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EL PROYECTO 

 

2. LA ASOCIACIÓN 

Hay cinco organizaciones europeas que participan en el proyecto CC. Sus nombres se presentan adelante: 

 
1. UNA DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO CC CREA UN TÍTERE Y CONÓCETE A TI MISMO; EL 

TEATRO PARA INTEGRACIÓN SOCIAL 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR 
GRODZKI 
Ubicado en Bielsko-Biała, Poland 

www.teatrgrodzki.pl jolanta@teatrgrodzki.pl 
El Proyecto CC se creó para desarrollar, probar y divulgar ampliamente una metodología moderna que ofrece educación 

creativa para los adultos. Además, tiene que ver también con los alumnos adultos que sufren algunas condiciones 

desfavorables para poder establecerles capacidades sociales y cívicas. 

 

El motivo para elegir el teatro y, precisamente, el arte del titiritero fue basado en la experiencia positiva de Teatr Grodzki 

que era uno de los primeros en usarlo en sus actividades educativas y terapias. Aunque se asocia con algo infantil, el 

titiritero influye mucho en el proceso de aprendizaje de los adultos que suelen tener dificultades para adaptarse en la 

sociedad. 

 

CITIZENS 
THEATRE 
Ubicado en Glasgow, 

Scotland www.citz.co.uk 

learning@citz.co.uk 

YOUTH CENTRE 
BABILONAS 
Ubicado en Vilnius, Lithuania 

www.centrasbabilonas.lt 

rolandasliaziene@gmail.com 

CSC DANILO 
DOLCI 
Ubicado en Palermo, Italy 

www.danilodolci.org 

presidente@danilodolci.org 

KNOW AND CAN 
ASSOCIATION 
Ubicado en Sofia, 

Bulgaria 

www.znamimoga.org 

znamimoga@gmail.com 4 5 
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3. INTRODUCCIÓN A LAS DIRECTRICES METODOLÓGICAS 4. EL PÚBLICO OBJETIVO 

 
Las directrices son formadas para que los educadores puedan entender mejor el beneficio del titiritero trabajando con los 

grupos de adultos vulnerables o excluidos socialmente. Lo que está escrito tendría que servir como reglas claras y fáciles 

que explican el papel del titiritero evitando los problemas sociales. Además, las directrices intentan responder preguntas 

relacionadas con el mejor uso del titiritero durante las clases. 

 

El público objetivo de las actividades descritas por este documento son adultos vulnerables o 

excluidos socialmente. Durante el proyecto, cinco organizaciones asociadas llevaron a cabo 

varios talleres para poder no solo descubrir los defectos de la metodología establecida, sino 

también solucionarlos y ofrecer al cada público objetivo su mejor producto. Los grupos que 

participaron en el Programa de Talleres Experimentales son: 

 

  Un grupo de adultos que solían ser adictos 

 Un grupo de prisioneros  

 Un grupo de adultos que alguna vez habían sido pacientes de un 

hospital psiquiátrico 

 Un grupo de adultos desempleados que ya habían sido inscritos en 

el Centro de integración social 

 Un grupo de refugiados y solicitantes de asilo 

 Un grupo de mujeres jubiladas y sin trabajo 

 

Por lo visto, todos los grupos mencionados son formados por 

adultos que sufren problemas sociales. La selección 

presentada fue parte del Programa de Talleres 

Experimentales. 

 

Un eCompendium está accesible aquí: 

 

http://ccproject.art/publications
/ 

El eCompendium sirve para poder entender mejor como la CC metodología fue 

puesta en práctica y desarrollada mientras trabajando con los diferentes 

grupos experimentales.  
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LA METODOLOGÍA  

6. EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN GLASGOW 

 

5. LOS EDUCADORES  

Estas directrices pueden ser usadas por cada educador que trabaja con por lo menos un grupo de los mencionados arriba o 

con algún otro que también incluye adultos vulnerables socialmente. 

 

Las directrices fueron creadas basándolas en el objetivo de proporcionar instrucciones útiles y una lista de actividades y 

técnicas. Además, el documento tiene que ver con la calculación del tiempo, selección del lugar y las herramientas 

necesarias para aplicar el arte de titiritero en las clases con mayor nivel de éxito.  

 

En diciembre de 2017, un curso de capacitación fue 

organizado para las cinco organizaciones que participan. 

Varios educadores de Polonia, Lituania, Italia, Escocia y 

Bulgaria viajaron a Glasgow para llevar a cabo un curso de 

capacitación dirigido por Maria Schejbal del Teatr Grodzki.  

 

Cada organización tuvo que responder a varias 

preguntas en un Análisis de las Necesidades. Una de 

las preguntas, entre otras, fue relacionada con la 

historia del arte de titiritero en cada país relevante.  

 

El cuestionario resultó muy interesante porque cada país 

pudo contar su historia del arte de titiritero larga y rica, 

además, hasta hoy en día todavía funcionan muchos teatros 

profesionales. Sin embargo, es evidente, que el titiritero se 

asocia con los niños en la mayoría de casos y no se considera 

tan serio como otras formas del arte.  

 

El Análisis de las Necesidades completo se encuentra 

aquí: 

 
http://ccproject.art/publications
/ 

El objetivo del curso fue preparar a los educadores para 

conducir Talleres Experimentales a los adultos vulnerables. 

La semana resultó muy informativa por no solo aprender 

cosas nuevas, sino también compartir las ideas y 

sentimientos entre todos los participantes. 
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7. GUÍA PASO A PASO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO DE 

CAPACITACIÓN  

ACTIVIDAD I. COMO UTILIZAMOS LAS HERRAMIENTAS DADAS (30 MINUTOS; TRABAJO EN 

GRUPO) 

 

Todos los participantes forman un círculo, dentro del 

cual hay varias herramientas, anteriormente puestas 

por el educador. Los ejemplos de las herramientas son: 

un papel, que también puede ser arrugado, unas 

tijeras, un hilo de algún color, un periódico antiguo, 

papel crepé.  

 

Como se organizan los objetos es importante y tiene 

que ver algo con sus relaciones jerárquicas. Por 

ejemplo, única hoja de papel se pone cerca de las 

tijeras para ser cortada mientras un conjunto de hojas 

está puesto en el centro. Los periódicos forman un 

montón sin orden específico pero los hilos están 

ordenados. 

 

Los participantes tienen que decidir si les gusta aquel orden. Hay algunas preguntas para ayudarles, por ejemplo: ¿Qué está 

pasando aquí? ¿Qué significan los objetos? ¿Es posible contar alguna historia mirando a las cosas? ¿Qué tipo de historia? 

¿Qué sentimientos les surgen? ¿Tienen alguna influencia los colores y formas? 

 

COMENTARIOS 

Este ejercicio sirve para animarse antes de empezar a trabajar con objetos e historias. Además, es bueno para establecer 

relaciones mejores entre los miembros del grupo y expresar sentimientos personales sin miedo. Personas que faltan 

imaginación o prefieren comunicar por manera solamente verbal lo encuentran difícil. Sin embargo, es importante 

mostrarles que hay varias formas diferentes de expresar mensajes, tanto en la vida como en el teatro. 

 

1
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ACTIVIDAD II. LA FABRICACIÓN DEL TÍTERE (2 HORAS; TRABAJO INDIVIDUAL) 

 

Las herramientas que ya hemos visto en la actividad I ahora 

serán necesarias para producir un títere. El educador ayuda a los 

participantes, lo que significa que él mismo también produce un 

títere y explica cómo hay que hacerlo.  

 

Cada participante necesita dos hojas de papel (100 x 130 cm 

cada una), un periódico y un hilo para construir la base. 

 

Para empezar, necesitamos que el papel se parece a un material 

suave, por eso lo arrugamos hasta que lo tenemos bastante 

flexible. Lo hacemos con la primera hoja. 

 

Entonces la cortamos en mitades. Una de las mitades nos sirve 

para formar la cabeza (podemos utilizar el periódico también). El 

cuello del títere está atado con el hilo. El papel que hemos dejado 

antes ahora sirve para formar los brazos y atarlos con la cabeza 

utilizando el mismo hilo. 

 

Hay que repetir el proceso con el resto del papel que utilizaremos 

en la hora de producir el cuerpo, lo que significa que lo 

arrugamos y cortamos en mitades también. Dos mitades del 

papel tendrían que ser retorcidas. Hay que doblar una de ellas por 

la mitad y luego sujetarla al hombro del títere. El proceso se 

repite con el otro hombro y entonces las dos partes se conectan 

en la parte superior del títere. Lo que nos resta abajo tiene que 

ser conectado también para poder formar un círculo. 

1
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Ahora preguntamos a nuestro títere ¿Quién eres? 

Lo necesitamos para poder añadir algunas características distintas a nuestro títere, lo que representa la personalidad, los 

sentimientos, la visión del mundo de su creador también.  

 Cuando tenemos que construir las piernas, torcemos otras partes del papel. Hay que recordar como hicimos el cuerpo: las 

piernas también hay que doblarlas por la mitad, torcerlas y envolverlas con el hilo. Así se forma la estructura básica del 

títere. 

 
Un ejemplo de cómo se hace los títeres y como hay que manejarlos luego se encuentra en la plataforma de prácticas buenas 

ARTES: 

 
Si tienen algunos minutos más, por ejemplo, 30, los participantes deben añadir nuevos detalles a sus títeres que los harían 

incluso más individuales, tal vez algo de pelo o vestido. Este proceso ya no necesita ninguna tutoría, los participantes dan la luz 

a sus personajes con libertad completa. Sin embargo, es mejor no dibujar nada en el lugar de la cara porque con frecuencia 

esto resulta un poco gracioso. 

 

http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-
action/ 

Durante el proyecto COUNT ME IN TOO también se hizo un vídeo y una aplicación que sirven de gran ayuda en la hora de 

construir un títere:  

 

COMENTARIOS 

 
Es posible que los participantes falten la motivación de hacer algo creativo por el pensamiento de que no son suficientemente 

capaces. Pero la tarea verdadera en esta actividad está un poco oculta. Los participantes simplemente tienen que seguir los 

pasos ofrecidos por el educador que son bastante fáciles, así que a cada uno le resulta posible producir un títere con un nivel 

mínimo de ayuda.  

 

http://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-
Tsf65CA&feature=youtu.be 

Durante la actividad experimental surgió una discusión entre los participantes si tal vez es mejor presentar todo el proceso 

paso a paso antes de empezar para que los miembros del grupo lo entiendan de antemano. Sin embargo, parece que así el 

método no funciona por el motivo simple: es muy difícil intentar recordarlo todo instantáneamente, lo cual puede resultar en 

el miedo y descontento de los alumnos. Ellos suelen ser más relajados si no tienen que pensar en qué cosa sigue después.  

 

Es importante recordar que hay personas que van despacio y encuentran trabajo manual más difícil que otros. Lo mejor es 

cuando aquellos, a quienes les resulta fácil, animan a sus compañeros y les ayuden si es necesario. Además, existen varios 

tipos de papel o hilo. Se recomienda el papel de envoltura y la cuerda de cáñamo si nadie es alérgico. Los miembros de la 

actividad tienen que ser avisados que el papel puede cortar su piel o pueden llevar guantes protectores. Es posible 

reutilizarlas luego, en la creación de características propias del títere. 

 

Todo el proceso de la formación del títere es una parte importante de la CC metodología. Es perceptible que las personas 

suelen unirse a sus títeres con una relación emocional, lo que sirve para su desarrollo y habilidades artísticas.  
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ACTIVIDAD III. CÍRCULO DE REFLEXIÓN (30 MINUTOS; TRABAJO EN GRUPO) 

 

 

Los participantes están sentados en un círculo. Ellos hablan sobre sus 

sentimientos durante el proceso que acaban de llevar a cabo. Hay varias 

maneras para facilitarles esta tarea. Algunas ideas son presentadas abajo, 

pero en este caso no había ningún problema porque todos quisieron participar 

en la charla. Se estableció la única regla: cada uno puede decir lo que quiera 

si lo encuentra importante. Nadie proporcionó preguntas; los participantes 

simplemente compartieron sus pensamientos e ideas. 

 

COMENTARIOS 

 
El resumen que los participantes hacen después de la actividad sirve para 

facilitar su integración. Ellos empiezan a sentirse a gusto dentro del grupo 

cuando sus sentimientos, impresiones, miedos, satisfacciones, necesidades e 

ideas parecen importarles a otros. Por otro lado, algunas personas no son tan 

abiertas, por eso el educador tiene que decidir si les deja quedar en silencio o 

les anima hablar y expresarse. A veces les ayudan algunas preguntas, por 

ejemplo: 

 ¿Cómo te sentiste en esta situación particular? 

 ¿Te resultó difícil crear el títere? 

 ¿Cómo evalúas las instrucciones del educador? 

 

Aunque la respuesta parece ser breve, el proceso de responder a la pregunta 

ayuda a los tímidos a expresarse con más facilidad luego. 

 

1
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ACTIVIDAD IV. NIVELES DE DIFICULTAD (15 MINUTOS, 

TRABAJO INDIVIDUAL) 

COMENTARIOS 

 

El ejercicio desarrolla la concentración, disciplina y ayuda 

resolver situaciones difíciles con más facilidad.   

 

Los participantes están en una fila. En el otro lado de la 

habitación hay una fila de sillas. Hay suficiente sillas para 

todas las personas. El educador explica qué hay que hacer y 

él mismo también lo muestra. Es importante darle su tiempo 

necesario para llevar a cabo la tarea a cada uno.  

 

Para decirlo en una manera más práctica, esta actividad 

permite a los participantes percibir la sensación de adquirir 

nuevas habilidades y los beneficios de tener un objetivo. Lo 

que ellos experimentan – pasos de diferentes niveles de 

dificultad – les muestra que es natural encontrarse con 

desafíos durante el proceso de aprendizaje. Al mismo 

tiempo, el ejercicio les ayuda conquistar sus miedos y les da 

autoestima porque ellos siempre tienen la oportunidad de 

terminar el ejercicio con éxito.  

 

Paso I: cada uno llegamos a nuestra silla, mientras 

encontramos un obstáculo imaginario en nuestro camino y 

debemos evitarlo (por ejemplo, damos la vuelta al objeto o 

saltamos sobre algo). Entonces nos sentamos, contamos 

hasta cinco, nos levantamos y volvemos al empiezo sin olvidar 

el obstáculo.  

 

Paso II: hacemos lo mismo pero ahora tenemos un objeto 

imaginario sobre la cabeza, por ejemplo, un periódico. 

Nuestra tarea es mantener el equilibrio. Si fallamos, 

tenemos que levantar el objeto y continuar el camino.  

 
Es también un buen modo para calentarse por eso es mejor 

ofrecerlo al comienzo de la sesión o después del descanso 

para comer (así fue en nuestro caso). 

 

Paso III: manteniendo los dos primeros pasos, añadimos 

otro nuevo. Cada participante camina hasta su silla y vuelva 

con un objeto sobre su cabeza sin olvidar el obstáculo dos 

veces. Cuando termina, cada uno en voz alta cuenta todo lo 

que había hecho aquel día, desde el momento de levantarse 

hasta ahora.  

 

Lo importante es que cada uno elija su preferido tipo de 

movimiento. Además, los participantes no son observados 

por otros porque cada uno está ocupado por su propia 

tarea.  

 
El ejercicio puede ofrecer a los participantes incluso más 

desafíos si así decide el educador. 
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ACTIVIDAD V. HABILIDADES DE ANIMAR (1 HORA; TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS) 

 

Los participantes se dividen entre grupos de 4 o 5 miembros. Cada uno por turnos desempeña el papel del director mientras 

los otros son los titiriteros y mueven el títere creado antes. Uno de ellos es responsable por el brazo derecho y la cabeza. 

Alguien otro mueve el brazo izquierdo y el cuerpo, y la última persona tiene que arrodillarse y mover las piernas del títere. Se 

recomienda poner el títere sobre la mesa para poder manejarlo en una manera más cómoda.  

 

El director explica cómo hay que manejar el títere paso a paso y cuenta lo que pasa en escena, por ejemplo: El personaje 

está durmiendo, respira tranquilamente. De repente el títere se levanta y mira a su alrededor, luego empieza a comunicar 

con la audiencia, arrastrándose en puntillas, etc. 

 

La regla es que los titiriteros no pueden hablar. Sin embargo, algunos sonidos pueden aparecer (por ejemplo, un despertador).  

 

Se recomienda establecer algún tema que relaciona todas las actividades de titiritero. En el caso de CC curso experimental el 

tema había sido El comienzo del día.  

 

Lo que tiene que hacer el educador es visitar cada grupo mientras desarrollando la actividad y darles algunos consejos pero no 

interferir demasiado. 

 

COMENTARIOS 

 
Normalmente es muy interesante ver como tu títere está manejado en la escena e incluso parece ser vivo. Respeto a 

cosas prácticas, los participantes desarrollan sus habilidades de animación y descubren las posibilidades de figuras 

de papel. 

 
La parte de mayor importancia durante esta etapa del proceso es la cooperación, la confianza entre los miembros del grupo, 

la comprensión mutua, la habilidad de encontrar una solución intermedia y el deseo del mejor resultado. Los titiriteros 

tienen que trabajar juntos si quieren que su títere les obedezca.  

 

20 2
1 

 



2
3 

ACTIVIDAD VI. PRESENTACIONES Y REACCIONES (2 HORAS; 

TRABAJO EN GRUPO) 
ACTIVIDAD VII. EL CÍRCULO DE REFLEXIÓN UTILIZANDO BUFANDAS (15 

MINUTOS; TRABAJO EN GRUPO) 

Después de trabajar en grupos pequeños y experimentar el 

teatro de titiritero hay que compartir los resultados entre 

todos. 

 

Todos los participantes están sentados en un 

círculo. El educador utiliza bufandas de varios 

colores para marcar cada etapa del proceso. 

Deseando recordar a sus alumnos cada actividad 

y su propósito, el educador elige una bufanda, la 

pone en el suelo y relaciona con alguno de los 

ejercicios. El grupo debería reflexionarlo tanto 

personalmente como profesionalmente. También 

hay que aclarar todas las dudas, cuestiones o 

reservas. 

 

Cada director presenta su guion utilizado por los titiriteros 

al resto del grupo.  

 

Cuando las historias se terminan, el educador pregunta a la 

audiencia si todos entendieron los breves espectáculos 

correctamente. Después los titiriteros explican sus objetivos y 

comentan si les parece que los espectadores entendieron 

bien cada movimiento del títere. Si no es así, los 

espectadores pueden ofrecer algunos cambios en el 

espectáculo para hacerlo más claro. 

 

COMENTARIOS 

 
Bufandas de color suelen usarse en psicodrama 

con frecuencia porque tienen muchas 

características distintas: el tamaño, el color, la 

textura, lo que indica contenido también diferente 

(para comparar, qué gran diferencia hay entre los 

sentimientos causados por una tela clara, sutil y 

una pesada y oscura). 

 

El educador siempre tiene que facilitar la discusión. 

El análisis de la claridad de las historias y las sugerencias de 

mejora ayudan a los participantes entender la complejidad de 

comunicación.  

 

En lugar de bufandas otros objetos también 

pueden ser usados, por ejemplo, guijarros de 

varias formas y tamaños, juguetes, utensilios o 

simplemente hojas de papel de formas adecuadas. 

 

COMENTARIOS 

 
El proceso es largo (en el caso de CC curso habían dieciséis 

presentaciones en total) pero necesario para poder terminar 

la primera sesión del titiritero. Esto ayuda a los participantes 

percibir que ellos han hecho algo importante pero han 

consumido relativamente poco tiempo.  

 

Este ejercicio también sirve para aprenderse el uno del otro.  

 

 

La presentación visual apoya la comunicación 

verbal y facilita la reflexión del grupo donde 

pueden aparecer opiniones diferentes. Al terminar 

la discusión, se ve fácilmente el progreso del 

aprendizaje. 
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ACTIVIDAD VIII. DOS SILLAS (50 MINUTOS; TRABAJO EN GRUPO) 

 

ACTIVIDAD IX. EL CAMINO (10 MINUTOS; EL 

EJEMPLO DEL EDUCADOR) 

 

Todos los participantes se sientan en semicírculo. El educador pone dos sillas en escena. Una de ellas es la silla cómoda, lo 

que significa que es lugar para sentimientos buenos y reflexiones positivas. La otra está puesta al revés para representar 

todo lo que fue inquietante, incómodo, problemático o difícil durante el ejercicio anterior.  

 

El educador explica la actividad donde también 

necesitamos algo de color y forma diferente, por ejemplo, 

las mismas bufandas. Otra vez se recomienda que el 

educador sea el primero en hacer el ejercicio. Lo que hay 

que hacer es poner las bufandas en el suelo para formar un 

camino imaginario hasta algún objetivo deseado.  

 

El educador empieza a hablar sobre momentos y sentimientos importantes mientras cambiando su posición entre sillas (con 

tanta frecuencia que le parece necesaria). Así que los participantes entiendan el significado del ejercicio y pueden probarlo 

ellos mismos. Habría que seguir al educador y, para expresar sus pensamientos, sentimientos y reflexiones, utilizar las 

ambas sillas. Se puede hablar sobre todo lo que les parece importante, respeto al proceso del taller o su progreso personal. 

 
El ejemplo que se explica abajo es el de Maria Schejbal 

(MS) ejercido durante el curso de CC. Todos los miembros 

del grupo sugirieron varias ideas nuevas para mejorar la 

actividad incluso más.  

 

 
COMENTARIOS 

 
 ¿Cuántos cuentos has escrito ya? 

MS toma una bufanda y cuenta al grupo qué objetivo tiene. 

 

 

Es un buen comienzo del día. El 

ejercicio ayuda a los participantes 

entender mejor sus necesidades 

actuales. Al mismo tiempo, la 

actividad también sirve para 

calentarse y prepararse para tareas 

que siguen. 

 

MS pone algunas bufandas más al principio de su camino y 

explica qué significado tienen. 

 

Querría publicar un libro de mis cuentos. Estoy escribiendo 

ya por mucho tiempo pero todavía necesito hacer algunas 

ediciones. 

 
Tengo muchos textos empezados pero solo dos están casi 

completos. Uno está ya preparado completamente. Sin 

embargo, mi deseo de publicar un libro en el futuro me 

parece poco realista. Estoy demasiado ocupada. 

 

MS pone la bufanda al final del camino imaginario para 

mostrar que su objetivo todavía está muy por delante. Ella no 

sabe cómo tendrá que realizar su tarea por eso pide ayuda al 

grupo. 

 

Respeto al desarrollo personal, el 

educador puede ver qué tipos de 

desafíos personales causan 

problemas a los participantes. 

 

 

Alguien sugiere una solución práctica.  

 

Tengo pensados ocho o diez cuentos pero me resulta difícil 

completarlos. Estoy ocupada con muchos trabajos que 

parecen ser más urgentes. Mi problema es que me falta 

tiempo lo que me da mucha pena. 

 

Tal vez podrías dedicar por lo menos algunas horas 

durante la semana para tus cuentos. 

 
El objetivo de este ejercicio en 

particular es facilitar la 

autoexpresión y el autoconocimiento. 

Así que no hay que ahorrar el tiempo 

mientras haciéndolo.  

 

 

A MS le gusta la idea lo que ella muestra poniendo otra 

bufanda más cerca de su objetivo. 

 

El grupo empieza a hacer preguntas, por ejemplo: 

 

   ¿Qué tipos de tareas tienes? 

 

Por qué no. No puedo ser demasiado ambiciosa pero 

esta idea me hace sentir más determinación. 
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COMENTARIOS 

 
MS mira al espacio que separa su última bufanda y el 

objetivo. Otra vez se siente triste. 

 

El Camino inspira a cambiar algo en una situación difícil o 

quita el miedo de fracaso. También conduje los 

participantes hasta autoeducación y desafíos de desarrollo 

personal. Además, el ejercicio aumenta la confianza en 

habilidades personales. Se hace más fácil entender los 

deseos y las esperanzas y qué previene realizarlas.  

 

No, no voy a realizarlo. Es poco realista. Me da mucha pena. 

Parece que puedo ver el libro y su portada hermosa pero es 

solo una visión de mi imaginación poco alcanzable. 

 

Alguien del grupo tiene otra sugerencia. 

 

Tal vez no deberías pensar sobre el libro completo. Sería 

mejor desear algo más alcanzable, más pequeño. Por 

ejemplo, tu objetivo podría ser terminar por lo menos 

dos cuentos hasta el fin del año.  

 

La actividad puede ser útil durante diferentes etapas de la 

sesión. No solo se usa para hablar sobre objetivos y desafíos, 

sino también sobre el progreso por eso puede servir como un 

análisis o resumen. 

 

MS está de acuerdo con esta solución que significa el 

cambio de su objetivo en general. Ella quita la bufanda que 

representaba su objetivo y pone otra nueva más cerca de 

ella. 

 

Además, el ejercicio sirve no solo para los educadores, sino 

también para los médicos que quieren medir el progreso de 

una terapia. Se recomienda que cada participante intente 

formar su propio camino porque solo la experiencia directa 

da la sensación de fuerza y motivación. La ventaja de esta 

actividad es el análisis individual de los factores que 

determinan la situación actual y de los que se necesitan para 

cambiarla. 

 

El ejercicio continúa por algunos minutos más. Entendemos 

mejor nuestros obstáculos pero también nuestras 

capacidades. El apoyo del grupo dio algunos descubrimientos 

importantes. 

 

Al final MS camina hasta su objetivo para sentirlo todo no 

solo mentalmente, sino también físicamente. Luego 

quitamos todas las bufandas y resumimos el ejercicio. 

 

En el caso de CC curso, esta actividad sirvió para facilitar el 

trabajo entre los cuatro grupos pequeños. 
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ACTIVIDAD X. CAMINOS: HACIA LOS ESCENARIOS (1 HORA; TRABAJO EN 

GRUPOS PEQUEÑOS)  
ACTIVIDAD XI. EL CÍRCULO DE REFLEXIÓN (30 

MINUTOS; TRABAJO EN GRUPO) 

Los participantes forman los mismos grupos pequeños que ya necesitamos para el ejercicio anterior. Cada uno tiene que 

construir su propio camino. Su objetivo principal es crear un guion que contiene temas comunes y problemas diferentes de 

todos los miembros. 

 

Actividad III lo describe igualmente, página 16. 

ACTIVIDAD XII. TRABAJANDO EN REPRESENTACIONES DEL TEATRO (1.5 HORA; 

TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS)  
Se recomienda que cada grupo escriba 

un guion simple para que se pueda 

actuar en escena. Sin embargo, se 

necesita que el guion se convierte en 

muy detallado, escrito paso a paso, 

como durante los primeros ejercicios 

del curso. Es que el guion debe 

responder a la pregunta ¿Qué tendrá 

que hacer el títere y qué exactamente 

va a pasar en escena? El grupo también 

tiene que decidir cuántos títeres serán 

necesarios, qué otras cosas habrán en 

escena y dónde sería mejor realizar su 

espectáculo.  

 

El trabajo se continúa en los mismos grupos pequeños. El 

objetivo ahora es representar sus guiones escritos en tal 

manera que la audiencia entienda el mensaje.  

 

 

Esta actividad puede resultar o satisfactoria/gratificante o 

frustrante/decepcionante. Sin embargo, se mejoran las 

habilidades de trabajo en equipo porque cada grupo tiene 

que buscar soluciones comunes y alcanzar el mejor resultado 

posible. Es natural que en cada grupo aparezcan algunos 

líderes con una opinión más fuerte. El apoyo del educador 

normalmente facilita las negociones.  

 

Está bien recordarlos la primera actividad (Como utilizamos 
las herramientas dadas) donde ya hemos analizado el 

lenguaje visual. 

 

Ahora los participantes tienen la 

oportunidad de experimentar con más 

libertad y buscar sus soluciones 

favoritas probando diferentes imágenes 

y acciones. Los grupos son 

independientes. Sin embargo, el 

educador tendría que estar preparado 

para ayudarles. 

 

COMENTARIOS 

 
El ejercicio aumenta la confianza y relaciones emocionales entre los miembros del grupo, además, les ayuda sentirse 

importantes porque cada uno lleva a cabo una parte igual. Sin embargo, la actividad también puede resultar difícil porque 

hay que elegir solo algunas ideas y rechazar otras. Los miembros del grupo deben trabajar juntos para llegar a una solución 

intermedia y alcanzar un consenso. Es probable que el consenso resulte imposible. En tal caso se recomienda que el 

educador intervenga.  

 

COMENTARIOS 
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ACTIVIDAD XIII. PRESENTACIONES Y REACCIONES (1.5 HORA; 

TRABAJO EN GRUPO) 
ACTIVIDAD XIV. EL CÍRCULO DE REFLEXIÓN UTILIZANDO BUFANDAS (15 

MINUTOS; TRABAJO EN GRUPO) 

Actividad VI lo describe igualmente, página 22. Actividad III lo describe igualmente, página 16. 

ACTIVIDAD XV. TRABAJANDO EN REPRESENTACIONES DEL TEATRO (1 HORA; 

TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS)  

Actividad XII lo describe igualmente, página 29. Ensayando y mejorando las representaciones.  
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ACTIVIDAD XVI. EL JUEGO DEL GRUPO DEL TEATRO (30 

MINUTOS; TRABAJO EN GRUPO) 

 

El educador dibuja un cuadrado en el suelo. Se puede hacerlo 

también con bufandas u hojas de papel.  

 

Durante la representación, el educador invite algunas 

personas dejar el cuadrado y ver el espectáculo desde la 

posición de audiencia. Después de observar el espectáculo 

ellos vuelven al teatro.  

 

El término de psicodrama para llamar a este fenómeno es realidad excedente.  

 

La actividad puede servir durante todas las etapas de la sesión, sin embargo, su significado dependerá del 

desarrollo y progreso del grupo.  

 
Los participantes trabajan juntos para elaborar un teatro 

imaginario dentro del cuadrado. Ellos tienen algunos 

minutos para pensar qué parte del teatro quieren 

representar. Se puede elegir todo, por ejemplo, un director, 

unas lámparas, un guion, una actriz, un polvo, miedo 

escénico, etc. 

 

En lugar del teatro, también se puede construir un organismo vivo o ciudad. 

 

Al final el educador poco a poco quita todas las bufandas que 

formaban el cuadrado, y cuando ya no queda ninguna, la 

representación se termina.  

 

Algún voluntario debe empezar su representación mostrando 

el elemento que ha elegido y explicándoselo a otros. Por 

ejemplo: 

 

COMENTARIOS 

Esta actividad mejora tanto la comunicación individual, 

como la del grupo. Al mismo tiempo el ejercicio anima a los 

participantes encontrar sus características excepcionales y 

su papel único en el grupo lo que resulta en identificación de 

emociones (tanto positivas, como negativas) mientras 

trabajando en grupo. Es un componente cognitivo 

importante. La experiencia puede ser adaptada en 

diferentes situaciones sociales, por ejemplo, familia o 

trabajo. 

 

Soy el guion y estoy en el suelo. Todos me han olvidado y ya 

nadie me necesita. 

 

Ahora otro voluntario se pone cerca del guion y explica su 

papel elegido: 

 

 

Soy una lámpara, siempre me necesitan pero me ponen 

donde quieren ellos. 

 

Todos los miembros del grupo lo repiten. Cuando todos ya 

han explicado sus papeles, el educador pide que cada uno 

cuente sus sentimientos en una sola palabra o frase. 

Entonces la representación puede empezarse. Cada uno se 

comporta según su papel y comunica con otros miembros. 

 

A algunos participantes les resulta interesante elegir un 

papel que es completamente diferente de su papel natural 

(anti-papel) lo que les hace descubrir cosas nuevas sobre su 

personalidad o barreras. 
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ACTIVIDAD XVII. EL CÍRCULO DE REFLEXIÓN (30 

MINUTOS; TRABAJO EN GRUPO) 
ACTIVIDAD XX. EL JUEGO DEL GRUPO DE SILLAS-PERSONAJES (1 HORA; 

TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO) 

Actividad III lo describe igualmente, página 16. 
Los participantes se sientan en semicírculo. El educador pone una silla enfrente de ellos y sugiere crear un personaje 

utilizando objetos diferentes. Cada uno que quiere contribuir a la creación puede añadir detalles nuevos. 

 
ACTIVIDAD XVIII. TRABAJANDO EN REPRESENTACIONES DEL TEATRO (1 HORA; 

TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

 
Se puede usar varios objetos: vestidos, zapatos, bolsas u otros. Luego otra silla está introducida pero esta vez puesta al revés. 

El grupo tiene que convertirla en algún personaje también.  

 

Actividad XII lo describe igualmente. Ensayando y mejorando las representaciones, página 29.  

ACTIVIDAD XIX. PRESENTACIONES Y REACCIONES (2 HORAS; 

TRABAJO EN GRUPO) 
Finalmente, se aparece la tercera silla, tal vez un poco más lejos que las otras dos. Los participantes crean un 

tercer personaje utilizando todos los objetos que se encuentran en la habitación.  

 
Actividad VI lo describe igualmente, página 22. 

Cuando la transformación se acaba, el educador pide que los participantes expliquen lo que ven. Al principio el grupo 

tiene que reflexionar la imagen general, prestando atención a las relaciones entre cada personaje distinto y la escena 

total. 

 

Luego hay que hablar sobre cada personaje individual, decidiendo qué características son las más importantes y cuáles dan 

menos significado para su imagen y expresión. Algunas preguntas pueden ayudar: 

 

¿Por qué piensas que esta silla representa una mujer/un hombre/un animal? 

 
¿Qué cosas puedes quitarle para no cambiar su imagen demasiado? 

 
¿Qué detalles son los más importantes para su identidad?  

Análisis de tal tipo ayuda entender mejor qué importancia tiene el lenguaje visual. 

 

 

Entonces los participantes trabajan individualmente. Ellos tienen 10 minutos para escribir algunas historias sobre los 

personajes que ven. Deberían sentirse totalmente libres para asociar diferentes pensamientos e ideas en un guion porque no 

hay ningunas sugerencias para forma o estilo del texto. Por lo tanto, los participantes crean muchas historias diversas. 

 

34 35 

 



ACTIVIDAD XX. CONTINUACIÓN 

 

Después de 10 minutos, el educador pone otra silla y pide que cada uno venga, se siente y lea sus cuentos en voz alta. A veces 

las historias resultan ser muy personales, por eso algunos participantes no quieren compartirlas. Si así desean, se 

recomienda dejarles en paz. 

 

Se presenta abajo un ejemplo escrito por uno de los participantes: 

 

¿El último tren llega tarde otra vez? ¿O ya no llegará? Estoy muy cansada pero feliz por haber encontrado con mis amigos.   

Todavía me siento feliz por tener tantas memorias hermosas. 

 

Esa mujer, que tiene tantas bolsas… ¿Necesita ayuda? La veo recogiendo las botellas. Parece estar tan triste… 

 

¿Tal vez alguien sabe algo respeto al tren? 

 

¡Perdón, buenos días! ¿Viaja usted a menudo de esta estación? 

 

El desconocido me mira sin simpatía. No me responde nada. Empiezo a pensar que debería llamar a un taxi. 

 

COMENTARIOS 

 
Los participantes otra vez se sientan en un círculo para analizar el progreso de esta actividad. Cada uno puede contar qué 

cosas ha aprendido. Es importante porque todos los miembros del grupo intercambian diferentes opiniones y puntos de vista 

lo que significa que pueden aprender uno del otro también. Finalmente, los participantes desmontan sus construcciones.  

 
Esta actividad contribuye a la creatividad y espontaneidad de los participantes. Los resultados llegan pronto y son 

satisfactorios. Lo que más les gusta a los participantes es crear algo de nada. 

 

Una grabación de esta actividad fue hecha como parte del proyecto ARTES durante dos sesiones de talleres organizadas por 

Teatr Grodzki en Irlanda en 22-25 de Noviembre de 2014 y la petición de dos organizaciones: ALâ – Adult Participatory 

Theatre, Arts and Education (Galway) y Clarecare (Ennis).  

 

Es bueno para escribir cuentos también. Luego se puede realizarlos en escena. 

 

En el caso de CC proyecto, este ejercicio fue utilizado para relajarnos antes de ir interpretando papeles delante de la 

audiencia. Mientras hicimos la actividad, no había tiempo para pensar sobre nuestras representaciones del teatro.  

 http://artescommunity.eu/theatre-of-objects-and-
stories/ 
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ACTIVIDAD XXI. TRABAJANDO EN REPRESENTACIONES DEL TEATRO (2 HORAS; 

TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS)  
ACTIVIDAD XXIII. EL ENCUENTRO CON LA AUDIENCIA  

 

Cuatro representaciones fueron presentadas a la 

audiencia. 

 

Actividad XII lo describe igualmente, página 29. Ensayando y mejorando las representaciones.  

 
La audiencia fue formada por personas del Citizens Theatre Community Collective. Este grupo de adultos normalmente tiene 
sus actividades los viernes por la tarde. El grupo contiene aproximadamente 20 personas de la comunidad y que casi todas 
son socialmente aisladas por varias razones. Los miembros pueden sufrir problemas de salud, o física o mental, tal vez no 
tienen ni un hogar constante ni empleo, algunos de ellos habían sido adictos. El grupo fue ideal para observar el espectáculo 
y luego comentarlo porque queríamos adaptarlo al mismo público objetivo después.  

 

ACTIVIDAD XXII. PRESENTACIONES (EL ENSAYO DE VESTIDO) Y REACCIONES (30 MINUTOS; TRABAJO 

EN GRUPO) 

Actividad VI lo describe igualmente, página 22. Los actores representaban sus papeles vestidos en negro y los otros 

miembros solo comentaron detalles sin mayor significado. 

Al grupo le gustó el concepto del arte de titiritero. Sus reacciones mostraron que el espectáculo de verdad tuvo una gran 
influencia. Ellos no solo hablaban sobre lo que han visto, sino también compartían sus ideas sobre la adaptación de esta 
metodología en el futuro, por ejemplo, trabajando con otras personas con los mismos problemas. (Neil, Citizens Theatre) 
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ACTIVIDAD XXIII. CONTINUACIÓN 

 

COMENTARIOS 

 
La oportunidad de presentar el resultado de nuestro trabajo para una audiencia independiente es muy importante para todo 

el proceso. Se puede decir que es una parte igual del proceso y no algo adicional. Se parece a un examen que confirma si los 

participantes han adquirido habilidades nuevas. 

 

Me parece muy útil explicar a la audiencia de qué cosas hemos construido los títeres antes de empezarlo todo. Incluso se 
puede hacer preguntas: ¿Qué cosa veis? ¿Pensáis que es posible crear una historia utilizando estas herramientas? ¿Las 
cosas os parecen relacionadas? 

 

Así la audiencia también puede calentarse antes de nuestra representación. Luego a ellos les resulta más fácil comentar 

lo que han visto o compartir sus ideas. 

Algunos comentarios de la audiencia: 

 

Los títeres no tuvieron caras pero nosotros pudimos ver sus expresiones. 

 

A mí me gustaron mucho los movimientos de los títeres. Parecían ser vivos. 

 

La representación del teatro me parecía muy realista. Los títeres podían hablar. 

 

La estructura del programa fue adaptada a la falta del tiempo porque queríamos que todos los miembros de las 

organizaciones asociadas estuvieran presentes. Solo dos días del taller fueron llenos de trabajo mientras los otros dos 

fueron divididos por la mitad para tener tiempo libre. Sin embargo, las técnicas ofrecidas pueden ser adaptadas a 

diferentes condiciones del tiempo.  
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8. LAS REACCIONES DE FORMACIÓN DE GLASGOW Y RECOMENDACIONES 

 

Las reacciones de los participantes del curso de formación en 

Glasgow fueron básicamente positivas. A 100% de los 

participantes la formación les resultó útil.  

 

 
Varias actividades llevadas a cabo en Glasgow tuvieron algo que ver 

con psicodrama. Más que 90% de los educadores se sentían bien 

durante esas actividades. Algunos de ellos comentaban que la 

experiencia les puede servir mucho en el futuro: 

 

 

A mí me gustó aprender en tal manera y las educadoras, Maria y 
Jola, me parecieron muy profesionales y seguras. El proyecto fue 
bien contado, informativo, perspicaz y divertido. 

 

Las actividades fueron creativas e interesantes. Creo que los 
participantes las encontrarán fascinantes. 

 
Las tres ventajas principales de la formación (según las evaluaciones 

recogidas) fueron: 

 Las actividades representan como hay que transmitir mensajes 
visuales. Las tareas no fueron demasiado difíciles y los participantes 
probablemente no sentían ninguna presión. Nadie estaba a punto de 
fracasar. Sin juicio, ellos podían realizar sus ideas creativas. 

 

 El comportamiento seguro de los líderes del curso 

 La profesionalidad de los educadores 

 Los aspectos prácticos de la organización  

 

Los educadores maravillosos y dedicados, la estructura del 
proceso, la organización me impresionaron mucho. 
 

 

El proyecto busca respuestas a las dos preguntas principales: 

 

El enfoque de los educadores fue llamada estupenda y los mismos 

educadores maravillosos. Muchas personas dijeron que les gustó el 
liderazgo fuerte de los educadores. Los participantes evaluaron 

bien los conocimientos de los educadores en la hora de organizar el 

curso en general y prestar atención a cada persona individualmente 

también. 

 

¿Qué aspectos del teatro de titiritero pueden ser adaptados a 

algunas otras formas de educación y no solo el contexto del arte? 

 

¿Cómo hay que transferir la experiencia de alumnos adultos desde 

la escena del teatro hacia su vida en la sociedad donde hay 

objetivos y comunicación real? 

 Casi todos los participantes fueron muy satisfechos con los 

aspectos prácticos y la programación de las actividades. 

 63.6% de los educadores piensan que este curso de formación prestó 

suficiente atención a estas dos preguntas específicas. Sin embargo, 

36.4% de ellos no están de acuerdo y sienten falta de información.  

 

Durante el curso de formación en Glasgow los educadores estaban 

pensando sobre el futuro del proyecto: nuevos públicos objetivos y sus 

posibles reacciones respeto a la creación y manejo de los títeres.  
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RECOMENDACIONES/CONSEJOS 

 

  Si los miembros del grupo son desconocidos, al principio hay que organizar algunas actividades de 

rompehielos o introducción. Es muy importante que los participantes tengan confianza en cada uno de 

los demás porque luego tendrán que trabajar juntos por un objetivo común. 

 Se necesita una habitación grande y clara. Además, se recomienda tener mesas y sillas. 

 Hay que encargarse de las herramientas antes del comienzo de las actividades para que los participantes 

puedan alcanzar sus objetivos sin ningún obstáculo.  

 Es mejor si el educador también hace un títere junto con sus alumnos paso a paso durante el primer 

ejercicio. Una guía visual es siempre una buena idea. 

 Hay que calcular el tiempo bien. El proceso de la construcción del títere no debería ser apresurado. El 

primer curso de la formación duró 3.5 días.  

 Los participantes deberían poder trabajar en su paso y manera individual. Se necesita solo apoyo sutil y 

orientación. 
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TALLERES EXPERIMENTALES 

 

El nombre del grupo: Personas con menos oportunidades 

El número de los participantes: 10 

Los nombres de los educadores: Emiliano Mungiovino, 

Dario Ferrante and Grace Sciarrino 

 

ITALIA 

El nombre del grupo: Emigrantes en Palermo 

El número de los participantes: 10 

Los nombres de los educadores: Lorella Libeccio & 

Dario Ferrante 

 

Durante este proyecto las organizaciones asociadas han trabajado con grupos de adultos vulnerables y/o excluidos 

socialmente. Las organizaciones fueron identificadas antes del comienzo del proyecto y abajo se presenta la lista según 

su país. Los enlaces para visitar los sitios web de los Grupos Experimentales están puestos en la plataforma virtual del 

proyecto CC (si estás viendo el documento en la forma de PDF interactivo, puedes pulsar cada nombre para ir al sitio 

directamente). 

 

Si lo estás leyendo en papel, puedes encontrar más información sobre cada Grupo Experimental aquí: 

http://ccproject.art/pilot-workshop/ 

BULGARIA 

El nombre del grupo: Adultos de grupos desfavorecidos 

El número de los participantes: 12 

Los nombres de los educadores: Lora Yoncheva, Rumyana 

Shalamanova 

 

 

El nombre del grupo: Adultos de grupos desfavorecidos 

El número de los participantes: 16 

Los nombres de los educadores: Lora Yoncheva, Natalia 

Shalamanova 

 

También existen blogs creados por cada Grupo Experimental; los encontrarás aquí: http://ccproject.art/news/ 

El nombre del grupo: El Centro de Integración Social  

El número de los participantes: 10 

Los nombres de los educadores: Iwona Kusak, Jolanta 

Kajmowicz-Sopicka 

 

POLONIA 

El nombre del grupo: Un hospital especializado de Dr Józef 

Babinski  

El número de los participantes: 30  

Los nombres de los educadores: Maria Schejbal, Malgorzata 

Starzynska-Majsak 

 

El nombre del grupo: 218 Women’s Residential & Day 

Care Service 

El número de los participantes: 14 

Los nombres de los educadores: Elly Goodman, Carly 

McCaig 

 

ESCOCIA 

El nombre del grupo: South Community Recovery Network  

El número de los participantes: 10 

Los nombres de los educadores: Elly Goodman, Neil 

Packham and Angela Smith 

 

El nombre del grupo: Bridging the Gap 

El número de los participantes: 25 

Los nombres de los educadores: Neil Packham, 

Louise Brown 

 

El nombre del grupo: Phoenix Futures 

El número de los participantes: 10  

Los nombres de los educadores: Elly Goodman, 

Neil Packham 

 

El nombre del grupo: Mujeres en una encrucijada   

El número de los participantes: 11 

Los nombres de los educadores: Rolanda Sliaziene, 

Arune Taunyte 

 

LITUANIA 

El nombre del grupo: Un grupo de mujeres jubiladas y 

sin empleo 

El número de los participantes: 9 

Los nombres de los educadores: Rolanda Sliaziene, 

Arune Taunyte  

 

El nombre del grupo: Scottish Prison Service - HMP Low Moss 

El número de los participantes: 7 

Los nombres de los educadores: Neil Packham, Elly Goodman  
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10. LAS REACCIONES DE LOS TALLERES 

EXPERIMENTALES WORKSHOPS 

La metodología desarrolla la creatividad e imaginación. 
 

develops creativity and imagination.” Mientras produciendo el títere los miembros del grupo se 
hicieron amigos y charlaban sin limitaciones, ellos 
ayudaron unos a otros incluso sin pedida lo que resultaba 
en una atmosfera de unidad.  

 

Los talleres experimentales que tuvieron lugar en la primera mitad del año 2018 fueron evaluados para poder seguir su 

impacto y también medir sus ventajas y puntos débiles. Puedes encontrar más información respeto al programa y analizar los 

casos concretos en el eCompendium o los blogs de los Grupos Experimentales: http://ccproject.art/news/ 

El poder de tomar decisiones desde las características del 
títere hasta la música fue muy importante porque 
normalmente el grupo suele tener problemas con las 
decisiones, especialmente si hablamos sobre el arte lo que 
no forma parte de su rutina diaria. El sentimiento de que 
has completado y logrado algo es una parte crucial de la 
metodología. Así de importancia también es un objetivo 
concreto.  

 

Mientras trabajando con el títere, normalmente se usan 
metáforas para poder hablar sobre asuntos personales, 
actitudes y valores. Es una manera más fácil cuando hay 
que expresar necesidades individuales y miedos. 

 

Abajo se presenta el resumen de las reacciones principales de los educadores y participantes recopiladas durante los 

Talleres Experimentales. 

 

Las ventajas de la metodología CC (desde el punto de vista de los educadores): 

 
  Los títeres no son complejos por eso es fácil producirlos. 

 La creación gradual del títere ayuda a los educadores ofrecer apoyo y consejos en cada etapa del 

proceso. 

 La repetición del proceso significa que los participantes obtienen confianza en sus habilidades 

mientras haciendo el títere. 

 El trabajo en grupos contribuye con habilidades de cooperación. Los educadores pueden ayudar en la 

hora de negoción o cuando hay que compartir ideas y alcanzar un objetivo común. 

 Es útil tener algún objetivo principal, por ejemplo, un títere. Entonces es más fácil compartir ideas, 

opiniones personales y emociones, también contar historias. 

 

 La simple tecnología de la producción del títere, las 
relaciones emocionales entre el títere y su creador, la 
posibilidad de hablar sobre asuntos personales no 
directamente, espacio para reflexionar y reaccionar son las 
ventajas principales. 

 

 

La creación del títere sin duda es la manera más 
atractiva para obtener la atención de los participantes y 
siempre contenerlos ocupados. 

 

 

El proceso de la producción del títere tuvo mucho éxito. El 
proceso en general, el momento cuando nace alguna 
creación tuya, la oportunidad de sumergirse 
completamente en el trabajo son los puntos fuertes. Las 
herramientas son totalmente de fácil manejo por eso es 
posible corregir y cambiar tu títere en cada etapa. 
 

 

Reacciones positivas de los educadores respeto a la metodología: 

 El uso del papel y la permisión de hacer algo que no puede 
salir mal fue aspectos positivos. La posibilidad de tener 
tiempo y espacio para apreciar las creaciones y seguir el 
proceso desde su inicio hasta el desarrollo de las historias 
fue satisfactoria. Lo bueno es obtener los resultados pronto 
porque los participantes pudieron ver que no se necesita 
mucho tiempo para crear un títere. 

 

La metodología permite al educador de la clase conocer a cada persona, sus puntos fuertes y débiles, sus necesidades para 
desarrollarse personalmente y mejorar sus habilidades de comunicación. 

 

La metodología permite a los participantes colaborar por eso sus capacidades de trabajar en grupo se mejoran. 
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Los puntos débiles de la CC metodología (según los educadores): 

 

Reacciones negativas de los educadores respeto a la metodología: 

 

  Los talleres tuvieron menos éxito cuando no había (o había poco) participación por parte de 

algún empleado relacionado con el Grupo Experimental (por ejemplo, profesional de la 

salud). 

 Los participantes que nunca tuvieron nada que ver con el teatro necesitan actividades 

preparatorias antes de ingresarse en otros ejercicios. A veces organizar más actividades 

resulta imposible por la falta del tiempo. 

 Algunas actividades son demasiado complejas para participantes de diferente lengua materna. 

 Los educadores tenían que trabajar con los grupos de diferentes niveles respeto a la etapa del 

Taller Experimental porque la asistencia a las actividades era esporádica. 

 Según la experiencia con los Grupos Experimentales se ve que en algunos casos será difícil 

hacerlo todo a tiempo. Por ejemplo, tales instituciones como la prisión son muy 

reglamentadas. Así que algunas actividades probablemente tendrían que ser rechazadas.  

 

A veces, cuando estamos sumergidos en el contexto de 
tratamiento psicológico, parece que sería necesaria 
alguna intervención de un médico profesional para 
poder asistir a los talleres y ayudar solucionar 
problemas emocionales que surgen durante las 
actividades del teatro. 
 

 

El trabajo con los títeres en grupos cuyos miembros 
nunca han tenido ningún contacto con el teatro 
debería contener algunos ejercicios o juegos para 
aumentar la confianza tanto en otros como en sí mismo 
y la apertura lo que ayudaría a los participantes 
entender mejor las tareas relacionadas con el teatro. 
El tiempo necesario para familiarizarse con otros 
participantes debería ser incluido entre las 
necesidades del grupo y de cada individuo.  

 

 

 

 

A veces algunos ejercicios resultan demasiado 
difíciles, especialmente si en el grupo existe una 
barrera del idioma. Por ejemplo, el método de 
bufanda para evaluar y reaccionar al ejercicio 
anterior no se aplica a los emigrantes. 

 

Es difícil cuando un grupo ya está completando su 
tarea y de repente aparecen nuevas personas que 
quieren tomar parte en la actividad. Siempre tienes que 
introducir nuevos miembros al proceso. Tal situación se 
repite porque hay grupos que no tienen su núcleo de 
miembros constantes. 

 

Algunos juegos o actividades relacionadas con el 
psicodrama pueden resultar inapropiadas para el 
público objetivo elegido.  
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11. RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO 

  Para obtener mejor resultado, el número de personas en un grupo no debería exceder 20. 

 Sería bien contratar por lo menos dos educadores durante un taller. Una persona es necesaria para 

trabajar con los participantes pero a veces se necesita algún apoyo adicional. 

 Las actividades deberían tener lugar en una habitación clara y grande donde hay mesas y sillas. 

 Se recomienda que una sesión no dure menos que 2 horas necesarias para cubrir la cantidad mínima 

de actividades. El taller completo debe consistir de 10 horas llenas de actividades. Para cubrir las 

todas, como se recomienda en las Directrices Metodológicas, sería bien dedicarle 20 horas. 

 Antes de empezar una actividad relacionada con el psicodrama hay que estar seguro de que los 

participantes tengan confianza en ti y reaccionaren positivamente a las sugerencias. Si es posible 

contratar a alguien que está trabajando con el grupo de manera regular, por ejemplo, un empleado 

del centro de rehabilitación, un trabajador social o un profesional de la salud, se recomienda 

hacerlo. 

 Si los participantes en el grupo no comparten la misma lengua natal, se puede adaptar el programa 

un poco añadiendo más actividades sin palabras o contratando a un traductor. 

 Está recomendable invitar a una audiencia para observar la representación final. Claro, está mejor 

poder invitar a una audiencia comprensiva que daría reacciones positivas. 
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CONCLUSIONES 

 
12. CONCLUSIONES FINALES  

Para poder concluir el proyecto y nombrar su nivel de éxito hay que referirse a sus objetivos principales. El enfoque principal 

del proyecto siempre había sido la inclusión social y todas las actividades habían sido desarrolladas para alcanzarlo. El 

camino de los adultos vulnerables hasta la inclusión social a menudo resulta largo y difícil por eso hay varios aspectos que 

tienen que ser considerados.  

 

El proyecto CC quería: 

 

Formar un conjunto de herramientas prácticas para complementar el proceso de aprendizaje 

Los dos documentos que fueron publicados durante el proyecto son las Directrices Metodológicas, el documento actual, y el 

eCompendium que se encuentra aquí: 

 

http://ccproject.art/publications/. Las publicaciones están traducidas a 8 lenguajes para convertirlas en documentos 

accesibles a todos. 

 Apoyar la innovación y la creatividad en la educación de los adultos 

 

Una de las ventajas mayores del proyecto fue la participación de las cinco organizaciones asociadas de toda la Europa 

porque cada una añadió su experiencia y punto de vista diferentes. Cada organización tiene un educador y una red de 

empleados muy prometedora lo que resulta en una propagación de recursos y creatividad amplia. 

 

 Contribuir a la inclusión social europea 

 

Uno de los enfoques principales de esta metodología es una búsqueda de formas de motivación perdida por los alumnos 

desfavorecidos. Las actividades relacionadas con el arte no solo dan nuevos conocimientos, sino también suministran 

habilidades sociales prácticas, tales como autodisciplina, el deseo para alcanzar un objetivo, el sentido del deber y la 

responsabilidad, el combate contra la ira y el miedo, lo que se difiere tanto de la metodología del aprendizaje tradicional. La 

obtención de las destrezas sociales mencionadas está ya comprobada por las organizaciones asociadas antes. Así que los 

métodos del proyecto sí que sirven para integrar a los grupos vulnerables a la sociedad. 

 
El desarrollo de las organizaciones asociadas 

 

La elaboración del programa se resultó en el desarrollo de cada organización asociada y la mejora de las capacidades de sus 

empleados. Además, se crearon nuevas amistades y relaciones de trabajo lo que ensanchó el campo de actividades de cada 

socio. 
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12. CONCLUSIONES FINALES (CONTINUACIÓN) 

 

LAS DOS PREGUNTAS PRINCIPALES 

 

Cooperación y comunicación intersectoriales entre los educadores de adultos y los artistas de toda la Europa 

 

Varios Seminarios Multiplicadores tendrán lugar en 2019. El objetivo de estos seminarios es el intercambio de ideas entre 

los educadores de adultos de toda la Europa. Este hecho, junto con la divulgación de información relacionada con el 

proyecto, ya está pasando en el espacio virtual llamado La Plataforma Virtual (http://ccproject.art/) donde se encuentra 

información abundante relacionada con los grupos experimentales, la metodología y los resultados.  

 

 

Cuando este proyecto todavía había formándose, dos preguntas principales fueron planteadas: 

 

1. ¿Qué aspectos del teatro de titiritero pueden ser adaptados a algunas otras formas de 

educación y no solo el contexto del arte? 
 

2. ¿Cómo hay que transferir la experiencia de alumnos adultos desde la escena del 

teatro hacia su vida en la sociedad donde hay objetivos y comunicación real? 

 

El primer curso que tuvo lugar en diciembre de 2017 y las reacciones posteriores recopiladas de las Talleres Experimentales 

durante el año 2018 han abordado las preguntas con éxito. 

 

Abajo se presenta una cita de un miembro del Grupo Experimental de South Community Recovery Network (SCRN) en Escocia 

que cuenta sobre la experiencia de los participantes: 

 

Al principio pensé que producir un títere resultaría muy difícil pero luego vi que no era así y el proceso 
me gustó mucho. Yo quería crear mi alter ego con algunas características particulares para que 
parezca vivo. Mi títere tenía que ser un superhéroe apasionado y empático que les ayuda a otros. 
Ahora ya siento que tengo algún tipo de vínculo con mi títere que es mi espejo en que mirarse. El 
proyecto tuvo valor terapéutico porque te hacía pensar en tu vida, en ti mismo, lo que luego 
incorporarías en el títere. Tus problemas se convierten en los problemas del títere por eso te parece 
más fácil solucionarlos y terminar tu etapa mala. ¿Se empezaría ahora una etapa mejor? Espero que 
sí. (Un participante del Grupo Experimental de Escocia) 

 

De verdad la opinión se repetía entre varios participantes de los Grupos Experimentales. 

 

Tuvimos la oportunidad de mostrar nuestras emociones y sentimientos lo que me ayudaba entender 
mejor como hay que aguantar condiciones negativas. (Un participante del Grupo Experimental de 

Lituania) 
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12. CONCLUSIONES FINALES (CONTINUACIÓN) 

 (CONTINUED) 

El proyecto me hizo admitir que algunas emociones las 

solemos esconder pero si las dejamos ir, el dolor 

disminuye. (Un participante del Grupo Experimental de 

Polonia) 

El proyecto me ayudó abrirse y me enseñó trabajar en 
grupos. (Un participante del Grupo Experimental de 

Polonia) 

 

Los participantes de Talleres Experimentales comentaban el 

proyecto después de asistir a las actividades planeadas. 

Varias personas dijeron que después de los talleres tenían 

más confianza en sí mismos y menos miedo de trabajar con 

otros: 

 
Personalmente, yo creo que las ventajas de la 
metodología CC son el autoanálisis y las situaciones 
cuando los otros participantes te ayudan a conocerte a ti 
mismo mejor aunque tú mismo antes nunca habías 
pensado en algunas características propias. (Un 

participante del Grupo Experimental de Lituania) 

 

La metodología CC tuvo mucha influencia educacional en los 

participantes de los Talleres Experimentales: 

 

Sin duda, los talleres enriquecieron nuestro programa 
terapéutico. El efecto positivo se ve claramente. Para 
admitirles, no esperaba que el arte de titiritero tuviera 
tanta influencia en los pacientes. (Un participante del 

Grupo Experimental de Polonia) 

 

Sin duda los talleres me resultaron muy útiles y me 
ayudaron entender mejor varias cosas escuchando las 
historias de otros participantes. Tengo espejos en que 
mirarme. (Un participante del Grupo Experimental de 

Lituania) 

 

Cuando le preguntamos quién era el prototipo de su títere 
la chica nombró a ella misma. Nos dijo que de verdad se 
sentía como una marioneta en su casa donde su familia la 
manipulaba. También admitió que la actividad le hacía 
sentirse mejor porque mientras estaba haciendo algo con 
las manos, no pensaba sobre su situación doméstica y 
sentía menos responsabilidad por todos los demás. (Un 

educador sobre una participante del Grupo Experimental 

de Escocia) 

 

 

Esa chica también me parece muy potencial. Según ella, 
después de las representaciones le surgió un deseo de 
seguir el papel de su títere y ser una persona amigable 
que apoya a los preocupados, destrozados, indefensos. 
(Un educador sobre una participante del Grupo 

Experimental de Polonia) 
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12. CONCLUSIONES FINALES (CONTINUACIÓN) 

 (CONTINUED) 

Podemos volver a las dos preguntas principales del 

proyecto CC y ahora responderlas con más detalle.  

 

El aprendizaje de cómo manejar el títere fue un elemento 

moderno del proyecto. Los participantes mejoraron sus 

habilidades de trabajar en grupos, saber escuchar, ser 

pacientes. Sin embargo, para completar una tarea cada 

uno necesita una cantidad de tiempo diferente por eso la 

complejidad del manejo de títere puede variar dependiendo 

de características personales. 

 

1. ¿QUÉ ASPECTOS DEL TEATRO DE 

TITIRITERO PUEDEN SER 

ADAPTADOS A ALGUNAS OTRAS 

FORMAS DE EDUCACIÓN Y NO 

SOLO EL CONTEXTO DEL ARTE? 

 

La mayoría de los Talleres Experimentales tuvo lugar una vez a 

la semana porque las organizaciones invitaron a sus 

miembros a participar en varias sesiones. Lo que significa eso 

es que los participantes aprendieron manejar su tiempo mejor 

y comprometerse a una tarea con toda la responsabilidad. 

Claro, cada uno tiene un estilo de vida diferente, por eso las 

reacciones a tal participación también fueron distintas. 

 

Las actividades resultaron muy útiles a los participantes de 

Talleres Experimentales. Respeto a la influencia de algunos 

aspectos del arte de titiritero en el desarrollo educacional de 

los participantes, hay varios ejemplos de su éxito. 

 

Es importante mencionar que los participantes necesitaron 

mucho valor para realizar su representación final. La 

escena y el contacto con la audiencia pueden preocupar a 

cualquier ser humano, especialmente a los adultos 

vulnerables y excluidos socialmente. Los participantes 

mostraron que son suficientemente valiosos para poder 

realizar sus representaciones con éxito. 

 

La creación de los títeres se empezó solo por tener algo de 

papel e hilo pero mostró a los participantes que cada tarea 

tiene su objetivo que es lo más importante. Así que los 

participantes necesitaron concentración y las habilidades 

de seguir instrucciones. Ellos fueron animados a creer que 

estaban haciendo su tarea con éxito. 

 
Así que podemos concluir que el teatro del titiritero 

contribuye al aprendizaje de los participantes, empezando 

por la construcción del títere, negociaciones y la toma de 

decisiones y terminando por el manejo de los títeres y los 

espectáculos.  

 

El trabajo en grupos mientras creando una historia resultó 

ser un gran desafío para algunos miembros. Ellos 

desarrollaron más capacidades de escuchar, buscar por una 

solución intermedia, tomar decisiones. Además, los 

participantes hicieron muchos ejercicios de autoanálisis 

cuyos resultados siempre se presentaron delante de otros.  
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La segunda cuestión principal también se la puede analizar con más detalle: 

 

 

 

 

 

 

 Un grupo de refugiados y solicitantes de asilo 

 Un grupo de mujeres jubiladas y sin trabajo 

 Emigrantes 

 Personas con una falta de oportunidades 

 Adultos de grupos desfavorecidos 

 

El programa de talleres prácticos es muy extenso pero según 

las reacciones aplastantes el método CC es accesible a todos 

y divertido, además, da resultados muy positivos. El método 

les permite tener éxito incluso a personas muy vulnerables 

que aprenden cosas nuevas y obtienen más confianza. Las 

habilidades aprendidas nuevamente no solo sirven en el 

ambiente amigable del taller del titiritero sino también en 

todos los aspectos de la vida.  

 

2. ¿CÓMO HAY QUE TRANSFERIR LA EXPERIENCIA DE ALUMNOS ADULTOS DESDE LA 

ESCENA DEL TEATRO HACIA SU VIDA EN LA SOCIEDAD DONDE HAY OBJETIVOS Y 

COMUNICACIÓN REAL? 

 La metodología CC está ya probada con trece diferente 

grupos de adultos excluidos socialmente de cinco países 

europeos.  

 Asistiendo a las actividades de los Talleres Experimentales todos los participantes han mejorado sus capacidades de 

interactuación social. 

 

Lo que es de gran significado, según la metodología CC, es 

el compromiso de los participantes al objetivo común y 

trabajo del grupo. No resulta posible asistir a las 

actividades sin interactuar con otros. Al principio hay que 

venir a la sesión y luego superar las etapas de los ejercicios 

planeados. 

 

Cada grupo es muy distinto y sus participantes tienen 

necesidades individuales. Por eso el camino de algunas 

personas siempre será más largo y complicado. Sin 

embargo, cuando el proyecto CC ya está completado, los 

participantes habrán obtenido nuevos conocimientos 

transferibles a varios ámbitos de sus vidas. 

 
 

Los grupos elegidos por los Talleres Experimentales 

representaron posibilidades diferentes de ser un adulto 

vulnerable y excluido socialmente: 

 

 

 

 

 Un grupo de prisioneros  

 Un grupo de adultos que solían ser adictos 

 Un grupo de adultos que alguna vez habían 

sido pacientes de un hospital psiquiátrico 
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