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1. Introducción  
 

El objetivo del proyecto GO UP es impulsar la participación de los refugiados, los solicitantes de asilo y 

los migrantes en la educación de adultos, apoyando a los maestros, educadores y asesores con 

metodologías y herramientas innovadoras a la medida, diseñadas para aumentar la capacidad de 

recuperación y mejorar las competencias interculturales mediante técnicas teatrales. 

Además, el proyecto GO UP también aplicará pedagogías innovadoras, como el aprendizaje dialógico 

(aprendizaje que tiene lugar a través del diálogo) y el aprendizaje entre iguales, que ayudan a los 

alumnos a desempeñar un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, un consorcio de 6 socios dirigió el proyecto co-creando los siguientes métodos: 

✓ la base de datos digital en línea GO UP (IO.1): una recopilación exhaustiva de prácticas, proyectos, 

políticas, metodologías, enfoques pedagógicos, recursos y herramientas innovadoras de teatro 

intercultural e inclusivo; 

✓ el programa de formación ECVET para el teatro intercultural e inclusivo (IO.2) para facilitar la 

evaluación, valoración y reconocimiento de los resultados del aprendizaje relacionados con el uso de 

técnicas teatrales para enseñar competencias interculturales y apoyar la integración cultural de los 

refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes; 

✓ el manual pedagógico Go Up sobre teatro intercultural e inclusivo (IO.3) con información detallada 

sobre nuevos enfoques y metodologías innovadoras sobre el uso de las técnicas de teatro para apoyar 

a los grupos vulnerables; 

✓ la caja de herramientas Go Up para el teatro intercultural e inclusivo (IO.4) como un recurso útil de 

información práctica para la aplicación directa del innovador método teatral para ayudar a los 

refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes a crear resiliencia y mejorar las competencias 

interculturales mediante técnicas teatrales. 

GO UP tendrá un impacto directo en los maestros, instructores, tutores y consejeros de educación de 

adultos - personal de los socios y colaboradores - que participan en el curso de capacitación en cada 

país para la implementación de los pilotos, así como en los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes 

que participan en las pruebas piloto.  
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El proyecto está dirigido por un consorcio de seis socios de cinco países europeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO PAÍS ORGANIZACIÓN 

D1 PT SOLIM  SoliDariedade Imigrante 

D2 ES INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación 

S.L 

D3 TU PERA Centro de Educación de Bellas Artes de Pera 

D4 ES LBP Asociación La Bien Paga' Espacio Escénico 

D5 GR IASIS IASIS 

D6 IR INQS Innoquality Sistem 
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El objetivo del IO4 es proporcionar herramientas y ejercicios para ayudar a los asesores y 
formadores que trabajan con migrantes, a fin de potenciar y fortalecer sus competencias 
interculturales y su capacidad de recuperación mediante técnicas teatrales.  
 
Este producto forma parte del "Combo de entrenamiento" de GO UP y representa el enfoque 
práctico, que también consiste en el IO2-Curriculum y el IO3-Handbook (la base teórica) de los 

resultados del proyecto.  son t 

él siguiente 

Las principales unidades de la caja de herramientas son las siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la caja de herramientas

U
n

id
ad

e
s

Unidad 1:Establecimiento de 
un programa para aumentar la 
resistencia y mejorar las 
competencias interculturales 
de los refugiados y los 
solicitantes de asilo mediante 
técnicas de teatro

Unidad 2: Construir la 
resistencia de los refugiados y 
solicitantes de asilo

Unidad 3: Mejorar las 
competencias interculturales a 
través del teatro

Unidad 4.1:Entrenamiento de 
habilidades sociales y 
personales

Unit 4.2: Técnicas del teatro 
del oprimido

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 li

d
e

r O.1. INFODEF and INQS

O.2. IASIS

O.3. LBP/PERA/SOLIM

O.4.1. LBP/PERA/SOLIM

O.4.2. LBP/PERA/SOLIM
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Recomendaciones para los formadores 

 
Por favor, tenga en cuenta que la población con la que trabajamos es muy vulnerable. Por lo 
tanto, algunos ejercicios y actividades pueden suscitar pensamientos traumáticos, que en 
consecuencia pueden causar un cambio en el estado de ánimo de los participantes.  
A continuación, se presentan algunas recomendaciones que podrían aplicarse a todas las 
actividades o instrumentos que se indican a continuación, a fin de evitar cualquier tipo de 
malentendidos o reacciones no deseadas: 
 

- Energizantes o actividades de puesta a tierra después de las actividades, que se 
consideran como un alivio del carácter más "pesado". Utilícelos durante el comienzo del 
entrenamiento como actividades para romper el hielo, o después del final de una 
actividad, para "eliminar" toda la negatividad que puedan sentir. Algunas de las 
actividades de socorro que podría tomar en consideración están disponibles en este 
enlace: https://www.outofstress.com/things-stress-relief/  

- Para promover el trabajo en equipo y la colaboración entre los participantes puede 
utilizar el siguiente enlace, que le proporciona algunas ideas sobre la creación de equipos, 
la creación de redes o las actividades para romper el hielo: 
https://www.eventmanagerblog.com/70-ideas-to-help-event-networking  

-  ¡Comprueben siempre con sus participantes si se sienten cómodos para expresar sus 
pensamientos o sentimientos! Pregúntales si se sienten bien o si algo les hace sentir 
incómodos y necesitan algo de tiempo para relajarse. 

- Describa claramente el procedimiento paso a paso y siempre, al final de la actividad, 
formule preguntas reflexivas a los participantes, para asegurarse de que entienden 
correctamente el contenido de las actividades.  

- Asegúrate de que las preguntas de reflexión, estén vinculadas a los objetivos referidos 
en el plan de estudios de cada una de las Unidades. 

- Asegúrese de proporcionar también el marco teórico de las actividades, a fin de pasar 
más fácilmente del enfoque teórico al práctico. 

- Involucrar a los participantes, pidiéndoles que compartan sus propias perspectivas y 
experiencias personales. Es aconsejable que los alumnos saquen a relucir de antemano 
su experiencia con los temas y que reconozcan a los que están más familiarizados con el 
tema consultando sus conocimientos a lo largo del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.outofstress.com/things-stress-relief/
https://www.eventmanagerblog.com/70-ideas-to-help-event-networking
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Unidad 1: 

"Establecimiento de un programa para crear resistencia y mejorar las 

competencias interculturales de los refugiados y solicitantes de asilo 

mediante técnicas de teatro". 
 

 

Herramienta #1 

 "De la semilla al éxito: juego de herramientas para 

el proyecto de conservación de la comunidad" 

 

¿Qué?  

Este recurso se titula "From Seed to Success Tool Kit for Community Conservation Project". Se 

trata de un conjunto de herramientas que proporciona una serie de información útil para las 

personas que participan en proyectos comunitarios de conservación, gran parte de la cual es 

fácilmente transferible a quienes deseen establecer un programa para crear resistencia y 

mejorar las competencias interculturales de los refugiados y los solicitantes de asilo mediante 

técnicas teatrales.  

Este recurso proporcionará a los alumnos las mejores prácticas para las siguientes secciones 

pertinentes (6 en total); facilitar reuniones eficaces, técnicas básicas para trabajar eficazmente 

en grupo, gestionar los conflictos en grupo; organizar reuniones y eventos; planificación de 

grupo; revisar los eventos y los progresos del grupo. 

Duración: 60 minutos 

20 minutos de lectura por sección pertinente  

10 minutos de discusión del tema elegido con el socio 

10 minutos de discusión del tema elegido en un grupo de 4 

20 minutos de discusión del tema elegido como grupo de clase 

 

Materiales: 

Pizarra blanca 

Marcadores 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Dar a los alumnos una copia de la sección pertinente para que la lean, por ejemplo, 

Facilitar reuniones eficaces (20 minutos) 

Paso 2: Asigne un compañero de debate a cada alumno. 

Paso 3: Mientras los alumnos leen, escriba temas clave de la sección en la pizarra. 

Paso 4: Cuando los alumnos terminen de leer, pida que discutan su opinión general sobre la 

lectura, los temas de la pizarra y cómo las sugerencias dadas en la lectura pueden tener que 

ser adaptadas para su uso en su propia organización con su compañero (10 minutos). 

Paso 5: Una 2 grupos de parejas para formar un grupo y pida que compartan una visión general 

de sus respectivas discusiones. 

Paso 6: Pida a una persona por grupo que comenté los puntos clave de su grupo. 
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Paso 7: Abra una discusión en clase invitando a cada grupo a leer las notas que han hecho en 

su discusión de grupo. (20 minutos) 

Paso 8: Escriba las ideas clave que surjan como guía visual en su pizarra. Anime a los alumnos 

a tomar notas o una fotografía de la pizarra para sus registros. 

Paso 9: Pregunte a los alumnos si tienen alguna reflexión final y concluya la clase. 

 

Resultados del aprendizaje: El alumno comprende y puede aplicar los elementos básicos de la 

creación de un programa para aumentar la capacidad de recuperación y mejorar las 

competencias interculturales de los refugiados y los solicitantes de asilo; la facilitación de una 

reunión eficaz, las técnicas básicas para trabajar eficazmente en grupo, la gestión de conflictos 

en grupo; la organización de reuniones y eventos; la planificación de grupos; el examen de 

eventos y los progresos del grupo. El alumno comprende y puede emplear una selección de 

actividades asociadas. 

 

Limitaciones: Se aconseja a los facilitadores que sólo seleccionen una sección por módulo de 

clase o corren el riesgo de abrumar al alumno. Es posible que algunos alumnos ya tengan una 

amplia experiencia en los temas, dependiendo de su experiencia laboral hasta la fecha. Es 

aconsejable que los alumnos saquen a relucir de antemano su experiencia con los temas y que 

reconozcan a los que están más familiarizados con el tema consultando sus conocimientos a 

lo largo del ejercicio. En la circunstancia de grupos de clase más tranquilos y menos conversos 

se recomienda hacer otro ejercicio corto de reserva. 

 

Recursos/Referencias:  

https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/getting-involved/in-your-

community/community-conservation-guidelines/seed-to-success-toolkit.pdf 
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Herramienta #2 

"Competencias intelectuales" 

 

¿Qué? Dos textos escritos para ayudar en una discusión sobre lo que es la competencia 

intercultural.  

 

Texto 1 - "¿Qué es la competencia intercultural? Por Sabine Kinnon contiene información de 

referencia y diagramas de los elementos constitutivos de la competencia intercultural, incluido 

un desglose de los conocimientos, aptitudes y actitudes que constituyen la competencia 

intercultural.  

 

Texto 2- "Desarrollo de competencias interculturales mediante actividades con diferentes 

medios" de Iuliana Marchis, Liliana Ciascai, Joaquim Saial. Este texto y las actividades que lo 

acompañan, dos de las cuales se enumeran en esta sección de actividades, Darán al alumno un 

mayor énfasis en el modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural como marco para 

explicar las reacciones de las personas ante las diferencias culturales. Utilizando conceptos de 

la psicología cognitiva y el constructivismo, identifica seis etapas de creciente sensibilidad a la 

diferencia cultural. Las tres primeras etapas son etnocéntricas, lo que significa que la propia 

cultura se experimenta como central a la realidad de alguna manera; las tres segundas etapas 

son etnorrelativas, lo que significa que la propia cultura se experimenta en el contexto de otras 

culturas. 

 

Duración: 60 minutos 

 

Materiales: 

Fotocopiadora  

Fotocopias 

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba "¿Qué es la competencia intercultural?" y "¿Ha experimentado alguna vez una 

situación en la que el conflicto haya resultado de la incompetencia intercultural?" en la pizarra. 

También escriba las respuestas ilícitas de los alumnos en la pizarra. (10 minutos) 

Paso 2: Distribuya las dos lecturas "¿Qué es la competencia intercultural? Por Sabine Kinnon y 

"Desarrollo de competencias interculturales mediante actividades con diferentes medios " de 

Iuliana Marchis, Liliana Ciascai y Joaquim Saial omitiendo las actividades. 

Paso 3: Deje tiempo a los alumnos para que lean los textos. (15 minutos) 

Paso 4: Una vez que los alumnos hayan leído ambos textos, colóquenlos en grupos de 4. 
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Paso 5: Explique a los alumnos que deben trabajar juntos para crear 2 escenarios de un párrafo 

de longitud que podría causar un malentendido intercultural. (15 minutos) 

Paso 6: Una vez que los escenarios están completos, el profesor los recoge y los redistribuye a 

diferentes grupos. 

Paso 7: Pida a los alumnos que discutan y ofrezcan soluciones a los escenarios, mientras que 

el uso de los textos es una referencia para la mejor práctica. (10 minutos) 

Paso 8: Los alumnos compartirán entonces tanto el escenario como la solución con el grupo 

de la clase, lo que permitirá que los alumnos dispongan de un corto período de tiempo al final 

de cada escenario y solución. (10 minutos) 

Paso 9: Pida a los alumnos que reflexionen en un nuevo grupo de 4 sobre cómo su comprensión 

de la competencia intercultural ha cambiado en el curso de la clase. (5 minutos) 

 

Resultados del aprendizaje: 

El alumno es capaz de dEscriba y discutir los conocimientos, habilidades y competencias que 

facilitan la competencia intercultural y aplicarlos a un escenario en el que puede haber un 

conflicto intercultural. El alumno es capaz de dEscriba y discutir el modelo de desarrollo de la 

sensibilidad intercultural como un marco para explicar las reacciones de las personas a la 

diferencia cultural. El alumno puede identificar las seis etapas de la creciente sensibilidad a la 

diferencia cultural y aplicarlas a un escenario en el que existe un conflicto intercultural. El 

alumno puede discutir sus propias opiniones, experiencias de competencias interculturales 

con otros a través del marco que proporcionan ambos textos. 

 

Limitaciones: Los instructores deben prestar atención cuidadosa para alentar a los alumnos a 

explorar los posibles escenarios de conflicto intercultural de manera respetuosa. Algunos 

alumnos pueden tener dificultades para crear un escenario de conflicto intercultural, en cuyo 

caso es prudente sugerir uno en aras de mantener el impulso del ejercicio. 

Recursos/Referencias:  

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/D

efinition_of_Intercultural_competence.pdf 

http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf 

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
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Herramienta #3 
 "Diario de aprendizaje" 

 
¿Qué?  
Diario de aprendizaje 
 
Duración: 30 minutos 
 
Materiales: Cuaderno y bolígrafos 
 
Procedimiento:  
Paso 1: Después de cada lección, cada formador y estudiante será invitado a encontrar un 
lugar en el aula donde se sienta cómodo.  
 
Paso 2: Se Pidaá a los formadores y estudiantes que tomen un cuaderno, ya que será más 
fácil seguir el proceso, y un bolígrafo. 
 
Paso 3: Después de que todos estén colocados en su lugar cómodo y listos, se les Pidaá que 
piensen en la lección que acaban de recibir. Tendrán que pensar en lo más destacado, en lo 
que ha sido positivo y en lo que debería haber sido diferente.  
 
Paso 4: El grupo tendrá un período de 5 minutos de auto-reflexión sobre estas preguntas. 
Debe ser un ambiente tranquilo y respetuoso.  
 
Paso 5: Después de haber recibido esos cinco minutos de autorreflexión, y sin abandonar el 
ambiente de tranquilidad, el grupo debe Escriba sobre los puntos más destacados, lo que 
ha sido positivo y lo que debería haber sido diferente. Este proceso no debería durar más de 
10 minutos. 
 
Paso 6: Para terminar la actividad, se Pidaá a los estudiantes que compartan sus apuntes 
buscando un acuerdo sobre los puntos más destacados, las experiencias positivas y la 
necesidad de mejorar.  
 
Una vez que el acuerdo se resuelva, todos deben tomar nota de la decisión. Si el acuerdo no 
es posible, todas las opciones deben ser escritas.  
 
Resultados del aprendizaje  

- Resumir los puntos principales de la lección.  

- Identificar los puntos más destacados, lo que ha sido positivo y lo que debería 

mejorarse. 

- Ser capaz de compartir  

- Ser capaz de producir una evaluación. 
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Limitaciones:  

El diario de aprendizaje debería ser una herramienta para mejorar. Se debe desalentar al 

grupo a que lo utilice como herramienta para revelar información inapropiada, 

entendiéndola como algo que no le gustaría compartir con un tercero. 

Se debe aconsejar al grupo que escriba frases completas y no sólo notas, ya que sería 

importante una vez que quieran echar un vistazo a su proceso.  

 

Recursos/Referencias:  

https://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-

propio-aprendizaje/ 

https://www.ocnlondon.org.uk/news/comment/how-to-produce-a-reflective-learning-diary 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-propio-aprendizaje/
https://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-el-propio-aprendizaje/
https://www.ocnlondon.org.uk/news/comment/how-to-produce-a-reflective-learning-diary
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Herramienta #4  "Contrato de aprendizaje" 

 
¿Qué es un contrato de aprendizaje? 
Un acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para el logro de algún aprendizaje a 
través de una propuesta de trabajo autónomo, con la supervisión del profesor y durante un 
cierto período. En el contrato de aprendizaje es esencial un acuerdo formalizado, una relación 
de consideración recíproca, una implicación personal y un plazo de ejecución.  
Duración: 30 minutos 
 
Materiales: 
Un Protocolo de Contrato de Aprendizaje (como por ejemplo el cuadro siguiente), espacio y 
tiempo adecuados para la atención individualizada del estudiante, bolígrafo. 
 

Nombre del estudiante................................................................................................ 
Nombre del maestro/tutor.......................................................................................... 
Fecha de inicio.............................................................................................................. 
Fecha prevista de finalización..................................................................................... 
Designación del núcleo de aprendizaje....................................................................... 

 

1.Objetivos 
de la 

competencia: 
¿Qué 

aprenderás? 

2.Estrategias 
de 

aprendizaje: 
¿Cómo vas a 

aprender 

 
3. Recursos 
materiales: 

¿Con qué 
vas a 

aprender? 

 
4. Pruebas para 

la 
autoevaluación: 
¿Cómo sabrás 

que has 
aprendido? 

 
5. Criterios de 

evaluación: 
¿Cómo 

demostrará las 
lecciones 

aprendidas? 
 

6. Programa de aprendizaje y sesiones de tutoría: 

Firma del maestro/tutor  Firma del estudiante  
   

 
 
Procedimiento: 
Es una técnica para facilitar la individualización del aprendizaje. Es un acuerdo formal escrito 
entre el profesor o tutor y el estudiante, en el que se detallan sus expectativas: qué aprenderá, 
cómo será el seguimiento del aprendizaje, el período establecido y los criterios de evaluación 
que se utilizarán para juzgar cómo ha completado su aprendizaje. 
 
Un contrato de aprendizaje suele contener los siguientes elementos: 

- Objetivos de aprendizaje en términos de competencias que los estudiantes deben 

alcanzar al realizar sus tareas o trabajos; 

- Las estrategias de aprendizaje que el estudiante debe aplicar para alcanzar los 

objetivos; 

- Los recursos o medios que utilizar; 
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- Referencias de autoevaluación, pistas, signos, pruebas, de manera que el estudiante 

compare permanentemente el aprendizaje que está logrando en relación con los 

objetivos formulados; 

- Criterios de evaluación para verificar la evidencia de aprendizaje presentada por el 

estudiante; 

- El programa de tareas con el tiempo o los límites de tiempo acordados. 

 
Con frecuencia, el contrato de aprendizaje incluye la elaboración de la cartera como prueba del 
proceso de aprendizaje y como recurso de evaluación del aprendizaje desarrollado. La carpeta 
o portafolio de aprendizaje del estudiante es, según Shulman (1999: 35), la historia documental 
estructurada de un conjunto (cuidadosamente seleccionado) de actuaciones que ha recibido 
preparación y tutoría y que toma la forma de muestras de trabajo del estudiante que sólo 
alcanza su plena realización en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación. 
 
Estrategias de enseñanza y tareas del profesorado 
El papel del profesor facilitador es esencial. Junto con el estudiante: 

- Define objetivos específicos, claramente detallados. 

- Determina una secuencia de tareas de aprendizaje. 

- Establece sesiones de tutoría o supervisión del proceso de aprendizaje. 

- Indica los criterios de evaluación. 

- Negocia y acuerda con el estudiante los componentes del contrato de aprendizaje. 

 
Estrategias de aprendizaje y tareas de los estudiantes 
El estudiante organiza y regula su proceso de aprendizaje de acuerdo con el contrato 
acordado con el profesor/tutor. Así: 

- Planificar el itinerario de aprendizaje en fases y según las actividades. 

- Regulándose en el tiempo y en el nivel de logro de las tareas y el aprendizaje. 

- Participar en las sesiones de tutoría planteando cuestiones de procedimiento y de 

contenido. 

- Búsqueda, selección y procesamiento de la información pertinente para la preparación 

de propuestas de trabajo. 

- Autoevaluando su progreso, reflexionando sobre el proceso de aprendizaje en sí 

mismo, su estilo de aprendizaje y el nivel de logro de los objetivos establecidos. 

 
Evaluación 
Una evaluación continua a través de la retroalimentación establecida en las sesiones de 
seguimiento y supervisión durante las horas de tutoría. 

- Una autoevaluación del estudiante normalmente después de cada una de las tareas 

sobre el estilo de aprendizaje, las estrategias adoptadas, los recursos utilizados y las 

posibles mejoras. 

- Una evaluación final tanto del proceso como del logro de los objetivos. 

- La finalización de esta evaluación puede hacerse con la ayuda de la cartera. 
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Resultados del aprendizaje: 
- Aplicación de estrategias en la construcción del conocimiento, la reflexión, el 

autocontrol, la autorregulación y la autoevaluación. 

- Organización y planificación del aprendizaje. 

- Auto-motivación y persistencia en el trabajo. 

- Iniciativa. 

- Organización y planificación del trabajo. 

- Uso de las TIC. 

- Confianza en los interlocutores: profesores, etc... 

- Habilidades sociales. 

- Negociación con los profesores. 

- Gestión del éxito y del error. 

- Responsabilidad profesional. 

- Toma de decisiones. 

- Rigor y fundamento. 

- Responsabilidad en su propio proyecto de formación. 

- Confianza en sí mismo. 

 
Limitaciones: Se requiere un cierto nivel de aprendizaje autónomo del estudiante: estrategias 

cognitivas y metacognitivas, y una cierta motivación personal. 

Recursos/Referencias:  

https://personales.unican.es/salvadol/programas/contrato_aprendizaje.pdf 
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Actividad #1 

"Un diálogo imaginario" 

 

 

¿Qué? Este es un ejercicio de grupo en el que los alumnos crean un diálogo imaginario entre 

personas de otra cultura a partir de un estímulo visual. 

Duración: 

50 minutos  

 

Materiales: 

Una selección de imágenes que contiene 2-4 personas de una cultura distinta a la de los 

alumnos.  

Fotos en formato digital.  

Impresiones en color de imágenes lamentadas con burbujas blancas para hablar. (1 copia por 

persona en la imagen, por ejemplo, 4 hombres trabajando = 4 copias impresas)  

4 marcadores finos de pizarra negra. 

Un proyector. 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Reparta una imagen en papel por cada alumno. 

Paso 2: Pida a todos los individuos que aprendan a estudiar sus respectivas imágenes. 

Paso 3: Escriba las siguientes preguntas en la pizarra 

1) ¿Quiénes son las personas de la foto?  

2) ¿De dónde son? 

3) ¿Qué estaba pasando antes de que se tomara la imagen? 

4) ¿Qué está pasando en la imagen? 

5) ¿Qué va a pasar después de la foto? 

 

Paso 4: Pida a todos los que escriban sus respuestas en una hoja de papel. 

Paso 5: Ahora agrupe a los alumnos en equipos con los que tienen la misma foto. El número de 

alumnos por grupo debe ser igual al número de personas en las imágenes. Proporcione a cada 

grupo una versión de la foto en la que se pueda Escriba un diálogo. 

Paso 6: Pida a cada equipo que elabore un escenario sobre lo que ocurrió antes del momento 

de la toma de la foto, y después, que junte las ideas de los miembros del equipo. 

Paso 7: Pida a cada miembro del equipo que se identifique con una persona de la foto, y luego 

Escriba un breve diálogo entre las personas de la foto.  

Paso 8: Proyecte las imágenes pertinentes e invite a cada equipo a Dar un breve resumen de 

su discusión y presentar su diálogo al grupo de la clase. 
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Paso 9: Invite al grupo de la clase a reflexionar sobre cada diálogo a medida que avanzan.  

 

Resultados del aprendizaje: Los estudiantes pueden utilizar la empatía y observar la empatía 

de los demás identificándose con una persona perteneciente a otra cultura y generar un breve 

diálogo desde su perspectiva. 

 

Limitaciones: El formador debe asegurarse de que las imágenes que proporcionan muestren 

un rango diverso de culturas. Es prudente permitir que los alumnos seleccionen una imagen 

con la que se sientan cómodos. Se debe vigilar de cerca a los alumnos para asegurar que el 

ejercicio no provoque ninguna xenofobia, racismo o prejuicio religioso que pueda socavar el 

ejercicio. En caso de que esto ocurra, reordene las agrupaciones. 

Referencias: 

Actividad adaptada de; 

"Desarrollo de competencias interculturales mediante actividades con medios diferentes", de 

Iuliana Marchis, Liliana Ciascai y Joaquim Saial  

 http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
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Actividad #2 

"¿Qué son los valores?" 

¿Qué? Una clase de discusión titulada "¿Qué son los valores?" centrada en 2 videos cortos; 

"Ética definida": Valores" y un corto de animación titulado "Gobblynne" de Katy Davis donde 

los estudiantes exploran activamente donde los valores de los personajes difieren 

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Un portátil 

Un proyector 

Acceso a Internet  

 

Video clip 1 

"Ética definida": Valores" de la Universidad de Texas  

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values 

Video clip 2 

"Gobblynne" Por Katy Davis 3:26  

https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zweature=dir 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba "¿Qué son los valores?" en la pizarra y colocar a los alumnos en grupos de 4 para 

discutir y anotar algunas ideas. (10 minutos) 

Paso 2: Invite a los alumnos a compartir las ideas generadas en su grupo y escribalas en la 

pizarra. (5 minutos) 

Paso 3: Reproduzca el video clip 1 "Ética definida": Valores" (5 minutos) 

Paso 4: Pregunte al grupo de la clase si alguna de sus opiniones ha cambiado o si tienen alguna 

nueva idea después de ver el video clip 1. (10 minutos) 

Paso 5: Ahora comente a los alumnos que van a ver otro clip, titulado "Gobblynne" de Katy 

Davis, pídeles que tengan en cuenta cómo los 3 personajes pueden diferir en términos de sus 

valores. (5 minutos) 

Paso 6: Después de ver la película, coloque a los alumnos en un nuevo grupo de 4 y pídales que 

discutan y escriban qué valores diferentes tienen los 3 personajes y si alguno es 

potencialmente conflictivo. (15 minutos) 

Paso 7: Finalmente pida a la clase que reflexione sobre su discusión y ofrezca una solución a 

cualquier conflicto que cause los problemas que han identificado. (10 minutos) 

 

Resultados del aprendizaje  

Los estudiantes pueden definir qué son los valores. Los estudiantes pueden utilizar la empatía 

para identificar los valores de un grupo, contrastándolos para identificar dónde pueden 

producirse conflictos basados en los valores. Los alumnos son capaces de trabajar en un 

escenario de grupo para proponer cómo se puede identificar el punto medio entre dos 

sistemas de valores. 

 

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values
https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zw&feature=dir
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Limitaciones:  

Los instructores deben ser conscientes del cronometraje a lo largo de la clase dada la 

competencia del tema en cuestión. Es posible que el tema pueda provocar un conflicto verbal 

entre los alumnos al discutir "Qué son los valores", ya que sin duda se referirán a los suyos 

propios. Vigile y circule por el grupo de clase para asegurarse de que los alumnos no han 

descendido a ninguna forma de conversación que sea abiertamente xenófoba, racista o con 

prejuicios religiosos. Asegurarse de que todos los elementos tecnológicos de la lista de 

materiales están en pleno funcionamiento antes de la clase.  

Recursos/Referencias:  

Actividad adaptada de;"Developing Intercultural Competences Using Activities with Differenct 

Media" de Iuliana Marchis, Liliana Ciascai y Joaquim Saial  

 http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf 

"Ética definida": Valores" de la Universidad de Texas  

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values 

"Gobblynne" Por Katy Davis 3:26  

https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zweature=dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values
https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zw&feature=dir
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Actividad #3 
"ANA Y YAIZA" 

¿Qué?  
El objetivo de la actividad es hacer un análisis comparativo de los roles que asignamos a 
personas de diferentes culturas.  
 
Duración: 
30 minutos 
 
Materiales: 
Una bola 
 
Procedimiento: (La realización de la actividad en detalle, explicación paso a paso) -de 2 
a 5 páginas. 
 
Paso 1: Los participantes formarán un círculo y pasarán la pelota en direcciones 
arbitrarias. 
 
Paso 2: Cada vez que alguien toma la pelota, debe decir algo relacionado con la vida de 
un personaje imaginario, de tal manera que colectivamente una especie de biografía. 
 
Paso 3: La dinámica completa es crear dos historias, la de Ana, una persona de 
nuestro país y el de Yaiza, un inmigrante marroquí. El maestro o la maestra comienza: 
"Había una vez una chica llamada Ana. Ana..." y le pasa la pelota a una persona del grupo. 
Poco a poco se elabora colectivamente la historia completa de su vida: su 
condicionamiento, sus deseos y aspiraciones, lo que logró y finalmente la forma en que 
muere. Entonces lo mismo se hace con Yaiza. 
 
Evaluación 
Después de crear las historias de grupo, se comparan. Trata de hacer ver los prejuicios o 
estereotipos que subyacen atribuyendo deseos, circunstancias, resultados, etc. a cada 
personaje. Es conveniente que a medida que se produzca la narración colectiva, alguien 
registre los elementos importantes en el tablero, para facilitar el análisis posterior. 
 
 

Recursos/Referencias:  

http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-

content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-

Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf 

 

 

 

 

http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf
http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf
http://www.postgradoteatroeducacion.com/wp-content/uploads/2017/04/M%C3%A1ster_Teatro-Aplicado_Evaluaci%C3%B3n_reflexi%C3%B3n_en-_actividades-esc%C3%A9nicas.pdf
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Actividad #4 
"Teatro del Foro" 

¿Qué?  
El Teatro Foro es una forma interactiva de teatro que presenta un debate teatral para crear un 
espíritu de grupo que fomente la interacción con la audiencia. Es un método poderoso para 
explorar soluciones a problemas difíciles. El teatro foro es una técnica originalmente 
concebida por el brasileño Augusto Boal con el objetivo de Dar a los oprimidos la oportunidad 
de ser escuchados. El objetivo principal es que el público participe activamente en el cambio 
de lo que ven en el escenario, (y en la vida real) para mejor 
 
Duración: 
Mínimo 2 horas (30 minutos Introducción y calentamiento, 60 minutos Implementación, 30 
minutos Debriefing) 
 
Materiales: 
Amplio espacio para actuar, algunos objetos de la vida diaria, accesorios para la actuación, 
rotafolio 
 
Procedimiento:  
 
ACTIVIDADES DE CALENTAMIENTO 
Para que los participantes se pongan de humor, se muevan, se relajen con su cuerpo y con su 
cara y se sientan más cómodos. 
 
PREPARACIÓN 
Divida a los participantes en grupos y pídales que encuentren una situación que esté 
claramente relacionada con los papeles del oprimido y del opresor. Dale tiempo suficiente para 
ensayar y discutir sobre ello porque la situación debe ser lo más clara posible para los demás. 
 
IMPLEMENTACIÓN 
Roles: 
- El Joker, que es el formador que facilita el proceso 

- El opresor o los opresores 

- Los oprimidos 

- Espectáculos 
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Los participantes/aprendices participan en cuatro pasos del Teatro Foro, según lo 
recomendado por Boal (2008). Estos cuatro pasos son: a) desarrollar un guión, b) juego anti-
modelo, c) foro, y d) juego de intervención. Lo siguiente es una discusión de la participación 
de los estudiantes en los cuatro pasos del Teatro Foro y una explicación detallada de cómo los 
usaron, y cómo todo funcionó en el aula de Educación Moral para mejorar el aprendizaje. 
 
Paso 1: Desarrollar un guión 
En esta sesión, se pide a los participantes, divididos en grupos, que desarrollen un guión 
basado en sus propias experiencias de la vida cotidiana. El objetivo de esta sesión es entrenar 
a los participantes para que desarrollen un guión basado en su propia experiencia.  
 
Paso 2: Juego anti-modelo 
Después de componer el guión, los participantes tienen que interpretarlo como la obra anti-
modelo: un acto que retrata la opresión, en el que un personaje que está siendo victimizado 
no logró superar la persecución.  
 
Paso 3: El Foro 
Después de que el juego anti-modelo se completa, inmediatamente otra sesión es llevada a 
cabo por el "Joker". El Joker discute con la audiencia los problemas que aparecieron en la 
presentación y las posibles soluciones propuestas para superar los problemas mencionados. 
El Joker entonces pide a la audiencia que encuentre la solución o idea correcta que pueda ser 
implementada para resolver el conflicto experimentado por los personajes oprimidos en la 
obra.  
 
Paso 4: Juego de intervención 
Durante las sesiones de intervención, se presenta por segunda vez el juego anti-modelo. Los 

miembros del público pueden participar después de detener la acción (congelación) de la 

escena diciendo "STOP". Un miembro del público puede tomar el lugar de un actor para 

demostrar sus ideas para resolver un problema. El espectador puede entrar como un nuevo 

personaje o sustituir y actor y ofrecer una solución desde la perspectiva del personaje. En esta 

etapa, el público (espectador) se convierte en el papel de actores llamados "espect-actores".  
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Boal (2006) quería que el público fuera un miembro activo de la sociedad, que cooperara en la 

resolución de los conflictos existentes en la sociedad. El público se denomina "espect-actores" 

ya que se le anima a observar e interactuar con la actuación en diferentes etapas del proceso 

(Boal, 2006). Los "espect-actores" ofrecerían soluciones a través de la interacción, como la 

entrada y la salida de la función, así como la discusión, la reflexión y el debate. Hammond (2012) 

llamó a la participación de los "espect-actores" en la acción como "inversión de roles". El 

objetivo es ofrecer a los participantes un espacio seguro y con apoyo para compartir sus 

opiniones y Dar la oportunidad de participar en un ensayo de la realidad (Boal, 2006).  

Es importante que el Joker ayude en todo, asegurándose de que todos sepan lo que está 

pasando. Después de explorar 2-3-4 intercambios diferentes, el Joker puede terminar el foro. 

DEBRIEFING 

El Joker comienza a ayudar a los participantes a salir de los roles para que todo el grupo vuelva 

a ser ellos mismos (moviéndose por ejemplo). Entonces una discusión abierta puede comenzar 

a responder algunas preguntas como: qué pasó, qué situaciones se presentaron, qué 

transformaciones se presentaron, las implicaciones, qué aprendieron de ello, si están 

relacionadas con las opresiones que se presentaron, cuál es el elemento clave de aprendizaje, 

etc. 

 
Resultados del aprendizaje: 
 
 

• Implementación de técnicas teatrales a través del proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

• Promoción de métodos pedagógicos innovadores como técnicas teatrales para 

mejorar las habilidades de los refugiados y solicitantes de asilo.  

• Comprender el papel que desempeña el desarrollo de la competencia intercultural 

para lograr una educación inclusiva 

Limitaciones:  

Se recomienda al Joker  (formador) que lea literatura sobre el teatro del foro así como el 

Teatro de los Oprimidos. 

Las soluciones "mágicas" deben evitarse: las intervenciones que utilizan la magia parecen 

demasiado buenas para ser verdad y se basan en circunstancias sobrehumanas o ideales. A 

menudo sucede cuando asumimos que las fuerzas de la opresión pueden ser descuidadas. 

Cuando se ofrece la Magia como solución, es importante que el Joker identifique la Magia, la 

explique al público y sugiera un punto alternativo de intervención. 
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Recursos/Referencias:  

https://www.deadearnest.co.uk/forum-theatre 

file:///C:/Usuarios/huawei/Documentos/Descargas/FORUMTHEATRETECHNIQUEENHANCINGL

EARNINGINMORALEDUCATIONCLASSROOM.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ANtkDBd9UNI 

https://ka2sabta.files.wordpress.com/2019/01/guidetoforum-120310174532-phpapp01.pdf 

 

  

https://www.deadearnest.co.uk/forum-theatre
file:///C:/Users/huawei/Documents/Downloads/FORUMTHEATRETECHNIQUEENHANCINGLEARNINGINMORALEDUCATIONCLASSROOM.pdf
file:///C:/Users/huawei/Documents/Downloads/FORUMTHEATRETECHNIQUEENHANCINGLEARNINGINMORALEDUCATIONCLASSROOM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ANtkDBd9UNI
https://ka2sabta.files.wordpress.com/2019/01/guidetoforum-120310174532-phpapp01.pdf
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UNIDAD 2: 

"Construir la resistencia de los refugiados y los solicitantes de asilo" 

 

Herramienta #1 

"Un cuestionario sobre la capacidad de recuperación" 

 

¿Qué?  

Una clase en la que los alumnos exploran lo que es la capacidad de recuperación mediante la 

familiarización con los ocho componentes esenciales de la capacidad de recuperación y la 

identificación de sus características en sí mismos y en los demás utilizando un "cuestionario 

sobre la capacidad de recuperación".  

 

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Fotocopias de un cuestionario sobre la capacidad de recuperación 

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba "¿Qué hace a una persona resistente?" en la pizarra. 

Paso 2: Divida a los alumnos en parejas para discutir la pregunta y Pida a un miembro de la pareja 

que tome notas. 

Paso 3: Iluminar los pensamientos de los alumnos y Escriba en la pizarra. 

Paso 4: Dé a cada alumno una copia del "Cuestionario de Resistencia". 

Paso 5: Pida a los alumnos que lean las páginas 2 y 3. 

Paso 6: Ahora pídales que discutan el texto en contraste con las notas que hicieron. 

Paso 7: Invite a algunos alumnos a compartir sus pensamientos con el grupo de la clase. 

Paso 8: Pida a los alumnos que lean las páginas 4 a 6. 

Paso 9: Asigne a los alumnos en sus emparejamientos una sección para 1 de los 8 componentes 

esenciales de la resiliencia. 

Paso 10: Instruya a los alumnos para que entrevisten a su pareja y viceversa utilizando las 

preguntas correspondientes a su componente. 

Paso 11: Instruya a los alumnos para que den a su pareja una evaluación según las páginas 4 a 6 

de la lectura. 

Paso 12: Una las parejas en grupos de 4 para discutir el ejercicio. 

Paso 13: Invite a cada grupo a compartir algunos de sus pensamientos y abrir una discusión en 

clase.  
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Resultados del aprendizaje  

El alumno es capaz de articular lo que cree que hace a alguien resistente y discutir el tema de la 

resistencia. El alumno está familiarizado con los 8 componentes esenciales de la capacidad de 

recuperación y con la forma de evaluarlos en otro. El alumno ha sido objeto de evaluación y 

puede evaluar la capacidad de recuperación de otro alumno en cuanto a 1 de los componentes 

esenciales de la capacidad de recuperación. El alumno puede discutir los 8 componentes de la 

resistencia. 

 

Limitaciones:  

Lo ideal sería que la actividad de pareja incluida en esta herramienta pudiera ser 1 de una serie de 

8 repartidas a lo largo de un curso de formación. Esto le daría al aprendiz la oportunidad de 

evaluar e identificar todos los 8 esenciales dentro de sí mismo o de otros. Los tipos de 

limitaciones a los que se enfrentan los instructores pueden centrarse en un alumno que no está 

dispuesto a participar debido a la sensación de vulnerabilidad que genera el requisito de 

compartir información personal. Hay que recorDar a los alumnos que exhiben este tipo de 

reserva que no necesitan divulgar más de lo necesario para comprender el tema. Vigilar 

estrechamente a los alumnos durante el período posterior a la evaluación para disolver cualquier 

tensión causada por la forma en que las parejas evalúan la resistencia de cada uno. 

 

Recursos/Referencias:  

https://www.psionline.com/wp-

content/uploads/TheResilienceQuestionaire_ExampleAssessorReport-6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psionline.com/wp-content/uploads/TheResilienceQuestionaire_ExampleAssessorReport-6.pdf
https://www.psionline.com/wp-content/uploads/TheResilienceQuestionaire_ExampleAssessorReport-6.pdf
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Herramienta #2 

"¿Qué es un trauma?" 

 

¿Qué?  

Una conferencia sobre el trauma titulada "Reconocer y responder al trauma entre las 

poblaciones de refugiados" Por Guglielmo Schininà Jefe de la Sección de Salud Mental, 

Respuesta Psicosocial y Comunicación Intercultural Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) en forma de PowerPoint. La conferencia cubre I. ¿Qué es Trauma? II. 

Una perspectiva psicosocial y III. Respuestas y recomendaciones.  

Duración: 

70 minutos 

Materiales: 

Un proyector 

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba la pregunta "¿Cómo podemos reconocer el trauma en los demás?" e Invite 

a los estudiantes a responder. 

Paso 2: Escriba una selección de las respuestas del alumno en la pizarra. 

Paso 3: Ahora escriba la pregunta "¿Cómo debemos responder si reconocemos los 

signos de trauma en los demás?" e invite a la clase a responder y utilizar las respuestas 

derivadas del Paso 1. 

Paso 4: Ahora introduzca la conferencia y pida a los alumnos que tomen notas que 

formarán parte de un paso posterior. 

Paso 5: Dé la conferencia. 

Paso 6: Coloque a los alumnos en grupos de 4 y Pidales que discutan su impresión de la 

conferencia usando sus notas. 

Paso 7: Invite a cada grupo a compartir los elementos clave y las ideas de su discusión 

con el grupo de la clase. 

Paso 8: Invite a la clase en su conjunto a reflexionar sobre cómo ha cambiado su 

percepción de cómo reconocer el trauma en los demás y responder al trauma en los 

demás. 

 

Resultados del aprendizaje: El alumno puede discutir cómo reconocer el trauma. El 

aprendiz está familiarizado con algunos elementos básicos de los efectos psicosociales 

del trauma y es capaz de discutirlos con otros. El aprendiz es capaz de reflexionar sobre 

cualquier concepción errónea que haya podido tener en cuanto al reconocimiento del 

trauma en otros y cómo responder a él. 

Limitaciones: El instructor puede descubrir que su capacidad para explicar todos los 

elementos de esta conferencia se ve afectada si no exploran adecuadamente las 

referencias que contienen. 

Recursos/Referencias:  
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http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/Prof%20G%20Schinina_IOM_0.pdf 

Herramienta #3 

"Monólogo" 

¿Qué?  

En esta actividad se combina un instrumento -un cuestionario- que tiene por objeto 

sensibilizar a los beneficiarios sobre su nivel de resistencia y una técnica teatral de 

monólogo, a fin de expresar cómo pueden hacer frente a una situación difícil, mediante un 

estudio de casos que simboliza un posible problema de la vida cotidiana y sus posibles 

soluciones para hacerle frente. 

Duración: 1h 

Materiales: cuestionarios impresos, bolígrafos, papeles A4 y una mesa con sillas para la 

realización de los juegos de rol-debates entre los participantes.  

Procedimiento:  

Los formadores deben utilizar las siguientes instrucciones:  

Paso 1: Pida a los participantes que rellenen el siguiente cuestionario para comprobar su 

capacidad de recuperación:  

 

Esta es una versión abreviada del Cuestionario de Resistencia de Nicholson McBride 

(NMRQ). En cada pregunta, puntúese entre 1 y 5, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 

= totalmente de acuerdo.  

 

1: En un momento difícil, me dirijo de inmediato a lo que se puede hacer para arreglar las 

cosas. ___ 

2. Influyo donde puedo, en lugar de preocuparme por lo que no puedo influir. ___ 

3. No me tomo las críticas como algo personal. ___ 

4. Generalmente me las arreglo para mantener las cosas en perspectiva. ___ 

5. Estoy tranquilo en una crisis. ___ 

6. Soy bueno para encontrar soluciones a los problemas. ___ 

7. No me dEscribaía como una persona ansiosa. ___ 

8. No suelo evitar los conflictos. ___ 

9. Trato de controlar los acontecimientos en lugar de ser víctima de las circunstancias. ___ 

10. Confío en mi intuición. ___ 

11. Manejo bien mis niveles de estrés. ___ 

12. Me siento confiado y seguro en mi posición. ___ 

 

Paso 2: Ahora compruebe su puntuación para encontrar las principales características de 

cada uno de los participantes. En los detalles de cada una de las siguientes áreas, 

encontrarán también algunas frases que reflejan sus características de pensamiento. 

Posteriormente, utilizarán estas frases en un proceso de juego de roles con otras personas 

resistentes, a fin de iniciar un debate sobre un tema que se dEscribaá en detalle en el 

siguiente paso.  

 

 

http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/Prof%20G%20Schinina_IOM_0.pdf
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TOTAL:              Su puntuación: 

 0 - 37: Un nivel de desarrollo o resistencia. Su puntuación indica que, aunque no siempre 

se sienta a merced de los acontecimientos, de hecho se beneficiaría significativamente del 

desarrollo de aspectos de su comportamiento. 

Frases relevantes: "Lo haré lo mejor que pueda, pero no puedo prometer nada" 

"No sé qué pasará después, pero intentaré no rendirme". 

"Sé que puedo hacer más que esto, pero algo me mantiene inmóvil." 

"Sé que puedo manejarlo, pero probablemente alguien más podría ser mejor en esto." 

"A veces, siento que es muy fácil para mí renunciar." 

 

38 - 43: Un nivel establecido de resistencia. Su puntuación indica que ocasionalmente 

puede tener días difíciles en los que no puede hacer que las cosas salgan bien, pero rara 

vez se siente listo para rendirse. 

Frases relevantes: "Sé que cada día es un día diferente y que no puedo controlar cada 

barrera que se me presenta." 

"A veces, me las arreglo con un conflicto, pero otras veces me siento demasiado Débil para 

manejarlo". 

"Sé con seguridad que vendrán días difíciles, pero les tengo miedo, siento que no podré 

enfrentarlos." 

"Tengo miedo de enfrentarme a situaciones difíciles, porque en el pasado fracasé a veces 

-también tuve éxito, pero no sé por qué prevalece el pensamiento negativo-". 

"Trato de no evitar las circunstancias, pero rara vez siento que me voy a rendir."  

 

44 - 48: Un fuerte nivel de resistencia. Tu puntuación por encima de la media indica que 

eres bastante bueno en los golpes y tienes un impresionante historial de convertir los 

reveses en oportunidades. 

Frases relevantes: "Normalmente transformo mi estrés en creatividad, para manejar más 

eficazmente una situación difícil". 

"Lo que sé es que cada condición -positiva o negativa- en tu vida, te ofrece siempre algo 

para tu personalidad." 

"La vida no siempre es un buen momento y tenemos que saberlo para estar preparados 

cuando las condiciones se vuelvan más duras." 

"Siempre trato de pensar cómo puedo aprovechar una situación problemática". 

"En un mundo difícil, sólo los más duros pueden sobrevivir".  

 

49 - 60: Un nivel excepcional de resistencia. Tu puntuación indica que eres muy resistente 

la mayor parte del tiempo y rara vez fallas en recuperarte - lo que sea que la vida te arroje. 

Crees en crear tu propia suerte. 

Frases relevantes: 

"Sólo vivimos una vez y no tenemos tiempo para los fracasos." 

"Los fracasos son para los Débiles y para aquellos que no se quitan la vida en sus manos." 

"Nada viene por suerte. Definimos nuestro futuro". 
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"El secreto de una vida exitosa es levantarse independientemente de lo que la vida te 

traiga mientras tanto." 

"No acepto la palabra "fracaso" en mi vocabulario."    

 

Paso 3: Entregue a los participantes el siguiente estudio de caso -impreso- de un griego que 

perdió su casa durante las inundaciones en Mandra, Atenas, en 2017.  

"Las inundaciones habían golpeado a Mandra la noche anterior. Había invertido cinco años 

en construir mi casa, incluso durante la crisis y pensé que todo se había ido en un instante. 

Fue la cosa más dura que he pasado; perder todo lo que había construido. Estaba 

aterrorizada. Llamé a mi familia y amigos que viven cerca. Todos vinieron para ayudar a 

salvar lo más posible. Algunos productos eran salvables, pero la mayoría no. 

Mi mente quedó asombrada por el apoyo que recibí después de la inundación. Tan pronto 

como se enteró, mi hermano condujo más de cien millas para ayudarme a limpiar y salvar 

lo que pudimos. Mi familia y amigos dejaron caer lo que sea que estuvieran haciendo. No 

se hicieron preguntas. Cuando algo tan malo sucede, la gente te sorprenderá." 

Paso 4: Ahora pida a los participantes que piensen en su nivel de resiliencia y en las frases 

relacionadas con estas áreas e intente pensar en lo que harían en el caso de este hombre 

griego. Luego los formadores, deben dividir a los participantes en parejas, para iniciar una 

colaboración entre ellos. El primer papel del que quiere compartir su nivel de resistencia es 

que debe iniciar un monólogo, teniendo en cuenta las frases de su personaje. Así, en este 

punto los formadores deben dar a los participantes papeles A4 con el carácter impreso y 

las frases sugeridas para sus monólogos. (Duración del monólogo 3-5 minutos, cada uno) 

Aquí un consejo es dEscriba lo que es el monólogo usando el siguiente término: "El 

monólogo, del griego monológos (compuesto de μόνος, monos, "solo", "único", y λόγος, 

logos, "habla"), es una composición de escena, o parte de una escena teatral o cualquier 

otra composición, diseñada para ser interpretada por un actor, que está solo en el 

escenario cuando habla. “  

El segundo, será el oyente, que observará y tomará notas sobre cómo: 

-el interlocutor está pensando; 

-cuáles son las posibilidades de superar esta difícil situación;  

-las posibles soluciones basadas en sus pensamientos. 

El oyente NO debe hablar durante el monólogo. 

Paso 5:  ¿No es hora de que el oyente mencione lo que notó durante el monólogo de esta 

persona? Debe responder a las siguientes preguntas: 

-¿Superará el individuo esta situación? 

-¿Cómo puede ayudarle la resistencia en esto? 

-¿Cuáles son las posibles soluciones sugeridas en base a su nivel de resistencia? 

 

NOTA: En este paso los formadores promueven el significado de la resiliencia y cómo las 

personas, en base a su nivel de resiliencia, pueden hacer frente a las condiciones difíciles 

que probablemente se enfrentarán en el futuro. Termine esta actividad discutiendo el 

significado de esta actividad y los principales resultados surgieron de las discusiones de los 

participantes.  

El cuestionario se obtuvo de: 

https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf  

https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf
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Resultados del aprendizaje: 

Esta actividad está vinculada a los objetivos de aprendizaje propuestos en el Plan de 

estudios, porque tiene por objeto potenciar la capacidad de recuperación de los 

beneficiarios, a fin de facilitarles la búsqueda de soluciones eficaces a los problemas y la 

recuperación más rápida de una situación difícil de su vida cotidiana.  

Limitaciones:  

Los instructores deben utilizar a todos los participantes del grupo. Lo que pueden hacer 

los demás, que no participan en el juego de roles, es tomar notas y observar el proceso de 

discusión, para encontrar quién es el personaje más efectivo de la historia.  

Recursos/Referencias:  

El cuestionario se obtuvo de: 

https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf  

 

https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf
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Herramienta #4 

"Máscaras" 

¿Qué? Esta actividad combina una técnica de terapia dramática llamada "Máscaras" para 

facilitar el proceso de expresión entre los participantes de un grupo. 

Duración: 1h  

 

Materiales: bolígrafos, marcadores y papeles A4, tijeras, grapadoras y gomas. 

 

Procedimiento:  

Los formadores deben utilizar las siguientes instrucciones: 

Paso 1: Dé a los participantes 2 minutos para cerrar los ojos y pensar en ellos mismos. 

Cómo se imaginan que los demás los ven, cuáles son sus expectativas y cómo son 

realmente.  

Paso 2: Luego, deles marcadores y papeles A4, tijeras, grapadoras y gomas y pídales que 

dibujen un rostro en forma de cabeza que represente su personalidad tal como creen 

que la hay y cómo la perciben los demás (queremos una combinación de estas dos 

perspectivas). Para este paso dales 10 minutos.  

Paso 3: Use las grapadoras y las llantas para terminar de enmascarar y Pida a los 

participantes que se las pongan en la cara. Deberían cerrarse en círculo con su máscara, 

esperando el siguiente paso de la actividad. Mientras están sentados, pídales que 

observen las caras de los demás, los colores que usaron, las expresiones, las formas de 

sus dibujos.  

 

Ahora es el momento de explicar a los participantes la importancia de las máscaras como 

técnica de terapia dramática: llevar una máscara dentro del proceso terapéutico, 

también puede ayudar a los participantes a crear su propia máscara que refleje sus 

experiencias o se ajuste a cómo se sienten. Además, les ayuda a sentirse más seguros y 

a sentirse más seguros, así como les da otra forma de expresarse y compartir sus 

sentimientos con los demás de forma no verbal o verbal.  

 

Paso 4: Los formadores, aquí deben dividir a los participantes en parejas. El tema de la 

discusión es un hecho de su vida cotidiana que les fue difícil de tratar. Pueden elegir algo 

menos o más complicado. Utilice los siguientes ejemplos para motivar a los participantes 

a pensar en algo relevante: 

Ejemplo n.1: "Mi jefe me habló maleducadamente y no tuve el coraje de responderle 

apropiadamente." 

Ejemplo n.2: "Me divorcié, así que este es un período difícil para mí".  

 

Luego explique a las parejas que, a través de la máscara, como técnica de terapia de 

drama, es más fácil expresarse de una manera que nos dificulta en nuestra vida diaria. 

Deje que las parejas discutan durante unos 10-15 minutos. La condición necesaria aquí es 

que siempre lleven puestas sus máscaras.  
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Paso 5: Ambos personajes, deben expresar su problema al otro, mientras que los 

oyentes deben tomar algunas notas sobre los pensamientos de sus interlocutores. Por 

lo tanto, los formadores deben proporcionarles papeles y papeles A4. Luego, cambian 

sus papeles, uno es el orador A y el otro es el oyente. Lo que deben incluir en sus notas 

que serán contestadas por los oradores son: 

-¿Qué le ha molestado en este caso y por quién? 

-¿Cómo hará frente a un caso similar la próxima vez? 

-Cierre su narración, usando "La próxima vez, manejaré la situación mucho mejor". 

Paso 6: Después de los 15 minutos de discusión deben volver a sus posiciones, y Pida a 

las 2-3 parejas que se pongan de pie y comiencen una discusión pública (como un juego 

de roles) entre ellos. Los dos papeles aquí son: El que habla es el que expresa su 

problema basándose en las notas del oyente (del paso anterior). El segundo es el oyente, 

el individuo que escucha a su interlocutor expresando su problema causado por él. 

Después de 3-5 minutos cambian sus papeles y repiten sus papeles, llevando siempre su 

máscara para facilitar el proceso de discusión.  

Paso 7: Retroalimentación de los participantes: 

-Como las máscaras como técnica de terapia de drama facilitan el proceso de expresión? 

-¿Cómo a través de la expresión de sus sentimientos puede aumentar su resistencia? 

-¿Cómo sería esta actividad sin las máscaras? ¿Sería más fácil o más difícil para ti? 

 

Resultados del aprendizaje  

Esta actividad está vinculada a los objetivos de aprendizaje propuestos en el Plan de 

Estudios, porque utiliza una técnica de terapia de drama (Máscaras) destinada a motivar 

a los individuos para que se expresen y potencien su capacidad de recuperación, 

mediante el manejo de situaciones complejas.  

  
Limitaciones: Los instructores deben ser muy cuidadosos y estar al tanto de las 

cuestiones delicadas que puedan surgir durante el debate. Por lo tanto, deben estar 

preparados para manejar conflictos o confusiones y para motivar a las personas a no 

compartir una experiencia traumática que les haga sentir incómodos.  

Recursos/Referencias:  

Técnicas en la terapia del drama. (2019, 19 de junio). Extraído de: 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/  

 

 

 

 

 

 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/
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Actividad #1 

"Idea de Buzz" 

¿Qué?  

Se trata de una actividad de clase en grupo para ayudar a los alumnos a debatir y articular 

lo que significa para ellos la resiliencia y compartir ejemplos de resiliencia que conozcan. 

 

Duración: 

40 minutos  

 

Materiales: 

Post-its 

Fotos de revistas / Fotos que muestran una diversa gama de situaciones con personas 

O 

Juego de tarjetas de señales corporales de www.innovativeresources.org 

Procedimiento:  

Actividad 1: Idea de zumbido (15 minutos) 

Paso 1: Escriba la frase "Una imagen dice mil palabras..." en una pizarra blanca. 

Paso 2: Extienda las tarjetas con imágenes por el piso del salón de clases.  

Paso 3: Pida a los participantes que elijan una tarjeta con dibujos que crean que se 

relaciona mejor con la palabra resiliencia (rebotar hacia atrás, rebotar hacia adelante).  

Paso 4: Los participantes comparten lo que su tarjeta significa en relación con la 

resistencia. 

Actividad 2: ¿Qué es la resiliencia? (25 minutos) 

 

Paso 1: Escriba la palabra "Resiliencia" y dele el siguiente significado "rebotar, rebotar 

hacia adelante en tiempos difíciles" y discútala con los alumnos.  

 

Paso 2: Usando una nota post-it, pida a cada alumno que escriba su propia definición y 

un ejemplo de cuando ellos, o alguien que conozcan, ha sido resistente. 

 

Paso 3: Organizar a los alumnos en dos grandes círculos concéntricos. Los alumnos del 

círculo interior comparten su definición. Los alumnos del círculo exterior comparten su 

ejemplo.  

 

Paso 4: El círculo interior gira entonces en el sentido de las agujas del reloj y el proceso 

se repite hasta que todos hayan compartido.  

Paso 5: Los estudiantes intercambian su posición del círculo interior al círculo exterior y 

comparten su otra información. 
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Paso 6: Dibuja un gráfico en la pizarra. Todos los estudiantes hacen una lluvia de ideas 

sobre cómo se ve, se siente y suena a ser resiliente. 

 

Resultados del aprendizaje  

El aprendiz es capaz de explicar por qué ser resistente no se trata de mantener las cosas 

en el interior, sino de expresar cómo te sientes y seguir adelante. El alumno puede 

articular cómo las personas resistentes saben cómo controlar sus emociones para poder 

impulsar un plan de acción. El aprendiz está familiarizado con una diversa gama de 

escenarios de la vida real en los que la resistencia es evidente. 

 

Limitaciones: Esta actividad se limitará si el instructor no lo hace; crea un entorno de 

aprendizaje espacial seguro, por ejemplo, permite la interrupción frecuente de las 

personas que no participan en la actividad. Del mismo modo, el instructor no se 

familiariza con el procedimiento y, por lo tanto, no proporciona directrices coherentes 

para el comportamiento de los alumnos o no modela correctamente las respuestas y el 

comportamiento adecuados en la actividad.  

Recursos/Referencias:  

Adaptado de "¿Qué es la resiliencia?" de www.reachout.com 

https://schools.au.reachout.com/articles/what-is-resilience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schools.au.reachout.com/articles/what-is-resilience
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Actividad #2 

"Carta de un refugiado" 

¿Qué?  

Una clase que ayudará a los alumnos a empatizar con los refugiados y solicitantes de 

asilo de su región. Las herramientas para apoyar este proceso son una infografía sobre 

cómo apoyar a los supervivientes de traumas y un vídeo titulado "Carta de un refugiado" 

que sigue el viaje emocional de un grupo de jóvenes sirias que tuvieron que huir de la 

guerra en Siria, el estrés de la separación de la familia y los amigos, las dificultades para 

adaptarse a su nuevo entorno y, en última instancia, el descubrimiento de sus propias 

fortalezas internas.  

 

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Un proyector 

Copias a color de la infografía "Cómo apoyar a un superviviente de trauma" 

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

Video - "Carta de un refugiado"  

https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-g=1s 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Coloca a los alumnos en grupos de 4. 

Paso 2: Escriba lo siguiente en la pizarra; 

Soy un (el tipo más común de refugiado y solicitante de asilo en su región) ¿cómo es esto 

para mí? 

¿Cómo me siento antes de huir? 

¿Cómo me siento durante? 

¿Cómo me siento cuando llego a mi nuevo país/cultura de acogida? 

Paso 3: Instruya a los alumnos para que consideren estas preguntas en grupos de 4. 

Solicite que un miembro del grupo tome notas en nombre del grupo. (15 minutos) 

Paso 4: Invite a los diferentes grupos de 4 a compartir las notas. 

Paso 5: Ahora pida al grupo que piense en 5 formas en las que podrían apoyar al 

refugiado que han perfilado. (10 minutos) 

Paso 6: Ahora distribuya a cada alumno con una copia a color de la infografía sobre 

"Cómo apoyar a un superviviente de trauma". 

Paso 7: Pida a los alumnos que lean la infografía y la contrasten con las ideas del grupo. 

¿Son iguales? ¿Son diferentes? 

Paso 8: Invite a los grupos a compartir sus discusiones con el grupo. 

Paso 9: Ahora dígales a los alumnos que verán un vídeo titulado "Carta de un refugiado" 

sobre un grupo de jóvenes sirias que tuvieron que huir de la guerra en Siria.  

https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-g&t=1s
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Paso 10: Crea nuevos grupos de 4 y Pidales que consideren las 3 preguntas de la pizarra 

en relación con este tipo de perfil de refugiados. A menos que sea el tipo de perfil de 

refugiado ya perfilado en el paso 3. 

Paso 11: Ahora reproduce el video para los estudiantes. 

Paso 12: Pida a los nuevos grupos de 4 que discutan sus pensamientos sobre las historias 

de las jóvenes en el video mientras consideran la infografía sobre "Cómo apoyar a un 

superviviente de trauma". 

Paso 13: Anime a los alumnos a tomar la infografía, laminarla y colocarla en un lugar 

prominente en su espacio personal. Por ejemplo, el tablón de anuncios.  

Paso 14: Invite a los alumnos a reflexionar sobre lo que han aprendido en la clase como 

grupo.  

 

Resultados del aprendizaje  

El aprendiz puede hacer un perfil de un refugiado o un solicitante de asilo común a su 

región. El alumno puede empatizar con las emociones relacionadas con la experiencia 

de la migración forzada en términos del tipo más común de refugiados o solicitantes de 

asilo en su región a través de la discusión. El alumno está familiarizado con la información 

que se da en la infografía "Cómo apoyar a un superviviente de un trauma" a un refugiado 

o a un solicitante de asilo y puede aplicarla. El aprendiz ha visto los relatos de primera 

mano de la migración forzada que se dan en el vídeo "Carta de un refugiado" y puede 

discutir la experiencia de las jóvenes refugiadas sirias en términos de la infografía "Cómo 

apoyar a un superviviente de un trauma".  

 

Limitaciones: Hay que advertir al instructor que se trata de un tema emotivo y tratar en 

la medida de lo posible de orientar a los alumnos para que sean objetivos en su reflexión 

sobre los temas emotivos. Esta clase no es adecuada para los alumnos que pueden estar 

sufriendo un trauma secunDario o los que están abrumados por grandes migraciones 

repentinas. 

 

Recursos/Referencias:  

https://www.echotraining.org/support-trauma-survivor-infographic/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-geature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echotraining.org/support-trauma-survivor-infographic/
https://www.youtube.com/watch?v=ApUhm_KLV-g&feature=youtu.be
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Actividad #3 

"Juego de roles y escritura automática" 

¿Qué?  

Esta actividad combina dos técnicas diferentes, el juego de roles y la escritura 

automática, con un propósito común: potenciar y fortalecer la capacidad de resistencia 

del grupo objetivo. 

Duración: 1h- 1:30h 

 

Materiales: historia impresa, papeles A4, bolígrafos 

 

Procedimiento:  

 

Paso 1: Los formadores deben leer el siguiente texto dos veces: 

La historia fue recuperada de: https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-

resilience-cce0c1158946  

 

"Durante mi último año de licenciatura, se me pidió que entregara mi tesis final. 

Tuve que elegir entre un fenómeno psicológico o social que resonara lo suficiente como 

para poder establecer una especulación sólida. 

Lo suficientemente fuerte como para ayudar a explicar su causa o correlación. 

Me quedé mirando mi pantalla extremadamente brillante durante bastante tiempo y... 

nada. 

Podía inventar cientos de motivos sociales con los que no estaba contento: 

Pasando por alto la hambruna en África para empezar, cómo la mayoría de la gente puede 

pasar por una escena horripilante y no hacer absolutamente nada (el efecto espectador), 

ya sea que estemos naturalmente inclinados a ser materialistas, o la crisis existencial de por 

qué nunca nos sentimos realmente satisfechos con nada de lo que hacemos. 

Había tantas ideas, pensamientos y teorías que quería refutar o resolver, que no podía 

simplemente elegir. 

Pero con un poco más de atención, y reduciendo mis opciones, decidí ir con un tema que 

me ayudara a entender ciertos aspectos de mi propia vida. 

Ahí fue cuando me di cuenta. Siempre me he preguntado por qué algunos individuos eran 

más resistentes que otros, y por qué otros eran mentalmente "más duros" que yo en las 

mismas circunstancias. 

Me pregunté: 

¿Por qué algunos niños criados con padres abusivos prosperan, y por qué algunos bajo el 

mismo techo se convierten a las drogas? 

¿Por qué una niña que creció con una madre sádica se convirtió en una asesina en serie, y 

otra con la misma, se convirtió en una madre cariñosa? 

¿Por qué algunas víctimas del holocausto sobrevivieron y otras perecieron? 

¿Por qué algunas personas usan su infancia como excusa para el fracaso, mientras que otras 

la usan como refuerzo?  

Creo que la palabra mágica es "resiliencia". 

 

https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-resilience-cce0c1158946
https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-resilience-cce0c1158946
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Paso 2: Dé a los participantes bolígrafos y papeles y pídales que escriban durante unos 2 

minutos lo que piensan de esta historia. Adviértales que no deben dejar los bolígrafos ni 

siquiera por un momento y que deben Escriba todo el tiempo sin pensar si sus textos 

tienen sentido -sólo lo que le venga a la mente en este momento concreto). Tienen que 

concentrarse y dejar sus mentes y sus pensamientos libres para expresar sus 

sentimientos a través de un papel. El formador debe ser muy cuidadoso en notar a los 

participantes para no dejar de Escriba durante este proceso de 2 minutos. Este 

procedimiento se llama escritura automática y es una supuesta capacidad psíquica que 

permite a una persona producir palabras escritas sin Escriba conscientemente. Al final 

de los 2 minutos de escritura los formadores deben explicar a todos los miembros lo que 

es la escritura automática. 

Paso 3: Pida a los participantes que lean sus historias personales. Después de 2-3 

minutos, pregúnteles si alguien no quiere compartir su texto con otros, explicándoles 

que la escritura automática puede llegar a áreas muy sensibles e inconscientes del 

pensamiento de los individuos, por lo que quien se sienta incómodo es mejor no leerlo.  

Paso 4: Divida a los participantes en parejas y Pidales que usen tanto sus historias 

personales como para crear un escenario - un diálogo entre estas dos voces internas. 

Deberían conectar sus historias, para crear una común con lógica y continuidad. 

Duración de este paso: 20 minutos. 

Paso 5: Luego, explícales que necesitarás 2 parejas para ponerse de pie y representar al 

equipo su historia, usando la técnica de los juegos de rol. Una condición necesaria es 

que utilicen su imaginación y sus habilidades artísticas y teatrales para crear una mini 

representación teatral transformando un pensamiento personal en un sketch teatral. 

Duración de este paso: 20-30 minutos.  

Paso 6: Explíqueles que esta técnica, puede reducir los niveles de estrés y aumentar los 

niveles de resistencia, es decir, su capacidad para recuperarse rápidamente de las 

dificultades o condiciones confusas. Además, este  

Puedes preguntarles lo siguiente: 

-¿Cómo te sientes? 

-¿De qué te diste cuenta de tus pensamientos? 

-¿Cuál fue el punto clave de la historia? 

-¿Cree que esta técnica puede ayudarle a aumentar su resistencia? 

-¿Cómo puede facilitar el proceso de entrenamiento el juego de roles como técnica 

teatral? 

 

Resultados del aprendizaje: 

Esta actividad está vinculada a los objetivos de aprendizaje propuestos en el Plan de 

Estudios porque: 

-es una actividad/método que combina 2 técnicas (escritura automática y juego de roles) 

en un solo procedimiento para promover el significado de la resiliencia. 

-A través de la técnica teatral del juego de roles, los beneficiarios mejoran su capacidad 

de expresarse y de encontrar una solución efectiva a los problemas. 
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-A través de la complejidad de la actividad y la participación de los participantes en varios 

procedimientos, promovemos la importancia de la resistencia; de recuperarse 

rápidamente de los desafíos difíciles (como el desafío de leer sus pensamientos y Darse 

cuenta de lo complicados que son realmente) y de ser flexibles para encontrar 

soluciones eficaces en poco tiempo.  

Limitaciones:  

Los instructores deben tener mucho cuidado en la forma en que aborDarán las historias 

personales de los participantes, porque la escritura automática es una técnica que hace 

surgir los instintos y el pensamiento inconsciente, lo que podría llevarlos a una posición 

incómoda.  

Recursos/Referencias: Una historia oculta y olvidada sobre la resistencia. (2018, 2 de 

agosto). Obtenido de https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-

resilience-cce0c1158946  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-resilience-cce0c1158946
https://medium.com/swlh/a-hidden-and-forgotten-story-about-resilience-cce0c1158946
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Actividad #4 

"Una forma metafórica" 

¿Qué?  

Esta actividad es una técnica teatral para Escriba una historia/ basada en experiencias 

personales y ejemplos reales de los individuos que están llamados a expresarse de una 

manera más metafórica, introduciendo su propio escenario. La variable aquí que está 

conectada con la unidad específica, es que el escenario se inspirará en las condiciones 

que potencian la resistencia de los individuos.  

Duración: 1h - 1.30h 

 

Materiales: bolígrafos, papeles A4, rotafolios, marcadores, pegamentos, tijeras 

 

Procedimiento:  

Los formadores deben seguir las siguientes instrucciones: 

Paso 1: Explícales que esta actividad será una competición sobre el mejor escenario, la 

mejor historia. Como punto de partida, pídeles que creen sus historias personales, 

dándoles 2 elementos: El primero es pensar y enumerar los 5 acontecimientos más 

importantes durante su vida que aumentaron su capacidad de recuperación, es decir, 

que lograron lidiar con ella y recuperarse de una situación difícil. El segundo elemento 

es que los participantes tienen que pensar y crear un personaje. "Imagina que es un 

actor, un cantante o un padre que tiene problemas con un niño o con su esposa. 

Entonces piense en un deseo específico para este personaje. Piensa en algo concreto, 

dinero, fama, la proximidad de una persona, en lugar de deseos abstractos como el amor 

o el crecimiento personal". Una vez que haya esbozado los personajes y los deseos, 

intente Escriba una historia, relacionada con este personaje y las experiencias 

personales (mencionadas anteriormente) que lo hacen más fuerte y le ayudan a ser más 

fuerte y resistente.  

Paso 2: Después de explicar a los participantes las instrucciones, léales el siguiente texto 

para comprender mejor el significado de Escriba historias; no    se trata de Escriba 

experiencias personales, sino de crear una historia, con personajes con una trama, una 

continuidad y un final (feliz o no): "Escriba es una posibilidad y un gran recurso para 

cualquiera que quiera experimentar, descubrir, sorprenderse de sus emociones. Escriba 

por cualquier tipo de razones teatrales o artísticas significa tener una mayor 

responsabilidad, porque las palabras y los pensamientos, no son sólo para el papel, sino 

que deben tener en cuenta la interpretación de las palabras, un público que escucha sus 

pensamientos. La escritura para ser leída, meditada y pensada en silencio es 

completamente diferente de la escritura de juego que hace que los mensajes lleguen 

inmediatamente a través de la acción, el sonido y las imágenes que evoca. El teatro no 

es cine: no tiene una herramienta visual que facilite la comprensión de lugares, tiempos, 

situaciones. Todo depende de la palabra. Por eso, las palabras del teatro tienen una gran 

responsabilidad" (Barbara Sinicco). 
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Paso 3: Dales 30 minutos para crear su propia historia. Después de eso, deben compartir 

con el equipo su escenario personal. El que tenga el mejor escenario es el ganador del 

procedimiento. El premio es que el personaje ganador será el protagonista de un 

escenario/cuento común que se menciona en los siguientes pasos.  

Paso 4: Pida a los participantes que creen una historia común, combinando todos los 

personajes de todas las historias. Darles rotafolios, marcadores, pegamentos, tijeras y 

sugiérales que creen en el rotafolio la presentación de su propio espectáculo teatral. La 

presentación debe incluir: -Título, todos los personajes mencionados en las historias -

protagonista es el ganador del procedimiento mencionado en el paso 3-, una trama 

común y una breve descripción de la historia. (Con un punto de inicio y un punto final).  

Paso 5: Es hora de la presentación de la historia. Dos participantes, seleccionados por el 

equipo, deben ponerse de pie y realizar su escenario.  

 

-Parte informativa: 

Los instructores deben formular a los participantes las siguientes preguntas para la 

parte final de la actividad y para la conexión de este método con los objetivos de 

aprendizaje prometidos en el Plan de estudios:  

P1: ¿Cómo evalúa esta técnica de escritura?  

P2: ¿De qué manera el enfoque teatral de la historia la hace más ilustrativa y atractiva para 

el público? 

Q3: ¿Cómo nos comprometemos con el significado de la resistencia con esta técnica de 

teatro? 

 

Resultados del aprendizaje: 

Esta actividad está vinculada a los objetivos de aprendizaje propuestos en el Plan de 

Estudios, porque combina el enfoque teórico de la resiliencia y su expresión práctica a 

través de técnicas teatrales, como la escritura de un escenario, con un personaje, una 

trama, un punto de partida y un punto de llegada.   
Limitaciones:  

-Los formadores, en la parte de la sesión informativa, pueden añadir más preguntas de 

retroalimentación.  

-Deben tener mucho cuidado en cómo deben aborDar el proceso de escritura. Deben 

aclarar el significado de la escritura como técnica teatral y como forma de expresión.  
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UNIDAD 3: 

"Mejorar las competencias interculturales a través del teatro" 

 

Herramienta #1 "Inteligencia cultural" 

¿Qué? Una conferencia en PowerPoint de Shireen Chua en la que se explica el tema de la 

"Inteligencia Cultural" en términos de conocimiento, impulso, acción y estrategia, que incluye 

un apéndice extremadamente útil sobre los Valores Culturales desde una perspectiva global.  

Duración: 1h 

 

Materiales: 

Una pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

Un portátil 

Un proyector 

Acceso a Internet  

 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba "¿Qué es la inteligencia cultural?" en la pizarra. 

Paso 2: Divida a los alumnos en grupos de 4 y Pidales que discutan la pregunta. (10 minutos). 

Pídele a un miembro del grupo que tome algunas notas. 

Paso 3: Invite a los diferentes grupos a compartir sus ideas y Escribalas alrededor de la 

pregunta en la pizarra. 

Paso 4: Informe a los alumnos que ahora hará una presentación sobre el tema de la inteligencia 

cultural e invítelos a tomar notas. 

Paso 5: Dé la conferencia. 

Paso 6: Pida a los alumnos que reflexionen sobre la presentación en grupos de 4. 

Paso 7: Invite a los alumnos a compartir sus reflexiones con el grupo de la clase. 

Paso 8: Coloque a los alumnos en nuevas agrupaciones de 4  

Paso 9: Proporcione a los estudiantes el apéndice sobre valores culturales y Pidales que lo 

estudien. 

Paso 10: Pida a los alumnos que identifiquen 5 valores culturales que pueden producir 

malentendidos y/o conflictos. 

 

Resultados del aprendizaje: 

El aprendiz entiende y puede articular lo que es la inteligencia cultural. El aprendiz puede 

discutir elementos de la inteligencia cultural con otros. El aprendiz entiende la inteligencia 

cultural en términos de conocimiento, impulso, estrategia y acción. El aprendiz está 

familiarizado con el valor cultural y puede discutirlo desde una perspectiva global. El alumno 

puede Dar 5 ejemplos de dónde los valores culturales pueden causar malentendidos y/o 

conflictos. 
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Limitaciones:  

Esta presentación está diseñada para guiar al usuario al sitio web www.cultureq.com donde 

hay materiales para comprar. Es posible que un instructor utilice elementos de esta 

presentación que deben apoyar el tema de discusión, por lo que es esencial que el instructor 

estudie y seleccione lo que requiere de la presentación con antelación. El apéndice sobre el 

valor cultural debe enseñarse antes de los ejercicios de actividad teatral relacionados con esta 

unidad. 

 

Recursos/Referencias:  

http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/Shireen-Chua-ISANA2016-

Presentation.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultureq.com/
http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/Shireen-Chua-ISANA2016-Presentation.pdf
http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/Shireen-Chua-ISANA2016-Presentation.pdf


                                                                                                      

                                                                 

 

Pá
gi

n
a 

4
5 

Herramienta #2 

"Etnocentrismo y relativismo cultural en grupo y fuera de grupo" 

¿Qué? Una breve charla/video que explica "Etnocentrismo y relativismo cultural en grupo 

y fuera de grupo" en términos de si el aprendiz estaría dispuesto o no a comer un plato 

de insectos fritos. 

 

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Un proyector 

Marcadores de pizarra blanca 

Un portátil 

Un proyector 

Acceso a Internet  

 

Procedimiento: 

Paso 1: Coloque a los alumnos en grupos de 4. 

Paso 2: Escriba en la pizarra: "Discuta si hay algo que la gente come o bebe en su cultura 

que pueda ser percibido como extraño o desagradable para un extraño". Si es necesario, 

proporcione el ejemplo del plato escocés Haggis que se hace rellenando el estómago de 

una oveja con su corazón, pulmones e hígado con diversas verduras y avena. 

Paso 3: Solicite que un miembro de cada grupo tome notas de la discusión. (10-15 

minutos) 

Paso 4: Pida a los grupos que compartan con el grupo de la clase sus notas hechas 

durante el período de discusión. 

Paso 5: Despeje la pizarra y escribe lo siguiente: "Has sido invitado a cenar a casa de un 

amigo y te sirven insectos fritos, ¿qué harías?"  

Paso 6: Solicite que los estudiantes discutan ahora este escenario. (10-15 minutos) 

Paso 7: Solicite que un alumno, no el mismo que la última vez, tome notas en nombre 

del grupo. 

Paso 8: Dígale a los estudiantes que ahora verán un video corto que discute este tema. 

Paso 9: Pida a los alumnos que reflexionen en grupos sobre lo que han visto. 

Paso 10: Invite a los alumnos a considerar si sus actitudes hacia el consumo de los 

insectos fritos han cambiado. 

 

Resultados del aprendizaje: 

El alumno puede entender el etnocentrismo utilizando un ejemplo de su propia cultura 

y de una cultura distinta a la suya a través de la comida. El alumno entiende lo que es un 

grupo interno y externo, en términos de etnocentrismo. El aprendiz puede reflexionar 

sobre si su propia reacción a la discusión de que le sirvieran un plato de insectos fritos 

para la cena fue etnocéntrica o no. 
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Limitaciones:  

Es posible que los instructores tengan que ayudar a los alumnos a identificar las ideas 

culturales etnocéntricas a medida que la clase progresa. Es prudente considerar de 

antemano varias opciones de alimentos etnocéntricos específicos de la cultura propia 

para ayudar a los alumnos en sus discusiones. 

Recursos/Referencias:  

https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/individuals-and-society/perception-

prejudice-and-bias/v/ethnocentrism-and-cultural-relativism-in-group-and-out-group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/individuals-and-society/perception-prejudice-and-bias/v/ethnocentrism-and-cultural-relativism-in-group-and-out-group
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/individuals-and-society/perception-prejudice-and-bias/v/ethnocentrism-and-cultural-relativism-in-group-and-out-group
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Herramienta #3 
"La cebolla cultural" 

¿Qué?  
La "CEBOLLA CULTURAL" 
La capacidad de desarrollar la competencia intercultural depende de la comprensión de la idea 

de "cultura" en sí misma. En esencia, requiere crear un clima de respeto a la diversidad cultural 

basado en la comprensión y el aprecio reales de las diferentes creencias, comportamientos y 

valores de las culturas. Esa comprensión y apreciación pueden Dar acceso a la experiencia 

cultural diferente de los demás y permitir la adaptación mutua.  

Hay muchas interpretaciones de la cultura, desde una perspectiva especial, la cultura puede 

ser comparada con una cebolla. El cultivo, como una cebolla, consiste en capas que se pueden 

pelar. La cultura es similar, ya que nuestros valores y comportamientos tienen muchas capas 

diferentes. Geert Hofstede desarrolló la llamada "Cebolla Cultural", una herramienta útil para 

dEscriba y comparar diferentes culturas. El Modelo de Cultura de la Cebolla muestra que la 

forma de los valores es la capa más oculta de la cultura; y cómo la cultura afecta al 

comportamiento y a las interpretaciones del mismo. La metáfora de la cebolla de la cultura 

ayuda a tomar conciencia de los juicios de valor. La competencia intercultural requiere la 

comprensión de uno mismo y del otro como seres culturales. Esta comprensión se relaciona 

con los valores y normas, la comunicación y los estilos de pensamiento, etc. La cultura como 

cebolla permite compartir la conciencia de las similitudes y diferencias entre las personas, 

evitando así la reproducción de estereotipos y la promoción de una perspectiva unilateral de 

la cultura. 

Duración: 3-4 horas 
 
Materiales: Pizarra, marcadores o tiza, papel y bolígrafos, gráfico "El modelo de cultura de la 
cebolla" basado en la teoría de Hofstede, los instructores de diagramas deben recopilar 
algunos consejos sobre la narración de historias y el monólogo de improvisación para guiar la 
presentación final sobre la identidad cultural individual,  
 
Procedimiento:  
Paso 1: Introducción teórica para pensar en la cultura como una cebolla: la "Cebolla Cultural" 
como marco para introducir el concepto de Cultura. El Modelo de Cultura de la Cebolla 
describía las diferencias culturales de varias maneras: como símbolos, héroes, rituales y 
valores. 
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El modelo de cultura de la cebolla 

(Hofstede, 1990) 

 
Los símbolos son palabras, gestos, imágenes u objetos que tienen un significado particular que 
sólo reconocen los que comparten la cultura.  
Los héroes son personas, vivas o muertas, reales o imaginarias, que poseen características muy 
apreciadas en una cultura, y que por lo tanto sirven como modelos de comportamiento.  
Los rituales son actividades colectivas. En realidad, no son necesarias para lograr un objetivo, 
pero los miembros de una cultura las consideran absolutamente esenciales y necesarias (por 
ejemplo, las formas de saluDar y respetar a los demás, las ceremonias sociales y religiosas). 
El núcleo de una cultura está formado por valores. Los valores son ideas que dicen lo que en la 
vida se considera importante, y están entre las primeras cosas que los niños aprenden. Debido 
a que se aprenden tan temprano en nuestras vidas, a menudo no somos conscientes de 
nuestros valores.  
Estos componentes representan las ideas que la gente tiene sobre cómo "deberían ser" las 
cosas. Influyen fuertemente en el comportamiento de las personas. Los tipos de 
comportamiento formalizados que son sancionados por el colectivo social se llaman 
"prácticas". Aunque son visibles, tienen significados culturales invisibles que se extienden por 
las tres capas exteriores. Hofstede señala que aunque ciertos aspectos de la cultura son 
físicamente visibles, su significado es invisible: "su significado cultural... reside precisamente y 
sólo en la forma en que estas prácticas son interpretadas por los conocedores". 
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Ejemplo: comportamientos e interpretaciones afectadas por la propia 

cultura1: 

"Un hombre navajo abrió la puerta del aula y se quedó en silencio, 

mirando al suelo. El profesor angloamericano dijo "Buenos días" y 

esperó expectante, pero el hombre no respondió. La maestra dijo 

entonces: "Me llamo Sra. Jones", y de nuevo esperó una respuesta. No 

había ninguno. Mientras tanto, un niño en la habitación guardó sus 

lápices de colores y sacó su abrigo del estante. El maestro, al notar 

esto, le dijo al hombre: "Oh, ¿te llevas a Billy ahora? Dijo: "Sí". El 

maestro siguió hablando con el hombre mientras Billy se preparaba 

para salir, diciendo: "Billy es un chico tan bueno", "Estoy tan feliz de 

tenerlo en clase", etc. Billy caminó hacia el hombre (su padre), 

parándose para Darse la vuelta y saluDar al profesor cuando salía y 

diciendo: "Adiós". El profesor respondió: "Adiós". El hombre 

permaneció en silencio mientras se iba. Desde la perspectiva navajo, el 

silencio del hombre era apropiado y respetuoso. El maestro, por otro 

lado, esperaba no sólo que el hombre le devolviera el saludo, sino que 

se identificara y declarara la razón de su presencia. Aunque tal 

expectativa es bastante razonable y apropiada desde una perspectiva 

angloamericana, habría requerido que el hombre rompiera no sólo las 

reglas de cortesía navajo sino también un tabú religioso tradicional que 

prohíbe a los individuos decir su propio nombre. La maestra interpretó 

correctamente las pistas contextuales en respuesta a su propia 

pregunta ('¿Te llevas a Billy?' y luego se dedicó a la charla. El hombre 

continuó manteniendo un silencio apropiado. Billy, que estaba más 

aculturado que su padre a las maneras anglo-americanas, rompió la 

regla Navajo para seguir la anglo-americana en la toma de licencia. Este 

encuentro sin duda reforzó el estereotipo del profesor de que los 

navajos son "maleducados" y "poco receptivos", y el estereotipo del 

hombre de que los angloamericanos son "maleducados" y "hablan 

demasiado". 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Saville-Troike, M. El análisis etnográfico de los eventos comunicativos. Dentro: N. Coupland; A. Jaworski 

(editores). Sociolingüística. Un lector y un libro de texto. Basingstoke: Macmillan, 1997, págs. 138 y 139 
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¿Qué es "Cultura"? 
La cultura se compone de patrones implícitos y explícitos de comportamiento social a través 
de la adquisición y transmisión de sus símbolos. Además, se producen otros reflejos de la 
cultura en la comunicación, los modales, los códigos de vestimenta, las normas sociales y los 
modelos de conducta. Por lo tanto, podría decirse que la CULTURA se deriva históricamente, y 
se compone de ideas seleccionadas y sus valores adjuntos. Es el resultado de las experiencias 
acumuladas de la acción, y condiciona la acción futura. 
 
Por último, la introducción de la herramienta conceptual "Cebolla Cultural", también brinda la 
oportunidad de explorar otros conceptos conexos cruciales para desarrollar la competencia 
intercultural mediante técnicas teatrales, por lo que dentro de esta introducción teórica 
podrían incluirse las siguientes definiciones: identidad cultural, diversidad cultural, conciencia 
cultural, estereotipos, prejuicios, discriminación.  
 
Paso 2: Después de trabajar con el vocabulario y los conceptos, los participantes definirán su 
propio "modelo de cultura de la cebolla" describiendo los múltiples factores que conforman la 
identidad cultural del individuo. 
 Dibuja el diagrama que aparece a continuación en la pizarra y luego pide a los participantes 
que dibujen un mapa mental que describa sus propias capas.  
 

 
Capa interna: Identidad cultural. La identidad personal y cultural de un individuo, que 
determina el estilo de vida y el comportamiento. 
Segunda capa: Factores personales (sociales), que en su mayoría se atribuyen (raza, sexo, 
religión, etnia, clase social, sexualidad, edad, capacidad mental y física) 
Tercera capa: Factores psicológicos, algunos de los cuales se basan en fuentes innatas y todos 
ellos interactúan con los factores personales y sociales (Comunicación, motivación, 
percepciones, actitudes, personalidad) 
Cuarta capa: Características sociales que son compartidas por los miembros del grupo (La 
socialización tiene lugar en, y la cultura es transmitida o los comportamientos son sancionados 
por, las instituciones sociales como las escuelas, el gobierno y las iglesias). Por ejemplo: 
Ocupación/carrera, religión, educación, ciudadanía, generación (1ª, 2ª, 3ª), idioma, ideología 
política, región (provincia), urbana/rural, condición de inmigrante y edad de la inmigración, 
pertenencia a grupos mayoritarios/menoritarios 
 
Paso 3: Compartir reflexiones y diálogo sobre uno mismo y el otro como seres culturales. 
Después de reflexionar sobre la influencia de la cultura predominante en el comportamiento y 
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los valores, es el momento de exponer al grupo las conclusiones de cada participante. Para 
ello, se pueden aplicar técnicas teatrales para presentar la identidad cultural individual 
enmarcada en capas de cebolla. Cada participante puede crear un breve monólogo titulado 
"¿Quién soy?" y jugarlo a través de la improvisación describiendo los principales aspectos 
culturales como:  

₋ Su propio comportamiento condicionado por la cultura de la que han pasado a formar 

parte al crecer en una sociedad determinada (manifestaciones culturales manifiestas, 

por ejemplo, las costumbres y también los héroes, esos personajes, reales o ficticios, 

que se perciben como poseedores de características que se estiman). 

₋ Sobre la situación de los inmigrantes y refugiados al interactuar con la cultura 

predominante de la sociedad anfitriona: Lo que saben sobre la cultura particular con la 

que interactúan (el idioma, las manifestaciones culturales manifiestas y básicas con 

diferencias básicas en los valores subyacentes en comparación con su propia cultura) 

₋ Relacionar cualquier experiencia notable en el entorno cultural de la sociedad 

anfitriona relacionada con las diferencias y similitudes culturales. 

 
Después de la realización de cada monólogo, el grupo dialoga sobre las lecciones aprendidas 
acerca de la comprensión de su propia cultura y la de los demás. 
 
Resultados del aprendizaje: 
Compartir un entendimiento común de la noción de cultura. 
Establecer el marco para hablar de la cultura y las normas para la discusión en el aula, basadas 
en el respeto a la diversidad cultural. 
Aplicar un enfoque para dEscriba y comparar diferentes culturas. 
Autorreflexión sobre cómo la cultura afecta a los propios supuestos y valores: reconocer que 
el propio comportamiento está condicionado por la cultura de una sociedad particular, y que 
los demás están de la misma manera condicionados de forma diferente por las diferentes 
culturas en las que crecieron.  
Limitaciones:  El concepto de Cultura de Hofstede ha sido criticado por ser ciego a los procesos 

dinámicos que implica la dimensión cultural. Teniendo en cuenta esta limitación de este 

instrumento, la definición de cultura podría completarse con visiones teóricas actualizadas y 

modelos teóricos existentes para referirse a la cultura.      

Recursos/Referencias:  

Incidentes críticos para la comunicación intercultural Una herramienta interactiva para el 

desarrollo de la conciencia, el conocimiento y las 

habilidades:https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/Critic

alIncidentsBooklet.pdf 

Qué es la cultura: 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad_-

_what_is_culture.pdf 

Enseñar a Escriba teatro: una guía paso a paso para fomentar la creatividad en tu clase. Capítulo 

7 "El Monólogo": http://www.bbbpress.com/wp-content/uploads/2017/01/Teaching-

Playwriting-Chapter-7-Preview-Reduced.pdf 

https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CriticalIncidentsBooklet.pdf
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CriticalIncidentsBooklet.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad_-_what_is_culture.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad_-_what_is_culture.pdf
http://www.bbbpress.com/wp-content/uploads/2017/01/Teaching-Playwriting-Chapter-7-Preview-Reduced.pdf
http://www.bbbpress.com/wp-content/uploads/2017/01/Teaching-Playwriting-Chapter-7-Preview-Reduced.pdf
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Desarrollo de la competencia intercultural para profesores y formadores: 

http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-

COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf 

 

 

  

http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
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Herramienta #4 

"El modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural" 

¿Qué? 
El "Modelo de Desarrollo de Sensibilidad Intercultural" (DMIS) fue creado por Milton 
Bennett y es un marco para describir cómo las personas reaccionan a las diferencias 
culturales. El DMIS analiza el proceso que se produce en los encuentros interculturales y 
muestra diferentes formas en que las personas pueden reaccionar a la diferencia cultural. 
Las técnicas teatrales (Teatro Foro, Teatro Invisible, Teatro de Periódicos, etc.) que integran 
el marco del DMIS, pueden desarrollar escenarios y personajes de encuentros 
interculturales apropiados para mejorar la competencia intercultural. 
El DMIS contribuye a generar una sensibilidad intercultural, que es la capacidad de crear 
una experiencia alternativa que más o menos coincide con la de las personas de otra cultura. 
Una mayor sensibilidad intercultural crea el potencial para una mayor competencia 
intercultural porque aumenta la capacidad de ver a una persona culturalmente diferente 
como igualmente compleja para sí misma y, por lo tanto, ayuda a que se adopte una 
perspectiva culturalmente diferente. La gente que puede hacer esto tiene una visión 
intercultural del mundo. 
El DMIS aplicado como herramienta para mejorar el desarrollo de la competencia 
intercultural ayuda a esbozar cómo la supuesta visión del mundo subyacente pasa de una 
condición etnocéntrica a otra más etnorrelativa. Los cambios en la visión del mundo 
subyacente pueden desarrollar cambios en el conocimiento, las actitudes o las habilidades. 
Así pues, el DMIS contribuye a generar una mayor sensibilidad intercultural y el potencial 
para una mayor competencia intercultural.   
Duración: 60 minutos.  
 
Materiales: gráfico "Las seis etapas del modelo de desarrollo de la sensibilidad 
intercultural" (DMIS), ordenador, proyector, dibujo animado "Día y noche". 
 
Procedimiento:  
Paso 1: Antes de comenzar, los facilitadores piden a los participantes que se identifiquen 
como sensibles a las diferencias culturales, no sensibles y neutrales.  
 
Paso 2: Introducir los aportes teóricos: el "Modelo de Desarrollo de Sensibilidad 
Intercultural" (DMIS) o "Escala de Bennet", y se presentan las seis etapas del encuentro 
intercultural. 
El DMIS describe las perspectivas y comportamientos relativos a la diferencia cultural, y 
esboza un "continuo" de aumento de la conciencia cultural, la comprensión y el ajuste. El 
DMIS dibuja un continuo que se extiende desde el etnocentrismo, la experiencia de la propia 
cultura como "central a la realidad", hasta el etnorrelativismo, la experiencia de la propia y 
otras culturas como "relativa al contexto". Las posiciones a lo largo del continuo definen 
las formas generales en que la percepción de la diferencia cultural se organiza en la 
experiencia. Este marco describe un encuentro intercultural a través de seis etapas: 
Negación, Defensa, Minimización, Aceptación, Adaptación e Integración. Este proceso de 
crecimiento personal incluye etapas etnocéntricas y etapas etnorrelativas. 
 



                                                                                                      

                                                                 

 

Pá
gi

n
a 

5
4 

 

Modelo de Desarrollo de Sensibilidad Intercultural (DMIS) / "Escala Bennett" 

 
Distribuya a los participantes una copia del cuadro que se muestra a continuación para 
apoyar la introducción teórica sobre el DMIS: 

Mesa: Las seis etapas del Modelo de Desarrollo de Sensibilidad Intercultural 

(DMIS) 

 ESCENARIOS REACCIONES A LA DIFERENCIA CULTURAL 

ET
A

P
A

S
 E

T
N

O
C

ÉN
T

R
IC

A
S

 

NEGACIÓN DE 

LA 

DIFERENCIA 

CULTURAL 

Este es el estado en el que la propia cultura se 

experimenta como la única real, es decir, que los 

patrones de creencias, comportamientos y valores que 

constituyen una cultura se experimentan como 

incuestionablemente reales o verdaderos. Otras culturas 

no se notan en absoluto, o se interpretan de manera 

bastante vaga. Como resultado, la diferencia cultural no 

se experimenta en absoluto, o se experimenta como 

asociada a una especie de otro indiferenciado como 

"extranjero" o "inmigrante". (...) Las personas con una 

visión del mundo de la negación generalmente no se 

interesan por las diferencias culturales, incluso cuando 

se les llama la atención, aunque pueden actuar 

agresivamente para evitar o eliminar una diferencia si 

ésta les afecta. 

 

DEFENSA 

contra la 

diferencia 

cultural 

El estado en el que la propia cultura (o una cultura 

adoptada) se experimenta como la única viable - la forma 

de civilización más "evolucionada", o al menos la única 

buena forma de vivir. La gente de Defensa se ha vuelto 

más adepta a discriminar las diferencias, por lo que 

experimentan las diferencias culturales como algo más 

real que la gente de Negación. Pero la estructura de la 

visión del mundo de la Defensa no es lo suficientemente 

compleja como para generar una experiencia 
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igualmente "humana" del otro. Si bien las diferencias 

culturales que experimentan las personas con una 

perspectiva de defensa son estereotipadas, parecen 

reales en comparación con la condición de negación. En 

consecuencia, la gente de Defensa está más 

abiertamente amenazada por las diferencias culturales 

que la gente en estado de negación. El mundo está 

organizado en "nosotros y ellos", donde la cultura 

propia es superior y las otras culturas son inferiores. 

 

MINIMIZACIÓN 

de la 

diferencia 

cultural 

El estado en el que los elementos de la propia visión 

cultural del mundo se experimentan como universales. 

La amenaza asociada a las diferencias culturales 

experimentadas en la Defensa se neutraliza 

subsumiendo las diferencias en categorías conocidas. 

Por ejemplo, las diferencias culturales pueden estar 

subordinadas a la abrumadora similitud de la naturaleza 

biológica de las personas (universalismo físico). La 

experiencia de la similitud de los procesos físicos 

naturales puede entonces generalizarse a otros 

fenómenos supuestamente naturales, como las 

necesidades y las motivaciones. La suposición de que las 

tipologías (personalidad, estilo de aprendizaje, etc.) se 

aplican por igual en todas las culturas es un ejemplo de 

minimización. 

La minimización es una especie de estado de transición 

entre la constelación de la Negación/Defensa y la 

constelación de la Aceptación/Adaptación. La 

experiencia de la minimización es teóricamente 

etnocéntrica en el sentido de que toma los propios 

patrones culturales como centrales en una supuesta 

realidad universal. (...) Sin embargo, la experiencia 

también incluye la capacidad de percibir algunas 

diferencias culturales de manera mayormente no 

estereotipada y de reconocer el carácter humano 

esencial de otras. 

 

E T A P A S
 

E T N O R R E L A T I V A S
 

ACEPTACIÓN 

de la 

El estado en el que la propia cultura se experimenta 

como una de una serie de visiones del mundo igualmente 



                                                                                                      

                                                                 

 

Pá
gi

n
a 

5
6 

diferencia 

cultural 

complejas. Al discriminar las diferencias entre las 

culturas (incluida la propia) y al construir una especie de 

perspectiva autorreflexiva, las personas con esta visión 

del mundo pueden experimentar a los demás como 

diferentes de ellos mismos, pero igualmente humanos. 

Las personas en la Aceptación pueden construir 

categorías generales de cultura que les permitan 

generar una gama de contrastes culturales relevantes 

entre muchas culturas. Así pues, no son necesariamente 

expertos en una o más culturas (aunque también 

podrían serlo); más bien, son expertos en la 

identificación de la forma en que las diferencias 

culturales en general operan en una amplia gama de 

interacciones humanas. 

 

ADAPTACIÓN a 

la diferencia 

cultural 

El estado en el que la experiencia de otra cultura produce 

una percepción y un comportamiento apropiado para 

esa cultura. La visión del mundo de uno se amplía para 

incluir construcciones relevantes de otras visiones 

culturales del mundo. Las personas que se adaptan 

pueden desarrollar empatía, es decir, la capacidad de 

adoptar una perspectiva o cambiar el marco de 

referencia con respecto a otras culturas. (...) Si el 

proceso de cambio de marco se profundiza y se 

acostumbra, se convierte en la base del biculturalismo o 

el multiculturalismo. 

La adaptación no es asimilación. El término "asimilación" 

es entendido por muchos inmigrantes y personas de 

grupos no dominantes para referirse a algo como el 

"crisol". Esta idea de asimilación es que debes dejar de 

ser quien eras antes y asumir la visión del mundo de tu 

anfitrión, o la cultura dominante. El concepto de 

adaptación ofrece una alternativa a la asimilación. La 

adaptación implica la ampliación de su repertorio de 

creencias y comportamientos, no la sustitución de un 

conjunto por otro. Así que no necesitas perder tu 

identidad cultural primaria para operar eficazmente en 

un contexto cultural diferente  
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En los contextos multiculturales nacionales, la 

adaptación conduce a un ajuste mutuo. En otras 

palabras, las personas de los grupos dominantes y no 

dominantes tienen la misma tendencia a adaptar su 

comportamiento a los demás. 

 

 

INTEGRACIÓN 

de la 

diferencia 

cultural 

El estado en el que la experiencia de uno mismo se 

amplía para incluir el movimiento de entrada y salida de 

las diferentes visiones culturales del mundo. Aquí, la 

gente se ocupa de cuestiones relacionadas con su propia 

"marginalidad cultural"; construyen sus identidades al 

margen de dos o más culturas y en el centro de ninguna. 

Como sugiere J. Bennett (1993), la marginación cultural 

puede tener dos formas: una forma encapsulada, en la 

que la separación de la cultura se experimenta como 

alienación; y una forma constructiva, en la que los 

movimientos de entrada y salida de las culturas son una 

parte necesaria y positiva de la propia identidad.  

 

Fuente: Bennett, M.J. Convertirse en interculturalmente competente. Dentro: 

Wurzel, J.S. (Ed.) Hacia el multiculturalismo: Un lector en la educación multicultural. 

Newton; MA: Intercultural Resource Corporation, 2004 

 
 
Debate sobre la sensibilidad intercultural leyendo algunos ejemplos (enumerados en el 
cuadro que figura a continuación) que muestran comportamientos relacionados con cada 
etapa de la sensibilidad intercultural desarrollada en los encuentros interculturales. 
Además, invite a los participantes a compartir otros ejemplos. 
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Paso 3: Después de reflexionar sobre el modelo de desarrollo 
de la sensibilidad intercultural relacionado con el desarrollo de 
la competencia intercultural, el grupo ve el vídeo de animación 
"Día y Noche" (6 min.) disponible en Internet  
 
 
 
 
Después de ver el cortometraje, el facilitador puede guiar una 
discusión de grupo sobre cualquier similitud con el modelo de 
Bennett y, también, pueden tener una segunda ronda de ver y 
detener el video para analizar profundamente las expresiones 
y el proceso de crecimiento personal de cada personaje.  
 
Este relato cinematográfico y la introducción teórica expuesta anteriormente, pueden 
inspirar la creación de actividades de formación basadas en técnicas teatrales (Teatro Foro, 
Teatro de Imágenes, Teatro de Periódicos, Teatro Legislativo, etc.) para desarrollar la 
sensibilidad intercultural a través de escenarios de encuentros interculturales simulados 
que contribuyan a comprender profundamente la reacción de las personas ante las 
diferencias culturales. 
 
Resultados del aprendizaje: 
- Conocimiento de las reacciones individuales a las diferencias culturales en los 

encuentros interculturales. 

- Comprender los procesos de crecimiento personal desarrollados como consecuencia 

de los encuentros interculturales. 

- Cambiar la visión del mundo centrada en la percepción de la propia cultura a una 

perspectiva más amplia que comprenda la cultura de los demás Cosmovisión. 

- Desarrollar la conciencia cultural y la sensibilidad intercultural. 

- Capaz de dEscriba la experiencia de la gente que vive en otra cultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw
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- Aplicar el marco del DMIS a las técnicas de dramatización destinadas a mejorar la 

competencia intercultural. 

  

Limitaciones: -- 

 

Recursos/Referencias:  

Autobiografía de Encuentros Internacionales: https://rm.coe.int/context-concepts-and-

theories-autobiography-of-intercultural-encounter/168089eb76 

J.M. Bennett. Convertirse en interculturalmente competente. 
https://www.idrinstitute.org/wp-content/uploads/2018/02/becoming_ic_competent.pdf 
 
Dibujo animado "Día y Noche": https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw 
 
Augusto Boal. El Arsenal de Teatro de los Oprimidos: https://www.deepfun.com/wp-
content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rm.coe.int/context-concepts-and-theories-autobiography-of-intercultural-encounter/168089eb76
https://rm.coe.int/context-concepts-and-theories-autobiography-of-intercultural-encounter/168089eb76
https://www.idrinstitute.org/wp-content/uploads/2018/02/becoming_ic_competent.pdf
https://www.idrinstitute.org/wp-content/uploads/2018/02/becoming_ic_competent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
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Actividad #1 

"Bafa Bafa" 

¿Qué? Un ejercicio de juego de roles teatral llamado "Bafa Bafa" que ayuda a los alumnos 

a reflexionar sobre las competencias interculturales y las diferencias de valor al 

convertirse en participantes de dos culturas inventadas con comportamientos 

culturalmente opuestos. 

 

Duración: 

60 - 90 minutos 

 

Materiales: 

Dos aulas con una pizarra en cada una. 

Etiquetas de identificación  

1 caja de 100 pequeños clips para Alfas 

1 caja de 100 grandes clips para Betas 

Una muñequera especial que se pegará en la muñeca del líder Alfa.  

Fotocopias de;la descripción cultural de los Alfas, la descripción cultural de los Betas y la 

lista de preguntas para el Paso 5 y el Paso 13. 

Procedimiento:  

Paso 1: Divida a los estudiantes en dos grupos llamados los Alfas y los Betas. 

Paso 2: Explique a los alumnos que los Alfas y los Betas tienen culturas distintas. 

Paso 3: Separe los dos grupos en habitaciones separadas.  

Paso 4: Proporcione a cada alumno una fotocopia de la información de su grupo para 

que la lea. 

Paso 5: Proporcione a cada alumno una fotocopia de las siguientes preguntas para que 

las discutan en grupo; 

1) ¿Cómo interactuamos entre nosotros? 

2) ¿Qué nos hace felices? 

3) ¿Nuestra cultura es pacífica o guerrera? 

4) ¿Esta cultura es expansionista, observacional y adaptable? 

5) ¿Cuál es el objetivo de mi cultura? 

6) ¿Cuál es la religión de mi cultura? 

7) ¿En qué forma de adoración nos involucramos?  

8) ¿De qué vive la gente de mi cultura y puedo obtener lo que necesito? 

9) ¿Cómo nos sentimos acerca de; la incertidumbre, los extraños, las situaciones de 

miedo y el rechazo? 

10) ¿Damos la bienvenida a los extraños? 

11) ¿Somos cariñosos? 
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12) ¿Qué hacemos para el placer, en el amor y en el odio? 

13)  ¿Cómo puede un miembro de esta cultura solicitar y ofrecer ayuda? 

 

Paso 6: Una vez que todos los miembros entiendan y se sientan cómodos con su nueva 

cultura deben seleccionar un miembro para enviarlo como observador al otro grupo 

durante 10 minutos. 

Paso 7: Los miembros de ambas culturas deben ahora jugar con la cultura. 

Paso 8: Los observadores deben tomar notas bajo los siguientes temas; valores, 

expectativas, normas y costumbres pero no interactuar con la otra cultura. 

 

Paso 9: El observador ahora reporta sus observaciones a su propia cultura. 

 

Paso 10: Cada grupo debe discutir las observaciones y hacer alguna hipótesis sobre la 

otra cultura. 

 

Paso 11: Una vez formuladas las hipótesis, los participantes se turnan para visitar la otra 

cultura en pequeños grupos. Después de cada visita, los visitantes informan de sus 

observaciones a su grupo.  

 

Paso 12: El grupo utiliza los datos para probar y mejorar sus hipótesis. Cuando todos han 

tenido la oportunidad de visitar la otra cultura, la simulación termina. 

 

Paso 13: Los alumnos se reúnen en un grupo para discutir y analizar su experiencia y 

considerar las siguientes preguntas; 

1) ¿Cuáles fueron sus sentimientos cuando se preparaba para asumir el papel de 

una nueva cultura? 

2) ¿Qué sentiste cuando unos extraños entraron en tu "casa"? 

3) ¿Cuáles fueron sus sentimientos al visitar una cultura cuyo lenguaje, gestos y 

comportamientos son desconocidos? 

4) ¿Reaccionó la otra cultura de la manera que usted esperaba? ¿Por qué (no)? 

5) ¿Cómo intentaste adaptarte? 

6) ¿Puedes intentar explicar la cultura del otro grupo? 

7) ¿Puedes explicar tu propia cultura? 

8) ¿A qué te recuerda este juego? 

 

Resultados del aprendizaje: 

El aprendiz entiende lo que es jugar a los roles en una cultura diferente. El aprendiz 

puede observar una cultura diferente en términos de valores, expectativas, normas y 

costumbres. Pueden discutir la otra cultura en términos de valores, expectativas, 

normas y costumbres. El aprendiz puede reflexionar tanto sobre la asunción de una 

nueva cultura como sobre la observación de una nueva cultura y compartir e 

intercambiar ideas con otros. 
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Limitaciones: Esta actividad involucra al formador bien versado en la actividad. El 

instructor debe ser capaz de explicar adecuadamente la actividad y asegurarse de que 

los alumnos entienden todo lo que se requiere con claridad. Requiere que el instructor 

se aproxime a ambas culturas y las supervise cuidadosamente cuando estén en progreso 

por igual.  

 

Recursos/Referencias:  

Cultura Alfa 

http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Alpha-Culture-

description.pdf 

Cultura Beta 

http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Beta-Culture-

description.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Alpha-Culture-description.pdf
http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Alpha-Culture-description.pdf
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Actividad #2 
"La familia china" 
¿Qué?  
Juego de roles sobre una situación de conflicto intercultural: La familia china. La 

actividad de rol trata de analizar los conflictos entre personas de diferentes culturas y 

las soluciones de cómo estos conflictos pueden ser resueltos de una manera positiva. En 

esta actividad se analiza la situación de conflicto y la forma en que los alumnos la 

afrontan, según el origen de sus antecedentes sociales y culturales. Los participantes 

deben representar una situación que podría ocurrir en la vida diaria de cualquier 

persona.  
 

Duración: 120 minutos 

 

Materiales: 

₋ Copias de las tarjetas de rol 

₋ Copias de las etiquetas 

₋ Copias de las notas de los observadores 

₋ Bolígrafos y papel para que los observadores tomen notas 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Dígale al grupo que van a representar una situación que podría suceder en la vida 

diaria de cualquier persona, y luego lea lo siguiente: 

"Un grupo de inversores compró los edificios de la calle para un proyecto de 

rehabilitación en la ciudad. Una familia china es sacada de su piso porque se niega a 

pagar el aumento del alquiler. En realidad, tres generaciones de la familia, la abuela, la 

esposa y su esposo, y su hija viven bajo el mismo techo en un pequeño apartamento. 

Durante muchos años han tenido un restaurante chino en la planta baja. El restaurante 

tiene una buena asistencia y sirve comida de buena calidad en una agradable calle de la 

ciudad. Siempre han pagado el alquiler a tiempo y han respetado el contrato. Sin 

embargo, se había decidido una orden de expulsión". 

 

Paso 2: Divida el juego de roles en varios pasos: 

₋ Presentación de los juegos de rol y selección de los participantes 

₋ La improvisación en el espacio  

₋ Tiempo de decisión 

₋ Improvisando la historia (simulación) 

₋ Informe. Diálogo sobre la experiencia (reflexiones, lecciones aprendidas y 

conclusiones) 

 

Paso 3: Pida a los voluntarios que desempeñen los papeles de los personajes descritos 

en las tarjetas (un mínimo de 6 y un máximo de 10 participantes). El resto de los 

participantes actúan como observadores. 

Reparta las tarjetas de papel entre los voluntarios.  
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Darle 15 minutos a la gente para que piense en lo que tiene que hacer. 

Recuerde a los jugadores que su objetivo es encontrar una solución. 

Los jugadores tienen que respetarse y escucharse mutuamente y hablar de uno en uno. 

Darjalos que caminen y construyan el espacio en la habitación. 

Los jugadores tienen que encontrar una solución al problema y luego empezar el juego 

de rol. Los observadores deben tomar nota de si los jugadores respetan el turno de 

palabra de cada uno o si alguien trata de tomar la iniciativa y facilitar la reunión; qué tipo 

de argumentos utilizaron los jugadores; deben tomar nota de si hubo algún cambio en 

la actitud y el comportamiento de los jugadores después de recibir las "pistas para 

encontrar una solución". 

Los observadores tienen que tomar nota de las situaciones espaciales, las posiciones y 

los movimientos de los jugadores.  

Los observadores pueden interrumpir cuando lo consideren necesario y preguntar a 

algunos de los jugadores sobre sus sentimientos. 

 

Paso 4: Informe. Una vez que el juego de roles haya terminado, pida a los participantes 

que se reúnan en un grupo grande para discutir en un círculo: 

En primer lugar, sobre lo que ha sucedido en el juego de roles, por ejemplo, abordando 

cuestiones como: 

₋ ¿Qué registraron los observadores y cuáles fueron sus impresiones sobre lo que 

ocurrió durante el juego de roles? 

₋ ¿Cómo se sintieron los actores al respecto? ¿Fue difícil entrar en el papel que se 

les dio, qué les pareció más difícil y qué más fácil?  

 

Más tarde, ayude al grupo a analizar y reflexionar sobre la diversidad cultural, la 

competencia intercultural haciendo preguntas como: 

₋ ¿Reflejó el juego de roles alguna realidad de la vida cotidiana? ¿Cuáles eran las 

similitudes y cuáles las diferencias? ¿Parecía algo exagerado? 

₋ ¿Cuál de los personajes reflejó más fielmente las actitudes comunes en nuestra 

sociedad? 

₋ Cuando nos enfrentamos a un conflicto que involucra a personas de diferente 

origen cultural, ¿buscamos una solución que pueda satisfacer a todo el mundo, 

o más bien intentamos imponer nuestro punto de vista y descuiDar a aquellos 

que piensan que se sienten diferentes a nosotros? 

₋ ¿Hasta qué punto el conflicto está realmente relacionado con las diferencias de 

cultura y no con otras cosas como los intereses personales o económicos? 

₋ ¿Alguien tiene experiencia en este tipo de conflicto? ¿Cuáles fueron las 

circunstancias? Si es así, ¿por qué no te ha pasado esto? 

 

Cartas de rol: 

1. La abuela: Estás muy vieja y cansada. Siempre has vivido en este apartamento. 

No quieres mudarte. 
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2. La madre: Has estado viviendo aquí por más de 20 años. Has centrado todos tus 

esfuerzos en tu restaurante, tu piso y el bienestar de tu familia. Para ti, es 

imposible imaginarte mudándote de tu piso. 

3. Actúa según las órdenes de su jefe, tiene que sacar a la familia del piso y quiere 

venir rápidamente al final de su tarea. 

4. El activista: Usted es un defensor de los derechos humanos y participa en varias 

ONG que luchan contra el racismo y la desigualdad. 

5. El trabajador: Usted es un extranjero. Trabajas en la obra en los alrededores del 

piso. Estás acostumbrado a almorzar en el restaurante chino y no entiendes esta 

decisión de expulsión. 

6. El propietario del piso: la familia lleva mucho tiempo alquilando este piso y pagan 

el alquiler mensualmente. Sin embargo, usted realmente quiere beneficiarse de 

esta oportunidad para aumentar la tasa de su piso y hacer dinero. 

7. El vecino: Tu apartamento está enfrente del que vive la familia china. 

Personalmente, no te causan ninguna molestia pero no te gustan los 

extranjeros. 

 

Variaciones: añadiendo tantos personajes como sean necesarios para el juego de rol 

(el abogado, el caminante...) 

 

Resultados del aprendizaje: 

Explorar las relaciones entre lo que se espera de nosotros y cómo nos comportamos. 

Concientizar sobre el efecto de nuestro propio comportamiento hacia los demás. 

Iniciar discusiones sobre los efectos de los estereotipos de las personas. 

Limitaciones: (Recomendaciones sobre las limitaciones que un instructor encontrará 

durante la ejecución de las actividades. -máximo 200 palabras) 

Recursos/Referencias:  

Educación sobre la formación para la paz y los conflictos culturales: 

https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf 

Augusto Boal. El Arsenal de Teatro de los Oprimidos: Juegos para actores y no actores 

https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-

actors...Augusto-Boal.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
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Actividad #3 
"Policías y ladrones" 

¿Qué?  

"Policías y ladrones" es un juego de creación de personajes que recomienda Augusto 

Boal cuando se inicia un nuevo grupo con no actores (por ejemplo, trabajadores y 

estudiantes), para ayudar a los participantes a aceptar la idea de "jugar" mientras 

jugamos en el teatro y a perder algunas de sus inhibiciones. Esta actividad ha sido creada 

por Augusto Boal y se basa en la simulación de una situación definida en la que los 

participantes construirán e improvisarán sus personajes y el papel que desempeñan. 

 

Duración: 1-2 horas 

 

Materiales: un espacio bastante artístico, la música puede ser aplicada también, para 

que los participantes se inspiren a trabajar y el conjunto sea creado 

 

Procedimiento:  

Este juego de simulación puede ser dividido en varios pasos: 

₋ Descripción del juego de simulación "policías y ladrones" 

₋ Organizar dos grupos (miembros de la guerrilla y de la política) 

₋ Preparando y estructurando el espacio donde se va a jugar (por ejemplo, alinear las 

sillas como en el autobús) 

₋ Auto-reflexión sobre la actitud, comportamiento y sentimientos de cada personaje; 

cómo argumentar y representar cada papel, etc. 

₋ Improvisando la historia (simulación) 

₋ Diálogo sobre la experiencia (reflexiones, lecciones aprendidas y conclusiones) 

 

Este juego se desarrolla como describe A. Boal: 

"El grupo está dividido en dos mitades, una formada por guerrilleros, la otra por policías-

policías. Sin conocer las lealtades de cada uno, todos viajan en el mismo autobús, que se 

avería en la carretera. Todos saben que en el autobús sólo hay guerrilleros y policías, 

pero no saben cuál es cuál. El ejercicio consiste en tratar de averiguar quién es amigo y 

quién enemigo, y acorDar una señal para "matar" a los miembros del otro lado. El 

ejercicio termina cuando un lado ha sido completamente eliminado. En este ejercicio, la 

imaginación juega un papel tan importante como la observación: cada actor, en 

cualquier grupo en el que se encuentre, tiene que inventar una historia convincente para 

mostrar a sus amigos su verdadera identidad y hacer que sus enemigos piensen que es 

uno de ellos. (...) Este ejercicio puede asumir un alto grado de violencia emocional e 

ideológica, ya que no implica la creación de personajes 'generales', sino más bien de 

personajes combatientes por un lado y represivos por el otro, tratando cada uno de ellos 

de justificar su postura antagónica" (Augusto Boal. Juegos para actores y no actores. 

Londres; Nueva York: Routledge, 2005, págs. 165 y 166) 

 

Las variaciones de este juego se pueden hacer creando diferentes posiciones 

antagónicas personajes relacionados con cualquier conflicto cultural (por ejemplo, 
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viajando en el autobús, el conflicto surge entre los ciudadanos racistas y globales, 

cuando algunos pasajeros deciden parar el autobús para ayudar a un grupo de 

trabajadores migrantes que se ha roto).  

 

Para ayudar a los participantes a crear sus personajes, se puede introducir "El triángulo 

del drama", un modelo para definir los roles psicológicos. El propio modelo describe tres 

funciones psicológicas habituales, que las personas cambian según la situación: 

- el papel de la Víctima, en el que el intérprete proyecta las causas de los problemas y 

sufrimientos sobre otras personas, eventos y circunstancias;  

- el papel del perseguidor, en el que se presiona, fuerza y persigue a la víctima;  

- el papel del Rescatador, en el que se interviene por una aparente voluntad de 

ayudar. 

 

 
Finalmente, después de jugar el juego, generar un diálogo para reflexionar sobre la 

experiencia de actuar: 

- ¿Cómo se sintieron los actores al respecto? ¿Fue difícil entrar en el papel que se les 

dio, qué les pareció más difícil y qué más fácil? 

- ¿Qué tipo de argumentos se presentaron y se basaron en hechos, razones o 

emociones?  

- ¿Fue más fácil encontrar argumentos a favor o en contra de la guerrilla/policía?  

- ¿Puede alguno analizar brevemente ambas posiciones opuestas? 

- ¿Existe una solución no violenta basada en la comunicación y el diálogo para resolver 

este conflicto? 

- ¿Hay alguna lección que aprender sobre las relaciones de poder entre los nativos y 

las poblaciones de migrantes y refugiados? O en relación con la diversidad cultural y 

la competencia intercultural... 

 

Resultados del aprendizaje: 

Aplicar juegos de simulación para mejorar la competencia intercultural de las 

poblaciones de refugiados y solicitantes de asilo. 

Familiarizarse con la práctica teatral de la actuación. 

Esbozar los personajes y los papeles que se jugarán en cualquier historia.  
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Recursos/Referencias:  

Augusto Boal. Juegos para actores y no actores https://www.deepfun.com/wp-

content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf 

Desarrollo de competencias interculturales: manual para formadores 

http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-

INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf 

Educación sobre la formación para la paz y los conflictos culturales: 

https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf 

Manual de Concienciación y Expresión Cultural: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-

8a50-01aa75ed71a1 

CalenDario: conjunto de instrumentos para la incorporación de la perspectiva 

intercultural http://eurocircle.fr/wp-content/uploads/2017/05/timingtoolkit_en.pdf 

 El triángulo del drama: 

https://www.carersuk.org/images/Downloads/The_drama_triangle.pdf 

Paquete de recursos interculturales (Cambridge): 

http://assets.cambridge.org/052153/3406/sample/0521533406WS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
http://eurocircle.fr/wp-content/uploads/2017/05/timingtoolkit_en.pdf
https://www.carersuk.org/images/Downloads/The_drama_triangle.pdf
http://assets.cambridge.org/052153/3406/sample/0521533406WS.pdf
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Unidad 4: 

"Técnicas teatrales para construir la resistencia y potenciar a los refugiados 

y el asilo" 

 

Herramienta #1 

"Terapia de drama" 

¿Qué? Un artículo de www.psychology.com Terapia de drama: Técnicas esenciales, 

actividades, ejercicios y cursos. Tengan en cuenta que no es necesario incluir la sección 

de Drama en las escuelas y prisiones. 

 

Duración: 

40 -60 minutos minutos 

 

Materiales: 

Fotocopias del artículo 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Informar a los alumnos que van a leer un texto que da una visión general de la 

terapia de drama.  

Paso 2: Proporcionar a los alumnos una fotocopia del artículo excluyendo la sección de 

las prisiones. 

Paso 3: Una vez que los alumnos hayan terminado de leer el artículo, colóquelos en 

grupos de 4.  

Paso 4: Pida a los alumnos que revisen el artículo en cuanto a su relevancia para los 

refugiados y solicitantes de asilo que encuentren en su organización y que tomen notas.

  

Paso 5: Escriba las siguientes preguntas de discusión en la pizarra e invite a los alumnos 

a discutir sus opiniones sobre ellas en grupos. Solicita que un aprendiz tome notas en 

nombre del grupo. 

1) ¿Será útil la terapia del drama en su organización? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

2) ¿Qué beneficios ofrecerá a los empleados, voluntarios y usuarios de su 

organización? 

3) ¿Qué riesgos pueden presentar los empleados, voluntarios y usuarios de sus 

organizaciones? 

4) ¿Tiene alguna experiencia en el uso de técnicas similares con los usuarios de su 

organización? Si es así, ¿cuál fue el resultado? 

 

Paso 6: Ahora Invite a los grupos a compartir sus discusiones es un grupo de clase. 

 

 

 

 

http://www.psychology.com/
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Resultados del aprendizaje El alumno está familiarizado con el drama y lo discute en un 

sentido general. El estudiante puede relatar qué aspectos de la terapia de drama están 

actualmente en uso, pueden ser útiles y pueden no serlo en su organización. En el caso 

de los alumnos de una mezcla de organizaciones, el alumno puede discutir, comparar y 

contrastar cómo se utiliza la dramaterapia en una serie de organizaciones diferentes. 

Limitaciones: Los formadores pueden encontrar que los alumnos son reacios a leer esta 

cantidad de texto durante el tiempo de clase. Esta lectura también se puede establecer 

como una actividad de tarea en cuyo caso se reducirá la duración total de la clase. Si el 

instructor no circula adecuadamente entre los alumnos, los alumnos que carecen de 

motivación para el tema pueden no comprometerse con él a un nivel óptimo.  

 

Recursos/Referencias:  

https://positivepsychology.com/drama-therapy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/
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Herramienta #2 

"Callejón de la conciencia" 

¿Qué? Una técnica dramática titulada "Callejón de la conciencia" en la que se ofrece al 

grupo de clase la oportunidad de explorar decisiones, problemas y/o dilemas comunes a 

los que se enfrentan los políticos y los encargados de formular políticas cuya decisión 

afecta a los refugiados y a los solicitantes de asilo. 

 

Duración: 

45 minutos 

 

Materiales: 

• Pizarra blanca 

• Marcadores de pizarra blanca 

• Papel  

• Bolígrafos 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba lo siguiente en la pizarra: "¿Qué tipo de decisiones/problemas y/o dilemas 

enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo en este país y cuál es la razón de esto?". 

Por ejemplo, necesito conseguir un trabajo pero nadie me contratará. O 

alternativamente Invite a los alumnos a asumir el papel de un político que tiene 

influencia en la vida de los refugiados y solicitantes de asilo en su país. 

Paso 2: Coloque a los alumnos en grupos de 4 y Pidales que hagan una lluvia de ideas 

sobre las respuestas y razones de las preguntas de la pizarra y que tomen notas.  

Paso 3: Invite a los alumnos a compartir los frutos de su actividad de lluvia de ideas. 

Paso 4: Escriba las respuestas del alumno en la pizarra y marque con un círculo las que 

estén duplicadas. 

Paso 5: Seleccione un tema para explorar en grupo. 

Paso 6: Ahora divide la clase en 2 grupos. Grupo A - Está de acuerdo con el refugiado o 

los solicitantes de asilo y el Grupo B no. 

Paso 7: Permita a ambos grupos 10 minutos para discutir y explorar su punto de vista a 

partir de un disparo al oído del otro. 

Paso 8: Coloque a los dos grupos en líneas opuestas. 

Paso 9: Como formador, seleccione a un aprendiz para que sea el refugiado o el asilado 

o asuma el papel usted mismo. 

Paso 10: Explique a los alumnos que la persona que actúa en calidad de refugiado o 

solicitante de asilo ahora caminará entre las dos líneas y expondrá el problema o dilema 

entre cada pareja opuesta.  

Paso 11: Al final del "Callejón del Pensamiento" el individuo que asume el papel de 

refugiado o solicitante de asilo / político o creador de políticas debe tomar una decisión 

sobre cuál es su próximo curso de acción. 

Paso 12: Coloque a los alumnos de nuevo en grupos de 4 para discutir el ejercicio. 

Paso 13: Invite a los alumnos a compartir sus pensamientos con el grupo. 
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Resultados del aprendizaje: El alumno puede hacer una lluvia de ideas, está familiarizado 

y explora las decisiones, problemas y/o dilemas comunes a los que se enfrentan los 

refugiados y los solicitantes de asilo en su país y/o para los que crean leyes y políticas 

que les afectan. El aprendiz puede participar en una discusión equilibrada sobre dichos 

temas. El aprendiz puede asesorar y ofrecer resolución a los problemas comunes a los 

que se enfrentan los refugiados y los solicitantes de asilo en su país y/o los que toman 

decisiones en su nombre. El aprendiz puede asumir la perspectiva de los refugiados y los 

solicitantes de asilo / políticos y los responsables políticos y resolver un problema.  

 

Limitaciones: Los formadores encontrarán que el efecto de este ejercicio será limitado 

si no monitorean de cerca a los estudiantes mientras se les ocurren ideas. Este ejercicio 

será limitado si los alumnos permiten pasar demasiado tiempo discutiendo el tema de 

manera subjetiva en vez de objetiva. 

 

Recursos/Referencias:  

Adaptado de https://dramaresource.com/conscience-alley/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dramaresource.com/conscience-alley/
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Actividad #1 

"¡Parla!" 

¿Qué? Un ejercicio de terapia dramática improvisada titulado "¡Parla!" que está diseñado 

para fomentar la capacidad de los alumnos de reflejar la resonancia con los demás. 

 

Duración: 

40 -60 minutos 

 

Materiales: 

Aula  

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

Fotocopias de cada grupo de las instrucciones del paso 3. 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Explicar a los alumnos que el objetivo de este ejercicio es ayudarles a examinar 

su conflicto interno desde una nueva perspectiva, cultivar su capacidad de escucha y 

aprender y practicar una técnica de Teatro de Reproducción que les ayudará a este fin. 

Paso 2: Divida la clase en grupos de 3. 

Paso 3: Escriba lo siguiente en la pizarra las instrucciones de la pizarra blanca.  

1) Los socios se turnan para explicar un conflicto presente o pasado en el que han 

participado. 

2) El socio que explica la situación de conflicto asume el papel de "escultor". 

3) El escultor debe utilizar los cuerpos de los otros socios para esculpir esa escena 

mientras explica una situación de conflicto que han vivido.  

4) Los otros socios deben permanecer congelados hasta que el escultor termine su 

historia y los ponga en una posición relevante en este punto el escultor dice 

"Parla". 

5) Una vez que el escultor ha dicho "Parla" los 2 socios que fueron esculpidos 

pueden moverse, hablar y actuar en la situación durante 3-5 minutos, teniendo 

en cuenta que el objetivo es reflejar la historia del conflicto que se les ha contado 

de la manera más precisa posible al escultor sin intentar resolver el asunto o 

aborDar el problema. 

Paso 4: El formador instruye al aprendiz que actúa en el papel de escultor para llamar a 

la congelación. 

Paso 5: Ahora instruye al grupo de 3 para que reflexionen sobre su juego de roles 

Paso 6: Repita el ejercicio para cada alumno. 

Paso 7: Vuelva a Unase al grupo de la clase y pídales que reflexionen sobre su experiencia 

de juego de roles; ¿fue útil el ejercicio, qué aprendieron, hubo algo que les sorprendió? 
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Resultados del aprendizaje: El alumno puede reflexionar sobre un conflicto personal que 

ha experimentado desde una nueva perspectiva a través del drama. El aprendiz puede 

escuchar la situación de conflicto de otro y reflejarla sin intentar resolverla ni ofrecer 

consejos sobre el tema. El aprendiz reflexiona y discute esta experiencia con un grupo. 

 

Limitaciones: Los formadores deben evitar utilizar este ejercicio con grupos en los que 

tocar el cuerpo de otra persona sea tabú o se vea de forma negativa. Es prudente marcar 

el contenido con grupos de clase en los que el formador no esté seguro de cómo se 

recibirá el ejercicio. Los instructores deben guiar a los alumnos para que discutan qué 

partes de sus cuerpos están felices de haber esculpido, por ejemplo, las muñecas, las 

manos, los tobillos, etc... 

 

Recursos/Referencias:  

Adaptado de  

https://positivepsychology.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy 
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Actividad #2 

"Reunión" 

¿Qué? Un ejercicio de terapia dramática improvisada titulado "Reunión" en el que dos 

participantes actúan como ellos mismos en un momento futuro.  

 

Duración: 

40 -60 minutos 

 

Materiales: 

Aula  

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba lo siguiente en la pizarra: "¿Por qué es importante que los refugiados de 

los solicitantes de asilo sean optimistas y tengan indicaciones precisas?" 

Paso 2: Coloque a los alumnos en grupos de 4 y Pidales que discutan sus opiniones y 

solicitar que uno de los alumnos tome notas en nombre del grupo. 

Paso 3: Invite a los alumnos a compartir sus pensamientos con la clase. 

Paso 4: Informe a los alumnos que participarán en una actividad titulada "Reunión". 

Paso 5: Asigne un compañero a cada alumno. 

Paso 6: Explique a los alumnos que este ejercicio activará 2 de los 8 componentes de la 

resiliencia que vimos anteriormente; optimismo y dirección decidida. 

Paso 7: Diga a los alumnos que consideren en silencio la experiencia que han vivido 

durante este curso con la opción de crear algunas notas. 

Paso 8: Ahora pida a los alumnos que consideren lo que podrían estar haciendo dentro 

de 5 años. 

Paso 9: Pida a los alumnos que reflexionen sobre la forma en que este curso puede 

cambiar sus respectivas realidades y el efecto que puede tener en los individuos con los 

que se relacionan durante el curso de su trabajo.  

Paso 10: Invite a las parejas a que ahora hagan un juego de roles y se conozcan en el 

futuro. Los estudiantes deben utilizar los saludos y formalidades normales. 

Paso 11: Instruya a los estudiantes a recorDar el presente y discutir cómo han crecido, se 

han desarrollado y han cambiado como resultado de este curso. 

Paso 12: Intercambie a los compañeros y repetir el ejercicio. 

Paso 13: Ahora coloque a los alumnos en grupos de 4 y pídales que reflexionen sobre sus 

experiencias de "Reunión".  

Paso 14: Pida a un alumno que tome notas en nombre del grupo. 

Paso 15: Invite a cada grupo a compartir los detalles de su discusión. 

Paso 16: Permita que el grupo de la clase comparta sus pensamientos sobre cómo este 

ejercicio fue beneficioso para ellos. 
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Resultados del aprendizaje: El aprendiz puede considerar por qué 2 de los 8 

componentes de la resistencia, el optimismo y la dirección decidida serán beneficiosos 

para los refugiados y los solicitantes de asilo y el juego de roles es un ejercicio para 

activar su comprensión personal. El alumno puede reflexionar y discutir cómo las 

herramientas y actividades de GO-UP pueden afectarle en sus interacciones en sus 

respectivas organizaciones. El alumno está familiarizado con una serie de reacciones, 

como las reacciones de sus compañeros de clase a este ejercicio y puede discutirlas. 

 

 

Limitaciones: Es posible que los instructores encuentren que a algunos alumnos les 

resulta más difícil que a otros preverse a sí mismos en el futuro. Esto puede estar 

relacionado con la religión de los estudiantes, el idioma y la preferencia personal. Los 

instructores perderán el compromiso de este alumno si no los apoyan con la 

consideración adecuada de que tener la capacidad de orientarse hacia el futuro no es 

simplemente una cuestión de motivación.  

Recursos/Referencias:  

Adaptado de 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy 
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UNIDAD 4.1: 

"Entrenamiento de habilidades sociales y personales" 

 

Herramienta #1  
"Habilidades sociales" 

¿Qué? Una clase de discusión que cubre lo que son las habilidades sociales, proporciona 

a los alumnos una lista de habilidades sociales y un conjunto de preguntas diseñadas 

para ayudar a los alumnos a discutirlas de acuerdo con la cultura, los valores, las 

creencias y las actitudes. 

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Aula  

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

Fotocopias de la lista de habilidades sociales. 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Coloque a los alumnos en grupos de 4. 

Paso 2: Escriba "Habilidades Sociales" en la pizarra. 

Paso 3: Invite a los estudiantes sin usar Internet a trabajar juntos para hacer una 

definición de "Habilidades Sociales". 

Paso 4: Invite a cada grupo a compartir su definición con la clase. 

Paso 5: Cree una definición de clase basada en las definiciones generadas por los 

alumnos y luego Escriba la definición real "Las habilidades sociales son los 

comportamientos, verbales y no verbales, que usamos para comunicarnos 

efectivamente con otras personas". 

Paso 6: Devuelva a los alumnos a sus grupos y distribuir las siguientes preguntas y Pidales 

que las discutan. Pide que un alumno tome notas en nombre del grupo. 

1) ¿Qué tan importante es tener buenas habilidades sociales? 

2) ¿Qué podríamos perdernos si no tenemos buenas habilidades sociales? 

3) ¿Qué tipo de cosas dictan nuestras habilidades sociales? Por ejemplo, la familia, 

los amigos, etc. 

4) Piensa en tantas habilidades sociales en tu grupo como sea posible. 

Paso 7: Invite a los alumnos a compartir las respuestas de su grupo a las preguntas 1-3 

con la clase. 

Paso 8: Distribuya la lista de habilidades sociales y pida a cada grupo que compare su 

propia lista con ella. 

 

 

 



                                                                                                      

                                                                 

 

Pá
gi

n
a 

7
8 

Paso 9: Ahora instruya a los estudiantes a considerar cómo las habilidades sociales de 

los individuos que usan su organización pueden diferir de las suyas debido a la diferencia 

de cultura, religión, país de origen y el trauma de la migración forzada. Solicita que un 

aprendiz tome notas en nombre del grupo. 

Paso 10: Invite a los alumnos a compartir con el grupo de la clase las notas tomadas en 

su debate. 

Paso 11: Abra la discusión al grupo de la clase y presidirla de manera que todos los 

alumnos tengan la oportunidad de expresar su opinión.  

Paso 12: Invite a los alumnos a reflexionar en silencio durante 5 minutos acerca de cómo 

su comprensión de las habilidades sociales ha cambiado en el curso de esta lección. 

 

Resultados del aprendizaje: El alumno puede generar una definición de habilidades 

sociales en un grupo y comparar su propia definición con una estanDarizada. El alumno 

puede identificar las habilidades sociales que conoce, discutir la importancia de las 

buenas habilidades sociales y las consecuencias de su ausencia. El alumno está 

familiarizado y puede discutir qué tipo de hechos afectan a la creación de nuestras 

habilidades sociales. El alumno es consciente de que las habilidades sociales de los 

individuos que utilizan su organización pueden diferir de las suyas en términos de 

cultura, valores, religión y el trauma de la migración forzada, y puede discutir y 

considerarlas. 

 

Limitaciones: La eficacia de este ejercicio será limitada si el formador no logra crear 

grupos cohesivos. Si un formador se encuentra con grupos que parecen no estar 

comprometidos con la discusión a un nivel óptimo, es prudente intercambiar algunos de 

los individuos con otro grupo, siempre que el ejercicio no haya estado en marcha durante 

demasiado tiempo. El instructor debe vigilar de cerca para asegurarse de que los 

alumnos aborden de manera objetiva las comparaciones de las aptitudes sociales entre 

las culturas. 

 

Recursos/Referencias:  

https://www.elsa-support.co.uk/essential-social-skills/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsa-support.co.uk/essential-social-skills/
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Herramienta #2 

"Una cita rápida" 

¿Qué? Un ejercicio de estilo de citas rápidas para ayudar al alumno a entender qué 

habilidades personales y relacionarlas con su día de trabajo dentro de su organización.  

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Aula  

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

Un paquete de tarjetas de presentación. 

Un temporizador 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Divida a los alumnos en grupos de 3. 

Paso 2: Escriba en la pizarra "¿Qué son las habilidades personales? Trabajando con tu 

grupo, haz una tormenta de ideas tantas como sea posible. 

Paso 3: Solicite que el alumno discuta las preguntas y que un miembro del grupo tome 

algunas notas. 

Paso 4: Invite a los alumnos a compartir sus ideas con el grupo de la clase. 

Paso 5: Escriba la respuesta de las clases en la pizarra. 

Paso 6: Ahora pida a los alumnos que discutan cuál de los grupos de la clase lista de 

pizarra blanca de habilidades personales son más valiosas en su organización en el día a 

día y por qué. 

Paso 7: Invite a los alumnos a compartir sus ideas con el grupo de la clase. 

Paso 8: Ahora pide a los alumnos que discutan cualquier cosa que no tenga valor y por 

qué. 

Paso 9: Invite a los alumnos a compartir sus ideas con el grupo de la clase. 

Paso 10: Distribuya o proyecte la imagen del enlace en los tipos de imagen de habilidades 

personales. 

Paso 11: Una 4 grupos de 3 juntos para hacer 2 grupos de 6. Llamar a 1 grupo de 6 grupo 

A y al otro grupo B. 

Paso 12: Disponga a los alumnos de manera que estén frente a un miembro del otro 

grupo. 

Paso 13: Asigne una habilidad personal para discutir a cada miembro del grupo A; 

Pensamiento Crítico, Flexibilidad, Confiabilidad, Habilidades Interpersonales, Resolución 

de Problemas y Motivación. 

Paso 14: Informe al alumno que ahora debe participar en un ejercicio de citas rápidas en 

el que se le Darán 5 minutos para intercambiar ideas con un miembro del grupo B sobre 

cómo utilizar la habilidad personal que se está discutiendo en su lugar de trabajo. 

Paso 15: Instruye al miembro del grupo b que cuando el temporizador suene deben 

cambiar de asiento con la persona a su izquierda y discutir el nuevo tema de habilidades 

personales. 
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Paso 17: Ahora escribe las 6 habilidades personales que se están discutiendo en la pizarra 

e invita a la clase a reflexionar en grupo sobre sus discusiones. 

 

 

 

Resultados del aprendizaje: El aprendiz entiende y puede discutir lo que son las 

habilidades personales. El alumno puede discutir qué habilidades personales requiere en 

el día a día de su organización. El alumno da ejemplos de la vida real de cuándo requiere 

las siguientes aptitudes personales: pensamiento crítico, flexibilidad, fiabilidad, 

aptitudes interpersonales, solución de problemas y motivación en el contexto de su 

lugar de trabajo. 

 

Limitaciones: Los formadores pueden encontrar que este ejercicio es limitado si 

enfatizan demasiado el estilo de citas rápidas del ejercicio para algunos estudiantes, esto 

puede trivializar el objetivo, que es familiarizarlos con lo que son las habilidades 

personales. Si no se cronometra adecuadamente el ejercicio se limitará, ya que puede 

resultar en que los alumnos tengan dificultades para mantener la discusión.  

Recursos/Referencias:  

https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-

skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-skills
https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-skills
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Herramienta #3 "Discusión" 
¿Qué?  

Discusión  

La discusión es la acción o el proceso de hablar de algo para llegar a una decisión o 

intercambiar ideas. En este caso lo importante no es llegar a una decisión, sino 

intercambiar las ideas y hacer empatía.   
Duración: 3 horas  

Materiales: Portapapeles, marcador de tablero, cuaderno de notas, bolígrafo, varios 

objetos para la dramatización, Escenarios.  

 

Procedimiento:  

Paso 1: El formador explica el significado y las técnicas de discusión. Y enfatiza la 

importancia de respetar las diferentes ideas.  

Paso 2: El formador da varios temas de discusión. Por ejemplo:  

- La educación debe centrarse en las matemáticas y la ciencia en lugar de la música y el 

arte.  

- La educación debería ser privatizada.  

- ¿Los robots van a aumentar o disminuir nuestra calidad de vida? 

- Las bolsas de plástico y los embalajes deben ser prohibidos. 

- ¿Es el turismo beneficioso para el medio ambiente? 

Paso 3:  

El instructor explica algunas metodologías para practicar el debate:  

-Lenguaje corporal  

-Pantomima 

-Role jugando  

 

Resultados del aprendizaje: 

 

• Habilidades de comunicación  

• Usando el lenguaje corporal 

• Habilidades lingüísticas 

• El respeto a las ideas  

• Haciendo empatía  

Recursos/Referencias: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721 

 

 

 

 

 

https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
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Herramienta #4  "Incorporar escenarios de ramificación para construir habilidades 

de comunicación" 

¿Qué? Incorporar escenarios de ramificación para construir habilidades de comunicación  

Los escenarios de ramificación presentan situaciones y personajes del mundo real. Los 

aprendices deben tomar decisiones a lo largo del camino que los lleven por un camino 

específico. También tienen la oportunidad de interactuar con las personas que pueden 

encontrar en la vida cotidiana. 

Duración: 3 horas  

 

Materiales: Varios objetos para juegos de rol. 

 

Procedimiento:  

Paso 1: El formador pide a los participantes que practiquen sus habilidades a través de un 

juego de roles.  

Paso 2: El formador proporciona algunos escenarios espesíficos a los aprendices.  

Paso 3: Los aprendices hacen un juego de roles para encontrar una solución a los problemas. 

 

Escenario 1: Un cliente descontento quiere devolver un artículo pero no tiene su recibo. El 

empleado debe difundir la situación mediante el uso de las habilidades de comunicación, lo 

cual logra el resultado deseado. Los escenarios de ramificación también pueden ayudar a los 

empleados a comunicarse con sus compañeros de trabajo de manera más eficaz.  

 

Escenario 2: Una mesa de estudiantes sigue hablando entre ellos mientras el profesor intenta 

explicar el tema.  El maestro debe guarDar silencio durante la lección.   

 

Resultados del aprendizaje: 

• Aprendiendo técnicas de dramatización  

• Habilidades de comunicación  

• Usando el lenguaje corporal 

• Habilidades lingüísticas  

• Capacidad de Escriba un escenario  

Recursos/Referencias: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721 

https://www2.palomar.edu/pages/tjohnston2/role-play-scenarios/ 

 

 

 

 

 

https://elearningindustry.com/4-tips-develop-soft-skill-courses-for-corporate-elearning
https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://www2.palomar.edu/pages/tjohnston2/role-play-scenarios/
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Actividad #1 

"Escucha activa y entrenamiento de pares" 

¿Qué? Una actividad de escucha activa que ayuda a los alumnos a reflexionar sobre una 

pregunta y a generar sus propias soluciones utilizando principios simples de escucha 

activa y entrenamiento entre pares. Es una excelente introducción a la escucha activa, 

pero también puede utilizarse con grupos que ya están familiarizados con ella. Los 

estudiantes trabajan en grupos de tres y se turnan para ser: "el sujeto", el oyente y el 

observador. 

 

Duración: 

60-120min. 

 

Materiales: 

Aula  

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

Fotocopias individuales con el papel del sujeto, el oyente activo y el observador.  

Procedimiento: 

Paso 1: Escriba "Escucha activa" en la pizarra e Invite a los alumnos a considerar lo que 

entienden por el término.  

Paso 2: Ahora escribe "¿Qué hace a la buena escucha activa?" en la pizarra e invita a los 

alumnos a ofrecer respuestas espontáneas y a Escribalas. 

Paso 3: Explicar a los alumnos que a menudo, cuando reflexionamos y discutimos, 

tendemos a centrarnos en múltiples individuos y preguntas a la vez, moviendo nuestra 

atención y enfoque. Mientras tanto, cuando escuchamos a los demás, tendemos a 

hacerlo de una manera orientada a la discusión, pensando en "qué diré a continuación", 

en lugar de escuchar al otro con plena presencia y atención. Una manera poderosa de 

explorar una pregunta o un problema es usar la escucha activa con enfoque en una 

persona a la vez. Para este ejercicio, esto es lo que haremos. 

Paso 4: Invite al grupo de la clase a sugerir una cuestión de relevancia para su 

organización o para los refugiados y solicitantes de asilo a explorar.  

Paso 5: Escriba 3 preguntas sugeridas en la pizarra. 

Paso 6: Ahora coloque a los alumnos en grupos de 3 y asigne a cada miembro del grupo 

1 de los siguientes roles; el sujeto, el oyente activo y el observador. 

Paso 7: Distribuya la fotocopia apropiada del papel a cada alumno como se indica a 

continuación y la infografía de aprendizaje activo.  
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El sujeto:  

El papel del sujeto es explorar la pregunta o el problema desde su perspectiva personal. 

La persona en este papel debe tener en cuenta: permitir que el foco esté en usted, y 

dejar que su reflexión fluya naturalmente, siendo guiado por el oyente activo. 

El oyente activo: 

El papel del oyente activo es escuchar su plena presencia y concentración. Escuchar con 

todo el cuerpo, ser curioso, observar, parafrasear lo que escucha y guiar al sujeto con 

preguntas abiertas. Esta persona debe tener en cuenta: hacer preguntas abiertas para 

apoyar la reflexión del sujeto; no ofrecer consejos; escuchar con todo el cuerpo. 

El observador: 

El papel del observador es observar el proceso sin hablar. Hacer observaciones desde 

una perspectiva externa, para ver y oír cosas que el oyente y el sujeto no pueden. Esta 

persona debe tener en cuenta: permanecer en silencio durante todo el proceso; 

observar y tomar notas sobre lo que ve y oye; después de que el sujeto termine, 

compartir las observaciones con los demás. 

*Una pregunta abierta es una pregunta que no puede ser respondida con un "sí" o "no", 

o con una respuesta estática 

Paso 8: Darles a los grupos una hora o más para que cada ronda pueda durar 20 minutos. 

Explique que los grupos deben prestar atención al tiempo y asegurarse de que haya tres 

rondas iguales. 

Paso 9: Una vez que los alumnos hayan terminado, repasar el ejercicio, usando 

preguntas como: 

- ¿Qué me pasó durante el ejercicio?  

- ¿Qué se siente al ser el observador?  

- ¿Cómo se sintió ser el sujeto?  

- ¿Qué se siente al ser el oyente activo?  

- ¿Qué aprendí de mí mismo?  

- ¿Cómo puedo aplicar los conocimientos de este ejercicio? 

Resultados del aprendizaje: El aprendiz explica y describe lo que es la escucha activa. El 

aprendiz puede jugar el papel de cómo comportarse como un oyente activo en relación 

con un tema de la vida real para su organización y/o para los refugiados y solicitantes de 

asilo. Los estudiantes entienden y pueden utilizar preguntas abiertas. El aprendiz puede 

desempeñar el papel de sujeto u observador de la cuestión mencionada. El alumno 

puede reflexionar sobre su experiencia de juego de roles de escucha activa en un 

entorno de grupo.  
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Limitaciones: El éxito de esta actividad será limitado si el instructor no da a los alumnos 

el tiempo suficiente para considerar sus respectivos papeles. El formador debe 

asegurarse de que todos los alumnos entiendan y utilicen las preguntas abiertas, ya que 

de lo contrario se limitará el ejercicio.  

Recursos/Referencias: 

https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-

infographic.pdf 

Adaptado de: https://toolbox.hyperisland.com/active-listening 

 

  

https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
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Actividad #2 

"Entrevista extraña" 

 

¿Qué? "Entrevista extraña" Una actividad que usa la escucha activa para activar a los 

estudiantes de pensamiento crítico.  

 

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Fotocopias de las preguntas de la actividad "Entrevista extraña" Página 27. 

Fotocopia de las respuestas para el formador Página 31. 

Pizarra blanca.  

Marcadores de pizarra blanca. 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Escriba las palabras "Pensamiento Crítico" en la pizarra. 

Paso 2: Coloque a los alumnos en grupos de 3 y Pidales que creen una definición para el 

término sin usar Internet o un diccionario. 

Paso 3: Invite a los alumnos a compartir sus definiciones con el grupo de la clase. 

Paso 4: Cree una definición de clase y luego blanquear la definición estánDar en la pizarra 

y comparar. 

Pensamiento Crítico "el análisis y la evaluación objetiva de un asunto para formar un juicio". 

Y o usar la definición dada en la página 2 de The Critical Thinking Workbook.  

Paso 5: Explique a los alumnos que para utilizar sus habilidades de escucha activa y 

pensamiento crítico les proporcionará algunas preguntas desafiantes de "entrevista de 

trabajo". Trabajando juntos en sus grupos de 3 deben resolver los problemas de 

pensamiento crítico lo mejor posible. 

Paso 6: Solicite que 1 miembro de cada grupo de 3 escriba las soluciones del grupo. 

Paso 7: Solicite que los grupos no dediquen más de 5 minutos a cada pregunta. 

Paso 8: Lea cada una de las preguntas e invite a los alumnos a compartir sus soluciones 

en un grupo de clase.  

Paso 9: Proporcione a los alumnos la respuesta a cada pregunta una vez que todos los 

grupos hayan compartido sus soluciones. 

Paso 10: Anime a los alumnos a reflexionar sobre sus soluciones. 
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Resultados del aprendizaje:  

El alumno puede definir el término "Pensamiento Crítico" desde su propia perspectiva y 

desde una definición estanDarizada y comparar y contrastar ambos por medio de la 

discusión. El alumno puede utilizar la escucha activa para intentar ofrecer una solución a 

12 preguntas de pensamiento crítico. El alumno puede reflexionar sobre las soluciones 

generadas por su grupo a 12 preguntas de pensamiento crítico y comprender las 

soluciones correctas a las preguntas. 

 

Limitaciones: Este ejercicio se limitará si el pensamiento crítico de los alumnos está poco 

desarrollado. Si esto es una sospecha del instructor, entonces deben vigilar de cerca a 

todos los grupos ofreciendo algunos estímulos leves cuando sea necesario o la 

sugerencia de que los alumnos se salten las preguntas que parecen desmoralizarlos 

demasiado. El ejercicio se limitará si los alumnos ya están familiarizados con las 

preguntas y soluciones. En este caso, el diputado dijo que los estudiantes son asistentes 

de clase y los coloca en el papel de monitor para ayudar y ofrecer indicaciones leves a 

los demás. 

 

Recursos/Referencias:  

Adaptado de "The Critical Thinking Workbook". Tenga en cuenta que hay muchos más 

ejercicios de pensamiento crítico útiles en este recurso. 

https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf
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Actividad #3 

"Dar un ejemplo en el mundo real" 

¿Qué? 

Poner un ejemplo del mundo real 

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de las habilidades interpersonales es 

llevarlas de la teoría a la práctica. Generalmente, las personas son conscientes de cómo 

deben manejar la situación, pero no son capaces de aplicar ese conocimiento en la vida real. 

Sin embargo, los ejemplos del mundo real tienen el poder de personalizar el proceso y 

subrayar la importancia de estas habilidades blandas. Pueden ver cómo la comunicación, la 

colaboración y el trabajo en equipo pueden utilizarse en entornos prácticos. También ofrece 

un ejemplo a seguir, como los comportamientos favorables que pueden aplicar a su 

enfoque social. 

En esta actividad, el instructor presentará varios ejemplos de "Ejemplos del mundo real" 

para que los alumnos adquieran algunas habilidades sociales importantes mediante la 

práctica de la técnica de juego de roles. El aprendiz selecciona un ejemplo y se da cuenta del 

juego de roles.    

 

Duración: 3 horas  

 

Materiales: Portapapeles, marcador de tablero, cuaderno de notas, bolígrafo para el 

entrenamiento teórico y    varios objetos para el juego de roles. 

 

Procedimiento:  

 

En primer lugar, el formador explica qué es la comunicación, cómo se puede establecer una 

comunicación efectiva, cuáles son los elementos que ayudan a hacer una comunicación 

efectiva, cuáles son las barreras de comunicación; luego presenta algunos ejemplos del 

mundo real para practicar las buenas habilidades de comunicación.    Para las explicaciones 

de la 

El formador usa el portapapeles, el marcador de la pizarra y los alumnos toman notas en los 

cuadernos.  

 

Comunicación: La comunicación implica articularse bien, ser un buen oyente y utilizar un 

lenguaje corporal apropiado. La comunicación es una parte esencial de la vida cotidiana. Las 

personas se comunican entre sí para compartir ideas, expresar pensamientos y sentimientos, 

y resolver problemas. Los errores se producen cuando un mensaje comunicado no se da o 

recibe como se pretendía. Puede aumentar su capacidad de comunicación efectiva 

desarrollando habilidades de comunicación verbal y no verbal.  

 

 

 

Comunicación no verbal 

https://elearningindustry.com/tags/soft-skills
https://www.thebalancecareers.com/communication-skills-list-2063737
https://www.thebalancecareers.com/types-of-listening-skills-with-examples-2063759
https://www.thebalancecareers.com/nonverbal-communication-skills-2059693
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La comunicación no verbal también se conoce como lenguaje corporal. La comunicación no 

verbal muestra a los demás que usted está listo para comunicarse eficazmente cuando 

mantiene el contacto visual, se sienta atentamente y coloca su cuerpo frente a la persona que 

está hablando. Doblar los brazos sobre el pecho, apretar los puños y mirar hacia abajo 

significa que estás protegido y, en consecuencia, puede dificultar la comunicación. 

Tengan una mente abierta 

Facilitar la comunicación efectiva manteniendo una "mente abierta". Evite juzgar o expresar 

críticas sobre los mensajes comunicados. No tienes que estar completamente de acuerdo 

con los pensamientos y opiniones de la otra persona, pero es importante que los respetes. 

Demostrar empatía tratando de entender la situación desde la perspectiva de la otra 

persona. 

Escucha activa 

La escucha activa le permite aumentar su comprensión de los pensamientos y sentimientos 

de otra persona. Para demostrar esta habilidad de comunicación, demuestre que está 

escuchando enfocándose intensamente en la persona que habla; asienta con la cabeza y 

haga indicaciones verbales de acuerdo como "ajá". No interrumpa cuando alguien más esté 

hablando; esto puede perturbar el flujo de la conversación y puede causar una lucha de 

poder. 

Reflexión 

ValiDar los pensamientos y sentimientos de la persona que habla reflejando lo que ha 

comunicado. Esto puede lograrse resumiendo la idea principal del mensaje del orador.  

Por ejemplo, "Sientes que has probado varias opciones y no estás seguro de qué paso Dar a 

continuación". Esta habilidad de comunicación ayuda al hablante a sentir que se le entiende 

y le da la oportunidad de aclarar y añadir más detalles si es necesario. 

"Declaraciones "I 

La declaración del "yo" es un componente de la comunicación asertiva que permite a un 

individuo asumir la responsabilidad de sus pensamientos y emociones. Esta habilidad de 

comunicación disuade al orador de culpar a una persona o evento externo. Un artículo 

sobre comunicación efectiva publicado por la Universidad de Main da el ejemplo "sabes que 

eso no está bien" y lo sustituye por "lo veo de forma diferente a como lo ves tú". 
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Compromiso 

La comunicación efectiva es un componente necesario del compromiso. Cuando existe un 

problema, ambas personas deben trabajar en colaboración para formular una lista de 

posibles soluciones y compensaciones que aceptarán.  

Por ejemplo, un niño le pregunta a su padre si puede salir en una noche de escuela con sus 

amigos aunque no haya terminado sus deberes. El padre y el hijo se comprometen a que el 

niño pueda salir, pero el padre lo recogerá a una hora determinada para que pueda 

completar su tarea antes de acostarse. 

Algunas de las barreras de comunicación que deben evitarse son: la incapacidad individual, 

los prejuicios, el pensamiento estereotipado, culpar a alguien, el egoísmo, la 

personalización, la incertidumbre en el lenguaje, la falta de percepción, la comunicación 

defensiva.  

Actividad de juego de roles:  

Ejemplo 1: Entrevista de trabajo  

Paso 1: El formador da un ejemplo del mundo real:  

Tienes una entrevista de trabajo. Tiene suficiente información, experiencia y habilidades en 

cuanto a la descripción del trabajo. Debes usar habilidades de comunicación efectivas para 

ser aceptado en el trabajo. 

Paso 2: El entrevistador y el candidato son elegidos.  

Paso 3: La sala de interrogatorios está preparada. (Mesa, sillas, PC, teléfono o celular, etc.).  

• Paso 4: El entrevistador hace varias preguntas al candidato para evaluar su 

idoneidad para el puesto y el candidato trata de convencer al entrevistador de que 

sea aceptado para el puesto utilizando habilidades de comunicación efectivas como 

la confianza en sí mismo, ingenio, persuasión, decisión, habilidades expresivas.  

Ejemplo 2: Tratar con clientes difíciles/ agresivos/ resistentes con habilidades de 

comunicación 

Paso 1: El formador da un ejemplo del mundo real:  

-Tratando con clientes difíciles/agresivos/resistentes con habilidades de comunicación.  

Paso 2: Dice que en la actividad de juego de roles los papeles se distribuirán como un cliente 

y un vendedor.  
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Paso 3: La habitación se establece como una tienda con varios objetos diseñados por los 

aprendices.  

Paso 4: El cliente actúa de manera agresiva y pone en problemas al vendedor.  

y el vendedor trata de superar la situación.  

 

Resultados del aprendizaje: 

• Desarrollo de habilidades sociales y personales 

• Buenas habilidades de comunicación  

• La capacidad de empatía 

• Flexibilidad 

• Confianza en sí mismo  

• Capacidad para expresarse  

• Habilidades de liderazgo  

• Habilidad de persuasión  

• Recursos 

• Aceptar la crítica  
Recursos/Referencias: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721  

https://careertrend.com/examples-of-effective-communication-skills-4232585.html 

https://resources.workable.com/tutorial/soft-skills-interview-questions 

https://idainstitute.com/tools/time_and_talk/resources/role_play_topics/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://careertrend.com/examples-of-effective-communication-skills-4232585.html
https://resources.workable.com/tutorial/soft-skills-interview-questions
https://idainstitute.com/tools/time_and_talk/resources/role_play_topics/
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Actividad #4 

"Promover la empatía a través de los debates" 

 ¿Qué?  
Promover la empatía a través de los debates: Los participantes deben ser capaces de 
respetar las opiniones de los demás, incluso si no están de acuerdo con ellas. Las 
discusiones les ayudan a empatizar con sus compañeros para que puedan ver las 
cosas desde una nueva perspectiva. Los grupos sociales sirven como un ambiente de 
discusión ideal. Además, son capaces de evaluar sus propias cogniciones y desafiar 
las suposiciones, lo que lleva al crecimiento personal. 

  
Duración: 3 horas  
 
Materiales: Portapapeles, marcador de tablero, cuaderno de notas, bolígrafos para el 
entrenamiento teórico y    varios objetos para el juego de roles. 
 
Procedimiento:  
 
Paso 1: El formador explica qué es la empatía:  

El término "empatía" se utiliza para dEscriba una amplia gama de experiencias. Los 
investigadores de las emociones generalmente definen la empatía como la capacidad 
de sentir las emociones de otras personas, junto con la capacidad de imaginar lo que 
otra persona puede estar pensando o sintiendo. 

Los investigadores contemporáneos suelen diferenciar entre dos tipos de empatía: la 
"empatía afectiva" se refiere a las sensaciones y sentimientos que obtenemos en 
respuesta a las emociones de los demás; esto puede incluir el reflejo de lo que esa 
persona está sintiendo, o simplemente sentirse estresada cuando detectamos el 
miedo o la ansiedad de otra persona. La "empatía cognitiva", a veces llamada "toma 
de perspectiva", se refiere a nuestra capacidad de identificar y comprender las 
emociones de otras personas.  
 
Paso 2: Da a los participantes algunas preguntas y les pide que escriban sus respuestas.  
 
Paso 3: Divida a los participantes en parejas y Darles 5 minutos para discutir con su 
interlocutor las preguntas dadas. Es importante aprender a escuchar a los demás.... 
(para la continuación de su actividad piense en una técnica de thatre que podría 
utilizar. juego de roles, monoloque, diálogo interactivo... etc.) 
 
Pregunta 1: ¿Debe un refugiado inmigrado a un país extranjero vivir sus propias 
costumbres? ¿O debe experimentar las costumbres del país al que emigró? 
 
Pregunta 2: ¿El uso de la tecnología está cambiando a la gente para bien o para mal? 
 
Pregunta 3: ¿Necesita un estudiante una tarea para aprender? 
 
Resultados del aprendizaje: 
 

• Desarrollo de habilidades sociales y personales 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/hot_to_help
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• Buenas habilidades de comunicación  

• La capacidad de empatía 

• Flexibilidad 

• Confianza en sí mismo  

• Capacidad para expresarse  

• Habilidades de liderazgo  

• Habilidad de persuasión  

• Recursos 

• Aceptar la crítica  
 Recursos/Referencias: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721 

https://greatergood.berkeley.edu/topic/empathy/definition 

https://owlcation.com/academia/100-Debate-Topics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://greatergood.berkeley.edu/topic/empathy/definition
https://owlcation.com/academia/100-Debate-Topics
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UNIDAD 4.2: 

 "Técnicas del teatro de los oprimidos" 
 

 

 

¿Qué?  

Una entrevista en video de Augusto Boal de Democracy Now, da una visión general de su 

vida, qué es el Teatro de los Oprimidos en sus palabras, qué lo inspiró a crear el Teatro de 

los Oprimidos y un texto que cubre un poco sobre todas las ramas del Teatro de los 

Oprimidos de una manera legible. 

Herramienta #1 

"Teatro de los Oprimidos" 

Duración: 

60 minutos 

 

Materiales: 

Acceso a Internet 

Un proyector/ordenador 

Fotocopias de la lista de diferentes técnicas de Teatro del Oprimido. 

 

Procedimiento: 

Paso 1: Divida a los alumnos en grupos de 3. 

Paso 2: Escriba lo siguiente en la pizarra.  

"El propósito del Teatro de los Oprimidos es re-humanizar a la humanidad" Augusto Boal. 

Pida a los alumnos que discutan sus pensamientos sobre esta declaración. 

Paso 3: Solicite que un alumno tome notas en nombre del grupo. 

Paso 4: Después de aproximadamente 5-8 minutos invite a cada grupo a compartir algo del 

contenido de su discusión. 

Paso 5: Ahora reproduzca la entrevista con Augusto Boal el fundador del Teatro de los 

Oprimidos. 

Paso 6: Invite a los alumnos a tomar notas basadas en su propio interés mientras miran la 

entrevista para discutirla más tarde. 

Paso 7: Diga a los alumnos que el Teatro del Oprimido se inspira en la Pedagogía del 

Oprimido de Paulo Freire y cultiva e invita al pensamiento crítico. 

Escriba lo siguiente en la pizarra: "Se trata de analizar en lugar de aceptar, de cuestionar en 

lugar de Dar respuestas. Se trata de actuar... "actuar" en lugar de sólo hablar. El público no 

está formado por espectadores pasivos, sino por espect-actores activos invitados al 

escenario para explorar soluciones a los problemas.  

Paso 8: Devuelva a los alumnos a sus grupos de 3 y Pidales que discutan las notas que 

eligieron tomar y por qué. 
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Paso 9: Distribuir la impresión de todos los tipos de Teatro de la Opresión.  

Paso 9: Pida a cada grupo que comparta algunos elementos de la discusión con el grupo de 

la clase. 

Paso 10: Pida a los alumnos que reflexionen sobre cómo ha cambiado su experiencia en el 

Teatro de los Oprimidos. 

 

Resultados del aprendizaje:  

El aprendiz conoce el Teatro del Oprimido, sus diversas ramas y su origen pedagógico. El 

aprendiz está familiarizado con Augusto Boal y sus motivaciones para crear el Teatro del 

Oprimido, cómo veía el Teatro del Oprimido y sus aplicaciones y puede discutir el contenido 

de una entrevista en vídeo con Boal en términos de sus propios puntos de interés. El 

aprendiz está familiarizado con lo que es un espectrómetro y puede comparar su 

conocimiento del Teatro de los Oprimidos con el conocimiento que tenía al entrar en la 

lección. 

 

Limitaciones:  

Es imperativo que los formadores vean este video de Augusto Boal varias veces antes de la 

clase y que se familiaricen completamente con todos los elementos del contenido. También 

si un formador siente que se le presionará para que ofrezca más información sobre ramas 

particulares del Teatro del Oprimido, entonces es aconsejable una mayor preparación de 

estudio personal.  

Recursos/Referencias:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=251=3rkVD_Oln7g 

http://www.mandalaforchange.com/site/applied-theatre/theatre-of-the-oppressed/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=3rkVD_Oln7g
http://www.mandalaforchange.com/site/applied-theatre/theatre-of-the-oppressed/


                                                                                                      

                                                                 

 

Pá
gi

n
a 

9
6 

¿Qué? 

Un juego de herramientas que se centra en una rama del árbol de la metodología del 

Teatro de los Oprimidos, el Teatro Foro de la Asociación Nacional de Teatro Juvenil de 

Irlanda. Incluye una visión general del Teatro de los Oprimidos, su creador Augusto Boal 

y una alta calidad de recursos y ejercicios. 

*la lección asociada se basa en la introducción de los alumnos a la sección 1 de este 

conjunto de herramientas. 

Duración: 

40 -60 minutos (duración basada en el uso de múltiples secciones) 

 

Materiales: 

Pizarra blanca.  

Marcadores de pizarra blanca. 

Fotocopias de la sección 1 Páginas 4 -8. 

 

Procedimiento: 

Paso 1: Coloque a los alumnos en grupos de 4. 

Paso 2: Escriba lo siguiente en la pizarra: "¿Qué sabes del Teatro de los Oprimidos?" y 

"¿Qué sabes del Teatro Foro?" 

Paso 3: Solicite que un miembro del grupo tome notas en su nombre. 

Paso 4: Dé a los alumnos 10 minutos para discutir lo que saben. 

Paso 5: Invite a los grupos a compartir los frutos de sus conversaciones y Escriba sus 

ideas en el baúl blanco. 

Paso 6: Informe a los alumnos que distribuirá alguna información sobre el tema. 

Paso 7: Instruya a los alumnos para que lean la información. 

Paso 8: Devuelva a los alumnos a sus grupos de 4 y pidales que discutan la siguiente 

pregunta a la luz de lo que han leído; ¿Cómo puede utilizarse el Teatro Foro para explorar 

cuestiones de igualdad y discriminación? ...¿cómo podría el Teatro Foro beneficiar a los 

refugiados y a los solicitantes de asilo?" ¿Tendría alguna reserva sobre el uso del Teatro 

Foro en su organización? 

Paso 9: Solicite que un miembro diferente de cada grupo tome notas en su nombre. 

Paso 10: Invite a los grupos una vez más a compartir los puntos clave del contenido de 

su discusión con el grupo de la clase. 

Paso 11: Ahora dé a los alumnos la oportunidad de reflejar lo que han aprendido en el 

curso de esta clase. 

 

Herramienta #2 

"Teatro del Árbol de la Metodología del 

Oprimido y el Teatro Foro" 
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Resultados del aprendizaje: El aprendiz puede recordar toda la información que sabe 

sobre el Teatro de los Oprimidos y el Teatro Foro. El alumno que ha leído puede discutir 

y tener una visión general del Teatro Foro y cómo puede ser utilizado para explorar 

cuestiones de igualdad y discriminación con los refugiados y los solicitantes de asilo. El 

alumno puede considerar por qué el uso del Teatro Foro en su organización puede o no 

ser adecuado. 

 

Limitaciones: La eficacia de este ejercicio será limitada si los instructores no se 

familiarizan adecuadamente con los materiales de antemano. La eficacia del ejercicio 

será limitada si el instructor no es objetivo, ya que los alumnos exploran las posibles 

aplicaciones y los posibles riesgos asociados a la aplicación de las herramientas dentro 

de sus respectivas organizaciones. 
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¿Qué?  
Querido formador, al leer este capítulo cuando se debe tener en cuenta que el Teatro de los 

Oprimidos (TO) es una herramienta de transformación social. Todos los juegos, ejercicios y 

textos se utilizan para lograr este objetivo. Una sesión de TO debe comenzar con un juego o un 

ejercicio de calentamiento. Tienen por objeto dar base al conocimiento mutuo entre los 

participantes, promoviendo no sólo la presentación de sus nombres, sino también algunas 

características individuales. Estos juegos deben ser dinámicos y enfocados para que la sesión de 

trabajo pueda iniciarse con creatividad, entusiasmo, permitiendo el razonamiento, la 

concentración para iniciar el proceso de desmecanización de la mente. Es importante que cada 

persona tenga su espacio de presentación, dentro de la dinámica introducida. Aquí sugerimos 

algunos juegos escogidos de los juegos y ejercicios del libro de Augusto Boal para actores y no 

actores y ofrecemos algunos juegos aprendidos con la formadora de International TO, Barbara 

Santos. 

 
Duración: 6 horas  
 
Materiales: 
Rotafolios  
Marcadores 
sala con espacio abierto 
el número de almohadas o sillas de los participantes 
nº de copias de texto/artículos según el número de participantes  
 
Procedimiento:  
Una sesión de TO debe comenzar con un juego o un ejercicio de calentamiento. Tienen por 
objeto Dar base al conocimiento mutuo entre los participantes, promoviendo no sólo la 
presentación de sus nombres, sino también algunas características individuales. Estos juegos 
deben ser dinámicos y enfocados para que la sesión de trabajo pueda iniciarse con creatividad, 
entusiasmo, permitiendo el razonamiento, la concentración para iniciar el proceso de des-
mecanización de la mente. Es importante que cada persona tenga su espacio de presentación, 
dentro de la dinámica introducida. Aquí sugerimos algunos juegos escogidos de los juegos y 
ejercicios del Libro de Boal de Augusto para Actores y No Actores y ofrecemos algunos juegos 
aprendidos con la formadora de International TO, Barbara Santos.  
 
PASO 1: 

Presentación Juegos -1 hora 

 

 

 

Herramienta #3 
"El teatro de los oprimidos como herramienta de transformación social" 
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BANTU 

Los participantes hacen un círculo. Juntos hacen un ritmo con sus manos. Una palma golpea el 

pecho (dos veces) y luego dos veces los dedos golpean la palma de la otra mano. El ritmo se 

mantiene y cada persona dice su nombre cuando los dedos tocan la palma, y así sucesivamente 

sin perder nunca el ritmo. Después de cada nombre, todos repiten el nombre de esa persona. 

En el segundo nivel, cualquiera comienza a decir su nombre y hace un gesto característico con 

la siguiente frase Yo soy ... y siempre hago esto.... Todas las demás personas al unísono lo imitan 

diciendo: él (ella) es ... y siempre hace como estos ... Siguiendo por el lado derecho cada persona 

va diciendo su nombre y gesto, seguido de la repetición de todos. Una variación podría ser decir 

y su nombre y añadir un sustantivo que comienza con la letra del nombre. La frase de ejemplo 

debería ser así: Soy A... y soy adorable. 

Nombre de la vocal 

Otra posibilidad para el segundo nivel es el nombre de la vocal. Esto no sólo permite la 

concentración y la creatividad, sino que también introduce el ritmo. El Curinga (Joker) pide a los 

participantes que digan su nombre sólo con vocales y que piensen en el ritmo y el gesto para 

seguirlo. Luego cada persona presenta su nombre en los ritmos y gestos elegidos. Todos repiten 

el nombre con las vocales y los gestos. Después de que todos hayan dicho y repetido los 

nombres de todos, se agruparán en 4/6 según el número de participantes para crear una 

coreografía con los nombres en vocales, gestos y ritmos elegidos por los participantes de cada 

grupo. Cada grupo presenta su coreografía al público. 

PASO 2: 

-Historia de los estudios de TO -2 horas 

El ejercicio debe realizarse en forma de seminario. Girará en torno a la Historia de la T.O. en 

relación con la Pedagogía del Oprimido de Paul Freire y la Pedagogía de la Esperanza de Bell 

Hooks. Se les presentará un artículo previo sobre la historia de TO. Las ponencias plantearán 

preguntas, por lo que este ejercicio les da la oportunidad de estudiar y debatir. Los participantes 

trabajarán en pequeños grupos por idioma (hay que pensar que no todos hablan el mismo 

idioma, por lo que es importante tener además del inglés, una traducción sobre el idioma del 

país anfitrión, y una tercera posibilidad si se considera necesario. El esquema ideal será Dar 5/10 

minutos para que cada participante lo lea individualmente. Luego tendrá 30 minutos en cada 

pequeño grupo para debatir entre ellos sobre ello. Es importante que los Curinga, mientras 

discuten, visiten cada grupo para ayudar al debate entre ellos. Después de estos 30 minutos, 

cada grupo presenta su opinión. El curinga Escribaá en un rotafolio: Ideas comunes, 

Lo que más impresionó entonces, las diferentes ideas. 

Introducción al Teatro de la Historia de los Oprimidos 

El término "Teatro de los Oprimidos" (TO) aparece como el título de una de las obras de 

referencia de Augusto Boal. En general, el trabajo en el teatro de los oprimidos se basa en la 
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estructura propuesta por Augusto Boal en el libro "Juegos para actores y no actores" 7ª edición 

rev. y ampliada, Río de Janeiro, Civilización Brasileña, 2005.  

Este método tiene por objeto ser un lenguaje fácilmente accesible para todos los implicados 

(profesionales y público), constituyendo un vehículo eficaz de comunicación. Como práctica 

teatral pretende hacer reflexionar sobre su realidad, exponiendo la forma en que su conducta 

resulta de su(s) percepción(es) y se conecta con las relaciones de poder en los procesos de 

dominación y exclusión social. La innovación del método de Boal fue poner al público en un 

papel activo. No es sólo un espectador, sino que participa directa y activamente en el análisis, la 

discusión y la exploración de estrategias de acción y actuación ante problemas comunes, 

provocando la concienciación de la comunidad y la participación ciudadana. El espectador puede 

convertirse en actor o actriz en las escenas presentadas en el escenario. Bárbara Santos en su 

libro de Raizes e Asas (Raíces y Alas) dice que Boal eligió el Árbol para representar el método del 

Teatro del Oprimido, por la dialéctica fundamental que se esconde en él. Representa la 

permanencia/estabilidad, porque necesita tener raíces fuertes para crecer. Cuanto más 

profundas sean las raíces, mayores serán las posibilidades de avanzar en el espacio exterior. 

Sin embargo, para vivir, el árbol necesita estar en constante diálogo con el medio ambiente, 

como la lluvia, el viento, el sol, la nieve, el hielo, con la sequía, las inundaciones... Por intercambio 

con el medio ambiente natural tiene que transformarse. El árbol es un ser vivo en constante 

reproducción. 

El árbol del Teatro del Oprimido tiene sólidos cimientos - fuertes raíces - que definen claramente 

su incompatibilidad con la explotación económica, con el colonialismo y el imperialismo o con 

cualquier forma de discriminación. Estos fundamentos apuntan hacia los fundamentos de los 

derechos humanos, como referencia para la coexistencia humana y determinan el compromiso 

político con los pueblos oprimidos (hombres y mujeres) que están en la batalla contra la 

opresión. 

El Oprimido es una palabra dura, y difícil, causa repulsión. A nadie le gusta verse a sí mismo como 

oprimido. En el contexto de la metodología del Teatro de los Oprimidos, no se considera pobre 

a quien no conoce ni es consciente de la opresión o la desventaja en la relación jerárquica y de 

poder. Para los practicantes de TP, los oprimidos no son sufridores pasivos, acomodados a estar 

sufriendo en su condición. Tampoco es un mártir. Está muy claro que hay opresión y que siempre 

que nos encontramos sujetos a un desequilibrio de poder, todos estamos oprimidos y oprimidas. 

Aunque no tengamos una profunda conciencia política de esta desigualdad, reconocemos la 

situación y deseamos cambiarla. 

El Teatro del Oprimido es un arte marcial que permite a los oprimidos, hombres o mujeres, luchar 

y transformar su realidad, como dice la cita más famosa de Augusto Boal. 

Desde los años 70 hasta nuestros días el método se ha transformado y evolucionado como el 

árbol. Nació como Teatro de Periódicos, para la propuesta de responder a la censura impuesta 

por la dictadura militar brasileña. En Perú, la imposibilidad de comunicación en el mismo idioma, 

entre los nativos produjo el Teatro de la Imagen.  
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La necesidad de ampliar el diálogo y la búsqueda de alternativas para resolver los problemas 

reales con mayor eficacia desencadenó el surgimiento del Teatro Foro. Las restricciones políticas 

y el autoritarismo en Argentina forzaron el surgimiento del Teatro Invisible. Los desafíos para 

manejar las opresiones internalizadas formaron el  Arco iris del deseo, en Francia. Para avanzar 

en la transformación de la realidad se hizo necesario crear el Teatro Legislativo en Brasil. Para 

luchar contra la invasión del cerebro que desencadena el encarcelamiento estético, fue 

necesario llegar a la Estética del Oprimido, donde todavía hay mucho que investigar. Cada rama 

del árbol del teatro oprimido es una propuesta de acción para combatir la opresión. Pueden y 

deben utilizarse juntos o por separado según el objetivo de la actividad teatral. (Jackson, 1991 

encontrado en Boal, 2002). 

En la metodología del Teatro del Oprimido, la "excusa" para pensar juntos es crear una situación 

que ocurra en la vida real, como en el teatro. Pero la verdadera esencia de la metodología es 

reflexionar, mirar nuestra realidad e investigar, mirando esta obra en el escenario. Por qué 

sucede, qué factores lo determinan y lo perpetúan, cuáles son los aspectos micro y macro en 

juego. Es necesario analizar la construcción social que rodea a la situación e investigar por qué, 

por ejemplo, a mediados del siglo XXI, en un país democrático siguen prevaleciendo situaciones 

de desigualdad. No basta con pensar en la situación individual, separada de los demás. 

Tienes que pensar en mí, en mi padre, en mi madre, en mi abuela, en mi vecino, para comprender 

mejor a los demás, a los que no conozco pero que reconozco por la acción. Es mirar la memoria 

histórica que hay detrás de la situación y ver cómo somos también resultado de ella. A partir de 

ahí, podemos empezar a reEscriba nuestra historia. 

Se puede buscar una alternativa a lo anterior en la obra de Freire. Freire (1970) argumenta que 

la construcción del conocimiento puede hacerse de una manera más auténtica de generar 

significado y acción social. En los libros de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido (1970) y 

Educación para la conciencia crítica (1973), habla de la normalización de la pobreza y la 

desigualdad y de la internalización de la opresión, pero sugiere una pedagogía en la que los 

oprimidos reflexionan sobre su opresión que les lleva al compromiso necesario en la lucha por 

su liberación. Al igual que Boal, Freire identificó dos grupos opuestos claves: los opresores y los 

oprimidos (Roberts, 2015). Proporciona una ideología alternativa de integración con el contexto 

de uno en lugar de adaptación. La integración es el resultado de la capacidad de adaptarse a la 

realidad, añadiendo la capacidad crítica de tomar decisiones y transformar la realidad. 

Argumentó que "el conocimiento surge sólo a través de la invención y la reinvención, a través 

de la inquieta, impaciente, continua y esperanzadora investigación que los seres humanos llevan 

a cabo en el mundo, con el mundo y entre sí" (Freire 1970 en Lilyea, 2015).  

Para ambos el diálogo es la clave. Freire (1970), afirma: "El verdadero cambio requiere un diálogo 

valiente con el pueblo". Esta declaración implica respeto; no una persona que trabaja en otra, 

sino que trabaja con otra. Leyendo el trabajo de Peter Roberts (2015) sobre Freire ś podemos 

entender que él, como uno de los educadores más influyentes del siglo XX, cree en la educación 

no formal y se basa en la idea de plantear problemas en lugar de Dar respuestas. Freire se usa 

en la educación de adultos y a menudo se conecta con el trabajo de Boal. Sin embargo, entre los 

practicantes del TO el parecido se detiene allí. 
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En el libro Teaching a Community -Pedagogy of Hope (2003 Gloria Watkins), dice que "la 

imaginación profética es escandalosa, no sólo en soñar el sueño, sino en vivir ya el sueño antes 

de que ocurra, y en encarnar este sueño en una acción concreta". Esta declaración es una fuerza 

de resistencia clave para los participantes porque la mayoría de los oprimidos provienen de 

grupos marginados, víctimas de sistemas políticos de dominación, y que pueden encontrar su 

camino hacia la libertad atendiendo al llamado de la imaginación profética. Soñándolo llegué a 

creer que podía dejar el mundo del apartheid racial, de la disfunción familiar patriarcal y 

encontrar mi yo artístico. 

El Centro de Teatro del Oprimido (CTO-Rio) es una referencia en el TO , porque fue el centro 

fundado por Augusto Boal cuando regresó al Brasil, donde desarrolló el método e inspiró a otros 

en todos los continentes a "Dar voz a los oprimidos" y también porque sigue siendo un centro 

de investigación y difusión, que desarrolla la metodología específica del Teatro del Oprimido en 

laboratorios y seminarios, ambos permanentes, para la experimentación, el análisis y la 

sistematización de ejercicios, juegos y técnicas. Este artículo es un resumen básico de la historia 

del TO, para que uno pueda empezar a practicar algunos de los juegos y ejercicios con una visión 

más clara. Bárbara Santos, quien fue la coordinadora de CTO -Río por más de 20 años dijo en 

2013 "El contexto histórico que produjo el Teatro de los Oprimidos nos ayuda a entender la 

esencia política y revolucionaria de su idea que apunta a la emancipación y se opone a la 

domesticación. Negar esta esencia es negar el método en sí mismo. 

PASO 3: 

-Poniendo en práctica lo básico -3h (Teatro de la Imagen y Teatro Foro) 

3.1. Paso 

Empieza con este juego dramático: 1,2,3 de Bradford 

Pida a los participantes que trabajen en pareja. Entre ellos eligen quién es el primero. Recuerden 

con todos si pueden contar de uno a tres. Cuenten todos juntos. Después de hacer un ejemplo 

del juego con una persona del grupo. Frente a uno y otro, el primero dice 1, el segundo dice 2 y 

los tres primeros. Entonces el otro comienza 1 y así uno. Es una secuencia que cuenta del 1 al 3. 

Después de Dar unos 3/4 minutos para adaptarse. El curandero le pide a la pareja que sustituya 

el uno por un gesto/movimiento. Él da el ejemplo. De nuevo dales 3/4 minutos para que se 

ajusten. El curandero pide que se sustituyan también dos por un sonido. Después de los 3/4 

minutos necesarios se les debe Instruya para que sustituyan 3 por un sonido y un 

gesto/movimiento. Deberían practicar la nueva secuencia completa y luego se presentan el uno 

al otro. Para probar esta secuencia. Finalmente, en lugar de decir "Tres", A y B trabajarán juntos 

para crear un movimiento y un sonido que ambos jugadores puedan hacer fácilmente para 

reemplazar a "Tres". Invita a los estudiantes a probar la secuencia completa. 

El juego consiste en empezar a desarrollar habilidades teatrales, usar la imaginación pero muy 

importante a partir de la siguiente etapa del Teatro de la Imagen. Cuando se es un bebé o incluso 

un niño pequeño no se usan palabras. Las imágenes, los gestos y los sonidos se utilizan para 
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comunicarse. Pero una vez que empezamos a crecer nos olvidamos de a quién usar para crear 

un diálogo 

3.2 Paso 

Teatro de la imagen 

Antes de continuar con el ejercicio, es importante explicar que el curinga/bromista es el 

facilitador del proceso en el TO. Está ahí para crear el "espacio" para hablar, discutir, abrir la 

conciencia, y sólo después de activar el proceso de descubrimiento, conocimiento y 

pensamiento. Es una actitud maieutica. Un poco de lo que se puede entender del método 

Sócrates. Hacer preguntas para estimular el pensamiento creativo. 

1. Completa la imagen - 

El Curinga invita a dos personas a darse la mano y se congelan. Luego le pregunta a la audiencia 

(Participantes que participan): ¿qué están viendo? ¿Lo que ellos creen que pasa? 

Después de escuchar algunas opiniones invitamos a una tercera persona a venir a completar la 

imagen. (es su idea, lo que le viene a la mente). Los otros en la imagen permanecen congelados. 

Después de que se posa. El que ha comenzado la imagen que está congelado para salir de la 

escena y echar un vistazo a la imagen ahora. Los otros permanecen congelados. Debe ir una 

imagen completa. La idea es que uno por uno cada uno se posa de una manera para completar 

la imagen. En un momento el bromista dice: "¡Alto!" Un grupo de tres se une a otro grupo de 

tres, formando 6 personas. El diálogo comienza de nuevo, en el que cada persona crea 

secuencialmente una imagen y cuando otra persona termina de hacer una nueva, hasta que los 

6 hayan tenido la oportunidad de hacer una imagen. 

Los curingas elegirán un grupo para memorizar una imagen en particular que hayan creado. La 

idea es que después de que cada grupo de 6 personas presente la imagen a los demás para que 

la analicen, investiguen las posibilidades, para tratar de entenderla completamente. 

Después de la reflexión del grupo, se inserta una tela blanca detrás de la imagen hecha por un 

grupo de 6 personas. Se pide al público que vuelva a interpretar. Con esta tela blanca, ¿qué ha 

cambiado? ¿Qué se hace más fuerte y más Débil? ¿La interpretación es la misma? 

Tras la reflexión del grupo, el fondo se cambia a uno negro. El paisaje cambia de nuevo con un 

paño negro. Las preguntas se repiten: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se hace más fuerte y qué se hace 

más Débil? ¿La interpretación es la misma? 

Finalmente, se introduce un paño azul. Las preguntas se repiten: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se 

hace más fuerte y qué se hace más Débil? ¿La interpretación es la misma? 

¿Se le pide al grupo que diga lo que piensa sobre el impacto del color en la imagen? ¿Qué 

asociaciones hacemos con el cambio de color? ¿Y si fuera una tela de otro color? ¿Cuál es el 

significado de estos colores para los que ven? ¿Y si fuera rojo? ¿Y si fuera amarillo...? 
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Entonces pregunte si podemos nombrar las opresiones en la escena, ¿qué sería? ¿Por qué? Luego 

pídele a cada persona que piense en un movimiento para esa imagen.  

Por el aplauso de una mano del curinga cada persona hace un movimiento en la imagen. Los 

curinga preguntan a la audiencia: ¿Qué ha cambiado? 

¿Qué se hace más fuerte y qué se hace más débil? ¿La interpretación es la misma? Luego pídeles 

que hagan la imagen, el movimiento y que añadan un sonido al aplauso. Una vez más vuelve a la 

audiencia y pregunta: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se hace más fuerte y qué se hace más Débil? ¿la 

interpretación es la misma? El número de personas en el grupo puede variar siempre y cuando 

este ejercicio pueda ser devuelto para el análisis. 

Este diálogo y reflexión tomará alrededor de una hora. Para concluir la sesión, el curinga explica 

que se trata de una técnica teatral. Las preguntas, problemas y sentimientos se representan en 

imágenes concretas, individuales y colectivas. Desde el punto de partida de la lectura del 

lenguaje corporal, busca entender los hechos que representan la imagen. Al mismo tiempo, esta 

imagen es una representación de una realidad de una situación de vida. 

El teatro es el "espejo" en el que la comunidad puede ver el reflejo de sus problemas, analizar la 

realidad que se vive y buscar medios para superar la situación indeseable. La sugerencia está 

representada en una imagen por un participante. Por otra parte, las palabras pueden confundir 

cuestiones y conceptos centrales en lugar de aclararlos. Las imágenes pueden estar más cerca 

de los sentimientos verdaderos o incluso de los sentimientos subconscientes. Además, trabajar 

con imágenes en lugar de palabras puede ser más democrático ya que no privilegia a las 

personas más articuladas verbalmente. 

3.3 paso 

Teatro Forum 

Después de un breve descanso usaremos una muestra que se llama el Mini Foro. Presento un 

ejemplo de una historia, pero podría ser elegido por las imágenes ya hechas. Es la historia de una 

persona sentada en un autobús tratando de leer el libro que necesita para su examen de hoy. 

Con un buen resultado será el primero de la familia en ir a la universidad. Una persona llega y 

pone la música a todo volumen. Le pide que ponga la música a un volumen más bajo. La persona 

no quiere hacerlo. Así que ella trata de convencer, pero no es fácil. Al final no estudió y la persona 

tampoco puso la música. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Los curinga invitan a dos personas a 

actuar. A uno le dice que necesita estudiar para un examen mientras espera el autobús. Al otro 

se le dice que su deseo es escuchar la música a todo volumen antes de subir al autobús, porque 

una vez allí no puede. 

Actúan delante de otros participantes. Después de esto, se le hace al público preguntas abiertas: 

¿Qué has visto? ¿Qué es lo que quieren? ¿Identificamos esta situación en la vida diaria? ¿Podemos 

cambiarlo? ¿Alguien tiene una propuesta? Darle la oportunidad a alguien de entrar para 

reemplazar a la persona que quiere estudiar. Le damos valor y aplausos cuando entra en el 

escenario. El teatro es un arma, con dos principios fundamentales: "ayudar al espec-actor/actriz 

a transformarse en protagonista de la acción dramática y ensayar alternativas para esta 
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situación, para que luego pueda extrapolar a su vida real las acciones que ha ensayado en la 

práctica del teatro" (Boal, 1995). Así que después de que el espect-actor/espect-actriz haya 

actuado su propuesta, junto con el público analizamos su intervención mediante preguntas 

abiertas: 

¿Cuál era la idea? ¿Qué ha cambiado? ¿La propuesta resolvió el problema? ¿Qué otra cosa 

podríamos hacer? ... Este es un mini foro para Dar un ejemplo, de que la clave de la mentira es 

convertir las experiencias individuales y subjetivas en teatro y reflexionar sobre ellas con la 

ayuda de métodos teatrales. Se centra ante todo en (re)presentar, analizar y cambiar las 

relaciones de poder, desde el punto de vista de las personas que son "impotentes" (Wrentschur 

& Moser, 2014). 

Porque el Teatro Foro produce una representación de un problema real donde los oprimidos y 

los opresores se enfrentan en defensa de sus deseos e intereses. Por lo tanto, pedimos a los 

participantes que se dividan en grupos de cuatro o cinco y que hagan una historia en la que 

podamos ver una opresión. Tendrán 20 minutos. Pueden usar palabras pero una vez más les 

recuerdan lo que han aprendido del teatro de imágenes. 

Cada grupo presenta a los demás su "situación de vida de juego". El curandero escribe en el 

rotafolio las opresiones que vienen de cada grupo. Se les pide que guarden esto en la memoria 

de la siguiente etapa del trabajo, 

Sesión de clausura 

Cierra la sesión con el Bantú que todos empezaron y recuerda el nombre de todos. 

Limitaciones: 
Hay varios juegos en el libro de Augusto Boal, por lo que los juegos, ejercicios y textos se utilizan 
aquí para lograr el objetivo de Empoderar a los migrantes y refugiados. Otros juegos pueden ser 
utilizados siempre y cuando se respete la coherencia.  
Recursos/Referencias:  

Augusto Boal - Teatro de los Oprimidos (1979) y reediciones  

Augusto Boal - Juegos para Actores y No Actores 1992 y versión 1998 

 Bárbara Santos -Raízes e Asas , 2016 

 Paulo Freire -Pedagogia do Oprimido (1970) y reediciones  
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¿Qué?  

Teatro de la imagen - Los participantes aplicarán el teatro de la imagen para explorar la 

expresividad no verbal, la expresión corporal y facial, y lo más importante, un    diálogo de 

imágenes. 

 

Teatro Foro - Los participantes practicarán el Teatro    Foro, como actores/actrices y 

espectadores/actrices. Durante la sesión construirán colectivamente una obra de teatro del 

mini foro. 

Herramienta #4 

"Dos Talleres prácticos sobre las técnicas del Teatro de las Oprimidas" 

Duración: 60 minutos 

 

Materiales: 

Fotocopiadora  

Fotocopias 

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

 

Procedimiento:  

 

Poniendo en práctica lo básico de la TO -3h  

(Teatro de la imagen y Teatro Foro) 

 

3.1. Paso  

Empieza con este juego dramático: 1,2,3 de Bradford  

 

Pida a los participantes que trabajen en pareja. Entre ellos eligen quién es el primero.  

Compruebe si todos pueden contar del uno al tres. Cuenten todos juntos. Después de hacer un 

ejemplo del juego con una persona del grupo. Frente a uno y otro, el primero dice 1, el segundo 

dice 2 y los tres primeros. Entonces el otro comienza 1 y así uno. Es una secuencia que cuenta del 

1 al 3. Después de Dar unos 3/4 minutos para adaptarse. El curandero le pide a la pareja que 

sustituya el uno por un gesto/movimiento. Él da el ejemplo. De nuevo dales 3/4 minutos para 

que se ajusten. Los curinga piden que se sustituyan también dos por un sonido. Después de los 

3/4 minutos necesarios se les debe Instruya para que sustituyan 3 por un sonido y un 

gesto/movimiento. Deberían practicar la nueva secuencia completa y luego se presentan el uno 

al otro     para probar esta secuencia. Finalmente, en lugar de decir "Tres", A y B trabajarán juntos 

para crear un movimiento y un sonido que ambos jugadores puedan hacer fácilmente para 

reemplazar a "Tres". Invita a los estudiantes a probar la secuencia completa.  
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El juego consiste en empezar a desarrollar habilidades teatrales, usar la imaginación, pero es 

muy importante para la siguiente etapa del Teatro de la Imagen. Cuando se es un bebé o incluso 

un niño pequeño no se usan palabras. Las imágenes, los gestos y los sonidos se utilizan para 

comunicarse. Pero una vez que empezamos a crecer nos olvidamos de a quién usar para crear 

un diálogo 

3.2 Paso  

Teatro de la imagen 

Antes de continuar con el ejercicio, es importante explicar que el curinga/bromista es el 

facilitador del proceso en el TO. Está ahí para crear el "espacio" para hablar, discutir, abrir la 

conciencia, y sólo después de activar el proceso de descubrimiento, conocimiento y 

pensamiento. Es una actitud de maieutics. Un poco de lo que se puede entender del método 

Sócrates. Hacer preguntas para estimular el pensamiento creativo. 

1. Completa la imagen - 

El Curinga invita a dos personas a Darse la mano y se congelan. Luego le pregunta al público 

(participantes que participan): ¿qué es lo que están viendo? ¿Lo que ellos creen que pasa? 

Después de escuchar algunas opiniones invitamos a una tercera persona a venir a completar la 

imagen. (es su idea, lo que le viene a la mente). Los otros en la imagen permanecen congelados. 

Después de que se posa. El que ha comenzado la imagen que está congelado para salir de la 

escena y echar un vistazo a la imagen ahora. Los otros permanecen congelados. Debe ir una 

imagen completa. La idea es que uno por uno cada uno    se posa de una manera para completar 

la imagen. En un momento el bromista dice: "¡Alto!" Un grupo de tres se une a otro grupo de 

tres, formando 6 personas. El diálogo comienza de nuevo, en el que cada persona crea 

secuencialmente una imagen y cuando otra persona termina de hacer una nueva, hasta que los 

6 hayan tenido la oportunidad de hacer una imagen. 

Los curinga elegirán un grupo para memorizar una imagen en particular que hayan creado. La 

idea es que después de que cada grupo de 6 personas presente la imagen a los demás para que 

la analicen, investiguen las posibilidades, para tratar de entenderla completamente. 

  

Después de la reflexión del grupo, se inserta una tela blanca detrás de la imagen hecha por un 

grupo de 6 personas. Se pide al público que vuelva a interpretar. Con esta tela blanca, ¿qué ha 

cambiado? ¿Qué se hace más fuerte y débil? ¿La interpretación es la misma? 

Tras la reflexión del grupo, el fondo se cambia a uno negro. El paisaje cambia de nuevo con un 

paño negro. Las preguntas se repiten: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se hace más fuerte y qué se hace 

más Débil? ¿La interpretación es la misma? 

  

Finalmente se introduce un paño azul. Las preguntas se repiten: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se 

hace más fuerte y qué se hace más Débil? ¿La interpretación es la misma? 

  

¿Se le pide al grupo que diga lo que piensa sobre el impacto del color en la imagen? ¿Qué 

asociaciones hacemos con el cambio de color? ¿Y si fuera una tela de otro color? ¿Cuál es el 

significado de estos colores para los que ven? ¿Y si fuera rojo? ¿Y si fuera amarillo...?  

Entonces pregunte si podemos nombrar las opresiones en la escena, ¿qué sería? ¿Por qué? Luego 

pídele a cada persona que piense en un movimiento para esa imagen. Por el aplauso de una 

mano del curinga cada persona hace un movimiento en la imagen. Los curinga preguntan a la 
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audiencia: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se hace más fuerte y qué se hace más Débil? ¿La 

interpretación es la misma? Luego pídeles que hagan la imagen, el movimiento y que añadan un 

sonido al aplauso. Una vez más vuelve a la audiencia y pregunta: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se 

hace más fuerte y qué se hace más Débil? Es la interpretación es la misma. El número de personas 

en el grupo puede variar siempre y cuando este ejercicio pueda ser devuelto para el análisis. 

 Este diálogo y reflexión tomará alrededor de una hora. Para concluir la sesión, el curinga explica 

que se trata de una técnica teatral. Las    preguntas, problemas y sentimientos se representan 

en imágenes concretas, individuales y colectivas. Desde el punto de partida de la lectura del 

lenguaje corporal, busca entender los hechos que representan la imagen. Al mismo tiempo, esta 

imagen es una representación de una realidad de una situación de vida. 

El teatro es el "espejo" en el que la comunidad puede ver el reflejo de sus problemas, analizar la 

realidad que se vive y buscar medios para superar la situación indeseable. La sugerencia está 

representada en una imagen por un participante. Por otra parte, las palabras pueden confundir 

cuestiones y conceptos centrales en lugar de aclararlos. Las imágenes pueden estar más cerca 

de los sentimientos verdaderos o incluso de los sentimientos subconscientes. Además, trabajar 

con imágenes en lugar de palabras puede ser más democrático ya que no privilegia a las 

personas más articuladas verbalmente.  

 

3.3 paso  

Teatro Forum 

Después de un breve descanso usaremos una muestra que se llama el Mini Foro. Presento un 

ejemplo de una historia, pero podría ser elegido por las imágenes ya hechas. Es la historia de una 

persona sentada en un autobús tratando de leer el libro que necesita para su examen de hoy. Con 

un buen resultado será el primero de la familia en ir a la universidad. Una persona llega y pone la 

música a todo volumen. Le pide que ponga la música a un volumen más bajo. La persona no quiere 

hacerlo. Así que ella trata de convencer, pero no es fácil. Al final no estudió y la persona tampoco 

puso la música. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Los curinga invitan a dos personas a actuar. A 

uno le dice que necesita estudiar para un examen mientras espera el autobús. Al otro se le dice 

que su deseo es escuchar la música a todo volumen antes de subir al autobús, porque una vez 

allí no puede.  

Actúan delante de otros participantes. Después de esto, se le hace al público preguntas abiertas: 

¿Qué has visto? ¿Qué es lo que quieren? ¿Identificamos esta situación en la vida diaria? ¿Podemos 

cambiarlo? ¿Alguien tiene una propuesta? Darle la oportunidad a alguien de entrar para 

reemplazar a la persona que quiere estudiar. Le damos valor y aplausos cuando entra en el 

escenario. El teatro es un arma, con dos principios fundamentales: "ayudar al espec-actor/actriz 

a transformarse en protagonista de la acción dramática y ensayar alternativas para esta 

situación, para que luego pueda extrapolar a su vida real las acciones que ha ensayado en la 

práctica del teatro" (Boal, 1995). Así que después de que el espect-actor/espect-actriz haya 

actuado su propuesta, junto con el público analizamos su intervención mediante preguntas 

abiertas: ¿Cuál era la idea? ¿Qué ha cambiado? ¿La propuesta resolvió el problema? ¿Qué más 

podríamos hacer? Se trata de un mini foro para Dar un ejemplo, de que la clave está en convertir 

las experiencias individuales y subjetivas en teatro y en reflexionar sobre ellas con la ayuda de 

métodos teatrales. Se centra ante todo en (re)presentar, analizar y cambiar las relaciones de 
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poder, desde el punto de vista de las personas que son "impotentes" (Wrentschur & Moser, 

2014).  

Porque el Teatro Foro produce una representación de un problema real donde los oprimidos y 

los opresores se enfrentan en defensa de sus deseos e intereses. Por lo tanto, pedimos a los 

participantes que se dividan en grupos de cuatro/cinco y que hagan una historia en la que 

podamos ver una opresión. Tendrán 20 minutos. Pueden usar palabras pero una vez más les 

recuerdan lo que han aprendido del teatro de imágenes.  

Cada grupo presenta a los demás su "situación de vida de rol de juego". El curandero escribe en 

el rotafolio las opresiones que vienen de cada grupo. Se les pide que guarden esto en la memoria 

para la siguiente etapa del trabajo,  

 

Sesión de clausura 

Cierra la sesión con el bantú que todos empezaron y recuerda el nombre de todos. 

Resultados del aprendizaje: 

Los participantes son capaces de actuar, de desmecanizar el cuerpo y la mente. Ejercer sus 

competencias para el diálogo entre las personas, con antecedentes culturales, lingüísticos y de 

clase diferente. Discutiendo sus propias opiniones, experiencias y escuchando a los demás, los 

participantes practicarán propuestas colectivas.  

 

Limitaciones: La actuación, el foro necesita una atención extra de los Curinga para que todos 

participen de manera democrática. Algunas personas son más vocales, pero es muy importante 

que todos participen.  

Recursos/Referencias:  

Augusto Boal: Juegos para actores y no actores  

Bárbara Santos, Programa de calificación de la formación TOgether 2012-15 
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¿Qué? Una actividad de calentamiento creada por Augusto Boal titulada "Hipnosis 

colombiana" para reconectar los pensamientos, sentimientos y cuerpos de los alumnos.  

Duración: 

40 - 60 minutos 

 

Materiales: 

Aula  

Pizarra blanca 

Marcadores de pizarra blanca 

 

Procedimiento:  

Paso 1: Pida a los alumnos que se dispersen en el espacio y caminen por él. 

Paso 2: Colóquese en el medio de la habitación. Después de un par de momentos, llama a 

parar.  

Paso 3: Divida a los alumnos en dos mitades de igual número.  

Paso 4: Pida que cada mitad se ponga en una línea frente a la otra.  

Paso 5: Instruya a los alumnos que la persona directamente enfrente de ellos es su pareja. 

Paso 6: Dígales a los alumnos que un compañero hará el papel de alguien que está 

hipnotizado 

Paso 7: Pida a los alumnos que decidan juntos quién jugará el papel del hipnotizado 

primero. 

Paso 8: Informe a los alumnos que el otro socio desempeñará el papel de líder.  

Paso 9: Dígale al compañero hipnotizado que está totalmente hipnotizado por la mano de 

plomo. 

Paso 10: Dígale a la protagonista que mueva su mano frente a la pareja hipnotizada a una 

distancia constante de 30 centímetros. 

Paso 11: El Plomo ahora mueve lentamente la palma de la mano de la forma en que se 

siente. Arriba, abajo, izquierda, derecha o en cualquier ángulo. Pídele a la Plomo que 

experimente con diferentes niveles y que se mueva rápido o despacio, suavemente o con 

sacudidas, e incluso que se quede quieta.  

Actividad #1 

"Hipnosis colombiana" 
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Paso 12: Instruye a los pares que usen tanto espacio como sea posible. Deja que el plomo 

se mueva por la habitación y que los hipnotizados sigan en diferentes posiciones del 

cuerpo, aflojando así las articulaciones.  

Paso 13: RecorDar a los hipnotizados que deben ser conscientes de sus cuerpos.  

Paso 14: Continúe el ejercicio durante 10 minutos y luego instruya a las parejas a 

intercambiar los papeles. 

Paso 15: Pídale a la pareja que se siente y reflexione sobre el ejercicio usando las siguientes 

preguntas; 

¿Qué sentimientos evocó esta actividad?  

¿Fue fácil de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no?  

¿Qué notaste en ti mientras eras el líder? 

¿Cómo te sentiste cuando eras el líder? 

¿En qué pensabas cuando eras el líder? 

¿Qué notó en usted mientras estaba hipnotizado? 

¿Cómo se sintió cuando fue hipnotizado? 

¿En qué pensabas cuando te hipnotizaron? 

Paso 16: Pida a todos los grupos de parejas que compartan algo de su discusión con el 

grupo. 

Resultados del aprendizaje: 

El aprendiz está familiarizado con la actividad "Hipnosis Colombiana" de Augusto Boal. El 

aprendiz puede dEscriba lo que es participar en la actividad antes mencionada. Los 

alumnos pueden reflexionar sobre la participación en la actividad en ambos roles, como el 

de líder y el de hipnotizado. El alumno puede compartir su experiencia con un grupo de 

clase y, por supuesto, reacciona a la actividad.  

 

Limitaciones: Este ejercicio se limitará si los alumnos no están familiarizados con las 

técnicas de dramatización y pueden experimentar timidez. Puede ser necesario que el 

formador modele las acciones deseadas para maximizar el beneficio de esta actividad. Este 

ejercicio también se limitará si los alumnos no respetan la distancia de 30 cm cuando están 

en un papel de liderazgo y puede constituir una brecha en el espacio personal de algunos 

alumnos si esto se ignora. Esto puede mitigarse si se recuerda a los alumnos el límite de 

espacio a lo largo del ejercicio.  
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Recursos/Referencias:  

Adaptado de  

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010ontext=cie_capstones 

(páginas 22-24) 

 

 

  

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
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¿Qué? Una actividad de teatro foro titulada "El periódico vivo" que explora el sutil 

condicionamiento que las noticias diarias tienen en los lectores. Esta actividad se basa en 

un fenómeno real de los Periódicos Vivos que comenzó en el decenio de 1930 y que se 

utilizó para difundir noticias a las personas que no sabían leer ni Escriba. 

Duración: 

60 -90 minutos 

 

Materiales: 

Fotocopias de una selección de artículos de prensa (4) sobre refugiados y solicitantes de 

asilo. 

Procedimiento: 

Paso 1: Coloque a los alumnos en grupos de 4. 

Paso 2: Escriba las siguientes preguntas en la pizarra. 

¿De dónde vienen las noticias?  

¿Quién decide qué noticias deben ser publicadas?  

¿Quién escribe los artículos y desde qué perspectiva de poder? 

¿La gente sobre la que se escribe tiene la oportunidad de decir si la perspectiva dada en el 

periódico es correcta? 

Paso 3: Pida a un alumno de cada grupo que tome notas sobre su discusión. 

Paso 4: Invite a cada grupo a compartir algo de su discusión y discutir como grupo de clase. 

Paso 5: Dé a cada estudiante un artículo de periódico sobre refugiados y/o solicitantes de 

asilo para que lo lea. 

Paso 6: Solicite a los alumnos que den una visión general del artículo sobre los refugiados 

y/o solicitantes de asilo que leyeron a los demás miembros del grupo y Pidales que hagan 

una breve crítica del material. 

Paso 7: Escriba las siguientes preguntas en la pizarra para guiar al alumno en su crítica. ¿El 

artículo era interesante? ¿Cómo estaban representados los refugiados y/o los solicitantes 

de asilo en ella? ¿Fue el artículo parcial y, si es así, a quién? 

Actividad #2 

"El periódico viviente" 
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Paso 8: Ahora instruya a los estudiantes que van a promulgar la historia que encontraron 

más convincente de sus discusiones en su totalidad o en parte. Pueden elegir entre usar 

diálogos o sólo mímica.  

 

Paso 9: No permita demasiada discusión, en su lugar empuje suavemente a los estudiantes 

para que empiecen a probar las historias promulgándolas.  

 

Paso 10: Después de 10 o 15 minutos invite a los alumnos a realizar su representación. 

 

Paso 11: Designar un área en el espacio como el escenario.  Que los grupos actúen uno por 

uno.  

Paso 12: Después de la actuación, aplaudan su esfuerzo.  

Paso 13: Ahora dirija su atención a la audiencia y pregunte en qué idea se estaba enfocando 

el grupo de actuación. 

Paso 14: Ahora invita al grupo a explicar su elección de la narración. 

Paso 15: Ahora devuelve a los alumnos a su grupo original de 4 para reflexionar sobre su 

experiencia. 

Resultados del aprendizaje: A través de la técnica del Teatro del Foro de los Oprimidos, los 

estudiantes de los periódicos en vivo pueden considerar y discutir cómo los refugiados y 

los solicitantes de asilo son retratados por los reportajes de los periódicos. El aprendiz está 

familiarizado y puede representar una historia de periódico sobre refugiados y solicitantes 

de asilo por medio de la técnica del Teatro Foro Living Newspaper. El alumno reflexiona 

sobre su promulgación del Periódico Viviente y está familiarizado con una serie de 

percepciones de su promulgación mediante la participación en un debate de clase 

impulsado por ella. 

 

Limitaciones: Esta actividad se limitará si los alumnos no son capaces de llegar a un acuerdo 

sobre qué historia promulgar. Vigile de cerca a los alumnos para evitar que esto ocurra y 

guíelos para que seleccionen una sola historia, de lo contrario el ejercicio no será efectivo. 

La persecución de la funcionalidad de la industria de los medios de comunicación por parte 

de los alumnos individuales influirá en este ejercicio y los alumnos que desciendan a un 

debate acalorado deberán ser guiados rápidamente de vuelta a la actividad o su 

experiencia será limitada.  

Recursos/Referencias:  

Adaptado de 

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010ontext=cie_capstones 

(páginas 50-51) 

 

 

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
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Actividad #3 

"Des-mecanización de la mente y el cuerpo, 

creatividad y libertad" 

 

 

 

 

¿Qué? 

Este ejercicio no sólo trabajará la des-mecanización en la mente, el cuerpo, sino que también 

permite que la creatividad tenga lugar y amplifique la libertad de crear artísticamente usando 

nuestro cuerpo y los sonidos de nuestro propio cuerpo. 

Procedimiento: 

Paso 1: 

El Curinga/bromista pide a cada participante que piense en 5 movimientos de la rutina diaria. 

Después de eso pídele a los participantes que hagan esos 5 movimientos en su propio lugar. 

Dale tiempo a cada uno para que memorice la secuencia de esos 5 movimientos.  

La segunda etapa del ejercicio es exagerar sus movimientos diarios e introducir un sonido en 

cada uno de esos 5 movimientos. Luego les pide que pongan un sonido en esos movimientos. 

Cuando todos hayan elegido y realizado los movimientos y sonidos, se les pide que se unan 

en grupos de 5. En un grupo de 5, deben elegir de nuevo 10 movimientos y sonidos del total 

de 25 movimientos y sonidos. Después de la elección y el ensayo, deben presentar a los demás 

participantes todavía con algunas reglas específicas. 

- Explicando que habrá 3 presentaciones de cada grupo, con algunas variaciones. 

En la primera presentación/presentación, el grupo hará su presentación como se preparó y 

los previamente seleccionados observarán la presentación. Después de la presentación, el 

grupo de observadores tiene tiempo para tomar notas sobre lo que sintieron / cómo 

percibieron la coreografía presentada. Basándose en las notas tomadas, todos los elementos 

deben construir un texto, que puede ser una narración, una historia o una canción. Todos los 

grupos presentes y todos los grupos observan. 

En la segunda actuación/presentación, el grupo que se presenta sólo hace los movimientos. 

El sonido está hecho por el texto, la historia, la canción, la narración del equipo de 

observación. 

La última tercera fase se hace con los actores adaptándose al texto poético, la narración, la 

historia o la canción. 

Después de todo ha terminado de presentar los comentarios de los participantes sobre la 

coreografía, sobre lo que vieron, puntos comunes y distintos. 

Propuesta 
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Grupo 1 observar 2 

Grupo 2 observar 1 

Grupo 3 observar 4 

Grupo 4 observar 3 

Nota: el ejercicio se hizo pensando en un grupo de cinco, pero puede adaptarse al número 

presente en la sesión. 

Paso 2: 

Ejercicio de ancestralidad  

El ejercicio Ancestros es una adaptación utilizada con los grupos comunitarios GTO LX Lisboa 

desde 2013, después de un Taller de Madalenas (Teatro de las Mujeres Oprimidas) facilitado 

por Bárbara Santos en Lisboa en 2011. La intención de este ejercicio es construir una identidad 

de grupo. Si se trata de empoderar a los migrantes y refugiados, es importante construir 

nuestra historia dentro de cualquier trabajo dentro de la OT. 

El Curinga (bromista) explica al grupo que juntos (colectivamente) construiremos su mapa 

del mundo. Eso significa que juntos debemos definir el lugar de cada continente. Haz 

preguntas de la maieutica: ¿Dónde está el lugar de Europa para este grupo en este espacio? 

Con la respuesta de los participantes pregunte si están de acuerdo con el lugar. Cuando el 

grupo ya haya decidido el lugar de Europa, pide a todos que dejen su lugar y se dirijan al lugar 

de Europa elegido por el grupo. El Curinga pide a los participantes que vuelvan a sus asientos 

y que escojan el lugar de África en el espacio. La misma pregunta hasta que se elija el lugar. 

Una vez que el grupo haya tomado una decisión, pedimos a los participantes que se dirijan a 

África y luego a Europa. Las mismas preguntas se repiten para Asia, América y Oceanía, hasta 

que tengamos el lugar de Europa, África, Asia, América y Oceanía. En una última 

memorización de lugar, los curinga les piden que se muevan de un lugar a otro. 

Paso 3: 

El Curinga concluye diciendo que ahora que tenemos nuestro mapa, uno debe moverse en la 

dirección del lugar siguiendo las preguntas: 

- Vamos al lugar donde nacimos. 

- Vamos al lugar donde vivimos 

- Vamos al lugar donde nació nuestra madre, 

- Vamos al lugar donde nació nuestro padre. 

- Vamos al lugar donde nació nuestra abuela, 

- Vamos al lugar donde nació nuestra abuela. 

- Vayamos al lugar de donde tenemos la nacionalidad (cuando un participante tiene más 

de una nacionalidad elige la que está usando actualmente. 

Con cada pregunta en silencio, la persona se colocará en el continente. Después de que se le 

permite mirar alrededor para ver quién es del mismo lugar, que es de un lugar diferente. 
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Al final de este ejercicio el bromista pregunta al grupo. 

- ¿De qué lugares es la mayoría de la gente? 

- ¿Hay personas que se han trasladado de un continente a otro? 

- ¿Hay personas con ancestros similares o diferentes? 

- A partir de lo que construimos y vimos, ¿qué podemos concluir sobre este grupo? 

Paso 4: 

Declaración de identidad 

Basándonos en los ejercicios anteriores invitamos a cada participante a crear un texto 

ppético, una canción que declare su identidad, él ́s sueño como un refugiado, un migrante, un 

solicitante de asilo... No hay necesidad de poner un nombre. 

Todo el texto o las canciones se pondrán en un marco (ser libre de crear su muro de 

exposición) para que todo el mundo lo vea. 

Paso 5: 

-Teatro de periódicos... 

El Teatro del Periódico se puede hacer en diferentes técnicas (9), apuntando a la investigación 

de los medios de comunicación de la temática en cuestión. Puede ser una simple lectura de la 

noticia al público, una lectura dramatizada, un noticiero cruzado, un jingle publicitario, una 

lectura suplementaria, un texto fuera de contexto, una acción paralela", una lectura rítmica 

o una dramatización, 

Para este proyecto se piensa que será apropiado elegir periódicos diarios, algunos discursos 

políticos sobre el tema actual, o incluso noticias de Internet relacionadas. 

La división en diferentes grupos permitirá diferentes enfoques de técnicas que muestran la 

riqueza de la exploración del tema ante un teatro del Foro. El Curinga/bromista divide el grupo 

en 4/5 grupos. Cada grupo tendrá diferentes materiales de exploración. Un grupo, por 

ejemplo, mantiene los diarios, otro grupo con discursos políticos, otro grupo con imágenes 

temáticas; otro grupo con anuncios y si hay un quinto con noticias de Internet. 

Distribución de tareas 

1. Explorando los diarios. - El grupo debe mirar las páginas y ver las noticias que se 

complementan entre sí, da una visión contraria, lo que les impresiona, lo que se dice y lo que 

no se dice en las noticias, pero que se puede percibir. Basándose en esta reflexión deben 

componer un texto periodístico para leer como un presentador de televisión comentarista / 

reportero de deportes para los demás. Si hay suficiente gente puede haber dos grupos con 

periódicos. El segundo hará un juego de roles de un artículo elegido, y puede cruzarse con 

otros. 
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2. El segundo grupo que recibe los discursos políticos los leerá y luego elegirá si hace una 

lectura completa o rítmica de los discursos. Se pueden añadir movimientos. Un desarrollo es 

elegir 2/3 de las palabras repetibles que son las mismas en los discursos. 

3. Un grupo que analizará las imágenes del tema verá lo que representan, lo que transmiten, 

lo que dicen, lo que está y lo que no está, y qué otras imágenes podrían ser. El grupo creará 

una canción, un jingle que podría ilustrar estas imágenes de acuerdo con el reflejo hecho. 

4. El cuarto grupo que trabaja con los anuncios los analizará y verá si hablan/escriben sobre 

aspectos negativos o positivos del tema. Si el añade alabanzas o devalúa el tema. Y el grupo 

basado en la discusión crea un anuncio/agregado diferente que sirve a los propósitos del 

tema. 

5. El grupo de noticias de Internet analizará lo que se dice, quién responde, qué contribuye 

positivamente al tema y qué contribuye negativamente al tema. Eligen 5/6 de las palabras 

más significativas. Estas palabras se pronunciarán a ritmos diferentes. A estas palabras se 

pueden añadir gestos / movimientos. Incluso puedes crear una coreografía con ellos. 

Cada grupo presenta su trabajo a los demás. Se debe prestar especial atención a reforzar el 

importante aspecto crítico del teatro del periódico. 

Recursos/Referencias: 

Adaptado e inspirado por 

GTO LX grupos comunitarios de Lisboa desde 2013, después de un Taller de Madalenas 

(Teatro de los Oprimidos de las mujeres) facilitado por Bárbara Santos en Lisboa en 2011 

Bárbara Santos, 2012-2015 formación Programa de calificación de conjunto Bárbara Santos -

Raízes e Asas , 2016(pag70) 

 

Paso 6: 

Teatro Invisible 

El Teatro Invisible es una de las ramas del árbol del Teatro de los Oprimidos. Es teatro. Un 

escenario creado para una situación real con el fin de revelar (hacer visible) un problema 

particular en la vida real. Explique al grupo que no se organizará un ejercicio práctico, pero 

que es importante mencionarlo y tenerlo como referencia si se desea explorarlo en el futuro. 

El ejemplo más conocido viene del ejemplo que Boal ha descrito durante su exilio en 

Argentina. (88, Santos, Barbara Teatro do Oprimido,2016). Se dice que en esa época, una de 

las leyes dice que ningún ciudadano de Argentina podría pasar hambre. Para comer bastaba 

con demostrar que era ciudadano de Argentina y que tendría derecho a la comida, siempre y 

cuando no comiera postre o bebiera alcohol. La escena creada a partir de la acción de un actor 

sentado en un restaurante pidiendo un plato indicado en el menú, pero diciendo 

expresamente que no quería una bebida o un postre. Después de comer, cuando presentaron 
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la factura, presentó la identificación para probar su nacionalidad afirmando que se moría de 

hambre. El propósito de una discusión sobre si tenía o no el derecho a comer se hizo realidad 

por los clientes que apoyaban su acción y otros que la criticaban. Cuando llamaron a la policía 

uno de los otros actores le pagó la cuenta. 

Con este ejemplo podemos ver que el teatro invisible no revela al presente que es teatro. Sin 

embargo, en el lugar donde se practica se genera un cambio. Y el grupo que crea la escena, 

también está estudiando la situación, y ensayando formas de intervenir. Una posibilidad si 

uno que trabaja en el campo de los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes es explorar 

el derecho internacional que establece: Un refugiado tiene derecho a buscar refugio en un 

lugar seguro, de acuerdo con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 del ACNUR, podría 

ser un buen ejemplo en los países que acogen refugiados para una situación cotidiana. 

 

SESIÓN 3 - Foro de Teatro -Presentación y evaluación 3 HORAS 

Recordemos a ś que el Teatro Foro es un tipo de lucha o juego, por lo tanto tiene sus reglas. 

Pueden ser modificados, pero siempre existirán para que todo el mundo pueda participar y 

pueda nacer una discusión fructífera. Las reglas del Teatro del Foro fueron descubiertas y no 

inventadas. El Teatro Foro rompe la barrera entre el escenario y el público. Esta barrera se 

destruye y se implementa el diálogo. Se produce un escenario basado en hechos reales en el 

que los personajes oprimidos y opresivos chocan clara y objetivamente en la defensa de sus 

deseos e intereses. En este enfrentamiento, el oprimido fracasa y el público es animado por 

el Curinga/Joker (el facilitador del Teatro de los Oprimidos) a intervenir, sustituyendo al 

protagonista de la acción (el oprimido) y encontrando alternativas al problema presentado 

en el escenario. Debajo hay una dramaturgia teatral, que establece las reglas de cómo 

establecer la propuesta teatral de un problema real. No se puede olviDar que el Teatro de los 

Oprimidos es arte y política. Es un método en el que el oprimido lucha por la autonomía y la 

emancipación, por la conquista de los derechos y la justicia. Aquí es donde el teatro de los 

Oprimidos se diferencia de otras técnicas, los métodos teatrales. Tiene la intención de ser una 

práctica. Por eso la situación de opresión que necesita ser transformada debe estar presente 

para los demás como un foro para encontrar propuestas de transformación, de lucha, a través 

del teatro del diálogo. Hay una posición política inherente. Esto no significa que los 

juegos/ejercicios no puedan ser utilizados individualmente o en otras actividades, pero 

sabemos que sin esta doble acción del arte y la política no estamos hablando de teatro de los 

oprimidos. 

¿Se ha dicho esto a los participantes que uno debe ensamblar a través de los ejercicios 

escenas, temáticas para crear una obra de teatro. 

Paso 1: Armar la obra basada en la dramaturgia  

La dramaturgia debe incluir el contexto social, el oprimido, el opresor, los aliados del oprimido 

y el opresor, la preparación de la contra, la estrategia del oprimido, el conflicto / cuestión (en 

TO usamos el nombre de crisis chinas, y finalmente el foro. Los ejercicios que el grupo creó 

entre estas horas deben ser utilizados, adaptados, recreados de manera que encajen con la 
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dramaturgia pero sobre todo con la discusión y el deseo de los participantes. Ahora es el 

momento de revisar las conclusiones, las escenas, los ejercicios y presentar propuestas. 

Dividan el grupo en 3 o 4. Cada uno debe venir con una propuesta para presentar a una 

audiencia basada en el trabajo ya realizado. Dale a cada grupo 20 minutos para prepararlo. 

Después de preparar a cada grupo presente a los demás. Preguntamos al grupo que más 

opresión ha aparecido en estas 3 o 4 propuestas... ¿Qué es lo que vemos que se repitió en su 

mayoría? Luego nos preguntamos si cada uno de nosotros está en esta opresión. ¿Qué 

pregunta queremos hacer? Puede ser más de una pregunta pero no demasiadas que el 

público no pueda saber dónde intervenir. 

Paso 2: 

Para una mejor comprensión, les damos un ejemplo para ayudar al grupo a reUnase: 

Para el contexto social utilice lo que se produjo en el teatro legislativo. Para conocer la 

temática, utilice lo que se creó en el teatro de imágenes y, situaciones de vida de mini foro. 

Para las preguntas/conflictos particulares y el deseo y la necesidad recuerdan el juego de la 

ancestralidad y la declaración de identidad. Para las estrategias pida al grupo que sugiera lo 

que han visto, conocido, utilizado, se ha dicho para superar los obstáculos. 

Su teatro. Puedes usar palabras, imágenes y sonidos. En ́t olvidamos que las palabras hechas 

pueden tener diferentes significados en diferentes países, por lo que siempre sugerimos 

usarlas con cuidado. 

Paso 3: 

La presentación 

Siempre pruebe su obra en lo que llamamos "Ensayo abierto" o "proceso de trabajo", así que 

invite a personas adicionales para esta parte de la presentación de cada grupo. Como 

curinga/bromista usa preguntas maieuticas de cada obra mostrada. Invite al público a subir al 

escenario para sustituir al protagonista (oprimido) y presentar su propia idea. De esto se trata 

el foro. El diálogo para buscar la soliDaridad, la empatía, la antagonía con la temática 

propuesta. 

Esto debería durar más o menos 1h30 minutos y si uno puede filmarlo mejor aún. 4º Paso 

Seguimiento de la presentación 

Después de cualquier presentación el grupo debe discutir lo que fue de acuerdo al plan, y lo 

que podría ser cambiado. Analizan cada intervención del público/foro. ¿Entendieron las 

preguntas? Están de acuerdo, no están de acuerdo, ¿qué se propuso? ¿Podemos intentarlo en 

la vida real? 

Duración: 6 horas 
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