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# concepto

 género

○ información y materiales para profundizar 

  pautas y recursos para la facilitación

¡Fíjate en estos símbolos!  
Cada uno representa una idea,  
y los encontrarás a lo largo de esta guía:
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Esta guía didáctica se enmarca en el proyec-
to ImplicArte en la Sostenibilidad de la Vida 
a través de la Comunicación Emancipadora, 
que hemos llevado a cabo en los años 2018-
2019 con la financiación de la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ACCID). 

En las próximas páginas presentamos  
9 itinerarios pedagógicos para implicar a 
jóvenes en el compromiso con la sostenibi-
lidad de la vida, entendiendo ésta como un 
proceso de cuidado consciente tanto a nues-
tro entorno como a las personas que nos ro-
dean. Hemos facilitado estos procesos por 
medio de metodologías participativas par-
tiendo de la comunicación como herramien-
ta para el cambio social, desde una mirada 

interdisciplinar y con el enfoque de género 
como eje transversal. 

Nuestro objetivo con esta guía es compartir 
los aprendizajes y recursos didácticos que 
hemos desarrollado en diversos centros de 
educación secundaria con alumnado de 1º a 
4º de la ESO, para que puedan ser replica-
dos en otros contextos educativos y contri-
buyan a la formación continua de docentes 
y educadoras/es.

Antes de los itinerarios encontrarás dos 
apartados. En el primero nos presentamos 
brevemente y dejamos algunos enlaces con 
más información sobre ASAD y el proyecto 
ImplicArte.

Después, dedicamos unos párrafos al  
enfoque desde el que planteamos los itine-
rarios; a resumir nuestros puntos de partida 
a nivel teórico, político y metodológico. Cree-
mos que cuidar el enfoque es muy importan-
te así que, si tienes un momento, te invitamos 
a leerlo. 

Bienvenida/o a esta guía didáctica. Nos ale-
gramos mucho de que en estos momentos 
esté en tus manos o en tu pantalla. 

¡Esperamos que te guste!

1. PRESENTACIÓN 

La Guía DiDáctica
En las páginas de esta Guía encontrarás 
tres símbolos que estarán acompañados por 
información relacionada con el enfoque de 
género:

# Conceptos 

 Información y materiales para 
profundizar

 Pautas y recursos para la facilitación
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2. ASAD Y EL PROYECTO 
IMPLIC-ARTE

Sobre ASAD

La Asociación Solidaria Andaluza de Desa-
rrollo (ASAD), constituida en noviembre de 
2005, es una ONGD sin ánimo de lucro que 
pretende contribuir a cambiar las estructuras 
básicas que impiden la autogestión y el de-
sarrollo de los pueblos de acuerdo con sus 
propios principios y valores. Para ello, tra-
bajamos por la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos en todo el mundo, pro-
moción que entendemos como una cuestión 
de justicia global.

En ASAD creamos y ejecutamos consultorías 
y proyectos de cooperación y de educación 
para el desarrollo donde la creatividad y la 
comunicación tienen un papel fundamental, 

porque las consideramos factores clave para 
el empoderamiento y la participación activa 
de la ciudadanía. Somos un equipo multidis-
ciplinar conformado por personas expertas 
en género y comunicación social, así como 
profesionales del sector audiovisual, la foto-
grafía y del arte urbano.

En nuestra web asad.es puedes encontrar 
mucha más información sobre nuestros ob-
jetivos, líneas transversales y ámbitos de 
actuación. También puedes contactar con 
nosotras/os, acceder a las campañas y crea-
ciones artivistas que hemos desarrollado en 
los últimos años o leer noticias actualizadas 
de los proyectos que tenemos activos en ac-
tivo a nivel nacional e internacional. También 
Puedes seguirnos en Instagram, Twitter y 
Facebook. 

https://es-es.facebook.com/asad.asociacion/
https://www.instagram.com/asociacion_asad/
https://twitter.com/Asociacion_ASAD
http://asad.es/
https://www.instagram.com/asociacion_asad/
https://twitter.com/Asociacion_ASAD
https://es-es.facebook.com/asad.asociacion/
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El proyecto ImplicArte

ImplicArte en la Sostenibilidad de la vida a 
través de la Comunicación Emancipadora es 
un proyecto financiado por la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID) y llevado a cabo por 
ASAD en el curso lectivo 2018-2019.

Hemos trabajado en 5 centros educativos 
de la provincia de Granada, con alumnado, 
profesorado y AMPAS, realizando sesiones 
formativas a través de una metodología diná-
mica, innovadora y creativa que potencia la 
apropiación de los valores de cultura de paz 
y no discriminación. El objetivo específico del 
proyecto es implicar a la población granadi-
na en el compromiso con la sostenibilidad, 
la economía de los cuidados y la educación 
sentimental, mediante herramientas de comu-
nicación para el cambio social con enfoque 
de género generadas por 450 jóvenes. 

Aquí van algunos enlaces donde puedes en-
contrar información importante sobre el pro-
yecto:

•	Sección del proyecto en la página web 
de ASAD, con información técnica, no-
ticias actualizadas, documentos clave y 
banco de creaciones artivistas, fotográ-
ficas y audiovisuales.

•	Marco teórico del proyecto, un docu-
mento donde puedes profundizar en los 
contenidos trabajados, leer más sobre 
cada concepto y conocer nuevos datos, 
así como encontrar fuentes de informa-
ción. 

•	Anexo de recursos didácticos, docu-
mento que contiene los diferentes recur-
sos que hemos referenciado a lo largo 
de esta guía, listos para ser impresos o 
utilizados digitalmente.

http://asad.es/implicarte/
http://asad.es/implicarte/
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/IMPLI17_Marco_Teorico.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
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3. LA IMPORTANCIA DE 
CUIDAR EL ENFOQUE
Cuidar el enfoque es para nosotras/os un 
ejercicio continuado de repensar cómo mi-
ramos y nos acercamos a la realidad social 
y educativa. Enfocar supone decidir dónde 
ponemos el foco, en qué queremos incidir. 

Se trata de un aprendizaje permanente y co-
lectivo. El enfoque lo construimos recogien-
do e incorporando experiencias anteriores 
que nos permiten valorar el presente y su 

complejidad con más matices y alternativas. 
También nos une y fortalece como equipo, 
vertebrando nuestra intervención multidisci-
plinar desde la comunicación y la educación. 

Por ello, creemos que es muy importante 
describir brevemente y compartir contigo 
cuáles han sido los dos pilares que funda-
mentan y dan sentido a los itinerarios peda-
gógicos que vas a encontrar en esta guía. 
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El enfoque de género 
interseccional 

El enfoque de género es un eje transversal 
en todos nuestros proyectos. Para noso-
tras/os, supone una manera de compren-
sión inquieta, crítica y profunda de la reali-
dad. Necesitamos las gafas moradas para 
que las desigualdades, los privilegios y las 
opresiones no queden invisibilizadas y nor-
malizadas. 

La mirada interseccional evidencia los dife-
rentes ejes de desigualdad que atraviesan 
las vidas de las personas: cómo la variable 
género se solapa con las de raza, clase so-
cial, religión, orientación sexual o capacida-
des, entre otras, dando lugar a situaciones 
de opresión y discriminación múltiple como 
las que viven, por ejemplo, las mujeres con 
diversidad funcional y/o racializadas.

Poner atención a las intersecciones nos 
permite situar el conocimiento y la práctica 
educativa, es decir, vivir y comprender lo es-
pecífico de cada experiencia particular sin 
perder por ello una visión más estructural. 
De este modo, podemos entender mejor y 
problematizar cómo las relaciones de género 
se articulan con todo un sistema cishetero-
patriarcal, racista y capacitista que permea 
en la cultura, que moldea nuestra forma de 
pensar y relacionarnos. 

Igualmente, integrar el enfoque de género es 
una oportunidad para reconocernos como 
personas vulnerables, complejas y contra-
dictorias, ya que evidencia nuestra radical 
interdependencia y nos ayuda a visibilizar la 
centralidad de los cuidados en todos los pla-
nos de la vida, también en el profesional. Por 
todo ello, es imprescindible que incorpore-
mos este modo de mirar, pensar y actuar en 
nuestro trabajo como docentes, educadoras/
es y comunicadoras/es.

GUÍA DIDÁCTICA

ImplicArte / 2018-2019
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Comunicación para 
el cambio social y 
aprendizaje vivencial 

En este proyecto hemos vivido y facilitado 
procesos de aprendizaje por medio de cua-
tro metodologías participativas y creativas, 
concretamente el Teatro de las Oprimidas/
os, la Fotografía Social, el Video Participativo 
y el Artivismo. 

En todas ellas, nuestro objetivo principal es 
que las/os participantes no sólo pasen por 
un proceso de aprendizaje personal, sino 
que también se atrevan a crear sus mensa-
jes de cambio y compartan el conocimiento 
con el grupo y con sus redes, fomentando 
así el compromiso social y la participación 
política desde edades tempranas.

Igualmente, buscamos construir saberes 
que van más allá de lo cognitivo, incluyen-

do también la vivencia emocional y corpo-
ral. Las alternativas que crean y comunican 
nacen desde sus propias experiencias, as-
piraciones, preocupaciones o deseos; y así, 
partiendo de códigos y lenguajes que sien-
ten propios, intentamos que los aprendizajes 
sean significativos, es decir, relevantes en su 
contexto cotidiano.

En todo caso, más allá del purismo meto-
dológico, creemos que lo más importan-
te es repensar cómo nos acercamos a las 
personas, a los grupos y a la diversidad que 
éstos albergan. Y para ello, sobre todo con-
viene que tengamos diseños pedagógicos 
lo menos rígidos posibles que nos permitan 
adaptarnos a las necesidades y situacio-
nes concretas de cada momento educativo. 
En este sentido, te invitamos a que leas los 
itinerarios como procesos abiertos al cam-
bio, felizmente incompletos y en constante 
construcción. 
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4. ITINERARIOS 
PEDAGÓGICOS
Y por fin… ¡aquí están los itinerarios! 

Nosotras/os los hemos llevado a cabo con alumnas/os de 1º a 4º de la ESO, pero, al leerlos, por 
favor recuerda lo que hemos dicho un poco más arriba: realmente, son “felizmente incompletos 
y en constante construcción”. Con ello nos referimos a que nos encantaría que los cambies, que 
los mezcles, adaptes o mejores… para que puedan ser disfrutados por la mayor diversidad de 
grupos, en proyectos y contextos educativos muy diferentes. 

12
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 [Itinerario I]

inventos y pequeños Gestos para un futuro para 
toDas/os

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Queremos reflexionar acerca de cómo podemos 
contribuir a cuidar el planeta con pequeños ges-
tos y sobre la importancia de ser creativas/os de 
forma sostenible. Intentamos transmitir la idea 
de que las problemáticas estructurales pueden 
transformarse por medio de cambios personales 
y colectivos. 

 - Papel continuo, rotuladores, plastilinas, tijeras, 
materiales reciclados como telas, palos, recor-
tes de periódico, cartulinas, algo de vestuario
 - Al menos dos personas para facilitar las diná-

micas y acompañar al grupo
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primer contacto con el grupo e 
introducción a la temática  

Si acabamos de conocer al grupo es impor-
tante que hagamos una breve dinámica de 
presentación, como por ejemplo una ronda de 
nombres o una actividad algo más física que 
sea divertida y nos ayude a concentrarnos. 

Cuando consideremos que el grupo está 
preparado, directamente lanzamos las pri-
meras preguntas. Queremos saber qué les 
sugiere el término #crisis ecológica, qué 
escuchan en los medios, en la calle o en 
sus familias y círculos de amistades, qué 
opinan sobre el impacto que tenemos en el 
medioambiente y si están preocupadas/os 
por las consecuencias.

#
#crisis ecológica

Se refiere a la escasez de materias primas, 
de energía, de tierras y de espacio ambiental 
para mantener el ritmo de la economía 
actual. Es de carácter multidimensional y 
engloba tres diferentes situaciones críticas: 
crisis energética, crisis alimentaria, crisis 
climática. Todas ellas están interrelacionadas 
y son manifestaciones diferentes de un 
mismo conflicto: haber consumido y 
transformado más recursos naturales de 
los que necesitamos y la naturaleza puede 
soportar. Los datos ponen en evidencia que 
la #capacidad de carga del planeta ha sido 
superada a nivel global por encima de un 
50%, es decir, que emitimos más dióxido de 
carbono a la atmósfera de lo que los océanos 
y bosques pueden absorber y que agotamos 
las pesquerías o talamos los bosques más 
rápido de lo que éstos tardan en regenerarse. 

• Artículo: “Hoy la Tierra entra en núme-
ros rojos” (WWf)  
https://www.wwf.es/?25660/Hoy-la-
Tierra-entra-en-nmeros-rojos 

• Vídeo: “La cuestión energética en la 
crisis global. Entrevista a Margarita 
Mediavilla”  
https://www.youtube.com/
watch?v=jQLV8x0wKtc

• Vídeo: “SOFA 2016: Cambio climático, 
agricultura y seguridad alimentaria”  
https://www.youtube.com/
watch?v=ZyDIplGnwjc

Otro buen modo de introducir esta temática 
es mencionar las manifestaciones de Fridays 
for Future, animando al grupo a comentar 
los motivos de estas protestas. Igualmente, 
podemos proyectar alguno de los cortos que 
puedes encontrar en el recurso didáctico 
Festival de cortos para Salvar el Planeta.

• Artículo: “15M climático: siete jóvenes 
que ponen voz a la nueva lucha ecolo-
gista”  
https://www.publico.es/sociedad/
fridays-for-future-movimiento-fridays-
for-future-clima-vuelve-protestar-vier-
nes-principales-ciudades-espana.html

• Recurso didáctico: Anexo 1- Papeleta 
de votación del Festival de cortos para 
Salvar el Planeta  
http://asad.es/wp-content/
uploads/2019/09/Anexos_Recursos_
Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf

https://cutt.ly/ZwGdcNM
https://cutt.ly/ZwGdcNM
https://cutt.ly/4wGdbnh
https://cutt.ly/4wGdbnh
https://cutt.ly/DwGdbVs
https://cutt.ly/DwGdbVs
https://www.publico.es/sociedad/fridays-for-future-movimiento-fridays-for-future-clima-vuelve-protestar-viernes-principales-ciudades-espana.html
https://www.publico.es/sociedad/fridays-for-future-movimiento-fridays-for-future-clima-vuelve-protestar-viernes-principales-ciudades-espana.html
https://www.publico.es/sociedad/fridays-for-future-movimiento-fridays-for-future-clima-vuelve-protestar-viernes-principales-ciudades-espana.html
https://www.publico.es/sociedad/fridays-for-future-movimiento-fridays-for-future-clima-vuelve-protestar-viernes-principales-ciudades-espana.html
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
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posibles consecuencias para 
nosotras/os, pequeños gestos por 
nuestro planeta

Dividimos el grupo en pequeños equipos de 
trabajo de unas 6 personas. Cada equipo re-
cibe una de las siguientes temáticas: Energía, 
Transporte, Alimentación, Agua y Residuos.

Entregamos un trozo de papel continuo a 
cada grupo. Tienen que dibujar una esfera 
que simule el planeta y dividirla en dos he-
misferios separados por una línea vertical. 
También podemos dejar un breve espacio 
de tiempo para que decoren y personalicen 
su planeta.

La propuesta es que piensen en su entor-
no más cercano, en los hábitos que tienen 
ellas/os y las personas que les rodean, con 
respecto a la temática recibida. Su reflexión 
ha de tener en cuenta dos dimensiones, que 
han de reflejar en su dibujo:

- Posibles consecuencias: En la parte iz-
quierda de la esfera tienen que escribir 
ideas sobre cómo nos puede afectar la 
crisis ecológica. Por ejemplo, si trabajan 
sobre la problemática de la alimenta-
ción, pueden pensar en que cada vez 
podemos encontrar menos vegetales 
que no hayan sido cultivados en tierras 
contaminadas. 

- Pequeños gestos: En la parte derecha, 
en cambio, han de describir brevemente 
pequeños cambios o gestos que pueden 
realizar para cuidar el medioambiente. 
Lo importante es que sean alternativas 
realistas, concretas y asumibles en una 
rutina cotidiana. Por ejemplo, si están 
pensando en torno al uso del agua, una 
posibilidad es recoger con un balde el 
agua que sale fría de la ducha hasta 
que se calienta, y utilizarla para regar 
las plantas. 

Las personas facilitadoras acompañamos 
este proceso de trabajo grupal respondien-
do dudas y animando a la cooperación en-
tre participantes. Cuando todos los grupos 
hayan terminado, invitamos a que expongan 
brevemente sus reflexiones. 

Cuando se trata de pintar, decorar o 
hacer manualidades con alumnado de 
IES, un escenario que nos encontramos 
frecuentemente es que una o algunas 
mujeres del grupo asumen gran parte de 
la tarea, mientras que los hombres por 
lo general se implican menos, pierden 
la concentración o directamente se 
desentienden. Como facilitadoras/es, es 
importante que fomentemos un reparto 
equitativo y que problematicemos estas 
situaciones comentándolas con el grupo de 
forma explícita y espontánea.
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Inventoras/es para cuidar el futuro

Tras las exposiciones, pedimos que vuelvan a organizarse 
en los mismos equipos. En esta dinámica vamos a seguir 
trabajando desde la creatividad para imaginar alternativas 
que nos permitan cuidar más del medioambiente. 

No obstante, si el objetivo anterior era formular propuestas 
concretas y aplicables al día a día, en este caso invitamos 
a las/os participantes a dar rienda suelta a su imaginación 
para esbozar un objeto o máquina innovadora teniendo 
como único criterio que este invento contribuya a tener una 
biosfera más protegida y con futuro.

Este esbozo han de materializarlo en un prototipo o maqueta 
con materiales reciclados como telas, cartulinas, plastilinas, 
palos, recortes de periódico… Por nuestra parte, acompaña-
mos este proceso animando a ser creativas/os y a confiar en 
el potencial de las ideas extravagantes y no convencionales.

Comunicar nuestras propuestas en redes 
sociales

Una manera para fomentar el aprendizaje significativo de 
las ideas es transformarlas en un contenido que pueda ser 
comunicado a otras personas por medio de las redes socia-
les. Por ejemplo, en este caso podemos proponer el formato 
de Videotutorial para comentar los resultados de la dinámi-
ca de las esferas, y un vídeo tipo Unboxing o un breve corto 
sobre los inventos. Si quieres ver un ejemplo, aquí está el 
spot de “Las Pompis”, un invento de dos participantes del 
IES Cartuja. 

Te recomendamos que revises el Itinerario IX Cuidamos, 
creamos, viralizamos. Ciber-activistas por la sostenibili-
dad, a partir de la página 56 de esta guía, ya que ahí pro-
fundizamos en aspectos conceptuales, metodológicos y 
técnicos que pueden facilitar y enriquecer este proceso de 
creación audiovisual. 

#
#Optimismo tecnológico

Frente a la difícilmente negable 
realidad de la crisis ecológica, 
encontramos una respuesta habitual 
que sirve como argumento para no 
actuar y relegar nuestra respuesta 
a un futuro hipotético. Se trata 
del optimismo tecnológico: la fe 
ciega en que el desarrollo de la 
tecnología podrá remediar la crisis 
energética con alternativas reales 
al petróleo, permitiéndonos así 
continuar siguiendo el mismo ritmo 
de consumo. 

Por ello es muy importante 
que definamos el requisito de 
sostenibilidad para los inventos 
que tienen que proponer las/os 
participantes. También podemos 
dinamizar un pequeño debate con 
preguntas como: ¿estos inventos son 
una solución suficiente? ¿Qué es más 
importante, crear inventos o cambiar 
nuestro modo de vida? ¿Los cambios 
son sólo personales? ¿Cómo podemos 
inventar y ser creativas/os junto a 
más personas? ¿Cuál creéis que es el 
problema de fondo de todo esto?

• Artículo: “Tecno-optimismo 
climático: el escapismo tecno-
lógico frente al calentamiento 
global” (Samuel Martín Sosa 
Rodríguez, 2016)  
https://cutt.ly/WwF37oY

https://cutt.ly/BwGdUyX
https://cutt.ly/WwF37oY
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[Itinerario II]

CALCuLA, REDuCE, PIEnSA En Tu HuELLA, PORQuE nO 
HAY PLAnETA B

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Queremos trabajar en torno a la #huella ecoló-
gica, conocer cómo podemos calcularla y poco 
a poco reducirla. La pregunta de fondo que nos 
hacemos es si nuestro ritmo de consumo es 
viable a medio plazo y, sobre todo, si es justo. 
Además, nos acercamos a un concepto muy in-
teresante en el que profundizamos en el próximo 
itinerario: la #deuda ecológica.

 - Una copia por participante del cuestionario 
para calcular nuestra huella ecológica (en ver-
sión digital o en papel)
 - Si queremos hacer un pequeño stop motion: 

un móvil y un micro de corbata
 - Ordenador con acceso a internet y proyector
 - Al menos dos personas para facilitar las diná-

micas y acompañar al grupo

http://www.tuhuellaecologica.org/
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
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presentación y trabajo individual sobre el 
cuestionario

Comenzamos el itinerario reflexionando junto al 
grupo sobre qué entendemos por #huella ecoló-
gica.

Una creencia habitual es que se trata de algo po-
sitivo, que es el legado que dejamos a lo largo de 
nuestras vidas. Muy importante: este es el momen-
to de recoger y poner en valor todas las opinio-
nes sin categorizarlas como acertadas o erróneas. 
Más adelante incluiremos datos y serán las/os par-
ticipantes quienes descubran y aprendan una nue-
va definición.

Por tanto, podemos limitarnos a explicar que en 
primer lugar vamos a aprender una manera de cal-
cular nuestra huella. Entregamos un cuestionario a 
cada participante y dejamos unos 15 minutos para 
que lo rellenen. Al acabar han de sumar sus pun-
tuaciones y apuntarlas en la casilla final.

#
#Huella ecológica

Es un indicador para medir el impacto 
humano sobre la naturaleza. El 
resultado lo obtenemos en hectáreas 
globales (HAG), ya que refleja la 
superficie de tierra productiva o 
biocapacidad que necesitan nuestras 
actividades. Con #biocapacidad no 
sólo nos referimos a los recursos 
naturales, sino también a las áreas de 
bosques y océanos que hacen falta 
para absorber las emisiones de CO2 
de carbono que hemos producido 
con dicha actividad. 

Podemos aplicar este indicador en 
diferentes escalas: a nivel global, por 
países, por ingresos económicos o per 
cápita. Esto nos ayuda a entender que 
el sobreconsumo está estrechamente 
relacionado con muchas otras 
variables, por ejemplo, con las 
desigualdades norte-Sur: si toda la 
población mundial consumiera como 
Australia, necesitaríamos 5,4 planetas 
Tierra; sin embargo, si siguiéramos el 
ritmo de India, solo harían falta 0,7. 

• Artículo: “nos comemos el 
planeta: nuestra demanda de 
recursos necesita más de un 
planeta y medio para satisfa-
cerse”  
(WWF) https://www.wwf.es/
nuestro_trabajo_/informe_pla-
neta_vivo/huella_ecologica/ 

Puedes encontrar el cuestionario como Anexo en 
la web de ASAD. Al final de este documento viene 
una tabla para convertir la puntuación en hectáreas 
globales (HAG). Otra opción es rellenar una versión 
digital del cuestionario.

• Recurso didáctico: Anexo 2- Cuestionario para 
calcular nuestra Huella Ecológica  
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/
Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicAr-
te.pdf

• Recurso didáctico:  Cuestionario en versión 
digital  
http://www.tuhuellaecologica.org/
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https://cutt.ly/ywGdIQ2
https://cutt.ly/ywGdIQ2
https://cutt.ly/ywGdIQ2
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://www.tuhuellaecologica.org/
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Comentamos los resultados y calculamos 
nuestra huella ecológica

Invitamos a comentar nuestros resultados, que 
podemos ir apuntando en una cartulina o pizarra. 
Nos fijamos en las cifras más pequeñas y grandes: 
¿qué ítems del cuestionario nos han sorprendido? 
Este momento puede ser bueno para grabar un 
pequeño stop motion de cómo vamos apuntan-
do los resultados. Si quieres, échale un vistazo al 
Itinerario IX Cuidamos, creamos, viralizamos. 
Ciber-activistas por la sostenibilidad, a partir de 
la página 56; ahí explicamos mejor esta fácil y di-
vertida técnica. 

Si apuntamos los resultados para 
comentarlos grupalmente es 
importante que evitemos juicios 
de valor y no fomentemos la 
competitividad. El objetivo de esta 
dinámica no es sentirnos culpables, 
mejores o peores por obtener cierta 
puntuación, sino más bien identificar 
los aspectos del día a día en los 
que podemos actuar de forma más 
sostenible.

Después calculamos la media de la clase y, con la tabla que encontramos al final del cuestiona-
rio, convertimos este resultado en las hectáreas globales que necesitaríamos. En este momento 
comentamos un dato impactante: teniendo en cuenta la biocapacidad de nuestro planeta, a 
cada habitante le corresponderían 1,8 hectáreas para satisfacer sus necesidades. Pero esto 
solo sería posible con un reparto equitativo de los recursos. 

Breve reflexión y vuelta al concepto de #huella ecológica

Con estas cifras, podemos preguntarnos, ¿cuántos planetas como la Tierra harían falta si todas 
las personas del planeta tuvieran nuestra huella ecológica? Si nuestra huella está entre 4-6 hec-
táreas, necesitaríamos entre dos y tres planetas.

Este es un buen momento para volver al concepto de #huella ecológica y tratar de construir en-
tre todas/os una definición común. Para ello puede ser interesante este videotutorial realizado 
por las alumnas/os del IES Cartuja. Para animar más al debate podemos lanzar las siguientes 
preguntas: ¿Qué podemos hacer para reducir nuestra huella ecológica? ¿Todas/os consumimos 
lo mismo? ¿Dónde se consume más, en los países ricos o en los empobrecidos? ¿Por qué y 
desde cuándo pasa esto? ¿Qué consecuencias puede tener para el medioambiente y las per-
sonas?

Esta reflexión nos remite al concepto de #deuda ecológica, que trabajamos en el siguiente iti-
nerario. ¿Tienes tiempo para leer uno más?

https://cutt.ly/3wGdOeo
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[Itinerario III]

 ¿DE VERDAD QuIERES SER MILLOnARIA/O? LA DEuDA 
ecoLóGica

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Conocer algunas situaciones de desigualdad 
que son el resultado del consumo irresponsable 
de los países y grupos más privilegiados. Que-
remos entender mejor cómo nuestras decisiones 
pueden tener efectos negativos en la vida de 
otras personas, con el objetivo final de concretar 
pequeños compromisos de cambio en nuestro 
día a día. Además, indirectamente nos acerca-
mos al concepto de #deuda ecológica.

 - Ordenador con acceso a internet y proyector
 - 5 sobres y sus correspondientes tarjetas (Ane-

xo 3, que puedes descargar aquí)
 - Si queremos hacer una pequeña pieza audio-

visual: un móvil y micro de corbata
 - Al menos dos personas para facilitar las diná-

micas y acompañar al grupo

http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
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presentación y bienvenida al 
itinerario

Si ya conocemos mínimamente al grupo, 
podemos a saludar amablemente y comen-
zar con el itinerario sin demasiadas explica-
ciones, ya que así añadimos expectación y 
transmitimos una actitud dinámica que trata-
remos de mantener a lo largo de todas las 
actividades. Incluso podemos plantear este 
itinerario como una especie de Reality Show, 
ya que va a consistir en un juego similar a un 
concurso televisivo. 

No obstante, este tono puede funcionar muy 
bien con algunos grupos y con otros no, por lo 
que tenemos que estar atentas/os al clima, al 
contexto y la motivación de las participantes.

Formamos dos equipos

Primero tenemos que conformar dos equi-
pos, para lo que lanzamos a todo el grupo 
la siguiente pregunta: ¿Quién quiere ser 
millonaria/o? De las personas que levanten 
la mano elegimos tres o cuatro, que a par-
tir de este momento van a formar el equipo 
de Compro cuando y donde quiero. Son muy 
pocas/os, pero tienen mucho poder en el 
juego. 

Sus compañeras/os no pertenecen a este 
club selecto, sino que conforman el equipo 
de Las silenciadas/os. Son muchas/os más, 
pero que tienen menos poder y se ven direc-
tamente afectadas/os por las decisiones que 
toma el equipo privilegiado.



22

GUÍA DIDÁCTICA

ImplicArte / 2018-2019

elección de sobres

Las facilitadoras/es presentamos cinco sobres, de los cuales el equipo de Compro cuando y 
donde quiero tiene que elegir tres. Si queremos añadir intriga al juego, decimos que uno de 
los sobres contiene la tarjeta de bancarrota, aunque en realidad todos lleven dentro una tarjeta 
como la de la imagen de la derecha. Puedes descargar las tarjetas en el Anexo 3 de este do-
cumento.

Cuando hayan elegido los tres sobres comienza la toma de decisiones. Uno a uno vamos a ir 
abriéndolos y leyendo el contenido: primero la cara A y después su reverso. Es decir, vamos a 
conocer el premio que ha obtenido el equipo privilegiado y después, las consecuencias que 
tiene para el equipo de Las silenciadas/os. 

Así, si deciden recibir los premios, vamos a ver cómo poco a poco las/os participantes del equi-
po menos privilegiado tienen que abandonar el juego.

#
#Deuda ecológica

Es una deuda acumulada por los países del norte hacia los países del Sur, como resultado de un modelo 
productivo y de consumo basado en las desigualdades a escala global. Tal y como explica Daniela Russi en el 
artículo que puedes encontrar más abajo, la deuda ecológica tiene que ver con dos procesos:

- La extracción de materias primas: los países del norte importan productos primarios a precios muy ba-
jos, sin tener en cuenta el impacto ambiental y humano que esto supone para los países del Sur.

- La exportación de los residuos: en sentido inverso, los desechos del norte acaban exportados a países 
del Sur, ocupando su espacio ambiental de forma gratuita o muy barata aunque contaminen tierras, 
atmósfera y reservas de agua.

Esta #lógica extractivista tiene sus orígenes en el Colonialismo, pero actualmente sigue operando y sosteniendo 
el sobreconsumo de los países enriquecidos. Frente a ello, hablar en términos de deuda nos permite pensar 
y reivindicar la #justicia ambiental, por la cual todas las personas tendríamos derecho a la misma cantidad de 
recursos y de espacio ambiental. 

• Artículo: “Deuda ecológica” (Daniela Russi, Ecologistas en Acción)  
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=14591) 

• Artículo: “Aid in reverse: how poor countries develop rich countries” (Jason Hickel)  
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-rever-
se-how-poor-countries-develop-rich-countries

• Vídeo: “El alumnado youtuber del IES Cartuja nos explica la deuda ecológica”  
https://www.youtube.com/watch?v=pCtKcVncx6E

GUÍA DIDÁCTICA
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http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
https://cutt.ly/jwGdOSi
www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries
www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries
https://cutt.ly/rwGdPRi
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CARA B

... sin embargo, para que tengáis tal can-
tidad de productos electrónicos son nece-
sarias grandes cantidades de coltán, por lo 
que cinco integrantes del grupo de Las si-
lenciadas/os tienen que abandonar el jue-
go para trabajar en una mina durante lar-
gas horas y en condiciones muy peligrosas.

cara a

Habéis ganado unas gafas de realidad virtual y 
la PS5 con el nuevo Fortnite. El premio también 
incluye una tablet y un vale para poder cambiar 
de móvil cada vez que salga un nuevo modelo. 

Reflexión: ¿De verdad quieres ser 
millonaria/o? 

En este momento, pero también a lo largo de 
todo el juego, podemos facilitar debates so-
bre las diferentes problemáticas que leemos 
en las tarjetas, preguntando si creen que es-
tas desigualdades son un reflejo de la rea-
lidad. Aquí van algunas preguntas que nos 
pueden servir para dinamizar el debate final: 

- ¿Por qué necesitamos comprar los últi-
mos modelos de móviles o consolas que 
salen al mercado? ¿Qué sentimos si no 
los compramos? ¿Nos afectan mucho 
los anuncios?

- ¿Cómo podemos darnos cuenta de lo 
que realmente necesitamos para vivir 
bien? ¿Se trata de pensar mucho y de 

forma individual? ¿Podemos hablar de 
estos temas con amigas/os, familiares, 
profes…?

- En el tema del transporte, o en el de 
cuánta ropa compramos… ¿qué peque-
ños cambios nos podemos plantear en 
el día a día? 

Tras el debate, podemos crear una breve 
pieza audiovisual que nos ayude a concretar 
y aplicar lo aprendido. Por ejemplo, las alum-
nas/os del IES Cartuja realizaron este stop 
motion que se titula “Consume hasta morir” 
con recortes de revistas, donde reflexionan 
sobre el verdadero precio de los productos 
que compramos. También te invitamos a que 
revises el Itinerario IX Cuidamos, creamos, 
viralizamos. Ciber-activistas por la sosteni-
bilidad, a partir de la página 56 de esta guía, 
donde explicamos ésta y otras técnicas.

https://cutt.ly/wwGdAMv
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#
#Economía feminista, #Economía 
ecologista y #Decrecimiento

Los hábitos de consumo que tenemos y la forma 
en la que percibimos nuestras necesidades 
responden a todo un sistema de organización 
social, cultural y económica. Es decir, se 
sustentan en mitos y creencias muy arraigadas 
y naturalizadas, y de ahí que nos parezca tan 
complicado cambiarlos. 

Sin embargo, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo XX se han desarrollado diversas 
alternativas de análisis y organización que 
podemos tomar como referencia para poco 
a poco repensar nuestras vidas y poner en 
el centro el cuidado hacia las personas y el 
medioambiente. Algunos ejemplos de ello son la 
#economía feminista, la #economía ecologista o 
el #decrecimiento. 

A partir de la página 20 del Marco Teórico del 
proyecto puedes leer más sobre estas corrientes: 
cuáles son sus orígenes, cómo conciben la realidad 
y qué propuestas concretas plantean y llevan a la 
práctica. También vas a encontrar artículos muy 
interesantes en los que seguir profundizando. 
Pero, si tienes poco tiempo, quizá te interese ver 
estos dos breves vídeos:   

• Vídeo: “El decrecimiento en un minuto”   
https://www.youtube.com/
watch?v=nZWTK-uo-CI 

• Vídeo: “La economía feminista en 6 minu-
tos”  
https://www.youtube.com/
watch?v=HylglzHxehu

• Recurso de apoyo: Marco teórico del pro-
yecto  
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/
IMPLI17_Marco_Teorico.pdf

Existen evidencias de que el 
crecimiento continuado de la actividad 
industrial provocará a medio y largo 
plazo graves crisis alimentarias y de 
acceso al agua, dejando inhabitables 
grandes partes del planeta. Tanto 
es así que ya se está empezando a 
hablar de #refugiadas climáticas, 
estimándose que 64 millones de 
personas en todo el mundo han 
tenido ya que abandonar sus hogares 
por consecuencias derivadas de 
la actividad del ser humano como 
la deforestación y la desertización 
de los terrenos o por catástrofes 
naturales asociadas a condiciones 
climatológicas cambiantes. Estas 
personas que se ven obligadas 
a migrar provienen sobre todo 
de países donde la extracción de 
materias primas y de desecho de 
residuos por parte de los países del 

norte ha sido más alta.

• Artículo: “Estudios y eviden-
cias del calentamiento global” 
https://cambioclimaticoglobal.
com/estudios-y-evidencias-del-
calentamiento-global 

• Artículo: “Refugiados climáticos: 
una realidad invisible” https://
brands.elconfidencial.com/
alma-corazon-vida/2017-09-19/
refugiados-climaticos-cambio-
climatico_1445450/

https://cutt.ly/jwGdZJA
https://cutt.ly/jwGdZJA
https://cutt.ly/bwGdCNM
https://cutt.ly/bwGdCNM
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/IMPLI17_Marco_Teorico.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/IMPLI17_Marco_Teorico.pdf
https://cambioclimaticoglobal.com/estudios-y-evidencias-del-calentamiento-global
https://cambioclimaticoglobal.com/estudios-y-evidencias-del-calentamiento-global
https://cambioclimaticoglobal.com/estudios-y-evidencias-del-calentamiento-global
https://cutt.ly/OwGdJYD
https://cutt.ly/OwGdJYD
https://cutt.ly/OwGdJYD
https://cutt.ly/OwGdJYD
https://cutt.ly/OwGdJYD
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[Itinerario IV] 

ESTO PARECE QuE VIEnE DE LEJOS… ¿CóMO LO VIVIRá 
MI DOBLE?

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Conocer de dónde y en qué condiciones vienen 
la mayoría de los objetos que consumimos en 
nuestro día a día. También queremos reflexionar 
sobre nuestras necesidades y sobre el #consu-
mo responsable u otras alternativas para dejar 
de fomentar injusticias a nivel global. 

 - Recurso didáctico “Anexo 4- Lista de obje-
tos y orígenes”.
 - Una caja grande de cartón y los diferentes ob-

jetos que aparecen en la lista del recurso didác-
tico anterior
 - Un Mapamundi, cuanto más grande mejor
 - Rotuladores y post-its

 - Recurso didáctico “Anexo 5- Cuatro dobles”
 - Al menos dos personas para facilitar las diná-

micas y acompañar al grupo

http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
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presentación del itinerario y creación 
de personajes

Es recomendable que desde el principio trate-
mos de fomentar un ritmo intenso y dinámico. 
Por tanto, si ya hemos trabajado antes con el 
grupo podemos comenzar directamente con la 
primera consiga: tienen que organizarse en 4 
equipos. 

Distribuimos los equipos imaginando cuatro es-
quinas de un cuadrado, de forma que tengan 
su espacio de trabajo y se vean mutuamente. 
En este momento, repartimos papeles conti-
nuos y rotuladores, y asignamos un personaje 
a cada equipo: bebé, adolescente, adulta/o y 
anciana/o. 

Cada grupo tiene que dibujar su personaje, po-
nerle un nombre y definir un poco su contexto: 
inventarse su historia, qué hace, dónde vive… 
Después, cada equipo lo presenta brevemente 
al resto.

Cuando presenten a sus personajes 
es muy interesante que como 
facilitadoras/es nos fijemos en los 
rasgos y características que han 
dibujado. En este tipo de ejercicios es 
habitual que recurran a la caricatura, al 
humor y a la exageración, precisamente 
nuestras mejores aliadas para trabajar 
con adolescentes, ya que les permiten 
expresarse de manera más desinhibida 
y espontánea. Por lo tanto, si estamos 
atentas/os aquí tenemos una muy 
buena oportunidad de realizar un 
pequeño diagnóstico acerca de, por 
ejemplo, las creencias y estereotipos de 
género que tienen las/os participantes. 
Esta reflexión interna puede darnos 
información muy adecuada para el 
diseño de futuras actividades.

¿Qué necesita mi personaje?

Colocamos en medio de la clase una caja que contiene muchos objetos que pueden cubrir las 
necesidades de nuestros personajes, y lanzamos las siguientes tres preguntas: 

- ¿Qué necesita tu personaje para comer y seguir vivo?

- ¿Qué necesita tu personaje para vestirse y sentirse guapa/o?

- ¿Qué necesita tu personaje para sentirse querida/o y conectada/o con las/os demás? 

Después de cada pregunta, una o dos personas de cada grupo tienen que correr a la caja y 
elegir 2 objetos, para lo que han de ponerse en la piel de su personaje.



27

#
#necesidades humanas fundamentales

En la década de los ochenta del siglo pasado, el economista Max-neef desarrolló una teoría acerca de las 
necesidades humanas fundamentales. Propuso una clasificación que incluye 9 necesidades axiológicas. 
Éstas son subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 
libertad, que se articulan con cuatro categorías de análisis: ser, tener, hacer y estar.

Por tanto, según el planteamiento de Max-neef las necesidades son razonablemente delimitables y 
clasificables, posicionamiento que supone ya una apuesta revolucionaria. ¿Por qué? Porque rompe con 
un supuesto clave de la teoría económica ortodoxa, por el cual los humanos somos seres con necesidades 
ilimitadas que desafortunadamente vivimos en un planeta con recursos limitados. También, porque 
contradice a la conocida pirámide de Maslow, aquella que jerarquiza las necesidades de forma que 
las físicas son más importantes que las relacionales. Así, este enfoque resulta muy interesante ya que, 
entre otras cuestiones, nos permite descubrir “perfiles de pobreza” diversos (de afecto, identidad, o de 
entendimiento) que rebasan la categorización pobreza/riqueza clásica basada en términos materiales.

• Prezi: “necesidades humanas según Manfred Max-neef”.  
https://prezi.com/3hihivafo4uu/necesidades-humanas-segun-maxfred-max-neef/ 

• Artículo: Reseña del libro de Max-neef, Elizalde y Hopenhayn Desarrollo a escala humana (1983) 
http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/files/8_belmonte.pdf 

 #Tipos de satisfactores

La teoría de Max-neef añade un elemento novedoso y muy potente: además de pensar en qué necesidades 
tenemos, es igual o más importante aún definir cómo las satisfacemos, lo que definió como #satisfactores. 
En este caso Max-neef ofrece otra clasificación también muy interesante, construyendo diferentes cuatro 
diferentes tipos de satisfactores: singulares, sinérgicos, inhibidores y violadores o destructores. 

¿Quieres saber más sobre esta teoría? Si es así, en la página 25 del Marco Teórico del proyecto ImplicArte 
puedes encontrar definiciones y ejemplos muy claros, además de información y recursos complementarios. 

• Recurso de apoyo: Marco teórico del proyecto  
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/IMPLI17_Marco_Teorico.pdf

• Tabla: “Matriz de necesidades y satisfactores según Max-neef”   
http://www.decrecimiento.info/2007/09/las-necesidades-humanas-segn-max-neef.html

• Vídeo: “Consejo para los jóvenes por Manfred Max-neef”  
https://www.youtube.com/watch?v=xrvWv-niF2E 

https://cutt.ly/DwGd9kl
http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/files/8_belmonte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/IMPLI17_Marco_Teorico.pdf
https://cutt.ly/xwGfsay
https://cutt.ly/4wGfgxO
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Trabajo sobre dos Mapamundis: uno 
pequeño y otro grande 

Cuando hayamos acabado con las pregun-
tas, repartimos a cada grupo la “Lista de ob-
jetos y orígenes-Anexo 4”, que puedes des-
cargar aquí y que contiene lo siguiente: 

- En una de las caras, una tabla con to-
dos los objetos que había en la caja. En 
otra columna, junto a cada objeto, una o 
dos frases con datos sobre su respecti-
vo origen. El grupo tiene que buscar sus 
productos en la lista e investigar en qué 
país se suelen producir. 

- En la otra cara, un pequeño Mapamun-
di. Aquí tienen que buscar y señalar con 
un rotulador los países de los que pro-
vienen sus productos.

Mientras tanto, nosotras/os pegamos en una 
pared otro Mapamundi, que cuanto más 
grande sea, mejor. En este mapa vamos a 
reflejar la información de los cuatro equipos, 
es decir, vamos a tener una visión general 
del origen de todos los productos que ha-
bía en la caja. Para poder volver a utilizar el 
Mapamundi grande, es recomendable que 
trasladen la información por medio de post-
its, escribiendo el nombre de cada producto 
y colocándolo sobre el país correspondiente. 

El resultado final de este ejercicio es muy vi-
sual, ya que podemos ver que la gran ma-
yoría de post-its están colocados en países 
que no pertenecen al Norte Global. En este 
punto, podemos iniciar un debate con pre-
guntas abiertas como las siguientes: 

- ¿Qué veis en este mapa? ¿Alguien se 
anima a interpretarlo? ¿Por qué creéis 
que ocurre esto?

- ¿Qué consecuencias tiene para las 
personas? ¿Y para el medioambiente?

- ¿Cómo pasan los productos por las 
fronteras? ¿Encuentran los mismos 
obstáculos que las personas que mi-
gran?

Conociendo a nuestro Doble 

Entregamos a cada equipo un sobre donde 
van a encontrar el recurso didáctico “Anexo 
5: Relatos sobre la vida de cuatro dobles”. 
Cada personaje tiene un/a doble. Se trata 
de una persona de la misma edad que vive 
en un país de los que hemos señalado en 
el mapa. En un grupo es un bebé, en otro 
un adolescente… y debajo del nombre de la 

http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/Anexos_Recursos_Didacticos_Guia-_ImplicArte.pdf
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Tal y como decíamos en la página 22 de esta guía 
al definir la #deuda ecológica, gran parte de la 
enorme cantidad de residuos que se producen en 
los países enriquecidos acaba exportada a los países 
empobrecidos, frecuentemente de forma muy poco 
respetuosa con su espacio ambiental. Y como vemos 
en esta actividad, en sentido inverso se importan 
productos y materias primas a precios muy bajos, 
aprovechando que las condiciones de trabajo son 
más injustas en los países menos privilegiados. 

Además, a esta paradoja se le suma otra 
contradicción aún más vergonzante: mientras que 
los productos y los residuos fluyen libremente entre 
fronteras, desde 1993 se han documentado más 
de 35.000 muertes atribuibles a las políticas de 
inmigración restrictivas de la unión Europea. Según 
datos oficiales de ACnuR, sólo en 2018 murieron 
2000 personas ahogadas en aguas del Mediterráneo. 
Y es que, como afirma la investigadora y activista 
ecofeminista Yayo Herrero, “si pusiéramos una 
valla como la de Melilla en el perímetro de España 
y no dejásemos pasar energía, materias primas 
y tampoco salir residuos, aquí no durábamos ni 
quince días.”

• Artículo de prensa: “China ya no compra 
‘basura extranjera’ y colapsa de plástico los 
vertederos de España”  
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/
ciencia/2018-01-10/china-importacion-plasti-
co-vertederos-espana_1503780/ 

• Artículo: La cifra de muertos en el Mediterrá-
neo en 2018 supera los 2.000 (ACnuR)  
https://www.acnur.org/noticias/
briefing/2018/11/5be185404/la-cifra-de-
muertos-en-el-mediterraneo-en-2018-supe-
ra-los-2000.html

• Vídeo: “Ecofeminismo” por Yayo Herrero  
https://www.youtube.com/
watch?v=lL50FukxPsE

• Artículo: “La ignominiosa lista de los 35.597 mi-
grantes muertos en la ruta del Mediterráneo”  
https://www.elperiodico.com/es/mas-perio-
dico/20190209/lista-migrantes-muertos-me-
diterraneo-7289750

persona, hay una narración sobre sus 
condiciones de vida que relaciona éstas 
con la producción del objeto.

Debajo de la narración, encuentra la 
pregunta ¿Qué podemos hacer para 
cambiar la vida de esta persona?, y un 
recuadro donde escribir la respuesta a 
la que hayan llegado como equipo. 

puesta en común de alternativas 
y cierre

Sentadas/os en círculo, compartimos 
las diferentes alternativas que hemos 
pensado. Para ello, puede ser intere-
sante que una persona de cada equipo 
primero lea en alto o resuma la narra-
ción de su “doble” de modo que todas/

https://cutt.ly/YwGfx7n
https://cutt.ly/YwGfx7n
https://cutt.ly/YwGfx7n
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/11/5be185404/la-cifra-de-muertos-en-el-mediterraneo-en-2018-supera-los-2000.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/11/5be185404/la-cifra-de-muertos-en-el-mediterraneo-en-2018-supera-los-2000.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/11/5be185404/la-cifra-de-muertos-en-el-mediterraneo-en-2018-supera-los-2000.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2018/11/5be185404/la-cifra-de-muertos-en-el-mediterraneo-en-2018-supera-los-2000.html
https://cutt.ly/jwGfmB4
https://cutt.ly/jwGfmB4
https://cutt.ly/CwGfRSC
https://cutt.ly/CwGfRSC
https://cutt.ly/CwGfRSC
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La narración de estas historias está 
escrita en un estilo efectista que apela 
mucho a nuestra emocionalidad. 
Podemos decir que el enfoque es algo 
lacrimógeno y sensacionalista. 

Por ello, es importante que pongamos 
atención a cómo facilitamos 
esta actividad, ya que, cuando 
personalizamos tanto el sufrimiento 
y las injusticias, corremos el riesgo 
de despertar discursos y actitudes 
de carácter “caritativo” que no 
cuestionan el carácter estructural de 
las desigualdades e incluso pueden 
llegar a reproducir éstas.

Te recomendamos que en este 
momento comuniques al grupo 
que han de tomarse en serio estas 
narraciones: venimos de actividades 
que parten del humor y fomentan 
la desinhibición, pero ahora es 
necesario que como facilitadoras/
os generemos un ambiente de 
aprendizaje más sobrio y centrado en 
la tarea, para así asegurarnos de que 
el humor no derive en cinismo.

¿Cómo podemos hacerlo? Por 
ejemplo, cambiando nuestra 
expresión corporal y poniéndonos 
más serias/os cuando repartamos los 
sobres, bajando además el tono de voz 
y utilizando frases más breves.

GUÍA DIDÁCTICA
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os conozcamos la historia sobre la que han traba-
jado. De nuevo podemos dinamizar un debate con 
preguntas como:

- ¿Qué otras alternativas se nos ocurren? 
¿Cuáles pueden ser las razones “de fondo” 
de estas situaciones tan duras?

- ¿Qué maneras tenemos para denunciarlas? 
¿Creéis que las redes sociales son útiles para 
ello?

- ¿Qué pequeños gestos podemos hacer en 
nuestro día a día? ¿Comprar en un comercio u 
otra marca la diferencia?

- ¿Podemos hacer algo con más gente? ¿Tiene 
esto algo que ver con las manifestaciones de 
Fridays for Future?
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[Itinerario V] 

DETEnERnOS un MOMEnTO Y PEnSAR CóMO nOS 
Gusta que sea La viDa

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Detenernos un momento a observar cómo es 
nuestra vida. Queremos pensar cómo nos gusta-
ría vivir en un futuro e imaginar alternativas en las 
que cuidemos más del medioambiente y de las 
personas. Para ello, comenzamos reflexionando 
sobre el ritmo que tienen nuestros días, ponien-
do atención en qué nos hace bien y qué no tanto. 
Luego, tratamos de identificar y valorar aquellos 
momentos en los que disfrutamos en soledad y 
compañía. Finalmente, pensamos en nuestros 
pequeños y grandes sueños.

 - Folios, rotuladores, pinturas
 - Una caja de cartón
 - Al menos dos personas para facilitar el proce-

so educativo y acompañar al grupo
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Calentamiento con palmada y rueda 
nombres

Comenzamos la sesión formando un gran círculo 
y llevando a cabo dos dinámicas muy simples y 
divertidas para despertar la escucha mutua y au-
mentar la concentración, calentando el cuerpo y la 
palabra. La primera dinámica consiste en formar 
un gran círculo y de una a uno dar una palmada. 
Al principio seguimos un ritmo lento para poco a 
poco ir acelerando hasta llegar a un gran aplauso.

En la segunda propuesta vamos a decir nuestro 
nombre junto con un sonido que represente cómo 
nos sentimos. Puede ser un sonido con la boca, 
con el cuerpo, utilizando algún elemento que ten-
gamos cerca o jugando con el propio silencio. Tras 
cada una de las propuestas, el resto del grupo 
tenemos que repetir al unísono el nombre con su 
correspondiente sonido.

¿Qué ritmo tiene mi vida?

Invitamos al grupo a caminar libremente por el 
espacio. A continuación, explicamos que en esta 
actividad vamos a reflexionar acerca de cómo es 
un día corriente en nuestras vidas, sobre lo que ha-
cemos un día entre semana desde que nos levan-
tamos hasta la hora de acostarnos. El objetivo es 
darnos cuenta de cómo vivimos: si sentimos prisa, 
tranquilidad, agobio, si disfrutamos o no etc.

Las personas facilitadoras vamos a ir diciendo en 
voz alta algunas horas del día de forma aleatoria 
y cada participante tiene que representar con su 
cuerpo qué le ocupa, lo que suele hacer en los 
diferentes momentos. Cuando digamos Stop, todo 
el mundo tiene que congelar su movimiento y así 

Todas/os tenemos una corporalidad, 
un modo personal de movernos y 
expresarnos. Como facilitadoras/
os es importante que pongamos 
en valor todas las posibilidades de 
expresión, pensando el grupo desde 
su diversidad, acogiendo los distintos 
ritmos y estilos. De esta manera, 
nuestra actitud será una referencia 
o modelo de aprendizaje para las/os 
participantes y el itinerario será más 
divertido, cómodo y accesible para 
todas/os.
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#
#Consumismo y precariedad 

El modelo productivo imperante invisibiliza e infravalora los procesos que sostienen la vida, fomentando 
además círculos viciosos entre cuidados, precarización y pobreza. Se trata de un modelo basado en la 
híper-productividad y en el consumo que a menudo nos impulsa hacia un ritmo de vida extenuante y hacia 
encrucijadas contradictorias y muy difíciles de solventar: por un lado, vivimos bajo fuertes presiones por 
cumplir con mandatos y expectativas a nivel laboral, social y familiar, así como por satisfacer #necesidades 
creadas por un marketing cada vez más omnipresente, personalizado e invasivo; mientras que por otro, las 
condiciones de trabajo tienden a la precariedad y atacan frontalmente cualquier intento de conciliación. 
Ejemplo de ello son las #triples jornadas que han de realizar muchas mujeres: responsabilizadas de todo o 
gran parte del peso de los cuidados, presionadas especialmente por los #mandatos de género y teniendo 
que planificar, coordinar y aguantar el trabajo reproductivo junto con las funciones de una jornada 
remunerada.

• Artículo: “La triple jornada: ser pobre y ser mujer”   
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4037210

• Entrevista: “Contra la fascinación por el apocalipsis: entrevista a Marina Garcés”   
http://lagrietaonline.com/marinagarces/

Otra consecuencia del consumismo y de la precariedad es que apenas nos queda tiempo ni fuerzas para 
la reflexión sobre nuestros deseos y objetivos más genuinos, o para pensar en cómo nos relacionamos 
con las personas de nuestro entorno y con nosotras/os mismas/os. Por otro lado, el #autocuidado y el 
descanso a menudo solo tienen cabida en tanto que sigamos dentro de la lógica de consumo y siempre 
que podamos permitírnoslos: tapamos malestares a golpe de tarjeta de crédito, hacemos viajes a lugares 
lejanos y exóticos para desconectar del trabajo… y a menudo olvidamos o relativizamos las consecuencias 
que algunas de estas decisiones tienen para las personas que las sostienen.

• Twitter: “Cuenta oficial de Kellys union Granada”  
https://twitter.com/kellysuniongr?lang=es

• Video-reportaje: “Al otro lado de la barra”  
https://www.elsaltodiario.com/turismo/al-otro-lado-de-la-barra-precariedad-laboral-en-la-hostele-
ria-chipionera

https://cutt.ly/HwGfSUb
http://lagrietaonline.com/marinagarces/
https://cutt.ly/9wGfHjF
https://cutt.ly/SwGfLyE
https://cutt.ly/SwGfLyE
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podemos observar de forma más pausada algu-
nas expresiones.

Para que puedan concentrarse y disfrutar de la ac-
tividad, es importante que dejemos suficiente mar-
gen de tiempo entre una consigna y otra. Como 
hemos dicho, las horas que decimos pueden ser 
aleatorias, aunque también podemos decidirlas en 
función de las actividades que más nos interesen 
(despertar, caminar a clase, recreo, comer, tomar 
la merienda, estudiar…) o comenzar desde pronto 
por la mañana y seguir intervalos de por ejemplo 
45 minutos.

Cómo me gusta que sea la vida en 
papeles y colores

Al acabar con la dinámica anterior, colocamos en el 
centro de la mesa una caja con folios y rotuladores 
e invitamos a que cada participante se sirva del ma-
terial que necesite y busque un lugar en el espacio 
donde se encuentre cómoda/o. La consiga es la si-
guiente: han de dibujar libremente lo que les sugie-
ran las siguientes preguntas: ¿Cómo me gusta que 
sea la vida? ¿Cómo es para mí una vida agradable?

Dejamos 10-15 minutos de trabajo individual y les 
comentamos la opción de añadir adjetivos o sus-
tantivos al dibujo. Cuando todas/os hayan termi-
nado convocamos al grupo de nuevo en un gran 
círculo e invitamos a que las personas que quieran 
compartan con el grupo sus dibujos y reflexiones. 
En este espacio las facilitadoras/os podemos ir re-
cogiendo las ideas comunes y sugerir preguntas 
que animen el debate. También lanzamos ésta que 
da pie a la siguiente dinámica: ¿Qué momentos 
disfruto en soledad, y cuáles en compañía?

#
#Crear alternativas de 
autocuidado 

Con lo que leemos en los anteriores 
cuadros, podemos decir que 
tomarnos tiempo para reflexionar 
sobre la vida que queremos es un 
verdadero acto político. Detenernos 
y pensar sobre cómo son nuestros 
días, preguntarnos acerca de si 
vivimos a un ritmo que nos conviene, 
poner atención en cómo nos cuidan y 
cuidamos, tratar de discernir aquellas 
necesidades básicas de las que no 
son tan importantes… son maneras 
de poner en valor los procesos que 
realmente sostienen nuestra vida. 

Igualmente, este ejercicio reflexivo nos 
permite imaginar y crear alternativas 
de cuidado mutuo y #autocuidado 
que transciendan la lógica del 
consumo y sean respetuosas con las 
personas y el medioambiente. Pero, 
en todo caso, no podemos olvidar 
que así caminamos a contracorriente 
y que éste es un proceso lento 
en el que nos encontraremos con 
obstáculos y dificultades. Por ello, es 
muy importante valorar los pequeños 
cambios, los gestos y decisiones 
concretas con las que poco a poco 
vamos incorporando nuevos hábitos y 
maneras diferentes de relacionarnos, 
así como aprender con y desde 
nuestras propias contradicciones 
personales y colectivas. 
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Teatro- imagen: momentos que disfruto 
en soledad y en compañía

El círculo que hemos formado nos viene muy bien. 
Vamos a contar 3, 2, 1… ¡Acción!, tras lo que in-
dividualmente tenemos que construir una imagen 
corporal de una situación que disfrutemos más en 
soledad. Practicamos este ejercicio dos o tres ve-
ces y en cada una pedimos a algunas personas 
que, con palabras sueltas, describan qué ven en 
las expresiones de sus compañeras/os. 

Después, hacemos equipos de 3-4 personas. En 
este caso tenemos que pensar en situaciones que 
disfrutemos más en compañía. De nuevo las va-
mos a representar con nuestros cuerpos crean-
do imágenes estáticas. Dejamos unos minutos y 
acompañamos este proceso, tratando de no inter-
venir demasiado y de que cada equipo se autorre-
gule en su toma de decisiones.

Para las representaciones podemos volver a con-
vocar al grupo en un círculo, aunque, si tienen 
vergüenza, puede ser más fácil proponer que ac-
túen desde el mismo lugar en el que han deba-
tido. En todo caso, para dinamizar este proceso 
podemos recurrir de nuevo a la consigna de 3, 2, 
1… ¡Acción!

Tras cada una de las escenas abrimos un peque-
ño debate, poniendo atención sobre todo a cómo 
se sienten los personajes esculpidos. Durante esta 
reflexión podemos lanzar preguntas abiertas al 
grupo y vamos recogiendo las ideas, tanto aque-
llas que haya en común como las expresiones di-
ferentes. La idea que queremos poner el valor es 
el derecho a disfrutar en soledad y en compañía, 
siempre que sea en relaciones de respeto hacia 
nosotras/os mismas/os, las personas y el entorno 
que nos rodea.

Para facilitar este tipo de procesos y 
debates no existen recetas ni pautas 
mágicas, pero sí es importante que 
tratemos de mantener una actitud de 
calma, ya que nos va a permitir estar 
más receptivas/os a las necesidades 
del grupo. También es interesante 
que nos valgamos más de la pregunta 
que de la afirmación y que valoremos 
las diferentes maneras que hay de 
participar en un debate: por ejemplo, 
el silencio puede expresar tanto 
como una opinión. En la metodología 
del Teatro de las Oprimidas, y 
concretamente en la técnica del 
Teatro Foro, existe una figura muy 
interesante: el o la joker, que está 
especializada en facilitar la reflexión 
y creatividad colectiva. Te invitamos 
que investigues sobre ella y su gran 
potencial educativo.

• Vídeo: “Yo decido”. Obra de 
Teatro Foro del Colectivo ¿Tea-
treverías?   
https://teatreverias.wixsite.
com/teatreverias/vdeos

• Web: La Hoja Blanca. Forma-
ción en Teatro Social y Teatro 
de las Oprimidas.  
https://www.lahojablanca.com/
formaciones-convocadas

https://teatreverias.wixsite.com/teatreverias/vdeos
https://teatreverias.wixsite.com/teatreverias/vdeos
https://www.lahojablanca.com/formaciones-convocadas
https://www.lahojablanca.com/formaciones-convocadas
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Caja de sueños pequeños y 
grandes 

En esta dinámica final vamos a sentar-
nos alrededor de una caja o buzón de 
cartón. Repartimos un trozo de papel 
a cada participante para que indivi-
dualmente y de forma anónima escri-
ban dos sueños, uno pequeño y otro 
grande.

Como ejemplo de uno pequeño pode-
mos poner “pasar más tiempo con mis 
amigas/os el próximo fin de semana”, 
mientras que uno grande puede sonar 
como “ser abogada/o, porque quiero 
defender a las personas”. Invitamos a 
que al acabar doblen el papel y dejen 
su mensaje dentro del buzón. Final-
mente, agradecemos su participación 
y nos despedimos con un aplauso.
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[Itinerario VI]

APREnDIEnDO A CuIDARnOS -TAMBIÉn- En LOS 
MOMEnTOS DESAGRADABLES

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Tener un espacio en el que poder reflexionar con 
calma sobre los momentos desagradables que 
tenemos en nuestras vidas. Vamos a fijarnos en 
si son vivencias personales e individuales, o si 
en cambio se tratan de experiencias que com-
partimos. Nuestro objetivo principal es aprender 
a identificar mejor los conflictos que nos gene-
ran malestar y a resolverlos de forma no violenta, 
lo que además nos ayuda a reflexionar sobre la 
importancia de los #cuidados y la #interdepen-
dencia.

 - Al menos dos personas para facilitar el proce-
so educativo y acompañar al grupo
 - Pizarra o papel continuo, rotuladores
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presentación y automasaje

Damos inicio a la sesión con un pequeño juego 
de calentamiento. Primero, invitamos al grupo a 
sacudir el cuerpo y a hacer tres respiraciones 
profundas. Después nos damos un pequeño 
masaje pasando por distintas partes de nuestro 
cuerpo: brazos, hombros, piernas, pecho, es-
palda, vientre, cabeza, boca, frente etc.

Transmito emoción con mi cara

Formamos un círculo y recordamos cuáles son 
las 6 emociones básicas, que son alegría, triste-
za, miedo, ira, sorpresa y asco. Este juego fun-
ciona de la siguiente manera: una persona co-
mienza expresando una de estas emociones por 
medio de su expresión facial. La compañera/o 
que está a su derecha tiene que observar e imi-
tar esta expresión, para después transformarla 
poco a poco en otra emoción mientras que diri-
ge su cara hacia la siguiente persona.

Invitamos a hacer este proceso con calma, in-
cluso a cámara lenta. Continuamos con la ronda 
hasta que todas/os hayamos transmitido nuestra 
expresión. 

Es probable que en estas primeras 
actividades surjan risas, vergüenzas, 
bromas… Ante ello, es interesante 
que, en vez de molestarnos y 
exigir una mayor concentración o 
seriedad, intentemos valorar y acoger 
positivamente estas reacciones. Por 
ejemplo, podemos incorporar la risa y 
el humor a las actividades, riéndonos y 
haciendo bromas nosotras/os también. 

Ciertamente nuestra prioridad tiene 
que ser cuidar a todas las personas 
de grupo, porque no podemos olvidar 
que en la #educación sentimental 
las/os participantes ponen mucho 
de su parte, que son muy generosas/
os y valientes al atreverse a hablar 
de conflictos cotidianos o de sus 
experiencias afectivo-sexuales. Pero 
ello no impide que aprender pueda ser 
una experiencia agradable, divertida 
y relajada, sobre todo si como 
facilitadoras/es centramos nuestros 
esfuerzos en generar #contextos de 
aprendizaje que al mismo tiempo sean 
atractivos y seguros.
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Círculo de momentos desagradables 
comunes

Nos damos la vuelta y mantenemos el círculo 
quedando de espaldas al centro. Las facilita-
doras/es vamos a decir en alto una palabra 
o varias que describan un momento que es 
desagradable para nosotras/os y lanzamos 
la consigna 3, 2, 1… ¡Acción! Entonces, 
aquellas personas que también consideren 
desagradable dicha situación han de darse 
la vuelta y construir con su cuerpo una ima-
gen estática que represente ese momento 
desagradable. 

Junto con las personas que no se hayan 
dado la vuelta, tratamos de analizar y debatir 
brevemente sobre las imágenes congeladas. 
Para ello podemos proponer preguntas como 
las siguientes: ¿Qué vemos? ¿Cómo están los 
cuerpos? ¿Qué quieren expresar? ¿Podemos 
añadir algo más a estas imágenes? También 
podemos invitar a que las/os actrices y ac-
tores incorporen movimientos repetitivos o 
sonidos a su interpretación.

A medida que avanzamos en la dinámica, las 
facilitadoras/os recogemos las percepciones 
comunes del grupo. Para que sea más visual 
y participativo, podemos ir apuntando en 
una pizarra o papel continuo las ideas com-
partidas.

#
#Educación sentimental

En nuestro día a día con frecuencia vivimos 
conflictos con otras personas, malentendidos 
o desencuentros que pueden generarnos 
sentimientos y emociones desagradables 
como enfado, culpa, ira o tristeza. Éstos 
no son malos o negativos en sí mismos; de 
hecho, los conflictos forman parte inherente 
de las relaciones humanas. Pero sí es 
importante que sepamos identificarlos y 
que generemos estrategias para resolverlos 
de un modo no violento que minimice el 
daño que podemos hacer(nos) y nos sirva 
como aprendizaje. De ahí la importancia 
de la #educación sentimental, que es uno 
de los ejes transversales de este proyecto, 
porque, además, también es muy valiosa 
a nivel metodológico. Por un lado, nos 
permite partir de la introspección y del 
descubrimiento de las propias emociones 
para identificar situaciones de injusticia que 
nos afectan personal o socialmente, local 
o globalmente; y por otro, es un modo de 
acercarnos a estas situaciones de opresión 
desde un enfoque no sólo cognitivo, sino 
también corporal y emocional.
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Creación colectiva de escenas 

Dividimos el grupo en equipos de aproxima-
damente 6 personas. Cada equipo elige o 
uno de los momentos desagradables iden-
tificados en la dinámica anterior y tiene que 
construir una pequeña escena en la que po-
damos ver un conflicto. Para la creación es-
cénica daremos las siguientes pautas: 

- Pueda haber otros personajes, pero es 
muy importante que los siguientes 4 es-
tén bien definidos: 

 » Una persona que tiene mayor poder 
que el resto.

 » Otra que vive el conflicto y necesita 
resolverlo, pero tiene menos poder.

 » Una tercera que apoya a quien tiene 
más poder. 

 » Una cuarta que apoya a quien vive 
el conflicto y tiene menos poder. 

- Sobre todo, tenemos que tratar de que 
haya claridad en la escena: que se pue-
da ver cuál es el conflicto y por qué su-
cede. 

Los equipos tienen 15 minutos para construir 
su escena. Las facilitadoras/es acompaña-
mos este proceso de forma puntual, fomen-
tando una participación inclusiva. 

Puesta en común y análisis de 
escenas

Tras el proceso de creación, llegamos al mo-
mento de mostrar las escenas y de analizar, 
reflexionar y debatir sobre ellas. Para ello, 

Podemos intentar que las/os participantes 
también se animen a proponer situaciones 
que les resultan desagradables, aunque 
seguramente esto sea complicado si no 
conocemos al grupo. En nuestro caso al 
principio del proyecto habíamos realizado 
un diagnóstico participativo y además este 
itinerario fue la continuidad del Itinerario 
V Detenernos un momento y pensar cómo 
nos gusta que sea la vida. un buen modo de 
acercarnos a las vivencias del grupo puede 
ser la actividad “El ritmo de mi vida”, que está 
en la página 31 de esta misma guía. Pero, en 
todo caso, el trabajo también puede ser muy 
interesante si proponemos nosotras/os las 
situaciones.
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La puesta en común de escenas es 
demandante e intensa tanto para las/os 
participantes como para nosotras/os en la 
facilitación. Por ello puede ser una buena idea 
dejar un breve descanso entre la actividad 
anterior y ésta, así como proponer pequeños 
juegos de concentración y escucha mutua 
cuando percibamos que el grupo lo necesita. 
Aquí van dos ejemplos de dinámicas fáciles 
y efectivas, que incluso podemos dinamizar 
entre las diferentes escenas:

 » Ritmo común: formamos un círculo 
y alguien propone un ritmo corporal. 
Todo el grupo tiene que imitar y aco-
plarse a ese mismo ritmo utilizando 
partes del cuerpo como instrumento. 

 » Contamos hasta 20: también en círculo, 
pero en este caso dándonos la espalda, 
vamos a tratar de contar del 1 al 20. 
Cada persona dice en alto un número, 
siguiendo la cuenta. Si dos voces coin-
ciden hay que comenzar de nuevo. 

tras cada una de las muestras, podemos se-
guir los siguientes pasos: 

•	Clarificamos cuál es el conflicto, el nudo 
de la escena. Para ello, pedimos al gru-
po de actrices y actores que interpreten 
una imagen congelada del que consi-
deren el clímax del conflicto, es decir, el 
momento central o clave. 

•	Desde esta imagen estática, al sonido 
de tres palmadas cada personaje tiene 
que hacer tres movimientos de retroceso 
hasta alcanzar la situación directamente 
anterior al clímax. 

•	En este punto, para contar con más in-
formación invitamos a que compartan 
en voz alta su respectivo monólogo inte-
rior, es decir, lo que está pensando cada 
personaje en ese mismo instante.

•	A continuación, damos 6 palmadas. Si-
guiendo este ritmo, las/os personajes 
tienen que pasar primero por los tres 
movimientos que llevan al clímax, y des-
pués por tres más hacia la situación 
justamente posterior a dicho momento 
central. 

•	Con esta última imagen, analizamos 
qué ha pasado y cómo se siente cada 
personaje, qué podría haber hecho di-
ferente y quién podría haberlo hecho. 
Es decir, buscamos alternativas a este 
conflicto. 

•	Finalmente, podemos animar a que una 
o varias personas del público suban a 
escena para esculpir, con los cuerpos 
de las/os intérpretes, imágenes que re-
presenten dichas alternativas.
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Círculo de compromisos

A modo de cierre para el itinerario, formamos un círculo y lanzamos la siguiente pregunta: ¿Qué 
me comprometo a hacer diferente en mi día a día? Este pequeño compromiso ha de tener 
relación con construir un entorno y una vida más agradable para nosotras/os mismas/os y las 
persona que nos rodean. 

#
#Desigualdades de género en los cuidados interpersonales

Aprender a comunicarnos y a resolver los conflictos de manera no violenta es fundamental para cuidarnos 
y cuidar a las personas que tenemos cerca. Los #cuidados interpersonales son aquellos por los cuales otras 
personas nos sostienen, tanto en el plano material como a nivel afectivo. La primera dimensión, y sobre 
todo los casos más evidentes, suelen estar más reconocidos por la opinión general: es difícil negar el hecho 
de que es imposible sobrevivir sin que nadie nos dé comida cuando no podemos valernos por nosotras/
os mismas/os. Sin embargo, la dimensión afectiva es igualmente imprescindible: que nos escuchen y 
comprendan cuando estamos bajos de ánimo, que nos sostengan en momentos críticos, que nos traten 
con cariño, que nos hablen claro cuando exista un problema… en ocasiones lo damos por hecho, pero los 
afectos también son cuidados imprescindibles. 

Este tipo de #cuidados están incluso menos reconocidos aún que los materiales, aunque la razón de 
dicha invisibilidad es la misma: que los asumen casi en su totalidad las mujeres. Esto está fuertemente 
relacionado con la construcción de la masculinidad y de la feminidad, y concretamente con el profundo 
sesgo de género que existe en la educación emocional tradicional: desde muy pequeñas, exigimos a las 
niñas que adopten un rol conciliador y mediador, que sean más empáticas y que sepan conectar con la 
tristeza, el miedo y la culpa. Así, consciente o inconscientemente, les transmitimos un mensaje muy claro: 
ellas son las responsables de sostener los malestares, las penas y tristezas de las personas que tienen cerca. 

• Reseña: “Lo emocional es político”, reseña del libro de Sara Ahmed La política cultural de las emo-
ciones (2015)  
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/051_07.pdf

• Artículo: “Mari Luz Esteban: El pensamiento amoroso de la cultura occidental es la argamasa del 
sistema”  
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/07/mari-luz-esteban-el-pensamiento-amoroso-de-la-cultu-
ra-occidental-es-la-argamasa-del-sistema/

• Guía didáctica: ExpresArte desde la Cultura de Paz. Herramientas de Comunicación Digital e Inter-
personal no Violenta para docentes de educación secundaria  
http://asad.es/creacion/guia-didactica-proyecto-expresarte/

https://cutt.ly/wwGf1W1
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/07/mari-luz-esteban-el-pensamiento-amoroso-de-la-cultura-occidental-es-la-argamasa-del-sistema/
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/07/mari-luz-esteban-el-pensamiento-amoroso-de-la-cultura-occidental-es-la-argamasa-del-sistema/
http://asad.es/creacion/guia-didactica-proyecto-expresarte/
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[Itinerario VII] 

PASO A PASO, CREAnDO Y SOSTEnIEnDO nuESTRA 
propia GaLería De arte 

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Que el grupo imagine, diseñe y organice una ex-
posición. Tratamos de que asuman todos los pa-
sos a dar en este proceso de creación colectiva. 
La temática que proponemos es la sostenibilidad 
en el Centro Educativo, tanto a nivel medioam-
biental como humano: ¿qué huella ecológica 
tenemos como Centro? ¿Quién/es sostienen 
nuestra experiencia como alumnas/os?

 - Cámaras digitales o móviles, ordenador con 
acceso a internet, proyector
 - Un papel continuo o cartulina, rotuladores
 - Si queremos diseñar cartelería y trípticos, el 

programa InDesign
 - Al menos dos personas para facilitar el proce-

so creativo y acompañar al grupo

https://www.adobe.com/es/products/indesign/free-trial-download.html
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presentación e introducción a la 
temática

En caso de que no conozcamos al grupo, es 
importante que en un primer lugar abramos 
un espacio de presentaciones por medio de 
una dinámica lúdica. Por ejemplo, podemos 
formar un círculo y de una en uno decir nues-
tro nombre acompañando la voz con un mo-
vimiento o gesto. Esta propuesta tiene que 
ser imitada al unísono: el resto acogemos 
cada expresión y la repetimos en coro, inclu-
yendo también el movimiento.

Comenzamos explicando que el objetivo es 
crear una exposición que trate sobre la sos-
tenibilidad del propio Centro Educativo. Po-
demos remarcar la importancia de que tra-
bajemos bien en equipo, ya que van a surgir 
muchas ideas y tenemos que lograr que con-
fluyan en una misma propuesta. 

Las preguntas que hemos formulado remiten 
a la sostenibilidad ambiental del Centro, pero 
también podemos plantear otra perspectiva 
igual de interesante para este itinerario: 
crear la exposición sobre los #cuidados que 
sostiene la vida en el IES, un trabajo sin el 
que la experiencia educativa no sería posible. 
Por ejemplo, para la documentación libre 
podemos plantear estas otras cuestiones: 

• ¿Quién deja limpio el Centro cada tar-
de? ¿Quién vacía las basuras y limpia 
los baños?

• ¿Quién me trae? ¿Quién me prepara el 
almuerzo o la tostada de la cafetería?

• ¿Quién me hace sentir bien cuando es-
toy en el Centro?

• ¿Cómo cuido yo a mis compañeras/os 
de clase?

GUÍA DIDÁCTICA
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Documentalistas en acción

Dividimos el grupo en cuatro equipos 
diferentes. Su cometido es recorrer el 
Centro Educativo, identificando y do-
cumentando fotográficamente lugares, 
objetos o prácticas que relacionen con 
el aumento o reducción de la huella eco-
lógica. Pero cada equipo cuenta con un 
enfoque concreto y cuestiones diferen-
tes que documentar, como puede apre-
ciarse en los siguientes ejemplos: 

- Presente responsable: Una perso-
na respetando el reciclaje en los 
cubos de basura.

- Presente irresponsable: Aula vacía 
en la que no se ha apagado la luz.

- Futuro con una buena vida: Alum-
nas/os jugando en una zona verde 
con flores.

- Futuro sin una buena vida: Una grie-
ta en la tierra a causa de la sequía. 

Tras aproximadamente 30 minutos de 
documentación libre, convocamos a los 
equipos en el espacio de trabajo común. 
En caso de que hayan utilizado sus mó-
viles para las fotografías, les pedimos 
que se reúnan brevemente para elegir 
dos o tres y que las envíen a una direc-
ción de correo electrónico donde poda-
mos recopilar las de todos los equipos. 
Si han utilizado cámaras digitales, faci-
litamos el proceso de volcar las imáge-
nes de la tarjeta SD a un ordenador.

#
#Invisibilización de los cuidados

Cuando hablamos de #cuidados nos referimos 
a todas las tareas necesarias para garantizar el 
bienestar y la supervivencia de las personas, 
abarcando no solo la esfera física sino también la 
afectiva. ningún espacio, proyecto o institución se 
sostiene sin este trabajo. La vida, si no se cuida, no 
es posible.

no obstante, el reparto de este trabajo no es 
equitativo ni lo ha sido históricamente. nuestro 
sistema socioeconómico esconde y niega la 
importancia de los cuidados, invisibiliza el #trabajo 
reproductivo y lo feminiza, es decir, lo deja en manos 
de las mujeres. Porque lo cierto es que, así como 
no hay vida sin cuidados, tampoco hay capitalismo 
sin patriarcado: no hay sujetos sanos, fuertes y 
motivados para el mercado de trabajo remunerado 
si nadie los cría, los limpia, los cuida cuando están 
enfermos y escucha sus malestares, llena su nevera, 
plancha o cocina. El capitalismo sólo funciona si 
algunas personas, generalmente las mujeres, se 
sacrifican e inmolan cuidando incansablemente a 
otras. 

• Artículo: “La ética del cuidado”  
https://www.eldiario.es/retrones/etica-cuida-
do_6_724137593.html 

• Artículo: “El 95% de las personas que están 
fuera del mercado laboral para dedicarse a 
los cuidados son mujeres”   
https://www.eldiario.es/economia/perso-
nas-participan-dedicarse-cuidados-muje-
res_0_367113661.html 

• Artículo: “nosotras criamos, nosotras teori-
zamos”   
https://www.pikaramagazine.com/2016/06/
nosotras-criamos-nosotras-teorizamos/

https://cutt.ly/qwGf5gc
https://cutt.ly/qwGf5gc
https://www.eldiario.es/economia/personas-participan-dedicarse-cuidados-mujeres_0_367113661.html
https://www.eldiario.es/economia/personas-participan-dedicarse-cuidados-mujeres_0_367113661.html
https://www.eldiario.es/economia/personas-participan-dedicarse-cuidados-mujeres_0_367113661.html
https://cutt.ly/2wGgwA6
https://cutt.ly/2wGgwA6
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¿Qué queremos transmitir? Dando 
forma al mensaje

Sentadas/os o de pie formando una media 
luna, proyectamos las imágenes que han 
seleccionado. Primero podemos ver todas 
y después cada uno de los equipos pue-
de presentar sus fotografías. En este punto 
es interesante recordar que el objetivo final 
es dar forma a una exposición conjunta, y 
que por tanto tenemos que pensar bien qué 
queremos transmitir, a qué público nos di-
rigimos y qué herramientas tenemos para 
comunicar mejor el mensaje. 

Si el grupo está motivado, podemos tratar 
de dinamizar una especie de foro en el que 
las presentaciones se retroalimenten con 
preguntas, comentarios y propuestas. Otra 
buena opción es que los equipos vuelvan 
a separarse en diferentes mesas y traba-
jen en sus ideas clave. En cualquier caso, 
nuestra función es acompañar este proce-
so: fomentando una participación inclusiva 
y facilitando que trasladen lo consensuado 
a un formato escrito.

Un modo de concretar y organizar nuestras 
ideas es dibujar un mapa mental en una 
cartulina o papel continuo. De este modo es 
más fácil visualizar cómo las propuestas de 
los diferentes equipos van generando una 
muestra conjunta. 

En nuestra experiencia optamos por añadir 
textos y lemas sobre las imágenes, pero 
también podemos pensar en pies de foto o 
textos que ayuden en la interpretación de la 
exposición.

En las dinámicas de debate y reflexión en 
grupo es muy importante que pongamos 
atención a cómo son las relaciones de 
género, para así darnos cuenta de roles 
y estereotipos que reproducen una 
participación excluyente. Por ejemplo, en 
nuestra experiencia trabajando con alumnas/
os de IES encontramos con frecuencia que 
algunas mujeres adoptan un rol conciliador 
o incluso asumen la responsabilidad de 
que la actividad salga bien: median entre 
compañeras/os, redirigen el debate, llaman 
al silencio… pero no opinan tanto como 
algunos hombres que en cambio tienden 
a monopolizar la palabra o buscan un gran 
protagonismo. 

no obstante, aunque ésta sea una tendencia 
que observamos habitualmente, estamos 
hablando un fenómeno complejo y que 
en cada aula tiene matices diferentes. Por 
ello es importante que como facilitadoras/
es entrenemos nuestras propias “gafas 
moradas” y aprendamos a mirar las 
relaciones de género desde un enfoque micro 
y macro, es decir, a relacionar experiencias 
particulares con cuestiones estructurales. 
También es fundamental que transmitamos 
esta actitud a las/os participantes, tratando 
que sea el propio grupo quien conozca y 
aprenda estrategias para acabar con las 
desigualdades de género. 



47

elección de lugares a intervenir, creación 
de la cartelería y preparación de una 
visita guiada

Otra cuestión fundamental que tenemos que de-
cidir son los espacios que queremos intervenir en 
el Centro. Podemos optar tanto por un único lugar 
como por colocar las piezas y textos en distintos 
puntos. De nuevo, es interesante guardar unos mi-
nutos para que las/os participantes recorran el edi-
ficio y el tiempo necesario para que las decisiones 
se tomen de forma conjunta.

Ya solo queda imprimir las distintas piezas e in-
tervenir con ellas los espacios elegidos. En todo 
caso, este itinerario puede tener continuidad y dar 
pie a otras actividades con un alto valor pedagógi-
co. Por ejemplo, podemos diseñar cartelería y tríp-
ticos sobre la exposición, grabar un pequeño do-
cumental o preparar una visita guiada para otros 
grupos del Centro. Todos estos ejercicios facilitan 
una suerte de metaanálisis sobre la actividad que 
han realizado: así, reflexionando sobre nuestros 
propios aprendizajes, es más probable que incor-
poremos éstos a nuestro día a día. 

Aquí va un aprendizaje clave al 
que hemos llegado tras numerosos 
proyectos en IES: es muy 
recomendable trabajar con los 
grupos en espacios diferentes al aula 
ordinaria, porque así es más fácil 
que, aunque sea por breve tiempo, 
cambien las dinámicas cotidianas 
que tienen como personas y como 
grupo. De hecho, uno de los objetivos 
de estos itinerarios es ofrecer a las/
os participantes la posibilidad de 
explorar nuevas facetas de sí mismas/
os, descubrir sus capacidades 
creativas y comunicativas, así como 
de imaginar y practicar modos más 
justos de relación y trato. En nuestra 
experiencia, trabajar en un nuevo 
espacio ha facilitado mucho este 
proceso y nos hemos dado cuenta de 
que además fomenta que el alumnado 
haga suyo, habite y sienta más propio 
el Centro Educativo, especialmente 
con ejercicios de intervención sobre 
el propio espacio. 

Para el diseño de la cartelería y de los trípticos podemos utilizar el programa InDesign, que tiene una 
versión de prueba gratuita durante una semana. un modo de facilitar su aplicación educativa es crear una 
plantilla prediseñada.

• Web: “Descargar versión de prueba InDesign”  
https://www.adobe.com/es/products/indesign/free-trial-download.html

• Tutorial: “Cómo crear paso a paso una plantilla con InDesign”  
https://blog.imprentaonline24.es/tutorial-como-crear-paso-a-paso-una-plantilla-con-indesign/

https://www.adobe.com/es/products/indesign/free-trial-download.html
https://blog.imprentaonline24.es/tutorial-como-crear-paso-a-paso-una-plantilla-con-indesign/
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[Itinerario VIII] 

EL COLOR DEL FuTuRO ESTá En Tu BAúL. VERSOS POR 
Los cuiDaDos

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Darnos cuenta de hasta qué punto los cuidados 
sostienen nuestras vidas y de cómo generalmen-
te este trabajo es invisibilizado y precarizado. 
Para ello vamos a reflexionar sobre las tareas 
cotidianas que hacen posible nuestro día a día; 
y en base a esta reflexión, escribimos de forma 
colectiva una canción de RAP o TRAP para des-
pués generar y grabar una acción global. 

 - Aula con mobiliario desplazable
 - Material para representar trabajos domésticos 

(fregona, plancha, tendedero, ropa…)
 - Folios, cartulinas, bolígrafos y rotuladores
 - Atrezo y vestuario 
 - Teléfonos móviles (uno por equipo de trabajo)
 - Base musical de RAP o TRAP
 - Ordenador, proyector e impresora
 - Grabadora de voz
 - Cámara de vídeo y foto
 - Al menos dos personas para facilitar el proce-

so educativo y acompañar al grupo.
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presentación del equipo y de la 
propuesta

Comenzamos el itinerario reflexionando junto a las/
os participantes sobre qué entendemos por cui-
dar y pensando en qué son para nosotras/os los 
#cuidados. Recogemos las diferentes definicio-
nes e ideas, pero, sin embargo, no profundizamos 
demasiado en la cuestión: más bien, nos interesa 
comenzar con un debate abierto que poco a poco 
iremos concretando. Nuestro objetivo es que las/
os participantes marquen el ritmo de su proceso 
de aprendizaje y encuentren por sí mismas/os nue-
vas dimensiones para la reflexión. 

El número y el tamaño de los equipos 
no es relevante. nosotras/os hemos 
creado tres porque trabajamos 
con grupos de IES que suelen tener 
una ratio de 30 alumnas/os, pero 
el itinerario puede llevarse a cabo 
con muchas/os menos participantes 
formando un solo equipo.

Dependiendo de las características del grupo y del clima que percibamos, podemos optar por 
explicar más o menos los siguientes pasos que vamos a dar en el itinerario, así como el sentido 
y los objetivos de éste. Ambas opciones pueden ser adecuadas.

economía de los cuidados

Si trabajamos con más de 20 personas en primer lugar tenemos que formar diferentes equipos 
que, en nuestro caso, han sido tres de 8-10 personas. Por su parte, en cada uno de los equipos 
tienen que existir las siguientes figuras, cumpliendo con sus respectivas responsabilidades: 

- Responsables de acción: tienen que actuar representando diferentes tareas de cuidados. 
La interpretación puede ser con movimiento y voz. La consigna que reciben es que tie-
nen que identificar aquellas tareas que mantienen sus vidas, tanto a nivel material como 
afectivo. 

- Responsables de grabación: realizan una especie de reportaje, grabando la escena y lan-
zando diferentes preguntas a las personas que están actuando, como si se tratara de una 
entrevista informal. 

- Responsables de contabilidad: observan a sus compañeras/os actuar y van apuntando en 
un folio la hipotética remuneración económica que, según su criterio, tendría que recibir la 
persona a cambio de realizar las diferentes tareas de cuidado. 
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Como facilitadoras/es tenemos que asegurar-
nos de que las/os participantes entienden los 
diferentes tipos de cuidado que aparecen en 
cuadro de la izquierda así como los tres roles 
que existen en este juego. Para ello, es reco-
mendable que utilicemos ejemplos sencillos, 
que nos tomemos suficiente tiempo para una 
explicación calmada al inicio de la dinámica, 
y que después acompañemos de forma ac-
tiva el proceso de creación de cada equipo. 

Y de esto, ¿quién se ocupa?

Al acabar, cada uno de los equipos ha de re-
presentar su escena frente al resto del gru-
po. Es importante que pongamos el foco so-
bre todo en el contenido de lo representado: 
qué acciones aparecen y cómo se valoran, 
quienes las llevan a cabo, qué preguntas se 
formulan en las entrevistas etc. Por otro lado, 
también es fundamental que pongamos en 
valor todas las propuestas y tengamos en 
cuenta el esfuerzo que supone entrar al juego 
teatral cuando no se cuenta con experiencia 
previa. 

Después de las representaciones, o entre una 
y otra escena, facilitamos pequeños debates 
en los que podemos plantear preguntas como 
las siguientes: 

- ¿Estas tareas de cuidados, son importan-
tes? ¿Si miramos atrás en nuestra vida, 
cómo y cuándo nos han cuidado? ¿Esta-
ríamos donde estamos si no nos hubie-
ran cuidado?

#
#Tipos de cuidados

Tal y como decíamos en el itinerario 
anterior, cuando hablamos de #cuidados nos 
referimos a todas las tareas necesarias para 
garantizar el bienestar y la supervivencia 
de las personas. Estas tareas abarcan no 
sólo la esfera física sino también la afectiva, 
incluyendo el mantenimiento del hogar y la 
reproducción de los hábitos y normas como 
son la crianza, la educación, la alimentación 
o la atención de las personas. Podemos 
diferenciar al menos entre tres tipos de 
cuidados, aunque frecuentemente están 
interrelacionados: 

 » Los cuidados directos, aquellos que im-
plican la interacción de personas, como 
es cambiar a un bebé, dar de comer a 
una persona anciana o hablar por telé-
fono con un familiar para ver cómo se 
encuentra. 

 » Las precondiciones de cuidado, que 
establecen las condiciones materiales 
para hacer posible el cuidado directo, 
como es lavar la ropa de alguien, hacer 
la comida, limpiar el baño o recordar la 
importancia del abrigo. 

 » La gestión mental, que abarca las ta-
reas de coordinación, planificación y 
supervisión. Por ejemplo, asegurar que 
hay comida en la despensa y organizar 
la compra, acordarse de las fechas im-
portantes y preparar celebraciones.
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- ¿Qué diferentes maneras de 
cuidar existen? Por ejemplo, ¿or-
ganizar las compras de la sema-
na es cuidar? ¿Y escuchar a una 
amiga/o?

- ¿Quiénes suelen cuidar más? ¿Las 
mujeres o los hombres? ¿Qué 
tareas suelen asumir unas y otros? 
¿Esto por qué es así?

- En este juego hemos imagina-
do cuánto “valen” estas tareas… 
¿creéis que se suelen pagar? ¿Co-
nocéis algún caso en el que se pa-
guen? 

- ¿Dirías que la sociedad da impor-
tancia a estas tareas? 

Es interesante que vayamos apuntan-
do las ideas clave en una cartulina o 
pizarra, y que volvamos a la pregun-
ta con la que hemos iniciado el iti-
nerario: ¿Qué son para nosotras/os 
los cuidados? ¿Qué entendemos por 
cuidar? Así, hacemos un pequeño alto 
en el camino para valorar si hemos in-
corporado algún nuevo aprendizaje.

Creación de versos y noticias

La siguiente propuesta es escribir una 
letra de RAP o TRAP que exprese di-
chas ideas clave que hemos concreta-
do en el debate.

El primer paso es elegir una base musi-
cal. La opción más simple es que ten-
gamos preparadas dos pistas de audio 
y que el grupo tenga que decidir una 

#
#Crisis de los cuidados

Tal y como podemos leer en los cuadros de las páginas 
33 y 42, el actual modelo socioeconómico niega, 
invisibiliza y feminiza la importancia de los cuidados. 
En las últimas décadas se ha desencadenado lo que 
autoras como Yayo Herrero denominan #crisis de 
los cuidados: necesitamos llevar a cabo estas tareas 
para seguir vivas/os pero nos faltan tiempo y fuerzas 
para ocuparnos de ellas, por lo que cuidar, que 
históricamente ya venía siendo un trabajo asumido 
injustamente por las mujeres, se convierte en una 
tarea cada vez más precaria. 

Si bien la crisis de los cuidados no es una cuestión 
que esté a la orden del día en los medios o en la 
agenda política, ciertamente es una realidad de 
la que pocas familias hoy en día pueden escapar. 
no obstante, la respuesta de los Estados, del 
mercado laboral y de los hombres para cambiar 
esta situación y evitar la sobreexplotación de las 
mujeres se ha destacado como insuficiente. Más 
bien al contrario, como sociedad hemos adoptado 
estrategias que funcionan como “parches”, porque 
alivian a corto plazo éste déficit en la gestión de los 
cuidados pero desencadenan a su vez una serie de 
situaciones injustas que más que paliar la histórica 
división sexual del trabajo la agrandan y magnifican. 
SI quieres saber más, puedes leer los siguientes 
cuadros o encontrar más información a partir de la 
página 17 del Marco Teórico.

• Vídeo: “La crisis de los cuidados en el capita-
lismo global. Entrevista a Yayo Herrrero”:  
https://www.youtube.com/
watch?v=784o9OrRnEc 

• Artículo: “Crisis de los cuidados y crisis sisté-
mica: la reproducción como pilar de la econo-
mía llamada real” (Sandra Ezquerra, 2012)   
https://revistas.ucm.es/index.php/InFE/arti-
cle/viewFile/38610/37335 

• Recurso de apoyo: Marco teórico del proyec-
to ImplicArte  
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/
IMPLI17_Marco_Teorico.pdf

https://cutt.ly/4wGgiKC
https://cutt.ly/4wGgiKC
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/viewFile/38610/37335%20
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/viewFile/38610/37335%20
https://cutt.ly/2wGgftU
https://cutt.ly/2wGgftU
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por consenso. Después volvemos a organizarnos 
en los mismos equipos de las dinámicas anteriores 
y hacemos llegar dicha pista vía email a una perso-
na de cada grupo, para que puedan reproducirla en 
el móvil y así escuchar e interiorizar el ritmo de cara 
a escribir versos y empezar a jugar con las rimas. 
De nuevo es recomendable que no presionemos a 
las/os participantes ni que tengamos expectativas 
muy altas, ya que ello suele bloquear los procesos 
creativos. Más bien se trata de que cada equipo en-
saye algunas rimas durante 5-10 minutos, piense en 
palabras que les suenen bien etc.

Después, es el momento de poner en común las 
estrofas, de modificarlas y mejorarlas entre todas/
os, ya que generalmente las rimas cuadran mejor 
cuando muchas mentes piensan al mismo tiempo. 
Si contamos con ordenador y proyector, una opción 
muy interesante es redactar la letra en un documen-
to de texto que todas/os podamos ver y modificar. 
Incluso, podemos proponer que, cuando hayamos 
alcanzado consenso con algún verso o rima, un/a 
participante se acerque al teclado y la añada. 

Otra propuesta complementaria es que, además 
de los versos, cada uno de los equipos tenga que 

Como base musical podemos utilizar 
cualquier pista de audio de uso libre, 
de las que podemos encontrar muchas 
en YouTube,  aunque también puede 
ser interesante y motivador cambiar 
la letra de una canción que las/os 
participantes ya conozcan, utilizando 
para ello una versión instrumental:

• Vídeo: “Base de Trap. uso 
Libre”  
https://www.youtube.com/
watch?v=tZMQV02Scic

• Vídeo: “Rosalía- Malamente 
Karaoke Instrumental”   
https://www.youtube.com/
watch?v=bpJl0xkPW7A

• Artículo: “El trap: pistas para 
que lo entiendan los adultos”  
https://www.elperiodico.com/
es/mas-periodico/20180217/
trap-pistas-para-entiendan-
adultos-6626012

https://cutt.ly/xwGgk8t
https://cutt.ly/xwGgk8t
https://cutt.ly/KwGgx9P
https://cutt.ly/KwGgx9P
https://cutt.ly/awGgnLM
https://cutt.ly/awGgnLM
https://cutt.ly/awGgnLM
https://cutt.ly/awGgnLM


53

inventarse un titular de noticia que trate la temática 
de los cuidados con un tono de humor. 

Por ejemplo: “Abrazar, escuchar, besar y consolar 
serán, a partir del próximo curso, asignaturas obli-
gatorias del programa de estudios de la ESO”. 

Una vez que tengamos la letra y las noticias defi-
nitivas, llega el momento de ensayar su interpre-
tación. Para ello lo ideal es que podamos imprimir 
algunas copias y que hagamos pequeños grupos 
de ensayo, animando a que, si quieren, se inven-
ten también algunos movimientos simples con los 
que componer una pequeña coreografía.

Facilitación y grabación de una acción 
global

El último paso del itinerario es generar entre todas/
os una acción global en la que incluyamos la can-
ción de RAP o TRAP, las noticias y la coreografía, 

El humor es un acercamiento 
pedagógico muy efectivo para 
fomentar la creatividad y la 
desinhibición. Además, también 
puede ser una gran herramienta para 
el cambio social.

• Podcast: “Sangre Fucsia #175 - 
Coñumor: el primer festival de 
humor feminista”  
https://sangrefucsia.wordpress.
com/2018/12/16/sangre-fucsia-
175-conumor-el-primer-festival-
de-humor-feminista/

• Web: “El Mundo Today: la 
actualidad del mañana”  
https://www.elmundotoday.
com

https://cutt.ly/YwGgEZj
https://cutt.ly/YwGgEZj
https://cutt.ly/YwGgEZj
https://cutt.ly/YwGgEZj
https://www.elmundotoday.com
https://www.elmundotoday.com
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pudiendo añadir además todos los ele-
mentos que se nos ocurran: vestuario, 
caracterización, proyecciones de video 
o foto… Por ejemplo, nos podemos ins-
pirar en la propuesta de las/os alumnas/
os del IES Cartuja con su pegadizo rap 
por la sostenibilidad “Nadie lo hará si 
no lo haces tú”. 

Esta grabación puede llevarnos aproxi-
madamente dos o tres horas entre en-
sayos, últimos cambios y tomas falsas. 
Primero tenemos que grabar el sonido 
por separado, después el vídeo de la 
coreografía y, finalmente, los cortes de 
vídeo que queramos añadir a nuestra 
propuesta. Por ello es importante que 
dediquemos el suficiente tiempo a este 
proceso y no tengamos prisa, tratando 
de delegar lo máximo posible en las/os 
participantes las diferentes tareas téc-
nicas de producción y grabación, de 
cara a que el aprendizaje sea activo y 
significativo.

#
#Transferencia generacional de los 
cuidados

Se trata de una de las estrategias más habituales 
frente a los crisis de los cuidados. Consiste en 
que mujeres más mayores de la familia ayuden 
a realizar parte del cuidado a sus hijas mientras 
que éstas responden a sus responsabilidades en 
un puesto remunerado. Esta situación hace que 
las mujeres ya jubiladas asuman un trabajo diario 
que puede superar una jornada laboral completa, 
y  ha provocado el llamado síndrome de las 
abuelas esclavas, como consecuencia de una fuerte 
sobrecarga física y emocional que han de asumir 
para que las generaciones de mujeres más jóvenes 
de la familia puedan mantenerse en el mercado 
laboral.

• Artículo: “Las abuelas cuidadoras en el siglo 
XXI: Recurso de conciliación de la vida social y 
familiar” (Joana Maria Mestre-Miquel, Juana 
Guillen-Palomares, Fernanda Caro-Blanco, 
2012):  
http://www.redalyc.org/
pdf/1610/161024437025.pdf
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https://cutt.ly/EwGg8L4
https://cutt.ly/EwGg8L4
https://cutt.ly/JwGgPUf
https://cutt.ly/JwGgPUf
http://asad.es/wp-content/uploads/2019/09/IMPLI17_Marco_Teorico.pdf%0D
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#
#Cadenas transnacionales de cuidado

Otro de los “parches” a las crisis de los cuidados es la transferencia de los cuidados a otras mujeres que 
disponen de menos recursos. Pero la situación de estas mujeres trabajadoras del hogar es una de las 
más precarias del mercado laboral, ya que se les suele exigir trabajar bajo condiciones abusivas que 
incluyen el trabajo sin contratación y por tanto sin derechos laborales (el porcentaje de empleadas del 
hogar que no tienen protección social llega al 90%), sueldos míseros y jornadas laborales abusivas. no 
es casual, además, que estas mujeres sean en un gran porcentaje migrantes: las trabajadoras domésticas 
en España representan hasta el 60% de todas las migrantes procedentes de América Latina. Hablamos de 
“cadenas” porque este hecho es solo el comienzo de toda una serie de sobreexplotaciones encadenadas: 
las mujeres jóvenes que abandonan sus países para cuidar a las familias y hogares de países enriquecidos, 
frecuentemente dejan a su vez una familia detrás que otra mujer, seguramente más mayor o más precaria, 
deberá sacar adelante.

• Documental: “nosotras” (ASAD)   
http://asad.es/creacion/nosotras/

• Artículo: “La tasa de pobreza de las empleadas domésticas duplica la del resto de trabajadoras” 
(Laura Olías y Raúl Sánchez)  
https://www.eldiario.es/economia/pobreza-empleadas-domesticas-duplica-trabajado-
res_0_828017514.html

http://asad.es/creacion/nosotras/
https://www.eldiario.es/economia/pobreza-empleadas-domesticas-duplica-trabajadores_0_828017514.html
https://www.eldiario.es/economia/pobreza-empleadas-domesticas-duplica-trabajadores_0_828017514.html
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[Itinerario IX]

CuIDAMOS, CREAMOS, VIRALIZAMOS. CIBER-ACTIVISTAS 
POR LA SOSTEnIBILIDAD

 ¿Qué buscamos con este itinerario?   ¿Qué necesitamos?

Aquí presentamos dos técnicas audiovisuales 
muy fáciles y con un gran potencial educativo, 
que pueden servirnos para aplicar lo que hemos 
aprendido en otros itinerarios. También reflexio-
namos brevemente sobre cómo las redes socia-
les, el #adultismo y la facilitación del proceso 
audiovisual.

 - Ordenador con acceso a internet y proyector
 - Móvil o cámara de vídeo, micro de corbata
 - Para concretar las ideas en el proceso creati-

vo: cartulina, pizarra, rotuladores…
 - Al menos dos personas para facilitar el proce-

so creativo y acompañar al grupo
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Técnica 1: Stop motion para la 
sostenibilidad de la vida

El stop motion consiste en fotografiar uno o 
varios objetos en distintas posiciones y de 
reproducir estas imágenes como una se-
cuencia, creando así la sensación de mo-
vimiento. Se trata de una técnica de anima-
ción muy sencilla que podemos realizar con 
la misma cámara del móvil, ya que muchas 
traen incorporada una función específica 
que incluso facilita la posterior edición de las 
fotografías. También existen para ello varias 
aplicaciones que podemos descargar de 
forma gratuita, como por ejemplo Stop Mo-
tion Studio. 

Una vez que hemos dado forma a la idea o 
mensaje que queremos transmitir, el procedi-
miento no es nada complicado: 

•	Primero tenemos que preparar los mate-
riales que vayamos a utilizar, como por 
ejemplo recortes, letras, fotos o muñe-
cos.

•	Los colocamos sobre un lienzo de papel 
continuo, cartulina o cualquier otro fon-
do fijo que hayamos elegido.

•	Vamos cambiando los objetos de posi-
ción mientras que sacamos fotografías 
de cada una de las variaciones. Cuando 
hayamos terminado unimos todas las fo-
tos en una aplicación.

•	Si queremos, en la edición también po-
demos incorporar efectos de sonido, lo-
cuciones o textos que acompañen a las 
imágenes. 

#
#Derecho a la Comunicación 

Este derecho tiene dos dimensiones que se 
retroalimentan. Por un lado, consiste en que 
podamos acceder a medios de comunicación 
públicos y plurales que traten la información 
de manera rigurosa y responsable. La 
segunda dimensión, por su parte, tiene que 
ver con la capacidad de poder analizar y 
contrastar esta información, así como de 
crear nuestros propios contenidos y participar 
en la comunicación en tanto sujetos políticos 
activos: ideando memes o gifs, escribiendo 
entradas en un blog o protestando contra 
el cambio climático en nuestro canal de 
YouTube. Ambas dimensiones por tanto 
guardan relación con el derecho a recibir 
una educación que dote de las herramientas 
y medios necesarios para ser personas 
informadas, creativas, críticas, socialmente 
comprometidas y comunicadoras.

• Documental: “Derechos comunicados. 
El documental colaborativo (Oficial-
completo)”  
http://asad.es/noticias/documental-
colaborativo-del-proyecto-derechos-
comunicados/

• Web de fact-checking: Maldito Femi-
nismo  
https://feminismo.maldita.es/

• Artículo: “Youtubers que (si quieren) 
pueden cambiar el mundo”  
https://www.lavanguardia.com/natu-
ral/20160603/402258309948/youtu-
bers-dia-mundial-del-medio-ambiente.
html

• Artículo: “La nueva tendencia youtuber: 
retar a sus seguidores a ser ecologistas”   
https://elpais.com/elpais/2019/01/24/
eps/1548357327_678773.html

https://cutt.ly/GwGhyFE
https://cutt.ly/GwGhyFE
http://asad.es/noticias/documental-colaborativo-del-proyecto-derechos-comunicados/
http://asad.es/noticias/documental-colaborativo-del-proyecto-derechos-comunicados/
http://asad.es/noticias/documental-colaborativo-del-proyecto-derechos-comunicados/
https://feminismo.maldita.es/
https://www.lavanguardia.com/natural/20160603/402258309948/youtubers-dia-mundial-del-medio-ambiente.html%0D
https://www.lavanguardia.com/natural/20160603/402258309948/youtubers-dia-mundial-del-medio-ambiente.html%0D
https://www.lavanguardia.com/natural/20160603/402258309948/youtubers-dia-mundial-del-medio-ambiente.html%0D
https://www.lavanguardia.com/natural/20160603/402258309948/youtubers-dia-mundial-del-medio-ambiente.html%0D
https://cutt.ly/jwGhfUb
https://cutt.ly/jwGhfUb
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Las únicas consideraciones técnicas que tenemos 
que recordar son las siguientes: 

- Que en todas las fotos haya el mismo fondo y 
no cambiemos la perspectiva. Es muy reco-
mendable fijar el móvil a un trípode, para lo 
que podemos utilizar un adaptador similar al 
soporte de los palos selfie. 

- La luz también tiene que ser siempre la mis-
ma. Por ello, es mejor utilizar luz artificial y no 
estar cerca de una ventana. 

- Como vamos a trabajar en grupo, es impor-
tante que nadie se interponga entre la fuente 
de luz y el objeto. Así evitamos sombras no 
buscadas.

También podemos utilizar esta técnica para crear 
breves cortos protagonizados por personas. Por 
ejemplo, es muy interesante con alumnado ado-
lescente porque permite trabajar con la expresión 
corporal y facial de emociones. Además, fomenta 
la desinhibición ya que puede realizarse sin diálo-
gos. Aquí van algunos recursos: en este curso PPT

• Curso PPT: “Taller de stop mo-
tion”. Con muchos recursos para 
la aplicación educativa de esta 
técnica.  
https://es.slideshare.net/
lalunaesmilugar/taller-de-stop-
motion-karina-crespo-ppt

• Blog: “Implicarte 2017“. Puedes 
encontrar cortos realizados con 
esta técnica para trabajar con 
adolescentes el bullying o la 
violencia de género.  
https://implicarte2017.tumblr.
com/tagged/stopmotion

 

https://es.slideshare.net/lalunaesmilugar/taller-de-stop-motion-karina-crespo-ppt
https://es.slideshare.net/lalunaesmilugar/taller-de-stop-motion-karina-crespo-ppt
https://es.slideshare.net/lalunaesmilugar/taller-de-stop-motion-karina-crespo-ppt
https://implicarte2017.tumblr.com/tagged/stopmotion
https://implicarte2017.tumblr.com/tagged/stopmotion
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Técnica 2: Youtubers para salvar el 
planeta

Otra opción con gran potencial educativo 
es crear un canal de YouTube. En este caso, 
si trabajamos con niñas/os, adolescentes o 
jóvenes, lo más seguro es que tengan no-
ciones claras sobre cómo plantear este tipo 
de piezas y el lenguaje audiovisual que las 
caracteriza. Incluso es muy probable que 
sepan más que nosotras/os, y por tanto ésta 
una buena oportunidad para cuestionar 
nuestra #mirada adultista.

En esencia, un canal de YouTube es un entor-
no virtual donde toda persona con acceso a 
internet y a dispositivos audiovisuales puede 
compartir contenidos con más o menos re-
gularidad, calidad y estructura temática. La 
gran ventaja de este medio es que permite 
alcanzar, fidelizar e influenciar a un público 
masivo de forma fácil y con pocos medios.

#
#Adultismo

Actitud y conjunto de creencias por las cuales 
infravaloramos el criterio de las niñas/os, 
adolescentes y jóvenes, autorizando nuestra 
experiencia como personas adultas sobre 
otras vivencias. En el caso concreto de las/os 
adolescentes, nos puede llevar a demonizar 
sus prácticas, como por ejemplo sus hábitos 
de comunicación en redes sociales. Pero, en 
realidad, esta posición de poder a menudo 
conlleva actuar de forma injusta o incluso 
violenta, alejándonos de ellas/os y cortando 
las vías de entendimiento.

Por ello, en ASAD creemos que es necesario 
que repensemos esta mirada y queremos 
acercarnos a sus medios con una disposición 
de aprendizaje, para que, por ejemplo, 
nos transmitan sus conocimientos sobre 
TRICs y tendencias actuales en redes. Así, 
además de trabajar sobre sus propios 
códigos y lenguajes, logramos una mayor 
horizontalidad en la relación educativa 
y que el proceso de aprendizaje sea 
multidireccional.

• Vídeo: “Psicowoman charla con Pame-
la Palenciano sobre la #generaciónen-
contrada”  
https://www.youtube.com/
watch?v=royjyjLOpTY

• Artículo: “Adultismo: otra forma de 
opresión y de violencia”  
https://brujula.com.gt/adultismo-otra-
forma-de-opresion-y-violencia/

https://cutt.ly/NwGhxwo
https://cutt.ly/NwGhxwo
https://cutt.ly/awGhnxf
https://cutt.ly/awGhnxf
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Por otro lado, otro punto fuerte de los 
canales es que albergan un amplio 
abanico de formatos audiovisuales que 
podemos utilizar. En nuestro caso, para 
trabajar en IES hemos propuesto los si-
guientes tres.

- Videotutoriales: se trata de una pie-
za de carácter didáctico en la que 
una o varias personas explican un 
concepto, herramienta o procedi-
miento para completar una tarea.

- Unpacking-unboxing: vídeo de 
cómo una persona desempaqueta 
un objeto. Ritualiza el momento de 
abrir la caja para mostrar el tamaño 
y características reales del produc-
to. Se ha popularizado de la mano 
de la compra online. 

- Machinima-videogames: se utili-
zan escenas capturadas de un vi-
deojuego para contar una historia, 
editando algunos recursos como el 
doblaje, añadiendo efectos o diri-
giendo la acción de los personajes.

Como ya hemos dicho, estos formatos 
suelen ser bien conocidos por las/os 
participantes y en todo caso, el proce-
dimiento técnico es muy simple. En este 
sentido, probablemente baste con ase-
gurarnos de que el sonido es de cali-
dad, lo que lograremos con un pequeño 
micrófono de corbata apto para cáma-
ras o móviles. Así, como facilitadoras/es 
podemos concentrarnos más en acom-
pañar el proceso reflexivo y creativo. 

#
#TRICs para el cambio social 

Las Tecnologías de Relación, Información y 
Comunicación pueden ser herramientas muy 
potentes para comprometernos políticamente 
y contribuir al cambio social. nos sirven para 
contrastar información y desmontar bulos o 
rumores, y también podemos aprovechar su 
accesibilidad técnica para crear Gifs, videotutoriales, 
doblajes, loops, vlogs, spots contrapublicitarios, 
stop motion… con los que posicionarnos en la 
defensa de los derechos de todas las personas. 
Estas #micronarrativas cuentan historias breves que 
pueden llegar a viralizarse y son muy adecuadas 
para generar discursos críticos y transformadores, 
autoafirmarnos en nuestra diversidad y tejer redes 
alianzas contra injusticias sociales.

• Artículo: “El posicionamiento subjetivo del 
selfie” (Mercè Galán)  
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/as-
parkia/article/view/1367%20%0D

• Blog: “Memes feministas“  
https://memesfeministas.wordpress.com/
page/2/

• Blog/Comunidad digital: “Fuck yeah cute 
trans chicks”  
https://fuckyeahcutetranschicks.tumblr.com/

• Guía didáctica: ExpresArte desde la Cultura 
de Paz. Herramientas de Comunicación Digital 
e Interpersonal no Violenta para docentes de 
educación secundaria  
http://asad.es/creacion/guia-didactica-pro-
yecto-expresarte/

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1367%2520%250D%0D
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1367%2520%250D%0D
https://cutt.ly/KwGhRw5
https://cutt.ly/KwGhRw5
https://fuckyeahcutetranschicks.tumblr.com/
https://cutt.ly/ZwH8N2W
https://cutt.ly/ZwH8N2W
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Muy importante: ¿cómo acompañamos el 
proceso creativo grupal?

A la hora de acompañar la creación de una pieza au-
diovisual trataremos de que este proceso ante todo 
sirva a las/os participantes para alcanzar un apren-
dizaje significativo, es decir, para comprender, asi-
milar y hacer suyos los conocimientos que estamos 
trabajando. Nuestra práctica por tanto ha de guiarse 
más por criterios pedagógicos que estéticos. 

Este acompañamiento puede articularse sobre 
dos dimensiones fundamentales: 

- La elección del formato audiovisual: primero 
tenemos que conocer cuáles son sus gus-
tos, qué mensajes les gusta recibir, a quién 
siguen… para después animarlos a tomar un 
rol activo y creativo.

- El desarrollo de aprendizajes comunicativos: 
en este caso, el objetivo es que valoren lo im-
portante que es saber definir qué, cómo, por 
qué y a quién queremos comunicar. 

En ambos casos, puede ser interesante que tra-
bajemos por medio de dinámicas de diagnóstico 
participativo, asambleas y lluvia de ideas, fomen-
tando además el uso de soportes visuales como la 
pizarra, cartulinas, post-its y cuadernos de guion 
para dar forma y concretar nuestras ideas. 

Por lo general, es recomendable que trabajemos 
en pequeños equipos y que las/os participantes 
se ocupen también de los aspectos técnicos, rea-
lizando nosotras/os un acompañamiento activo 
del proceso. Igualmente, tanto a la hora de grabar 
como de presentar cada equipo sus creaciones, el 
resto de las/os participantes pueden tener un rol 
de público y así, mientras esperan su turno, apren-
der de sus compañeras/os o incluso proponer su-
gerencias de mejora. 

uno de nuestros principales objetivos 
con este proceso es reforzar su 
autoconcepto como creadoras/es 
y comunicadoras/es sin caer en los 
estereotipos de género. Por ello, 
es fundamental que fomentemos 
que las mujeres y las personas no 
binarias adopten posiciones y roles 
relevantes, tanto en los aspectos 
creativos, técnicos y organizativos, 
en la toma de decisiones y en la 
interpretación. Como facilitadoras/es 
tenemos que intentar afinar nuestra 
mirada para observar posibles 
relaciones de desigualdad y entrenar 
nuestra capacidad de problematizar 
estas situaciones de forma cercana, 
espontánea y desde el cuidado hacia 
las personas discriminadas.

•  Documento: Prevenir violencia 
de género en adolescentes sin 
adultismo. un resumen des-
pués de 10 años trabajando en 
la prevención (Ianire Estébanez, 
2017)  
http://minoviomecontrola.
com/ianire-estebanez/Preve-
nir%20violencias%20de%20
genero%20y%20sexistas%20
en%20la%20adolescencia%20
sin%20adultismo%20Ianire%20
Estebanez.pdf

 

https://cutt.ly/wwGhPKD
https://cutt.ly/wwGhPKD
https://cutt.ly/wwGhPKD
https://cutt.ly/wwGhPKD
https://cutt.ly/wwGhPKD
https://cutt.ly/wwGhPKD
https://cutt.ly/wwGhPKD
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