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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 currículum de SCRIPT es para profesionales con experiencia en trabajo juvenil
que buscan:
extender su alcance a la provisión de trabajo juvenil;
enriquecer su oferta de aprendizaje informal;
utilizar el aprendizaje creativo y digital combinado como una nueva herramienta
de compromiso para los y las jóvenes marginados/as.
El papel de un/a educador/a de SCRIPT no es fácil, ¡pero es gratificante!
Deberás ser un/a facilitador/a creativo/a de la metodología, un/a evaluador/a del
proceso y un/a mentor/a para los y las jóvenes que participan. 60 jóvenes
europeos de entre 18 y 25 años que participaron en una investigación activa en la
coproducción de SCRIPT dijeron que la paciencia y la comprensión son las
cualidades más importantes que se necesitan de un/a facilitador/a de SCRIPT.
Deberás ser paciente y comprender:
A los y las jóvenes que participan y sus complejas necesidades.
El lugar de entrega, y sus posibilidades y limitaciones.
Los desafíos de aprendizaje que vosotros/as como educadores/as, y los y los
jóvenes como aprendices abordarán juntos/as.
.EQUIP es un módulo de formación informal para profesionales experimentados/as
en el trabajo con jóvenes que proporcionará consejos y sugerencias prácticas para
preparar, apoyar y enriquecer la práctica de múltiples roles que se necesita al
entregar el currículum de SCRIPT.
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INTRODUCCIÓN
El paquete de recursos SCRIPT se ha creado a través del codesarrollo y la
coproducción a nivel europeo, con jóvenes, trabajadores/as juveniles y partes
interesadas por igual, y a partir de los resultados de la prueba piloto en una
variedad de entornos de participación, incluidas las cárceles, las instituciones para
delincuentes juveniles, las instalaciones residenciales de rehabilitación y centros
comunitarios, y es por naturaleza, un programa de aprendizaje transversal, flexible,
orgánico e informal.
Reflejando la metodología, EQUIP no es un manual de instrucciones sobre cómo
ejecutar un programa SCRIPT. Más bien, lo que EQUIP proporcionará es una 'mano'
al/a la usuario/a a través de cada etapa del currículum, apoyando a los y las
educadores/as de SCRIPT con ideas sobre cómo maximizar el potencial del
Manual de SCRIPT (Handbook), brindando asesoramiento sobre los desafíos diarios
de llevar a cabo SCRIPT, así como consejos para mantener un compromiso y
progreso significativos de los y las jóvenes marginados/as que participan en todas
las etapas del proceso.
EQUIP se puede utilizar y volver a visitar en cualquier etapa del proceso SCRIPT, sin
embargo, recomendamos completar EQUIP en su totalidad en las etapas de
planificación preliminar, antes de comenzar tu primera sesión del Manual SCRIPT
(Handbook).
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INTRODUCCIÓN
EQUIP se puede completar en grupo o individualmente, y se ha dividido de forma
lógica en módulos:
:1. Gestión de grupos
2. Confianza
3. Comunicación y comprensión
4. Crear el contenido
5. Módulos de grabación digital.
Los módulos están relacionados con las diferentes etapas dentro del Manual
SCRIPT (Handbook). Cada módulo contiene una introducción, consejos y
sugerencias, casos de estudio de la vida real de trabajadores/as juveniles y
jóvenes, ejercicios y vídeos situacionales que han sido coproducidas por jóvenes y
trabajadores/as juveniles por igual que han vivido la experiencia de SCRIPT.
Para ver los vídeos, haga clic en el enlace proporcionado o simplemente escanee el
código QR correspondiente.
Aunque EQUIP es específico para liderar el currículum de SCRIPT, los módulos
reflejan la naturaleza transversal de la metodología, y los y las trabajadores
juveniles también pueden adaptar y utilizar sugerencias y consejos cuando se
relacionan con jóvenes marginados en el aprendizaje informal en general.
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INTRODUCCIÓN
Como la metodología SCRIPT refleja un proceso de coproducción europea, EQUIP
no detallará el procedimiento de salvaguarda. Se hace hincapié en la importancia
de que los y las educadores/as se adhieran a las directrices específicas de su país,
el entorno de ejecución y los procedimientos de protección de la organización al
implementar el currículum de SCRIPT. Puede encontrar más información sobre las
pautas de salvaguarda en el Manual SCRIPT (Handbook).
También se recomienda completar una evaluación de necesidades de referencia
para lxs jóvenes que participan en SCRIPT. Se ha adjuntado una evaluación básica
de las necesidades de SCRIPT a este módulo, sin embargo, siéntase libre de usar su
propia plantilla si se siente más cómodo. EQUIP no es de ninguna manera una guía
definitiva que abarque todo el rango de desafíos que un/a facilitador/a de SCRIPT
puede enfrentar, pero no dude en visitar el sitio web SCRIPT www.scripteu.com o
usar #SCRIPTEU en Twitter e Instagram para participar en las discusiones, y
comparte tu experiencia SCRIPT.
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LA TEORÍA
DEL CAMBIO
DE SCRIPT
¿Por qué SCRIPT? Bueno…
26 millones de jóvenes estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en
2014 en toda Europa. El 65,6% de niños/as de padres con, como máximo,
educación preescolar y primer ciclo de secundaria estaban en riesgo y el
34,7% de las personas adultas con un nivel de educación secundaria de
primer ciclo como máximo estaban en riesgo o pobreza o exclusión social
en 2015. Desde entonces, el número de personas en riesgo de pobreza o
exclusión social ha aumentado significativamente en la mayoría de los
estados miembros. (Better in Europe, 2015).
“El desempleo juvenil es un fenómeno en toda Europa... y las tasas de NEET
(sin estudios ni trabajo) son alarmantemente altas” (Better in Europe, 2015).
Los y las criminólogas han llegado a la conclusión de que la pobreza social y
la exclusión social son "un fuerte impulsor de la delincuencia entre los y las
jóvenes". (McAra and McVie, 2016). Con la perpetración del delito que
conduce a una mayor exclusión social (Hodgson, 2016). El 88% de los y las
delincuentes juveniles abandonan la escuela temprano, y la mitad de los y
las delincuentes juveniles de entre 15 y 17 años tienen un nivel de
alfabetización de entre 7 y 11 años. (Grayling, 2013).
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LA TEORÍA
DEL CAMBIO
DE SCRIPT
Se ha descubierto que los y las jóvenes (entre 18 y 25 años) corren el mayor
riesgo de marginación en el análisis estadístico europeo (Better in Europe,
2015).
La investigación interdisciplinaria sobre el tema ha encontrado que esta
edad es un momento particularmente crucial y sensible en la vida de una
persona joven, "... con transiciones de amplio alcance, que pueden tener un
impacto significativo en la trayectoria de sus vidas y en la probabilidad de
participar en actividades delictivas " (Better in Europe, 2015).
Sin embargo, los entendimientos sociológicos y criminológicos de la
desistencia del delito coinciden en que las nuevas capacidades,
responsabilidades y valores reducen tanto la aceptación como el atractivo
de la criminalidad (Better in Europe, 2015).
Además, "... nuevos roles sociales y una mayor inclusión y conexión social
reducen la marginación y las oportunidades criminales; estos nuevos logros
llegan a considerarse como algo de valor ... y dan como resultado una nueva
autoimagen y autopercepción" (Better in Europe, 2015).
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LA TEORÍA
DEL CAMBIO
DE SCRIPT
La mayoría de los y las sociólogos/as y criminólogos/as defienden el poder
de utilizar programas de aprendizaje basados en el drama y la creatividad
para abordar la exclusión social, especialmente cuando se trata de
delincuentes juveniles, aquellos que corren el riesgo de delinquir y
marginados, como un medio eficaz para contrarrestar su sensación de
aislamiento y exclusión (Matarosso, 1997; Peaker and Pratt, 1990 y 1996).
También hay una gran cantidad de evidencia que muestra que la
participación en el drama cooperativo a menudo tiene efectos duraderos en
el desarrollo social de todos y todas las participantes, incluido su sentido de
autoestima, su respeto y cooperación con los demás y su autodeterminación
(Phillips, 1997; Matarosso, 1997).
Aunque hay muchos proyectos basados en drama en toda Europa que
involucran a niños/as y jóvenes, existen herramientas y disposiciones de
aprendizaje limitadas para los y las profesionales juveniles que trabajan con
el rango crucial de edad avanzada de 18-25 años.
Del mismo modo, hay muchos proyectos de drama y proyectos digitales
para jóvenes, en caso de que los y las jóvenes puedan entrar a un centro /
teatro / estudio, pero hay una falta de provisión / programas que se pueden
utilizar en un lugar de compromiso con la comunidad.
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LA TEORÍA
DEL CAMBIO
DE SCRIPT
SCRIPT aborda estas dos necesidades europeas. Apoyando los objetivos de
la Nueva Agenda de Habilidades para Europa (2016), y la reconocida
necesidad de aumentar las competencias digitales, SCRIPT combinará de
manera única la eficacia comprobada de un aprendizaje basado en el drama
y la presentación, con la mejora digital.
De esta manera, SCRIPT ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje
informal para los y las jóvenes marginados/as para desarrollar sus
habilidades transferibles, incluidas las 4 competencias de la UE:
Sociales y cívicas;
Aprender a aprender;
Sentido de iniciativa;
Competencia digital.
Por lo tanto, mejorar su preparación emocional y educativa para tomar
diferentes caminos hacia:
aprendizaje informal / no formal,
educación formal,
voluntariado,
empleo.
Para obtener más información, por favor, consulta nuestras "Publicaciones
sugeridas" adjuntas al final de EQUIP.
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GESTIÓN
DE GRUPOS
INTRODUCCIÓN
Evaluar y gestionar la dinámica del grupo es la primera tarea que
enfrentarás y continuará durante todo el currículum de SCRIPT. Al
interactuar con jóvenes marginados/as, la dinámica de grupo puede ser
complicada y cambiar muy rápidamente.
Hay muchas variables y factores que pueden afectar la dinámica de grupo,
ambos inicialmente, por ejemplo:
¿Se conocen o no los y las jóvenes?
¿El/la trabajador/a juvenil conoce a los y las jóvenes?
¿Cuántos/as jóvenes tienes dentro de tu grupo?
¿Cuántos/as trabajadores/as juveniles liderarán el programa?
¿Cuáles son las edades, antecedentes y necesidades de aprendizaje y
emocionales de los y las jóvenes?
El entorno de entrega - es decir, prisión, centro comunitario, etc.-, y
cómo esto afecta emocional y físicamente a los y las participantes.
Y durante todo el proceso, por ejemplo:
Pérdida de miembros del grupo.
Nuevos/as jóvenes que se unen al proceso a mitad de camino.
Respuestas individuales y grupales a diferentes desafíos de aprendizaje
de SCRIPT.
Gestión de diferentes ideas creativas.
Desacuerdos dentro de las sesiones.
Factores externos que afectan a los y las miembros del grupo - incluidos
los de pares, familia, entorno de entrega y agencias externas-.
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GESTIÓN
DE GRUPOS
El papel del/de la educador/a de SCRIPT a lo largo del proceso es ser un
punto de calma y estabilidad para los y las jóvenes, al tiempo que evalúa
continuamente la dinámica fluctuante del grupo al principio, al final y
durante las sesiones de SCRIPT, permaneciendo receptivo/a y atento/a al
cambio.
Esto es para:
Garantizar la seguridad tanto de los y las facilitadores/as como de los y
las jóvenes participantes.
Garantizar una participación efectiva, significativa y respaldada para cada
joven participante.
Los ejercicios contenidos en el Manual de SCRIPT (Handbook) en la sección
"Gestión de grupos" proporcionarán al/a la facilitador/a los medios para
evaluar estas dinámicas grupales, a fin de preparar y / o adaptar la sesión en
consecuencia.
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GESTIÓN
DE GRUPOS
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Evaluación de necesidades de referencia
Los y las profesionales deben completar una evaluación de necesidades de
referencia con cada participante al comienzo del proceso para obtener una
mejor comprensión de las necesidades que los y las participantes puedan
tener que afecten sus niveles de compromiso, las relaciones entre los y las
participantes dentro del grupo y establezcan cualquier otro apoyo que
puedan necesitar.
Se ha adjuntado una evaluación de las necesidades de referencia de SCRIPT
a este módulo, sin embargo, siéntete libre de usar tu propia plantilla si te
sientes más cómodo/a.

Trabaja con lo que tienes
Establece un marco de apoyo dentro del entorno de entrega, utilizando los
roles y responsabilidades de las agencias existentes siempre que sea
posible.
Es importante tener una comunicación clara dentro del lugar de entrega
para:
1. Permitir que el/la facilitador/a esté al tanto de cualquier incidente que
pueda ocurrir fuera de la sesión, cuando los y las profesionales no están
presentes. Es posible que haya habido un incidente durante un período
entre sesiones que pueda tener un impacto en un/a individuo o en el grupo
en su conjunto.
2. Si hay un incidente en la sesión (por ejemplo, una revelación o un
desacuerdo entre los y las participantes), una línea clara de comunicación y
un marco de apoyo dentro del entorno de entrega garantizará que los y las
jóvenes participantes tengan una red de apoyo fuera de la sesión.
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¿Qué sala?
.La sala en la que se imparten las sesiones puede tener un gran impacto en
la dinámica del grupo. Si bien entendemos que muchos educadores/as de
SCRIPT pueden no tener el lujo de elegir una sala donde llevar a cabo las
sesiones (y aquellos/as que sí lo tienen, ¡qué suerte!), sugerimos tratar de
asegurar una habitación en la que tú y tus participantes no seáis
molestados/as durante la sesión. Si no tienes la opción de elegir la sala, vale
la pena considerar de antemano cómo los diferentes factores pueden
afectar el estado de ánimo y la participación del grupo, por ejemplo,
considerar:
1. El tamaño de la sala, en relación con el número de participantes y los
ejercicios que has planificado.
2. ¿Es un espacio en el que los y las participantes están familiarizados/as?
3. ¿La sala la usa alguien más?
4. ¿Pueden tus participantes ser escuchados/as / vistos/as por otras
personas?
5. ¿Estarás en esta sala para todas tus sesiones?
Si bien reconocemos que algunas salas donde llevar a cabo las sesiones
pueden estar lejos de ser ideales, es importante que el/la facilitador/a siga
siendo positivo/a frente a los y las jóvenes.
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¡Calentar!
Siempre comienza cada sesión con un ejercicio de "calentamiento".
Estos pueden tomar la forma de los sugeridos en la sección "Gestión de
grupos" o "Comunicación" del Manual (Handbook), o pueden ser tan simples
como comenzar cada sesión con ejercicios básicos de estiramiento o
respiración.
Esto no sólo indicará el comienzo de la sesión y enfocará a los y las jóvenes,
sino que permitirá al/a la facilitador/a evaluar de inmediato el estado de
ánimo de los y las individuos y del grupo en general.
Los ejercicios de calentamiento siempre deben ser divertidos y lo más
alegres posible. Esto es por 2 razones:
1. ¡El programa SCRIPT debería ser divertido! Un comienzo divertido de la
sesión establecerá el tono para el resto de las tareas de la sesión y, a su vez,
el nivel de compromiso de los y las jóvenes.
2. Durante los ejercicios de calentamiento, a menudo es el momento en que
los y las jóvenes 'insinuarán' otras cosas que pueden haber sucedido fuera
de la sesión que podrían afectar su compromiso (positivo o negativo), es
decir, ya sea en casa o con sus compañeros/as, ¡pero sólo lo harán cuando
estén relajados/as!
Debido a esto, durante los ejercicios de calentamiento, el/la facilitador/a se
mantiene receptivo/a y abierto/a a comunicarse y hablar.
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Acuerdos grupales
Durante tu primera sesión de SCRIPT, recomendamos encarecidamente
sentarse en grupo (jóvenes y facilitadores/as incluidos/as) y crear
colectivamente un conjunto de acuerdos grupales, un conjunto de pautas
sobre cómo trabajaréis todos/as juntos/as durante el proceso de SCRIPT.
Por ejemplo, un acuerdo puede ser "Nunca levantar la voz a otro/a miembro
del grupo en la sesión". Es importante enfatizar al grupo que los acuerdos se
pueden agregar en cualquier momento durante el proceso, y también
recomendamos mostrar los acuerdos en algún lugar visible en cada sesión.
De esta manera, todo el grupo (jóvenes y facilitadores/as por igual) puede
tomar posesión y responsabilidad de su propia conducta individual y
colectiva, sentando las bases para que el grupo eventualmente
'autogestione' su conducta, ¡una cosa menos de la que debes preocuparte!
Como los Acuerdos grupales son creados por todos y todas las miembros
del grupo, también da como resultado un conjunto de pautas a medida
específicas para las necesidades de ese grupo en particular, sus miembros y
el lugar de entrega.
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"Hemos comenzado, ¡así que terminaremos!"
Es inevitable que tus participantes puedan involucrarse más con algunos
ejercicios que con otros.
Esto también puede fluctuar, es decir, 1 ejercicio que funcionó realmente
bien en las últimas dos sesiones puede no ser un "éxito" en cada sesión.
Es por eso que el Manual de SCRIPT (Handbook) contiene una variedad de
ejercicios para cada etapa del proceso... Pero cuando esto sucede, es de
vital importancia que, como facilitador/a de SCRIPT, termines el ejercicio
que has comenzado.
Esto es por varias razones:
1. Los y las jóvenes pueden sentirse más seguros/as y comprometidos/as a
medida que avanza el ejercicio. Al abandonarlo a mitad de camino, nunca
sabrás lo que se puede lograr.
2. Algunos de los y las jóvenes pueden estar más comprometidos/as que
otros dentro del grupo, y su involucramiento debe ser respetado y su
compromiso debe ser alabado.
3. Somos líderes con el ejemplo: cuando las cosas se ponen difíciles,
¡seguimos adelante!
4. Los y las jóvenes pueden ver que el/la facilitador/a ha "perdido el control"
del grupo al abandonar un ejercicio antes de completarlo... Esto puede crear
una pérdida de confianza de los y las jóvenes en su capacidad de guiarlos a
través del proceso, y te será más difícil para ti dirigir el resto de las sesiones.
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Bailemos
La música se puede usar en diferentes etapas del proceso para lograr
diferentes resultados, que se discutirán en los módulos relevantes. En
términos de gestión de grupo, la música se puede reproducir en diferentes
momentos dentro de la sesión, es decir:
1. A medida que los y las participantes entran a la sala / espacio donde se
lleva a cabo la sesión.
2. Una vez que todos y todas las participantes hayan llegado, marca el
comienzo de la sesión y / o subraya los ejercicios de calentamiento.
3. Durante los descansos dentro de la sesión.
4. Resalta los ejercicios de "Creación del contenido": consulta el módulo
correspondiente.
5. Para marcar el final de la sesión.
El tipo de música que tocas y cuándo y dónde la tocas pueden lograr
diferentes respuestas de tus jóvenes, por ejemplo:
1. Reproducir música que les guste a tus participantes al comienzo de la
sesión puede crear un sentido de propiedad y 'espacio seguro' para ellos y
ellas, marcando una atmósfera diferente dentro de la sesión, desde el exterior,
es decir, el resto del entorno de entrega / comunidad / vida hogareña.
2. La reproducción de música "tonal" para marcar el comienzo de la sesión
puede crear concentración dentro de los y las participantes.
3. Tomar "solicitudes" sobre qué música tocar en la siguiente sesión puede
actuar como una recompensa por "buen trabajo" y, de nuevo, ¡mantiene el
proceso divertido!
4. El uso de la música para subrayar el ejercicio puede promover y mejorar el
pensamiento creativo y el desarrollo. Consulta el módulo "Creación del
contenido".
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5. Al principio, al final y durante los descansos, es cuando es más probable
que los y las jóvenes vengan y conversen contigo, hablen sobre lo que
disfrutan y lo que les resulta difícil (tanto dentro como fuera de la sesión) y
potencialmente revelen información para ti.
Al reproducir música al principio, al final y durante los descansos, se crea un
ambiente relajante y divertido, además de permitir conversaciones más
privadas.
Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva. ¡Te animamos a que pienses
en las formas en que la música podría ayudar al nivel de compromiso de tus
jóvenes, al pensamiento creativo y, lo más importante, al disfrute!.

Incentivos
Al comienzo del proceso, es posible que tus jóvenes necesiten algo de
"convencimiento" para asistir a las sesiones de SCRIPT. Esto puede ser
particularmente frecuente si lo estás llevando a cabo en un entorno
comunitario, en lugar de un entorno seguro (por ejemplo, una prisión), o si
estás llevando a cabo las sesiones en las tardes o fines de semana.
Debes encontrar que a medida que el proceso continúa, los y las
participantes se involucran más en el proyecto, el Pod Play y su aprendizaje,
y por lo tanto, su compromiso mejorará. Sin embargo, antes de que esto
suceda, si todavía necesitan más estímulo, ¡nunca subestimes el poder de
los alimentos! Proporcionar dulces, patatas fritas, refrescos e incluso pizza
son métodos probados y comprobados, e incentivos muy efectivos para la
asistencia y el compromiso.
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GESTIÓN
DE GRUPOS
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Permitir el "error"
Para mejorar las habilidades de comunicación con el grupo, debes permitir
que el grupo "intente" un ejercicio aunque pueda haber algunos errores al
realizar un ejercicio.
Esto animará a los y las participantes a no darse por vencidos cuando se
enfrenten a un obstáculo en cualquier tipo de situación y al hacerlo bien por
segunda o incluso tercera vez se dan cuenta de que necesitan confiar en el
proceso.
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PERSONA
JOVEN

A.C., joven, Taller d’Art, Cultura i Creació
Me enteré del proyecto SCRIPT a través de una amiga del trabajador juvenil
que dirigió las sesiones del Manual (HANDBOOK), ya que antes fui voluntario
con la ONG "Pallapupas" en el hospital infantil durante varios años, pero era
sólo para personas menores de 18 años.
Cuando cumplí 18 años, quería participar en algún grupo y aprovechar mi
experiencia allí, para ayudar al nuevo grupo y continuar aprendiendo. Así,
cuando la trabajadora juvenil de la ONG "Pallapupas" me habló de la
posibilidad de participar en SCRIPT, me sentí motivado, ya que para mí el
teatro me da vida; me permite expresarme de formas que antes no conocía,
y podría ayudar a un nuevo grupo de teatro.
En la reunión de presentación tuvimos que hablar sobre la prueba piloto de
SCRIPT, los y las trabajadores/as juveniles me dijeron a mí y a los y las otras
jóvenes interesadas en el proyecto, que tendríamos el papel de "ayudantes
del proceso de creación".
Apoyaríamos a los y las trabajadores/as juveniles que dirigían sesiones de
teatro con los y las adolescentes que asisten a las actividades que se
realizan en el centro juvenil "El Forat" con sede en Barberà del Vallès
(municipio cercano a Barcelona, España).
Entonces, a veces colaboré en la dinamización de los ejercicios de teatro
cuando dividimos al gran grupo de adolescentes en grupos más pequeños o
tuve que moderar una asamblea; a veces participé como otro miembro
adolescente, y otras veces me pidieron que hiciera algún ejemplo, etc.
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A lo largo del proyecto, también tuve un papel como intérprete,
concretamente, actuando como antagonista. En esa pieza, el antagonista
debe improvisar y conocer su papel mucho más que aprender un guión, y
dado que los y las adolescentes aún no tenían ese tipo de habilidades,
podría desempeñar ese papel.
Durante las sesiones, el trabajador juvenil me estaba dando algunos
consejos sobre cómo tratar con los y las adolescentes cuando no se
portaban bien, o cuando no había compromiso de los y las adolescentes u
otros jóvenes que tenían el rol de ayudantes. La ansiedad que tenía al
comienzo con los y las adolescentes y cuando sentí que me estaban
escuchando.
Además, estábamos combinando energizantes con los ejercicios de teatro.
Creo que esta formación ha sido bastante efectiva a pesar de la dificultad de
enfocar al grupo de teatro y la falta de tiempo para preparar una obra. Es
cierto que no pudimos terminar la obra a tiempo, pero mi experiencia ha sido
satisfactoria, trabajar con este grupo ha fortalecido mi paciencia y me ha
permitido mejorar mi gestión de los sentimientos.
Creo que hicimos un gran trabajo de creación con los chicos y las chicas,
tienen grandes ideas y se sintieron seguros y seguras de expresar sus
opiniones, lo que creo que dice mucho sobre el personal (en el que me
incluyo) siendo atento, paciente y comprensivo. Creo que la creación en
general fue la mejor parte.
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Yannis Kourtis – staff of USB – Dendropotamos, Thessaloniki
Al implementar el programa SCRIPT, debes ser consciente de que el grupo
objetivo, que va a gestionar, está compuesto por participantes provenientes
de situaciones vulnerables, con diferentes edades, antecedentes y
capacidades económicas. Algunas de estas personas han abandonado la
escuela antes, están desempleadas y viven en una condición aislada. La
mayoría de ellos y ellas tienen un bajo nivel educativo, y sólo conocen los
sistemas de educación regular, por lo que tienden a no ver las actividades
no formales como educativas y a no reconocer las habilidades sociales
como "habilidades". Por lo tanto, subestiman la importancia de su
participación activa y no entienden el propósito de las actividades para
mejorar y validar sus competencias.
El/la trabajador/a juvenil y los y las facilitadores/as deben tener en cuenta
que las actividades que van a implementar deben planificarse de manera
que sean accesibles y comprensibles para todos y todas las participantes
para asegurar su involucramiento y la cohesión del grupo. Durante nuestra
prueba piloto 2019 del programa SCRIPT, trabajamos con un grupo de
participantes de la comunidad ROMA en Salónica, con edades
comprendidas entre 17 y 24 años, que presentaban un nivel de educación
bajo / medio, y diferentes antecedentes y condiciones familiares difíciles. El
mayor desafío en la gestión del grupo fue hacer que los y las participantes
entendieran la relevancia de la educación no formal en la mejora y
validación de sus habilidades y mantener su participación activa.
De hecho, algunos de ellos pidieron de volver a participar, mientras que las
mujeres no estaban muy dispuestas a participar en las actividades, y sólo
tres de ellas participaron debido a que su compañero estaba en el
programa.
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Al mismo tiempo, fue muy fácil para el grupo perder el enfoque durante la
sesión, y cuando sólo uno se distrajo, también siguieron los demás. Para
gestionar el grupo, los y las otras facilitadoras y yo decidimos implementar
actividades básicas no formales para la creación de grupos, fáciles de
seguir, para garantizar un ambiente seguro donde todos y todas estuvieran
cómodos/as. Los ejercicios de teatro fueron útiles para superar los
obstáculos de las barreras lingüísticas, que fue una de las principales
razones por las que los y las participantes no confiaban en participar en el
programa. Cada participante participó activamente, ya que todos ellos ya
han experimentado el teatro, y les fue más fácil expresarse actuando y
comenzar a familiarizarse con el grupo y los y las facilitadoras. Los ejercicios
les ayudaron a ser más abiertos/as y a comenzar a compartir sus
antecedentes e historias con el grupo. De esta manera, fuimos conscientes
de las situaciones difíciles que viven los y las participantes: algunos/as
tienen una especie de empleo, algunos/as desempleados/as, algunos/as
casados/as, algunos/as con hijos/as y algunos con antecedentes
criminales.
Después de la sesión, fue más fácil para los y las participantes recopilar sus
diferentes experiencias y crear su historia para el pod play relacionado con
el tema más querido para ellos y ellas: la libertad de elegir por su vida. En
general, la experiencia fue positiva y todo el proceso ayudó a los y las
participantes a ganar confianza y reconocer sus habilidades sociales como
útiles para su trabajo o vida cotidiana.
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SITUACIONAL
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VÍDEO
SITUACIONAL
TRANSCRIPCIÓN
TRABAJADOR/A JUVENIL
“El curso comenzó hace 3 semanas. Todo fue genial, los y las participantes
se llevaron bien unos/as con otros/as, interactuaron muy bien con el
programa hasta ahora. Hoy, un poco antes, 2 participantes de uno de los
grupos se pelearon en el patio, y ahora se niegan a participar en la sesión si
el otro participa. Además, todo el grupo se ha dividido en 2 en apoyo de 1 u
otro... No puedo tomar parte y no sé cómo gestionar la escalada del
conflicto... ¿qué puedo hacer?”
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EJERCICIO DE
GRUPO
Situaciones como ésta descrita en el vídeo pueden ser muy comunes,
particularmente con la gran cantidad de necesidades complejas que los y
las jóvenes de SCRIPT pueden tener, y la amplia gama de entornos de
revelación potencialmente desafiantes en los que puede llevar a cabo el
proyecto...
Como grupo, o individualmente, piensa en las formas en que esta
trabajadora juvenil en particular podría comenzar a superar este problema.
Prueba ideas resultantes de lluvia de ideas sobre enfoques, acciones y
ejercicios del Manual SCRIPT (Handbook) que puedan ser útiles en esta
situación.
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TAREA
Piensa en tus jóvenes en particular que participarán en SCRIPT, en ti mismo
y en tus habilidades como trabajador/a juvenil, y en tu entorno particular de
entrega.
¿Cuáles son los factores potenciales que pueden informar, influir y cambiar
la dinámica del grupo para estos y estas jóvenes a lo largo del proceso
SCRIPT?
Intenta completar un análisis DAFO (SWOT) para el comienzo, la parte del
medio y el final del proceso de SCRIPT.
[DAFO: Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades]
[SWOT: Strengths - Weaknesses - Opportunities - Things to consider]
S - considera las FORTALEZAS o aspectos positivos de tus jóvenes en
particular, tus habilidades como trabajador/a juvenil y tus entornos
particulares de entrega en relación con la dinámica de grupo.
W - considera las DEBILIDADES o las áreas de mejora: ¿dónde necesitan
más apoyo tus jóvenes en esta área y por qué?
O - considera las OPORTUNIDADES: ¿qué recursos tienes disponibles para
apoyarte y qué estrategias / acciones podrías implementar en diferentes
etapas del proceso SCRIPT para construir, mantener y mejorar la gestión del
grupo?
T - COSAS A TENER EN CUENTA: ¿Hay algo que pueda tener un impacto
negativo en la en la gestión del grupo durante todo el proceso? ¿Hay alguna
otra acción que debas tomar para estar preparado/a, por ejemplo, obtener
información adicional / específica del lugar de entrega?
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CONFIANZA
INTRODUCCIÓN
La confianza de los y las participantes durante el programa SCRIPT es, sin
duda, uno de los factores más importantes al trabajar con los y las jóvenes
marginados/as para los que está diseñado el currículum. Los y las jóvenes
que participan en el programa a menudo tendrán antecedentes tumultuosos
y podrían potencialmente tener problemas que afectarían su confianza,
tanto en sí mismos/as como en terceros (es decir, personas con autoridad,
por ejemplo, trabajadores/as juveniles), como:
baja autoestima / confianza en sí mismos/as.
algunos/as de nuestros/as jóvenes pueden no tener una gran
conciencia de sus propias habilidades y fortalezas.
falta de autoestima / autovalía.
los y las participantes pueden haber pasado por algunas experiencias
que han dañado su propia opinión de sí mismos/as.
auto asociación negativa.
a través de algunas de las experiencias por las que pasaron los y las
jóvenes, pueden asociarse con ideas y acciones negativas, y esto podría
afectar su recorrido.
sufrir traumas físicos y sociales pasados.
podemos encontrar que algunos/as participantes tienen daños mentales
o físicos debido a sus vidas traumáticas y esto podría afectar sus
reacciones ante ciertos enfoques y terceros.
Por lo tanto, es fundamental que los y las facilitadores/as de SCRIPT
busquen tanto seguir como elevar la confianza de nuestros/as jóvenes
¡tanto como sea posible!
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CONFIANZA
Cuando se trabaja con jóvenes que a menudo se sienten despreciados/as,
no se necesita mucho para disminuir la confianza que han ganado.
Esto resalta la necesidad de estar constantemente al tanto de los crecientes
y reducidos niveles de confianza dentro de los grupos de edad.
A diferencia de algunos programas regulares que están diseñados para
enfocarse principalmente en aumentar la confianza de los y las participantes
lo más cerca del comienzo del proyecto, SCRIPT está específicamente
diseñado para involucrar a los y las jóvenes cuyo recorrido para ganar
autoconfianza y confianza en los demás no es lineal.
El aumento de la confianza entre los y las participantes marginados/as de
este proyecto fluctuará a lo largo de su viaje/recorrido, y no será el mismo
para ninguno/a de dos participantes debido a varios factores como:
¿Cuáles de los diferentes desafíos de aprendizaje dentro del currículum
de SCRIPT están enfrentando?
Las necesidades específicas del grupo.
Dependiendo del establecimiento / área donde se ejecuta el programa,
los grupos de participantes pueden tener necesidades / condiciones
específicas a las que deben adherirse.
Las necesidades específicas del/de la individuo.
Algunas personas pueden tener necesidades físicas o emocionales
específicas..
A menudo, estas necesidades están relacionadas con sus experiencias
pasadas.
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CONFIANZA
Los y las profesionales juegan un papel importante en el desarrollo de la
confianza de los y las participantes durante el programa SCRIPT al:
Animar a los y las jóvenes que no sienten que tienen la capacidad o las
habilidades para participar para hacerlo.
Disuadir la oposición a la participación de manera positiva.
Animar a los y las jóvenes a participar en nuevas formas de aprendizaje
informal y fomentar su progreso.
Con el estímulo correcto de los y las profesionales, mostrando su
compromiso y confianza en el programa, la confianza de los y las
participantes florecerá de manera personal y social.
La confianza de los y las participantes en los y las profesionales de SCRIPT
reavivará su fe en los proveedores de servicios y les permitirá convertirse en
fuertes participantes en la sociedad.
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CONFIANZA
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Evaluación de necesidades de referencia
Los y las profesionales deben completar una evaluación de necesidades de
referencia con cada participante al comienzo del proceso para obtener una
mejor comprensión de las necesidades que los y las participantes puedan
tener que afecten sus niveles de compromiso, las relaciones entre los y las
participantes dentro del grupo y establezcan cualquier otro apoyo que
puedan necesitar.
Se ha adjuntado una evaluación de las necesidades de referencia de SCRIPT
a este módulo, sin embargo, siéntete libre de usar tu propia plantilla si te
sientes más cómodo/a.

Trabaja con lo que tienes
Establece un marco de apoyo dentro del entorno de entrega, utilizando los
roles y responsabilidades de las agencias existentes siempre que sea
posible.
Es importante tener una comunicación clara dentro del lugar de entrega
para:
1. Permitir que el/la facilitador/a esté al tanto de cualquier incidente que
pueda ocurrir fuera de la sesión, cuando los y las profesionales no están
presentes. Es posible que haya habido un incidente durante un período
entre sesiones que pueda tener un impacto en un/a individuo o en el grupo
en su conjunto.
2. Si hay un incidente en la sesión (por ejemplo, una revelación o un
desacuerdo entre los y las participantes), una línea clara de comunicación y
un marco de apoyo dentro del entorno de entrega garantizará que los y las
jóvenes participantes tengan una red de apoyo fuera de la sesión.
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¡Cuida tu lenguaje!
Cuando se habla de ciertos aspectos del proceso, es importante que los y
las profesionales tengan en cuenta el lenguaje que utilizan para mantener el
proceso accesible.
Por ejemplo, cuando se habla de los y las participantes, algunas personas
pueden ser más reticentes a involucrarse si se les refiere como 'actores' /
'actrices', por lo que es importante utilizar una alternativa que no haga que
las personas se sientan nerviosas por estar involucradas.
Una vez que los y las participantes cogen confianza y obtienen un nivel de
propiedad del proyecto, se puede introducir más lenguaje artístico.

¡Somos un equipo!
Siempre ofrece formas para que los y las participantes se involucren en
todos los ejercicios. Al principio, algunos y algunas participantes pueden ser
muy cautelosos/as al participar en algunos de los ejercicios de "Creación de
contenido", que requieren más improvisación de los y las participantes.
Mientras que la sección "Confianza" del Manual SCRIPT (Handbook) ofrece
ejercicios para comenzar a superar esto, al ofrecer una forma alternativa,
algo indirecta, para que los y las participantes se involucren aún les permite
ser miembros funcionales del grupo mientras se mueven a su propio ritmo.
Un ejemplo de esto puede ser durante las improvisaciones, aquellos y
aquellas participantes que son reacios/as a involucrarse directamente
pueden desear tomar nota de los puntos de interés dentro de la
improvisación, o sugerir puntos de la trama que les gustaría ver que pueden
ser importantes para la historia. Al permanecer involucrados y
comprometidos, su confianza crecerá, lo que conducirá a una mayor
participación en el futuro.
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CONFIANZA
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
‘Compañía de teatro’
A medida que el grupo crece en cuanto a confianza, se involucra y comienza
a enorgullecerse de lo que están creando, es una buena idea comenzar a
llamarlos 'Compañía de teatro'.
A menudo, esto le da al grupo una sensación de darse cuenta de que están
comenzando a lograr algo que nunca pensaron que podrían conseguir. ¿A lo
mejor los y las participantes podrían ponerle nombre a su Compañía de
Teatro? Nuevamente se crea propiedad y reconocimiento de crecimiento
positivo, y mejora en la confianza.

Respetar las actuaciones
Durante el currículum de SCRIPT hay ejercicios que requieren que los y las
participantes se queden frente a sus compañeros/as e improvisen, realicen
una escena en la que han estado trabajando, etc. ¡Es una gran petición para
cualquiera!
Para muchos y muchas participantes, esta puede ser una tarea
desalentadora, por lo menos, por lo que es imperativo que el/la
facilitador/a cree una atmósfera de apoyo dentro del grupo.
Esto se puede lograr asegurándose de que todos y todas las miembros del
grupo se respeten mutuamente cuando todos realizan actuaciones
siguiendo algunas reglas simples:
1. No hablar mientras la gente está actuando.
2. Cada actuación va seguida de un aplauso.
3. No se utilizarán teléfonos ni ningún otro dispositivo mientras las personas
actúen.
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Delegación
A medida que el proceso avanza y comienza a tomar forma, es una buena
idea delegar ciertas responsabilidades a los y las participantes para acabar
con las sesiones, por ejemplo:
1. Haz que los y las participantes asuman la responsabilidad exclusiva de
cuidar sus propios guiones, asegurándose de llevarlos a cada sesión.
2. Sugiere al grupo que desee realizar sus propios ensayos / funciones fuera
de las sesiones para familiarizarse con el Pod Play.
3. ¿Quizás pedirle a varios/as participantes que propongan ideas de diseño
para un póster para el Pod Play?
4. Pidiendo a los y las participantes que piensen en qué música usar en el
Pod Play, o que elaboren una lista de los efectos de sonido que se
necesitan.
5. Crea una lista de "trabajos por hacer" listos para el comienzo de la próxima
sesión..
Esta lista son sólo algunos ejemplos de actividades que se pueden
completar entre sesiones, pero no se puede subestimar el impacto de
confiar en los y las participantes con responsabilidades, en términos de
desarrollar su confianza dentro de sus propias habilidades y su autoestima.
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A.C., joven, Taller d’Art, Cultura i Creació
Antes de unirme al proyecto SCRIPT, había hecho teatro desde el primer año
de la escuela secundaria y fui voluntario con la ONG "Pallapupas" en el
hospital infantil. Encontré el teatro como una forma de expresarme de otra
manera, más libremente, y el teatro me estaba ayudando a abrirme a los
demás, volviéndome menos tímido e introvertido.
Sin embargo, SCRIPT fue un desafío para mí, ya que me dijeron que diera
soporte al trabajador juvenil para liderar algunos ejercicios de teatro con
adolescentes que solían asistir al centro juvenil "El Forat" por las tardes y eso
era nuevo para mí.
Al comienzo de la prueba piloto, también había otros y otras jóvenes
mayores de 18 años como yo para apoyar las sesiones de teatro, pero
dejaron de asistir lentamente por diferentes razones y su compromiso con el
proyecto fue irregular, y eso me estaba creando cierta ansiedad, ya que
necesitaba más sesiones planificadas.
En lo que respecta a los y las adolescentes de "El Forat", tuve una buena
capacidad de conexión con los y las adolescentes desde el principio; como
sólo era unos años mayor que el resto del grupo, me encontraron como un
buen referente para el grupo, lo que me ayudó a sentirme más seguro y, por
lo tanto, a actuar como una persona responsable. Aun así, podía hacer
bromas y divertirme también.
A lo largo de la prueba piloto tuve más y más confianza con el grupo y pude
comunicarme mejor con ellos y ellas; además de eso, podía hablar con el
trabajador juvenil que dirigía las sesiones (C.A.) en mi camino a la estación de
tren, y me estaba dando algunos consejos que me ayudaron a mejorar.
.
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Sin embargo, en algunos momentos sentí desánimo y ansiedad porque el
comportamiento de algunos y algunas miembros del grupo era caótico en
alguna sesión o cuando algún o alguna miembro del grupo no cumplía un
compromiso. Aun así, ayudé en todo el proceso, excepto alguna ausencia
justificada, como la grabación del pod-play, ya que tenía exámenes.
Me sentí feliz cuando todo el grupo de adolescentes decidieron juntos el
tema de la obra de teatro (incomprensión de los jóvenes LGTBI), y que
pudimos mostrar la obra de teatro junto con otros grupos en Barberà del
Vallès, en un evento público.
En general, SCRIPT me ha permitido enfrentar bien la ansiedad que me
estaba causando el hecho de apoyar a C.A. para liderar algunas sesiones de
teatro con los y las adolescentes del centro juvenil "El Forat"..
.
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John Burns, Facilitator, No Place Productions
Al implementar el programa SCRIPT, independientemente del lugar, es casi
seguro que tu grupo de participantes tendrá diferentes niveles de confianza.
La mayoría de los grupos tendrán una cantidad de participantes que desean
involucrarse lo máximo posible y en cada parte del proceso, estos y estas
jóvenes a menudo saltarán de sus asientos cuando se les da la oportunidad
de actuar. En el otro extremo de la escala, tenemos a aquellos y aquellas
participantes que son reacios/as a involucrarse tanto y, a menudo, intentan
tomar el asiento de atrás en la mayoría de los ejercicios durante el proceso.
Esto a menudo puede ser un obstáculo que es difícil de superar, pero
usando los consejos y sugerencias es absolutamente posible para que los y
las miembros menos extrovertidas de tu grupo se conviertan en miembros
de pleno derecho de la compañía.
Durante nuestra prueba piloto 2019 del programa SCRIPT, superamos un
escenario como este utilizando técnicas sutiles comprobadas para facilitar el
desempeño de los y las miembros más tímidos/as de un grupo y permitirles
darse cuenta orgánicamente de su potencial. Uno de los miembros
masculinos del grupo, de un centro de rehabilitación de drogas, era un joven
muy tímido y modesto, asistía a todas las sesiones a tiempo y era
respetuoso y cortés con los y las facilitadores/as y los y las miembros de su
compañía, pero quedó en segundo plano en casi todas las actividades y
ejercicios.
Durante todo el proceso, yo y mis compañeros facilitadores le permitimos
estar tan involucrado como se sintiera cómodo. Este joven encontró placer
al dar sugerencias durante el ejercicio para expandir la historia, de modo que
sus compañeros y compañeras de reparto pudieran expandirse en el
mundo.
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Lenta pero de forma segura lo animamos a tomar un rol más activo en la
improvisación, inicialmente uno a uno con un/a facilitador/a al que
admiraba, y eventualmente frente a todo el grupo. Este joven inicialmente se
mostró escéptico sobre su habilidad como intérprete y necesitaba mucho
ánimo para eventualmente actuar para sus compañeros/as, pero con la
ayuda y el apoyo no sólo de los y las facilitadores sino también del grupo en
general, finalmente asumió el rol de líder en el Pod-Play “Return Ticket”.
.La confianza que este joven ganó a través de su recorrido en el programa
SCRIPT se extendió a su recuperación y vida personal. Comenzó a cuidar
más su apariencia, comenzó a asumir roles dentro del establecimiento que
necesitaba mucha responsabilidad y comenzó a buscar formas externas de
continuar su aprendizaje fuera del centro de rehabilitación. Este joven se
inscribió para ser voluntario en su propio tiempo libre y también se unió a un
grupo dramático de aficionados para que una vez que dejara la
rehabilitación pudiera continuar su recorrido. Todo esto vino del uso
cuidadoso de técnicas para animar a un joven inicialmente tímido a salir de
su caparazón y ser un miembro más grande y más activo del grupo, una vez
que mis facilitadores y yo pudimos entusiasmar a este joven, comenzó a
ganar una gran confianza en sí mismo como intérprete y miembro del
equipo SCRIPT y también como persona en un viaje hacia la recuperación.

IO3-EQUIP

VÍDEO
SITUACIONAL
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VÍDEO
SITUACIONAL
TRANSCRIPCIÓN
PERSONA JOVEN
“Me gusta mucho la dinámica. Disfruto de estar aquí y realmente aprecio tu
esfuerzo... PERO... ¿¡No veo cómo esto me va a ayudar!? Tengo otras cosas
que hacer y no veo ningún progreso. ¡Creo que voy a renunciar!"

IO3-EQUIP

EJERCICIO DE
GRUPO
Cuando algunos y algunas participantes no ven resultados inmediatos o
progresión dentro del programa SCRIPT, esto a menudo puede dañar su
autoestima, lo que a veces conduce a reacciones como la que se ve en el
vídeo.
Como grupo, o individualmente, piensa en las formas en que, como
trabajador/a juvenil, tratarías de desarrollar la autoconfianza y la
autocreencia de esta persona joven, para tratar de convencerles de que no
renuncien.
Prueba ideas resultantes de lluvia de ideas sobre enfoques, acciones y
ejercicios del Manual SCRIPT (Handbook) que puedan ser útiles en esta
situación.
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TAREA
Piensa en tus jóvenes en particular que participarán en SCRIPT, en ti mismo
y en tus habilidades como trabajador/a juvenil, y en tu entorno particular de
entrega.
¿Cuáles son las necesidades específicas de tus jóvenes en esta área?
Intenta completar un análisis DAFO (SWOT) para el comienzo, la parte del
medio y el final del proceso de SCRIPT.
[DAFO: Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades]
[SWOT: Strengths - Weaknesses - Opportunities - Things to consider]
S - considera las FORTALEZAS de tus jóvenes en particular: ¿dónde y cómo
tienen más confianza? ¡Ten en cuenta sus niveles de confianza en sí mismos,
en sus sistemas de soporte (incluida el lugar de entrega) y su confianza en ti!
W - considera las DEBILIDADES o las áreas de mejora: ¿dónde necesitan
más apoyo tus jóvenes y por qué?
O - considera las OPORTUNIDADES: ¿qué recursos tienes disponibles para
apoyarte y qué estrategias / acciones podrías implementar en diferentes
etapas del proceso SCRIPT para mejorar la confianza de los y las
participantes?
T - COSAS A TENER EN CUENTA: ¿Hay algo que pueda tener un impacto
negativo en la confianza de los y las jóvenes durante todo el proceso? ¿Hay
alguna otra acción que debas tomar para estar preparado/a, por ejemplo,
obtener información adicional / específica del lugar de entrega?
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COMUNICACIÓN
Y
ENTENDIMIENTO
INTRODUCCIÓN
La comunicación en varios niveles es primordial durante el proceso SCRIPT.
Es una constante y está sucediendo en una multitud de niveles; entre los y
las facilitadores/as mismos/as, entre los y las facilitadores/las y los y las
participantes y entre los y las facilitadores/as y el entorno donde se lleva a
cabo. Es de vital importancia que los y las profesionales sean conscientes de
las diversas cosas que pueden afectar las comunicaciones entre ellos/as y
los y las participantes, cómo nutrir a los y las participantes y fomentar sus
habilidades de crecimiento y comunicación, y cómo lidiar con los problemas
que pueden surgir como resultado de ciertos ejercicios.
:
El currículum de SCRIPT está diseñado para desarrollar el nivel de
comunicación y comprensión de sus participantes, tanto en un nivel 1-2-1,
como entre ellos y ellas y la comunidad en general, y comprender
diferentes puntos de vista y culturas con los que pueden entrar en contacto.
sus viajes/recorridos personales.
Las técnicas de SCRIPT permitirán a los y las participantes desarrollar una
confianza y disposición para expresarse de una manera que les permita
convertirse en mayores contribuyentes a nivel cívico y social.
Los y las profesionales nutrirán y apoyarán a los y las participantes a través
del proceso, desarrollando la comprensión de los y las jóvenes de los
diferentes métodos de comunicación, cuándo pueden ser más potentes,
cuándo y qué métodos de comunicación pueden ser efectivos, su
comprensión de las limitaciones de ciertas técnicas de comunicación y el
desarrollo su comprensión de la comunicación como individuos y como
grupo. Cuando se enfrentan a participantes que tienen limitaciones con
respecto a su comunicación y comprensión, es importante que los y las
facilitadores practiquen la paciencia y la comprensión, y el recordar…
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COMUNICACIÓN
Y
ENTENDIMIENTO
El proyecto SCRIPT está diseñado para jóvenes MARGINALIZADOS/AS, por
lo tanto, pueden haber pasado por experiencias en el pasado que han
influido en su desarrollo a nivel social y sus habilidades de comunicación y
entendimiento pueden haber sufrido como resultado. El lugar donde se
desarrolla puede afectar la comunicación y la comprensión de los y las
participantes, p. ej. al implementar un proyecto en prisión, los y las jóvenes
pueden no sólo provenir de un entorno marginado, sino también vivir en un
entorno en el que pueden tener que comunicarse de una manera diferente
que si estuvieran en un entorno comunitario. Algunos grupos de jóvenes que
participan en el proyecto pueden provenir de comunidades o culturas que
informan sobre los métodos en los que se comunican y / o sus parámetros
de comprensión.
Los ejercicios dentro del Manual SCRIPT (Handbook) están diseñados
específicamente para usar personajes y escenarios ficticios no sólo para
desarrollar contenido para el Pod Play, sino también como una red de
seguridad a través de la cual los y las participantes pueden explorar sus
propias experiencias, relaciones y puntos de vista, sin tener que hablar
directamente sobre ellos en público.
Esta red de seguridad permite un mayor nivel de expresión de los y las
participantes, sin sentirse emocionalmente expuestos/as al resto del grupo.
Si bien esta técnica promueve una mayor comprensión y entendimiento de
las propias experiencias a través de la reflexión, el distanciamiento y las
discusiones grupales (nuevamente a través de hablar de los y las personajes
y escenarios ficticios), también puede llevar a revelaciones personales, tanto
positivas como negativas. Los y las profesionales deben permanecer
atentos/as y receptivos/as a esta posibilidad, mientras siguen sus propios
estándares y procedimientos de protección.
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COMUNICACIÓN
Y
ENTENDIMIENTO
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Evaluación de necesidades de referencia
Los y las profesionales deben completar una evaluación de necesidades de
referencia con cada participante al comienzo del proceso para obtener una
mejor comprensión de las necesidades que los y las participantes puedan
tener que afecten sus niveles de compromiso, las relaciones entre los y las
participantes dentro del grupo y establezcan cualquier otro apoyo que
puedan necesitar.
Se ha adjuntado una evaluación de las necesidades de referencia de SCRIPT
a este módulo, sin embargo, siéntete libre de usar tu propia plantilla si te
sientes más cómodo/a.

Acuerdos grupales
Al tener los 'Acuerdos grupales' previamente acordados siempre presentes
en las sesiones, refiriéndose a ellos de manera regular y animando a los y las
participantes a apropiarse de SUS acuerdos, los y las facilitadores/as
pueden usar esto para reforzar las actitudes positivas hacia la comunicación
y la comprensión/entendimiento. Los y las facilitadores no deben tener
miedo de volver a los acuerdos y añadirlos a medida que el proceso
continúa.
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COMUNICACIÓN
Y
ENTENDIMIENTO
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Alfabetización del/de la participante
Trabajar con grupos marginados de jóvenes a menudo puede significar que
sus habilidades de alfabetización son limitadas.
En los ejercicios que requieren escritura, los y las facilitadores/as siempre
deben escribir primero para no hacer que los y las participantes se sientan
demasiado presionados/as. Aunque habremos completado una evaluación
de necesidades de referencia, algunos y algunas participantes pueden no
sentirse cómodos/as al revelar problemas de alfabetización (o cualquier
otro) al principio del proyecto antes de que hayan conseguido un nivel de
confianza con los y las profesionales.
Por lo tanto, es importante que el/la facilitador/a permanezca receptivo/a a
posibles problemas de alfabetización que pueden no haber sido revelados
por los y las participantes.
Si, a medida que el proceso continúa, sientes que la alfabetización no es una
limitación para tus participantes, no dudes en pedirles a tus jóvenes que
escriban cuando sea necesario. Si hay problemas de alfabetización con 1 o
más participantes, recomendamos eliminar todos los elementos de lectura y
escritura de los ejercicios.
Por favor, consulta "Creación de contenido: consejos y sugerencias" para
obtener más información sobre cómo hacerlo.
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Estáte preparado/a
Con el currículum de SCRIPT diseñado con el objetivo de desarrollar
habilidades sociales y desarrollar y fomentar los niveles de confianza de los
y las participantes, siempre debemos estar preparados para posibles
revelaciones de los y las jóvenes.
Si los y las profesionales toman una revelación de una persona joven,
trátalos con comprensión y sensibilidad, siguiendo el procedimiento de
protección de tu organización.

¡Quédate alrededor!
Sabemos que todos y todas estamos muy ocupados/as, pero es una gran
idea que los y las profesionales tomen un tiempo tanto antes como después
de la sesión de estar presentes fuera de las actividades de la sesión para
que los y las jóvenes se acerquen y conversen si es necesario.
Es posible que algunos y algunas jóvenes no se sientan cómodos/as
hablando sobre varios temas en un entorno grupal y se sientan más
cómodos/as conectando de forma individual. No tiene que ser por mucho
tiempo, sólo un par de minutos antes y después de una sesión puede hacer
una gran diferencia. Si esto no es posible, si tienes un descanso en la sesión,
intenta estar disponible y abierto/a para hablar.
¡Usar música durante estos tiempos realmente puede ayudar también! para obtener más información, consulta la sección "Gestión de grupos:
consejos y sugerencias".
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CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Evento de escucha
La celebración de un evento al final del proyecto, en el que los y las
participantes pueden reproducir públicamente su Pod Play completo a sus
compañeros/as e invitados/as es una excelente manera de afirmar todo su
duro trabajo.
Tal evento le da a los y las jóvenes un gran sentido de orgullo, es una gran
recompensa por todo su trabajo duro y dedicación durante todo el proceso,
¡y les permite a ellos y ellas y a su progreso ser conmemorados!

IO3-EQUIP

CASO DE ESTUDIO

PERSONA
JOVEN

A.C., joven, Taller d’Art, Cultura i Creació
Me enteré del proyecto SCRIPT a través de un amigo de la trabajadora
juvenil que dirigió las sesiones del Manual (HANDBOOK), ya que trabajaba
como voluntario con la ONG "Pallapupas" en el hospital infantil.
.Siempre he sido tímido e introvertido, y comencé a hacer teatro
regularmente en el primer año de la escuela secundaria, sin contar las
lecciones de teatro que hice en la escuela ya que el teatro me estaba
ayudando a expresarme de otra manera, más libremente. Para mí, el teatro
me da vida; me permite expresarme de formas que antes no conocía y, por
lo tanto, estoy mejorando mis habilidades de comunicación gracias al teatro.
Sin embargo, aunque había participado en sesiones de teatro con la ONG
"Pallapupas", con las que solía ser voluntario en el hospital infantil, SCRIPT
representó un desafío para mí, ya que estaba con adolescentes y otros/as
jóvenes que no conocía, y estaba fuera de mi zona de confort.
.
Dado que en el proyecto SCRIPT la edad para participar era de 18 años, pero
las actividades realizadas en el centro juvenil "El Forat" estaban dirigidas a
adolescentes, TACC me dio a mí y a otros y otras jóvenes la oportunidad de
actuar como ayudantes de los y las trabajadores/as juveniles, para liderar
algunos ejercicios de teatro con los y las adolescentes.
Al comienzo del proyecto, ésto me estaba causando ansiedad, porque
pensaba que los y las adolescentes no me escucharían, pero con la ayuda
del trabajador juvenil (CA), me sentí más acompañado y él me estaba dando
algunos consejos sobre cómo hablar con los y las adolescentes del centro
juvenil "El Forat". De hecho, generalmente hablábamos de la sesión de
camino a la estación de tren.
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Al pasar las sesiones, me sentí más seguro con el grupo y pude
comunicarme mejor con los y las demás. Sin embargo, el problema que
encontré es que los y las otras jóvenes no venían constantemente a las
sesiones de teatro SCRIPT, y tal vez hubiera sido mejor si tuviera un
momento para hablar y planificar las sesiones con el trabajador juvenil.
Haber tenido un momento específico reservado para nuestra coordinación,
me habría permitido estar más preparado para apoyarlo a dirigir algunos
ejercicios con los y las adolescentes.
Durante las sesiones de teatro decidimos el tema de la obra, después de
haber cambiado del tema de la incomprensión cuando era joven para
especificarlo en términos de incomprensión LGTBI, y fue bueno, ya que fue
una decisión grupal. Además, al final de las sesiones, colaboramos con otros
grupos en Barberà del Vallès en una obra de teatro, y tuvimos la
oportunidad de mostrar la obra de teatro en la que habíamos trabajado a lo
largo del proyecto. Considero que SCRIPT me permitió controlar y enfrentar
bien la ansiedad que me afectó al tratar de apoyar la dinamización de
algunas sesiones con los y las adolescentes del centro juvenil "El Forat".
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CASO DE ESTUDIO

TRABAJADOR
JUVENIL

Rachel Worsley, Facilitatora, No Place Productions
La comunicación a través del programa SCRIPT es uno de los factores más
importantes cuando se lleva a cabo un proyecto exitoso. Comunicación entre
profesionales, entre profesionales y participantes y entre los y las propias
participantes. Como el programa SCRIPT está diseñado con un público
objetivo que incluye a algunos de los y las jóvenes más marginados de
nuestras comunidades, es completamente posible que algunos de tus
jóvenes tengan dificultades incluso con las formas rudimentarias de
comunicación.
.Entonces, los y las jóvenes marginados que participan puede que nunca
hayan tenido la oportunidad de ser parte de un proyecto como SCRIPT, y este
puede ser uno de los mayores logros que han conseguido. Para algunos y
algunas de estas jóvenes comprometerse con un proceso como este y
continuar así independientemente de todo lo que puedan estar pasando,
tanto física como emocionalmente, es nada menos que encomiable. Muchos
y muchas de estas jóvenes pueden tener problemas graves en el hogar o es
posible que algunos y algunas de estas jóvenes sufran problemas físicos
debido al abuso de drogas o alcohol.
Durante nuestro programa SCRIPT 2019 implementado en las instalaciones de
la residencia de rehabilitación Phoenix Futures en el Reino Unido, decidimos
hacer algo que les daría a sus jóvenes la oportunidad de ser conmemorados,
algunos por primera vez. Los y las participantes en la rehabilitación fueron
algunos y algunas de las jóvenes más marginados que jamás haya conocido.
Luchando contra la adicción de sustancias, discapacidades físicas debido al
abuso de drogas o alcohol y algunos y algunas provenientes de los entornos
socioeconómicos más pobres imaginables, para que estos y estas jóvenes
lograran lo que hicieron y llegaran tan lejos en un período de tiempo tan corto,
fue excepcional y nuestro equipo quería darles la oportunidad de mostrar sus
logros.
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Después de consultar a todos los miembros del grupo, decidimos celebrar un
evento que se llamaría un 'evento de escucha’, una oportunidad para que los
y las miembros del elenco muestren a sus compañeros y compañeras, al
personal de la instalación e invitados e invitadas cómo todo su trabajo duro y
el compromiso se hizo realidad. Algunos y algunas de los miembros de la
casa y el personal sólo sabían sobre los procesos básicos de lo que los y las
miembros de SCRIPT estaban haciendo, por lo que este evento fue una gran
oportunidad para mostrarles el mundo de SCRIPT.
En la sesión final del proceso SCRIPT, todos y todas las miembros del
personal y no miembros del proyecto fueron invitadas al evento, al entrar en
la sala, todas las sillas estaban dispuestas para una audiencia, como si fueran
a ver un espectáculo. Cada silla tenía un pequeño programa en el que
figuraba el nombre del Pod-Play y la lista de actores y actrices. Todos y todas
las miembros del elenco se sentaron al frente de la audiencia, frente a ellos,
casi como un panel de expertos. Antes de que comenzara la sección de
escucha, uno de los miembros más seguros del grupo se levantó y dio un
contexto sobre lo que la audiencia estaba a punto de escuchar.
Después de que el pod-play terminó, los y las miembros del elenco
respondieron preguntas de sus compañeros y compañeras sobre cómo se
sentía ser parte de un proyecto tan grande. Esto les dio a los y las miembros
del elenco la oportunidad de expresar lo que significaba para ellos y ellas
formar parte de SCRIPT. Los y las participantes expresaron con gran detalle
cómo no podrían estar más orgullosos/as y cómo este proyecto fue una de
las mejores cosas que habían hecho. Las personas que no formaron parte del
proyecto expresaron su decepción por no haber participado en el proceso
cuando se les dio la oportunidad y dijeron que lo harían si alguna vez volviera
a funcionar en el establecimiento.

IO3-EQUIP

CASO DE ESTUDIO

TRABAJADOR
JUVENIL

Al realizar un evento de escucha, brindamos a aquellos y aquellas jóvenes
que puede que nunca antes hubiesen sido conmemorados/as, la oportunidad
de sentir una sensación de logro y orgullo en torno a lo que han hecho. Les da
a estos y estas participantes la oportunidad de reconocer que con
compromiso y paciencia ellos y ellas también pueden lograr algo que se
propongan.
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VÍDEO
SITUACIONAL
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VÍDEO
SITUACIONAL
TRANSCRIPCIÓN
TRABAJADOR/A JUVENIL
“¡No puedo soportarlo más! Todo el tiempo sintiéndome ansioso/a,
nervioso/a y presionado/a. Siento que mis supervisores no aceptan mis
opiniones, y el sistema basado en reglas no les permite cambiar nada. ¡Sólo
usan su autoridad! Me esfuerzo todo lo que puedo, pero nunca es suficiente,
a pesar de que salgo con tantas ideas. Siento que quiero rendirme. No hay
comunicación. Al final... ¿tal vez tenga yo el problema...?”
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EJERCICIO DE
GRUPO
Trabajar en primera línea llevando a cabo las sesiones de alcance dentro de
entornos de ejecución potencialmente desafiantes puede ser un trabajo
difícil, especialmente si tus supervisores/as no están dispuestos/as a
escuchar tu punto de vista y experiencias.
Como grupo, o individualmente, piensa en las formas en que este/a
trabajador/a juvenil en el vídeo podría comunicarse de manera más efectiva
con sus supervisores y superar sus frustraciones para que puedan
concentrar sus esfuerzos en la entrega de SCRIPT.
Prueba ideas resultantes de lluvia de ideas sobre enfoques, acciones que
puedan ser útiles en esta situación.
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TAREA
Piensa en tus jóvenes en particular que participarán en SCRIPT, tú mismo/a
como trabajador/a juvenil, tu entorno particular de entrega y / o
supervisores.
¿Cuáles son las necesidades de comunicación específicas de cada uno de
estos grupos? ¿Qué puedes poner en práctica para ayudar y mejorar la
comunicación efectiva durante todo el proceso, así como desarrollar las
habilidades existentes? Intenta hacer una lluvia de ideas sobre tus ideas.
Recomendamos llevar a cabo un análisis DAFO (SWOT) para tus jóvenes
específicos que participan en SCRIPT, en el que consideras su:
[DAFO: Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades]
[SWOT: Strengths - Weaknesses - Opportunities - Things to consider]
S - FORTALEZAS en esta área.
W - DEBILIDADES: áreas en las que pueden necesitar apoyo adicional / más
soporte.
O - OPORTUNIDADES: ¿qué recursos tienes disponibles para proporcionar
ese apoyo adicional y qué acciones / métodos y ejercicios del Manual de
SCRIPT (Handbook) pueden usarse para desarrollar estas habilidades?
T - COSAS A CONSIDERAR: ¿qué podría afectar negativamente su capacidad
de comunicarse de manera efectiva? ¿Hay alguna otra acción que deba
tomar?
Es posible que también desees realizar un análisis DAFO para comprender
mejor sus propias necesidades de comunicación, las de tus supervisores/as
y la configuración de entrega. Esto no necesita ser compartido con nadie,
pero puede prepararte para los posibles desafíos que puedas enfrentar.
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CREACIÓN
DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Crear contenido es la "tuerca y tornillos" del programa SCRIPT, ya que es en
esta etapa del proceso en el que los jóvenes generarán el contenido para su
Pod Play final.
A lo largo de esta etapa, generaremos historias, crearemos personajes,
exploraremos relaciones y desarrollaremos mundos para crear nuestro
guión de Pod-Play. Mediante el uso de ejercicios SCRIPT desarrollados por
expertos en la sección 'Creación de contenido', los y las facilitadores/as
pueden guiar a los y las jóvenes en su viaje/recorrido creativo a medida que
desarrollan un producto final del que realmente pueden estar orgullosos/as.
A lo largo del proceso creativo, el rol de los y las facilitadores/as es uno de
orientación. El trabajo de nuestros/as profesionales es dirigir el proceso de
generar los mundos y personajes creados por los y las jóvenes a través de
los ejercicios del Manual (Handbook), dentro de las limitaciones particulares
en las que están llevando a cabo el programa. por ejemplo:
El plazo de entrega (es decir, número de sesiones, frecuencia de
sesiones).
El marco de entrega.
La demografía de los y las jóvenes participantes.
Las habilidades y necesidades de los y las jóvenes participantes.
.El/la facilitador/a tiene el deber de brindar a los y las jóvenes una
plataforma a través de la cual puedan hacer oír su voz. ¡Los y las jóvenes
marginados con los que el currículum de SCRIPT tiene la intención de
participar rara vez tienen la oportunidad de contar sus historias, discutir
temas que son importantes para ellos/as o incluso hablar sobre cosas que
les interesan!
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Con el uso correcto de las herramientas y la metodología SCRIPT, tendrás
las habilidades para darles a estos/as jóvenes la oportunidad de expresarse
de una manera creativa y artística. Es durante esta etapa del proceso que es
posible que necesites pensar más de la sesión en preparación. Esto
generalmente será en la forma de revisar cualquier nota que hayas tomado
dentro de la sesión de personajes creados, relaciones, escenarios o
"mundos", estableciendo vínculos entre ellos para una mayor exploración a
través de ejercicios de improvisación dentro de la sesión.
Por supuesto, este pensamiento siempre se puede hacer en la sesión con
los y las participantes también; sólo depende de cuánto tiempo tengas para
llevar a cabo el programa y de qué tan seguro/a estés de liderar un
programa de aprendizaje basado en drama... lo que sea que te haga sentir
más cómodo/a dentro su entrega.
A lo largo del proceso creativo, la disposición de los y las participantes a
participar en el proceso creativo variará, y hay muchos ejercicios dentro del
Manual (Handbook) para animar la participación. Es importante comprender
que hay muchos elementos en el proceso creativo, por ejemplo:
Elegir música.
Diseñar material publicitario para el Pod Play (es decir, carteles, etc.).
Estructurar escenas para crear una narrativa.
Actuar y dirigir escenas.
.Esto no es en absoluto exhaustivo, y es el papel de los y las facilitadores/as
nutrir las áreas en las que los y las participantes individuales están más
interesados/as, para dar a todos y todas las jóvenes la oportunidad de
participar de la manera en que se sientan más cómodos/as al hacerlo.
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Durante el proceso creativo, con el uso correcto del manual, la trama o las
historias de Pod-Plays casi siempre reflejarán las pasiones e intereses de los
y las jóvenes que participan. Al seguir los ejercicios, esto sucederá
naturalmente, creando un Pod Play que realmente refleje a los y las
participantes como individuos y como grupo:
SUS palabras, SU trabajo, SU voz, otorgando la propiedad completa del Pod
Play a los y las jóvenes..
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Toma nota
¡Los/las facilitadores/as deben ser conscientes de tomar notas de todo! Si
bien es una buena práctica registrar los ejercicios llevados a cabo en cada
sesión, de todos modos, en términos de "Creación del contenido", los/las
facilitadores/as deben:
1. Seguir las instrucciones. En los ejercicios del Manual (Handbook) que
piden que tomes notas de los personajes, las relaciones, las situaciones
creadas, ¡asegúrate de hacerlo! Esto te permitirá comenzar a identificar
posibles vínculos para desarrollar una narrativa.
2. Usar su iniciativa. Si surgen personajes interesantes, relaciones o
situaciones en un ejercicio que no te pide explícitamente que hagas una
nota, sería una buena idea hacerlo.

Volver a visitar
No tengas miedo de volver a visitar los ejercicios en los que los y las
participantes responden bien, o te resultan útiles al generar contenido
creativo...
Las personas encuentran diferentes métodos más útiles que otros dentro
del proceso creativo, así que si encuentras uno funciona bien para tu grupo,
¡no tengas miedo de quedarte con él!
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¡No pierdas de vista el objetivo final!
Ten en cuenta que estamos creando un Pod Play, por lo tanto, todos los
ejercicios deben mover a los y las participantes hacia este objetivo final. Por
lo tanto, el material creativo generado debe ser traducible a un medio de
audio; por ejemplo, un/a personaje puede entrar en una habitación con
bolsas de compra pesadas y ponerlas sobre la mesa. Si estuviéramos
creando una obra de teatro, podríamos ver que las bolsas eran pesadas por
su tamaño, y la forma en que el personaje se movía y luchaba mientras las
cargaba.
En un Pod Play, no podemos ver nada; todo lo que tenemos son nuestros
oídos, por lo tanto, el/la personaje necesitaría verbalizar esto de alguna
manera. Esto podría hacerse a través de algo tan simple como que el/la
personaje dijese "¡Oh, estas bolsas son pesadas!"... ¿tal vez incluso teniendo
el efecto de sonido de colocar las bolsas pesadas sobre la mesa...?
Esto puede parecer básico, pero podría volverse complicado si se dejara
hasta justo antes de grabar el hecho de convertirse en una consideración.
El/la facilitador/a debe tener en cuenta la naturaleza del audio del Pod Play
desde el inicio del proceso.
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Sé justo/a
A medida que los personajes y las historias comienzan a surgir a través de
los ejercicios de "Creación del contenido", recomendamos que inicialmente
el/la facilitador/a continúe intercambiando a los y las jóvenes dentro y
fuera de los diferentes roles, para que cada persona tenga la oportunidad de
crear y desarrollar cada personaje.
Sin embargo, inevitablemente llegará un momento dentro de esta etapa del
proceso en el que deberás delegar partes listas para ensayar y grabar. Por lo
general, esto surge orgánicamente, ya que los y las jóvenes encontrarán
naturalmente el personaje con el que se sienten más cómodos/as. En las
ocasiones en que no lo hacen, antes de asignar roles, te recomendamos que
desarrolles más escenas para algunos de los roles que tienen menos líneas.
Al hacer esto antes, significará que ahora cada personaje tiene un papel
igual dentro del Pod Play y, por lo tanto, los y las jóvenes estarán más felices
de ser asignados a un papel..
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¡Les pertenece!
Los ejercicios dentro del Manual SCRIPT (Handbook) permiten a los y las
jóvenes generar el contenido que desean. En la medida de lo posible, nos
hemos alejado del contenido / temas explorados sugeridos o dirigidos por
el/la facilitador/a. De esta manera, el Pod Play es un verdadero reflejo de lo
que los y las jóvenes quieren explorar, en lugar de lo que el/la facilitador /a
cree que deberían explorar.
Sin embargo, reconocemos que para algunos/as trabajadores/as juveniles,
confiar en los y las jóvenes para liderar el material inicialmente podría ser
bastante estresante, particularmente si el/la facilitador/a no tiene
experiencia en programas de aprendizaje basados en drama.
Si, como facilitador/a, no te sientes lo suficientemente seguro/a como para
hacer esto, te recomendamos traer algún estímulo visual para que los y las
jóvenes comiencen el proceso creativo... Tal vez imágenes, revistas o
artículos de periódicos... algo que permita establecer el "tono", sin dejar de
adherirse a la metodología SCRIPT.
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Ideas
En las primeras etapas de "Creación del contenido", ¡cada idea es una buena
idea! Intenta y explora tantas sugerencias de los y las participantes como
sea posible para asegurarse de que todos y todas se sientan incluidos, para
desarrollar su confianza en sí mismos de su capacidad creativa y generar los
bloques de construcción narrativos que realmente reflejen a todo el grupo.
Una vez que han surgido vínculos entre personajes, relaciones y situaciones,
y comienza a cimentar la historia a través de ejercicios como
'Improvisaciones cruzadas' y 'Redefiniendo la narrativa', no tengas miedo de
animar a los y las participantes a explorar únicamente ideas dentro de este
marco y trabajar con la narrativa como se decidió y acordó como grupo.
Si bien inicialmente esto puede parecer restrictivo, presenta un importante
desafío de aprendizaje para los y las participantes, estimulando el desarrollo
y el crecimiento de habilidades, particularmente dentro de las competencias
sociales y cívicas.

IO3-EQUIP

CREACIÓN
DE CONTENIDO
CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Ser creativo/a con seguridad
A medida que los ejercicios del Manual (Handbook) capacitan a los y las
jóvenes para explorar las ideas que desean, puede haber ocasiones en las
que explorarán temas que son potencialmente delicados. Cuando esto
sucede, es el juicio del/ de la profesional determinar si continuar con este
problema. Si decide no hacerlo, te recomendamos que seas honesto con los
y las miembros del grupo, que expliques los motivos de tus determinaciones
y que respondas cualquier pregunta que puedan tener. Si decides continuar,
te sugerimos llamar la atención de los grupos sobre los acuerdos grupales.
Es deber del/de la profesional asegurarse de que todos los diálogos,
historias y mundos sean apropiados para la edad, sensibles y responsables.
.Si decides explorar el problema dentro de un ejercicio de improvisación,
aquí hay algunos consejos:
1. En este caso, el/la facilitador/a debe explicar a los y las participantes lo
que desean explorar en esta improvisación, dándoles un punto de inicio y fin.
2. Después de esto, pregunta a quién le gustaría participar en la
improvisación. Si nadie está dispuesto, deja el problema y pasa a otra cosa.
Solo usa participantes dispuestos a la improvisación.
3. Deja claro a los y las participantes que todos y todas tienen el control de la
improvisación. Si en algún momento tú o los y las participantes desean
detenerse, puedes decir "stop" o levantar la mano. Improvisación y respeto a
los acuerdos grupales.
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4. Si otros y otras miembros del grupo observan la improvisación, aclara que
deben respetar la presentación y a los y las participantes.
5. Si tienes 2 o más facilitadores/as en la sesión, recomendamos que 1 de
los/las facilitadores/as participe en la improvisación con los y las
participantes.
6. Después de la improvisación, asegúrate de tener un resumen breve como
grupo. Charla sobre cómo se sentían los personajes participantes. Se debe
animar a otros y otras miembros del grupo a contribuir, dando
retroalimentación positiva sobre lo interesante / útil del diálogo generado, o
cualquier punto interesante de la trama.
7. Después de una improvisación como esta, recomendamos tener un
descanso en la sesión (nuevamente, asegurándose de que esté abierto y
disponible para charlar si algún/a miembro del grupo quiere hablar contigo),
o si esto no es posible, nosotros recomendamos jugar un ejercicio divertido
de 'calentamiento'.
8. Se debe agradecer al grupo en su conjunto por participar en la
improvisación y por respetar los acuerdos del grupo.
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¡Música!
La música se puede usar en diferentes etapas del proceso para lograr
diferentes resultados, lo cual se discute en los módulos relevantes. Dentro
de "Creación del contenido", la música es particularmente útil de 2 maneras:
1. Promover el pensamiento creativo: la música se puede reproducir en
ejercicios para evocar ciertos sentimientos / estados de ánimo dentro del
grupo y crear la sensación de diferentes entornos o "mundos". Esto ayuda a
los y las participantes a centrarse y sumergirse en el proceso creativo, lo
que facilita que aparezcan con ideas nuevas y coherentes.
2. Combinar la narrativa: usar música entre escenas realmente ayuda a unir
todo el Pod Play, lo que lo convierte en una experiencia más dramática y
agradable para el/la oyente.
Visita www.scripteu.com para escuchar algunos ejemplos de Pod Plays
creados a través de la metodología SCRIPT.
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Desarrollar un guión
Una vez que hayas establecido y cimentado la narrativa y las escenas,
puedes decidir que tus participantes creen un guión escrito del diálogo para
cada escena. Un guión escrito es útil por un par de razones:
1. Cimenta el diálogo acordado por el grupo.
2. Hace que sea más fácil identificar dónde puede haber "brechas" en la
narración, y / o dónde se deben ampliar las escenas.
3. Hace que el proceso de grabación sea mucho más fácil, ya que todos y
todas saben exactamente qué sucede y cuándo dentro del Pod Play.
4. Formaliza el proceso para los y las jóvenes que participan, dándoles una
sensación de profesionalismo y un sentimiento de "¡realmente lo estamos
haciendo!"
Para ver ejemplos de cómo se ve un script de audio, visite
www.scripteu.com para ver ejemplos de transcripciones de algunos Pod
Plays.
Si tus participantes tienen diferentes habilidades de alfabetización, puedes
decidir no hacerlo. En este caso, consulta el siguiente "Consejo y
sugerencia". Si decides crear un guión para Pod Play, no te sorprendas si
inicialmente, en la primera lectura, encuentras cierta resistencia por parte de
los y las participantes. La mayoría de las veces, las primeras lecturas
siempre se sienten torpes, difíciles e incómodas y los y las participantes casi
pueden sentir que han retrocedido un paso en su recorrido.
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¡Este sentimiento no es exclusivo del programa SCRIPT, ni tampoco es
exclusivo del usuario objetivo! ¡El sentimiento de la primera lectura incluso lo
sienten los actores y las actrices profesionales!
Será tentador abandonar el guión formal y continuar improvisando, sin
embargo (dependiendo de sus habilidades de alfabetización grupal)
animamos a que no se haga.
Tener un guión presenta una etapa importante en el proceso, y el desafío de
aprendizaje es valioso. Los y las participantes no solo escucharán y sentirán
su progreso cada vez que lo lean, sino que tener un guión es una
representación física de lo que han logrado hasta ahora.
Para facilitar esta transición, recomendamos informar a los y las
participantes antes de su primera lectura. Explica el uso de tener un guión
escrito, y aunque puede parecer difícil al principio, será más fácil. La
repetición será tu amiga aquí. Mientras más leas en grupo, mejor. Cada vez,
puedes sentir que puedes dar 1 o 2 notas para mejorar, pero no más. ¡No los
abrumes!
También te recomendamos que les pidas a tus participantes que sigan
leyendo su guión fuera de la sesión. Tan pronto como comiencen a escuchar
el progreso, su escepticismo se irá y su confianza en sí mismos, en ti y en el
proceso lo harán ser aún más fuerte.
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Alfabetización de los y las participantes
Como se menciona en "Comunicación y comprensión", trabajar con grupos
marginados de jóvenes a menudo puede significar que sus habilidades de
alfabetización son limitadas. Si hay problemas de alfabetización con 1 o más
participantes, recomendamos eliminar todos los elementos de lectura y
escritura de los ejercicios.
Dentro de esta etapa del proceso, esto puede parecer bastante complicado,
especialmente cuando se trata de consolidar la narrativa, las escenas y
potencialmente crear un guión para Pod Play listo para grabar. Tenemos 2
formas de solventar esto:
1. ¡Notas del/de la facilitador/a! Será aún más crucial para guardes notas de
escenas que se han improvisado, personajes que se han creado, relaciones
exploradas, mundos creados. Esto es para que puedas identificar enlaces, y
recapitular y recordar a los y las participantes lo que han creado, para
aprovechar esto y establecer y cimentar la narrativa.
2. ¡Repetición! Para evitar desarrollar un guión escrito listo para que los y las
participantes lo sigan durante el proceso de grabación, repita las
improvisaciones de cada una de las escenas hasta que los y las
participantes casi hayan memorizado el diálogo "acordado" listo para grabar.

¡Dale un nombre!
Cada obra creativa necesita un nombre, y el Pod Play creado no es una
excepción. Como siempre, los y las participantes deben liderar el proceso y
el nombre debe provenir de ellos y ellas.
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Persona joven de la prisión de Timisoara, Rumanía
Cómo crear un contenido de pod-play me hizo querer comunicarme con mi
víctima
Hace unos meses, comencé el programa de pre-liberación y, junto con la
Sra. X, mi trabajadora social, comenzamos a hablar. En realidad, no me gusta
hablar. Hablar me metió en problemas. Hablar me hizo herir a la gente
porque simplemente no escuchaban. Y he dejado de hablar porque mis
amigos aquí dijeron que me debilitaba. Pero la Sra. X sabe todo esto y
todavía trata de conversar conmigo de vez en cuando, incluso si está muy
ocupada con el resto de los chicos aquí. Hay tantas historias de ellos, que
creo que no hay lugar para contar mi historia. Una mañana, la Sra. X me dijo
que tenía un plan para ayudarme a compartir mi historia y no me gustó su
idea. Me hizo sentir estúpido y como un niño. ¿Qué fue todo eso de nosotros
sentados en círculo y viéndonos apesadumbrados? Era como si pusieras
círculos de oración, interrogatorios y confesiones todos juntos. Lo único que
faltaba era que empezáramos a cantar. Odiaba la idea y los primeros 5
minutos de las cosas de ese momento. Fue raro. Y había dos chicas de
afuera. Eso realmente me molestó, ¿por qué la Sra. X nos exponía así?
La primera vez que tuvimos esa reunión fue un desastre total. Esas chicas
siguieron y siguieron hablando sobre lo que haremos y lo divertido que será,
pero al final realmente preguntaron qué queríamos y qué sentíamos, y eso
estuvo bien. Poco a poco, realmente llegamos a ser un equipo y en un
momento dejamos de notar que las chicas eran de afuera. Eran como la Sra.
X.
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Después de varias reuniones y unirnos a todo tipo de juegos, nos hemos
dado cuenta de que los juegos nos hicieron pensar y nos hicieron hablar.
Pero no hablar como la Sra. X quería, solo sentarse en una silla y decir cosas.
Hablar en nuestras cabezas, y las palabras serían ideas, y las palabras salían
por sí solas serían personas. Y que juntaríamos a la gente que teníamos en
nuestras cabezas, y estarían como vivos. Y hacer cosas Y tomar cosas de
nuestras almas y hacerlas vivir también. Mi gente, desde mi cabeza, quería
tanto salir y hablar con el resto de la pandilla. Y lo único de lo que querían
hablar era de lo que es bueno y lo que es malo, y qué pasa si todos somos
buenas personas que a veces hacen cosas malas y otras veces hacen cosas
decentes. Una vez que compartí uno de estos, algunos de mis amigos
dijeron que también estaban pensando en eso. Hacer la obra fue genial y
divertido y ayudó mucho. Pero lo que fue totalmente inesperado para mí, un
día después de hacer la obra, hablando con la Sra. X, simplemente dije que
lo sentía, y que no podía dejar de decir lo que lamentaba. Fue justo como
esas personas en mi cabeza que cobraron vida en la obra, sacaron algo con
ellos. Y me dejó decidir qué hacer con mi perdón y lamentación.
Junto con la Sra. X decidimos pensar en escribir una carta y enviarla junto
con la obra de teatro, a un lugar donde las personas que había herido
pudieran ver..
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Rachel Worsley, Facilitatora, No Place Productions
A lo largo del proceso creativo, los y las jóvenes que participan deben,
mediante el uso correcto del manual y sus ejercicios, poder explorar una gran
cantidad de temas de los que sienten que quieren hablar. Al permitir que los y
las jóvenes hablen y exploren las cosas que desean, se les da todo el
proceso, se les permite tomar posesión de la pieza y darse cuenta de que sus
historias están ahí para ser contadas.
Aunque es importante permitir que el proceso creativo y el desarrollo de las
historias y el mundo emerjan orgánicamente, es primordial que esto se haga
con sensibilidad. Los y las jóvenes que participarán en el programa SCRIPT a
menudo vendrán de entornos donde tuvieron que soportar cosas que pueden
haber afectado su salud mental y bienestar, por lo tanto, algunos problemas
que pueden surgir naturalmente a través del proceso creativo podrían
potencialmente plantear problemas y recuerdos que podrían afectar a
algunos y algunas miembros.
En 2019, durante la prueba piloto inicial del manual (Handbook), yo y mis
compañeros facilitadores tuvimos que lidiar con uno de esos incidentes,
donde durante el proceso de improvisación surgió un problema que fue muy
angustiante para una de las jóvenes que participaron en el proyecto. Los y las
participantes estaban tomando parte en un ejercicio en el que crean una
imagen al entrar al círculo uno por vez, cada vez que el/la nuevo/a
participante entraba en la imagen, agregaban una nueva capa que podría
cambiar el significado de las imágenes
A medida que esta imagen en particular se desarrolló de forma natural con la
incorporación de jóvenes, comenzó a tomar la forma de un funeral, una
persona joven tendida en el suelo, una reunión de otros y una figura de tipo
sacerdote encima de la persona tendida en el suelo.
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Normalmente esto estaría bien mientras los y las
jóvenes pudieran
desentrañar la historia detrás de esta imagen y contarle al grupo cómo
llegaron a esta historia. Esta vez en particular, notamos que una de las jóvenes
que no había entrado en la imagen se había molestado bastante al ver la
imagen. La joven miembro del grupo se molestó mucho al ver que la imagen
se convertía en un funeral. Llamé a un descanso de 5 minutos para que
pudieran hablar con la joven y verificar su bienestar, durante el cual ella
reveló a los facilitadores que su novio se había suicidado el año anterior y la
imagen le trajo recuerdos del día de su funeral. Nos tomamos este tiempo
para sentarnos con ella y discutir cualquier sentimiento que quisiera, le dimos
la oportunidad de hablar sobre cualquier cosa que quisiera y dedicar un
tiempo para tomar una bebida caliente. La joven aprovechó este momento
para discutir sus sentimientos con las personas adultas en las que ahora había
crecido su confianza y se calmó y deseó continuar con el proceso. Una vez
que la participante se había calmado y podía y estaba dispuesta a continuar
con el día, cambiamos el ejercicio a uno que fue muy alegre y le dio al grupo
la oportunidad de divertirse.
Después de la sesión, una vez más comprobé que la joven desde entonces se
había vuelto muy tranquila, aprovecharon la oportunidad para hablar con los
miembros del personal de la instalación y hacerles saber que había habido un
problema de protección y seguridad durante la sesión y que podrían desear
vigilar a la joven ya que se había angustiado.
Es fundamental que los y las profesionales sigan conscientes de que, aunque
el proceso debe ser abierto y honesto, alentando a todos y todas las
participantes a expresarse creativamente y crear historias y mundos que
quieran discutir, el bienestar de los y las participantes debe seguir siendo la
prioridad número uno en todo momento.
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“Correcto. No soy feliz. David está tomando el control completo. Él está
mandando a todos y todas alrededor. Todas las sugerencias que he hecho
han sido ignoradas. ¡Nadie me está escuchando! ¿Qué sentido tiene que esté
yo aquí? Bien podría no venir la próxima semana. Pensé que esto se suponía
que era un esfuerzo de equipo... ¡Obviamente no!”
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Trabajar con varias personas significa que inevitablemente habrá
"diferencias creativas", especialmente a medida que los y las participantes
se involucren más en el proceso y se apasionen por el pod play y su
contribución.
Como grupo, o individualmente, piensa en las formas en que tú como
trabajador/a juvenil, gestionarías la frustración del/de la joven en la
película/grabación, y cómo podrías tratar de hacer que se escuchen las
voces de todos los y las miembros durante esta etapa del proceso SCRIPT.
Prueba ideas resultantes de lluvia de ideas sobre enfoques, acciones y
ejercicios del Manual de SCRIPT (Handbook) que puedan ser útiles en esta
situación.
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Ya sea individualmente o como grupo, escucha los pod-play creados a lo
largo del desarrollo de SCRIPT en http://scripteu.com/pod-play/
Estos incluyen pod-plays hechos por jóvenes de todo el Reino Unido, Grecia,
España y Rumanía en una variedad de entornos, incluidos centros
comunitarios, cárceles, instituciones para delincuentes juveniles e
instalaciones residenciales de rehabilitación de drogas y alcohol.
Toma nota de la amplia gama de temas y problemas cubiertos en los podplay, los estilos, así como la amplia gama de personajes, asegurando que
cada joven sienta que su contribución fue escuchada, valorada e
incorporada.
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La grabación digital es la parte final del programa SCRIPT en el que los y las
participantes elaboran el Podplay basándose en el contenido que han
creado. El proceso de recodificación incluye diferentes elementos y
características, como aspectos teatrales, digitales y musicales, que el/la
facilitador/a debe tener en cuenta al implementar esta última sección.
En esta etapa, los y las participantes usan toda la información y técnica de
drama adquirida a través de los ejercicios de SCRIPT para dar vida a su
historia, mientras mejoran las habilidades tecnológicas mediante el uso de
un programa específico para grabar.
El papel del/de la facilitador/a, en este caso, es presentarles a los y las
participantes
cómo
usar
el
software,
el
micrófono
y
las
artesanías/manualidades para grabar sus historias y dar una guía sobre el
tiempo, cómo usar la música y los sonidos y cómo editar.
Durante este proceso, el/la facilitador/a debe considerar que la mayoría de
los y las participantes a las que se dirige el programa SCRIPT son jóvenes
marginados sin ninguna experiencia con herramientas de radio y digitales
para la grabación y edición, por lo que deben transmitir información de
manera que sea comprensible y accesible para todos y todas.
Durante la etapa final, el/la facilitador/a debe recordar que el Podplay no es
solo un programa de radio corto, de hecho es una herramienta para la
educación no formal para desarrollar la creatividad y la expresión de los y
las participantes a través de la realización de la historia que crean.
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Por lo tanto, el/la facilitador/a, utilizando los ejercicios del Manual
(Handbook), debe asegurar que todos y todas las participantes,
especialmente aquellas personas que tienen más dificultades en la
comunicación, estén involucradas en la obra, actuando o contribuyendo en
el proceso de grabación y edición.
Además, el/la facilitador/a debe ser consciente de que algunos y algunas
participantes se sienten menos seguros que otros al grabar y escuchar sus
voces, especialmente cuando consideran que las restricciones lingüísticas
son una limitación para expresarse libremente.
En este caso, antes de grabar, puede usar el Manual (Handbook) para
facilitar ejercicios y juegos para aumentar la confianza de los y las
participantes y ayudarlos a expresar mejor sus sentimientos y emociones,
considerando que tienen que interpretar a un personaje usando solo sus
voces.
Estas actividades también tienen la función de crear un ambiente de
confianza y cómodo y de fortalecer las relaciones entre los y las
participantes, permitiéndoles trabajar mejor juntos y ser convincentes
durante el proceso de ejecución y grabación.
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Tiempo
El propósito del Pod-play es proporcionar un producto que entretenga al
público y al mismo tiempo mantenga la atención centrada en un tema
específico durante unos minutos a través del antiguo arte del teatro. Por esta
razón, los y las participantes deben conocer el tiempo y registrar su historia
en un máximo de cinco minutos.

Música y efectos de sonido
La música y los efectos de sonido juegan un papel relevante porque apoyan
la atmósfera, hacen que los y las oyentes se centren en la historia y
acompañen la actuación creando el clímax perfecto, pero deben planearse
perfectamente para evitar cubrir los diálogos entre los personajes. Antes de
grabar, los y las participantes deben planificar el momento de la música y el
efecto de sonido para dar el ritmo perfecto a la historia y ayudar a que la
interpretación sea más realista.

Planificación
Un Pod-play necesita planificación y una preparación previa para dar la
impresión de que los personajes son reales y que los diálogos suenan
naturales. Por lo tanto, los y las participantes deben tener en cuenta que el
Podcast contiene la información principal sobre la trama, los personajes y el
tema de la historia, teniendo en cuenta que tienen un tiempo limitado para la
grabación. La planificación también permite a los y las oyentes seguir la
historia fácilmente.
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Ejercicio
Los y las participantes siempre deben ser conscientes del grupo objetivo al
que desean llegar con su historia durante el proceso de grabación porque
ayuda a los actores y las actrices a elegir la expresión vocal, las palabras y la
forma de configurar la música y los efectos de sonido de acuerdo con sus
oyentes. De hecho, si los y las oyentes son compañeros/as, sería fácil para
los y las participantes usar expresiones vocales más cercanas a su vida
cotidiana.

Micrófono
Cuando los y las participantes usan el micrófono para grabar, es muy
importante que se sienten cerca del micrófono para no molestarse con los
sonidos de fondo.

Sus voces
Al crear el Pod-play, los y las participantes deben saber que sus voces están
en la grabación y, por lo tanto, siempre presentes. Además, es muy común
mientras las personas que hablan tienden a decir "hmm", "ahm" o "ahh", y
puede ser una distracción para los y las oyentes. Los y las participantes
pueden editar sus voces después, pero es un proceso largo y es mucho más
fácil practicar los diálogos antes de grabar.
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Derechos de autor
Al grabar un Pod-play y agregar algo de música, es importante consultar los
aspectos legales de los derechos de autor y las regalías (royalties) en el país,
para evitar algunos problemas legales.

Permiso de los y las participantes
Asegurarse de que los y las participantes autorizan la difusión del contenido
grabado por ellos.

Utilización de Apps
Se puede grabar un Pod-play y editarlo fácilmente usando pocos recursos.
Algunos ejemplos de aplicaciones son "Anchor", "Castbox". Estas dos
aplicaciones, por ejemplo, permiten cargar el contenido a plataformas
masivas como Spotify.
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Christos Tsakiris – comunidad ROMA – FAROS to Kosmou
Los y las trabajadoras juveniles que pertenecen a nuestra comunidad ROMA
en Salónica y que trabajan con otras organizaciones locales para llevar
actividades no formales a nuestro vecindario me invitaron a participar en el
proyecto SCRIPT.
Cuando los y las trabajadoras juveniles vinieron con el personal de USB para
hablar sobre el proyecto, realmente no entendí qué significaba pod-play y
cuál era el propósito de las actividades. Me dijeron que es una combinación
de un programa de radio y una obra de teatro. Nunca he tenido experiencia
en escribir guiones y grabar audio para la radio. Por lo general, escucho la
radio cuando conduzco para escuchar música que me acompañe. Por otro
lado, ya participé en clases de teatro mientras estaba en la escuela. Tenía
buenos recuerdos del grupo de teatro con el que solía encontrarme
después de las clases regulares, ya que era una de las buenas razones para
asistir a la escuela.
Me ayudó a tener más confianza y apertura con otros compañeros y a tomar
un descanso de los problemas y preocupaciones de mi vida cotidiana. Por
esta razón, decidí participar en el programa, incluso si no estaba convencido
de que los ejercicios y los juegos de drama podrían ayudarme a adquirir
habilidades útiles para usar en el trabajo, como explicaron en la primera
reunión que tuvimos.
En la primera parte del programa, nos reunimos con los y las trabajadoras
juveniles y facilitadores para participar en ejercicios de drama, y me ayudó a
tener más confianza con los y las otras participantes y expresarme
abiertamente. Una vez que nos familiarizamos, comenzamos a pensar en la
historia que queríamos reproducir para el programa de radio.
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Nos dimos cuenta de que todos teníamos algo en común en nuestro
entorno, ninguno de nosotros tenía la libertad de elegir nuestra vida, debido
a la presión de nuestra familia. Al comenzar desde este punto, grabamos
una historia para el pod-play que representaba nuestro sentimiento.
La grabación no fue fácil ya que tienes que interpretar el drama usando tu
voz y cerca del micrófono. La experiencia fue positiva ya que aprendí a guiar
una historia, grabar, editar y publicar un programa de radio, y también,
descubrí que tengo más otras habilidades que no estaba tomando en
consideración, cómo presentar una idea, hablar al frente de una audiencia,
trabajar con mi equipo, respetar el horario y el tiempo para terminar el podplay.
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Rachel Worsley, Facilitatora, No Place Productions
El proceso de grabación es la etapa final del programa SCRIPT donde los y las
jóvenes graban digitalmente su historia que luego se puede reproducir como
su Pod-play terminado. Todo el trabajo duro de los jóvenes durante el
proceso; la improvisación, el desarrollo de personajes, la expansión de las
historias, la selección de música, la creación de un mundo, entre otros, se
unen para darnos las bases de esta etapa final. Lo que puede parecer extraño
es que, a lo largo del proceso, vuestros jóvenes inicialmente serán rústicos y
nerviosos cuando actúen el uno para el otro, usando el manual de guiones y
tu experiencia como trabajador/a juvenil, los llevará en un viaje donde se
convertirán en artistas seguros y recitarán su historia lo mejor que puedan.
Dicho esto, el proceso puede retrasarse un poco una vez que nos vayamos de
la sala de ensayo a la sala de grabación.
.Yo misma y No Place Productions descubrimos que durante nuestro proyecto
en 2019, en la residencia de rehabilitación de Phoenix Futures, que aunque
sus jóvenes habían desarrollado una pasión y fluidez por actuar como los
personajes que habían trabajado tan duro para desarrollar, cuando se les pidió
que grabaran sus secciones de Pod-play se volvieron algo agrias. Para
combatir esta dificultad en el proceso de grabación, hicimos lo que se conoce
como "mesa de lectura".
Una mesa de lectura son los miembros del reparto sentados alrededor de una
mesa y leyendo el Pod-play mientras están sentados, ésta es la misma forma
en que tendrán que actuar durante su sesión de grabación. Al tener mesas de
lectura del Pod-play antes del proceso de grabación, les da a los jóvenes la
oportunidad de familiarizarse con la presentación estacionaria utilizando sólo
sus voces y emociones en lugar de sus cuerpos. Una vez que los participantes
se sintieron cómodos actuando de esta manera, fueron trasladados
tentativamente a la etapa de grabación del proceso.
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Se aseguró a los jóvenes que esto no era diferente a las mesas de lectura con
las que ahora se habían sentido cómodos y que no tenían que preocuparse ya
que podían comenzar de nuevo cada vez que quisieran o sintieran que
necesitaban hacerlo. Descubrimos que al agregar esta etapa entre la
presentación física y la grabación estacionaria, tiene una red de seguridad
para sus jóvenes por la que pudieron familiarizarse con la siguiente etapa del
proceso y ayudó a la calidad general de su pod-play.
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“No sé lo que pasó, ¡pero parece que no puedo hacer que mi portátil
funcione! ¡No tenemos ningún software de edición y el micrófono no se
conecta! Sé que hoy es el único día que podemos grabar y no quiero
decepcionar a los y las jóvenes... ¿Qué puedo hacer?”
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¡Las dificultades técnicas nunca son divertidas! Especialmente cuando sólo
tienes poco tiempo para que tu gente joven grabe el pod-play.
Como grupo, o individualmente, piensa en las formas en que este/a
trabajador/a juvenil podría superar estos obstáculos para garantizar que los
y las jóvenes aún puedan grabar.
Prueba ideas resultantes de lluvia de ideas sobre enfoques, acciones y
métodos de grabación alternativos que puedan ser útiles en esta situación.
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¡La grabación puede ser tan complicada o tan simple como quieras!
¿Por qué no intentar usar algunas de las transcripciones de pod play
proporcionadas en http://scripteu.com/pod-play/ para practicar diferentes
métodos de grabación, y encontrar el estilo de grabación que mejor te
funcione y los parámetros de tus recursos disponibles y la configuración de
entrega?
¿Por qué no intentar grabar una escena a través de la aplicación "nota de
voz" en tu teléfono móvil? Aunque está grabando en su forma más básica,
sigue siendo un método muy efectivo y te preparará en caso de que tengas
acceso limitado al equipo.
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LECTURAS
ADICIONALES
Publicaciones sugeridas para lecturas adicionales:
Web del proyecto http://scripteu.com/
Grabación
de
sugerencias
y
consejos
https://www.youtube.com/watch?v=DKOkpK36eBg

"Logic

Pro"

“Teatro en la práctica: el manual de un estudiante” de Nick O'Brien y
Annie Sutton“.
Juegos para actores y no actores” de Augusto Boal.
Alianza Nacional de Artes de Justicia
https://www.artsincriminaljustice.org.uk/

Criminal,

Reino

Unido

“El espacio vacío” de Peter Brook.
“Drama y justicia social: teoría, investigación y práctica en contextos
internacionales” (Routledge Research in Education).
“Trabajo en grupo con discapacidades de aprendizaje: Drama creativo”
(Manual práctico de Speechmark) de Anna Chesner.
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EVALUACIÓN DE
LAS NECESIDADES
DE REFERENCIA
La evaluación de las necesidades de referencia se encuentra en las
siguientes 3 páginas:
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