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RESUMEN

La cronología de una relación invita a analizar qué 
pensamos acerca de la amistad, qué consideramos 
una “buena amistad” o una “complicada”, cuáles son 
los desafíos inherentes a la amistad y cómo podemos 
superarlos. 

TIEMPO

120 minutos

PARTICIPANTES

Adaptable desde 8 hasta 20 par-
ticipantes

MATERIALES

 � Papelógrafo
 � Rotuladores de diferentes col-

ores

OBJETIVOS

 � Ofrecer a las personas participantes la posibilidad de visualizar sus relaciones por medio de dibujos
 � Guiar a las personas participantes hacia la reflexión sobre uno/a mismo/a a través de la exploración de los itiner-

arios de sus relaciones y las de los demás.
 � Identificar los desafíos/dificultades que pueden amenazar las relaciones sociales
 � Identificar los recursos que ayudan a iniciar/mantener/reforzar/desarrollar o finalizar las relaciones

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Antes de empezar, preguntar a las personas participantes cuáles son sus necesidades para poder disfrutar de un 
espacio seguro. Confirmar palabras o conceptos clave como confidencialidad, respeto, ausencia de juicios de 
valor, etc. y escribir los puntos en los que todo el grupo esté de acuerdo. Colocar esta guía para tener un espacio 
seguro en un lugar en el que todo el mundo pueda verlo durante el taller.

2. Si en el taller hay un número de 10 o menos personas, hacer la actividad en un solo grupo; si hubiera más de 10 
personas, dividirlo en dos grupos.

3. Las personas participantes se sientan alrededor de una mesa en la que se ha colocado un papel de papelógrafo y 
3 rotuladores de colores por persona (los mismos colores para cada participante). El o la dinamizadora dibuja una 
línea que cruza la hoja: es la línea cronológica (el color de esta línea tiene que ser diferente de los rotuladores de 
las personas participantes). Para determinar cuál es el punto de partida, preguntar a las personas participantes 
cuándo empezó su primera relación. Insistir en que piensen en relaciones que ellos y ellas hayan escogido a lo 



largo de su vida, no en las que han tenido desde que nacieron como padres/madres o hermanos/as. Puede que se 
remonten a la época de la educación infantil o las clases de primaria. El momento más temprano que encuentren 
será el punto de partida de su línea cronológica. El final de la línea será el final de la vida.

4. Darles las indicaciones: tienen rotuladores de tres colores para dibujar en la línea cronológica tres relaciones 
(específicas) que tienen o han tenido: un color para una relación que ya terminado, otro para una que existe ac-
tualmente, un tercer color para una relación que no está muy clara: no están seguros/as de si ha terminado o existe 
todavía.

5. Pedirles que usen la forma de la línea para expresar qué ocurre en esas relaciones: períodos con altibajos, líneas 
curvas o ángulos rectos que expresen la dinámica de la relación. Particularmente nos interesarán los llamados 
“puntos de inflexión”. Los nombres de las personas implicadas en las relaciones pueden ser reales o inventados.

6. Después de dibujar, pedir a las personas participantes que compartan las tres relaciones que han representado, 
presentando a las personas implicadas en el contexto de la relación y concentrándose en los puntos de inflexión.

7. En la siguiente ronda, pedir a las personas participantes que recopilen los diferentes retos que hayan encontrado 
y los escriban en uno de los papeles. Invitar a que todo el mundo lo comparta. Preguntar a las personas partici-
pantes qué recurso usaron para superar cada uno de estos retos.

DEBATE

 � El debate se puede enfocar hacia las propias preguntas y observaciones de las personas participantes. Se puede 
empezar por preguntarles cómo se han sentido durante la actividad, qué han observado y si han aprendido algo.

 � También se puede entablar un debate más estructurado sobre los desafíos y diferentes recursos usados para man-
tener relaciones sociales.

 � Se puede preguntar igualmente si las personas participantes sienten que las redes sociales tienen alguna reper-
cusión en su manera de relacionarse y en cómo se implican en las relaciones. Durante una sesión piloto, una de las 
personas participantes compartió que sentía que las relaciones se habían convertido en algo desechable, como 
un objeto: si no funcionan bien, las tiramos y las cambiamos por otras en lugar de repararlas. Se puede preguntar 
si están de acuerdo con esta afirmación. 

CONSEJOS

Según el nivel de confianza del grupo, el paso 6 puede tener lugar en una sesión con todo el grupo o bien con uno de 
los grupos pequeños. Si se hiciera con el grupo pequeño, solo se compartiría con todo el grupo la reflexión final sobre 
retos y recursos.

TEORÍA

 � “Real and virtual friends - relational identity in the age of social networks” Proyecto TICI:
 http://www.tici.eu/uk/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/IO2-UK-identity-mosaic.pdf. Páginas 31-38.

 � Charlas en inglés: Til Death Do We Part | Esther Perel on Relationships and Intimacy at End of Life
 https://www.youtube.com/watch?v=Bxk1JKmCOcA

 � Esther Perel | Modern Love and Relationships | SXSW 2018; https://www.youtube.com/watch?v=5iu9_8Vsmtk 
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ACTIVIDADES QUE PUEDEN USARSE PARA ENTENDER Y TRABAJAR EL CONFLICTO

En último lugar, se presentan una serie de ejercicios indicados para trabajar con interacciones que puedan resultar 
complicadas o conflictuales para las personas participantes. Se incluyen dinámicas divertidas y ligeras (Escultura de 
una persona molesta), otras que exploran la variedad de emociones que puede provocar una situación interpersonal 
estresante (Imagen Analítica) y otras que trabajan cómo transformar pensamientos negativos en acciones cooperati-
vas (Lo que me perturba).
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