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Introducción
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
desempeñan un papel esencial en la sociedad al 
abordar importantes problemas sociales (como 
la pobreza, los prejuicios, la desigualdad, los 
problemas de salud mental, el aislamiento social, el 
desempleo, etc.). A menudo, estas organizaciones 
se enfrentan al reto de que, independientemente 
de los métodos que han probado y demostrado 
ser eficaces, no disponen de los recursos humanos 
y financieros necesarios para responder a las 
necesidades que surgen en sus comunidades. 
Una opción es ampliar su alcance mediante la 
participación y gestión de grupos de voluntariado. 
Sin embargo, esta es una tarea que a menudo 
consume parte de sus ya limitados recursos. Por 
otro lado, puede haber un desajuste entre lo que 
los voluntarios/as quieren hacer/son capaces 
de hacer y lo que las organizaciones que buscan 
voluntarios/as les ofrecen hacer. 
Los socios del proyecto COBU se esfuerzan por 
ofrecer una solución a esta difícil situación. Para 
ello, han desarrollado programas de formación 
y herramientas que ayudan a establecer redes 
de grupos de voluntariado autogestionados, 
que pueden actuar de forma más o menos 
independiente de la organización "anfitriona/
iniciadora". En el manual "Creación de grupos 
de voluntariado autogestionados" (descargable 
en cobuplatform.eu), los socios describen los 
principales elementos de un programa de 
formación de este tipo, mostrando el proceso, paso 
a paso, a través del cual las personas voluntarias 
pueden estar preparadas para asumir ese papel 
activo. 
Este proceso de preparación de los voluntarios/
as para que sean capaces de diseñar y poner 
en marcha sus propios proyectos fue puesto 
a prueba por los cuatro socios; todos ellos 
son ONG, situadas en cuatro países europeos 
diferentes (Hungría, Francia, España y los Países 
Bajos). Todas las organizaciones utilizaron el 
método COBU descrito en el mencionado Manual, 
adaptándolo a sus conocimientos y necesidades 
(tanto de las organizaciones como del grupo o 
grupos destinatarios con los que trabajaban). 
Para que te hagas una idea de esas necesidades.
El socio húngaro (también coordinador del 
proyecto), Képes Alapítvány, utilizó el método 
COBU, entre otras cosas, para poder ampliar 
sus talleres de narración intergeneracional con 
la ayuda de líderes de grupos de voluntariado. 
El socio francés, Elan Interculturel, utilizó el 
método para crear grupos dirigidos por personas 

voluntarias con una perspectiva intercultural en 
torno a una pasión, ya sea artística, deportiva, 
intelectual, ecológica o de otro tipo, utilizando 
técnicas de mediación artística como el teatro 
Forum, el collage, la narración de cuentos o la 
danza. El socio español, La Xixa, formó a líderes 
de grupos de voluntariado para que fueran 
capaces de utilizar diversas metodologías como 
el Teatro del Oprimido y el Teatro Fórum para 
fomentar la transformación social y generar 
"comunidades creativas". Y el socio holandés, 
Storytelling Centre, utilizó el método para ampliar 
sus actividades de Bibliotecas Vivas por medio 
de grupos de voluntariado autogestionados con 
el fin de fomentar la cohesión social en barrios, 
urbanizaciones, centros comunitarios, etc. (Para 
una explicación del teatro Fórum y del Teatro 
del Oprimido, véase el apartado 1.3; para una 
explicación de las Bibliotecas Vivas, véase el 
apartado 1.4).
En el siguiente capítulo, cada socio describe sus 
experiencias con el método COBU en lo que se 
denomina “estudio de caso” sobre la base de los 
siguientes temas:

• El objetivo previsto y las razones de su elección
• Reclutamiento de voluntarios
• La formación 

 - programa
 - experiencias
 - resultado(s) para usted como formador, 
para su organización, para las personas 
participantes

En el último capítulo "resumimos" nuestras 
experiencias con el método COBU compartiendo 
nuestras conclusiones.

Cuando las organizaciones socias describen su 
programa de formación se remiten a menudo a 
la "Guía" (título completo: Guía para la creación, 
promoción y facilitación de grupos de voluntariado 
autogestionados) donde las actividades se 
presentan con más detalle.



1. Estudios de caso: 
Képes Alapítvány
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El objetivo previsto y las razones de su elección
La misión de Képes Alapítvány es desarrollar 
las habilidades socioemocionales (habilidades 
SEL) como la autoconciencia, la regulación de 
las emociones, la gestión del estrés, la toma 
de perspectiva, las habilidades de relación, la 
resolución de problemas y el pensamiento crítico 
de una amplia gama de grupos destinatarios. 
Experimentamos con diferentes métodos para 
conseguirlo y, hasta ahora, hemos utilizado 
herramientas terapéuticas, métodos de narración, 
teatro y técnicas de arteterapia.
En el marco del proyecto COBU, hemos querido 
formar a personas voluntarias mayores para que 
dirijan grupos de narración intergeneracional. La 
narración intergeneracional es un método que 
hemos probado y los/las participantes siempre 
dan una gran respuesta. Sin embargo, esta vez 
queríamos llegar a un público más amplio, a través 
de personas formadoras que son voluntarias. 
Por otro lado, nos inspiramos en el ejemplo del 
movimiento de la Universidad de la Tercera Edad 
(U3A) en el Reino Unido, donde voluntarios y 
voluntarias mayores organizan una amplia gama 
de cursos y actividades para otras personas 
mayores de forma autoorganizada y autofinanciada 
(para más detalles, véase el libro "Staying small - 
Impacting big", páginas 57-61). Inspirados por esta 
experiencia, también quisimos involucrar a personas 
voluntarias (de todas las edades, no sólo mayores) 
y ayudarles a planificar y poner en marcha sus 
propios eventos. A través de este proceso, los y las 
participantes descubrieron sus propias habilidades 
y necesidades, desarrollando sus habilidades 
empresariales, digitales y de comunicación, entre 
otras. El desarrollo de las habilidades SEL (al fin y al 
cabo nuestra misión) también interesó a las personas 
que participaron en los eventos organizados por los 
grupos de voluntarios/as, ya que estas habilidades 
pueden perfeccionarse a través de casi cualquier 
actividad de grupo que requiera que las personas 
trabajen juntas. 

Reclutamiento de personas voluntarias
Para los talleres centrados en nuestro método de 
narración
Habíamos planeado organizar dos conjuntos de 
talleres centrados en la narración de historias para 
dos tipos de voluntarios/as: personas mayores 
que estuvieran interesadas en los métodos de 
narración y pudieran imaginarse a sí mismas 
como organizadoras y facilitadoras de grupos de 
narración, y personas de entre 20 y 40 años que 

estuvieran interesadas en compartir sus historias 
sobre determinados temas.
Como los talleres, debido a la pandemia, se 
organizaron en Zoom, reclutamos a personas 
dispuestas a participar en eventos online. 
Usamos el siguiente texto para atraer a los/las 
participantes mayores:
Buscamos voluntarios/as mayores (de más de 
55 años) que quieran aprender a compartir sus 
experiencias vitales con las generaciones más 
jóvenes a través de la narración de historias 
personales.
 Los temas posibles son: 
- puntos de inflexión y encrucijadas en nuestra vida 
adulta,
- situaciones vitales difíciles y posibles soluciones,
- lecciones aprendidas de nuestros éxitos y fracasos,
- nuestras fuentes de inspiración.
 Sobre el método: 
 Las sesiones se basan en la escucha mutua, el 
intercambio de historias y experiencias en parejas 
o pequeños grupos (3-4 personas), seguido de 
discusiones y debates en grupo. Además de 
las discusiones, también escuchamos cuentos 
relacionados con el tema. Hacemos pausas durante 
las sesiones.
La participación en el programa es voluntaria y 
gratuita.

Utilizamos este texto para crear un post en nuestro 
sitio web, que también compartimos en nuestra 
página de Facebook. Enviamos los enlaces a los 
contactos profesionales de nuestra lista de correo 
electrónico, y también lanzamos una campaña en 
Facebook, que llegó a más de 7.300 personas: 
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Gracias a nuestros esfuerzos de promoción, 20 
personas mayores se inscribieron en el taller de 
dos sesiones. 
Después de las sesiones con personas voluntarias
mayores, invitamos a las generaciones más 
jóvenes a una sesión de dos días, para que 
los y las participantes mayores pudieran 
tener la experiencia de un grupo de narración 
intergeneracional. Una vez más, publicamos 
un post en nuestra página web y otro en FB y 
lanzamos una campaña en FB que llegó a más de 
5.500 personas.
El texto de la segunda llamada era:
¿Le gustaría hablar con personas de diferentes 
generaciones sobre estos temas?:
- lo que significa crecer
- cómo afrontar situaciones difíciles
- cómo encontrar tus puntos fuertes
- cómo vemos nuestro futuro
- qué nos inspira
Si es así, ¡participa en nuestro taller de narración 
intergeneracional! Podrás contar historias y 
escuchar las de otras personas y sus experiencias. 
Haremos ejercicios en parejas y pequeños grupos 
(3-4 personas), seguidos de debates colectivos. 
También escucharemos cuentos relacionados con 
los temas.
Ahora invitamos a las personas de entre 20 y 40 
años a inscribirse.
El taller también estará abierto a personas de 
entre 55 y 75 años.
La participación en el programa es voluntaria y 
gratuita.
El programa se desarrollará en línea a través de 
Zoom. El enlace de Zoom se enviará antes del 
evento.

En Facebook, la llamada tenía este aspecto:

21 personas de la generación más joven se 
inscribieron en esta segunda ronda de talleres. 
Junto con los mayores que ya habían participado, 
tuvimos 33 participantes en las sesiones de Zoom 
de narración intergeneracional.
Después de organizar estas primeras 4 sesiones, 
invitamos a todas las personas que habían 
participado, que para entonces ya tenían 
experiencia de primera mano en nuestro método 
de narración, a sumarse a la siguiente etapa del 
proyecto: los talleres en los que aprenderían a 
convertirse en líderes de grupos de narración 
y a formar ellos/as mismos/as a personas en 
nuestro método de narración. Esta segunda etapa 
consistió en 3 sesiones. Nuestro plan original era 
formar sólo a los/las participantes más veteranos/
as, pero como las personas más jóvenes también 
mostraron interés en esta formación, decidimos 
incluirlas también.
Al final se inscribieron 23 personas, por lo que 
dividimos el grupo en dos y organizamos la 
formación en dos ocasiones. Además, esta 
formación tuvo lugar en línea a través de Zoom.

Para los talleres centrados en la organización 
de un evento en torno a los propios intereses/
habilidades
Para estos talleres, nos dirigimos a personas 
de todas las edades que estaban interesadas 
en ofrecerse como voluntarios y voluntarias 
para organizar eventos en torno a sus propios 
intereses o habilidades. Para dar a conocer 
el proyecto COBU y las oportunidades que 
ofrecíamos, como Kepés organizamos un evento, 
que promocionamos ( junto con nuestros talleres) 
a través de nuestra página web, nuestra lista de 
correo electrónico, nuestra página de Facebook y 
mediante una campaña en Facebook. 
Utilizamos el siguiente texto promocional:

En estos tiempos de incertidumbre, la necesidad 
de crear y fortalecer las pequeñas comunidades 
es quizás aún mayor que antes, y este es el 
propósito de nuestra convocatoria de personas 
voluntarias.
* ¿Tienes conocimientos que te gustaría compartir 
con los demás?
* ¿Hay alguna actividad en la que te gustaría 
participar, pero que nadie te ofrece?
* ¿Quieres conocer gente nueva?
* ¿Te gustaría intentar dirigir un grupo pequeño?
Si has respondido a alguna de las preguntas 
anteriores con un "sí", ¡te estamos buscando para 
ser voluntario/a como líder de grupo! 
¿Qué tipo de grupos y actividades se pueden  
organizar? Algunos ejemplos:
Club de ajedrez, club de lectura, visitas a museos, 
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club de juegos de mesa, club de aprendizaje de 
idiomas, taller de elaboración de regalos, club 
de fotografía, realización de vídeos/películas por 
teléfono, aprendizaje de trucos de magia, coro de 
aficionados, club de jardinería, club de bordado, 
clases de baile, aprendizaje de geografía/biología/
química, club de astronomía y muchos más...
Se puede organizar un grupo sobre cualquier
tema (solo o con otras personas), siempre que:
• Se haga de forma voluntaria (no está motivada
por un beneficio económico)
• Se ofrezcan oportunidades de aprendizaje,
sociales y de desarrollo para los y las
participantes 
• No tenga fines propagandísticos

La frecuencia con la que puedes organizar un 
evento depende de ti; es importante que sólo te 
ocupes de lo que te permita tu tiempo/energía. 
También decides el tamaño de tu grupo, puedes 
empezar con tan solo 6 personas.
¿No estas seguro/a de qué conocimientos tienes 
que compartir?
Si vienes a nuestra Jornada de Puertas Abiertas, 
te ayudaremos a descubrir en qué eres realmente 
bueno/a, a qué estás dispuesto a dedicar tu 
energía y qué puede resultar útil e interesante 
para las demás personas.
¿No estas seguro/a de si esta es la oportunidad
adecuada para ti o no? También eres bienvenido/a 
a unirte y echar un vistazo. Si tienes una idea, 
pensémosla juntas. Si te interesa la iniciativa de 
otra persona, puedes unirte a ella y ayudarla. Y 
si decides no involucrarte en la organización por 
el momento, habrás pasado una tarde estupenda.
La jornada de puertas abiertas es gratuita, pero es 
necesario inscribirse.
Si no quieres perderlo, ¡inscríbete cuanto antes!
¿Cómo te ayudaremos después de la Jornada de 
Puertas Abiertas? Puedes participar en sesiones 
de formación preparatorias antes de empezar a 
dirigir un grupo Podemos ayudarte a encontrar 
otras personas con las que dirigir tu grupo, si 
quieres Antes de anunciar el programa al público,
organizaremos una sesión de ensayo/prueba 
para ti, a la que asistiremos y a la que podrá 
invitar a quien quieres Daremos a conocer tu 
programa para que llegue al mayor número de 
personas posible Crearemos un foro de líderes 
de grupo para que todas las personas que se han 
involucrado tengan la oportunidad de ayudarse 
mutuamente compartiendo sus experiencias.
¿Por qué es bueno para usted? Puedes ser 
voluntario/a por una buena causaPuedes intentar 
dirigir un grupo como voluntario/a de nuestra 
organizacón Puedes utilizar la experiencia que 
adquieres como líder de grupo en otras áreas de 
tu vida Puedes conocer gente nueva, interesante y 

de mente abierta Puedes participar en los cursos 
de formación y eventos gratuitos que organizamos
Puedes aprender de los miembros de tu propio 
grupo y de otros líderes de grupos voluntarios.

Con esta publicación en Facebook para la jornada 
de puertas abiertas llegamos a más de 11.000 
personas. 
Al final, más de 50 personas se inscribieron en
los talleres. Así que, de nuevo, dividimos a los/las
participantes en dos grupos y organizamos los
talleres en dos ocasiones. 22 personas participaron
en el primer grupo y 25 en el segundo.

La formación en facilitación de Storytelling y 
liderazgo de grupos
Antes de que las personas pudieran participar 
en los talleres en los que les capacitamos para 
crear y dirigir ellas mismas un grupo de cuentistas 

de forma voluntaria, primero tuvieron que 
familiarizarse con nuestro método de narración. 
Así, primero asistieron a un taller de narración en 
el que queríamos que experimentaran que ellas, al 
igual que todo el mundo, tienen una historia que las 
demás personas valoran y que -a veces con algo 
de ayuda- son capaces de compartirla de forma 
atractiva. Además, queríamos que experimentaran 
que al compartir una historia personal en torno 
a un tema -cualquiera que sea- es posible 
conectarse con el auditorio de manera significativa 
y viceversa. (Algunas personas podrían necesitar 
participar en más de uno de estos talleres para 
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adquirir plenamente esta experiencia y sentirse 
competentes para organizar su propio evento 
de narración). En la Guía para la construcción 
de grupos de voluntariado autogestionados 
encontrarás más información sobre este primer 
paso de nuestro método COBU en el capítulo 
2, "Creación de un grupo de voluntariado", y en 
el capítulo 4, "Primera experiencia con nuevos 
métodos".
El objetivo de la segunda fase era mostrar a los 
y las participantes que no sólo pueden compartir 
historias de forma atractiva, sino que también son 
capaces de ayudar a otras personas a hacerlo y 
que pueden estructurar y organizar su propio 
evento. La oportunidad de probar cosas con 
las demás participantes en un entorno seguro 
también formó parte de esta fase.
La formación constaba de 3 sesiones, todas ellas 
de 4 horas de duración. Durante la primera sesión, 
nos centramos en el desarrollo de contenidos 
para una formación en narración de historias: 
qué actividades utilizar y con qué fin, cómo 
crear un itinerario de aprendizaje, cómo abordar 
las pausas. A continuación, se pidió a las/los 
participantes que crearan sus propias actividades 
y las pusieran a prueba en el grupo. Terminamos 
esta primera sesión pidiéndoles que formaran 
pequeños grupos y que empezaran a desarrollar 
un programa de taller de 4 horas. Podían seguir 
trabajando en este programa durante las dos 

semanas que transcurrieron entre esta primera 
sesión y la siguiente.
Todos los grupos elaboraron un plan de taller 
detallado de 4 horas que nos enviaron antes de 
la segunda sesión de formación. Seleccionamos 
las actividades más interesantes de cada grupo 
y creamos el programa de la segunda sesión. 
Las actividades fueron facilitadas por los grupos 
que las habían propuesto. Se pidió a las demás 
participantes que dieran su opinión. Prestamos 
especial atención a la experiencia de cada persona 
que facilitó una actividad al frente del grupo.
La tercera sesión se dedicó a cuestiones de 
organización y promoción relacionadas con 
los talleres de narración. Las/los participantes 
trabajaron en pequeños grupos sobre esos temas 
y empezaron a crear material promocional para su 
propio taller.
Después de la tercera sesión, ofrecimos sesiones 
de supervisión para aquellas personas que 
querían lanzar sus propios grupos. En estas 
sesiones trabajamos de forma individual, porque 
no todo el mundo estaba igual de avanzados en 
su preparación. A largo plazo, sin embargo, nos 
gustaría ofrecer sesiones regulares de supervisión 
de grupos, que podrían ir seguidas de reuniones 
de asesoramiento individual, si así se desea.
De forma esquemática, los programas de las 3 
sesiones de talleres de la segunda fase fueron los 
siguientes:

Descripción de la actividad

Introducción y reglas del grupo

Cómo elegir los temas de los talleres y qué tipo de actividades se pueden utilizar en un taller de 
narración - presentación del facilitador/facilitadora

Elige un tema y crea una actividad de narración personal 
[descripción completa de esta actividad en el anexo 1:1]

BREAK

Energizer

¿Cómo se pueden construir las actividades unas sobre otras? - presentación del facilitador/facilitadora

¿Cómo podemos utilizar los cuentos de hadas en los talleres de narración? - presentación del 
facilitador/facilitadora

Comienza a crear un taller de narración de 4 horas de duración 
[descripción completa de esta actividad en el anexo 1:2]

Cierre y entrega de tareas (crear un plan de taller de 4 horas en pequeños grupos)

Duración

30 min

25 min

50 min

20 min

10 min

25 min

20 min

55 min

5 min

1ª sesión, relacionada con los capítulos 3 y 5 de la Guía
Duración: 4 horas
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Descripción de la actividad

1er grupo pequeño: Energizer

1er grupo pequeño: Idea de taller y una actividad de narración personal seleccionada

Comentarios sobre las actividades del 1er grupo por parte de las demás

BREAK

2º grupo pequeño: Idea del taller y un cuento seleccionado y su discusión

2º grupo pequeño: Una actividad de narración personal relacionada con el cuento de hadas

Comentarios sobre las actividades del 2º grupo por parte de las demás

BREAK

Tercer grupo pequeño: Un energizer no verbal

Tercer grupo pequeño: Idea de taller y una actividad de narración personal seleccionada

Comentarios sobre las actividades del 3er grupo por parte de las demás

Cierre

Duración

15 min

45 min

10 min

10 min

35 min

30 min

10 min

10 min

10 min

45 min

10 min

10 min

2ª sesión (2 semanas después de la 1ª sesión), relacionada con los capítulos 3, 5, 6 y 7 de la Guía
Duración: 4 horas

Nombre de la actividad

Introducción

¡Promueva su taller! [descrito en la Guía]

Compartir nuestra experiencia con la promoción - presentación del facilitador/facilitadora

BREAK

Experiencia previa con grupos [descrito en la Guía]

Discusión libre sobre cómo gestionar un grupo – la facilitadora/facilitador plantea temas típicos y 
los discute con las/los participantes (por ejemplo, cómo gestionar el tiempo, cómo tener confianza 
frente al grupo, qué hacer con los/las participantes disruptivos, etc.)

Preguntas y respuestas y clausura

Duración

5 min

80 min

20 min

15 min

45 min

45 min

30 min

3ª sesión (día después de la 2ª sesión), - vinculada a los capítulos 8 y 9 de la Guía
Duración: 4 horas
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La formación 
como organizador/a de eventos en torno a los 
propios intereses/habilidades/conocimientos

La estructura de esta formación es más compleja 
que la de la formación que preparaba a las 
personas voluntarias para convertirse en líderes 
de grupos de cuentistas. Organizamos sesiones 
temáticas para ayudar a las/los participantes a 
identificar sus propios conocimientos, habilidades 
e intereses y para ayudarles a planificar su propio 
evento/programa, encontrar un lugar, promocionar 
y dirigir el evento. También creamos un grupo 
cerrado de Facebook para personas voluntarias, 
les ayudamos a organizar sesiones de prueba y 
les proporcionamos información. Este proceso 

sigue en marcha; organizamos una sesión al 
mes a la que están invitados todas las personas 
voluntarias, y también les proporcionamos 
supervisión individual. 
La primera sesión fue muy intensa. Sólo mostramos 
brevemente a los/las participantes cómo podían 
identificar su tema (si aún no tenían una idea) y 
cómo podían empezar a planificar sus eventos. 
Continuaron trabajando en su evento en casa, 
seguido de sesiones de supervisión individuales 
o en grupo. También les ofrecimos ayuda para 
planificar y llevar a cabo los actos de ensayo y 
para incorporar los comentarios que recibían en la 
planificación del acto real.
De forma esquemática, el programa de las 
sesiones temáticas fue el siguiente:

Nombre de la actividad

Presentación del proyecto

Presentación del libro 'Staying small - impacting big'

Romper el hielo, actividad de creación de equipos

Experiencia previa con grupos - actividad en grupos pequeños [descrito en la Guía]

Debate a partir de la actividad anterior: Identificar los factores que hacen que una experiencia sea buena 
o mala

Actividades paralelas entre las que se puede elegir: Planificar un grupo con la ayuda de la plantilla 
"Planificación del grupo" - tarea individual [descripción completa en el anexo 1:3] 
o
Identificar los propios intereses, conocimientos y habilidades con la ayuda de la "plantilla generadora de 
ideas" - tarea individual [descripción completa en el anexo 1:4] 

BREAK

Compartir ideas con los demás - actividad en pequeños grupos

Creación de folletos promocionales para el grupo y discusión de los mismos - actividad en pequeños 
grupos seguida de una presentación frente a todo el grupo

Cierre

Duración

10 min

10 min

25 min

25 min

30 min

20 min

15 min

30 min

60 min

15 min

1ª sesión, relacionada con los capítulos 2, 3, 5 y 9 de la Guía
Duración: 3,5 horas
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Nombre de la actividad

Calentamiento

De una idea a un evento promocionado: debate en grupo sobre los pasos que hay que dar desde una 
primera idea hasta el lanzamiento de un evento probado

Sesión de preguntas y respuestas (los temas son planteados por las personas voluntarias)

Presentación y debate de nuevas ideas de grupo

BREAK

Sesión de prueba: alguien del grupo lleva a cabo un evento con la participación de las demás voluntarias 
y recibe comentarios.

BREAK

Sesión de prueba: otro/a voluntario/a lleva a cabo un evento y recibe comentarios.

Duración

10 min

20 min

20 min

25 min

15 min

85 min

15 min

80 min

2ª sesión, relacionada con los capítulos 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Guía
Duración: 4,5 horas

Nombre de la actividad

Calentamiento

Sesión de preguntas y respuestas (los temas son planteados por las/los participantes)

Presentación y debate de nuevas ideas de grupo

Sesión de prueba: alguien del grupo lleva a cabo un evento con la participación de las demás voluntarias 
y recibe comentarios.

BREAK

Sesión de prueba: otro/a voluntario/a lleva a cabo un evento y recibe comentarios.

Duración 

10 min

25 min

25 min

90 min

20 min

90 min

3ª sesión, relacionada con los capítulos 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Guía
Duración: 4,5 horas

Las siguientes sesiones han tenido y tendrán la 
misma estructura que la tercera. Hay una sesión 
fija al mes, pero también hay sesiones de ensayo/
prueba en otros momentos, supervisión individual 
cuando sea necesario y un grupo cerrado de 
Facebook en el que los miembros pueden 
interactuar continuamente.

Nuestras experiencias
de la formación en facilitación de Storytelling y 
liderazgo de grupos
A causa de la pandemia tuvimos que posponer 
los talleres varias veces. En un momento dado, 
decidimos organizar la formación como grupo de 
narración en Zoom. Nos sorprendió gratamente 
la cantidad de personas que se inscribieron y nos 
dimos cuenta de que la ventaja de una formación 
en línea era que la gente de fuera de Budapest 
también podía unirse. El formato online funcionó 
muy bien, y gracias al uso de crear diferentes salas 
pudimos mantener las actividades en grupos 
pequeños. 

A pesar del gran número de personas que 
participaron y disfrutaron de los talleres y 
mostraron interés en convertirse en líderes de 
grupo, al final sólo tres de ellas organizaron 
una formación y un evento de narración por su 
cuenta: una voluntaria mayor, que ahora ofrece 
la formación cada dos meses, y dos chicas 
jóvenes. Las chicas quieren ofrecer las sesiones 
de formación a sus compañeros, pero hasta ahora 
sólo han organizado una sesión, porque se vieron 
desbordadas por el trabajo y las tareas escolares. 
Esperamos que en el futuro sigan organizando 
sesiones de formación para contar historias. En 
otoño de 2022 nos reuniremos con ellas para 
hablar de sus planes. 
Hemos llegado a la conclusión de que nuestro 
método requiere mucha práctica, reflexión, 
planificación, preparación y dedicación. A partir 
de ahora, en lugar de organizar una formación 
sobre nuestro método para las/los futuras/
os líderes de grupo, nosotras, junto con el 
mencionado voluntario senior, trataremos de 
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identificar a personas entre las/los participantes 
de nuestros talleres de narración que puedan 
ser adecuadas para el papel de co-formadora 
(y más tarde: formadora) y les preguntaremos si 
estarían interesados en esta oportunidad. Aunque 
el proceso podría ser más lento que el que hemos 
probado hasta ahora, nos parece interesante que 
las futuras líderes de grupo adquieran experiencia 
uniéndose a un grupo existente como "ayudantes" 
antes de iniciar un grupo por su cuenta.
También aprendimos otra lección de esta 
primera serie de talleres. Algunas de las personas 
voluntarias, una vez que se convirtieron en 
líderes de grupo, pidieron nuestro apoyo para, 
por ejemplo, alquilar una sala o promocionar 
su programa, mientras operaban con su propio 
nombre y sin mencionarnos. No consideramos que 
esto fuera una configuración de apoyo mutuo. De 
esta situación aprendimos que tenemos que ser 
más claras sobre lo que ofrecemos y necesitamos
de las personas participantes para que todas las 
personas se sientan apreciadas y valoradas (ellas 
y nosotras).

Nuestras experiencias
de la formación como organizador/a de eventos 
en torno a los propios intereses/habilidades/
conocimientos
Queríamos organizar esta formación en persona, 
así que esperamos a que terminara la pandemia. 
Pero otros dos acontecimientos retrasaron el 
inicio de la formación: el estallido de la guerra 
ruso-ucraniana y las elecciones parlamentarias 
húngaras. Muchas de las personas que tenían que 
participar estaban de alguna manera  involucradas 
en ambos. Así que decidimos lanzar la primera 
serie de talleres a finales de abril de 2022. De 
nuevo, se inscribió mucha más gente de la que 
esperábamos. Como no podíamos organizar un 
taller interactivo con tanta gente, decidimos dividir 
el grupo en dos y hacer el mismo taller dos veces. 
Para entonces sabíamos mucho mejor cómo 
queríamos involucrar a las personas voluntarias, 
qué podíamos ofrecerles, cuál era la mejor 
manera de apoyarlas y qué esperábamos de 
ellas. Desarrollamos un sistema de formación 
paso a paso, cuyos ingredientes eran: participar 
en una formación, unirse al grupo cerrado de 
Facebook, desarrollar la estructura del grupo 
de interés/actividad con la ayuda de la plantilla 
de planificación del grupo (véase el anexo 1:3), 
organizar una sesión de prueba/ensayo que 
se promociona sólo dentro del grupo cerrado 
de voluntarios/as (y a la que también asistimos 
nosotros), recoger las opiniones sobre esta sesión 
de prueba. 
Una vez que un grupo estuvo listo, firmamos un 

contrato de voluntariado con la pesona líder del 
grupo, la ayudamos a crear textos promocionales 
y un texto de presentación, y los publicamos en el 
sitio web local del proyecto (www.kepeskozosseg.
hu). Las personas líderes de los grupos se 
conviertieron en administradoras de la página 
abierta de Facebook vinculada a este sitio web y 
puedieron empezar a crear eventos en Facebook a 
partir de ese momento. Nuestra fundación, Képes, 
pude entonces potenciar su alcance lanzando 
campañas de Facebook vinculadas a sus eventos.
Hasta ahora 33 personas se han unido al grupo 
cerrado de FB que hemos creado para líderes de 
grupos voluntariado. En este grupo comparten 
sus ideas y preguntas y crean eventos de FB para 
las sesiones de ensayo/prueba y publicamos 
la fecha y la agenda de las sesiones mensuales 
en este grupo, en lugar de enviar correos 
electrónicos. Muchas más personas voluntarias 
que participaron en esta formación siguieron 
activas y empezaron a organizar eventos por sí 
mismas que las que recibieron formación para ser 
formadoras de narradores/as y líderes de grupo.

El resultado de los cursos de formación
Para nosotras, como organización
Como se ha descrito anteriormente, los dos 
cursos de formación diferentes cumplieron en 
parte nuestras expectativas: esperábamos que 
un mayor número de personas voluntarias se 
convirtieran en líderes de grupos de narración, 
especialmente teniendo en cuenta el número de 
inscripciones en los talleres, que no esperábamos.
El proyecto ha dado lugar hasta ahora a tres 
grupos de voluntariado autogestionados: un 
grupo de cuentacuentos, uno de arteterapia y 
otro de remo. Otros cinco grupos estarán listos 
para ponerse en marcha en septiembre-octubre 
de 2022 tras sus exitosas sesiones de ensayo. Se 
trata de un club de lectura, un grupo de teatro de 
historias en el que los/las participantes escuchan 
un cuento, eligen un papel y luego lo representan, 
un "club de aficionados entusiastas", un grupo de 
biblioterapia y un "club de filosofía" en el que los/
las participantes debaten cuestiones filosóficas a 
partir de sus propias experiencias de vida.
De otro orden, pero no por ello menos importante: 
gracias a los cursos de formación que organizamos 
en el marco del proyecto COBU unas 100 personas 
(nuevas) se inscribieron en nuestro boletín de 
noticias, hicimos nuevos contactos profesionales 
(con un desarrollador de páginas web, un realizador 
de vídeos y con un desarrollador de estrategias 
de comunicación) y hemos empezado a crear una 
comunidad activa y animada de voluntarios, que 
nos gustaría ver crecer. 
Consideramos que nuestro programa de 
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voluntariado es tan importante que hemos 
decidido que su continuación será uno de los puntos 
centrales de nuestra organización en los próximos 
años. Esto implica que seguiremos organizando 
talleres para futuros/as líderes de grupo y que 
mantendremos el sitio web del proyecto (en el 
que ofrecemos información relevante), el grupo 
cerrado de Facebook (en el que los/las líderes de 
grupo pueden intercambiar información, ideas, 
preguntas, etc.) y una página abierta de Facebook 
(en la que las/los líderes de grupo pueden 
promocionar sus eventos, etc.). Como todas las 
personas responsables de grupos de voluntariado 
habrán asistido a nuestros talleres antes de poder 
unirse a nuestra red de voluntarios y voluntarias, 
las conoceremos personalmente. Esto nos permite 
garantizar la calidad de sus actividades como 
líderes de grupo y también mantener el control 
sobre nuestra red de voluntarias/os.

Para los y las participantes
Preguntamos a ambos grupos de voluntarios/as 
si los talleres habían cumplido sus expectativas. 
Los y las participantes en los talleres de líderes de 
grupos de narración declararon:
"Esperaba entender cómo armar un taller de este 
tipo, y eso se cumplió absolutamente, además 
de saber dónde buscar/preguntar si me atasco. 
Muchas gracias".
"Mi expectativa previa era aprender más sobre 
cómo organizar y dirigir talleres y esto se cumplió".
"Realmente no tenía expectativas, pero obtuve 
más de lo que esperaba :)"
"Lo que esperaba se cumplió al máximo".
"Sabía que sería bueno y útil, pero ha superado 
todas mis expectativas".
"En cuanto al contenido, creo que lo han montado 
súper bien. Ha sido muy bueno recorrer todo el 
proceso en la práctica. Disfruté especialmente 
de la parte de intercambio de experiencias de la 
última sesión. Y me encanta que hayamos sido 
tan intergeneracionales :) Siempre agradable!!!"
"Me gustó que pudiéramos probar las ideas y 
actividades de los demás en la vida real".
"Me gusta más cuando los participantes hablan 
de sus propias experiencias. Estuvo bien que 
mostraran ejercicios y que pudiéramos probar 
nuestras propias ideas". 
"Me gustó especialmente la interactividad del 
taller y la forma en que se trató el tema del fracaso. 
Me dio confianza saber que líderes de grupo más 
experimentados que yo también cometieron 
errores y aprendí mucho de cómo los manejaron."
Las y los participantes en los talleres sobre 
la organización de un evento en torno a sus 
propios intereses/habilidades/conocimientos 
mencionados:

"Fue significativo, y fue estupendo conocer a 
personas con las que compartimos el objetivo 
común de ofrecer a la gente un tiempo significativo 
como voluntarios".
"Hubo un muy buen ambiente, muy bien 
organizado y un evento positivo".
"Fue inspirador y útil".
"Interesante iniciativa, me gustó, me lo pasé bien, 
conocí a gente creativa, activa y de mente abierta".
"Fue agradable conocer gente nueva".
"El ambiente era muy bueno, y me gustó el pequeño 
grupo en el que trabajamos juntos".
"Me gustó el ambiente y la plantilla de planificación 
del grupo".
"Me gustó el aspecto del grupo pequeño. Y el 
grupo grande. Y el ambiente".
"Me gustó el buen ambiente, fue un evento bien 
organizado y guiado. Me gustó la cocreación con 
mi grupo, fuimos muy eficaces".
"Me gustó la sesión, fue un gran primer paso, fue 
bueno estar con ustedes".
"Inspirador, acogedor e informativo :) Me lo pasé 
muy bien y me alegré de haber participado".
"La ubicación era estupenda y el ambiente era 
genial, para mí empezó un poco temprano y fue 
bastante largo, pero al mismo tiempo, no nos 
aburrimos ni un minuto".
"Mi póster sólo se hizo porque alguien se ofreció a 
hacerlo por mí. No me siento demasiado motivado 
para hacer este tipo de tareas, pero -basándome 
en mis bocetos- siempre estoy contento de 
presentarlo oralmente. :)"
"Me lo pasé muy bien. Creo que la solución del grupo 
pequeño funcionó, a mí personalmente me resulta 
mucho más difícil soltarme en un grupo grande, y 
probablemente no soy el único. Gracias por la hoja 
de planificación del grupo, hemos obtenido una 
serie de preguntas orientativas muy útiles."
"Fue una sesión muy útil para mí, obtuve 
confirmación para poner en práctica mis ideas. Fue 
inspirador y estimulante pensar y hacer una lluvia 
de ideas juntos".
"Fue bueno hablar con la gente en pequeños 
grupos, el ambiente era agradable. La hoja de 
planificación fue una gran idea, realmente ayudó a 
tener las ideas claras".
"El ambiente fue estupendo y los ejercicios 
suscitaron conversaciones realmente interesantes 
(al menos en nuestro grupo)". 
"La comunidad de personas afines me proporcionó 
un entorno seguro y de apoyo, y muy pronto 
desarrollé una atmósfera de confianza en la que 
podía expresarme libremente".
"La proporción mujer/hombre podría cambiarse, 
pero supongo que no depende de ti :)"
En general, los comentarios que recibimos de los 
participantes fueron en su mayoría muy positivos.
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2. Estudio de caso: 
Elan Intercultural
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El objetivo previsto y las razones de su elección
Al principio, nuestro objetivo del proyecto 
COBU, y más concretamente de los talleres de 
París, era dar herramientas a las personas que 
tienen una pasión artística y desean propagarla 
conjuntamente. Nuestros módulos de formación se 
basarían en técnicas de mediación artística como 
la danza, las artes visuales (collage, fotografía) y el 
teatro. Además, todos los módulos de formación 
tendrían un enfoque basado en la valoración de la 
diversidad y la colaboración intercultural.
Justo cuando empezábamos a promocionar 
los talleres y a reclutar participantes, estalló la 
crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19. 
Decidimos interrumpir la búsqueda de 
participantes y seguir trabajando en el contenido 
de la formación. Tras meses de aislamiento, 
cuando la gente empezó a reunirse de nuevo, 
salieron a la luz los efectos negativos de ese 
aislamiento en la salud mental de personas de 
todas las generaciones. 
Así que decidimos cambiar el grupo destinatario 
de nuestros talleres. Ya no estaban destinados 
únicamente a personas que tuvieran una pasión 
artística, sino a todas las persona que tuvieran una 
pasión, ya sea ecológica, deportiva, intelectual, 
artística o cualquier otra, y que estuviera motivada 
para compartir esta pasión con un grupo y hacer 
que este grupo se autogestionara. Nos ceñimos 
a la base de nuestra metodología, la mediación 
artística, y a la perspectiva intercultural.
Así, la decisión de ampliar el público de los 
talleres estaba estrechamente relacionada con 
las consecuencias negativas de la pandemia en 
la salud mental de las personas. Todo el mundo 
parecía estar desesperado por conectar con 
las  demás personas. El proyecto COBU ofreció 
la oportunidad de que la gente se reuniera para 
compartir sus pasiones y, a su vez, desarrollar 
una red. Vimos cómo este proyecto ayudó a las 
personas a activar su resiliencia y cómo fomentó 
los intercambios y la cooperación interpersonal 
después de tantos meses de sufrimiento. Lo que 
el COBU hizo por la salud mental de los y las 
participantes, ellos y ellas pudieron hacerlo por 
otras personas.

Reclutamiento de personas voluntarias
Como ya hemos dicho, queríamos reclutar a 
participantes que ya tuvieran una pasión -sea 
artística, ecológica, deportiva, intelectual, etc. - y 
quisieran compartirla, pero no supieran cómo 
hacerlo. En cuanto a los perfiles de las personas 

participantes, también pretendíamos una 
diversidad de edades, géneros y orígenes, para 
valorar la riqueza de los grupos heterogéneos. 
Para reclutar participantes, creamos folletos 
que publicamos en nuestras redes sociales 
(Instagram, Facebook, nuestra página web) y en 
medios de comunicación franceses en línea que 
promueven actividades, como el medio en línea 
del Ayuntamiento de París "quoi faire à Paris". 
También enviamos los mismos folletos a todas las 
personas que habían participado a formaciones 
anteriores y a las asociaciones sociales y artísticas 
con las que trabajamos a nivel local.
Nuestra motivación y lo que queríamos explorar 
a través del proyecto COBU estaba claro: cómo 
pasar del deseo individual a la acción colectiva, 
gracias a técnicas como la danza, el collage y 
el teatro. Eso es lo que expresamos en nuestros 
folletos:
"¿Tienes una pasión que te gustaría compartir con 
otras personas? ¿Quieres crear un grupo en torno 
a esta pasión? ¿Estás motivado/a para liderar este 
grupo? ¿Te gusta aprender a través de técnicas 
de mediación artística y educación no formal? 
Si has respondido afirmativamente a todas estas 
preguntas, ¡tenemos buenas noticias para ti! El 
taller-residencia del COBU es para ti".

A las personas interesadas en inscribirse y recibir 
más información se les pidió que se inscribieran 
a través de un formulario que estaba vinculado 
al folleto. Este formulario contenía preguntas 
específicas sobre la motivación de las personas 
para participar en el taller y la pasión que querían 
compartir y desarrollar colectivamente. Esta 
información nos permitió seleccionar mejor a 
los/las participantes para crear un grupo muy 
heterogéneo. 
El principal reto a la hora de reclutar participantes 
fue la duración del taller. Pedimos a la gente que 
estuviera presente durante 35 horas la primera 
semana, de lunes a viernes, 7 horas al día, más 
reuniones quincenales durante 3 meses a partir 
de entonces. Los resultados de la contratación 
superaron con creces nuestras expectativas: 
más de 40 personas rellenaron el cuestionario de 
inscripción. Nunca en la historia de la asociación 
Élan Interculturel habíamos tenido tanto éxito en 
la captación de participantes para un taller. Sin 
embargo, no todas las personas que rellenaron el 
formulario pudieron participar, ya que habíamos 
fijado el número máximo de participantes en 
18, para garantizar la calidad del taller. Nuestros 
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La formación
Programa de la primera semana

Nombre de la actividad

Diferentes paseos, paradas 
y vueltas

Nombre y gesto

Háblame de tu nombre

Vaya al centro si...

Nombre de la actividad

Cultionnary

Objetivo(s)

para calentar, energizar los cuerpos

para conocerse a través del uso del cuerpo

ayudar a los/las participantes a memorizar los nombres 
de los demás y estimular la escucha activa y los recursos 
para contar historias

ayudar a las/los participantes a conocerse entre sí

Objetivo(s)

• Trabajar sobre nuestros estereotipos y prejuicios 
sobre las demás personas, para analizarlos;

• Entender cómo funcionan los estereotipos;
• Generar creatividad e ideas espontáneas del grupo.

Descripción completa
de la actividad

Guía - página 18

Guía - página 14

Guía - página 16

Guía - página 15

Descripción completa
 de la actividad

Anexo 2:1

Día 1 - Mañana
Tema:Creación de un grupo de voluntariado 
Duración: 3,5 horas

Día 1 - Tarde
Tema :Creación de un grupo de voluntariado 
Duración: 3,5 horas

Para que los/las participantes se sintieran confiados, seguros y a gusto, hicimos una serie de actividades 
para conocernos y saber el nombre de cada uno, conocer nuestras similitudes y valorarlas, conocer 
nuestras diferencias y valorarlas también, conocer nuestras motivaciones y pasiones, reírnos y construir 
un espacio compartido en el que crear y aprender juntos. Algunas de las actividades que realizamos 
fueron

Abordamos los siguientes conceptos: "Estereotipos, prejuicios y dinámicas de identidad". La importancia 
de estos temas proviene sobre todo del hecho de que cuando facilitamos grupos interculturales, 
los estereotipos y prejuicios de los facilitadores y facilitadoras pueden tener un impacto en los/las 
participantes hasta el nivel de "formatear" sus comportamientos. De hecho, aunque queramos crear 
un grupo horizontal, la relación entre quien facilitaba las actividades y las personas participantes nunca 
será 100% horizontal. Esta asimetría, por mínima que sea, puede crear la dinámica de una "profecía 
autocumplida". Por ello, durante toda la primera tarde nos dedicamos a realizar actividades lúdicas 
destinadas a identificar, hacer visibles y romper los estereotipos y prejuicios que las/los participantes 
tenían sobre el papel de facilitador/a, los participantes y los diferentes grupos culturales con los que 
les gustaría trabajar.

criterios de selección fueron: diversidad de perfiles 
(sexo, edad, profesión, bagaje cultural), diversidad 

de pasiones, motivaciones realistas respecto al 
taller, disponibilidad.
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Día 2 - Tarde
Tema: Experiencia de primera mano con los nuevos métodos - técnicas de teatro de la imagen
Duración: 3,5 horas
Dado que todas las personas participantes ya sabían qué tipo de taller querían organizar, no dedicamos 
tiempo a elegir un tema. Por lo tanto, en la tarde del segundo día pudimos empezar directamente a 
familiarizar a los/las voluntarios con las metodologías de mediación artística. El objetivo de esta sesión era 
mostrarles cómo utilizar el arte para transmitir y trabajar diferentes conceptos. 
Comenzamos con las técnicas de teatro imagen: ¿Qué es el teatro imagen y cómo podemos utilizarlo para 
mejorar la dinámica de grupo y la creatividad?

Nombre de la actividad

Mi cerebro en mi guante

Objetivo(s)

 Basada en el "modelo de mano del cerebro" de Daniel 
Siegel, esta actividad tiene como objetivo:
• conocer las funciones de las principales regiones 

del cerebro
• comprender cómo reacciona nuestro cerebro en 

situaciones de estrés
• ganar conciencia de la auto-calmación y la re-

regulación en situaciones de estrés.

Descripción completa
 de la actividad

Anexo 2:2

https://www.youtube.com/
watch?v=Gmuplg5fo5Y 

Nombre de la actividad

Máquina infernal

Mimos

Escultura y arcilla

La imagen de la opresión

Museo de Escultura

Objectif(s)

• Desarrollar la cohesión del grupo
• Estimular la colaboración

• Desarrollar la cohesión del grupo
• Estimular la colaboración

• Introducción del concepto de opresión
• Establecer una atmósfera saludable
• Crear confianza física

• Conocer las historias de los/las participantes 
relacionadas con el sentimiento de opresión

• Ser capaz de crear una visión metafórica de una 
situación real

• Introducir el lenguaje teatral en el grupo
• Encontrar historias que el grupo pueda retomar y 

desarrollar en el taller de teatro foro

• Explorar y ampliar su repertorio de comunicación no 
verbal

• Presentación de los temas que desea trabajar
• Diviértete, ríete, ...
• Preparación del grupo para las actividades teatrales

Description
complète de l’activité

Anexo 2:3

Anexo 2:4

Anexo 2:5

Anexo 2:6

Anexo 2:7

Día 2 - Mañana
Tema:Creación de un grupo de voluntariado 
Duración: 3,5 horas
En la mañana del segundo día seguimos trabajando en la creación de un grupo de voluntarias/os 
introduciendo otro concepto: el estrés. Conectamos los temas que tratamos el primer día (Estereotipos, 
prejuicios y dinámicas de identidad) con la importancia de gestionar el estrés en un grupo: uno de 
los peligros de dejarnos llevar por nuestros estereotipos y prejuicios sin cuestionarlos es aumentar el 
estrés y encerrarnos y perjudicar la relación de colaboración. Sentirse amenazado/a (en relación con el 
comportamiento tanto del facilitador/a como del participante) puede provocar irritabilidad, agresividad 
o huida. A nivel racional, hemos experimentado un proceso de cierre cognitivo que no permite la creación 
de un diálogo. La importancia de aclarar las reacciones de estrés favorece la comprensión de nosotras 
mismas y de las demás personas. Cuando tratamos de entendernos a nosotras mismas, ganamos 
claridad y recursos. Cuando intentamos comprender al otro, le damos valor a esa persona y viceversa. 
Si nos sentimos valorados/as, la amenaza disminuye y se crea un espacio para la cooperación.
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Día 3 - Mañana
Tema:Experiencia de primera mano con los nuevos métodos - comunicación y danza 
Duración: 3,5 horas como máximo.
El objetivo de esta mañana era explorar diferentes estilos de comunicación a través de técnicas de 
danza. El uso del cuerpo y el espacio ayuda a explorar y ampliar la comprensión de la comunicación no 
verbal y paraverbal. A través de la danza y el movimiento, se crea una atmósfera saludable, se construye 
la confianza física y se desarrolla la expresión de los/las participantes de manera diferente. A través 
de actividades cortas y rítmicas propuestas por la facilitadora, el grupo pudo trabajar los conceptos de 
comunicación intercultural, zona de confort y zona de descubrimiento y, sobre todo, seguir desarrollando 
una buena dinámica de grupo y un espacio de confianza.

Nombre de la actividad

Comunicación y danza

Objetivo(s)

• Para crear un ambiente saludable
• Para aumentar la confianza física
• Trabajar los conceptos de comunicación 

intercultural, zona de confort y zona de 
descubrimiento

• Desarrollar una buena dinámica de grupo y un 
espacio de confianza

Descripción completa
 de la actividad

http://elancreatif.eu/wp-
content/uploads/2021/08/
Danse-method-sheet-
COBU-final.pdf

Día 3 - Tarde
Tema:escucha activa y la experiencia de primera mano con los nuevos métodos 
Duración: 3,5 horas como máximo.

Día 4: Por la mañana
Tema: Experiencia de primera mano con nuevos métodos: preparación para las dificultades
Duración: 2,5 horas

Para profundizar en la comunicación, dedicamos un momento a trabajar la escucha activa.

La mañana del cuarto día se continuó trabajando los miedos que generan los propios proyectos y la 
identificación de recursos (internos y externos) a través de la técnica del collage. El objetivo era que las/
los participantes descubrieran una nueva técnica de mediación artística para utilizar con sus grupos, el 
collage, y mejoraran su autoestima para llevar a cabo sus proyectos con más seguridad y tranquilidad.

Terminamos la jornada explorando las dificultades relacionadas con los proyectos de las personas 
voluntarias e identificando recursos útiles para abordarlas. Para lograr estos objetivos, realizamos una 
actividad basada en el teatro. Nos centramos en todo tipo de obstáculos relacionados con los proyectos 
de los/las participantes (en lugar de centrarnos en las dificultades relacionadas con la gestión de un 
grupo, como se describe en el capítulo 7 de la Guía)

Nombre de la actividad

Escucha activa

Nombre de la actividad

Dificultades y recursos en el 
escenario

Objetivo(s)

• Reforzar la capacidad de escucha activa, la empatía
• Para conectar a los/las participantes

Objetivo(s)

• Identifique las dificultades relacionadas con su 
proyecto

• Identificar y compartir recursos para hacer frente a 
los obstáculos

• Desarrollar habilidades de comunicación y 
resolución de problemas

Descripción completa
de la actividad

Anexo 2:8

Descripción completa
de la actividad

Guía - página 55
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Nombre de la actividad

Crear un programa corto 
relacionado con un tema

Nombre de la actividad

Dificultades y recursos en el 
escenario

Objetivo(s)

• Crear un programa corto centrado en un tema 
determinado

• Estimular la creatividad y la ayuda mutua

Objetivo(s)

• Identifier les difficultés liées à la gestion d’un 
groupe

• Identifier et partager les ressources pour surmonter 
les obstacles

• Développer des compétences en communication 
et en résolution de problèmes

Descripción completa
 de la actividad

Guía - página 44

Descripción completa
 de la actividad

Guía - página 55

Día 5: Todo el día
Tema: La gestión de un grupo
Duración: 7 horas como máximo
Después de haber pasado 4 días trabajando en técnicas para dinamizar un grupo, gestionar el 
estrés, disminuir el impacto de los estereotipos y técnicas para mejorar la comunicación y la escucha 
intercultural, dedicamos el último día de la semana de residencia a poner todo en práctica a través de 
una actividad de teatro foro, centrada en la gestión del grupo: yo como líder del grupo, mis miedos, mis 
puntos fuertes.
El teatro ayuda a elaborar una visión metafórica de una situación real. Este ejercicio permite al grupo vivir 
o ponerse en una situación determinada, lo que puede facilitar la toma de conciencia de los problemas 
que se plantean. Es una forma lúdica de ponerse en el lugar del otro, de resolver una situación difícil 
y/o de introducir temas que se quieren trabajar. Los/las participantes recrearon situaciones que temían 
en relación con su papel de líder/facilitador/a. Gracias a la intervención del público, que sustituyó al 
personaje en una situación difícil y sugirió posibles soluciones, el grupo se nutrió de nuevas herramientas 
y estrategias para afrontar mejor las posibles dificultades.

Terminamos la semana y esta primera parte de la formación con una evaluación interactiva de toda la 
semana.

Día 4: Tarde
Tema: Creación de contenidos
Duración: 2,5 horas
Por la tarde, tras haber reforzado la autoestima de las/los participantes gracias a la técnica del collage, 
empezamos a trabajar en el contenido de sus proyectos. Nuestra hipótesis es que cuanto más seguros 
se sientan las personas participantes, más relajadas estarán. Y cuanto más relajadas estén, más 
eficaces y creativas serán a la hora de trabajar el contenido de sus proyectos. Para lograr este objetivo, 
propusimos una actividad interactiva para crear proyectos de forma colaborativa.

Nombre de la actividad

Explorar posibles miedos, 
retos y recursos a través de 
un collage

Objetivo(s)

• Preparar a los/las participantes para afrontar los 
miedos y los contratiempos

• Proporcionar un momento de calma e introspección
• Estimular la creatividad y desarrollar la capacidad 

de resolución de problemas

Description
complète de l’activité

Guía - página 60
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Formación parte 2 - Apéros temáticos
Tras esta semana de talleres intensivos, 
organizamos "apéroes temáticos" una vez al 
mes. Cada apéro duraba 3,5 horas y se centraba 
en un tema específico que los/las participantes 
necesitaban desarrollar o reforzar para sus 
futuros proyectos. El formato de cada apéro era 
más o menos el mismo: bienvenida, actividades 
de animación y luego, sentados en círculo, cada 
participante compartía cómo iba su proyecto, 
cuáles eran los próximos pasos y, lo más 
importante, si necesitaba ayuda del resto del 
grupo. Una vez que todos las/los participantes 
habían compartido su situación, empezamos a 
tratar el tema específico. Cerramos cada apéro 
con una evaluación.

Primer apéro temático: 15 de octubre de 2021
Tema: Preparación para las dificultades: 
cómo pueden las neurociencias ayudarme a 
entender mejor la comunicación y el proceso de 
aprendizaje, para transmitir mejor mi pasión al 
grupo.

Imagen del primer apéro temático del 15 de 
octubre de 2021

Segundo apéro temático: 12 de noviembre de 
2021
Tema: Preparación para las dificultades - Cómo 
afrontar el discurso traumático de un participante 
o de una participante

Tercer apéro temático: 3 de diciembre de 2021
Tema: Prepararse para las dificultades - Cómo 
obtener subvenciones locales e internacionales 
para mi proyecto

Cuarto apero temático: 21 de enero de 2022
Tema: Promoción del grupo - Cómo difundir mi 
proyecto

Una captura de pantalla de una de las diapositivas 
que utilizamos en este apéro temático sobre la 
difusión de un proyecto

Quinto apéro temático: Febrero de 2022
Durante este último evento, pedimos a las/los 
participantes que compartieran cómo iban sus 
proyectos, intercambiamos información útil y, sobre 
todo, pasamos un buen rato juntos

Nuestras experiencias
Toda la formación se desarrolló en muy buenas 
condiciones. El grupo fue muy dinámico y enérgico 
desde el principio hasta el final. El único imprevisto 
fue que, debido a la crisis sanitaria, hubo que hacer 
3 apéros temáticos en línea. Como los temas 
surgieron de las necesidades específicas de los/
las participantes, todas/os pudieron adaptarse al 
entorno virtual sin ningún problema. Por supuesto, 
en cuanto fue posible, volvimos a organizar los 
apéros en persona. 
En cuanto a la pregunta de qué funcionó mejor y 
qué no: todo funcionó muy bien, especialmente las 
actividades de mediación artística como el teatro y 
los rompehielos. Los/las participantes disfrutaron 
jugando, moviéndose y riendo. 
Los testimonios de los/las participantes pueden 
encontrarse en este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=8e6o-lVbTvw 

El resultado de los cursos de formación
Las reacciones fueron todas muy positivas. 
La formación superó las expectativas de la 
facilitadora.  Resultó muy útil y tuvo lugar en un 
momento importante, concretamente al final del 
encierro. Tanto las personas participantes como la 
facilitadora disfrutaron mucho de cada encuentro. 
Hubo mucha generosidad y solidaridad entre 
todos/as. Todo el mundo disfrutó del progreso 
del proyecto de las demás personas. En ningún 
momento hubo una actitud competitiva. Todas las 
personas que participaron destacaron la calidad 
humana, la buena energía, el dinamismo y las 
herramientas concretas que recibieron durante 
los talleres para sus proyectos. 
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Numerosos grupos se han desarrollado gracias 
al proyecto COBU y siguen funcionando. He aquí 
algunos ejemplos:
• un grupo de baile latino
• un grupo para el ecoturismo
• un grupo para la prevención de la prostitución 
de menores

• un grupo para mejorar la nutrición de niños 
y niñas

• un grupo de masaje
• un grupo de discusión para mujeres 
inmigrantes.

Los/las participantes siguen viéndose para 
realizar actividades sociales y recreativas. Hace 

quince días, por ejemplo, se reunieron para ver un 
espectáculo "Queer".
La facilitadora sigue estando disponible para dar 
apoyo y consultar. Desde el final de la semana de 
formación intensiva, se celebran semanalmente 
reuniones virtuales individuales para orientar 
a los/las participantes en el desarrollo de su 
proyecto. En estas reuniones se analiza el estado 
de la cuestión, las dificultades, los próximos 
pasos, la identificación y el desarrollo de recursos.
Los testimonios de la formadora se pueden 
encontrar en este vídeo:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=fCvyte5qCWE
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3. Estudio de caso:
La Xixa
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El objetivo previsto y las razones de su elección
Desde hace más de 10 años, La Xixa Teatre 
lleva a cabo una formación anual para personas 
interesadas en conocer y multiplicar sus 
metodologías, al tiempo que aprenden sobre 
interculturalidad e interseccionalidad. En este 
marco, el proyecto COBU ha supuesto una 
oportunidad especial para ofrecer una versión 
actualizada de la formación, al tiempo que se 
sistematizan los conocimientos y la experiencia 
adquirida por la organización a lo largo de los 
años anteriores.  
El taller del COBU se diseñó específicamente 
para personas voluntarias que deseaban 
formarse en facilitación de grupos, teatro de 
foro e interseccionalidad, motivados para crear, 
gestionar y formar sus propios grupos.
Los objetivos específicos del taller eran para las/
los voluntarios/as:
• Experimentar un proceso de Teatro Foro 
Interseccional1 y ser capaz de replicarlo.

• Desarrollar una meta-mirada como 
facilitadores/as y ser conscientes y receptivos/
as a las necesidades, motivaciones, 
expectativas y potencialidades del grupo.

• Tomar conciencia y reconocer las diversidades 
(género, origen, etc.) existentes en el grupo 
y la importancia de tenerlas en cuenta en la 
facilitación y en la dinámica de grupo.

• Ser capaz de aplicar la metodología del Teatro 
del Oprimido2 en la identificación, expresión y 
gestión de conflictos.

El taller del COBU fue una fantástica forma 

de multiplicar las metodologías, actividades 
y herramientas que La Xixa Teatre utiliza 
habitualmente en sus proyectos e intervenciones 
con diferentes colectivos, tanto a nivel local 
como internacional, con el objetivo de fomentar 
la transformación social. Las principales 
metodologías utilizadas fueron:
• Teatro del Oprimido;
• Trabajo de proceso;
• Fundamentos teóricos y conceptuales sobre 
Interculturalidad e Interseccionalidad.

El taller se desarrolló entre abril y noviembre de 
2021, con un total de 19 sesiones semipresenciales 
(65 horas) y las personas participantes de los 
talleres participaron activamente en dos eventos 
multiplicadores organizados por La Xixa: como 
actores y actrices de Teatro Fórum durante la 
Maratón de Teatro Fórum realizada en junio de 2021 
y como Jokers/Curingas3 durante la Masterclass 
de Teatro Fórum de noviembre de 2021). Tras 
unos meses de formación (de abril a septiembre) 
sobre las metodologías y contenidos propuestos, 
se animó a los/las participantes a poner a prueba 
lo aprendido mediante la creación, gestión y 
facilitación de sus propios grupos. Tuvieron que 
crear, planificar y promocionar su propio taller, 
reclutar participantes, buscar y encontrar sedes 
para realizar sus actividades, crearlas, facilitarlas 
y evaluarlas (tanto presenciales como online en 
algunos casos) con el objetivo de crear una obra 
de Teatro Foro que presentarían en noviembre.

1 - El Joker/Curinga es el personaje que interactúa con el público, es decir, con los espectadores. El postulado de la pieza es 
que un oprimido siempre tiene la capacidad de actuar para enfrentarse al opresor. En el momento de mayor conflicto, el Joker/
Curinga detiene la obra. Mediante el diálogo abierto del público, se proponen alternativas para intentar resolver el conflicto en el 
escenario. A continuación, Joker/Curinga invita al espectador/a a sustituir a uno de los personajes en escena. Se prueban tantas 
alternativas cuantas propuestas emergen.

2 - El Teatro Foro es la principal herramienta de la metodología. En el Teatro Foro, los actores y actrices desarrollan una obra 
corta basada en la colectivización de las propias experiencias de los actores y actrices, o actantes. Esta pieza se compone 
principalmente de varias caracterizaciones: el oprimido, el opresor, los aliados y el Joker/Curinga.

3 - El Teatro del Oprimido, desarrollado en los años 70 por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, ha sido una de las principales 
herramientas de comunicación participativa y de los movimientos de educación popular latinoamericanos. A diferencia de 
muchos aspectos del teatro social, el Teatro del Oprimido (TO) es un teatro político. Es un ensayo colectivo de emancipación. 
Basado en la epistemología de la Pedagogía del Oprimido, el TO permite analizar a través del teatro los abusos de poder 
perpetrados y perpetuados de forma sistemática en nuestras microestructuras cotidianas. Esta metodología consta de varias 
herramientas: Teatro Imagen, Teatro Foro, Teatro Legislativo, El Arco Iris del Deseo, Teatro Invisible y Teatro Periodístico. El TO 
utiliza juegos teatrales para desmecanizar nuestras percepciones, haciéndonos conscientes de nuestros filtros culturales al 
explicitar y colectivizar nuestros propios conflictos y experiencias. La colectivización de los problemas individuales, y su posterior 
extrapolación a una historia de grupo, nos permite buscar alternativas colectivas a situaciones que a menudo son difíciles de 
resolver desde una posición individual.
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Reclutamiento de personas voluntarias
El taller del COBU realizado por la Xixa en Barcelona 
estaba dirigido a cualquier persona (de cualquier 
edad, origen, religión, orientación sexual, género, 
etc.) interesada en adquirir habilidades de gestión 
y facilitación de grupos y con ganas de conocer 
el Teatro del Oprimido y la interseccionalidad, 
para multiplicar la metodología y el trabajo de la 
organización

Para la captación de las personas que participaran 
en los talleres, La Xixa creó una identidad visual del 
taller, y un folleto/programa que se promocionó 
a través de su página web, sus redes sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter) y mediante correos 
electrónicos a organizaciones y profesionales que 
trabajan en el ámbito social y/o con colectivos en 
situación de vulnerabilidad. El folleto/programa 
y la información difundida contenían un enlace 
a un formulario de Google a través del cual las 
personas interesadas podían inscribirse. En este 
formulario se pedía a las personas información 
personal (como nombre, apellidos, contacto), si ya 
tenían alguna experiencia en Teatro del Oprimido, 
si habían participado alguna vez en un programa/
proyecto de voluntariado, si ya tenían ideas sobre 
el grupo/actividad que querían crear, y por último 
pedíamos una breve carta de motivación. La 
convocatoria tuvo mucho éxito, recibiendo 62 
preinscripciones, lo que obligó a realizar una 
preselección, basada en las respuestas a las 

preguntas del formulario de Google y en una 
entrevista online con el personal de La Xixa para 
comprobar su motivación y compromiso.
Las preguntas que hicimos durante las entrevistas 
online de 20 minutos fueron:
• Cuéntenos algo sobre usted y cuál es su 
motivación para participar en este taller. 

• ¿Conoce el Teatro del Oprimido (como actor/
actriz o como miembro del público)? En 
caso afirmativo, cuéntenos algo sobre su 
experiencia.

• ¿Conoces La Xixa Teatre? ¿Has participado 
ya en alguno de nuestros talleres? Si es así, 
¿cómo fue tu experiencia? 

• ¿Cómo definiría la interculturalidad?
• ¿Tienes experiencia en el voluntariado y/o 
• en la facilitación de grupos?
• ¿Sabes que como parte del programa deberás 
crear tu propio grupo multiplicando las 
metodologías y herramientas que adquirirás 
durante el taller? ¿Ya tienes algo en mente? 

• ¿Hay algo más que le gustaría compartir?
Tras las entrevistas, se seleccionaron 32 personas 
participantes (23 mujeres, 8 hombres y 1 persona  
o binaria). 21 de ellas acabaron creando grupos
autogestionados, con un total de 167 personas
participando en sus grupos.
 Los grupos creados incluyen a personas catalanas 
e inmigrantes; mujeres, hombres y personas 
trans; personas con titulación universitaria y 
personas con niveles de formación inferiores. 
Los principales temas tratados por los grupos 
que han sido representados durante el Maratón 
y la Masterclass son: las opresiones raciales 
y de género, las discriminaciones que sufren 
las mujeres mayores, las discriminaciones por 
características físicas, los tipos de masculinidad.
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La formación
La Xixa dividió el programa de formación en 5 
módulos, a través de los cuales se abordaron 
diferentes temas y objetivos.
• La captación de voluntarios/as, descrita en la 

Guía en el capítulo 1, se abordó en los módulos 
4 y 5, con ejercicios y debates sobre cómo 
movilizar a la gente para que participe, cómo 
comunicar y difundir la información. En la fase 
práctica, se puso en práctica la información 
teórica compartida durante el taller y se 
probaron las estrategias de comunicación 
en línea y la producción de material de 
difusión digital. El material de difusión puede 
encontrarse en la plataforma IO2 de La Xixa: 
https://laxixafemcomunitat.eu/

• La creación de un grupo de voluntarios/as se 
abordó en todos los módulos, experimentando 

con ejercicios y juegos que ayudaron a crear 
confianza y seguridad, y centrándose en la 
importancia de un acuerdo entre facilitadores/
as y participantes, para que todas las personas 
se sientan libres de expresarse. 

• Los/las participantes ensayaron ejercicios 
inspirados en el Teatro del Oprimido, siendo 
la metodología principal, durante toda la 
duración de la formación, experimentando su 
eficacia, utilidad, dificultades, puntos fuertes 
y débiles y, sobre todo, asimilando una visión 
global sobre cómo llevar a cabo procesos de 
creación colectiva.

El módulo 1 se dedicó a descubrir la motivación 
de los/las participantes, la creación de equipos, la 
cohesión del grupo, la aproximación al Teatro del 
Oprimido y el trabajo de procesos.

Descripción de la actividad

Presentación del equipo de facilitación, de la formación y de las metodologías que se utilizarán

Conocerse mutuamente - ejercicio en parejas que comparten su nombre, tres cosas que los identifican 
y las expectativas hacia la formación. Puesta en común en el plenario

Definir el teatro: se pide a los/las participantes, divididos en grupos, que den una definición de lo que es 
el teatro. Puesta en común en el plenario

Descanso

Vídeo sobre el Teatro del Oprimido:
Tras las huellas de Augusto (https://www.youtube.com/watch?v=dVslx8OmE3k) + debate

Evaluación de la sesión, cierre y asignación para la siguiente sesión

Duración

20 min.

25 min.

35 min.

15 min.

70 min.

15 min.

MÓDULO 1 - SESIÓN 1 - EN LÍNEA - 3 HORAS
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Descripción de la actividad

Bienvenida y registro

Energizar / conocer al otro: Nombre y gesto (Ver Guía Capítulo 2- página 14)

Energizador: Círculo de energía

Energización y desmecanización: Diferentes paseos, parada y marcha
(Véase el capítulo 2 de la Guía - página 18)

Conocerse: Hablar en parejas

La creación de equipos: El bosque de los sonidos

Descanso

Energizante: Baile libre

Introducción al teatro de la imagen: La imagen de la palabra

Creación de historias: individuales y combinadas (en 4 grupos)

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Introducción a la interseccionalidad y la creatividad
Teoría y ejercicios
https://www.youtube.com/watch?v=-8MyDeDpGAs&t=4240s
https://www.youtube.com/watch?v=5NncQOYtrig
http://angelsbarcelona.com/en/artists/daniela-ortiz/projects/pinturas-de-castas/1039
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo
https://lecturia.org/cuentos-y-relatos/jose-maria-arguedas-sueno-del-pongo/1062/
https://www.youtube.com/watch?v=fHBblMLSxTA

Descanso

Introducción a la interseccionalidad y la creatividad
Teoría y ejercicios

Evaluación de la sesión y clausura

Duración

15 min.

20 min.

10 min.

30 min.

15 min.

30 min.

15 min.

10 min.

30 min.

50 min.

15 min.

Duración

20 min.

65 min.

15 min.

65 min.

15 min.

MÓDULO 1 - SESIÓN 2 - PRESENCIAL - 4 HORAS

MÓDULO 1 - SESIÓN 3 - EN LÍNEA - 3 HORAS
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Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Trabajo interno: centrado en las características de un objeto, sus cualidades y la forma en que los 
participantes se relacionan con ellas

Sueño frente a realidad pactada

Descanso

Introducción a los prejuicios y estereotipos
Ejercicio de comentario de una foto en pequeños grupos y debate en el pleno

Primer viaje de la alteridad: nosotros contra ellos como niños (trabajo en parejas) + actuación vocal

Evaluación de la sesión y clausura

Duración

20 min.

35 min.

35 min.

15 min.

60 min.

60 min.

15 min.

MÓDULO 1 - SESIÓN 4 - EN LÍNEA - 4 HORAS

El módulo 2 se dedicó a empezar a trabajar la 
expresión teatral, la creación de historias y la 
interseccionalidad. Con ello, los/las participantes 
empezaron a obtener inspiración, ideas y experiencia 
para poder elegir el tema que querían trabajar con 
su grupo autogestionado (Capítulo 3 de la Guía). 
Este trabajo continuó también en los siguientes 
módulos mediante ejercicios y juegos sobre la 
diversidad en los grupos. La personas voluntarias 

también participaron en muchas sesiones 
relacionadas con el contenido de la interculturalidad 
y la interseccionalidad, aumentando su conciencia 
de las diferentes cuestiones sociales que pueden 
encontrarse en un grupo dependiendo de su 
composición. En el módulo 4, las/los participantes 
empezaron a imaginar los grupos con los que 
trabajarían y a centrarse en los temas que podrían 
ser adecuados para ellos.
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Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Explorar la alteridad: Ejercicio en parejas: elige una persona que te guste y admires mucho y habla de su 
comida favorita; elige una persona que te moleste y habla de sus planes para el verano; une una cualidad 
del primer y del segundo personaje.

Introducción a la función y a los rangos

Rango conceptual vs. rango social

Descanso

Aumentar la motivación de los/las participantes: El sueño alto y el sueño bajo (Véase el capítulo 7 - 57 de la Guía)

Rango estructural y papel del facilitador

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Energizador: ¿Cómo estás con una estatua?

Energizante: Paseo e intercambio de nombres

Estrella de la interseccionalidad

Descanso

Estrella de la interseccionalidad

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Rangos: Social, Contextual, Estructural, Psicológico, Espiritual

Descanso

¿Cuál es mi impacto en los grupos con los que puedo trabajar? ¿Cómo me ven (género, edad, clase social)?
Grupo de 12 años
Grupo de senegaleses
Grupo de mujeres marroquíes con velo (Ejercicio en grupo)

Evaluación de la sesión y clausura

Duración

20 min.

30 min.

10 min.

20 min.

15 min.

40 min.

30 min.

15 min.

Duración

20 min.

20 min.

20 min.

70 min.

15 min.

80min.

15 min.

Duración

20 min.

60 min.

15 min.

70 min.

15 min.

MÓDULO 2 - SESIÓN 1 - EN LÍNEA - 3 HORAS

MÓDULO 2 - SESIÓN 2 - PRESENCIAL - 4 HORAS

MÓDULO 2 - SESIÓN 3 - EN LÍNEA - 3 HORAS
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Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Teatro de imagen (el grupo se divide en parejas y cada persona propone 4 estatuas. Luego se combinan 
2 parejas y se seleccionan 4 estatuas como grupo que crearán una coreografía, y luego la representan 
delante de todo el grupo)

Descanso

Creación de historias: En parejas, cada participante comparte una historia personal de opresión y luego 
la combinan en una historia

Evaluación de la sesión y clausura

Duración

20 min.

70 min.

15 min.

120min.

15 min.

MODULE 2 - SESSION 4 - FACE À FACE - 4 HEURES

El módulo 3 se dedicó a profundizar, a través de 
la teoría y la práctica, en la metodología del Teatro 
del Oprimido, ofreciendo a los/las participantes 
la posibilidad de tener una experiencia de 
primera mano con este nuevo método (capítulo 
4 de la Guía). Las/los participantes crearon 

representaciones de Teatro Foro basadas en 
sus propias experiencias  Para ello, a través de 
ejercicios y juegos, se les animó a compartir 
experiencias e ideas personales y a construir la 
historia del grupo
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Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Teoría sobre el Teatro del Oprimido - características, estructura y elementos

Trabajo práctico sobre la pregunta base de una presentación de Teatro Foro

Descanso

Trabajo teórico y práctico sobre los personajes/roles/máscaras de un Teatro Foro

Trabajo teórico y práctico sobre el espacio y el tiempo del escenario presentado a través de un Teatro Foro

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Creación de historias en grupo (combinando las historias previamente creadas en pareja)

Creación de personajes, definición en tiempo y espacio

Descanso

Creación de diálogos

Primera prueba de las escenas

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Profundización en la teoría de la construcción de personajes

Ejercicio de construcción de personajes (postura, sonidos, emociones, historia, ritmo)

Descanso

Creación de diálogos con imágenes como base (http://www.pazerrazuriz.com/) y presentación de los 
diálogos

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Creación y ensayo de la coreografía (combinando imágenes creadas por los grupos en una sesión anterior)

Segundo ensayo de las escenas creadas por los participantes

Descanso

Segundo ensayo de las escenas creadas por los participantes

Evaluación de la sesión y clausura

Duración

20 min.

30 min.

30 min.

15 min.

40 min.

30 min.

15 min.

Duración

20 min.

60 min.

40 min.

15 min.

50 min.

40 min.

15 min.

Duración

20 min.

40 min.

40 min.

15 min.

50 min.

15 min.

Duración

20 min.

60 min.

30 min.

15 min.

100 min.

15 min.

MÓDULO 3 - SESIÓN 1 - EN LÍNEA - 3 HORAS

MÓDULO 3 - SESIÓN 2 - PRESENCIAL - 4 HORAS

MÓDULO 3 - SESIÓN 3 - EN LÍNEA - 3 HORAS

MÓDULO 3 - SESIÓN 4 - PRESENCIAL - 4 HORAS
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El módulo 4 se dedicó a la creación de contenidos, 
el diseño y la planificación de actividades y 
talleres (capítulo 5 de la Guía), a la definición 
del propio papel y a decidir si querían trabajar 
individualmente, en parejas o en grupo para crear 
un grupo autogestionado (capítulo 6 de la Guía), 
a la facilitación de grupos (capítulo 7 de la Guía) y 
a las técnicas de gestión de problemas (capítulo 8 

de la Guía). Las personas formadoras propusieron 
ejercicios y compartieron consejos sobre cómo 
tratar con los grupos y las posibles dificultades. 
Al final del módulo 4, las/los voluntarias/
os facilitaron una sesión autogestionada del 
taller, experimentando con la facilitación de las 
actividades que habían creado.

Descripción de la actividad

Bienvenida y registro

Energizador: cómo eres como si fueras un presentador de la previsión meteorológica

Desarrollar el liderazgo - Hacerlo grande

Promover un grupo - Elevator pitch (Véase el capítulo 9 de la Guía - página 96)

Descanso

Presentación y debate sobre la actividad "elevator pitch". (Véase el capítulo 9 de la Guía - página 96)

Planes para el futuro (grupo objetivo de las actividades de los voluntarios, espacios, organización, tipo 
de actividades, etc.)

Evaluación de la sesión y clausura

Duración

15 min.

15 min.

20 min.

60 min.

15 min.

40 min.

60 min.

15 min.

MÓDULO 4 - SESIÓN 1 - PRESENCIAL - 4 HORAS
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Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Teoría y debate sobre la interculturalidad

Descanso

Teoría y debate sobre la interculturalidad

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y registro

Grupo 1 acciones dinamizadoras

El grupo 2 comparte actividades para trabajar con el cuerpo

Descanso

El grupo 3 comparte las actividades de creación de las historias

El grupo 4 comparte las actividades para ensayar las historias creadas y las realiza

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Teoría y ejercicio: Procesos primarios y secundarios en la facilitación (basado en la metodología de 
Process Work)

Teoría y ejercicio: Retroalimentación y límites en la facilitación (basado en la metodología de Process Work)

Teoría y ejercicio: Teoría de sistemas

Descanso

Teoría y ejercicio: Roles en la facilitación

Teoría y ejercicio: puntos calientes en la facilitación

Evaluación de la sesión y clausura

Duración

20 min.

70 min.

15 min.

60 min.

15 min.

Duración

15 min.

40 min.

45 min.

15 min.

50 min.

60 min.

15 min.

Duración

20 min.

40 min.

40 min.

30 min.

15 min.

40 min.

40 min.

15 min.

MÓDULO 4 - SESIÓN 2 - EN LÍNEA - 3 HORAS

MÓDULO 4 - SESIÓN 3 - PRESENCIAL - 4 HORAS: SESIÓN AUTOGESTIONADA

MÓDULO 4 - SESIÓN 4 - PRESENCIAL - 4 HORAS
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El módulo 5 se dedicó a la promoción de los grupos 
(trabajando las habilidades de comunicación, 
digitales y de promoción) y a su supervisión 
(capítulo 9 de la Guía). Durante las sesiones en 

línea, el formador y la formadora apoyaron a los/
las voluntarios/as en los problemas a los que se 
enfrentaban ayudándoles a identificar estrategias 
para encontrar nuevas soluciones. 

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Los/las participantes comparten con el grupo su experiencia como facilitadores/as

Descanso

Los/las participantes comparten con el grupo su experiencia como facilitadores/as

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Las/los participantes comparten con el grupo su experiencia como facilitadores/as

Descanso

Las/los participantes comparten con el grupo su experiencia como facilitadores/as

Evaluación de la sesión y clausura

Descripción de la actividad

Bienvenida y check in + energizante

Los/las participantes comparten con el grupo su experiencia como facilitadores/as

Descanso

Las/los participantes comparten con el grupo su experiencia como facilitadores/as 

Cerrar

Duración

20 min.

70 min.

15 min.

60 min.

15 min.

Duración

20 min.

70 min.

15 min.

60 min.

15 min.

Duración

20 min.

70 min.

15 min.

60 min.

15 min.

MÓDULO 5 - SESIÓN 1 - EN LÍNEA - 3 HORAS

MÓDULO 5 - SESIÓN 2 - EN LÍNEA - 3 HORAS

EVALUACIÓN FINAL - PRESENCIAL - 3 HORAS
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Para una versión diseñada del programa de formación en catalán, siga este enlace
https://www.laxixateatre.org/_files/ugd/632f44_560bb927dc4849af8d1e8fb87dc2ae16.pdf

Nuestras experiencias
El proyecto se centró en la formación de 
voluntarios y voluntarias que servirán de agentes 
multiplicadores, replicando el proceso que 
vivieron con sus grupos autogestionados y dando 
a conocer el Teatro del Oprimido.
32 participantes tuvieron la posibilidad de 
aprender a aplicar metodologías creativas e 
innovadoras. En cuanto al contenido, se hizo 
especial hincapié en la interseccionalidad.
El taller fue un gran éxito y, aunque en un principio 
estaba previsto ofrecerlo a 20 participantes, dado 
el elevado número de personas interesadas en 
asistir a él, La Xixa decidió trabajar con un grupo 
mayor. Dadas las restricciones determinadas por 
la pandemia de Covid-19, el taller se llevó a cabo 
en un formato mixto, con una mezcla de sesiones 
presenciales y online. Sin embargo, algunas de las 
personas participantes vivían fuera de Barcelona 
y durante un largo periodo de tiempo no pudieron 
viajar a Barcelona debido a las restricciones 
locales y regionales, por lo que participaron 
principalmente en línea. Esta situación representó 
un reto para el equipo de facilitación y la dinámica 
de grupo, pero también una oportunidad para 
aprender algo nuevo (facilitación de grupos 
mixtos), y el resultado fue brillante. El equipo 
adaptó algunas actividades para que los/las 
participantes en línea pudieran seguirlas y la 
dinámica de grupo fue realmente positiva. Se 
creó un espacio para el debate abierto y la puesta 
en común, y se aprendió mucho directamente 
de la interacción entre los/las participantes, que 
colaboraron muy bien entre ellos/ellas y con el 
equipo de facilitación

*Se pueden encontrar más fotos y vídeos aquí: 
https://laxixafemcomunitat.eu/
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El resultado de la formación
Las valoraciones tanto de las personas 
participantes como de La Xixa Teatre son muy 
positivas. Según los criterios de evaluación e 
impacto, los objetivos se han cumplido y el equipo 
está muy satisfecho con el trabajo realizado, los 
resultados y las valoraciones recibidas.
El taller contó con 32 participantes en lugar de 
los 20 previstos. Esto fue un efecto positivo del 
formato mixto (en línea y fuera de línea), que 
permitió a más personas participar en función 
de su disponibilidad y ubicación.  Inscribimos 
a 117 participantes en el maratón y a 133 en la 
masterclass. Se crearon 15 grupos de voluntariado 
autogestionados (liderados por 21 participantes 
-algunos trabajaron en parejas y grupos de tres-) 
y representaciones de Teatro Fórum en Barcelona, 
Sabadell, Sant Celoni, Masnou, Alicante y Valencia. 
Gracias a estos grupos autogestionados se han 
establecido nuevas redes y colaboraciones con 
espacios municipales y entidades comunitarias y 
sociales (BarcelonActua, Creu Roja, RAI, Centre 
Cívic Drassanes, Casal Jove Espai la Fontana, 
Casal Jove Casa Sagnier, Palau Alòs, entre otros). 
En los grupos autogestionados participaron 167 
personas. Para llevar a cabo sus actividades con 
sus grupos autogestionados, las/los voluntarias/
os contactaron con organizaciones que podían 
proporcionarles salas, fijaron objetivos para sus 
sesiones, trabajaron en la promoción de sus 
actividades y en la captación de participantes, 
aprendieron a manejar el tiempo y los conflictos, 
etc. Uno de los resultados visibles son los 
carteles preparados por los/las lideres de los 
grupos autogestionados, que se muestran en 
la plataforma española del COBU: https://
laxixafemcomunitat.eu/. 
El nivel de compromiso de las personas 
voluntarias durante el taller fue alto. El taller 
generó momentos en los que el potencial 
transformador fue alto y los/las participantes se 
sintieron cómodos compartiendo experiencias 

personales, fueron capaces de vivir en la 
diversidad, crear empatía, forjar nuevos vínculos 
y abrirse a nuevas perspectivas. Además, dos 
grupos autogestionados participaron en otro 
evento una vez finalizado el taller, y la mayoría 
de los/las participantes siguieron utilizando los 
métodos aprendidos en sus profesiones y en su 
tiempo libre.
La formación se evaluó tanto de manera no 
formal como formal con las/los participantes. 
A continuación recogemos algunos de sus 
testimonios:

"Todo lo vivido hasta ahora ha sido motivador y 
me ha llevado a reflexionar".
"Las actividades propuestas, las competencias 
adquiridas, toda la experiencia en general ha sido 
muy útil".
"Creo que ha sido una de las experiencias más 
transformadoras de mi vida. Y la recomendaré a 
todo el que pueda". 
"Crear el grupo autogestionado fue el resultado 
más natural y necesario del taller y al mismo 
tiempo el punto de partida para aprender más, 
reflexionar más, profundizar en los contenidos de 
interés. Nuestro papel como participantes dio un 
giro al convertirse en facilitadores".
"Creo que el papel del líder es principalmente 
facilitar los procesos, animar a la gente a probar 
y revelar lo que tienen dentro (en términos de 
sentimientos, ideas preconcebidas, deseo de 
actuar, creatividad). He aprendido a confiar en el 
grupo y en sus procesos, en sus tiempos y en sus 
capacidades y a no dejarme guiar ciegamente 
por lo que "me gustaría hacer" o por lo que 
"deberíamos hacer".
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4. Estudio de caso
Storytelling Centre
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El objetivo previsto y las razones de su elección
Nos llevó un tiempo decidir cuál era nuestro 
objetivo. Al ser la narración de historias nuestro 
"negocio principal", estaba claro desde el 
principio que nuestro objetivo tendría algo que 
ver con la narración de historias. Pero hay tantos 
propósitos para los que se puede utilizar la 
narración de historias. Piensa en el desarrollo de 
las habilidades sociales, de la capacidad de hablar, 
del autoconocimiento, etc. (Llamamos a este uso 
de la narración con fines distintos a los de contar 
una historia, narración aplicada). Finalmente, nos 
dimos cuenta: El Storytelling Centre (STC) lleva 
organizando Bibliotecas Vivas desde 2014, pero 
desde hace unos años tiene problemas de tiempo 
y de personal, lo que hace que se organicen menos 
Bibliotecas Vivas de las deseadas. Por lo tanto, el 
enfoque de STC para el proyecto COBU, después 
de mucha consideración, fue encontrar personas 
voluntarias que estuvieran interesadas en aprender 
cómo dirigir una Biblioteca Viviente por su cuenta, 
incluyendo la formación de "nuevas" personas que 
capaces de narrar con el fin de prepararlas para la 
participación en un evento de este tipo.

Una biblioteca viviente, tal y como la organizamos, 
es un acto de narración a pequeña escala en 
el que los/las cuentistas comparten una breve 
historia personal (unos 8 minutos como máximo) 
con un máximo de tres personas. El objetivo de las 
Bibliotecas Vivas4 es "compartir para conectar", 
es decir, combatir la soledad y/o hacer que 
los problemas sean discutibles compartiendo 
experiencias en el ámbito de un determinado 
tema (que puede ser desde una enfermedad hasta 
la orientación sexual, pasando por el desempleo, 
etc.) y/o mejorar las malas relaciones entre las 
personas que habitan en el barrio debido a la falta 
de contacto.

Reclutamiento de personas voluntarias
Una vez fijado nuestro objetivo, pudimos empezar 
a pensar en la captación de participantes. Al 
principio del proyecto habíamos entrevistado 
a una persona que trabaja en el Centro de 
Voluntariado de Ámsterdam (nombre oficial: 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam). Una de las 
cosas que nos dijo fue que muchas personas 
expatriadas, no sólo de países occidentales, 
sino de todas partes,  buscan trabajo voluntario. 

Teniendo esto en cuenta, decidimos empezar a 
reclutar participantes a través de la página web del 
Centro de Voluntariado de Ámsterdam, publicando 
una convocatoria para personas voluntarias en 
holandés y en inglés. A continuación encontrarás 
una captura de pantalla de la versión en inglés. 
Lamentablemente, el formulario que teníamos que 
rellenar no permitía traducir los encabezamientos, 

pero esto no supuso ningún problema.
Dieciocho personas reaccionaron y se inscribieron; 
6 optaron por la formación en neerlandés y 12 por 
la formación en inglés. Al final se presentaron 11 
personas, 4 de las cuales optaron por la formación 
en neerlandés. De las siete personas que no se 
presentaron, sólo dos respondieron al correo 
electrónico que se les envió para pedirles una 
razón. Uno había encontrado un trabajo y el otro 
tuvo que irse al extranjero por asuntos familiares. 
(Se ha puesto en contacto con nosotros más 
tarde para preguntar si podía participar en otra 
formación). La edad de los/las participantes, 
2 hombres y 9 mujeres, oscilaba entre finales 
de los veinte años y mediados de los setenta. 
Sus orígenes también eran diversos: Malayos, 
sudamericanos (2), norteamericanos (2), ingleses, 
iraquíes, turcos y holandeses (3). La mayoría de los 
participantes que no eran holandeses entendían y 
hablaban un holandés razonablemente bueno o 
bueno y todos hablaban inglés.

4 -   Las bibliotecas vivientes son eventos a pequeña escala en los que personas, formadas para contar una breve historia 
personal, comparten esta historia con una o hasta tres personas a la vez con el objetivo de crear una conexión entre el narrador/ 
la narradora y las personas oyentes.
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Para la cuarta parte de la formación necesitábamos 
"nuevas" personas participantes. Esta formación en 
línea fue impartida por dos de los/las participantes, 
con nuestro apoyo. Parte de la formación de las/
los alumnas/los consistió en pensar en formas 
de reclutar "nuevas" personas que participaran, 
y así lo hicieron. Reclutaron a través de sus 
páginas personales de Linkedin y Facebook, por 
WhatsApp y por teléfono. Publicamos un anuncio 
en la página de Facebook de nuestra organización 
y enviamos correos electrónicos a personas de 
nuestra red que podrían estar interesadas. Al final 
tuvimos 5  "nuevas" personas que participaron en 
las actividades (de los 9 que se habían inscrito). 
Seis personas asistieron a la primera formación, 
pero para una de ellas el trabajo en línea no era lo 
ideal, así que decidió dejarlo y unirse a una sesión 
en persona cuando se le ofreciera.

La formación
Los/las participantes se dividieron en dos grupos, 
uno de habla holandesa y otro de habla inglesa, 
y se les ofreció exactamente la misma formación 
dos veces al día: por la mañana para el grupo de 
habla holandesa y por la tarde para el grupo de 
habla inglesa. Un participante turco-holandés tuvo 
que abandonar la formación tras dos sesiones 
presenciales porque había encontrado un trabajo 
remunerado. De las personas participantes de 
habla inglesa, una tuvo que abandonar después 
de 3 sesiones de formación presencial porque 
tuvo que volver a Estados Unidos. Otra tuvo que 
abandonar después de las sesiones presenciales 

porque su pareja fue nombrado ministro en el 
gabinete holandés y sintió que tenía que estar allí 
para él. 

La formación completa consistió en: 5 sesiones 
presenciales de 4,5 horas cada una; una biblioteca 
viviente (1,5 horas) en la que pudieron practicar 
las historias (en inglés y neerlandés) que habían 
encontrado y construido durante esas sesiones en 
directo; 3 sesiones en línea (debido a la pandemia) 
que se dedicaron a la creación de un programa de 
formación y a todos los aspectos que hay que tener 
en cuenta a la hora de organizar una biblioteca 
viviente (participantes, lugar de celebración, 
público, finanzas, etc.), que duraron 2 horas cada 
una y se ofrecieron en neerlandés por la mañana y 
en inglés por la tarde. A continuación, tuvimos una 
reunión en vivo de 4 horas (en combinación con 
un almuerzo) con todas las personas participantes 
menos dos, que estaban enfermas de Covid. Y 
para aquellas personas que habían expresado su 
deseo de convertirse en formadoras/formadores 
de cuentistas, organizamos dos talleres en línea 
de 3 horas (en parte debido a la pandemia, pero 
también para dar la oportunidad de asistir a 
personas de fuera de Ámsterdam e incluso de 
los Países Bajos) en los que pudieron practicar 
sus habilidades en la formación de personas que 
querían aprender a encontrar, construir y contar 
una historia corta. Esta formación fue precedida 
por una reunión en línea con los dos co-formadores 
para ayudarles a preparar la formación (programa, 
división de tareas, calendario, etc.)
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DÍA 1 / 9 de diciembre de 2021, de 10:00 a 14:30 horas

PARTE I
Durante las primeras 5 sesiones en directo, los/las participantes recibieron formación para contar una breve 
historia personal (8 minutos como máximo). Durante esta formación, también se prestó mucha atención a la 
seguridad personal y a la creación de equipos. No sólo porque, como se explica en el capítulo 2 de la Guía, son 
requisitos para una formación eficaz, sino también con vistas al objetivo: que creen bibliotecas vivas juntos de 
forma independiente. Al final de estas 5 sesiones, Storytelling Centre organizó una Biblioteca Viva en un centro 
comunitario para ofrecer a las personas que habían participado a las formaciones, la oportunidad de practicar 
sus habilidades como cuentistas y familiarizarse con el concepto de Biblioteca Viva. [Véase el programa completo 
más abajo].

Qué

Proyecto de introducción 
COBU y Bibliotecas Vivas

Registro de entrada

Juego de nombres 
(Véase la descripción completa 
de la Guía, capítulo 2, página 
16)

romper

El momento más aburrido se 
convierte en emocionante 
(Véase la descripción completa 
de la Guía, capítulo 9, página 64)

Letra A
(Véase la descripción completa 
en el Anexo 3:1)

Descanso

Clap Boom

Cuente su historia favorita

Check-out

TOTAL

Duración

20 min

30 min

30 min

10 min

40 min

15 min

30 min

15 min

60 min

20 min

4.5 h

Descripción

Todos y todas se presentan y cuentan sus expectativas sobre la 
formación. El formador comienza.

En parejas, los/las participantes responden a 4 preguntas: cómo te 
llamas, quién te dio tu nombre, estás contento con tu nombre, tiene 
tu nombre un significado. Al terminar, el grupo se reúne de nuevo 
y las parejas repiten sus respuestas. A continuación, el facilitador/la 
facilitrdora  presta atención a la importancia de la escucha.

Cada participante cuenta una historia (3 minutos como máximo) 
sobre su experiencia más aburrida. Después de que todos lo hayan 
hecho, tienen que contar el mismo acontecimiento como si fuera el 
más emocionante de su vida. 

El facilitador/la facilitrdora  dice la letra A y pregunta a todos cómo es 
su letra A. Actividad para mostrar que una información puede tener 
varias interpretaciones.

Energizador

Los/las participantes cuentan su historia favorita de memoria con sus 
propias palabras. A continuación, el facilitador/la facilitrdora  les hace 
conscientes de la estructura de cada historia.

El facilitador/la facilitrdora es la última persona en salir.
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DÍA 2 / 10 de diciembre, de 10 a 14 horas

Jour 3 / 13 déc 10h00-14h15

Qué

Facturación

Juego de muchas cosas

El viaje del héroe
(Véase la descripción completa 
en el Anexo 3:2)

Pausa corta

Continuación del viaje del 
héroe

Descanso

Lanzar una pelota imaginaria

Arrojar palabras (Véase la 
descripción completa de la 
Guía, capítulo 2, página 21)

Check-out

TOTAL

Qué

Facturación

Explicación del árbol de la vida
(Véase la descripción completa 
en el Anexo 3:5)

Continuación de la explicación 
del árbol de la vida

Pausa corta

Empieza a hacer tu propio árbol 
de la vida

Descanso

Contar del 1 al 10 y viceversa

Compartir el árbol de la vida

Compartir el árbol de la vida

Comprueba

TOTAL

Duración

20 min

25 min

25 min

15 min

60 min

30 min

15 min

30 min

15 min

4 hours

Duración

20 min

20 min

30 min

15 min

60 min

30 min

15 min

60 min

60 min

15 min

4.25h

Descripción

El facilitador/facilitadora es la última persona en registrarse.

Energizador

El facilitador/la facilitrdora explica la estructura básica de cada cuento, 
utilizando Caperucita Roja como ejemplo.

Se pide a las personas participantes que piensen en historias que 
no sigan la estructura del "viaje del héroe" o que den ejemplos de 
historias que sí sigan esta estructura y que expliquen esa estructura 
dentro de esa historia.

Energizador

En parejas: un/a participante cuenta una historia, el otro/la otra lanza 
palabras que no tienen nada que ver con la historia pero que tienen que 
ser utilizadas en la misma. Después de 10 min. Se cambian los papeles.
 
El facilitador/la facilitrdora es la última persona en salir.

Descripción

El facilitador/facilitadora es la última persona en registrarse.

El facilitador/facilitadora explica el árbol de la vida.

Los/las participantes hacen preguntas sobre el árbol de la vida.

Los/las participantes hacen su propio árbol de la vida.

Dinamizador: los/las participantes se colocan en círculo de espaldas 
al centro. Tienen que contar del 1 al 10 y viceversa sin saber quién va a 
ser el siguiente en contar ni cuándo. Si dos dicen un número al mismo 
tiempo, tienen que volver a empezar.

Las/los participantes comparten su árbol de la vida en parejas y se 
interrogan recíprocamente.

Las/los participantes comparten su árbol de la vida en parejas y se 
interrogan recíprocamente.

El facilitador/la facilitrdora es la última persona en salir.



43

DÍA 4 / 15 Dic 10h-14h

DÍA 5 / 17 Dic 10h-14h

JOUR 6 / 18 déc 13-14.30

Qué

Registro de entrada

Compartir los árboles de la vida

Pausa corta

Explicación del mapa mental

Hacer un mapa mental
(Véase la descripción completa 
en el Anexo 3:3)

Descanso

Clap Boom

Hacer un mapa mental, 
continuación

Comprueba

TOTAL

Qué

Registro de entrada

Cómo hacer tu historia

Pausa corta

Compartir las historias

Descanso

Juego de muchas cosas

Continuación del intercambio 
de historias

Comprueba

TOTAL

Qué

Biblioteca viva

Duración

20 min

60 min

15 min

10 min

50 min

30 min

10 min

30 min

15 min

4 hours

Duración

20 min

40 min

15 min

60 min

30 min

10 min

50 min

20 min

4 h

Duración

90 min

Descripción

El facilitador/facilitadora es la última persona en registrarse.

Las personas que quieren, comparten los "ingredientes" de su árbol de la vida.

La elaboración de mapas mentales ayudará a los/las participantes a 
llegar a una historia personal.

Los/las participantes tienen que elegir primero su propia palabra/
tema central, basado en su árbol de la vida.

Energizador

Utiliza unos 10 minutos para evaluar la elaboración del mapa mental 
en el grupo.

El facilitador/la facilitrdora es la última persona en salir + Tarea: pensar en 
una historia personal, basada en su árbol de la vida y en su mapa mental.

Descripción

El facilitador/facilitadora es la última persona en registrarse.

Las/los participantes se cuentan por parejas la historia que han 
ideado hasta el momento y se interrogan para ayudarse mutuamente 
a mejorar la historia.

Cada participante comparte su historia (8 min. como máximo) con el 
grupo.

Energizador

El facilitador/facilitadora es la última persona en salir.

Descripción

Las/los participantes comparten sus historias con 1 o 2 oyentes a la 
vez en un entorno de biblioteca viviente en un lugar público.
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Cinco aprendices participaron en la Biblioteca 
Viviente como cuentista y uno ayudó a organizar 
el evento. Las demás personas que habían 

participado no pudieron acudir a la cita o no se 
sentían preparados para contar su historia todavía.

PARTE 2

PARTE 3

En 3 sesiones en línea, los días 14, 18 y 19 de enero de 2022, las/los participantes pudieron saber más 
sobre cómo ayudar a otras personas (futuras cuentistas en las bibliotecas vivas) a encontrar y construir 
su historia: cómo organizar un programa de formación, qué tener en cuenta a la hora de elegir las 
actividades, cómo afrontar los retos en el grupo, consejos y trucos, etc. También pudieron aprender 
más sobre los aspectos prácticos de la organización de una formación y una biblioteca viviente: esto 
incluía la contratación de participantes, diversas formas de encontrar lugares para la formación y las 
bibliotecas vivientes, dónde solicitar financiación (a pequeña escala) si era necesario. Cada sesión duró 
2 horas y se ofreció en ambos idiomas: Holandés por la mañana e inglés por la tarde. Pedimos a las 
personas participantes que cada una dirigiera una actividad, ya fuera de creación de equipos o en el 
ámbito de la narración de historias, y las evaluamos después con el grupo. En la última sesión todo el 
mundo presentó un programa de formación, elaborado individualmente. Uno de estos programas de 
formación era para cinco talleres de 3 horas, los otros para un taller de 4 horas cada uno. En el grupo se 
discutió el montaje de estos programas: las actividades, su orden, el tiempo de las pausas, los posibles 
obstáculos y cómo afrontarlos si se presentaban, etc.

En la reunión presencial de 4 horas celebrada el 6 de febrero de 2022, que siguió a estos talleres en 
línea, cada participante definió el papel o los papeles que quería desempeñar en las bibliotecas vivas. 
La mayoría había decidido de antemano qué papel(es) prefería, basándose en sus experiencias en los 
talleres. Cada participante compartió sus deseos y explicó por qué creía que ese papel le convenía más. 
Las demás personas participantes podían reaccionar a ello (y lo hicieron). Con el tiempo, esta reunión 
se convirtió en una evaluación de lo que los/las participantes habían aprendido en la formación sobre 
los distintos temas y sobre sí mismos y cómo eso les había influido a la hora de elegir su futuro papel 
dentro de las Bibliotecas Vivas.

Impresiones de la Biblioteca Viva, 18 de diciembre de 2021
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PARTE 4
Las/los 4 participantes que habían expresado su deseo de formar a futuros cuentistas se implicaron 
plenamente en los preparativos de la formación introductoria a la narración y en la propia formación 
del 25 y 28 de febrero de 2022: juntos reclutaron a las/los participantes, establecieron el programa de 
formación y dirigieron las actividades. STC asumió las funciones de asesor (cuando se le pidió consejo) 
y supervisor. [Véase el programa completo más abajo].
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Programa Viernes 25 de febrero 2 - 5 CET
1-ENTRENAMIENTO INTRODUCTORIO STORYTELLING por COBU-TRAINEES

Qué

Introducción

Facturación

Memoria

Juego de nombres
(Véase la descripción completa 
de la Guía, capítulo 2, página 
16)

5 minutos de descanso

Triángulo de la identidad
(Véase la descripción completa 
en el Anexo 3:4)

Introducción viaje del héroe
(Véase la descripción completa 
en el Anexo 3:2)

El viaje del héroe

10 minutos de descanso

Haz tuya una historia

Check-out

Tiempo

5 min

10 min

10 min

30 min

20 min

10 min

10 min

45 min

25 min

Comentarios

a.o. Permiso para grabar las sesiones de formación; (entrada para) las 
reglas de la casa, pedir a todos que añadan su nombre a su imagen. 

Cómo te llamas, dónde te encuentras en este momento, qué te ha llevado 
a participar en esta formación, cómo te sientes. [los/las formadores/as 
empiezan con el check-in]

(Energizador/rompedor de hielo) Los/las participantes se dirigen a las salas 
de descanso por parejas (2 minutos): Alguien del equipo de formación se 
queda en la sala principal. En las salas de descanso, las parejas deciden 
un movimiento. Cuando han vuelto a la sala principal, la persona que se ha 
quedado pide a 2 personas que hagan su movimiento. Si hay coincidencia 
(mismo movimiento), tienen que cerrar su vídeo. Si no hay coincidencia, 
tiene que pedir a otras personas que hagan su movimiento.

Los/las participantes se dirigen a las salas de descanso por parejas (5 
min.). Preguntas: cómo te llamas, cómo te llamaste, si estás contento con 
tu nombre, si tu nombre tiene un significado especial. (¡No menciones de 
antemano que el oyente va a repetir la información sobre el nombre del 
narrador/narradora! Relacione este ejercicio, una vez que todo el mundo 
haya contado el nombre del otro, con la importancia de la escucha en la 
narración). 

Poner música de la lista de reproducción de los/las participantes.

Las/los participantes se dirigen a las salas de descanso, 3 por sala.
Se necesita: bolígrafo y papel. Dibuja un triángulo en un papel. Encuentra 
algo que tengan en común las 3 personas; encuentra algo que tengas en 
común con una y no con la otra; encuentra algo único para cada persona. 
Añade esta información al triángulo.

Las/los participantes se dirigen a las salas de descanso por parejas.
Practicar con bloques de construcción de historias para llamar la atención
Cuatro partes:
1. Introducción "Érase una vez"
2. Pero un día......
3. Y de repente.......
4. Finalmente.....
Tienen 5 minutos cada uno o pueden construir la historia juntos durante 
10 minutos.

Preparación: dibujo del viaje, ayudantes y adversarios/as a través de la 
pantalla compartida.

Poner música de la lista de reproducción de los participantes.

Las/los participantes van a las salas de descanso por parejas (las 3 
primeras rondas en parejas diferentes).
1ª ronda 8 minutos: Cuéntense una aventura de un máximo de 3 minutos 
cada uno. Una historia real o una fantasía, pero cuéntala de forma creíble, 
como si hubiera ocurrido de verdad. 
2ª ronda 8 minutos: La historia que has recibido es un regalo: ahora es 
tuya. Puedes cambiar, eliminar o añadir lo que quieras para hacerla tuya. 
Contadle al otro la historia recibida pero haciéndola vuestra y como si os 
hubiera pasado de verdad. Tenéis 3 minutos cada uno para contarle al 
otro vuestra aventura.
3ª ronda 8 minutos: igual que la 2ª ronda.
4ª ronda en grupo 25 minutos: ¿Quién quiere contar la última historia que 
ha recibido como si fuera suya y le hubiera ocurrido realmente?

Preguntas: ¿cómo te sientes, qué has aprendido, algo que quieras decir? 
[los formadores/las formadoras son las últimas personas en salir]
Tarea: pensar en un tema para una historia personal.
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Programa Lunes 28 de febrero 2 - 5 CET
2-ENTRENAMIENTO INTRODUCTORIO STORYTELLING por COBU-TRAINEES

Quéi

Facturación

Energizante (muestra ... de su 
cuerpo)

Web de la Asociación

10 minutos de descanso

Continuar la historia

Haz tu historia personal

Algunos consejos para
 presentar una historia

Presentación de historias
personales

Evaluación verbal + 1 palabra 
mentirosa

Check-out

Tiempo

10 min

5 min

30 min

10 min

20 min
30 min

5 min

30 min

25 min

5 min

Comentarios

Los formadores/las formadoras son las últimas personas en registrarse.

Las/os participantes tienen que mostrar ante la cámara partes del 
cuerpo como un pie, un brazo, una oreja, etc.

Se necesita: bolígrafo, papel o cartulina (los participantes pueden 
elegir) Primero individualmente (20 minutos), luego en parejas en 
salas de descanso. Pregunta para todo el grupo: pensad en una 
situación que sea o haya sido importante en vuestra vida personal y 
empezad a asociar esa situación (personas, entorno, clima, etc.)

Se pide a las/os participantes que piensen en una historia personal de 
unos 3 minutos basada en su red de asociaciones.

El formador/la formadora comienza una historia con dos frases. Todas 
las personas participantes, una tras otra, añaden dos frases a la historia.

El formador/la formadora explicará lo que se espera de los/las 
participantes y les recordará su papel de oyentes. A continuación, 
trabajarán individualmente en su historia personal durante 20 minutos, 
tras lo cual pasarán a las salas de descanso. En total, 4 salas de descanso, 
en cada una de las cuales habrá un formador/una formadora y las/los 
participantes. En las salas de descanso los participantes se cuentan 
su historia tal y como es en ese momento. Todo el mundo escucha en 
silencio. Después de cada historia, la persona que ha narrado la historia 
recibe comentarios que le ayudarán a mejorarla. (Los/las formadores/
as dirigen este proceso de retroalimentación haciendo preguntas como: 
¿la historia evocó una imagen en tu cabeza, o más imágenes? ¿Qué 
imágenes? ¿Son esas las imágenes que el narrador/la narradora desea 
evocar? ¿La historia evocó una emoción? Si es así, ¿es ésta la emoción 
que el narrador/la narradora desea evocar? etc.

La voz, el lenguaje corporal, la sincronización entre el contenido y el 
lenguaje corporal.

Para aquellas personas que quieran compartir su historia. 

Si comparamos la formación con un viaje: ¿qué retos has superado, si 
es que los has superado? ¿Qué has aprendido? ¿Cumplió la formación 
el objetivo que tenía en mente? ¿La formación ha despertado tu 
deseo de aprender más sobre la narración de historias? [Si una 
persona responde, las demás pueden indicar si están de acuerdo o 
no utilizando la aplicación de pulgares arriba, pulgares abajo, corazón 
disponible en Zoom]. ¿Tienes alguna pregunta?
Para Mentimeter una pregunta: si tuviera que pegar una palabra a la 
formación, ¿qué palabra elegiría?

Llos formadores/las formadoras son las últimas personas en salir 

Nuestras experiencias
Aunque se habría agradecido un mayor número 
de participantes en la formación, la ventaja de 
trabajar con dos grupos pequeños es que se puede 
prestar mucha atención a todas las personas y a 
todos los aspectos de la formación, con lo que 
ésta suele tener un impacto más profundo en la 
experiencia y la adquisición de competencias de 
los/las participantes. Este fue sin duda el caso de la 
formación del COBU. Aunque, por diversas razones, 

no todos los/las participantes compartieron sus 
historias en la Biblioteca Viviente de diciembre de 
2021, todos y todas crearon una historia personal y, 
en su mayoría, muy bien construida y sustanciosa.
A pesar de trabajar con dos grupos, surgió un 
grupo de participantes muy unido. Esto se debió, 
en parte, a que las/los participantes a veces 
cambiaban de grupo porque les resultaba más 
cómodo en términos de tiempo, pero también a la 
Biblioteca Viviente en la que trabajaron juntos y a la 
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comida en común. El hecho de que se hablaran dos 
idiomas, el neerlandés y el inglés, no resultó ser un 
obstáculo para el sentimiento de grupo.
El entrenamiento para encontrar, crear y contar 
una historia personal puede desencadenar fuertes 
emociones en las/los participantes, lo que puede 
provocar situaciones difíciles. Aunque la orientación 
adecuada de una situación de este tipo -sin ocupar 
el lugar del terapeuta- es un reto para un formador 
o una formadora, ofreció a las demás personas 
participantes la oportunidad de experimentar en la 
práctica lo intensas que pueden ser las reacciones 
y cómo se puede lidiar con ellas de tal manera que 
alguien no se salga del grupo, sino que se sienta lo 
suficientemente seguro/a como para continuar (en 
parte, después de las discusiones con el formador/
la formadora a solas, en las que éste explora si 
continuar la formación no sería demasiado agotador 
para el/la participante y el grupo). Esta experiencia 
en la práctica fue especialmente valiosa para las/
los participantes que se plantearon formar ellos/as 
mismos/as a personas en la narración de historias 
personales, lo que se puso de manifiesto en la 
segunda parte de la formación. Una observación: 
el ejercicio del árbol de la vida (véase el anexo 3:5) 
es muy complicado. A menos que sea un formador 
o una formadora experimentado/a o que sea capaz 
de mantener la actividad "ligera", aconsejamos que 
se limiten a utilizar la actividad del mapa mental 
(véase el anexo 3:3).
Fue fascinante comprobar que, como persona 
encargada de la formación, en realidad sospechas 
en una fase bastante temprana quién va a asumir el 
papel de formador/a y organizador/a, quién querrá 
seguir contando historias (lo uno no excluye lo 
otro, por cierto) y quién abandonará después de la 
formación, pero seguirá participando en el grupo 
como parte interesada. En el caso de la formación 
del COBU, nuestras sospechas resultaron ser 
correctas.

El resultado de la formación
En cuanto a los resultados de la formación, 
distinguimos dos aspectos: lo que los y las 
participantes creen haber aprendido y si se 
ha conseguido el objetivo, la continuación de 
las Bibliotecas Vivas por parte de grupos de 
voluntariado autogestionados. Para empezar con 
el primero:
Al final de nuestro almuerzo de febrero de 2022, 
las/los participantes se entrevistaron sobre la base 
de dos preguntas: 
• ¿Qué has aprendido?
• ¿Cómo ves tu futuro papel?
Para que se haga una idea de sus respuestas, 
incluimos aquí algunas de ellas:
"Aprendí mucho sobre el método de narración 

"compartir para conectar" y experimenté lo seguro, 
conectado y eficaz que es reordenar las historias/
eventos de tu vida y darles valor y significado. 
También aprendí a montar yo mismo un curso de 
formación". Además: A través de la formación / el 
proyecto COBU he conocido a gente preciosa con 
la que me siento conectada, porque todos creemos 
en el poder de compartir historias."
"Quiero crear Bibliotecas Vivas para grupos 
vulnerables, a los que formaré para que compartan 
sus historias. También quiero enseñar a otros 
trabajadores sociales a trabajar con historias de 
vida de forma positiva y a compartir mis propias 
historias como narradora. (Soy una experta en el 
ámbito del abuso y el maltrato infantil, experiencias 
que utilizo en mi trabajo social)".
-
"Empecé esta formación durante un periodo muy 
difícil de mi vida. La formación me ha devuelto a 
la gente y me ha aportado mucho. Reconozco 
el poder de compartir historias y me he sentido 
escuchada, vista y apoyada durante la formación, 
pero todavía estoy demasiado lejos del mundo para 
poder compartir mis historias fuera del entorno de 
este grupo seguro."
"He participado en la Biblioteca Viviente y me 
ha gustado compartir mis historias con personas 
totalmente desconocidas. Pero, una vez más, me 
sentí segura con nuestro formador y con el grupo 
que estaba allí, sabiendo de mis problemas. Aunque 
me gustaría seguir contando mis historias, no me 
atrevo a hacerlo de nuevo por el momento. Para mí, 
el primer paso es traer paz y continuidad a mi vida".
-
"Me ha parecido un método bien estudiado, muy 
accesible para todos, que te enseña a llegar al 
corazón de tu historia. El árbol de la vida, que 
utilizamos en la formación, es una herramienta 
especial, eficaz y buena para "encontrar" tu historia 
personal. Yo sabía, por mi trabajo como creadora 
de teatro, lo sanador que es conocer y compartir 
tu propia historia. Gracias a mi experiencia como 
participante en esta formación sobre narración y en 
la formación de formadores, ahora puedo ayudar a 
otros a aprender y experimentar esto."
"Me gustaría utilizar este método de narración con 
personas mayores y, preferiblemente, también 
con jóvenes. Todavía no sé cómo; quizás en una 
Biblioteca Viviente, pero quizás también de otra 
manera. Veo un papel para mí como formador 
y organizador y también como narrador, en una 
Biblioteca Viviente o en el escenario".
-
"He aprendido mucho más de lo que esperaba, 
como: qué tengo que contar, qué puedo sacar de 
mi propia vida y cómo convertirlo en una historia 
que pueda ser interesante para los demás. Así que 
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más que cómo contar una historia".
"Me gusta contar historias y participar en la 
organización de Bibliotecas Vivas. Todavía no me 
veo como formadora, porque creo que necesitaría 
más experiencia para ello. Quizá el primer paso 
sería ayudar a un formador en un taller".
-
"He aprendido a traducir una experiencia personal 
en una historia y a utilizarla para ayudar a otros 
compartiendo mis historias. Cuento historias a 
los niños en mi trabajo como profesor de física 
(de forma voluntaria), pero esas historias no son 
personales. Seguramente utilizaré mis nuevos 
conocimientos en ese trabajo. Al participar en 
una biblioteca viviente y en la formación que se 
centró en la organización de una, también aprendí 
sobre eso. Aunque debo decir que organizar una 
Biblioteca Viviente no es fundamentalmente tan 
diferente de organizar una conferencia, cosa que 
he hecho varias veces".
"Prefiero limitarme a compartir mis historias en las 
Bibliotecas Vivas, pero también podría organizarlas 
yo mismo si siento la necesidad de hacerlo".

Sobre el segundo aspecto, la continuación de 
las Bibliotecas Vivas por parte de grupos de 
voluntariado autogestionados, podemos decir al 
menos lo siguiente:
La formación del COBU, hasta ahora, ha dado 
lugar a una Biblioteca Viva en la Biblioteca de 
Hilversum el 27 de agosto de 2022, organizada 
por uno de las personas participantes, en la que 
otros/as participantes en la formación del COBU 
compartieron sus historias. La biblioteca de 
Hilversum, muy contenta con cómo han ido las 
"cosas", ha reservado al grupo para el próximo 
año de nuevo. Antes de eso, al participante que 
realizó este evento le gustaría organizar algunas 
Bibliotecas Vivas más.
Otra participante ha decidido centrarse 
simplemente en formar a la gente para que 
cuente sus historias personales. No sólo para 
compartirlas en una Biblioteca Viva, sino que 
esta opción también la ofrecerá ella. Acaba 
de terminar de redactar un folleto con el que 
pretende llamar la atención sobre su formación 
y espera poder empezarla pronto. La formación 
que ofrecerá será bajo su propia bandera, pero 
cuando un participante o una participante quiera 
compartir su historia en una Biblioteca Viviente, 
lo hará bajo la bandera del Storytelling Centre. La 
Biblioteca Viviente será organizada por una de 
las personas parte de los grupos de voluntariado 
autogestionados.
A un tercer participante le gustaría formar a la 
gente en la narración de historias sobre un tema 
determinado y luego organizar una Biblioteca 

Viviente en torno a ese tema, pero los preparativos 
están todavía en una fase muy temprana.
Como muestran claramente las citas anteriores 
de algunos de los/las participantes, los/las 
organizadores/as de las Bibliotecas Vivas pueden 
contar con su colaboración como cuentistas.
Storytelling Centre sigue participando en 
las actividades de los/las participantes en la 
formación del COBU, como punto de contacto, 
para prestar apoyo cuando sea necesario y para 
promover esas actividades, por ejemplo, a través 
del calendario de eventos de la plataforma digital 
desarrollada en el marco del proyecto COBU 
(véase: livinglibraries.eu). Esta plataforma, en 
parte interactiva, ofrece a las personas voluntarias 
la posibilidad de ampliar su red y proporciona a los 
individuos interesados todo tipo de información 
sobre las Bibliotecas Vivas y la creación de grupos 
de voluntariado, entre otras cosas.
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Conclusiones 
Una de las primeras conclusiones que podemos 
sacar de este proyecto del COBU es que hemos 
aprendido mucho sobre las posibles formas de 
implicar a personas voluntarias en las actividades 
de nuestras organizaciones y de ayudarles a 
autogestionarse. Y esperamos sinceramente haber 
conseguido plasmar nuestras investigaciones y 
experiencias en palabras que ayuden a otros, tanto 
a las ONG como a los voluntarios y voluntarias.
Para ser más precisos sobre lo que hemos 
aprendido: sea cual sea la metodología que 
utilices, ya sea teatro foro, cuentacuentos, danza, 
teatro, collages, etc. o una combinación de 
metodologías, el método que hemos desarrollado 
para crear grupos de voluntariado autogestionados 
funciona. Tanto si los voluntarios y las voluntarias 
se encargan de las actividades de tu organización 
para ayudar a ampliar su alcance e impacto como 
si organizan actividades que se ajustan a la misión 

de tu organización; si sigues el método descrito 
en nuestra Guía y te esfuerzas en formar a las 
personas voluntarias iniciales y en supervisarlas 
a ellas y a sus actividades, tu organización se 
beneficiará. Y no sólo su organización, también 
los voluntarios y las voluntarias: habrán adquirido 
nuevas habilidades o mejorado las "antiguas", 
tendrán una idea más clara de lo que quieren 
hacer, habrán hecho nuevos contactos y habrán 
encontrado un propósito en sus vidas como 
voluntarios/as. Y ese propósito, en casi todos 
los casos, viene acompañado de sentimientos 
positivos como la satisfacción, ser útil, ser visto, etc. 
Y al final es la sociedad, ya sea a nivel comunitario 
o a mayor escala, la que se beneficia de todo ello. Y 
para eso trabajan organizaciones como la nuestra: 
una sociedad en la que prevalezca la inclusión, 
el respeto al otro y al "diferente", la caridad y el 
sentimiento de igualdad.
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Annexe
Desarrollamos ulteriores descripciones de actividades para que las personas lectoras puedan tener una 
mejor comprensión de nuestros programas de formación. Estas fichas de actividades se encuentran 
reunidas en un documento aparte, que puede consultarse aquí:

LINK
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ANEXOS
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Objetivos

Duración

Participantes

Materiales /
Preparación

Pasos / Instrucciones

Evaluación 

Variaciones (si procede)

Sugerencias y consejos para 
los facilitadores

Objetivos

Duración

Participantes

Materiales /
Preparación

Pasos / Instrucciones

Evaluación 

Sugerencias y consejos para 
los/as facilitadores/as

•	 Que	los/as	participantes	tengan	una	primera	experiencia	en	la	creación	de	una	
actividad	de	narración

•	 Mostrar	 a	 los/las	 participantes	 que	 ya	 tienen	 las	 habilidades	 para	 crear	 sus	
propias	actividades

50	minuts

8-12	personas

Antes	de	esta	actividad,	el	facilitador/la	facilitadora	comparte	su	propia	experiencia	
sobre	cómo	elegir	 los	 temas	del	 taller,	qué	 tipo	de	actividades	pueden	utilizarse	
en	 un	 taller	 de	 narración	 y	 cómo	 crear	 una	 instrucción	 que	 ayude	 a	 provocar	
recuerdos.	El	facilitador/la	facilitadora	también	debe	concienciar	sobre	los	temas	
potencialmente	difíciles	que	pueden	surgir	en	relación	con	una	instrucción.

El	 facilitador/la	 facilitadora	 forma	3	grupos	y	da	 la	 instrucción:	Elijamos	un	tema	
para	un	taller	hipotético	y	comencemos	a	crear	una	actividad	de	narración	personal	
vinculada	a	este	 tema.	Después	de	crear	 la	 instrucción,	probad	 la	 actividad	con	
individualmente,	ved	qué	recuerdos	podéis	recordar	basándoos	en	vuestra	propia	
instrucción	y	cómo	os	sentís	al	compartirlos	-	5	min
Los/las	participantes	trabajan	en	la	tarea	en	pequeños	grupos	-	30	min

Después	del	trabajo	en	pequeños	grupos,	todo	el	mundo	vuelve	a	una	sesión	de	
información	conjunta	-	15	min.	Preguntas:
¿Qué	tema	eligió?	¿Qué	tan	difícil	fue	la	elección?
¡Comparte	las	instrucciones	de	tu	actividad!
¿Cómo	se	sintió	al	probar	la	actividad	individualmente?

Puedes	dedicar	más	tiempo	a	esta	actividad,	pero	entonces	tendrás	que	planificar	
una	sesión	de	más	de	4	horas..

Tal	vez	no	haya	tiempo	suficiente	para	que	algunos	grupos	terminen	esta	actividad	
dentro	del	 tiempo	 limitado.	No	es	un	problema,	ya	que	esto	es	sólo	el	comienzo	
para	que	creen	sus	propias	instrucciones.	Tendrán	tiempo	para	reflexionar	más,	ya	
que	después	de	esta	sesión	tendrán	dos	semanas	para	elaborar	las	actividades.

•	 Mostrar	cómo	las	actividades	pueden	superponerse	para	crear	un	viaje	para	
las/los	participantes

•	 Ayudar	a	las/los	participantes	a	estructurar	su	taller	y	pensar	en	los	objetivos	
de	sus	actividades

55	minutos

8-12	personas

Antes	 de	 esta	 actividad,	 el	 facilitador/la	 facilitadora	 explica	 cómo	 construir	 un	
taller;	 cómo	 seleccionar	 las	 actividades	 vinculadas	 a	 un	 tema;	 cómo	 decidir	 su	
orden	en	función	de	sus	objetivos,	su	formato	y	la	confianza	que	requieren	de	las/
los	 participantes	 del	 grupo	 y	 los	 facilitadores/las	 facilitadoras.	 	 El	 facilitador/la	
facilitadora	 también	debe	prestar	atención	a	 la	posibilidad	de	 incluir	 cuentos	de	
hadas,	relacionados	con	el	tema	principal.

-	Manténgase	en	los	pequeños	grupos	que	se	formaron	antes.
-	 Explique	 la	 tarea:	 crear	 un	 programa	 para	 un	 taller	 de	 narración	 de	 4	 horas.	
Las/los	participantes	pueden	mantener	el	mismo	 tema	que	han	elegido	antes	o	
seleccionar	uno	nuevo.	Una	vez	que	hayan	seleccionado	el	 tema,	deben	pensar	
en	las	actividades	que	les	gustaría	incluir:	cuáles	son	sus	objetivos,	cuánto	tiempo	
duran,	 cómo	 se	 pueden	 acumular.	 Deben	 asegurarse	 de	 incluir	 al	 menos	 una	
actividad	para	romper	el	hielo,	una	actividad	de	narración	personal	y	una	actividad	
basada	en	un	cuento	de	hadas.	También	pueden	 incluir	otro	tipo	de	actividades.	
No	deben	 si	 no	 terminan	 la	 tarea	 durante	 esta	 sesión,	 porque	 ésta	 es	 sólo	 una	
introducción	a	la	tarea	que	terminarán	como	tarea	con	su	grupo.	(5	min.)
-	Las/los	participantes	trabajan	en	la	tarea	en	pequeños	grupos	y	se	intercambian	
los	datos	de	contacto	para	poder	seguir	trabajando	juntos	después	de	esta	sesión.		
(30	min.)
-	Después	de	trabajar	en	pequeños	grupos,	reúna	a	todas	las	personas	participantes	
para	realizar	una	evaluación	conjunta.

Preguntas	para	la	evaluación	(responde	un/una	portavoz	de	cada	grupo):
•	 ¿Qué	tema	ha	elegido?
•	 ¿Hasta	dónde	has	llegado?
•	 ¿Qué	fue	lo	más	difícil	para	usted?
•	 ¿Tiene	alguna	pregunta?	(20	min.)

Ofrezca	a	las/los	participantes	la	oportunidad	de	ponerse	en	contacto	con	usted	
durante	las	dos	semanas	que	transcurren	entre	esta	sesión	y	la	siguiente	si	tienen	
alguna	duda.

Anexo	1.1
ACTIVIDAD	-	ELIGE	UN	TEMA	Y	CREA	UNA	ACTIVIDAD	DE	NARRACIÓN	PERSONAL	

Anexo	1:2
ACTIVIDAD	-	¡CREEMOS	UN	TALLER	DE	4	HORAS!	
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Anexo	1:3
PLANTILLA	DE	PLANIFICACIÓN	DE	GRUPOS	

Anexo	1:4
PLANTILLA	GENERADORA	DE	IDEAS

Las/los	participantes	reflexionan	individualmente	sobre	las	preguntas	y	tratan	de	responderlas,	tras	lo	
cual	discuten	sus	ideas	sobre	la	creación	de	un	grupo	en	pequeños	grupos.	Deben	utilizar	esta	plantilla	
libremente	en	el	debate	(por	lo	tanto,	no	se	trata	de	una	pregunta	tras	otra).

•	 ¿Cuál	es	el	tema/objetivo	de	su	grupo?

•	 ¿Cómo	puedes	animar	a	otras	personas	a	participar	en	tu	evento?	¡Escribe	unas	frases	de	inspiración!

•	 ¿Cómo	sería	un	evento,	qué	pasaría	durante	un	evento?	

•	 	(Imagina	la	primera	ocasión	y	escribe	lo	que	harías	en	unas	pocas	líneas,	lo	más	concreto	posible,	

con	detalles	que	hagan	que	cobre	vida	para	las	demás	personas)

•	 ¿Cuánto	duraría	una	sesión	(cuántas	horas)?

•	 ¿Qué	día	organizaría	su	evento	(días	laborables/fines	de	semana),	en	qué	franja	horaria?

•	 ¿Cuál	sería	el	lugar	del	evento?	

•	 	(Podría	ser	en	línea,	o	en	un	lugar	específico	de	la	ciudad)	

•	 ¿Necesita	algún	tipo	de	accesorio,	material	o	equipo	para	su	grupo?	En	caso	afirmativo,	¿cuánto	

costaría?

•	 ¿A	quién	quieres	en	tu	grupo,	a	quién	te	diriges	(género,	edad,	necesitan	tener	algunos	conocimientos	

o	habilidades	básicas,	o	puede	ir	cualquiera)?

•	 ¿Cuántas	personas	quieres	que	participen,	como	mínimo	y	como	máximo?

•	 ¿Cuántas	sesiones	tiene	previstas?	

•	 ¿Las	sesiones	estarían	vinculadas	o	serían	independientes	entre	sí,	con	la	posibilidad	de	unirse	al	

grupo	en	cualquier	momento?

•	 ¿Tiene	alguna	experiencia	o	cualificación	en	el	tema	de	su	grupo?	

•	 ¿Tienes	experiencia	como	responsable	de	grupo?	¿Has	organizado	algún	evento	antes?	(¡No	hay	

problema	si	no	es	así!)

•	 ¿Cómo	hay	que	prepararse	para	 las	sesiones,	cuánto	 tiempo	 lleva	 la	preparación	y	qué	hay	que	

hacer	para	estar	preparado/a?

•	 ¿Es	necesario	algún	permiso	para	su	actividad?	

•	 ¿Existe	algún	riesgo	al	participar	en	el	evento?

•	 ¿Planea	involucrar	a	otras	personas	para	que	le	ayuden	en	la	organización	del	acto	o	en	la	elaboración	

del	contenido?	(Suele	ser	bueno	contar	con	ayuda	y	es	más	divertido	preparar	un	evento	juntos)

Las/los	participantes	reflexionan	individualmente	sobre	las	preguntas	y	tratan	de	responderlas,	tras	lo	
cual	discuten	sus	ideas	en	pequeños	grupos.	Deben	utilizar	esta	plantilla	libremente	en	el	debate	(por	
lo	tanto,	no	se	trata	de	una	pregunta	tras	otra).

•	 ¿Qué	 le	 gusta	 hacer	 (ya	 sea	 en	 el	 trabajo	 o	 en	 su	 tiempo	 libre?)	 Enumere	 tantas	 actividades	 y	

pasatiempos	como	sea	posible.

•	 ¿En	qué	eres	bueno?	

•	 	Preguntas	útiles	si	no	está	seguro	de	en	qué	es	bueno:	

•	 	-	¿para	qué	acuden	los	demás	a	ti	cuando	buscan	ayuda	o	consejo?

•	 	-	¿sobre	qué	te	hacen	comentarios	positivos	los	demás?

•	 	-	¿en	qué	actividad	puedes	sumergirte	por	completo	y	no	notar	el	tiempo?	

•	 	-	¿qué	es	lo	que	te	resulta	más	fácil	y	lo	que	es	más	difícil	para	las	demás	personas?

•	 ¿Qué	crees	que	necesita	el	mundo/la	comunidad/las	demás	personas?

•	 ¿Hay	algún	tema	que	se	ajuste	a	los	tres	aspectos?	¿O	sólo	los	dos	primeros?	
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Objetivos

Número de participantes

En línea y / o fuera de línea

Cuándo tiene lugar la actividad 
dentro del proceso (principio, 
medio, final)

Duración

Material necesario

Preparación

Descripción paso a paso

Cierre

Comentarios / consejos para los 
facilitadores y las facilitadoras

Objetivos

Número de participantes

En línea y / o presencial

Cuándo tiene lugar la actividad 
dentro del proceso (principio, 
medio, final)

Duración

Material necesario

Preparación

Descripción paso a paso

•	 Trabajar	sobre	nuestros	estereotipos	y	prejuicios	sobre	los	demás,	para	analizarlos.
•	 Entender	cómo	funcionan	los	estereotipos
•	 Generar	creatividad	e	ideas	espontáneas	del	grupo

De	10	a	50
		

Ambos

Medio	

De	45	minutos	a	1,5	horas,	según	el	tamaño	del	grupo
	
Papeles	(se	utilizará	1	papel	por	hoja	por	dibujo	-	así	que	5	papeles	por	grupo	si	se	
decide	hacer	5	dibujos)	+	rotuladores	y	lápices	+	patafix	para	colgar	los	dibujos	en	la	
pared	

Prepara	las	mesas	para	los	grupos,	1	mesa	para	cada	grupo.
Piensa	en	lo	que	vas	a	pedir	a	los/las	participantes	que	dibujen.	Por	ejemplo:	un	facilitador/a;	
un	campesino/a;	un	italiano/a;	un	egipcio/a;	un/a	adolescente;	un	moldavo/a	Crea	los	
equipos.	Para	ello	puedes	dar	a	cada	participante	un	número	entre	el	1	y	el	5,	y	pedir	a	
todas	las	personas	con	el	número	uno	que	vayan	a	una	mesa,	a	todas	las	del	número	dos	
que	vayan	a	una	mesa,	etc.	Cada	equipo	debe	estar	formado	por	4	ó	5	personas
.
1.	 Explícales	que	cada	grupo	competirá	contra	 los	demás	en	una	obra	de	teatro	 llamada	

“Cultionnary”;	 que	habrá	 5	 rondas,	 y	 que	 en	 cada	 ronda	una	persona	del	 grupo	 será	
el	dibujante,	y	los	demás	miembros	del	equipo	tendrán	que	adivinar	la	palabra	que	ha	
sacado.	

2.	 Pide	a	los	equipos	que	tomen	hojas	de	papel	y	un	bolígrafo	y	que	se	sienten	un	poco	
alejados	de	los	demás	equipos.

3.	 Llama	a	un	miembro	de	cada	equipo	y	dale	la	palabra	que	todos	tendrán	que	dibujar.
4.	 Pide	a	estos/as	“dibujantes”	que	vuelvan	a	unirse	a	sus	grupos	y	que	dibujen	la	palabra	

que	les	has	dado.	Los	demás	miembros	del	equipo	tienen	que	intentar	adivinar	cuál	es	
la	palabra.	El/la	dibujante	no	puede	dibujar	números	ni	palabras	y	no	puede	hablar	salvo	
para	confirmar	la	exactitud	de	la	respuesta.

5.	 Los	demás	miembros	del	equipo	no	pueden	hacer	preguntas.
6.	 El	 primer	 equipo	 que	 haya	 dicho	 la	 palabra	 correcta,	 la	 anuncia	 y	 obtiene	 la	 mayor	

puntuación.	Escribe	la	puntuación	en	una	pizarra	blanca	o	en	un	rotafolio	(por	ejemplo:	
puedes	dar	5	puntos	al	equipo	que	adivine	primero,	4	puntos	al	que	adivine	segundo,	etc.).

7.	 Una	vez	que	todos	los	equipos	hayan	encontrado	la	palabra	correcta,	pide	al/	a	la	dibujante	
de	cada	equipo	que	escriba	la	palabra	en	su	dibujo,	esté	o	no	terminado.	Recoge	todos	los	
dibujos,	cuélgalos	en	la	sala	y	¡empieza	la	2ª	ronda!	

8.	 Cada	equipo	elige	otro/a	dibujante.	Luego	se	repiten	los	pasos	3	-7.	Juega	tantas	rondas	
como	 sea	 necesario	 para	 que	 todos	 los	 miembros	 del	 equipo	 sean	 el	 dibujante/la	
dibujante	al	menos	una	vez.	

9.	 Al	 final,	 pida	 a	 los	 grupos	 que	 comparen	 y	 discutan	 las	 diferentes	 interpretaciones	 e	
imágenes	asociadas	a	las	palabras	que	se	han	dibujado.

Proceda	en	pequeños	grupos	(puede	mantener	 los	mismos	equipos).	Pregunte	a	 las/los	
participantes	qué	les	parece	la	actividad.	A	continuación,	pida	a	las/los	participantes	que	
observen	 todos	 los	dibujos	y	comparen	 las	distintas	 imágenes	asociadas	a	 las	palabras	
y	 la	variedad	de	 interpretaciones.	Pregúntales	si	estas	 imágenes	son	 fieles	a	 la	 realidad	
y	pregunta	a	los/las	artistas	por	su	razón	para	ilustrar	la	palabra	como	lo	hicieron.	Preste	
especial	atención	a	los	patrones	que	se	repiten,	como	los	mismos	elementos	en	todos	o	en	
algunos	dibujos.	Explica	que	si	los	equipos	se	hubieran	mezclado,	los	resultados	podrían	
haber	 sido	 los	mismos.	Sin	embargo,	en	el	 caso	de	 la	palabra	 “Moldavia”	 (al	menos	en	
Francia):	es	muy	probable	que	los	participantes	no	la	encontraran	o	dibujaran	un	mapa	de	
Europa	bastante	borroso.	Pregúnteles	por	qué.	La	respuesta	será	-muy	probablemente-	que	
no	compartimos	un	estereotipo	sobre	las	personas	moldavas,	y	por	lo	tanto	no	tenemos	una	
imagen	clara	que	nos	permita	comunicar	esta	palabra	de	forma	fácil.	
Seguir	debatiendo	de	dónde	vienen	nuestras	imágenes:	¿son	positivas	o	negativas?	¿Cuáles	
son	sus	efectos	en	nuestras	relaciones	con	las	personas	implicadas?	¿Cuál	es	el	origen	de	
los	estereotipos?	Discutir	el	papel	de	los	medios	de	comunicación,	la	educación	escolar,	la	
sociedad,	la	familia	y	los	grupos	de	iguales.	

Puedes	ofrecer	un	precio	al	equipo	ganador	(algo	tonto,	o	un	caramelo,	etc.)

•	 conocer	las	funciones	de	las	principales	regiones	del	cerebro
•	 comprender	cómo	reacciona	nuestro	cerebro	en	situaciones	de	estrés
•	 ganar	conciencia	de	la	auto-calmación	y	la	re-regulación	en	situaciones	de	estrés.

Esta	actividad	se	puede	adaptar	a	todo	tipo	de	grupos	(de	1	a	100	participantes)

Presencial

Inicio

3,5	horas	en	total

-	1	silla	por	participante	y	una	mesa	en	la	que	puedan	escribir	
-	Guantes	de	examen	de	látex	(1	por	participante)
-	Marcadores	de	colores
-	Una	copia	de	los	folletos	1	y	2	para	cada	participante
-	Un	rotafolio	

Conozca	de	antemano	el	marco	y	los	conceptos	básicos	de	la	Teoría	de	la	Transacción	
del	estrés,	las	funciones	de	las	principales	regiones	del	cerebro	y	el	“modelo	de	la	mano	
del	cerebro”	de	Daniel	Siegel.

parte 1: Entender mi cerebro (1 hora) 

-	Invite	a	los/las	participantes	a	ponerse	un	guante	en	la	mano	que	no	escribe
Explicar	que	van	a	utilizar	su	mano	para	modelar	un	cerebro	
Gracias	 a	 este	modelo	 entenderán	 cómo	 está	 estructurado	 su	 cerebro,	 qué	 ocurre	
en	 él	 cuando	 sienten	 estrés	 y	 cómo	 tomar	 conciencia	 de	 la	 autocalificación	 y	 la	
autorregulación	en	situaciones	de	estrés.

.

-	Invite	a	los/las	participantes	a	escribir	en	el	centro	de	la	palma	de	la	mano	“cerebro	
reptiliano”.	
Explicación:
Hace	entre	248	y	206	millones	de	años,	el	tronco	encefálico	formaba	lo	que	algunos	
llaman	“cerebro	de	reptil”.	Esta	parte,	más	cercana	a	la	columna	vertebral	y	cerca	de	la	
base	del	cráneo,	se	llama	tronco	cerebral	y	la	comparten	los	reptiles.	Este	sistema	del	
cerebro	es	responsable	de	las	funciones	más	básicas	de	supervivencia,	como	el	ritmo	
cardíaco,	la	respiración,	la	temperatura	corporal	y	la	orientación	en	el	espacio.	Regula	
las	respuestas	automáticas,	determinando,	por	ejemplo,	si	tenemos	hambre	o	estamos	
saciados,	impulsados/as	por	el	deseo	sexual	o	relajados/as	por	la	satisfacción	sexual,	
despiertos/as	o	dormidos/as.

-	Pida	a	los/las	participantes	que	doblen	el	pulgar	sobre	la	palma	de	la	mano	y	que	
escriban	en	ella	“área	límbica”.
Explicación:
Este	 “cerebro	 de	 mamífero	 antiguo”	 evolucionó	 cuando	 los	 pequeños	 mamíferos	
aparecieron	hace	unos	206-144	millones	de	años.	Lo	comparten	los	mamíferos	más	
antiguos	=	perros,	gatos	y	ratones.
La	 parte	 media	 del	 cerebro	 puede	 considerarse	 una	 especie	 de	 “casa	 central”	 de	
nuestras	 experiencias	 emocionales,	 es	 donde	 se	 procesan	 las	 emociones	 y	 se	
almacenan	los	recuerdos	(hipocampo).
Las	regiones	límbicas	evalúan	nuestra	situación	actual.	“¿Esto	es	bueno	o	es	malo?”:	
nos	 acercamos	a	 lo	bueno	 y	nos	alejamos	de	 lo	malo	 (amígdala).	Determina	 si	 un	
estímulo	se	percibe	como	una	amenaza	o	es	relevante	para	la	supervivencia,	y	activa	la	
respuesta	de	estrés	del	cuerpo,	o	no,	en	consecuencia.	
La	conexión	entre	el	tronco	del	encéfalo	y	el	sistema	límbico	dirige	las	respuestas	de	
lucha,	huida	y	congelación.

Anexo	2:1
ACTIVIDAD	-	CULINARIA

Anexo	2:2
ACTIVIDAD	-	MI	CEREBRO	EN	MI	GUANTE	
(basado	en	el	libro	neurocientífico	“Hand	model	of	the	brain”	de	Daniel	Siegel)
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-	Invite	a	los/las	participantes	a	doblar	los	dedos	sobre	el	pulgar	y	a	cerrar	el	puño.	
Pídeles	que	escriban	“corteza”	en	él.
Explicación:
A	 veces	 se	 le	 llama	 cerebro	 de	 los	 “nuevos	 mamíferos”	 o	 neocórtex,	 porque	
está	 poco	 desarrollado	 en	 los	 vertebrados	 que	 no	 son	 mamíferos.	 Comenzó	 a	
desarrollarse	hace	entre	55	y	24	millones	de	años.	Lo	compartimos	con	los	monos	
y	los	chimpancés.
Aquí	es	donde	regulamos	la	lógica	y	el	pensamiento,	necesarios	para	las	situaciones	
sociales	complejas.	Nos	permite	tener	ideas	y	conceptos	y	desarrollar	 los	mapas	
mentales	que	nos	dan	una	visión	del	mundo	 interior.	Por	otro	 lado,	nos	permite	
reconocer	nuestra	experiencia	física,	generando	nuestras	percepciones	del	mundo	
exterior	-a	través	de	los	cinco	sentidos-	y	también	llevando	la	cuenta	de	la	ubicación	
y	 el	movimiento	 de	 nuestro	 cuerpo	 físico	 a	 través	 del	 tacto	 y	 la	 percepción	 del	
movimiento.	Desde	el	neocórtex	también	planificamos	nuestras	acciones	motrices	
y	controlamos	nuestros	músculos	voluntarios.	

¿Qué	ocurre	cuando	estamos	estresados/as?	
El	estrés	significa	que	hemos	percibido	un	sonido,	una	imagen	o	una	sensación	corporal	
como	una	amenaza	para	nuestra	 identidad	(física,	profesional,	personal	o	cultural)	y	
nuestro	cerebro	ha	activado	la	respuesta	de	estrés	del	cuerpo	para	prepararnos	para	
luchar,	huir	o	congelarse.	La	corteza	prefrontal	se	apaga	y	deja	de	funcionar	con	el	resto	
de	nuestro	cerebro.
-	Invite	a	los/las	participantes	a	levantar	los	dedos	para	que	estén	rectos	y	a	dejar	el	
pulgar	sobre	la	palma	de	la	mano.
En	 ese	 momento	 ya	 no	 tenemos	 acceso	 a	 todas	 las	 altas	 competencias	 como	 la	
capacidad	de	resolución	de	problemas,	la	empatía,	la	capacidad	de	poner	las	cosas	en	
perspectiva,	la	gestión	de	las	reacciones	emocionales,	la	inhibición...
Podemos	denominar	estas	reacciones	fisiológicas	como	“flipar”.	El	cerebro	reptiliano	y	
el	área	límbica	se	encargan	de	nuestro	pensamiento	analítico	y	empático.
ADVERTENCIA
No	estás	en	condiciones	fisiológicas	de	tomar	ningún	tipo	de	decisión	ni	de	conectar	
con	otra	persona.	¡¡Así	que	evita	decir	algo	de	lo	que	te	vas	a	arrepentir!!

¿Cómo podemos recuperar el control y afrontar mejor las situaciones de estrés?

Anexo	2:2
ACTIVIDAD	-	MI	CEREBRO	EN	MI	GUANTE	
(basado	en	el	libro	neurocientífico	“Hand	model	of	the	brain”	de	Daniel	Siegel)

Descripción paso a paso

Descripción paso a paso

Parte 2: ¿Cómo me doy cuenta de que estoy a punto de perder la cabeza? (1 hora)

Parte 3: ¿Cómo puedo evitar de perder la cabeza?  O bien: ¿Cómo puedo 
recomponerme después de haberme vuelto loco? (1 hora)

•	 Invite	a	los/las	participantes	a	dividirse	en	grupos	de	3	o	4	personas.	Pídales	que	compartan	experiencias	profesionales	en	
las	que	hayan	perdido	la	cabeza:	una	experiencia	de	hacer	algo	que	les	haya	hecho	pensar	después:	“¿Por	qué	lo	hice?”.

•	 Pídeles	que	 identifiquen	y	compartan	qué	tipo	de	amenaza	percibieron	en	esa	situación.	Ejemplos:	 “una	amenaza	a	mi	
identidad	profesional,	porque	mi	jefe	me	gritó	como	si	fuera	una	niña	de	2	años”;	“una	amenaza	a	mi	identidad	como	mujer,	
porque	me	trató	como	un	mero	objeto”;	“una	amenaza	a	mi	seguridad	financiera	porque	pensé	que	me	iban	a	despedir”.

•	 Invítales	a	identificar	los	sentimientos	y	las	señales	físicas	que	aparecen	antes	de	perder	el	control
•	 Distribuye	una	copia	del	folleto	núm.	1	a	cada	participante	y	pídeles	que	marquen	en	el	dibujo	del	cuerpo	qué	parte	del	mismo	
sienten	más	cuando	están	a	punto	de	perder	el	control	y	pídeles	que	escriban	una	sensación	en	ella.	(Ejemplo:	marcar	el	
pecho	y	escribir	“fuego”	en	él,	o	marcar	los	ojos	y	escribir	“visión	estrecha”	en	ellos).	

•	 Después	pueden	compartir	su	dibujo	corporal	con	marcas	y	palabras	con	las	demás	personas	participantes.
•	 Reúne	a	todo	el	grupo.	Explícales	la	importancia	de	estar	atentos	a	las	señales	corporales	que	indican	que	están	percibiendo	
una	situación	como	una	amenaza	y	que	están	a	punto	de	volverse	locos.	Recuérdales	que	cuando	nos	ponemos	nerviosos,	
no	estamos	en	condiciones	fisiológicas	de	tomar	ningún	tipo	de	decisión,	ni	de	conectar	con	otra	persona.	

Para	recuperar	el	control	y	volver	a	reunirse:		
•	 En	el	mejor	de	los	casos,	retírese	de	la	situación	y	recupérese.	No	hay	nada	malo	en	tomarse	un	descanso,	sobre	todo	cuando	
se	trata	de	proteger	tu	entorno	personal	o	profesional.

•	 La	 respiración	profunda	es	una	de	 las	mejores	maneras	de	 reducir	el	estrés	en	el	cuerpo.	Esto	se	debe	a	que	cuando	
se	respira	profundamente,	se	envía	un	mensaje	al	cerebro	para	que	se	calme	y	se	relaje.	La	respiración	diafragmática	o	
abdominal	es	una	gran	herramienta	portátil	que	puedes	utilizar	siempre	que	te	sientas	ansioso.	Es	fácil	de	hacer	y	muy	
relajante.	(Véase	el	folleto	2)

•	 Puedes	 cerrar	 los	 ojos	 y	 recordar	 un	 acontecimiento	 positivo	 que	 haya	 ocurrido	 en	 tu	 vida.	 Este	 recuerdo	 aumenta	 la	
producción	de	serotonina	en	el	córtex	cingulado	anterior,	que	es	una	región	justo	detrás	del	córtex	prefrontal	que	controla	
la	atención.	Cuando	estás	a	punto	de	perder	el	control,	es	difícil	centrarse	en	un	momento	feliz,	o	incluso	recordarlo.	Por	lo	
tanto,	sería	útil	que	eligieras	de	antemano	un	recuerdo	feliz.	Puedes	identificar	un	recuerdo	positivo,	dibujarlo	o	describirlo	lo	
más	detalladamente	posible	y	tenerlo	a	mano,	por	ejemplo	en	tu	teléfono	móvil.	(Véase	el	folleto	3)	

•	 Puedes	tensar	todos	los	músculos,	mantenerlos	tensos	durante	unos	segundos	y	luego	relajarlos.	En	la	relajación	muscular	
progresiva,	tensas	un	grupo	de	músculos	al	inspirar	y	los	relajas	al	espirar.	Trabajas	los	grupos	de	músculos	en	un	orden	
determinado.	(Véase	la	sección	Recursos	adicionales	-	más	abajo).

•	 Puedes	abrazar	a	un	amigo/a	o	a	una	mascota.	Los	abrazos	liberan	oxitocina,	a	menudo	llamada	“la	hormona	del	vínculo”,	
porque	promueve	el	apego	en	las	relaciones.	La	oxitocina	influye	en	el	estado	de	ánimo,	el	comportamiento	y	la	fisiología.	
Cuando	abrazamos	a	alguien,	ésto	estimula	los	receptores	de	presión	bajo	la	piel	de	forma	que	se	produce	una	cascada	de	
acontecimientos,	entre	ellos	un	aumento	de	la	actividad	vagal,	que	nos	pone	en	un	estado	de	relajación.	En	cuanto	al	estado	
de	ánimo,	se	sabe	que	la	oxitocina	aumenta	los	niveles	de	hormonas	del	bienestar,	como	la	serotonina	y	la	dopamina,	lo	que	
puede	explicar	sus	efectos	calmantes.

•	 Explique	a	las/los	participantes	que	todas	estas	acciones	les	ayudarán	a	reconectar	el	córtex	prefrontal	con	el	área	límbica	
y	el	cerebro	reptiliano:	invite	a	los	participantes	a	cerrar	sus	dedos	alrededor	del	pulgar	para	mostrar	el	cerebro	trabajando	
de	nuevo,	con	el	CPF	al	mando.

•	 Destaca	 la	 siguiente	 idea:	 “Cuando	sientas	que	 te	vuelves	 loco/a,	puedes	pensar	en	este	modelo	y	en	cómo	ayudar	a	
tu	cerebro	a	calmarse”.	 	En	cuanto	estés	más	relajado,	tu	cerebro	se	integrará	y	volverás	a	tener	acceso	a	tus	funciones	
superiores,	como	la	planificación	del	control,	la	atención,	el	control	de	los	impulsos	y	la	empatía.

Cierre

Comentarios / consejos para 
los facilitadores y facilitadoras

30	minutos

Prepárate	bien	para	esta	actividad	y	asegúrate	de	saber	de	qué	estás	hablando.
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DURACIÓN

NÚMERO

MATERIALES

PREPARACIÓN

PASOS

MÉTODO DE EVALUACIÓN Y 
DISCUSIÓN

CONSEJOS PARA FACILITAR

MÁQUINA	INFERNAL

•	 Desarrollar	la	cohesión	del	grupo
•	 Estimular	la	colaboración

15	minutos

Al	menos	10	participantes

Necesitas	una	habitación	grande	y	vacía	o	un	espacio	al	aire	libre

No	es	necesario.

-	Deja	un	espacio	vacío	en	la	habitación.
-	Explica	al	grupo	que	tienen	que	crear	una	máquina.	Deben	representar	un	proceso	de	
producción,	que	puede	ser	muy	rebuscado.
-	La	primera	persona	se	sitúa	en	el	centro	y	crea	un	movimiento	sencillo,	acompañado	
de	un	ruido,	en	dos	tiempos:	el	choo	choo	de	una	locomotora,	por	ejemplo
-	Las	demás	personas	se	unirán	una	a	una	y	 también	crearán	un	movimiento	y	un	
sonido	tocando	a	un/una	participante	que	ya	esté	en	la	máquina.	Ningún	sonido	debe	
sobrepasar	a	los	demás.	Cuando	todo	el	grupo	está	en	acción,	el	formador	varía	el	ritmo	
y	la	intensidad	de	los	sonidos.	Por	ejemplo:	“Estás	a	velocidad	5,	estoy	acelerando	la	
máquina,	pasa	a	velocidad	8,	estoy	frenando	la	máquina,	pasa	a	velocidad	2,	etc.”.

MIMES

•	 Estimular	la	cooperación
•	 Desarrollar	la	cohesión	del	grupo

	15	minutos

Ilimitado

Necesitas	una	habitación	grande	y	vacía	o	un	espacio	al	aire	libre

No	es	necesario.

Coloca	a	los/las	participantes	en	parejas,	uno	es	el	sujeto	y	el	otro	el	espejo.
En	cada	pareja	las	personas	se	ponen	una	frente	a	la	otra.	El	espejo	debe	imitar	todo	lo	que	
hace	el	sujeto.
Entonces	tienen	que	cambiar	de	papel	sin	romper	el	ritmo.
Déle	 al	 sujeto	 indicaciones	para	 la	mímica:	 -	Haz	 tu	 ritual	matutino	 -	Actúa	 como	 si	 te	
sintieras	poderoso	-	Coquetea	-	Estás	en	la	playa	-	Estás	en	el	espacio	-	Estás	en	una	fiesta	
con	tus	amigos	y	amigas	-	etc.

ESCULTURA	Y	ARCILLA

•	 Introducción	del	concepto	de	opresión
•	 Establecer	una	atmósfera	saludable
•	 Crear	confianza	física

20	minutos

Ilimitado

Puede	ser	útil	(no	obligatorio)	tener	objetos	que	puedan	añadirse	a	la	imagen	del	cuerpo.

No	es	necesario.
	
-	Pide	a	las/los	participantes	que	se	pongan	en	parejas:	cada	miembro	se	turnará	para	
ser	el	escultor	y	su	compañero	 la	arcilla.	El	papel	del	escultor	es	dar	 forma	a	 la	arcilla	
tocándola	y	creando	la	imagen	que	desea.	El	papel	de	la	arcilla	es	mantener	la	posición	
dada	por	el	escultor.	-	Cuando	se	acaba,	los	papeles	se	invierten.	-	Invite	a	las	personas	a	
compartir	sus	impresiones/sentimientos	en	grupos	o	parejas.

LA	CONFIGURACIÓN	DE	LA	IMAGEN	DE	LA	OPRESIÓN

Conocer	las	historias	de	los/las	participantes	relacionadas	con	el	sentimiento	de	opresión
Ser	capaz	de	crear	una	visión	metafórica	de	una	situación	real
Introducir	el	lenguaje	teatral	en	el	grupo
Encontrar	historias	que	el	grupo	pueda	retomar	y	desarrollar	en	el	taller	de	teatro	foro

Varía	según	el	número	de	participantes

Ilimitado

Un	espacio	para	moverse,	para	jugar

No	es	necesario.

1.	 Forma	grupos	de	5.
2.	 Pide	a	las/los	participantes	que	se	tomen	un	momento	para	sí	mismos,	que	cierren	

los	ojos,	si	es	necesario.
3.	 Pide	a	las/los	participantes	que	piensen	en	una	situación	en	la	que	estaban	en	la	

escuela	o	en	otro	lugar	y	alguien	les	empujó	a	hacer	algo	que	no	querían	hacer.
4.	 Pídeles	que	recuerden	lo	que	pasó,	quiénes	estuvieron	involucrados/as	y	quiénes	

lo	sabían.
5.	 A	 continuación,	 cada	 persona	 puede	 formar	 una	 imagen,	 que	 represente	 la	

situación	que	ha	recordado,	simulando	que	otro/a	participante	de	su	grupo	está	
hecho	de	arcilla.

6.	 Pide	al	“escultor”	que	coloque	a	ese	participante	en	el	lugar	donde	quiere	formar	
el	dibujo.	

7.	 Cuando	haya	terminado,	tiene	que	mantener	la	imagen	en	la	mente	y	otro	miembro	
del	grupo	forma	su	propia	imagen.

8.	 Cuando	todos	hayan	formado	su	imagen,	el	grupo	debe	elegir	una.
9.	 Las	imágenes	deben	mostrarse	al	resto	del	grupo.
10.	 Invite	al	grupo	a	analizar	las	imágenes:	lo	más	importante	es	lo	que	se	ve,	no	el	

tema	de	la	imagen.
11.	 Todo	el	grupo	mira	las	fotos	de	cada	grupo.	Después	de	analizar	 las	 imágenes,	

se	puede	pedir	a	los/las	protagonistas	de	las	mismas	que	compartan	la	historia	
con	el	resto	del	grupo.	Si	alguien	no	quiere,	no	tiene	por	qué	hacerlo:	basta	con	
encontrar	otra	historia	dentro	del	grupo.	(Si	nadie	quiere	compartir	una	historia,	
puedes	volver	a	empezar	el	ejercicio	desde	el	principio).

Para	 comprobar	 que	 el	 ejercicio	 ha	 tenido	 el	 efecto	 deseado,	 los/las	 participantes	
deben	:
•	 Haber	sido	capaces	de	formar	imágenes	a	partir	de	las	historias
•	 Haber	creado	una	atmósfera	positiva	mediante	la	creación	de	imágenes	(benévolas,	

tranquilas,	alegres)
•	 Haber	construido	su	propia	imagen	individualmente
•	 Haber	mejorado	su	capacidad	para	“leer”	las	imágenes	y	encontrar	las	diferentes	

posibilidades	de	cada	imagen.

Haz	preguntas	al	grupo	para	ayudarles	a	reflexionar	sobre	la	“realidad	de	la	imagen”	y	
no	sobre	la	“imagen	de	la	realidad”.	El	grupo	trabajará	sobre	la	imagen,	formada	por	los	
cuerpos	de	los/las	participantes,	es	decir,	la	imagen	que	se	forma	en	el	momento,	y	no	
la	imagen	que	el	creador/a	ha	querido	representar.	Posibles	preguntas:
•	 ¿Qué	ves?	¿Quiénes	son	estas	personas?
•	 Si	fueran	una	familia,	¿quiénes	serían?	¿Y	si	fueran	políticos?	¿Amigos	y	amigas?	

¿Miembros	de	una	empresa?
•	 ¿Dónde	están?	¿Quién	es	el	más	poderoso	en	la	foto?

Anexo	2:3

Anexo	2:4

Anexo	2:5

Anexo	2:6
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DURACIÓN

NÚMERO

MATERIALES

PREPARACIÓN

PASOS

CONSEJOS PARA FACILITAR

Objetivos

Duración

Número de participantes

Material necesario
Instrucciones

Paso a paso

Consejos y sugerencias

MUSEO	DE	ESCULTURA

•	 Explorar	y	ampliar	su	repertorio	de	comunicación	no	verbal
•	 Introducir	los	temas	que	se	quieren	trabajar	
•	 Diviértete,	ríete,	...
•	 Preparación	del	grupo	para	las	actividades	teatrales

20	minutos

Ilimitado

No	se	necesita	ningún	equipo	especial,	 salvo	una	sala	grande	en	 la	que	 las/los	
participantes	puedan	moverse.

No	es	necesario.

Es	 una	 actividad	 no	 verbal,	 las/los	 participantes	 no	 tienen	que	 hablar,	 sino	 que	
utilizan	gestos,	sonidos	o	simples	movimientos	corporales.

Hagan	parejas,	uno	es	el	escultor	y	el	otro	la	escultura.
Cada	escultor	tiene	la	tarea	de	crear	una	escultura	de	su	elección,	representando	
una	palabra,	un	concepto,	un	personaje,	etc.
Las	personas	que	 interpretan	 la	 escultura	no	 tienen	voluntad	propia,	 tienen	que	
seguir	 las	 instrucciones	del	escultor.	Para	esculpir,	 imagina	que	 la	escultura	está	
conectada	 a	 unos	 cables	 de	 los	 que	 tiras	 para	 hacer	 que	 la	 parte	 del	 cuerpo	
conectada	se	mueva.	Por	ejemplo,	si	el	escultor	quiere	hacer	que	uno	de	los	pies	de	
la	escultura	se	levante,	hará	la	mímica	de	tirar	del	pie	hacia	arriba.
A	 continuación,	 los	 escultores	 pueden	 añadir	 un	 sonido	 a	 su	 escultura	 y	 un	
movimiento	sencillo.
Cuando	todas	las	esculturas	están	terminadas,	se	dejan	en	su	sitio	y	los	escultores	
recorren	y	exploran	la	sala	para	descubrir	las	esculturas	de	los	demás	escultores.	
Las	observan	y	tratan	de	adivinar	lo	que	representan.	
Cuando	todo	el	mundo	ha	visto	las	esculturas	y	han	intentado	adivinar	sus	papeles	
individualmente,	el	animador	se	convierte	en	guía	y	abre	el	“museo	de	esculturas”.	
Acompañado	por	los	escultores,	hace	un	recorrido	por	el	museo	y	pide	al	escultor	
que	presente	su	obra	y	le	dé	un	nombre	(por	ejemplo,	el	escultor	activa	su	escultura,	
la	escultura	hace	la	mímica	de	lamerse	la	mano	mientras	hace	“Miau”,	el	grupo	tiene	
que	adivinar	 lo	que	representa,	o	pensar	a	qué	se	 refiere,	y	entonces	el	escultor	
la	nombra	“Mi	escultura	se	llama:	El	Gato”).	La	visita	al	museo	termina	cuando	el	
grupo	de	escultores	ha	visto,	activado,	adivinado	y	nombrado	todas	las	esculturas.
Finalmente,	 los	escultores	vuelven	a	sus	esculturas	y	 los	papeles	se	 invierten,	el	
escultor	 se	convierte	en	escultura	y	 la	escultura	en	escultor.	Entonces,	el	patrón	
comienza	de	nuevo.

Esta	actividad	es	adaptable,	aquí	preferimos	la	escultura	sin	contacto,	pero	puedes	
imaginar	que	se	trata	de	estatuas	de	arcilla	y	que	tienes	que	tallarlas	con	la	mano.	
Puedes	darle	un	tema	al	escultor,	así	puedes	empezar	a	sacar	temas	que	quieras	
trabajar	después	(por	ejemplo,	estereotipos,	emociones,	...).

•	 hacer	que	las	personas	sean	conscientes	de	su	capacidad	para	asociarse
•	 hacer	 que	 la	 gente	 sea	 consciente	 de	 las	 diferentes	 asociaciones	 que	 las	

distintas	personas	tienen	con	una	determinada	letra	del	alfabeto
•	 hacer	que	la	gente	sea	consciente	del	hecho	de	que	cuando	alguien	cuenta	una	

historia	a	un	grupo	de	personas,	cada	oyente	escucha	una	historia	diferente	/	
interpreta	lo	que	escucha	de	manera	diferente.	

•	 hacer	que	la	gente	sea	consciente	de	que	tanto	la	persona	que	cuenta	como	la	
que	oye	tienen	un	papel	activo.

4	minutos

Más	de	1,	preferiblemente	más	de	3.	No	hay	un	número	máximo	claro,	pero	si	hay	
más	de	20	participantes,	la	actividad	durará	más.	

Nada

No	diga	a	los/las	participantes	de	antemano	cuál	es	el	objetivo	de	esta	actividad.	
Deja	que	lo	descubran	autonomamente.	
Si	 eliges	 la	 variante	 descrita	 a	 continuación,	 asegúrate	 de	 haber	 preparado	una	
historia	de	antemano.	
Pide	a	los/las	participantes	que	cierren	los	ojos	y	piensen	en	la	letra	“a”.
Después	de	unos	segundos,	pídeles	que	abran	los	ojos.	
Haz	las	siguientes	preguntas	por	turnos	(la	mayoría	se	pueden	responder	levantando	
la	mano):	
•	 ¿Quién	ha	visto	una	letra	“A”	mayúscula?	
•	 ¿Quién	ha	visto	una	“a”	minúscula?	
•	 ¿Quién	vio	una	“a”	roja?
•	 ¿Quién	vio	una	“a”	azul?
•	 ¿Quién	vio	una	“a”	blanca	sobre	un	fondo	negro?
•	 ¿Quién	ha	visto	una	“a”	negra	sobre	fondo	blanco?
•	 ¿Quién	vio	una	“a”	completamente	diferente?	¿Qué	aspecto	tenía?		
A	 continuación,	 pregunte	 a	 los/las	 participantes	 qué	 significan	 las	 diferentes	
respuestas.	 Dales	 tiempo	 para	 que	 elaboren	 sus	 propias	 respuestas	 (del	 tipo:	
cada	uno	 tiene	una	 imagen	diferente	de	 la	 letra	 “a”).	Una	vez	que	se	haya	dado	
esta	respuesta,	puedes	tender	un	puente	sobre	cómo	cada	persona	da	su	propia	
interpretación	a	la	historia	que	se	le	cuenta	y	que	esto	implica	que	no	sólo	la	persona	
que	hace	de	narrador/a,	sino	también	el/la	oyente,	desempeña	un	papel	activo	en	
la	forma	en	que	se	“recibe”	una	historia.	

Haz	que	el	ejercicio	sea	“ligero”.	Se	trata	de	una	introducción	lúdica	a	la	narración	y	
al	papel	activo	del	narrador	y	del	oyente.	
Haz	este	ejercicio	antes	de	explicar	cualquier	otra	cosa	sobre	la	narración.	

Anexo	2:7 Anexo	3:1
ACTIVIDAD	-	La	letra	A
Con	la	ayuda	de	esta	actividad,	puedes	hacer	que	la	gente	experimente	el	papel	de	su	propio	cerebro,	de	sus	asociaciones	
y	su	imaginación	al	escuchar	la	historia	de	otra	persona.
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Anexo	3:2
INSTRUCCIÓN	-	EL	VIAJE	DEL	HÉROE	o	CÓMO	ESTRUCTURAR	UNA	HISTORIA
Encontrarás	 la	misma	estructura	en	películas,	 libros,	cuentos	de	hadas	y	mitos,	 tanto	si	el/la	protagonista	es	un	héroe/
heroína	o	un	villano/a,	como	si	la	historia	tiene	un	final	feliz,	o	no.

R:	El	principio	de	la	historia
El	principio	de	la	historia	describe	la	situación	inicial	y	la	motivación	o	razón	para	iniciar	el	viaje	o	la	búsqueda.	Este	motivo	
o	búsqueda	puede	ser,	por	ejemplo,	un	encargo,	un	deseo,	el	destino,	una	lucha,	una	injusticia	o	un	malentendido.	
Ejemplo:	Estabas	disfrutando	de	tu	fastuoso	desayuno	dominical	cuando	sonó	el	teléfono	y	tu	jefe	te	informó	de	que	habías	
sido	despedido	y	que	no	te	esperaban	en	la	oficina	al	día	siguiente.
Pregunta	central:	¿Cuál	era	la	situación	inicial	y	el	motivo	por	el	que	el	héroe	inició	el	viaje?

>	El	viaje
Parte	media	de	la	historia	que	contiene	todo	tipo	de	experiencias:
Encuentro	y	descubrimiento	de	fuentes	de	apoyo,	pasiones,	talentos,	cualidades,	ayudantes,	amigos,	aventuras,	ganancias,	
picos	y	subidas.
Encuentro	y	descubrimiento	de	fuerzas	opuestas,	obstáculos,	enemigos,	contratiempos,	retos,	escollos,	bajadas.
Las	 “fuentes	 de	 apoyo”	 y	 las	 “fuerzas	 opuestas”	 pueden	 ser	 personas,	 pero	 también	 fenómenos	 naturales	 como	 una	
tormenta	o	una	inundación,	o	la	pérdida	de	un	tren,	un	vuelo	cancelado	o	retrasado.
Pregunta	central:	¿Qué	experimentó	el	héroe/heroína	en	el	camino?

B:	El	final	de	la	historia
Al	final	de	la	historia,	el	héroe/heroína	ya	no	es	la	misma	persona	que	cuando	empezó	el	viaje.	Ha	acumulado	sabiduría,	
nuevos	conocimientos	y	descubrimientos	y	se	ha	ajustado	o	cambiado	en	respuesta	a	sus	experiencias.	
Pregunta	central:	¿Qué	ha	aprendido	el	héroe/heroína	de	sus	experiencias	y	cómo	ha	respondido	a	ellas?
Tres	preguntas	que	te	ayudarán	a	crear	una	historia:
¿Qué	historia	quieres	contar?
Cuando	se	trata	de	contar	una	historia	personal,	la	fase	del	“viaje”	debe	haber	quedado	atrás.	Si	todavía	estás	en	medio	
de	ella,	se	siente	demasiado	íntima,	demasiado	vulnerable	y	fresca,	o	simplemente	no	ha	terminado	todavía.	Respeta	tus	
límites	y	elige	otra	historia.	Una	buena	historia	puede	provocar	una	sonrisa	y	una	lágrima,	pero	no	debe	alterarte	a	ti	ni	a	
los	demás	por	su	intensidad.

¿En	qué	consiste	el	viaje?
Esta	parte	determina	la	historia.	Sin	esta	fase	no	hay	historia.	Entonces	sólo	vas	de	A	a	B	y	ya	está.	El	viaje	es	el	núcleo	de	tu	
historia,	que	debe	ser	interesante	y	tangible.	Añade	u	omite	detalles	en	función	de	tu	tiempo	de	intervención	y	de	tu	público.

¿Qué	mensaje	quiere	transmitir?
El	mensaje	no	tiene	que	estar	escrito;	puede	formar	parte	implícitamente	del	viaje	y	del	final.

Objetivos

Duración

Cantidad de participantes

Requisitos

Instrucciones

Pasos

Consejos y sugerencias

para	estimular	el	pensamiento	(creativo)	de	los/las	participantes	sobre	una	historia	
personal;	
para	que	sean	conscientes	de	lo	que	es	o	ha	sido	realmente	importante	para	ellos;
para	ayudarles	a	construir	su	historia	personal.

Unos	90	minutos	para	la	explicación	y	la	elaboración	del	mapa	mental;
	
2	o	más,	preferiblemente	un	número	par;	
Mínimo:	2.

Papel,	lápices	(de	varios	colores),	suficientes	para	todos	los/las	presentes.
Suficiente	espacio	en	las	mesas	para	que	la	gente	escriba;	una	pizarra	blanca	o	una	
pizarra	de	papel.
	
Realiza	esta	actividad	cuando	sientas	que	los/las	participantes	se	sienten	seguros	
y	cómodos	entre	ellos.	
	
1.	 Es	 posible	 que	 algunas	 de	 las	 personas	 participantes	 no	 sepan	 lo	 que	 es	 un	mapa	
mental,	así	que	asegúrate	de	que	todo	el	mundo	sepa	 lo	que	esperas	que	hagan.	2.	Si	
procede	y	si	 les	ayuda	a	que	su	mente	 fluya	mejor,	 las/los	participantes	pueden	hacer	
el	mapa	mental	en	su	propio	idioma.	Eso	sí,	tienen	que	ser	capaces	de	hablar	de	él	en	el	
idioma	utilizado	en	el	taller.
Por	 si	 no	 estás	 (demasiado)	 familiarizado	 con	 la	 elaboración	 de	mapas	mentales:	 Un	
mapa	mental	comienza	con	un	tema	o	idea	principal.	Este	tema	o	idea	puede	estar	escrito	
o	representado	por	una	pequeña	imagen	en	el	centro	del	papel.	(También	puedes	hacer	
mapas	mentales	digitales,	pero	en	esta	actividad	te	aconsejamos	que	trabajes	en	papel).	
A	partir	de	esa	 idea	principal,	crea	 ramas	 (tantas	como	sean	necesarias)	que	vinculen	
cada	una	de	ellas	a	este	tema	con	una	asociación;	una	sola	palabra	que	se	relacione	con	
él.	Es	útil	utilizar	colores	diferentes	para	el	 tema/idea	y	 las	ramas	más	asociaciones.	A	
continuación,	cree	sub-ramas	(utilizando	un	color	“nuevo”)	que	se	deriven	de	las	ramas	
principales	para	ampliar	el	tema/idea.	Estas	sub-ramas	también	contendrán	palabras	que	
desarrollen	el	tema	de	la	rama	de	la	que	proviene.	Esto	ayuda	a	desarrollar	y	elaborar	el	
tema	general	del	mapa	mental.	Hemos	proporcionado	un	enlace	a	un	sitio	web	(véase	
más	abajo)	que	ofrece	más	información	y	ejemplos	de	varios	mapas	mentales.
2.	Asegúrate	de	que	has	centrado	la	atención	de	los	participantes	en	su	tema	y	de	que	
éste	debe	servir	de	columna	vertebral	para	una	historia	personal.	
3.	Pregunte	si	 los/las	participantes	saben	 lo	que	es	un	mapa	mental.	Si	 tienes	el	más	
mínimo	indicio	de	que	alguno	o	algunos	de	ellos	no	lo	saben,	haz	un	mapa	mental	juntos.	
Puedes	tomar	como	ejemplo	tu	propio	mapa	mental	de	una	historia	personal.
4.	Pida	a	los/las	participantes	que	asocien	libremente	al	hacer	su	mapa	mental:	no	todos	
los	 “ingredientes”	 tienen	que	ser	ciertos,	 también	pueden	añadir	deseos	o	 situaciones	
deseadas.
5.	 Mientras	 los/las	 participantes	 trabajan	 en	 su	 mapa	 mental,	 camina	 alrededor	 y	
comprueba	cómo	lo	están	haciendo;	ofréceles	ayuda	si	parece	que	se	han	atascado.	Para	
algunas	personas	será	algo	nuevo	y,	por	tanto,	difícil	de	asociar	con	la	libertad	que	usted	
desea.
6.	Después	 de	 unos	 50	minutos,	 ofrézcales	 un	 breve	 descanso.	 A	 continuación,	 dales	
unos	20	minutos	para	que	trabajen	en	parejas.	Pídeles	que	se	expliquen	mutuamente	sus	
mapas	mentales	y	que	reaccionen	al	mapa	mental	de	los	demás	(por	ejemplo,	haciendo	
preguntas	cuando	algo	no	esté	claro)
7.	 A	 continuación,	 pida	 a	 los/las	 participantes	 que	 se	 agrupen	 y	 evalúe	 con	 ellos	 la	
elaboración	de	este	mapa	mental:	qué	les	resultó	difícil,	les	abrió	la	mente	para	asociar	
libremente,	escuchar	atentamente	lo	que	surja	y	tomar	notas	(mentales).	(unos	10	minutos)
8.	Después	de	la	evaluación,	deja	como	tarea	a	casa	la	pregunta	de	que	piensen	en	una	
historia	personal	basada	en	su	mapa	mental

-	Al	presentar	el	mapa	mental,	haz	que	los/las	participantes	sean	conscientes	de	su	
importancia	para	construir	una	historia	personal.
-	Vigila	el	progreso	de	las/los	participantes	mientras	hacen	su	mapa	mental	y	ayúdales	
si	tienes	algún	indicio	de	que	se	han	atascado.
-	En	la	siguiente	reunión	del	taller,	dé	a	las/los	participantes	unos	40	minutos	para	que	
compartan	y	cuestionen	los	borradores	de	las	historias	en	parejas	durante	la	siguiente	
sesión	del	taller.
Recursos	 adicionales	 Para	 más	 información	 sobre	 los	 mapas	 mentales,	 visite:	
http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping

Anexo	3:3
ACTIVIDAD	-	ELABORACIÓN	DE	UN	MAPA	MENTAL	PARA	UNA	HISTORIA	PERSONAL
Esta	 actividad	desafía	 a	 los/as	 participantes	 a	 elegir	 un	 tema	que	pueda	 servir	 de	 columna	 vertebral	 para	 una	 historia	
personal	y	a	suscitar	recuerdos	de	situaciones,	personas,	pensamientos,	deseos,	etc.	que	puedan	ayudar	a	colorear	la	historia.
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Objetivos

Duración

Cantidad de participantes

Material necesario

En línea y/o presencial

El mejor momento
Pasos

Objetivos

Duración

Número de participantes

Material necesario

Paso a paso

Consejos y sugerencias

Para	romper	el	hielo
Para	conocerse	(un	poco)

15-20	minutos	(si	hay	muchos	grupos,	la	descripción	de	las	conclusiones	de	cada	
grupo	llevará	más	tiempo)

Al	menos	6	(y	preferiblemente	un	número	que	se	pueda	dividir	por	3)

Un	papel	para	cada	grupo	y	bolígrafos	para	todo	el	mundo.

Ambos.	En	caso	de	realizar	esta	actividad	en	línea,	prepare	de	antemano	las	salas	
de	descanso,	con	3	personas	por	sala.

Es	una	actividad	estupenda	para	hacer	al	principio	de	un	taller	o	de	una	formación.
Pide	a	las	personas	que	formen	grupos	de	tres.	
Muestra	a	todos	los/las	participantes	el	triángulo	(en	línea:	a	través	de	la	pantalla	
compartida)	que	se	muestra	a	continuación	y	pide	a	cada	grupo	que	dibuje	una	
copia	en	papel.
Explique	que	tendrán	10	minutos	para	encontrar:	
•	 Una	cosa	que	los	tres	miembros	tienen	en	común.
•	 1	cosa	que	2	tienen	en	común,	pero	no	con	la	3ª	persona.	
•	 1	cosa	que	es	única	para	cada	persona.
	
Pídeles	que	escriban	sus	conclusiones	en	el	triángulo.
En	caso	de	realizar	esta	actividad	en	línea,	envíe	a	las/los	participantes	a	las	salas	
de	descanso	para	10	minutos.
Después	de	unos	10	minutos,	pida	a	cada	grupo	que	comparta	sus	descubrimientos	
contándolos	o	imitándolos.	Si	eligen	la	imitación,	 las	demás	personas	tienen	que	
adivinar	lo	que	están	imitando.
	

Comprender	(mejor)	las	conexiones	entre	el	pasado/las	raíces,	el	presente,	los	valores,	
los	talentos,	los	deseos	futuros	y	las	personas	que	han	desempeñado	o	desempeñan	
un	papel	importante	en	lo	que	uno	es	ahora	y	en	lo	que	quiere	ser	en	el	futuro
Para	obtener	un	autoconocimiento	y/o	una	visión	de	conjunto	
Crear	un	relato	de	la	propia	vida

Explicación:	15	minutos
Dibujo:	al	menos	30	minutos
Revisión	de	la	información	añadida:	al	menos	30	minutos,	después	de	una	pausa
Debate	en	parejas:	1	hora

Preferiblemente	más	de	2

Papel	y	bolígrafos	para	todos	los/las	participantes

Pide	a	las/los	participantes	que	dibujen	un	árbol	frutal	en	la	hoja	de	papel:	sus	raíces,	la	tierra	
en	la	que	se	encuentra,	el	tronco,	las	ramas,	las	hojas	y	los	frutos.	Pídeles	también	que	dejen	
espacio	suficiente	en	las	distintas	partes	para	escribir	palabras.	
Acláreles	que	esta	actividad	no	tiene	que	ver	con	las	habilidades	artísticas,	que	el	árbol	se	
utiliza	para	dar	estructura	a	la	actividad.	
Una	vez	que	hayan	dibujado	el	árbol,	pídeles	que	añadan	la	siguiente	información:
En	las	raíces:	aquello	en	lo	que	estás	arraigado.	Puede	ser	tu	familia,	tu	lugar	de	nacimiento,	
las	personas	y	los	acontecimientos	de	tu	infancia	que	te	han	marcado,	etc.	Escribe	todos	los	
elementos	que	son	importantes	para	ti	en	cuanto	a	lo	que	te	ha	formado.
En	el	suelo	en	el	que	está	arraigado	el	árbol:	aquello	en	lo	que	te	ocupas	en	la	vida	diaria.	
Puede	ser	tu	trabajo,	una	afición,	cualquier	actividad	a	la	que	te	guste	dedicar	tiempo.
En	el	maletero:	tus	valores	y	talentos,	según	tú	y	según	los	demás.
En	las	ramas:	tus	deseos	y	sueños	para	el	futuro.	Lo	que	quieres	conseguir	tanto	a	largo	como	
a	corto	plazo.
En	las	hojas:	los	nombres	de	las	personas	que	te	han	ayudado	a	llegar	a	donde	estás	y/o	que	
podrían	ayudarte	a	realizar	tus	sueños	y	deseos.
En	los	frutos:	lo	que	quieres	dejar;	tu	regalo	a	la	sociedad.
No	hay	reglas	sobre	cómo	añadir	 la	 información,	siempre	que	quede	claro	para	todas	las	
personas	qué	información	pertenece	a	cada	parte	del	árbol.
Esta	actividad	funciona	mejor	si	las	personas	se	atreven	a	ser	honestas	y	espontáneas	con	
ellas	mismas	y	se	atreven	a	soñar,	sobre	todo	al	añadir	información	a	las	ramas.
Da	 a	 las/los	 participantes	 al	 menos	 media	 hora	 para	 dibujar	 su	 árbol	 de	 la	 vida	 más	
información.	Cuando	 las/los	participantes	estén	 listos,	pídeles	que	dejen	el	dibujo	en	paz	
durante	un	rato	y	que	se	tomen	un	descanso.
Después	de	la	pausa	(que	puede	durar	una	hora	o	un	día,	 lo	que	encaje	en	el	programa,	
siempre	que	haya	un	descanso	entre	esta	parte	de	la	actividad	y	la	siguiente),	pida	a	las/
los	participantes	que	vuelvan	a	mirar	de	cerca	su	dibujo	y	que	se	cuestionen	la	información	
añadida	a	él,	de	una	forma	como:	¿Por	qué	he	mencionado	esa	experiencia	en	las	raíces?	Por	
qué	mencioné	a	esa	persona	como	ayudante	en	las	hojas,	etc.	Pídeles	también	que	busquen	
posibles	vínculos	entre	las	distintas	partes.	Esto	podría	ser	una	tarea	para	que	la	hicieran	en	
casa	entre	dos	sesiones	de	formación.
En	la	siguiente	sesión	de	entrenamiento,	divide	al	grupo	en	parejas.	Dentro	de	cada	pareja,	
as	personas	se	muestran	su	árbol	de	la	vida	y	se	interrogan	sobre	la	información	añadida.	La	
persona	interrogada	debe	tener	la	posibilidad	de	no	responder	a	una	pregunta	si	le	resulta	
demasiado	dolorosa.	En	ese	caso,	puede	marcar	con	un	círculo	la	palabra	o	la	información	
asociada	a	ese	dolor.
Tú,	 el	 formador	 o	 la	 formadora,	 tienes	 que	 permanecer	muy	 atento	mientras	 las	 parejas	
se	 interrogan	mutuamente.	Si	 sospecha	que	alguien	se	siente	 incómodo	 respondiendo	a	
las	preguntas,	manténgase	cerca	e	interfiera,	si	cree	que	es	necesario	para	proteger	a	esa	
persona	de	que	se	sienta	dolorosamente	abrumada	por	las	emociones.
Tras	el	debate	por	parejas,	pide	a	todo	el	grupo	que	se	vuelva	a	sentar	junto.
Puedes	preguntar	si	alguien	quiere	compartir	su	árbol	de	la	vida	con	todo	el	grupo	(¡opcional!)
Pregunte	a	las/los	participantes	si	creen	que	dibujar	su	árbol	de	la	vida	les	ha	ayudado	a	
conocerse	a	sí	mismos	y/o	a	encontrar	una	historia	personal	que	les	gustaría	compartir	en	
una	fase	posterior	de	la	formación.

Antes	de	que	decidas	realizar	esta	actividad,	que	puede	ser	bastante	conflictiva,	tienes	que	
asegurarte	de	que	las	personas	participantes	se	sienten	seguras	en	el	grupo	y	sean	capaces	
de	escucharse	mutuamente	de	 forma	respetuosa.	Si	 tienes	dudas	al	 respecto,	quizá	sea	
mejor	pedir	a	las/los	participantes	que	hagan	un	mapa	mental	(véase	el	anexo	3:3).

Anexo	3:4
ACTIVIDAD	-	TRIÁNGULO	DE	LA	IDENTIDAD

Anexo	3:5
ACTIVIDAD	-	ÁRBOL	DE	LA	VIDA

Esta	actividad	desafía	a	los	participantes	a	elegir	un	tema	que	pueda	servir	como	columna	vertebral	para	una	historia	personal	
y	para	despertar	recuerdos	de	situaciones,	personas,	pensamientos,	deseos,	etc.	que	pueden	ayudar	a	colorear	la	historia.

Esta	actividad	desafía	a	los	participantes	a	elegir	un	tema	que	pueda	servir	de	columna	vertebral	para	una	historia	personal	
y	a	suscitar	recuerdos	de	situaciones,	personas,	pensamientos,	deseos,	etc.	que	puedan	ayudar	a	colorear	la	historia.

LINXING  
algo único para 
esta persona

MANON
algo único para 
esta persona

Algo común entre 
los 3

Algo común entre 
los 2

Algo común entre 
los 2

Algo común entre 
los 2

THÉO
algo único para 
esta persona
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