HOJA DE ACTIVIDADES – Valores
Descubrir la influencia de los valores propios en el comportamiento.
Clarificar los valores de los personajes.
Llegar a un entendimiento común de los valores de cada personaje.

Objetivos

-

Duración

60 minutos

Participantes

15-20 personas
Una sala cómoda para trabajar, donde no se le moleste ni moleste a otras
salas contiguas.
- Pequeñas hojas de papel con diferentes valores (por ejemplo: justicia,
libertad, seguridad, etc…).
- Formar parejas.
- Cada pareja tendrá 4 minutos para preparar una pequeña escena entre
el/la protagonista y otra persona de la historia. Cada uno/a tomará un
valor aleatorio que será importante para su personaje en esta escena.
• ¿Qué elecciones harán de acuerdo con este valor?
• ¿Qué temas serán importantes para ellos/as? ¿Cuál no lo hará?
• ¿Cómo se comportarán con la otra persona?
*Se puede proponer una relación en particular o dejar que los/as participantes
elijan por sí mismos/as. Se puede preparar una breve descripción de una situación
particular entre dos personajes con sus características, entonces será más fácil
para los/as participantes entrar en ella.
- Una pareja improvisa. Los/as demás miran y tratan de averiguar cuál es el
valor del personaje.
- El ejercicio termina cuando todas las parejas presentan sus escenas.
- Para continuar el ejercicio, puedes proponer (manteniendo las parejas)
terminar las frases siguientes sobre cada personaje o escribir en carteles:
• El valor más importante del personaje es ...
• Lo que más quiere es...
• Lo que realmente no quiere es...
- ¿Están cambiando sus comportamientos de acuerdo con los valores (por
ejemplo, en palabras, gestos, posición, decisiones…)?
- ¿Son esos cambios visibles para quienes observan la improvisación?
- No juzgues a los/las participantes; es importante aceptarlos/as y
apoyarlos/as, incluso si no son lo que imaginamos o esperábamos.
- Hacer preguntas abiertas y debates moderados para ayudar a los/as
participantes a comprender los valores de un rol.
- Si lo consideras necesario, improvisa y modela un ejemplo.
-

Materiales

Paso a Paso

Evaluación

Sugerencias
y consejos

