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INTRODUCCÍON

Entre febrero de 2015 y julio de 2016, once organizaciones de tres continentes distintos, Europa, Asia y América Latina, se 

unieron en “Social Inclusion Out of the Box”, proyecto de capacitación para abordar la inclusión social a través de la creatividad.

El foco principal de esta colaboración fue:

el intercambio de prácticas educativas innovadoras de inclusión social en el ámbito de la juventud;

el desarrollo de nuevas competencias relacionadas con la inclusión social a través de la creatividad para contribuir a una 

mayor participación activa de la juventud en la sociedad, cultura y política; 

la promoción del aprendizaje entre iguales y la cooperación juvenil basada en la creatividad y el aprendizaje intercultural;

la creación de herramientas innovadoras relacionadas con la inclusión social.

El manual que estás leyendo es una de las herramientas que hemos creado juntos. Recoge los métodos de educación no formal 

que hemos reunido de muy diferentes realidades y elegido de entre las buenas prácticas de los miembros de nuestro proyecto. 

Todas las actividades tratan el tema de la inclusión social a partir de una serie de diferentes perspectivas, todas ellas creativas, 

que invitan a explorar ´out of the box´ de lo cotidiano en nuestra realidad. Mediante el intercambio de métodos y sus pruebas en 

las actividades diarias de los miembros del proyecto, el manual se construyó paso a paso, herramienta a herramienta y prueba a 

prueba. De esta manera se convirtió en un gran testimonio de una cooperación única y un poderoso viaje de aprendizaje.

Ahora este manual es también un set de herramientas abierto a profesionales en cualquier parte del mundo, por lo tanto, no dudes 

en usarlo y adaptarlo a tu propia realidad. También nos gustaría invitarte a compartir con nosotros tu experiencia con el manual y 

a enviarnos cualquier otra herramienta de inclusión que te gustase compartir.

Para más información sobre el proyecto y el resto de herramientas que creamos: www.socialinclusionoutofthebox.org

Marta Piszczek, coordinadora del proyecto SIOB
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LOS MIEMBROS DEL PROYECTO

Nexes, España
Organización juvenil con sede en Barce-
lona, centrada en actividades locales e 
internacionales para promover el aprendi-
zaje intercultural, la participación activa y 
la transformación social sostenible.

Consilium Education and Training Ltd, 
Reino Unido
Situada en Malvern, esta organización 
benéfica promueve el aprendizaje intercul-
tural, la participación activa y la trans-
formación social mediante la diversidad 
como forma de progreso.

Haus der offenen Tür - HoT, Alemania
Centro juvenil de Sinzig especializado en 
trabajo juvenil abierto, ofreciendo una 
casa como punto de reunión para jóvenes 
y realizando trabajo social en las escu-
elas. El centro trabaja con jóvenes con 
menos oportunidades.

Youth Exchange Services - YES, Países 
Bajos
Situado en Venhuizen, YES trabaja con 
jóvenes de zonas rurales. La organización 
trabaja con voluntarios y centra sus activi-
dades en el apoyo a iniciativas juveniles y 
la organización de intercambios, semina-
rios y formaciones.

Youth Included, República Checa
Una organización sin ánimo de lucro 
de Praga, coordinada por un equipo de 
trabajadores locales y expertos en trabajo 
juvenil, cooperación intercultural y promo-
ción de la diversidad

Xena, Italia
Una asociación juvenil sin ánimo de lucro 
de Padova que promueve la reunión e in-
tercambio cultural mediante el énfasis en 
la diversidad como recurso enriquecedor 
de la sociedad.

Campaign for Change Nepal - CCN, Nepal
ONG basada en Kathmandu que trabaja 
por la institución de una sociedad cultural 
y democrática, con participación social y 
económicamente sostenible en Nepal

Solidarités Jeunesses - SJ, Vietnam
Organización juvenil con base en Hanoi. 
Promueve los valores de solidaridad, paz 
y tolerancia a través de proyectos de 
ciudadanía juvenil y voluntariado.

Evergreen Centre for Sustainable 
Development, China
Una organización de interés público de 
Pekin que de forma activa practica y pro-
mociona el desarrollo sostenible

ASA, Ecuador
Situada en Quito, esta ONG trabaja en 
proyectos de desarrollo local en las áreas 
de educación, salud, familia, vivienda y 
participación cívica.

Los Cachorros – Asociación Educativa 
Nuevo Amauta, Perú
Con base en Lima, esta asociación fue 
creada para ofrecer oportunidades a los 
niños y jóvenes excluidos socialmente en 
la ciudad.
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¿QUÉ PUEDE CONVERTIR A UN MANUAL SOBRE 
CREATIVIDAD E INCLUSIÓN EN INNOVADOR?

En ‘Social Inclusion Out of the Box’, decidimos mirar a la innovación desde el punto de vista práctico.

Somos una red de organizaciones de tres continentes, todas nosotras trabajando con jóvenes con menos oportunidades y jóve-

nes en situación o riesgo de exclusión. Por ello, tenemos nuestras formas de trabajar con estos grupos: a través del trabajo indivi-

dual, actividades grupales, métodos reflexivos o procesos interactivos. Aunque utilizamos metodologías similares, participativas y 

centradas en los jóvenes, los métodos específicos son diferentes. En un mundo con Internet, lleno de manuales y colecciones de 

herramientas, no íbamos a lograr un valor añadido mediante la creación en pocos meses de algunos métodos nuevos. Podríamos, 

sin embargo, lograr este valor añadido a través de una verdadera experiencia intercultural. Y esto es exactamente lo que hemos 

estado haciendo durante el año pasado dando forma a este conjunto de herramientas.

En primer lugar, cada una de las organizaciones parte de SIOB propuso un conjunto de métodos de entre los que utilizan en sus 

actividades cotidianas con los jóvenes y con la comunidad. Algunos de éstos fueron creados por las propias organizaciones y otros 

fueron adaptados a partir de sets de herramientas ya existentes y otros materiales de formación, siempre usados para apoyar las 

necesidades de los grupos con los que trabajan.

Una vez que los métodos recomendados fueron juntados, se barajaron y comenzó el juego. Todo el mundo tuvo la oportunidad de 

probar y experimentar con las buenas prácticas que se utilizan en otros países y en otras culturas. La tarea fue un gran desafío, 

pero muy interesante, sobre todo por el proceso de aprendizaje sobre cómo adaptar herramientas creadas para algo distinto a 

nuestras propias realidades locales.

La fase de experimentación fue como un patio de juegos que sirvió también para unir a los miembros del proyecto. Al ver en Ale-

mania cómo se trabaja con jóvenes en Perú o en China o cómo los talleres de Italia se implementan en España o Nepal, llegamos 

a conocernos un poco mejor y a fortalecer nuestra red.

En total, durante los meses de prueba del proyecto, los métodos fueron repartidos a través de 11 países de 3 continentes y 

fueron implementados con diferentes tipos de grupos y para alcanzar diferentes objetivos. Gracias a estas pruebas pudimos llegar 

a ser más creativos en nuestro trabajo de inclusión y ver cómo los procesos se pueden adaptar a diferentes grupos de usuarios y 

finalidades. Este es un elemento clave de la creatividad: la capacidad de adaptarse a nuevos contextos, no sólo copiando o repi-

tiendo algo, sino haciéndolo personal.

Así es como esperamos que sea visto este manual. No como una guía sobre qué hacer, sino como un regalo con diferentes ideas 

que puedes seleccionar y combinar, hacer tuyas y cambiar por completo cuando sea necesario. Al final, esperamos que estas ideas 

agreguen valor a tu trabajo y sean útiles cuando quieras involucrar a jóvenes que necesiten tu apoyo.

Disfruta de estos métodos tanto como nosotros disfrutamos jugando con ellos.

Ramón Martínez y todo el equipo de este manual.
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CÓMO TRABAJAR DE FORMA CREATIVA, 
“OUT OF THE BOX”

ICómo trabajar de forma creativa, “Out of the box”

¡En la caja! ¡Fuera de la caja! ¿Quién está en la caja y quién no lo está? De todas formas, ¿por qué la gente necesita cajas para 

organizar este mundo que les rodea?

Estas preguntas fueron la base del primer taller en Barcelona, España, en la reunión de lanzamiento de “Social Inclusion Out of 

the Box”, SIOB, en marzo de 2015. Este fue el primer momento en que todas las organizaciones nos reunimos para desarrollar 

la idea tras este proyecto de capacitación. Como formadores europeos en educación no formal, preparar talleres sobre los temas 

de inclusión social y creatividad que fuesen nuevos para las once organizaciones de Europa, América Latina y Asia fue un buen 

reto. Se ajustaba a la visión de este proyecto: se nos desafiaba a trabajar en algo conceptual y, al mismo tiempo, transferirlo a la 

acción creativa.

Todos los miembros de este proyecto, SIOB, trabajan con personas excluidas socialmente. ¿Cómo compartir, de forma creativa, 

cómo trabajamos con personas que están fuera de la caja? Fuera de las cajas que la sociedad ha creado; cajas de cartón de la 

independencia, cajas de cerillas del bienestar y las prestaciones sociales, cajas de herramientas de respeto y poder, cajas VIP de 

autonomía y toma de decisiones y cajas de cristal de igualdad y derechos humanos…

Pero para las personas que son pobres, diferentes, vulnerables, problemáticas, limitadas, discapacitadas, no deseadas... o simple-

mente con mala suerte, estas cajas se ven como el acero inoxidable escondido detrás de cortinas hechas de hierro y miedo. Miedo 

en la caja. Miedo fuera de la caja. El miedo trae la exclusión social.

En base a esto, todos los miembros en SIOB compartimos nuestras propias experiencias siendo excluidos socialmente durante un 

taller especialmente diseñado para ello y para nosotros. Cajas de cartón ayudaron a crear el ambiente. Experiencias personales de 

exclusión en cajas que dieron lugar a buenas discusiones y al entendimiento común sobre exclusión e inclusión.

Para entender, necesitamos sentir. Para ser capaces de sentir, tenemos que entrar en contacto con nuestra propia vulnerabilidad 

y miedos. No podemos simplemente tratar de mirar desde nuestras cajas con limitaciones qué hay ahí fuera, pero podemos con-

ectar con la sensación de cuando estábamos allí. Entender los miedos. Conectar con nuestros propios sentimientos de exclusión 

e inclusión. Esta conexión fue esencial para nuestra reunión y para SIOB, nuestro proyecto. Ser capaces de identificarnos con los 

jóvenes con quienes trabajamos es el poder común de todos los que participamos en este proyecto. Queremos usar esto para 

invitar a la gente a unirse a nosotros o para unir a las personas que están allí, fuera de la caja.

La sesión fue reveladora. Entramos en sintonía con sólo unas cajas de cartón. La creatividad nos facilita llegar a las personas con 

las que trabajamos y que desarrollen confianza en nosotros. La creatividad nos invita a ser vulnerables y suavemente se lleva 

nuestros miedos. La creatividad nos desafía a salir de nuestro pensamiento sistemático, en el que ponemos todo en cajas, como 

resultado de nuestra necesidad de entender el mundo y a hacer frente a este mundo que nos rodea. La creatividad nos desafía a 

jugar y explorar. ¡La creatividad nos invita a pensar de forma creativa todos juntos!

SIOB nos anima a usar nuestra creatividad y nuestra comprensión conjunta para desarrollar aún más las actividades sociales en 

nuestras comunidades locales, en un contexto global. De eso se trata SIOB y esto es lo que hemos reunido en este manual. Com-

partimos herramientas y nos polinizamos unos a otros con nuestras experiencias. Te invitamos a utilizar, explorar y experimentar 

con estas herramientas, para trabajar con las personas que te rodean, para que comprendan mejor y añadan color a sus vidas. 

Así que sé valiente y ¡sal de la caja para trabajar de forma creativa!

Gabi Steinprinz,

Formadora de la educación no formal

y Trabajadora de la comunidad
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INCLUSIÓN Y CREATIVIDAD

¿Qué entendemos por inclusión? ¿Y por creatividad?

Dos conceptos de los que se habla y se ha hablado mucho, y en función de la perspectiva ideológica tienen un peso u otro.

Como idea inicial entenderemos inclusión como una oportunidad; incluir, escuchar la diferencia, construir desde la diversidad de 

enfoques, contemplando las desigualdades sociales, físicas, psicológicas... Facilitar el espacio a todas las personas, participando 

en igualdad de derechos en las actividades de la vida: salud, arte, cultura, educación, respeto, amor, autonomía y autoestima.

Y hablamos de creatividad como capacidad para ver más allá de las formas y mecanismos establecidos. Recomponer la realidad 

de manera estética y original. Los lenguajes para hacerlo son múltiples. Creatividad es imaginación, intuición, comunicación, inte-

ligencia, construcción, apertura de miras. La capacidad creativa facilita afrontar situaciones diversas y buscar soluciones diversas.

La creatividad se asocia a la imaginación y al pensamiento divergente, ya que a menudo surge de la duda, de replantear un asunto 

desde diferentes ángulos, en un proceso donde intervienen la intuición y la memoria.

También se ha postulado como un tipo de inteligencia. Algunos psicólogos plantean que, teniendo en cuenta las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, la creatividad no está relacionada con el coeficiente ordinario, pero sí que seria un síntoma de la 

llamada inteligencia fluida o flexible.

¿Nos facilita la creatividad la inclusión social? ¿En qué medida?

Podemos hablar de algunas prácticas donde la creatividad es el motor para trabajar la inclusión de diferentes grupos. Los proyec-

tos Creació XIC, BCN Jove; Teatre social amb joves, Tiretades: accions artístiques als hospitals, son algunos ejemplos.

- El projecte XIC, inició en 2015, es un ejemplo donde conviven personas de orígenes, edades e historias diferentes. 

Un proyecto con la participación activa de niñas/os de 6 años hasta personas mayores de 93, donde a través de un proceso cre-

ativo se empoderan y se da voz a las inquietudes existentes en el barrio, de la mano de las artes escénicas en múltiples formatos 

(teatro de calles, teatro de sala, danza, escenografías)

- BCN Joves pone su foco en el colectivo de jóvenes y adolescentes de diferentes barrios de la ciudad de Barcelona. Pretende 

empoderar a los jóvenes a través del teatro social y reflexionar acerca de los muros existentes entre los diferentes barrios de la 

ciudad.

- Tiretades se centra en el ámbito de la salud y el entorno hospitalario. Los protagonistas son niñas/os y jóvenes de pediatría 

que están hospitalizados, junto a sus familiares. A través de las artes visuales y plásticas se da voz a este colectivo, haciendo su 

estancia más agradable. El proceso creativo culmina con instalaciones artísticas en diferentes espacios del hospital.

Los tres ejemplos trabajan con y desde la gente y colectivos, dando voz y visibilidad a través del arte y la creatividad. Incluyen la 

diversidad en sus múltiples variantes. Y siempre para empoderar a los colectivos a través de la creatividad. En la medida que se 

empoderan se abren posibilidades, se incluye, se escucha, se construye y se transforma.

La creatividad es movimiento y el movimiento incluye y transforma.

Eva Vilanova, 

Artista y Pedagoga.
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CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO JUVENIL

Estamos acostumbrados a la cooperación local en nuestras actividades en trabajo juvenil. A menudo también a la colaboración 

nacional y europea. Pero este proyecto era diferente, totalmente internacional, organizaciones de tres continentes participando 

en un proceso de más de 18 meses. Esta cooperación no es sencilla, así que ¿cómo lo logramos?

Tener a trabajadores de tres continentes diferentes trabajando juntos fue posible gracias a la co-financiación del Programa Eras-

mus+ de la Unión Europea. Erasmus+, entre otras acciones, fomenta la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas con el objetivo de capacitación en el ámbito de la juventud.

Conociendo nuestro objetivo de crear herramientas innovadoras para promover la inclusión social, ¿cómo nos ayudó este apoyo 

de Erasmus+?

Durante el proyecto hemos tenido la oportunidad de mirar a la inclusión desde muchas perspectivas diferentes. Al hacer esto, 

creamos una serie de productos innovadores. Esto incluye un conjunto de vídeos virales, un juego virtual, un vídeo final y una 

página web que documenta todo el proceso. La lista no estaría completa sin otro recurso: el manual que ahora estás leyendo. 

Este manual se compone de una serie de métodos que fueron primer intercambiados entre las organizaciones, a continuación, 

probados y al final juntados, creando esta colección única de métodos de educación no formal.

Preparar todos estos productos no fue un proceso de un solo día. Todo el proyecto es resultado del trabajo duro y comunicación 

constante entre todas las organizaciones miembro de SIOB. Ya con la entrada de 2015 comenzamos meses de comunicación en 

línea y, cuando fue posible, también encuentros cara a cara.

La primera de esas oportunidades se produjo en marzo de 2015, cuando los representantes de las once organizaciones nos 

reunimos en Barcelona, España, para dar inicio al proyecto conjunto. La reunión permitió llegar a conocerse un poco mejor, ayudó 

a dar forma a nuestro trabajo durante los siguientes meses y dio lugar a un programa detallado y y una división de funciones de 

coordinación.

A continuación, tras meses de trabajo hubo una nueva reunión en Lima, Perú, a fines de octubre de 2015 para evaluar el proyecto 

hasta el momento y para preparar los próximos pasos.

Finalmente, la última reunión tuvo lugar en Vietnam en mayo de 2016. Allí, en Hanoi, no sólo pudimos disfrutar viendo los resulta-

dos de nuestra larga cooperación, sino que además pudimos compartir estos resultados con más de 150 asistentes al evento de 

divulgación que tuvo lugar durante nuestra reunión. También fue la oportunidad de mirar hacia atrás en el proceso completo y para 

celebrar el éxito de esta colaboración.

Ramón Martínez, Investigador y Educador
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VÍDEOS VIRALES

A lo largo del proyecto creamos cuatro vídeos para visualizar el fenómeno de la exclusión social. Mediante el uso de vídeos, 

nuestro objetivo era reflexionar sobre las diferentes formas de exclusión presentes en nuestro entorno y crear debate en las redes 

sociales y más allá.

#SurfingLife

Exclusión por razones económicas y pobreza.

Video: https://youtu.be/UqynamBoQsM

Tema: La dificultad de los niños de un pueblo de Vietnam para estudiar y 

construir una buena vida porque viven en la pobreza.

El día a día de un joven en un pueblo de pescadores. Sin agua corriente ni 

electricidad, cuando sopla el viento los vecinos tienen que ayudarle a cubrir el 

techo de la casa para que no vuele la azotea. Su sueño: ser futbolista.

¡Todos los niños tienen derecho a la educación y las oportunidades! 

#SurfingLife

#EmbraceUs  

Exclusión por razones administrativas.

Video: https://youtu.be/gyIFqzjkw00 

Tema: Los niños migrantes de Pekín no pueden acceder a educación superior 

debido a las leyes que las excluyen.

1 de cada 3 niños en Pekín es migrante de otras partes de China. Sólo pueden 

terminar la escuela primaria y, si quieren acceder a educación superior, tienen 

que volver a sus lugares de origen, donde la calidad de la enseñanza es mucho 

peor en comparación con Pekín.

Todos los niños tienen derecho a una educación pública y de calidad! 

#EmbraceUs
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#GenderBlender

Exclusión basada en prejuicios.

Video:  https://youtu.be/RwkQWPoKwM0  

Tema: El valor de la diversidad sexual y de género en una sociedad, el derecho a elegir y construir nuestra identidad sexual. Es un 

llamado a la tolerancia, poder elegir nuestro género y sexo nos hace libres.

El género como una identidad en un mundo en el que ser un hombre o una mujer tiene significados completamente diferentes en 

función de nuestro trasfondo, comunidad, creencias. Pero hay algo más que el binomio mujer-hombre. Existe un arcoiris de posibi-

lidades donde otras expresiones e identidades de género están luchando para ser respetadas y consideradas. 

#GenderBlender

#AttitudeMatters  

Exclusión causada por la intolerancia y los prejuicios.

Video: https://youtu.be/BoBmp04VNUQ 

Tema: Cambiando nuestra actitud cambiamos nuestro mundo, abrimos nuestra mente a una vida más feliz, más digna y más 

solidaria.

La diversidad en nuestras vidas hoy en día es enorme: venimos de diferentes países y culturas. La variedad de costumbres y 

tradiciones es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. ¿Pero significa eso que alguien es bueno o malo debido a su cultura?

#AttitudeMatters
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INCLUSION BRIDGES – JUEGO VIRTUAL

Los miembros de Social Inclusion out of the Box estamos felices de anunciar que el juego Inclusion Bridges, Puentes de Inclusión, 

está disponible como una aplicación para teléfonos móviles.

El juego es una de las herramientas creada a lo largo del proyecto con todos los participantes. El objetivo principal del proceso de 

creación fue aprender acerca de la exclusión social y pensar sobre posibles acciones de inclusión creativa en diferentes países y 

realidades. Ahora el juego está disponible para todo el mundo y la idea es que mediante el uso de esta herramienta con otros y la 

combinación de educación con entretenimiento podamos concienciar y contribuir a una mayor inclusión social.

Descripcíon: 

Los monstruos de la exclusión social han invadido la Tierra. Eres un super héroe con el poder de construir puentes mágicos. Tus 

puentes son las acciones de inclusión social que pueden transformar a los monstruos de la exclusión.

Irás por todo el mundo, a través de once escenarios completos, derrotando a todos los monstruos de la exclusión, descubriendo 

y abriendo los tesoros ocultos para luchar contra la exclusión social.

Para descargar el juego: http://www.socialinclusionoutofthebox.org
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CÓMO LEER ESTE MANUAL

Las siguientes páginas son un conjunto de métodos y herramientas con las que podrás ver cómo nuestras organizaciones traba-

jan la inclusión social. Te invitamos a leer a través de estas y cuando encuentres algo que te gusta, no dudes en aprovecharte al 

máximo de ello para tu trabajo. ¡Esperamos lograr inspirarte! Para asegurarnos de que esto ocurra, aquí compartimos algunos 

consejos:

GRUPOS DESTINATARIOS:

Al leer las herramientas podrás notar menciones a diversos grupos destinatarios. ¡No te distraigas por eso! Hemos creado o 

puesto en práctica los métodos para las personas con las que trabajamos. Sin embargo, todo puede ser adaptado para satisfacer 

las necesidades de cualquier grupo.

¿Y qué significa “cualquier grupo”? Aquí nos referimos sobre todo a jóvenes con menos oportunidades, con cualquier tipo de ne-

cesidades, o grupos mixtos de jóvenes. Debido a los antecedentes de nuestros miembros del proyecto, muchas de las actividades 

se han probado con niños o adultos y algunas de ellas también con formadores o trabajadores juveniles que participan en talleres 

educativos con jóvenes en el contexto de la inclusión.

¿Y qué sucede cuando el grupo con el que trabajas es otro? Puedes buscar las actividades que fuesen diseñadas especialmente 

para ese grupo, pero también te invitamos a explorar otras opciones. Si los temas o palabras clave te suenan relevantes e inte-

resantes, recuerda que siempre puedes adaptar la herramienta para satisfacer las necesidades de tu grupo. ¡Justo así hicimos 

normalmente durante nuestro proceso de pruebas!

TIEMPOS:

Los tiempos indicados para cada herramienta han sido establecidas por los autores y verificados durante el período de pruebas. 

Ten en cuenta, sin embargo, que cada grupo tiene su propio ritmo y sus historias. Sugerimos pues que recorras una vez la herra-

mienta en tu mente antes de la implementación de la actividad y pienses si es necesario agregar más tiempo a cualquier parte, 

por ejemplo, debido al movimiento entre instalaciones, reorganizar las sillas o mesas en la sala, repartir materiales o permitir que 

los participantes mantengan conversaciones más largas o o un intercambio de experiencias más profundo. El tiempo es una her-

ramienta que debe jugar a nuestro favor y puede ser un mal enemigo si está en nuestra contra. Por lo tanto, no dudes en seguir 

nuestras indicaciones, pero no te olvides de comprobar si se adapta a las necesidades de tu grupo.

RECURSOS:

Para cada actividad también hemos recomendado una serie de recursos. Muchos de ellos son similares en la mayoría de las sesi-

ones que implican creatividad gráfica, es decir: papel de distintos colores y espesores, diferentes materiales de pintura, al agua, 

lápices o acrílicos y materiales para cortar, pegar o unir elementos. Todos estos materiales pueden ser sustituidos por cualquier 

otro que ya tengas o con el que te sientas más cómodo. También recomendamos tener diferentes instrumentos disponibles para 

los talleres relacionados con la música y, en caso de no tener ninguno, crear tus propios instrumentos con materiales reciclados 

siguiendo, por ejemplo, la propuesta que ofrecemos. Lo mismo ocurre con las actividades relacionadas con teatro para las que 

siempre es bueno tener algo de ropa, decoración para el escenario, etc. Una vez más, en caso de no tenerlo, puedes hacer los 

trajes y la decoración tu mismo con tu grupo como una actividad previa.

DEBRIEFING Y EVALUACIÓN: 

Por último, ten en cuenta que todo el contenido de este manual puede ser adaptado a la realidad local, tu propio entorno, las 

personas con las que trabajas y, sobre todo, lo que les motiva y lo que no. Esperamos que los talleres que pongas en práctica tras 

leer nuestro manual sean divertidos para todos y una gran experiencia de aprendizaje. Para averiguar cuánto se han beneficiado 

los usuarios del taller, no te olvides de terminar con un debriefing o una más larga evaluación (dependiendo de la complejidad del 

taller). Durante este proceso, siempre es útil preguntar cómo se ha sentido el grupo en general y cada uno en particular, cuáles 

fueron los elementos de los que disfrutaron en mayor y menor medida, qué temas la actividad les ayudó a explorar y cómo pueden 

utilizar los nuevos conocimientos en su vida cotidiana.

Creemos que las herramientas reunidas en este manual tienen un inmenso potencial de aprendizaje. ¡Haced el mejor uso de ellas 

y disfrutad el proceso! 

Ramón Martínez,

Investigador y Educador
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ABRIENDO EL ESPACIO
Tipo de actividad:   Trabajo en equipo
Número de participantes:  10+
Tiempo:    60-240 min.

TEMAS
Trabajo en equipo

Sostenibilidad

Creatividad

Experimentar el trabajo en equipo.

Utilizar la creatividad para construir elementos.

Llevar la innovación a la sociedad.

objectivos

materiales
Todo lo que se puede imaginar es útil para este tal-

ler. Es recomendable tener herramientas para cortar, 

separar, pegar y unir elementos, pintura y materiales 

reciclados que tengáis disponibles.

Dada la gran variedad de materiales reciclados que se 

pueden usar, tenerlos listos con al menos un día de an-

telación es muy importante.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Decide junto con los participantes el tema a tratar, por ejemplo, algo relacionado con las actividades que estáis haciendo 

actualmente o que son relevante para ellos.

Explica la tarea: los participantes van a crear una instalación en el espacio abierto, basado en el tema previamente deci-

dido, utilizando todos los materiales que puedan encontrar y utilizar.

Divide a los participantes en grupos de cinco. Cada grupo será capaz de investigar y decidir sobre su perspectiva para el 

tema (qué y cómo quieren mostrar).

Cada grupo crea sus instalaciones. La idea es jugar, abrir la imaginación y hacer una representación visual de su idea.

Los grupos presentan sus ideas como en una galería de arte, compartiendo el significado de sus instalaciones efímeras, 

lo que quieren expresar con su arte. Después de cada una de las presentaciones, otros equipos tienen la oportunidad de 

hacer preguntas relacionadas con el significado de la obra de arte.

Una vez que estas presentaciones y las preguntas han terminado, el facilitador puede invitar a los participantes a hablar 

de su proceso creativo, de dónde salieron las ideas y llevar el tema a la realidad, viendo si pueden utilizar este tipo de 

procesos de pensamiento creativo en otras situaciones en su vida.

Consejos para Facilitadores
Es bueno que los materiales no tengan relación con el tema a tratar, ya que ayudará a que sea un proceso de creación 

más abierto e innovador, durante el cual los participantes tendrán que pensar en metáforas y con simbolismos.

Si no estás seguro de la iniciativa del grupo, puedes compartir con ellos previamente algunos ejemplos de instalaciones 

o incluso mejor, ¡llévalos al museo para ver diferentes enfoques artísticos para conseguir la inspiración!

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
Después de cada una de las presentaciones, el resto de equipos podrá hacer preguntas relacionadas con el significado 

de la obra de arte. Una vez realizadas todas las presentaciones y preguntas, seguid hablando sobre cómo fue el pro-

ceso creativo, cómo aparecieron las ideas y si se puede utilizar este tipo de procesos de pensamiento creativo en otras 

situaciones en vida, etc.

4

5

COMPLEjidad:

6

1

Método compartido por Marabal desde España
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AUTO EVALUACIÓN
Tipo de actividad:   Energizar, trabajo en equipo
Número de participantes:  32
Tiempo:    90-120 min.

IMPLEMENTACIÓN
Introducción de la actividad.

Invita a los participantes a reflexionar y compartir ideas sobre la situación y los problemas experimentados en su día a 

día. Anota los elementos principales en el rotafolio.

Agrupa los problemas en cuatro o cinco categorías.

Divide a los participantes en tantos grupos como categorías y pide a cada uno de ellos que piense soluciones para su 

problema.

Cuando esté listo, invita a los grupos a presentar los resultados de su trabajo y discutir posibles soluciones con el resto 

del grupo.

Termina el taller con una discusión sobre las acciones colectivas que podéis tomar a fin de abordar los problemas, sensi-

bilizar a la sociedad o directamente mejorar la situación de los participantes.

TEMAS
Discapacidad

Inclusión

Explorar los desafíos experimentados en el día a día de 

las personas con discapacidad.

Encontrar posibles medidas y soluciones.

Establecer una cultura de trabajo en equipo positivo.

objectivos

materiales
Papel de rotafolio

Rotuladores y marcadores

Un lugar cómodo donde los jóvenes con discapacidad 

y sus padres o cuidadores tienen espacio suficiente 

para realizar sus tareas.

Consejos para Facilitadores
Algunos participantes pueden sentirse incómodos y poco dispuestos a compartir sus problemas. El facilitador debe 

asegurarse de crear un ambiente agradable y seguro para los participantes.

Es importante que antes de la actividad se recoja in-

formación sobre los participantes. Además, vale la pena 

reunir información útil para referirse a: el número de 

jóvenes con discapacidad en la zona, la situación econó-

mica y educativa de los jóvenes y sus familias, el enfo-

que y el comportamiento de la comunidad, etc.

PREPARAcióN

1

2

3

4

5

6

Debriefing y evaluaCIón
La actividad ayuda a los participantes a comprender su propia situación y al mismo tiempo ver los problemas experi-

mentados por los demás. También identificarán su posición en sus respectivas comunidades. Algunas preguntas útiles 

en el debriefing incluyen: ¿Cómo te sientes después de compartir tus problemas? ¿Qué entendiste de la situación de los 

demás? ¿Fue fácil evaluar tus propias soluciones después de las discusiones? ¿Qué aprendiste acerca de tus propias 

circunstancias y formas de mejorar la situación?

3

Método compartido por CCN desde Nepal

COMPLEjidad:
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AUTORRETRATO
Tipo de actividad:   Conocerse, trabajo en equipo
Número de participantes:  Cualquiera
Tiempo:    30-60 min.

IMPLEMENTACIÓN
Reparte el papel y material y pide a los participantes que hagan un dibujo de ellos mismos y su entorno.

Da tiempo a cada participante para describir y explicar sus dibujos.

Crea el espacio para que los participantes se pregunten sobre sus obras, intercambien ideas y sentimientos.

TEMAS
Auto evaluación

Reflexión

Estereotipos

Facilitar la auto-observación y reflexión y estimular la cu-

riosidad hacia los demás.

Conocer a los participantes, de dónde vienen y su 

historia.

Poner en palabras la reflexión de los participantes sobre 

sí mismos. Descubrir nuevos elementos, ver similitudes 

con otras personas, conocer y apreciar al resto.

objectivos

materiales
Caja de lápices de colores, marcadores, tizas, etc. 

Papel, al menos una hoja por participante

Si se hace un collage: periódicos y revistas para 

reciclar, pegamento y tijeras

Alambre y clavos o clips de papel para colgar los dibu-

jos en el espacio de trabajo

Consejos para Facilitadores
La actividad es muy útil para grupos con distintos idiomas ya que la imagen (u objeto) puede ser mostrada sin explicación 

verbal. Para ello la actividad se puede hacer como exposición de arte o fotografía.

Al dibujar, hacer collages o tomar fotografías, es importante dar confianza a los participantes explicando que todas las 

creaciones son buenas obras de arte para describirse para evitar bloqueos. Debe intentarse no hacer ningún juicio acerca 

de los dibujos o habilidades artísticas y centrarse en el único elemento importante: el mensaje que se desea comunicar.

En caso de que se quiera hacer un proceso más per-

sonal, puedes pedir a los participantes que traigan una 

foto, postal u objeto que les represente y quieran añadir 

al retrato.

PREPARAcióN

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
La actividad ayuda a los participantes a reflexionar sin palabras sobre su posición en la sociedad o grupo: liderazgo, 

trabajo en equipo, respeto, forma de trabajar (personas, procesos, productos). Este ejercicio puede conducir fácilmente a 

debates sobre otros temas, como estereotipos, utilizando sencillas preguntas: ¿Descubriste similitudes con los demás? 

¿Viste / oíste algo que te sorprendiera? ¿Creíste o supusiste algo sobre alguien que ahora sabes que estaba mal?

1

Método compartido por XENA desde Italia.

COMPLEjidad:
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Pruebas
ASA y Cachorros tomaron la actividad Autorretrato de Italia a América Latina y la implementaron con jóvenes en sus 

centros juveniles. El proceso de adaptación resultó ser muy interesante.

AUTORRETRATO - PÁGINA 2

Impresiones
“Un desafío para nosotros fue la búsqueda de los materiales para esta actividad debido a que los adolescentes son 

indígenas, y muchas revistas tienen una gran cantidad de imágenes de personas “blancas”. Pensamos que podría haber 

un problema de identificación con estas fotos. Por ello, buscamos revistas nacionales y otro tipo de publicaciones donde 

pudimos encontrar más imágenes locales.”

Adaptaciones
ASA tomó la descripción de la sesión y la presentó de la siguiente manera:

En primer lugar, la sala fue preparada con mesas y sillas de forma circular para una mejor organización en el uso de 

materiales.

En vez del dibujo, ASA decidió utilizar el collage y dieron a los estudiantes tres preguntas como guía: ¿Quién soy yo? 

¿Cómo es mi entorno familiar? ¿Qué quiero ser en el futuro?

Finalmente, la actividad se llevó a cabo de la siguiente forma:

I. Introducción (5 min)

II.  Distribución de los materiales y preparación del espacio (5 min)

III.  Preparación de los collages (30 min)

IV.  Compartir las composiciones (20 min)

V.  Conclusiones y evaluación (10 min)
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CLASE DE SUEÑOS
Tipo de actividad:   Creatividad
Número de participantes:  10
Tiempo:    120-180 min.

TEMAS
Trabajo en equipo

Manualidades  

Beneficio social

Crear artículos hechos a mano con un grupo de 10 

niños.

Instruir y apoyar a los participantes en la venta de sus 

artesanías.

Aprender a utilizar el dinero para actividades de benefi-

cio a la comunidad.

objectivos

materiales
Todos los materiales posibles para hacer creaciones 

hechas a mano. Se recomienda seguir algunos patro-

nes conocidos o explicados previamente, como el uso 

de materiales reciclados.

Todos los materiales deben estar preparados de ante-

mano. La ubicación del taller tiene que estar preparada 

para actividades de grupo durante varias sesiones y el 

almacenamiento de los materiales.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Organiza un taller de introducción con el fin de obtener más información sobre los participantes y asegurarte de que 

todos están interesados en el beneficio público.

Primera sesión de trabajo en grupo: Realiza actividades para ayudar a conocerse unos a otros, estableced juntos un 

acuerdo de trabajo.

Segunda a décima sesión: Producid artículos hechos a mano, repasad los modelos, equilibrad el presupuesto (si es parte 

del proyecto), etc.

Prepara con los participantes una estrategia de venta y deja que vayan a vender los productos creados.

Decidid cómo utilizar el beneficio generado para el beneficio público.

Consejos para Facilitadores
Durante la venta, es posible que la comunidad tenga muchas preguntas para los participantes.

Asegúrate de que mientras se preparan las manualidades también se realizan sesiones con los participantes sobre 

temas como los beneficios de ayudarse unos a otros, el apoyo a la comunidad, etc. De esta manera los participantes 

estarán mejor preparados para cualquier encuentro con la gente.

La herramienta permite a los participantes llegar a conocerse y trabajar en grupo. En China, por ejemplo, se utiliza el 

método cuando se trabaja con los niños migrantes procedentes de provincias a Pekín.

A través de talleres creativos y el trabajo en equipo los participantes pueden aprender más sobre el beneficio a la comu-

nidad y cómo ser parte de este.

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
Un debriefing que puede ser muy útil e interesante se puede hacer durante el día en que los participantes y la comunidad 

interaccionan, viendo cómo fue el proceso para todos.

4

5

Método compartido por Evergreen desde China.

COMPLEjidad:
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DE CASA A LA CALLE, 
DE LA CALLE A LA PLAZA

Tipo de actividad:   Creatividad, Dibujar mandala
Número de participantes:  6-10
Tiempo:    120-180 min.

TEMAS
Autoestima

Empoderamiento

Coexistencia

Experimentar trabajando juntos desde el más pequeño 

hasta el más grande y de lo individual a lo colectivo.

Descubrir nuestras capacidades creativas individuales y 

colectivas.

Aprender a “escuchar” lo diferencia y desarrollar habilida-

des para llegar a acuerdos mutuos.

objectivos

materiales
Hojas grandes de papel grueso ( como 150 g/ m2 ) - 

Una por grupo de seis personas.

Colores y materiales artísticos como lápices, lápices 

de colores, pintura de anilina, ceras, acuarelas, toallas, 

ollas con agua, cepillos, tijeras, etc. 

Plástico para proteger el suelo

Música

Cubre el suelo con plástico para protegerlo. Dibuja dos 

círculos concéntricos en cada hoja de papel con un lápiz 

(un círculo de 120-150 cm de diámetro y otro de 30-50 

cm de diámetro). Haz grupos de unas 6 personas y dis-

tribuye los papeles con los círculos. Reparte también el 

material creativo de forma variada para que cada grupo 

tenga distintas opciones.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
EN CASA: Cada participante pinta el espacio delante de ellos individualmente, en medio de los dos círculos concéntricos, 

dejando algo de espacio en blanco.

EN LA CALLE: Este es el momento para pintar los espacios en blanco entre las creaciones individuales. Anima a los par-

ticipantes a relacionarse con sus vecinos y llegar a un consenso sin hablar, creando juntos la calle entre sus casas. Esta 

y todas las partes pueden ser abstractas o de cualquier estilo y con los mismos u otros materiales. 

EN LA PLAZA: Todo el grupo tiene que pintar juntos el espacio en el círculo más pequeño, ahora la comunicación para 

llegar a acuerdos es posible si se necesita.

EXPOSICIÓN DE OBRAS: Cada grupo utiliza unas tijeras para cortar el mandala que han creado y lo colocará donde elijan.

CIERRE DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA: Todos los participantes puedan compartir y debatir sobre lo que han observado, 

cómo valoran la creación colectiva, en qué momentos del proceso se han sentido mejor, cómo afrontaron posibles con-

flictos, etc.

1

2
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Debriefing y evaluaciÓn
Las siguientes preguntas pueden usarse durante un debriefing: ¿Cómo os sentisteis durante el taller? ¿Llegasteis a 

consensos cuando dibujasteis en los espacios colectivos (calles, plaza)? ¿Escuchasteis e integrasteis distintos puntos 

de vista? ¿Fue alguien demasiado imponente? ¿Se ha sentido discriminado alguien? ¿Cómo os sentís acerca de vuestra 

creación una vez terminada?

4

5

3

Método compartido por Marabal desde España

COMPLEjidad:
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Consejos para Facilitadores
Esta actividad puede adaptarse tanto como sea necesario. Por ejemplo, en su primera parte comenzando de forma in-

dividual y en una segunda identificando los valores y cualidades que son comunes en el grupo de participantes y por lo 

tanto permiten identificarse equipo. Asegúrate también de ajustar el tiempo al número de participantes, ya que puede 

tardarse mucho más con grupos mayores de cuatro personas.

La música puede ayudar a crear la atmósfera. Elige música instrumental, relajante, con la que la gente pueda sentirse 

cómoda y concentrada.

Algunas personas pueden no saber por dónde empezar. Anímalos a dibujar una forma simple para empezar, tal vez una 

línea o un círculo. Evita el dibujo figurativo. El dibujo abstracto ayuda porque rompe las expectativas y los juicios de lo 

que está “bien dibujado” o “mal dibujado”.

La curiosidad y el placer son importantes. Anima a los participantes a experimentar con los materiales: lápices de colores 

y pinturas de anilina juntos producen efectos interesantes.

En la calle, ya que los participantes no pueden hablar, puede ayudar a pintar hacerlo como una forma de diálogo: uno 

propone una forma, el otro responde con otra, y así sucesivamente.

DE CASA A LA CALLE, DE LA CALLE A LA PLAZA - PÁGINA 2
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DESAFÍO EN LA COCINA
Tipo de actividad:   Trabajo en equipo
Número de participantes:  6-18
Tiempo:    60-240 min.

TEMAS
Diferencias culturales

Diferencias físicas y mentales 

Experimentar la responsabilidad y desarrollar el trabajo 

en equipo.

Mejorar la autoestima mediante la cocina.

objectivos

materiales
Una cocina donde puedan trabajar todos los partici-

pantes

Espacio para disfrutar de los resultados del taller 

(recomendamos una mesa redonda en la que todo el 

mundo pueda sentarse)

Una copia impresa de la receta para guiar a los 

participantes

Todos los ingredientes y herramientas necesarias 

para realizar la receta.

Decidid la receta con antelación para aseguraros de que 

las instalaciones, especialmente la cocina, tienen todos 

los elementos necesarios. Podéis comprar y preparar los 

ingredientes o hacer parte de la actividad que los parti-

cipantes puedan ir a comprarlos.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Divide a los participantes en 3 grupos. Cada uno de ellos tendrá una tarea diferente para llevar a cabo, por ejemplo,

(A) Plato Principal - Cocinar un plato elaborado (B) Entrante y tal vez el postre - Preparación de platos fríos (C) Mesa y 

decoraciones - Encargarse del espacio y de la presentación. Cuando se formen los grupos, puedes dar espacio a los par-

ticipantes para decidir su parte favorita o hacerlo de forma aleatoria para que experimenten algo nuevo.

Da a los participantes tiempo para prepararse para la tarea. Durante este período cada grupo planifica cómo proceder. 

Es bueno que los facilitadores se queden con los grupos como observadores para apoyarles si es necesario.

Comienzo del desafío: cada grupo se centra en su tarea y tiene un tiempo fijo para realizara, dependiendo del tiempo 

necesario para la receta principal. Es bueno recordar a los participantes cuánto tiempo les queda (a menos que sea 

también responsabilidad del grupo).

 Al final de la sesión, los participantes disfrutan de la comida. A continuación, haced un breve cierre juntos. Si no se ha 

completado el reto, haced una pausa, cerrad la sesión y luego id a terminar de cocinar todos juntos.

Consejos para Facilitadores
La actividad, como desafío, puede fallar. En la preparación de la sesión, es importante que el tiempo se mida de manera 

que los participantes puedan lograr el resultado final. Si observas durante el proceso que algún elemento externo puede 

hacer que falle el reto, apoya a los grupos o permite más tiempo. Sin embargo, trata de no prolongar el tiempo hasta 

que resulte demasiado largo.

En caso de que la actividad falle, debido a la gestión del tiempo, conflictos en los equipos o cualquier otro problema, 

comienza un debriefing. Analiza la situación y remarca que el desafío se puede repetir más adelante, todos juntos, como 

un equipo mejorado. Es más, repítelo si puedes. Si al final no hay comida, algunos bocadillos pueden ayudar a salvar la 

situación, pero lo mejor es asegurarse de que nada se queme o estropee.

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
El debriefing debe abordar el proceso de creación y de trabajo en equipo en cada uno de los grupos, compartiendo cómo 

se formó cada grupo, cómo se tomaron las decisiones, qué desafíos encontraron y cómo los solucionaron. Si hiciesen 

otra actividad similar, ¿cambiarían algo?

4

5

Método compartido por HoT desde Alemania.

COMPLEjidad:
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DIBUJA A TU GRUPO
Tipo de actividad:   Trabajo en equipo, conocerse
Número de participantes:  Cualquiera
Tiempo:    30-60 min.

IMPLEMENTACIÓN
Introducir la tarea: los participantes tendrán un tiempo para crear un dibujo entre todo el grupo. Todo el mundo puede 

contribuir con cualquier color y material de dibujo que prefiera. No hay reglas específicas sobre cómo hacerlo.

Permite que todos los participantes dibujen y pinten en el cartel.

Cuando esté listo, invita al grupo a compartir sus impresiones. Pregunta a los participantes cómo se sintieron durante la 

creación del cartel en común, cuál fue su rol en el grupo, cómo fue la interacción con los otros participantes, etc.

Al final, el facilitador puede compartir sus ideas, centrándose en cómo se veía el grupo desde el exterior y cómo fue la 

interacción. Además, puedes hacer comentarios sobre el trabajo en grupo.

TEMAS
Dinámicas de grupo

Participación activa

Fomentar el trabajo en equipo creando una obra en con-

junto.

Experimentar las dificultades y posibilidades de trabajo 

en grupo, por ejemplo, respetar y dejar espacio a otros, 

coordinarse, comunicación no verbal, etc. 

Reflexionar sobre la participación y los diferentes roles 

dentro del grupo.

Reflexionar sobre el proceso de trabajar juntos en el 

grupo. 

objectivos

materiales
Un cartel blanco grande

Un lugar para colgar el cartel (tiene que ser fácil de 

alcanzar)

Materiales de dibujo (diferentes tipos)

Música de fondo

Consejos para Facilitadores
Es bueno remarcar al comienzo que no es necesario hacer un dibujo figurativo, puede ser abstracto. Además, la capa-

cidad de dibujar no es importante. Lo que importa es que todo el mundo contribuya igualmente al proceso. Además, la 

imagen final es única y no se puede repetir, incluso si hacemos el mismo ejercicio 1000 veces. Esto se debe a que cada 

grupo es único y, del mismo modo, las interacciones en las actividades de cada grupo son únicos.

Con el fin de establecer el estado de ánimo de los participantes y dejar que ellos exploren su creatividad, sería preferible 

tener un poco de música ambiental durante la tarea. También es importante proporcionar a los participantes todo el 

espacio que necesiten para la creación de la obra.

Cuelga el cartel vacío en un lugar fácilmente accesible. 

Distribuye los materiales de dibujo que puedan necesitar 

los participantes.

PREPARAcióN

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
Las siguientes preguntas pueden ser útiles durante el debriefing: ¿Cómo os sentisteis durante la actividad? ¿Estáis sa-

tisfechos con lo que habéis dibujado? ¿Estáis satisfechos con la obra final? ¿Os gustaría cambiar algo? ¿Cuál fue vuestro 

rol en el proceso? ¿Cómo fue la interacción con los otros participantes?

4

1

Método compartido por XENA desde Italia.

COMPLEjidad:
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Pruebas
Nuestros colegas de CCN en Nepal tomaron la sesión Dibuja a tu grupo y la hizo suyo. La actividad se llevó a cabo con 

un grupo de 23 estudiantes en una sala con espacio limitado en las paredes. Para dar cabida a todos los participantes 

y que pudiesen dibujar, cuatro grupos más pequeños se hicieron en la clase. A cada grupo se le dio una hoja de dibujo 

grande y podían decidir dónde colocarla (por ejemplo, en la pared o en los escritorios). Esto hizo que la actividad fuese un 

éxito a pesar de la limitaciones de tiempo y espacio. Además, cada grupo tuvo la oportunidad de tener su propio espacio 

seguro para trabajar.

El facilitador interactuó con los grupos y participantes individualmente. Esto les ayudó a tener más clara su propia par-

ticipación, el intercambio de dificultades experimentadas, así como ayudado a centrarse en los aspectos positivos del 

ejercicio y soluciones.

IMPRESIONES
“El sentimiento de grupo mejoró mientras dibujábamos juntos. Al principio teníamos miedo de que fuese difícil para los 

participantes dibujar al mismo tiempo en la pared, ya que no había mucho espacio.”

“Finalmente ese fue uno de los elementos principales de la actividad, ya que tuvieron que interactuar, hablar, cambiarse 

de lugar y posición y divertirse juntos mientras dibujan su imagen de grupo. Todos estos elementos dieron forma a una 

sesión muy buena para ellos y para nosotros en el equipo .”

DIBUJA A TU GRUPO - PÁGINA 2
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DIBUJO COLECTIVO
Tipo de actividad:   Trabajo en equipo
Número de participantes:  Cualquiera
Tiempo:    30-60 min.

TEMAS
Espíritu de equipo

Trabajo en equipo

Arte

Establecer una cultura de equipo positiva y relajada.

Experimentar la creatividad a través del arte.

Permitir que los participantes experimenten el trabajo 

en equipo.

Reflexionar sobre el dibujo colectivo.

objectivos

materiales
Hojas de papel grande

Lápices

Rotuladores

Pinceles y pintura

Puede ser buena idea llevar a cabo el taller en una zona 

cómoda, donde los grupos puedan tener espacio sufi-

ciente para su tarea.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Divide a los participantes en grupos de 3 a 7 personas y dales un gran trozo de papel y variedad de pinceles, bolígrafos 

y lápices que quieran.

Pide a cada grupo que elija el lugar donde todos los miembros se sientan cómodos. La actividad se puede realizar tanto 

en exterior como en interior.

Pide a los grupos que creen un dibujo en conjunto en completo silencio. Deja que expresen su creatividad. La regla es que 

cada miembro debe hacer una línea o movimiento en el papel y luego dar la oportunidad al resto.

Cuando los dibujos se han completado, pide a todo el mundo que encuentre una postura cómoda y comienza la discu-

sión. Haz algunas preguntas guía relacionadas con los sentimientos dentro del grupo, el respeto hacia los demás o su 

falta, el liderazgo, la oportunidad de expresar su creatividad, etc.

Consejos para Facilitadores
A veces podrás encontrarte con gente que no se sienta cómoda en el grupo y que no quiera hablar delante de los demás. 

En este caso, si es posible, el facilitador debe tratar de llegar a cada miembro del grupo personalmente.

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
La actividad ayuda a los participantes a reflexionar sin palabras sobre su posición en la sociedad o el grupo: liderazgo, 

trabajo en equipo, respeto, forma de trabajar (personas, procesos, productos). Inicia el debriefing explorando los senti-

mientos personales y en grupo: ¿Cómo os sentís ahora? ¿Cómo empezó? ¿Cómo os conectasteis con los otros artistas? 

¿Fue sencillo expresarse y colaborar sin hablar? ¿Qué elementos facilitaron la colaboración? ¿Qué aprendisteis sobre 

vosotros mismos

4

2

Método compartido por Youth Included desde República Checa.

COMPLEjidad:
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Pruebas
HoT llevó Dibujo colectivo a Alemania. El método fue utilizado como una actividad de cohesión de grupo con participan-

tes alemanes que no se conocían e iban a asistir juntos un intercambio juvenil internacional.

El objetivo de la actividad era ayudar a crear una atmósfera de “unión” dentro del grupo y también apoyar el proceso de 

conocerse de los participantes. Esto ayudó a romper barreras y a trabajar juntos con mayor eficacia en el futuro inter-

cambio juvenil.

Dibujo colectivo fue una gran herramienta ya que el grupo pudo descubrir a cada persona de una manera no-comunicativa 

en primer lugar y sin un “líder” facilitando el proceso. Todo el mundo pudo explorar sus fronteras y oportunidades dentro 

del grupo y mostrar elementos de su personalidad sin sentirse limitado.

Después de la reflexión final del ejercicio los participantes se sentían más como un grupo, creando la base para trabajar 

juntos. Esperaban con ganas la movilidad internacional en conjunto.

IMPRESIONES
“Al principio fue difícil, hubo problemas de comunicación. Pero creo que cuando se dibuja algo en un área vacía y miras el 

flujo de las cosas, finalmente te enteras de que todavía sois capaces de comunicaros de una manera abstracta. 

Eso crea una conexión “.

“Llegamos y no nos conocíamos. Todo el mundo estaba por su cuenta hasta que empezamos la actividad juntos. 

Creo que después de dibujar la imagen estábamos más cerca y podíamos hacer mucho más como equipo “.

DIBUJO COLECTIVO - PÁGINA 2
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EL APRENDIZ
Tipo de actividad:   Trabajo en grupo, Actuación con roles
Número de participantes:  Cualquiera
Tiempo:    1–2 días

TEMAS
Emprendimiento

Creatividad

Desarrollo de la iniciativa

Liderazgo

Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación entre los 

participantes.

Incentivar el refuerzo positivo de las habilidades de los 

participante

Desarrollar una mayor autoestima y participación activa. 

Incluir la diversión en trabajo cotidiano.

objectivos

materiales
La elección de materiales depende de la tareas pens-

adas para los participantes.

Asegúrate de que toda la información y materiales 

están listos al comienzo de la actividad.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Presenta la actividad (propósito, etapas, tiempo, etc.)

Divide a los participantes en grupos mixtos de 2-3. Está bien decidir de antemano cuál será la composición de cada 

grupo, dependiendo de las necesidades de apoyo, la distribución de habilidades.

Da a cada grupo el mismo reto, por ejemplo,

(A) O Organizar una campaña social sobre un tema dado relacionado con los intereses de los jóvenes (el tema debe ser 

decidido de antemano) y compartirlo en las redes sociales para competir por el mayor número de comentarios.

(B) Crear un vídeo promocional sobre un tema dado, para informar o sensibilizar. Buscando el vídeo más creativo y con 

el mayor potencial. 

(C) Crear un menú con recetas para una comida intercultural y hacerlo.

La sala de juntas - Presentación de logros. Los participantes traen los resultados de sus tareas a la sala de juntas. De la 

forma previamente establecida se decide la puntuación final.

Tras las presentaciones, los facilitadores pueden optar por designar a un ganador o anunciar que todos son ganadores 

de la competencia (dependiendo del objetivo de la actividad). A continuación, realiza un debriefing con preguntas sobre 

el proceso de aprendizaje, la cooperación, liderazgo, etc.

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
Ejemplos de preguntas: Describe en una palabra cómo te sientes ahora al final de todo el proceso, ¿Cuál fue vuestra 

estrategia de trabajo en grupo? ¿Cómo os dividisteis las tareas? ¿Os enfrentasteis a algún problema? ¿Cuál fue la tarea 

más difícil? ¿Cómo administrasteis el tiempo y los recursos? ¿Qué opináis sobre los resultados de los demás grupos?

4

5

3

Método compartido por Consilium desde Reino Unido.

COMPLEjidad:
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Consejos para Facilitadores
Esta es una actividad de grupo divertida basada en la popular serie de televisión “The Apprentice”. Contiene elementos 

de competitividad, desarrollo de la empatía y confianza en el grupo. También puede llegar a ser un reto, lo que lleva a la 

frustración, la decepción e incluso posibles conflictos. Por lo tanto, al elegir las tareas pensad en algo difícil, que interese 

a participar, pero alcanzable con el tiempo y con los recursos disponibles.

Al presentar los resultados de las tareas de grupo, ¡que sea divertido! Las habilidades de presentación y para hablar 

en público son muy importantes, puedes probar a desafiar a los participantes a presentar como en otro programa de 

televisión.

Pruebas
El aprendiz fue probado por SJ Vietnam. Antes del desafío, el equipo de SJ definió los objetivos de la actividad que, a 

su vez, ayudaron a decidir las mejores tareas y actividades creativas para los participantes. El objetivo fue concienciar 

acerca de la inclusión social en general y los problemas sociales en Vietnam, en particular.

Ya que SJ estaba trabajando con estudiantes universitarios con poco tiempo disponible, la actividad se llevó a cabo du-

rante una serie de tardes. El taller tuvo una sola tarea central: hacer un video. El proceso se dividió en partes para cada 

reunión, comenzando con un plan de acción en cada grupo y con tres talleres sobre cómo hacer vídeos.

IMPRESSIONS
“Haciendo el plan de acción y rodando el vídeo, los jóvenes adquieren nuevos conocimientos acerca de la inclusión social 

y temas de actualidad en la ciudad donde viven. Además, sobre la base de sus propios pensamientos, pueden buscar 

soluciones útiles , prácticas y posibles.”

“Compartimos esta actividad en las redes sociales para pedir votos, pero poca gente fuera de nuestra red de voluntarios 

prestó atención. Por ello, decidimos pedir a cada grupo que presentase su vídeo. El juez finalmente eligió el mejor vídeo 

teniendo en cuenta toda la información. Funcionó bien.”

EL APRENDIZ - PÁGINA 2
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EL ARTE DEL SONIDO
Tipo de actividad:   Taller musical
Número de participantes:  25
Tiempo:    Serie de talleres durante 10 semanas

TEMAS
Inclusión de jóvenes vulnerables

Promoción de la participación

Medio ambiente y reciclaje

Apoyar la inclusión social a través de la participación ac-

tiva y el reciclaje.

Informar, sensibilizar y motivar a los adolescentes a re-

ciclar.

Crear una banda de músicos que trabajan con instru-

mentos hechos de materiales reciclados.

objectivos

materiales
Cubos

Correas

Papel de colores

Pegamento

Proyector

Cread un grupo local para trabajar. Distribuid responsa-

bilidades entre los participantes.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Primera reunión: define el grupo local, el desarrollo de las actividades del proyecto y repartid responsabilidades.

Segunda reunión:dDa la bienvenida a los participantes y presenta el proyecto. Inicia la actividad con una encuesta sobre 

cuánto saben sobre el reciclaje. Pide a los participantes que traigan a la próxima sesión materiales que puedan utilizar 

para la construcción de instrumentos.

Tercera reunión: limpia y decora los materiales reciclados que formarán los instrumentos. Primera clase de música.

Cuarta reunión: Crea un taller sobre la importancia del reciclaje y sobre los materiales que pueden ser reciclados y cómo 

y la distribución de la basura. Segunda clase de música.

Quinta reunión: taller sobre sostenibilidad y reciclaje electrónico. Tercera clase de música. 

Sexta reunión: taller sobre los beneficios sociales, económicos y ambientales del reciclaje. Cuarta clase de música. 

Séptima reunión: taller sobre el impacto de reciclaje en mi país. Quinta clase de música.

Al final del proceso los participantes tienen la oportunidad de hacer juntos un pasa calles y tocar música con sus in-

strumentos reciclados. De esta manera no sólo comparten sus talentos, pero también promueven y dan visibilidad a la 

necesidad de reciclar.

Consejos para Facilitadores
Comienza cada taller con dinámicas de grupo para mejorar la motivación y permitir la socialización.

Asegúrate de que los jóvenes participan activamente tanto en los talleres como las clases de música. 

La música es expresión, a través de ella podrás trabajar la inclusión: los derechos de los niños y adolescentes, el empo-

deramiento de la mujer, los distintos roles sociales, etc.

1
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Debriefing y evaluaciÓn
Ideas de preguntas: ¿Qué más puedo hacer para contribuir a mejorar el reciclaje en mi distrito? Cómo podemos reciclar 

en la escuela? Los debriefing también pueden centrarse en temas como la sostenibilidad, el medio ambiente, la res-

ponsabilidad social y la participación activa.

4

5

6

7

8

Método compartido por Los Cachorros desde Perú.

COMPLEjidad:
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Pruebas
HoT optó por trabajar en este proyecto con una clase de una escuela local. Los talleres se dividieron en una serie de 

sesiones en el aula y al aire libre. Ya que la escuela no podía permitir tiempo suficiente para la ejecución del proyecto 

de acuerdo a la descripción propuesta, el tiempo tuvo que ser acortado. Como resultado, el proyecto fue adaptado e 

implementado en el espacio de dos días.

Por esto, algunas partes de la descripción se adaptaron y se organizó la actividad en tres pasos:

I. Discusión sobre el tema específico con la ayuda de preguntas guía.

II. Creación de instrumentos.

III. Creación y práctica de una canción del grupo.

IMPRESIONES
“Los niños vieron el reciclaje de una forma nueva. Ahora en lugar del reciclado que normalmente conocemos aquí – tira-

mos a la basura y ya se transformará en otro lugar - los participantes aprendieron sobre la reutilización – quedárselo y 

transformarlo nosotros mismos.”

“Esta fue una gran oportunidad para producir menos residuos. Especialmente la combinación de diseño creativo, música 

y charlas hizo que la actividad saliese bien, amena y variada.”

“La práctica de la canción fue muy divertido, ya que los niños la prepararon con mucho entusiasmo y concentración.”

EL ARTE DE SONIDO - PÁGINA 2
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EL BORRADOR DEL ESCENARIO Y EL ESCENARIO 
PARA COMPARTIR

Tipo de actividad:   Trabajo en equipo, Actuación con roles
Número de participantes:  15
Tiempo:    60 min.

TEMAS
Derechos humanos

Igualdad social

Problemas sociales

Organizar un espacio donde los participantes puedan ju-

gar como actores en su propia obra.

Fomentar el uso de actividades creativas para contar 

historias personales, expresar pensamientos o compar-

tir perspectivas sobre, por ejemplo, problemas persona-

les o sociales.

Apoyar mejores dinámicas de grupo y fomentar la crea-

ción de equipos.

Lograr una mayor confianza al alzar la voz contra los 

problemas dentro de la comunidad, compartiendo inqui-

etudes.concerns.

objectivos

materiales
Vestuario: ropa alquilada o hecha a mano por los 

niños, voluntarios o equipo.

Música

Espacio para montar el escenario.

Ten el espacio listo para las actuaciones y, en caso 

necesario, prepara los trajes de antemano.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Elije un tema sobre el que la mayoría de los participantes querría hablar.

Divide a los participantes en 3 grupos. Cada uno de ellos encuentra soluciones al problema identificado.

Deja trabajar a los grupos en los guiones de sus actuaciones, con el apoyo de voluntarios y formadores. Da el tiempo 

necesario para el proceso creativo y los ensayos.

Cada grupo muestra su actuación y a continuación se da tiempo para comentarios y preguntas de los compañeros, resto 

de equipos y público.

Termina con un debate sobre el proceso creativo y soluciones a los problemas identificados.

Consejos para Facilitadores
Es beneficioso tener un voluntario o facilitador para la actividad y para cada uno de los grupos. SJ Vietnam siempre 

realiza esta actividad en colaboración con voluntarios locales e internacionales. En general, los voluntarios ayudan a los 

participantes, normalmente niños, a entender claramente cuál es el problema y ayuda con algunos consejos o sugeren-

cias sobre la manera de organizar la obra.

La actividad funciona muy bien tanto con participantes activos y de mente abierta como con tímidos y con miedo a ha-

blar en público. Es una forma de compartir con el grupo que todos tienen algo útil que aportar.

Se paciente cuando trabajes con grupos diversos. Siempre apoya y nunca compares. Encuentra la forma de mantener a 

los participantes motivados.
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Debriefing y evaluaciÓn
El debriefing se organiza tras las actuaciones. Pregunta por ejemplo, cómo se sintieron durante el proceso, si fue difícil 

encontrar soluciones a los problemas, cuál de las opciones fue su favorita y qué solución elegirían ahora que han visto 

las diferentes perspectivas de los otros grupos.

4
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4

Método compartido por SJ desde Vietnam.

COMPLEjidad:
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EL RÍO DE LA VIDA
Tipo de actividad:   Conocerse, reflexión
Número de participantes:  4+
Tiempo:    90 min.

IMPLEMENTACIÓN
Introduce el propósito de la actividad, por ejemplo, Se espera que cada participante dibuje un río que de manera sim-

bólica represente vuestras experiencias de aprendizaje o los hitos más importantes en vuestra vida hasta ahora, etc.

El tipo de introducción depende del grupo con el que utilices el ejercicio. Los facilitadores también pueden optar por 

comenzar con algunas preguntas de orientación, por ejemplo, ¿Alguna vez has experimentado ....? ¿Cuál es el recuerdo 

más lejano que tienes?

Distribuye los papeles y material creativo.

Los participantes dibujan sus ríos en forma aislada. Es aconsejable que nadie esté hablando y que haya música relajante 

de fondo para estimular el pensamiento.

En parejas o en grupos de 3 y los participantes comparten elementos de sus ríos con los demás.

Una vez el tiempo asignado para el intercambio ha acabado, reúne los ríos de todos los participantes. Es recomendable 

crear una galería para que los dibujos puedan ser revisados en cualquier momento. A continuación, reúne a todos en un 

círculo y guía algunas preguntas de cierre.

TEMAS
Reflexión personal

Pensamiento reflexivo

Mentoring y coaching

Reflexionar sobre nuestra propia experiencia, situación 

de la vida, etc. 

Apoyarse unos a otros en la comprensión de la propia 

experiencia, el aprendizaje, etc.

Cultivar la confianza y el entendimiento dentro del grupo.

objectivos

materiales
Una hoja de papel A3 por participante

Una gran cantidad de colorantes y materiales 

creativos (por ejemplo, lápices de colores, pinturas, 

revistas con imágenes, etc.)

Tijeras y pegamento

Música relajante de fondo 

Consejos para Facilitadores
Es un ejercicio muy agradable y se puede adaptar fácilmente a cualquier grupo objetivo. Ten en cuenta, sin embargo, que 

algunos participantes pueden optar por sacar algunas experiencias y momentos de su vida difíciles o traumáticos y los 

compartirán. Dependiendo del grupo, puedes animarles a compartir de una forma más personal y detallada (si el objetivo 

es entenderse mejor en el grupo y proporcionar soporte) o reservarse detalles que no quieran revelar. La elección de la 

estrategia dependerá de qué tan bien conoces a los participantes y cuál es el objetivo del ejercicio.

Asegúrate de que tienes suficiente papel para todo el 

mundo (1 hoja por participante), así como espacio para 

trabajar

PREPARAcióN

1
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Debriefing y evaluaciÓn
Dependiendo del enfoque utilizado, estas son ejemplos de posibles preguntas: ¿Cómo fue para ti usar la metáfora de 

un río para presentar visualmente tus experiencias en la vida? ¿Fue un desafío elegir los momentos más importantes 

de tu vida para representar o identificar los momentos más importantes de aprendizaje? ¿Cómo te sentiste cuando 

compartiste tu río con otras personas? ¿Cuál crees que es el mensaje del ejercicio? ¿Cómo puedes ahora utilizar este 

conocimiento?

4
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Método compartido por Consilium desde Reino Unido.

COMPLEjidad:
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Crea un ambiente relajante jugando un poco con música agradable en el fondo, pero evita música con letras o melodías 

que puedan ser irritantes. Los participantes deben ser capaces de concentrarse en el dibujo y no en el ruido de fondo. 

Además, motiva al grupo a que dibujen lo que deseen desde el comienzo.

Algunos participantes pueden estar preocupados acerca de sus habilidades de dibujo. Propón el uso de collage o si lo 

prefieren, por ejemplo, cambia la metáfora del río a una carretera, camino, etc.

Pruebas
La reflexión personal es un elemento importante del aprendizaje y por lo tanto es ampliamente utilizada en la educación 

no formal. Como tal, el ejercicio del río de la vida es una herramienta muy buena para reflexionar combinando la experi-

encia de vida con el pensamiento abstracto, llegando a ideas y procesos que se podrán desarrollar más adelante en el 

proceso.

Evergreen probó la herramienta en su contexto y lograron resultados muy interesantes. Implementaron la actividad con 

niños de 6 a 12 años en un centro de la comunidad local, dividiendo a los niños en grupos de seis.

Fue difícil para los participantes hacer la primera parte solos y, por tanto, hablaban en grupos mientras creaban sus ríos. 

Esto hizo que fuera un proceso más social que, tras las presentaciones finales, demostró alcanzar su objetivo. En el 

taller también se convirtió en un proceso de apertura positiva para seguir trabajando con los niños sobre la base de sus 

dibujos e historias.

EL RIO DE LA VIDA - PÁGINA 2

IMPRESIONES
“La mayor dificultad fue que no es fácil para los niños mantenerse aislados mientras dibujan sus ríos, por lo que hablan 

también en esa parte de la actividad. Puede haber reducido el efecto, sino también logra un intercambio muy positivo 

de sentimientos y experiencias, alcanzando su objetivo.”

“No es fácil para que los niños estar sin hablar, por lo que sugerimos hacer un poco de meditación antes de la actividad 

para mantenerles relajados y que imaginen la experiencia que quieren describir.”
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ESCRITURA AUTOMÁTICA
Tipo de actividad:   Creatividad
Número de participantes:  4-30
Tiempo:    60-150 min.

IMPLEMENTACIÓN
Explica el método y la importancia de escribir sin pensar (información más detallada a continuación).

Prueba el método con cualquier palabra fuertemente ligada a la experiencia (por ejemplo, puertas, verde, yo, el amor, la 

risa, la soledad, el balcón, etc.). Tan pronto como la palabra es dicha en voz alta, los participantes comienzan a escribir 

sin parar. Después de un cierto tiempo el facilitador dice ¡stop! (Por lo general entre 30 segundos y 3 minutos). Es im-

portante que el tiempo no esté determinado por adelantado, pero decidido cuando sea el momento indicado. Todo el 

mundo se detiene inmediatamente. Ellos no tienen que terminar la frase.

Los participantes comparten en grupos pequeños uno a uno lo que han escrito. El decir en voz alta las palabras hace la 

escritura mucho más fuerte. Además, a menudo se puede expresar también el ritmo del texto. Tras la primera palabra, 

los grupos continúan por su cuenta.

Repite el proceso, esta vez con una persona en cada grupo diciendo una palabra nueva y diciendo ¡stop! Continúa repi-

tiendo con otro miembro del grupo guiando cada vez.

Termina el taller compartiendo algunos de los resultados de los grupos y hallando conclusiones generales.

TEMAS
Creatividad

Expresión cultural

Participación activa

Arte en la comunidad

Compartir puntos de vista, opiniones, ideas, experienci-

as, sentimientos, etc., en grupo sobre el mismo tema.

Dar voz al subconsciente y expresarlo a través de las 

palabras escritas. 

Inspirar a los demás y ser inspirado por los resultados y 

utilizarlos, si es necesario, de forma creativa, por ejem-

plo, con una performance, un vídeo, letras de canciones, 

etc.

objectivos

materiales
Cuaderno

Lápices o bolígrafos

Un reloj para controlar el tiempo

Consejos para Facilitadores
El método se utiliza a menudo después de un período de tiempo con fuertes emociones, preguntas, historias, sonidos, 

olores para explorar un barrio, una comunidad, un grupo de personas... o después de una sesión que es emocional (de-

bate, pensamiento profundo sobre cierto tema, preguntas).

Busca un lugar para sentarse donde todo el mundo se 

siente cómodo para escribir. Todo el mundo tiene un 

cuaderno y un bolígrafo o lápiz que van a mantener 

durante todo el proceso. Forma grupos de 4-6 personas 

que trabajarán juntos.

PREPARAcióN

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
A partir de la escritura automática el grupo puede llegar a ideas o conceptos fuertes y trabajar su significado a través del 

teatro, artes plásticas, danza, vídeo, música, etc. Cualquier otra disciplina creativa puede beneficiarse de los resultados. 

Es interesante para el grupo poder poner en común los resultados en un producto común final (como una actuación, 

espectáculo de danza, teatro, espectáculo de calle ...) 

4

5

2

Método compartido por YES desde los Países Bajos.

COMPLEjidad:
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Determina la cantidad de tiempo que deseas gastar en el ejercicio. En algunos casos puedes acortar la explicación del 

método o si comparten algo común. Si la experiencia para la que deseas utilizar el método es muy fuerte, filosófica y 

emocional, es mejor que tome más tiempo. Puede dar muy interesantes resultados y la gente puede usar el método 

para hacer frente a sus emociones.

El método debe ajustarse a la experiencia previa en tiempo y en su proceso (por ejemplo, si se utiliza el método para 

filtrar impresiones esenciales y pensamientos básicos entonces debe haber suficiente énfasis en la conclusión y la 

recolección de elementos comunes. Si se utiliza el método para cerrar la experiencia previa los paso 3 y 4 se pueden 

minimizar o incluso quedan fuera.

Piensa bien la primera palabra ya que el resto se basarán en ella. Si quieres profundizar más, comienza también con una 

palabra que de la posibilidad de que las personas escriban sobre algo más profundo como la conexión, la esperanza o el 

sentimiento. Esto ayudará en la consecución de los objetivos marcados antes de la sesión.

Esta herramienta puede ser utilizada por todo el mundo, ya sea en un grupo o solo, donde se sienta cómodo y 

apropiado!

ESCRITURA AUTOMÁTICA - PÁGINA 2

Escritura automática fue presentado por YES como parte del 

proyecto Philtre

Philtre es una representación social que captura alma y espíritu de 

una determinada zona geográfica. Entre uno y tres días, los arti-

stas visitan el área y tratan de obtener tanta información como 

sea posible y mucha inspiración observando con atención la ubi-

cación y hablando con la gente. Eso puede pasar gracias a las 

reuniones, organizadas y espontáneas, con interesantes habitan-

tes y grupos específicos (como inmigrantes, patinadores, figuras 

importantes en el barrio, artistas, hogares de ancianos, mercados, 

personas o grupos socialmente excluidos, etc.) que viven allí.

Philtre fue creado por primera vez en Lyon y fue desarrollado por 

un grupo de teatro et Compagnie. Como una performance nació 

de la voluntad de dar información real sobre los distritos de Lyon 

al contrario que las imágenes superficiales que los medios nos 

proporcionan. La performance de Philtre fue desarrollada como 

un espectáculo de teatro improvisado, donde se recogen las im-

presiones y las historias, filtradas, como el nombre Philtre, y son 

devueltas a la comunidad.

Philtre Europe tiene una dimensión extra. La primera Philtre Eu-

rope se realizó en Cirié, Torino, Italia y no sólo fue hecho por los 

miembros del teatro, sino también por otros artistas y trabajado-

res de la comunidad y socio-culturales. Después de esta, Philtre 

Europe se ha hecho en Berlín, Estocolmo, Lyon y Stede Broec (Paí-

ses Bajos). Las iniciativas fueron apoyadas financieramente por el 

programa Grundvig, una parte del antiguo programa de aprendi-

zaje permanente de la Comisión Europea para las asociaciones de 

educación para adultos.
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FREAK LOVE
Tipo de actividad:   Creatividad, Reflexión, Actuación
Número de participantes:  2-30
Tiempo:    60-90 min.

TEMAS
Inclusión social  Aprender a luchar por la inclusión social.

Abrir el debate sobre la forma de alcanzar un estado de 

cambio

Reflexionar sobre nuestros propios prejuicios.

objectivos

materiales
Bolígrafos y material de escritura

Cámaras y teléfonos para grabar video

Proyector para mostrar el vídeo inicial (que se puede 

encontrar aquí: https://vimeo.com/79468615) 

Conoce al grupo con antelación. Prepara la sala donde 

se mostrará el vídeo. Asegúrate de que Internet funci-

ona o descarga el video con antelación para evitar pro-

blemas).

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
Presenta la actividad y muestra el vídeo.

Debate sobre los temas tratados en el video, ¿Qué han visto los participantes? ¿Se han sentido excluidos?

Divide a los participantes en grupos pequeños y pídeles que escriban un guión de un video a través del cual les gus-

taría hacer frente a un tema determinado y tratar de tener un impacto.

Invita a todos los grupos a presentar sus ideas.

Si tenéis suficiente tiempo, graba los vídeos según los guiones preparados por los participantes.

Ten un cierre agradable, hablando sobre cómo podemos evitar la exclusión y promover la inclusión.

Consejos para Facilitadores
Al ver el video, los jóvenes pueden sentirse un poco avergonzados e incómodos. Al iniciar el debate se abren con bas-

tante facilidad y dan ejemplos útiles. Puede ser difícil comenzar a compartir experiencias personales, pero siempre hay 

uno de ellos que se abre. 

El vídeo se grabó en el circo. Un lugar donde todo es posible y aceptado. Ayuda a estimular a los participantes y hace 

que sea más fácil invitarles a continuar con otras actividades como la creación de su propio video. Por eso, sería bueno 

tener material creativo a su disposición, por ejemplo, ropa, maquillaje, papel, lápices, pintura, etc. También ayuda pedir 

a los participantes que se pongan en la piel de uno de los personajes que sufre exclusión y muestren lo que sienten a 

través del rol.

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
Ejemplos de preguntas que se le pueden hacer: ¿Qué viste? ¿Qué significa inclusión social para ti? ¿Representa el video 

una situación que podemos encontrar en la vida real? ¿Por ejemplo? ¿Te sentiste excluido en algún momento? ¿Cómo 

podemos actuar cuando vemos que alguien se excluye? ¿Qué podemos mejorar para trabajar la inclusión social?

4

5

6

4

Método compartido por Nexes desde España.

COMPLEjidad:
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IMPRESIONES

FREAK LOVE - PÁGINA 2
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LA ORQUESTA DE LA INCLUSIÓN
Tipo de actividad:   Trabajo en equipo
Número de participantes:  6-20
Tiempo:    90 min.

TEMAS
Diferencias culturales

Diferencias físicas y mentales

Crear un entorno seguro para que los participantes se 

reten a ser vulnerables.

Hacer que los participantes experimenten la sensación 

de inclusión y exclusión a través de un proceso creativo, 

creando conciencia sobre la inclusión social. 

Reflexionar sobre la experiencia y provocar una discu-

sión sobre inclusión y exclusión social. 

Transferir la experiencia a sus propias realidades educa-

tivas (en el caso de profesionales).

objectivos

materiales
Alrededor de 20 instrumentos diferentes, 1,5 veces 

más instrumentos que participantes, de manera que 

todo el mundo tenga opciones. Por ejemplo, trompe-

tas, guitarras, ukeleles , flautas, un pequeño piano, 

sintetizador, piano boca, violín, otros instrumentos de 

cuerda, tambores, armónica boca, etc.

Los instrumentos no deben ser muy sencillos de usar 

ya que la gente tiene que encontrar un desafío al to-

carlos.

Es necesario un lugar en el que el grupo pueda hacer 

ruido fuerte, preferentemente en el interior aunque en 

verano también podría ser al aire libre. Organiza con an-

telación los instrumentos, preferentemente difíciles de 

tocar, y la ubicación en la que el grupo pueda hacer ruido.

PREPARAcióN

IMPLEMENTACIÓN
 Introduce los conceptos de inclusión y exclusión social y vulnerabilidad. En esta parte se explica el marco de la actividad 

(dependiendo del grupo objetivo puede ser sobre inclusión / exclusión social en general o una situación más específica). 

Al introducir el concepto de vulnerabilidad, conéctalo con los jóvenes con los que trabajamos (en el caso de los profesio-

nales) o con situaciones cotidianas (en el caso de los jóvenes).

Invita a los participantes a seleccionar un instrumento que nunca antes hayan tocado y siempre hayan querido probar 

para empezar a experimentar.

Da tiempo a los participantes para explorar sus nuevos instrumentos de forma individual, sin ninguna ayuda de los 

demás. Paso a paso tratando de unirse a los demás y crear una orquesta. Si es necesario, se puede pedir apoyo a otros 

participantes que sepan cómo tocar el instrumento o intercambiar instrumentos si el que tienen es demasiado o no lo 

suficientemente difícil. El grupo constantemente mejora su forma de tocar juntos.

Consejos para Facilitadores
El taller termina cuando termina. Limitar el tiempo puede dar lugar a situaciones no completas pero si necesitas terminar 

antes, puedes influenciar el proceso con el lenguaje corporal o un sonido de tu instrumento.

1

2

3

Debriefing y evaluaciÓn
Debriefing guiado: Invita a los participantes a compartir cómo experimentaron el desafío, que expliquen cómo se sentían 

en diferentes momentos, cómo se percibe la vulnerabilidad y lo que eso significa, qué elementos crearon su sensación 

de éxito...Llegando al final puedes enlazar con la realidad - ¿cómo podemos relacionar este ejercicio con la inclusión o ex-

clusión social?, permitiendo que compartan historias o ejemplos relacionados. Para los profesionales (grupo destinatario 

de esta actividad): ¿Cómo puede esta herramienta utilizarse y adaptarse a distintos ambientes, grupos de usuarios, etc.?

2

Método compartido por YES desde Países Bajos.

COMPLEjidad:
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IMPRESIONeS

LA ORQUESTRA DE LA INCLUSÍON - PÁGINA 2

La herramienta se basa en el aprendizaje orgánico, por lo que es esencial que la gente explore y experimente. Es im-

portante que la gente se desafíe y pueda tener una experiencia de “fracaso”, que se atasquen y disfruten del éxito. No 

tengas miedo de momentos en los que parece que nada sucede. El proceso necesita tiempo y los facilitadores debe ser 

capaces de proporcionar el necesario.
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LITTLE CABIN CAMP - NOMBRES DE LA NATURALEZA

Tipo de actividad:   Conocerse, Eco-actividad
Número de participantes:  20+
Tiempo:    60-90 min.

IMPLEMENTACIÓN
Formad un círculo. Comienza introduciendo el concepto de nombre de la naturaleza; todo el mundo tiene un nombre de 

la naturaleza, por ejemplo, árbol, pino, cielo...

Da a los participantes 2 min para elegir su nombre de la naturaleza.

Cada participante puede presentar su nuevo nombre.

Introduce la teoría de los seis grados de separación*. A continuación, forma parejas y pídeles que vinculen sus nuevos 

nombres con la naturaleza (identificando no más de 6 cosas).

Pide a cada pareja que comparta los vínculos que han encontrado.

Distribuye los marcadores y colores e invita a los participantes a crear en madera tarjetas de identificación.

Resume el taller haciendo hincapié en que tenemos una gran cantidad de conexiones que nos unen a otros, tanto perso-

nas como la naturaleza. Además, todos somos iguales.

TEMAS
Diferencias culturales

Género

Familia

Salir de las zonas pobres, ver la ciudad y la naturaleza.

Proporcionar un espacio para compartir con los demás.

Fomentar jugar y hablar con los niños.

objectivos

materiales
Un parque / bosque con naturaleza

Colores, marcadores, etc.

Consejos para Facilitadores
Esta actividad suele realizarse con padres y niños de origen migrante. La mayoría de los padres chinos de las zonas 

rurales son demasiado tímidos para hablar y jugar con sus hijos. La herramienta tiene como objetivo mejorar la relación 

entre los niños y sus madres, para esto, la naturaleza es una buena maestra.

La actividad propuesta se utiliza como una introducción a otros talleres. 

Recoge leña en el área. Ten algunos colores listos para 

la actividad creativa.

PREPARAcióN

1

2

3

4

5

6

Debriefing y evaluaciÓn
Dado que esta actividad es introductoria, un debriefing sólo es necesario si los participantes quieren compartir el pro-

ceso de creación de nombres y sus conexiones con la naturaleza. El mejor momento para el debriefing sería después 

de presentarse o después de mostrar las insignias creadas. Una pregunta que también se puede hacer es acerca de la 

importancia de la conexión con la naturaleza y nuestras raíces.

7

Según la teoría de los “seis grados de separación” todo el  mundo está a seis o menos pasos de distancia de otra persona en el  

mundo. Esta teoría fue propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una historia corta llamada  “Cadenas”.
*

4

Método compartido por Evergreen desde China.

COMPLEjidad:
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LITTLE CABIN CAMP - LOS OJOS DE LA NATURALEZA

Tipo de actividad:   Al aire libre, Eco-actividad
Número de participantes:  20+
Tiempo:    60-90 min.

IMPLEMENTACIÓN
Lleva a los participantes al bosque e invítales a explorar los alrededores por sí mismos durante 10 min. A continuación, 

reuníos y pregúntales si estarían dispuestos a explorar el bosque con los ojos cubiertos (explorar la motivación del 

grupo). Deben ser cuidadosos e ir despacio.

Divide a los participantes en parejas y comienza con uno de ellos con los ojos vendados. Su pareja será sus ojos.

Pide a los guías que lleven a su pareja con los ojos vendados a caminar en silencio por el bosque. Tras un paseo de 10 

min, los participantes intercambian posiciones.

Invita a los participantes a compartir qué sintieron, si descubrieron algo nuevo y si sintieron miedo con los ojos vendados.

Ten una actividad de cierre para que los participantes disfruten de su tiempo juntos y con sus cinco sentidos que conec-

ten entre sí y con la naturaleza que les rodea. 

TEMAS
Diferencias culturales

Género

Familia

Salir de las zonas pobres, ver la ciudad y la naturaleza.

Proporcionar un espacio para compartir con los demás.

Fomentar jugar y hablar con los niños.

objectivos

materiales
Un parque / bosque con naturaleza

Tela para cubrir los ojos

Consejos para Facilitadores
Si crees que la tarea va a ser demasiado fácil, comienza con la construcción de una atmósfera de misterio. Puedes pedir 

a los participantes que se pongan las vendas de los ojos al principio. Puede ser interesante y además descubrirán todo 

lo que se puede explorar sin mirar.

Esta actividad fue creada para padres e hijos de origen migrante. La mayoría de los padres chinos de las zonas rurales 

son demasiado tímidos para hablar y jugar con sus hijos. Durante esta actividad, muchas veces los niños están siendo 

guiados en la primera ronda y sus madres caminan muy rápido. En la segunda ronda, al guiar a sus madres los niños 

son más lentos y cuidadosos. Como ellos mismos explican, las madres jóvenes no piensan que es difícil para los niños 

seguirlas con vendas en los ojos y van muy rápido. Los niños, por el contrario, nos dijeron que tratan de proteger a sus 

madres y esperan que sus madres puedan jugar más con ellos.

Prepara todos los materiales de antemano y asegúrate 

de que la ubicación es adecuada y segura para la acti-

vidad.

PREPARAcióN

1

2

3

4

5

Debriefing y evaluaciÓn
El debriefing puede comenzar con una pregunta general sobre la primera tarea, dónde fueron los participantes y qué 

descubrieron. A continuación, pregunta por el paseo guiado por las madres y el descubrimiento al ser guiadas por los 

niños. Céntrate en profundizar en los sentimientos durante la actividad, la confianza, las diferencias y similitudes con el 

paseo anterior. Pueden continuar compartiendo con la pregunta acerca de la relación con la vida real: Una vez de vuelta 

en la ciudad y sin vendas en los ojos, ¿cómo podemos utilizar lo que hemos aprendido aquí?

4

Método compartido por Evergreen desde China.

COMPLEjidad:
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Pruebas
La combinación de estos dos métodos de Evergreen fueron probados por Consilium durante una de sus formaciones 

en la naturaleza. Fue interesante ver las adaptaciones realizadas y los resultados obtenidos al trabajar con un grupo 

distinto.

Al final, tener un objetivo claro, en este caso el trabajo en equipo, es lo más importante. Además, tener los métodos 

adecuados, como estos dos, permite proporcionar una mejor experiencia a los participantes y apoyar el proceso de 

aprendizaje a largo plazo.

LITTLE CABIN CAMP - LOS OJOS DE LA NATURALEZA - PÁGINA 2

IMPRESIONeS
“Este método puede usarse para aumentar la confianza y fomentar el diálogo en el grupo. Se puede utilizar con niños, 

adolescentes y adultos por lo que es una herramienta muy versátil.”

“No fuimos capaces de probar las herramientas con los mismos participantes (mujeres y niños) sino con trabajadores 

juveniles y profesores en la Escuela Forestal. Usamos el ejercicio como parte de una sesión de trabajo en equipo. El ob-

jetivo fue usar la naturaleza para animar a los participantes a desarrollar la empatía con las personas con que trabajan 

y para comprender la importancia de todos los sentidos, no solo la visión.”
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SOMOS COMO SOMOS Y NOS COMPLEMENTAMOS
Tipo de actividad:   Actuación con roles, Reflexión
Número de participantes:  4+
Tiempo:    60 min.

IMPLEMENTACIÓN
Pide a todos que se pongan de pie, miren alrededor y busquen diferencias dentro del grupo (físicas, ropa, posición del 

cuerpo, forma de moverse, etc.). Da unos minutos a los participantes para que observen todo.

Distribuye las tarjetas a cada participante y pide que escriban en cada una de ellas una cualidad positiva que identifica-

ron. Puedes dar las tarjetas a los participantes mientras están buscando o al comienzo. Es posible poner música ambi-

ental durante esta parte de la actividad.

Una vez listo, cada participante pega sus tarjetas en la pizarra o pared.

Da tiempo a los participantes para observar la pizarra y reconocer qué cualidades se repiten.

Marca las cualidades más repetidas e invita a los participantes a debatir si podemos decir que estas sean cualidades del 

grupo.

Termina la actividad con una pequeña reflexión sobre cómo la identidad de grupo está formada por las identidades indi-

viduales. Además, pide a los participantes que nombren las cualidades que los caracterizan como grupo.

TEMAS
Diferencias Culturales

Diferencias Físicas y de Pensamiento

Entender cómo los contextos y grupos crean mi propia 

realidad.

Crear una identidad de grupo.

objectivos

materiales
Tarjetas tamaño A6, 3 para cada participante

Temporizador

Pizarra o espacio vacío en la pared

Marcadores

Celo o goma para pegar

Consejos para Facilitadores
Esta actividad se puede realizar en dos etapas, primero individualmente y posteriormente los participantes puede iden-

tificar valores y cualidades que son comunes en el grupo, reconociéndolo como un equipo.

Trata de asegurar que los adjetivos identificadas por los participantes sean positivos y beneficiosos para el grupo. Puede 

suceder que los participantes no vean una identidad de grupo, ya que podría ser un concepto demasiado grande. En ese 

caso, puedes mapear los elementos comunes, preguntando lo que significan y preguntándoles qué más es necesario 

para conseguir una identidad de grupo.

Asegúrate de adaptar el tiempo del ejercicio al número de participantes. Se puede tomar mucho más tiempo con más 

de 4 personas en el grupo.

Los participantes tendrán que mirarse y tienen la opor-

tunidad de interactuar. Una corta actividad introductoria 

en la que se muevan y presten atención al grupo puede 

ser beneficiosa.

PREPARAcióN

1

2

3

4

5

6

Debriefing y evaluaciÓn
El debriefing avanza de las características individuales a las del grupo. Una vez las características del grupo están defini-

das, queremos saber si podemos considerarlas como nuestra identidad de grupo. Posibles preguntas son: ¿Reconoces 

las cualidades reunidas en la pared? ¿Cómo podemos formar una identidad de grupo? ¿Podemos decir que está formado 

por los elementos comunes de los individuos en el grupo? ¿Cómo te imaginas será esta identidad después de pasar más 

días juntos? ¿Va a cambiar algo? ¿Se incluirán más elementos?

2

Método compartido por ASA desde Ecuador.

COMPLEjidad:
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Pruebas
Este método de Ecuador viajó hasta Europa y fue probado por nuestros compañeros españoles de Nexes y británicos 

de Consilium. Mientras Nexes llevó a cabo la actividad como un taller independiente, Consilium utilizó la herramienta 

para iniciar un proceso más profundo de comunicación intercultural y lo llamó “Identidad de grupo”. Ambas pruebas se 

acercaron a la cultura con diferentes perspectivas, la identidad personal y la identidad nacional. También fue útil para 

definir la cultura de los participantes e invitarlos a discutir si había alguna identidad común dentro del grupo en que se 

encontraban.

SOMOS COMO SOMOS Y NOS COMPLEMENTAMOS - PÁGINA 2

IMPRESioneS
“Este método encajó a la perfección con nuestro tema y las otras actividades antes y después. Ambas formadoras 

estuvimos muy satisfechas con el resultado, volveremos a trabajar con este método. El grupo participó activamente y 

el resultado fue un éxito para iniciar el tema con los voluntarios.”

“Todos escribieron sus ideas en la pizarra. Pudimos hablar sobre cultura, identidad, estereotipos y comunicación inter-

cultural.”

“Utilizar este método con SVE, puede ser interesante para ver el desarrollo personal. ¿Se dan las mismas respuestas a 

mitad del proyecto que al principio?“
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YEPICANDO - YEP, I CAN DO! - ¡SÍ, YO PUEDO!
Tipo de actividad:   Creatividad, trabajo en grupo
Número de participantes:  2-20
Tiempo:    40-240 min.

IMPLEMENTACIÓN
Pide a los participantes que piensen y compartan en grupos pequeños o en parejas tres cosas que pueden hacer.

Compartid en plenario los resultados más relevantes de estas conversaciones.

Introduce el concepto de Yepicando - ¡Sí, yo puedo! como una manera de pensar que cuando se desea, las cosas son 

posibles.

Solos, en parejas o trios, grabad videos mostrando lo que podéis hacer y explicando el proceso paso a paso para que 

alguien que vea el video pueda aprender cómo hacerlo.

Cuando esté listo y en función del tiempo, mostrad los vídeos.

Iniciar la discusión acerca del proceso: la decisión del tema del video, el proceso de grabación del video para que pudiese 

ser útil para otros jóvenes en el futuro, etc.

Haz un cierre agradable resaltando cómo los participantes pueden desarrollar sus talentos y alcanzar sus sueños.

TEMAS
Empoderamiento

Talentos

Iniciativa

Empoderar a los jóvenes para encontrar talentos den-

tro de sí mismos y otros.

Mostrar a otras personas lo que eres capaz de hacer.

objectivos

materiales
Herramientas de grabación de vídeo, por ejemplo, 

cámara de vídeo o teléfono móvil

Un proyector y un ordenador portátil para mostrar 

los videos finales

Consejos para Facilitadores
Este método se puede utilizar de forma individual, así como con grupos. También se puede utilizar para hacer frente a 

otros temas tales como la comunicación o la inclusión dependiendo de la manera en que se forme el proceso. Al hacerlo, 

algunas condiciones pueden ser impuestas al formato del vídeo yepicando o en los grupos, por ejemplo, hacer un video 

sin hablar o uno que pueda ser entendido sólo a través de la voz sin ver. Las posibilidades de adaptación son infinitas 

según el objetivo que tengas.

Asegúrate de que la cámaras funcionan y están total-

mente cargadas. Elige un lugar de trabajo con suficiente 

espacio para que los participantes puedan moverse li-

bremente y que les permite realizar sus vídeos sin mo-

lestarse. Los Participantes no requieren ninguna prepa-

ración previa.

PREPARAcióN

1

2

3

4

5

6

Debriefing y evaluaciÓn
Las siguientes preguntas pueden ser útiles: ¿Sobre qué hicisteis el video? ¿Cómo fue el proceso de decidir el tema? ¿Fue 

fácil identificar vuestros talentos? A medida que comienzas a pensar sobre qué sabes hacer, más elementos salen a la 

luz. ¿Cómo os sentisteis grabando el video? ¿Qué fue mejor, preparar el guión o grabar el video? ¿Por qué algunas per-

sonas ven más fácil de lo que no pueden hacer que lo que pueden? ¿Qué es una persona yepicando? 

7

3

Método compartido por HoT desde Alemania.

COMPLEjidad:
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Pruebas
Yepicando se puso a prueba en tres continentes diferentes por nuestros socios en España, China y Perú. Cada uno de 

ellos utilizó el taller de vídeo para compartir los talentos de las personas, que es el objetivo principal de Yepicando. Cada 

organización, sin embargo, también hizo algunas adaptaciones e introdujo diferentes objetivos.

En China se convirtió en una sesión de empoderamiento con niños inmigrantes, centrándose en inspirar y generar senti-

mientos positivos. En Perú, a su vez, el enfoque se basó en compartir lo que la juventud puede hacer, trabajando juntos 

en el rodaje los videos y aprendiendo unos de otros. En España Yepicando se utilizó en el segundo día de ensayo de 

un proyecto de teatro. Se pidió a los participantes que creasen un breve vídeo en el que se presentaban al grupo y los 

organizadores, mostrando sus talentos y sus expectativas. Los videos fueron muy útiles más adelante en el proceso de 

formación de equipos.

IMPRESioneS
“El impacto en los participantes fue muy positivo, ya que, después de la grabación y de verse a sí mismos en el vídeo, se 

sentían relajados y libres para compartir lo que consideraban sus talentos. También tenían una mayor motivación para 

trabajar en equipo para lograr otras tareas.”

“Comenzamos la sesión sobre cosas que les gustaba hacer, y así llegamos a sus talentos. Muchos eran tímidos al com-

partir, pero a medida que más participantes compartían sus experiencias, el ambiente se hizo más relajado y pronto, sin 

miedos, empezaron a apoyarse en el proceso de grabación de sus videos.”

YEPICANDO, YEP I CAN DO! - ¡SÍ, YO PUEDO! - PÁGINA 2
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CERRANDO UN MANUAL, ABRIENDO LA INCLUSIÓN!

Y aquí es donde termina nuestro manual. Hemos compartido contigo este enfoque creativo sobre la inclusión social en el que 

creemos, diferentes herramientas que usamos en nuestro trabajo y proyectos que hemos creado.

Ahora es tu turno. ¿Encontraste inspiración? ¿Surgieron nuevas ideas al leer acerca de nuestro proyecto? ¿Encontraste algún 

método interesante para tu próxima actividad? Sea cual sea la forma en que nuestro proyecto internacional pudo haber llamado 

la atención, nos gustaría invitarte a ir un paso más allá y ... ¡actuar!

Con cada pequeña acción, nos acercamos un paso más hacia la inclusión social. Sé parte del cambio. Copia elementos, transforma 

ideas y combina procesos para crear el impacto que tanto necesitamos. Sabemos la imagen que tiene una sociedad inclusiva. 

Hagamos que sea real.

Gracias de parte de todos los que participamos en Social Inclusion Out of the Box.

               

               

www.socialinclusionoutofthebox.org 
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Website: 
www.socialinclusionoutofthebox.org

Facebook: 
www.facebook.com/SocialInclusionOutOfTheBox

Twitter: 
www.twitter.com/SIOutOfTheBox


