
HABITANDO ROLES

Video por La Xixa: https://www.youtube.com/watch?v=JXqe3_X9L0g 

OBJECTIVOS

 � Identificar, explorar y comprender los diferentes roles que están presentes en el trabajo juvenil, y cómo estos 
roles interactúan con la forma en que nos relacionamos con los/as demás.

 � Identificar y explorar nuestra buena proximidad en diferentes situaciones en nuestro trabajo con jóvenes, 
cómo se puede mantener esta buena proximidad, y cómo abordar el conflicto derivado de su rotura.

 � Entender cómo nuestro sistema de creencias influye en la forma en que nos relacionamos con las personas en 
nuestro trabajo.

 � Explorar la diversidad y la complejidad de las relaciones que surgen en el trabajo juvenil y descubrir diferentes 
formas de gestionar estas relaciones.

 � Empoderar a los/as trabajadores/as juveniles guiándolos/as para que reconozcan sus puntos fuertes y sus re-
cursos para hacer frente a las situaciones difíciles y a los conflictos que surgen en su contexto profesional.

PARTICIPANTES

Número mínimo 
de participantes: 6

Número máximo 
de participantes: 30

Número recomendado 
de participantes: 16

MATERIALES

No se necesitan materiales.

RESUMEN

Los/as trabajadores/as juveniles deben asumir difer-
entes roles al trabajar con jóvenes (educador/a, men-
tor/a, amigo/a...) y cada rol tiene su propia “buena 
proximidad”. Con este ejercicio exploramos la comple-
jidad de cómo estos roles y cercanías interactúan para 
poder identificar y negociar distancias seguras.

CONTEXTO DE APRENDIZAJE

Esta actividad se puede hacer en línea, de forma presencial respetando el distanciamiento social, y de forma presen-
cial con contacto físico.

DURACIÓN

En línea:
Parte I: 45 minutos

Parte II: 70 minutos

Presencial:
Parte I: 90 minutos
Parte II y parte III: 195 minutos

Actividad desarrollada por La Xixa Teatre basada en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal



INSTRUCCIONES PASO A PASO

Al final del ejercicio, los/as participantes tendrán la oportunidad de debatir sobre sus pensamientos y sentimientos.

Parte I: Círculo de roles
1. Haga un círculo con todos/as los/as participantes (si la actividad se realiza en línea, pida a los/as participantes 

que vayan a la vista de la galería).
2. Pida a una persona voluntaria que se ponga en el centro. Esta persona hará el papel de una persona joven.
3. El resto de los/as participantes se darán la vuelta, mirando hacia el exterior del círculo.
4. El/la facilitador/a nombrará un rol (por ejemplo, trabajadora juvenil), y los/as participantes deberán represen-

tar ese rol con una imagen construida con sus cuerpos, como si fueran estatuas.
5. Cuando tengan lista su imagen, pueden darse la vuelta, y manteniendo la imagen, deben acercarse o alejarse 

de la persona del centro, según sientan que la imagen está cerca o lejos del/de la joven, en el sentido de que el 
papel específico se siente cerca o lejos de la persona joven. (En la versión en línea, los/as participantes pueden 
situarse más cerca o más lejos de la pantalla).

6. Una vez que todo el mundo haya tomado un lugar en relación con la persona del centro, pida a todos/as los/
as participantes que miren las imágenes y sus distancias en relación con el centro. La persona que está repre-
sentando a la persona joven debe observar y tomar nota de lo que está sintiendo.

7. Deshaga las imágenes pidiendo a los/as participantes que relajen sus cuerpos y vuelvan al círculo, de nuevo 
mirando hacia afuera. Pase al siguiente papel.

8. Realice el ejercicio con los siguientes roles: educador/a, trabajador/a social, policía, maestro/a, madre, padre, 
amigo/a, compañero/a y hermano/a.

9. Pregunte a los/as participantes si creen que hay otros roles presentes cuando trabajan con jóvenes. Pruebe los 
diferentes roles sugeridos. Repita el ejercicio con cualquier otro papel que considere que pueda ser relevante 
para el contexto.

10. Hagan un debate.  
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 � Obtener herramientas para resolver conflictos relacionados con la intimidad y las relaciones, teniendo en 
cuenta las diferencias culturales.



Parte II: Confrontación de roles
1. Este ejercicio se hace en parejas. Proporcione a cada pareja los pasos de este ejercicio. Una persona hará el 

ejercicio primero, con la ayuda de su pareja mientras la guía a través de los pasos, y luego el ejercicio debe 
repetirse para que las dos personas se intercambien los roles.

2. Piensen en una situación causada por alguien que les hayan hecho sentir incómodo/a o les haya molestado 
mientras trabajaban con jóvenes (puede ser una situación con una persona joven o con un/a compañero/a). El 
ejercicio funcionará mejor si la situación se percibe como irresuelta.

3. Tómense un momento para recordar la situación. Marquen con un objeto (una silla, un zapato, un trozo de 
papel, etc.) un lugar en el suelo que les represente como facilitador/a en esa situación.

4. Expliquen a su compañero/a lo que hizo la persona o cómo actuó para ponerles en esa difícil situación que 
creó el conflicto.

5. Escojan un lugar en el espacio donde se encuentra la persona y márquelo con un objeto (escojan un objeto y 
un lugar diferente del que les representa como facilitador/a).

6. Miren la situación como “un externo”. Pídanle a su compañero/a que actúe como la persona con la que tu-
vieron el conflicto y que la represente en la situación.  Observen mientras las dos personas (ustedes y la otra, 
ambas representadas por dos objetos diferentes en un lugar específico) “interactúan” interpretando la situ-
ación con su pareja. En la versión presencial, las dos personas deben posicionarse al lado de los objetos que 
las representan, como facilitador/a y como la otra persona involucrada en el conflicto). En la versión en línea, 
la persona facilitadora debe ponerse al lado del objeto que la representa y, si es posible (es decir, moviendo el 
portátil) mover la pantalla para que su pareja esté cerca del objeto que representa a la otra persona.

7. Intenten identificar si hay otros roles que están presentes, pero que no se nombran directamente, o que 
pueden ser inducidos por las palabras, tonos de voz, energías, etc. Algunos roles que podrían estar presentes 
podrían ser la madre, el padre, el/la profesor/a, el/la juez/a, el/la policía, etc. Su pareja puede ayudarles a 
identificar los roles que no hayan visto.

8. Para cada rol que identifiquen, elijan un lugar y un objeto y marquen su posición en relación con las “dos per-
sonas presentes”, que son los dos objetos que representan a sí mismo/a como facilitador/a y la persona con 
la que tuvieron el conflicto. Tomen el lugar de cada rol que les rodea como facilitador/a y la persona con la 
que tuvieron el conflicto; mientras habiten cada rol, denle vida: ¿Qué dice este personaje? ¿Qué puede sentir? 
¿Cómo se mueve?

9. Pueden identificar tantos roles como quieran, aunque recomendamos un máximo de 5 o 6. 
10. Ahora miren el mapa de objetos en su totalidad. ¿Aparece alguna idea nueva? ¿Harían algo diferente en una 

situación de conflicto? Si es así, tomen nota de este cambio.
11. Si miran los roles a su alrededor, ¿cuál sienten más alejados de ustedes, es decir, con la visión más opuesta a su 

perspectiva? Vuelvan a habitar ese papel y olviden el contenido del mismo (pensamientos, emociones, diálo-
gos, etc.) y concéntrense sólo en la energía del rol. Denle a esa energía un movimiento. Repitan el movimiento 
hasta que sientan que contiene la esencia de la energía del rol. ¿Hay algo útil para ustedes en esa energía que 
pueda ayudarles en la situación de conflicto?

12. Vuelvan a la situación original del conflicto. Tomen el lugar del objeto que los representaba como facilitador/a, 
pero esta vez lleven consigo la energía del rol del paso anterior. Pídanle a su compañero/a que tome el lugar 
del objeto que estaba representando a la persona causante del conflicto. Actúen la escena. ¿Ha cambiado la 
situación? ¿Cómo?

13. Compartan con su compañero/a cualquier cambio que hayan sentido de la situación original. El/la com-
pañero/a no debe dar consejos, sino sólo escuchar y, si es necesario, hacer preguntas que puedan ayudar a la 
persona a explorar los cambios percibidos o los descubrimientos de la situación de conflicto.
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Parte III: El Arco Iris del Deseo (sólo en la versión presencial de la actividad)

Pídele a un/a trabajador/a juvenil que se ofrezca como voluntario/a para compartir una historia personal (puede ser 
una de las historias que surgieron en la Parte II y que siente sin resolver) e invítalo/a a pasar al frente. Invite al resto 
del grupo a tomar asiento y a observar hasta que se le llame.

Primera fase: improvisación

Pida a la persona que se ha ofrecido como voluntaria que comparta una historia personal en la que entre en conflicto 
con otra persona (un/a joven, otro/a trabajador/a juvenil, un padre, etc.) dentro de su contexto profesional, y que le 
haya causado emociones negativas (consternación, ira, tristeza, incomprensión, etc.). Una vez que la persona haya 
compartido su historia en voz alta, explicando quiénes participaron en la misma, dónde y cuándo tuvo lugar, y qué 
sucedió, pídale que seleccione a otros miembros del grupo para que interpreten los diferentes personajes. Tenga en 
cuenta que la técnica es más eficaz cuando la escena sólo está compuesta por el protagonista (el/la voluntario/a) y 
un/a antagonista (el personaje que representará a la persona con la que el protagonista entró en conflicto directo).

Dé apoyo al/a la voluntario/a (protagonista) para montar la escena en la que se desarrolla el conflicto (montaje del 
“escenario”, proporcionando información sobre los personajes a los/as participantes que asumen el papel (nombres, 
quiénes son, información de contexto, etc.). Esto no debería llevar más de unos pocos minutos. Mientras tanto, el 
resto del grupo debe observar y escuchar atentamente el proceso. 

Una vez montada la escena, cuente hasta tres con todo el grupo y diga “¡acción!” para iniciar la improvisación. Diga 
“¡paren!” cuando el conflicto se haya establecido y/o llegue a su punto máximo, o si los/as protagonistas piden que 
se detenga la improvisación.

Segunda fase: la creación de imágenes

El/la facilitador/a pide al/a la protagonista que haga una imagen de cómo se siente en este momento. Pregunte al 
“público” si alguien reconoce esa imagen e invite a una persona que se sienta relacionada con esa imagen a que 
ocupe el lugar de la misma en el escenario, sustituyendo al/a la protagonista. Pida al protagonista que haga otra 
imagen de cómo se siente en ese momento, situándola en el escenario donde se sienta mejor representado/a, y 
repita los pasos hasta que todos los sentimientos del/de la protagonista estén representados a través de imágenes 
en el escenario. Cuando el/la protagonista sienta que todos sus sentimientos han sido revelados, pida a los/as demás 
participantes que propongan otras imágenes de sentimientos que puedan estar presentes. El/la facilitador/a pregunta 
al/a la protagonista si reconoce la imagen: si lo hace, la imagen se queda, si no lo hace, la imagen se disuelve y el/la 
participante vuelve al público.

Repita los mismos pasos con el/la antagonista, preguntando al/a la protagonista cómo cree que se siente el 
antagonista, haciendo una imagen, pidiendo a alguien del grupo que ocupe el lugar de la imagen, etc.

Las imágenes pueden ser metafóricas, surrealistas, expresionistas, magnificadas, deformadas, etc., siempre y cuando 
el/la protagonista pueda relacionarse con la imagen dentro de su historia. Unas cinco imágenes por personaje es un 
“buen” número para completar el ejercicio, aunque puede haber más o menos imágenes, según las necesidades del/
de la protagonista. Es importante, por el bien del ejercicio, tener el mismo número de imágenes para el protagonista 
y el antagonista.
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14. Cambien de lugar.
15. Una vez que todo el mundo haya completado el ejercicio, debatan en grupo.



Tercera fase: la formación de parejas

Pídele al/a la protagonista que empareje las imágenes del/de la antagonista y del/de la protagonista, moviendo las 
imágenes por el escenario hasta que cada pareja tenga su propio espacio. En todo momento los/as participantes 
que están en el escenario deben mantener sus imágenes y deben permanecer concentrados/as, al servicio del 
protagonista.

Concéntrese en una pareja de imágenes (en ese momento el resto de “las imágenes” del escenario pueden relajarse 
silenciosamente, permaneciendo neutrales y observando). Pida a los/as participantes que están actuando las 
imágenes que incorporen un movimiento a su imagen y que repitan ese movimiento (como si fuera un GIF animado), 
y luego que añadan un sonido al movimiento. Cuando ambos/as actores/as hayan incorporado su movimiento y su 
sonido, el/la facilitador/a “activará” primero una imagen, luego la otra, y después ambas al mismo tiempo durante 
algunos segundos. Esto ayudará a los/as actores/as a entrar en el personaje. Mientras tanto, el/la protagonista observa 
cómo estas imágenes de él/ella mismo/a y de su antagonista empiezan a “cobrar vida”. Acérquese a las parejas una 
por una y diga “¡acción!” para que los/as actores/as detengan su sonido y movimiento, y comiencen la improvisación 
de la historia, manteniendo su imagen. Esto significa que pueden tener un diálogo, pero no pueden moverse fuera de 
su imagen. Permita que la improvisación continúe por un tiempo corto.

Repita los mismos pasos con todas las parejas de imágenes.

Cuarta fase: reimprovisación

Pida a todas las imágenes que vuelvan a su sitio en el escenario, como en la escena inicial antes de ser puestas en 
parejas. Invite al/a la protagonista a recuperar su lugar inicial en la escena antes de ser reemplazado/a por otro/a 
participante (agradezca al/la actor/actriz que ocupaba el lugar inicial del protagonista y pídale que se siente con el 
resto de los/as participantes que están en el “público”).

Explique que el/la protagonista y el/la antagonista volverán a hacer la improvisación, sólo que esta vez el/la 
protagonista puede mover las imágenes -tanto del/de la protagonista como del/de la antagonista- para ayudarle a 
enfrentarse a la situación e interactuar con su antagonista.

Pida a todos/as los/as actores/actrices en el escenario que se preparen y junto con el público cuente hasta tres y 
diga “¡acción!”. Cuando empiece la improvisación, si el/la protagonista no está usando las imágenes, puede ayudar 
“activando” las imágenes (más o menos en voz alta) para recordarle que las imágenes están ahí para ser utilizadas.

El/la protagonista puede comenzar la escena más de una vez para probar diferentes estrategias. El/la facilitador/a 
puede dar apoyo prestando atención a cuándo empezar y detener una escena y, en general, acompañando al/a la 
protagonista en el proceso.

Quinta fase: el deseo

Una vez que el/la protagonista haya probado diferentes estrategias, pida a los/as “actores/actrices de la imagen” 
que se muevan a los lados del escenario (manteniéndose disponibles, pero a distancia del centro), mientras el/la 
protagonista y el/la antagonista se mantendrán en el centro del escenario para hacer la improvisación por última vez. 
En esta ocasión, invite al/a la protagonista a hacer lo que desea, independientemente de las normas sociales o de las 
consecuencias (siempre que el/la actor/actriz real no resulte herido/a), es decir, a cumplir su deseo más profundo en 
esa situación.

Cuente hasta tres para dar la acción, y pare cuando el/la protagonista haya completado su deseo. Si es necesario, la 
escena puede repetirse hasta que el/la protagonista logre completar su deseo.
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DISCUSIONES Y DEBRIEFING

Es importante fomentar el debate desde un punto de vista personal, en el que cada persona hable de sus propios sen-
timientos y de su propia forma de experimentar la actividad, en lugar de generalizar o dar consejos. Es especialmente 
importante abstenerse de dar consejos al/a la protagonista, ya que él o ella -y muy probablemente otras personas en 
el grupo- se encontrarán en un estado de agitación emocional después de someterse a este ejercicio y requerirá algún 
tiempo para procesar lo sucedido. El debate sobre la actividad debe hacerse en un formato de “círculo de confianza”: 
con todos/as los/as participantes sentados/as en un círculo -en el suelo o en una silla, según lo que desee cada per-
sona- seleccione un objeto que sea significativo para usted. Teniendo el objeto en la mano, exprese muy brevemente 
cómo se siente para abrir el círculo de confianza, invite a otros/as a hacer lo mismo si lo desean y pase el objeto a la 
persona sentada a su derecha. La persona con el objeto puede elegir hablar sobre cómo se siente, o puede simple-
mente pasar el objeto a la siguiente persona del círculo en silencio.

En otro momento (por ejemplo, antes de comenzar la siguiente sesión), abra un debate sobre lo que vimos y aprendi-
mos sobre los desafíos de la proximidad a partir de este ejercicio.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

 � Es importante acordar una norma de confidencialidad sobre lo que se ha hablado en el grupo al principio o al 
final de la actividad. 

 � El hecho de que el/la protagonista haya expuesto su historia públicamente no significa que quiera hablar de 
ello posteriormente.

 � Debería estar familiarizado/a con la facilitación de las técnicas del Teatro de Imágenes y del Arco Iris del Deseo 
antes de probar esta actividad con un grupo, con el fin de estar preparado/a para apoyar a los/as participantes 
en la exteriorización de su panorama emocional interno. 

TEORÍA

Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London.
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Cuando la última improvisación se detenga, agradezca al/a la protagonista y a todos/as los/as participantes, y 
siéntense en un círculo para un debate. Si es necesario, tomen un descanso antes de pasar al debate.
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