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SOBRE
EL
PROYECTO
A partir de noviembre de 2018, este proyecto Erasmus+ KA2 tuvo lugar durante 2 años
y medio en los que 5 organizaciones de 4 países europeos, todos líderes en sus
campos, se unieron para coproducir un nuevo y único programa de drama, que se
basa en actividades de aprendizaje de drama multimedia e informales. SCRIPT nutre y
desarrolla las necesidades emocionales y de aprendizaje de los y las jóvenes más
excluidos de Europa. Diseñado de manera innovadora para los y las profesionales
juveniles, específicamente cuando se relacionan con jóvenes socialmente excluidos
de entre 18 y 25 años, SCRIPT es transversal en su capacidad para trabajar en una gran
cantidad de entornos de participación y compromiso con la comunidad, incluidos,
entre otros, instituciones para delincuentes juveniles, prisiones, centros de libertad
condicional, centros juveniles y comunitarios.
Durante la vida útil de este proyecto de 2 años y medio, las 5 organizaciones líderes en
Reino Unido, Rumanía, Grecia y España se comunicaron con jóvenes socialmente
excluidos/as, trabajadores/as juveniles y partes interesadas para desarrollar, probar e
incorporar de manera colaborativa un conjunto de recursos de aprendizaje informal
coproducidos que se refuerzan mutuamente. Estos incluyen:
El Manual SCRIPT (Handbook) – Un programa de ejercicios de teatro interactivos y
técnicas multimedia, que brindará a los y las jóvenes socialmente excluidos/as una
plataforma para diseñar, crear, presentar y producir su propio Pod Play.
ME – Un kit de herramientas de autovalidación para los y las jóvenes participantes,
permitiéndoles seguir su progreso y habilidades aprendidas a lo largo de SCRIPT.
JOURNEY - Una evaluación de impacto para los y las profesionales juveniles,
entornos de entrega y partes interesadas que ofrecen el programa SCRIPT.
EQUIP – Un módulo de formación para profesionales juveniles, que proporciona
consejos prácticos y asesoramiento para preparar, apoyar y enriquecer su práctica
al entregar el currículum de SCRIPT en una variedad de entornos de compromiso
con la comunidad.

Para obtener más información sobre el proyecto, sus recursos y las organizaciones
involucradas, visita www.scripteu.com o sigue #SCRIPTEU en Twitter e Instagram, ¡y
participa en la discusión y comparte tu experiencia SCRIPT!
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INTRODUCCIÓN
El Manual SCRIPT es un recurso de aprendizaje informal de ejercicios de teatro y técnicas
multimedia, que los y las trabajadores/as juveniles pueden usar en su trabajo con jóvenes
socialmente excluidos/as. Estos y estas jóvenes pueden ser NINIs (NI estudia NI trabaja),
delincuentes juveniles, de comunidades marginadas, jóvenes en riesgo de delinquir y
también otros grupos. El objetivo de este Manual es dar las habilidades y preparar en
consecuencia a estos y estas jóvenes para diseñar, crear, realizar y producir su propio Pod
Play. Este manual fue desarrollado a través de la coproducción, entre los 5 socios del
proyecto SCRIPT.
Las 21 actividades dentro de este Manual crean un programa flexible, que proporciona un
enfoque personalizado para el aprendizaje a fin de adaptarse a la amplia variedad de las
complejas necesidades emocionales, sociales, educativas e individuales de este grupo
objetivo. Además, las actividades se desarrollan de una manera que asegurará la inclusión, a
la vez que fomenta el desarrollo y la mejora de habilidades grupales e individuales. Para
generar material creativo para Pod Play, el manual SCRIPT tiene una serie de ejercicios de
teatro para proporcionar un marco a través del cual los y las jóvenes pueden explorar
cuestiones específicas y pertinentes para ellos y ellas.
Cada ejercicio proporcionará a los y las participantes diferentes competencias representadas
por los siguientes iconos:

Sociales y cívicas (Social and Civic skills)
Espíritu de iniciativa (Sense of initiative skills)
Aprende a aprender (Learning to learn skills)
Competencias digitales (Digital competence skills)
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Las 21 actividades se dividen en 4 secciones - Confianza, Comunicación y
Entendimiento, Creación del Contenido y Gestión de Grupos - en un orden
lógico que preparará a los y las participantes para tener los elementos
importantes y habilidades sociales para producir el Pod Play. Especialmente
la etapa de Creación de Contenido es la fuerza impulsora detrás de la
generación de contenido creativo para el Pod Play. Por supuesto, todos los
ejercicios en este Manual podrían usarse durante todo el proceso y de
acuerdo a las necesidades e intereses de los y las participantes; sin
embargo, recomendamos seguir los ejercicios de Creación de Contenido en
secuencia.
En general, el Manual está coproducido a partir de organizaciones que
provienen de diferentes contextos, por lo que las actividades se pueden
adaptar para llevarse a cabo en un período de tiempo más largo o más
corto, para satisfacer las necesidades de diferentes entornos de entrega
individuales y las necesidades diferentes e individuales de los y las jóvenes
participantes.
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SOBRE
EL
PODPLAY
El 'Pod-Play', trayendo un viejo medio al siglo XXI
Durante su etapa de investigación, preguntamos a los y las posibles
participantes qué significaba para ellos y ellas el término 'Radio Play'. El
resultado de los comentarios le dio a nuestro equipo de desarrollo de
SCRIPT algo de reflexión. Alrededor del 85% de los y las participantes
preguntados/as dijeron que el término 'Radio Play' no era uno con el que
estaban familiarizados/as, además de esto, la mayoría de los y las jóvenes
con las que hablamos sugirió que 'Radio' en general era un medio anticuado
de entretenimiento y que no se involucraron particularmente con él.
Después de algunas investigaciones, esto no nos sorprendió, ya que las
'Radio Plays' / ‘Radioteatro’ son una forma de entretenimiento que alcanzó
su apogeo a principios del siglo XX. Es seguro decir que los y las jóvenes de
hoy están más interesados/as en los nuevos medios.
Un término que resonó entre los y las jóvenes con las que realizamos las
investigaciones fue 'Podcast'. El podcast es una de las fuentes de audio de
acceso más popular en el siglo XXI. ¿Por qué? Los podcasts se pueden
descargar. La investigación mostró que los y las jóvenes acceden a podcasts
de forma regular y en una variedad de formas que incluyen:
Podcasts deportivos.
Noticias de celebridades.
Noticias políticas.
Muestras de cocina.
Estilo de vida.
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Teniendo esto en cuenta, el equipo de SCRIPT decidió traer el término
'Radio Play' o 'Radio Drama' al siglo XXI. Después de muchas discusiones, el
equipo se decidió por el término 'Pod-Play', combinando los nuevos medios
de podcasts con el legado del nombre original para el audio basado en
teatro. Este nuevo nombre ha sido probado con algunos y algunas de
nuestros/as jóvenes y ha demostrado ser popular dentro del grupo
demográfico objetivo de SCRIPT.
Entonces, ¿qué es un Pod-Play?
Un Pod-Play es un único audio basado en el teatro que cuenta una historia
de una manera imaginativa e innovadora. Diseñado para permitir al/a la
usuario/a seguir la historia no sólo escuchando la acción, sino también
usando su imaginación para crear estos mundos y darles vida.
Creando un Pod-Play
Crear un pod-play tiene numerosas etapas que no siempre vienen en un
patrón único para todos. Cuando se trabaja con los grupos de jóvenes para
los y las que está diseñado el programa SCRIPT, a menudo sucede que
varias etapas del proceso creativo pueden escalonarse, hacerse en varios
órdenes, deben revisarse más adelante y omitirse por completo. Es por esto
que es imperativo que los y las profesionales entiendan que no existe un
método u horario ideal al crear un nuevo pod-play con un grupo de jóvenes
NINI (NI estudia NI trabaja). Dicho esto, tenemos algunos consejos y
sugerencias que se recomiendan al emprender el proceso de crear tu
propio Pod-play innovador y único:

Generar material.
Actuación.
Grabación / Ensayo.
Fin del proceso.
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Generar material:
Al crear un pod-play, uno de los primeros elementos que debemos generar
es una historia, para poder escuchar un pod-play debemos tener una historia
que contar. Generar material no siempre es lo más fácil de hacer, el proceso
siempre comienza con ganarse la confianza de los y las jóvenes, esto se
hace mediante el uso del manual SCRIPT y rompiendo el hielo con nuestros
y nuestras jóvenes. El manual es un recurso perfecto que ha sido diseñado
específicamente para ayudar al proceso de varias maneras. Siguiendo la
fórmula sugerida en el manual de SCRIPT mientras se es consciente, es
posible que debas regresar a ciertas etapas y repetir o adaptar ciertas partes
del proceso, los y las participantes comenzarán a generar argumentos y
personajes que los y las profesionales anotarán para su uso posterior.
Parte de generar material es permitir que los y las jóvenes se expresen a
través de los ejercicios utilizados en el proceso SCRIPT, al permitir a los y las
jóvenes discutir cuestiones o temas que son importantes para ellos y ellas y
sus vidas, obtenemos una reacción honesta y poderosa de los grupos que
inevitablemente creará una historia sólida que cuente nuestro pod-play.
Actuación
Es importante tener en cuenta que todos y todas las participantes tendrán
diferentes niveles de confianza, lo que significará que no todos y todas
estarán tan dispuestos/as a participar en la etapa de actuación real del
proceso. Es de vital importancia que los y las profesionales se den cuenta de
que es el proceso la parte importante del proceso SCRIPT y ver a nuestros y
nuestras jóvenes desarrollar nuevos niveles de confianza y relaciones.
Algunos y algunas participantes pueden no estar tan involucrados/as en el
lado de actuación de SCRIPT como otros/as, generalmente a través de su
propia omisión, lo cual está bien, la clave para esto es hacer que nuestros y
nuestras jóvenes sean conscientes de que todos/as somos parte de un
equipo y sin todos/as y cada uno/a del equipo no habría producto final.
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La confianza de los y las jóvenes es una parte muy importante del proceso
cuando se trata de grabar / interpretar nuestro guión. Un gran consejo para
relajar a los y las participantes con respecto a su actuación es que un Podplay no es una actuación en vivo, de hecho es lo contrario. Al decirles a
nuestros y nuestras jóvenes que pueden reiniciar en cualquier momento y
grabar una y otra vez si es necesario, podemos relajarles y permitirles
disfrutar del proceso de grabación de su historia, esto también se verá en el
producto final y parecerá más natural.
Grabación y ensayo
SCRIPT está diseñado para ser una herramienta que se utilizará en el trabajo
de ámbito juvenil, por lo tanto, es importante recordar que no todos los
lugares y centros en que se implementa SCRIPT tendrán acceso a equipos
de grabación de alto nivel y el proceso no depende del uso de un estudio
de grabación. SCRIPT puede implementarse y grabarse utilizando las
herramientas de grabación más rudimentarias, como un dispositivo de
teléfono móvil. Podemos llevar las cosas de vuelta a lo básico durante el
proceso de grabación y simplemente grabar nuestro pod play en escenas
en un teléfono móvil y reproducirlas a nuestros oyentes capítulo por
capítulo, por así decirlo.
Cuando tenemos un artículo terminado en términos de guión, podemos
ensayar la actuación en preparación para el día de grabación. Dicho esto, es
importante recordar que un pod-play es un medio de audio y no visual, por
lo tanto, es importante que nuestros 'actores' y ‘actrices’ se den cuenta de
que no se espera que caminen y actúen como si fueran visibles para una
audiencia, la clave para actuar en un pod-play es la expresión que se puede
transmitir con la voz.
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El proceso de grabación puede ser tan simple o complejo como queramos o
usar lo que esté a nuestra disposición usando cualquier forma de dispositivo
o equipo de grabación con la capacidad de reproducir, podemos obtener
efectos de sonido de Internet o nosotros podemos grabarlos en vivo siendo
creativos con las cosas que nos rodean, lo que a menudo puede sentirse
más real y dar una sensación más natural.
Algunos dispositivos / programas de grabación sugeridos:
un teléfono móvil con opción de grabación;
una grabadora de voz de mano;
cualquier forma de tableta portátil;
un ordenador portátil con la capacidad de grabar o conectar un
micrófono;
algunos pod play que se crearon utilizando un estudio de sonido
utilizaron programas como, logic pro x or Pro Tools.
Fin del proceso
Al final de un proyecto SCRIPT, es importante que los y las jóvenes
involucrados/as tengan un sentimiento de logro y se sientan orgullosos/as
de lo que han producido. Esto se puede hacer de varias maneras, aquí hay
algunas maneras en que los y las líderes anteriores del proyecto SCRIPT han
mostrado su aprecio por aquellos y aquellas que han completado todo el
proceso:
Un evento de escucha, un evento en el que otros y otras usuarios del
lugar que no participaron en el proyecto pueden venir y escuchar el
pod-play terminado, esta es una oportunidad para que nuestros y
nuestras participantes muestren lo que han creado.
Una copia para los y las participantes - dar a los y las participantes su
propio CD grabado con una copia de su producto final.
Un certificado de reconocimiento presentado a los y las participantes
para mostrar gratitud.
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ESTÁNDARES DE
SALVAGUARDIA
SCRIPT
La asociación SCRIPT se ha comprometido con un conjunto de estándares
de protección / salvaguardia comunes de acuerdo con cuatro áreas:
Política, Personas, Procedimientos y Responsabilidad.
Los estándares se basan en el siguiente conjunto de principios:
Todas las personas jóvenes / adultas vulnerables tienen los mismos
derechos a la protección contra el daño.
Todos y todas tienen la responsabilidad de apoyar la protección de las
personas jóvenes / adultas vulnerables.
Las organizaciones tienen el deber de cuidar a las personas jóvenes /
adultas vulnerables con quienes trabajan, están en contacto o se ven
afectadas por su trabajo y operaciones.
Si las organizaciones trabajan con socios, tienen la responsabilidad de
ayudarles a cumplir con los requisitos mínimos de protección.
Todas las acciones de salvaguardia y protección se toman en el mejor
interés de la persona joven / adulta vulnerable, lo cual es primordial.
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ESTÁNDAR 1:
POLÍTICA
Cada organización tiene una política que describe cómo se compromete
a prevenir y responder adecuadamente a los asuntos de protección.
De acuerdo con SCRIPT, se desarrolla la política de protección /
salvaguardia a través de consultas con el personal y asociados y, cuando
corresponda, los y las jóvenes / personas adultas vulnerables y
comunidades.
Para diseñar tu política para implementar la metodología SCRIPT,
deberás:
Comprender el nivel de contacto o impacto en los y las jóvenes /
personas adultas vulnerables que tu organización tiene como parte de
sus actividades y los riesgos asociados;
Identificar las políticas y procedimientos que ya tienes implementados
que apoyan la protección, como las buenas prácticas de reclutamiento, y
definir cualquier brecha;
Determinar qué debe incluir tu política para reducir los riesgos para los y
las jóvenes, y fortalecer las políticas y procedimientos de tu
organización;
Identificar a tus partes interesadas clave y quién necesita participar en el
desarrollo, implementación y propiedad de tu política.
Qué hacer y qué no hacer para el Estándar 1
Utiliza las políticas de protección / salvaguardia de otras organizaciones
para informar las tuyas.
¡No sólo las repliques!
Trabaja con un grupo de personal relevante para desarrollar y difundir la
política.
Haz una versión accesible para los y las jóvenes / personas adultas
vulnerables con los que trabajas.
No desarrolles una política que simplemente esté ahí.
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ESTÁNDAR 2:
PERSONAS
Cada organización asigna responsabilidades y expectativas claras a su
personal y asociados y los apoya para comprender y actuar en
consecuencia.
Todas las personas asociadas con la organización deben saber cómo
mantener seguros/as a los y las jóvenes / personas adultas vulnerables
y tener oportunidades de aprendizaje apropiadas para desarrollar y
mantener las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para
mantener a los y las jóvenes seguros/as.
De acuerdo con SCRIPT, las organizaciones deben tener una persona
designada que sea responsable de asegurarse de que las medidas de
protección estén integradas en toda la organización y actúen como un
punto focal. Este rol debe reflejar la naturaleza y la estructura de la
organización y la persona debe ser lo suficientemente mayor y tener
suficiente apoyo y recursos para llevar a cabo el rol.
En cada nivel o entorno apropiado, debe haber una persona o personas
nombradas con quienes las personas puedan hablar sobre asuntos de
protección juvenil. Es una buena práctica identificar dentro de su
organización a la persona designada y todas las personas deben saber
cómo contactarles.
Qué hacer y qué no hacer para el Estándar 2:
Asegúrate de que todas las personas conozcan los riesgos potenciales,
tus políticas de protección y tus obligaciones de cumplir con los
requisitos de esas políticas.
Discute abiertamente con tus socios, jóvenes y familias lo que estás
tratando de lograr con tus medidas de protección y descubre qué
desafíos pueden surgir y cómo podéis trabajar juntos para superarlos.
No asumas que todas las personas que trabajan con jóvenes / adultos
vulnerables están seguros/as o no les harán daño.
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ESTÁNDAR 3:
PROCEDIMIENTOS
Cada organización crea un entorno seguro mediante la implementación de
procedimientos de protección / salvaguardia que se aplican en toda la
organización.
Las organizaciones llevan a cabo ejercicios de mapeo local que brindan
información sobre los arreglos legales, de bienestar social y de protección juvenil.
Las evaluaciones de protección de riesgos y las estrategias de mitigación se
incorporan a los procesos de evaluación de riesgos existentes en todos los
niveles.
Las medidas de salvaguardia están integradas con los procesos y sistemas
existentes (planificación estratégica, presupuesto, reclutamiento, gestión del ciclo
del programa, gestión del desempeño, adquisiciones, acuerdos de socios y
sistemas de gestión, etc.).
Se desarrolla un proceso de notificación y respuesta para incidentes y
preocupaciones que es apropiado localmente.
Simplemente publicar un compromiso para mantener seguras a todas las
personas jóvenes / adultas vulnerables es poco probable que inspire los cambios
necesarios dentro de una organización. Las medidas de protección juvenil deben
integrarse en todos los sistemas, procesos y operaciones de una organización
para garantizar que la organización sea segura.
Esta norma /estándar ayuda a las organizaciones a tomar las medidas necesarias
para integrar los requisitos de protección / salvaguardia y garantizar que las
acciones sean relevantes a nivel global y apropiadas a nivel local.
Qué hacer y qué no hacer para el Estándar 3:
Sé claro/a en tu "área de control" y tus responsabilidades; mitiga los riesgos sobre
los que tienes control.
No pienses que evitarás todos los posibles abusos; la forma en que respondes al
abuso es tan importante como prevenirlo.
Adopta una estrategia de mejora continua; no pienses que tendrás todo en su
lugar de la noche a la mañana.
Trabaja con otras organizaciones que puedan apoyar tus medidas de salvaguarda; ¡no intentes hacerlo por tu cuenta!
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ESTÁNDAR 4:
RESPONSABILIDAD
La organización monitorea y revisa sus medidas de salvaguardia y
responde de acuerdo con las pautas.
La implementación de políticas y procedimientos de protección juvenil
se monitorea regularmente.
Aprender de la experiencia práctica del caso informa la revisión de
políticas y los cambios en las medidas de salvaguardia.
Las políticas y prácticas se revisan a intervalos regulares y un/a
evaluador/a / auditor/a externo/a las evalúa formalmente cada tres
años.
La presentación de informes no debe centrarse sólo en el número de
casos que han llamado tu atención o que han sido tratados.
Debe incluir cómo funcionan tus sistemas y procesos para evitar el
riesgo de abuso; el registro de riesgos de tu organización es un buen
lugar para comenzar.
Es importante tener en cuenta que las organizaciones creen que el
personal y las comunidades informan poco de los casos sospechosos o
reales. Es más probable que la falta de informes signifique que tus
políticas y procedimientos no funcionan bien en lugar de que no se
produzcan abusos.
Qué hacer y qué no hacer para el Estándar 4:
Sé transparente con tu información sobre protección / salvaguardia; la
credibilidad de una organización se basa en ser transparente y
responder adecuadamente a las preocupaciones.
No confíes en tener una política como medida de responsabilidad. Ser
responsable es garantizar que la política se implemente a través de una
serie de medidas de protección / salvaguardia.
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VENTAJAS DE
IMPLEMENTAR
ESTÁNDARES DE
SALVAGUARDIA
JUVENIL
Jóvenes / personas adultas vulnerables están protegidos/as
Dichas normas o estándares pueden ofrecer una protección completa para
los y las jóvenes / personas adultas vulnerables, pero seguir estas normas
minimiza el riesgo de daños para los y las jóvenes.

El personal de la organización y los asociados están protegidos
Al implementar estas normas o estándares, todo el personal y las personas
asociadas tendrán claro cómo se comportarán con los y las jóvenes /
personas adultas vulnerables y qué hacer si hay preocupaciones sobre la
seguridad.

La organización y su reputación están protegidas
Al implementar estas normas o estándares, las organizaciones dejan claro su
compromiso de mantener seguros a los y las jóvenes / personas adultas
vulnerables. Los estándares les ayudarán a avanzar hacia las mejores
prácticas en esta área.
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GESTIÓN DE GRUPOS

1. Nombre Actividad: Splat/ Category Splat
Explicación:
Todos y todas las participantes hacen un círculo. El/la facilitador/a se para en el centro
del círculo. El/la facilitador/a, al azar, señalará a un miembro del círculo y dirá la palabra
SPLAT. Esta persona tiene que agacharse lo más rápido que puede, las 2 personas a cada
lado de esta persona tienen que señalarse entre sí y decir la palabra SPLAT. La primera
persona en decir la palabra splat es la ganadora y la otra persona pierde una vida.
El/la facilitador/a entonces, al azar, señala a otro miembro del círculo y el proceso se
repite. Una vez que un miembro del círculo ha perdido toda su vida (este número es
generalmente 3 pero puede cambiarse en función de las limitaciones de tiempo), se
sientan en el acto. Están "fuera del juego" y el resto de los participantes continúan
jugando. Esto continúa hasta que solo queden 2 miembros. Una vez que tenemos
nuestros dos miembros finales del círculo, se colocan uno/a al lado del/de la otro/a,
listos/as para una ronda final. El/la facilitador/a solicitará una categoría al resto del grupo
para usar en el show final, "Fruta". Los/las semifinalistas, espalda contra espalda, recibe
instrucciones de que cada vez que escuchan al/a la facilitador/a gritar una fruta, deben
dar un paso adelante, una vez que escuchan algo que grita que no es una fruta, deben
girar lo más rápido posible y decir SPLAT hacia la otra persona. La primera persona en
hacer esto es el/la ganador/a.
CATEGORY SPLAT:
Se puede agregar una capa adicional a este juego dependiendo de las habilidades del
grupo: en lugar de que el/la facilitador/a diga la palabra SPLAT cuando señala al azar a
un miembro del círculo, puede decir una categoría "DEPORTES QUE UTILIZAN UNA
PELOTA" a la persona señalada seguirá agachándose lo más rápido posible, pero esta vez
las dos personas a cada lado de ellos, tan rápido como puedan, gritarán algo que cae
dentro de esta categoría "FÚTBOL".
Como en la versión normal, la primera persona en decir una respuesta correcta es la
ganadora y la persona más lenta pierde una vida. Cada vez que el/la profesional señala a
un/a participante, debe decir una categoría diferente.
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Algunas reglas:
Si alguien grita el nombre de alguien que no está a ambos lados de la persona que se
agacha (esto se llama SPLATTER ALEATORIO), esta persona pierde una vida.
Si la persona señalada por el/la facilitador/a grita SPLAT / Una respuesta, pierde una
vida.
Si la persona señalada por el/la facilitador/a no se agacha o se agacha demasiado
lento, pierde una vida.
Utilidad:
Este juego es útil en varios niveles:
Se puede usar como un ‘energizer’ efectivo, la naturaleza rápida del juego hace que la
sangre bombee alrededor del cuerpo y el cerebro y hace que todos estén en caliente
y listos para ponerse a trabajar.
Este juego se puede usar en momentos en que necesitas controlar el grupo. Este
ejercicio se puede usar cuando el grupo pierde concentración en las tareas y necesita
reiniciarse. Se puede soltar todo y entrar en un juego de splat muy rápido.
Aunque es un ejercicio de disparo rápido, SPLAT puede usarse para marcar la
concentración de los y las participantes cuando agregamos la capa de SPLAT
CATEGORÍA. La necesidad de pensar rápido y obtener una respuesta que se ajuste a la
categoría correctamente requiere mucha concentración y compostura, los y las
participantes deberán concentrarse para ganar.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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2. Nombre Actividad: Números de papel (Paper Numbers)
Explicación:
Los y las participantes ponen las sillas en círculo. Hay una silla en el centro. Un/a
participante debe ser voluntario/a para sentarse en la silla del medio. Será el/la "Guardia".
Todos los demás participantes se sientan en las sillas en un círculo que rodea al/a la
Guardia. El/la facilitador/a escribe números en hojas de papel individuales, suficientes
para que cada participante tenga un número, excepto el/la guardia (por ejemplo, si hay
10 participantes alrededor del/de la Guardia, el/la facilitador/a escribirá los números del
1 al 10). Los números se barajan y se entregan de forma aleatoria a los y las participantes
en el círculo. Cada participante verifica su número. Es importante que no le digan al/a la
guardia su número.
Luego, el/la Guardia elige 2 números, por ejemplo 7 y 3. El objetivo del juego es que los y
las participantes cuyos números sean llamados trabajen juntos/as para intercambiar
sillas. El trabajo del/de la Guardia es tratar de averiguar qué participantes tienen los
números 7 y 3, y evitar que intercambien sillas. Lo hace sentándose en una de las sillas
vacías mientras 7 y 3 intentan intercambiar lugares. Si los y las participantes tienen éxito e
intercambian lugares, el/la Guardia permanece en el centro. El/la facilitador/a recupera
los números, los reorganiza y los redistribuye al azar. Si el/la Guardia tiene éxito, el/la
participante que queda sin silla se convierte en el/la Guardia.
Utilidad:
A medida que avanza el ejercicio, naturalmente anima a los y las participantes a trabajar
juntos como un grupo para ayudar a los y las participantes cuyos números son llamados
tener éxito. Desarrolla la comunicación, el trabajo en equipo y su enfoque. Desarrolla las
habilidades dramáticas de los grupos, a través del desarrollo de sutilezas, matices,
desarrollo de roles a través de técnicas de "farol", por ejemplo, a través de otros
miembros del grupo que fingen que tienen los números para distraer al/a la guardia para
permitir que 7 y 3 tengan éxito en el intercambio.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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3. Nombre Actividad: Dibuja tu propio cuerpo (Draw your own body)
Explicación:
Todos y todas las participantes se acuestan en el suelo y piensan en su cuerpo como un
todo, y sus diferentes partes, por ejemplo, pelo, orejas, dedos de las manos y de los pies,
etc. Después de unos minutos de concentración, el/la líder del taller le da a cada
persona una hoja de papel (las hojas de papel deben ser del mismo tamaño) y un lápiz o
rotulador (todos del mismo color si es posible).
El/la líder del taller le pide a cada participante que dibuje su propio cuerpo en el papel,
con los ojos aún firmemente cerrados. Una vez hecho esto, el/la líder del taller pide a los
y las participantes que escriban sus nombres en la parte posterior de sus dibujos, aún con
los ojos cerrados. Luego, el/la líder recoge los dibujos, los coloca en el suelo de
cualquier orden y les dice a todos y todas que abran los ojos y vayan a mirar.
Luego pregunta a los y las participantes qué les sorprende de los dibujos... ¿hay alguna
similitud? ¿En qué se diferencian? Finalmente, el/la líder del taller los invita a tratar de
identificar su propio dibujo.
Utilidad:
Este ejercicio es un gran "rompehielos" que se utilizará al comienzo del proceso SCRIPT, y
es particularmente útil si el/la facilitador/a no conoce al grupo, y/o los y las participantes
no se conocen entre sí. No solo es un ejercicio divertido (por lo tanto, establece el tono
para el resto de la sesión), sino que es una excelente manera para que el/la facilitador/a
evalúe sutilmente la dinámica del grupo.
Fuente:
Augusto Boal “Juegos para Actores y No-Actores”.
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CONFIANZA
4. Nombre Actividad: Círculo de nombres (Name Circle)
Explicación:
Los y las participantes se quedan en círculo, incluido/a el/la facilitador/a. Yendo en
sentido horario, cada participante dice su nombre. Esto se puede repetir varias veces,
hasta que el/la profesional sienta que todos y todas las participantes han comenzado a
familiarizarse con los nombres de los demás.
El/la facilitador/a luego comienza la siguiente etapa del ejercicio. Mirarán a través del
círculo a otro/a participante (por ejemplo, Stacey). El/la facilitador/a iniciará el contacto
visual, dirá "Stacey" y caminará hacia ella. Stacey tiene, hasta que el/la facilitador/a la
alcance, para mirar a través del círculo a otro/a participante (por ejemplo, Joe). Luego
tiene que iniciar el contacto visual, decir "Joe" y caminar hacia él antes de que el/la
facilitador/a la haya alcanzado. El/la facilitador/a luego cogerá el lugar de Stacey en el
círculo mientras se mueve hacia Joe. Joe entonces tiene, hasta que Stacey lo alcanza y
toma su lugar en el círculo, para repetir el proceso con otro/a participante a través del
círculo.
Utilidad:
Esto es particularmente útil para ser utilizado al comienzo del proceso, especialmente,
pero no limitado a participantes que no se conocen muy bien. Ayuda a los y las
participantes y a los y las facilitadores a aprender los nombres de los demás, así como a
"romper el hielo" entre el grupo.
Al promover el contacto visual, mantener la calma bajo presión y desarrollar habilidades
de memoria, este ejercicio desarrolla la confianza de los y las participantes, tanto en sí
mismos como en el grupo en general.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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5. Nombre Actividad: Drama Nein Danka
Explicación:
Los y las participantes forman un círculo. El/la facilitador/a comienza mirando a la
persona a su derecha (Persona A) en el círculo y le dice la palabra "TÚ". La persona A
luego mira a la persona a su derecha (Persona B) y dice la palabra "TÚ", y así
sucesivamente hasta que todas las personas alrededor del círculo hayan dicho la palabra
"TÚ". Una vez que el "TÚ" ha vuelto al/a la facilitador/a, se agrega otra capa.
Esta vez, cuando el/la facilitador/a le dice "TÚ" a la persona A, la persona A responde
al/a la facilitador/a con "¿YO?". La persona A se dirige a la persona B y dice "TÚ". La
persona B responderá a la persona A con "¿YO?", luego se dirigirá a la persona C y dirá
"TÚ", y así sucesivamente hasta que el círculo esté completo y vuelva al/a la
facilitador/a.
La siguiente capa para agregar es, en respuesta a "TÚ", la Persona A dirá "No fui yo, yo
estaba..." y creará una excusa. P.ej. "No fui yo, estaba paseando a mi perro en la luna".
Luego se dirigen a la Persona B y le dicen "fuiste tú". La persona B también crea una
excusa, y así sucesivamente hasta que todos alrededor del círculo hayan dicho una
excusa imaginaria.
Utilidad:
Este ejercicio es para participantes que carecen de confianza en sí mismos/as, o que son
escépticos/as sobre su capacidad de actuar / realizar. El/la facilitador/a debe explicar al
final del ejercicio que cada "excusa" que se les ocurrió fue el/la participante "actuando" e
"improvisando". Deben enfatizar que cada participante acaba de "actuar" y, por lo tanto,
todos tienen las habilidades necesarias para ser un/a miembro valioso/a del proceso
creativo.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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6. Nombre Actividad: Hago mi maleta (I pack my suitcase)
Explicación:
Este ejercicio se basa en el lenguaje corporal y las técnicas de expresión de gestos, y
apunta al hecho de que los y las participantes adquieren habilidades interpretativas
básicas y memorizan los diferentes gestos realizados por los y las otras participantes y
los repiten. Este ejercicio propone que todos y todas las participantes estén en un círculo,
y se les hace imaginar que en el centro del círculo hay una maleta imaginaria. El/la
primer participante comienza diciendo: "Hago mi maleta y llevo ..." y cuando menciona el
objeto, una prenda de ropa, etc. que coge, hace un gesto. Por ejemplo, si él / ella elige
coger las gafas, hace el gesto de quitarse las gafas y ponerlas en la maleta. El siguiente
participante a su izquierda continúa diciendo "Hago mi maleta, cojo mis lentes y ..." y
vuelve a hacer gestos. Por lo tanto, los objetos y cosas que deben llevarse en esa maleta
imaginaria se acumulan, con sus gestos correspondientes, y el ejercicio termina una vez
que todos y todas las participantes han agregado un artículo en la maleta.
Utilidad:
Este ejercicio es más adecuado para grupos que tienen el rango de edad más bajo del
target objetivo de SCRIPT. Es una actividad divertida, y es particularmente útil hacia el
comienzo del proceso SCRIPT como un ejercicio para romper el hielo, y para permitir al/a
la facilitador/a evaluar la dinámica del grupo.
Fuente:
https://es.scribd.com/document/103112721/Juegos-Dramaticos-Para-Adolescentes
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7. Nombre Actividad: Los pasos de la Abuela (Grandma’s Footsteps) (~"pica pared")
Explicación:
En este ejercicio, se nombra a un/a miembro del grupo para que se ponga en un extremo
de la sala de espaldas al resto del grupo. Esta persona se conoce como ‘ABUELA’. El
resto del grupo forma una línea a través de la sala a unos 10-15 metros de distancia (la
distancia depende del tamaño de la sala). Una vez que todos y todas estén listos/as, el
grupo comienza a moverse hacia la ‘ABUELA’ en el otro extremo de la sala. A medida que
lo hacen, esta persona puede darse la vuelta de forma esporádica y aleatoria, pero
cuando lo hacen, los individuos que se acercan deben hacer una pose y permanecer tan
quietos como estatuas. Esta pose debe reflejar una acción de las personas que eligen. La
persona que hace de ‘ABUELA’ luego puede preguntarle a cada individuo "¿Qué estás
haciendo?", pero si su pose no refleja la acción que están diciendo (es decir, si dicen que
están paseando al perro pero no parecen estarlo) o están tambaleándose, regresan al
fondo de la habitación y puede moverse nuevamente una vez que la ‘ABUELA’ le haya
dado la espalda una vez más.
.Cada vez que la ‘ABUELA’ se da vuelta, cada participante debe posar en una acción
diferente, tanto de una que ellos como cualquiera de los otros participantes hayan hecho
antes. La primera persona en llegar a la línea en la que la ‘ABUELA’ está parada es la
ganadora. El/la facilitador/a luego pide que otra persona sea voluntaria para ser la
‘ABUELA’.
Utilidad:
Este ejercicio es adecuado para todas las edades, y se puede realizar en lugar de o al
igual que "Hago mi maleta". "Los pasos de la abuela" son un gran ejercicio que permite a
los y las participantes expresarse en el nivel que deseen. Este juego está completamente
dirigido por los y las participantes, ya que eligen qué pose hacen y qué actividad
pretenden hacer. Al permitir que los y las participantes tomen sus propias decisiones y
sean tan expresivos o inventivos como les parezca, le permite al grupo representar temas
que son relevantes para sus propios viajes y experiencias de vida.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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8. Nombre Actividad: Guarda de las llaves (Keeper of the Keys)
Explicación:
En este ejercicio, el/la facilitador/a le pide a una persona que se quede en un extremo
de la habitación, de espaldas al resto de participantes; esta persona es EL/LA GUARDA.
Se coloca un manojo de llaves detrás del/ de la guarda, a sus pies (o cualquier objeto
pequeño que esté disponible que pueda representar "las llaves"). El resto del grupo se
alinea en el otro extremo de la sala.
Una vez están todos/as listos, el grupo comienza a moverse hacia las llaves. Los y las
participantes sólo pueden moverse cuando el/la GUARDA está de espaldas. El/la
GUARDA puede girarse al azar. Cuando lo hace, el grupo debe congelarse como
estatuas. Si alguien se está moviendo, el/la GUARDA puede enviarlos de regreso a la
línea de partida, y pueden moverse nuevamente una vez que el/la GUARDA se dé la
vuelta.
El objetivo del juego es que el grupo tome las llaves detrás del/de la GUARDA y las
devuelva a la línea de partida sin que el/la GUARDA adivine quién tiene las llaves. Una
vez que el grupo tiene las llaves, deben usar una técnica de dirección errónea y trabajo
en equipo para llevar al/a la GUARDA fuera del camino de las llaves.
Una vez que el grupo tiene las llaves, los y las participantes pueden comenzar a
moverse hacia atrás hacia la línea de salida. Se aplican las mismas reglas: cada vez que
el/la GUARDA se da vuelta, el grupo debe congelarse. El grupo tiene estos breves
momentos cuando se gira de espaldas para mover las llaves de persona a persona y
acercarse a la línea de inicio. Una vez que los y las participantes comienzan a regresar a
la línea de inicio, el/la GUARDA tiene 3 oportunidades para adivinar quién tiene las
llaves en la mano. Puede hacer estas suposiciones en cualquier momento. Una vez que
el/la guarda adivina correctamente, o el grupo consigue con éxito llevar las llaves a la
línea de inicio, el/la facilitador/a pide que otro/a voluntario/a sea el/la GUARDA y el
juego comienza nuevamente.
NOTA: El objetivo de este juego es el trabajo en equipo y la habilidad; si se
corre tan rápido como se puede hasta la línea de inicio una vez que se tienen
las llaves y el/la GUARDIA está de espaldas, perdemos la intención del juego.
Además, ¡NO TIRAR LAS LLAVES!
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Utilidad:
Este ejercicio promueve el trabajo en equipo, todos y todas las participantes deben
trabajar como una unidad para lograr un objetivo común de devolver las llaves a la línea
de inicio, por lo tanto, el grupo debe unirse y tener una conciencia única para lograr este
objetivo.
Comunicación - para que las llaves vuelvan a la línea de inicio, los y las participantes
deben usar un nivel de distracción y también escucharse entre ellos/as para saber dónde
están las llaves y quién las llevará a continuación. Para lograr estos objetivos, los y las
participantes deben comunicarse de manera rápida y concisa para mantenerlo oculto y
evitar que el/la GUARDA les atrape. Este ejercicio requiere un contacto mínimo entre los
y las participantes, la única vez que los y las participantes se acercan es cuando se pasan
las llaves, por lo tanto, este juego se puede jugar en casi cualquier entorno con cualquier
participante, ya que no requiere tocar, lo que podría no ser adecuado para los y las
participantes que hayan pasado por experiencias traumáticas en el pasado.
Creatividad - se requiere que los y las participantes actúen de alguna manera, tratando
de mostrar al/a la GUARDA que uno tiene las llaves cuando en realidad no es así, para
dirigirle fuera del camino dónde están realmente las llaves. Al hacer esto, los y las
participantes están en el nivel inicial de rendimiento y ya están comenzando a usar la
técnica de actuación mientras juegan este juego. El/la guarda de las llaves promueve la
paciencia, correr de regreso a la línea de inicio y tirar las llaves no está permitido en este
juego, por lo tanto, los y las participantes deben tomarse su tiempo al llevar las llaves a la
línea de inicio y usar sus habilidades de distracción.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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COMUNICACIÓN Y
ENTENDIMIENTO
9. Nombre Actividad: La máquina de ritmos (The Machine of Rhythms)
Explicación:
Un/a participante pasa al medio e imagina que es una parte móvil en una máquina
compleja. Comienza a hacer un movimiento con su cuerpo, un movimiento mecánico y
rítmico, y vocaliza un sonido para acompañarlo. Todos y todas las demás miran y
escuchan, en un círculo alrededor de la máquina. Otra persona sube y agrega otra parte a
la "máquina", con otro movimiento y otro sonido. Una tercera persona, viendo las das
primeras, entra y hace lo mismo, de modo que eventualmente todos y todas las
participantes se integran en esta “máquina” sincronizada y múltiple.
Cuando todos y todas forman parte de la "máquina", el/la líder del taller le pide a la
primera persona que acelere su ritmo. Todas las demás personas deben seguir esta
modificación, ya que la máquina es una entidad. Cuando la máquina está cerca de la
explosión, el/la líder del taller le pide a la primera persona que disminuya la velocidad,
que disminuya la velocidad gradualmente, hasta que, en su propio tiempo, todo el grupo
termine de reunirse. No es fácil terminar juntos, pero es posible. Para que todo funcione
bien, cada participante realmente tiene que intentar escuchar todo lo que oye.
Utilidad:
El uso principal de este ejercicio es desarrollar habilidades de comunicación dentro del
grupo, así como desarrollar la cohesión grupal, que será muy necesaria cuando se
desarrolle contenido creativo y se grabe el pod play.
Fuente:
Augusto Boal “Juegos para Actores y No-Actores”.
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10. Nombre Actividad: Adivina quién es el/la líder (Guess the Leader)
Explicación:
Todos y todas las participantes crean un círculo excepto una persona. Esta persona sale
de la habitación. Llamamos a esta persona EL/LA ADIVINO/A. Mientras el/la adivino/a
está fuera de la sala, el círculo nomina a una persona para que sea EL/LA LÍDER (al/a la
adivino/a no se le dice quién es el/la líder).
Una vez que se selecciona al/a la líder, el/la adivino/a vuelve a entrar en la habitación y
se para en el centro del círculo. En este punto, el/la líder comienza a hacer movimientos
sutiles que el resto del círculo debe copiar. Es el trabajo de los/las adivinos/as escanear
el círculo y adivinar quién creen que está liderando el resto del círculo (el/la adivino/a
tiene 3 intentos para identificar al/a la líder). Es el trabajo del resto del grupo trabajar
juntos para que sea lo más difícil posible para el/la adivino/a identificar al/a la líder. Si
el/la adivino/a no identifica con éxito al/a la líder después de 3 intentos, el/la líder se da
a conocer.
La persona que lideró la ronda anterior abandonará la sala y asumirá el papel de
adivino/a, el círculo nominará a un/a nuevo/a líder y el proceso comenzará nuevamente.
En este juego, es mejor explicar a los y las participantes que esa sutileza es clave, por
ejemplo, si el/la líder está parado directamente a su lado, al mirarlo para ver las acciones
que va a revelar su identidad, es mejor usarse el uno al otro como herramientas, mirar a
través del círculo y usar a alguien que mira al/a la líder como espejo.
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Utilidad:
Este ejercicio es muy útil de muchas maneras:
‘Adivina quién es el/la líder’ es un gran juego de calentamiento, es un juego en el que
todas las miembros del grupo pueden participar, aquellos y aquellas participantes que
deseen desempeñar un papel más importante pueden hacerlo proponiéndose
voluntario/a para ser EL/LA ADIVINO/A o EL/LA LÍDER, y las personas más tímidas del
grupo que sienten que no desean estar allí en el centro también pueden participar. Este
juego es uno que se puede jugar en cualquier lugar, ya que no ocupa mucho espacio; al
crear un círculo pequeño y el juego estar parado, no necesitamos movernos y usar
mucho espacio. ‘Adivina quién es el/la líder’ es una buena manera de promover el
enfoque, tanto a nivel individual como grupal. El elemento de trabajo en equipo del
juego, que necesita moverse como una unidad y reflejarse entre sí, promueve la cohesión
entre todos t todas las participantes en el círculo.
A nivel individual, cada participante debe desempeñar su papel para mantenerse en
secuencia con otros miembros del círculo y trabajar de la mejor manera que puedan
reflejar al/a la líder sin revelar su identidad. También como ADIVINO/A se necesita un
cierto nivel de enfoque y trabajo de detective para encontrar AL/A LA LÍDER.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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11. Nombre Actividad: Adivina la emoción (Guess the emotion)
Explicación:
El/la facilitador/a escribe una serie de emociones en diferentes hojas de papel, por
ejemplo, conmoción, sospecha, felicidad, aburrimiento, anhelo, interés, etc. Cada una de
las diferentes hojas de papel se pliega y se baraja, por lo que la emoción escrita en cada
una no se puede ver.
El/la facilitador/a solicita un/a voluntario/a para elegir uno de los trozos de papel al
azar. Luego, el/la voluntario/a abre el trozo de papel, asegurándose de que ninguna de
las otras participantes pueda ver la emoción que le han dado. El/la facilitador/a debe
orientar al/a la voluntario/a. Pedirle que piense en una situación que haga que una
persona sienta esta emoción particular.
Se debe dar 1 o 2 minutos al/a la voluntario/a para pensar, si lo necesita. Cuando el/la
voluntario/a está listo/a, es su trabajo retratar esta situación y, por lo tanto, esta emoción
al resto del grupo sin hablar. Es el trabajo del resto de los y las participantes adivinar
correctamente esa emoción. Después de esto, el/la voluntario/a puede, si lo desea,
explicar la situación ficticia que estaba retratando.
Luego, el/la facilitador/a pedirá a otro/a voluntario/a que elija otro papel con una
emoción diferente. Este proceso se repite hasta que todos y todas las participantes en el
grupo se hayan ofrecido como voluntarios/as.
El/la facilitador/a debe tomar nota de los personajes / mundos / situaciones
interesantes creados.
Utilidad:
Al "actuar" frente al resto del grupo, este ejercicio comienza a desarrollar la autoconfianza
de los y las participantes. Mediante el uso de la comunicación no verbal, esto desarrolla
tanto la expresión emocional del/de la "voluntario/a" como la empatía de quienes
observan, al interpretar la emoción que se retrata. Mediante el uso de la red de seguridad
de personajes y escenarios de ficción, esto se logra de una manera segura, responsable y
divertida. Además, este ejercicio también se puede usar como una herramienta para crear
nuevos personajes, situaciones y mundos, lo que se suma a los componentes básicos de
la creación del pod pod play.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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12. Nombre Actividad: ¿Qué hay en un nombre? (What’s in a name?)
Explicación:
1ª fase: trabajo individual
El/la facilitador/a liderará una sesión de tormenta de ideas con los y las participantes,
creando una lista de todos los 'nombres' que se le puede dar a una persona durante su
vida, por ejemplo: hermano, hermana, gerente, maestro/a, amigo/a, etc. Cada
participante elige uno de los nombres, y lo pone en una frase. A partir de esto, cada
participante piensa en una situación / escenario, que incluye esta frase.
2ª fase: trabajo grupal
Los y las participantes forman grupos de 2 o más (dependiendo del tamaño del grupo).
Cada grupo decide representar uno de los escenarios elegidos por los y las participantes.
Algunos grupos no pueden usar la comunicación verbal y, por lo tanto, tienen que actuar
en la escena solo usando el lenguaje corporal, la mímica y el gesto. Otros grupos sólo
pueden comunicarse verbalmente y no usar el lenguaje corporal. El/la facilitador/a debe
decidir cuál.
3ª fase: actuación
Cada grupo presentará su resultado. Si los y las participantes quieren, pueden volver a
actuar su escena con el otro método.
4ª fase: evaluación
Los y las participantes analizan las escenas, tratando de responder las siguientes
preguntas:- ¿Cómo se encuentran los dos estilos de actuación diferentes? ¿Cómo
aparecen las escenas?- Como su personaje, ¿se encontraron con una situación en la que
no pudieron hablar debido a cierta emoción?- ¿Por qué eligieron el nombre que hicieron?”
Utilidad:
Esta actividad introduce los dos componentes básicos de la actuación: comunicación
verbal y comunicación no verbal. Para mostrar la clara diferencia, los grupos usarán sólo
uno de ellos para mejorar la comprensión.
Además de eso, los y las participantes comenzarán a reflexionar sobre sus emociones y a
debatir sobre cómo las descripciones de otros influyen en su identidad y desarrollo
personal. Este ejercicio también comienza a desarrollar personajes, relaciones y
escenarios que se pueden volver a visitar al crear contenido para el Pod Play.
Fuente:
Programa de psicología positiva.
https://positivepsychologyprogram.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy
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13. Nombre Actividad: Representar un cuento o una historia comunitaria (Represent a
community fairytale or story)
Explicación:
1ª fase: trabajo individual
Este ejercicio se basa en la técnica de improvisación, que consiste en la creación de una
escena dramática donde ciertos personajes dialogan espontáneamente, como resultado
de cierto estímulo, por ejemplo, una palabra o situación, una pieza musical, personajes,
objetos, temas o narraciones, y que permite el desarrollo de la creatividad personal y
grupal, la espontaneidad, la comunicación y la expresión teatral.
Se les pide a los y las participantes que narren una historia, mito o leyenda de su
comunidad, que todos y todas sean escuchadas, mientras profundizan en el fondo de la
comunidad y su diversidad, y conocen diferentes características de los hábitos y
comportamientos de las personas que pertenecen a su comunidad.
Entre todas las historias, mitos y leyendas narradas, el grupo retomará la historia que más
les gusta y luego representará esta historia en escenas cortas y dramatizadas.
Estas improvisaciones se pueden hacer de diferentes maneras, como hacer pantomima,
usar títeres, con diálogo hablado o cantado, dependiendo de las habilidades de los y las
participantes y de cómo se sienten más cómodas, y por lo tanto, no hay necesidad de
tener un cierta experiencia en estas habilidades interpretativas.
Utilidad:
Al utilizar esta técnica, los y las participantes podrán:
- Familiarizarse con las técnicas interpretativas básicas y adquirir habilidades
interpretativas.
- Desarrollar hábitos de comunicación hacia el público.
- Fomentar el pensamiento crítico de los y las participantes.
- Fomentar la participación activa de los y las jóvenes en el desarrollo de la actividad.
Fuente:
https://oleateatro.wordpress.com/arte-y-creatividad/actividades-del-artedramatico
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14. Nombre Actividad: Fotos de grupo (Group Pictures)
Explicación:
El/la facilitador/a debe dividir a los y las participantes en grupos más pequeños de 2 o 3.
Debe decir a los y las participantes que les van a dar a cada grupo 2 minutos para crear
una imagen. El/la facilitador/a primero debe pedir a los grupos que creen una imagen de
un objeto inanimado, por ejemplo, una lavadora, un televisor, un automóvil.
Los y las participantes solo pueden usar sus cuerpos para crear la imagen, sin sonidos.
Una vez que hayan completado su imagen, deben permanecer quietos en esa imagen,
como si alguien les hubiera tomado una fotografía. Después de los 2 minutos, uno por
uno, cada grupo debe mostrar a los demás su "imagen".
Una vez que todos hayan compartido, los y las participantes deberían tener la
oportunidad de discutir sus interpretaciones entre ellos – las diferencias y similitudes
entre cada grupo.
El/la facilitador/a puede repetir esta etapa del ejercicio creando diferentes "objetos",
hasta que sienta que los y las participantes comienzan a tener más confianza dentro del
ejercicio. El/la facilitador/a debe reorganizar los grupos para que sean un poco más
grandes, posiblemente 3 o 4 miembros por grupo. El mismo proceso se repite
nuevamente, pero el/la facilitador/a debe dar a los y las participantes 3-4 minutos para
crear una imagen de un entorno, por ejemplo, el hogar, la ciudad, un centro comunitario,
etc. El/la facilitador/a debe guiar a los y las participantes y pedirles que también piensen
y representen a las diferentes personas que pueden encontrar en esta configuración.
Después de los 3-4 minutos, uno por uno, cada grupo debe mostrar a los demás su
"imagen", seguido de qué interpretaciones deben discutirse, junto con las personas que
han retratado dentro de la imagen, y sus relaciones / puntos de vista entre sí.
El/la facilitador/a debe usar cualquier nota tomada de cualquier personaje / mundo /
situación interesante creado a través de este ejercicio.
NOTA: el/la facilitador/a debe sentirse libre de permitir que los y las participantes elijan
la configuración que desean para crear una "imagen" de, en caso de que sientan que es
apropiado para las capacidades de sus participantes.
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Utilidad:
Este ejercicio es útil para que los y las participantes comiencen a explorar cuestiones
sociales más amplias, por ejemplo, pobreza, empleo, etc., pero de manera orgánica.
Mediante la creación de "imágenes" de escenarios y representando a las diferentes
personas que puede encontrar dentro de estos, los y las participantes no sólo
representarán naturalmente los problemas sociales que son importantes para ELLOS/AS,
sino que también expresarán SUS opiniones sobre estos temas. A través de discusiones,
explorando diferentes interpretaciones, etc., este ejercicio también aumenta la tolerancia
de los y las participantes, la comunicación y la comprensión de los demás. Los
personajes y las relaciones creadas, y los problemas representados y explorados por los
y las participantes también pueden usarse como un bloque de construcción para
comenzar a crear contenido creativo para el pod play.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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CREACIÓN DE CONTENIDO
15. Nombre Actividad: Zapato personaje (Character Shoe)
Explicación:
El/la facilitador/a coloca un zapato en el centro de la habitación. El zapato puede ser de
cualquier tipo (por ejemplo, calzado para correr, tacón de aguja, bota de hombre, una
bamba desaliñada, etc.).
Luego, el/la facilitador/a pide a los y las participantes que piensen a quién podría
pertenecer ese zapato. El/la facilitador/a debe pedir a los y las participantes que piensen
sobre:
- El nombre del/de la dueño/a del zapato.
- Edad.
- Apariencia.
- ¿Dónde vive? ¿En qué pueblo? ¿En qué tipo de alojamiento? ¿Ha vivido siempre allí?
¿Vive solo/a?
- ¿A qué se dedica? ¿Siempre ha hecho esto? Si no, ¿qué solía hacer?
- ¿Quiénes son sus amigos y amigas?
- ¿Tiene familia?
- ¿Cuáles son sus esperanzas?
- ¿Hay cosas en las que es bueno/a?
Esta lista no es exhaustiva. El/la facilitador/a puede usar estos puntos para que los y las
participantes comiencen a pensar, pero también responder a la información que los y las
participantes están dando y buscar más detalles. Cuanto más detallada sea la vida y el
personaje que crean los y las jóvenes, mejor. Los personajes que crean los y las jóvenes y
el detalle que brindan debe anotarse, ya sea por el/la facilitador/a o por los y las
jóvenes, dependiendo de las necesidades y capacidades de los y las participantes. Este
ejercicio puede llevarse a cabo como un grupo completo o en grupos más pequeños.
Recomendamos que esta actividad se repita utilizando diferentes "tipos" de zapatos para
permitir a los y las participantes crear diferentes personajes. Los y las facilitadores/as y
los y las participantes pueden comenzar a ver si hay algún vínculo potencial que se
pueda hacer.
Por ejemplo, el zapato 1 pertenece a Claire, una niña de 18 años que tiene 2
hermanos menores a quienes cuida desde que su padre se fue.
El zapato 2 pertenece a Jack, un constructor de 51 años que viaja de pueblo en
pueblo trabajando en diferentes puestos.
¿Podría el personaje de Jack ser el padre de Claire?
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Los y las facilitadores/as pueden usar otros ejercicios de "creación del contenido" para
explorar estos enlaces potenciales. Cualquier enlace interesante generado debe ser
anotado por los y las facilitadoras.
Utilidad:
Este ejercicio es más útil al comienzo del proceso, para participantes que carecen de
confianza en sí mismos o que son escépticos sobre su capacidad creativa.
Inmediatamente permite a los y las participantes crear complejos 'personajes', 'mundos' y
'relaciones' que pueden comenzar a formar la base de las historias para el pod play,
proporcionar material para una mayor exploración creativa y / o comenzar el
pensamiento creativo dentro de los y las participantes que será necesario durante todo el
proceso.
También permite a los y las participantes comenzar a explorar los problemas que más les
interesa, ya que naturalmente crearán situaciones de personajes y relaciones que sean
relevantes para ellos y ellas.
El/la facilitador/a debe explicar al final de la primera vez que entreguen el ejercicio que
los y las participantes acaban de crear un personaje complejo y un mundo en el que
viven, y por lo tanto, todos tienen el pensamiento creativo necesario para crear un Pod
Play dramático y atractivo.
Fuente:
Conferencia de la Alianza de Artes de Justicia Criminal, 2019. Birmingham, Reino Unido.
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16. Nombre Actividad: Tirando piedras (Throwing stones)
Explicación:
1. Pide a los y las participantes que recuerden un incidente de cuando se sintieron
enojados o frustrados y sintieron el deseo de hacer algo destructivo. Los y las
participantes pueden compartir estos pensamientos entre ellos si lo desean.
2. Los y las facilitadoras improvisan una pose como cuando alguien está a punto de tirar
una piedra. Esta posición representa a alguien en extremo enojo o frustración.
3. Después de la demostración, los y las participantes tienen 30 minutos (en diferentes
grupos, dependiendo del número de participantes) para preparar un breve juego de roles
que representa el incidente, que termina en el acto de tirar la piedra. Se puede dar un
folleto para ayudar a desarrollar el juego de roles. Las preguntas pueden ser, por
ejemplo, las siguientes:
• ¿Quién es la persona y sobre quién están arrojando la piedra?
• ¿Qué quiere lograr la persona lanzando la piedra?
• ¿Qué hecho en particular hizo que la persona tirara la piedra?
• ¿Cuáles son los sentimientos de la persona que tira la piedra antes de hacerlo?
4. Reunión / intervención inmediata: puede usarse un árbol de problemas para
representar el problema, sus raíces y las consecuencias de un acto en particular. La
reunión o intervención inmediata tiene un papel importante, por lo tanto, las preguntas
deben centrarse en los sentimientos y si el acto realmente resolvió el problema.
Utilidad:
Este ejercicio no solo comenzará a permitir a los y las participantes reflexionar sobre sus
propias habilidades de comunicación y resolución de conflictos, sino que a través de la
exploración de diferentes escenarios de conflicto, los y las participantes comenzarán a
crear personajes / relaciones / situaciones / mundos que se pueden utilizar al crear
contenido para el pod-play.
Fuente:
Manual Compass.
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17. Nombre Actividad: Cuadros congelados y 5 segundos de vida (Freeze Frames & 5
seconds of life)
Explicación:
El grupo forma un círculo. El/la facilitador/a solicita un/a voluntario/a para caminar hacia
el centro del círculo y congelarse en una acción que elija. Esto se hace en silencio, donde
el/la voluntario/a no dice al resto del grupo cuál es la acción. Luego, el/la facilitador/a
le pide al grupo que eche un vistazo a la pose y piense en lo que está haciendo la
persona en el centro / cualquier emoción que esté mostrando. El/la facilitador/a pide
luego que otra persona voluntaria entre en el círculo y se agregue al "marco congelado"
congelándose en otra pose. Este proceso se repite hasta que el grupo esté de acuerdo
en que el "cuadro congelado" está completo.
NOTA: Los y las participantes en el círculo deben crear 1 "cuadro congelado", no crear
varios por separado. Mientras las personas voluntarias permanecen "congeladas", el/la
facilitador/a toca a uno/a de los/las participantes "congelados/as" en el hombro. La
persona "congelada" entonces "vuelve a la vida".
El/la facilitador/a debe hacerles una serie de preguntas, es decir, ¿qué está haciendo su
personaje? ¿Quienes son? Si conocen a alguno de los otros personajes en el "mundo" del
cuadro congelado. Luego, el/la facilitador/a les toca nuevamente en el hombro y el/la
participante vuelve a su pose congelada. El/la facilitador debe enfatizar al resto de los y
las participantes en el cuadro congelado que, a pesar de su "acción" original que tenían
en mente cuando ingresaron al círculo, ahora deberían trabajar con la "historia" dada por
el/la participante "descongelado/a".
El/la facilitador/a luego toca a otra persona miembro del "marco de congelación" en el
hombro y les hace preguntas similares, es decir, qué está haciendo su personaje, quiénes
son, cómo conocen a los otros personajes en el "marco de congelación". Las respuestas
de los y las participantes deben complementar todo lo que han escuchado para crear un
"mundo".Esto se repite hasta que todas las personas en el cuadro congelado hayan sido
"traídos a la vida".
NOTA: Este ejercicio se puede usar varias veces para generar "mundos" y / o "personajes"
diferentes e interesantes. El/la facilitador/a debe tomar nota de los personajes / mundos
/ situaciones interesantes creados.
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Utilidad:
Este ejercicio es para comenzar a desarrollar habilidades de improvisación de los y las
participantes. También comienza a permitir a los y las participantes crear "mundos",
"personajes" y narraciones que pueden comenzar a formar la base de la historia de la
obra. También permite a los y las participantes comenzar a explorar los problemas que
más les interesan, ya que naturalmente crearán personajes y situaciones que sean
relevantes para ellos y ellas. Al participar en las ideas de los demás, y no en contra de
ellos, este ejercicio desarrolla naturalmente las habilidades de escucha y comunicación,
el trabajo en equipo y la capacidad de hacer frente a lo inesperado.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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18. Nombre Actividad: Improvisaciones extendidas de cuadros congelados (Extended
Improvisations from freeze frames)
Explicación:
Este ejercicio se utilizará después de “Cuadros congelados y 5 segundos de vida” (Freeze
Frames & 5 Seconds of Life). El/la facilitador/a debe usar cualquier nota tomada de
cualquier personaje / mundo / situación interesante creado a través del cuadro
congelado y el ejercicio de 5 segundos de vida. El/la facilitador debe entonces pedir a
los y las participantes que amplíen esto.
Ejemplo 1: En 1 cuadro congelado, los y las jóvenes pueden haber creado 2 personajes
que estaban discutiendo. En este ejercicio, el/la facilitador/a podría pedirles a 2
participantes que nos muestren más de estos personajes, por ejemplo, explorando estos
dos personajes el día antes de la discusión, ¿qué estaban haciendo, dónde estaban, se
estaba gestando una discusión? El/la facilitador/a debe pedir a los y las participantes
que pasen 15 minutos para desarrollar una escena corta en la que exploren esto. Luego,
los y las participantes regresarán y mostrarán al resto del grupo.
Ejemplo 2: En 1 cuadro congelado, los y las participantes pueden haber creado un
"mundo" o escenario realmente interesante, por ejemplo, una nave espacial. El/la
facilitador/a podría pedirle a 4 participantes que tomen 15 minutos para crear otra escena
en esta nave espacial, ya sea usando personajes del cuadro congelado, o personajes
nuevos, o una combinación de ambos. Luego, los y las participantes regresarán y
mostrarán al resto del grupo.
NOTA: Al igual que en el ejercicio anterior, los y las facilitadores/as deben tomar nota de
cualquier situación, relación y, fundamentalmente, diálogo creado por el/la participantes.
Utilidad:
Este ejercicio es crucial para desarrollar el contenido creativo necesario para la pieza
radiofónica. Permite a los y las participantes la libertad y la responsabilidad de crear
narrativas y personajes más profundos como equipo. Al hacer esto, permite a los y las
participantes tomar posesión del desarrollo, trabajando más independientemente del/de
la facilitador/a.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.

IO1-SCRIPT HANDBOOK (MANUAL)

19. Nombre Actividad: Improvisaciones cruzadas (Cross Improvisations)
Explicación:
Este ejercicio se debe utilizar a continuación de “Improvisaciones extendidas de cuadros
congelados” (Extended Improvisations from freeze frames).El objetivo de este ejercicio es
reunir los diferentes contenidos creativos generados para crear una narrativa. El/la
facilitador/a debe usar cualquier nota hecha de los ejercicios anteriores de situaciones
interesantes, personajes, relaciones y diálogo.
Ejemplo 1: el/la facilitador/a puede pedir que los 2 personajes que tuvieron una discusión
en impro 1 que interactúen con otro personaje de impro 2.
Ejemplo 2: el/la facilitador/a puede querer ver un personaje de impro 3 (que tuvo lugar en
un supermercado), en una escena en otro entorno, es decir, la nave espacial de impro 2.
Ejemplo 3: el/la facilitador/a puede pedir ver personajes de impro 1, 2 y 3 en una escena,
todo en el escenario de la nave espacial de impro 2.
El/la facilitador/a pedirá a los y las participantes que tomen 15-20 minutos para desarrollar
la escena, que luego vuelvan y compartan con el grupo. De manera similar a los ejercicios
anteriores, los y las facilitadores deben tomar notas pero centrarse en el diálogo generado
por los y las participantes.
Una alternativa: en lugar de que los y las participantes se dividan en grupos más pequeños
y trabajen solos/as, el/la facilitador/a puede pedir que todas las personas que trabajen en
cada escena como un grupo. El/la facilitador/a debe pedir personas voluntarias para
participar en una improvisación. El resto del grupo debe "formar una audiencia" para
mirar.El/la facilitador/a debe pedir a los y las miembros de la "audiencia" que ofrezcan
voluntariamente una "primera línea" y un "escenario" para comenzar la improvisación. Las
personas voluntarias deberían usar esto como punto de partida e improvisar en torno a
esto. Los y las facilitadores tomaron nota de las líneas / diálogos interesantes generados. 1
o 2 participantes de la audiencia también pueden participar tomando notas (dependiendo
de sus niveles de alfabetización). Al final de cada improvisación, el grupo debe reconocer
el esfuerzo de las personas voluntarias con una ronda de aplausos.
Debería haber entonces una oportunidad para la retroalimentación constructiva y la
discusión de los y las miembros de la 'audiencia': qué elementos de la escena quiere
mantener el grupo, qué quieren cambiar y cómo esto afecta la próxima improvisación
que se necesita para desarrollar el contenido para el Pod Play.
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Utilidad:
Este ejercicio comienza a solidificar la narrativa, los personajes y el escenario de la obra.
Esta también es una herramienta para que los y las facilitadores puedan lograr que
diferentes miembros del grupo trabajen entre sí, lo que puede no haber hecho
anteriormente. A medida que la narración comienza a aclararse, este ejercicio desarrolla la
confianza de los y las participantes. Este ejercicio también permite a los y las facilitadores
comenzar a dirigir a los y las participantes hacia los "roles" en los que pueden florecer.La
opción alternativa a este ejercicio es particularmente útil si el grupo tiene dificultades para
trabajar por su cuenta. Esta alternativa asegura que todos y todas las participantes estén
involucrados en cada escena, y se mantenga el enfoque grupal ”.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns, Rachel
Worsley y Carl Cockram.
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20. Nombre Actividad: Redefiniendo la narrativa (Refining the narrative)
Explicación:
Este ejercicio se debe utilizar después de las “improvisaciones cruzadas” (Cross
Improvisations). El/la facilitador/a debe usar cualquier nota hecha de escenas /
personajes interesantes creados. El/la facilitador/a debe enumerar estas escenas, y con
el grupo ponerlas en orden, identificando los vacíos en la narración que podrían llenarse
con escenas potenciales para producir la obra final lista para ser grabada. Como grupo,
los y las participantes deciden qué debe suceder en las escenas "perdidas". El/la
facilitador/a pedirá a los y las miembros del grupo que tomen 15-20 minutos y trabajen
en estas escenas. Los y las participantes luego compartirán la escena con el grupo.Los y
las facilitadores deben tomar nota del diálogo. Durante esta fase, los y las facilitadores
pueden querer volver a visitar escenas desarrolladas previamente para refinar el diálogo
y permitir que los y las jóvenes decidan si es necesario agregar algo a estas escenas para
la obra final.
Una alternativa – en lugar de que los y las participantes se dividan en grupos más
pequeños y trabajen solos, el/la facilitador/a puede pedir que todos trabajen en cada
escena como un grupo. El/la facilitador/a debe pedir personas voluntarias para participar
en una improvisación. El resto del grupo debería "formar una audiencia" para mirar.
El/la facilitador/a debe pedir a los y las miembros de la "audiencia" que ofrezcan
voluntariamente una "primera línea" y un "escenario" para comenzar la improvisación. Las
personas voluntarias deberían usar esto como punto de partida e improvisar en torno a
esto. Los y las facilitadores tomaron nota de las líneas / diálogos interesantes generados.
1 o 2 participantes de la audiencia también pueden participar tomando notas
(dependiendo de sus niveles de alfabetización). Al final de cada improvisación, el grupo
debe reconocer el esfuerzo de las personas voluntarias con una ronda de aplausos.
Debería haber entonces una oportunidad para la retroalimentación constructiva y la
discusión de los y las miembros de la 'audiencia': qué elementos de la escena quiere
mantener el grupo, qué quieren cambiar y cómo esto afecta la próxima improvisación
que se necesita para desarrollar el contenido para el Pod Play.
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Utilidad:
Esta es la etapa final en el desarrollo del guión para la obra final. Permite a los y las
jóvenes tener un control general sobre el contenido final. Permite a los y las participantes
desarrollar su paciencia, persistencia, autoconfianza y compromiso, entre ellos y ellas y
con el juego final en general.
La opción alternativa a este ejercicio es particularmente útil si el grupo tiene dificultades
para trabajar por su cuenta. Esta alternativa asegura que todos y todas las participantes
estén involucrados en cada escena, y se mantenga el enfoque grupal.
Fuente:
Programa ‘TOGETHER’ est 2014 de No Place Productions. Facilitadores: John Burns,
Rachel Worsley y Carl Cockram.
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21. Nombre Actividad: ECO
Explicación:
Este ejercicio se basa en la técnica de improvisación, que consiste en la creación de una
escena dramática espontáneamente, y sirve como una actividad de calentamiento. El
grupo se organizará en una gran fila. Quien esté adelante se moverá a un ritmo que
permita que las personas que están detrás de él / ella lo sigan. Será importante que cada
participante siga a quien esté exclusivamente frente a él / ella, para que produzca un
movimiento colectivo en efecto dominó. Después de unos minutos, la primera persona en
la fila volverá y así sucesivamente hasta que todas las personas hayan liderado la fila.
Posibles variaciones:
Después de que todas las personas hayan pasado por la primera experiencia, se pueden
hacer 2 o 3 filas para ocupar todo el espacio.
Utilidad:
Este ejercicio es útil de varias maneras:
- Calentamiento físico.
- Focalizar la concentración de los y las jóvenes en la sesión.
- Comenzar a trabajar en equipo.
- Habilitar al/a la facilitador/a para evaluar la dinámica del grupo”
Fuente:
http://improvipedia.blogspot.com/p/juegos-de-impro.html
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