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Introducción
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel esencial en 
la sociedad al abordar importantes problemas sociales (luchan contra los prejuicios, 
la desigualdad, etc.). A menudo, estas organizaciones se enfrentan al reto de que, 
a pesar de ser eficaces en su acción, no disponen de los recursos humanos y 
económicos necesarios para responder a todas las necesidades que existen en sus 
comunidades. Para poder hacer frente a desafíos como los mencionados, una solución 
recurrente de las ONG consiste en multiplicar sus acciones y su alcance mediante la 
participación de personas voluntarias. Sin embargo, esta tarea puede llevar inherente 
algunos desafíos para conseguir llegar al objetivo, como por ejemplo, puede existir 
un desajuste entre lo que las personas voluntarias quieren hacer o pueden hacer y lo 
que las organizaciones ofrecen.

Desde el proyecto COBU queremos ofrecer algunas herramientas para gestionar 
estas diferentes situaciones. Para ello, hemos desarrollado programas de formación 
y herramientas que permiten crear redes de grupos de voluntarias autogestionados, 
que pueden actuar con diferentes grados de autonomía para poder así replicar las 
acciones de la organización promotora.

Este manual describe los principales elementos de un programa de formación 
de este tipo, mostrando el proceso, paso a paso, a través del cual las personas 
voluntarias pueden prepararse para asumir ese papel activo. Una vez formadas, las 
voluntarias podrán actuar bajo la supervisión de la organización promotora o bien 
ser completamente independientes de ella. 

El proceso que describimos en este manual fue probado por Képes Alapítvány 
(Hungría), Elan Interculturel (Francia), Storytelling Centre (Países Bajos) y La Xixa 
Teatre (España).

El proceso que describimos comienza con el proceso de promover las plazas para 
las personas voluntarias y la creación de un grupo en el que se sientan cómodas 
y libres para compartir sus ideas (capítulo 1-2). El siguiente paso es ayudarlas a 
encontrar el tema sobre el que quieren trabajar con su futuro grupo (capítulo 3), y 
mostrarles los métodos y las técnicas que utilizamos las organizaciones para abordar 
cuestiones que están en consonancia con nuestras misiones (capítulo 4).  Después 
de seleccionar el tema sobre el que quieren trabajar y los objetivos del taller que 
quieren dirigir, y de familiarizarse con nuestros métodos y técnicas, pasan a crear 
sus propias actividades y a planificar sus sesiones (capítulo 5). A continuación, las 
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voluntarias deben decidir con quién quieren llevar a cabo las actividades, si lo hacen 
solas o con otras personas que pueden tener diferentes habilidades (capítulo 6). Una 
habilidad clave en el proceso de poder incorporar otras personas a los grupos por 
parte de las personas líderes, es que las responsables de los grupos de voluntarias 
deben estar preparadas para gestionar sus grupos, es decir, ser capaces de detectar 
necesidades y tener en cuenta las relaciones entre sus participantes, las dinámicas de 
grupo, así como  gestionar los posibles conflictos (capítulo 7). En los últimos pasos 
compartimos una serie de herramientas para gestionar los contratiempos frente a 
las planificaciones (capítulo 8), y para la toma de decisiones sobre aspectos prácticos 
y logísticos de sus grupos (lugar, horario) y cómo promocionarlos en la comunidad 
(capítulo 9).

Cada capítulo comienza con una breve introducción sobre el objetivo de la fase 
específica y, a continuación, se ofrecen actividades seleccionadas o ejemplos para 
ilustrar cómo se puede llevar a cabo el paso específico. Las fichas de actividades 
proporcionan información sobre los objetivos de las actividades, su duración, 
el número de participantes que pueden intervenir, si se necesitan preparativos o 
materiales, y las instrucciones descritas paso a paso.

Otros recursos creados en el marco del proyecto son:
• Un estudio de investigación que ofrece un texto introductorio sobre diferentes 
modelos de voluntariado autogestionado (“El Pequeño Gran Impacto”)

• Plataformas locales en línea (en Hungría, Francia, Países Bajos y España) para 
voluntarias auto-organizadas que permiten el acceso a recursos útiles y donde 
pueden promover sus propios proyectos y eventos (“Plataformas locales del 
COBU”)

• Estudios de casos de Hungría, Francia, Países Bajos y España que describen y 
documentan el recorrido de las voluntarias y el personal de las organizaciones 
sociales en relación con la creación de las redes de personas voluntarias 
autogestionadas (“Creación de comunidades creativas autogestionadas - Cuatro 
experiencias inspiradoras”)
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1. Llamado de personas voluntarias
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

Al final de esta fase, habrás atraído a personas voluntarias dispuestas a formarse 
como futuras líderes de grupo.

Uno de los primeros pasos que hay que dar es la promoción de las opciones de 
voluntariado que se están ofreciendo, para que las personas interesadas puedan 
sumarse a la iniciativa. 

Las siguientes recomendaciones se aplican a la búsqueda de personas voluntarias en 
general, así como a la búsqueda de voluntarias que ya tienen una idea clara para un 
proyecto y quieren aprender a ponerla en práctica.
Algunas organizaciones socias hemos organizado un programa de formación para 
personas que querían aprender a realizar sus propias ideas; otras organizaciones 
socias hemos ofrecido una formación en una metodología específica con un objetivo 
concreto, por lo que se ofreció y se buscó a las participantes que estaban interesadas 
en la metodología y estaban dispuestas a organizar ellas mismas una formación 
similar.

Recomendación 1: 
Antes que nada, pregúntate ¿Qué vas a ofrecer a las personas voluntarias? ¿Cómo 
vas a multiplicar tu metodología y/o amplificar el impacto de tu organización? Al 
formular tu respuesta intenta ser lo más precisa posible. 

Recomendación 2:
Si has formulado claramente qué vas a ofrecer a las personas voluntarias, también 
intenta describir sus perfiles. Como por ejemplo ¿Qué les puede interesar? ¿Cuáles 
pueden ser sus motivaciones? Posibles grupos de edad, etcétera.

Recomendación 3:
A continuación, piensa en como puedes hacer publicar tu propuesta para llegar a las 
personas que pueden estar interesadas. 

• ¿Hay personas en tu base de datos que puedan estar interesadas? 
• ¿Conoces organizaciones que estén en contacto con voluntarias de una u 
otra forma? Piensa, por ejemplo, en centros comunitarios, organizaciones que 
tengan una página web en la que se ofrezca trabajo voluntario o se ofrezcan 
oportunidades de voluntariado, organizaciones que tengan una sólida 
experiencia en el trabajo con voluntarias. (No descartes hacer una búsqueda 
en internet “se busca voluntaria” o “programa de voluntariado” u “ofertas de 
voluntariado”, para ver los resultados que te da, quizás te ofrece alguna idea 
valiosa). Haz una lista de contactos de las posibles organizaciones aliadas. 

• ¿Las personas que buscas esperas que sean activas en las redes sociales? ¿Tiene 
tu organización un sitio web, una cuenta de Facebook, LinkedIn, Instagram o 
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Twitter que sea muy visitada? 
• ¿Existen lugares en la comunidad donde se puedan publicar las ofertas que 
probablemente sean vistas por personas que podrían querer ser voluntarias? 

• Tal vez conozcas a personas que ya realizan trabajos de voluntariado. Pregúntales 
cómo llegaron a conocer y participar en este tipo de trabajo. 

Recomendación 4:
Una vez que sepas dónde puedes publicar tus ofertas de voluntariado, puedes 
empezar a pensar en como llegar a las personas. ¿Qué es lo que mejor funciona? 
Dependiendo de su perfil, puedes considerar la posibilidad de utilizar las redes 
sociales, correos electrónicos, folletos, carteles, publicaciones en el sitio web de tu 
organización, publicaciones (o enlaces a la información en el sitio web de tu propia 
organización) en los sitios web de las organizaciones que haya encontrado, ofrecer 
una sesión informativa, un anuncio en uno o varios periódicos del barrio o puerta a 
puerta, una convocatoria de voluntarias a través de una emisora de radio local, una 
combinación de algunas de estas opciones... Tal vez puedas presentar tu propuesta 
durante una fiesta del barrio o cualquier otro tipo de evento comunitario; asegúrate 
de estar allí con la información, un folleto y un medio de contacto para las personas 
interesadas. Puedes considerar la posibilidad de organizar tú misma un evento de 
este tipo.

Recomendación 5:
Presta atención a cómo vas a comunicar la información que vas a difundir. Hay varios 
aspectos: el medio que vayas a utilizar puede determinar la cantidad de texto y el uso 
del lenguaje. Por ejemplo: en un correo electrónico puedes incluir más información 
y probablemente utilizarás un lenguaje más formal que en un post de Facebook; en 
un póster o folleto la imagen también juega un papel importante (en contraste con 
un correo electrónico, por ejemplo). Pero independientemente del medio o del tono 
de voz que utilices, es importante que proporciones información que sea útil para tu 
grupo objetivo.

Una forma que puede ayudarte a formular la información correcta es ponerte en el 
lugar de la posible persona voluntaria. ¿Qué te gustaría saber cuándo te encuentras 
con una oferta de voluntariado? Aquí te dejamos algunas ideas:

• ¿En qué consiste el voluntariado que se ofrece?
• ¿Qué objetivo tiene?
• ¿Se pide tener algún tipo de experiencia previa?
• ¿Incluye una formación? Si es así, ¿dónde y cuándo?
• ¿Cuánto tiempo requiere esta oferta de voluntariado? ¿Por semana? ¿Por mes? 
¿Las horas fijas?

• ¿Con qué otras organizaciones voy a tratar?
• ¿Cómo puedo contactar y recibir más información?
• ¿Cómo/dónde me inscribo? 

Depende del medio que hayas elegido y del espacio que éste le ofrezca, podrás 
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ser más o menos explícita. Hemos añadido varios ejemplos de nuestros folletos, 
publicaciones en Facebook, etc. 

Recomendación 6:
Asegúrate de que puedes hacer un seguimiento de las personas que están interesadas. 
Para ello necesitas asegurarte de recopilar sus datos de contacto (nombre y número 
de teléfono o dirección de correo electrónico) y ser cuidadosa al registrarlos. Así 
no sólo sabrás con cuántas personas puedes contar, sino que también tendrás la 
oportunidad de enviarles recordatorios de fechas y lugares, por ejemplo. O, si la gente 
no se presenta, puedes ponerte en contacto con ella para preguntarles si siguen 
interesadas.
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2. Creación de un grupo 
de personas voluntarias
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Descripción de esta fase
Una vez tengas un grupo de personas comprometidas con la oferta propuesta, es 
importante la creación de grupo. Es decir, poder construir una identidad grupal a 
partir del objetivo que más les ha interesado en la propuesta de voluntariado que 
has propuesto.
Si pensamos en la “Jerarquía de necesidades de Maslow”:

Una vez satisfecha una necesidad de nivel inferior, las personas suelen pasar a 
satisfacer la siguiente, de abajo a arriba. En el contexto del entorno de la participación 
en grupos de voluntarias, esta “pirámide” muestra que una vez que la personas se 
sienten seguras, buscarán la interacción social y el sentido de pertenencia, y después 
el respeto y los logros. O dicho de otro modo, si las personas no se sienten seguras, 
no es probable que lleguen al siguiente escalón de la pirámide. 

Creación de grupo 
Como dinamizadora de un grupo, puedes contribuir a esa sensación de seguridad. 
En primer lugar, siendo consciente de su importancia y, a continuación, prestando 
atención en la configuración de las dinámicas de grupo, por ejemplo, estableciendo 
acuerdos con las participantes y poniendo en práctica determinadas actividades 
desarrolladas con este fin.

Cuando se trata de acuerdos, recomendamos al menos los siguientes:
• Confidencialidad de lo que se diga en el grupo, a menos que se solicite y se 
obtenga el permiso de la persona que lo haya dicho.

• Tener consciencia de las dinámicas de poder; todas somos diferentes y es 

Autorrealización

Respeto y autoestima

Seguridad

Pertenencia

Necesidades fisiológicas

Objetivo de esta fase
Al final de esta fase el grupo de personas voluntarias ha sido creado.
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necesario traer consciencia de las dinámicas de rango, incluidas las personas 
dinamizadoras que tienen un rol de poder.

El mejor momento para establecer estos acuerdos es al principio de la formación, 
después de que las personas dinamizadoras hayan dado una bienvenida a la 
diversidad presente en el grupo y una explicación de lo que las participantes pueden 
esperar de la sesión.

Cada sesión se puede iniciar con una llegada: 
• ¿Cómo te sientes hoy, ahora? ¿Cómo llegas hoy a la sesión?
• ¿Qué esperas de la sesión de hoy? ¿Qué no te gustaría que pasara?

Al final de la formación, puedes cerrar pidiendo a todas las participantes que 
compartan una palabra de cómo se sienten y de cómo se van. Asegúrate de ser 
siempre la última persona en terminar. 
Quédate un rato al final también en los espacios informales las personas hablan más 
abiertamente.

Pertenencia
La siguiente etapa de la pirámide es la pertenencia. En las dinámicas de grupo, esto 
puede traducirse en un sentimiento de pertenencia al grupo o al equipo. Como 
dinamizadora del grupo, puedes potenciar este sentimiento prestando atención a la 
cohesión grupal. Cuanto más segura se sienta una persona, más se abrirá al grupo o al 
equipo. Dicho de otra forma, las actividades destinadas a la cohesión grupal pueden 
contribuir a que las participantes se sientan más seguras. 
En tu(s) primera(s) sesión(es) de dinamización, la mayor parte de tus actividades 
deben centrarse en crear sentimientos de cohesión grupal. En el transcurso de las 
sesiones de dinamización también es bueno realizar actividades de cohesión grupal 
de vez en cuando, especialmente si las participantes trabajan mucho individualmente 
o en parejas.
Otro tipo de actividades que contribuyen a la cohesión grupal son las llamadas 
“energizantes” o “calentamientos”. Se trata de actividades que se pueden realizar 
con el grupo al principio de una sesión de formación, después del “check-in”, para 
despertar a todo el mundo, o si la energía durante la formación decae un poco. Se 
trata de actividades cortas, a menudo simples, que requieren que la gente se mueva 
(un poco) y suelen generar energía entre las participantes.
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Actividades relacionadas con esta fase

NOMBRE Y GESTO
OBJETIVOS
• Energizante (bueno para usar el primer día de formación)
• Ayudar a las participantes a memorizar los nombres de las demás
• Conocerse a través del uso del cuerpo

DURACIÓN     PARTICIPANTES
20 minutos     Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
Sala grande donde las participantes puedan moverse libremente.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Pide a las participantes que se coloquen en círculo. 
• Haz una ronda de nombres. 
• Una vez hecho esto, pide a las participantes que combinen su nombre con un 
movimiento y que el resto del grupo repita el nombre e imite el movimiento. A 
continuación, pasa a la persona de la derecha, etc. 

• Una vez memorizado cada nombre con el movimiento que se asocia, intenta 
reproducir la ronda de nombres con los movimientos (al mismo tiempo en el 
mismo orden), todas juntas.

TUS NOTAS
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IR AL CENTRO SI...

OBJETIVOS
• Ayudar a las participantes a conocerse entre sí

DURACIÓN     PARTICIPANTES
15 minutos     Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
Sala grande donde las participantes puedan moverse libremente.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Pide a las participantes que se coloquen en círculo.
• Pide a las participantes que caminen hacia el centro del círculo cuando se 
identifiquen con la frase dada. Por ejemplo, “Ve al centro si tienes una mascota”, “Ve 
al centro si tienes hijos”, “Ve al centro si has nacido en Europa”, etc.

• Para cada frase de “ir al centro”, tómate unos segundos para que las participantes 
que han entrado en el círculo puedan reconocer quién más del grupo comparte 
este aspecto con ellas.

EVALUACIÓN
Invita a las participantes a reflexionar sobre la actividad: ¿qué ha pasado?, ¿cómo 
se han sentido?, ¿qué han aprendido?, si sienten que algo ha cambiado en su 
percepción. Deja al menos 10 minutos para esta parte final para que el grupo pueda 
colectivizar sus experiencias.

SUGERENCIAS Y CONSEJOS
Adapta las preguntas al grupo en la medida de lo posible. Utiliza este ejercicio para 
conocer diferentes aspectos del grupo: idiomas hablados, nacionalidades, situación 
migratoria, situación laboral, lugar de residencia, etc. 
Si te sientes segura, puedes hacer las preguntas menos precisas para suscitar debates 
sobre los diferentes conceptos: “Ve al centro si eres joven”, “Ve al centro si eres de aquí”, 
“Ve al centro si te gusta trabajar”, etc. Estas preguntas pueden generar confusión entre 
las participantes sobre lo que significa “ser joven”, “ser de aquí”, etc. Aprovecha esta 
confusión para empezar a cuestionar las ideas preconcebidas y generar un primer 
debate sobre las identidades y diversidades dentro del grupo. 

TUS NOTAS
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Los principales objetivos de esta actividad son que las participantes se sientan más 
cómodas con su capacidad para contar una historia y que sean conscientes de la 
importancia de la escucha (activa) a la hora de contar historias y de la interacción 
en general. La metodología se basa en “aprender haciendo”. Cuando se pide a las 
personas que cuenten algo sobre su nombre, a menudo no consideran que esto sea 
contar una historia. Pero lo es, ¡y se darán cuenta de que pueden hacerlo! Al pedirles 
que vuelvan a contar la historia que acaban de escuchar, les haces ver si realmente 
han escuchado lo que se les ha contado.

OBJETIVOS
• Desafiar a la gente a contar una historia.
• Darse cuenta de la importancia de escuchar.
• Para que se sientan más tranquilas al contar una historia.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
40 minutos     Recomendado: 10-12 
      (para no perder la atención)
      Mínimo: 2
      Máximo: 16

INSTRUCCIONES
• Realiza esta actividad al principio de la formación.
• Asegúrate de que haya una silla para todas.
• Las participantes pueden sentarse en círculo o en dúos, repartidas por la sala.
• Controla el tiempo. Cada participante dispone de unos 5 minutos para pensar y 
contar su historia cuando se trabaja en parejas.

PASOS
• Pide a las participantes que, en un máximo de 6 minutos, se cuenten entre ellas (a 
dúo) su nombre a partir de las siguientes preguntas: 1) quién les puso el nombre; 
2) por qué eligieron su nombre las personas que les pusieron el nombre; 3) si es 
el caso, si su nombre tiene un significado; si hay una historia relacionada con su 
nombre; 4) si están contentas con su nombre.

• Habla de tu propio nombre para darles un ejemplo de lo que esperas de ellas.
• Después de 12 minutos, el tiempo se ha acabado. Pide a todas las participantes que 
repitan lo que su pareja les ha dicho sobre su nombre. NO les digas de antemano 
que eso es lo que esperas que hagan.

• Pregunta a la participante cuyo nombre se ha repetido si se reconoce en la versión 
que ha contado su pareja. (¡No hagas ningún comentario!)

SUGERENCIAS Y CONSEJOS
• Lo mejor es hacer esta actividad el primer día de la formación después de un 
ejercicio para romper el hielo; las participantes deben sentirse a gusto y entrar en 

CUÉNTAME TU NOMBRE
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calor para el taller.
• Sólo cuando vuelvan al grupo después de haber trabajado en parejas, diles que no 
van a repetir su propia historia sobre su nombre, sino la que acaban de escuchar de 
su pareja. ¡Esto es importante para la actividad!

• Explica por qué les has hecho hacer el ejercicio de la manera que les has pedido: 
en la narración de historias el oyente es tan importante como el narrador. El oyente 
“colorea” las palabras del narrador/traduce la historia en su mente. (Puedes ilustrar 
esto rápidamente con el ejercicio de las letras, descrito en la actividad “Letra A”).

• Este ejercicio te dará una indicación de las habilidades de las participantes para 
contar y escuchar y, por tanto, una indicación de lo que necesitarán para mejorar 
sus habilidades de autopresentación (oral).

• Ten en cuenta que para algunas participantes repetir lo que han escuchado en el 
grupo puede verse obstaculizado por la timidez (en otras palabras, una repetición 
no demasiado buena puede no deberse únicamente a una mala escucha).

• Anota mentalmente la capacidad de las participantes para contar una historia.

TUS NOTAS
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OBJETIVOS
• Calentar, energizar el cuerpo. 
• Fomentar la atención e ir más allá de nuestros movimientos automáticos, 
aumentando la espontaneidad y la improvisación del cuerpo.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
15 minutos     Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
Sala grande en la que las participantes tienen espacio para moverse libremente.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Invita a las participantes a caminar y explorar el espacio. 
• Pídeles que cambien de dirección cada tres pasos. Luego, dales las siguientes 
instrucciones: 

• Invita a las personas a saludar sin hablar. Propón que se saluden con diferentes 
partes del cuerpo. 

• Invita a las participantes a caminar a su ritmo habitual. Llama a ese ritmo “velocidad 
número 5”.

• A continuación, pide que caminen a diferentes velocidades entre 1 y 10 (siendo 1 
la más lenta y 10 la más rápida). 

• Invita a las personas a caminar y a mirarse entre sí. Cuando una de ellas se detenga, 
todo el mundo tiene que parar. Cuando alguien empieza a caminar de nuevo, todo 
el grupo empieza a caminar.

• Invitalas a caminar e ir a las partes vacías de la sala. 
• Luego, sugiéreles que caminen por un espacio lleno de personas. Pídeles que no 
dejen de caminar. 

• Di a las participantes que les darás una serie de instrucciones que tendrán que 
seguir. 

• Cuando digas “CAMINAR” empiezan a caminar, cuando digas “STOP”, dejan de 
caminar. Prueba varias veces y luego añade nuevas instrucciones. 

• Cuando digas “NOMBRE”, gritan su nombre, cuando digas “APLAUSO”, aplauden.
• Inténtelo, y luego añade las palabras anteriores: ¡CAMINAR!... ¡NOMBRE!... ¡STOP!...
CAMINAR!...

• ¡APLAUSO!”.”Una vez que el grupo domine todas las instrucciones, continua 
diciendo: “Cuando diga CIELO, levanten la mano hacia el cielo. Cuando diga “TIERRA”, 
agáchense y toquen el suelo con la mano. 

• Intenta añadir las palabras anteriores: “¡CAMINAR!...¡ NOMBRE!... ¡CIELO!... ¡CAMINAR!... 
¡TIERRA!...¡APLAUSO!”

• Luego, invierte todo de la siguiente manera: Cuando digas “CAMINAR”, se detendrán 
y cuando digas “STOP” volverán a caminar”. Prueba varias veces. 

• Cuando digas “NOMBRE” aplaudirán y cuando digas “APLAUSO” gritarán su nombre 
o cuando digas “CIELO” tocarán el suelo y cuando digas “TIERRA” levantarán la mano 

DIFERENTES PASEOS, PARAR Y SEGUIR
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hacia el cielo”.
• De las instrucciones a un ritmo rápido. 

EVALUACIÓN
Pregunta a las participantes qué fue fácil y qué fue difícil para ellas en la actividad.

TUS NOTAS
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EXPERIENCIA PREVIA CON GRUPOS

OBJETIVOS
• Aumentar la motivación para crear un grupo.
• Conocer los intereses de las demás.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
60 minutos     Mínimo 6, máximo 20

PASOS/INSTRUCCIONES
• Pide a las participantes que piensen en las siguientes preguntas (primero 
individualmente) (unos 10 minutos).

• ¿Has creado alguna vez en tu vida algún grupo en torno a un interés, afición u 
otro tema (por ejemplo, un grupo de aprendizaje) cuyas integrantes se reunían con 
cierta regularidad? ¿Y en el que las integrantes no pagaban?

• O bien, ¿has formado alguna vez parte de un grupo de este tipo (aunque no hayas 
sido la facilitadora)?

• En cualquier caso:
 > Si es así, ¿de qué grupo se trata?
 > ¿Qué te motivó a empezar/unirte?
 > Si lo iniciaste, ¿cuánto tiempo esperaste entre la generación de la idea y la 
creación del grupo? 
 > ¿Cuánto tiempo duró? (el grupo y tu participación en él)?
 > ¿Qué te motivó a seguir en él? ¿Qué has obtenido del grupo?
 > ¿Hubo algún reto para mantener el grupo vivo? Si es así, ¿cuáles fueron?

• A continuación, pide a las participantes que formen grupos de tres y compartan 
sus respuestas entre ellas (unos 20 minutos)

• Debate las experiencias con todo el grupo (unos 30 minutos):
 > ¿Qué tipo de grupos has iniciado o has formado parte de ellas, y cuánto tiempo 
han durado estos? Descríbelo muy brevemente. Variación: las participantes de 
un grupo describen los grupos de las demás y no el suyo propio (la facilitadora 
puede anotar las respuestas en un rotafolio)
 > Recoge las motivaciones para iniciar/formar parte del grupo (la facilitadora 
puede anotar las respuestas en un rotafolio)
 > ¿Qué es lo mejor de todo? (la facilitadora puede anotar las respuestas en un 
rotafolio)
 > ¿Qué te molestó (si es que te molestó algo)? (la facilitadora puede anotar las 
respuestas en un rotafolio)

• Las participantes pueden utilizar más tarde las buenas y malas experiencias 
recogidas (lo que hay que reproducir, lo que hay que evitar) cuando creen sus 
propios grupos.

TUS NOTAS
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ARROJAR PALABRAS

OBJETIVOS
• Desafiar a la gente a contar una historia.
• Para que se den cuenta de la importancia de escuchar.
• Para que se sientan más tranquilas al contar una historia.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
15- 20 min      Recomendado: 10-12 participantes
(incluyendo la narración de las historias)  Mínimo 4, máximo 24

REQUISITOS
Las participantes deben tener un cierto nivel y comprensión de un lenguaje común.

INSTRUCCIONES
• Realiza esta actividad al principio de la formación.
• Prepara la historia con la que quieras empezar.
• Asegúrate de que haya una silla para todas.
• Las participantes se sientan en dúo, repartidas por la sala.
• Explica la actividad con detenimiento y, a continuación, deja espacio para las 
preguntas.

• Controla el tiempo. Cada participante dispone de unos 3 minutos.

PASOS
• Divide el grupo en dúos. Una de cada dúo es B, la otra es C.
• Comienza la actividad contando una historia y detente después de un par de frases 
en un momento crucial de la narración (ver el ejemplo siguiente). 

• Pide al grupo B que sigan contando la historia.
• Pide al grupo C que escuchen y que, de vez en cuando, introduzcan una palabra 
que no tenga nada que ver con la historia. El grupo B tiene que incluir estas palabras 
en sus historias. 

• Después de 3 minutos, la facilitadora dice: ¡cambio! y las participantes del grupo C 
continúan la historia desde el punto en que los del grupo B dejaron de contar. A 
continuación, B tiene que introducir palabras que las del grupo C tienen que incluir 
en sus historias.

• Después de 3 minutos, termina el ejercicio y pide a las parejas que compartan sus 
historias con todo el grupo.

Ejemplo de un posible comienzo de la historia:
Había una vez una princesa que vivía en un hermoso castillo con su padre y su madre, el 

“Arrojar palabras” es una actividad lúdica para poner en marcha la creatividad, la 
reacción y la capacidad de improvisación de las personas. También contribuye a una 
buena dinámica de grupo, ya que las historias que surgen de esta actividad suelen ser 
realmente divertidas y, a veces, incluso completamente ridículas.
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Rey y la Reina. Como era hija única, tenía todo lo que deseaba. Si quería un poni, tenía un 
poni. Si quería un collar de oro, tenía un collar de oro, etc.
El día que cumplió 16 años, pensó: ‘Ya soy adulta, así que quiero un novio’. Como siempre 
hacía, se dirigió a su querido padre y le dijo: ‘Papá, quiero un novio’. Y por primera vez en 
su vida, el Rey le contestó: ‘No’. No consideró buena idea que su pequeña tuviera novio. 
La princesa que nunca esperó un no como respuesta, se enfadó inmediatamente. No 
sólo enfadada, sino totalmente indignada, gritando y corriendo sin control. Corrió por 
el castillo y corrió y corrió hasta llegar a las grandes y pesadas puertas de entrada. Con 
mucho esfuerzo, las abrió y salió al exterior. Entonces cayó en la cuenta: se dio cuenta de 
que nunca había salido del castillo antes de ....

Esto es sólo un ejemplo. Cualquier otro comienzo de una historia también serviría.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 
• Procura explicar bien esta actividad, para evitar que tengas que volver a explicarla 
cuando ya hayas empezado. Si estás con una co-facilitadora, considera la posibilidad 
de mostrar la idea con otro fragmento corto de una historia. Explica la actividad 
antes de empezar la historia.

• A veces incluso se puede utilizar el contexto en el que se trabaja, por ejemplo, un 
grupo de una procedencia, afición o vocación específica.

• Puede que experimentes que para algunas participantes es difícil pensar de forma 
creativa y lanzar palabras. No obstante, pídeles que lo hagan, ya que siempre 
desencadena un tipo de pensamiento creativo.

• Este ejercicio es un muy buen energizante, ya que crea una atmósfera positiva 
y permite que el grupo se relaje, se ría y disfrute. Recomendamos recurrir a este 
ejercicio cuando un grupo necesita energía. 

• Compartir las historias con todo el grupo es, la mayoría de las veces, divertidísimo. 
Utiliza esto también para aportar algo de ligereza al grupo. 

TUS NOTAS
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3. Elegir un tema 
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

Al final de esta fase, las voluntarias saben qué tipo de evento/talleres quieren 
organizar.

En este momento, las voluntarias deben decidir el tema de sus grupos. 
Hay al menos tres maneras de elegir un tema:

• Tú (la responsable de la ONG) reclutas voluntarias y las preparas para organizar 
grupos con un objetivo muy concreto. Este puede ser el caso cuando tienes 
programas ya probados que te gustaría difundir, ampliar, pero no tienes suficiente 
personal para hacerlo. Una solución puede ser formar a voluntarias que puedan 
dirigir talleres por su cuenta, con una frecuencia que puedan permitirse. En este 
caso, el tema está más o menos definido por tí, aunque las voluntarias pueden 
aportar sus propias ideas para ampliar la idea original. Por ejemplo, se forma a las 
voluntarias para que puedan organizar talleres de narración intergeneracional, 
pero más adelante pueden organizar también talleres de narración con otros 
grupos demográficos, y también son libres de elegir los temas del taller (por 
ejemplo, el tema principal puede ser cualquier cosa que deseen, como “el cambio 
de roles a lo largo de la vida”, o “la libertad en las diferentes fases de la vida”, etc.).

• Otra opción es reclutar voluntarias que ya tengan habilidades y experiencia 
específicas que estén dispuestas a compartir con otras, o que ya tengan un gran 
interés en un tema/actividad en torno al cual les gustaría organizar sus grupos. 
La única restricción en este caso es que el tema debe encajar con la misión de tu 
organización (por ejemplo, no pueden promover la incitación al odio).

• Por último, puede ocurrir que haya voluntarias que deseen asumir un papel 
más activo y que se imaginen organizando su propio grupo, pero que no estén 
seguras de qué experiencia/habilidades/conocimientos tienen que puedan ser 
útiles para las demás, o quizá tengan varias ideas y no sepan todavía cuál elegir. 

En este capítulo ofrecemos algunas actividades para este último grupo.
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Actividades relacionadas con esta fase 

MI IKIGAI
OBJETIVOS
• Ayudar a las voluntarias a encontrar un tema que se ajuste a sus habilidades, que 
sea significativo para ellas y que también sea valorado por las demás.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
60 min       Mínimo 6, máximo 20
Esta es sólo una actividad   
introductoria para crear 
el propio ikigai. Las participantes 
pueden seguir trabajando 
en él en casa.

MATERIALES
• Papel.
• Lápices.
• Plantillas de ikigai impresas (véase como apéndice).

PREPARACIÓN
Comienza con una actividad para romper el hielo con el fin de crear un buen 
ambiente.

PASOS/INSTRUCCIONES
Introducción (5 minutos)
Explica el origen de este ejercicio: 
Ikigai: Concepto japonés, “razón para vivir” o “razón para levantarse cada mañana”
Se trata de un concepto japonés que ayuda a relacionar los intereses y las 
competencias de cada una con la demanda del entorno exterior. 

¡Vamos a Okinawa! Esta isla japonesa forma parte de las “zonas azules”, aquellas regiones 
donde la gente tiene una vida más larga y saludable. Para las habitantes de esta isla, esto 
podría explicarse en parte por el Ikigai, una filosofía de vida, que se remonta al siglo XIV.
El Ikigai (que viene de ikiru (vivir) y kai (la realización de lo que esperamos, lo que deseamos), 
es un método que te permite enfocar y determinar tus objetivos. En otras palabras, el Ikigai 
te ayudará a identificar por qué te levantas cada mañana.
Vivir en armonía con tu propósito te permite vivir en paz y realizada. Y esta armonía sería 
en gran parte responsable de tu buena salud.
En nuestra vida cotidiana no es fácil encontrar respuestas a nuestras preguntas y dudas. A 
menudo dudamos y nos cuestionamos: ¿Estoy hecha para esto? ¿Debo hacer eso? A veces 
pensamos que tenemos que esforzarnos y seguir un camino arduo. Pero recuerda: nada 
está escrito en piedra.
Encontrar tu Ikigai te ayuda a identificar un proyecto que se adapte a tus habilidades y 
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valores y que además sea necesario para la comunidad. 

Parte 1 - Tarea individual (20 minutos)
Esto es sólo un ejemplo. Cualquier otro comienzo de una historia también serviría.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 
• Pide a las participantes que tomen una hoja de papel y dibujen 4 círculos grandes 
que se crucen. Muestrales la plantilla del Ikigai para que tengan una muestra. El 
círculo “Lo por lo que te puede pagar” no será relevante, porque en nuestro Ikigai 
nos centramos en el voluntariado. Pero como la intersección de este círculo con los 
otros es relevante, lo mantendremos.

• Pídeles que nombren los círculos: 
 > Lo que amas (en el fondo)
 > Lo que se te da bien (concreto o abstracto)
 > Por lo que te pueden pagar (véase el comentario sobre este círculo más arriba)
 > Lo que el mundo necesita

• Pídeles que nombren también las intersecciones de los círculos:
 > Intersección de lo que amas y lo que se te da bien: Pasión
 > Intersección entre lo que se te da bien y lo por lo que te pueden pagar: Profesión
 > Intersección entre lo por lo que te pueden pagar y lo que el mundo
 > necesita: Vocación
 > Intersección entre lo que el mundo necesita y lo que amas: Misión
 > Intersección de los cuatro círculos, el centro: Ikigai

• Pídeles que propongan ideas para cada uno de los cuatro círculos. Esta es la parte 
más complicada del Ikigai, ya que requiere introspección y reflexión personal por 
parte de las participantes. Diles que se relajen, que no tienen que terminar todo en 
5 minutos. Puede llevar incluso varios días y se puede hacer todo el Ikigai que sea 
necesario para llegar a una versión final.

Parte 2 - Formar grupos de 3 (40 minutos)
• Pide a las participantes que formen pequeños grupos y que compartan su Ikigai 
con las demás. También pueden hacer preguntas relacionadas con el Ikigai de cada 
una de las integrantes del grupo que pueden ayudar a que el ikigai sea más claro, 
más preciso.  

• Después de haber aclarado su talento, su pasión y su misión, pide a las participantes 
que presenten ideas de proyectos (en torno a las cuales podrían organizar un 
grupo de voluntarias) que estén en consonancia con su Ikigai. Pueden generar 
tantas ideas como quieran. También pueden ayudarse mutuamente, sugerir temas 
y actividades para las demás, basándose en lo que han aprendido sobre las demás 
a través de esta actividad.

Parte 3 - Informe con todas las participantes
• Cada persona puede describir su Ikigai y compartir su experiencia de trabajo 
individual y en los pequeños grupos.

• A continuación, cada persona comparte las ideas de proyecto que le han surgido 
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después de trabajar en su ikigai.

A pesar de su aparente sencillez, encontrar tu propio Ikigai es mucho más complejo 
y profundo de lo que parece. Es una invitación a llegar al fondo de tus verdaderas 
motivaciones, a explorar tus expectativas y visiones del estado actual del mundo 
que te rodea, a mirar la viabilidad pragmática concreta y a centrarse en lo que es 
realmente importante para ti.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 
Hay varias maneras de trabajar con este ejercicio y analizarlo. Cada una debe 
encontrar lo que quiere aprender de este mapeo. El ikigai es una herramienta que 
permite reflexionar sobre los elementos que han salido a la luz en el tiempo. Sirve 
de brújula para pensar en los elementos de la propia vida que una persona podría y 
querría cambiar para encontrarles un sentido. No es una tarea que pueda hacerse en 
un día. Permite acercarse lo más posible a lo que una persona quisiera para sí misma, 
aunque la realidad sigue estando presente.
 
Otras lecturas:
https://www.bluezones.com/exploration/okinawa-japan/ https://www.bbc.com/
travel/article/20200510-japans-formula-for-life-satisfaction https://www.japan.go.jp/
kizuna/2022/03/ikigai_japanese_secret_to_a_joyful_life.html

TUS NOTAS
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Mi Ikigai - un concepto japonés que significa “razón de ser”

Lo que 
AMAS

Lo que 
SE TE DA BIEN

Satisfacción, pero 
sensación de inutilidad

Lo que 
el mundo 
NECESITA

Lo por lo que te 
PUEDEN PAGAR

PASIÓN MISIÓN

PROFESIÓN VOCACIÓN

IKIGAI

Placer y plenitud, 
pero sin riqueza

Entusiasmo y complacencia, 
pero sensación 

de incertidumbre

Comodidad, 
pero sensación de vacío

FOLLETTO - Ikigai
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IMAGINA EL GRUPO DE TUS SUEÑOS

OBJETIVOS
• Ayudar a las participantes a identificar sus intereses.
• Conocer los intereses de otras participantes.
• Ayudar a identificar los elementos de una buena experiencia de grupo.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
60 min       Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES
• Rotafolio.
• Bolígrafo.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Pide a las participantes que piensen en las siguientes preguntas (primero, 
individualmente) (unos 15 minutos):

 > Imagina que ojeas diferentes programas (de ocio) en una revista (talleres, grupos 
de actividades, oportunidades de aprendizaje) y de repente encuentras uno 
que te parece realmente interesante. 
 > ¿De qué se trata? ¿Por qué es interesante para ti?
 > ¿Cuándo y con qué frecuencia se organiza el programa? (por ejemplo, los 
sábados, cada dos semanas). ¿Cuál es la duración de una sesión?
 > ¿Dónde se lleva a cabo el programa, cuál es su sede?
 > ¿Quién es el líder del programa? Describe al personaje con unas pocas palabras y 
las habilidades/experiencias que tiene. ¿Hay algo que resulte atractivo en él/ella?
 > ¿Quiénes son las otras participantes? Descríbelas con unas pocas palabras. 
¿Aportan algo importante a la experiencia para ti?
 > ¿En qué caso dejarías el grupo? ¿Qué te resultaría frustrante hasta el punto de 
dejar de asistir a sus actos?

• Debate en grupo (unos 45 minutos):
 > Cada persona describe su grupo ideal (La facilitadora puede anotar las ideas en 
un papel grande), mientras las demás pueden hacer preguntas al respecto.
 > Las participantes sacan conclusiones sobre lo que el grupo aprecia en un evento 
(lugar de celebración, buena compañía, líder consumado, etc.). Las participantes 
pueden utilizar esta información más tarde cuando creen sus propios grupos. 
(La facilitadora puede recoger estas conclusiones y anotarlas en el papel grande)
 > Pregunta final: ¿le ha dado esta actividad a alguien una idea de taller/evento 
que quisiera/puede organizar? Las inspiraciones pueden provenir de sus propias 
ideas de grupo o de las ideas de otras.

TUS NOTAS
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ELIJE TU TEMA

OBJETIVOS
• Ayudar a las participantes a evaluar sus ideas (si tienen más de una), para que 
puedan seleccionar el tema que más se ajuste a sus intereses, habilidades. 

DURACIÓN     PARTICIPANTES
60 min       Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Esta actividad puede realizarse a continuación de otras actividades enfocadas a 
generar ideas  (por ejemplo, puede venir después de la actividad Ikigai).

• Las participantes necesitan papeles y bolígrafos.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Pide a las participantes que piensen en las siguientes preguntas (primero, 
individualmente) (unos 5 minutos):

 > Recoge y anota todas las ideas que tengas en mente sobre posibles actividades 
de grupo que podrías organizar
 > Trata de clasificarlas: cuál es la idea que te parece mejor o más intrigante, luego 
la que te parece la segunda mejor, etc.) 

• Pide a las participantes que formen grupos de 3 o 4 personas y continúen la tarea 
en pequeños grupos, a través de los siguientes pasos (unos 30 minutos):

 > Alguien presenta su idea clasificada en la primera posición e intenta convencer 
a las demás de que se unan a este grupo. Para ello, tiene que hablar de su idea 
de forma que despierte el interés y la motivación de las demás. A continuación, 
la segunda persona presenta su mejor idea, etc.
 > En la segunda ronda, cada persona describe su idea clasificada en segunda 
posición e intenta que las demás quieran unirse a este grupo. 
 > Continuar con las ideas restantes (si es que queda alguna).

• Pide a las participantes que debatan las experiencias con todo el grupo. (unos 25 
minutos):

 > ¿Qué has experimentado durante esta actividad? ¿Sobre tus propias 
“presentaciones” y la de las demás?
 > ¿Qué idea/tema te resultó más fácil/más emocionante para hablar de ti (entre 
tus propios temas)? ¿Qué idea te generó más pasión mientras hablabas de ella? 
 > Pista: La idea de la que pueda hablar la persona con más pasión y libertad podría 
ser la que debería seleccionar.

TUS NOTAS
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LO QUE COMPARTIMOS, LO QUE ME HACE ÚNICO

OBJETIVOS
• Encontrar puntos en común entre los proyectos de las participantes.
• Valorar la originalidad de la idea del proyecto de cada participante.
• Conocer a las demás.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
20-30 min      Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES
• Un espacio cómodo.
• Una silla por participante.

PREPARACIÓN
Esta actividad se realiza después de que las participantes hayan elegido el tema de 
su grupo.
La facilitadora dispone las sillas en círculo.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Primera parte: Lo que compartimos:

 > Retira una silla del círculo, de modo que el número de sillas sea uno menos del 
número de participantes.
 > Cada participante se sienta en una silla, excepto una persona que se sitúa en el 
centro del círculo.
 > Pide a la persona del centro que diga en voz alta algo sobre su proyecto que crea 
que la mayoría de las participantes sentadas comparten (el grupo objetivo, el 
lugar, un temor, un recurso específico que necesitan para su proyecto). Ejemplo: 
Para mi proyecto necesito un jardín.
 > Las personas cuyos proyectos comparten esta característica deben levantarse y 
cambiar de silla. En este momento, la persona del centro intenta sentarse en una 
silla que acaba de quedar disponible. 
 > La persona que no tiene silla se dirige al centro y comparte otra característica de 
su proyecto que cree que comparten la mayoría de las participantes sentadas y 
así sucesivamente...

• La segunda parte: Soy la única
 > Invita a las participantes a colocarse frente a una silla (las sillas se colocan en 
círculo, todas deben tener una).
 > Una persona se sitúa en el centro del círculo y comparte una característica de 
su proyecto que considera única entre los proyectos de las demás participantes.
 > Si la persona ha encontrado algo que hace que su proyecto sea único, las 
demás aplauden y puede sentarse. Si una de las participantes comparte esta 
característica, debe permanecer de pie (y volver a intentarlo más tarde) y otra 
persona intenta encontrar algo único en su propio proyecto. La actividad 
termina cuando todas se sientan.



32

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
No es necesario hacer estos dos ejercicios juntos. Puedes hacer sólo uno de ellos, 
aunque, según nuestra experiencia, son complementarios y más divertidos juntos. 

TUS NOTAS
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4. Apropiación de las metodologías
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

Al final de esta fase, las voluntarias habrán tenido su experiencia personal con las 
metodologías propuestas para posteriormente poder replicarlas.

En esta fase se trata de familiarizar a las personas voluntarias con determinados métodos 
y técnicas que utilizamos en nuestro trabajo para que los empleen cuando empiecen a 
trabajar con sus propios grupos.
Si preguntáramos a todas las voluntarias que han participado en nuestro proyecto COBU 
en los diferentes países asociados sobre los métodos que han aprendido de nosotras, 
obtendríamos una gran variedad de respuestas. Pero el denominador común sería que 
todos son métodos creativos, como la narración de cuentos, la danza, el collage, el 
dibujo y el teatro. 
En este capítulo, cada socia explica el método que utiliza y su finalidad. A ti te corresponde 
elegir, entre nuestros cuatro enfoques diferentes, el que mejor se adapte al objetivo de 
tu propuesta de voluntariado.

STORYTELLING CENTRE
Llamamos al método de narración que utilizamos en la formación del COBU “compartir 
para conectar”. El objetivo de este método es que las participantes aprendan a compartir 
una breve historia personal mediante la cual puedan conectar con las oyentes de esa 
historia. El primer paso del proceso es concienciar a las participantes de la importancia 
de escuchar. Contar historias es un deporte de equipo: la persona narradora y la oyente 
crean la historia juntas. La narradora transmite imágenes al contar su historia que son 
traducidas por la oyente. Una de las actividades que utilizamos para concienciar a las 
personas de la importancia de escuchar es “Háblame de tu nombre”, descrita en el 
capítulo 2. Otra, más enfocada a concienciar sobre el deporte de equipo que es contar 
historias, es la actividad “la letra A”, en la que la formadora pide a las participantes que 
piensen en la “Letra A” durante un minuto y luego les pide que describan su letra A: si 
es una A mayúscula o no, qué color tiene y cuál es el color del fondo. Las participantes 
suelen sorprenderse al comprobar que casi todas describen la letra de forma diferente. 
Lo mismo ocurre con una historia: la historia contada por la narradora evocará en la 
mente de la oyente asociaciones que, en la mayoría de los casos, no son las mismas que 
las de la narradora.” Otra actividad que utilizamos en esta primera fase de la formación 
es la variación de la actividad “Momento aburrido, convertido en emocionante” (véase 
el capítulo 9). 

En la primera fase de la formación no hacemos hincapié en la narración en sí, pero 
mientras tanto, eso es lo que hacen las participantes, a menudo sin darse cuenta. Utilizamos 
esto como un trampolín para la siguiente fase. Al señalarles que ya han contado algunas 
historias, también les quitamos el miedo que algunas personas tienen (y a veces expresan) 
de no poder contar una historia. De nuevo, cuanto más seguras y cómodas se sientan las 
participantes, más podrán abrirse para la siguiente fase de la formación. 
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En la siguiente fase de la formación, les damos información sobre la estructura de 
una historia y, mediante actividades, les retamos a encontrar un tema para explicar 
una historia personal: pensar en personas, situaciones, espacios, colores, etc. que 
asocien con ese tema. Para ello, les pedimos que dibujen su “árbol de la vida y/o un 
mapa mental”. Ambas actividades, especialmente el árbol de la vida, pueden evocar 
emociones, a veces muy fuertes. Por lo tanto, como formadora tienes que estar muy 
atenta a las participantes cuando realicen estas actividades. Si notas que alguien está 
luchando con sus emociones, préstale atención (más en privado, sin involucrar al 
grupo) e intenta evaluar si tú eres la persona adecuada para ayudar a la persona con 
el problema o problemas subyacentes de forma que pueda continuar con la actividad. 
Si te das cuenta de que el dolor o el problema subyacente le sobrepasa, no intentes 
ser una psicóloga, ¡porque no lo eres! En ese caso, puedes sugerir a la participante que 
busque ayuda profesional e interrumpir su formación. Si la participante no tiene ganas 
de interrumpir la formación, no le prohibas la participación, a menos que notes que 
realmente obstaculiza a las demás participantes en su proceso de aprendizaje.
Una vez que las participantes han identificado el tema de su historia y sus asociaciones 
con él, pueden empezar a construir su historia. Solemos pedirles que se cuestionen y 
discutan su tema y sus asociaciones por parejas. En nuestra experiencia, esto ayuda a 
conectar los puntos, lo que les ayudará a construir su historia final.

La creación de la historia final se da inicialmente como tarea. A continuación, las 
participantes cuentan la primera versión a otra participante. Esta participante tiene la 
tarea de escuchar primero toda la historia y luego dar su opinión: qué le ha conmovido, 
hay aspectos que le plantean preguntas, qué imágenes evoca. Al escuchar los relatos 
de las demás y dar una crítica constructiva, las parejas pueden ayudarse mutuamente 
a mejorar los relatos. La formadora no tiene nada que decir en esta parte del proceso, a 
menos que se le pida consejo. Cada una de las narradoras puede incorporar a su historia 
los comentarios que reciba de su compañera y elegir la forma de hacerlo.

Por último, tras compartir las historias en parejas y procesar los comentarios, se invita 
a las participantes a compartir sus historias con el grupo. Esto no es obligatorio, pero 
según nuestra experiencia, si las participantes se sienten seguras en el grupo, lo harán. 
Después de que todas hayan compartido su historia, puedes optar por hacer tú misma, 
comentarios (constructivos) e invitar a las participantes a reaccionar a las historias de las 
demás. Si eliges esta última opción, asegúrate de que los comentarios no den lugar a 
juicios buenos o malos. Esto puede evitarse pidiendo a las participantes que respondan 
utilizando las mismas preguntas que se utilizaron al dar los comentarios en parejas.” 

Todas las participantes de STC participaron en esta formación sobre narración de historias. 
Creemos que es importante que, independientemente del papel que finalmente elijan 
en las bibliotecas vivientes (narradora, organizadora, formadora), todas experimenten lo 
que implica el método y el impacto de compartir historias personales.

Si quieres saber más sobre nuestro método de compartir para conectar, visita esta 
página web: https://www.sharetoconnect.nl/manual
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LA XIXA
Este apartado ilustra el proceso por el que pasó el grupo de participantesde la formación
implementada por La Xixa hasta la Maratón de Teatro Fórum (junio de 2021), que es un 
evento organizado cada año por La Xixa en el que se muestran obras de teatro creadas 
por diferentes grupos. 

La Xixa utilizó la metodología del Teatro del Oprimido, concretamente el Teatro Foro, que 
es una de sus principales herramientas. El Teatro Foro busca trabajar en la escenificación 
de los conflictos, para que el público pueda proponer alternativas y probarlas en 
el escenario. Los actores y actrices desarrollan una breve obra de teatro basada en 
la colectivización de sus propias experiencias. La obra de teatro se caracteriza por la 
presencia de: persona oprimida, opresora, las aliadas y la Curinga/ Joker/facilitadora. 
La Curinga es el personaje que interactúa con el público, los llamados espect-actores/
actrices. De hecho, la metodología pone al público y a los actores y actrices al mismo 
nivel, generando debate y problematización conjunta. A través del Teatro Foro 
podemos ensayar situaciones y conflictos de la vida real, para estar preparadas para 
entenderlos, reflexionar y confrontarlos en la vida real. El postulado de la obra es que 
la persona oprimida siempre tiene la capacidad de actuar y enfrentarse a la opresora. 
En el momento de mayor conflicto, la Curinga detiene la obra y pregunta al público 
qué es lo que ha visto y qué piensa al respecto. La obra pretende concienciar sobre las 
desigualdades y las estructuras sociales. Mediante un diálogo abierto con el público, se 
proponen alternativas para intentar resolver el conflicto. La Curinga invita a las espect-
actrices a sustituir a uno de los personajes en escena ofreciendo sus pensamientos, 
deseos, estrategias y soluciones. La escena se reinterpreta tantas veces como las 
diferentes propuestas del público. Cada alternativa propuesta se discute y analiza para 
explorar su viabilidad.

El taller COBU implementado por La Xixa incluyó sesiones online y offline. Dedicamos 
las primeras sesiones a actividades de team building, para que las participantes se 
conocieran y crearan un espacio seguro donde se sintieran a gusto para expresar y vivir 
plenamente la experiencia. Empezamos con actividades dinamizadoras como “Nombre 
y gesto”, “Ir al centro si...” y “Diferentes paseos, parar y seguir”. Poco después, pusimos en 
marcha una actividad que requería que el grupo se dividiera en otros más pequeños 
para definir el teatro. 

Poco después, se realizaron ejercicios para introducir y reflexionar sobre conceptos 
sociales como alteridad, discriminación, racismo, interseccionalidad, etc. Las siguientes 
sesiones se centraron en explorar cómo las diversas identidades pueden generar 
prejuicios, estereotipos y discriminaciones. También se investigaron y cuestionaron las 
relaciones de poder y su impacto a nivel individual, social y sistémico. 
El siguiente paso del taller consistió en compartir historias de vida. El objetivo era 
encontrar situaciones concretas de la vida cotidiana que hicieran visibles las opresiones, 
para compartirlas dentro del grupo y crear historias únicas que constituyeran embriones 
teatrales. Se realizaron juegos y ejercicios teatrales, así como ejercicios en torno a la 
construcción de una obra de Teatro Foro. También se presentó la estética de la oprimida 
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a través de diferentes actividades. 
Las obras que surgieron del proceso de co-creación se presentaron después durante la 
Maratón de Teatro Foro. Cada grupo decidió el tema y el conflicto que quería presentar 
(basándose en sus experiencias personales y de grupo). La mayoría de ellas hablaban 
sobre la interculturalidad, el racismo y la discriminación por motivos de origen.

Cuando se pidió a las participantes una evaluación de toda la experiencia, los comentarios 
fueron muy positivos. Algunas afirmaron estar contentas de haber contribuido a 
visibilizar conflictos cotidianos y “pequeños” pero muy comunes, pero también de haber 
cuestionado la realidad y haber buscado soluciones como comunidad. La gran mayoría 
también valoró las actividades, la metodología y las competencias desarrolladas como 
muy valiosas y útiles para ser utilizadas en sus lugares de trabajo y grupos.

Tras la Maratón, se invitó a las participantes a reclutar a otras participantes y crear sus 
propios grupos para probar y multiplicar la metodología y crear obras de Teatro Foro 
que presentarían durante la Masterclass de Teatro Foro (noviembre de 2021). Durante 
este proceso, se enseñaron a las participantes técnicas de facilitación, se les preparó 
para diseñar actividades (véase “Diseñar una actividad para romper el hielo y/o para 
crear un equipo”), promocionar sus talleres y reclutar participantes (véase “Elevator 
pitch”), resolver conflictos y facilitar una obra de Teatro Foro. Mientras trabajaban con 
sus propios grupos, también participaban en sesiones de supervisión. A través de la 
evaluación, descubrimos que las participantes se sintieron empoderadas por el proceso 
y motivadas para seguir aplicando el Teatro Foro en la facilitación de grupos y para 
ayudar a La Xixa a multiplicar su impacto en la comunidad.”

ELAN
La experiencia de los talleres realizados por Élan Interculturel, en París, tuvo una 
particularidad: todas las participantes sabían de antemano qué proyecto querían llevar 
a cabo, qué pasión querían transmitir a través de grupos de voluntarias autogestionadas. 
Esto no fue una casualidad. La forma en que hicimos la promoción generó este resultado. 
En los folletos, que puedes encontrar en el capítulo 1, el mensaje expresado era: “¿Tienes 
una pasión que te gustaría compartir con otras personas? ¿Quieres crear un grupo en torno 
a esta pasión? ¿Estás motivada para liderar este grupo? ¿Te gusta aprender a través de 
técnicas de mediación artística y educación no formal? Si has respondido afirmativamente 
a todas estas preguntas, ¡tenemos buenas noticias para ti! El taller-residencia COBU es para 
ti!.” En Élan Interculturel teníamos clara nuestra motivación y lo que queríamos explorar 
gracias al proyecto COBU: cómo pasar del deseo individual a la acción colectiva gracias 
a técnicas como la danza, el fotomontaje y el teatro.
Antes de abordar estas técnicas, es muy importante, como se explica en el capítulo 2, 
dedicar tiempo a realizar diferentes actividades de creación de equipos para crear una 
buena dinámica de grupo y un espacio seguro para un grupo unido. En nuestro caso, 
dedicamos 3,5 horas de la primera mañana a este objetivo. Otros conceptos importantes 
para trabajar antes de embarcarse en las técnicas artísticas son los conceptos de 
“Estereotipos, prejuicios y dinámicas de identidad”. 
La importancia de estos temas proviene sobre todo del hecho de que cuando facilitamos 
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grupos interculturales, los estereotipos y prejuicios de las facilitadoras pueden tener un 
impacto en las participantes hasta el nivel de “formatear” sus comportamientos. De 
hecho, aunque queramos crear un grupo horizontal, la relación entre la facilitadora y 
las participantes nunca será 100% horizontal. Esta asimetría, por mínima que sea, puede 
crear la dinámica de una “profecía autocumplida”. Por ello, durante toda la primera tarde 
estuvimos realizando actividades lúdicas destinadas a identificar, visibilizar y romper 
los estereotipos y prejuicios que las participantes tenían sobre el rol de facilitadora, las 
participantes y los diferentes grupos culturales con los que les gustaría trabajar.

Otro peligro de dejarnos llevar por nuestros estereotipos y prejuicios sin cuestionarlos 
es aumentar el estrés y encerrarnos y perjudicar la relación de colaboración. Sentirse 
amenazada (en relación con el comportamiento tanto de la facilitadora como de la 
participante) podría provocar irritabilidad, agresividad o huida. A nivel de razonamiento, 
hemos visto un proceso de cierre cognitivo que no permite la creación de un diálogo. 
La importancia de aclarar las reacciones de estrés favorece la comprensión de nosotras 
mismas y de las demás. Cuando tratamos de entendernos a nosotras mismas, ganamos 
claridad y recursos. Cuando intentamos comprender a otra persona, le damos valor 
y viceversa. Cuando nos sentimos valoradas, la amenaza disminuye y se produce la 
colaboración.

Después de trabajar estos conceptos cruciales en la gestión de grupos, las participantes 
pudieron experimentar cómo conectar y transmitir su pasión a través de: la danza, la 
técnica del collage, el teatro de imágenes y el teatro foro. La idea era mostrarles cómo 
utilizar los medios artísticos para transmitir y trabajar diferentes conceptos. En nuestros 
talleres las participantes pudieron abordar la comunicación a través de la danza, los 
proyectos personales gracias a la técnica del fotomontaje y los miedos vinculados a sus 
futuros proyectos a través de las técnicas teatrales.

Danza y comunicación: En nuestro taller, la danza nos permitió explorar los estilos de 
comunicación de una manera diferente. El uso del cuerpo y el espacio ayuda a explorar y 
ampliar la comprensión de la comunicación no verbal y paraverbal. A través de la danza 
y el movimiento, se crea una atmósfera saludable, se construye la confianza física y se 
desarrolla la expresión de las participantes de forma diferente. A través de actividades 
cortas y rítmicas propuestas por la facilitadora, el grupo pudo trabajar los conceptos de 
comunicación intercultural, zona de confort y zona de descubrimiento y, sobre todo, 
seguir desarrollando una buena dinámica de grupo y un espacio de confianza.

Fotomontaje y proyectos personales: Para empezar, la facilitadora seleccionó varios 
collages que ofrecían diferentes enfoques de la técnica e hizo una miniexposición mientras 
explicaba algunos principios de composición. A continuación, invitó a las participantes a 
revisar una pila de revistas y a seleccionar y recortar elementos, imágenes intuitivamente, 
que evocaran sus motivaciones para sus proyectos. Las participantes eligieron imágenes 
que se hacían eco y se relacionaban con otras. Las imágenes se convirtieron en un 
soporte para la reflexión, permitiéndoles tomar otros caminos distintos a los que estaban 
acostumbradas. Este proceso creativo ayudó a eliminar barreras y bloqueos y dio a las 
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participantes la oportunidad de expresarse con mayor libertad y creatividad. Por otra 
parte, una sesión de collage individual ofreció un momento de calma e introspección a las 
participantes después de tanto tiempo en el grupo.

Miedos, recursos y teatro: El teatro consiste en elaborar una visión metafórica de 
una situación real. Este ejercicio permite al grupo vivir o ponerse en una situación 
determinada, lo que puede facilitar la toma de conciencia de los temas en cuestión. 
Es una forma lúdica de ponerse en el lugar de la otra, de resolver una situación difícil 
o de introducir temas que se quieren trabajar. En nuestros talleres del COBU, tras 
poner en marcha actividades para introducir la técnica del teatro foro, las participantes 
representaron situaciones que temían en relación con sus proyectos profesionales. 
Gracias a las intervenciones del público, que sustituyó al personaje en una situación 
difícil y propuso posibles soluciones, el grupo se nutrió de nuevos recursos y estrategias 
para afrontar mejor las posibles dificultades. 

KÉPES
Aquí describimos la forma en que presentamos a nuestras voluntarias un posible método 
de narración intergeneracional. Nuestros talleres de cuentacuentos intergeneracionales 
suelen durar entre 4 y 8 horas (medio día o un día), se centran en un tema seleccionado 
(por ejemplo, “hacerse adulto”, o “confianza”, o “libertad”, o “don”), y el tema seleccionado se 
explora a través de historias personales (discutidas en pequeños grupos y/o en el grupo 
entero) y a través de cuentos de hadas, mientras que también utilizamos otros métodos, 
como asociaciones libres o pensamientos relacionados con los temas evocados por las 
tarjetas Dixit. También se pueden incorporar herramientas de arteterapia, actividades 
basadas en el movimiento y actividades no verbales.
Antes de que las voluntarias aprendan a ser líderes de grupos de narración 
intergeneracional, como primer paso se invita a todo el mundo a un taller de narración 
dirigido por nosotras, para adquirir cierta experiencia personal sobre el método. Algunas 
personas necesitan participar en un taller de este tipo más de una vez, antes de hacerse 
a la idea y sentirse preparadas para intentar organizar su propio evento. Este primer 
paso es adecuado para mostrar a las participantes que todo el mundo tiene historias 
que las demás valoran, que son capaces de compartirlas de forma atractiva y que este 
método -compartir historias personales en torno a un tema- puede dar lugar a debates 
profundos y ayudar a las personas a establecer vínculos entre sí de forma significativa. 
El elemento intergeneracional está garantizado por la forma en que reclutamos (nos 
aseguramos de que el número de adultas jóvenes y mayores sea más o menos el 
mismo), y por cómo elegimos los temas. Elegimos temas que puedan ser debatidos por 
todas las generaciones y en los que la perspectiva de las personas mayores pueda ser 
especialmente valiosa para las participantes más jóvenes.
Supongamos que organizamos un taller de 4 horas que explora el tema del “don” como 
evento de introducción para futuras líderes de grupo. Comenzamos con la descripción 
del objetivo del taller, presentamos brevemente el esquema del programa y discutimos 
las normas de comunicación en el grupo (“reglas del grupo”). A continuación, pedimos 
a las participantes que digan su nombre y compartan un bonito y breve recuerdo 
invernal de su infancia (si realizamos el taller durante el invierno). A continuación, se 
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pide a las participantes que asocien libremente la palabra “regalo” y que compartan 
sus asociaciones con todas nosotras. Tras estas actividades de calentamiento, se da 
a las participantes un tiempo para que reflexionen sobre lo que consideran el mayor 
regalo del año pasado y luego se lo cuentan entre ellas en pequeños grupos de 3 o 
4 personas. Una vez que los pequeños grupos terminan la tarea, hay un espacio para 
reflexionar sobre esta actividad en todo el grupo. Antes de la pausa para el café todavía 
hay tiempo para leer y discutir un cuento de hadas (seleccionado por la formadora) 
que sea relevante para el tema “regalo”. Después de la pausa se realiza otra actividad 
de intercambio de historias personales; esta vez la instrucción es recordar y compartir 
una historia sobre una discusión o un encuentro memorable del pasado (ya sea con 
una extraña o con alguien que la persona conocía). A continuación, las participantes 
deben contar la historia de una situación que parecía muy mala al principio, pero que 
luego resultó ser una bendición disfrazada. El taller se cierra con una ceremonia de 
entrega de regalos: las personas crean y se entregan regalos simbólicos basados en lo 
que han llegado a conocer de las demás durante las 4 horas. También se suele organizar 
una ronda de salida en la que las participantes dan un breve comentario sobre cómo 
se han sentido durante la sesión, qué es lo que más han apreciado y si hay algo que 
les ha molestado (la parte de la evaluación también se puede llevar a cabo mediante 
formularios anónimos de Google, cuyo enlace se envía a las participantes después del 
taller).
Una vez que las voluntarias han adquirido suficiente experiencia con el método como 
participantes regulares, reciben formación para ser líderes de grupo. El objetivo de 
la formación es mostrar a las participantes que no sólo pueden contar historias, sino 
que también son capaces de crear actividades de narración por su cuenta y pueden 
estructurar y organizar su propio evento. También pueden practicar en un entorno 
seguro, en el que el primer público con el que ponen a prueba sus actividades son 
sus compañeras líderes de grupos de voluntarias. La formación consta de tres 
sesiones, todas ellas de 4 horas de duración. En la primera sesión les explicamos cómo 
elegimos los temas, qué tipo de actividades utilizamos, cómo estructuramos nuestras 
sesiones (cómo construimos las actividades unas sobre otras), y también les damos la 
oportunidad de desarrollar una breve actividad de cuentacuentos y ponerla a prueba en 
pequeños grupos. A continuación, comienzan a desarrollar un taller de cuentacuentos 
de 3 o 4 horas de duración vinculado a un tema de su elección. Después de esta 
sesión, los pequeños grupos tienen dos semanas para finalizar el taller de 3 o 4 horas 
de duración. Se les pide que nos envíen sus agendas detalladas dos días antes de la 
segunda sesión de formación. Elegimos las actividades más interesantes de los distintos 
programas y organizamos la segunda sesión basándonos en ellas. Nos aseguramos de 
incluir actividades para romper el hielo, actividades de narración personal y también 
la discusión de un cuento de hadas. Cada grupo presenta sus propias actividades a las 
demás y recibe sus comentarios. Una forma suave de dar retroalimentación es preguntar 
primero a las creadoras cómo evaluaron sus propias actividades, si éstas funcionaron 
como imaginaron o no, y luego pedir al resto de participantes que reflexionen sobre las 
cuestiones que las creadoras plantearon. Mientras que la primera y la segunda sesión 
de formación hablan sobre el desarrollo de contenidos, la última sesión trata sobre 
cuestiones de promoción y gestión de grupos. Se pide a las participantes que creen 
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un mensaje o una descripción pegadiza para sus eventos y que redacten un folleto 
para el mismo (que puede ser modificado y pulido más tarde). También tienen que 
pensar en sus grupos objetivo y en los canales que pueden utilizar para llegar a ellos. 
Por último, organizamos un debate libre sobre las posibles situaciones negativas que 
pueden surgir en sus grupos (por ejemplo, que la gente llegue tarde, que alguien sea 
destructivo, que la gente utilice su teléfono móvil durante el taller, etc.) y proponemos 
posibles soluciones (todas pueden aportar ideas). Después de la formación preparatoria 
de tres sesiones, ayudamos a cada líder individualmente, en función de sus necesidades. 
También podemos organizar sesiones regulares de supervisión para todo el grupo.
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5. Multiplicación
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

En esta fase las personas voluntarias aprenden sus capacidades para multiplicar 
y replicar los diferentes tipos de actividades y cómo pueden utilizarlas para 
realizar un proceso completo.

Cuando llegamos a este punto, las personas voluntarias ya han pasado ellas mismas 
por el proceso que luego van a replicar. Han experimentado los procesos propuestos 
por las metodologías en primera persona.

Es el momento de compartir la meta-visión del proceso. Para ello, puedes compartir 
por ejemplo, tu propia experiencia en la creación de actividades, como haces el diseño 
de una sesión, así como el recorrido de aprendizaje de todas las diferentes sesiones. 
Puedes explicar cómo eliges los distintos tipos de actividades (calentamiento, 
actividades dinamizadoras relacionadas con el tema principal, actividades verbales y 
no verbales, etc.), cómo las enlazas para crear una ruta de aprendizaje atractiva, cómo 
y cuándo utilizas las pausas, cómo marcas el ritmo de un taller etc...
A continuación hay una serie de actividades para dar la oportunidad de practicar el 
desarrollo de contenidos pidiéndoles que aporten ideas para las actividades y que 
creen sesiones completas.

DISEÑA UNA ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO 
O PARA FOMENTAR EL ESPÍRITU DE EQUIPO

OBJETIVOS
• Aprender a diseñar una actividad que cree un entorno cómodo y seguro.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
60 min       Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES
• Sala grande donde las participantes tienen libertad de movimiento.
• Plantillas de hojas de actividades impresas (ver como folleto, al final de este capítulo).
• Bolígrafos.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Pide a las participantes que se reúnan en grupos de 3 o 4 personas.
• Proporciona una plantilla de hoja de actividades para cada grupo.
• Explica que diseñarán una actividad para romper el hielo o para crear un equipo 
con las siguientes características:

Actividades relacionadas con esta fase
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 > Duración: 15 minutos.
 > Objetivo: promover un ambiente cómodo y seguro en el grupo, y fomentar las 
interacciones positivas.
 > Perfil de las participantes: cada grupo debe pensar en un grupo objetivo 
específico al que se dirige la actividad en términos de edades, entornos 
socioculturales y tamaño del grupo.
 > Si la actividad está destinada a realizarse presecialmente, en línea o en ambas.
 > Si hay normas o reglas que hay que tener en cuenta, hay que identificarlas e 
introducirlas como parte de la actividad.

Una vez que todos los grupos hayan creado sus actividades, elige dos de ellas y 
pruébalas. Informa al grupo.

EVALUACIÓN
Sugerimos las siguientes preguntas en relación con la creación y el ensayo de las 
actividades:
• ¿Qué fue fácil y qué fue difícil?
• ¿Has descubierto algo nuevo?
• ¿Cuáles son los elementos clave a la hora de diseñar una actividad?
• ¿Qué ha funcionado bien y qué hay que cambiar?
• 
VARIACIÓN
Este proceso puede reproducirse también con otro tipo de actividades, por ejemplo, 
las participantes pueden crear su propia actividad de narración o una actividad en la 
que utilicen una determinada técnica (por ejemplo, danza, collage).
En este caso, deben definir primero el objetivo de la actividad y luego su duración 
(probablemente durará más que un rompehielos, por ejemplo, entre 30 y 60 minutos).
Las participantes también pueden probar sus propias actividades en sus propios 
grupos pequeños y describir sus experiencias con ellas (en este caso, necesitan 
tiempo extra para las pruebas).
Tal vez no haya tiempo suficiente para que algunos grupos terminen esta actividad 
dentro del tiempo limitado. No es un problema, ya que esto es sólo el comienzo para 
que creen sus propias instrucciones. 
Inspirado en Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: Londres.

TUS NOTAS
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CREAR UN PROGRAMA CORTO VINCULADO A UN TEMA

OBJETIVOS
• Crear un programa corto centrado en un tema determinado.
• Estimular la creatividad y la ayuda mutua.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
120 min      Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Una habitación grande o varias habitaciones.
• Papel de rotafolio.
• Plantillas de hojas de actividades impresas (ver el folleto, al final de este capítulo).
• Hojas de papel en blanco.
• Bolígrafos.
• Escribe los temas en unas hojas de papel (por ejemplo, migración, igualdad de 
género, libertad, el arte de dejar ir, el valor, etc.). Cada tema debe escribirse en una 
hoja distinta.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Coloca las hojas temáticas en el suelo y pide a las participantes que se acerquen a la 
que más les inspire. Más de una persona puede seleccionar el mismo tema.

• Proporciona hojas de papel en blanco para que las participantes puedan añadir 
nuevos temas si lo desean.

• El objetivo es crear varios grupos en torno a uno o varios temas. También pueden 
enlazar los temas. 

• Cuando los grupos estén formados, sepáralos en diferentes salas o distribúyelos por 
la sala. Dispondrán de 30 minutos para crear un programa de una hora y media (que 
incluya una o varias actividades) en torno al tema o temas que hayan elegido. En 
la hoja de rotafolio deben redactar su programa con claridad, utilizando viñetas, de 
manera que las personas ajenas al grupo puedan entender cómo sería su programa. 
Cuando describan una actividad, deberán utilizar las líneas de la plantilla de la hoja 
de actividades (ver el folleto).

• Después de 30 minutos, deben dejar de escribir, aunque no hayan terminado su 
programa, dejar su rotafolio incompleto y desplazarse. Intercambiar los grupos, es 
decir, el grupo que eligió el tema de la migración termina trabajando en el tema 
del coraje, las que eligieron el tema del coraje comienzan a trabajar en la igualdad 
de género, etc. Los nuevos grupos tienen 10 minutos para completar el programa 
iniciado por el grupo anterior.

• Si, después de 10 minutos, los programas aún no están terminados, puedes pedir a 
los grupos que se muevan de nuevo y elijan un nuevo tema y terminen el programa 
en la tercera ronda. Tienen otros 10 minutos para completar el programa.

• Por último, cuando todos los programas hayan terminado, reúne a las participantes. 
Cada grupo debe presentar el tema con el que ha terminado. En cada presentación, 
el grupo original (es decir, el que eligió el tema originalmente) da su opinión, si es lo 
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que imaginaba, si le gusta el programa final, qué piensa de él, etc.
• Discute con las participantes el valor de este ejercicio. ¿Cómo se sintieron? 
Esta actividad muestra que a veces es difícil trabajar en un taller que es importante 
para nosotras. El primer grupo puede tener problemas para empezar, mientras 
que el segundo avanzará más fácilmente. A veces es más fácil colaborar y diseñar 
un taller cuando tenemos menos expectativas sobre él. Además, te hace ver que 
nadie es imprescindible en un proyecto, otros pueden recogerlo, hacerlo evolucionar, 
transformarlo y eso es bueno. Un buen proyecto es el que puede vivir sin nosotras.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Ten cuidado con el debriefing. Pide a las participantes que sean amables, el objetivo 
es ser constructivas y reflexionar sobre el valor de una opinión externa. No se trata 
de actividades reales, por lo que no es necesario criticar si tendrán éxito o no. Sobre 
todo, porque el segundo y el tercer grupo no tienen por que conocer bien el tema, 
ya que no es el qué habían elegido al principio.

TUS NOTAS
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DISEÑAR UNA SESIÓN DE TALLER DE 4 HORAS

OBJETIVOS
• Practicar como se pueden construir las actividades unas sobre otras, como se 
pueden enlazar para crear un viaje para las participantes.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
90 min       Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
Antes de esta actividad, la facilitadora puede hacer una presentación sobre cómo 
construir un taller, cómo se pueden seleccionar las actividades vinculadas a un tema 
y cómo decidir el orden de las actividades en función de sus objetivos, su formato, la 
confianza que requieren de las participantes hacia el grupo. 
Es importante señalar que esta actividad es sólo una introducción para el desarrollo 
de contenidos, las participantes pueden seguir trabajando en su plan de sesión del 
taller también en casa.
• Papeles. 
• Bolígrafos.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Mantén los pequeños grupos que se formaron previamente para crear la actividad.
• La facilitadora da las instrucciones: “Vamos a empezar a planificar una sesión de taller 
de 4 horas de duración. En primer lugar, hay que seleccionar un tema y un objetivo 
para la sesión. También hay que elegir qué métodos y técnicas utilizar (por ejemplo, 
narración de cuentos, arteterapia, técnicas teatrales u otras). Después de seleccionar 
el tema y las técnicas, llega el momento de crear/seleccionar las actividades: cuáles 
son sus objetivos, su duración, cómo se construyen unas sobre otras, cuándo se 
hace una pausa y cuánto durarán estas pausas. Asegúrate de incluir al menos una 
actividad para romper el hielo y otra para dinamizar, además de las actividades 
relacionadas con el tema principal. Intenta utilizar una variedad de actividades 
(ligeras y profundas, rápidas y lentas, verbales y no verbales, serias y divertidas, etc.). 
No te preocupes si no llegan muy lejos, esto es sólo una introducción a esta tarea; 
la terminarán con su grupo (aproximadamente 10 minutos).

• Las participantes trabajan en la tarea en pequeños grupos y también intercambian 
los datos de contacto para poder continuar este trabajo como tarea después de 
esta sesión (aproximadamente 40 min).

EVALUACIÓN
Tras el trabajo en pequeños grupos, todas vuelven al grupo grande (aproximadamente 
40 min).
Preguntas (responde una portavoz de cada grupo):
• ¿Qué tema habéis elegido? 
• ¿Hasta dónde habéis llegado?
• ¿Qué fue lo más difícil?
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• ¿Tienéis alguna pregunta?

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Las participantes pueden disponer de tiempo para finalizar los planes de sus sesiones 
de taller; por ejemplo, tienen dos semanas para ello y luego vuelven y el grupo puede 
probar las actividades seleccionadas desarrolladas por los grupos pequeños.
Las participantes pueden ponerse en contacto con la facilitadora durante las dos 
semanas que tienen para crear su plan de taller y pedir más apoyo, si lo necesitan.

TUS NOTAS 
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FOLLETO - Plantilla de hoja de actividades

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

DURACIÓN    PARTICIPANTES (grupos objetivo)

MATERIALES/PREPARACIÓN

PASOS /INSTRUCCIONES

EVALUACIÓN (SI PROCEDE)

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

VARIACIÓN

TUS NOTAS
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6. Elegir un rol
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

Al final de esta fase, las voluntarias saben qué rol les gustaría asumir en el grupo 
y si necesitan involucrar a otras personas en sus equipos y, en caso de hacerlo, 
en qué funciones.

Algunos beneficios de crear y dinamizar un grupo junto con otras personas son:
• La carga de la organización puede repartirse entre las integrantes del equipo, 
• Si la responsable está enferma o tiene otras obligaciones, las sesiones de grupo 
pueden seguir organizándose

• Otras personas pueden aportar nuevas ideas, energía y entusiasmo 
• Las habilidades de las personas pueden complementarse entre sí (algunas 
pueden tener experiencia en la dirección de un taller, otras pueden ser hábiles 
en la promoción de eventos, otras pueden disfrutar ocupándose de cuestiones 
organizativas como la búsqueda y reserva de un lugar, otras pueden ser buenas 
en el uso de plataformas digitales si un evento se organiza en línea, etc.)

• Si cuando la líder del grupo lo decide y necesita dejar el rol, el grupo puede 
continuar con una nueva líder que a estas alturas tenga suficiente experiencia 
para poder tomar el relevo y asegurar la supervivencia del grupo.

En definitiva, es esencial que la responsable de un grupo sea realista sobre sus propios 
puntos fuertes y débiles, sobre la energía y el tiempo que puede dedicar a organizar y 
llevar a cabo las sesiones. Basándose en esta autoevaluación, es aconsejable identificar 
a otras (una o más) voluntarias que podrían formar parte del equipo organizativo y 
cuyas habilidades y experiencia complementarían las habilidades de la responsable. 

PREGUNTAS QUE AYUDAN A DEFINIR LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO
¿Necesitan las dinamizadoras alguien que las ayude con la creación de los 
contenidos/actividades de las sesiones?
• Tal vez quieras mezclar diferentes métodos (narración de cuentos y arteterapia, 
por ejemplo), pero sólo estás formada en un área. En este caso, vale la pena invitar 
a alguien que tenga experiencia con los otros métodos. 

• También puedes invitar a personas que sean creativas y que tengan muchas y 
buenas ideas para nuevas actividades, pero que no estén dispuestas a actuar 
como dinamizadoras, para que te ayuden a desarrollar los contenidos.

¿Sabes quiénes son tus grupos objetivo y cómo llegar a ellos?
• Atraer a la gente a los eventos suele llevar mucho tiempo y también puede ser 
una tarea frustrante, por lo que es aconsejable involucrar a alguien del equipo 
que tenga un interés o talento especial en este aspecto.

• La promoción de un taller es una tarea importante. ¿Tienes las habilidades 
necesarias o conoces a alguien que tenga una gran red, que sea buena en la 
gestión de las redes sociales, que sea buena en la redacción de materiales de 
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promoción?
• Además, las personas a las que les gusta ir a programas de radio o les gusta dar 
entrevistas, pueden llegar a ser importantes en un papel de promoción.

¿Necesitas ayuda en cuestiones de organización?
• La organización de un grupo puede implicar una gran cantidad de tareas 
administrativas: la voluntaria puede querer crear formularios de inscripción, 
intercambiar correos electrónicos u otro tipo de mensajes con las personas 
involucradas en el grupo para mantenerlas actualizadas; necesita encontrar y 
reservar una sala; puede necesitar comprar algunos materiales para las sesiones 
(papeles, bolígrafos, etc.). 
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7. Facilitación de grupos
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

El objetivo de esta fase es poder facilitar el grupo de personas voluntarias, 
generar un espacio donde las diferentes voces sean escuchadas, y los diferentes 
roles en el grupo puedan emerger y relacionarse. A partir de esta facilitación las 
participantes aprenden las herramientas necesarias para poder gestionar sus 
propios grupos.

La facilitación de un grupo es una tarea compleja y abarca una amplia gama de áreas:
• Crear un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas, crear un ambiente 
donde las participantes sientan la libertad de poderse expresar. Las actividades de 
cohesión grupal mencionadas en el capítulo 3 pueden ayudar a ello. 

• Darnos cuenta como facilitadoras de los sistemas de creencias que pueden limitar 
nuestra facilitación, por ejemplo, pensar que tenemos que hacerlo “perfecto” 
nos puede limitar frente a reconocer un error. Revisar nuestro propio sistema de 
creencias frente a nuestro rol en el grupo nos puede ayudar a darnos cuenta de 
nuestros límites y puntos ciegos en la facilitación.

• Pedir a las participantes que trabajen en parejas y en pequeños grupos al principio 
también ayuda a crear cohesión grupal y a conocerse poco a poco.

• La capacidad de observar y escuchar a las participantes y de involucrarlas, de 
animarlas a ser activas y de estar dispuestas a experimentar.

• La capacidad de identificar a las participantes más reservadas y a las que tienden 
a ocupar mucho espacio y organizar las actividades de manera que todas tengan 
su espacio.

• La capacidad de notar cuando las actividades originalmente planificadas no 
funcionan como se pensaba y la capacidad de modificarlas sobre la marcha. 

• La capacidad de pedir opiniones a las participantes, evaluarlas y utilizarlas para 
mejorar las sesiones. 

• La capacidad de detectar y gestionar los conflictos entre las participantes y/o entre 
la facilitadora y las participantes.

Estos temas pueden discutirse e ilustrarse mediante experiencias personales en el 
grupo, en el marco de un debate libre o guiado, por ejemplo, la gestión de conflictos, 
mediante el trabajo con los roles etc... A continuación, sugerimos actividades que 
pueden utilizarse con este objetivo.
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Actividades relacionadas con esta fase

DIFICULTADES Y RECURSOS EN EL ESCENARIO
OBJETIVOS
• Identificar las dificultades relacionadas con la gestión de un grupo.
• Identificar y compartir recursos para hacer frente a los obstáculos.
•  Desarrollar habilidades de comunicación y resolución de problemas.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
Entre 60 y 150 minutos,     Mínimo 6, máximo 20
según el número de participantes

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Una sala amplia para moverse libremente. Si es posible, sillas o cojines en el suelo 
para que el público pueda sentarse.

• Atrezo y vestuario para las actrices (no obligatorio).

PASOS/INSTRUCCIONES
• Pide a las participantes que identifiquen un obstáculo imaginario (o una situación 
problemática que teman) relacionado con su futuro grupo. Los problemas pueden 
estar relacionados con cualquier tema que se mencione en la descripción de esta 
fase, o con temas que no se hayan planteado antes.

• Divide a las participantes en grupos de 3 o 4 personas. Cada persona cuenta su 
situación/obstáculo a las demás. 

• Una vez que todas las integrantes del grupo hayan compartido una historia, pide 
al grupo que elija una de las historias (siempre que la persona que ha compartido 
esa historia se sienta cómoda con ello) o pueden crear un escenario que mezcle los 
obstáculos de las diferentes historias. Pídeles que escriban en un papel lo siguiente: 
“¿Dónde y cuándo ocurre esta historia? ¿Quién aparece en la historia? ¿Qué ocurre?”. 

• Cuando todos los grupos hayan esbozado sus historias en papel, pídeles que 
identifiquen a los personajes, que les den nombres ficticios, que asignen los 
personajes entre las integrantes del grupo y que ensayen la historia. El personaje 
principal representa la líder voluntaria del grupo.

• Una vez que cada grupo haya ensayado la historia y todas estén preparadas, 
pregunta si hay voluntarias para ser las primeras en presentar su historia. 

• Una vez terminada la escena, se pregunta al público (a las demás) si habrían 
reaccionado de la misma manera en el lugar del personaje principal (la líder 
del grupo voluntario) o no, y si podrían imaginar otra manera de afrontar esta 
delicada situación. En cuanto una integrante del público identifica una solución, 
una estrategia, un recurso, se le pide que suba al escenario y se ponga en el lugar 
de la protagonista. Se vuelve a representar la escena, pero esta vez la reacción/
comportamiento de la protagonista es diferente. 

• Es importante informar siempre al público entre cada escena: “¿Es realista la 
escena? ¿Se puede adaptar?”. Todas las ideas del público deben representarse en 
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el escenario.
• Es importante aclarar que la raíz del problema no puede modificarse. Por ejemplo, 
si la situación problemática se refiere a un grupo en el que las participantes 
hablan todo el tiempo y no prestan atención a la facilitadora, este problema debe 
permanecer. Las integrantes del público no pueden tomar la posición de las 
integrantes del grupo y dejar de hablar. Sólo el personaje de la facilitadora puede 
ser potenciado por la propuesta de la audiencia. 

• Asegúrate de que hay tiempo suficiente para que todos los grupos presenten su 
obra.

Toma nota de todas las estrategias y soluciones que surgieron durante el taller y 
distribuye la nota al grupo.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
No obligues a las participantes a actuar, esto puede impedir que disfruten del taller. 
Si una persona tiene una idea, pero no quiere subir al escenario, puede explicarla 
verbalmente y alguien puede ofrecerse para interpretarla.
Esta actividad se recomienda a las formadoras que estén familiarizadas con las 
técnicas del teatro foro.  
Esta actividad se sitúa mejor en la etapa final del taller que prepara a las líderes de 
grupos de voluntarias para lanzar sus propios grupos.

TUS NOTAS 
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EL SUEÑO ALTO Y EL SUEÑO BAJO

Glosario de la actividad
Sueño alto: en la relación con un grupo se entiende cuando surge ese momento 
en el que sientes que tu relación con un grupo es perfecta, armoniosa. Perteneces 
al grupo y el grupo te acepta. El grupo cumple tus expectativas. Te gustan todas las 
integrantes del grupo. Como un sentimiento de enamoramiento de un grupo.
Sueño bajo: en la relación con un grupo se entiende cuando se da ese momento en 
el que sientes que la relación con un grupo no funciona del todo, no sabes qué haces 
en el grupo, las relaciones con las integrantes del grupo son difíciles, no sabes si tu 
presencia es valorada. El grupo defrauda las expectativas que tenías hacia él.”

OBJETIVOS
• Aumentar la motivación y la capacidad de gestión de conflictos de las participantes
• Identificar y explorar el “sueño alto” (HD) y el “sueño bajo” (LD) en las relaciones, y 
cómo están presentes cuando trabajamos con grupos. 

• Reflexionar sobre los aspectos del HD y del LD de las que no se es consciente y 
darse cuenta de que tanto el HD como el LD se contienen mutuamente, por lo 
que el sueño bajo no es tan bajo, y el sueño alto no es tan alto, y que también hay 
puntos que necesitarán algo de trabajo. Esto nos ayuda a ampliar nuestra visión.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
45 minutos     Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Sala grande donde las participantes pueden moverse libremente.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Inicia un debate en grupo sobre el sueño alto. Anima a las participantes a pensar 
en un momento en el que se sintieron en un estado de enamoramiento con otras 
o con un grupo (puede ser el propio grupo del taller). A continuación, pensad en 
las señales que han querido ignorar para poder seguir con el sueño. Al hacerlo, se 
puede reflexionar sobre las implicaciones de marginar estas señales, y lo que se 
puede hacer para tener más conciencia sobre ellas.

• Pide a las participantes que discutan el “sueño bajo” en pequeños grupos. 
Anímalos a pensar en un momento en el que sintieron que estaban en un estado 
de desesperanza en relación con las demás o con un grupo (puede ser el propio 
grupo del taller), y a pensar en qué señales se marginaron, en las implicaciones de 
marginar estas señales y en lo que se puede hacer para abordarlas.

• Dinamiza un debriefing como grupo.

EVALUACIÓN
Algunas preguntas para la facilitadora son:
• ¿Qué fue fácil y difícil en la discusión sobre el sueño alto y bajo?
• ¿Aprendiste o descubriste algo sobre ti misma?
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• ¿Cómo puede ayudarnos a crear relaciones e interacciones más sanas y seguras en 
un grupo el hecho de ser conscientes de los sueños bajos y altos?

• ¿Has identificado herramientas que pueden ser útiles en el trabajo con grupos?

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
El sueño alto y el sueño bajo se basan en el supuesto de que las relaciones fluctúan 
entre estos dos estados altamente diferenciados y polarizados. Durante el sueño 
alto nos encontramos en un estado de enamoramiento: todo es perfecto, el futuro 
es esperanzador y está lleno de cosas maravillosas por venir. Durante el sueño bajo 
nos encontramos en un estado de desesperanza: todo es horrible, no hay esperanza 
y el futuro sólo puede empeorar. Tanto en el sueño alto como en el sueño bajo, 
marginamos las señales que contradicen nuestro estado de ánimo, por lo que 
pasamos por alto situaciones que son clave para mantener relaciones saludables. 
Cuando no atendemos las señales que requieren atención durante un estado de 
sueño alto o dejamos pasar las oportunidades de cambio durante un estado de 
sueño bajo, estamos evitando conflictos que deben ser resueltos para mejorar las 
relaciones con los grupos, con las demás y no tomarnos las fracturas tan a pecho.

Aunque no es imprescindible, se recomienda que las facilitadoras tengan experiencia 
previa en el trabajo con el sueño alto y el sueño bajo, de lo contrario, deberán 
consultar el libro:
Mindell, A. (1992) The Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd: Nueva York.

TUS NOTAS 
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8. Desafíos
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

Al final de esta fase, las voluntarias se sienten preparadas para poder reaccionar 
ante situaciones en las que las cosas no van de acuerdo con el plan por ejemplo, 
hay menos participantes de las previstas, el equipo técnico no funciona 
correctamente, o no funciona en absoluto durante el taller, las participantes 
llegan tarde, el lugar es ruidoso, etc.

Después de que las personas voluntarias hayan elegido un tema, hayan creado el 
contenido de sus sesiones y hayan aprendido alrededor de las diferentes posibilidades 
de gestionar sus grupos, queremos proponer un momento para reflexionar, qué 
hacer cuando nos encontramos con dificultades. 
Proponemos una serie de actividades que pueden ayudar en aquellos momentos 
difíciles, así como para poder revertir aquello que a veces sentimos como un obstáculo 
en una oportunidad.

Actividades relacionadas con esta fase 

EXPLORACIÓN DE POSIBLES MIEDOS, RETOS, 
RECURSOS A TRAVÉS DE UN COLLAGE

OBJETIVOS
• Preparar a las participantes para afrontar los miedos y los contratiempos
• Proporcionar un momento de calma e introspección
• Estimular la creatividad y desarrollar la capacidad de resolución de problemas

DURACIÓN     PARTICIPANTES
120 minutos     Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Habitación grande.
• Mesas y sillas.
• Periódicos/revistas.
• Pegamento.
• Tijeras.
• Papel de color.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Poner las revistas, las tijeras, el pegamento, los papeles en las mesas.
• Después de preparar los materiales, comprueba que todas las participantes están 
familiarizadas con la técnica del collage. Muestra algunas creaciones antiguas de 
collage como muestra.
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• Pide a las participantes que hagan un collage sobre su proyecto, centrándose en 
los posibles contratiempos, retos y temores, pero también en las motivaciones y los 
recursos que podrían ayudar a superar los retos.

• Cada persona trabaja individualmente en su collage (durante unos 30-35 minutos 
aproximadamente).

• Una vez terminado el trabajo, pide a las participantes que formen grupos de 3 a 4 
personas y que discutan en pequeños grupos sobre el tema de su collage. Primero, la 
persona que ha creado el collage no dice nada, sólo las demás hablan y comparten 
sus asociaciones y observaciones. A continuación, la creadora comparte sus ideas e 
intenciones detrás del collage.

• Cada grupo debe identificar los retos, los recursos y posibles soluciones relacionados 
con estos retos durante su debate.

• Debate con todas las participantes: los grupos pequeños comparten su experiencia 
y conclusiones. Preguntas de ayuda para la facilitadora:

 > ¿Qué tan fácil/difícil fue crear el collage?
 > ¿Has aprendido algo sobre tus miedos, contratiempos previstos, recursos gracias 
a esta tarea?
 > ¿Pudieron las demás ayudarte a detectar retos o recursos y soluciones 
relacionados con tu proyecto que tú misma no habías percibido?
 > ¿Aprendiste algo observando los collages de las demás y discutiéndolos?

• Al final, todos los collages se pueden exponer en la pared, como si formaran parte 
de una exposición.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Si una de las participantes no tiene un proyecto que presentar, deja que elija un 
proyecto de vacaciones, propósitos para el año próximo, que invente un proyecto 
(proyecto imaginario), una aspiración profesional, etc.
Cuando busques revistas, intenta variar los tipos (no sólo revistas de moda, sino 
también de viajes, de cocina, ...). Intenta seleccionar revistas inclusivas, es decir, con 
diferentes representaciones de personas, no sólo hombres blancos y mujeres modelo.

TUS NOTAS 
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QUE PUEDE SER LO PEOR

OBJETIVOS
• Prepararse para las cosas que pueden ir mal durante una sesión.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
90 minutos     Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Post-it, bolígrafos.
• Rotafolio o una pared en la que se puedan pegar las notas post-it.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Reparte papeles post-it y bolígrafos a las participantes y pídeles que imaginen 
qué puede ir mal durante sus primeras (y posteriores) sesiones de grupo. Pueden 
pensar en las molestias habituales, pero también en sus temores específicos. Cada 
idea debe escribirse en un post-it distinto. 

• Pide a las participantes que coloquen las notas post-it en el rotafolio o en la pared.
• Cuando todas las notas estén en el rotafolio/pared, lee las notas y organízalas de 
forma que las cuestiones similares se coloquen cerca unas de otras (así podrás ver 
cuántas cuestiones diferentes surgieron).

• A continuación, tema por tema, discute las posibles soluciones que las participantes 
pueden imaginar si se enfrentan a la dificultad específica. Todo el mundo es libre 
de contribuir.

• Las participantes también pueden compartir historias personales relacionadas con 
el tema tratado (por ejemplo, que hayan conseguido manejar una situación de este 
tipo antes o, por el contrario, que no hayan podido manejarla en absoluto). Tú (la 
facilitadora) también puedes compartir historias que se ajusten al tema en cuestión. 

VARIACIONES
Si las participantes tienen dificultades para gestionar los conflictos en el grupo o 
con otras cuestiones interpersonales, también se puede explorar mediante técnicas 
teatrales (en el capítulo anterior sugerimos este tipo de actividades)

TUS NOTAS 
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9. Promoción, 
encontrar participantes
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Objetivo de esta fase

Descripción de esta fase

Al final de esta fase, las personas voluntarias liderando grupos tienen un plan 
claro sobre cómo van a promocionar sus grupos para encontrar participantes: 
son capaces de identificar sus grupos objetivo, de encontrar fechas y un 
lugar que sean accesibles y atractivos para sus grupos objetivo, pueden crear 
materiales de promoción y pueden difundir estos materiales a través de los 
canales adecuados.

Después de que las voluntarias decidan el contenido de sus talleres, tienen que 
decidir los detalles prácticos como por ejemplo:
• fechas 
• lugar del taller (puede ser presencial o online)
• los grupos objetivo 
• los métodos de inscripción, así como plazos de inscripción
• número mínimo y máximo de participantes 
• experiencia necesaria para participar (si fuera necesaria)

Una vez fijados todos estos puntos, se puede comenzar con la promoción de los 
grupos. La promoción a veces, puede ser un aspecto un poco difícil, por lo que 
puede valer la pena involucrar a personas que tengan experiencia en comunicación, 
que sepan manejar bien las redes sociales, que tengan acceso a diferentes grupos y 
redes en la comunidad , que sean creativas y que puedan crear mensajes populares. 
También puede ser útil contar con personas con experiencia en el diseño de folletos 
o en la creación de elementos visuales que nos puedan ayudar. 
En las siguientes actividades encontrarás algunas ideas que te van a guiar a través 
de estos puntos así como la actividad “Un momento aburrido hecho emocionante” 
que fomenta la creatividad en general, y que puede utilizarse como actividad de 
calentamiento para esta fase.

Actividades relacionadas con esta fase

MOMENTO ABURRIDO CONVERTIDO EN EMOCIONANTE

Esta actividad se desarrolló originalmente para ayudar a las personas a desarrollar sus 
habilidades de narración, pero esta versión ajustada resulta útil antes, o al principio, 
del proceso de promoción de su grupo.

OBJETIVOS
• Desencadenar la fantasía y la creatividad de las participantes.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
Dependiendo del número    Mínimo 6, máximo 20
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de participantes. 
Tiempo para pensar en la historia 
aburrida aprox. durante 3 min;
tiempo para pensar en la versión
emocionante aproximadamente 2 min.,
y tiempo por participante para compartir aproximadamente 1,5 min.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Realiza esta actividad antes de que las participantes empiecen a trabajar en la 
creación de materiales creativos (por ejemplo, folletos) para su taller.

• Pide a las participantes que piensen en una situación o actividad que les haya 
aburrido y que la traduzcan en una historia de aproximadamente 1,5 minutos. De 
5 minutos para hacerlo.

• Pide, una tras otra, que compartan su historia.
• Cuando todas lo hayan hecho, pide que describan la misma situación o actividad 
como si fuera algo muy emocionante. De 2 minutos para que piensen en esta 
versión.

• Pide, una tras otra, que compartan su segunda versión de la historia.

EVALUACIÓN
Evaluar juntas esta actividad. Podrías empezar preguntando qué versión les pareció 
más fácil (o difícil) de contar y por qué. Es de esperar que en la evaluación quede 
claro que incluso las situaciones y actividades aparentemente más insignificantes 
pueden ser útiles o incluso el desencadenante de una historia. Si no es así, asegúrate 
de mencionarlo y de explicar el propósito de la actividad (desencadenar la fantasía y 
la creatividad con fines de promoción) después de la evaluación.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Haz que el ejercicio sea “ligero”. La intención es que sea lúdico. Si el grupo es mayor de 
10 personas y trabaja con dos facilitadoras, puedes optar por dividir el grupo en dos.

TUS NOTAS
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¡PROMUEVE TU TALLER!

OBJETIVOS
• Ayudar a las participantes a pensar en los detalles prácticos del taller. 
• Ayudar a las participantes a crear un mensaje que pueda atraer a la gente a su taller.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
100 min      Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
Después de esta actividad, la facilitadora puede compartir su propia experiencia con 
las actividades de promoción, cómo elige el tiempo, el lugar, los “puntos de venta” para 
un taller. Es mejor dejar que las participantes piensen primero en estas cuestiones y 
compartir después las propias experiencias de la facilitadora.

PASOS/INSTRUCCIONES
• La facilitadora da la instrucción (aproximadamente 10 min):

 > Decide los siguientes detalles de tu taller/evento: su título, fechas y horas, 
frecuencia, lugar de celebración, grupo(s) objetivo.
 > Crea un mensaje/descripción para el taller y redacta algunos materiales de 
promoción (p. ej., folletos, publicaciones en el blog) para el mismo (en este 
momento bastará con un boceto, que puede modificarse y pulirse más tarde).
 > Piensa en el canal que utilizarías para la promoción y enumera todos los que se 
te ocurran.
 > ¿Cuándo empezarías a promocionar tu taller y cuándo dejarías de aceptar nuevas 
participantes? ¿Cuántas participantes aceptas (mínimo/máximo)? ¿Seleccionarías 
entre las participantes, y si lo haces, cómo? ¿Prevés alguna dificultad relacionada 
con la captación de personas? 

• Las participantes trabajan individualmente o con su pequeño equipo (si cooperan 
con otras personas para formar un grupo) (40 minutos).

EVALUACIÓN
Tras el trabajo individual/en pequeños grupos, todas vuelven al grupo grande (50 
min).
Preguntas (responde una portavoz de cada grupo):
• Lee en voz alta tu mensaje promocional (las demás pueden reaccionar ante él)
• Comparte los detalles de tu taller (grupo objetivo, canales de promoción, criterios 
de selección, etc.) (las demás pueden reaccionar ante él)

• ¿Tienes alguna pregunta, necesitas inspiración de las demás?

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Las participantes pueden tomar notas y compartir sus ideas al final de la sesión.

TUS NOTAS
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CREAR UN FOLLETO
OBJETIVOS
• Creación de material promocional para un taller.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
120 min      Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Portátiles.
• Proyector.
• Acceso a Internet.
• Mesas y sillas.
• Familiaridad con una plataforma digital gratuita adecuada para crear materiales de 
promoción (por ejemplo, www.canva.com).

PASOS/INSTRUCCIONES
• Haz una breve introducción sobre cómo utilizar la plataforma en línea seleccionada 
para diseñar materiales creativos. (10 min)

• Divide al grupo en parejas y pídeles que creen un folleto para reclutar participantes 
para su taller. Pídeles que definan el nombre del taller, dónde tendrá lugar, en qué 
días y a qué hora, quién es el grupo objetivo. De 5 minutos para que lo elaboren. 
(25-25 minutos, para 2 folletos)

• Pide a cada pareja que presente su trabajo delante de las demás, y a las otras 
participantes que actúen como si fueran el grupo objetivo. Las demás participantes 
dan su opinión, que podría servir para mejorar los folletos. (40 minutos)

EVALUACIÓN
Una vez que todas hayan presentado, pregunta qué fue fácil, qué fue difícil, cómo se 
sienten, qué dicen sus críticos internos y qué aprendemos de ellos. (25 minutos)

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Recordatorio para las participantes y elementos para tener en cuenta:
• Grupo objetivo del taller - ¿qué tipo de comunicación/mensaje funciona mejor?
• Cómo explicamos nuestra actividad a personas que nunca han oído hablar de ella.
• Cómo nos presentamos: quiénes somos, por qué hacemos el taller, qué nos motiva. 

TUS NOTAS
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ELEVATOR PITCH

OBJETIVOS
• Promover un taller.

DURACIÓN     PARTICIPANTES
60 min      Mínimo 6, máximo 20

MATERIALES/PREPARACIÓN
• Sala grande donde las participantes tienen libertad de movimiento.

PASOS/INSTRUCCIONES
• Explica qué es un discurso de ascensor: es un discurso promocional de unos 30 
segundos (el tiempo que se tarda en hablar con alguien en un ascensor) para 
“vender” su taller. Debe tener la siguiente estructura:
 > ¿Qué haces?
 > ¿Por qué lo haces?
 > ¿Cuáles son los beneficios de participar en el taller?
 > ¿Qué lo diferencia de otros talleres?
 > Llamada a la acción: ¿qué quiero que haga la otra persona y cómo puede hacerlo? 
(Por ejemplo: “llámame a este número, ponte en contacto conmigo a través de 
Facebook, etc.” y proporciona los datos de contacto)

• Divide a las participantes en parejas para que practiquen su discurso de ascensor 
con su compañera. Pide a cada una que lo intente una vez. A continuación, pide 
que trabajen cada pregunta de forma reflexiva con el apoyo de su compañera y 
creen un guión.

• Una vez que hayan hecho un guión, pídeles que creen un folleto del taller (puede 
ser digital o dibujado en un papel).

• Pide a las participantes que presenten lo que han hecho y hagan que el resto del 
grupo se comporte como si fuera el grupo objetivo, haciendo preguntas y luego 
dando retroalimentación constructiva.

• Pide a todas las participantes que vuelvan al círculo y que reflexionen sobre la 
actividad: qué ha pasado, cómo se han sentido, qué han aprendido, si sienten que 
algo ha cambiado en su percepción, cómo creen que esta actividad puede darles 
una idea para promover sus talleres. Dedica al menos 5 minutos a esta parte final 
para que el grupo pueda colectivizar las experiencias.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
Asegúrate de que las participantes tengan muchas oportunidades de trabajar en su 
discurso.

TUS NOTAS



70

IMPRESSUM
Autores
Anna Rácz (Képes Alapítvány)
Hester Tammes (Storytelling Centre) 
Cécile Stola (Elan Interculturel)
Meritxell Martínez i Bellafont (Associació La Xixa Teatre)
Daniela Eletti (Associació La Xixa Teatre)

Lectura cruzada

Edición y corrección de textos
Hester Tammes (Storytelling Centre)
Daniela Eletti (Associació La Xixa Teatre)

Diseño y maquetación
Elisa Casati (Elan Interculturel)

Año de publicación: 2022

Derechos de autor:
Todo el material contenido en esta publicación está sujeto a una licencia Creative 
Commons con atribución, no comercial, no derivada y con rasgos de compartición, 
a menos que las autoras lo permitan directa y explícitamente.





72

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+ 
de la Unión Europea


