
OBJETIVOS

 � Presentar a las personas participantes y crear cohesión de grupo.
 � Practicar la escucha activa.
 � Hacer visible la diversidad dentro del grupo. 
 � Reflexionar sobre la identidad y la representación.
 � Experimentar el juego alrededor de los límites personales.

PARTICIPANTES

Número mínimo 
de participantes: 6

Número máximo 
de participantes: 30

Número recomendado 
de participantes: 16

MATERIALES

No se necesitan materiales.

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

RESUMEN

Esta presentación y actividad de creación de equipos ayudará a las personas participantes a conocerse entre sí, a la 
vez que reflexionan sobre la identidad, la diversidad y la representación.

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

40 minutos en línea

90 minutos presencial 



INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Pida a los/as participantes que se pongan en parejas, de manera que cada pareja esté formada por partici-
pante A y participante B. 

2. Explique a los/as participantes que se presentarán entre ellos/as. Cada uno/a tendrá dos minutos para hablar, 
mientras que la otra persona debe escuchar activamente sin hablar o hacer preguntas. 

3. Después de dos minutos, se cambia para que el/la participante B se presente al/a la participante A, que es-
cuchar activamente sin interrumpir.

4. Después de que ambos/as participantes se hayan 
presentado, deles un minuto más para que se ha-
gan preguntas mutuamente.

5. Pida a todos/as que se sienten en un semicírcu-
lo y pida a una pareja que se acerque al frente. 
Explique que se presentarán al grupo de la sigui-
ente manera: el/la participante B presentará al/ 
a la participante A en primera persona. El/la par-
ticipante A se pondrá de pie junto al/a la partic-
ipante B y escuchará sin interrumpir, independi-
entemente de lo que se diga. Después de que el/
la participante B termine la presentación, se le puede hacer preguntas (por ejemplo, ¿Cuál es tu color favorito? 
¿Adónde fuiste de vacaciones el verano pasado? Etc.) así como preguntar a la audiencia si tiene alguna pregun-
ta. El/la participante B debe responder a todas las preguntas en primera persona, inventando las respuestas si 
es necesario. Mientras tanto, el/la participante A debe estar de pie junto al/ a la participante B sin interrumpir. 

6. Una vez que no haya más preguntas, cambie para que ahora el/la participante A presente al/a la participante 
B, y repita el procedimiento.

7. Repita lo mismo con cada pareja.
8. Siéntense en un círculo para el debate. 

PRESENTACIONES INTERCAMBIADAS

DISCUSIONES Y DEBRIEFING

Algunas preguntas para comentar el ejercicio pueden ser:

 � ¿Qué fue fácil y qué fue difícil?
 � ¿Si tuvieran que hacer el ejercicio de nuevo, ¿qué harían de forma diferente? 
 � ¿Qué tipos de elementos utilizaron para presentarse? ¿Hablaron de su familia? ¿Sobre su trabajo? ¿Sobre sus 

aficiones? ¿Qué rasgos de identidad utilizamos para presentarnos a los demás? ¿Por qué? ¿De qué otras formas 
podríamos presentarnos? 

 � ¿Qué tipos de diversidades tenemos en el grupo?
 � ¿Cómo se sintieron al ver sus identidades representadas por otras personas? 
 � ¿Cómo se sintieron cuando alguien habló en su nombre? ¿Cómo se sintieron cuando no podían interrumpir 

independientemente de lo que se dijera? 



CONSEJOS Y SUGERENCIAS

 � Si su grupo tiene un número impar de participantes haga un grupo de tres, de modo que el/la participante A 
presente a B, B presente a C y C presente a A.

 � Si tiene más de 6 parejas, dele a cada persona un minuto para presentar y pide que no se haga más de una 
pregunta por persona, para mantener el ritmo del juego.

 � Asegúrese de que los/as participantes entiendan que al presentar a su pareja hablarán en primera persona y 
deben transmitir la esencia de la persona que están presentando, pero esto no significa imitar o caricaturizar 
a la otra persona. Si en algún momento un/una participante se vuelve irrespetuoso/a al presentar a la otra 
persona, debe detener el ejercicio para abordar la situación.

 � Este ejercicio funciona bien incluso en un grupo donde los/as participantes se conocen. Durante la introduc-
ción puede animar a los/as participantes a contar cosas sobre ellos/as mismos/as que su pareja no conozca.

TEORÍA

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.

PRESENTACIONES INTERCAMBIADAS

 � ¿Cómo está presente esta forma de representación en la sociedad actual? ¿Y en el contexto profesional?
 � En nuestras vidas, cuando tenemos que hablar en nombre de otras personas, ¿qué deberíamos tener 

en cuenta?
 � ¿Sienten que sus límites personales fueron desafiados? Si es así, ¿cómo?



 

https://intimacyacrosscultures.eu/
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 

and license your new creations under identical terms. 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
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