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Prefacio 

El siguiente manual es el resultado de un taller dentro del proyecto RefuTools 

(Desarrollo de una caja de herramientas para el apoyo de refugiados y trabajadores 

refugiados - ERASMUS + acuerdo No 2016-1-DE02-KA204-003268). Los contenidos, 

procedimientos y ejemplos han sido desarrollados específicamente para trabajar con 

solicitantes de asilo, refugiados y migrantes a fin de permitirles un acceso más fácil al 

entorno social del "país de acogida".  

Quisiéramos enfatizar explícitamente en este punto que esta herramienta no tiene una 

función psicoterapéutica (por ejemplo, para procesar experiencias de desplazamiento) 

sino que solo puede servir como guía escrita para ayudar a las personas que tienen 

una historia que contar acerca de su viaje o migración. 

  

Contenidos 

Fronteras, vuelo, extranjero, legal-ilegal, hechos, nada de lo que reírse, cultura, 

proyectos con solicitantes de asilo, refugiados 

Procedimiento 

A)  Ronda de presentación 

De pie, en círculo, dos participantes se giran uno hacia el otro, se miran a los ojos y 

establecen contacto. Aparece un “impulso” (entendido como ganas de hacer algo, por 

ej. un movimiento, etc.) que se mantiene mientras dura. Después, los participantes se 

separan y se vuelven hacia el siguiente individuo. Un ejercicio de interacción para 

familiarizarse con las impresiones y los “impulsos”. 

Camine por la habitación (todos caminan juntos por la habitación, cada participante 

por su cuenta, los demás se perciben periféricamente, caminan por diferentes 

caminos, llenando toda la habitación) y los “impulsos” se concretan en encuentros sin 

palabras. No debes buscarlos, sino dejarlos que ocurran, que aparezcan, hacerlos 

durar mientras los sientas e identificar cómo son. 

Camina por la habitación y saluda. 
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Todos los participantes caminan por la habitación; cuando el organizador chasquea 

los dedos, se detienen y saludan a la persona más cercana: por ej., de manera 

amistosa o extraña, como si no se hubiera conocido durante mucho tiempo, en 

japonés... 

B) Camine alrededor de la habitación con el grupo 

Todos los participantes caminan por la sala percibiendo y visualizando a todo el grupo 

en la sala. 

Con el primer aviso auditivo, todo el grupo camina al mismo ritmo. Con el siguiente 

aviso sonoro, los participantes caminan a tantas velocidades diferentes dentro del 

grupo como sea posible. Todo el grupo acelera progresivamente su ritmo de marcha 

hasta que es muy rápido. De repente, se paran todos a la vez. Luego, todos comienzan 

a caminar muy rápido nuevamente sin ningún aviso externo, disminuyendo la 

velocidad juntos y parándose nuevamente. Pararse significa detenerse manteniendo 

la energía, no quedarse congelado. 

Detente y sigue. Todos los participantes caminan por la habitación. Cuando uno de 

ellos se detiene, todos los demás se detienen también. Cuando un individuo comienza 

a caminar nuevamente, también lo hacen todos los demás. 

Variante 1: solo un participante está caminando. Cuando él / ella se detiene, otro 

comienza a caminar, etc. 

Variante 2: solo un participante está caminando. Cuando él / ella se detiene, dos 

empiezan a caminar, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego todos ellos, etc. 

C) Juego "amigo o enemigo" 

Sin decírselo a los demás, es decir, 

manteniéndolo en secreto, cada 

participante elige dos jugadores para el 

próximo juego. Se escapa del primer 

jugador que elige (enemigo) y se 

mantiene cerca del otro (amigo).  

El objetivo es descubrir quién trata de 

mantenerse cerca de ti. A veces puede 

una persona ser elegida por tres 

participantes o por nadie en absoluto. 

D) Citas rápidas 

Camina por la habitación. Al escuchar la señal, habla con alguien sobre cualquier cosa 

durante dos minutos seguidos. Despídete. Haz esto por lo menos cinco veces; es 

divertido. Variante: Haz lo mismo, pero "jugando" con problemas lingüísticos, 

impedimentos en el habla, limitaciones lingüísticas. Incluye algún tipo de obstáculo 

para que los dos participantes alimenten el juego. 
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E) Átomos, moléculas 

Todos los participantes caminan individualmente a un ritmo bastante rápido, 

totalmente distribuidos en la sala. Al escuchar un número, los participantes / moléculas 

deben tratar de crear grupos de ese número, uniéndose como quieran. (En muchos 

casos,) algunas personas terminan como átomos individuales. Se recomienda jugar 

varias rondas y terminar con el número dos, para que los participantes terminen 

preparados para el próximo juego. 

 

F) Nombre y movimiento 

Todos los participantes se paran en un 

círculo. Uno por uno, cada participante 

dice su nombre haciendo un 

movimiento determinado. Todos los 

demás lo repiten. Los participantes van 

a turnándose... ¡Cuidado con el ritmo! 

Variante 1: conectar los movimientos 

haciendo una cadena, es decir, 

reproduciendo los movimientos 

anteriores antes de añadir uno nuevo... 

 

 

Variante 2: haga que los participantes se presenten con un adjetivo que comience con 

la misma letra que su nombre, por ej., si se llama Sandra, puede decir simpática, 

sobria, suave, sarcástica, sencilla... 

G) El Cazador cazado 

Los participantes unen los brazos entre sí en parejas y se extienden por la sala. Dos 

participantes individuales se mueven libremente por la sala. Uno de ellos es el 

cazador, el otro es el cazado. Una vez que el cazado es capturado por una de las 

parejas, los roles se invierten: el perseguidor se convierte en perseguido y el miembro 

del par que capturó al perseguido se convierte en el perseguidor.  

Variante: Puedes proponerlo como profesor/alumno o policía/fugitivo… 

H) Escena en la frontera 

Esta actividad está pensada para tres participantes: cada uno de ellos debe contar 

una experiencia sobre el tema de la frontera al grupo. Tómese su tiempo, escuche 

atentamente, solo intente comprender la historia, sin iniciar ningún debate (¡el público 

tiene su propia opinión!). 

Variante 1: Narración como coro: los tres participantes se sitúan uno al lado del otro. 

El organizador les pide a cada uno que hablen por turnos. Las tres historias se cuentan 

de forma escalonada en tres o cuatro rondas. En la ronda final, los tres participantes 

cuentan el final de sus historias. Para incrementar los efectos dramáticos y el interés 

de la narración, los participantes se turnan justo en el momento de mayor interés. 
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Variante 2: teatro de cuentos. Se trata de variar entre narración épica y dramática. Al 

narrar la historia, se intercambia la parte contada con la teatralizada. El narrador puede 

cambiar, saltar en el tiempo, cambiando de personajes y lugar. 

I) Liebre corredora 

Mientras los participantes se colocan en círculo, el organizador introduce tres gestos: 

primero las orejas de una liebre y un “chillido", posteriormente el gesto de una pistola 

y un sonido de "explosión", finalmente un turista asombrado frotándose los ojos y 

haciendo un sonido de admiración. Intenta mantener vivos los tres movimientos… 

J) Apoyándose el uno en el otro, sintiendo poderes y gravedad 

Coloque los pies derechos juntos de pie, mirando hacia adentro y hacia afuera 

alternativamente. Luego inclínate hacia adentro y ese será tu rango de movimiento. 

K) Danza y actuación 

Cada participante desarrolla por su 

cuenta cuatro posiciones / movimientos 

diferentes vinculados con el tema del 

ESCAPE (por ejemplo, reír, correr, 

agacharse, esconderse). Practícalos 

bien, hazlos de manera que sean 

repetibles por los demás, crea una 

secuencia. 

Variante 1: rápido/lento. Todos los 

participantes actúan al mismo tiempo.  

Variante 2: Solo una persona "actúa" delante de la audiencia o dos participantes se 

presentan frente a la audiencia simultáneamente. 

L) Una pelota con nombre 

Mientras los participantes se colocan en círculo, uno de ellos establece contacto con 

otro frente a él, arroja la pelota y dice el nombre del participante al mismo tiempo. El 

participante debe tratar de recuperar la pelota. Todo el grupo recuerda la secuencia. 

Juega varias rondas sin dejar caer la pelota, teniendo en cuenta el ritmo. 

Variante 1: Todos los participantes caminan por la habitación. Tira la pelota y di el 

nombre desde el círculo. 

Variante 2: se lanza una segunda bola en la misma secuencia con un cierto retraso 

(Atención: ¡recuerde la secuencia exacta!)   

M) Línea andante 

Haz que los participantes formen una línea a lo largo de la habitación. La línea se 

mueve lentamente hacia adelante de manera conjunta. Cada uno de los participantes, 

individualmente, sale brevemente de la línea de participantes y se presenta con un 

movimiento, para luego volver a insertarse en la línea que sigue avanzando 

lentamente. No prevea el orden de las presentaciones
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N) Narración de la migración 

Dos participantes se unen y se cuentan 

la historia de su migración; cada uno de 

ellos habla exactamente dos minutos, 

de manera continua y sin interrupciones 

por parte del oyente. Después se 

intercambian los roles. Mi abuelo es de 

Egipto, teníamos 12 hijos... 

 

O) Teatro biográfico 

Diferentes parejas cuentan su historia a los otros participantes, quienes simplemente 

escuchan e intentan memorizar los detalles. 

Variante: un individuo se une y reproduce de manera actuada la historia contada. 

Resumen 

La intención detrás de todas estas actividades es que los participantes se conozcan 

mejor y tengan la oportunidad de presentar sus historias, valores y costumbres. 

Los ejercicios individuales, si se plantean de manera combinada, pueden mostrarse a 

un público más amplio como "representaciones teatrales cortas" con una explicación 

de las reglas del juego o de los ejercicios individuales. 

 


