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Entreculturas se dedica desde hace años a la  defensa internacional del derecho a una Educación de calidad, crítica y transfor-
madora,  no solo entendida como un derecho fundamental interdependiente con otros derechos fundamentales, sino también como 
vehículo y herramienta para reivindicar y superar de forma colectiva realidades de exclusión e injusticia. 

Por ello apostamos por la promoción de la  Educación para la Ciudadanía Global:  una educación que impulse desde la escuela 
y los espacios no formales procesos de interacción, enseñanza y aprendizaje, destinados a formar una ciudadanía consciente de su 
pertenencia a una comunidad global y local, empoderada para liderar la transformación de su entorno y la lucha por un mundo de 
dignidad y justicia.

Anteriormente, con la publicación de “El Mundo en Juego” propusimos actividades para trabajar la dimensión socioafectiva a través 
del juego y las metodologías lúdicas. En esta línea de publicaciones, proponemos ahora “Un Mundo de Teatro”, con el objetivo de 
trabajar desde la pedagogía teatral1 sobre un área de trabajo fundamental en contextos socioeducativos, y que constituye uno de 
nuestros ejes transversales: la Convivencia y la Cultura de Paz. 

El teatro como herramienta pedagógica, centrada en el proceso educativo integral de la persona, es una propuesta que llevamos 
trabajando desde hace años en Entreculturas. En esta publicación, ofrecemos un itinerario de actividades para trabajar la convivencia 
y la cultura de paz a través de la metodología teatral con grupos de niños, niñas y jóvenes. 

1 Conviene aclarar que nuestra propuesta se centra en el concepto anglosajón de drama, que se 
refi ere a los procesos educativos que se trabajan a través de la pedagogía teatral, y en donde la 
empatía, lo emocional y la creatividad son elementos fundamentales para el aprendizaje.

1 Conviene aclarar que nuestra propuesta se centra en el concepto anglosajón de 
refi ere a los procesos educativos que se trabajan a través de la pedagogía teatral, y en donde la 

Partiendo del enfoque de la Educación para la Ciudadanía Global y 
enraizado en la visión de la Educación Popular, el uso de la metodología 

teatral pretende promover un proceso educativo:

Integral, contemplando todas las dimensiones de la persona.

Liberador, porque favorece que la persona sea protagonista consciente de 
su propia vida y de su entorno local y global.

Transformador, ya que es un proceso educativo a través del cual las y los 
jóvenes representan lo que sucede en sus entornos para refl exionar sobre 

sus realidades y convertirse en protagonistas de su transformación. 

Que permita desarrollar competencias y habilidades 
para generar una Cultura de Paz que dé respuesta a 

los retos de nuestro mundo para lograr una Convivencia 
pacífi ca. 

Con este material proponemos  una mirada que 
promueva el cambio y la transformación social,  a 

través de propuestas teatrales que nos hagan soñar 
y hacer posible el mundo que queremos, ese otro 

mundo posible.
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“Un Mundo de Teatro” es una recopilación de  propuestas para dinamizar la Convivencia y la Cultura de Paz a través del teatro 
con grupos de niños, niñas y jóvenes de 4 a 18 años en contextos socioeducativos. 

Dentro del eje transversal de  Convivencia y Cultura de Paz  se plantean de forma acumulativa o en cascada los siguientes módulos:

El cuerpo y el movimiento como aspecto básico de expresión dentro de la pedagogía teatral.

El aprendizaje emocional para desarrollar el autoconocimiento y la autoestima personal.

La gestión de confl ictos para un análisis de nuestra realidad y convivencia como grupo.

El teatro de calle como enfoque de la Educación para la Ciudadanía Global, que promueve una educación transformadora desde 
los espacios públicos y no formales.

Podemos trabajar los módulos en este orden sugerido o adaptar el itinerario a los procesos educativos del grupo. Cada módulo ofrece 
una serie de actividades adaptadas a tres franjas de edad:

       4 a 8 años                              9 a 13 años                                      14 a 18 años

Las dinámicas de aprendizaje emocional y gestión de confl ictos son sencillas y están diseñadas para que 
sean asumidas por todas las personas que participen. Aún así es importante señalar que algunas de las activi-
dades suponen sumergirnos más en nuestras emociones y refl exionar sobre la convivencia, los confl ictos y la 
gestión de estos en el grupo. Estas actividades las encontraréis señaladas con este símbolo junto al título.

Para promover un ambiente donde cada participante pueda  aprender y expresarse en confi anza y cuidado,  se proponen las 
siguientes recomendaciones:

1_ Acercarse a conocer al grupo y a sus participantes, teniendo en cuenta su historia personal y el momento en el que se encuentran.

2_ Incluir las actividades señaladas tras varias sesiones, cuando haya mayor cohesión y seguridad en el grupo.

3_ Profundizar en las actividades señaladas hasta donde se perciba adecuado, acompañando siempre el bienestar emocional de 
cada participante.

4_ Contar con el apoyo de la comunidad educativa, como el Departamento de Orientación.

5_ Usar todas las experiencias que surjan durante las actividades como oportunidades para aprender y convivir con más cuidado y 
respeto.

Antes de comenzar con los módulos proponemos un Acuerdo Teatral de Convivencia y una serie de dinámicas introductorias.

¿Comenzamos?
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Esta actividad interactiva la podréis desarrollar durante la propuesta de Un Mundo de Teatro para integrarla más 
adelante en la convivencia general del grupo.

Objetivos del Acuerdo

1_ Establecer un espacio de seguridad, inclusión y respeto para que cada persona sienta la libertad y confi anza de expresarse. Es un 
espacio sagrado de cuidado.

2_ Materializar un manual único de acuerdos de convivencia que pueda ser integrado en todos los encuentros y espacios del 
grupo.

Creación del Acuerdo

* En círculo o asamblea se plantearán las siguientes preguntas al grupo: para que haya una convivencia de seguridad, inclusión y 
respeto ¿qué necesitáis cada persona? ¿qué es importante para convivir y cuidarnos como grupo?

* Una persona voluntaria, o la que dinamiza, irá escribiendo los acuerdos en la plantilla del Acuerdo Teatral de Convivencia que 
adjuntamos para fotocopiar en la página 6. Se pueden incluir principios o valores importantes que favorezcan la convivencia como: la 
escucha activa, la confi dencialidad, la participación, la no agresión, etc...

* Para comprometerse con los acuerdos que se han escrito, y mantener viva la fi cción teatral de esta propuesta educativa, se propone 
que cada participante haga una fi rma simbólica en la mano o espalda del compañero o compañera a su lado. Con este compromi-
so también se animan a imaginar y participar durante las próximas actividades de teatro.

* El grupo también puede escribir su fi rma en el Acuerdo con un nombre colectivo o grupal.

Cómo usar el material

_ Al empezar cada sesión, se recordará lo pactado en el Acuerdo. 

_ Al fi nalizar la realización de cada actividad de este material, se escribirán los principales aprendizajes de la misma en la plantilla de 
Anexo que aparece en la página 7. Estos anexos se irán añadiendo al Acuerdo de Convivencia con cuerda o hilo, siguiendo las perfo-
raciones marcadas en el papel. De esta manera, a través de las distintas actividades de este material, el grupo elaborará una serie de 
acuerdos sobre cómo quieren afrontar la convivencia, que podrán ser utilizados a lo largo del tiempo. 

_ Estas plantillas son un modelo a seguir, que puede ser sustituido por el diseño que se adapte mejor a las necesidades del grupo.

Esta actividad interactiva la podréis desarrollar durante la propuesta de Un Mundo de Teatro para integrarla más 
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En este grupo nos comprometemos a seguir los siguientes acuerdos de convivencia:

Firmas del grupo:
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Como grupo, incluimos el siguiente aprendizaje a nuestro Acuerdo de Convivencia: 
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Señoras, señores la función va a comenzar, pero antes os proponemos una  batería de dinámicas para iniciar el trabajo en grupo. 

Podéis encontrar dinámicas de presentación, de confi anza, de calentamiento, y para romper el hielo. Estas actividades pueden adap-
tarse a todas las edades.

¿Quién es quién?

Ojos sabios

¿Cómo estás?

Podéis encontrar dinámicas de presentación, de confi anza, de calentamiento, y para romper el hielo. Estas actividades pueden adap-
tarse a todas las edades.

Se pedirá al grupo que se organice por parejas y se sienten 
en un lugar del espacio. Por turnos, escuchando activamente, 
cada persona se presenta con: su nombre, algo que le guste 
mucho hacer, dos cualidades positivas que tenga, y un 
sueño que quiera cumplir.

Al terminar, las parejas se mezclan formando un gran círculo. 
Por turnos, cada persona tendrá que presentarse como si fuera 

Se les pedirá que caminen por la sala libremente y, cuando se 
indique con una señal, se coloquen por parejas. Entonces les 
diremos un tema genérico (paz, convivencia, confl icto, natura-
leza, animales, etc.) y durante diez segundos tendrán que mi-
rarse a los ojos en silencio, sin interactuar.

Una vez pasados estos segundos contaremos hasta tres y am-
bas personas tendrán que intentar representar la misma idea, 

Se indicará al grupo que camine libremente por la sala. 

En el momento en el que la persona que dinamiza pregunte 
“¿cómo estás?”, cada participante tendrá que hacer una escul-
tura que represente el estado de ánimo que siente en ese 
momento, y mantenerse así. 

Después, deberá identifi car otras fi guras que representen una 
emoción similar a la suya, acercándose a ellas y formando dis-
tintos grupos. 

su compañero o compañera, replicando la información que le 
ha dado e intentando adoptar su postura y gestos (siempre re-
saltando la importancia de hacerlo con respeto). 

El resto del grupo tendrá la misión de adivinar a quién está re-
presentando. 

* ¿A cuántos y cuántas serán capaces de identifi car? 

palabra o concepto que se les haya ocurrido para ese tema 
con una fi gura corporal (un árbol, una paloma,... etc.). El obje-
tivo de la dinámica será que consigan coincidir en la misma 
fi gura, para lo que deberán estar muy atentos y atentas a la otra 
persona. 

* ¿Serán capaces de transmitirse las ideas sin necesidad de 
hablar?

El resto del grupo acordará qué emoción creen que representa 
cada grupo de esculturas, identifi cando así de forma dinámica 
cómo se encuentran los y las participantes, y estableciendo 
acuerdos para cuidar a las personas que estén con una ener-
gía más baja. 

Esta dinámica puede repetirse al fi nal de la sesión, para evaluar 
grupalmente si han experimentado cambios en su estado aní-
mico como consecuencia de las actividades realizadas. 
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¿Quién soy?

¡AEIOU!

Pelota preguntona

Un día de teatro

Se divide el grupo en dos hileras enfrentadas, de manera que 
cada participante tenga a un compañero o compañera delante. 

Se les dará un minuto para contestar la siguiente pregunta: 
¿quién soy?, dando un minuto a cada miembro de la pareja, 
en el que tendrá que exponer libremente sus respuestas a la 

Los y las participantes caminan libremente por el espacio. Se 
introduce una pelota, que se van lanzando. Al lanzarla, pronun-
ciarán el nombre de la persona a la que quieren enviársela, 
preguntándole cómo están. 

La persona que recibe la pelota deberá cogerla y contestar la 
pregunta, para lo que tendrá algunas respuestas vetadas (bien, 

Dinámica para favorecer el conocimiento entre el grupo y 
romper el hielo. 

Los y las participantes se colocan en círculo. Irán saliendo indi-
vidualmente al centro, lugar en el que tendrán que presentarse, 
decir su nombre, algo que les gusta mucho hacer y alguna ra-
reza divertida que tengan, con una particularidad: podrán utili-
zar una única vocal para decir su discurso. 

Se anuncia al grupo que van a recrear un día cotidiano me-
diante gestos y movimientos. 

Para esto, la persona que dinamiza irá nombrando acciones 
que hacemos desde primera hora del día, recreándolas con 
gestos y sonidos, que serán imitados por el resto del grupo 
(nos despertamos, nos desperezamos, nos damos una ducha, 

pregunta. Al terminar, las personas de una de las fi las rotarán 
un puesto, repitiendo la misma dinámica con la misma pregun-
ta, en al menos tres rondas consecutivas. 

* ¿Cuántas cosas podrán descubrir sobre sí mismas/os y sobre 
el resto de participantes?

mal y normal). En el caso de que digan alguna de las palabras 
prohibidas se parará el juego y volverán a empezar. 

La persona que dinamiza irá introduciendo cada vez más pelo-
tas, forzando a los y las participantes a prestar atención y acti-
var la escucha grupal, así como romper el hielo para facilitar el 
inicio del trabajo teatral. 

Al terminar, realizarán un movimiento que crean que les repre-
senta, que será imitado por el resto del grupo. 

Cuando el grupo haya terminado, se hace una ronda en la que 
deberán representar la cadena de movimientos que ha segui-
do cada participante. 

* ¿Serán capaces de recordarlos todos?

salimos a la calle, etc.) hasta volver a acabar acostados/as en la 
cama de la que partieron. 

El objetivo de la dinámica es estirarse y activarse, para lo que 
podemos introducir el número y tipo de actividades que con-
sideremos.
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Primer acto
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Entendemos el teatro como una 
forma de expresión integral, 
que facilita el desarrollo y la 

comunicación entre las 
personas, donde confl uyen 

no sólo la expresión dramática 
y la artística sino también la 
expresión oral, la corporal y 

la expresión del grupo. La 
expresión se puede considerar 
como una forma de exteriorizar 

la propia autenticidad de la 
persona, como un 

movimiento del interior al 
exterior. También podemos 

considerarla como una 
liberación, cuando se rompe 

con las pautas e ideas 
establecidas2.

El teatro supone además 
la expresión de la 

creatividad, que permite 
desarrollar el ámbito 

corporal y de movimiento 
para que las personas se 
conozcan y reconozcan 

entre ellas dentro del 
proceso creativo, y así 

mejorar la convivencia 
de grupo. 

2 Didáctica de la dramatización. J.Eines. A. Mantovani, 2009. Editorial GEDISA.
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Edades 4 a 18 años.

Defi nición Se propone esta actividad como punto de partida a todas la sesiones para   activar y destensar el cuerpo,   y para  
 tomar conciencia de cómo está cada participante al empezar la sesión.

Objetivos • Conocer cómo está el grupo y cada una de las personas al inicio de la sesión.

 • Ofrecer un espacio para que cada persona conecte, tome conciencia y active su cuerpo.

 • Promover la expresión corporal como una forma de comunicación fundamental.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

RESPIRANDO Y
CONECTANDO

El grupo forma un círculo de pie y cada participante hace tres 
respiraciones profundas. Para facilitarlas podemos proponer la 
imagen de un globo que cuando tomamos aire se infl a, y cuan-
do expiramos se desinfl a.

A continuación se propone poner conciencia y activar cada 
parte del cuerpo. 

Para facilitar el trabajo proponemos una serie de imágenes que 
conecten con los movimientos, y así sea más cómodo para ca-
da participante poder seguir las indicaciones:

Para fi nalizar se hacen tres respiraciones profundas y cada 
participante comparte cómo se siente en ese momento. 

Nos podemos ayudar de algunas de las emociones básicas 
(alegría, tristeza, miedo, enfado, rabia, vergüenza,...) o sensacio-
nes (cansancio, tranquilidad, relajación, tensión,...). Se pueden 
hacer gestos con la cara y el cuerpo para acompañar la expre-
sión de esa emoción.

“Somos un árbol. Nuestra 
cabeza es la copa del árbol 
y justo arriba hay unos
pájaros revoloteando. 
Intentamos mirarlos 
moviendo lentamente la 
cabeza de izquierda a 
derecha. Los movimientos 
serán muy suaves para no 
hacerse daño en el cuello. 
Nuestros brazos son ramas 
y las estiramos como si nos 
salieran hojas de los dedos 
y luego dejamos caer 
nuestras ramas. Nuestras 
manos y dedos son las hojas 
y hacemos girar nuestras 
muñecas en ambos sentidos, 
moviendo y girando nuestras 

hojas. Sentimos nuestro tronco fl exible y movemos 
en círculos las caderas y la pelvis hacia adelante y 
atrás. Viene un huracán y manteniendo el cuerpo 
recto desde las piernas hasta la cintura, doblamos 
nuestro tronco, nuestro árbol, hasta casi tocar el 
suelo, pudiendo doblar un poco las rodillas para 
facilitar el movimiento. Nos quedamos en esta 
posición, haciendo pequeños movimientos para 
tocar el suelo con los dedos de las manos. 

Volvemos a recuperar la posición erguida y para 
ello subimos lentamente vértebra a vértebra sin 
hacernos daño. Nuestro árbol vuelve a estar en 
pie. Nos suben hormigas por los muslos y glúteos, 
y nos damos golpecitos o sacudimos las piernas 
para quitarnos las hormigas. Los pies son 
nuestras raíces y los movemos, primero uno y 
luego otro, girándolos en ambos sentidos. 

Para fi nalizar, saltamos en el mismo sitio sin
avanzar, como gorilas con fuerza y luego como 
canguros ligeros. Respiramos tres veces infl ando 
y desinfl ando el globo.”

da participante poder seguir las indicaciones:

“Somos un árbol.
cabeza
y justo arriba hay unos
pájaros revoloteando. 
Intentamos mirarlos 
moviendo lentamente la 
cabeza de izquierda a 
derecha. Los movimientos 
serán muy suaves para no 
hacerse daño en el cuello. 
Nuestros 
y las estiramos como si nos 
salieran 
y luego dejamos caer 
nuestras ramas. Nuestras 
manos y dedos son las hojas 
y hacemos girar nuestras 
muñecas en ambos sentidos, 
moviendo y girando nuestras 
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ESCULTURAS POR
LA CONVIVENCIA

Dividimos el grupo grande en pequeños grupos de aproxima-
damente 5 personas. Cada grupo tendrá que hacer una es-
cultura sobre conceptos sencillos relacionados a la con-
vivencia.

La persona que dinamiza plantea parejas de conceptos rela-
cionados con sus opuestos. De esta manera la escultura de 
un grupo siempre estará relacionada con la de otro grupo (por 
ejemplo, la de Paz con la de Guerra).

Se da un concepto al primer grupo, el cual tendrá 2-3 minutos 
para organizarse y después representarlo en una escultura de-
lante del grupo grande. La persona facilitadora estará pendien-
te en caso de que necesiten apoyo. El resto de personas que 
estarán haciendo de público irán defi niendo lo que ven en la 
escultura. 

* ¿Qué están representando? 

* Aparte de la palabra que están trabajando, ¿hay otras ideas 
que se nos ocurren al ver la escultura?
 
A continuación, los espectadores y espectadoras podrán mo-
difi car o complementar algo a la escultura. Por ejemplo, si se 
está haciendo una escultura sobre la palabra Paz se puede 
preguntar lo siguiente: 

* ¿Se os ocurre alguna otra forma de representar la Paz? 

Las modifi caciones o aportaciones se harán de una a una has-
ta llegar a un acuerdo de grupo sobre el concepto que repre-
senta esa escultura. Con las personas que están haciendo las 
estatuas podemos trabajar la parte emocional, preguntando 
cómo se sienten en el proceso y al fi nal de éste.

El segundo grupo tendrá que representar el concepto opuesto 
al primer grupo. Por ejemplo, si el primero trabajó la Paz, el se-
gundo trabajará la Guerra. Cuando acabe este segundo grupo, 
se pedirá que salga de nuevo el primero, y así se puedan visua-
lizar las estatuas de Paz y Guerra en conjunto. Las personas es-
pectadoras tendrán una doble imagen de estas dos realidades 
para profundizar en la refl exión. Los siguientes grupos seguirán 
exponiendo sus imágenes con la misma dinámica.

Se propone un listado de conceptos por edades. Este listado 
tan solo es orientativo, se pueden utilizar otras palabras relacio-
nadas a la cultura de paz y convivencia:

4 a 8 años: Paz, Guerra, Amor, Pelea, Amigo/Amiga, Jugar, Ayu-
dar, No escuchar, No hablar a un amigo o a una amiga (ignorar, 
no incluir).

9 a 13 años: Paz, Guerra, Amor, Rechazo, Colaborar, Ignorar, 
Acoger, Excluir, Cooperar, Rivalizar, Ayudar, Abandonar. 

14 a 18 años: Violencia, Respeto, Convivencia, Intolerancia, 
Acoger, Excluir, Cooperar, Rivalizar.

Para fi nalizar, el grupo entero se reúne y hace una escultura 
conjunta sobre el tema de Convivencia. 

Adaptaciones para la franja de edad 4 a 8 años: 

• En estas edades no será necesario trabajar con los opuestos, 
y las imágenes se trabajarán de forma individual y consecutiva.

• La escultura grande fi nal puede hacerse sobre el tema “Lle-
varse bien en el grupo”.

Edades 4 a 18 años.

Defi nición Por grupos se irán trabajando diferentes conceptos a través de la   expresión corporal,   sin incorporar en principio  
 la palabra. Esta dinámica sirve de base para refl exionar de forma sencilla sobre términos fundamentales cuando   
 hablamos de convivencia.

Objetivos • Fomentar un espacio de expresión a través del cuerpo y el movimiento.

 • Refl exionar de forma creativa sobre la importancia de construir cultura de paz y convivencia.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda. 
 • Listado de conceptos.

vivencia.
cultura sobre conceptos sencillos relacionados a la con-
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Segundo acto
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A través de la metodología teatral  el grupo tiene una oportunidad privilegiada 
para actuar y observarse. Al representar una pieza o ver cómo se desenvuelve 
una improvisación, podemos tomar conciencia de cómo actuamos y nos desen- 
volvemos en sociedad, así como de las consecuencias que tienen nuestros ac-
tos sobre los y las demás. El teatro se transforma, por tanto, en una herramienta 
privilegiada de  observación, refl exión y diálogo sobre nuestra realidad. 

En este apartado, proponemos una serie de actividades a través de las cuales 
los y las participantes puedan detectar el abanico de causas y emociones que 
están presentes en los confl ictos y relaciones grupales, interiorizando herramien-
tas y estrategias de gestión pacífi ca de los mismos. 

Al aumentar la conciencia sobre sí mismos/as, contribuimos a que las personas 
que integran los grupos crezcan y las dinámicas grupales puedan transitar hacia  
formas más pacífi cas de relacionarnos en sociedad. 
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Edades 4 a 8 años.

Defi nición Esta actividad es una oportunidad para   expresar diversas emociones y sentimientos,   para entender la 
 importancia de identifi carlas y para expresarlas con respeto hacia los y las demás. También podremos refl exionar   
 sobre maneras de canalizarlas de forma pacífi ca.

Objetivos • Identifi car y expresar emociones con movimiento, considerando a los y las demás.

 • Promover la regulación de emociones y la tolerancia a la frustración para mejorar el bienestar emocional, las 
 relaciones con los y las demás y la convivencia de grupo.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

Formamos parejas que podremos cambiar dos o tres veces si 
se quiere. Preguntamos quién en la pareja quiere ser el espejo 
primero, y explicamos que la otra niña o niño también tendrá su 
turno. Podemos hacer una pequeña demostración de lo que se 
va a hacer con un voluntario o voluntaria. 

Tras trabajar varias emociones en espejos, reunimos al grupo 
en una asamblea donde todas y todos puedan refl exionar y 
compartir. Animamos a que identifi quen momentos reales en 
los que hayan sentido cada una de las emociones anteriores. 

* ¿Cuándo siento alegría? 

* ¿Cuándo siento enfado? 

* ¿Cómo me siento cuando tengo un confl icto con un compa-
ñero o compañera?

A raíz de sus respuestas, refl exionaremos sobre el porqué 
de las emociones. Qué nos dicen las emociones (nos avisan, 
nos dan información), explicar que todas las emociones son 
adaptativas y válidas (no hay buenas ni malas, es normal sentir-
se enfadado/a o triste en algunos momentos), lo importante es 
qué hago con esa emoción, cómo la expreso sin hacer daño a 
nadie ni a mi mismo/a. Al expresarla la libero, la suelto, y puedo 
sentirme mejor. 

A continuación, se puede refl exionar y dar ejemplos sobre es-
trategias para canalizar las emociones de forma pacífi ca y que 
faciliten la convivencia. 

* Cuando siento ira, enfado, tristeza, frustración, ¿qué hago nor- 
malmente, y qué cosas podría hacer en su lugar? 

En este espacio se promueve la escucha activa y la parti-
cipación de todas y todos.

La persona que actúa como espejo tendrá que reproducir 
exactamente los movimientos del actor o actriz al mismo 
tiempo, como si fuese el espejo en el que la otra persona se 
está mirando. Después de varias emociones, se cambian los 
roles. Pueden usar todo el espacio, y una regla de oro: no se 
pueden tocar, siempre hay un espejo entre las dos personas, y 
tienen que estar frente a frente. ¡A expresarse!

      ESPEJO 
COLORIDO DE 

SENTIMIENTOS

La persona que no es 
espejo se convertirá en el 
actor o la actriz, e irá 
haciendo movimientos para 
expresar las emociones 
o sentimientos que vaya 
diciendo la persona que 
facilita la actividad (alegría, 
tristeza, ira, miedo, ternura, 
vergüenza, aburrimiento, 
ilusión, etc.). Para ello no 
podrá decir palabras, solo 
hacer gestos o sonidos. 

La persona que no es 
espejo se convertirá en el 
actor o la actriz, e irá 
haciendo movimientos para 
expresar las emociones 
o sentimientos que vaya 
diciendo la persona que 
facilita la actividad (alegría, 

      E      E
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Edades 4 a 8 años.

Defi nición Con esta dinámica crearemos un espacio de representación de las emociones a través del cuerpo para que los niños  
 y niñas puedan  identifi car su propia manera de expresar y gestionar emociones.

Objetivos • Identifi car y expresar emociones a través del cuerpo, tomando conciencia de que éstas tienen lugar en nuestro   
 estado y postura física.

 • Fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje de cómo mejor expresar las emociones en distintas situaciones.

Material • Cartulina o papel grande en el que pueda caber un niño o niña.
 • Pinturas y/o lápices de colores.

De pie, moviéndose por el espacio, la persona facilitadora va 
pronunciando la frase “Simona dice que...”. Tras este inicio, 
incorpora distintas cosas que puede decir Simona: 

Con colores a un lado, se propone que los y las participantes 
vayan mencionando emociones que suelen sentir. La persona 
que facilita la actividad las irá escribiendo, y los y las participan-
tes deberán colorear la zona del cuerpo donde normalmente 
las sienten, y con el color que visualizan cada emoción. Cuan-
to más espacio de la fi gura rellenen mejor, nombrando varias 
emociones distintas, y dejando libertad a la expresión de cada 
niño y niña.

Se puede fi nalizar haciendo una representación de roles en 
grupos pequeños sobre situaciones de emoción y cómo las 
expresamos. 

Situaciones que proponemos: 

• Me enfado porque me han perdido un juego.

• Siento frustración porque no me salen los deberes.

• Estoy triste porque mis amigos y amigas no me escuchan.

• Siento sorpresa porque voy a tener un hermano/hermana.

• Estoy alegre porque he conseguido montar en bicicleta sin 
ruedines, etc. 

Para cerrar, cada grupo puede representar una de estas esce- 
nas en formato teatro delante de los demás. Esto nos puede ser-
vir para que se vean escenifi cadas las emociones y se aprenda 
en grupo, donde los y las espectadoras puedan contribuir con 
ideas sobre lo que está pasando y lo que podría hacerse mejor 
para gestionar las emociones.

El grupo deberá hacer rápidamente lo que pide “Simona”. La 
persona que no lo haga sufi cientemente rápido tendrá que 
sentarse (esta indicación es solo para aumentar su motivación 
de hacerlo).

Después, en una cartulina o papel grande, un niño o niña vo-
luntaria se tumba sobre el papel y el grupo dibuja su silueta con 
los brazos extendidos. 

     UN TEATRO 
EMOCIONANTE

“nuestros pies se sienten 
rabiosos, nuestras manos 
se sienten nerviosas, 
nuestra cara se siente 
sorprendida, nuestro 
estómago siente miedo, 
nuestras piernas se sienten 
felices, nuestra cabeza se 
siente decepcionada, 
nuestro cuerpo siente 
vergüenza, nuestros 
brazos sienten esperanza, 
nuestro corazón se siente 
en paz, y con ganas de 
dar un abrazo, etc.” 

“nuestros pies se sienten 
rabiosos, nuestras manos 
se sienten nerviosas, 
nuestra cara se siente 
sorprendida, nuestro 
estómago siente miedo, 
nuestras piernas se sienten 
felices, nuestra cabeza se 

     U     U
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Comenzamos de pie y en círculo, con espacio sufi ciente para 
mover los brazos. Empieza una persona expresando la emo-
ción de la ira, rabia o frustración, con movimiento y sonidos, 
dirigiéndose a la persona de su derecha. No se pueden usar 
palabras ni tocar a la compañera o compañero. Esa próxima 
persona observa la acción de la anterior, y se vuelve a la si-
guiente reaccionando según como se sienta. Cada vez más rá-
pido y seguido, el objetivo es expresar rápidamente la emoción 
que se siente al reaccionar a las de los y las demás. Así se crea 
una cadena o teléfono de emociones. 

Tras algunas vueltas, la persona que dinamiza da una señal y 
cada participante busca un lugar donde pueda estar cómo-
do/a en silencio. Repartimos un folio y unos lápices por perso-
na para que escriban qué cosas harían para calmarse y sentirse 
mejor después de sentir esas distintas emociones.

Después de un tiempo de refl exión, nos juntamos en círculo 
para hablar sobre el porqué de las emociones, qué nos dicen 
(nos avisan, nos dan información), y cómo la forma en la que 
reaccionamos puede crear una cadena de emociones y afec-
tar a las demás personas. 

Explicaremos que todas las emociones son adaptativas (no hay 
buenas ni malas), lo importante es cómo las expreso sin ha-
cer daño. Se pedirá al grupo que identifi que situaciones en las 
que han sentido emociones similares a las que han representa-
do: cómo gestionaron la situación, y qué consecuencias tuvo 
su forma de expresar las emociones. En grupo veremos qué 
otras formas de reaccionar hubieran sido posibles. El objetivo 
es dar ejemplos concretos sobre estrategias para canalizar las 
emociones de forma pacífi ca, que promuevan la convivencia y 
el bienestar emocional. 

Para fi nalizar, se recortará la forma de un corazón grande 
de la cartulina y se colocará en el centro del grupo. 

Proponemos al grupo rellenar ambas caras de ese corazón. 

Podemos hacer una última ronda donde cada participante 
identifi que una situación cotidiana en la que pueda incorporar 
estas últimas estrategias de cuidado y convivencia.

Edades 9 a 13 años.

Defi nición En esta actividad trabajaremos  la expresión y la regulación emocional,  además de promover una refl exión sobre  
 cómo nuestras acciones y reacciones emocionales pueden afectar nuestro bienestar. 

Objetivos • Identifi car y expresar emociones con movimiento y en consideración de los y las demás.

 • Promover la regulación emocional y la tolerancia a la frustración.

 • Desarrollar actitudes y acciones que promuevan el cuidado mutuo y la convivencia.

Material • Folios; Lápices, rotuladores y bolígrafos; Tijeras; Cartulina grande para recortar una forma de corazón.

   EL TELÉFONO
EMOCIONADO

En la primera cara 
comenzamos 
compartiendo y 
escribiendo acciones y 
reacciones emocionales 
que pueden dañar y dejar 
marca en el corazón de 
otros y otras, o en el propio, 
cuando éstas son 
expresadas de manera 
hiriente. Cuando decidan, 
se da la vuelta al corazón 
y comparten acciones de 
cuidado al expresar una 
emoción, para no hacer 
daño, o para reconducir 
una situación después 
de haber reaccionado de 
manera dañina.

una cadena o teléfono de emociones.

cer daño.

   E   E
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En círculo refl exionamos sobre cómo actuamos cuando es-
tamos en un confl icto. 

* ¿Cómo solemos actuar cuando queremos o necesitamos al-
go, y eso choca con lo que quieren o necesitan los demás?

Para analizar esto, vamos a realizar la dinámica de “El burrito”. 
Pedimos que una persona voluntaria se coloque en el centro 
del círculo. Esa persona deberá representar a un burrito adop-
tando la postura que considere que representa a este animal. 
El resto tienen como misión que el burrito ande hasta el otro 
extremo del espacio. Deberán usar las técnicas que conside-
ren y tendrán un tiempo limitado, que acabará cuando la per-
sona dinamizadora lo indique. Antes de empezar, se llevará a la 
persona voluntaria aparte, y se le indicará que no puede hablar 
durante la actividad, que solo debe moverse cuando se lo 
pidan por favor y la traten con respeto, parando si se siente 
incómodo/a.

Durante la dinámica se tendrá especial cuidado de evitar di-
námicas que podamos considerar agresivas. Cuando el grupo 
consiga que la persona llegue hasta el otro extremo de la ha-
bitación, o cuando se acabe el tiempo, analizaremos cómo ha 
transcurrido la dinámica: 

* ¿Qué técnicas habéis adoptado para conseguir que el burrito 
se mueva? 

* ¿Cuándo se quedaba inmóvil y cuándo andaba? 

* ¿Cómo habéis reaccionado cada uno y cada una? 

* ¿Cómo se ha sentido la persona que representaba al burrito? 

Refl exionaremos sobre las consecuencias que tienen nues-
tras acciones en un confl icto. 

* Cuando no tratamos bien a otras personas para conseguir 
nuestras metas, ¿cómo se pueden sentir? 

Tras este debate, en el caso de que no hayan conseguido ha-
cer andar al burrito, volverán a repetir la dinámica. Cuando lo 
hayan hecho, nos reuniremos de nuevo en círculo. Cada uno/a 
deberá salir al centro y decir: “Ante los confl ictos, tengo el 
poder de...” y señalar una estrategia de gestión positiva, como 
las que han analizado juntos y juntas durante la dinámica (es-
cuchar, respetar, no agredir, etc.). Al pronunciarlo, el resto del 
grupo que crea que también tiene ese poder se acercará a la 
persona que está en el centro del grupo, mostrando su acuer-
do y apoyo. 

Al terminar la ronda, el grupo juntará las manos en el centro del 
círculo, ¡gritando al unísono sus súper poderes! 

Edades 9 a 13 años.

Defi nición Los y las participantes irán descubriendo distintas estrategias que pueden desarrollar para  gestionar de forma 
 pacífi ca  los distintos confl ictos que pueden vivir en su día a día. 

Objetivos • Identifi car distintas estrategias para afrontar un confl icto.

 • Refl exionar sobre las repercusiones que tienen nuestros actos en los y las demás. 

 • Promover el compromiso a poner en práctica estrategias de resolución pacífi ca de confl ictos.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

LOS SÚPER
PODERES

Sentir frustración o enfado 
es natural: lo importante 
es expresarlo sin dañar a 
otras personas ni a noso-
tras mismas. ¿Recordáis 
algún confl icto en el que 
hayáis actuado como en 
esta dinámica? ¿Identifi cáis 
otras formas en las que 
podríais haberlo hecho?

Sentir frustración o enfado 
es natural: 
es expresarlo sin dañar a 
otras personas ni a noso-
tras mismas.
algún confl icto en el que 
hayáis actuado como en 
esta dinámica? ¿Identifi cáis solo debe moverse cuando se lo 
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Cada participante deberá caminar por el espacio libremente. 
Mientras lo hacen, la persona que dinamiza señala que pien-
sen en algún confl icto que recuerden haya ocurrido en su 
entorno. Debe ser un confl icto en el que estén implicadas al 
menos dos partes, y en el que crean que haya cosas que pu-
dieron manejarse de otra manera4. 

Cuando todas y todos hayan identifi cado el confl icto, levanta-
rán la mano las personas que quieran trabajar su propuesta. La 
contarán al resto del grupo y se debatirán las distintas opcio-
nes. Tras esto, se votará la situación que se va a trabajar, para lo 
que las personas que las han contado se pondrán de espaldas, 
y cada participante se colocará detrás de la persona cuya his-
toria le interese trabajar. La propuesta que tenga más respaldo 
será la elegida. 

Para trabajarla, representaremos la escena. La persona que 
eligió la actividad deberá elegir el número de personas que ne-
cesita para representarla, la diseñará y la dirigirá. 

Al terminar la representación, se abrirá un debate en gran gru-
po, sobre las siguientes cuestiones:

* ¿Cuál es el confl icto? 

* ¿Cuáles son las partes implicadas?

* ¿Qué creéis que mueve a cada parte a actuar de la forma que 
lo hace?

Para analizar esta última pregunta, nos quedaremos en escena 
únicamente con las dos (o más) partes implicadas. Empezare-
mos por una de ellas:  

Edades 14 a 18 años.

Defi nición A través de esta dinámica el grupo representará un confl icto para que los y las participantes adquieran herramientas  
 para  identifi car y gestionar el diverso abanico de emociones, deseos y razones  que hay detrás del 
 comportamiento de las distintas partes implicadas en los mismos.

Objetivos • Refl exionar en grupo sobre la diversidad de emociones, deseos y causas que están implicadas en cada una de las  
 partes de un confl icto. 

 • Fomentar que adquieran herramientas para identifi car sus propias emociones y deseos, así como los de las otras  
 partes en confl icto, para contribuir a la gestión pacífi ca de los mismos.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

   EL ARCOIRIS DE
LAS EMOCIONES3

3 Esta dinámica está inspirada en el trabajo de Augusto Boal. Boal, Augusto (2004). “El arcoiris del deseo”. Alba Editorial. 
4 Según las características del grupo y lo que se considere pertinente trabajar, se podrá acotar el lugar en el que haya ocurrido ese confl icto: en su comunidad 
educativa, en el mismo entorno del grupo, en sus barrios, o en contextos más nacionales o globales. También podrá darse de antemano un confl icto diseñado 
por la persona que facilita la actividad, que integre los elementos que esta quiera trabajar. En el caso de que se considere oportuno trabajar un confl icto real entre 
miembros del grupo, se recomienda tener en cuenta la sensibilidad del grupo y los y las protagonistas del mismo. 

entre todo el grupo 
intentaremos analizar qué 
siente o desea el personaje 
durante la escena. Podrán 
salir varias cosas: miedo 
ante el confl icto, frustración 
por no conseguir lo que 
quiere, deseo de quedar 
por encima de la otra 
persona, etc. También 
saldrán varias causas: 
¿por qué se comporta así 
durante el confl icto? 

entre todo el grupo 
intentaremos analizar 
siente o desea
durante la escena. Podrán 
salir varias cosas: miedo 
ante el confl icto, frustración 
por no conseguir lo que 
quiere, deseo de quedar 

   E   E
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Cada vez que el grupo consensúe alguna respuesta, un/a par-
ticipante saldrá a escena y adoptará una postura que simboli-
ce esta respuesta, colocándose cerca del personaje (ej: alguien 
sale a adoptar una postura que simbolice la ira, otra la frustra-
ción, etc.). 

De esta manera, al terminar el ejercicio tendremos en escena a 
cada personaje, acompañado por todos los deseos, sentimien-
tos y razones que le llevan a actuar de la forma que lo hace.

Refl exionaremos con el grupo sobre el hecho de que, ante los 
confl ictos, las personas tenemos una serie de sentimientos en-
contrados, deseos y razones que nos llevan a actuar como tal.  

Analizaremos los que han salido en base a los personajes: 

* ¿Qué provoca el choque de todos estos sentimientos en el 
confl icto? 

* ¿Entendemos ahora mejor el comportamiento de cada parte? 

* Con este análisis, ¿qué podríamos hacer con todos estos sen-
timientos para resolver el confl icto? 

* A través de las razones y deseos de cada personaje, ¿se po-
dría llegar a un acuerdo o resolución pacífi ca del confl icto?

El grupo propondrá estrategias para resolver de forma pa-
cífi ca el confl icto, articulando las distintas emociones y cau-
sas, con cuyas ideas se volverá a representar la escena. Tras 
el momento de aplausos, nos colocaremos en círculo para re-
fl exionar sobre lo aprendido. Como hemos visto, en cada con-
fl icto existen un sinfín de sentimientos, deseos, razones que 
nos mueven a nosotros/as y a la otra parte a actuar de la forma 
en que lo hacemos. Ser capaces de identifi car las razones que 
nos mueven a actuar de una forma u otra en cada confl icto, las 
emociones que nos despiertan, así como las que están operan-
do en la otra parte nos da una herramienta muy útil para enten-
der mejor estas situaciones y conseguir resolverlas de forma 
pacífi ca. 

* ¿Identifi can alguna situación en la que se hayan sentido de 
forma parecida a los personajes? 

* ¿Podrían utilizar esta técnica para desgranar futuros confl ic-
tos en los que se encuentren, y así entenderlos y gestionarlos 
mejor?mejor?

“ME ACUERDO
CUANDO HACÍAMOS
PEQUEÑOS GRUPOS
REPRESENTANDO 

ESCENAS DE CONFLICTO
Y CON LAS EMOCIONES.

ESO NOS AYUDÓ A
TRABAJAR EN GRUPO”.

Alumnado del 
IES S.Isidro, Madrid 
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Al comenzar la actividad, se pegará una pegatina en la frente 
de cada participante del grupo, sin que pueda verla, en la que 
habremos escrito previamente un rol o estereotipo de 
personalidad. 

Cuando cada persona tenga su etiqueta, les comunicaremos 
que tienen una tarea muy importante que tendrán que fi nalizar 
en un tiempo limitado, y que deberán interactuar y tratar a 
los y las demás según sus propias etiquetas, no pudiendo 
desvelar en ningún momento qué pone en ellas. 

En un espacio delimitado tendrán 15 minutos para preparar 
una escena de teatro en la que con estatuas inmóviles repre-
senten un problema que les gustaría cambiar en su entorno o 
sociedad. Se les dirá que cuando presenten la explicación de 
la escena tendrán un máximo de tres minutos, y cada partici-
pante deberá haber participado y tener un papel. 

Cuando haya pasado el tiempo dado para la preparación, se 
les pedirá que presenten lo que tienen, aunque no esté acaba-
do. Se pueden hacer algunas preguntas sobre la propuesta de 
teatro para promover la participación e interacción de todos y 
todas, teniendo siempre presente la etiqueta que cada uno y 
una tiene. 

A continuación se sentarán en círculo para el momento de re-
fl exión. En este momento se les pedirá que despeguen su eti-
queta. Las próximas preguntas pueden facilitar la refl exión 
sobre los estereotipos y prejuicios que a menudo nos co-
locamos: 

Podemos elegir las características según los aspectos o este-
reotipos que veamos más interesantes y convenientes para 
trabajar con el grupo. 

Edades 14 a 18 años.

Defi nición Esta dinámica pretende promover la refl exión sobre los  estereotipos que infl uyen en nuestra manera de ver y  
 tratar a los y las demás,  y ver cómo podemos despegar estas etiquetas para conocernos y convivir, valorando la  
 diversidad como fuente de riqueza.

Objetivos • Refl exionar de manera crítica sobre los estereotipos que a menudo colocamos a las personas con las que 
 interactuamos, y cómo estos infl uyen en cómo las tratamos.

 • Conocer cómo estos estereotipos pueden llegar a difi cultar el conocernos como somos y desarrollar nuestra 
 identidad personal con libertad. 

 • Promover el autoconocimiento y el acercamiento respetuoso hacia las demás personas, para favorecer una 
 convivencia en la que todas las personas tengan la posibilidad de construir su historia personal libre de estigmas 
 y prejuicios. 

Material • Pegatinas sobre las que se pueda escribir, que se peguen fácilmente sobre la frente.
 • Rotuladores.
 • Mesa y sillas. 

DESPEGANDO 
  ETIQUETAS

Ejemplos de estereotipos: 
Simpático/a, pasota,
bromista, jefe/a, líder, 
vago/a, tímido/a, 
generoso/a, miedoso/a, 
triste, pesado/a, 
iracundo/a, antipático/a, 
despistado/a, egoísta, 
mandón/a, serio/a, 
empollón/a, orgulloso/a, 
crítico/a, optimista, 
valiente, etc.
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* ¿Adivinásteis la etiqueta que teníais? 

* ¿Cómo os habéis sentido tratados o tratadas por los y las de-
más personas? 

* ¿Usamos estas etiquetas en la vida? 

* ¿Alguien se comportó como su etiqueta decía? 

* ¿Qué etiquetas utilizamos para otras personas? 

* ¿Qué etiquetas me pongo a mi mismo/misma? 

* ¿Cómo condicionan estas etiquetas? 

* ¿Cómo me infl uye el comportamiento que tienen otros/otras 
conmigo? 

* ¿Cómo puede afectar a otras personas mi forma de verlas y 
actuar con ellas? 

* ¿Cómo creéis que se forman estas etiquetas? 

* ¿Cómo sería nuestra convivencia si nos damos la oportuni-
dad de conocernos y tratarnos más allá de ellas?

Refl exionaremos con el grupo sobre los estereotipos y 
prejuicios. Las etiquetas son una manera de simplifi car y en-
casillar a los y las demás, son ideas que nos formamos de las 
personas en poco tiempo y en base a poca información, que 
no representan la personalidad integral de las personas. Con 
esto reducimos nuestra mirada y no alcanzamos a conocer 
quién hay detrás de estas pegatinas, que siempre es mucho 
más. Todos y todas podemos ser varias cosas a lo largo de la 
vida: reducirnos y ser tratados/as solo por algunas de ellas, en 

muchas ocasiones falsas, limita nuestra capacidad de desarro-
llo, y provoca que nos perdamos mucho de las personas con 
las que nos relacionamos.

Al ser tratados/as por estas etiquetas, a menudo se convierten 
en profecías autocumplidas, ¿qué signifi ca esto? que una 
vez pegadas tienen el poder de infl uenciar la manera en la que 
actuamos y nos vemos a nosotros/as mismas, ya que si los y las 
demás nos tratan de una forma en particular, solemos acabar 
encajando en esas etiquetas. 

Es como si en una obra de teatro nos diesen un papel fi cticio, el 
público nos tratase siempre como tal, y al fi nal nos convertimos 
en ese personaje o máscara en nuestra vida real. 

* ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué prejuicios podemos identi-
fi car en nuestro entorno local y global? 

Para fi nalizar se pueden hacer varias dinámicas para cono-
cernos mejor despegando esas etiquetas, y compartiendo des- 
de la escucha, empatía y respeto: 

1 Repartiremos una hoja pequeña por persona, y se les pedirá 
que pinten una cebolla-corazón, con varias capas, escribien-
do en el centro de éste una lluvia de cualidades que represen-
tan su identidad y cómo quieren mostrarse más hacia los y las 
demás. Esto se puede compartir al fi nal si así se quiere, para que 
cada uno y cada una tenga un momento de comunicar quién 
es detrás de las etiquetas.

2 Se puede hacer la actividad del hilo rojo propuesta en la 
página 43 para fi nalizar con una representación simbólica de lo 
que cada uno y cada una aporta con sus cualidades, y la unión 
que se crea cuando compartimos desde nuestro “yo” auténtico 
y libre.

“ME ENCANTARON LAS 
SESIONES DE TEATRO YA QUE 
SE NOS DIO HERRAMIENTAS 
PARA TRABAJAR NUESTROS 
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES, 

ADEMÁS DE EXPONERNOS DE CARA 
A LOS DEMÁS COMPAÑEROS PARA 

QUITARNOS ESA TIMIDEZ. ME 
PARECIERON MUY DINÁMICAS Y 
QUE SIEMPRE SALÍAS MEJOR DE 
CÓMO ENTRABAS EN CLASE”.
Alumna IES Virgen de la Paloma, 

Alcobendas, Madrid 
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Tercer acto
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5 R. Jares Xesús (2001). “Educación y Confl icto. Guía de 
educación para la convivencia”. Editorial Popular. Pp. 9.
6 Augusto Boal, Mensaje Internacional del Día Mundial 

del Teatro, 27 de marzo de 2009.

“Nos situemos donde nos situemos (...)  el confl icto forma 
parte de la vida  y afecta a todos los ámbitos de nuestra 

existencia. Por ello no podemos pretender que la educación 
transcurra sin confl ictos, ni tampoco pensar que los mismos van 

a resultar necesariamente negativos. Bueno será comprender las 
diferentes posibilidades educativas que se nos presentan.”5

Uno de los motores para que la acción dramática 
funcione, es decir aquello que ocurre en la escena, 
es precisamente el confl icto y la gestión del mismo. 

Por ello resulta tan enriquecedor el teatro como 
herramienta pedagógica, porque dentro del

 confl icto se plantean formas creativas de tomar 
decisiones para gestionarlo. Ensayemos y 

actuemos entonces diferentes formas de 
gestionar los confl ictos,  tomemos 

decisiones para generar una cultura de 
paz y una convivencia transformadora.

Ciudadano no es aquel que vive en 
sociedad, es aquel que la transforma.6
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Edades 4 a 8 años.

Defi nición El grupo se moverá por el lugar  explorando y reconociéndolo.  Cada persona tendrá la oportunidad de participar 
 desde la creatividad y la imaginación. 

Objetivos • Potenciar la imaginación y explorar el entorno desde la creatividad.

 • Fomentar la toma de decisiones conjunta, promoviendo la escucha y el espíritu colaborativo en el grupo.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

LOS VIAJES POR 
EL MUNDO

El grupo se convertirá en exploradoras y 
exploradores que viajarán por diferentes 

lugares. El primer ambiente que se propone para 
explorar es la  SELVA.  La persona que dinamiza 

puede ir guiando y narrando la exploración: 
¿qué árboles nos encontramos? ¿qué animales? 

(los y las participantes pueden ir diciendo los 
elementos que se encuentran). 

Se apartan ramas del camino, se sortean piedras, 
se cruzan ríos nadando, etc. Se pueden aprovechar 

los elementos del espacio para incorporarlos a la 
fantasía. Por ejemplo, una silla puede representar 

un felino, o la persona que dinamiza puede 
representar distintos animales. 

El grupo debe permanecer unido y 
buscar entre todas y todos un lugar de

refugio, ¿todos los compañeros y 
compañeras están a salvo? 

Se vuelve a caminar de forma 
tranquila por la selva. 

De pronto llueve, y podemos 
preguntar: ¿dónde nos 

resguardamos? Entre todo 
el grupo se busca un 

resguardo común.
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Se sigue buscando un oasis, de forma conjunta, y cuando se encuentra preguntamos: ¿qué hacemos?, ¿cómo reaccionamos?, ¿qué 
tiene el oasis, dónde se encuentra físicamente?, ¿cómo lo compartimos con el resto del grupo? Todo el grupo se reúne en el oasis 
y disfrutan de él. Se anima al grupo a seguir imaginando todos los elementos del oasis.

Para fi nalizar, se reúne al grupo en círculo y hablan de cómo se 
sintieron en la dinámica: 

* ¿Cómo están, cómo se sienten? 

* Con el cohete, ¿les fue fácil mantenerse en grupo? ¿Hubo 
alguien que se soltó? 

* ¿Pudieron hacer algo para impedirlo? ¿Le volvieron a integrar? 

* En el desierto y en la selva, ¿les fue fácil protegerse de la ven-
tisca, de los felinos, de la lluvia? ¿Cómo se organizaron? 

La persona que dinamiza puede recordar las estrategias que 
promueven la convivencia de grupo y la gestión de confl ictos, 
como por ejemplo, tomar decisiones de manera conjunta, 
escuchar de manera activa a todas y todos, y colaborar pa-
ra que alcancemos nuestros objetivos y sueños.

El segundo ambiente será el  DESIERTO.  Se va 
caminando sobre la arena, ¿cómo es el caminar? 

Hace mucho calor, ¿cómo sentimos el calor en 
nuestro cuerpo? De repente hay una gran ventisca, 

el viento nos lleva. Nos protegemos unas 
personas a otras para que no nos arrastre el 

viento. La persona que dinamiza puede 
representar la ventisca y puede tirar de algunas de 
las personas que están en el grupo simulando que 

es el viento, ¿cómo nos protegemos? 

Por último, el grupo se prepara para viajar a la  LUNA. 
Todo el grupo está en un cohete, formando dos fi las 
paralelas. Las personas de cada fi la estarán 
enganchadas como un trenecito y las personas que 
encabezan cada fi la se agarran de las manos. Una 
vez preparado el cohete, está listo para despegar. Se 
inicia la cuenta atrás: 10, 9, 8,... Despegue. 

Estamos siempre atentas y atentos a que todo el 
grupo se encuentre bien. El viento da un respiro y se 

sigue caminando por la arena. Hace mucho calor, 
así que buscamos un lugar con agua y sombra, 
¿encontramos algún oasis? Si alguien contesta 

afi rmativamente, podemos decir que es un 
espejismo, ¿cómo expresamos con la cara 

y el cuerpo esta desilusión? 

El cohete coge velocidad y vuela por el espacio. El objetivo 
es no perder ningún componente del cohete, todas las 
personas tienen que estar bien unidas. El cohete va cogiendo 
velocidad. Poco a poco se va viendo la luna y van llegando a 
su destino, van bajando la velocidad y aterrizan. Desmontan el 
cohete y es momento de caminar por la luna con movimientos 
amplios y lentos, lo más amplios y más lentos posibles. A la se-
ñal de una palmada, se intentan cubrir todos los huecos entre 
las personas del grupo. En caso de que haya uno, la persona 
que dinamiza señalará que hay un ¡abismo! Siguen caminan-
do por la luna con movimientos amplios y lentos. 

Se vuelve a repetir varias veces la palmada, y el grupo se ase-
gura de que no haya abismos. A la hora de volver a la Tierra el 
grupo forma de nuevo el cohete, y contando hacia atrás des-
pegan. Vuelven a coger velocidad y se cuidan de no chocar 
entre sí. 

De pronto, el cohete tiene una avería y empieza a moverse brus- 
camente. El movimiento será sacudiéndose y saltando con las 
dos piernas. Harán un aterrizaje forzoso en el mar. A la cuenta 
de tres se dejan caer al suelo sin hacerse daño. Están a salvo, y 
reposan en el mar fl otando. Respiran tres veces profundamen-
te. Fin de la aventura.
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Edades 4 a 8 años.

Defi nición En varios grupos representarán autobuses que se mueven por una ciudad imaginaria. El objetivo de los autobuses es  
 llegar al fi nal del trayecto sin haber chocado con otro autobús, así promoviendo el  trabajo en equipo, la 
 comunicación y la toma de decisiones conjunta.

Objetivos • Fomentar el trabajo colaborativo en equipo.

 • Potenciar la toma de decisiones conjunta en grupo.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.
 • Vendas para los ojos.

El grupo se dividirá en subgrupos de cinco participantes apro-
ximadamente. Dentro de cada grupo pequeño, las personas 
que participan se organizarán en fi la una detrás de otra, colo-
cando las manos sobre los hombros del compañero o compa-
ñera. Dentro de cada grupo se vendan los ojos a dos personas. 
Para las edades de 7 y 8 años, una de las personas que tiene 
vendados los ojos puede ser la primer de la fi la, siendo muy 
importante que el grupo le comunique por dónde ir. Cada gru-
po representará un autobús que va circulando por la ciudad, 
y su objetivo será no chocar con los otros autobuses que 
también circulan.

La persona que dinamiza dará las instrucciones sobre los mo-
vimientos que tienen que hacer los autobuses, entre los cuales 
se puede incluir o extender lo siguiente: 

A continuación, el grupo entero se sienta formando un gran 
círculo, y la persona que dinamiza plantea las siguientes 
preguntas: 

* ¿Os ha resultado difícil o fácil, en qué momentos?

* ¿Cómo os sentísteis las personas con los ojos vendados?

* ¿Cómo os habéis sentido el resto? 

* ¿Se os aceleraba el corazón, teníais más frío, más calor, respi-
rábais más fuerte o más lento...?

* ¿Qué ha sido más divertido?

* ¿Hay algo que no os haya gustado?

Se puede fi nalizar hablando sobre cómo nuestros movimien-
tos, acciones y decisiones afectan al grupo y pueden 
transformar realidades. 

También es importante identifi car posibles confl ictos que hayan 
ocurrido, y cómo los podemos solucionar de manera pacífi ca. 

Por ejemplo, las personas que no veían han podido ralentizar 
el ritmo del grupo: 

* ¿Qué generó esto en el resto del grupo?

* ¿Qué cosas pensáis que podrían haber funcionado mejor 
dentro del grupo-autobús?

* ¿Se generó algún confl icto?

* ¿Se pudo resolver?

EL AUTOBÚS

“Circulamos por la ciudad, 
giramos a la derecha, giramos 
a la izquierda. Semáforo en 
rojo, todos los autobuses se 
paran. Semáforo en verde, los 
autobuses aceleran. Vamos 
por una gran avenida y 
aumenta la velocidad. Zona 
de baches, todo el grupo 
bota y da saltos pequeños. 
Zona de túnel, todos y todas 
se agachan. Volvemos a 
pasar por una gran avenida y 
aumenta la velocidad. Todos 
los autobuses llegan a su 
destino.”
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Edades 9 a 13 años.

Defi nición A través de una dinámica de movimiento, cada participante buscará su propia comodidad en el espacio, afectando  
 inevitablemente la comodidad de los y las demás. Entonces se abrirá un debate en el que cada participante podrá  
 identifi car   qué rol y/o actitud adopta frente a los confl ictos,  y cómo éstos pueden gestionarse de manera 
 pacífi ca para promover la convivencia.

Objetivos • Identifi car los roles y actitudes que cada participante adopta ante los confl ictos.

 • Fomentar la comunicación y la escucha activa en el grupo.

 • Tomar consciencia sobre cómo las decisiones, roles y actitudes individuales pueden infl uir en la convivencia del  
 grupo. 

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

* ¿Qué ha pasado durante la dinámica? ¿Hemos conseguido 
estar cómodos y cómodas? 

* ¿Cómo han afectado las decisiones de los y las demás a 
nuestro bienestar? 

* ¿Qué actitud y/o rol hemos adoptado en la dinámica y cómo 
ha afectado éste al resto de participantes? 

Se dejará un tiempo para que cada participante exprese sus 
refl exiones en el grupo. Al buscar su propia comodidad con la 
postura que adquiere, cada persona afecta la comodidad y las 
decisiones del resto del grupo. Ante esto, normalmente ciertos 
participantes adoptan roles más pasivos, adaptándose a la 
iniciativa y al bienestar del resto de participantes, mien-
tras que otros/as priorizan más su bienestar individual. 

* ¿Qué tipo de roles hemos visto que desarrollamos cada uno 
y cada una? 

* ¿Podemos identifi car confl ictos en los que hemos actuado 
de la misma manera en la que lo hemos hecho durante la di-
námica? 

* ¿Qué consecuencias ha tenido? 

* ¿Qué podríamos hacer en los confl ictos que tenemos en 
nuestro día a día para no renunciar a nuestro bienestar, pero 
cuidar también el bienestar del resto de compañeros y compa-
ñeras en el grupo? 

ROL EN 
CONFLICTO

Se dispone al grupo en dos fi las, una frente a la otra. La perso-
na que facilita pedirá que cierren los ojos y pongan los brazos 
extendidos hacia adelante. A cada palmada que de la persona 
que facilita deberán avanzar un paso hacia delante. Cuando se 
encuentren con los brazos de otra persona, deberán quedar-
se enganchados/as con el compañero o compañera que 
hayan encontrado. Una vez que el grupo quede hecho una 
maraña enlazada entre sí, la persona que dinamiza dejará de 
dar palmadas.

A partir de ese momento, se les pide que abran los ojos y obser-
ven cómo ha quedado el grupo: de qué compañeros o com-
pañeras están enlazados/as, qué postura tienen, si se sienten 
cómodos y cómodas. A partir de ahí, la persona que dinamiza 
les indicará que el objetivo de cada participante será bus-
car su máxima comodidad: adoptar la postura y posición en 
la que estén lo más cómodos y cómodas posible, sin soltarse 
ni hablar entre sí. Para esto, podrán hacer únicamente 2 movi-
mientos, tras cada una de sus palmadas. 

Se les dará un tiempo para que piensen qué primer movimiento 
les gustaría hacer, y al dar la primera palmada cada participante 
del grupo podrá hacerlo, todos y todas a la vez. Al terminar, se 
les pedirá que piensen en qué ha pasado: ¿el movimiento que 
han hecho ha tenido el resultado esperado? ¿Cómo ha afec-
tado el movimiento de los y las demás al que querían hacer? 
Se les volverá a dar tiempo para pensar qué otro movimiento 
les gustaría hacer para buscar su comodidad, y se dará la se-
gunda palmada. Al terminar, reuniremos al grupo en círculo y 
abriremos un debate. 
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Edades 9 a 13 años.

Defi nición Divididos en dos equipos y sin poder verse, el grupo tendrá el reto de  recrear estatuas idénticas sobre posibles  
 confl ictos  que tengan y la convivencia pacífi ca que quieren alcanzar.

Objetivos • Promover la escucha activa, la participación y el liderazgo colectivo para alcanzar objetivos en equipo.

 • Fomentar el aprendizaje de estrategias que faciliten la resolución de confl ictos a través de la inclusión y el respeto.

 • Refl exionar sobre nuestros roles en el grupo y recrear la convivencia que queremos.

Material • Una sábana, tela o biombo grande. 
 • Espacio amplio y ropa cómoda.

Para comenzar, se divide al grupo en dos sub-equipos con 
aproximadamente el mismo número de personas en cada uno. 
Se separan entonces los dos equipos por una tela o sábana 
grande elevada, para que no puedan verse entre sí. Esta tela se 
puede atar a dos extremos de una puerta o mantenerse entre 
dos personas que no sean parte del grupo natural. Es impor-
tante que los dos equipos no se vean, y que puedan comuni-
carse fácilmente a través de la tela para conseguir recrear exac-
tamente la misma estatua o imagen inmóvil.

Una vez separados por la tela, el grupo entero tendrá 7 minutos 
para organizarse. En primer lugar, tendrán que representar en 
formato estatua, imagen o escena de teatro un confl icto 
y/o desunión en la convivencia del grupo, lo más realista 
posible. Si se considera adecuado, puede sugerirse que re-
presenten un confl icto que hayan tenido en el grupo. Los dos 
subgrupos tienen como misión diseñar y recrear exactamente 
la misma escena, tienen que estar todos y todas dentro de ella, 
y deben estar conectados por alguna parte del cuerpo, nadie 
puede estar desconectado/a. 

Cuando haya transcurrido el tiempo, aunque no hayan podido 
terminar, se bajará el telón o sábana y se verán ambas escenas. 
Desde ahí los dos sub-equipos valorarán las similitudes y dife-
rencias de las escenas .

* ¿Habrán conseguido representar exactamente la misma es-
cena de convivencia en confl icto? 

* ¿Qué ideas representa esta escena? 

La persona que dinamiza puede hacer algunas pregun-
tas o refl exiones más: 

* ¿Cómo os habéis sentido? 

* ¿Cómo participasteis cada persona, qué rol tomasteis? 

* ¿Os gustaría haber tomado otro rol o roles? 

* ¿Es una situación de convivencia que se puede reconocer 
como real en el grupo, en el centro, o en nuestro entorno? 

* ¿Cómo fue la comunicación entre ambos grupos? 

* ¿Hay cosas que podrían mejorarse? 

* ¿Cuáles y de qué manera? 

RECREANDO 
NUESTRA 

CONVIVENCIA

Promovemos que todos 
y todas puedan participar 
y expresarse con confi aza 
durante este espacio de 
refl exión, recordando los 
acuerdos establecidos en 
el Acuerdo Teatral de 
Convivencia (p. ej. 
escucha, inclusión, 
respeto, etc.).
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A continuación se les planteará volver a realizar la dinámica 
con una escena que represente la alternativa o la gestión del 
confl icto anterior. Esta escena tendrá que representar la convi-
vencia pacífi ca y positiva que queremos y soñamos para 
nuestro grupo. 

Esta convivencia puede ser defi nida previamente por el am-
biente, las cualidades que tienen como grupo y por la manera 
en la que se relacionan entre sí. Para ello se volverá a subir el 
telón o sábana y los dos equipos se situarán a ambos lados de 
ella, distribuidos de la misma forma que antes. Tendrán 5 minu-
tos esta vez para organizarse. Una vez transcurrido el tiempo se 
retira la sábana y ambos grupos observan las escenas, valoran-
do si son exactamente iguales o si por lo contrario representan 
ideas diferentes.

Para terminar, el grupo se reúne en círculo y la persona que 
dinamiza sugiere algunas preguntas o refl exiones fi nales, com-
parando esta segunda representación de convivencia con la 
primera: 

* ¿Cómo os habéis sentido esta vez? 

* ¿Habéis participado con otro rol diferente al anterior?

* ¿Cómo fue la comunicación entre ambos grupos? ¿Se cam-
biaron las estrategias? 

* ¿Se respetaron los acuerdos iniciales? 

* ¿Qué os parece vuestra convivencia en clase y en el centro, 
tiene relación con las escenas que habéis representado? 
¿Qué propuestas podéis hacer para mejorarla? 

* ¿Qué estrategias os ha aportado esta actividad para re-
solver confl ictos dentro del grupo?

Como refl exión fi nal sobre la convivencia se puede hablar so-
bre cualidades individuales y grupales que promueven una 
cultura de paz, como la empatía, el compañerismo, la ge-
nerosidad, la escucha activa, la inclusión, el respeto, etc. 
Esta dinámica es un espacio idóneo para terminar refl exionan-
do sobre el Acuerdo Teatral de Convivencia que sugerimos en 
esta propuesta (véase pág. 5), y usar los Anexos para añadir 
más acuerdos y aprendizajes. ¿Cómo os habéis sentido esta vez? 
esta propuesta (véase pág. 5), y usar los Anexos para añadir 
más acuerdos y aprendizajes.

“ME ACUERDO
CUANDO EN GRUPOS
REPRESENTÁBAMOS

ESCENAS DE CONFLICTO, 
ESO NOS AYUDÓ A 

TRABAJAR EN GRUPO”.
Alumnado del 

IES Giner de los Ríos 
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A continuación va preguntando cómo sienten sus hombros, 
piernas, manos, etc., haciendo un repaso de todo el cuerpo. 
Sin compartirlo, cada persona toma consciencia de su cuer-
po. Durante todo el ejercicio la respiración será una buena 
guía. Cada vez que la persona que dinamiza dé una palmada, 
todas las personas se quedarán quietas como estatuas ocu-
pando el máximo espacio posible con su cuerpo, inten-
tando no dejar espacios libres en el lugar de juego. 

En caso de que quede algún hueco sin cubrir, la persona que 
dinamiza exclamará ¡agujero negro! Simbólicamente, todos 
y todas serían absorbidas por el agujero negro. Cuando rea- 
nuden el movimiento, el objetivo del grupo será cubrir en 
movimiento, sin pararse, todos los espacios y huecos que se 
vayan quedando. Esta es una labor colectiva de escucha y co-
rresponsabilidad para lograr evitar que se forme otro agujero 
negro. 

Se vuelve a dar una palmada, y se comprueba si hay algún 
hueco. Cada persona toma consciencia de su respiración y 
sus emociones: 

* ¿Qué sentís? ¿Tensión, nervios, diversión, etc.? 

Edades 14 a 18 años.

Defi nición El grupo se moverá por el lugar explorando y reconociéndolo, teniendo como objetivo común el evitar dejar huecos  
 en el espacio de juego. Cada participante  se irá moviendo y sintiendo su cuerpo  a través de la actividad, 
 teniendo en consideración a los y las demás y debiendo corresponsabilizarse para evitar dejar espacios libres.

Objetivos • Ponerse en movimiento y activarse corporalmente.

 • Fomentar la participación y la escucha activa.

 • Promover la corresponsabilidad de todas la personas del grupo para conseguir un objetivo común desde el respeto  
 y el cuidado mutuo.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

 AGUJERO NEGRO

El grupo se mueve por la sala ocupando todo el 
espacio. Se camina con las manos fuera de los 
bolsillos, procurando mantener silencio. Cada 
persona conecta con su forma de caminar y las 
emociones que está sintiendo. La persona que 
dinamiza sugiere a los y las participantes que tomen 
tres respiraciones profundas mientras caminan.
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“ME GUSTÓ MUCHO 
LA ACTIVIDAD DE MOVERSE 
POR LA SALA OCUPANDO 
EL ESPACIO E INTENTANDO 
NO DEJAR HUECOS LIBRES Y 
AL FINAL EXPRESAR UNA 

EMOCIÓN”.
Alumnado del IES Giner 

de los Ríos, 
Alcobendas, Madrid

está trabajando en equipo para el objetivo común: cubrir todos 
los espacios en el grupo.

Para terminar se forma un círculo y todo el grupo realiza tres 
respiraciones profundas guiadas. Cada participante comparte 
la emoción que siente al terminar la dinámica. Una vez que to-
das las personas hayan expresado su emoción, se abre un pe-
queño diálogo sobre cómo se han sentido durante la dinámica. 

Para facilitar la refl exión se realizan algunas preguntas: 

* ¿Qué es lo que resultó más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? 

* ¿Pudimos sentir cómo estaba el grupo, detectar los huecos 
que iban quedando? 

* ¿Os sentisteis corresponsables y sentíais que había un objeti-
vo común por conseguir?  

* ¿Estábais con atención a cubrir los huecos generados, 
resultaba fácil o difícil? ¿Creéis que fi nalmente se consiguió 
el objetivo? 

* ¿Cómo se sentía cada uno y cada una cuando caminaban 
lento, resultaba más fácil? ¿Cómo se sentían cuando camina-
ban más rápido? 

* ¿Os sentisteis cuidados/as? ¿Estábais más receptivos/as a 
cuidar del grupo? 

Para cerrar la dinámica, hacemos tres respiraciones profundas 
y relajamos el cuerpo.

Todo es bienvenido, no hay buenas o malas emociones, es 
importante tomar consciencia de cómo nos sentimos, y es-
cuchar la información que nuestro cuerpo nos da sobre cómo 
nos sentimos en este preciso momento.

A continuación van caminando más despacio, intentando en 
todo momento mantener el silencio. La persona que dinamiza 
indicará que el movimiento es pesado, como si lleváramos una 
carga: nos pesan las piernas, los brazos, los hombros, etc. Se 
vuelve a dar una palmada, y se comprueba si hay algún agujero 
negro. Mientras tanto cada participante siente su cuerpo, y ob-
serva aquellas partes que están más en tensión, aquellas otras 
que están más relajadas. Se sigue caminando cada vez más 
lento, lo más lento que se pueda. Se vuelve a dar otra palmada.

Se reanuda el movimiento y se va aumentando el ritmo 
y la velocidad. Mientras el grupo está en movimiento, cada 
participante se hace corresponsable de cubrir los huecos que 
se generen, observando a los y las demás. La persona que di-
namiza indica al grupo que sigan ganando velocidad, hasta 
que vuelva a dar una palmada, y se comprueba si hay algún 
agujero negro. Se reanuda el movimiento alcanzando la mayor 
velocidad posible, casi corriendo. Es importante no chocarse 
ni hacerse daño, que entre todas las personas se cuiden. 

Como última fase, se da de nuevo una palmada. La persona 
que dinamiza sugiere que sean conscientes de cómo sien-
ten el corazón, y el cuerpo en general. Una vez que se rea-
nuda el movimiento se va ralentizando el ritmo, pero el grupo 
sigue atento a conseguir su objetivo y cubrir espacios cada vez 
que suena una palmada. La persona que dinamiza seguirá ex-
clamando ¡agujero negro! cada vez que considere que no se 
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Para iniciar proponemos hacer una breve dinámica previa don-
de el grupo se conecte con algunas emociones básicas 
que pueden moverse dentro de un confl icto y que funcionan 
como polaridades. Concretamente plantearemos la rabia y el 
miedo. 

El grupo caminará por la sala y a la señal de una palmada se 
quedará quieto. Cada persona tendrá que hacer una estatua 
que represente el miedo primero. Cuando se indique, desha-
cen las estatuas y siguen caminando. Con una nueva palmada 
se hará una estatua que represente el pánico, un estado emo-
cional más intenso que el miedo. A la indicación se deshace 
la estatua y se sigue caminando. Con la siguiente palmada se 
hará una escultura representando la rabia y con la última, una 
estatua de la ira, un estado emocional más intenso que la rabia. 

A continuación, el grupo se dividirá en pequeños grupos de 
cinco personas y se les planteará que representen una es-
cena de confl icto en su convivencia. Puede ser un confl icto 
cercano, dentro del grupo, en el propio centro, o en su entorno. 
En el caso de ser un confl icto real se tendrá especial sensibili-
dad con el grupo, teniendo en cuenta sus historias y el bienes-
tar emocional de cada persona. 

Dentro de cada grupo se reparten los siguientes roles: un míni-
mo de tres personas representarán la rabia, y tan sólo una o dos 
representarán el miedo. 

Con estos roles generarán dos escenas: una del confl icto don-
de las polaridades serán el poder y la sumisión, apoyadas en 
las emociones de ira y miedo respectivamente; y una anterior a 
esta, donde se explique una causa o motivo del confl icto. 

Se darán 10 minutos a cada grupo para preparar las dos imáge-
nes donde representen un confl icto y la causa que lo gene-
ró. Un apunte importante es que el confl icto, en este momento, 
no se resolverá y tendrá que ser un confl icto llevado a su extre-
mo. Por ejemplo una agresión o una situación muy comprome-
tida y grave para la persona o personas que padecen el con-
fl icto. Es importante llevar al extremo el confl icto para poder 
plantear en la segunda parte la resolución del mismo.

Una vez que todos los grupos tengan las escenas, irán repre-
sentándolas de una en una. Primero saldrá un grupo y el res-
to hará de público. Una vez que el grupo haya presentado las 
dos escenas se pide al público que dé título a las escenas y 
ponga nombre al confl icto refl ejado. La persona que dinamiza 
hará una serie de preguntas al público para ir generando una 
historia: 

* ¿Dónde sucede la acción, en qué lugar concreto? 

* ¿Cuáles son los nombres de los personajes? 

* ¿Cuál es la causa representada? 

Edades 14 a 18 años.

Defi nición En grupos pequeños de cinco personas, se generarán  escenas que recreen un confl icto  en la convivencia del  
 grupo grande, centro educativo o barrio. Posteriormente se propondrán escenas que gestionen y resuelvan estos 
 confl ictos.

Objetivos • Refl exionar con cuerpo y emoción sobre los confl ictos actuales que vivimos en nuestro entorno.

 • Sentir, imaginar y crear la convivencia de grupo que queremos.

 • Promover y ensayar la toma de decisiones, generando estrategias proactivas para resolver los confl ictos que nos  
 afectan a través de una cultura de paz.

Material • Espacio amplio y ropa cómoda.

ENSAYANDO LA 
CONVIVENCIA7

7 Esta actividad está inspirada y adaptada por el Teatro Foro propuesto por Augusto Boal (Boal, Augusto 2001. “Juegos para actores y no actores”, Editorial Alba).
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Teniendo en cuenta el confl icto que se está tratando: 

* ¿Qué otras causas podrían generarlo? 

* ¿Quedan refl ejadas las emociones de cada personaje? 

* ¿Se llevó al extremo el confl icto? 

Mientras que el público va contestando las preguntas, alguien 
del grupo anota todas las respuestas ya que darán mucha in-
formación para generar la historia. Así sucesivamente se irán 
compartiendo todas las historias de los grupos, donde el pú-
blico irá dando información de las posibles historias. La 
persona que dinamiza será estricta con las aportaciones del 
público y pedirá seriedad, descartando los comentarios que no 
sumen a la historia o la despojen de su verdadera importancia.

Cuando hayan representado todos los grupos, se dejarán 20 
minutos para que cada grupo escriba una pequeña historia en 
base a los comentarios del público y a las ideas que se gene-
ren en el grupo. Es fundamental que queden bien refl ejadas 
las relaciones de poder y sumisión en la historia. También 
es importante explicar las causas del confl icto a través de una 
o varias escenas, para ello es importante tener en cuenta las 
aportaciones que el público hizo. Si la actividad va a desarro-
llarse en varias sesiones, es un buen momento para pedir a los 
grupos que investiguen sobre las temáticas del confl icto que 
han escogido, que busquen testimonios, información, noticias, 
canciones, vídeos, o películas del tema que puedan nutrir a los 
personajes y a la historia. Se animará a que ensayen sus esce-
nas para la próxima sesión.

Una vez que todos los grupos tengan preparadas las historias 
fi nales, comenzarán uno a uno a representarlas y el resto de 
grupos harán de espect-actoras y espect-actores8. El grupo 
representará las escenas, y una vez fi nalizadas, en el momen-
to de mayor confl icto, la persona que dinamiza propondrá al 
público que den posibles soluciones pacífi cas para ges-
tionar el confl icto planteado. Se explicará al público que el 
grupo volverá a realizar las escenas y que en el momento en 
que alguien quiera cambiar lo que está viendo, sin dejar que 
acaben, dará una palmada. En ese momento el grupo se que-
dará quieto en estatua y la persona del público que ha dado la 
palmada sustituye a alguno de los personajes para represen-
tarlo él o ella misma, y dar solución al confl icto. 

La escena comenzará de nuevo y la persona que salió del pú-
blico intentará resolver el confl icto. El resto del grupo que está 
haciendo su escena tratará de no variarla, cada persona segui-
rá su rol y defenderá el confl icto. La persona que dinamiza de-
jará que se desarrolle la escena y se vea la propuesta de resolu-
ción al confl icto planteada. Una vez fi nalizada o viendo que no 
avanza más la propuesta, se detiene la escena y se pregunta 
al público qué es lo que la persona quiso plantear para resol-
ver el confl icto. A continuación el grupo vuelve a representar la 
escena dando la oportunidad a que otra persona plantee una 
solución. Es importante no entrar en debate cuando acaba la 
escena en la que alguien ha propuesto una solución. 

Puede ocurrir que alguien no quiera sustituir a nadie sino que 
quiera hacer otro personaje que se añada a la escena, lo cual 
también sería posible.

En cualquier caso, para animar al público a salir a escena y 
plantear resoluciones del confl icto, se indica que si el grupo 
representa las escenas y nadie las para, sería como si es- 
tuviéramos de acuerdo con esta situación. En otras pala-
bras, como si reconociéramos que no hay solución y que ni 
siquiera podemos soñar con una resolución del confl icto. 

Se dará por fi nalizada la intervención del primer grupo cuan-
do se hayan planteado diferentes soluciones, desde distintas 
perspectivas, y donde hayan sido sustituidos los personajes 
fundamentales de la historia. A continuación seguirán los otros 
grupos representando sus escenas, con la misma dinámica en 
la que el público plantea propuestas de resolución. Es posible 
que sea necesario emplear varias sesiones más para que todos 
los grupos puedan representar su historia.

La persona que dinamiza podrá cerrar diciendo que lo que 
hemos realizado hasta el momento ha sido un ensayo de la 
realidad, ahora toca salir afuera e intentar gestionar y resolver 
de manera pacífi ca, constructiva y colectiva los confl ictos que 
se planteen en nuestra convivencia de día a día.

8 Es un término empleado por el propio Boal, para sacar al público de su rol pasivo y proponer un rol activo y propositivo. El público se convierte en actor y actriz, 
que toma decisiones para resolver sus confl ictos.

Cualquier persona 
que quiera plantear una 
solución diferente a la 
que salió, se la invita a 
salir a escena, sustituir 
a alguien y plantear 
su propuesta. Todo el 
debate se llevará a 
escena con el cuerpo 
y la emoción. 

“HE APRENDIDO A 
VER LOS CONFLICTOS 
DESDE DIFERENTES 
PERSPECTIVAS Y 

ANALIZAR POSIBLES 
SOLUCIONES”.

Alumna del IES S.Isidro, 
Madrid
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Cuarto acto
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El teatro de calle no es un estilo teatral en sí mismo sino que hace referencia al 
espacio escénico donde se desarrolla. Se trata de cualquier tipo de escenifi ca-
ción o representación realizada en espacios públicos al aire libre.

Este formato teatral permite al alumnado abrir los ojos a la realidad de su entor-
no más cercano: les hace fi jarse en las distintas respuestas del público para el 
que actúan, ganan confi anza y autoestima, fortalecen sus habilidades sociales 
para saber reaccionar ante cualquier situación, y fundamentalmente, fortale-
cen una moral y una ética basadas en la cultura de paz para la convivencia 
intercultural y en igualdad de oportunidades.

Aclaraciones: 

1 Estas actividades de calle se pueden plantear como parte fi nal del proceso educativo 
que proponemos en la propuesta Un Mundo de Teatro. Con lo cual, también se pueden 
plantear acciones de calle que representen actividades que ya se hayan realizado anterior-
mente, como por ejemplo las estatuas y escenas sobre gestión de confl ictos y convivencia.

2 En cuanto a la franja de edad de 4 a 8 años, no planteamos ninguna actividad de calle 
por la exposición emocional que supone a esas edades este tipo de representaciones. Se 
sugiere sin embargo usar los espacios abiertos dentro de cada centro para llevar a cabo 
presentaciones de las actividades trabajadas, de los Acuerdos establecidos, y/o de los 
aprendizajes recogidos. Con ello llevaremos lo aprendido sobre convivencia y cultura 
de paz a nuestro entorno, más allá del grupo y sus participantes. 
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Se abre el telón y vemos un grupo de jóvenes uniformados/as 
con pantalones negros, camiseta de un mismo color y la cara pintada 

(enteramente de blanco o solo una parte con un pequeño detalle, 
como por ejemplo una lágrima en la mejilla). Las personas 

participantes empiezan congeladas como estatuas inmóviles dentro 
de un cuadrilátero (marcado previamente con cinta) y con muchas 

maletas en medio del cuadrilátero.

Ante la imposibilidad de coger sus pertenencias, intentan escapar 
aproximándose a las líneas del cuadrado, pero una pared invisible les 

impide salir. Aquí hacen la técnica de mimo de marcar la pared con las 
manos. Al no poder salir se ponen de nuevo a discutir. 

Edades 9 a 13 años.

Defi nición En un espacio público el grupo de jóvenes representará una pequeña performance de mimo, con música y 
 vestuario preparado, donde se  sensibilice a la ciudadanía sobre una problemática de convivencia.

Objetivos • Favorecer la cohesión y la buena convivencia del grupo.

 • Fortalecer la autoestima, la confi anza y las habilidades sociales de cada participante a la hora de afrontar el acto   
 de calle. 

 • Desarrollar el análisis crítico ante una problemática de convivencia concreta ante la ciudadanía. 
 

Material • Equipo de sonido.
 • Un tambor grande y un martillo gigante.
 • Cinta y pintura de cara.
 • Bolsas o cajas en modo de maletas.
 • Tarjetas: “Favorezcamos la Convivencia y la Cultura de Paz”. 
 • Tarjetas blancas.
 • Bolígrafos y/o pinturas de colores.

PERFORMANCE
DE MIMO

Cuando empieza a sonar la música, las estatuas 
despiertan y comienzan a moverse poco a poco, 
tomando conciencia de donde se encuentran 

(el entorno), de quienes son (su propio cuerpo) 
y con quienes están (el cuerpo de los y las demás). 

A continuación, intentarán coger las maletas, pero 
no pueden, haciendo la técnica de mimo de un 
objeto anclado al suelo. Ante esta situación las 

personas que están dentro del cuadrilátero 
empiezan a discutir, desde el mimo, sin hablar.
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Ante esto, otra persona del grupo entra en escena y se acerca, 
intentando entenderles. Le pide al público que le expliquen y 
pregunta por qué discuten. Pregunta si alguien entre el público 
quiere gestionar el confl icto y proponer soluciones. 

De no aportar nadie solución, la persona que dinamiza aparece 
con un martillo gigante en las manos y se acerca al cuadrilátero 
por el exterior, rodeándolo. 

Tras inspeccionarlo, decide golpear tres veces con el martillo 
gigante las paredes invisibles hasta “romperlas” con el tercer 
golpe (cada golpe de martillo sobre la pared invisible es mar-
cado con un tambor).

Ante la rotura de esta pared o muro invisible, las personas par-
ticipantes se dirigen al centro para ahora sí coger las maletas y 
salir del cuadrilátero en parejas. Las personas que van saliendo 
del cuadrado, van formando una fi la, y mientras esperan a que 
todas salgan, las personas que ya están en la fi la realizan la úl-
tima técnica de mimo: andar en el sitio sin moverse, simulando 
el movimiento de andar.

Cuando todas las personas han salido del cuadrilátero y han 
formado la fi la, comienzan a andar, dirigiéndose hacia un pun-
to donde fi naliza la performance. A continuación repartirán unas 
pequeñas tarjetas a la ciudadanía que pondrá: “Favorezcamos 
la Convivencia y la Cultura de Paz.” 

Además se tendrán tarjetas en blanco para que el público las 
rellene y escriba cómo se puede mejorar la convivencia en 
el barrio o entorno en el que se encuentran. Las tarjetas 
rellenas se dejarán en el contorno imaginario del cuadrilátero.

La preparación de la actividad se divide en los siguientes 
pasos:

1. Se lleva a cabo un ejercicio de calentamiento o rompe-
hielos.

2. Se pide a las personas que preparen estatuas individual-
mente o en grupos.

3. Se realiza el ejercicio de marcar una caja invisible a nues-
tro alrededor, usando las manos y los tres planos: alto, medio 
y bajo. Aparte de los tres planos se les pide que expresen tres 
emociones: sorpresa, enfado y miedo/angustia. 

4. Se realiza el ejercicio del objeto anclado al suelo. Deben 
coger la maleta y hacer el gesto de emplear mucha fuerza pero 
sin separar la maleta del suelo, de esta manera parece que está 
anclado.

5. Se realiza el ejercicio de caminar en el sitio sin moverse, 
pero dando la sensación de movimiento. La clave está en ba-
lancear los brazos mientras despegan suavemente las suelas 
de los zapatos del suelo. Hay que evitar que levanten las rodi-
llas como si estuviesen haciendo una marcha militar. 

6. Una vez aprendidas las estatuas y las tres técnicas de mimo, 
se practica la coreografía de la performance anteriormente des- 
crita hasta llevarla a un espacio público, donde puedan ser vi-
sualizados/as por la ciudadanía de su entorno. El objetivo es 
acercar a los y las espectadoras a una refl exión y mirada 
crítica sobre la convivencia que quieren conseguir para 
su día a día.

Favorezcamos 
la Convivencia 
y la Cultura 

de Paz



40

la convivencia, animando a las personas a que escriban men-
sajes que favorezcan la convivencia en el barrio.

La preparación de la actividad se divide en los siguientes 
pasos:

1_ Se lleva a cabo un ejercicio de calentamiento.

2_ Se realiza una lluvia de ideas sobre qué pensamos cuando 
oímos la palabra clown. Después de varias ideas la persona 
que dinamiza desvela que la actitud clave del clown es la 
inocencia, todo le sorprende, no crítica en su mirada, todo le 
ilusiona.

Edades 14 a 18 años.

Defi nición Actividad de calle en la que diferentes grupos de clowns  transmitirán a la ciudadanía mensajes para favorecer  
 la convivencia pacífi ca.  Al mismo tiempo, recogerán mensajes que las personas espectadoras quieran 
 transmitir en torno a la convivencia y la cultura de paz.

Objetivos • Fortalecer el vínculo y la buena convivencia en el grupo, empoderando a sus participantes a preparar una 
 actividad de calle.

 • Favorecer el posicionamiento ético y político del grupo y dotarles de herramientas para que expresen su mensaje  
 en la calle, en este caso: “Favorezcamos la convivencia”.

 • Empatizar con la ciudadanía y captar su atención.

Material • Flores (naturales o hechas a mano con goma eva).
 • Posits con forma de fl or con el mensaje: “Favorezcamos la convivencia en el barrio”.
 • Posits con forma de fl or (sin mensaje).

RUNNING CLOWN

Se abre el telón y vemos un grupo de jóvenes uniformados/as 
con pantalones negros, camiseta de un mismo color y una na-
riz de clown roja. Empiezan cantando una canción con coreo-
grafía (por ejemplo, “soy una taza, una tetera”) para llenarse de 
energía positiva y llamar la atención de la ciudadanía.

Tras cantar, se dividen en grupos de tres personas y se dirigen 
hacia una persona del público para realizar la siguiente dinámi-
ca de presentación: tres clowns que discuten entre sí para 
ver quién se presenta primero. La discusión termina cuan-
do uno o una de las tres clowns propone a sus compañeros 
y compañeras que se presenten a la vez. Tras presentarse, se 
entrega una fl or y se repartirá un mensaje sobre el fomento de 
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3. Ejercicio de imposición de una nariz imaginaria: cada 
participante sujeta con su mano una nariz imaginaria y cuando 
la persona que dinamiza cuenta hasta tres, todas las personas 
deberán ponerse su nariz imaginaria, convirtiéndose así en un 
o una clown (durante la representación no está permitido ha-
blar). Como clown abriremos mucho los ojos, pondremos cara 
de sorpresa y tendremos actitud de asombro ante cualquier 
estímulo o detalle minúsculo del entorno. El ejercicio dura diez 
segundos y cuando la persona dinamizadora diga STOP, todas 
las personas se quitan la nariz, dejando de interpretar a la per-
sona clown y volviendo a ser ellos y ellas mismas. 

4. Repetir el ejercicio de imposición de una nariz imagi-
naria. Pediremos a las personas que procuren: a) no reírse, b) 
no hablar, c) abrir mucho el cuerpo, d) marcar el momento fi nal 
en el que nos quitamos la nariz y volvemos a ser nosotros/as 
mismas.

5. Se transmite a las personas participantes que la segunda ac-
titud clave del clown es que “nunca dice no a nada”. Siem-
pre está dispuesto o dispuesta a cualquier cosa (desde la ino-
cencia, sin ningún tipo de timidez, sin prejuicios, sin miedos).

6. Ejercicio de “Simona dice...”. La persona que dinamiza 
dice al grupo una afi rmación al azar, por ejemplo, “Simona dice 
que tocáis muy bien el violín” y ante esta afi rmación todo el gru-
po empieza a tocar un violín imaginario. Se pueden decir tantas 
frases como se quiera. Nunca podrán decir que no, porque un 
clown siempre está dispuesto o dispuesta a todo.

7. La persona que dinamiza pide que las personas se dividan 
en tres grupos y que cada grupo se posicione en un lado de la 
sala: las personas extrovertidas, las introvertidas y las que 
se consideran en un punto intermedio.

8. Cada uno de estos tres grupos adoptará un rol de clown. 
Las personas extrovertidas adoptarán el rol de líder, con mu-
cha autoestima, con un punto de chulería. Las personas intro-
vertidas adoptarán el rol de tímida, con baja autoestima, que 
camina un poco encorvada, que no le gusta llamar la atención. 
Y el otro grupo adoptará el rol de persona cabreada, molesta 
siempre por la presencia y el éxito de la persona líder. 

9. Ejercicio de la presentación de tres clowns (primera par-
te): con la nariz de clown puesta y la mirada de inocencia, las 

tres personas clown van agarradas del brazo a presentarse a 
una persona del público. Primero el o la líder se adelanta para 
saludar estrechando la mano a esa persona. Pero la persona 
clown cabreada interrumpe a la líder para presentarse. Ante 
esa discusión, el o la tímida aprovecha la situación para pre-
sentarse.

10. Ejercicio de presentación de tres clowns (segunda parte): 
la persona líder y la cabreada se dan cuenta de que la tímida ha 
aprovechado su discusión para presentarse, de modo que la 
líder y la cabreada interrumpen a la tímida. Tras echarla, las dos 
a la vez van a presentarse a la persona de nuevo pero vuelven a 
no ponerse de acuerdo. Ante esta nueva discusión, la persona 
tímida se irá al público y les preguntará: 

* ¿Qué podemos hacer para que no discutan y se pongan de 
acuerdo? 

* ¿Se os ocurre algo? 

A su vez, repartirán unos posits vacíos para que el público los 
rellene y escriban cómo se puede mejorar la convivencia en el 
barrio. Finalmente, se les animará a que los den a algún vecino 
o vecina del barrio.

Si fi nalmente al público 
no se les ocurre nada la 
persona clown propone 
una solución e interrumpe 
a las otras dos clown que 
siguen discutiendo y les 
propone que se presenten
a la vez. Tras la 
presentación múltiple 
entregan a una persona 
una fl or. Se entregará un 
posit con forma de fl or con 
el mensaje: 
“Favorezcamos la 
convivencia en el barrio”.
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Como dinámica o gesto para fi nalizar cada sesión, proponemos  

aterrizar los aprendizajes y conclusiones  que tengan ese 

día los y las participantes. En grupo se sentarán para 

refl exionar sobre lo que han aprendido a través de cada 

actividad. Se anima también a que cada participante tenga un 

espacio para compartir sus aprendizajes y refl exiones 

individuales. Esta es una oportunidad más para practicar la 

convivencia que soñamos, con escucha activa, respeto y 

participación de todos y todas.

¿Cuáles de los temas tratados en las actividades podríamos 

utilizar para una  convivencia pacífi ca y positiva en nuestro 

día a día? El grupo consensúa estos aprendizajes y los plasma 

en los Anexos del Acuerdo Teatral de Convivencia que podréis 

encontrar en la página 7. Estos Anexos los iremos añadiendo 

al  Acuerdo Teatral de Convivencia, que se colocará en una 

parte visible del espacio donde se reúne el grupo normalmente, 

como  recordatorio de todo lo aprendido y todos los 

acuerdos de convivencia establecidos por el grupo. 

Animamos a diseñar este Acuerdo y sus Anexos con 

imaginación, promoviendo que cada grupo se apropie de este 

proceso creativo de aprendizaje.

UN MUNDO DE 
TEATRO: ¿CÓMO 

PODEMOS INTEGRAR 

LOS APRENDIZAJES 
EN NUESTRO DÍA A 

DÍA?
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A continuación, os proponemos una serie de  actividades de cierre para acabar las sesiones de teatro,  o el proceso iniciado a 
través de este material: 

Hilo rojo

Masaje de cuidado

El saco de los deseos

A continuación, os proponemos una serie de  
través de este material: 

Hay una leyenda que dice que todas y todos estamos uni-
dos por un hilo rojo que se puede alargar, cruzarse, pero 
nunca romperse. 

Este hilo nos acerca a todas las personas que vamos a ir en-
contrando en nuestro camino. Nos une porque somos todos y 
todas humanas. 

Así que, para conocernos mejor, vamos a materializar este hilo: 
todas las personas sentadas en círculo, una a una, podrán pre-

El grupo forma un círculo sentados/as o en pie, y cada partici-
pante se gira a su izquierda de tal forma que tendrá delante la 
espalda de un compañero o compañera para dar un masaje. 
De esta forma todas las personas estarán dando un masaje 
y al mismo tiempo recibiéndolo. 

Se comenzará por la cabeza de forma suave. Los movimientos 
deben ser suaves, de tal forma que sea agradable para el o la 
que lo recibe. Se bajará al cuello, los hombros y la espalda. 

Se propone al grupo formar un círculo y se le pedirá a cada 
participante que piense en un deseo que le gustaría conse-
guir y que tiene que ver con desarrollar alguna de las cualida-
des positivas que tiene. 

Se dice que las personas conseguimos aquello que queremos 
en la medida que lo deseamos con más fuerza. Por ello se pide 
a cada persona que piensen su deseo con todas sus fuerzas. 

sentarse con su nombre y contar 3 cualidades positivas con las 
que contribuye a este grupo. 

Una vez contadas, la persona pasa el hilo a la persona que de-
cida, agarrando un poco, y así creando una red. 

Al fi nal se puede preguntar qué cualidades tiene esta RED: está 
unida, es resistente, es segura, nos sostiene, si se mueve un la-
do todas lo sentimos, etc. La red es un símbolo de convivencia 
y unión entre las personas del grupo.

A continuación, con las palmas abiertas y moviendo los dedos 
de forma ágil pero suave al mismo tiempo, simulando el ale-
teo de una mariposa, se masajea nuevamente cabeza, cuello, 
hombros y espalda. 

Una vez fi nalizado, cada participante del grupo se girará a su 
derecha, dando un masaje a otra compañera o compañero. La 
persona que dinamiza estará atenta en esta dinámica de con-
tacto para que todo el grupo se cuide, se respete y se trate bien.

A continuación, la persona que dinamiza pone en el centro del 
círculo, de forma simbólica, el saco gigante de los deseos y les 
pide que cada persona grite su deseo con un sonido. No es 
necesario decirlo con palabras, sino expresarlo con un grito o 
gesto, cada uno y cada una el que le venga espontáneamente. 

A la cuenta de tres cada persona dirá YO PUEDO y lanzará el 
grito que exprese su deseo. 1, 2, y 3…¡¡¡¡¡!!!!!
A la cuenta de tres cada persona dirá YO PUEDO y lanzará el 
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Desde Entreculturas llevamos años acompañando procesos educativos de Educación para la Ciudadanía Global utilizando la meto-
dología teatral. En todos ellos hemos podido ser testigos de la  infl uencia transformadora, personal y colectiva del uso del teatro 
como herramienta pedagógica. 

Palabras clave de estos procesos educativos:

El teatro es un ensayo de la realidad. Este ensayo supone en las personas participantes del proceso educativo el desarrollo de la em-
patía, entendida como la capacidad emocional y cognitiva que nos permite reconocer y comprender la realidad y los sentimientos de 
otras personas. Este ponerse en la piel de otras personas sería en lenguaje teatral meterse en el personaje, como proceso que 
nos permite explorar desde otro lugar nuestras propias realidades, así como las realidades de otras personas. Es desde el desarrollo de 
esta empatía donde nos empoderamos para convivir con mayor respeto y cultura de paz, convirtiéndonos así en agentes de cambio 
de nuestros entornos.

Durante estos años hemos podido comprobar el impacto positivo del uso de la metodología teatral en el trabajo con grupos. Para refl e-
jar el camino de aprendizaje que los y las jóvenes vivencian, desarrollando competencias para generar una Convivencia y Cultura de 
Paz, no hay nada mejor que contar con el testimonio de jóvenes y personas educadoras que han participado en estos procesos 
educativos:9

Desde Entreculturas llevamos años acompañando procesos educativos de Educación para la Ciudadanía Global utilizando la meto-Desde Entreculturas llevamos años acompañando procesos educativos de Educación para la Ciudadanía Global utilizando la meto-Desde Entreculturas llevamos años acompañando procesos educativos de Educación para la Ciudadanía Global utilizando la meto-
dología teatral. En todos ellos hemos podido ser testigos de la  dología teatral. En todos ellos hemos podido ser testigos de la  dología teatral. En todos ellos hemos podido ser testigos de la  infl uencia transformadora, personal y colectiva del uso del teatro 
como herramienta pedagógica. 

Palabras clave de estos procesos educativos:

El teatro es un ensayo de la realidad. Este ensayo supone en las personas participantes del proceso educativo el desarrollo de la em-

9 Estos testimonios han sido extraídos de las evaluaciones realizadas por profesorado y alumnado participante en el proyecto de Entreculturas “Teatro para soñar 
el Mundo”, de los centros educativos IES San Isidro e IES Renacimiento de la ciudad de Madrid y del IES Giner de los Ríos e IES Virgen de la Paloma de Alcobendas.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD
MIRADA CRÍTICA Y CONSCIENTE

CUERPO Y EMOCIONES
EMPATÍA
RESPETO

ESCUCHA ACTIVA
COMPROMISO Y

CORRESPONSABILIDAD
AGENTES DE CAMBIO

Según los y las jóvenes: “Es una actividad alternativa y diferente que fomenta algo muy 
importante, que es la creatividad. Apelamos a ella para imaginar, para 
cambiar las cosas...”

“Creamos escenas, representando confl ictos presentes en la sociedad 
y buscábamos solución.”

“Me gusta porque te hace ponerte en la piel de los demás y desarrollar 
la empatía.”
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En todo este proceso educativo la función del educador o educadora es la de facilitar a los y las jóvenes espacios de desarrollo ético 
y personal, que les permitan desarrollar habilidades para participar de forma activa en la transformación de su entorno local y global.

“La actitud fundamental del educador o educadora está condicionada por su visión del mundo. Por eso es importante que, al afron-
tar cualquier reto educativo, hagamos el esfuerzo por comprobar en primer lugar qué visión del mundo tenemos. Será en buena 
medida esa visión del mundo la que condicionará los objetivos de nuestro proyecto educativo.”10

En defi nitiva, una visión de mundo que nos permita ver una realidad que nos cuestione, y haga plantearnos la necesidad de  volver a 
las utopías y recuperar la capacidad para soñar.  Eduardo Galeano abogaba precisamente porque fuera “El Derecho a Soñar” otro 
derecho fundamental que Naciones Unidas debería reconocer.

Según los educadores 
y las educadoras:

“Ha sido una experiencia muy productiva. Por primera vez se ha 
generado un sentimiento de grupo y se ha implicado de manera 
voluntaria en una actividad. Está la actividad llena de valores positivos: 
empatía, respeto, creatividad, esfuerzo, autoestima… Se han ilusionado 
con ella y han refl exionado sobre las realidades planteadas.”

“Necesaria, imprescindible. Educativamente desarrolla aspectos 
personales que no se tratan en las materias curriculares como la 
expresión de sentimientos y la comunicación corporal”.

“Excelente. Un recurso imprescindible como actividad complementaria 
en la formación integral del alumnado”.

“Es una manera de permitir al alumno conocer in situ otras situaciones y 
hacerle ponerse en la piel de otras personas.”

“Trabajar en pequeños grupos. Seleccionar grupos con menor 
aceptación social; en estos grupos se nota más el refuerzo positivo y les 
ayuda a mejorar como grupo y en la convivencia en el aula.”

 “El grupo en el inicio estaba muy desconectado. Por primera vez se han 
preocupado unos por otros, se han molestado a conocerse, en ver cómo 
piensa cada uno y en cómo ayudarse. Han elaborado un proyecto en 
común.”

“He aprendido a trabajar en equipo con mis compañeros y compañeras 
por primera vez.”

“He aprendido a relajarme y sobre todo a ser uno. De veintiocho 
personas terminamos siendo una sola por el simple hecho de que nos 
unimos para crear algo que nos sirviera a todos.”

10 Mato, Moisés. 2006. El Baul Mágico. Editorial Ñaque. Pp 41.
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LOS SUEÑOS JAMÁS SE CUMPLIRÁN SI NUNCA SE SUEÑAN. 

SOÑEMOS ESTA NOCHE UNA CIUDADANÍA GLOBAL, TRANSFORMADORA.

MAÑANA, AL DESPERTAR, TOCARÁ HACERLA REALIDAD.
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