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Querid@s lector@s:

Os presentamos un resumen del trabajo de cuatro grupos de 
jóvenes, varias escuelas y asociaciones respecto al tema „El ayer 
en la Actualidad – Actuando para la Democracia“. Durante más 
de un año hemos llevado a cabo, con éxito, muchos talleres crea-
tivos, rondas de debate, investigaciones, actos públicos, cursos de 
formación, encuentros internacionales y muchas actividades más. 
Para nosotr@s ha sido un proceso muy estimulante, en parte ex-
citante y laborioso, pero también muy emocionante y alentador. 
 Algo que nos sorprendió muy positivamente fue la fuerza 
que nos aportó este trabajo que realizamos desde dos continentes.
Con esta documentación nos dirigimos a otr@s multiplicador@s: 
profesor@s, formador@s, trabajador@s sociales y jóvenes 
comprometid@s. Nuestra esperanza es poder ofreceros con estos 
textos e imágenes, resultados y conocimientos importantes así 
como impulsos útiles para vuestro trabajo práctico.

Katrin Alban y Johanna Scharf en nombre de todo el equipo del 

proyecto

                                  

Beas de Granada, 
España, encuentro 
internacional
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Descripción del proyecto 

”El ayer en la actualidad – Actuando para la Democracia“

La idea para realizar este proyecto nació hace dos años, más allá de las 

fronteras, en distintos paises, a partir de diferentes redes. Por un lado, 

observamos tabúes y mecanismos de defensa al afrontar experiencias con 

dictaduras y, por otro, notamos una desgana de much@s jóvenes ante 

el tema “democracia”. Con este proyecto hemos querido estimular una 

mayor refl exión  sobre la herencia de los sistemas autoritarios del pasado 

y alentar a l@s jóvenes a tomar conciencia de su responsabilidad como 

ciudadan@s activ@s. Hemos querido capacitarl@s para su compromiso 

activo contra la discriminación y a favor de sus derechos democráticos, así 

como de los derechos de tod@s,  tanto a nivel local como global. El inter-

cambio internacional ha permitido, además, ampliar la mirada sobre las 

relaciones internacionales, aprender un@s de otr@s y fortalecer la 

cooperación internacional.  

Nuestro objetivo ha sido establecer una relación entre 

 -la acción local y el pensamiento global

 -el ayer y la actualidad

 -la educación formal y no formal 

Otra parte importante de nuestro trabajo ha sido el planteamiento peer-

to-peer: de igual a igual. L@s jóvenes transmiten los resultados de sus 

trabajos a otr@s jóvenes. Ell@s a su vez son actor@s y multiplicador@s 

en un proceso común de aprendizaje, investigación, enseñanza y acción. 

Trabajamos con jóvenes que por distintas razones carecen de una posibili-

dad fácil de establecer contactos internacionales, la mayoría de l@s cuales 

viven en una situación de desventaja social o marginación. La escuela 

socia del Brasil trabaja con jóvenes sin techo. En Argentina, los talleres 

tuvieron lugar en una escuela que se encuentra en un barrio con alto 

grado de marginación socioeconómica y cultural, una especie de 
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campo de acogida para l@s que llegan del campo a la ciudad. La escuela 

española se encuentra en un barrio obrero de Granada, la escuela secun-

daria alemana  en un barrio marginado de Halle; los dos barrios tienen 

una tasa de paro que supera la media. 

La idea del proyecto „El Ayer en la Actualidad – Actuando para la Demo-
cracia“ es despertar en los jóvenes de hoy autonomía moral, consciencia 
política, queriendo dejar en evidencia la cuestión de la democracia, hacer 
para que los jóvenes luchen por sus derechos. Podemos decir que nues-
tro país hoy es „democrático“, de una cierta forma podemos demostrar 
nuestras opiniones sea a través del arte como el teatro o por los medios de 
comunicación, como cómics en un periódico, y lo que debemos dejar claro 
es que si la democracia existe hoy, es porque fue conquistada, tenemos 
que valorar este derecho que nos fue dado y remarcar que fue a costa de 
mucho dolor, lucha y pérdidas... y ser feliz por tener la oportunidad de ser 
libre para poder cuestionar y exponer nuestras opiniones.“ Juliana Acosta, 

alumna de Porto Alegre, Brasil

Concretamente, logramos nuestros objetivos mediante las siguientes 

actividades:

1) Una reunión de planifi cación y creación de red en Porto 

Alegre, Brasil, entre l@s representantes del trabajo educativo 

formal y no formal de los cuatro países. Junt@s trabajamos para 

conseguir, además del empoderamiento (FREIRE & SHOR, 1997)1 

de l@s jóvenes, objetivos ambiciosos como por ejemplo la apertura 

al diálogo y el inicio de cambios entre l@s vecin@s, las familias, las 

escuelas y la política local.

 Aprovechamos la reunión de planifi cación para celebrar un 

acto de inauguración internacional público del proyecto. En vista de 

que la dictadura en Brasil es, en gran medida, un tabú, es evidente 

1          FREIRE, Paulo e SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do profesor. 7.ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.  
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que con nuestro evento encontramos el tema indicado en el mo-

mento adecuado: Después de una breve presentación de nuestro 

proyecto, se produjeron debates muy animados entre un público 

muy variado,- interesante e interesado - de la sociedad civil, la cien-

cia, el arte y la política. Espontáneamente nos ofrecieron apoyo 

desde varias instituciones. Esta inauguración del proyecto fue muy 

alentadora; tuvimos la impresión de realmente poder mover algo 

junt@s con nuestro proyecto El ayer en la actualidad – Actuando 

para la democracia.

2)  Trabajo local en las cuatro ciudades durante la primera fase 

del proyecto: 75 jóvenes, 53 de ell@s con necesidades especiales 

y much@s en situación de desventaja social por discriminación 

múltiple, analizaron desde marzo hasta junio de 2011 mediante in-

vestigación histórica, entrevistas con testigos de la época y métodos 

creativos, sobre todo teatro, música y vídeo, el pasado dictatorial 

de sus países, con el objetivo de prevenir ideologías racistas y de 

extrema derecha, así como fomentar una convivencia democrática 

y solidaria. En junio tuvieron lugar actos públicos en las cuatro ciu-

dades participantes para difundir los resultados del proyecto. (El 

trabajo concreto en cada país se documenta más detalladamente en 

los capítulos correspondientes.)

3)  Ya durante la primera fase del proyecto, se conocieron l@s 

jóvenes de los cuatro países mediante juegos urbanos en red, que 

permitieron un primer intercambio entre los grupos de jóvenes par-

ticipantes en forma de encuentros virtuales a través de una plata-

forma de Internet. (Véase el capitulo “Intercambio internacional“).

4)  Un encuentro internacional de jóvenes delegad@s de los 

cuatro países: Del 25 de junio al 3 de julio 2010 se reunieron, en 

Beas de Granada, España, cinco jóvenes de cada país como repre-

sentantes de sus grupos locales participantes en el proyecto, para 

compartir, con ayuda de fotos, videos y rondas de debate, 
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los resultados de su trabajo, así como sus preocupaciones y deseos 

actuales. Además de llevar a cabo junt@s otros dos actos públicos. 

(Véase el capítulo “Intercambio internacional“.)

5)  El trabajo local en las cuatro ciudades durante la segunda 

fase del proyecto: Desde septiembre hasta noviembre de 2010 segui-

mos con la formación para multiplicador@s, para que l@s par-

ticipantes pudieran transmitir sus experiencias y conocimientos a 

otr@s alumn@s mediante talleres y/o eventos en sus propias escue-

las o en otras, en organizaciones o espacios públicos, y motivar así a 

otr@s jóvenes para refl exionar sobre posibilidades del compromiso 

social a nivel local y global. (Véase el capítulo sobre el trabajo local 

en los países participantes.)

6) Un encuentro fi nal internacional en Halle, Alemania: 

Del 16 al 20 de noviembre de 2010, en Halle (Saale) tuvo lugar un 

encuentro internacional de evaluación y seguimiento con un acto 

fi nal público. Participaron de  un@ a dos jóvenes delegad@s de cada 

país (de Halle seis), que estuvieron acompañad@s por un@ o dos 

actores adultos. En el acto público cooperaron también tod@s l@s 

alumn@s de Halle que participaron en el proyecto, para presentar 

los resultados del proyecto a otr@s profesor@s, alumn@s, familiares 

y representantes de la política y de la sociedad de Halle y su entorno. 

 Pusimos la fecha de nuestro encuentro de evaluación en 

Halle, para que coincidiera con el 19 de noviembre, 6º Día de la 

Memoria histórica de la Juventud en Magdeburgo, en el que par-

ticiparon nuestr@s jóvenes, además de otros grupos de jóvenes 

comprometid@s de Alemania, también polític@s, expert@s, repre-

sentantes de la ciencia y la prensa. Tod@s l@s participantes – tanto 

l@s organizador@s  del Día de la Memoria histórica de la Juven-

tud, como nuestr@s participantes y l@s demás – vivimos nuestra 

cooperación durante este día como una experiencia muy especial y 

enriquecedora.
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Beas de Granada, 
España, encuentro internacional

Brasil,
trabajo local

Argentina,
taller de teatro

España, 
trabajo local



1616

Durante el encuentro de evaluación, l@s alumn@s de todos los países 

afi rmaron que, ahora, sabían más de las dictaduras y sistemas autoritarios, 

por lo que también podrían apreciar mejor la democracia. Muchos tienen 

la intención de participar más activamente en la sociedad. Afi rmaron que 

habían aprendido a no prejuzgar según las apariencias externas, respetar 

otros puntos de vista y elaborar y transmitir contenidos mediante métodos 

dinámicos no frontales. Se sentían realizad@s cuando consiguieron que, 

con su actividad, otr@s „cambiaran el chip y su forma habitual de pensar“.

“Me encantaría que se realizaran proyectos así con much@s más jóvenes 
de distintos continentes. Estaría bien que este proyecto escolar se con-
virtiera en un proyecto a nivel mundial y que hiciera refl exionar a muchas 

personas.“  Alumno de Halle/Saale, Alemania 

La experiencia como ’peer educators’ ha reforzado especialmente las 

competencias de liderazgo de l@s participantes. El trato con un público 

relativamente grande, tanto a nivel local como internacional, contribuyó 

a reforzar la seguridad en sí mism@s, mejorar su actuación en público y 

establecer nuevos contactos. Además, l@s jóvenes desarrollaron sus pro-

pias ideas para continuar con su compromiso local e internacional. Ell@s 

mism@s serán los actores, más allá de la duración del proyecto. En parte 

se han creado extensas redes de gran valor, y por otra se han ampliado re-

des ya existentes. En resumen y según el resultado de nuestra evaluación 

fi nal, vivimos los siguientes momentos estelares:  

• Haber podido cooperar y saber que ha merecido la pena.

• El grupo internacional fantástico. 

• La nueva motivación gracias a la fuerza que se creó más allá de las 

fronteras de los continentes, gracias a haber podido compartir nues-

tras sensaciones e ideas y gracias al trabajo constructivo y creativo 

común.
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No podía creer que podría ir a España, nadie lo creía cuando yo se lo  decía. 
Nadie creía en mí para nada, yo era como si no valiera nada, las personas 
ni me veían. Ahora, siento que los demás han vuelto a creer  en mí. Todos 
están creyendo que puedo hacer cosas y estoy con muchas ganas de hacer 
muchas cosas.”  Juliano Aguiar, alumno de Porto Alegre, Brasil, 17 años

No sólo pudimos realizar todo lo que nos habíamos propuesto, sino que 

incluso incluimos muchas más actividades de las previstas en el pro-

grama. Esto se consiguió gracias al llamado “efecto bola de nieve“, así 

como al compromiso de tod@s l@s participantes: ¡L@s representantes 

de la educación formal y no formal que participaron directamente en el 

proyecto, los actores de numerosas redes locales e internacionales, ¡y por 

último, aunque no menos importante, gracias a l@s propi@s jóvenes!

Johanna Scharf  y Katrin Alban
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Intercambio internacional – retos y oportunidades

El intercambio internacional entre los grupos de jóvenes y expertos de 

Argentina, Brasil, España y Alemania fue un elemento central de nuestro 

proyecto, con retos y oportunidades especiales, de los que queremos 

comentar algunos:

 La reunión para la planifi cación y la creación de red entre re-

presentantes de las ONGs y escuelas participantes, en Porto Alegre, Brasil, 

fue un comienzo muy positivo del proyecto. Pudimos entendernos muy 

bien al defi nir los objetivos y las formas de proceder, lo que nos mostró 

claramente que la combinación de las organizaciones cooperantes fue un 

gran acierto. Nos impresionó especialmente la motivación personal de 

cada un@ de l@s participantes para su implicación contra el olvido y a 

favor de un trato constructivo de nuestro pasado. También nuestro acto 

público común de inauguración tuvo especial fuerza, y fue recibido por el 

público con un espíritu abierto y mucho interés. Pensamos que la clave de 

la lograda selección de las organizaciones cooperantes está basada en que 

la mayoría había ya cooperado con una u otra de las organizaciones impli-

cadas: Ya habían tenido lugar encuentros juveniles internacionales entre 

las organizaciones socias alemanas, brasileñas y argentinas, por un lado, 

y entre una asociación alemana y otra española, por otro, además de unas 

cooperaciones locales entre las escuelas y asociaciones participantes. Es 

decir, pudimos partir de una experiencia ya adquirida y de una confi anza 

mutua. 

 El siguiente reto fue transmitir este espíritu de cooperación e 

intercambio fructífero a l@s nuev@s implicad@s en el proyecto y en 

particular a los grupos de jóvenes. El primer contacto entre los grupos de 

jóvenes tuvo lugar en forma de juego virtual, llamado “juego urbanos en 

red”, a través de la plataforma alemana de Internet www.netzstadtspiel.de 

de la asociación LAG Medienarbeit e.V. 

 La idea básica de estos juegos virtuales es el trabajo simultáneo en 

tareas creativas por parte de los cuatro grupos de jóvenes, el intercambio 

directo y la evaluación mutua de los resultados. Completamos esta parte 

con un chat posterior, vía skype, con cámara. No obstante, aquí llegamos 
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rápidamente a los límites de nuestras posibilidades técnicas. Las con-

exiones a Internet en las escuelas participantes eran en parte muy inesta-

bles y/o lentas y tampoco había siempre webcams. Debido a ello tuvimos 

que usar portátiles privados con webcam, lo cual provocó a su vez proble-

mas con las redes locales. A pesar de todas las difi cultades, este momento 

del contacto directo supuso un momento estelar de las actividades para 

l@s participantes. 

 Otras difi cultades que tuvimos fueron las diferencias horarias y 

los distintos ritmos en las ciudades participantes, lo que hizo que fuera 

un auténtico reto encontrar un horario común y se requiriera bastante 

fl exibilidad de todas las partes. El grupo español, por ejemplo, no tuvo 

otra opción que seguir las actividades a mediodía, durante las horas más 

calurosas, en las que estaban acostumbrad@s a descansar y en las que 

prácticamente no hay vida en la calle. 

 Esta forma del encuentro virtual alberga, al mismo tiempo, mu-

chas oportunidades. L@s jóvenes pudieron presentarse un@s a otr@s, 

pudieron transmitir impresiones de su entorno social, realizar investiga-

ciones acerca de la historia de los cuatro países, así como crear una histo-

ria fotográfi ca sobre confl ictos y soluciones posibles en los barrios de las 

escuelas. Estas historias no sólo fueron realizadas con mucha creatividad, 

sino que también refl ejaron distintos aspectos de sus preocupaciones y 

deseos cotidianos. La historia fotográfi ca de Porto Alegre (Brasil) mostró, 

p.ej., la situación de jóvenes sin techo y el ir y venir de drogas en la calle, 

así como la oportunidad de la educación como salida, o la historia de l@s 

alumn@s de Halle / Saale (Alemania) mostró confl ictos y violencia entre 

grupos de jóvenes y el deporte como una vía para conseguir cooperación y 

entendimiento. 
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 Como recomendación para la aplicación de esta forma de juego 

virtual en un marco internacional queremos destacar, sobre todo, que es 

necesario tener en cuenta las posibilidades técnicas in situ y prever su-

fi ciente tiempo para pruebas e instrucciones. También es necesaria una 

clara estructura de los tiempos y una moderación durante la activad. En 

la fase de planifi cación deberían tenerse en cuenta las realidades locales. 

P.ej. constatamos grandes diferencias en la realización en función de si la 

actividad estaba integrada en el horario escolar o estaba prevista como 

oferta extra escolar. 

Fotostory

Brasil

Alemania
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Lo que, sin duda alguna, fue un punto culminante del proyecto fue el en-

cuentro internacional de cinco jóvenes de cada país como representantes 

de sus grupos en verano en España. Además de una puesta en común de 

los resultados de su trabajo local y de sus preocupaciones y deseos actu-

ales, l@s jóvenes organizaron, por su cuenta, distintos talleres creativos. 

De este modo pudieron aplicar en la práctica y transmitir parte de lo que 

ya habían aprendido en su formación como peer educators (educadores de 

igual a igual) a nivel local. Además, organizaron juntos dos actos públicos, 

uno en la escuela de l@s jóvenes español@s con invitad@s de la política y 

de la sociedad civil y uno en el pueblo Beas de Granada, en el que partici-

paron l@s habitantes del pueblo de todas las edades.

“Estoy aquí, en el intercambio con vosotr@s, y me quedo pensando y no 
me lo puedo creer, me parece que hay otro yo saliendo de dentro de mí, 
otro yo desconocido y sí: hay otro yo saliendo de dentro de mí.“ Matheus, 

alumno de Porto Alegre, Brasil

Un reto del encuentro fueron las barreras lingüísticas, que no obstante fue 

vivido por la gran mayoría de l@s jóvenes como algo divertido. 

Aprendieron a comunicarse sin conocimientos especiales de los idiomas; 

pero también vieron los malentendidos que pueden surgir cuando un@ 

sólo entiende una palabra sin conocer el contexto. L@s intérpretes tuvier-

on por lo tanto una función muy importante en la comunicación y la inte-

gración de tod@s en el encuentro. Además, unos ejercicios de animación 

lingüística ayudaron claramente a la superación de las barreras lingüísti-

cas y a favorecer la comunicación directa entre tod@s l@s participantes.2

2          Informaciones acerca de la animacíon lingüística en el marco de la O# cina Franco-Alemana para la Juventud, 
véase: http://www.d% w.org/sprachanimation y http://www.d% w.org/paed/langue/aniling.html. Otras ideas en “Simple 
ideas to overcome language barriers“, Mark Taylor. Está disponible en www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/ 
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Gracias al intercambio internacional, l@s jóvenes pudieron reconocer 

similitudes, diferencias y relaciones entre los sistemas autoritarios de 

nuestro pasado, además de establecer una relación con el presente actual 

en los países participantes. Les gustó mucho poder compartir ideas y ex-

periencias con jóvenes de otros países; disfrutaron especialmente de la 

cooperación temática y creativa y pudieron llegar a una nueva visión de 

su propia situación. Otro tema importante para ell@s fue no sólo hablar 

de solidaridad, cooperación y participación sino vivirla concretamente 

mediante la auto organización y la toma de decisiones participativa en el 

grupo.

“Fue muy interesante el hecho de que todas las actividades estaban pla-
neadas para ser desarrolladas en forma comunitaria y que las decisiones 
siempre se tomaran de forma democrática (lo que se iba a comer, quié-
nes cocinaban, cómo separarnos las tareas etc.) Es algo que funcionó muy 
bien y que nos posibilitó poner en práctica cosas que veníamos trabajando 

en los talleres en Argentina.” Alumn@ de Rosario, Argentina

Poder conocer la metodología de trabajo de los otros grupos y descubrir 

muchas características comunes en el proceso de trabajo fue sorprendente 

y emocionó a much@s jóvenes y también a adult@s. El intercambio nos 

dio además nuevas ideas para el trabajo futuro a nivel local. Fue muy emo-

tivo y alentador ver que grupos de jóvenes en distintos lugares del mundo, 

en contextos sociales diferentes, trabajaron en el mismo tema, recordaron 

experiencias de opresión y violencia en sus países y se pronunciaron a 

favor de una convivencia pacífi ca y respetuosa en el presente. De este 

modo, grupos de jóvenes que viven a largas distancias se acercaron mucho 

unos a otros y se inspiraron mutuamente confi anza en sus capacidades, su 

fuerza y motivación para seguir aprendiendo, creciendo y comprometién-

dose junt@s.
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“El intercambio internacional me ha aportado mucha riqueza cultural, la 

satisfacción de que hemos hecho un buen trabajo y la ilusión de que todo 

sueño es posible.”  Alumna de Granada, España

A fi nales de año, fi nalmente de un@ a dos jóvenes representantes de cada 

país pudieron presentar su trabajo a un público más amplio en el marco 

del encuentro fi nal en Halle / Saale, Alemania.

 Para las comunidades locales y la integración de otr@s 

profesor@s, alumn@s y representantes de ONGs, tuvieron especial im-

portancia los actos públicos durante los encuentros internacionales. Éstos 

dieron visibilidad al proyecto e hicieron también que l@s participantes, 

jóvenes y monitor@s, pudiéramos percibir mejor la importancia de nues-

tro trabajo y pudiéramos llegar a un diálogo con otr@s. Hubo momentos 

muy emocionales, en los que fue evidente  la fuerza de la solidaridad in-

ternacional.

Una vez fi nalizado el proyecto es seguro que se mantendrán las coopera-

ciones y los contactos internacionales establecidos, aunque las distan-

cias sean muy grandes. Hay algun@s jóvenes, que en su vida cotidiana no 

tienen posibilidades fáciles de acceso a Internet, para quienes será muy 

difícil, y en parte imposible, mantener los contactos, l@s demás se comu-

nican por Facebook. Ya están previstos varios proyectos futuros, como p.ej. 

un encuentro de jóvenes germano-brasileño o la participación común en 

la campaña global por la educación (www.cme-espana.org).

 Johanna Scharf  y Katrin Alban
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Beas de Granada,  España, 
encuentro internacional, 
dinámica de cooperación

Beas de Granada, 
España, 
encuentro inter-
nacional, presentación 
de los resultados del 
trabajo local
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Arte y Resistencia

 “El debate sobre teatro y política es tan antiguo como el teatro … o como 

la política. ... Aquellos que intentan separar el teatro de la política, no 

desean más que conducirnos a un error, y esto es una actitud política.”  

Augusto Boal

Se ha escrito ya mucho y bueno sobre “Arte y Resistencia”, no pretendo, 

pues, insistir con un nuevo texto sobre el tema, sino escribir sobre las 

ideas y las prácticas realizadas en nuestro proyecto, en relación con dicha 

temática.

 Desde su concepción hasta su realización, el hilo conductor de 

este proyecto, fue la idea de tomar el arte como medio de resistencia. Re-

sistencia para no olvidar, resistencia para recuperar la memoria colectiva, 

resistencia contra la globalización mundial y la homogeneización de su 

forma de pensar. En este sentido vemos el arte como medio de expresión y 

lo utilizamos en sus valores, normas y referencias para posibilitar la comu-

nicación entre grupos pertenecientes a distintos sistemas socio-culturales 

y que, a pesar de todo, han sufrido experiencias históricas parejas.

 Además el arte nos sirvió para encontrar el camino que nos con-

dujo a la discusión de distintos elementos sociales, y a la confrontación 

crítica de la realidad. 

 Durante este proceso fueron desarrolladas y utilizadas técnicas 

artísticas que mantenían una relación directa con el tema de nuestro 

proyecto, como, por ejemplo,  profundas preguntas sobre los períodos 

dictatoriales y otras dramáticas efemérides ocurridas en nuestros países, 

así como se sacaron a colación temas como la exclusión social, xenofobia, 

racismo, sexismo y homofobia (hoy).
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 Este trabajo hizo realidad sueños individuales y colectivos que 

ayudaron a refl ejar y modifi car, de alguna forma, lo cotidiano, crear con-

ciencia crítica e identidad de los participantes.

 Los jóvenes que no han sufrido en  propia carne el autoritarismo, 

heredan toda su carga sombría y pesada y su responsabilidad presente y 

futura.

 Hoy en día nos llegan, ininterrumpidamente, informaciones en 

forma deslumbrante y fragmentada, a menudo contradictorias, bajo dis-

tintos ropajes, a través de internet, periódicos, revistas, panfl etos, etc. Con 

frecuencia somos manipulados por los medios de comunicación, lo cual 

difi culta el desarrollo de un punto de vista crítico. ¿Cómo podemos actuar 

contra la pérdida de la memoria histórica, o quizás más grave tal vez, la 

falta del conocimiento real de la propia historia?  Estas son algunas de 

las innumerables dudas  que nos han ocupado durante el proyecto, a las 

cuales hemos ido buscando respuesta con ayuda del trabajo artístico.

Alemania, 
taller de teatro, 
escenas sobre 
deportación en el 
nacional-
socialismo
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 En esta trayectoria, entre otras muchas actividades, utilizamos el 

teatro, la música, la producción de vídeos, la fotografía, las artes plásticas, 

el teatro callejero, internet a través de juegos virtuales, skype, visitas a lu-

gares históricos, entrevistas con supervivientes de dichos acontecimien-

tos, el trabajo en red entre organizaciones de la educación formal y no for-

mal, para posibilitar el proceso de aprendizaje basado en el protagonismo 

y autonomía de los participantes.

 Este proyecto nos ha reafi rmado, ante todo, la interpretación de 

“Arte y Resistencia”: Capacitarnos a devenir seres humanos sensibles, re-

ceptivos, abiertos, capaces de dar y recibir. Ciudadanos con una mirada 

crítica sobre el mundo.

 El camino tiene siempre dos vías: Donde se enseña se aprende, o 

parafraseando el escritor brasileño Guimaräes Rosa: “No es maestro aquel 

que siempre enseña, sino el que de repente aprende.” Y… ¡así resistimos!

Sergio Etchichury 

El actor, director y pedagogo de teatro Sergio Etchichury de Porto Alegre 

(Brasil) ha trabajado, en el marco de este proyecto, en la escuela secunda-

ria “Johann Christian Reil” de Halle, Alemania.
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Alemania, 
campo central 
Auschwitz, delante del 
muro de fusilamiento
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Trabajo local en Alemania

Contexto

Por la herencia del nacionalsocialismo y del holocausto, a much@s jóvenes 

en Alemania les es difícil encontrar una relación distendida y ligera con 

la identidad alemana.  También las consecuencias de la historia más re-

ciente de Alemania, de la división del país, infl uye en la formación de la 

identidad de l@s jóvenes. Aunque los dos fenómenos no son comparables 

y deben tratarse como dos temas claramente separados, ambos pueden 

reforzar tendencias racistas y/o xenófobas. En Sajonia-Anhalt2, la ideo-

logía de la extrema derecha está bastante extendida entre l@s jóvenes, 

pero no forzosamente muy arraigada; precisamente por ello quisimos en-

frentarnos al  desconocimiento sobre el tema. 

Contenidos, métodos y divulgación de los resultados

En nuestro trabajo combinamos las posibilidades de la educación formal 

y no formal, así como la investigación y métodos artísticos, conocimien-

tos intelectuales adquiridos y conocimientos emocionales. El trabajo se 

desarrolló a varios niveles: 

1. Mediante la investigación de destinos personales y la resistencia en

   Halle de dos épocas:

A) Entrevistas temáticas con las familias de l@s jóvenes y trabajo de ar-

chivo en el  Roter Ochse, una antigua prisión nazi y posteriormente de la 

Stasi (Ministerio para la Seguridad del Estado)3

B) El trabajo con “Stolpersteine” (piedras de tropiezo)4, un proyecto del 

artista G. Demnig. Se trata de pequeñas placas conmemorativas de 10 cm, 

encastradas delante de las últimas residencias, libremente elegidas, de víc-

timas de los nazis en el adoquinado de las aceras y que recuerdan a éstas. 

C) Entrevistas con testigos de la época.

2          Sajonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt) – El land alemán, dónde está situada la ciudad de Halle.
3          La “Stasi”, el Ministerio para la Seguridad del Estado fue la principal organización de la policía secreta de la 
            República Demócrata Alemana.
4          Para más información sobre el proyecto “Stolpersteine” (Piedras de tropiezo) 
            ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine 
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2. Mediante excursiones y visitas

A) Una visita de la exposición sobre la llamada Wendezeit (la transición) “In 

diesen Tagen - Halle 1989/1990“ (En aquellos tiempos - Halle 1989/1990).

Excursiones a los lugares conmemorativos de Buchenwald5 y Auschwitz-

Birkenau6, así como al antiguo barrio judío de Cracovia7.

B) Estreno de la película “Der rote Ochse und seine wechselvolle Ge-

schichte - ein Zeitzeuge erinnert sich” (La prisión Roter Ochse y su histo-

ria llena de vicisitudes – recuerdos de un testigo de la época)  que trata del 

antiguo preso de la Stasi Lothar Rochau, con quien l@s jóvenes tuvieron, 

con anterioridad, una entrevista como testigo de la época.

3. Mediante trabajo de teatro para investigar sobre el clima social en la   

    época nazi como tema central del trabajo.     

A) La aproximación a la persecución y deportación mediante escenas de 

teatro desarrolladas por l@s jóvenes con posteriores reuniones de eva-

luación (véase al respecto la descripción correspondiente de métodos).

B) La creación de una obra de teatro respecto al tema “La expulsión, perse-

cución y el asesinato de los que piensan distinto en el nacionalsocialismo”. 

Con ella, l@s jóvenes querían oponerse a las aspiraciones dictatoriales en 

el todo mundo, basándose para ello en el ejemplo del nacionalsocialismo. 

La pieza teatral termina con una referencia clara al presente. En el acto 

público, l@s alumn@s consiguieron transmitir el clima de miedo y terror, 

así como el valor para mostrar resistencia civil con tal intensidad que el 

público quedó muy impresionado y emocionado y participó con muchas 

preguntas! 

“Tengo que decir que me ha emocionado mucho la obra. Al comienzo se me 
ha puesto la piel de gallina y me he asustado un poco de las emociones que 
sentía. Me ha emocionado profundamente y me ha aportado mucho. Estoy 
muy impresionada y ahora realmente no sé muy bien qué decir.” Una madre 

en el acto público en Halle/ Saale, Alemania, el 14 de junio de 2010.

5          Buchenwald – para más información ver: 
            http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Buchenwald 
6          Auschwitz-Birkenau – para más información ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz 
7          Barrio judío de Cracovia – para más información ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Gueto_de_Cracovia 
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Alemania, 
charla con 
el testigo 
de la época, 
Lothar 
Rochau
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“He aprendido que la historia también se puede vivir de otra manera y 
gracias a mi papel en la obra de teatro he tomado conciencia de la cruel-
dad que debe haber dominado esa época.“  Felix George, alumno de Halle/

Saale, Alemania

4. Mediante el intercambio internacional con otros grupos de jóvenes con 

juegos virtuales y un encuentro internacional de respectivamente cinco 

jóvenes delegad@s de los cuatro países (véase al respecto los capítulos 

correspondientes)

5. Mediante la presentación pública de su obra de teatro, de las presen-

taciones PowerPoint creados por ell@s y la divulgación de sus resultados 

delante de invitad@s (en 2 ocasiones), en la televisión y en el marco del 6º 

Día de la Memoria histórica de la Juventud en Magdeburgo.

6. Mediante talleres desarrollados y organizados por l@s propi@s partici-

pantes para otr@s jóvenes de otras clases e instituciones en Halle.

Retos, conocimientos y recomendaciones

1) Nuestro equipo de trabajo local estaba formado por cinco personas, 

y era heterogéneo y transcultural: tres representantes de ONGs y dos 

profesor@s, tres mujeres, dos hombres de dos ciudades (Berlín y Halle) 

con dos nacionalidades, tres aleman@s y dos brasileñ@s. Esta com-

posición resultó muy lograda a la hora de afrontar junt@s distintos retos. 

2) El trabajo extraescolar en proyectos, que tiene que enfrentarse a sus 

propios requisitos (como p.ej. especifi caciones y plazos de las organi-

zaciones fi nanciadoras, la disponibilidad restringida de trabajador@s 

autónom@s, etc.), interfi ere en el curso normal de las clases. Reco-

mendamos planifi car a tiempo (en combinación con la posibilidad de 

un cambio de planes a corto plazo), mostrar comprensión mutua para 

el trabajo cotidiano de l@s demás teniendo en cuenta las difi cultades 

que tiene cada un@, formar un buen equipo, creatividad y sentido del 

humor! 
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“Estoy orgulloso de ser el director de esta escuela, porque tengo est@s 
alumn@s tan estupend@s – ¡un trabajo excelente! Este resultado debería 
alentar a todo el mundo a aventurarse a realizar este tipo de proyectos. 
El trabajo en proyectos, en muchos casos, va unido a mucho trabajo de 
preparación y seguimiento, lo cual interfi ere enormemente en el curso 
normal de las clases. Pero el trabajo en este proyecto [..] aporta para l@s 
alumn@s muchísimo más que medio año de clases de historia.“ Michael 

Götz, director de la Escuela secundaria Johann-Christian-Reil, Halle/ 

Saale, Alemania

3) La actividad con recursos limitados: Por un lado, conseguimos ampliar 

el presupuesto de la UE gracias a varias organizaciones fi nanciadoras na-

cionales y regionales (atención: ¡no se debe subestimar el trabajo que ello 

conlleva!). Por otro lado, conseguimos solucionar muchos problemas de 

dinero gracias a la hospitalidad de diferentes personas, p.ej. conseguimos 

alojar a l@s monitor@s de talleres en casa de una de las profesoras y de 

soci@s de la ONG. 

4) Para el trabajo local con nuestro grupo de Halle conseguimos dos moni-

tores de taller brasileños. Esto requirió mucho trabajo de interpretación, 

pero resultó ser muy positivo en la evaluación del proyecto fi nal. Much@s 

jóvenes mencionan explícitamente que esta circunstancia les ha prepara-

do para el trato con jóvenes de los países participantes cuyo idioma no 

hablan, además de haber contribuido claramente a reducir prejuicios con-

tra personas de orígen migratorio. 

5) El trato de la discriminación hoy por hoy, concretamente, también den-

tro del propio grupo: Cada vez que surgió, se habló de ello, se trabajó sobre 

ello con métodos de teatro y se discutió con l@s alumn@s. Por supuesto, 

esto sólo puede considerarse el comienzo de un proceso que no terminará 

nunca. 
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Resultados de los procesos de trabajo locales e internacionales

Según las afi rmaciones de l@s propi@s jóvenes, en el trato con otras perso-

nas much@s consiguieron ser más abiertos, solícitos y tolerantes; dijeron 

que tienen menos prejuicios, que refl exionan sobre sus manifestaciones 

y aprendieron a no dar por sentadas afi rmaciones generales sin pensarlas. 

Vari@s de l@s jóvenes aleman@s que participaron en el proyecto tenían al 

principio del mismo la tendencia de adoptar posiciones racistas. La eval-

uación mostró que esto cambió claramente a lo largo del proyecto. Según 

ell@s, un efecto de aprendizaje importante fue un cambio del modo de 

pensar: Cada un@ es un individuo y debe ser respetad@. El objetivo ha 

de ser una convivencia amistosa. En este contexto se hizo referencia a l@s 

jóvenes de los países participantes del proyecto, a l@s jóvenes con origen 

migratorio en su clase y también al trabajo con los monitores brasileños.

“He disfrutado mucho y automáticamente, con el tiempo, hemos llegado 
a entender lo que signifi can las dictaduras, la opresión, la exclusión de 
personas. [...] Antes yo tenía mi propia opinión sobre extranjer@s o in-
migrantes... Pero el proyecto me ha mostrado que todas las personas ten-
emos una conciencia y que ell@s no se distinguen apenas de nosotr@s.“  

Dominik Bütof, alumno de Halle/Saale, Alemania

Ahora, muchos quieren luchar por derechos democráticos e igualdad de 

derechos para tod@s, así como a favor de la libertad de expresión, entre 

otros representando públicamente su opinión, p.ej. 

     a) mostrando espíritu ciudadano en el entorno más próximo.

     b) participando en proyectos para y con jóvenes, “en cuerpo y alma”    

         como educadores de igual a igual (peers educators) mediante 

         información y obras de teatro.

      c) comprometiéndose con la sociedad civil, p.ej. a favor del em-

          poderamiento de personas de origen migratorio, así como 

          espacios protegidos para las mismas, o participando en la gestión      

          democrática de la escuela: “Primero tenemos que conseguir que la   

           escuela tenga una organización más democrática en áreas como el 

           deporte, excursiones, etc.“
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“Me encantaría organizar yo misma [...] talleres de este tipo y motivar a 
l@s jóvenes para luchar contra la discriminación, opresión, dictaduras, 
etc.“  Isabell Franz, alumna de Halle/Saale, Alemania

Cooperaciones

A lo largo del proyecto recibimos apoyo de muchos actores del trabajo 

en la memoria histórica con jóvenes; es imposible enumerarl@s a tod@s 

en el marco de este texto. Queremos destacar que l@s colaborador@s 

del entorno de la asociación de Berlín bapob e.V. han contribuido sus-

tancialmente al concepto del trabajo local. Las excursiones a Auschwitz 

y Buchenwald se hicieron en cooperación con las escuelas SEK Johann 

Christian Reil y SEK Halle Süd en el marco de la red S.O.R. Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage (Escuela sin racismo – escuela con valor), 

además hemos recibido apoyo del centro de servicios de esta red durante 

todo el proyecto.

Seguimiento

L@s alumn@s que participaron en el proyecto pasarán este año su examen 

fi nal de educación secundaria obligatoria y es de suponer que abandona-

rán la ciudad ante la difi cultad de encontrar trabajo. No obstante, pre-

sentaron los resultados de su trabajo mediante talleres a alumn@s más 

jóvenes de su escuela alentándoles para participar en proyectos futuros 

semejantes. Hay dos proyectos concretos en fase de planifi cación. El año 

2011, l@s alumn@s quieren trabajar de forma continua en los temas sobre 

derechos humanos, derechos de las mujeres y pobreza durante la dicta-

dura y en la actualidad. Para 2012 está previsto un encuentro internacional 

con “meninos da rua” (niños de la calle) de Brasil, que trabajan en los 

mismos temas. 

Johanna Scharf
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Trabajo local en Argentina

El objetivo

El objetivo del proyecto a nivel local fue promover la refl exión de lxs 

jóvenes en torno a las relaciones de poder, la relación oprimido/opresor y 

conceptos claves como poder, libertad y dictadura.

El contexto

Para llevar adelante estos objetivos se convocó a una profesora de teatro 

especializada en la técnica teatral del Teatro del Oprimido para el dictado 

de talleres en una institución escolar de la ciudad de Rosario.

Dicha institución se ubica en el oeste de la ciudad, una de las zonas más 

vulneradas, con un alto grado de marginación socio-económica y cultural, 

y surge de la necesidad de algunas madres y padres de contar con una es-

cuela en el barrio. El alumnado proviene, en general, de hogares en dónde 

las necesidades básicas se encuentras satisfechas pero que, debido a su 

entorno, se encuentran frente a problemas de inserción social.

En la elección de la escuela jugaron un papel importante dos condiciones: 

en primer lugar el hecho de que la escuela cuente con una asignatura en la 

Argentina, 
trabajo local
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que lxs jóvenes desarrollan proyectos sociales y comunitarios; este factor 

fue importante dado que nos permitía contar con un grupo de jóvenes que 

había tenido al menos una práctica teórica sobre cómo se llevaba adelante 

un proyecto. En segundo lugar, en esta institución contamos con la pre-

disposición de la docente de Historia y Ética lo cual nos facilitó tanto el 

acceso a la escuela como una buena llegada a lxs alumnos, posibilitando 

además la continuidad del trabajo en el horario escolar y dentro del aula.

Las actividades

El trabajo comenzó con dos convoca-

torias: una destinada a lxs jóvenes, en 

donde se convocó a lxs alumnos de 4to. y 

5to. año del colegio receptor y a jóvenes 

que participan en organizaciones ju-

veniles de la ciudad; y la otra destinada 

a docentes y profesionales de distintas 

instituciones (tanto de la educación for-

mal como no formal).

En la primera, con lxs jóvenes, se realizó 

una reunión donde se les informó sobre 

el proyecto y la metodología de trabajo; 

se respondieron sus dudas y se atendieron 

sus sugerencias para la realización del 

proyecto. En el cierre de esta reunión se 

invitó a lxs interesados a participar en un primer encuentro de apertura 

de las actividades.

En la otra, con lxs docentes y profesionales, se realizó una donde, además 

de informarles sobre la temática y alcances del proyecto, se dialogó sobre 

las distintas maneras de incorporarse a éste y aportar sus conocimientos.

 Argentina, taller de teatro, 
“rol de clase y espacio de poder”
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Los talleres

En la primera etapa de talleres se llevaron adelante ocho jornadas de tra-

bajo de tres horas de duración cada una en la que se realizaron distintas 

dinámicas y técnicas teatrales a través de juegos y propuestas diseñados 

por la profesora de teatro.

“El primer taller fue sorpresivo, ya que me imaginaba una típica clase de 

historia, pero fue todo lo contrario.” Alumn@ de Rosario, Argentina

Además de las jornadas de trabajo en los talleres se realizaron distintas 

actividades: al comienzo se organizó un almuerzo en un parque de la 

ciudad, en donde se contó con la presencia de un ex preso político que 

dialogó con lxs jóvenes; se proyectó la película alemana “Die Welle” y se 

realizó un debate-refl exión sobre la misma; y se participó en una muestra 

fotográfi ca sobre Abuelas de Plaza de Mayo, en donde lxs jóvenes tuvieron 

contacto con otras personas que trabajan el tema de la memoria histórica.

Al fi nalizar la primera etapa se realizó una presentación pública del 

proyecto a la que se invitó a políticos, profesionales interesados y público 

en general. Primero, se explicaron los objetivos del proyecto, las activi-

dades realizadas a nivel local e internacional y las propuestas a futuro. 

Luego, lxs jóvenes presentaron una obra de teatro, producto del trabajo en 

los talleres durante la primera mitad del año. Por último se invitó a todxs 

los interesados a compartir sus impresiones sobre lo realizado.
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La segunda etapa de ejecución comenzó con una reunión de todxs los par-

ticipantes y tuvo por objetivo compartir las experiencias vividas por lxs 

jóvenes que concurrieron al encuentro internacional en Granada, España. 

En esta reunión se mostraron los videos de presentación del trabajo de 

los demás países, y lxs jóvenes que participaron del encuentro pudieron 

contar cómo fueron las actividades realizadas, cuáles eran las impresiones 

de lxs demás jóvenes con respecto al trabajo local y qué fue lo que les dejó 

como aprendizaje.

A partir de este primer encuentro, se realizaron cuatro encuentros en los 

que se profundizó sobre métodos y estrategias de dinámicas grupales y 

se trabajó sobre las inseguridades de lxs multiplicadores en relación a los 

encuentros con otrxs jóvenes. Luego de estas jornadas de formación, se 

realizaron talleres en cuatro instituciones de la ciudad de Rosario coordi-

nados por lxs jóvenes multiplicadores del proyecto. Estos talleres tenían 

como estructura la presentación de un pequeño sketch a partir del cual se 

abría el debate sobre las consecuencias de las dictaduras. Esta experiencia 

sirvió para que lxs multiplicadores, por una parte, profundizaran su cono-

cimiento sobre el tema específi co del proyecto, y por otra parte, para que 

logren implicarse aún más y motivar a otrxs jóvenes a una participación 

activa.

Resultados  

Desde el primer encuentro con lxs jóvenes pudimos notar la necesidad 

de trabajar la temática de las dictaduras. Ellxs expresaron en más de una 

oportunidad que, si bien muchas organizaciones trabajan la temática de 

la memoria histórica, en el colegio no se trabaja en profundidad el tema. 

Durante el desarrollo de la primera parte del proyecto, observamos que lxs 

jóvenes llegaron a los talleres con un nivel básico de conocimiento sobre 

el tema y que, durante el proceso de trabajo e incentivadxs por las activi-

dades que se iban desarrollando, fueron buscando distintas fuentes que 

les brindaran mayor información (en páginas web, libros, preguntando en 

la escuela y en los hogares).
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“Realizando este taller tome más conciencia de lo que paso en nuestro 
país y en el mundo cuando hubo dictaduras, cuando la democracia la de-
jaron a un lado para tomar el poder (…). También que nosotros los jóvenes 
debemos tomarnos más en serio estos temas porque nosotros seremos el 
mañana, pero también que en las escuelas den estos temas de una manera 

que si nos interese.” Alumn@ de Rosario, Argentina

En cuanto a la segunda parte del proyecto es necesario destacar que la 

experiencia de mostrar su producción teatral y coordinar el debate con 

otrxs jóvenes les resulto a lxs multiplicadores una experiencia sumamente 

enriquecedora y placentera.

“Para fi nalizar esta síntesis de lo que fue para mí el taller, debo agregar 
que fue una muy linda experiencia, que no solo me sirvió para refl exionar 
acerca de los temas tratados sino para conocer gente muy buena, que se 
preocupa por no volver a cometer los errores del pasado y mantenerlos 

siempre en la memoria de las personas.” Alumn@ de Rosario, Argentina

Una difi cultad a la hora de implementar el proyecto fue conciliar los tiem-

pos escolares en los cuatro países. Esto pudo resolverse en tanto el co-

legio receptor se implicó en la propuesta, lo que permitió fl exibilizar el 

calendario escolar y de esta manera facilitar la ejecución conjunta a nivel 

internacional.

En cuanto a lxs jóvens, cabe destacar las ansias por participar de una edu-

cación activa que lxs involucre y les permita desarrollar una visión propia 

sobre los hechos históricos.
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Cooperaciones 

Este proyecto, nos permitió a nivel organizacional entablar numerosas 

cooperaciones, tanto con las organizaciones e instituciones participantes 

del proyecto en Brasil, España y Alemania de las cuales aprendimos mu-

cho y seguramente seguiremos aprendiendo e intercambiando, así como 

mejoró los vínculos con instituciones del Estado local, como el Museo de 

la Memoria en Rosario el Concejo Municipal que declaró de interés nues-

tro proyecto y nos incorporo al Consejo Asesor en DDHH. Por otro lado, 

y en tanto el trabajo en la Ciudad, pudimos generar vínculos con muchas 

escuelas de la ciudad que se interesaron en nuestro proyecto.

Seguimiento 

En el marco de estas articulaciones se prevé dar continuidad a este proyec-

to tanto con las organizaciones de España como con las Brasileras y ya 

estamos trabajando con la Escuela P. J. Berti en nuevos proyectos con los 

jóvenes del colegio. 

M. Paula Bonoris & Matías D. de Volder 
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Brasil, 
grupo de teatro
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Trabajo Local en Brasil

Contexto Local

La EPA (Escuela Municipal de Enseñanza Fundamental Porto Alegre) 

empezó a trabajar en educación en las calles céntricas de Porto Alegre 

y su sede fue inaugurada en agosto de 1995. En este período, el sistema 

educativo brasileño contenía aún muchos resquicios de los principios de 

la enseñanza de la época del Régimen Militar, era excluyente y clasista. El 

objetivo de la escuela es construir el conocimiento junto con l@s jóvenes 

que están socialmente excluidos de la escolarización formal, a través de 

la (re)confección de proyectos de vida, está especializada en la atención 

a jóvenes sin hogar, que viven en las calles o en casas tuteladas.  También 

atiende a aquell@s en desfase en su grado de escolarización, en situación 

de vulnerabilidad personal o familiar, usuarios abusivos de sustancias psi-

coactivas, en confl icto con la ley, sometid@s a explotación sexual y/o al 

tráfi co de drogas.

 La propuesta político- pedagógica tiene sus fundamentos en los 

principios pedagógicos de Paulo Freire, la Pedagogía del Oprimido. La 

metodología utilizada es la Reducción Temática, donde se parte de la re-

alidad de l@s alumn@s hacia la construcción permanente del currículum 

escolar, el llamado “Currículum Vivo”.

Contenido – Método – Proceso del Trabajo – Ampliación de los resultados

La temática fue el rescate de la memoria del período de la Dictadura 

Militar en Brasil y el proceso de la redemocratización, de la promoción 

de los derechos humanos, la participación política y la ciudadanía de l@s 

jóvenes además de todos los actores sociales involucrados en el proceso 

del trabajo. El principal concepto desarrollado fue el del empoderamiento 

juvenil según la perspectiva de Paulo Freire. Para Freire empoderamiento 

es el proceso por el cual las personas toman conciencia y control de sus 

propias acciones en pro de la transformación de su realidad personal y 

social. El proceso de trabajo ofreció el estudio de esas temáticas a través 

de las artes, de la creación de espacios de escucha y actuación ciudadana.
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El arte ha sido método y tema en este proceso. Se han realizado talleres de 

teatro, música, cerámica y vídeo, además de salidas de reconocimiento a 

la ciudad y sus espacios públicos, entrevistas con personas que vivieron la 

resistencia al régimen dictatorial, cine forums y mesas redondas.

“Participar en el proyecto ”El ayer en la actualidad”, me ha ayudado a con-
struir un pasado. (...) Ha sido muy signifi cativa la mirada de los jóvenes 
al oír mi relato (...). Yo he podido después de la charla acercarme a lo que 
están construyendo y a lo que se está construyendo y me alegra saber que 
a través del Proyecto ell@s se han hecho mejores, sintiéndose sujetos ac-
tivos de esa historia que nos pertenece.(...) mi testimonio es que no es 
sólo necesario este rescate histórico, sino que al rescatarlo podamos ser 
testigos de un nuevo pensar, de un nuevo sentir y quizás , de un nuevo 
Brasil, para que nunca jamás haya una dictadura en este país, ni haya tor-
turadores ni torturados.“ Nilce Azevedo Cardoso, testigo de su época, 

ha sido torturada en el Régimen Militar

Como escuela, realizamos una asamblea con l@s alumn@s donde discuti-

mos el concepto de la democracia y así vimos las posibilidades de acciones 

que pudieran llevar a una efectiva participación política. 

 L@s alumn@s iniciaron la construcción de un “Gremio Estudian-

til”, representativo de sus intereses dentro y fuera del ambiente escolar, con 

la mediación de educadores elegidos por el grupo. L@s alumn@s pasan a 

enseñar sus conocimientos a nuev@s alumn@s, iniciando el aprendizaje 

del protagonismo en la elaboración de las actividades dentro del proyecto, 

este momento fue llamado por ell@s  “Él/la que sabe enseña”, actividad 

incluida dentro del currículum escolar.

“Mi mayor emoción es  pensar que puedo volver a mi comunidad, en la 
que de pequeña participaba en cursos y ofrecer talleres para aquell@s 
niñ@s negr@s como yo que no tienen casi nada.“ Juliana Acosta, alumna 

de Porto Alegre, Brasil, 18 años
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Las temáticas relacionadas con la Dictadura y Democracia fueron de-

sarrolladas para todos l@s alumn@s de la escuela. L@s profesor@s de 

Geografía y Español, en colaboración con las demás asignaturas crearon 

un proyecto llamado “Con el Che por Latino América”, destacando el mo-

mento del empoderamiento del joven Che Guevara en la lucha contra las 

injusticias sociales (Blog gestionado por l@s jóvenes): 

http://pasosdelche.blogspot.com/).   

Brasil, 
trabajo local



4848

“Estudiar la fi gura de Ernesto “Che” Guevara sería cómodo, pues la es-
cuela se encontraba en el inicio del proyecto internacional (...)sin em-
bargo, subestimamos la dimensión que tal discusión podría generar en-
tre educand@s y educador@s de la EPA. Las primeras y tímidas acciones 
planifi cadas entre las asignaturas de Geografía y Español(...), se han mul-
tiplicado por diversos espacios con gran participación del alumnado. Los 
pensamientos se plasmaron en palabras, mapas, grafi tis y hasta en un 
espacio virtual (...). Al estudiar la vida de Che, nosotr@s (también l@s 
educador@s) acabamos descubriendo mucho más que paisajes, idiomas 
e historias de América Latina, acabamos por descubrir y repensar nues-
tras propias identidades como latinoamerican@s. (...) pues como ha di-
cho el estudiante Paulo Gilberto (...) en su poema espontáneo  acerca de 
Che: “¡Ahora es hora de latir el corazón para que las puertas se abran para 
tod@s nosotr@s! ¡Nosotr@s vamos a luchar!”  César Martinez, profesor de 

Porto Alegre, Brasil

Además l@s alumn@s participaron en talleres de Historia, elaboración de 

entrevistas, redes sociales virtuales, crearon su página en Facebook para 

interactuar libremente con l@s jóvenes de los demás países y un blog del 

proyecto:  http://brbdemocracia.blogspot.com/. Participaron alumn@s 

de la Escuela Municipal de la Enseñanza Fundamental de Porto Alegre y 

del Centro Municipal de Trabajadores Paulo Freire.

Resultados del Trabajo Local y del Proceso de Trabajo Internacional:

Los resultados del trabajo local y del proceso de trabajo internacional 

fueron los más satisfactorios posibles, superando nuestras expectativas 

iniciales. Además de las acciones ya citadas anteriormente, resaltamos 

otros resultados cuya importancia contribuyó  al empoderamiento de l@s 

jóvenes y a la cualifi cación de la enseñanza  en la escuela.

• Inclusión en el currículum escolar de la temática y de las metodologías del 

proyecto;

• Asamblea de estudiantes para discutir el concepto de Democracia y prever 
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acciones para la Escuela;

• Talleres de vídeo y edición de imágenes, creación de documentales sobre el 

trabajo local y la Historia de la Dictadura Militar en Brasil.

• Dos jóvenes participantes del proyecto ganan una beca de estudios para me-

jorar sus conocimientos;

• Uno de los jóvenes, que vivía en una casa de acogida, retoma el contacto con 

su madre y vuelve a vivir con ella.

• Cinco (5) jóvenes reemprenden sus estudios y terminan la Enseñanza Funda-

mental en la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos en diciembre de 

2010. Otr@s avanzan las etapas de aprendizaje escolar;

• El proyecto ha despertado el interés de otr@s jóvenes que indagaron entre 

sus profesor@s y colegas para saber más sobre la Dictadura Militar en Brasil;

“El Proyecto Memorias ha sido fundamental para nuestra Escuela en el 
año de 2010 (... el trabajo local) fue proyectado, desde el comienzo, con la 
participación de muchos actores sociales y siempre compartido con toda 
la Comunidad Escolar (...) Creo que todas las experiencias que hemos 
tenido, todas las historias que hemos escuchado, todo el rescate histórico 
como nación y como personas, todos los debates de los que hemos sido 
protagonistas, fueron de extrema relevancia para la vida de tod@s y cada 
uno de nosotr@s. En una perspectiva política más amplia, nos damos 
cuenta de que vivimos en un momento histórico de rupturas y búsquedas 
de sedimentación de nuevos paradigmas, (re)visitar este pasado tan próxi-
mo, dolorido y doloroso que ha sido el régimen autoritario que aún man-
tiene “sus tentáculos” tan arraigados todavía en las estructuras de poder 
y en la sociedad, como un todo, se reafi rma nuestra convicción de que es 
en el Estado Democrático donde podemos buscar una sociedad más justa 
e igualitaria y de que somos responsables de su mantenimiento (...). La 
vida de cada participante no es mesurable de manera subjetiva, aunque en 
las cuestiones de mejor reconocimiento, tanto en la escuela como en las 
familias, se ha podido vislumbrar el desarrollo en cuestiones de organi-
zación personal, fortalecimiento de la autoestima y de las perspectivas de 
futuro. Para l@s demás jóvenes, ha quedado la certeza de que el mundo 
existe y de que tod@s podrán tener acceso a él.” Márcia Gil Rosa –Directora 

de la Escuela Municipal de la Enseñanza Fundamental Porto Alegre 
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Divulgación

• Creación de carteles y camisetas para la divulgación;

• Publicación de una página sobre el proyecto en el libro del Instituto Goethe 

de Porto Alegre;

• Con la colaboración del Movimiento de Lucha por la Vivienda Popular “Utopía 

y Lucha”, ha sido posible la utilización del espacio cultural “Quilombo das Ar-

tes” para el montaje teatral de multiplicación del proyecto;

• Debate con l@s actores de la película “Em Teu Nome”, producción local que 

trata de la dictadura Militar en Rio Grande do Sul, entrevistando a Bona Gar-

cia, protagonista de la película, además de otr@s actores.

• En colaboración con ACCORDE FILMES, productora cinematográfi ca, se ad-

quirieron y distribuyeron  copias de la película “Em Teu Nome”, del director 

Paulo Nascimento, en bibliotecas escolares; 

• Relatos del proyecto: en la EPA Porto Alegre, en el Centro Municipal de Edu-

cación de Trabajadores Paulo Freire y en el Teatro de Arena;

• Espectáculo teatral infantil producido por l@s jóvenes sobre Democracia, 

presentado en comunidades de barrios periféricos de Porto Alegre;

• La participante Talita da Silva ha sido ganadora en 1º lugar en el concurso 

“Los justos entre las Naciones”, promovido  por la Secretaria municipal de 

Educación (SMDE), Asociación “Benefi cente y Cultural B’nai B’rith” de Brasil 

e Instituto Cultural Judaico Marc Chagall.  

        http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smed/default.php?p_noticia=135966.

Colaboraciones Realizadas Durante la Ejecución

Establecemos colaboraciones con entidades y asociaciones de educación 

formal y no formal, gubernamentales y no gubernamentales. Fueran 

nuestr@s colaborador@s con el apoyo institucional y en la divulgación 

del trabajo:
Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre; Ponto de Cultura 
Afro- Sul Odomodê; Centro Cultural Usina das Artes; Movimento Viva 
Gasômetro; Associação Comunitária do Campo da Tuca; Studio Strava-
ganzza de Teatro; Teatro de Arena, Espaço Sonia Duro - Centro de Docu-
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mentação e Pesquisa em Artes Cênicas; Movimento pela Moradia Popu-
lar Utopia e Luta, Espaço Cultural Quilombo das Artes; Accorde Filmes, 
produtora cinematográfi ca; Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Instituto Goe-
the de Porto Alegre; TVE RS (Televisión Educativa); TVCOM (Televisión 
Comunitaria), Rádio Bandeirantes.

Seguimiento

Otr@s jóvenes se han quedado muy motivados para participar en una 

futura etapa del proyecto y continuar discutiendo sobre esa temática. 

Para 2012 está previsto un encuentro internacional con jóvenes alemán@s 

en Halle sobre el mismo tema. 

Míriam Pereira Lemos y Sergio Leites Etchichury 
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Poemas de la alumna brasileña Talita da Silva

Cunetas

Cuando se escucha no se ve

Cuando se ve no se escucha

Paso por arriba sin darme cuenta

Me siento sin constreñir

Acostado de espaldas para el mundo

No siento su rastrear moribundo

No veo su llanto callado

En el callejón, el mendigo acostado...

Sistema urbano

Una mirada por la ventana

Al lado de afuera

Personas

pasan

caminan

transitan

sin darse cuenta

la indiferencia

la presencia

la sentencia

la apariencia

del sistema en que viven

Traducción de Natália Labella
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Sarjetas

Quando se ouve não se vê

quando se vê não se ouve

Passo por cima sem perceber

Me sinto sem constranger

Deitado de costas para o mundo

Não sinto seu rastejar moribundo

Não vejo seu pranto calado

Na viela, o mendigo deitado...

Sistema urbano

Um olhar para a janela

Do lado de fora dela

Pessoas

passam

caminham

transitam

sem perceber

a indiferença

a presença

a sentença

a aparência

Do sistema em que vivem.
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España, 
taller de vídeo
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Trabajo local en España

Contexto

El objetivo central de nuestro trabajo local en este proyecto ha sido fomentar 

la participación ciudadana juvenil, motivar y capacitar a l@s jóvenes para 

defender sus intereses, la igualdad de trato y una convivencia respetuosa. 

Para poder implicarnos en la sociedad de forma activa y constructiva, pen-

samos que es muy importante saber de dónde venimos y ser conscientes 

de la herencia de la dictadura franquista, que nos infl uye hoy en día a nivel 

personal y social. Vemos el trabajo sobre la memoria histórica como un 

camino hacía una responsabilidad civil y un compromiso social actual.  

En este proyecto participaron 20 jóvenes de los cursos de 4º de la ESO,  1º 

y 2º de bachillerato del Instituto Alhambra de Granada, que está situado 

en un barrio obrero de la ciudad. Hemos favorecido la participación de 

jóvenes desfavorecid@s y jóvenes inmigrantes.

Desarrollo de las actividades

1. Talleres locales – primera fase de abril a junio de 2010

Un primer fi n de semana de convivencia permitió al grupo conocerse, 

hablar de su relación personal con el tema de la dictadura y sus experi-

encias de opresión y discriminación en la democracia actual. Después se 

encontraron por las tardes y entrevistaron a personas que han vivido la 

época del franquismo. Hablaron sobre sus peores recuerdos de la dictadu-

ra, experiencias positivas, actos de resistencia, la transición y su opinión 

sobre la democracia actual. 

 Formamos dos grupos: El grupo del taller de vídeo escogió el 

tema de las tribus urbanas y la discriminación entre diferentes grupos de 

jóvenes para el ́ corto`, que realizaron ellos mismos desde su planifi cación 

hasta su rodaje y edición. En el taller de batucada brasileña, que realizaron 

con la asociación Bembé Batucada, vieron como se puede utilizar la músi-

ca como método de expresión artística y de reivindicación social. El día 

10 de junio ambos grupos presentaron sus resultados a otr@s alumn@s y 

profesor@s del Instituto Alhambra. 
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Intercambio internacional

Tuvimos la oportunidad de acoger a  5 jóvenes representantes de cada 

país en un intercambio de formación del 25 de junio al 3 de julio de 2010 

en Beas de Granada (ver apartado “intercambio internacional”). Aunque 

l@s jóvenes españoles no tuvieron la oportunidad de viajar a otro país, 

este intercambio fue muy importante para ell@s. Se emocionaron mu-

cho escuando a l@s otr@s jóvenes hablando del pasado de sus paises y 

su lucha por la igualdad de trato y una convivencia pacífi ca. Al principio 

del trabajo local l@s jóvenes español@s no tenían mucho interés en las 

investigaciones sobre su pasado, aunque les gustó la experiencia de las 

entrevistas. Se apuntaron al proyecto, porque querían conocer a otr@s 

jóvenes y hacer actividades creativas junt@s. Poco a poco se fueron dando 

cuenta de nuevos intereses, de sus capacidades y de que ell@s mism@s 

pueden crear algo junt@s e infl uenciar en la sociedad. Con el intercambio 

internacional entendieron realmente el sentido de nuestro proyecto, éste 

les dió una motivación muy grande para implicarse plenamente en activi-

dades futuras a nivel local e internacional. 

Talleres locales – segunda fase de septiembre a noviembre de 2010

Seguimos el trabajo local con unos talleres de formación de monitor@s 

en participación ciudadana. Durante los talleres de formación, l@s 

jóvenes se dividieron en tres grupos de trabajo según sus preocupaciones 

personales: confl ictos de género, igualdad & respecto y medioambiente 

& consumo. Cada grupo preparó una clase para alumn@s un poco más 

jóvenes que ell@s con diferentes dinámicas para despertarles el interés 

por el tema y mostrar posibilidades de acción. Tuvieron mucho éxito, y 

l@s alumn@s están pidiendo más clases de este tipo, diciendo que “así se 

aprende mejor”.
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Un profesor ha integrado el tema de nuestro proyecto en el currículum 

escolar, en el proyecto integrado de sus clases de 2º de bachillerato. L@s  

alumn@s han investigado sobre experiencias de personas o grupos de per-

sonas en la época de la guerra civil y del franquismo. Los temas a trabajar 

salieron del grupo de alumn@s y englobaron aspectos como el rol de la 

mujer, la escuela franquista, el homosexual en el franquismo o la investi-

gación más personal sobre las experiencias de sus abuel@s y bisabuel@s.

“Esta investigación puede aportarnos a todos una visión de la Guerra y de 
la posguerra muy diferente a la que conocemos por los libros de historia, 
puesto que esta visión es de primera mano, de experiencias que ellos mis-
mos (nuestros abuelos y abuelas) han vivido o visto con sus propios ojos, 
por lo que resultan más estremecedoras si cabe. (…) Este trabajo nos ha 
servido para hacer una refl exión sobre nuestro pasado y aprender de él 
para que jamás vuelva a ocurrir nada de lo que pasó entonces.” grupo de 

alumn@s de 2º de bachillerato del Instituto Alhambra, Granada, España

Resultados y seguimiento

En la evaluación del proyecto l@s jóvenes destacaron el impacto que ha 

tenido el proyecto en su vida, sobre todo a nivel personal y social. Apren-

dieron a relacionarse mejor, también con personas desconocidas, a tra-

bajar en grupo y respetar las opiniones de los demás, a hablar en público 

y perder la vergüenza a la hora de hablar, a estar más abiert@s y pensar 

más en los demás. Ahora se sienten capaces de hacer más cosas y ven la 

necesidad de implicarse, por ejemplo en su centro educativo, a favor de 

una buena convivencia. También desean enseñar a otr@s jóvenes lo que 

han aprendido en este proyecto. 
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España, 
trabajo local



59

““Deseo una cosa, hacer atravesar totalmente esta experiencia a otra 

gente.““  Alumno de Granada, España

Un joven del grupo se ha implicado como voluntario en nuestra asociación 

i-life y prepara una iniciativa juvenil sobre el uso de las redes sociales (es-

pecífi camente el “tuenti” que utilizan much@s jóvenes español@s) a fa-

vor de temas sociales y la convivencia en el instituto. Otra joven ya forma 

parte de la asociación Bembé Batucada y otr@s quieren seguir trabajando 

como monitor@s con niñ@s y jóvenes. 

 

“Lo más positivo fue conocer mucha gente y ver que soy capaz de hacer 

más cosas de las que pensaba.” Alumno de Granada, España

A l@s profesor@s del departamento de fi losofía y participación ciudadana 

del I.E.S. Alhambra la participación en este proyecto les pareció enriquece-

dora, porque les aportó una nueva visión, fuera de la rutina del trabajo 

en el instituto. “Nos ha ayudado a salir de la tiranía del currículum.” Así 

comentó un profesor en la evaluación fi nal. Tanto para las responsables 

de i-life como para l@s profesor@s la difi cultad más grande fue la gestión 

del tiempo y el esfuerzo para integrar las actividades del proyecto en la es-

tructura del centro. Recomendamos fi jar todas las horas dentro del hora-

rio escolar al principio del trabajo y prever días de convivencia fuera del 

centro, lo que no estaba previsto en el proyecto inicial (salvo los intercam-

bios internacionales), pero resultó ser una forma especialmente produc-

tiva de trabajo. 

“Ahora cuando tengo constancia de algún problema intento ver la manera 

de solucionarlo aunque no me infl uya.“ Alumna de Granada, España
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Una idea futura que surgió durante el trabajo en este proyecto es la partici-

pación en la campaña mundial por la educación (www.cme-espana.org), 

junto con nuestr@s compañer@s de los otros países. Queremos realizar 

una encuesta sobre los recursos de los centros de educación, las difi cul-

tades de acceso y el rol de la enseñanza formal entre el alumnado de los 

centros participantes y sus familias.

Además está previsto organizar un intercambio juvenil con Rosario, Ar-

gentina, con nuestra asociación socia Unidos Todos, así como un proyecto 

Comenius con el instituto de Alemania, SEK Johann Christian Reil y el 

I.E.S. Alhambra de Granada.

Organización y colaboraciones

Este proyecto ha sido organizado por la asociación Intercultural life 

– educación activa por un mundo intercultural en colaboración con el I.E.S. 

Alhambra de Granada y la asociación cultural Bembé Batucada. Otras co-

laboraciones: Sindicato de educación Ustea, Plataforma del Voluntariado 

de Granada, Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección General de 

Voluntariado y Participación, asociación Pides, Plataforma Cívica por la 

República de Granada, la escritora Pura Sánchez Sánchez, conocida por su 

trabajo sobre la represión de las mujeres en Andalucía durante la Guerra 

Civil y la posguerra (1936-1950), las Clarisas de Alhama de Granada, Ayun-

tamiento y DJ Jacob y RAPsodia de Beas de Granada.

Regina Wendenburg y Katrin Alban
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Una selección de métodos y dinámicas implementadas

    El Teatro del Oprimido 

El Teatro del Oprimido es un método teatral creado por el brasileño 

Augusto Boal (1931 – 2009) cuya fi nalidad es que lxs oprimidxs se expresen 

a través del teatro como lenguaje, como instrumento que les permita, de 

manera crítica, conocer y transformar su realidad. 

El método y las técnicas del Teatro del Oprimido (Teatro Invisible, Teatro 

Foro, Teatro Imagen, Teatro Periodístico, Teatro Fotonovela, Quiebra de 

la represión, Teatro Mito, Teatro Juicio, Rituales y máscaras) son suscep-

tibles de ser aplicadas en cualquier situación donde se presente cualquier 

forma de opresión.

Teatro del Oprimido tiene dos principios fundamentales:

 a) Transformar a lxs espectadorxs, seres pasivxs, receptivxs, 

                    depositarixs, en protagonistas de una acción dramática, en sujetos 

                    creadorxs, transformadorxs.

 b) No contentarse con refl exionar sobre el pasado, sino prepararse para 

                      el futuro.

Su visión es la de una sociedad sin oprimidxs ni opresorxs, una sociedad 

donde se respeten los derechos humanos, con justicia social, donde las 

personas vivan como verdaderos seres humanos. 

En cuanto a la metodología, nos encontramos con las siguientes 

características:

• La participación: estimula el desarrollo de procesos colectivos de discusión 

y refl exión; permite colectivizar el conocimiento individual y potenciar la 

construcción colectiva del conocimiento; promueve la integración y cohesión 

grupal; promueve e incentiva la elaboración de alternativas de solución a los 

confl ictos y problemas planteados, así como el planteamiento de estrategias 

de intervención a través de acciones concretas en el medio.
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• La dialéctica: se parte de la práctica de la gente, de sus problemas y con-

fl ictos concretos, de lo que saben, viven y sienten; se teoriza sobre su prác-

tica concreta, se analizan los elementos que intervienen en el problema o 

confl icto, las causas y consecuencias, y se elaboran alternativas y estrategias 

de solución; luego se vuelve a la práctica a través de la implementación de 

las estrategias de intervención mediante acciones concretas en el medio para 

transformar la realidad.

• El cambio: el Teatro del Oprimido está orientado a la transformación so-

cial; se identifi ca qué queremos cambiar y qué dirección debemos darle a ese 

cambio.

• Lúdica: el carácter lúdico permite distensionar, desbloquear y desinhibir 

a lxs participantes; permite colocar a lxs participantes en una situación de 

distención, sin juicios de valores, sin sensaciones de ansiedad; asegura que 

los aprendizajes y descubrimientos se desarrollen en un contexto distendido, 

que no se contradice con la exigencia, ya que ésta brota de las ganas person-

ales. Al ser el juego un estímulo a la creatividad, a la expresión y la originali-

dad, se convierte en un fi n en sí mismo. 

Para la aplicación del Teatro del Oprimido se toman en cuenta cuatro 

momentos: el primero es la identifi cación de los problemas, confl ictos y 

planteamiento de estrategias de solución; el segundo es la defi nición de 

estrategias y planifi cación de las acciones; el tercero las acciones en el me-

dio; y el cuarto su evaluación.

“No basta ser conscientes de que el mundo tiene que ser transformado; 
hay que transformarlo. Las técnicas del teatro del oprimido pueden co-

laborar en algo con esta inmensa tarea.”

Augusto Boal

M. Paula Bonoris & Matías D. de Volder 
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     Escenas de teatro relacionadas con los temas tratados por l@s      
      jóvenes    

    

Resumen 

Grupo 
destinatario

Condiciones

Objetivos

L@s jóvenes crean, en pequeños grupos, secuencias de escenas 
relacionadas con temas predeterminados como p.ej. “Expulsión, 
deportación“ o “Cruzar un campo de minas“, las interpretan un@s 
para otr@s y hablan de ello. Si está previsto escribir una obra de 
teatro, puede crearse otra a partir de las imágenes más impresio-
nantes de estas improvisaciones en unidades posteriores de un 
taller de teatro. Si esto no es posible, el trabajo sigue siendo un 
método interesante para profundizar en el tema. 

Jóvenes (en este caso, de una escuela en un barrio marginado de 
Halle, que pertenece a la red Escuelas sin racismo).

• Tiempo                Varios talleres de aprox. 2,5 -3 horas

• Tamaño de         10-40
         los grupos          

• Espacio     Una sala grande, como p.ej. el aula, un   
                               gimnasio etc.

• Material     - Ropa cómoda que permita libertad de 
                                           movimiento y que no importe ensuciar.
      - Dado el caso, ropa vieja y maletas viejas u                   
                                           otros accesorios relacionados con el
                                           tema.

        (Si se pretende crear una obra a partir 
                                           de las escenas, los accesorios serán 
                                           imprescindibles en algún momento 
                                           posterior.)

• Abrir un debate desde un nuevo enfoque sobre el tema 
tratado

• Establecer un acceso no sólo cognitivo sino emocional a 
los temas tratados (en este caso, persecución y opresión 
históricas).

• L@s jóvenes pueden crear improvisaciones libres sobre el 
tema.

• Si está previsto crear una obra de teatro, de este modo se van 
coleccionando elementos para la misma.
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Procedimiento • 1er paso 

        (preparación)

• 2º paso

• 3er paso

• 4º paso

• 5.º paso

Este ejercicio no puede afrontarse „sin calentam-
iento“. Es necesario hacer previamente ejercicios 
de calentamiento durante al menos una hora 
(mejor 1,5 -2 horas) para superar la timidez al 
hacer teatro.

Según el grupo puede ser recomendable pasar 
después de los ejercicios de calentamiento a 
ejercicios de confi anza, como p.ej. grupos de un 
guía y un ciego, dejarse caer etc.

Ahora pueden seguir ejercicios relacionados con 
las emociones: El grupo se divide en parejas y se 
distribuye en la sala. Según las instrucciones de-
ben expresar sus sentimientos, como p.ej. amor, 
miedo, rabia, etc. Puesto que todas las parejas 
trabajan en paralelo, los participantes tienen 
menos la sensación de “estar en el escenario“. 
Cada pareja está ocupada y no tiene tiempo para 
observar a los demás. En este marco relativa-
mente protegido es más fácil probar emociones. 
Puede representar un buen ejercicio previo para 
las escenas posteriores. Según la concepción 
y el tiempo disponible, después de un tiempo 
determinado pueden cambiar las parejas: p.ej. 
moverse por la sala y al tocar las palmas encon-
trar una nueva pareja.

En varios grupos pequeños (aprox. 4-7 perso-
nas), cada grupo crea por su cuenta distintas 
escenas sobre el mismo tema o sobre temas 
distintos (véase arriba „Resumen“). Puede ser 
recomendable que l@s monitor@s defi nan los 
temas. Además, deberían estar disponibles para 
preguntas y (sólo en caso necesario) apoyar 
distintos grupos al crear o elegir las escenas.

Las escenas son representadas delante del otro 
grupo, respectivamente, y son evaluadas 
posteriormente por tod@s.
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Preguntas para la evaluación:
1. A l@s espectador@s: ¿Qué habéis entendido? 
2. A l@s actor@s: ¿es correcta esta interpretación? ¿Tenéis algo 

que añadir?
3. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Cómo pensáis que se sintieron 

las personas de la época?
4. A tod@s: ¿Os parece un tema que hoy por hoy es importante 

para l@s jóvenes de vuestro país? ¿Por qué?                                                                                                     
Aquí es importante crear una relación concreta con las dis-
tintas escenas y hacer preguntas. Normalmente serán l@s 
moderador@s l@s que comiencen a hacer preguntas, después 
l@s jóvenes también plantearán preguntas. 

• Es posible suprimir los pasos 2-3. El paso 1 es imprescind-
ible.

• En lugar de comenzar inmediatamente con escenas, cada 
grupo puede también crear varias imágenes fi jas (2-5) 
relacionadas con el tema, que no se juntarán en forma de 
escenas hasta llegar al segundo paso. 

• Si hay mucho tiempo disponible para el trabajo de teatro, es 
recomendable no ofrecer este ejercicio antes de la segunda 
mitad del segundo día.

• Durante la evaluación de las escenas puede haber dis-
cusiones animadas; es perfectamente posible que surjan 
controversias. ¡Serán bienvenidas! 

• Según el objetivo de la unidad, puede hacerse destacar más 
o menos la relación con la marginación en la actualidad.

• Al tratar temas históricos, es recomendable hacer al mismo 
tiempo investigaciones. P.ej. en archivos, con visitas de ex-
posiciones (en nuestro caso también de lugares conmemo-
rativos, hacer entrevistas con testigos de la época, etc.).

Esta actividad se alimienta de distintas fuentes, sobre todo las 
ideas de Jerzy Grotowski, Augusto Boal, Viola Spolin y Eugenio 
Barba. Ha sido desarrollada y puesta en práctica por Sergio Leites 
Etchichury y Loivo Dalván de Castro en el marco del trabajo lo-
cal de este proyecto en Halle / Saale, Alemania.

Evaluación

Variaciones

Consejos/
propuestas

Fuente



67

Se trata de un juego de roles, que nos permite construir personajes 
y refl exionar sobre las distintas posiciones sociales/laborales/de 
inclusión/etc.

Apunta a recrear y vivir de acuerdo a distintos “modos” y criterios, 
posibilitando una mirada activa y crítica sobre los roles impuestos 

en distintos ámbitos sociales.

Jóvenes de entre 15 y 30 años (es también posible realizar la 

dinámica con adultxs), un grupo no mayor a 15 participantes.

• Tiempo

• Espacio

• Material

30 minutos

Se debe contar con un espacio que 
brinde buenas condiciones de trabajo: 
amplio (que permita al grupo moverse 
con libertad), con buena ventilación e 
iluminación y cubierto.
Si se trabaja en un aula es necesario cor-
rer el mobiliario.

Materiales de Descarte: retazos de tela, 
accesorios (collares, pulseras, anteo-
jos, carteras, cinturones, etc), ropa en 
desuso, etc.
Es necesario tener en cuenta que se 
debe contar con el material necesario 
para que todxs lxs participantes puedan 
tomar al menos una pieza.

     Rol de Clase y Espacio de Poder 

De un vistazo

Grupo 

destinatario

Requisitos
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• Refl exionar sobre distintas posiciones sociales.
• Favorecer una mirada crítica sobre los roles impuestos en 

distintos ámbitos sociales.
• Identifi car los nudos problemáticos y confl ictivos.

• Analizar los diferentes problemas, búsqueda de lo común.

• 1er paso 

        (preparación)

• 2º paso

• 3er paso

• 4º paso

• 5.º paso

Se distribuyen los materiales en el suelo, por 
todo el espacio de trabajo  y nos ubicamos en 
ronda. El/la coordinador/a le dice un número 
del 1 al 7 a cada unx de lxs participantes y 
explica que estos números corresponden a 
distintos “niveles sociales”.

Lxs participantes deberán recoger objetos que 
le permitan caracterizar un personaje que se 
corresponda con el nivel que le tocó. Mientras 
recogen los materiales, caminan por el espacio 
añadiéndole al personaje una determinada 
forma de caminar, de mirar, de hablar.

Mientras continúan la caminata por el espacio 
el/la coordinador/a les pide que piensen una 
historia de estos personajes y que comiencen 
a interactuar entre ellos. La interacción se 
puede realizar mediante palabras, gestos, 
miradas, etc., y cada unx decide con quién 
interactuar y con quién no.

El/la coordinadora da una señal de ALTO y les 
pide que se sienten en el piso. A continuación 
ubica bancos y sillas en el centro del salón, 
formando una estructura con distintos niveles.

El/la coordinadora les pide que, de acuerdo 
a sus personajes, pasen de uno en uno y se 
ubiquen en algún lugar de la estructura. (El 
orden en el que lxs participantes se van incluy-
endo en la estructura es decisión de cada unx 
de acuerdo a quién se va sintiendo cómodx 
para pasar.)

Objetivos

Procedimiento
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Una vez todxs ubicadxs en la estructura el/la 
coordinador/a les pide que, de unx en unx, di-
gan, desde su personaje, una palabra que esté 
relacionada con el tema del proyecto (El ayer 
en la actualidad-Actuando por la Democracia). 
Cada unx seguirá diciendo la palabra que 
eligió, cada vez más fuerte, hasta que todxs 
puedan hacerlo. El ejercicio termina con una 
señal de ALTO de la/el coordinador/a.

• 6.º paso

 

Nos ubicamos en círculo, de forma de poder vernos todxs y 
establecer una buena comunicación. Refl exionamos sobre el 
ejercicio realizado:

     a) ¿Nos gustó el ejercicio? ¿Qué modifi caríamos?
     b) ¿Cómo nos sentimos al hablar de “niveles sociales” y qué 
         entendemos por ellos? 
     c) ¿Alguno se anima a contar la historia que le creó a su 
         personaje? Comentamos sobre ellas.
     d) ¿Qué relación encontramos entre este ejercicio y el 
         tema del proyecto (El ayer en la Actualidad-Actuando 
         por la  Democracia)?
     e) ¿Cómo nos sentimos en el ejercicio fi nal?

Las variaciones irán de acuerdo a las necesidades del tema que se 
esté trabajando. En vez de “niveles sociales” se pueden designar 
roles específi cos, profesiones, personajes de la historia (que 
todxs conozcan), etc.

También se puede realizar la actividad sin la utilización de 
materiales o eligiendo otros que tengamos a disposición.

Evaluación

Variaciones
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Para que el ejercicio cumpla con su objetivo es necesario que lxs 
participantes sepan que no están obligadxs a realizarlo, y que es 
importante que éste resulte divertido.

Es necesario además que el/la coordinadora vaya guiando la 
dinámica pero sin intervenir en el armado de los personajes (ni 
en la elección de los materiales, ni en la forma que lxs partici-
pantes lo interpretan, ni en el lugar que deciden ocupar en la 
estructura). El proceso de trabajo y la producción fi nal tiene que 
ser construido por lxs participantes, a fi n de poder refl exionar y 
re-trabajar con ellxs su propia experiencia.

Esta dinámica se basa en el “Teatro del Oprimido” de Augusto 
Boal (ver página 62) y ha sido desarrollada y puesta en práctica 
por Valeria Wilter, la profesora de teatro que dirigió los talleres 
de teatro en el marco de este proyecto en Rosario, Argentina.

Consejos/ 
sugerencias

Fuente
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Entrevistas y charlas realizadas con personas que han vivido 
otros períodos históricos, o sea, la resistencia durante la dic-
tadura militar en Brasil. Con esa metodología existe la posi-
bilidad  de descubrir nuevos aspectos y miradas sobre la his-
toria, que, a menudo, no fi guran ni en libros ni documentos.

En este caso, jóvenes en situación de vulnerabilidad social, exclui-
dos de la educación formal. Este método también fue aplicado en 
otros países participantes del proyecto y puede ser utilizado para 
cualquier contexto juvenil.

• Tiempo

• Número de 
personas

• Espacio

• Material

2 a 3 horas exclusivas para la entrevista, para el 
trabajo de preparación y evaluación el tiempo 
es variable.

Como máximo 20 participantes (que podrían 
ser divididos en grupos menores)

Un aula amplia, espacio público o al aire libre, 
etc.

Sillas sufi cientes según número de partici-
pantes invitad@s, cuadernos para las anota-
ciones, bolígrafos, cámara de video y fotográ-
fi ca, grabadora.

 Memoria Viva – Entrevistas en Grupo con Testigos del Tiempo

Actividad en 
un Vistazo

Grupo 
destinatario

Requisitos

Objetivos Objetivo general:

La posibilidad de estar frente a frente con testigos vivos donde 
la emoción tiene un papel relevante, propicia una refl exión más 
profunda y amplia de la historia.



7272

Objetivos específi cos:

Tratamos aquí la dictadura militar brasileña, pero muchos obje-
tivos pueden ser utilizados para otros contextos u otras dicta-
duras en el mundo. 
• Rescate de la memoria viva del periodo de la dictadura 

militar brasileña.
• Entrar en contacto con las experiencias de l@s 

entrevistad@s, en lo que se refi ere a la falta de derechos 
democráticos y fundamentales, como por ejemplo, la libre 
expresión.

• A través de estos testimonios, posibilitar una vivencia 
emocional de este doloroso periodo de la historia llevando 
a la refl exión, y la valoración de las conquistas democráticas 
que l@s propri@s jóvenes disfrutan hoy en día.

• Darse cuenta de que las estructuras autoritarias de la Dicta-
dura Militar aún tienen, a veces, fuerte infl uencia en la de-
mocracia brasileña actual, en las relaciones de poder y en la 
convivencia entre l@s cidadan@s y que la redemocratización 
del país está íntimamente unida a la historia de las personas 
que resistieron al régimen militar.

• 1. Etapa 

• 2. Etapa 

• 3. Etapa 

• 4. Etapa 

• 5. Etapa

• 6.  Etapa 

La temática fue incluída integralmente como 
parte del programa anual académico. De no 
ser esto posible, no se invalida la utilización 
de este método.

Taller sobre la historia de Brasil, investigación 
de textos, documentos e imágenes sobre el 
periodo de la dictadura militar en Brasil.

Taller sobre elaboración de entrevistas

Contacto e invitación a personas que serán 
entrevistadas.

Divulgación e invitación al evento a otr@s 
jóvenes para que participen en el mismo.

Entrevista de l@s jóvenes a los invitados, o sea, 
a personas que han vivido la resistencia a la 
dictadura militar en Brasil.

Desarrollo 
de la actividad
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• 7.  Etapa

• 8.  Etapa

Registro de las entrevistas a través de video, 
fotos y testimonios escritos (realizado con-
juntamente con la etapa 6).

Para complementar, también se puede 
realizar una discusión con los jóvenes  pregun-
tándoles cuáles son los puntos que no han sido 
bien comprendidos durante las entrevistas y 
después realizar una investigación y debate en 
clase para mejores aclaraciones.

• Realizar una charla con l@s jóvenes sobre las entrevistas 
hechas, muchas veces en este contexto surgen dudas 

        relevantes para el aprendizaje.
• Refuerzo escolar  acerca de las dudas surgidas durante las 
        entrevistas.
• Formular algunas preguntas al grupo que ha realizado las en-

trevistas, como por ejemplo:

 -¿Cómo te has sentido durante la entrevista?

 -¿Qué te ha sorprendido?

 -¿Sobre qué te gustaría saber más?

 -¿Cómo evalúas tus conocimientos sobre el tema antes 

                   de la entrevista?

L@s jóvenes pueden reproducir sus impresiones  acerca de las 
entrevistas realizadas, o sea, relatarlas para otr@s jóvenes. 
La Etapa 5 es importante pero no imprescindible.

Evaluación

Variaciones
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Consejos/ 
sugerencias

Fuente

• Informar a l@s jóvenes  acerca del trabajo a desarrollar.
• Si  es posible publicar las entrevistas y resultados 
         -  en formato de libro - con textos y fotos para distribuir 
         en bibliotecas escolares y otros locales de interés 
         ( bibliotecas públicas, centros de documentación, etc.)
• Sugerimos divulgar la actividad en todas las aulas de la 

escuela, es recomendable colocar carteles informativos 
que contengan los nombres de l@s entrevistad@s, fecha, 
día y hora del encuentro, etc.).

• Es recomendable realizar reuniones con la fi nalidad de 
discutir y organizar, conjuntamente con l@s jóvenes, 
cómo serán las preguntas – elaboración escrita, también 
esclarecer posibles dudas, como por ejemplo, la manera 
de tratar a l@s invitad@s y además reservar un momento 
para una charla informal.

• Hubo mucha motivación  para la utilización de este mé-
todo, inclusive porque esta temática fi guraba en un tra-
bajo temático internacional. Aunque hemos enfatizado 
la dimensión internacional, el método puede ser imple-
mentado, por supuesto, en un contexto exclusivamente 
local.

Sobre los métodos de entrevistas con testigos vivenciales 
existe una ámplia literatura. En esta descripción tratamos el 
procedimiento práctico dentro del marco del trabajo local de 
este proyecto en porto Alegre, Brasil. 
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Lo ideal en el trabajo con jóvenes es que l@s jóvenes mism@s 
desarrollen la idea y el concepto de su propio proyecto, pero no 
siempre esto ocurre  así. Si tenemos la posibilidad de invitar a 
jóvenes para que participen en un proyecto que no haya sido 
elaborado por ell@s, es muy importante que puedan tener la 
oportunidad de adaptar dicho proyecto según sus necesidades 
e intereses, apropiándose así del mismo. Utilizamos el término 
“apropiarse”, porque a partir de esta actividad l@s jóvenes 
pueden hacerse “suyo” el proyecto, siendo ell@s actores activos y 
protagonistas de su propio proyecto.

Utilizamos un formato de concurso en el que l@s jóvenes se 
dividen en varios grupos y presentan el proyecto delante de 
representantes de diferentes entidades fi nanciadoras, padres y 
madres, otr@s jóvenes, etc., tod@s representad@s por l@s
participantes mism@s y otras personas cercanas al proyecto (p.ej. 
cociner@, practicante etc.). El objetivo del concurso es ganar el 
máximo apoyo del público y de las entidades fi nanciadoras  para 
el proyecto.

Jóvenes en fase de motivación para participar en un proyecto. La 
mayoría de l@s jóvenes deben tener unos conocimientos básicos 
previos sobre el proyecto en el que se les invita a participar.

• Tiempo

• Espacio

• Material

1 hora mínimo (con un grupo pequeño) y más 
tiempo con un grupo grande.

Ámplio, diverso y diferente a un aula escolar, con 
posibilidades de formar grupos de 4-5 personas.

Papel y lápiz, rotuladores de colores y todo lo que 
pueda ayudar a la creatividad, un premio y una 
cámara de vídeo.

 Concurso ¿Quién apoya nuestro proyecto?

Actividad 
en un vistazo

Grupo 
destinatario

Requisitos
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• Que l@s jóvenes descubran por si mism@s el sentido de 
un proyecto, al que se les invita a participar.

• Dialogar acerca de las motivaciones que les han llevado a 
participar en un proyecto. 

• Favorecer la participación activa y el compromiso de l@s 
jóvenes en el proyecto.

• Posibilitar el cambio de perspectiva: que alumn@s con 
actitud pasiva puedan desarrollar una actitud de 

        implicación y acción.
• Fomentar el trabajo en equipo.
• Potenciar la autoestima. 
• Aprender a hablar en público y adquirir habilidades 
         necesarias para en un futuro poder presentar un proyecto
        de forma ofi cial ante representantes de diferentes 
        entidades fi nancieras, familiares etc.

• 1. paso
      (5 minutos)

• 2. paso
     (20 minutos)

Les decimos a l@s jóvenes que no sabemos 
cómo explicarles el proyecto que queremos 
realizar junt@s, y les pedimos su ayuda, 
porque estamos convencid@s de que ell@s 
saben presentarlo mejor, de manera más 
divertida y clara.

Les explicamos al grupo brevemente el 
desarrollo de la actividad y los dividimos en 
grupos de 4-5 personas. Deben escoger un 
nombre para su equipo.

Les repartimos una información escrita 
sobre el proyecto (contexto, objetivos, ac-
tividades...). su “chuleta”. Es una base para 
ponerse de acuerdo en los equipos sobre los 
puntos a presentar. Cada equipo recibirá la 
misma “chuleta” y decidirá el enfoque que 
quieren darle al proyecto, las prioridades y 
los argumentos para conseguir el máximo 
apoyo del público y de las entidades fi nan-
ciadoras.

Ahora los equipos preparan una presentación 

del proyecto para el resto de compañer@s = 

público del concurso. 

Objetivos

Desarrollo
de la actividad
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• 3. paso 

(el tiempo 
depende del 
número de 
grupos; son 5 
minutos por 
grupo)

• 4. paso
     (20 minutos)

Se valorarán dos aspectos:

1. La creatividad y originalidad de la presentación.

2. La claridad y el contenido de la información.

Concurso: El/la monitor@ hace la moderación-
animación del concurso- como si fuera un 
concurso televisivo. Se defi ne un jurado (a ser 
posible personas externas a la actividad), y 
los roles del público: vecinos, padres/madres, 
jóvenes, representantes de diferentes institu-
ciones posibles fi nanciadores del proyecto.

Cada grupo expone su presentación en máximo 
5‘ minutos cronometrados.

Las presentaciones y todo el desarrollo del 
concurso se pueden grabar en video. (ver varia-
ciones y consejos)

La votación: En un papel grande se ponen los 
nombres de los equipos y dos columnas, una 
para la mejor creatividad y otra para el mejor 
concepto / contenido.  Cada participante puede 
dar dos puntos, uno para la presentación más 
original y creativa y otro para el concepto / 
contenido más convincente. No se puede votar 
a su propio equipo. Los miembros del jurado 
reparten sus puntos en otro color.

Mientras los miembros del jurado cuentan los 
puntos, el/la moderador@ pregunta a diferentes 
representantes del público (padres/madres, 
jurado, etc.) qué les han parecido las represen-
taciones, a qué equipo apoyarían y por qué.

Después el/la moderador@ informa quien es el 
equipo ganador. Al nombrar a l@s ganadores, 
el/la moderador@ y alguien del jurado valoran 
de cada equipo lo que mejor han hecho y lo que 
les ha faltado o podrían mejorar.

Entrega de premio.
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Se puede añadir un 5º paso: ver y analizar la grabación en vídeo 
del concurso junt@s. Este paso permite a l@s jóvenes hacer una 
auto-refl exión y así profundizar en el proceso de aprendizaje. 
Además es un momento bonito que puede unir al grupo, porque 
nos permite valorar un trabajo hecho conjuntamente.  

Sería interesante poder conseguir la participación de personas 
externas al concurso y cercanas al proyecto como p.ej. el/la co-
ciner@, un@ practicante etc., tanto como público como parte del 
jurado. Podemos darles por ejemplo el rol de l@s representantes 
del programa europeo Juventud en Acción o de alguna fundación.

No olvidaros de premiar a l@s ganador@s del concurso: 
un premio que puedan compartir con tod@s l@s demás partici-
pantes. Aunque el premio sea para l@s ganadores, creemos que 
tod@s han hecho su esfuerzo a valorar.

Es importante transmitir confi anza en las capacidades de l@s 
jóvenes a la hora de preparar las presentaciones. Aunque nos 
pidan consejos de cómo presentar el proyecto, no deberíamos 
guiarles demasiado, porque es importante que se den cuenta de 
sus propias capacidades y que expresen sus ideas.

La “Chuleta” no debe atarles a nada, debe ser sólo una orientación, 
pueden variar el proyecto según lo deseen o lo crean importante.

El/la moderador@ del concurso debería escenifi car el concurso 
con algo de gracia y vigilar que nadie salga de su rol. 

Para evaluar esta actividad podemos preguntar a l@s jóvenes: 

• qué les ha parecido la actividad, 
• si les ha costado meterse en el rol de l@s promotores del 

proyecto, 
• si entienden el proyecto mejor, 
• si les gustaría cambiar algo del proyecto y
• si ha surgido alguna idea nueva para la realización del 

proyecto.

Evaluación

Variaciones

Consejos/ 
sugerencias
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Esta dinámica ha sido desarrollada y puesta en práctica por 
Regina Wendenburg y Katrin Alban en el marco del trabajo 
local de este proyecto en Granada, España. 

Fuente

Las grabaciones en vídeo del concurso se pueden utilizar en 
otros momentos del proyecto, por ejemplo para presentar el 
proyecto ante otras personas o nuevos miembros del grupo, 
o en la evaluación intermedia o fi nal para comparar su visión 
inicial del proyecto con la visión actual. 
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Entidad coordinadora:                                                        En España: 
Friedenskreis Halle e.V.                                                   Intercultural life
 

Entidades colaboradoras: 

Este proyecto ha sido fi nanciado con el apoyo de la Comisión europea dentro 
del marco del programa JUVENTUD en acción, Acción 3.2 La juventud en el mundo. 

Otras organizaciones fi nanciadoras:

Stiftung Rechtsstaat 

Sachsen-Anhalt e.V.


