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Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, 

si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas  

que él quiere no se encuentren allí. 

‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, 

y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. 

Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, 

sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya 

no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión. 

Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos,  

y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo,  

la primera seguramente en toda la provincia de Granada. 

No sólo de pan vive el hombre. 

Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; 

sino que pediría medio pan y un libro.  

Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente  

hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales 

que es lo que los pueblos piden a gritos. 

Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan.  

Que gocen todos los frutos del espíritu humano  

porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado,  

es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. 

Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, 

que de un hambriento.  

Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente  

con un pedazo de pan o con unas frutas,  

pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios,  

sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita  

y ¿dónde están esos libros? 

¡Libros! ¡Libros!  

Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: ‘amor, amor’,  

y que debían los pueblos pedir como piden pan  

o como anhelan la lluvia para sus sementeras.  

Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky,  

padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia,  

alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita;  
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y pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía:  

‘¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!’.  

Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros,  

es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón.  

Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, 

muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. 

Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa,  

que el lema de la República debe ser: ‘Cultura’.  

Cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas  

en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. 

Federico García Lorca al pueblo de Fuente de Vaqueros (Granada), septiembre 1931. 
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¿Por qué la vida gua’u?  

Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. 

Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, 

y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. 

Peter Brook, El espacio vacío 

 

Del teatro se puede decir que es la vida de mentira puesta en el escenario. Se 

representan acciones de la vida, hay conflictos de la vida, pero normalmente 

encontramos que es una vida de mentira, ajena a nosotros. 

Lo que nos preguntan los y las jóvenes al representar pequeñas obras sobre 

los temas que les preocupan es “¿Esta es la vida de mentira?”. Lanzan esta 

pregunta porque nos hablan de su vida, de sus conflictos, de su realidad, que han 

analizado y nos proponen soluciones. Entonces, aunque sea teatro ¿es una vida de 

mentira eso que estamos viendo en la escena? 

¿Para qué sirve que muestren en escena los temas que les preocupan? Para 

empezar, son ellos mismos y ellas mismas protagonistas de esas realidades, y son 

quienes encuentran respuestas para luego ponerlas en práctica. Al compartirlas 

con quienes asisten al teatro, les hacen partícipes de sus dudas y planteamientos.  

¿Podemos plantear otras formas de afrontar los conflictos de la vida? Un buen 

comienzo es ponerlo sobre el escenario. Y por el camino… descubrimos. 

Descubrimos las virtudes de la escucha, de ir juntos, de llegar más lejos que 

cuando alguien va solo. Descubrimos que podemos cambiar nuestra realidad más 

próxima. Nos descubrimos como iguales desde la diferencia. Nos descubrimos a 

nosotros mismos y a nosotras mismas. Desarrollamos la confianza en el grupo y su 

desarrollo, promoción y crecimiento. Descubrimos que podemos llegar más lejos, 

siendo conscientes de nuestros límites. Dejamos de ser espectadores de la vida. 

Pasamos a ser actores. Somos capaces de crear. De crear una vida mejor, para 

todos y todas. 

Los talleres socioculturales compartidos en este texto son los que se pusieron 

en práctica con jóvenes, adolescentes, niñas y niños de barrios de Asunción, 

Villarrica y Encarnación, en Paraguay.  

Estas experiencias finalizaron con la realización de los Festivales de Teatro 

“¿La vida gua’u?”, donde mostraron sus análisis sobre los problemas de violencia 



LA VIDA GUA’U - Experiencias interculturales con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Paraguay 

7 

 

intrafamiliar, alcoholismo, drogas, inseguridad laboral, ausencia de servicios de 

salud, corrupción, y otros muchos temas que les interesan e inquietan. Gua’u 

(léase “guaú”) es una expresión paraguaya para referirse a aquello que es “de 

mentira”, como una simulación. 

Para ello, se emplearon las técnicas de Teatro del Oprimido, de Augusto Boal, 

los fundamentos pedagógicos de Paulo Freire, de la No-Violencia y la Educación 

para la Paz.  

Asimismo se realizaron encuentros con profesionales de distintos ámbitos: 

miembros de organizaciones que trabajan en la promoción de derechos humanos 

en organizaciones no gubernamentales, asociaciones e instituciones nacionales e 

internacionales, docentes, actores y actrices. Juntos, compartimos experiencias y 

vivenciamos las dinámicas y planteamientos metodológicos que trabajamos con los 

y las jóvenes. 

Este proceso fue posible gracias a la iniciativa “Acercando Culturas – 

Promoción de los derechos individuales, sociales y culturales de los niños, niñas y 

jóvenes de barrios marginales y comunidades próximas a Asunción, Encarnación y 

Villarrica, en Paraguay”, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (Aecid). Fue desarrollada por miembros de la 

asociación Bajando al Sur, en colaboración con Vincularte asociación civil y Prever, 

dos ONG paraguayas. El apoyo e implicación de las directoras y docentes de las 

instituciones educativas en que se trabajó fueron clave para que se generara un 

espacio de aprendizaje, escucha y creatividad. Finalmente, lo más importante, 

fueron las niñas y niños, adolescentes y jóvenes que se involucraron en el proceso. 
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I. Fundamentos teóricos  
de los talleres socioculturales 

1. La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire 
y el Teatro del Oprimido de Augusto Boal 

Si algo hemos aprendido de Freire y Boal es que actuando sobre nosotros y 

sobre nuestro tiempo podemos cambiar y mejorar nuestras condiciones de 

vida.  

Si algo hemos aprendido de ellos es que no hay nada escrito, que todo está por 

escribir y que para hacerlo debemos de partir de donde estamos y de quienes 

somos para luchar por llegar  adonde queremos estar y a quienes queremos 

ser. 

Si algo seguimos aprendiendo de ellos es que todas las voces cuentan y que la 

educación y el teatro son unos medios apropiados para llegar a todas ellas, para 

incluirlas y para acompañarlas en el proceso de contar, de ser alguien y 

participar, en la vida sociocultural. 

Xavier Úcar, prólogo del libro “De Freire a Boal”  

 

1.1. Paulo Freire y la Pedagogía del Oprimido1  

Paulo Renglus Neves Freire fue el primer educador brasileño en hablar de que 

el analfabetismo era un problema social, que debía ser resuelto por un profundo 

proceso de movilización social.  

Frente a las cartillas utilizadas en las escuelas brasileñas en los programas de 

alfabetización, apreciadas por Freire como un método basado en la mera 

repetición de frases, palabras y sílabas, propuso una nueva pedagogía, asociando la 

experiencia vivida al proceso formativo. A través de la alfabetización, las personas 

podrían ejercer conscientemente el derecho a la ciudadanía y al voto. Para Freire 

es indispensable que la sociedad pase de la “conciencia ingenua” a la “conciencia 

crítica”. Generando la concienciación, que se constituye en un proceso educativo, 

en una práctica reflejada, que a su vez dé origen a otro movimiento: la 

                                                           
1
 Esta sección fue elaborada en base a los textos de Taiana Baraúna “De Freire a Boal”. 
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politización, como una forma de compromiso que pretende la transformación 

social. 

Su método defendía una práctica de trabajo de alfabetización que capacitase 

a las personas oprimidas tanto para la lectura y la escritura como para el ejercicio 

de su libertad de expresión. A partir de esta práctica, creó el método, que llegaría 

a ser conocido en todo el mundo, fundamentado en el principio de que el proceso 

educacional debe partir de la realidad que rodea al educando y de que no es 

suficiente solamente saber leer, sino que también es necesario comprender cuál es 

el contexto social y cultural en que se está inserto. Es más, saber leer significa 

comprender ese contexto. 

Freire llama la atención sobre la necesidad de la reflexión y la acción del ser 

humano en el mundo para transformarlo, pues sin ellas es imposible la superación 

opresor-oprimido. Mientras los opresores forjan su pedagogía en el proceso de 

opresión, los oprimidos necesitan hacer emerger su pedagogía (en las luchas 

sociales, en la cotidianeidad del trabajo y la familia…): pedagogía “del oprimido”, 

“de la resistencia”, “de la autonomía” y “de la esperanza”. Así se construye el 

cuadro teórico de su obra principal, Pedagogía del Oprimido, luego revisada, 

profundizada y ampliada en Pedagogía de la Esperanza.  

En las Cartas a Guinea Bissau escribe que la transformación radical del 

sistema educativo heredado del colonizador exige un esfuerzo de transformación 

en el nivel de la infraestructura y una acción simultánea en el de la ideología. 

Expone la necesidad de una reorganización del modo de producción, de la 

implicación crítica de los trabajadores y las trabajadoras en una forma diferente 

de educación, donde el adiestramiento para producir ese trabajo sea sustituido por 

el entendimiento del propio proceso de trabajo. 

Freire propone en su teoría la superación de la relación “opresor-oprimido”, 

siendo el diálogo de esencia de su propuesta metodológica: educador y educando 

son solamente sujetos del proceso donde la escuela existe en un contexto histórico 

de una determinada sociedad. La relación educando-educador es horizontal y la 

evaluación consiste en un proceso de autoevaluación y de evaluación mutua. Para 

Freire, la educación es un encuentro entre interlocutores que buscan en el acto de 

conocer la significación de la realidad y, en la praxis, el poder de transformarlo.  

El hablar y el escuchar deben tener el mismo peso: el conocimiento no puede 

ser impuesto al otro, o ser colocado de forma imperativa de acuerdo con un 

modelo determinado con anterioridad, sino que debe ser construido en conjunto, 
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de forma abierta, interactiva e interdisciplinaria. Lo que modifica en sí mismo el 

contenido del conocimiento. 

El pensamiento de Paulo Freire tiene conexión con la realidad, propone una 

nueva concepción de la realidad pedagógica: el educador y el educando aprenden 

a la vez, en una relación directa de intercambio y construcción compartida de 

conocimientos. Nadie debería considerarse plenamente educado o definitivamente 

formado. Cada cual, a su modo, junto con las demás personas, puede aprender y 

descubrir nuevas dimensiones y posibilidades de la realidad a lo largo de la vida.  

La formación se convierte en un proceso de formación mutua y permanente. 

En esta mirada, nadie educa a nadie, todos nos educamos mutuamente. 

Los procesos educativos que plantea están orientados a la liberación, a la 

transformación radical de la realidad, para mejorarla, para volverlos más 

humanos, para permitir que los hombres y las mujeres seamos reconocidos como 

sujetos de nuestra historia y no objetos de ella. 

Es el diálogo el que lleva al ser humano a comunicarse con la realidad y a 

profundizar su toma de conciencia sobre ella. La educación es ideológica pero 

dialogante, para que pueda establecerse la auténtica comunicación del 

aprendizaje entre las personas, implicando sentimientos y emociones, deseos y 

sueños. La pedagogía está fundamentada en la ética, en el respeto a la dignidad y 

en la propia autonomía del educando.  

El diálogo es entendido como relación horizontal, basado en el amor, la 

humildad, la confianza y la esperanza. Es fundamental escuchar las necesidades y 

opciones del participante, asociadas a la tolerancia, que es la facultad de convivir 

con el diferente.  

Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. 

Los seres humanos se educan juntos, en la transformación del mundo. 

Paulo Freire 

 

1.2 Augusto Boal y el Teatro del Oprimido 

El Teatro del Oprimido nació en Brasil, bajo la joven forma del Teatro 

Periódico, con el objetivo específico de tratar problemas locales. Se fue ampliando 

a través de las experiencias de teatro popular que Augusto Boal llevaba a cabo 
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para el Gobierno Revolucionario Peruano, en el contexto de un programa de 

Alfabetización Integral (Alfin).  

Ese programa entendía que las personas analfabetas no son personas que no 

se expresan, sino personas incapaces de expresarse en un determinado leguaje. En 

este caso se trataba de la lengua castellana escrita. Boal propuso utilizar el teatro 

como lenguaje, poniéndolo al servicio de los oprimidos, para que se expresaran 

desde sus realidades y para que, al utilizar este nuevo lenguaje, descubrieran 

también nuevos contenidos.  

El Teatro del Oprimido fue desarrollado por Augusto Boal entre 1971 y 1986 

“para otorgar la palabra a las clases oprimidas y a todos aquellos quienes son 

oprimidos en el interior de éstas”. Pronto sería utilizado a lo largo del continente 

latinoamericano.  

El Teatro del Oprimido se ramificó en distintas experiencias, mostrándose 

como Teatro Invisible en Argentina, donde el espectador se vuelve protagonista de 

la acción sin asumir concientemente este hecho. Otra modalidad es el Teatro 

Imagen, que no hace uso de la palabra sino sólo del lenguaje corporal, donde los y 

las participantes utilizan sus cuerpos formando esculturas para expresar sus 

opiniones y sensaciones. Hoy en día estas formas son utilizadas en diferentes tipos 

de diálogos.  

De entre ellas, el Teatro Foro puede ser la más practicada en el mundo entre 

las reconocidas como parte y aporte del Teatro del Oprimido. Consiste en un 

espectáculo basado en hechos reales, durante el cual los personajes oprimidos y 

opresores entran en conflicto de forma clara y directa en la defensa de sus deseos 

e intereses. En esta confrontación, el oprimido fracasa y el público es convidado 

por el curinga (artistas con función pedagógica) a entrar en escena, sustituir al 

protagonista (oprimido) y buscar alternativas para el problema planteado en la 

escena. 

En Europa, el Teatro del Oprimido se expandió y apareció el Arco Iris del 

Deseo, con el objeto de abordar cuestiones de orden psicológico, y más tarde 

hasta para crear personajes en una obra. De vuelta en Brasil, el Teatro Legislativo 

nació para ayudar a que el deseo de la población llegara a ser Ley.  

El Teatro del Oprimido puede ser entendido entonces como un movimiento 

mundial estético, no-violento, que busca la paz, pero no la pasividad, que trata de 

activar a la gente en un esfuerzo humanista, expresado por su propio nombre: 

teatro de, por y para el oprimido. Se plantea como un sistema que facilita a la 
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gente a actuar en la ficción del teatro para transformarse en protagonistas, en 

sujetos activos de su propia vida. Es un método de análisis y una manera para 

llegar a sociedades más felices. Por su carácter humanista y democrático, es usado 

en diversas partes del mundo y en variados campos de actividades sociales, como 

la educación, la cultura, el arte, la política, el trabajo social, la psicoterapia, la 

alfabetización y la salud pública. 

El Teatro del Oprimido es un instrumento para cambiar circunstancias que 

producen dolor y para realzar aquellas que producen paz, para respetar diferencias 

entre individuos y grupos, y para la inclusión de todos los seres humanos en el 

diálogo. Es un instrumento para llegar a la justicia económica y social, fundamento 

de una verdadera democracia. Resumiendo, el objetivo general del Teatro del 

Oprimido es el cumplimiento y goce efectivo de derechos humanos esenciales. 

El Teatro del Oprimido se basa en la premisa de que todas las relaciones 

humanas debiesen ser de un tipo dialógico: entre hombres y mujeres, entre 

adultos y niños, entre razas, entre familias, entre grupos y entre naciones. En 

realidad, todos los diálogos tienen la tendencia a transformarse en monólogos, que 

crean la relación opresores-oprimidos. Reconociendo esta realidad, el principio 

fundamental del Teatro del Oprimido es ayudar a restaurar el diálogo entre los 

seres humanos, entendiéndolo como el intercambio libre, la participación en la 

sociedad humana con iguales derechos, y con respeto mutuo de diferencias. 

El Teatro del Oprimido ofrece a cada cual el método estético para analizar su 

pasado, en el contexto de su presente, y para poder inventar su futuro en conjunto 

con las demás personas. El Teatro del Oprimido ayuda a los seres humanos a 

recuperar un lenguaje que ya poseen: aprender a vivir en la sociedad jugando al 

teatro. Aprender a sentir sintiendo, a pensar pensando, a actuar actuando. El 

Teatro del Oprimido es un ensayo para la realidad. 

Todas las personas cantamos, nos movemos, expresamos nuestras ideas, 

bailamos y disfrutamos de asumir roles y construir personajes. En las relaciones 

monológicas de opresión se determinó que algunas solamente podían hacerlo, y 

nació la categoría de los artistas especialistas, dejando fuera del arte a quienes no 

estaban especialmente dotadas para ello. El Teatro del Oprimido restituye este 

poder cantar, poder expresarse, poder moverse, poder actuar, poder bailar… 
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2. Gozar y ejercer los derechos humanos 

La liberación nace del descubrimiento que la persona puede realizar de sus 

características y posibilidades de acción a partir de su encuentro relacional, 

consciente y crítico con el mundo en que vive, es decir, a través del desarrollo 

de sus capacidades de inmersión consciente en la realidad, para ser capaz de 

reinterpretarla y de comprometerse con ella a partir de su siempre posible 

acción transformadora. 

Paulo Freire 

 

2.1 Los derechos humanos  

Los derechos humanos pueden ser comprendidos como las prerrogativas que 

corresponden a cada ser humano en función de su dignidad y en reconocimiento de 

necesidades que requieren ser satisfechas por el conjunto social, incluido cada 

individuo. El proceso de reconocimiento de los derechos humanos se basa en el 

principio de la igualdad y la libertad de todas las personas, en la riqueza que 

representa la diversidad en la sociedad y en una historia de exclusión y opresión 

que precisa ser reparada. 

Es así que en la comunidad internacional se han dado esfuerzos para el 

reconocimiento, vigilancia y puesta en práctica de los derechos humanos: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, tras la Segunda Guerra 

Mundial, representó un punto clave de este proceso histórico, precedido en apenas 

unos meses por la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. 

Posteriormente, los pactos internacionales han permitido que los Estados se 

obligaran en el cumplimiento de esos derechos declarados, primero evitando la 

discriminación racial; luego asegurando los derechos civiles y políticos y los 

derechos económicos, sociales y culturales; más tarde comprometiéndose a 

eliminar la discriminación contra la mujer y a erradicar la tortura; posteriormente 

reconociendo derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes, de las 

personas trabajadoras migrantes y sus familias, de las personas con discapacidad, 

de los pueblos indígenas. 

Estos derechos requieren ser conocidos por los mismos sujetos y generarse 

mecanismos de exigibilidad: esto es, que el Estado pueda ser controlado en su 

cumplimiento y, cuando no los garantiza efectivamente para todas y todos, ser 
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exigido por medios eficaces para que sí lo haga. Entonces, entre las principales 

tareas se cuenta la difusión y la educación en derechos humanos. 

La educación en derechos humanos precisa de formas creativas de abordaje 

que permitan conectar las realidades cotidianas de las personas, sus ilusiones, 

inquietudes e intereses, con los principios fundamentales de los derechos 

humanos, para que puedan involucrarse en la transformación social utilizándolos 

como herramientas para lograr cambios. 

Los talleres socioculturales se implementan en orden a facilitar una mejora 

de los conocimientos sobre los derechos humanos, con especial hincapié en la 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El conjunto de 

sesiones que engloban los talleres se adaptan por ello a cada realidad, siendo un 

trabajo complementario a intervenciones más duraderas llevadas a cabo por parte 

de las organizaciones y comunidades locales.  

El objetivo principal de esta serie de talleres es favorecer su propio 

empoderamiento personal y colectivo tanto en el ámbito social como cultural, 

creando un espacio de reflexión, promoción y defensa de sus derechos. 

Estos talleres se organizaron con el objeto de contribuir en la reducción de la 

vulnerabilidad de las poblaciones jóvenes, fomentando el análisis de las 

situaciones de opresión y exclusión social, económica y cultural, así como el 

análisis de las posibles soluciones de los temas que les interesan e inquietan y que 

deciden abordar en el grupo. 

 

2.2. El arte en la educación en derechos humanos 

La propuesta de trabajo se plantea que a través del arte y la expresión, las y 

los jóvenes y adolescentes, las niñas y los niños participantes, así como las 

personas adultas que acompañan a los grupos, puedan:  

• Sentir, experimentar e interiorizar. 

• Fomentar el descubrimiento de sí, desarrollándose como personas, 

reconociendo sus propias capacidades, habilidades y actitudes. 

• Potenciar el desarrollo de la autoestima y de las potencialidades de 

cada cual. 
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• Experimentar e identificar sensaciones y emociones, favoreciendo su 

abordaje y el crecimiento de su propia inteligencia emocional. 

• Participación de forma genuina y respetuosa. 

• Reconocer el arte como un lenguaje de expresión y de denuncia de 

inquietudes personales y sociales. 

• Potenciar el teatro y otras expresiones del arte como un instrumento 

de lucha no-violenta. 

• Vivenciar sensaciones y emociones, sobre todo a través del teatro, que 

se constituyan en una vía para empatizar con situaciones, problemas y 

conflictos de otras personas. 

• Reconocer los derechos humanos y las responsabilidades consecuentes, 

y reflexionar sobre las situaciones de opresión  y exclusión a escalas 

personal, grupal, comunitaria y social. 

• Prevenir situaciones de vulneración de derechos humanos, de opresión 

y de exclusión social, política y cultural.  

• Conocer las herramientas con las pueden afrontar como colectivo la 

demanda del cumplimiento de sus derechos por parte de las 

autoridades públicas y el desarrollo de sistemas propios de 

organización para hacer efectivas estas demandas. 

 

2.3 La educación para la paz 

La Educación para la Paz es un proceso educativo, dinámico, continuo y 

permanente, fundado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa 

del conflicto, y que, a través de la aplicación de enfoques socio afectivos y 

problematizantes, pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura: la cultura de la 

paz, que ayude las personas a desvelar críticamente la realidad para poder situarse 

ante ella y actuar en consecuencia. 

La Educación para la Paz consta de los siguientes elementos fundamentales: 

• Se plantea la paz en sentido amplio: paz positiva. 

La Paz Positiva es entendida como el proceso de realización de la 

justicia en los distintos ámbitos y escalas de relación humana, se trata 
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de un concepto dinámico, que nos lleva a hacer aflorar, afrontar y 

resolver los conflictos de una forma no-violenta, y cuyo fin es el logro 

de una armonía de la persona consigo misma, con la naturaleza y con 

las demás. 

• El Conflicto se constituye en el eje vertebrador de la educación para 

la paz. 

El conflicto es entendido como una discrepancia de intereses o 

necesidades entre dos o más partes. Por esta razón, en un mundo en 

que convivimos personas diferentes, el conflicto se convierte en 

consustancial e inherente a las relaciones humanas. Si nos lo 

permitimos, el conflicto nos ayuda a crecer y evolucionar, pero para 

eso hace falta trabajarlo: hay que considerarlo de forma positiva, 

adoptar una actitud cooperativa y tener una voluntad firme, activa y 

transformadora. La educación para la paz educa para saber dar 

respuesta a los conflictos de manera creativa, no-violenta y empática. 

• La metodología utilizada es tan importante como los contenidos, 

poniendo el acento en el trabajo de la empatía y la creatividad. 

• Educar para la paz quiere decir educar en la participación, para 

implicarse al transformar el mundo hacia sociedades sin violencia. 
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II. La propuesta metodológica de  
los talleres socioculturales 

La metodología de intervención en los talleres socioculturales está basada en 

los principios metodológicos de la pedagogía transformadora de Paulo Freire y del 

teatro social y del oprimido de Augusto Boal, incorporando los conceptos de no-

violencia y educación para la paz, así como de otras corrientes de teatro social 

basadas en los movimientos sociales del siglo XX. 

En base a los planteamientos de Paulo Freire y Augusto Boal se pretende 

fomentar la capacidad de curiosidad crítica, descubriendo la realidad, motivando a 

transformarla y potenciando su propio cambio.  

Utilizando el enfoque socio afectivo de la educación para la paz, se pretende 

desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz, que ayude a las personas 

a desvelar críticamente la realidad para poder situarse ante ella y actuar en 

consecuencia.  

La propuesta metodológica incluye un trabajo en que se parte de situaciones 

vivenciales evaluadas desde el grupo de trabajo, con especial atención en la 

expresión de emociones y sentimientos, y de pensamientos que los conectan y 

explican. Para ello, se trabaja desde las dinámicas propias de los talleres.  

A través de la reflexión sobre situaciones cotidianas se trabajan nuevos 

conceptos e informaciones sobre los derechos humanos, con especial atención a los 

derechos del niño, la niña y adolescente, la equidad de géneros, el conocimiento 

de sí y la valoración personal, la salud sexual, la interculturalidad y la educación 

para la paz. El punto de partida son las experiencias de vida, que luego se 

comparten y conectan con estas conceptualizaciones. 

El arte es el instrumento de acción no-violenta que integra la propuesta 

metodológica, con énfasis en la acción transformadora decidida, siempre desde el 

respeto a todas las personas. 

Trabajando desde las diferentes formas de expresión artísticas, como la 

música, la pintura, el teatro y la narración, el grupo puede realizar balances y 

apreciaciones sobre sus sensaciones y emociones, sus sentimientos, sus ideas, sus 

actitudes y sus modos de relacionamiento, tomando así conciencia personal y 

grupal de los temas abordados y, finalmente, elaborando de forma colectiva 

propuestas de acción transformadora. 
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El desarrollo de los talleres planteó tres grandes objetivos: 

• Conocer los elementos básicos del teatro. 

• Acercarse al teatro como herramienta de comunicación para que el 

grupo tome la palabra. 

• Fomentar la creación de un grupo de trabajo en un ambiente de 

libertad, creatividad, imaginación y responsabilidad. 

Los objetivos segundo y tercero se desarrollan de forma continua en todas las 

sesiones a medida que se va desarrollando el primero, es decir, a medida que 

profundizamos en los elementos básicos del teatro, formando un grupo que 

descubre el valor del teatro como herramienta de comunicación. 

Los contenidos de la temática a desarrollar en cada una de las sesiones 

parten de las inquietudes e intereses de las personas participantes. De este modo, 

la personas facilitadora se postula como moderadora entre la técnica a aplicar y 

las ideas que las participantes quieren comunicar, de este modo, aprenden a 

tomar la palabra, diciendo lo que quieren decir. 

En las sesiones hemos desarrollado como herramientas y técnicas del teatro 

el cuerpo, la voz, el espacio, el tiempo, el texto, el personaje y el conflicto 

teatral. Todo el proceso se enmarca en el análisis horizontal de la realidad (ver, 

juzgar y actuar) y utiliza como premisas de cuidado “Al máximo sin pasarse” e “Ir 

juntos”. 

 

1. Análisis de la realidad: ver, juzgar, actuar. 

Uno de los objetivos del taller es dar la palabra a los y las jóvenes y 

adolescentes, niñas y niños, que hablen de su realidad escogiendo los temas que 

les inquietan e interesan. Para ello, primero se debe plantear un esquema de 

análisis de la realidad, a fin de conocer el entorno y que su hablar provenga de su 

análisis crítico, no de prejuicios aprendidos y repetidos (influencia de sus pares o 

de los discursos adultos, medios de comunicación, imaginarios sociales sobre el 

barrio o el grupo,…). 

El método propuesto se basa en el diálogo con la realidad. Este diálogo se 

muestra en el siguiente esquema, que proviene de corrientes como el movimiento 

obrero, movimientos sociales y no-violentos. Este método de análisis de la realidad 
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se basa en Ver, Juzgar y Actuar, en ese orden y como consecuencia lógica un 

factor de otro. 

• El Ver (sentir).  

El Ver es más que ver con los ojos. Hay que preparar el corazón para 

ver la realidad sintiéndola, por eso está relacionado con el espíritu. El 

dicho popular dice “ojos que no ven, corazón que no siente”, hoy en 

día esto NO es así. Estamos viendo continuamente injusticias, gente 

sufriendo, pero no lo sentimos, no lo vemos con el corazón. Al día de 

hoy, el dicho debería ser “Corazón que no siente, ojos que no ven”. 

•  El Juzgar (reflexionar).  

Es el intelecto basado en nuestros principios el que analiza la realidad 

vista y se posiciona. En este momento es clave el abordaje de los 

derechos humanos, reconocerlos, valorar lo visto en función de ello. 

• El Actuar (andar).  

No podemos actuar en la realidad sin poner nuestro cuerpo en juego.  

El método Ver Juzgar Actuar permite: 

• Comprender transformando. Es un método de análisis en diálogo 

dinámico con la realidad. Vemos una realidad, nos posicionamos 

frente a ella y actuamos en consecuencia. Lo que permite ver de 

nuevo la realidad a través de nuestro actuar, lo que permite volver a 

juzgar y actuar de nuevo, esta vez con una mayor experiencia de 

análisis. El análisis profundiza cada vez que experimentamos 

dinámicas y ejercicios en el taller.  

• Transformar comprendiendo. Al ser un análisis dinámico, nuestro 

actuar lleva detrás el peso y el apoyo de un análisis y un juicio, no es 

un actuar por actuar, así que transformamos comprendiendo 

profundamente por qué hacemos lo que hacemos. 

Este método de Ver (conocer la realidad), Juzgar (posicionarnos frente a ella) 

y Actuar (incidir en la realidad acorde con mi postura) se postula como un método 

para avanzar en una transformación social.  Entendemos la necesidad de generar 

este espacio alternativo porque en la realidad que nos rodea observamos que el 

proceso de Ver Juzgar Actuar se encuentra corrompido por diversos factores. 

• Ver mediocre.  



LA VIDA GUA’U - Experiencias interculturales con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Paraguay 

20 

 

Los Medios de Comunicación controlados por los intereses particulares 

de unas pocas empresas nos ofrecen una visión de la realidad sesgada, 

interesada y sobresaturada de información (o desinformación) 

irrelevante. Este es uno de los aspectos en que se incide en nuestro 

Ver. 

• Juzgar con censura.  

En muchas ocasiones emitimos prejuicios, opiniones aprendidas y no 

analizadas ni formuladas por nosotros mismos. En el momento en que 

nuestro Ver no es limpio, nuestro posicionamiento está condicionado 

por intereses de otros. También la educación, cada vez más inclinada 

a favorecer los intereses de la empresa, y menos el desarrollo 

humano, influye en nuestro Juzgar. En este sentido trabajamos 

educando en derechos humanos y poniendo estos derechos como 

principios a tener en cuenta para emitir reflexiones y juicios sobre la 

realidad que nos rodea. 

• Actuar no libre.  

Si los dos pasos anteriores no se han realizado de forma limpia, 

nuestro actuar no será fruto de nuestra propia voluntad, no será libre. 

Habrá sido influenciado, guiado y usado por intereses ajenos a 

nosotros. O ni siquiera nos sentiremos libres para intentar luchar de 

alguna forma. Y en este sentido, el actuar libre empieza a coartarse 

desde el mismo momento en el que no somos libres para expresar 

nuestras ideas. Con lo cual creemos que el expresar libremente 

nuestras ideas, traídas al aquí y el ahora del teatro mediante un 

proceso de análisis crítico, es un actuar libre que en pocas ocasiones 

podemos realizar. 

En el taller que hemos propuesto, este ha sido el esquema que ha guiado todo 

el proceso.  

• En cada sesión: siempre hay una parte relacionada con ver, vemos 

nuestro cuerpo, despertamos con dinámicas sensoriales (sentir todo lo 

que se toca, ver todo lo que se mira…); luego pasamos a dinámicas 

más relacionadas con juzgar, conocemos nuestros derechos para 

reflexionar situaciones de la vida respecto a ellos, reflexionamos y 

ponemos el cuerpo sobre el concepto de conflicto, proponemos 

situaciones que nos parecen negativas para buscar una solución…; y 
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finalmente siempre actuamos, siempre se pone en juego todo lo 

aprendido mediante dinámicas de teatro que nos movilizan y nos 

hacen participar en función del proceso anterior. 

• De forma transversal: en el desarrollo global del taller, empezamos 

con un conocernos, en generar confianza entre los monitores y los 

jóvenes, también existió una aproximación a la técnica mediante el 

juego. Todo esto constituye un ver. En el desarrollo del taller, 

también se proponían continuas reflexiones sobre las situaciones que 

los jóvenes proponían, en base a los derechos humanos que se iban 

conociendo en los talleres. Esto constituye el juzgar. Finalmente, 

sobre lo que los jóvenes decidieron que era una realidad que no les 

gustaba, ellos proponían un cambio, y lo hacían en el escenario. Esto 

es un actuar. 

 

2. Ir juntos y Al máximo sin pasarse 
La promoción del grupo 

2.1 Conceptos fundamentales 

Los conceptos de Ir juntos y Al máximo sin pasarse están presentes en toda 

la concepción de estos talleres: 

• Ir juntos.  

Se produce cuando la escucha entre los miembros del grupo es 

máxima. En un taller, quien guía tiene que evaluar constantemente si 

está forzando demasiado al otro o se está quedando corto, debe estar 

además atento a todos los miembros del grupo y evaluar en estos 

términos a todas las personas que participan en el taller. El monitor 

debe hacer que el joven se sienta seguro. Asimismo, se debe crear el 

clima adecuado de confianza y seguridad para que el participante en 

el taller esté en actitud de escucha y receptivo a lo que proponga la 

persona que guía el taller. En este ambiente de escucha mutua, se 

deberá promover la misma actitud entre los compañeros y las 

compañeras participantes del taller, no solo entre el monitor y los 

jóvenes. 
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Si la premisa de escucha se da, entonces surge la comunicación, se 

establece un vínculo en el grupo (incluyendo al educador como parte 

del mismo), se crea un equilibrio en tensión, en atención máxima, en 

disponibilidad para hacer y proponer. 

• Al máximo sin pasarse.  

Cada persona tiene un límite, tanto quien propone como quien es 

invitado. La persona que guía tiene un límite en su capacidad de 

aceptar una responsabilidad: cada cual decide hasta donde pueden 

arriesgar, y debe ser capaz de llevar a cabo esa decisión; si no, se 

puede pasar. El que es guiado tiene un límite en su capacidad de 

respuesta ante lo que propone el que guía. 

Si se trabaja al límite, se crece, porque este límite es dinámico: 

cuanto más trabajo en él, más se conoce la pareja, más se escucha y 

más pueden avanzar en este límite: el límite crece y pueden hacer 

más, se han promocionado. 

En el taller no se proponía una serie de dinámicas cerradas y prefijadas. Se 

planteaba un objetivo final (dar voz), pero los niveles a los que se llegó con un 

determinado grupo, dependían de cómo se hubieran desarrollado los dos conceptos 

anteriores, y de los límites dinámicos de cada grupo (hasta donde se hubiera 

llegado en esa relación de tensión – escucha) 

En este taller el monitor también se puede quedar corto (el guía propone 

mucho menos de los que es capaz de acompañar la pareja) o pasarnos (el guía se 

pasa y va a su rollo) 

Un taller planteado sobre las bases anteriores se experimenta con mayor 

intensidad: la tensión en la que estamos nos hace percibir el trabajo en el taller 

de una forma mucho más rica y mucho más intensa. Nos encontrábamos en un 

nuevo estado de escucha relacionado con la tensión de buscar este máximo sin 

pasarnos. Y todos coincidimos (jóvenes y monitores) que fue una experiencia 

positiva, que todo lo que vivimos más intensamente nos enriqueció y nos aportó 

buenas emociones. 

Lo contrario del concepto al máximo sin pasarse es la mentalidad del 

burócrata, es decir, vivir con baja intensidad la vida. Es la mentalidad de vivir 

para sostener lo que hay, no para transformar. Lo que se plantea es un mínimo en 

el que se realicen las cosas sin esfuerzo, cómodamente, que no exista una 

evolución ni un crecimiento. Seguridad y estancamiento. 
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Si vivimos en la tensión de llegar al máximo, a veces nos pasamos, a veces 

nos quedamos cortos, pero siempre será positivo y creceremos jugando en esta 

tensión.  

2.2 La concepción de la promoción del grupo 

Estudiando el tipo de relación que se establece entre los límites que nos 

imponemos o imponen (-----) y el lugar en el que están nuestros límites reales 

(____), y el nuevo límite de la persona (===) tenemos varios casos aplicables a 

todos lo ámbitos: 

PATERNALISMO: FIG 5. 

El límite que proponemos, que se impone, que nosotros mismos buscamos… 

está muy por debajo del límite real de la persona. Con el paso del tiempo, se 

produce lo contrario a la promoción y el crecimiento: la persona cree que su límite 

personal es muy pequeño, que está cerca del límite que se le está proponiendo, así 

que reduce sus capacidades y sus límites personales y decrece, en lugar de crecer. 

Se termina convenciendo de que no puede. 

Este caso es el del falso respeto a la persona, ya que por no “herirle”, se le 

sobreprotege, tenemos actuaciones paternalistas y, realmente, le estamos 

menospreciando y quitándole la dignidad y la posibilidad del crecimiento propio. 

Existe también una cobardía por nuestra parte, porque no somos capaces de 

atrevernos a proponer algo cerca del límite, que es más arriesgado. Aplicado a uno 

mismo, este es el esquema del pensamiento burócrata.  

SOBREEXIGENCIA: FIG 6 

Este es el otro extremo. El límite que proponemos, que se impone, que 

nosotros mismos buscamos… está por encima del límite real de la persona. Aquí 

nos hemos pasado, la persona se rompe porque se han superado sus límites: se ve 

incapaz, se generan sentimientos de frustración e impotencia… así que la persona 

asume que es incapaz de hacer nada y reconstruye sus límites de nuevo, pero en 

lugar de ampliarlos, los ha hecho más pequeños. 

Esto va unido a una gran falta de escucha, por no darnos cuenta de los límites 

del otro (o los nuestros propios) o, lo que es peor, ignorar los límites y, por lo 

tanto, despreciar completamente a la otra persona. 

PROMOCIÓN: FIG 7 
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En el punto medio, se encuentra la tensión de ir al máximo pero sin 

pasarse. Cuando buscamos esta tensión tanto en nosotros como en los demás, 

estamos en alerta y escucha para no caer en ninguno de los supuestos anteriores, 

para conocer donde está el límite y, aunque en ocasiones nos pasemos un poco o 

nos quedemos algo cortos, estamos en esa tensión. Como hemos visto, siempre es 

una experiencia intensa y positiva. 

Si trabajamos (a todos los niveles, amor, amistad, trabajo… en la vida) cerca 

de nuestros límites personales, estos límites, por el proceso de aprendizaje, van 

creciendo, son unos límites dinámicos, lo que posibilita la promoción del ser 

humano y su crecimiento. Es un desarrollo máximo de las capacidades de cada 

uno. 

Si se aplica al amor, a la amistad, a la familia… estas relaciones se sitúan en 

la tensión constante de este máximo de nuestras capacidades, así que son 

relaciones verdaderas cuando nos hacen crecer y cuando nosotros posibilitamos el 

crecimiento de la otra persona, de una forma constante. 
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3. Otros conceptos 

3.1 La importancia del juego 

La concepción de todo lo anterior se da desde el juego. Las dinámicas, la 

forma de crear confianza… se da desde el juego. El monitor debe implicar el 

cuerpo, lanzarse junto con lo jóvenes al juego. 

La disponibilidad para el juego, la entrega total siendo un todo que está con 

la acción que se realiza, es la actitud que proponemos de cara a facilitar los 

talleres. Cuando jugamos no valen los medios caminos, nos obligamos a mojarnos 

en cuerpo y alma. 

3.2 Implicamos el cuerpo  

En la concepción de taller, se da una organización horizontal. Se propone a 

los jóvenes, se produce un realimentación, el monitor participa como uno más de 

las dinámicas, se busca generar confianza, una cercanía y proximidad a los 

jóvenes.  
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III. Una Aproximación a Paraguay 

1. Las ciudades donde trabajamos 

Compartimos sucintamente información sobre las ciudades en que trabajamos 

con estas propuestas de talleres socioculturales. 

1.1 Encarnación 

Encarnación es la ciudad capital del departamento de Itapúa, al sur de 

Paraguay, y se encuentra al borde del Río Paraná, frente a la ciudad argentina de 

Posadas. Fue fundada como Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa por el 

jesuita asunceno Roque González de Santa Cruz el 25 de marzo de 1615. 

Actualmente cuenta con un poco más de cien mil habitantes. Es la tercera 

ciudad en importancia económica del país, después de Asunción y Ciudad del Este. 

Su población se conformó con familias paraguayas y migrantes de origen ruso, 

ucraniano, polaco, alemán y japonés que se habían instalado en las colonias 

próximas a la ciudad. Esto hace de Encarnación una de las urbes más cosmopolitas 

del país. 

Una de las principales preocupaciones de la comunidad encarnacena se asocia 

al crecimiento del embalse de la represa Yacyretá, construida entre las ciudades 

de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina) sobre el río Paraná. Este crecimiento 

se prevé que deje bajo el agua toda la ciudad antigua, pero todavía no se ha 

resuelto satisfactoriamente la reubicación de las familias y las indemnizaciones 

correspondientes. 

La ciudad cuenta con universidades públicas y privadas, medios de 

comunicación variados y una actividad comercial importante asociada a la 

producción agrícola de la zona de Itapúa, al turismo de las ruinas jesuíticas 

próximas y al intercambio con Posadas. 

1.2 Villarrica 

Villarrica es la ciudad capital del departamento del Guairá, en el centro de la 

región Oriental del Paraguay. Había sido fundada el 14 de mayo de 1570 por el 

español Ruy Díaz de Melgarejo como Villa Rica del Espíritu Santo en un 

emplazamiento que actualmente se encuentra en territorio del estado brasileño de 
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Paraná. Fue sucesivamente trasladada ante las amenazas de los bandeirantes 

(portugueses conquistadores) hasta el lugar actual. 

Es una ciudad que ha incidido significativamente en la cultura paraguaya y 

que cuenta con una identidad particular, reforzada por el acento propio en el uso 

del castellano y del guaraní y tal vez por un relativo aislamiento en relación con 

las otras ciudades. Se encuentra próxima a las serranías del Ybytyruzú, una de los 

más importantes de Paraguay. Fue una importante estación del sistema ferroviario 

que conectaba Asunción con Encarnación y desde allí con Buenos Aires. 

Su población actual supera los cincuenta mil habitantes, cuenta con centros 

culturales, universidades públicas y privadas y medios de comunicación propios. En 

general, se dedican al comercio y la industria manufacturera y a la producción 

agrícola. 

1.3 Asunción 

Asunción es la ciudad capital del Paraguay y la más poblada. Fue fundada 

como Nuestra Señora Santa María de la Asunción el 15 de agosto de 1537 por el 

español Juan de Salazar y Espinoza de los Monteros, en un asentamiento indígena 

próximo a la bahía, al borde del río Paraguay. 

Actualmente cuenta con una población cercana a los ochocientos mil 

habitantes, pero en toda su área metropolitana se duplica. Al ser la capital del 

país es el centro de decisiones políticas y económicas y polo de actividad cultural, 

cuenta con numerosas universidades y centros culturales y es sede de la mayor 

parte de los medios de comunicación de alcance nacional. La población trabaja en 

diferentes actividades económicas como las finanzas y el comercio, el servicio 

público y la industria, las construcciones y los servicios. 

Asunción es una amalgama cultural importante, donde todavía están por 

resolverse situaciones de los asentamientos y los barrios, asociados a los servicios 

básicos (agua, electricidad y otros), al acceso a la educación y el empleo y a la 

propiedad de la tierra y la vivienda.  
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2. Participación ciudadana en Paraguay 

Una de las transformaciones más significativas del nuevo mileno es el papel 

protagónico de la ciudadanía  paraguaya en los procesos sociales y del desarrollo. 

De su activa participación dependen el afianzamiento de la democracia, la 

transformación de la cultura política, el desarrollo económico sostenible, así como 

el logro de una mayor equidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta las grandes 

diferencias  poblaciones porque según el área geográfica de residencia, su 

condición económica y la edad e incluso el sexo en este proceso de 

transformación.  

A partir de la apertura a la democracia en 1989, se han sucedido avances en 

diferentes ámbitos, en el campo jurídico se ha promulgado la Ley N°. 1680 Código 

de la Niñez y la Adolescencia, y a nivel institucional la creación del Viceministerio 

de la Juventud. De esta manera organizaciones internaciones, no gubernamentales 

y gubernamentales  han  ejercido presión para el cumplimiento de las leyes. 

En este sentido, la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y las leyes 

inspiradas en las mismas obligan al Estado a responder con políticas sociales frente 

a los diversos problemas sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes del 

país.  

El protagonismo ciudadano es una propuesta de construcción de democracia y 

desarrollo en la sociedad. Entre 2007 y 2009 se desarrolló un emprendimiento  de 

convocar a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades con el fin de generar 

espacios de participación, organización, dialogo y acciones conjuntas. A partir de 

esta experiencia, y con la Ley N°1860 en vigencia, se han creado las Consejerías 

municipales por los derechos de la niñez y la adolescencia (CODENI). Este hecho 

significa que cada Municipalidad debe disponer de este servicio para que sus 

ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a reclamar cuando algunos de sus 

derechos no están siendo respetados.  

Experiencias similares se han dado en otros espacios, como el documento 

“Paraguay para todos y todas Propuesta de Política Pública para el Desarrollo 

Social 2010-2020”, resultado de un proceso participativo  entre el sector público 

del área social y sectores privados y la sociedad civil. Documento que desea 

constituirse en una hoja de ruta de las Políticas Sociales del Gobierno y que buscar 

ordenar y mejorar significativamente la eficiencia, transparencia y efectividad de 
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las acciones gubernamentales, en el marco de una Política de Estado con horizonte 

a larga plazo.  

El último informe referente a los Derechos Humanos en Paraguay  “Yvypóra 

Derécho Paguáipe” realiza un análisis de coyuntura  tras un año de mandato del 

presidente Fernando Lugo. En este documento se evidencian pasos importantes de 

cambios y transformaciones, pero también algunos pasos pocos claros del 

ejecutivo. Por otro lado se observa que siguen siendo temas pendientes la 

inseguridad ciudadana, la educación y la salud gratuita.  
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Anexo - Desarrollo de los Talleres 

Socioculturales  

 

Taller de Derechos Humanos a través del Arte 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 1ª: 

 
· Objetivo: Crear un espacio de encuentro entre los jóvenes. Crear un clima de 
confianza entre educadores y jóvenes. Crear interés por la participación de los y las 
jóvenes en los talleres. Realizar una muestra de la metodología de trabajo, 
mediante la realización de juegos y dinámicas. Realizar actuación teatral para 
público juvenil de la adaptación de la obra “Los Rateros”.  
 
· Materiales: Fotocopias de la dinámica “El descubrimiento”, carteles rotativos para 
la evaluación.  
 
· Desarrollo: 
 
 

 
30 min 

 
Los Rateros: 
 

• Presentación de los y las miembros de la Asociación Bajando al Sur 
 

• Los Rateros . Adaptación de la obra de teatro “Los Rateros” a cuentacuentos 
para público juvenil. 

 
Orientaciones y objetivos: Acercarnos a los jóvenes de una forma original y distinta, 
crear un espacio distendido de intercambio intercultural. 
 

 
20 min 

 
Empezar a moverse: 
 

• Pasarse palmadas.  En círculo nos pasamos una palmada tratando de 
conseguir un ritmo constante.  

 
Orientaciones y objetivos: Al intentar llevar la palmada a un ritmo constante, se trabaja 
la concentración y el sentido de grupo, así como la dinamización corporal. 

 
• Saludarse.  Los jóvenes se mueven por el espacio. A una señal del 

educador, se busca una pareja y se saluda. Se van cambiando las 
instrucciones para el saludo: un amigo al que no viste desde ayer, desde 
hace un mes, desde hace 4 años…  

 
Orientaciones y objetivos: Con la dinámica del saludo, empiezan a interactuar entre 
ellos y ellas, desinhibiéndose, creando un clima de confianza que fomentará el 
encuentro en un espacio alternativo. Es una preparación para la dinámica posterior. 
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30 min 

 
El descubrimiento: 
 

• Trabajo individual y por parejas: Cada uno de los participantes lleva una 
hoja con preguntas sobre temas diversos: cultura, ocio, derechos, 
sexualidad, con el objetivo de fomentar el conocimiento personal y social e 
potenciar el intercambio con sus compañeros.  

• Las preguntas se encuentran en una tabla compuesta por cuadros como si 
se tratara de un cartón de bingo. El objetivo es completar los cuadros de 
una línea con nombres diferentes y más tarde descubrir aspectos de 
diferentes compañeros/ as completando toda la tabla y haciendo bingo, 
para ello tienen que encontrar personas diferentes para cada cuadro que 
les firmen en las casillas.  

 
Orientaciones y objetivos: A través de esta dinámica, los jóvenes se encuentran e 
interactúan entre ellos, descubren aspectos personales de cada uno que no conocían, 
profundizan sobre el conocimiento personal y social del grupo.  
Los y las educadores podemos observar cómo se relacionan entre sí los jóvenes, que 
conocen uno de los otros, que sentimientos experimentan al interactuar en este primer 
encuentro.  
Al tener preguntas sobre diversos temas (cultura, ocio, salud, derechos, sexualidad…), 
hacemos una primera evaluación de los conocimientos y vivencias que tienen las 
personas del grupo. 
 

 
10 min 

 
Evaluación 
 

� Carteles rotativos:  ¿Qué habéis sentido? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué 
temas se han tratado en los cuentos? ¿Qué temas quieres tratar en las 
próximas sesiones? ¿Cuáles son las preguntas que más os han sorprendido? 
¿Cuáles han sido los aspectos de vosotros y vosotras mismas que habéis 
descubierto? ¿Estáis de acuerdo con la imagen que los demás tienen de ti? 
¿te han sorprendido aspectos de tus compañeros que no conocías? 

 
� Puesta en común de las sensaciones vivenciadas con todo el grupo. 

Identificación de las expectativas personales y grupales que cada participante 
espera del taller. 

 
 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 2ª: 

 
 
· Objetivo: Fomentar el clima de confianza entre los/ las educadoras y jóvenes. 
Fomentar el interés de los jóvenes por la participación en los talleres. Comenzar a 
sentir e interiorizar. Preparar el cuerpo para el juego dramático. Potenciar el arte 
como un instrumento alternativo de lucha no violenta. Experimentar e identificar 
sensaciones y emociones favoreciendo su manejo y el crecimiento de su propia 
inteligencia emocional. Evaluación inicial del punto de partida de los participantes: 
aptitudes y actitudes ante el juego en equipo y el juego dramático mediante el juego. 
  
· Materiales: Cartulina con el juego preparado de “El barco”, rotuladores, folios, un 
pañuelo, una bolsa llena de objetos variados, dos balones. 
 
· Otros: Refrigerio para el descanso. 
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· Desarrollo:  
 

 
30 min 

 
Despertar: 
 

• Danza libre.  Se pone una música que sea conocida por los jóvenes. Se les 
propone que bailen imaginándose que es un concierto que llevan mucho 
tiempo esperando. 

 
Orientaciones y objetivos: Desinhibir, calentar y preparar el cuerpo. Comenzar a 
hacerse conciente de su cuerpo, de las sensaciones que experimentan al bailar. 
 

• Rueda de nombres . En círculo elegimos un/a compañero/a al que 
pasaremos un balón mientras decimos su nombre; así sucesivamente todos 
pasarán el balón, siempre al mismo compañero. Se acelera el ritmo y luego 
se introduce un segundo balón. Finalmente, uno a uno vamos repitiendo el 
nombre de todos los compañeros. 

 
Orientaciones y objetivos: Empezar a usar la voz, concentración, presentación de los 
participantes. 
 

• Correr y saltar. En círculo, educador/a explica unas indicaciones que todos 
deben seguir: correr, saltar, agacharse y parar. Comienza el ejercicio físico y 
mental. Se repite un rato para que quede claro. Luego se cambia el orden: al 
decir correr, se para y viceversa. Finalmente se corre en círculo y, cuando el 
grupo esté bien concentrado se pasa a eliminar a los que se equivoquen. 

 
Orientaciones y objetivos: Despertar el cuerpo y  la concentración. Predisponer al 
juego. 
 

• Fila por edades. Utilizando la mímica, todos los participantes deben 
ordenarse en una fila de mayor a menor edad, sin hablar. 

 
Orientaciones y objetivos: Buscar nuevas formas de comunicación y expresividad sin 
utilizar la palabra. Descubrir y manejar emociones a través del lenguaje no verbal. 
 

 
60 min 

 
El barco: 
 

• Se lleva preparada  una gran cartulina con casillas numeradas en 
horizontal del 1 al 9 y en vertical de “a” a “f”, de forma que se pueda 
localizar una casilla por sus coordenadas, por ejemplo, “3f”. En las casillas, 
sin que se vean hay distintos símbolos: 

□ Calavera: se pierde turno. 
□ Pirata: prueba de memoria 
□ Loro: prueba de voz o palabras (palabra tabú, adivinar una palabra  

                    diciendo otras relacionadas…) 
□ Agua: el equipo debe adivinar un lugar o una emoción que muestra un  
       compañero utilizando la mímica. 
□ Isla: el equipo debe adivinar un verbo que muestra un compañero  
       utilizando el  dibujo. 
□ Barco. Es un reto entre dos equipos. Pruebas: 

o Películas. Dos participantes, uno de cada equipo, eligen una 
película conocida. Representan un escena y el primer equipo que 
acierte la película, gana. 

o Furor. Se dice una palabra y los equipos, alternativamente, cantan 
una canción que contenga esa palabra. 

o Pañuelo. El clásico juego tradicional. 
o Carrera. Carrera por relevos de distintas formas: a saltos, pata 
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coja, como si fuera un pantano… 
o Rompecabezas. Los equipos hacen un rompecabezas a la vez, 

gana el que acaba antes. 
o Cómo vestimos. Los grupos se ponen en fila. Un equipo cambia 

algo de su vestuario sin que el otro mire. Se debe adivinar qué se 
ha cambiado. 

 
Nota: se pueden añadir cuantos juegos se quiera, incluir otras normas, introducir más 
símbolos… 

 
• Normas.  El objetivo es sumar el mayor número de puntos. Las pruebas 

individuales puntúan medio punto, hay barcos de uno, dos y tres puntos.  
 
Orientaciones y objetivos: Reconocer el arte como un lenguaje de expresión y de 
denuncia de inquietudes personales y sociales. Conocer cómo trabajan por grupos. 
Conocer cómo se sienten y reaccionan ante el dibujo, el canto, el uso de la palabra, la 
imaginación, la expresión corporal, el juego físico, de concentración…  Dinamizar al 
grupo a través del juego. Crear vínculos de confianza entre ellos y los educadores.  
 

 
10 min  Descanso y refrigerio  
 
20 min 

 
Evaluación: 
 

• Carteles rotativos:  Se reparten grandes carteles con preguntas sobre los 
gustos, preferencias, temas de los que quieren hablar los jóvenes, de los 
que no les gusta hablar, qué tipo de juegos les ha gustado más de la 
dinámica del día. Lo rellenan por grupos de forma anónima, para dar mayor 
libertad y desinhibición.  

  
• Puesta en común de las sensaciones vivenciadas con todo el grupo. 

Identificación de las expectativas personales y grupales que cada 
participante espera del taller. 

 
 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 3ª: 

 
 
· Objetivos: Sentir, interiorizar y reflexionar. Preparar el cuerpo para el juego 
dramático. Potenciar el arte como un instrumento alternativo de lucha no violenta. 
Experimentar e identificar sensaciones y emociones favoreciendo su manejo y el 
crecimiento de su propia inteligencia emocional. Vivenciar sensaciones, emociones a 
través del teatro que pueden ser un buen instrumento para empatizar con 
situaciones, problemas y conflictos ajenos. Potenciar el desarrollo de la autoestima y 
potenciar sus cualidades positivas. Experimentar e identificar sensaciones y 
emociones favoreciendo su manejo y el crecimiento de su propia inteligencia 
emocional. Fomentar la participación activa respetuosa. Conocer sus Derechos, 
responsabilidades y reflexionar sobre las vulneraciones a escala personal y 
comunitaria. Conocer las herramientas con las que éstos colectivos pueden afrontar 
la demanda del cumplimiento de sus derechos por parte de las autoridades públicas 
y el desarrollo de sistemas de auto-organización para hacer efectivas éstas 
demandas. 
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· Materiales: tijeras, pegamento, pinceles, pinturas, rotuladores, cartulinas, papel 
continuo, folios, cartulina DDHH, material decorativo, periódicos, cómic… 
 
· Otros: ordenador y altavoces para música, refrigerio. 

 
· Desarrollo: 
 

 
15 min 

 
Despertar: 

• Utilizaremos la música y la danza libre  como medio de expresión 
corporal y desinhibición. 

 
Orientaciones y objetivos: Desinhibir, calentar y preparar el cuerpo. Comenzar a 
hacerse conciente de su cuerpo, de las sensaciones que experimentan al bailar. 
Que comiencen a expresar a través del cuerpo,( tomar expresivo el cuerpo) 
 

• Correr y saltar. Empezamos en el sitio y damos diversas 
indicaciones para que corran, se muevan, paren salten. Luego, 
cambiamos el significado: correr es pararse, pararse correr, luego 
cambiamos todas y eliminados al que se equivoque. 

 
Orientaciones y objetivos: Concentración y atención, entrenamiento de reflejos,  
movilización del cuerpo, desinhibición, preparar para el juego. 
 

• El pañuelo. Rescate de los juegos tradicionales interculturales. Se 
forman dos equipos y se numeran del 1 al (…) dependiendo del 
número de personas que haya. Un educador se coloca en el medio 
con un pañuelo. Dice un número en voz alta, y las personas de 
ambos equipos que tengan ese número deben correr hacia el 
pañuelo y agarrarlo, volviendo a su posición sin ser tocado por la 
persona del otro equipo, si esto sucede será eliminada, y si llega sin 
ser tocado, ganará y la otra persona será eliminado del juego. 
Teniendo su equipo que adquirir el número anterior. 

 
Orientaciones y objetivos: Concentración y atención, entrenamiento de reflejos, 
movilización del cuerpo, desinhibición, preparar para el juego. 
 
 

 
15 min 

 
Entrenamiento teatral (concentración, grupo, imagin ación, confianza…): 
 

• La pelota que se deforma.  En círculo nos pasamos la pelota y 
decimos el nombre. Luego, quitamos la pelota y nos imaginamos 
que tenemos una pelota de diferentes materiales: chicle, hierro, 
plumas…  

 
Orientaciones y objetivos: Presentación y aumentar el conocimiento de los 
nombres. Trabajar la importancia de que todos nos escuchen. Concentración y 
atención. Imaginación y representación con el cuerpo. 
 

• El culo.  En círculo, se numeran: el primero es Presidente, 1, 2, 3… 
hasta el último, que es Culo. Con un ritmo sencillo se dice MI 
número y el de otro, y así sucesivamente. El que se equivoca, se va 
a culo. El objetivo es ser Presi. 

 
Orientaciones y objetivos: Psicomotricidad, coordinación, concentración, 
reacción, reflejos, experimentar emociones ante situaciones que escapan a 
nuestro control.  
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30 min  El trabajo con estatuas:  
 

• Andamos por el espacio tratando de no dejar huecos ni el espacio 
descompensado. Este ejercicio abre la mirada hacia el exterior, la 
atención y los reflejos. 

• Limitamos el espacio poco a poco. De esta forma el grado de 
atención aumenta porque no deben chocar. 

• Que viene el Pombero . El grupo sigue andando. A una palmada del 
moderador, los participantes se detienen en estatua. La dinámica del 
juego es “que viene el Pombero” (personaje maligno de la cultura 
popular paraguaya). La consigna es que si alguno se mueve lo más 
mínimo, se le “pomberizará”. Poco a poco les va dando instrucciones 
para la formación de estatuas: una estatua no se mueve, está 
anclada en el suelo con fuerza… 

• Se les pide que hagan una determinada imagen (amor, odio…) o 
profesión. El pombero rugirá e irá a por ellos, y la única forma de 
escapar es quedarse en estatua muy quieto. El Pombero no puede 
tocarles, pero si hablarles y hacerles reír. Cuando alguno se mueve 
o se ría se convierte también en Pombero y tiene que “Pomberizar” a 
los demás.  

• Cuando han pasado unas rondas, los pomberizados pueden intentar 
desconcentrar y “romper” la estatua de sus compañeros, siempre sin 
tocar. 

 
Orientaciones y objetivos: Introducir una de las herramientas fundamentales del 
teatro imagen: la estatua. Dar a conocer las nociones básicas de formación de 
estatuas (cuerpo duro, no reírse, estar concentrado…) mediante el juego. 
Experimentar sensaciones y emociones al sentirse libre. Potenciar la creatividad. 

 
10 min 

 
Descanso 

 
45 min 

 
Tú y tu barrio: 
 

• Esta dinámica nos permitirá analizar y evaluar los conocimientos que 
los participantes poseen sobre los Derechos Humanos, los derechos 
fundamentales que toda persona tiene por el hecho de ser un ser 
humano.  

• Con todo el grupo se lleva a cabo un análisis sobre su entendimiento 
de los Derechos Humanos, los Derechos del niño, la niña y 
adolescente. A qué hacen referencia, y en qué situaciones esos 
derechos son vulnerados, quien se ve afectado por esa vulneración 
y quien tiene la obligación de ofrecer protección de esos derechos 
fundamentales.  

• Basados en los conceptos y reflexiones que el grupo ha 
consensuado se crean cuatro grandes bloques que engloban todos 
los principios de los derechos: Derechos a la supervivencia, 
Derechos a la protección, Derechos al desarrollo y Derechos a la 
participación.  

• Se divide al grupo en cuatro subgrupos, cada uno de ellos decide un 
grupo de Derechos para trabajar. A través de la creación de un 
mosaico analizarán qué rol como adolescentes poseen en su barrio,  
en sus familias, con su grupo de iguales. A la vez que situaciones 
cotidianas que reflejen esos Derechos y situaciones que muestren la 
vulneración de los mismos, y qué instituciones tienen la obligación 
de protegerles. (a partir de materiales encontrados en revistas, 
periódicos...) 

• Puesta en común de las sensaciones vivenciadas con todo el grupo. 
De los conocimientos que cada uno posee sobre Derechos 
Humanos, y situaciones de vulneración en sus barrios.  
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Orientaciones y objetivos: A través de imágenes y de la expresión plástica 
conoceremos los conocimientos previos de los jóvenes en materia de DDHH. 
Realizaremos un diagnóstico sobre situaciones de vulneración de derechos que 
los propios jóvenes conocen y vivencian en su vida cotidiana.  
 

 
10 min 

 
Evaluación de la sesión y comentarios 
 

• Evaluación individual (Anexo) 
  

• Puesta en común de las sensaciones vivenciadas con todo el grupo.  
 

 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 4ª: 

 
Objetivos: Sentir, experimentar e interiorizar. Fomentar el descubrimiento de uno o 
una misma desarrollándose como persona, reconociendo sus propias capacidades, 
habilidades y aptitudes. Potenciar el desarrollo de la autoestima y potenciar sus 
cualidades positivas. Experimentar e identificar sensaciones y emociones 
favoreciendo su manejo y el crecimiento de su propia inteligencia emocional. Tener 
un primer contacto con la participación en una pequeña obra teatral. Evaluar las 
capacidades de los participantes ante la práctica del teatro. Introducir una parte de 
creación de la historia. 
 
· Materiales: cuatro historias sobre DDHH (vulneración, o lucha por ellos, o 
reconocimiento…) desarrolladas en cinco escenas muy concretas, de forma que la 
escena del nudo quede sin escribir para que se la inventen los jóvenes. 
 
· Otros: ordenador y altavoces para música, refrigerio. 

 
· Desarrollo: 
 

 
15 min 

 
Despertar: 
 

• Perro . La “madre” está en el medio del espacio. Los jóvenes deben 
atravesarlo. Al participante que la madre toque, se une y también se 
hace madre. 

•  Agarrar la bolsa . Los jóvenes se tumban o sientan, con los ojos 
cerrados. Mientras, el monitor canta y reparte por el espacio tantas 
bolsas (u objetos) como participantes hay, menos dos o tres. 
Cuando deja de cantar, se debe recoger una bolsa; el que se queda 
sin bolsa pasa a cantar. En cada turno se van dejando menos 
bolsas. 

• Tormenta . Se dirán unas palabras: 
· Mar: todo el mundo va a un lado y hace la ola. 
· Playa: se va al lado contrario y se simula tomar el sol. 
· Pescado: se imita a un pescado, cada un como quiera. 
· Barco: se busca a una pareja. 
· Tormenta; todo el mundo corre gritando de pánico. 

• El monitor dice estas órdenes; cuando los participantes se han 
acostumbrado, se acelera el ritmo y se elimina a los últimos que 
lleguen. 
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Orientaciones y objetivos: Fomentamos los sentidos a través de juegos 
divertidos con el objetivo principal de experimentar sensaciones diferentes, 
emociones que desemboquen en el descubrimiento de nuevas capacidades y 
habilidades. Conseguiremos despertar el cuerpo, la atención, los reflejos y la 
concentración, la colaboración entre los jóvenes. 
 

 
10 min 

 
Entrenamiento teatral (concentración, grupo, imagin ación, confianza…): 
“Escuchar todo lo que se oye” 
 

• Círculo de gestos.  En círculo nos pasamos un gesto: uno lo inicia, 
otro lo copia. Luego agregamos una postura corporal, y finalmente 
agregamos la voz.  

•  
Orientaciones y objetivos: desarrollar la expresividad no verbal, calentar y 
explorar el cuerpo y voz (sin palabras); desinhibir y crear un clima distendido en 
el grupo. Desarrollar la expresividad facial y corporal. Según Augusto Boal, es 
muy positivo realizar ejercicios que dividan al cuerpo en sus partes, sus 
músculos y todos aquellos ejercicios que desemboquen al control cerebral sobre 
cada músculos y cada parte, tarso, mejilla izquierda y derecha, frente… 
 “Sentir todo lo que se toca” 

 
10 min 

 
El trabajo con estatuas: 
 

• Que viene el Pombero . Se retoma este juego de la sesión anterior. 
 

 
5 min 

 
Descanso 

 
70 min 

 
La primera obra de teatro: 
 

• Se dividen en grupos. A cada uno se le entrega una pequeña 
historia, que gira en torno a DDHH. La historia está dividida en cinco 
escenas: la cuarta es el nudo, esta escena estará vacía para que 
ellos se inventen lo que ocurre, imaginen y creen su propio nudo. 

• Después de que analicen lo que ocurre, detecten las situaciones de 
vulneración de derechos, interioricen los roles existente en el texto, 
se les pide que representen el texto por medio de una pequeña 
obra. 

• Realizamos un pequeño “festival” con las obras de cada grupo.  
 

Orientaciones y objetivos: A través de esta dinámica se conseguirá vivenciar 
sensaciones, emociones a través del teatro que pueden ser un buen instrumento 
para empatizar con situaciones, problemas y conflictos ajenos. Continuar 
sintiendo, experimentando y reflexionando sobre situaciones de vulneración de 
derechos que existen en sus propias comunidades. 
Está actividad se centra en descubrir las habilidades expresivas de los jóvenes 
relacionadas con teatro, tanto a nivel individual como grupal. Dar un primer punto 
de partida para que los propios jóvenes analicen los elementos del teatro y 
comiencen a experimentar el rol de actor y actriz, de público, director y creador de 
la obra.  
 

 
 
10 min 

 
Análisis del trabajo y comentarios 
 

• Análisis. Tras ver las obras, se analiza entre toda la experiencia que 
han vivido, desde el punto de vista actoral, cómo creador y cómo 
público y desde el punto de vista personal, como se han sentido 



LA VIDA GUA’U - Experiencias interculturales con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Paraguay 

38 

 

ante las situaciones vividas. 
• Se pide a los participantes que comenten las experiencias positivas 

y negativas de lo que han ejecutado y de lo que han vivido. 
• A partir del análisis que realizan los participantes, el educador extrae 

la explicación de los elementos del teatro, de la actuación y del rol 
del público – analizador – director. 

• Se trabaja y evalúa en relación a las capacidades personales que se 
están desarrollando, potenciando el desarrollo de la autoestima y 
potenciando sus cualidades positivas, las emociones vivenciadas, las 
nuevas experiencias y el nuevo conocimiento que se está 
adquiriendo.  

 
 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 5ª: 

 
 
· Objetivos: Explorar las capacidades expresivas del cuerpo a través de técnicas 
de teatro imagen (Augusto Boal). Plantear la lectura de noticias periodísticas 
basándonos en el pensamiento crítico. Estructurar una serie de hechos en nudo, 
crisis y desenlace (Boal). Profundizar el conocimiento en DDHH mediante el análisis 
de los mismos en situaciones reales. Nociones básicas de Teatro del Oprimido: 
oprimido, opresor, crisis, conflicto. 
 
· Materiales: Noticias periodísticas que contengan una relación de hechos 
estructurales. Folios, bolígrafos… 
   
· Otros: ordenador y altavoces para música, refrigerio. 
 
· Desarrollo: 
 
 

 
10 min 

 
Despertar: 

• Correr y moverse . Juego por equipos. Se debe montar un puzzle. 
Las piezas las tiene el otro equipo “secuestradas”. Hay que 
recuperarlas, traerlas a tu campo y hacer el puzzle. Si te atrapan en 
campo enemigo, te encarcelan y te tienen que rescatar. 

 
Orientaciones y objetivos: Concentración y atención, entrenamiento de reflejos, 
movilización del cuerpo, desinhibición, preparar para el juego. 

 
15min 

 
Entrenamiento teatral: “Sentir todo lo que se toca”  
 

• Equilibrio del cuerpo con objetos. Se toma un objeto cualquiera, 
se buscan todas las posibilidades y estructuras corporales en las 
que se pueda equilibrar ese objeto, usando todas las relaciones 
posibles entre el cuerpo y el objeto: cerca del cuerpo, a distancia, 
encima o debajo. Lo importante es estudiar la relación cuerpo – 
objeto- gravedad. Se puede usar las manos, pero sólo lo 
indispensable. En un momento, se dará la indicación de que no 
pueden tocar los objetos pero deben intercambiarlos sin usar las 
manos. Más tarde y a cámara lenta, los jóvenes recuperarán los 
objetos iniciales y volverán a ponerlos en su lugar original. 
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• El culo.  En círculo, se numeran: el primero es Presidente, 1, 2, 3… 
hasta el último, que es Culo. Con un ritmo sencillo se dice MI 
número y el de otro, y así sucesivamente. El que se equivoca, se va 
a culo. El objetivo es ser Presi 

 
Orientaciones y objetivos: desarrollar la coordinación, sentido de grupo, 
predisponer al juego potenciar el trabajo conjunto  
 

• Las muecas.  En círculo, el monitor hace una mueca, gesto, 
expresión, que pasará a otra persona; este lo copiará y pasará. 
Según cómo avance el grupo, se incluye progresivamente el cuerpo 
y, finalmente un sonido. 

 
Orientaciones y objetivos: desarrollar la expresividad no verbal, calentar y 
explorar el cuerpo y voz (sin palabras); desinhibir y crear un clima distendido en 
el grupo. Desarrollar la expresividad facial y corporal. Según Augusto Boal, es 
muy positivo realizar ejercicios que dividan al cuerpo en sus partes, sus 
músculos y todos aquellos ejercicios que desemboquen al control cerebral sobre 
cada músculos y cada parte, tarso, mejilla izquierda y derecha, frente… 

 
30 min 

 
El trabajo con estatuas: 
 

• Andamos por el espacio tratando de no dejar huecos ni el espacio 
descompensado. Este ejercicio abre la mirada hacia el exterior, la 
atención y los reflejos. 

• El grupo sigue andando. A una palmada del moderador, los 
participantes se detienen en estatua. Poco a poco les va dando 
instrucciones para la formación de estatuas: una estatua no se 
mueve, está anclada en el suelo con fuerza… 

• A la dinámica anterior se añade el que se tiene que formar la estatua 
de una palabra concreta (dolor, alegría, risa, tristeza, enfermedad, ,) 
luego una, una profesión o deporte (conductor, vendedor de chipas, 
policía, profesor, pescador...) 

• Se divide el grupo en dos, uno observa y otro hace estatuas, luego 
cambiarán. 

• A continuación se pide que hagan una profesión, se introduce un 
movimiento mecánico y un sonido. Los que se han quedado fuera 
tienen que observar y acoplarse con otra imagen animada para 
formar una única profesión. 

• Luego se observa qué profesión proponía uno y cual era la que 
hacían en conjunto. Los que estaban fuera, ahora proponen. 

 
Orientaciones y objetivos: Con el conjunto de estas dinámicas, el participante 
empieza a expresar con su cuerpo y además trata que lo que expresa sea 
entendible por el resto del grupo. También observamos qué profesiones tienen 
como referencia los jóvenes, qué roles asumen dependiendo de las profesiones. 
Estimular el conocimiento personal, nuestros intereses e inquietudes. 
 

• Cuando acaba la dinámica anterior, se pide que mantengan las 
parejas. Ahora una persona de la pareja piensa una palabra y la 
“esculpe” en el otro. 

• Se pide que la mitad del grupo recuerde su estatua y se convierte en 
visitante al museo de cera de Asunción. Observan la estatua y se 
pregunta a algunos participantes sobre qué es la estatua. Luego al 
escultor y vemos a ver cómo con algún pequeño cambio se puede 
llegar a la estatua de la palabra que había dicho.  

 
Orientaciones y objetivos: Conocer una nueva forma de expresión sin palabras. 
Aceptar que nuestra propuesta puede no ser entendida y que otros pueden 
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aportar para mejorarla. Aceptar la “dirección” de un compañero.  
 

 
10 min 

 
Descanso y refrigerio 
 

 
45 min 

 
Las imágenes de una noticia: 
 

• Se dividen en cuatro grupos a los participantes. 
• A cada uno se le reparte una noticia y se le pide que encuentre: 

antecedentes, crisis y desenlace. 
• Luego se pide que hagan una imagen de cada uno de esos hechos, 

y que busquen, si lo necesitan, dos imágenes de paso entre ellas. 
• Se les explica que, para montarlo, alguien tiene que estar fuera, 

aunque luego entre en la imagen, y “moldeará” la imagen como han 
hecho antes. 

• Finalmente cada grupo muestra a los demás su trabajo. 
• El grupo que muestra permanece callado mientras escucha lo que el 

público ha entendido. 
• Si hay tiempo, se puede intentar mejorar para que lo entiendan 

mejor, utilizando los movimientos animados. 
 
Orientaciones y objetivos: Fomentar el trabajo en grupo, el conocimiento de los 
compañeros, sentimientos y emociones que emergen al trabajar en grupo. 
Separar los hechos reales de las opiniones dentro de una noticia. Fomentar el 
pensamiento crítico. Identificar antecedentes, crisis, desenlace en una historia, 
así como oprimido, opresor, aliados… introduciendo los conceptos básicos del 
Teatro del oprimido de Augusto Boal. 
 

 
10 min 

 
Evaluación de la sesión y comentarios 
 

• Evaluación individual  
• Puesta en común de las sensaciones vivenciadas con todo el grupo 

 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 6ª: 

 

 
· Objetivos: Explorar las capacidades expresivas del cuerpo a través de técnicas de 
teatro imagen (Augusto Boal). Plantear la lectura de noticias periodísticas 
basándonos en el pensamiento crítico. Profundizar el conocimiento en DDHH 
mediante el análisis de los mismos en situaciones reales. Nociones básicas de 
Teatro del Oprimido: oprimido, opresor, crisis, conflicto… Pasar de una historia 
contada a través de imágenes a una escena teatral. Indagar en mayor profundidad 
en la capacidad expresiva de las imágenes fijas. Potenciar el desarrollo de la 
autoestima y potenciar sus cualidades positivas  
Experimentar e identificar sensaciones y emociones favoreciendo su manejo y el 
crecimiento de su propia inteligencia emocional. Fomentar la participación activa 
respetuosa. Reconocer el arte como un lenguaje de expresión y de denuncia de 
inquietudes personales y sociales. 
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· Materiales: Las noticias periodísticas de la sesión 5ª, la hoja en la que los 
participantes separaron los hechos de la noticia. “El diario imagen”, con las fotos de 
la sesión anterior.  Folios, bolígrafos… 
   
· Otros: ordenador y altavoces para música, refrigerio. 
 
· Desarrollo: 
 

 
10 min 

 
Despertar: 
 

• Correr y moverse . “El pañuelo doble”. Se dice un número, sale un 
miembro de cada equipo, coge un pañuelo, lo ata en el brazo de un 
compañero, luego coge el otro, lo ata en un pie y choca de nuevo la 
mano del monitor, que está en el medio. 

 
Orientaciones y objetivos: concentración, movilización física, fomentar la 
cooperación entre los jóvenes, sentimiento de equipo. 
 

 
20 min 

 
Entrenamiento teatral: “Escuchar todo lo que se oye ” 
 

• Los coros.  Se hacen dos coros. Uno dice “Ah” y el otro “Oh”. El 
monitor guiará el volumen y duración de lo que canta cada coro con 
sus manos. Cuando llevan un rato y han experimentado la dinámica, se 
les pide que se junten, pero que recuerden en que grupo estaban. La 
dinámica es igual con la diferencia que ahora se elimina al que se 
equivoca, hasta que todo un equipo esté eliminado. 

 
Orientaciones y objetivos: desarrollar el concepto de “Ir juntos”, sentido de 
grupo, predisponer al juego, calentar la voz. 
 

• Las muecas.  En círculo, el monitor hace una mueca, gesto, expresión, 
que pasará a otra persona; este lo copiará y pasará. Según cómo 
avance el grupo, se incluye progresivamente el cuerpo y, finalmente un 
sonido. 

 
Orientaciones y objetivos: desarrollar la expresividad no verbal, calentar y 
explorar el cuerpo y voz (sin palabras); desinhibir y crear un clima distendido en 
el grupo. Desarrollar la expresividad facial y corporal. Según Augusto Boal, es 
muy positivo realizar ejercicios que dividan al cuerpo en sus partes, sus 
músculos y todos aquellos ejercicios que desemboquen al control cerebral sobre 
cada músculos y cada parte, tarso, mejilla izquierda y derecha, frente… 
 

• La caja mágica. Nos escondemos en una caja mágica. El monitor dice 
“ahora de la caja va a salir…” y dice distintos personajes que todos 
hacen a la vez. 

 
Orientaciones y objetivos: desarrollar la expresividad no verbal, calentar y 
explorar el cuerpo y voz (sin palabras); desinhibir y crear un clima distendido en 
el grupo. 
 

• Carrera en cámara lenta Los participantes son invitados a correr una 
carrera con la finalidad de perderla, gana el último. Así, todo el cuerpo 
en cámara lenta, tendrá que, a cada centímetro en que se disloca su 
centro de gravedad, reencontrar una nueva estructura muscular que 
promueva el equilibrio. Los participantes no pueden interrumpir el 
movimiento y quedarse parados; igualmente deben dar el paso más 
largo que puedan y sus pies deben pasa por encima de las rodillas. 
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Orientaciones y objetivos: desarrollar la expresividad no verbal, calentar y 
explorar el cuerpo (sin palabras); desinhibir y crear un clima distendido en el 
grupo. 

 
 
15 min 

 
El trabajo con estatuas: 
 

• Se hacen los grupos de trabajo de la sesión anterior. Se reparten las 
hojas en las que apuntaron los Antecedentes – Crisis – Final y el 
“Diario imagen”, dónde se aparece la noticia reescrita con las fotos 
de las imágenes que hicieron en la sesión anterior. 

• El grupo retoma las imágenes que hizo en la sesión anterior y las 
mejora, introduciendo también los elementos de vestuario y 
escenografía que sean necesarios. 

• Se muestra la historia al resto del grupo y se toman en cuenta el 
análisis que se hace. 

 
Orientaciones y objetivos: profundizar y enriquecer en el teatro imagen como 
forma de comunicación. Potenciar el trabajo en grupo, fortalecer las relaciones 
intergrupales, al igual que la capacidad de análisis critico. Sentir, reflexionar e 
interiorizar. 

 
10 min 

 
Descanso y refrigerio 

 
45 min 

 
De las imágenes al movimiento: 
 

• A partir de análisis anterior, el grupo rehace las imágenes para 
hacerlas más entendibles por el público. 

• Se introducen 2 o 3 imágenes más de transición. 
• Se introducen elementos para definir personajes y lugar. 
• Cuando están las imágenes claras, se introduce el movimiento 

mecánico y el sonido. 
• Finalmente se anima toda la escena SIN palabras. 
• Se vuelve a mostrar al público y se espera en silencio su análisis y 

crítica. 
 
Objetivo: buscar el proceso para pasar de un “cómic” de imágenes fijas a una 
escena animada. Buscar en el grupo los recursos expresivos a partir del cuerpo, 
objetos y composición espacial. 
 

 
10 min 

 
Evaluación de la sesión y comentarios: i 

• Carteles rotativos:  Se reparten grandes carteles con preguntas 
relacionadas a los temas tratados. Cómo se han sentido al 
interpretar, qué emociones están experimentando tanto a nivel 
grupal e individual. Lo rellenan por grupos de forma anónima, para 
dar mayor libertad y desinhibición.  

• Puesta en común de las sensaciones vivenciadas con todo el grupo. 
 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 7ª: 

 
· Objetivos: Explorar las capacidades expresivas del cuerpo a través de técnicas 
de teatro imagen (Augusto Boal). Plantear una historia de la propia realidad de los 
jóvenes a través de las técnicas del teatro imagen. Estructurar dicha historia en una 
serie de hechos: antecedentes, crisis y desenlace (Boal). Profundizar el 
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conocimiento en DDHH mediante el análisis de los mismos en situaciones reales 
que plantean los propios jóvenes. Concepto de conflicto en teatro. 
 
· Materiales: Bolsas de basura (mínimo el doble de bolsas que de participantes), 
folios, bolígrafos, tarjetas con las situaciones de conflicto y los personajes. 
   
· Otros: ordenador y altavoces para música, refrigerio. 
 
· Desarrollo: 
 

 
10 min 

 
Despertar: 
 

• Correr y moverse . “El pañuelo a cuatro”. Versión del clásico 
pañuelo en la que el monitor se sitúa en el centro del espacio con el 
pañuelo y los jóvenes se dividen en cuatro equipos que se sitúan en 
cada esquina. 

 
Orientaciones y objetivos: Calentar y movilizar el cuerpo. Concentración y 
atención. 
 

 
15min 

 
Entrenamiento teatral: 
 

• Recoger la basura.  Se hacen dos grupos. Uno son los recoge 
basuras: su objetivo es dejar el espacio limpio y dejar todas las 
bolsas en el basurero. El otro grupo es una comunidad que le 
encanta ensuciar y su objetivo es dejar el espacio lleno de bolsas. 
Tienen unos minutos para cumplir su objetivo, y cada grupo no sabe 
el objetivo de los otros. 

  
Orientaciones y objetivos: Vivenciar un conflicto siendo partícipe activo sin 
saberlo. Fomentar el desarrollo de técnicas imaginativas noviolentas para 
conseguir el objetivo. 
 

• Los coros.  Se hacen dos coros. Uno dice “Ah” y el otro “Oh”. El 
monitor guiará el volumen y duración de lo que canta cada coro con 
sus manos. Cuando llevan un rato y han experimentado la dinámica, 
se les pide que se junten, pero que recuerden en que grupo 
estaban. La dinámica es igual con la diferencia que ahora se elimina 
al que se equivoca, hasta que todo un equipo esté eliminado. 

 
Orientaciones y objetivos: desarrollar el concepto de “Ir juntos”, sentido de 
grupo, predisponer al juego, calentar la voz. 
 

• El espejo.  En círculo, se elige una pareja. Uno es el espejo y debe 
repetir a la vez lo que hace el otro. Luego cambian los papeles. 

 
Orientaciones y objetivos: desarrollar la expresividad no verbal, calentar y 
explorar el cuerpo y voz (sin palabras); desinhibir y crear un clima distendido en 
el grupo. Fomentar la escucha y el concepto de “ir juntos”. 

 
 
40 min 

 
El conflicto: 
 

• Se realizan unas improvisaciones a partir de tarjetas en las que se 
indica un lugar, un personaje y su objetivo. 

 
NOTA: El concepto de CONFLICTO que manejamos es: “El choque que se 
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produce cuando un personaje tiene el objetivo de mantener una situación 
(antagonista – opresor) y otro tiene el objetivo de cambiar esa situación 
(protagonista – oprimido). 
 
Orientaciones y objetivos: Conocer los elementos que intervienen en un 
conflicto. Movilizar la imaginación para buscar soluciones a un conflicto. 
Comenzar con la interpretación de personajes enfrentados en un conflicto. 
 
 

 
10 min 

 
Descanso y refrigerio 

 
45 min 

 
Elección de nuestra historia: 
 

Se dividen en grupos a los participantes. Estos serán los grupos de 
teatro con los que trabajarán a partir de aquí. 
• Se explican los conceptos de antecedentes, crisis y desenlace en el 

contexto de una historia que refleje un conflicto, haciendo referencia 
a los trabajos previos que los mismos jóvenes han realizado. 

• Se explican los conceptos de opresor – oprimido. 
• Se sugiere que los jóvenes propongan los temas de los que quieren 

hablar. 
• Se pide que cada uno de los integrantes del grupo elija una historia 

QUE CONOZCA, enmarcada dentro de los temas que ellos han 
elegido, en la que se den los elementos de opresor y oprimido y sea 
algo representativo de su entorno, no un caso demasiado aislado y 
particular. Lo más importante es que sea una historia o situación que 
NO LES GUSTE CÓMO TERMINA Y QUE QUIERAN CAMBIAR. 

• Deben consensuar entre todas las personas del grupo qué historia 
van a trabajar. 

• Se trabajan las imágenes de antecedentes, crisis y final. 
 

 
Orientaciones y objetivos: dar voz a los jóvenes y que sean ellos los que decidan 
de qué quieren hablar. Que identifiquen en una historia real conflictos, opresores 
y oprimidos. 
 

 
10 min 

 
Evaluación de la sesión y comentarios 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES SESIÓN 8ª: 

 

· Objetivos: Profundizar en el proceso de creación iniciado en sesiones anteriores 
por los jóvenes a través de la dinamización de las imágenes creadas en la sesión 
anterior. Conseguir una primera dramatización de la historia planteada por los 
jóvenes. Profundizar en los personajes planteados en la historia dramatizada. 
Profundizar el conocimiento en DDHH mediante el análisis de los mismos en 
situaciones reales que plantean los propios jóvenes. Concepto de conflicto en 
teatro. Fomentar la cohesión de grupo y la confianza entre los jóvenes. 
  
· Materiales: Telas, bancos, sillas, papel y bolígrafos, documentos para el libreto de 
teatro. (Anexos). 
 
· Otros: ordenador y altavoces para música, refrigerio. 
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· Desarrollo: 
 

 
10 min 

 
Despertar: 
 

• Correr y moverse . Carrera de obstáculos.  
 
 
Orientaciones y objetivos Calentar y movilizar el cuerpo. Concentración y 
atención. 
 

 
15min 

 
Entrenamiento teatral: 
 

• Un, dos, tres miro (modificación trabajo de estatua s y 
personajes).  El o la educadora se coloca frente a la pared sin mirar 
a los otros. Éstos, que están a cierta distancia, se intentan acerca 
teniendo en cuenta que el objetivo del juego es que los participantes 
anden por el espacio lentamente interpretando su personaje, 
intentando llegar a la otra pared para recoger una prenda que 
reflejará que personajes están interpretando. La concentración es 
una de las piezas claves para este juego. 

 
Orientaciones y objetivos Vivenciar un conflicto siendo partícipe activo sin 
saberlo. Fomentar el desarrollo de técnicas imaginativas noviolentas para 
conseguir el objetivo. 
 

• Los coros. Se hacen dos coros. Uno dice “Ah” y el otro 
“Oh”. El monitor guiará el volumen y duración de lo que 
canta cada coro con sus manos. Cuando llevan un rato y 
han experimentado la dinámica, se les pide que se junten, 
pero que recuerden en que grupo estaban. La dinámica es 
igual con la diferencia que ahora se elimina al que se 
equivoca, hasta que todo un equipo esté eliminado. 

 
Objetivo: desarrollar el concepto de “Ir juntos”, sentido de grupo, 
predisponer al juego, calentar la voz. 
 

• El espejo.  En círculo, se elige una pareja. Uno es el espejo y debe 
repetir a la vez lo que hace el otro. Luego cambian los papeles. 

 
Objetivo: desarrollar la expresividad no verbal, calentar y explorar el cuerpo y 
voz (sin palabras); desinhibir y crear un clima distendido en el grupo. Fomentar 
la escucha y el concepto de “ir juntos”. 

 
 
40 min 

 
El conflicto: 
 

• Se realizan unas improvisaciones a partir de tarjetas en las que se 
indica un lugar, un personaje y su objetivo. 

 
NOTA: El concepto de CONFLICTO que manejamos es: “El choque que se 
produce cuando un personaje tiene el objetivo de mantener una situación 
(antagonista – opresor) y otro tiene el objetivo de cambiar esa situación 
(protagonista – oprimido). 
 
Obj: Conocer los elementos que intervienen en un conflicto. Movilizar la 
imaginación para buscar soluciones a un conflicto. Comenzar con la 
interpretación de personajes enfrentados en un conflicto. 
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10 min 

 
Descanso y refrigerio 

 
45 min 

 
Elección de nuestra historia: 

 

• Se dividen en grupos a los participantes. Estos serán los 
grupos de teatro con los que trabajarán a partir de aquí. 

• Se explican los conceptos de antecedentes, crisis y 
desenlace en el contexto de una historia que refleje un 
conflicto, haciendo referencia a los trabajos previos que los 
mismos jóvenes han realizado. 

• Se explican los conceptos de opresor – oprimido. 
• Se sugiere que los jóvenes propongan los temas de los que 

quieren hablar. 
• Se pide que cada uno de los integrantes del grupo elija una 

historia QUE CONOZCA, enmarcada dentro de los temas que 
ellos han elegido, en la que se den los elementos de opresor 
y oprimido y sea algo representativo de su entorno, no un 
caso demasiado aislado y particular. Lo más importante es 
que sea una historia o situación que NO LES GUSTE CÓMO 
TERMINA Y QUE QUIERAN CAMBIAR. 

• Deben consensuar entre todas las personas del grupo qué 
historia van a trabajar. 

• Se trabajan las imágenes de antecedentes, crisis y final. 
 

 
Objetivo: dar voz a los jóvenes y que sean ellos los que decidan de 
qué quieren hablar. Que identifiquen en una historia real conflictos, 
opresores y oprimidos. 
 

 
10 min 

 
Evaluación de la sesión y comentarios 

 

 



LA VIDA GUA’U - Experiencias interculturales con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Paraguay 

47 

 

Bibliografía 

Alzate, Ramón. Resolución del conflicto. Ediciones mensajero. 2000 

AMAR-UNICEF. Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley 1680. (Ed. De Bolsillo). 

Asunción, 2001. 

Asociación Cultural la Kalle. Educación  de calle. Hacia un modelos de intervención 

en marginación juvenil. Editorial popular. 2005 

Baraúna, Taiana. De Freire a Boal. Siglo XXI Editores Argentina. Buenos Aires, 2008. 

Boal, Augusto. Juegos para actores y no actores. Alba Editorial. 2002. 

Boal, Augusto. Teatro del oprimido. Alba Editorial. 2005. 

Boal,  Augusto. The Aesthetics of the Oppressed. Routledge. 2006. 

Coordinadora por los Derechos Derechos Humanos en Paraguay. Derechos Humanos 

en Paraguay, Ybypóra Derécho Paraguáipe. Asunción, 2009. 

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Análisis del 

Presupuesto de la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia Paraguay. Asunción, 

2010. 

Colección Ojos solares. Programa Agarismos. Programa coeducativo de desarrollo 

psicoafectivo y sexual. Editorial Pirámide. 2004 

Escola de Cultura de Pau, (Universitat Autònoma de Barcelona). Cuadernos para la 

paz. Programa de educación para la paz. 2005 

Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores Argentina. Buenos Aires, 

2002. 

Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI Editores 

Argentina. Buenos Aires, 2004. 

Freire, Paulo. Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI Editores Argentina. Buenos Aires, 

2009. 

García, Dora y Claudio Robles. El trabajo con grupos. Editorial Espacio. 2008 

Global Infancia. Participación ciudadana y de niños, niñas y adolescentes. Una 

propuesta abierta a pensarse y recrearse. Asunción, 2009. 

Paraguay para Todos y Todas. Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 

2010-2020. 

Vincularte Asociación civil. Explorando y descubriendo. Guía de trabajo para 

docentes. 2008. 

 


