uno
INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Pide a los alumnos/as que formen 4 grupos.
3. Distribuye el papel con el Ejercicio 1: “Una madre envía a su hijo al río y le pide que le
traiga exactamente 3 litros de agua. Ella le da un bote de 4 litros y un bote de 9 litros.
¿Cómo puedes medir con precisión los tres litros?”
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Dales cinco minutos para resolver el ejercicio. Si terminan antes pueden pasar al siguiente.
Si no lo terminan, tendrán que dejarlo incompleto y pasar al siguiente obligatoriamente.
4. Ejercicio 2: “Pones un bolígrafo de plástico en una botella de agua. ¿Cómo se puede
sacar sin tocar la botella, sin usar un objeto, o sin romper la botella?
Dales 5 minutos para resolver el ejercicio. Si terminan antes pueden pasar al siguiente. Si
no lo terminan, tendrán que dejarlo incompleto y pasar al nuevo ejercicio.
Ejercicio 3: Si 2 + 2 = 44, 3 + 3 = 96, 4 + 4 = 168 y 5 + 5 = 2510;
Entonces: 6 + 6 = ? Si terminan temprano y tienen ejercicios incompletos, pueden volver a
ellos e intentar resolverlos antes de que termine el tiempo.
5. Detén la actividad y pregunta si todos los grupos tienen las tres soluciones. Pídeles que
compartan los resultados de los ejercicios y, si es necesario, que les den las soluciones.
SUGERENCIA PARA FACILITADORES/AS
Solución para el ejercicio 2: Si llenas la botella de agua, el bolígrafo de plástico flotará y
podrás recogerla sin tocar la botella.
Solución al ejercicio 3: El patrón es x + x = juntando los números resultantes de x + x y x * x.
Así que 6 + 6 = 3612
No importa quién termine y quién no, corrige las respuestas juntas al final.
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Para terminar la quinta etapa, realiza las siguientes preguntas:
¿Alguna vez has tenido una experiencia como la de los personajes principales?
¿Cómo te sientes cuando no terminas los deberes a tiempo? ¿Cómo se lo explicas
al profesor/a?
¿Qué consecuencias tiene no terminar las tareas a tiempo en Primaria?
¿Crees que funciona de manera diferente en la Escuela Secundaria?
¿Cómo te imaginas tu Escuela Secundaria?
¿Se parece a aquella en la que terminan los tres personajes?
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Etapa 6: Aliados y enemigos | Trabajando con antagonistas y aliados
NARRACIÓN
Los tres amigos terminan los ejercicios de matemáticas y la puerta se abre. Finalmente
son libres, o eso piensan. Los problemas parecen volver a aparecer en su camino una vez
más. Un grupo de estudiantes camina por el pasillo, mirándolos desafiantemente: ¡huele
a problemas!
“¡Así que vosotros sois los nuevos estudiantes!”, dice uno de ellos en tono burlón. Los tres
amigos intentan huir, pero el grupo de estudiantes los rodea. “No te preocupes”, dice uno
de ellos, “¡Te enseñaremos cómo funcionan las cosas por aquí; a cambio, serás nuestro
esclavo por un día!” Se ríen cuando comienzan a dar órdenes a los tres amigos.
FACILITACIÓN
¿Cómo salimos de este lío?

Amo y esclavo
RESUMEN

TIEMPO

En esta actividad los/as estudiantes explorarán sentimientos relacionados con el
uso y abuso de poder.

20 minutos

INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Pide a los alumnos/as que se sumen en parejas.
3. Cada pareja está formada por un amo y un esclavo. La única regla del juego es que no
pueden lastimarse entre sí ni pedir a sus esclavos que hagan nada peligroso que pueda poner en riesgo su seguridad. El amo da órdenes que el esclavo necesita ejecutar.
Después de cinco minutos, pídeles que se detengan y cambien el rol. Nuevamente,
luego de pasados cinco minutos, detén el juego.
4. Tómate unos minutos para sentarte en un círculo y deja que los/as estudiantes expresen cómo se sintieron: qué fue fácil, qué fue difícil, si se sintieron enfadados, cómo
manejaron sus emociones, etc.
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SUGERENCIA PARA LOS/AS FACILITADORES/AS
Aunque hayas pedido a los alumnos/as que tengan cuidado, míralos cuidadosamente para
asegurarte de que no se hagan daño ni a sí mismos ni a los demás.

NARRACIÓN
Finalmente, los/as estudiantes
pudieron liberarse de esos matones. Siguieron caminando por
el pasillo y se encontraron con el
aula del/la maestro/a. ¡No podían
creer lo que estaban viendo! Había
tres estudiantes en el medio de la
habitación con las manos atadas y
una máscara en la cara. Un letrero
colgaba del techo con las palabras “CASTIGO DESPUÉS DE LA
ESCUELA”. Un grupo de maestros/
as estaba sentado a un lado de la
sala, relajándose y tomando su café, como si nada estuviera pasando.
Los tres amigos estaban asombrados ... ¿Qué tipo de escuela era esta donde los/as estudiantes son tratados como esclavos por sus compañeros/as y atados por los/as profesores/
as? Decidieron ir a buscar ayuda para sacar a los tres estudiantes castigados de allí. Salieron corriendo de la escuela y tomaron la primera calle, con la esperanza de encontrar
a alguien que pudiera ayudarlos. Siguieron corriendo y se encontraron con un cementerio. Fuera del cementerio había un letrero:
“Pide ayuda entre los muertos,
pero ten cuidado con quién está en tu cabeza
a quien tú solicites
el doble de él obtendrás”.
Los tres amigos estaban un poco confundidos y asustados por lo que podría suceder; pero
decidieron intentarlo.
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FACILITACIÓN
¿A quién piden ayuda?

Zombies
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad los
alumnos/as pensarán
en el papel del aliado y
lo crearán en forma de
zombie.

50 minutos

Hojas de papel, bolígrafos, rotuladores de colores, tijeras, cinta, todo tipo
de material que pueda ser
útil para crear disfraces,
maquillaje o pintura facial, una bufanda o trozo
de tela.

INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo.
2. Haz una lluvia de ideas sobre a quién llamarían los/as estudiantes para ayudarlos a
liberar a los/as estudiantes del aula del/la maestro/a. Puede ser cualquiera: un amigo, alguien de la escuela, alguien de su familia, alguien del barrio, alguien famoso,
alguien ficticio, una figura histórica, etc. Escribe todas las ideas en la pizarra.
3. Pide a los alumnos/as que se unan a parejas y que decidan qué personaje elegirían de
los de la pizarra. Dales 2 minutos. Más de un par puede elegir el mismo personaje.
4. Una vez que todas las parejas hayan elegido a sus personajes, explica que jugarán la
versión zombie de ellos. Pídeles que piensen en cómo una versión zombie / mágica
del personaje que eligieron podría ayudarlos a enfrentar esta situación de dificultad.
¿Qué cualidad, característica, habilidad, poder o cualquier parte de ese personaje sería
especialmente útil para ellos?
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Dales diez minutos y un pedazo de papel para responder las siguientes preguntas:
• Nombre del personaje
• Edad
• Descripción del personaje
• ¿Por qué este personaje puede ser útil para liberar a los/as estudiantes?
• ¿Qué poder tendrá este personaje en su versión zombie?
5. Pide a las parejas que creen sus disfraces de zombies. Dales diez minutos.
6. Pide a los alumnos/as que presenten los personajes a la clase en primera persona y
en tándem (en el alumno/a estará “el cuerpo”, manteniendo las manos a la espalda,
mientras que el otro alumno/a se esconderá detrás de él llevando las manos al frente).
Coloca un trozo de tela para cubrir al estudiante en la parte posterior cuando actúe en
tándem, como se muestra en el dibujo a continuación.

INFORME
Para terminar la sexta etapa, plantea las siguientes preguntas:
¿Cómo te sentiste al interpretar a “Amo y Esclavo”?
¿Puedes relacionar el juego con algunas situaciones que tú (o alguien que conoces) hayas experimentado en la vida real?
¿Qué tan importante es poder pedir ayuda?
¿Es difícil pedir ayuda?
¿Es difícil encontrar a alguien dispuesto a ayudar?
¿Es difícil encontrar a alguien capaz de ayudar? ¿Cómo es ser la persona que
puede ayudar?
Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

114

Etapa 7: El calvario | Enfrentando y resolviendo
conflictos
NARRACIÓN
Los tres amigos regresan a la escuela secundaria para liberar a los/as estudiantes que
están atados, pero los matones están esperando en la entrada. Saben que tendrán que
luchar contra ellos si quieren cumplir su misión. Están asustados, pero con un poco de
suerte y la ayuda de los zombies, creen que pueden vencer a los matones.
FACILITACIÓN
Vamos a enfrentarnos a los matones.

Lucha en Slow motion
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad, los/as
estudiantes representarán una pelea entre
zombies y matones.

20 minutos

Hojas de papel, bolígrafos, rotuladores de colores, tijeras, cinta, todo
tipo de material útil para
crear disfraces, maquillaje o pintura facial.

INSTRUCCIONES
1. Haced en círculo.
2. Divide a los alumnos/as en dos grupos contando 1 y 2 siguiendo el orden en que se
colocan, de modo que los 1 y 2 sean los miembros de los dos grupos.
3. Pídele al grupo uno que represente a los zombies y al grupo dos que represente a los
matones. Tienen diez minutos para preparar los disfraces.
4. Pon a los matones en una línea y a los zombies en otra línea frente a los matones.
Coloca a los/as estudiantes de modo que haya un matón para cada zombi. Asegúrate
de que haya suficiente espacio entre las dos líneas.
5. Pide a los matones y zombies que hagan una pelea a cámara lenta, permaneciendo en
las líneas y sin tocarse.
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SUGERENCIA PARA FACILITADORES/AS
Si no deseas tener dos sesiones con disfraces (la anterior y esta), entonces puedes planificarlas para que esta actividad se realice en la misma sesión que la etapa anterior.

Habla con la estatua
RESUMEN

TIEMPO

En esta actividad los zombies y los matones podrán hablar y dar explicaciones de
sus acciones entre sí.

20 minutos

INSTRUCCIONES
1. Después de que la pelea haya estado sucediendo durante unos minutos, pídeles a
todos que se congelen.
2. Descongela a los zombies uno por uno y pídeles que digan o hagan lo que quieran con
el acosador.
3. Congela a todos los zombies.
4. Descongela a los matones, uno por uno, y pídeles que respondan diciendo o haciéndole algo a los zombies.
5. Congela a todos los acosadores.
6. Descongela a los zombies uno por uno y permíteles tener la última palabra / acción.
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SUGERENCIAS PARA FACILITADORES/AS
Recuerda a los/as estudiantes que cuando interactúan con sus compañeros/as zombies o
matones no se les permite lastimarse entre sí y vigilar..

NARRACIÓN
Los tres amigos golpearon a los matones con sus compañeros/as zombies. Desafortunadamente, los zombies solo pueden estar fuera del cementerio por un corto período
de tiempo antes de que comiencen a descomponerse y perder las partes del cuerpo. Los
amigos y los zombies se despiden. Los tres amigos observan a los zombies caminar lentamente por los pasillos de la escuela hacia la señal de SALIDA, dejando atrás un rastro
de pequeños trozos de carne, mientras abren la puerta de salida y desaparecen. Uno de
los amigos coge un ojo, el otro una oreja y el otro un dedo. Ponen las partes del cuerpo en
su bolsillo como una muestra de fuerza para lo que está por venir. Los tres amigos ahora
finalmente se sienten fuertes y listos para enfrentarse a los/as maestros/as y liberar a
los/as estudiantes.
Los tres estudiantes llegan a la clase del profesor, abren la puerta con impulso y dicen
“¡Venimos a salvarte!” Todos en la sala se dan vuelta, los miran sin reacción alguna y continúan con lo suyo. Los tres amigos se miran y se encogen de hombros cuando un maestro
se acerca diciendo: “¡Bien! ¡Llegasteis justo a tiempo para la prueba!”
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FACILITACIÓN
¿Es justo castigar a los/as estudiantes?

El Ensayo
RESUMEN

TIEMPO

PREPARACIÓN

En esta actividad los/
as alumnos/as crean el
juicio a través del cual se
decidirá si los alumnos/
as sancionados deben ser
liberados o no.

30 minutos

Instalar tres sillas en un
lado del aula, tres sillas en
el lado opuesto y tres sillas
en el centro del aula

INSTRUCCIONES
1. Haced en círculo.
2. Diles a los/as estudiantes que serán parte del juicio donde se decidirá si los/asalumnos/as castigados/as deben ser liberados o no.
3. Pide tres voluntarios que encarnen a los tres amigos. Estarán sentados a un lado del aula.
4. Pide tres voluntarios que encarnen a los profesores/as. Estarán sentados en el lado
opuesto del aula.
5. Pide tres voluntarios que encarnarán a los tres estudiantes castigados en el juicio. Se
sientan en tres sillas colocadas en el centro del aula con las manos “atadas” y una máscara que les cubre la cara.
6. El/La profesor/a encarnará al juez, mientras que los/as estudiantes restantes se sentarán en la audiencia como jurado.
7. Dar al grupo de profesores/as y a los tres amigos dos minutos para preparar sus argumentos: los profesores/as tienen que argumentar por qué se castiga a los alumnos/as,
y los alumnos/as tienen que argumentar por qué no es admisible castigar a los alumnos/as, y mucho menos de esa manera. También tendrán que argumentar por qué no
deben o deben ser liberados.
8. El juez dirá “acción” para comenzar la improvisación: los profesores/as presentarán primero sus argumentos, y luego los alumnos/as. Luego se les permite discutir y debatir
sus puntos de vista. El profesor/a facilita el debate y mantiene el orden.
9. Cuando la discusión se atasque, detén la obra y pregunta a la audiencia / jurado si
sienten que lo que está sucediendo es justo y qué se puede hacer para cambiar la
situación. Invita a los alumnos/as que propongan alternativas a participar en la obra,
como en un Teatro Foro.
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10. Después de un tiempo puedes rotar a los personajes (los profesores/as se convierten
en los alumnos/as, etc.). Haz tantas rotaciones como los/as estudiantes quieran, o
como les apetezca, o hasta que acuerden la solución de la prueba.

SUGERENCIAS PARA FACILITADORES/AS
Es importante construir los personajes de los/as estudiantes “castigados” con las manos
atadas. Aún así, por razones de seguridad, deben estar atadas casi simbólicamente, es decir, los/as estudiantes deben poder desatarse sin dificultad. Para las máscaras, puede usar
máscaras teatrales neutras que se pueden comprar en cualquier tienda de conveniencia.
También puede crear una máscara con cartón, tijeras y cuerda.

INFORME
Para terminar la séptima etapa, realiza las siguientes preguntas:
¿Cómo te sentiste en el papel del acosador?
¿Cómo te sentiste en el papel del zombi?
¿Crees que se podría encontrar una solución común sin la lucha?
¿Cómo te sentiste durante el juicio? (Haz que al menos uno de los/as maestros/
as, uno de los tres amigos, uno de los/as estudiantes castigados y uno de los
miembros de la audiencia respondan a tu pregunta)
¿Está de acuerdo con la solución del juicio? ¿Es justo castigar a los/as estudiantes?
¿Cuándo es justo, si es que lo es? ¿Existe tal cosa como una manera justa de castigar a los/as estudiantes? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo, si es que hay alguno?
¿Qué tipo de comportamientos por parte de los/as estudiantes tienen consecuencias negativas? ¿Y en nombre de los/as educadores/as?
Si la clase está en condiciones de hacerlo puedes abrir una discusión sobre los
comportamientos en nombre de diferentes miembros de la comunidad escolar y
sus consecuencias.
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Etapa 8: La recompensa y el camino de regreso |
Desvelando la metáfora
NARRACIÓN
Los tres amigos lograron presentar su caso, y los/as maestros/as decidieron levantar el
castigo y liberar a los/as estudiantes. Los tres amigos, en su emoción, se acercaron a los/
as estudiantes para liberarlos cuando, de repente, un destello cegador cubrió la vista de
todos. Durante unos segundos todo estaba completamente blanco, y un trueno defensor
sacudió la habitación. Todos gritaban de pánico junto con el rugido del trueno, pero la
blancura del rayo apenas permitía ver algunas siluetas. Los tres amigos se sostuvieron
con fuerza con los ojos cerrados y las manos sobre las orejas. Cuando se dieron cuenta
de que el parpadeo y el rugido se habían detenido, lentamente levantaron la cabeza y se
aseguraron de que tuvieran todas las partes del cuerpo aún unidas. Afortunadamente,
estaban sanos y salvos. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que estaban de
vuelta en el autobús, con sus compañeros/as de clase.
Los tres amigos se miran confundidos ... ¿Acababan de quedarse dormidos? ¿Todo había
sido un sueño?
Se ríen, hablan, ríen y comparten caramelos. Ninguno de los tres amigos mencionó su
sueño a los demás. Deciden tomar un refrigerio antes de llegar a su destino. Cada uno de
ellos abrió sus mochilas para encontrar sus sándwiches. Cada uno de ellos encontró una
nota que decía: “Gracias por salvarnos. Como recompensa, te dejamos algunas cosas que
necesitarás para el próximo año: un consejo, un poder, un objeto, un mentor y un aliado”.
Los tres amigos se miraron con asombro: ¡no podía ser real!
FACILITACIÓN
¿Cuáles eran los consejos, el poder, el objeto y quiénes eran el mentor y el aliado?
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Revisar el pasado para dar forma al futuro
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad, los/as
estudiantes reflexionarán
sobre la historia y dejarán
un legado para su yo del
futuro.

50 minutos

Hoja grande de papel,
bolígrafos, rotuladores
de colores y un teléfono
móvil para grabar vídeos.

PREPARACIÓN
Coloca una hoja grande de papel en el medio de la sala, junto con bolígrafos y marcadores
de colores.
INSTRUCCIONES
1. Sentaos en círculo, alrededor de la hoja grande de papel.
2. Dibuja un punto en el lado izquierdo del papel. El punto indica el comienzo del viaje
(es decir, el inicio del taller).

3. Haz preguntas que ayuden a los alumnos/as a recordar la historia desde el principio.
Con la ayuda de los/as estudiantes, dibuja una línea que represente la historia desde el
principio hasta el final. La línea no necesita ser recta; puede subir y bajar y tener curvas
dependiendo de la fase de la historia.
4. Pide a los alumnos/as que coloquen puntos a lo largo de la línea y los nombren. Debe
ser un nombre corto que recuerde lo que sucedió en esa fase de la historia.
5. Da a los/as estudiantes cinco minutos para agregar cualquier cosa que piensen que falta en el camino. Pueden ser objetos, nombre de personajes, sentimientos... Cualquier
cosa que ayude a especificar la historia y cómo se sintieron al respecto.
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6. Divide a los/as alumnos/as en parejas y pídeles que analicen lo que creen que han
aprendido a través de la historia. Dales cinco minutos.
7. Pide a los/as alumnos/as que vuelvan al papel, y que todos juntos, agreguen notas,
mensajes, dibujos, etc. para reflejar el camino de aprendizaje del taller.
8. Ahora pídele a cada par que grabe dos videos, cada uno de solo un minuto de duración. Cada estudiante usará el video para dejar un mensaje a su yo del futuro. Será su
conjunto de regalos que contengan:
• Un consejo;
• Un poder;
• Un objeto;
• Un mentor;
• Un aliado.
*El mentor y el aliado no tienen que ser personas reales.
9. Reúne todos los videos y haz un pase conjunto en clase.

SUGERENCIAS PARA FACILITADORES/AS
En lugar de grabar videos y verlos juntos, también puede hacerlo usando un pedazo de
papel y pidiendo a cada estudiante que presente su legado al resto de la clase.
Toma una foto de la ruta de aprendizaje del taller y envíala a tus estudiantes como un
recuerdo de su ruta de aprendizaje.

NARRACIÓN
Todos están felices y emocionados de haber llegado a su destino para su viaje de fin de
año. El conductor del autobús grita: “¡Abajo!” . Todos bajan del autobús, listos para pasar
el mejor momento de sus vidas. Y así lo hacen.
FACILITACIÓN
Es hora de celebrar.
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La fiesta
RESUMEN

TIEMPO

MATERIALES

En esta actividad los/as
estudiantes preparan y
disfrutan del viaje de fin
de año en forma de fiesta
de clase.

60 minutos

Hojas de papel de colores,
marcadores de colores,
globos, tijeras, cinta,
ordenador, altavoces,
bebidas y bocadillos.

PREPARACIÓN
Los/as estudiantes prepararán la clase como si fuera el lugar que eligieron como viaje de
fin de curso.
INSTRUCCIONES
1. Siéntate en círculo y explica a los/as estudiantes que decorarán la clase para una fiesta
temática (donde el tema sigue a su viaje de fin de año). Trabajarán divididos en tres
grupos, cada uno a cargo de:
		
Decorar el aula;
		
Preparación de bebidas y bocadillos;
		
Elegir la música que se reproducirá y crear una lista de reproducción.
Dales 20 minutos para la preparación.
2. Una vez que todo esté listo, ¡que empiece la fiesta!

INFORME
Después de que los/as estudiantes se hayan divertido un poco, pídeles que se sienten
en un círculo en un ambiente relajado para debatir y reflexionar.
Ahora que el taller se ha acabado, ¿qué crees que representa? Guía a los/as estudiantes a través de las metáforas de la historia y los sentimientos que sienten los
personajes principales.
¿Serías capaz de hacer algunas comparaciones entre la historia y cómo crees que
es la transición entre Primaria y Secundaria? Dales el tiempo y el espacio para
expresar sentimientos, pensamientos y preocupaciones sobre la transición.
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¿Qué crees que necesitas para experimentar una transición positiva? ¿Los consejos, poderes, objetos, mentores, aliados que le diste a tu futuro yo serán útiles
durante tu transición?
¿Cómo crees que los/as maestros/as podrían ayudarte en este proceso? ¿Hay
alguien más que pueda ayudarte?
¿Cómo te gustaría que fuera tu transición? ¿Crees que, con todo lo que has aprendido, puedes hacer que sea como deseas?
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Presentación
a la comunidad educativa
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Presentación
a la comunidad escolar
Presentarse frente a otros que forman parte de la comunidad (puede ser otra clase,
compañeros/as, amigos/as, familiares, vecinos, etc.) es un desafío tanto para los/as estudiantes como para los/las educadores; pero también es una parte muy significativa
del proceso de aprendizaje. Aunque no es una parte obligatoria del proceso del taller,
os alentamos a que se presenten frente a una audiencia. Tanto tus alumnos/as como
tú se sorprenderán de lo divertida y enriquecedora que puede ser una experiencia de
Teatro Foro. En este sentido, creemos que la atmósfera creada en una obra de Teatro
Foro es mágica y transformadora para todos los involucrados.
Te invitamos a ver este video, donde verás un ejemplo de un proceso de pre-texto dramático en una escuela, y la obra de Teatro Foro resultante.

VÍdeo
https://youtu.be/SLUWJCjJyyQ
“Pretextos dramáticos y teatro foro en la escuela |
Dramatic pretexts and forum theatre in school”
Por La Xixa

Además, te recomendamos que leas este extracto del manual de Teatro Foro contra el
Abandono Escolar Prematuro donde encontrarás ejercicios y consejos que te serán útiles para presentar la obra de Teatro Foro resultante de su taller con los/as estudiantes.
El manual está disponible en otros idiomas. Si lo prefieres, puedes leer el extracto
(páginas 98-111) en el idioma de tu elección, o consultar otras partes del manual:
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Lectura
“Forum Theatre Against Early School Leaving
handbook”27
Español: https://drive.google.com/file/d/1RpKY5m-PFc5EPJu1SBGahRvVBssvZx19/view?usp=sharing

27 Español (https://drive.google.com/file/d/1RpKY5m-PFc5EPJu1SBGahRvVBssvZx19/view?usp=sharing)
húngaro (https://drive.google.com/file/d/18F5iZ8kjw39ecSdzgrFEtLl_e0a9Tb5e/view?usp=sharing)
Italiano (https://drive.google.com/file/d/18YJZBLvebfa1PIwkQWTVx86pdpPXl64e/view?usp=sharing)
Polaco (https://drive.google.com/file/d/1cpr3uNw-BZ51WDQk4dxAzdj7uKq6fvLL/view?usp=sharing)
Francés (https://drive.google.com/file/d/1E4SM4Yn7ky2xXW2mi2_zE-uwBfyPsoU1/view?usp=sharing)
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Implementación
del Proyecto DREAMS
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Implementación
del Proyecto DREAMS
En este capítulo, compartimos información general útil y requisitos para implementar
el Proyecto DREAMS en tu escuela.
Requisitos generales:
Número de estudiantes esperados que participan: 10-20 estudiantes
Edades de los participantes: 10-13 años (último año de la escuela primaria)
Duración de los pilotos: 18 horas en total (la distribución de las sesiones depende
de cada socio)
Lugar: los pilotos debe realizarse en un espacio abierto donde los/as estudiantes
puedan moverse cómodamente
Objetivos del piloto:
Probar, difundir y validar el Teatro Foro y la Psicología Orientada a Procesos aplicada a la Transición Primaria a Secundaria basada en la Diversidad para prevenir
el AEP desde la perspectiva de los/as estudiantes.
Crear piezas de Teatro Foro por parte de los/as estudiantes, para que puedan
compartir su perspectiva de transición con el resto de la comunidad escolar después del piloto.
Desarrollar las habilidades y sentido de competencia de los/as estudiantes para
poder abordar asertivamente la transición.
Promover la colaboración estudiantil, la inclusión y la ciudadanía activa entre
los/as estudiantes.
Involucrar a los/as estudiantes en la toma de decisiones y el diseño pedagógico
Comprender profundamente las necesidades, motivaciones, e ideales de los/as
estudiantes en relación con la transición y el aprendizaje en general.
Fomentar la motivación hacia el aprendizaje, construir el liderazgo de los/as
estudiantes y abordar la transición como una oportunidad para la autonomía.
Durante el taller los/as alumnos/as aprenderán las siguientes competencias:
Aprender a aprender. Aplicación del ciclo acción-reflexión-acción en su proceso
de aprendizaje.
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Asertividad en la comunicación personal, la expresión lingüística y la comunicación intercultural
Competencias artísticas, creativas y culturales
Capacidad para generar un proceso concreto a abstracto y expresarlo a través del
teatro
Capacidad para analizarse a sí mismos y sus contextos a través de un enfoque
crítico e incluso compete autonomía e iniciativa personal
Competencias en el aprendizaje colaborativo y grupal
Competencia social y cívica y cómo fomentar la ciudadanía activa en su vida
cotidiana.
Tareas del profesorado:
Capacitar al menos a uno o dos maestros/personal para implementar el proyecto
Seleccionar a los/as estudiantes que participarán en el piloto y garantizar su
seguridad y preparación de acuerdo con los protocolos de participación
Preparar un plan de taller siguiendo la metodología y las actividades preparadas
por el consorcio
Informar a la comunidad escolar sobre la realización del proyecto
Preparar la documentación relacionada con el piloto y asignar una persona
responsable para completar y recopilar la documentación: Encuentra los recursos en Plantillas para Talleres en la extensión Microsoft Word, para que puedas
editar libremente la información:
Información básica del piloto
https://drive.google.com/file/d/1uUUr5OPQQSgh69sYt2JTJ_0OK3v6nPRz/view?usp=sharing
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Lista de estudiantes participantes y lista de asistencia de estudiantes
a completar por el facilitador/a durante cada sesión.
https://drive.google.com/file/d/1q-OkLeT-vD-o6FoPpiUkdpASIwJ8LVDQ/view?usp=sharing

Cuadrícula de observación
(una hoja por sesión) https://drive.google.com/
file/d/1Ka9X_6kX0IDojA9JXAl8N8q6TWwa6c3g/
view?usp=sharing

Evaluaciones
https://drive.google.com/file/d/1_QDFe17bzPZu4YYdbNd3-_R4HnljB7Ua/view

Fotos de cada sesión
permisos de cesión de derechos de imagen y datos personales firmados por
los padres/madres (puede ser una fotocopia de los que ya tiene el colegio)
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Al final del piloto, los/as estudiantes deben haber preparado un sketch teatral
(puede ser una obra de Teatro Foro o no) para compartir con la comunidad escolar. Los socios deben organizar esta presentación donde se espera que asistan
al menos 60 personas (familias, compañeros/as, personal de la escuela, etc.).
Aunque no se requiere una lista de asistencia, se deben tomar fotos del evento
que muestren a la audiencia. Al final del piloto, haz una evaluación participativa
Plantilla: evaluación participativa
https://drive.google.com/file/d/1_QDFe17bzPZu4YYdbNd3-_R4HnljB7Ua/view
Realizada a través de un “círculo de intercambio” para explorar lo mejor, lo
más difícil, lo más fácil y lo que aprendieron. Un/a facilitador/a escribirá
la entrada en un papel grande con un cuadrante para cada categoría y
fotografiará los resultados al final del piloto.
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Casos de estudio:
sobre “El Viaje”
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Casos de estudio:
sobre “El Viaje”
Profesores/as hablan de “El Viaje”
Durante la fase piloto de DREAMS, 10 maestros/as en tres escuelas diferentes probaron el taller “El Viaje” con más de 60 estudiantes.
Al final de los pilotos, los/as docentes que participaron en el proceso grabaron un
breve video abordando los siguientes aspectos:
La mejor parte del piloto
La parte más difícil del piloto
Algo que aprendieron durante el proceso
Un consejo para otros educadores que harán el taller “El Viaje” con sus alumnos/as
A continuación compartimos los videos contigo para que puedas encontrar inspiración
de otros educadores que ya han emprendido el viaje DREAMS.

Vídeo
https://youtu.be/NO8lh45QOY0
“Proyecto DREAMS | Los profesores hablan
sobre el Piloting (Italia)”
Por Dreams Project

Vídeo
https://youtu.be/LCaxcZ_JQ58
“Proyecto DREAMS | Estudio
de caso (Portugal)”
Por Dreams Project
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Vídeo
https://youtu.be/c_FRxPp3xgo
“Proyecto DREAMS | Caso de Estudio (España)”
Por Dreams Project (La Xixa)

La voz de los/as estudiantes
El proyecto DREAMS está centrado en el estudiante: las experiencias y opiniones de
ellos/ellas son la base de los procesos del mismo. Sin considerar esta dimensión, el proyecto se basaría en una visión centrada en el adulto que probablemente no tendría en
cuenta los puntos clave al tratar la transición de la escuela primaria a la secundaria. Por
esta razón, debemos escuchar activamente lo que los/as estudiantes tienen que decir
al respecto. Sus conclusiones deben incorporarse en nuestras decisiones y estrategias,
como docentes, para garantizar una transición plena, consciente y segura.

Vídeo
https://youtu.be/sIiv6tsaIYM
Proyecto DREAMS |
Opiniones sobre el Piloting (Italia)

Vídeo
https://youtu.be/Nk05K7eM59Y
Proyecto DREAMS |
Estudiantes de Portugal
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Vídeo
https://youtu.be/NVKsK0gC1JI
Proyecto DREAMS | Los estudiantes hablan sobre
la transición a la escuela secundaria (Italia)

Vídeo
https://youtu.be/47nlQUbZJMc
DREAMS: Estudiantes hablan sobre
la transición a la escuela secundaria

Vídeo
https://youtu.be/qJ5-FLlowSA
DREAMS | Estudiantes hablan: “¿Qué consejo
le darías a un alumno de 6º de Primaria?”

Vídeo
https://youtu.be/8vCoclCw8pg
DREAMS | Estudiantes hablan:
“¿Superpoder para no pasarlo mal en la ESO?
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Vídeo
https://youtu.be/PluJ1cMZRKE
DREAMS | Estudiantes hablan: “¿Quién te ayuda
en las situaciones difíciles durante la ESO?”

Vídeo
https://youtu.be/9OCSb1LZy6A
DREAMS | Estudiantes hablan: “Si tuvieras
una barita mágica, ¿qué cambiarías de la ESO?”

Vídeo
https://youtu.be/xfAoA8fqvl8
DREAMS |
Los talleres en Escola L’Esperança de Barcelona
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Enlaces útiles:
¡únete a la experiencia Erasmus+!
El Programa Erasmus+ es un espacio maravilloso para que los/las profesores/as y la
comunidad escolar en general crezcan. El proyecto DREAMS no es una experiencia
aislada, sino que pertenece a un esfuerzo a nivel europeo para abordar la vida escolar
temprana, la inclusión social y la educación de calidad para todas las personas.
Te invitamos a conocer más sobre las diferentes oportunidades dentro del Programa
Erasmus+, y compartir tu experiencia DREAMS a través de las diferentes plataformas
Erasmus+:
E-Twinning https://www.etwinning.net/: ofrece una plataforma para que el personal (profesores/as, directores, bibliotecarios, etc.), que trabaja en una escuela
en uno de los países europeos involucrados, se comunique, colabore, desarrolle
proyectos, comparta y, en definitiva, sienta y forme parte de la comunidad de
aprendizaje más emocionante de Europa.
La European Schoolnet http://www.eun.org/: Una red de 33 Ministerios Europeos
de Educación, que tienen como objetivo aportar innovación en la enseñanza y el
aprendizaje a las partes interesadas clave: Ministerios de Educación, escuelas,
profesores/as, investigadores y socios de la industria.
La Academia Europea Schoolnet https://www.europeanschoolnetacademy.eu/:cursos gratuitos de desarrollo profesional en línea para mejorar su práctica docente.
School Education Gateway https://www.schooleducationgateway.eu:presentado en
29 idiomas europeos, el School Education Gateway es una plataforma en línea
para profesores/as, líderes escolares, investigadores, formadores de docentes,
responsables políticos y otros profesionales que trabajan en la educación escolar,
incluida la Educación y Cuidado de la Primera Infancia (ECEC) y la Educación y
Formación Profesional (EFP).
¡Involúcrate en la comunidad de enseñanza y aprendizaje Erasmus+!
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Anexos
En este capítulo encontrarás recursos útiles:
Anexo 1: Lista de juegos energizantes y de calentamiento para hacer con los/
as estudiantes si son necesarios. Aquí ofrecemos algunos que encontramos
que funcionan bien con grupos de todas las edades. Estos son solo algunos. Te
animamos a que busques juegos más energizantes que sientas que funcionarán
bien con tus estudiantes. ¡También hay muchos juegos energizantes para el aula!
Anexo 2: Aspectos básicos para la grabación de vídeo con un móvil o tablet

Anexo 1: Energizantes, rompehielos y constructores de equipos
Nombre
de la actividad

¡Asociado!

Categoría

Energizador rompehielos

Objetivos

Desencadenar la creatividad; Llegar a conocer unos a otros

Mejor momento

Inicio del entrenamiento
10 min

Duración

Material necesario Ninguno
Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Pedir a los participantes que se sienten o se paren en círculo.
Di una palabra. Pídele a tu vecino que diga una palabra que él o ella
asocie con tu palabra. Posteriormente, sus vecinos dirán otra palabra
que él o ella asocia y así sucesivamente. Puedes continuar haciéndolo
hasta que todos los participantes hayan dicho sus palabras asociadas.
Puedes continuar durante una o dos rondas más dependiendo del entusiasmo del grupo.

Cierre

Agradece a los participantes y explica cómo un ejercicio de este tipo
fomenta el pensamiento creativo.

Notas de los/as
facilitadores/as

Este también es un buen ejercicio con el que iniciar otra fase del entrenamiento. Le da energía al grupo y fomenta tanto su escucha como sus
habilidades creativas.
Para un grupo con habilidades lingüísticas más bajas, este ejercicio podría ser menos adecuado.
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Nombre
de la actividad

El mapa

Categoría

Energizador rompehielos

Objetivos

Conocernos;
sensibilización sobre la diversidad

Mejor momento Inicio del entrenamiento
Duración

10 – 15 min

Material
necesario

Una habitación espaciosa

Preparación

Ningun

Descripción
paso a paso

El piso de la habitación representa el mapa del mundo. Pide a todos los
participantes que se paren donde viven actualmente. Deben determinar colectivamente qué países y dónde están en el mapa imaginario.
Una vez que todos han encontrado un lugar, pídele a cada participante
que mencione el lugar en el que está parado.
A continuación, pide a los participantes que se pare donde nació su
padre o madre. Cuando todos hayan encontrado un lugar, pídele a cada
participante que mencione el lugar.
Finalmente, pide a todos los participantes que se paren en el lugar
donde nació uno de sus abuelos. Una vez que todos han encontrado un
lugar, pide a cada participante que mencione el lugar.

Cierre

Después de completar este ejercicio, podrás iniciar un diálogo basado en
la información que se reveló a través del ejercicio.

Notas de los/as
facilitadores/as

Este ejercicio evidencia la diversidad de un grupo de una manera lúdica, a
pesar de las ideas preconcebidas de que el grupo puede ser homogéneo
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Nombre
de la actividad

El tótem

Categoría

Energizador Rompehielos

Objetivos

Desarrollar la creatividad;
fomentar la escucha y la colaboración

Mejor momento Inicio del entrenamiento
Duración

10 min

Material
necesario

Dos sillas

Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Pon dos sillas una detrás de la otra frente a la audiencia.
Pide a un participante que se pare en la última silla y a otro participante
que se siente en la otra silla.
Pide a un tercer participante que se siente en el suelo frente a ambas
sillas. Explica que juntos son El Tótem, que lo sabe todo.
Los otros miembros del grupo pueden preguntar a El Tótem lo que quieran. Los participantes que forman el tótem tienen que responder a las
preguntas diciendo cada uno solo una palabra. El participante sentado
en el suelo comienza, seguido por el medio y terminado por la parte
superior. El Tótem decide cuándo se completa una respuesta.
Repita este ejercicio con diferentes tótems, tratando de permitir que
(casi) todos participen como parte del tótem.
Agradece a los participantes y explica cómo un ejercicio de este tipo
fomenta el pensamiento creativo.

Cierre

Notas de los/as
facilitadores/as

Este también es un buen ejercicio con el que iniciar otra fase del entrenamiento. Le da energía al grupo, y fomenta tanto su escucha como sus
habilidades creativas. Para un grupo con habilidades lingüísticas más
bajas, este ejercicio podría ser menos adecuado. Utiliza este ejercicio
también un poco para introducir viejas tradiciones de colaboración y / o
cuentos tradicionales.
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Nombre
de la actividad

Mueve eso

Categoría

Energizer

Objetivos

Energizar al grupo;
aflojar las manos;
una atmósfera lúdica

Mejor momento Inicio del entrenamiento
Duración

< 10 min

Material
necesario

Ninguno

Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Pide a los participantes que se paren en círculo.
Pídeles que sacudan la mano derecha 10 veces (en el aire).
Luego pídeles que sacudan su mano izquierda 10 veces (en el aire).
Continúa pidiendo que sacudan su pie derecho 10 veces y después de
eso su pie izquierdo 10 veces.
Luego pide hacer lo anterior, pero nueve veces.
Después de eso 8 y continuar hasta que todos los participantes sacudan sus manos y pies solo una vez. Sube la velocidad con cada paso del
ejercicio, para que el último batido sea realmente rápido.

Cierre

Preguntar si todos se sienten energizados

Notas de los/as
facilitadores/as

Este es un ejercicio excelente y fácil para comenzar un taller, o para
hacer después de un descanso, para energizar a todos nuevamente
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Nombre
de la actividad

Princesas y castillos

Categoría

Energizer

Objetivos

Energizar al grupo;
crear una atmósfera lúdica

Mejor momento Inicio del entrenamiento
Duración

< 10 min

Material
necesario

Ninguno

Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Haz tres grupos: b, c y d. Asegúrate de que un participante no esté en un
grupo.
Pide al b y al c que se paren uno frente al otro, con los brazos en el aire y
los dedos tocándose, como si fuera una casa. Estos son los castillos.
Pide a los d que sean las Príncipes o princesas y que encuentren un
castillo: que se paren en el medio, entre un b y un c.
Hay una persona que no tiene castillo. Pero él / ella quiere tener uno.
Tienen dos oportunidades.
Cuando el participante grita “princesa”, todas las princesas tienen que
encontrar un nuevo castillo. Por supuesto, la princesa sin castillo encontrará uno ahora, y otro participante ahora está sin techo. El participante
también puede gritar ‘castillo’.
Luego, todos los participantes que forman un castillo tienen que encontrar un nuevo compañero con el que formar un castillo, proporcionando
un techo para una princesa (las princesas se quedan dónde están).
El participante que estaba sin techo se une en la formación de un nuevo
castillo, por lo que otro se quedará sin nada. Continúa esto un par de
veces. Luego presenta una nueva oportunidad: el participante sin techo
también puede gritar “todo”. En ese caso, todos necesitan formar un
nuevo castillo o encontrar un castillo como princesa. Los roles pueden
cambiar por completo: las princesas pueden convertirse en castillos, los
castillos pueden convertirse en princesas.

Cierre

Pregunta si todos se sienten energizados

Notas de los/as
facilitadores/as

Este es un ejercicio excelente y fácil para comenzar un taller, o para
hacer después de un descanso, para energizar a todos nuevamente. Este
ejercicio sólo se puede hacer con grupos de más de diez personas.
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Nombre
de la actividad

Registro de entrada y salida “check in - check out”

Categoría

Team-building

Objetivos

Escuchar y comprender cómo se siente el grupo;
Colaborar

Mejor momento Inicio del entrenamiento y Fin de la formación
Duración

Depende del tamaño del grupo. Con un grupo de 10 personas, se necesitan 10 minutos

Material
necesario

Ninguno

Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Los participantes se sientan en círculo. Introduce el “check in” como
primera actividad de la formación.
Cada participante comparte cómo se siente en ese momento, uno tras
otro. Si la tarea está clara para todos, le pides al participante de cualquiera de tus lados que comience. Te aseguras de que todos escuchen y
no interrumpan.
Es importante cerrar el registro como facilitador/a. El “check out” funciona exactamente igual y debe ser la última actividad del día.
El facilitador/a cierra el check-in y check-out contando lo que escuchó
en el grupo.

Cierre
Notas de los/as
facilitadores/as

Si un participante se vuelve emocional, que también suceda y no
reaccione.
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Nombre
de la actividad

Veo, veo lo que no ves

Categoría

Team-building

Objetivos

Incrementar el enfoque y la concentración

Mejor momento Inicio del entrenamiento y en medio de la formación
Duración

10 min

Material
necesario

Una habitación con suficiente espacio para moverse

Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Pedir al grupo que camine libremente por la habitación.
Cuando dices alto tienen que parar y cerrar los ojos.
Luego pídeles que señalen algo en la habitación, por ejemplo, la alarma
de humo, alguien con zapatos rojos, alguien con un sombrero.
Pídeles que abran los ojos y observen juntos si todos apuntaron en la
dirección correcta. Repite esto un par de veces. Puedes agregar que los
participantes señalan dos cosas, una con su mano izquierda y otra con
su mano derecha (e incluso puede involucrar una pierna).
Discutir si fue difícil observar todo mientras caminaba. Enfatiza la importancia de prestar atención a lo que está sucediendo a tu alrededor.

Cierre
Notas de los/as
facilitadores/as

Este ejercicio es divertido; pero también hace que las personas sean
conscientes de la importancia de concentrarse.

Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

145

Nombre
de la actividad

Liderando unos a otros

Categoría

Team-building

Objetivos

Crear confianza mutua y la capacidad de confiar plenamente en los
demás construyendo un equipo fuerte

Mejor momento Medio del entrenamiento
Duración

20 min

Material
necesario

Vendas para los ojos

Preparación

Crea un espacio seguro, sin demasiados obstáculos

Descripción
paso a paso

Conocer a los participantes para formar pares.
A uno se le vendan los ojos y al otro se le pide que conduzca al primero a
través del espacio. La condición es que esto se realice de manera segura.
Comienza en silencio, pero desafía a las parejas más tarde a probar algo
un poco más arriesgado, por ejemplo, correr o subir una escalera. También puede cambiar las pautas dependiendo de sus propias observaciones con respecto al grupo.
Cambia el papel de los ojos vendados y las guías a lo largo del tiempo
(por ejemplo, después de cinco a diez minutos).
Variante: en lugar de liderar a través del contacto físico, también puedes
pedir a los participantes que utilicen la guía del sonido. El guía hace un
cierto sonido que la venda de los ojos debe seguir.

Cierre

Discutir lo que todos sintieron, y si los participantes se sintieron a gusto
Destacar la importancia de la confianza en la colaboración

Notas de los/as
facilitadores/as

Preste atención a lo que sucede. La dinámica en las parejas y el lenguaje
corporal de los participantes suelen proporcionar mucha información
útil para la continuación del entrenamiento. Este ejercicio realmente se
puede hacer solo cuando la confianza en un grupo ya está parcialmente
establecida, ya que es bastante aterrador para algunos tener los ojos
vendados y confiar completamente en otra persona. Así que también
primero piensa si este ejercicio contribuye a las metas que quieres alcanzar. No empujes a la gente a participar si no quieren. Por lo general,
las personas participan en este ejercicio, pero podría haber algún problema psicológico subyacente para individuos específicos que solo ellos
conocen y que les impiden tomar la parte de los ojos vendados.

Introducción Métodos Estructura Trabajo interior Ejercicios Taller
El Viaje Presentación Más Consejos Casos Prácticos Enlaces Anexos Vídeos

146

Nombre
de la actividad

Deja que el palo baje

Categoría

Team-building

Objetivos

Permitir que los participantes sientan que necesitan confiar unos en
otros y fomentar la colaboración

Mejor momento Inicio del entrenamiento
Duración

10 min

Material
necesario

Una vara de bambú (también es posible otro material ligero) de al
menos 1,5 metros

Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Hacer que los participantes que se paren en dos filas, uno frente al otro
y que sobresalgan su mano y sus dedos señalando.
Coloca el palo en los dedos que señalan y pide a los participantes que
bajen el palo en conjunto.
Continúa el ejercicio hasta que el palo esté casi en el suelo.

Cierre

Consultar a los participantes si fue difícil hacer el ejercicio y por qué.
Enfatizar la importancia de confiar el uno en el otro en el trabajo grupal.

Notas de los/as
facilitadores/as

Notarás que en la mayoría de los casos el palo subirá en lugar de bajar.
No interfieras. Deja que los participantes resuelvan el problema.
Puedes agregar el elemento de silencio en el ejercicio, invitando a los
participantes a encontrar otras formas de comunicación que no sean el
habla.
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Nombre
de la actividad

Moverse como grupo

Categoría

Team-building

Objetivos

Fomentar la escucha activa y la colaboración

Mejor momento Medio del entrenamiento
Duración

10 min

Material
necesario

Una habitación con suficiente espacio para moverse

Preparación

Ninguna

Descripción
paso a paso

Pedir al grupo que camine por la habitación al mismo ritmo.
Dígales que se Detengan cuando aplauda. Cuando vuelves a aplaudir, la
gente se mueve de nuevo. Hazlo tres veces.
Luego pídele al grupo que se detenga y comienza a caminar en el momento en que ellos mismos decidan. No deben hablar entre ellos.
Variante: también puedes agregar diferentes velocidades y pedir al
grupo en un momento dado que determine conjuntamente ajustar la
velocidad.

Cierre

Discutir si salió bien y por qué. Enfatiza la importancia de ser (¿formar?)
un grupo y prestar atención el uno al otro.

Notas de los/as
facilitadores/as

Este ejercicio da una muy buena idea de la dinámica de grupo, pero
también permite a los participantes experimentarla.
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Anexo 2: Aspectos básicos para la grabación de vídeo
con un
móvil
o tablet
Annex
2: Basic
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orBasic
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nnex 2:
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algo de espacio para que ella lo mire. Sin este espacio vacío, el encuadre se verá incómodo.
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El espacio para la cabeza es la cantidad de espacio entre la parte superior de la cabeza del
sujeto y la parte superior del marco. Un error común en el video amateur es tener demasiado espacio para la cabeza, lo que no se ve bien y desperdicia espacio en el marco. En
the amount of space between the top of the subject’s head and the
cualquier “personaHeadroom
disparada”ismás
apretada que una EM, debe haber muy poco espacio
frame. A common mistake in amateur video is to have far too much headroom, w
para la cabeza.

look good and wastes frame space. In any “person shot” tighter than a MS, there
very little headroom.

Dirección del marco
Siempre graba horizontalmente.
Direction of the frame

Always record horizontally.

Headroom is the amount of space between the top of the subject’s head and the top of the
frame. A common mistake in amateur video is to have far too much headroom, which doesn’t
look good and wastes frame space. In any “person shot” tighter than a MS, there should be
very little headroom.
Direction of the frame
Always record horizontally.

2. Iluminación 2. Lighting
◗ Italisaire
preferable
record
outdoors
with natural
light, or a well-lit
Es preferible grabar
libre contoluz
natural,
o un interior
bien iluminado
por indoors
light. During the night, or indoors, light is usually insufficient.

luz exterior.
Durante la noche, o en interiores, la luz suele ser insuficiente.
2. Lighting
◗ Beware
of outdoors
backlighting
(when
thea light
hits
thebycamera).
◗
It is con
preferable
to record
with
natural
light,
well-lit
indoors
outside
Tenga cuidado
la retroiluminación
(cuando
la orluz
golpea
la cámara).
light.◗
During
the night,oforshadows
indoors, lightentering
is usually insufficient.
Beware
the frame.
Tenga cuidado
conoflas
sombras
que
en camera).
el marco.
◗ Beware
backlighting
(when
theentran
light hits the
◗ Beware of shadows entering the frame.

3. Movement
3. Movimiento

◗ To get a more stable image, use a tripod, monopod or hold the phone with both hands.
◗ 3.
BeMovement
creative. You can get very original shots if you record from a car or a motorcycle, or

Para obtenerifuna
imagen
más estable, use un trípode, mono-pie o sostén el
you◗use To
a skateboard.
get a more stable image, use a tripod, monopod or hold the phone wi
teléfono con
ambas
manos.
◗ Try
not
move
the phone You
too abruptly
while
recording.
The image
distorted
and the from a car or a m
◗ to Be
creative.
can get
very
original
shotsis if
you record
viewer becomes dizzy.

if you use a skateboard.
4. Sound ◗ Try not to move the phone too abruptly while recording. The image is dis
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viewer
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Sé creativo. Puedes obtener tomas muy originales si grabas desde un coche o
una moto, o si usas un monopatín.
Trata de no mover el teléfono bruscamente mientras grabas. La imagen se distorsiona y el espectador se marea.
4. Sonido
Prueba el audio del móvil para comprobar que este funciona correctamente.
Si el micrófono del móvil no es óptimo y la voz es importante (y el audio y el
vídeo no se montarán por separado), intenta grabar lo más cerca posible del
micrófono.
Si estás grabando en la calle, intenta elegir un lugar donde no haya demasiados
coches, motos, aviones, aire acondicionado...
5. Verificación técnica para tu teléfono: conoce tu instrumento de grabación
Puedes usar la siguiente tabla para determinar si tu teléfono tiene las condiciones
técnicas necesarias para grabar tu video.
Función/Aplicación

Sí/No

Usabilidad

Comentarios

Memoria
y almacenamiento
Gestión de archivos
Compartición
de archivos
Micrófono
Volumen
Grabación de audio
Edición de audio
Reproducción
de audio
Cámara
Efectos de imagen
Grabación de vídeo
Edición de video
Reproducción
de vídeo
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Copyright:
Todo el material contenido en esta publicación está sujeto a una licencia Creative Commons con restricciones de atribución. No puede ser utilizado con fines comerciales ni transformar la obra derivada, a
menos que los autores así lo permitan directa y explícitamente. El beneficiario tiene el derecho de compartir (copiar y distribuir) el material en cualquier medio o formato así como de citar y adaptar (mezclar,
transformar y desarrollar) el material para fines que sean coherentes con el propósito de esta guía de
manera que, si se cita el material, se mencionará la fuente y, si se adapta el material, se informará y
preferiblemente se enviarán pruebas de la adaptación a la dirección de correo electrónico de cualquiera
de los socios contribuyentes.

www.dreamsproject.eu
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