
Actividad desarrollada por La Xixa Teatre basada en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal 
y en la Psicología Orientada a Procesos de Amy Mindell

DISTANCIA SEGURA

Video por La Xixa: https://www.youtube.com/watch?v=ZAp-Dk57rk0    

OBJECTIVOS

 � Identificar, reflexionar y explorar el concepto de distancia segura usando nuestros cuerpos en relación con 
otros cuerpos.

 � Sentir las dinámicas (integradas) del distanciamiento social (interpersonal) - cómo creamos, mantenemos y 
cambiamos la distancia juntos.

 � Experimentar con la distancia física y negociarla con otras personas.

PARTICIPANTES

Número mínimo 
de participantes: 6

Número máximo 
de participantes: 30

Número recomendado 
de participantes: 16

MATERIALES

Una botella, o cualquier objeto 
de tamaño similar que pueda 
servir de “pivote”.

RESUMEN

Este ejercicio basado en el movimiento permitirá a las 
personas participantes sentir las tensiones generadas 
por la cercanía y por la distancia al relacionarse con 
los/as demás. Los/as participantes experimentarán 
y reflexionarán sobre lo que significa para ellos/as la 
“distancia segura”.

CONTEXTO DE APRENDIZAJE

Esta actividad se puede hacer en línea, de forma presencial con distanciamiento social, y presencialmente con con-
tacto físico.

DURACIÓN

50 minutos en línea

60 minutos presencial



INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. En parejas, una persona se coloca delante de la otra, a un par de metros de distancia. Si se hace en línea, 
colóquense a dos metros de sus pantallas.

2. Coloque un objeto en el centro. Este objeto servirá como un pivote. Si se hace en línea, la pantalla será el 
pivote.

3. Cuando el/la facilitador/a dé la indicación, los/as participantes comienzan a mirarse a los ojos, en absoluto 
silencio y sin hacer ningún movimiento.

4. El/la facilitadora dará otra indicación para que los/as participantes empiecen a moverse alrededor del pivote 
de manera que la distancia entre el objeto y las dos personas de la pareja sea siempre equivalente. Los mov-
imientos se realizan en silencio y manteniendo la mirada en todo momento. Si se hace en línea, el/la facilita-
dor/a debe proporcionar una secuencia de tiempo para que las personas participantes la sigan (por ejemplo, 
mirarse a los ojos durante 2 minutos, y luego comenzar a moverse usando la pantalla como pivote durante 5 
minutos).

5. Los/as participantes deben probar diferentes tipos de movimiento y velocidades, atendiendo siempre a la 
retroalimentación que reciben de su pareja y al mismo tiempo al pivote, para mantener el equilibrio en la dis-
tancia entre ellos/as y el pivote.

6. Opcional: Puede quitar el pivote del medio y pedir a los/as participantes que mantengan la misma distancia 
que si el pivote estuviera todavía allí entre ellos/as.

7. Opcional: Como último paso de este ejercicio puede pedir a los/as participantes que continúen trabajando con 
sus parejas, pero esta vez olvidándose del pivote. Deberían tratar de negociar la buena distancia sin hablar, 
experimentando con acercarse y/o alejarse.

8. Al hacer el ejercicio, los/as participantes deben ser conscientes de lo que sienten en todo momento.
9. Hagan un debate.

En la versión en línea, la cámara de la pantalla sirve como pivote. Después de hacerlo en parejas, también se puede 
probar el ejercicio con grupos pequeños o con todo el grupo.

DISCUSIONES Y DEBRIEFING

Algunas preguntar para reflexionar sobre el ejercicio pueden ser:
 � ¿Qué fue fácil y qué fue difícil?
 � ¿Había límites en la mirada? ¿Y en los movimientos? ¿Cómo?
 � ¿Cómo se sintieron sus cuerpos antes y después del ejercicio?
 � ¿Notan algún cambio?
 � ¿Han descubierto o aprendido algo sobre lo que significa para ustedes la distancia segura?
 � Pueden discutir sobre la “buena distancia” en el contexto del distanciamiento social del COVID; qué aprend-

ieron, qué fue útil, cómo, etc.
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CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Los/as participantes que no están acostumbrados/as a trabajar con sus cuerpos pueden ser reticentes a participar 
realmente en este ejercicio. Un calentamiento previo para relajarse y crear una atmósfera segura podría ser útil para 
crear el ambiente adecuado para esta actividad.

TEORÍA

 � Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.
 � Mindell, A. (1992) The Dreambody in Relationships. Penguin Books Ltd: New York. 
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