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Prólogo

En este texto, que tengo la suerte de haber visto gestar, me ha provocado enorme alegría y 
agradecimiento con su alumbramiento y que, como madrina que necesita bendecir, me siento 
honrada de presentaros, Tres Social nos ofrece las raíces y los frutos de su labor y experiencia 
como asociación implicada en la educación para la igualdad y la prevención de violencia.

A través de sus capítulos, las autoras, nos guían de manera clara y generosa para que podamos 
ser testigos y partícipes del desarrollo y aplicación de un enfoque innovador que, muy 
apropiadamente, introducen y nombran como un nuevo paradigma de convivencia escolar 
comunitaria. El planteamiento que nos proponen combina el conocimiento propio de tradiciones 
ancestrales, en las que cualquier resolución del malestar personal o colectivo se resuelve en la 
comunidad, con el compromiso político de intervención social desde el teatro, así como con 
enfoques actuales de una intervención holística para los procesos de salud y bienestar.

A través de sus capítulos nos regalan un bello viaje por las fuentes en las que beben, los desafíos 
y hallazgos en su quehacer cotidiano y épico al mismo tiempo, así como testimonios frescos y 
agradecidos que nos acercan a una realidad esencial a la que no es tan fácil ni habitual tener 
acceso: la verdad de los jóvenes y adolescentes que configurarán la sociedad y colorearan el 
entrando social antes de lo que ellos imaginan y nosotros asumimos.

Así que nos encontramos con algo tan poco frecuente como necesario, un libro sobre una 
metodología viva, sobre las experiencias de los distintas colectivos implicados, sobre la pasión 
y la entrega de un equipo que moviliza, convence y transforma corazones y miradas jornada a 
jornada, grupo a grupo, centro a centro y, sobre todo, ser humano a ser humano. Porque Tres 
Social nos hace recordar a cada línea de este manual, una ley no escrita de la transformación 
personal y colectiva, que necesitamos que se conozca y expanda, como el mayor y mejor secreto 
a voces de nuestra convivencia: existe un recurso ilimitado, poderoso y versátil, siempre necesario 
y muchas veces también suficiente, que nos hace iguales y únicos en cada ocasión, que todos 
necesitamos y, lo que es más revolucionario aún, del que todos disponemos... el AMOR.

María Colodrón, enero de 2021.
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1.Presentación

Teatro Revolucionario para el Empoderamiento Social (TR3S SOCIAL) es una Asociación Cultural 
que desarrolla desde 2012 proyectos de facilitación y transformación positiva del conflicto con 
Grupos, Colectivos, Comunidades y Entidades Sociales que apuestan por la transformación 
personal como vía de acción social a través del trabajo corporal y la expresión artística bajo una 
categórica y muy definida perspectiva de género. Desde el enfoque de la educación popular y la 
pedagogía crítica, facilitan procesos de despertar de la conciencia hacia el cambio social desde 
una mirada puesta en la reconciliación y la acción social. Combinando las técnicas propias del 
Teatro del Oprimido, la Psicología de Procesos y el Enfoque Sistémico Existencial son capaces 
de diseñar y definir una metodología propia, basada en la pedagogía del amor y la ternura, 
denominada Teatro Sistémico1.

Por su parte, la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) es una Asociación feminista que 
trabaja por un desarrollo social y humano sostenible que garantice a mujeres y hombres el disfrute 
de una vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados que aseguren su 
participación y toma de decisiones en condiciones de equidad de género en cualquiera de sus 
esferas, la pública y la privada.

Desde 1994 combate cualquier manifestación de violencia de género, especialmente la derivada 
de conflictos armados y trata de mujeres y niñas/os, bajo el enfoque universal de los Derechos 
Humanos desde todas sus áreas de intervención: Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, 
Educación para la Ciudadanía Global, Investigación y Acción Social.

La Otra Clase2 da nombre al Programa por la Convivencia Participativa y la Mediación Escolar 
con Enfoque de Género y Derechos Humanos que TR3S SOCIAL viene desarrollando desde 2013 
en cinco distritos madrileños. En 2017 MZC se suma al proyecto y elabora un Estudio de Impacto 
de Género del programa. En el año actual (2020) ambas entidades mantienen su colaboración y 
elaboran, de manera conjunta, la Guía de buenas prácticas que tienes entre manos.

Aunque inconscientemente, las relaciones humanas se estructuran de forma teatral: el 
uso del espacio, el lenguaje del cuerpo, la elección de las palabras y la modulación de 
las voces, la confrontación de ideas y pasiones, todo lo que hacemos en el escenario lo 
hacemos siempre en nuestras vidas: ¡Nosotros y nosotras somos teatro!

Augusto Boal

“

“

1 www.teatrosistemico.com

2 Se ha realizado una intervención en más de 40 centros educativos, con una intervención directa junto a más de 2300 alumnos y 
alumnas, así como más de 150 familias y en torno a 220 profesoras/es.

Alumnado adolescente en riesgo de exclusión social, profesorado y familias se han convertido en 
protagonistas de estos procesos de cambio y mejora en la convivencia de la comunidad educativa 
al trabajar en pro de la transformación del conflicto en espacios de encuentro y modelos de 
comunicación no violenta. 

Pero este modelo no sólo persigue la mejora de la convivencia escolar. Promueve un conjunto 
de actuaciones dirigidas a la transformación educativa pero va más allá suscitando una 
transformación social que comienza en los centros escolares pero que pretende integrar todo lo 
que está a su alrededor de manera eficiente, equitativa, inclusiva y solidaria para garantizar la 
igualdad de oportunidades en sus barrios y comunidades.

Por último, señalar que este proyecto no ha permanecido ajeno a la pandemia mundial provocada 
por la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 que irrumpió en nuestras dinámicas 
personales, profesionales y sociales a comienzos de este año dos mil veinte. Este hecho ha 
supuesto modificaciones del programa, principalmente en cuanto a calendarización y adaptación 
de la metodología desarrollada durante las sesiones presenciales, que han sido afrontadas de la 
mejor manera posible. Como prueba, este documento que esperamos guíe tus buenas prácticas 
en beneficio de unos procesos de mediación participativos que enriquezcan la convivencia en 
los espacios educativos de los que formas parte.

#meimportas

LA OTRA CLASE
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3 www.mediacionyteatroforo.com http://3social.org/mediacion-escolar/ 
Documental La Clase de al Lado: https://www.youtube.com/watch?v=-2TCFnAtJCs

4 Marrtínez, M. “De la participación al protagonismo infantil” ed POI (2003).

2.Introducción

LUQUE PÉREZ, EMMA LUCÍA
PALACIOS GARCIA DE LA ROSA, REBECA

El Programa por la Convivencia Participativa y la Mediación Escolar con Enfoque de Género 
y de Derechos Humanos La Otra Clase3, subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid, ha 
sido planificado considerando el Marco Estratégico para la Política de Ciudadanía Global 
y Cooperación Internacional de la Ciudad de Madrid 2018-2021 en dos de sus ámbitos de 
intervención:

• Ámbito Estratégico 1: Construir una sociedad global basada en la defensa de la democracia, 
la  igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural.

• Ámbito Estratégico 2: Promover una cultura de paz y solidaridad, prevención de las violencias 
y defensa de los derechos humanos.

Unos ámbitos que se identifican con el contexto internacional y la nueva agenda global de 
desarrollo constituida por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana 
y la vigente Agenda de Derechos Humanos.

TR3S SOCIAL y MZC asumen su compromiso y responsabilidad como agentes locales que 
desempeñan un papel relevante frente a problemas globales que amenazan la justicia y 
sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Para contribuir a garantizar este modelo de desarrollo 
articulan sus procesos de diálogo, análisis y acción en una propuesta metodológica muy concreta 
sistematizada en esta guía de Buenas Prácticas.

El segundo eje transversal de este Programa se asienta en el Objetivo de Desarrollo Sostenible4 

que plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover 
oportunidades de aprendizaje para todas las personas y durante toda la vida, enfatizando las 
metas relacionadas con:

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

“

“
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• La promoción del desarrollo sostenible mediante la educación para el desarrollo, estilos de 
vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de la cultura de la paz y 
la no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
a una cultura de desarrollo sostenible.

• Ofrecer espacios seguros de aprendizaje, no violentos, inclusivos y eficaces teniendo en cuenta 
las necesidades de los niños y niñas, las personas con discapacidad y las diferencias de género.

2.1.Ha nacido un proceso educativo
Ante el evidente incremento de situaciones de violencia y problemas de convivencia escolares 
en el distrito de Arganzuela, TR3S SOCIAL responde a un llamado de convocatoria de proyecto 
de Servicios Sociales del distrito con una propuesta que ofrece un nuevo enfoque en los modelos 
de mediación y buen trato de los centros educativos: nuevas respuestas para el profesorado, 
alumnado y familias en relación a los conflictos y la violencia inter-escolar.

Así comienza un programa que se desarrolla entre los años 2013 y 2017 gracias al apoyo de 
Servicios Sociales y Educación del distrito, lo que le convierte en un proyecto referente de 
mediación escolar en Madrid.

Cinco centros de Educación Secundaria y siete centros de Primaria del distrito se benefician de 
esta praxis, que a su vez genera un modelo de intervención aplicable en otros contextos y centros 
educativos. Fundamentado en el amor pedagógico como base de trabajo con el alumnado, ofrece 
un espacio de escucha y comprensión que permite plantear un nuevo modelo para afrontar los 
conflictos desde una mirada positiva y transformadora. 

Esta metodología, si bien se centra en el trabajo con el alumnado y la consolidación del vínculo 
pedagógico, aporta y favorece el trabajo colaborativo y la formación del profesorado como 
agente social clave de cambio en el entorno escolar. Porque la adquisición de estas herramientas 
permite perpetuar la mejora del rendimiento, la prevención del abandono y la mejora del clima 
y la convivencia escolares con el paso del tiempo.

Como tercer vértice de esta propuesta de 
intervención, se incorpora el trabajo de atención, 
acompañamiento y formación del tercer agente 
educativo por excelencia, la familia. De esta 
manera se pretende favorecer la participación 
de todas las partes implicadas(desde la mirada 
del protagonismo de la infancia)4, aumentar 
el sentido y la calidad del aprendizaje y, en 
consecuencia, mejorar las condiciones de vida 
a nivel comunitario.

Esta intervención resultó tan positiva que se fue conociendo en centros de otros distritos de 
Madrid. En el año 2017, gracias a la financiación del Área de Cooperación del Ayuntamiento de 
Madrid, contando con el indispensable apoyo de MZC en la consecución del proyecto y el trabajo 
en red con perspectiva feminista, se logra aplicar en tres nuevos distritos: Usera, Villaverde y San 
Blas. La especialización que el programa ofrece en la intervención con grupos en situación de 
riesgo o conflicto escolar, continúa entonces tanto en Educación Secundaria Obligatoria como 
en Formación Profesional Básica.

Esta guía de buenas prácticas versa sobre una II Fase a la que han aspirado más centros educativos 
y AMPAS de cara al desarrollo de sus Planes de Convivencia durante el curso académico 
2019/2020.

La capacitación de la comunidad educativa en la transformación del conflicto y la comunicación 
no violenta no solo se ha mantenido en los distritos de Usera, Villaverde y San Blas, sino que ha 
aumentado su presencia en Vallecas, además de incorporar un programa de investigación acción 
participativa en el ámbito escolar en relación a la violencia y el acoso escolar.

Esta II Fase partió de un trabajo inicial de identificación de necesidades, lo que determinó las 
diferentes situaciones de partida de cada centro debido a las influencias del contexto del barrio 
y del distrito en el que se encuentra.

Aunque a nivel general el programa ha girado en torno a cuatro bloques temáticos:

 1. La Igualdad de Género
El alumnado identifica ciertos mecanismos que limitan su desarrollo a estilos  cognitivos, 
conductuales y actitudinales diferentes en función de su género. Defienden la libertad 
personal, aunque reconocen cómo el mensaje androcéntrico condiciona las expectativas y 
roles de género. La existencia de mitos de amor romántico y relaciones íntimas no igualitarias 
provoca la necesidad de profundizar en la prevención de la violencia sexual.

 2. Reconocimiento y Valoración de la Diversidad
Diferenciarse del modelo occidental heteronormativo y androcéntrico conlleva discriminación 
y violencia. La orientación sexual se mantiene como tema tabú con la carga de violencia 
psicológica que esto conlleva. El modelo de las inteligencias múltiples no es valorado por el 
profesorado.

 3. Apoyo Mutuo Escolar Comunitario
El individualismo y la competitividad potenciados a nivel escolar y social provocan 
sentimientos de soledad, inseguridad y baja autoestima en el alumnado. Las relaciones 
basadas en el cuidado y apoyo mutuo se ven tan afectadas que derivan en situaciones de 
violencia y conflictividad.

 4. Educación Emocional para el Cambio
La incapacidad de identificación y gestión emocional por parte del alumnado desencadena 
prácticas nocivas y de riesgo, ausencia de hábitos saludables, problemas de convivencia y 
violencia.
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Estos diagnósticos han permitido definir el proyecto como respuesta integral de apoyo a la 
convivencia escolar. Se ha apostado por la construcción de una ciudadanía global libre de 
violencias y discriminaciones, en el seno de la propia comunidad educativa, a través de la 
consolidación de Equipos de Agentes de Cambio para la Convivencia Restaurativa formados por 
alumnado, profesorado y familias en todos sus centros.

Lo que pretende esta guía es compartir la experiencia. Si te consideras agente clave, puedes 
incorporar este proceso de mediación y transformar el conflicto en una comunicación no violenta 
a través de la metodología del Teatro Sistémico ¿Te sumas al cambio?

2.2.La igualdad de género como camino 
para una ciudadanía global y cultura de 
la paz
La perspectiva de género supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, 
situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres y trabajar para lograr un 
sistema sexo-género equitativo, justo y solidario. Para ello es necesario modificar la posición 
de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres en todos los campos 
(económico, político, social, cultural y étnico) y abordar también los aspectos referidos a la 
condición de las mujeres (relacionadas con las condiciones materiales en las que vive: ingresos, 
salud, vivienda, etc.) con el fin de mejorar las condiciones de su vida cotidiana a tres niveles: el 
hogar, como unidad básica de intervención, la comunidad y las instituciones (De la Cruz, 1998)

Lo que define a este proyecto es su consideración hacia esta jerarquía multinivel estableciendo la 
unidad básica de intervención en un sector de la población con elevada capacidad transformadora: 
los y las adolescentes.

Dado que la condición y la posición de las mujeres y los hombres están íntimamente relacionados 
y el avance de uno puede potenciar al otro como procesos dinámicos e interactivos que son, este 
proyecto parte del ámbito académico tras considerar el poder de influencia que esta dimensión 
provoca sobre el alumnado adolescente, el profesorado como agente educativo en particular y a 
la institución escolar en general. Lo que a su vez potencia la reacción en cadena sobre la realidad 
de tantos hogares, entendidos como unidades de cambio, y cuya implicación en el proceso 
genera una repercusión social mayor a nivel comunitario.

Estas dinámicas permiten generar y consolidar los procesos de emancipación, desarrollo, 
crecimiento personal y colectivo que persiguen la equidad entre hombres y mujeres. Todas las 
personas participantes, tanto a nivel individual como grupal, se han incorporado a un proceso de 
empoderamiento a nivel social (recibiendo y asimilando información, conocimientos y recursos), 
a nivel político (al crearse vías de acceso a los procesos relacionados con la toma de decisiones que 
les afectan) y a nivel psicológico (tomando conciencia del poder que individual y colectivamente 
tienen las mujeres y los hombres mediante el desarrollo de la autoestima y la recuperación de 
su dignidad como personas). Así mismo, el abordaje del conflicto para una comunicación no 
violenta a través de la metodología del Teatro Sistémico ha combinado métodos cuantitativos y 
cualitativos para contribuir a un mejor conocimiento de la desigualdad de género existente en 
las distintas realidades educativas.

Mientras que los primeros han proporcionado datos clave sobre diferencias de género, los segundos 
han permitido examinar en profundidad los procesos y relaciones sociales, las dinámicas de 
poder y la calidad de la igualdad de género (todos aquellos aspectos de difícil medición a través 
de métodos cuantitativos) en todos sus contextos: personal, familiar, académico y social. Para 
que alumnado, profesorado y familias se conviertan en verdaderos agentes de cambio ha sido 
necesario provocar el cuestionamiento y la deconstrucción de los roles y estereotipos sociales 
asignados tradicionalmente a mujeres y hombres porque ni las situaciones conflictivas, los 
problemas de convivencia ni las respuestas emitidas por alumnado, profesorado y familias han 
sido ni son ajenas al género. Éste ha sido el principio clave contemplado en este proyecto para la 
construcción de una ciudadanía global crítica que respete la diversidad, promueva los Derechos 
Humanos y defienda una vida libre de violencias machistas.
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2.3.Agentes de cambio: con quienes y 
porqué
Una educación integral, coeducativa y garante de los derechos fundamentales, debe aplicarse 
desde los primeros años de vida si aspiramos a que los hábitos adquiridos durante la niñez se 
transformen en dignidad y justicia cuando se alcance la edad adulta.

Mientras que hasta los doce no se define el pensamiento concreto en torno a objetos y eventos, 
a partir de esta edad nuestro proceso de pensamiento es más complejo: aparece el pensamiento 
abstracto, la capacidad para crear ideas y cuestionamientos nuevos a partir de principios 
conocidos, se adquiere la capacidad de comparar o debatir ideas u opiniones y empezamos a 
tomar conciencia de nuestra propia elaboración de creencias.

Tal y como veremos después, la metodología sistémica que caracteriza las acciones educativas de 
este proyecto, requieren de un nivel de conciencia, autoconocimiento, actitud crítica, dinámicas 
vitales, capacidad de acción y sentimientos de libertad generadores de cambios de actitud. Si 
bien se ha aplicado con grupos de niños y niñas de centros educativos de primaria, en este 
proyecto nos hemos centrado en el trabajo con la adolescencia.

Debido a ello, este programa está dirigido a todo el alumnado adolescente de un grupo-clase 
que pueda beneficiarse de un enfoque grupal y preventivo de mejora de la convivencia. Porque 
a través de las acciones y situaciones propuestas se pretende favorecer la salud y bienestar 
individual, grupal y comunitaria de sus participantes.

¿Por qué un enfoque comunitario?

Sabemos que la vida familiar es nuestra primera escuela. Influenciada por sus circunstancias 
sociales, jurídicas, emocionales, etc. transmitirán una información a las generaciones futuras 
producto de su capacidad de adaptación a determinados contextos. La segunda escuela, la 
académica, ocupa una tercera parte del día en la vida de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
que interaccionan permanentemente con el profesorado y los grupos de iguales.

Por su parte, el profesorado es considerado segundo agente social por excelencia, en tanto que 
ha de velar por el cumplimiento de la ley educativa en materia de adquisición de conocimientos 
y valores que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades, además de prevenir todo tipo 
de violencia en cualquiera de los ámbitos de la vida del alumnado.
Adolescentes, familias y escuela conforman un microsistema anclado en un contexto geográfico 
determinado, lo que a su vez determina las dinámicas económicas e interacciones personales, 
familiares y sociales del entorno.

Todo el mundo ejerce una influencia sobre su entorno más cercano pero esta relación es 
multidireccional, de ahí que este proyecto persiga incidir de manera real en la construcción de 
una ciudadanía libre de violencias mediante la promoción de la cultura de la paz, la solidaridad, 
la prevención de las violencias y la defensa de los Derechos Humanos entre y para todos los 
agentes implicados: profesionales del ámbito socioeducativo, familias y adolescentes.

Este programa está suponiendo un proceso enriquecedor en este sentido porque el vínculo y el 
amor pedagógico sientan las bases del encuentro humano desde esa triangulación de convivencia 
comunitaria.

Lo que propone es romper la dualidad “persona opresora/persona oprimida” dado que, como 
cualquier etiqueta social, condiciona las aspiraciones del alumnado adolescente que ve 
estigmatizada su vida y, por tanto, condicionada a un futuro que se muestra inalcanzable como 
vía de éxito y desarrollo personal.

Para TR3S SOCIAL, la mediación se pone normalmente al servicio de las víctimas de las agresiones 
en los centros educativos, pero el trabajo con las personas responsables de las agresiones es 
eje fundamental de su mirada. El no “perder de vista” a las personas que ejercen la agresión 
es necesario para poder acompañarlas, puesto que detrás de toda persona opresora existe una 
situación de trauma previa a dicha opresión (Sobre este aspecto se profundiza en el capítulo 4).
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Desde ahí se ofrece un lugar de escucha que conduce al acompañamiento durante situaciones 
con elevada carga emocional, puesto que se tiene en consideración todo el marco contextual 
de vida de las personas que forman parte de los grupos de trabajo. Se ha de tener en cuenta que 
existe alumnado inmerso en situaciones de violencia intrafamiliar derivada de la precariedad 
y desempleo de sus progenitores; jóvenes que viven la dificultad de separarse de su padre o 
madre como consecuencia de una condena penitenciaria; niños y niñas que viven situaciones de 
abandono, conviven con adicciones en sus entornos más próximos o se enfrentan a problemas 
derivados de conflictos interétnicos o de discriminación racial por pertenecer a familias migrantes.

Por tanto, nos encontramos con un perfil de persona muy 
herida, sin tener conciencia sobre el dolor que siente y 
ejerce. Estas circunstancias les ponen en situaciones de 
gran tensión personal, lo que a su vez les impide poder 
tener una rutina normalizada como exige el ritmo propio 
de los centros educativos en el día a día, y que deriva en 
situaciones de crisis y sensaciones de fracaso al no alcanzar 
las expectativas y los ritmos exigidos por la educación 
reglada. Todo ello afecta directamente a su autoconcepto 
y deriva en comportamientos violentos hacia sí mismas 
como personas o hacia sus iguales.

Ante estos contextos vitales la violencia puede presentarse 
como una “fácil” máscara que permite expresar el enfado 
y la rabia que sienten ante tanto dolor. Encuentran, en las 
agresiones verbales o físicas, la manera de oxigenar las 
emociones de rabia y tristeza que verdaderamente sienten 
y pretenden ocultar.
Brindar espacios que invitan a escucharse y sentirse permite 
al alumnado conectar con lo que sienten y expresan. 
Además, encuentran en la persona que les acompaña una 
escucha activa, sin juicios de valor, y un apoyo empático 
que comprende la situación que están viviendo. Y este 
desahogo es lo que provoca la necesidad de cambio en 
sus vidas.

Cabe reconocer la valentía y fortaleza que demuestran todas y cada una de las personas 
adolescentes con las que se ha trabajado. No es nada sencillo buscar una fuente de motivación 
que permita sobrevivir cada día cuando la dificultad “ahoga”. Han sido capaces de mirar dentro 
de sí mismas e ir encontrando la manera de dejar a un lado la violencia para encontrar en el 
apoyo mutuo como grupo una forma de afrontar lo que viven.

El paso que supone salir de sí mismas, para sentir que son útiles a la comunidad por medio de su 
intervención, provoca en ellas la satisfacción de necesidades humanas básicas: el reconocimiento 
social y el vínculo de socialización.

En este sentido, el desarrollo del proyecto ha permitido analizar los contextos estructurales que 
conducen a la violencia. La dificultad de comunicarse con las personas adultas, los problemas 
de autoestima derivados de un sistema de creencias aprendido que impide establecer relaciones 
sanas de forma natural y los problemas derivados de la construcción de estereotipos y roles 
dentro de los grupos adolescentes son algunos de ellos.

El profesorado con el que se ha trabajado es consciente de la realidad, manifiesta actitudes de 
cambio y expresa preocupación por su alumnado. Sin embargo, las ratios elevadas y el elevado 
número de horas de atención lectiva les impiden disponer del tiempo necesario para realizar los 
acompañamientos personalizados y ofrecer los espacios de apoyo que este perfil de alumnado 
necesita.

Esta motivación y vocación pedagógica es la que hace posible su incorporación y su participación 
activa al proyecto. Un proceso que requiere trabajar de manera intensa y profundizar para 
comprender las circunstancias vinculadas a las situaciones de violencia, teniendo en cuenta 
siempre a la persona que oprime como a la persona que recibe la opresión, lo que demanda a 
su vez dejar de lado los estereotipos preconcebidos con respecto a los roles existentes dentro de 
un conflicto.

Este trabajo de acompañamiento está enfocado en el Vector del Amor (capítulo 4), lo que permite 
crear los espacios de encuentro donde el profesorado revisa sus propias vidas para poder sanar 
sus propias heridas y, desde ahí, acompañar al alumnado adolescente en el abordaje y resolución 
del conflicto sin proyectar ni reflejar sus propios traumas.
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Con respecto a las familias que han participado en el programa hemos encontrado familias 
asustadas, preocupadas por la poca participación de padres y madres en este tipo de proyectos. 
Preocupadas por la situación que viven sus hijas e hijos en el aula, cada día más teñida de 
violencia y problemas de carácter emocional. Familias que buscan la mejor manera de atender 
y apoyar a sus hijos e hijas pero que a veces desconocen cómo hacerlo. Madres que están 
disponibles y con ganas de poder acompañar, pero que se ven sobresaturadas por todo el contexto 
que afecta a estos barrios (como la precariedad, la escasez de recursos o los problemas derivados 
de las violencias cotidianas que se vive en las calles).

Por último, resulta fundamental señalar que el perfil socio-económico de los centros educativos 
donde se desarrolla el programa se nutre de familias en situaciones de exclusión socio-política por 
parte de las instituciones responsables y, por tanto, se encuentran en situaciones de precariedad y 
abandono social. Condiciones que llevan muchas veces a situaciones de violencia intrafamiliar o 
comunitaria ante la frustración inevitable de no encontrar cómo hacer sostenible la vida y poder 
desarrollarse a nivel de barrio.

Sin embargo, el cambio es posible y su viabilidad depende de la creación de nuevos espacios 
educativos desde donde ofrecer un nuevo paradigma que convierte el conflicto en reto y 
oportunidad de aprendizaje.

La equidad en las relaciones humanas, el amor como referente de comunicación y relación, así 
como la convivencia como vía reconciliadora de los cotidianos invisibles que reflejan en los 
centros educativos lo que se vive en los barrios y ciudades… puede abordarse y se trabaja desde 
el enfoque sistémico.

Esta guía ofrece un paradigma que plantea la posibilidad de un trabajo integral en los centros que 
permita el encuentro entre todos estos agentes y la transformación positiva del conflicto desde la 
posibilidad de los vínculos entre cada una de las personas protagonistas.
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3.Modelo pedagógico del 
proceso: Entendiendo la 
metolología del teatro 
sistémico
LUQUE PÉREZ, EMMA LUCÍA 

PALACIOS GARCÍA DE LA ROSA, REBECA

3.1.La figura del Facilitador o Facilitadora
El Facilitador o Facilitadora es la profesional que modera, coordina y acompaña al grupo 
de participantes (adolescentes, profesorado y familias) durante sus respectivas sesiones de 
intervención socioeducativa en el aula.

Lo que significa que la persona Facilitadora de estas formaciones promueve la participación 
activa de sus participantes, el autoconocimiento y la interacción grupal a través de la definición 
y creación de relaciones igualitarias y no violentas.

A través de distintas técnicas teatrales, artísticas y de indagación persigue facilitar que sus 
participantes se empoderen invitándoles a descubrir qué roles adoptan en las situaciones más 
cotidianas de sus vidas dentro y fuera del entorno escolar.

Acompaña, desde el cariño y el amor, durante esos procesos gracias a que se generan espacios 
de confianza y seguridad que permiten a cada persona ubicarse, sentirse reconocida y valorada 
dentro del grupo de iguales5.

Ponemos la excusa del teatro para generar grupos y los grupos lo que hacen es generar 
transformación

Emma Luque, TR3S SOCIAL

“
“

5 Freire, P. “Pedagogía de la esperanza” / Morin, E. “Enseñar la comprensión” Uneso (2000).

También fomenta la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico para que cada 
participante detecte qué circunstancias generan conflictos consigo mismos/as y con las personas 
de su alrededor con el fin de aprender a autorregularse y optar al cambio.

Esta figura es clave para que este Programa por la Convivencia Participativa y la Mediación 
Escolar con Enfoque de Género y de Derechos Humanos conjugue todo su potencial en 
materia de acción social y defina los ejes fundamentales de este programa de intervención 
socioeducativa integral:

- Un Enfoque de Género: identificando y visibilizando las injusticias y violencias que el 
sistema patriarcal ejerce sobre las mujeres mediante la amenaza, la coacción, la opresión, 
la cosificación, el desvanecimiento o la extinción de sus potencialidades.

- Un Enfoque de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): que avalen una 
cohesión social garante de una ciudadanía plena en materia de acceso y pleno ejercicio 
de sus derechos a toda la población, incluyendo a aquellos colectivos en situación de 
vulnerabilidad y, en particular, a las mujeres.

- La Prevención de Violencias y Transformación Positiva de Conflictos: una atención 
individualizada e integral que no solo recoge demandas personales, grupales, familiares, 
sociales o jurídicas, sino que responde activa y pacíficamente en la búsqueda de soluciones 
que ofrezcan una interpretación de aprendizaje positivo con respecto al problema que 
viven.

- La Solidaridad: como valor clave que define una sociedad horizontal concebida desde el 
apoyo mutuo.

- El Amor: como motor principal, en su dimensión política, de cualquier proceso de 
transformación social.

- La Concientización: convirtiendo los actos de reconocimiento y reflexión sobre 
determinadas realidades personales y sociales en prácticas liberadoras que promuevan el 
cambio social.

- La Empatía: como capacidad de entender, hacer propia la realidad de la otra persona y 
actuar en consecuencia aceptando su contexto vital.

Ahora bien, la persona que facilita durante las sesiones, como persona humana que es, también 
forma parte activa del proceso. El acompañamiento personal a profesorado, alumnado y familias 
no puede disociarse del trabajo personal con uno o una misma. Por ello, es importante tener en 
cuenta:

-  Los y las facilitadoras también fueron adolescentes. Desempeñaron roles, perpetuaron violencias 
o experimentaron la opresión en determinados contextos. Acompañar hoy contribuye a sanar a 
su adolescente de ayer.

- Es fundamental que la facilitadora haya transitado un proceso de revisión personal, en donde 
haber trabajado todos sus mecanismos e identificado sus conflictos personales, para no depositar 
en la proyección de los grupos sus propias carencias, miedos o bloqueos.
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- Que la facilitadora tome conciencia de ella y de sus propias estrategias de conducta, le va a 
permitir acompañar desde un lugar respetuoso, sin proyectar ni depositar en la otra persona 
expectativas, anhelos o límites propios. Es una forma de garantizar el cuidado respetuoso de la 
vida de la otra para entonces poder acompañar, sostener y ofrecer un lugar de apoyo, resiliencia 
del dolor y del conflicto.

- Las personas nos unimos y nos relacionamos con otras cuando se ha generado un clima de 
confianza, de buenas intenciones, de honestidad. Cuando existe un interés real por descubrir, 
conocer y respetar a la otra persona, evitando los juicios de valor. Es importante mostrarse 
evitando la distancia adultocéntrica y promoviendo la horizontalidad real.

- Durante las intervenciones es importante diseñar un mapa de actuación que tenga en cuenta 
los siguientes ítems:

• Detectar quién se encuentra en el centro y ocupa la energía positiva del grupo. Se tratará 
de que todas las participantes, de manera paulatina, se beneficien de ocupar ese lugar en el 
grupo. También se ayudará a quienes por inseguridad, miedo o dolor manifiesten energías 
negativas, aproximándoles a los círculos de intimidad y pertenencia de grupo.

• Más allá de la identificación emocional es importante crear espacios donde poder compartir 
las vivencias personales, también las propias.

• Conocer el ambiente de primera mano, el aula o centro educativo donde se desarrolla la 
sesión, ayuda a contextualizar los procesos.

Tal como se verá en el siguiente apartado, los procesos de grupo que se ofrecen en este modelo 
de convivencia se fundamentan en el amor pedagógico o vínculo afectivo que implica que la 
persona que acompaña al grupo, la Facilitadora, promueve en las sesiones el conocer realmente 
a las personas participantes, ofrecerles un espacio de escucha y vinculación emocional que 
permita un clima de confianza sostenible en el tiempo.

Este vínculo muchas veces atraviesa los límites temporales del curso académico y genera lazos 
afectivos que perduran. Es el caso de algunas de las personas participantes, que después se han 
vinculado a los procesos de TR3S SOCIAL como actores/actoras en los foros, como monitores/
monitoras e incluso como facilitadoras de otros grupos. Este efecto de vínculo multiplicador 
muestra, no sólo la sostenibilidad de ese principio de amor pedagógico, sino que garantiza un 
efecto transformador en muchas de las personas participantes.

No podemos pedir vínculo y sinceridad si vamos desde la distancia adultocéntrica (distancia 
terapéutica o pedagógica al uso6). Las personas confían y establecen alianza y relación sincera, 
cuando la verdad se pone en juego, también la tuya como persona que acompaña y facilita el 
proceso “Me pongo y me muestro, cuidándome a su vez. Soy quien soy, humana, imperfecta y, 
por tanto, yo”.

6 Entralgo, L. “La distancia terapéutica en la atención sanitaria” (2007).

3.2.Principios Pedagógicos
Este programa de mediación y convivencia escolar persigue un cambio de paradigma en relación 
a la gestión y transformación positiva del conflicto.

Los conflictos son concebidos como una fuente de información de lo que cada persona experimenta 
a nivel personal y social en relación a esos conflictos. Suponen un trabajo de autoconocimiento 
e identificación de patrones relacionales que, quizá, puedan transformarse en pro de mejorar la 
calidad de vida de la persona. Además de evidenciar las carencias estructurales y los cambios 
que el sistema educativo o social deberían tener en cuenta para dar respuestas ajustadas a las 
necesidades que cada situación conflictiva demanda, como veremos de forma más extendida en 
el capítulo 4.

En relación a los procesos de trabajo sobre mediación y convivencia, el Teatro Sistémico se 
fundamenta en:

- La necesidad de generar espacios de encuentro que promuevan el análisis colectivo del 
conflicto como una oportunidad de aprendizaje;

- El análisis de los contextos de violencia desde una mirada crítica a la violencia estructural7 de 
nuestro sistema de creencias;

- La promoción de los vínculos restaurativos entre las diferentes actoras sociales en el conflicto 
desde la mirada sistémica de pertenencia, jerarquía, y equilibrio;

- Así como la activación de procesos de diálogo emancipador por medio del arte a través de 
la muestra de productos creados por los grupos desde su experiencia e indagación emocional.

Para responder a ello, TR3S SOCIAL propone una metodología propia que se nutre de varias 
fuentes y paradigmas: una aplicación del teatro a nivel emocional, la Educación Popular y el 
Teatro de las personas oprimidas, el Paradigma Sistémico Existencial, la Pedagogía del Amor y la 
Ternura, la Psicología de Procesos y la Terapia Evolutiva.

Desde la propuesta del Teatro Sistémico queremos acercarnos a una forma de entender el Teatro 
como el resultado de una investigación libre corporal, donde no existe la dirección ni la guía 
artística, sino el encuentro intuitivo a partir de un viaje íntimo hacia lugares del ser desde donde 
emana una información que se corporaliza a través del arte.

Nuestros cuerpos están cargados de memoria sobre hechos que han marcado nuestro desarrollo 
personal, vivencias hermosas y también hitos traumáticos que han interrumpido en muchas 
ocasiones el desarrollo de una personalidad sana y fluida. Proponemos hacer un viaje al interior 
de nuestro niño y niña interior para conocer esos vértices rotos en nuestra alma, para poder 
iluminar los recovecos de amor y poder trascender el dolor hacia una mirada compasiva de 
nuestras vivencias, que nos son propias y únicas, y que hoy permiten que seamos la hermosa 
persona que somos.

7 Galtung, J. “Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la 
guerra y la violencia” (2003).
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Este proceso de viaje interno hacia el alma lo facilitamos desde herramientas que rompan los 
bloqueos cognitivos o los juicios mentales sobre nosotras mismas. Para ello, el movimiento 
corporal, la danza, el arte en todas sus manifestaciones, permiten alcanzar niveles o planos de 
conciencia que muchas veces están silenciados o invisibilizados para nosotras mismas y, sin 
embargo, visibles para las demás. El Teatro Sistémico ofrece un trabajo de profundización a 
dimensiones o niveles introspectivos que, si bien a veces implican la conexión con una alteración 
de nuestra conciencia racional, se procura sea mimado y respetuoso como base del amor que 
rige todo el proceso tanto individual como colectivo.

Este recorrido está marcado de forma ineludible por un análisis crítico del sistema de creencias, 
de las estructuras opresivas de nuestro sistema político y una profunda mirada hacia la conciencia 
de la violencia estructural que nos atraviesa desde las diversas armas que el sistema dispone: 
medios de comunicación, sistemas de control de necesidades/publicidad, sistema educativo 
coercitivo, sistemas religiosos e ideologías de fe, patriarcado y capitalismo en su totalidad. Sin 
esta mirada crítica desde la Educación Popular (de la que hablaremos a continuación), el Teatro 
Sistémico se limitaría a desarrollar una mirada terapéutica y emocional.

Los procesos que fundamentan el trabajo de TR3S SOCIAL presentan la herramienta teatral, no 
como una herramienta artística donde desarrollar un plano escénico y narrativo, sino como un 
medio de trabajo corporal y emocional para llegar a un fin, que es la toma de conciencia de 
mi ser en el mundo y el deseo de transitar hacia un lugar de bienestar para mí y mi entorno de 
convivencia.

Para lograrlo, el trabajo emocional es el punto de partida que va a permitir “descongestionar” 
muchos de los conflictos internos que tienen las personas con las que trabajamos, que 
externalizan en conductas violentas, de riesgo o socialmente “marginadas”. Al desarrollar 
una metodología que implica el trabajo corporal, el diálogo emancipador y la indagación 
emocional, garantizamos en el proceso que toda vivencia que se manifiesta de forma 
individual sea recogida por el grupo, a modo de procesos artísticos que servirán en el futuro 
de base para el montaje de teatro foro con enfoque sistémico.

Hablamos pues de un teatro que se fundamenta en un trabajo de indagación emocional que 
supone un recorrido por la infancia y los posibles hitos traumáticos que se vivieran durante ella. 
A partir de ahí recoger la fuerza del vínculo familiar, y favorecer una alianza de fuerzas con una 
misma para desarrollar la autoestima y fortalecer el autoconcepto. De esta forma se favorece la 
proyección de planes de vida personales y, por tanto, estar en disposición de proyectar un futuro 
que venga marcado por la toma de decisiones sobre los estudios, el cómo estar en la vida y qué 
esperar de una misma para lograr los objetivos planteados en dicho plan.

En las piezas teatrales podremos ver la presentación en escena de una serie de hitos conflictivos 
que el grupo siente como propios y que expone al público, con objeto no sólo de mostrarse sino 
de servir de espejo y reflejo de problemáticas que puedan ser puntos de unión. Estos montajes 
buscan, mediante el posterior diálogo y la participación del público, encontrar claves de luz y 
alternativas viables a los conflictos presentados. Este encuentro entre el grupo y el público, que 
nosotras llamamos “vínculos restaurativos”(capítulo 4), suponen un pequeño hito catártico que 
suele ser un antes y un después en la vida de las personas del grupo participante y, muchas veces, 
de las personas espectactoras8.

8 Augusto Boal definió a la persona que participa en escena como “espectactora”, como esa persona que da el paso de transformarse 
de persona que observa la escena de forma pasiva, a persona activa en la propuesta de cambio y resolución del conflicto.
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El poder reproducir en escena conflictos de violencia de carácter físico o emocional, asumiendo 
la representación en escena de los diversos roles (agresor/a, oprimida, salvadora: el triángulo 
dramático del que hablaremos en el siguiente capítulo), nos va a permitir, tanto al grupo como 
al público, identificar y reconocer en nosotras los roles propios de la violencia y, a la vez, salir 
de la sobre-identificación a la que hayamos podido estar expuestas en nuestras vidas a partir de 
nuestras propias vivencias traumáticas.

La creación de escenas, basadas en técnicas de TO, psicodrama, visualizaciones y trabajo 
sistémico ritual, se van enmarcando dentro de nuestro esquema propio de fondo: el Vector del 
Amor (capítulo 4).

En el marco del proyecto se usa la herramienta del Teatro Foro de Boal, con el aporte propio con 
enfoque sistémico, del que hablaremos con más precisión en el capítulo 5.

El Teatro Sistémico bebe de diferentes fuentes teóricas de inspiración, cuya raíz primera es la 
Educación Popular de Paulo Freire. Sus principios son:

- Una mirada crítica de la realidad que permita a las personas con las que se trabaja poder 
analizar las violencias estructurales que se esconden detrás de las opresiones que viven.

- Una mirada activa que permita a la ciudadanía tomar conciencia de que contar con un análisis 
crítico de la realidad te dota de herramientas para poder confrontar la violencia estructural que, 
desde el marco del sistema neoliberal, patriarcal capitalista, condiciona y limita la dignidad y 
el desarrollo vital de las personas.

- Una toma de conciencia de clases, que ofrece la posibilidad de que cada grupo social pueda 
reconocer el lugar que ocupa dentro de la sociedad, identificando la división social de clases 
fundamentada en la explotación económica neoliberal, y generando procesos de oposición a 
esa desigualdad.

- La posibilidad de transitar de un personaje Víctima pasivo, que padece sin conciencia la 
opresión del sistema, a convertirse en Agente Oprimido, consciente de los engranajes que le 
colocan en ese lugar y con la posibilidad de tomar como acto revolucionario el control sobre su 
vida, exigiendo cambios estructurales desde la acción social colectiva y desde la emancipación 
de la vulnerabilidad. Este cambio de rol, es lo que diferencia una acción social basada en la 
caridad a una acción social comunitaria y consciente.

- De la mano de esa transformación, el trabajo de reconfiguración del otro rol en la dualidad 
presentada por Freire Opresor-Oprimido. Esta propuesta radica en que la persona Opresora 
tome conciencia plena de su rol en las relaciones de poder y violencia, para que pueda hacerse 
cargo de la opresión que ejerce y entonces responsabilizarse de las consecuencias que tienen 
sus actos sobre otras personas o grupos sociales.

Otra fuente de inspiración para la metodología es el Teatro de las personas Oprimidas (TO) de 
Augusto Boal, que a su vez bebe y se nutre de esa mirada freireana de la realidad. Se toma de 
su propuesta metodológica muchas técnicas y juegos teatrales desarrollados durante más de 
cuarenta años de trabajo como director teatral y que han influido en miles de iniciativas por 
todo el mundo. Técnicas como el teatro imagen, el teatro periodístico y el teatro foro como base 
fundamental.

Una propuesta como la que hace el TO, basada en la reacción y lucha del personaje oprimido, 
si bien se tiene como punto de partida, supone una limitación a la hora de poder intervenir con 
los grupos asignados por los centros, conformados por alumnado identificado dentro del sistema 
de convivencia escolar como “los agresores y agresoras”. Esta limitación en la aplicación pura 
del Teatro Foro del TO, ha llevado a generar una propuesta específica alternativa propia, una 
nueva mirada que camina hacia la reconciliación y el encuentro restaurativo, el Teatro Foro con 
Enfoque Sistémico, del que se hablará más ampliamente en el capítulo 5.

Dentro de la metodología del Teatro Sistémico emergen nuevas fuentes que aportan una mirada 
psicológica, ofreciendo a las personas junto a las que se trabaja conocer mejor el plano emocional 
de las relaciones humanas y sus conflictos. Se plantea una propuesta que quiere romper con 
los modelos de mediación que yuxtaponen a los personajes víctima-verdugo, promoviendo 
una nueva cultura de la mediación y la convivencia donde todas las personas forman parte 
de un engranaje de violencia psico-social. Se necesita superar las barreras de la dualidad y la 
confrontación y acercarnos hacia puntos de unión donde podamos nutrirnos mutuamente de la 
experiencia del otro, de la otra.
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Estos enfoques cubrirán esta necesidad emergente en el trabajo con grupos. 

La psicología orientada a procesos o Trabajo de Procesos es una metodología desarrollada 
por Arnold y Emy Mindell que se fundamenta en desarrollar una mirada curiosa y compasiva 
hacia el conflicto (ya sea éste grupal, personal o social), que puede traer información personal 
transcendente para el desarrollo y la evolución tanto individual como del grupo que vive la 
situación de dolor o violencia. Con un fuerte carácter interdisciplinar, busca ofrecer herramientas 
que permitan facilitar procesos grupales de reflexión y transformación desde una mirada holística.

Tiene en cuenta las relaciones derivadas de la Teoría del Campo, como esas interacciones propias 
que se dan en la sociedad consecuencia de las propias conexiones estructurales en el plano 
social, político y cultural. A partir de dichas interacciones en torno a un hito a trabajar por el 
grupo, la persona que facilita el proceso puede, desde una escucha marcadamente intuitiva y de 
transcendencia sobre la propia realidad, ofrecer nuevos planos de análisis y favorecer una mirada 
meta (meta-posición) sobre el conflicto tratado. 

El trabajo de procesos contempla la realidad desde una triple clasificación: la realidad en su 
plano consensual, los hechos que ocurren en nuestro cotidiano; la realidad en el plano sueño 
o emocional, todo lo que tiene que ver con las consecuencias emocionales intra-psíquicas que 
cada persona vive en relación a los hechos del conflicto; y la realidad esencia, es esa capacidad 
donde el supra-yo puede, desde el desarrollo de una conexión con el inconsciente individual 
y colectivo, ver y comprender de forma transcendente aquello que ocurre. Ofrece por tanto la 
posibilidad de encontrar en el trabajo simbólico una nueva manera de concebir el conflicto, en 
donde encontrar siempre una dosis homeopática útil del problema que se vive y poder así, desde 
una posición emancipadora, tomar un lugar de fuerza frente a la opresión.

Todo lo personal es político, y sin la mirada crítica freireana de la que hemos hablado, este 
análisis del conflicto estaría limitado a la vivencia individual.

El enfoque sistémico brinda un marco conceptual y filosófico, unas herramientas y métodos que 
permiten un análisis integral de situaciones complejas. Ubicarlas en su contexto y establecer 
relaciones entre sus elementos, factores y actores/actrices que constituyen cada realidad o 
situación.

El origen de la pedagogía sistémica se asocia al psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, quien 
fundamenta esta corriente en tres características de la vida:

• Derecho a la pertenencia: desde que nacemos pertenecemos a un sistema primario con 
el que nos vinculamos de por vida, la familia. Toda persona tiene derecho a pertenecer al 
sistema en el que está sin ningún tipo de exclusión o rechazo.

• La jerarquía: ocupar nuestro lugar nos hace conscientes y nos ubica en el mundo.

• El equilibrio entre dar y recibir: los padres y madres dan a sus hijos e hijas, quienes reciben 
lo ofrecido y entregan lo aprendido a sus descendientes.

Aplicado a nuestra realidad educativa significa que las actitudes, motivaciones y relaciones que 
cada adolescente establece con su entorno se encuentran condicionadas por su sistema familiar. 
De ahí la importancia del papel docente, que para poder acompañar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y desarrollo integral de su alumnado, necesita tener presente estas individualidades 
(intereses, identidades, habilidades y talentos) e interconexiones complejas entre la persona, la 
familia, las costumbres, los valores, la escuela y la comunidad.

Esta manera de trabajar, basada en la aceptación y el respeto, supone cambios importantes en 
la manera en la que se establecen las relaciones entre el centro educativo, el alumnado y sus 
familias. Cuando una familia o adolescente se sienten excluidas pierden el sentido de pertenencia 
y este desequilibrio puede llegar a alterar la convivencia y generar actitudes violentas.

La pedagogía sistémica da mucha importancia al vínculo existente entre familias y adolescentes 
con respecto a su cultura y colectivos a los que pertenecen. Aprovecharlos en sentido positivo 
potencia la convivencia, el respeto y la cultura de la paz.

El paradigma sistémico existencial que nos ofrece María Colodrón, ofrece el marco final que 
permite el acercamiento entre los diferentes personajes de la vida comunitaria escolar, desde una 
mirada de encuentro reconciliador. Un paradigma que pone el foco en el Amor, concebido éste 
como la aceptación interna de nuestro yo como agente opresor y oprimido, en donde cualquiera 
de estos roles cronificados sientan las bases de una sociedad violenta y de desencuentro. Aplicar 
esta mirada a la convivencia escolar ha permitido romper con estereotipos y discursos de buenos 
y malos, encontrando en cada una de las personas con las que convivimos un lugar a nuestro 
dolor y nuestra sensación de responsabilidad en el dolor del otro o de la otra.
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Ésta es la base para el encuentro restaurativo, que puede ofrecer espacios de verdadero apoyo 
mutuo rompiendo los estigmas y ofreciendo la oportunidad de que cada quien sienta, cada día, 
la posibilidad de resiliencia personal y encuentro amoroso con la otra. De nuevo este paradigma, 
sin la conciencia del sistema de creencias opresor que se oculta en las violencias que ejercemos 
o nos ejercen, se quedaría pobre en un acto personalizado e individualista, y vemos fundamental 
que la mirada crítica siempre ponga en el centro la violencia estructural de la que sí todas somos 
oprimidas.

La Pedagogía del Amor y la Ternura inspiradas entre otras fuentes por Alejandro Cussianovich9. 
Promover la humanización plena y garantizar la realización integral del alumnado son objetivos 
que algunos estilos educativos vienen desarrollando desde la Grecia clásica.

El individualismo, el materialismo, el patriarcado… amenazan esta pedagogía que se afana 
por promover el encuentro entre las personas involucradas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje para la vida. Procesos en los que las emociones y la afectividad ocupan el lugar que 
les corresponde y donde el amor es entendido como la actitud que nos permite confiar en las 
posibilidades de realización plena de la persona.

Un enfoque que exige proyectos, programaciones, recursos y estrategias que permitan al 
alumnado descubrirse, crecer y desarrollarse. Y la figura del educador o educadora se convierte 
en la persona que crea espacios y entornos de confianza y seguridad; promueve la autonomía 
y la libertad; acompaña para brindar tantas oportunidades como las dificultades del camino 
requieran.

9 Cussianovich, A. “Aprender la condición humana, ensayo sobre pedagogía de la ternura” ed Ifejant (2007).

Los sentimientos de la amistad y el amor son los que permiten ser pacientes, aceptar las 
situaciones o conductas menos deseables y aprovecharlas como oportunidades para educar. 
Lejos de suponer sobreprotección y “dejar hacer” implica conocer la realidad personal, familiar 
y social de cada adolescente para, en base a ella, establecer una disciplina consensuada que 
permita, desde el respeto mutuo, tomar decisiones y realizar acciones para que cada adolescente 
descubra y desarrolle sus potencialidades.

Finalmente la terapia evolutiva de la escuela Andalusí, de Luís Jiménez, basada en el análisis de 
arquetipos de Jung y Bach10, permite pasar de lo macro a lo individual, ofreciendo herramientas 
de de-construcción de los modelos opresivos internos y aprendidos a lo largo de nuestra vida 
para, de alguna manera, liberarnos de cargas sistémicas internas y darnos la posibilidad de ser 
mucho más que aquello que nos hemos creído ser. Esto ofrece a los grupos con los que trabajamos 
un abanico infinito de posibles nuevas formas de ser en el mundo, rompiendo estereotipos y 
ofreciendo la posibilidad de aprender a soltar esos mecanismos que nos hacen daño en las 
relaciones humanas con las otras personas.

Una referencia que influye en la mirada arquetípica del conflicto es la influencia de Jung. Nuestro 
mundo interior se construye en base a todos los procesos mentales o cognitivos (la percepción, la 
atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje) activados por la emoción y la 
motivación. Procesamos la información que nos llega del ambiente en base a nuestros sentidos 
y conocimientos adquiridos, lo que a su vez nos permite comprender y asimilar nuestra propia 
realidad. Esta toma de conciencia de nosotros y nosotras mismas y de nuestro entorno es la que 
nos posibilita ajustar nuestras conductas a las condiciones y demandas ambientales.

La Terapia Junguiana o el análisis de Carl Gustav Jung es un enfoque psicoanalítico centrado en 
la mente inconsciente de la persona. Para Sigmund Freud el inconsciente son aquellas fantasías 
y deseos que reprimimos para adaptarnos al medio social. Lo que Carl Jung propone es que, 
además del inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo compuesto por modelos de 
comportamiento y vivencias compartidos por toda la humanidad.

Estos patrones de conducta o arquetipos nos conducen a reaccionar y comportarnos de 
manera inercial (nos independizamos, vivimos en pareja, tenemos descendencia...) y se 
humanizan, puesto que se nutren de nuestras vivencias personales, a partir de lo que 
denomina complejos afectivos personales.

Según Jung, estos complejos cobran relevancia y pueden llegar a alterar nuestra percepción y 
voluntad conscientes, en función de las circunstancias de nuestra vida. Utilizando la imaginación 
(James Hillman lo llamó “el lenguaje del alma”) y la creatividad (los sueños, la danza, las 
emociones intensas, la escritura automática…) podemos ser capaces de comunicarnos con 
nuestros complejos, con nuestro yo interior, y acceder a esa realidad que nos condiciona.

Para Jung la ansiedad, las obsesiones, las somatizaciones o la repetición de determinados patrones 
de relación equivalen a los esfuerzos que realiza nuestro inconsciente por encontrar el equilibrio 
entre nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior, nuestros logros y nuestras necesidades, 
nuestro pasado y nuestro presente.

En consecuencia, si es posible motivar a las y los adolescentes que accedan a su inconsciente se 
estará abriendo la posibilidad a la autorregulación, la transformación y el cambio.

10 Bach, Edward “La curación por las flores” Ed. Plus Vitae (2012).
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Todo el marco metodológico que se plantea desde el Teatro Sistémico requiere de combinar 
sin excepción el trabajo emocional con la mirada crítica socio-política. Se favorece una mirada 
compasiva del conflicto, desde el plano intrapsicológico, al mismo tiempo que se fomenta una 
lectura de la realidad que sea crítica y que permita a los grupos tomar conciencia de las violencias 
estructurales que viven.

Los contextos que viven estos barrios, y las dificultades en muchos de los grupos familiares 
del alumnado, derivan de situaciones de desigualdad y exclusión consecuencia de un estado 
social que, si bien se define como democrático y de bienestar, legitima la violencia contra las 
clases populares y los grupos racializados, así como la discriminación en todos los contextos 
de carácter social, cultural y económico. Tomar conciencia de ello, que desde esta propuesta 
metodológica se define como Alfabetización de la Conciencia, (término acuñado por Emma 
Luque que hace referencia a la necesidad en la sociedad occidental de despertar de la conciencia, 
ante el analfabetismo crítico que existe en la masa social), genera personas libres y capaces de 
liderar sus vidas y tomar activamente la vida social. Fomentar la participación consciente en los 
centros educativos, para que luego pueda ser reflejo de la vida comunitaria, puede ser el ensayo 
necesario para los cambios que necesitamos ver en el mundo.
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4.Los vínculos restaurativos y 
el vector del amor como nuevo 
paradigma de convivencia 
escolar comunitaria
LUQUE PÉREZ, EMMA LUCÍA

El programa de mediación y convivencia “La Otra Clase” busca generar un cambio de paradigma 
dentro de los espacios educativos en relación a los conflictos:

… para que los conflictos sean una fuente de información de lo que ocurre dentro de cada 
persona y en su contexto vital.

…para que los conflictos sean una oportunidad para dialogar sobre aquello que está provocando 
un malestar en mi vida y en la de la otra persona y ver, juntas, como esto puede ser una 
oportunidad para modificar mis patrones de conducta11 y estar desde un lugar de más fuerza y 
seguridad interna.

…para que los conflictos evidencien estructuras dentro del sistema que se están quedando 
obsoletas en relación a las necesidades12 que se tienen, o estructuras que están en contra de la 
libertad del ser humano y su dignidad. Por tanto, puede ser una fuente generadora de cambios 
si asumimos que el conflicto viene a gritar a la sociedad la necesidad de una transformación del 
cotidiano que parece invisible.

…para que los conflictos sean fuente de transformación personal, una oportunidad para colocar 
mi vida en el centro y estar mejor al servicio del bien común13.

Tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón… Aquel que 
mira afuera, sueña. Quién mira en su interior, despierta

Carl Jung

“

“

11 Jung, C.G. “Arquetipos e inconscientes colectivos” de Paidos. Jiménez, L. “Terapia Floral evolutiva: la vía iniciática de Bach”, ed 
Escuela Anadalusí.

12 Gough, I. “Teoría de las necesidades humanas”.

13 Herrero, Y. “La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas” ed Entrepueblos.

Desde esta mirada las relaciones humanas que derivan en situaciones de conflicto, foco de todo 
proceso de mediación, están impregnadas de múltiples dimensiones que tienen que ver con la 
interacción que tenemos cada una de nosotras en relación a diversos planos de realidad:

Mi relación conmigo misma. A nivel interno dentro de mí hay todo un sistema y un campo14 en 
el que ocurren cosas. Ese campo está conformado por:

1. Mi propia estructura corporal y mi ADN, en donde heredo conductas y estructuras de mi 
sistema biológico familiar, como afirma Kendler.

2. Un alma15 que viene al mundo con una misión de vida.

3. Una energía de campo cargada de información ancestral de mis antepasadas, conocido como 
la epigenética de Conrad Hal.

4. Las vivencias, experiencias traumáticas y beneficiosas en mi vida, que van conformando mis 
patrones de comportamiento en base al aprendizaje de lo que observo (mi cotidiano ambiente 
inmediato – familia-), y de lo que vivo en mi propia realidad que guarda relación con los 
arquetipos de personalidad expuestos en el capítulo anterior.

14 Teoría general de sistemas” de Ludwig von Bertalanannfy (1928); Lewin, K. “Teoría del Campo”(1920).

15 Colodrón, M. “Muñecos, metáforas y soluciones: el arte de sanar” ed Desclee.
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Mi relación con el otro y la otra, en el marco de una convivencia forzada o elegida, en donde se 
dan relaciones inter-personales condicionadas por:

1. Niveles de comunicación.

2. Mi capacidad para vivir el encuentro con miedo o con amor.

3. Mi capacidad de expresar mis emociones y escuchar de forma asertiva a la otra persona.

4. Mi capacidad para identificar mis necesidades, escuchar las de la otra y ser capaz de dialogar, 
pedir y negociar un acuerdo común16.

5. La capacidad que tengamos de respetar y aceptar la situación de la otra persona. Acompañar 
lo que le está ocurriendo estando al servicio de sus elecciones sin juicio y si éstas son dañinas, 
apoyarle para que cambien.

Mi relación con el entorno ambiente institucional en el que estoy. En el caso del sistema 
educativo, aquí tenemos que tener en cuenta la estructura de por sí opresora que es la 
escuela, como engranaje del sistema capitalista neo-liberal que quiere configurar en los 
niños y niñas patrones de interacción social que respondan a las necesidades del sistema 
opresor17:

1. Competitividad.

2. Obediencia y autoritarismo.

3. Asumir las líneas verticales de poder.

4. La no interacción emocional.

5. El fomento del éxito como mecanismo de felicidad.

6. La no experimentación o aprendizaje vivencial, sino intelectual y memorístico.

7. La no integración de la diversidad, a todos los niveles: cultural, funcional, movilidad, 
ritmos de aprendizaje, arquetipos de personalidad, etc.

Una institución que está al servicio de la construcción de una sociedad diferencial, 
segregada, individualista y que sustente las relaciones de poder vertical que se dan en 
el día a día (relaciones en el mercado laboral, sistema y estructuras de participación 
política, etc.)18

16 Rosenberg, M. “Comunicación no Violenta, un lenguaje de vida” ed Cegal.

17 Freire, P. “Educación como práctica de libertad” (1970) / Illich, I. “La sociedad desescolarizada” (1971).

18 Meirieu, P. “Frankestein educador” (1996) / García Olivo, P. “El educador mercenario” ed Brulot (2009).

Mi relación con el campo cuántico mundo que está permanentemente en la vida. La realidad 
fractal19 donde todo está relacionado entre sí y que, al no tenerlo en cuenta, no reconocemos 
energías distorsionadoras en nosotras que muchas veces no nos pertenecen de forma directa 
(capacidad de reconocer y hacerme cargo de mi emoción y no cargar con lo que no es mío).

1. Qué es mío y qué del mundo.

2. Qué le ocurre al mundo.

3. Qué puedo hacer yo por el mundo. Lo que ocurre más allá de mí, me importa.

Comprendiendo el conflicto como oportunidad de aprendizaje, y las relaciones humanas 
como consecuencia de la interacción de muchos de estos factores, proponemos un modelo 
de mediación que, juntando a todos los agentes implicados (alumnado, profesorado y familias) 
desde los diferentes roles dentro del conflicto (perpetuadores, víctimas y salvadores), busque el 
encuentro restaurativo y ponga el amor en el eje de la convivencia escolar.

La justicia restaurativa20 es la propuesta que comunidades indígenas de todo el mundo aplican 
frente a los conflictos, contrapuesta a la justicia retributiva propia de la cultura occidental. Basada 
en la sabiduría ancestral, se fundamenta en:

 - Busca reparar y recuperar el bienestar

 - Acepta la persona y rechaza el acto

 - Mira el presente y al futuro

 - Se relaciona con una norma de convivencia

 - Favorece el bienestar comunitario

 - Promueve la responsabilidad, la implicación y el compromiso

 - Exige tiempo e implicación

 - Impulsa el cambio y promueve la autoevaluación

19 Hellinger, B. “El manantial no tiene que preguntar por el camino” ed Alura.

20 Schmitz, J. “Prácticas restaurativas para la prevención del conflicto”.
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Desde el marco de la justicia restaurativa, los círculos de diálogo en torno al fuego del conflicto 
ofrecen la posibilidad de encuentro en procesos de mediación penitenciaria, familiar, comunitaria 
y escolar entre otras muchas experiencias a lo largo de todo el mundo. Estos círculos se basan 
en la comunicación igualitaria donde el diálogo permite a todas las partes implicadas poder 
comunicar el sentir, las necesidades y exponer en un entorno de seguridad y escucha activa 
cómo el conflicto ha podido afectar en el plano personal, grupal o familiar. El garantizar que 
en estos círculos estén presentes, tanto la parte afectada como la parte responsable de la acción 
de daño, permite un encuentro humano que, facilitado por la persona guía y centrándose en 
los principios antes expuestos, pueda lograr acuerdos de convivencia y compromiso hacia el 
bienestar común.

TR3S SOCIAL toma los principios de la justicia restaurativa y, sumado a todo el enfoque 
pedagógico del que hemos hablado en el capítulo 3, ofrece la creación de equipos de mediación 
escolar, conocidos como Grupos Motores de Convivencia Restaurativa, donde tanto agentes 
agresores como agentes víctimas trabajen en común por el bienestar del centro.

Se ofrece, tanto al alumnado como a la población adulta, herramientas que puedan servir de 
auto-sostén frente a los conflictos en su vida cotidiana y argumenten los procesos de convivencia 
que TR3S SOCIAL nombra como Vínculos Restaurativos: el encuentro posible comunitario entre 
todas las partes implicadas, y la formación de equipos de mediación de todas y cada una de las 
personas afectadas.

Se entiende por Vínculos Restaurativos ese momento en el que se transciende el ego individual y 
puedo estar al servicio de la reconciliación y el encuentro humano. Ese espacio de reconocimiento 
inter-personal se dará en las acciones de mediación, reuniones y acciones de mediación artística, 
tanto en los Teatro Foro como en otras intervenciones que se realicen en el centro. Cuando 
una persona agresora comunica su deseo de restauración emocional ante el público, y éste lo 
sostiene y lo acompaña, encontrando un espejo de su propia conflictividad en él, se genera el 
vínculo que anhelamos. Para llegar a ese vínculo, aplicamos la metodología del Vector del Amor 
que a continuación expondremos.

Desde la experiencia de La Otra Clase, la creación de los Grupos Motores de Convivencia 
Restaurativa en los centros educativos se ha hecho posible, y ha permitido el encuentro y 
la sanación de procesos de conflicto que estaban cronificados desde hacía tiempo entre 
alumnado y profesorado, familias y profesorado y entre iguales dentro de los tres grupos 
humanos.

Para alcanzar las condiciones óptimas que nos permitan ese encuentro, se considera 
necesario transitar un proceso de transformación personal tanto a nivel individual como 
grupal.

Desde el Teatro Sistémico se forja un marco para la gestión positiva de los conflictos, que 
será el punto de partida de esa transformación. Esta propuesta es denominada Vector del 
Amor.
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El Vector de la Violencia de Ana Rhodes21 es una herramienta propia de la psicología de procesos/
trabajo de procesos que ayuda a identificar la reacción humana frente a la violencia, dentro de 
un marco de opresión multidimensional, y ubicar el engranaje que desencadena la repetición en 
cadena de la violencia pasando la persona víctima a persona agresora.

El planteamiento de esta herramienta parte de una situación de conflicto en la que alguien ve 
vulnerada su sensación de seguridad. Este conflicto da lugar a un impacto (ya sea corporal o 
psicológico) que, al no contar con herramientas adecuadas para la gestión del mismo, deviene 
en un estado de shock, consecuencia pues de la escalada interna de la violencia sufrida.

Ante esta situación de shock existen tres tipos de reacciones biológicas que encontramos 
también en el mundo animal: el congelamiento, la lucha contra el conflicto y la huida. Estas 
reacciones y la no integración emocional del conflicto irán generando en la persona-víctima una 
sensación inconsciente de injusticia que, convertida en el deseo de venganza ante la escalada de 
violencia, convertirían a la persona oprimida en agresora, ya sea contra sí misma o contra otras 
(si éstas últimas se encuentran en una situación de inferioridad en la cadena de poder). Así podría 
representarse el Vector de la Violencia como:

21 Rhodes, A. Fundadora Centro de Transformación del Conflicto Humano(www.transformaciondelconflicto.es).

Fuente: Teatro Revolucionario para el 

Empoderamiento Social (TR3S SOCIAL)

Los dos últimos elementos dentro del Vector, la venganza y la justicia, hacen referencia a cómo 
una persona oprimida, llegado el punto de convertirse también en agresora, interpretaría su 
agresión como justicia a pesar de ser, en realidad, un acto interno desde el marco simbólico de 
la violencia, que ha interiorizado por medio del sistema de creencias aprendido.

4.1.La mirada reconciliadora del conflicto: 
el Vector del Amor
El Vector de la Violencia cierra pues con este análisis psicosocial que habla de la persona víctima 
convertida en agresora ofreciendo, dentro del trabajo de procesos, toda una serie de herramientas 
de acceso a información en el plano inconsciente que permite identificar una dosis homeopática22 
en esa escalada de violencia y poder sacar una experiencia de aprendizaje y bienestar ante la 
violencia. El trabajo de los límites, las dobles señales y el desarrollo de la meta posición ofrecen 
un espacio fundamental de trabajo dentro del vector de la violencia para contemplar una nueva 
mirada del conflicto.

1. Primarios y secundarios: herramienta de trabajo para identificar las máscaras sociales en los 
patrones de conducta y las posibilidades de desarrollo de nuevas habilidades.

2. Reconocimiento de límites: los límites, conformados a partir de las experiencias e hitos 
traumáticos, se levantan como el muro que impide pendular los secundarios a primarios.

3. Identificar las dobles señales: a partir de la escucha intuitiva podemos identificar en la actitud 
y narrativa de la persona señales que nos hablan de esos límites de desarrollo.

Desde TR3S SOCIAL se cree necesario incorporar, en este punto, el trabajo del Triángulo 
Dramático de Karpman23. A partir de él, nutrido a su vez por el enfoque sistémico-existencial de 
María Colodrón, y con un trabajo de conciencia de los roles sobre la violencia, se abre el acceso 
al trabajo sobre el Vector del Amor. Una mirada que transcienda y permita abrir el campo de 
trabajo que queremos ofrecer en este paradigma.

Karpman señala tres posibles roles configurando el marco del conflicto:

 - La persona perpetuadora ejerce la opresión, física o psicológica, sobre otra persona. Este 
personaje busca la vulnerabilidad fuera, imponiendo en su modus operandi normas autoritarias 
que le coloquen en un lugar de poder, atormentando a personas que puedan tener un lugar 
de mayor vulnerabilidad, desde la manipulación y la violencia. Usa el miedo como aliado 
para imponerse frente al resto y desde su mecanismo de control, emerge una necesidad de 
reconocimiento a su autoridad que oculta en realidad personalidades acomplejadas y con muy 
bajo auto-aprecio.

22 Mindell, A. “Meta-habilidades: El Arte Espiritual de la Terapía” (2012). 

23 Edwards, G. “El triángulo dramático de Karpman” (2005)
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Desde el paradigma sistémico existencial se habla de que este rol integraría la "culpa" viviendo 
internamente una intensa sensación de ira que, al no poder gestionar, le conduciría a repetir 
patrones violentos sobre-identificándose con el rol de opresora, en donde ya no parece haber 
una posible vuelta atrás y el estigma (social y propio) le deja en un rol cronificado de persona 
agresora. En los proyectos de mediación al uso sería la persona culpable de la agresión; desde 
este paradigma buscamos otra mirada en la intervención que le incluya como agente de cambio.

 - La persona víctima es quien recibe la agresión, física o psicológica, por parte de la persona 
perpetuadora. Al no tener capacidad de reacción frente a la agresión, esta persona queda 
encasillada en un rol de incapacidad para regular sus emociones y hacer frente a la situación, lo 
que le lleva a la cronificación del rol de víctima. Provoca a las otras personas para ser humilladas 
enviando mensajes contradictorios de indefensión y rechazo. Usan el “culpar fuera” como 
forma de no hacerse cargo de sus propias estrategias de acción de las que muchas veces no son 
conscientes. La forma de manipulación es generar una sensación permanente de culpa externa 
que les hace mostrarse muy vulnerables y provocar lástima en las otras personas. La queja, el 
reproche y la auto-justificación muestran una necesidad permanente de ayuda y compasión.

Desde el paradigma sistémico existencial se dice que este rol es quien integra el dolor, sobre-
identificándose con él, con la auto-convicción de que sólo ella sufre y que sólo ella puede 
sentirse vulnerable. Esto impide, primero, asumir cuándo ella oprime desde la manipulación y la 
agresión psicológica; segundo, empatizar (sin creer que el centro de todo es su propio dolor) con 
el dolor de otra persona, obsesionada con su historia de trauma, del que no sabe salir.

En los proyectos de mediación al uso, muchas veces se da demasiado protagonismo a este rol sin 
tener en cuenta toda esta configuración interna, lo que frecuentemente genera una intervención 
poco práctica para la emancipación de esta persona. Sin darse cuenta, se favorece la cronificación 
de la víctima pues encuentra en ese rol, un beneficio y una forma protagónica de que se la tenga 
en cuenta.

 - La persona salvador ofrece ayuda, para que las demás personas dependan de ella, generando 
vínculos tóxicos basados en fortalecer el rol de víctima para seguir sintiéndose necesitadas. 
Su forma de manipular es la generación de sensación de deuda en las demás, creando una 
infinita cadena de dependencia emocional nunca abarcable. Necesita sentir que la necesitan; 
en realidad, esconde una personalidad dependiente incapaz de hacerse cargo de sus propios 
conflictos, proyectando en los del resto y no mirando dentro.

Desde el paradigma sistémico existencial este rol es el de aquella persona que no puede 
humanizar sus vínculos emocionales; prefiere estar en las vivencias del resto antes que mirar en 
su propio dolor y su propia culpa. Es una persona que se cree por encima del bien y del mal, 
juiciosa y sentenciadora, que cree tener las soluciones para el resto sin mirar nunca cuáles son 
sus necesidades y cómo poder atenderlas.
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En los proyectos de mediación al uso, a veces, se favorece este rol en las figuras mediadoras. 
Parecen tener una mirada externa del conflicto y se favorece que la intervención sea desde el rol 
de ayudador que viene con una mirada de juicio hacia lo que ha ocurrido, pudiendo sentenciar 
quién es la buena y quien la mala dentro del conflicto.

El Triángulo de Karpman se ve enriquecido desde la mirada sistémico existencial con el trabajo 
de los Vínculos Restaurativos. Es una forma de transformar el Triángulo Dramático en un 
triángulo que ponga el Amor en el centro. Por medio de diferentes técnicas de encuentro y 
autoconocimiento se pretende restaurar primero, a nivel personal, los traumas que cronifican el 
rol. Esto permite generar un encuentro con la otra persona donde poder sentir que este espacio 
se convierte en un lugar de aprendizaje y crecimiento para todas las partes. Teniendo algunas 
similitudes con la Justicia Restaurativa y los Círculos Restaurativos, planteamos la creación de 
equipos de mediación compuestos por las 3 figuras del triángulo del conflicto y para ello:

La persona perpetuadora ha de hacer un trabajo indagatorio para poder conectar con su dolor, 
muchas veces invisibilizado y no consciente, en donde posibles traumas de violencia quedan 
relegados en una memoria no consciente. Conectar a estas personas con su propio dolor abre 
la primera vía posible de auto-empatía, conectando con su capacidad de vulnerabilidad, y 
disolviendo así en un primer grado los niveles de ira al poder identificar de donde vienen.

Cuando se hace este trabajo de humanización con quienes están acostumbrados a ser “los malos 
y malas”, superando una primera reacción de negación y muro para no sentir la pérdida de su 
zona de seguridad, podemos avanzar posteriormente hacia la empatía con sus iguales y luego 
con sus víctimas. Rompiendo los patrones de violencia a los que están acostumbrados y abriendo 
la posibilidad de responsabilizarse de sus acciones. El hacerte cargo de tus acciones abre paso a 
la liberación del estigma, consciente de que puedes cambiar de rol dentro de la configuración y 
que no hay una única casilla para ti.

La persona víctima ha de hacer un trabajo indagatorio que le permita la emancipación del 
trauma para poder avanzar y significarse más allá de él. Para ello es fundamental acompañarle 
en un proceso donde consiga dejar de mirar atrás (al hito traumático que cree que le justifica 
esa posición), y poder analizar el marco de violencia estructural que hay en todo el conflicto 
para coger un lugar de fuerza que pueda ayudarle a dejar de necesitar significarse en él. Una 
vez hecho este trabajo, el paso fundamental es ayudar a la víctima a identificar sus acciones 
opresoras, hacerse cargo de que también juega el rol de perpetuadora y poder ver cuáles son sus 
mecanismos de acción dentro de ese rol de violencia para pasar a responsabilizarse también de 
ello.

La persona salvadora ha de hacer un trabajo que le permita salir de ese lugar de lejanía del 
conflicto y tomar conciencia de sus propios traumas y acciones opresoras. Se busca que la figura 
salvadora se aleje de la disociación que le lleva a tener la impresión de encontrarse fuera del 
marco perpetuador-víctima. Desidentificarse de las vidas ajenas como excusa para no mirar y 
poder hacerse cargo de su vida y sus necesidades. Ello le llevará a tener que trabajar ambos roles 
para poder colocarse en un lugar de acompañante, que sólo facilita los procesos de encuentro 
en el conflicto (sabiendo que ella es la primera persona que saca un beneficio de aprendizaje y 
crecimiento del mismo). Dejando de ser un cargo de juez y resolutor para ser una persona que 
facilita el cambio de mirada y la transformación positiva del conflicto.

La clave en los Vínculos Restaurativos es saber que todas las personas estamos dentro del esquema 
del conflicto y que vamos rotando de unos roles a otros. Esto nos humaniza, nos conecta y nos 
permite sentirnos parte del todo. Desde ese lugar, podemos aportar y acompañarnos las unas a 
las otras, desde nuestras propias carencias y dones, permitiendo que el amor se dé. Esto sólo es 
posible si asumo que en el encuentro humano hay conflicto y que el amor implica, en dicho 
encuentro, situaciones de daño (ejercida o recibida) y que sólo desde el acompañamiento mutuo 
podemos amar.
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¿Cómo podemos llegar a estar disponibles para este encuentro restaurativo?

El objetivo del Vector del Amor es el de conformar una herramienta de transformación positiva 
del conflicto, que permita a la persona que ha vivido la situación de violencia, convertirse en una 
persona que, desde la compasión, pueda acercarse al encuentro con la otra persona y, juntas, 
encontrar una vía satisfactoria de bienestar para ambas y para la comunidad.

Es fundamental tener en cuenta como punto de partida que, tanto agresora como víctima, están 
situadas en ambos vectores (sólo que en diferentes momentos) y que en el desarrollo del trabajo 
personal y del encuentro puede darse un baile de unas posiciones a otras. Nadie se relaciona 
sólo desde el amor y la comprensión, todas las personas nos vemos enredadas en momentos 
de ego que nos colocan en el enojo, la sensación de ira o traición. El objetivo de la propuesta 
es sabernos ilimitadas, comprendernos en ese devenir y permitirnos ser humanas y, por tanto, 
abrazarnos en el miedo y en el amor.

En el recorrido de ese baile, pretendemos tomar aquellos elementos positivos del conflicto que 
nos permitan generar una dosis homeopática que facilite una visión positiva de la realidad. Se 
toman los conceptos de la psicología de procesos donde se trabaja con la transformación positiva 
del conflicto. Todo ello nos permitirá reconocer los hitos de donde viene el dolor, reconocer 
nuestros mecanismos aprendidos y deconstruirlos (trabajo de arquetipos del Mandala de la 
terapia floral evolutiva de Jiménez), así como Desde ahí, usando mi figura observadora, podré 
conocer mis mecanismos de opresión y mis reacciones de vulnerabilidad frente a la violencia.

Inicialmente se plantea un cambio de paradigma que radica en concebir el conflicto como 
una oportunidad de aprendizaje. Asumir, reconocer y abrazar que la violencia me coloca en 
una situación de pérdida de seguridad (Vector de la Violencia) me permite transitar hacia la 
conciencia positiva del conflicto.

Desde esta mirada se supera la reacción primaria ante el conflicto, que corresponde como veíamos 
con el “impacto” que genera la violencia sobre mí tanto a nivel corporal como psico-emocional, 
y se propone revisar qué viene a ofrecerme este conflicto desde la ley de la transferencia o la ley 
del espejo.
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La ley del espejo o contra-transferencia nos habla de que atribuimos en la otra persona 
proyecciones que nos son propias. Desde esta perspectiva, podemos convertir el conflicto en 
una lente que viene a ofrecernos la oportunidad de revisar algo que nos es propio y que tiene 
que ver con dos planos de la conciencia individual en relación a la memoria.
El efecto del trauma en el individuo no puede entenderse como algo desprendido de lo corporal. 
Para entender esto es necesario tener en cuenta que el trabajo corporal puede activar varios 
planos de la memoria del trauma:

 a) Una memoria explícita o declarativa, mediada por el hipocampo derecho y el córtex 
orbitofrontal: es la narrativa que da sentido a una experiencia. No todos los eventos serán 
procesados a este nivel y la narrativa puede variar con un trabajo profundo de conciencia.

  b) Una memoria implícita, que almacena datos emocionales, sensoriales y somáticos. Cualquier 
información de los órganos de los sentidos, sensaciones cenestésicas o dolor (excepto las 
olfativas que van directamente a la amígdala) pasan por un filtro talámico, que la reconduce a 
diversas zonas del córtex en función del nivel de excitación. Al mismo tiempo, el tálamo envía 
una información similar a la amígdala, que en función del nivel de excitación otorgará a la 
información un valor emocional en función del cual se hará el procesamiento declarativo. Si el 
nivel de excitación es muy elevado, el proceso puede bloquearse.

El tipo más primitivo de memoria implícita es la memoria procedimental. En ella se almacenará 
el patrón de movimiento defensivo en el momento del trauma. Un trauma puede provocar 
trastornos mucho antes de que exista memoria declarativa, en fases pre-verbales del desarrollo. 
Aquí sólo encontraríamos rastros somáticos y quizás emocionales, pero no un recuerdo verbal de 
la situación traumática. En traumas posteriores también encontramos recuerdos somáticos que 
pueden estar completamente disociados de los aspectos cognitivos.

Se plantea todo un trabajo de carácter emocional corporal que servirá para registrar, pasar al 
consciente, reconocer, aceptar y transcender esa memoria del trauma. La investigación corporal, 
las visualizaciones, el canto, la dramaturgia simultánea, etc. son herramientas que permiten tener 
acceso a este plano emocional. 

Todo lo que nos irrita de los demás, nos puede ayudar a entendernos mejor a nosotros 
mismos

Carl Gustav Jung

“

“

Desde esta propuesta, hay dos trabajos sobre memoria del trauma que ofrecemos desde el Vector 
del Amor para descongestionar el impacto generado por la violencia:

1. La historia de vida personal

Muchos de los mecanismos opresivos que vemos reflejados en las otras personas son en realidad 
una reproducción de algo que vivimos en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida biográfica.

Esta interconexión del problema presente con el conflicto que viví, y que generó en mí la 
construcción de un límite para mi capacidad de desarrollar otras habilidades más sanas o 
beneficiosas en mi relación conmigo y con las otras, nos viene a hablar de la necesidad de revisar 
y poder sanar la historia del trauma en nosotras en un plano consciente (tomar conciencia del 
trauma y desactivarlo con Programación Neurolingüística –PNL-) e inconsciente (asumir que a 
veces estos traumas que creemos tener superados siguen activos como hemos visto en un plano 
no cognitivo ni consciente de la memoria).

Si valoro cada problema como una oportunidad para revisar mi hilo de vida y poder reprogramar 
posibles traumas que bloquean mi capacidad de inter-relacionarme de una manera sana, conmigo 
y con las demás, estaré en disposición de expandir mis propias limitaciones y poder transitar 
nuevas identidades posibles en mí.
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2. La historia ancestral

Esta ley de reflejo puede conducirnos a una interconexión mucho más profunda, una 
herencia de traumas de personas de nuestro árbol genealógico. Puede que un problema 
que se me presenta en el presente, que no tiene relación directa con mi historia biográfica 
pero sí activa mis mecanismos de trauma, está activando en mi memoria genética traumas 
vividos por mis ancestros por medio de la Epigenética que mencionamos ya en el capítulo 
3. Esto lleva a la necesidad de un trabajo íntimo de encuentro y reconciliación con la 
historia familiar, por medio de diversas herramientas de trabajo ritual que se realizan en 
el proceso, en el marco de las constelaciones familiares y movimientos sistémicos.

Una vez que la persona integra el conflicto como oportunidad para revisar posibles 
hechos de su propia biografía o de su familia (desde una meta-posición cuasi alquímica), 
la persona estaría disponible para avanzar hacia el siguiente paso: la meta-posición para 
analizar sus mecanismos repetitivos de conducta. 

Se pasa aquí al trabajo indagatorio sobre el esquema de primarios y secundarios (de 
trabajo de procesos) así como la relación de éste con el Mandala Evolutivo de arquetipos 
de la Escuela Andalusí.

En el esquema de primarios y secundarios podemos analizar el sistema de creencias a 
partir del cual se genera en mí un patrón repetitivo de conducta, con el que me sobre-
identifico y que pasa a convertirse en “mi yo conocido” (los rasgos o etiquetas primarias 
en donde siento zona de seguridad y confort).

Frente a él, un juez interno que se nutre de ese mismo sistema de creencias, genera en 
nosotras la limitación expansiva de poder desarrollar otras cualidades y habilidades que 
podrían suponer un entorno y un modo de vida más beneficioso para nosotras.

Correspondería a “mi yo no conocido”, el mundo de mis rasgos secundarios que, con 
firme convicción por los mensajes aprendidos, creo no poder ser.

En los procesos de trabajo planteados se persigue que las personas del grupo tomen 
conciencia de este esquema aprendido, para que puedan desconfigurarlo internamente 
dando así la opción de poder ser todo aquello que creían no ser.

Es un trabajo intra-psicológico profundo que exige una fuerte reflexión sobre los 
mecanismos aprendidos que nos llevan a relacionarnos desde una zona conocida de 
seguridad y decidir soltarlos para, desde una nueva libertad, poder ser todas aquellas 
que podemos ser.
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Este trabajo de arquetipos que ofrece la mirada de la Escuela Andalusí puede ser un 
patrón de trabajo sobre los equipos de mediación, convivencia y transformación del 
conflicto en el entorno de grupos de trabajo.

Desde la posibilidad de meta-habilidad/dosis homeopática (que nos permite ampliar la 
mirada sobre el conflicto) la reacción frente al mismo transciende y nos encontramos 
con que…

… Lo que era lucha, ahora es una oportunidad para decir “No” y poner límites (necesario 
para que una persona oprimida pueda reconfigurar su rol emancipador)

… Lo que fue huida se convierte en la capacidad de darse espacio y poder concederse 
un lugar de autoconocimiento expansivo para saber cuándo sí y cuándo no estamos 
disponibles para la confrontación y el encuentro.

… Lo que era congelamiento se convierte en un lugar de encuentro interno con una 
misma, de calma y toma de conciencia para poder escuchar nuestras propias necesidades 
(que en la violencia y el encuentro han sido maltratadas por la persona agresora o por 
nosotras mismas).

Si logramos trascender el Vector de la Violencia e invitarnos a nosotras mismas de 
una forma permanente a la mirada del Vector que lo transciende, el Vector del Amor, 
podremos llegar al punto en el que en lugar de convertirnos en una persona agresora que 
anhela una sensación de venganza, nos configuraremos como una persona compasiva, 
que está disponible para el encuentro con la otra persona desde un diálogo basado en la 
comunicación no violenta.

Este encuentro, basado en el esquema de la escalera de la Comunicación No Violenta 
(CNV) de Rosenberg24, ofrece a ambas partes la oportunidad de haber transitado por 
todo su dolor y responsabilidad en relación a la violencia y, en ese encuentro, poder 
mostrar y escuchar la verdad propia y la de la otra persona.

Esta oportunidad de encuentro puede o no culminar en un acuerdo de apoyo mutuo pero 
siempre garantiza la posibilidad de exposición y manifestación de mi estar y mi ser en 
relación a lo vivido.

Desde el Teatro Sistémico es necesario el tránsito por ambos Vectores antes de poder pasar 
a desarrollar el encuentro no violento. Sin estos pasos previos de indagación personal, la 
escalera de Rossenberg se queda limitada y muchas veces dificultada por un encuentro 
de egos que no han podido conectar verdaderamente con todo el marco de la violencia 
integrada en él.

24 Rosenberg, M. “El corazón del cambio social”.

4.2.El Encuentro: una mirada al servicio 
de la reconciliación
Nos alejamos del concepto del perdón como lugar de encuentro, y creemos en la necesidad 
de dar un paso hacia otro lugar, en donde encontrar un lugar de paz interno y de encuentro 
reconciliador con la otra persona. Este encuentro no coloca a nadie por encima de nadie, nadie 
tiene el poder de oprimir, ni el poder de perdonar. Se trata de algo más allá que invita a ver al 
otro o a la otra en mí, y encontrar un lugar de amor que me ayude a comprender de dónde viene 
la agresión y acogerla sin que ésta tenga el poder de oprimirme.

Si asimilamos un cambio de mirada, esto implica un cambio de paradigma en donde:

• No existe dualidad opresor-oprimido, sino una figura mixta en la que todas jugamos un papel 
(opresora/oprimida).

• La persona que es oprimida, emprende un proceso de empoderamiento y lugar de fuerza para 
poder confrontar la violencia y encontrar un camino donde estar capacitada para hacerle 
frente desde un lugar de seguridad interno y un lugar de fuerza externo.

• La persona que oprime, emprende un proceso de comprensión de su propio dolor para así 
salir del rol de perpetuador, y asumir su lugar de víctima en las violencias personales que 
ha vivido o vive. Este lugar de conectar con el dolor ablanda la coraza y las máscaras en 
donde se puede haber acomodado la persona. Es un lugar de oportunidad de reconocerse 
vulnerable, y esto puede llevarle a un lugar nuevo de fuerza sano y no perpetuador. Para 
que esto ocurra la persona opresora necesita encontrar un lugar de vínculo emocional muy 
sólido, porque suele tener todos los cimientos de apoyo emocional directo (familiar) heridos 
o inexistentes.

Y entonces planteamos que los equipos de mediación de los centros los conformen tanto personas 
voluntarias, elegidas por los grupos o/ y, en este caso, personas con perfil de “agresor/a”. Esta 
diversidad en el equipo de mediación garantizará que haya riqueza y diversidad en la mirada y 
en las habilidades puestas al servicio de las mediaciones, contando con aquella persona que se 
encuentre más cerca de poder ofrecer apoyo y ayuda al conflicto porque, puede, lo haya vivido 
de una u otra manera.
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El lugar de reconocimiento social de la figura mediadora, no debe afianzarse en base a una 
relación de poder frente al conflicto. Es importante que la persona mediadora:

... Haya hecho un trabajo personal de reconciliación interna con sus opresiones y sus contextos 
de violencia (personal y estructural).

Desde esta posición en donde la persona mediadora se asume como una persona dinámica, que 
forma parte de la sociedad en la que vive y, por tanto, viviendo contextos de conflicto desde 
opresora u oprimida indistintamente, me acerco a mediar con otra persona desde un lugar de:

1. Humildad personal (no soy más por mediar)

2. Al servicio del encuentro, sin juicio.

3. Al servicio de que las personas que tienen el conflicto no tienen por qué hacerse amigas, sino 
ser capaces de reconocer el lugar de aprendizaje que me ofrece para tener cada día un lugar 
mayor de fuerza en mi vida.

4. Al servicio del fracaso. La no expectativa de que ese encuentro que acompañas se pueda 
resolver nada sino dar un paso más hacia el encuentro humano.

5. Saber que el conflicto implica un lugar de sabiduría (también para ella como persona).

6. Es importante asumir que las instituciones atraviesan los conflictos y, por tanto:

• Ayudar a identificar qué de ese conflicto es personal o es estructural (consecuencia de 
algo externo que responde a estructuras de poder institucional).

• Ayudar a identificar que detrás de toda estructura hay un sistema que nos pretende 
distanciadas, enfadadas y oprimidas. Dar luz sobre la vía de liberación frente a esas 
estructuras que están fuera, pero también dentro de mí: participación activa en la vida y 
en la sociedad (democracia profunda), equidad en las relaciones humanas, quitarme y 
quitar las etiquetas de las otras personas con las que convivo, formar parte de redes de 
apoyo mutuo, etc.

... Un trabajo interno hecho que le permita saberse en ambos roles dentro del conflicto 
e identificando sus patrones de reacción frente al trauma. 

Y, para terminar, las personas mediadoras tienen que tener en cuenta los órdenes del Amor. 
Tomando los principios de Bert Hellinger que ya mencionamos en el capítulo 3 se encuadran 
los órdenes del amor dentro del marco de la propuesta de convivencia de La Otra Clase:

1. Pertenencia

Es muy importante la necesidad de pertenencia del ser humano, y más en la edad de 
la adolescencia. Las personas entre doce y dieciocho años entran en una fase fuerte de 
relación social, en donde es importante sentir que se forma parte de algo (el concepto de 
pertenencia). Si el grupo al que se te identifica (o con el que te identificas) es del grupo 
disruptivo/perpetuador, vas a hacer todo lo posible por sentirte reconocido en él y formar 
parte.

Si un niño o una niña no tienen sana la pertenencia a su familia, no tienen el permiso de 
formar parte de ninguna estructura biológica, estarán permanentemente rompiendo los 
vínculos y provocando la expulsión de cada grupo social en el que esté. Si la forma de 
pertenecer en mi familia es la exclusión, formaré parte de todo en donde este desde la 
exclusión, y así honro el lugar de donde vengo. Esto es fundamental, porque tendremos 
que facilitar que se den el permiso a pertenecer, aunque:

 - Su familia no pertenezca (por ejemplos parientes en cárcel o excluidos de los sistemas 
de bienestar social);

- Pertenezca en forma de deuda (aquellos grupos sociales que acuden a la escuela a 
cambio de recibir de entidades donantes ayudas o recompensas monetarias –casos en los 
que se destroza la forma de pertenencia natural y se abre una energía de endeudamiento 
permanente-). Pertenezco y si pertenezco, puedo ser.

En este sentido es importante tener en cuenta todos los juegos de poder y de roles que se 
dan entre iguales en relación a las dinámicas de grupos dentro del gran grupo. 

Cuando existen en las formas de ser parte, condiciones de deuda social para poder ser 
visto. Cuestionarnos qué implica el mundo de las bandas y como se aprovechan de esta 
necesidad de pertenencia para captar jóvenes; qué les acerca o aleja de los grupos en 
base a qué necesidades satisfacen en ellos; qué significa ser de cada grupo.
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2. Orden / Jerarquía

Cuando una persona se siente abandonada y, por tanto, siente frustrada la imagen de su 
padre o madre, se desequilibra el orden dentro de la estructura familiar. Casos en los que 
el padre no está y el hijo ocupa el lugar; casos en los que no hay una buena gestión de 
las separaciones de pareja y se rompe la vinculación equilibrada al cincuenta por ciento 
en mi relación de afecto con papá o mamá; casos en los que hay permanentes casos de 
violencia intrafamiliar o estructural y no se respeta las normas de convivencia social…

En este caso será importante simplemente ayudarles a colocar la idea de que quién 
está antes, está antes, y hay que honrarle y respetarle porque está antes que yo. Desde 
este prisma pretendemos resignificar la relación con el adulto o la adulta (profesorado 
especialmente) desde un lugar de respeto.

En este sentido es importante trabajar esto también con el profesorado, pues les invitamos 
a tenerlo en cuenta y, en caso de que un chaval o una chavala lleve más tiempo en el 
grupo o en el centro, sea la persona adulta quien también sea capaz de honrar que es el 
alumno o la alumna quien llegó antes. Desde esta mirada se puede llegar a establecer 
lazos de alianza con este perfil de alumno/alumna, que tiene que ver con el Rango y su 
uso sano en las relaciones de poder.

3.- Dar y recibir

Para poder estar en la vida es fundamental este punto. Si sólo recibo me convierto en un 
ser dependiente, mimado y en este sentido egoísta y con mucha incapacidad de ver a la 
otra persona. Si me encuentro en este lugar es difícil salir de la sensación profunda de no 
vida que hay detrás (porque si sólo recibo, no doy y, por tanto, no significo para el otro/
la otra y la sociedad).

Si sólo doy al otro, estoy ausente de mí, me desidentifico de mis necesidades y estoy 
sólo al servicio de la ayuda al otro. Esto genera una fuerte dependencia hacia mí, que 
supone relaciones de amor truncado a nivel de que las relaciones se construyen en base 
a los intereses de una parte y otra: mi interés es sentirme útil y necesitado, el de la otra 
persona, sentirse satisfecha por ti.

Son relaciones no equitativas, donde se infantiliza a una parte y se idealiza a la otra, 
cuando en realidad quien sólo da después exige sobremanera recibir lo mismo o más 
de lo que dio (si no, para esa persona no hay amor). Sin embargo el amor es todo lo 
contrario, dar hasta donde la otra persona puede recibir: dar de más desde tu necesidad 
de dar, es matar a la otra persona, no es amor.

Por lo tanto se plantea la búsqueda de 
relaciones de equidad en donde todas 
podamos estar al servicio del bien común 
social. En un grupo aula la sociedad es el 
grupo en sí, y lo que cada quien aporta para 
que esa pequeña sociedad funcione de 
una forma sana y equilibrada, es la forma 
de Amar dentro del centro educativo.
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5.TRES, DOS, UNO… 
¡ACCIÓN!
LANUZA FRAILE, IBAYA
LEBRERO SÁNCHEZ, LAURA
LUQUE PÉREZ, EMMA LUCÍA
PALACIOS GARCIA DE LA ROSA, REBECA
PASTOR SISCAR, VERÓNICA
PÉREZ ORTIZ, NATALIA
YUBERO PRIETO, ZÓSIMO

Cualquier método de interpretación persigue 
el reto de convertir en verdad una idea, propia 
o ajena, plasmada previamente en papel. El 
trabajo de los actores y actrices consiste en 
que esa idea cobre vida para que el público 
se crea lo que ocurre sobre el escenario.

Como veremos a continuación, la elección 
de las escenas, así como su análisis y la 
definición de los conflictos representados 
son fruto de un trabajo individual y grupal 

previos. El objetivo del conflicto, con sus luchas de intereses, además de generar empatía y 
“engancharnos” como público, permite visibilizar los problemas de convivencia y las violencias 
que, aunque normalizadas socialmente, evidencian las opresiones estructurales del sistema.

En la mayoría de los casos, los actores y actrices que actúan en las piezas de Teatro Foro no 
cuentan con formación escénica ni de interpretación. Es a través de las sesiones de intervención 
socioeducativa donde, desde un trabajo profundo de indagación, se van construyendo los 
personajes a partir de las vivencias propias de las personas del grupo. Luego, la representación 
no tendrá en cuenta de quién es cada historia pues todo el grupo estará al servicio del proyecto 
común. Se va así construyendo una historia, con una biografía completa y con personajes que se 
contraponen. Se aprende a defenderlo, sin enjuiciarlo, empatizando con él o ella y conectando 
con la emoción que el personaje provoca en quien encarna ese papel.

El otro personaje es lo más importante, no soy yo

Paloma Catalán, Actriz, Profesora de Interpretación y Directora de Teatro

“

“
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Todo un ejercicio de autoconocimiento que se nutre, a su vez, del trabajo en equipo gracias 
al juego pedagógico. Las dinámicas propuestas permiten salir gradualmente de las zonas de 
confort para ponerse en la piel de los demás personajes. Esta escucha activa, tanto verbal 
como no verbal, promociona los conocimientos, las capacidades, las actitudes y los valores 
necesarios que favorecen la inclusión, la diversidad, la aceptación de lo diferente.

Un ejercicio compatible con la improvisación, puesto que cuando una situación concreta conecta 
con vivencias personales, provoca emociones. La rabia, la frustración, la alegría… ya constituyen 
en sí mismas las bases para crear, expresar y aportar cambios en la gestión y resolución de 
conflictos de manera pacífica y pactada.

5.1.Acercamiento a la realidad: esquema 
de la acción
La primera fase de este proyecto consiste en realizar un diagnóstico participativo que permita 
enmarcar el tema del conflicto, la violencia y los contextos socioculturales de opresión específicos 
con cada grupo de participantes: adolescentes, profesorado y familias.

Para poder iniciar este diagnóstico con el 
alumnado adolescente se utiliza un cuestionario 
inicial. Este documento es abierto para evitar 
ideas preconcebidas y estereotipadas. En él, el 
alumnado puede indicar los conflictos y violencias 
que observa dentro y fuera de su entorno escolar.

Posteriormente, el alumnado asiste a una pieza 
de Teatro Foro en el que se representan escenas 
normalizadas por nuestra sociedad, aplicada 
como una herramienta de Investigación Acción 
Participativa (se sistematiza todo lo que ocurre 
en la representación). 

Para que el alumnado conozca y reconozca estas violencias y reflexione, sin juzgar, sobre 
las posibles causas que llevan a cada personaje a comportarse de la manera en la que se 
comporta. Y para promover el análisis sobre lo que cada personaje puede querer, sentir y 
necesitar, esta reflexión es guiada y acompañada por una Facilitadora.

Tanta verdad trasmitida en la selección de escenas y diálogos permite que el público participe 
activamente mediante la improvisación. La conexión directa con sus vivencias personales 
lo hace posible. De manera espontánea la imaginación, la atención, la escucha atenta, el 
sentido del humor y la solidaridad entran en escena y permiten que los posicionamientos 
individuales y roles de cada personaje confluyan en el tiempo y en el espacio.

Finalizado el Teatro Foro, el alumnado vuelve a realizar un cuestionario similar al inicial. Analizar 
la correlación que existe entre ambas baterías de respuestas permite conocer si el alumnado ha 
dejado de normalizar algunas violencias, si las identifica o reconoce nuevos conflictos…

La información que recogen ambos cuestionarios (propuestas de resolución de los conflictos, 
reacciones y roles), junto con las entrevistas mantenidas con profesorado, equipo directivo y 
de orientación, permite a los y las Facilitadoras ajustar la hipótesis de partida (representada en 
el Teatro Foro inicial) a la realidad particular de cada grupo mediante un diseño y desarrollo 
personalizados de las intervenciones socioeducativas posteriores.

Nos adentramos entonces en la segunda fase del proyecto, caracterizada por centrarse en el 
trabajo personal y de acompañamiento emocional que se realiza con el alumnado adolescente 
en los centros educativos.
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A través de las sesiones de intervención socioeducativa individual y grupal se fomenta la creación 
de espacios de escucha y apoyo mutuos. El trabajo está enfocado al crecimiento individual, 
grupal y colectivo. Las dinámicas propuestas, basadas en el modelo pedagógico detallado en el 
capítulo 3 de esta guía, invitan al autoconocimiento.

Este trabajo personal, junto con el diagnóstico de necesidades detectadas a través de los 
cuestionarios y el Teatro Foro inicial, además de la observación participativa llevada a 
cabo durante las sesiones, permiten ajustar permanentemente los objetivos pedagógicos y 
terapéuticos del proceso concreto de cada grupo de adolescentes.

Como resultado final de este proceso, el alumnado crea su propio Teatro Foro y muestra 
sus procesos de aprendizaje, poniendo al servicio colectivo realidades que pueden ser 
compartidas con las personas que ahora se convierten en espectActores y espectActrices, 
generándose nuevos espacios y tiempos compartidos gracias a las bondades de la 
improvisación.

¿Qué ocurre con el profesorado y las familias?

Estos procesos son muy similares al descrito anteriormente con alumnado adolescente; veamos 
en qué consisten las diferencias.

Para poder iniciar estos diagnósticos participativos no se realizan los cuestionarios pre y post 
Teatro Foro. Las piezas seleccionadas para el Teatro Foro inicial también son presentadas como 
hipótesis de partida y representan situaciones comunes y socialmente aceptadas. La improvisación 
vuelve a jugar su papel clave para que el público participe activamente y reflexione, siempre de 
manera guiada y acompañada por la Facilitadora, sobre las vivencias compartidas.

Posteriormente se diseñan y desarrollan las sesiones de intervención socioeducativa grupales, 
donde profesorado por un lado y familias por otro, encuentran un espacio de escucha y apoyo 
propios. Cada grupo de participantes se enfrentan a una batería de dinámicas que pretenden 
contribuir a su desarrollo personal, grupal y colectivo.

Y mediante estos procesos de crecimiento autónomo una nueva pieza de Teatro Foro se va 
gestando con el objetivo de provocar la reflexión, el análisis, la empatía y el reconocimiento de 
sus realidades entre el profesorado, las familias o el alumnado adolescente que ahora conecta 
como público oyente y participativo.

Finalmente, por medio de encuentros comunitarios entre todos los agentes implicados se crearán 
los Grupos Motores de Convivencia Restaurativa, donde alumnado, profesorado y familias 
encontrarán un espacio donde poder sanar conflictos y poder plantear estrategias de acción para 
la mediación escolar.

Veamos cada fase, una a una.

5.2.Fase 1: El Teatro Foro con Enfoque 
Sistémico - Identificación de Necesidades
Como en toda intervención socioeducativa, la primera fase se centra en recopilar información 
sobre el estado de la convivencia escolar en el centro o grupo con el que se trabaja con el objeto 
de identificar las necesidades y poder luego diseñar un plan de intervención para los talleres. 
La herramienta utilizada por TR3S SOCIAL empleada para ello es el Teatro Foro con Enfoque 
Sistémico25.

El Teatro Foro es un acto social y comunitario (y como tal, educativo) dividido en dos partes: En 
primer lugar, una obra de teatro que no es una representación teatral al uso ya que plantea al 
menos un conflicto o pregunta no resuelta. En segundo lugar, un proceso interactivo-participativo, 
llamado Foro (a través de herramientas artísticas) que busca transformar la realidad haciendo 
partícipe al público y quebrando la “cuarta pared”. 

Originado en América (entre Brasil, Perú y Argentina durante los años 60, como técnica 
fundamental del Teatro del Oprimido) llegó a Europa de la mano del brasileño Augusto Boal a 
partir de los años 80, especialmente en Francia, donde se encargó de la dirección artística del 
Theatre de l’Opprimé. 

Las posibilidades del Teatro Foro van más allá del espacio artístico, principalmente porque se 
lleva a cabo con personas “oprimidas” no especializadas en lenguajes artísticos. Por ello su 
adaptación al medio escolar para el trabajo sobre la resolución de conflictos de convivencia lo 
ha convertido en una herramienta de Investigación –Acción Participativa26 (IAP) ampliamente 
utilizada en el mundo.

Para su realización, además del equipo artístico que representa la obra, el Teatro Foro cuenta con 
el acompañamiento de un personaje especial, el/la curinga, jocker, comodín o moderador/a del 
Foro. Este personaje presenta la temática y la obra de  teatro y, tras una primera representación, 
gestiona las diferentes intervenciones del público. Durante esta segunda parte, el público 
interviene activamente en las diferentes escenas de la obra mediante diferentes estrategias 
teatrales y de facilitación de grupos, transformándose así en espect-actores y espect-actrices 
capaces de proponer finales alternativos a la pieza desde el propio escenario.

En la experiencia de TR3S SOCIAL, iniciada con el Teatro Foro de Boal y la relectura del 
Teatro de la Escucha de Mato, los espectáculos parecían echar en falta un componente 
interno y relacional. A través de la experiencia en múltiples intervenciones de Teatro Foro 
a lo largo de más de quince años, por parte de Emma Luque y gracias a la respuesta y el 
trabajo técnico de todo el equipo, se identifican necesidades concretas a las que no da 
respuesta la técnica original. Toda esta evolución tiene lugar siempre en relación directa 
con el público participante que demanda más análisis u ofrece alternativas diferentes. De 
este modo se desarrolla el Teatro Sistémico viajando de la práctica a la teoría.

25 http://3social.org/que-es-el-teatro-foro-con-enfoque-sistemico/

26 Villasante, T. “La investigación social participativa” ed El viejo topo (2000).
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El Teatro Sistémico (TS) en su vertiente teórica aporta su novedoso enfoque al Teatro Foro 
enriqueciéndolo en todas sus dimensiones y agregando nuevas perspectivas a la teoría del 
Teatro del Oprimido (TO). Al análisis político y artístico que se realiza con las técnicas 
heredadas de Augusto Boal y Paulo Freire, se añaden los enfoques espiritual y terapéutico y 
se enriquece la visión pedagógica, en un híbrido que Emma Luque configura gracias a los 
aportes de ArnoldMindell, María Colodrón o Bert Hellinger entre otros (http://3social.org/
wp-content/uploads/2020/09/Que-es-Teatro-Foro-con-enfoque-sist%C3%A9mico.pdf).

Mientras en el Teatro Foro se trabaja con personajes concretos en una situación dada y se invita 
a resolver ese conflicto concreto como metáfora del cambio social que se manifiesta en la pieza 
(por lo que siempre hay un antagonista que actúa como opresor), en el Teatro Foro con enfoque 
sistémico (con la aplicación que Emma Luque hace a partir de trabajos de carácter terapéutico, 
energético y pedagógico) se identifica una primera necesidad de cambio interno en los personajes 
de la pieza (reconciliación con la dicotomía opresora/oprimida).

Por ello, en la construcción de la pieza de Teatro Foro con enfoque sistémico no se puede 
identificar a un solo personaje opresor (el “matón”, el “bully” o el “macarra” por ejemplo) 
ante el que realizar todas nuestras propuestas, sino que se aplican escenas simbólicas o se 
construyen secuencias expresionistas en las que se produce un distanciamiento de la realidad 
para personificar las estructuras sociales contra las que enfrentarse, tanto externas (la autoridad, 
la burocracia) como internas (el miedo, la falta de autoestima). En ellas se señalan las diferentes 
estructuras que construyen nuestro carácter y nos niegan la posibilidad de cambio. Todo ello nos 
permite comprender al opresor, no para justificar sus actos, sino para acompañarlo en su proceso 
de transformación, que es parte del cambio de toda la sociedad que propone el Teatro Sistémico.

Al encontrar en la familia, la iglesia, el ejército (o nuestras compañeras y compañeros de 
socialización) los topes a nuestra propia transformación, reconocemos un sistema de creencias 
que se ha ido construyendo y perpetuando con diversos métodos y estructuras (desde los dibujos 
animados a la publicidad) y que hemos internalizado creando un ente interno juez de lo bueno 
y lo malo. Esta idea se conecta con los primarios y secundarios de la psicología de procesos para 
concluir que el espacio de transformación se encuentra en la capacidad de enfrentar ese sistema 
desde un nuevo paradigma (Boal hablaba en términos similares aunque no tan desarrollados de 
policías en la cabeza).

Este nuevo paradigma incorpora la educación emocional, y por lo tanto la pedagogía del amor, 
lo que genera un proceso de cambio tan intenso que origina en cada sesión de Teatro Foro 
un proceso de transformación íntimo compartido colectivamente, que se multiplica y afianza 
lentamente en un sistema adverso que continúa presionando para que desaparezca.

Por todo lo anterior, el Teatro Foro con enfoque sistémico es el primer paso de un proceso 
innovador para la resolución de los conflictos de convivencia (lo que se ha denominado 
despectivamente como Teatro de los Opresores). Con esta propuesta se trasciende la mirada 
de conmiseración hacia la víctima y se propone un nuevo paradigma de transformación de 
todas las personas implicadas en la convivencia desde esa pedagogía del amor. En esta línea, 
alguna de las mayores sorpresas que la comunidad educativa observa en la intervención de 
TR3S SOCIAL es cómo los grupos o personas calificadas como disruptivas se convierten en 
el eje de los proyectos de mediación.

La pieza de Teatro Foro con enfoque sistémico se construye en base al análisis previo, continuado 
y cambiante de la realidad de las aulas. La pieza cambia cada año. Por ejemplo, hemos 
incorporado las nuevas tecnologías y el ciberbullying a raíz del diálogo con el alumnado, de la 
misma manera que hemos eliminado otras escenas de conflictos en función de la edad. Con todo, 
la representación de la pieza sigue siendo una herramienta de Investigación – Acción Participativa 
(IAP) que ayuda a diseñar la intervención y también a mejorar los conflictos planteados en la 
escena.

Durante la representación de la pieza se logra conectar con las necesidades del alumnado, 
identificando los momentos que generan mayor tensión, y trabajando dichas secuencias durante 
el Foro. En ocasiones incluso se generan escenas “ad hoc” que no hayan aparecido en la obra 
para tratar aspectos estructurales o íntimos (como, por ejemplo, el encuentro del profesorado con 
la familia). 

27 Yubero Prieto, Zósimo. “El Teatro Foro con enfoque sitémico: Aportaciones y novedades para la transformación social”.
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En la facilitación y acompañamiento durante la parte de Foro se realizan las sustituciones de 
personaje clásicas de la técnica original. Además, se adaptan los conocimientos del triángulo 
dramático, los vectores, la educación emocional y la reconciliación, así como se diferencian los 
roles28 dentro del grupo. Si se considera necesario, se visibilizará dicho reparto de roles durante 
la propia sesión de Teatro Foro como estrategia de toma de conciencia por parte del alumnado.

Todo ello se realiza de una forma dinámica e interactiva con la participación del propio 
alumnado que aprende o expone estos conceptos de manera intuitiva. Se trata de un proceso de 
aprendizaje vivencial y reflexión colectiva. El alumnado concluye por su propio análisis cuáles 
son las consecuencias de la resolución violenta de los conflictos e identifica las causas de los 
mismos con técnicas teatrales específicas.

A través de todo este proceso de Investigación – Acción Participativa (IAP), que dura entre noventa 
y ciento veinte minutos, se recogen las necesidades del grupo/centro y se exponen las bases de un 
paradigma alternativo de transformación y resolución no violenta de conflictos que será el grueso 
del trabajo posterior durante los talleres. También se consensua con el alumnado la importancia 
de la convivencia y la necesidad de múltiples estrategias no violentas para la mediación.

Sin perder de vista la mirada grupal y la perspectiva sistémica que nos permite reconocer la 
implicación del grupo en casos aparentemente personales y aislados, también se identifican 
situaciones personales extraordinarias gracias a la representación (en algunos casos se han 
observado patrones de abuso o bullying tan solo con la sustitución de personajes).

Esta misma perspectiva sistémica nos invita a trabajar con profesorado y familias (ejes 
fundamentales) junto al alumnado de la comunidad educativa. Con estos colectivos se 
procede del mismo modo, realizando en su caso una representación de la misma pieza de 
Teatro Foro y adaptando la parte de Foro a las necesidades en relación a la convivencia que 
surgen de la propia interacción del público.

Tras aplicar esta herramienta de Investigación – Acción Participativa (IAP), se recopila toda 
esta información cuidadosamente sistematizada y se diseña el plan de intervención para 
las sesiones de los Talleres, en los que se trabajará para dar respuesta a las necesidades 
detectadas y se incidirá en la metodología propia de TR3S SOCIAL para justificar la 
relevancia del nuevo paradigma sistémico propuesto a la hora de resolver los conflictos 
derivados de la convivencia.

5.3.Fase 2: Los Talleres de Intervención 
Socioeducativa con Enfoque Sistémico
- Proceso de Transformación y 
Formación de Agentes Mediadores
Contaremos con distintas sub-fases relacionadas a lograr, en cada una, diferentes objetivos que se 
encadenan para lograr el marco general de creación de un grupo de apoyo mutuo entre iguales.

1.Primera parte. Generar el espacio de confianza, a partir de las necesidades identificadas en 
la Investigación – Acción Participativa (IAP), trabajando una temática que pueda servir para 
contactar con el grupo.

2.Segunda parte. Identificar el dolor individual aplicando dinámicas que sirvan para poder 
diagnosticar cuál/cuáles son los dolores de cada participante, ayudarles en la autocomprensión 
y la autoempatía.

3.Tercera parte. A partir de la identificación de esos dolores trabajaremos la mirada crítica para 
que puedan identificar las causas de ese dolor, con objeto de identificar su rol de víctimas dentro 
de una estructura más grande que ellos y ellas. Se hablará aquí de los temas que tengan que ver 
con sus vidas: migración, fracaso escolar, género, violencia económica, precariedad, exclusión, 
etc.

4.Cuarta parte. Una vez identificadas estas causas se creará el foro que versará sobre esas 
violencias y, con ello, la implicación de la misma en el conflicto entre víctimas y perpetuadores 
(culpa/dolor).

5.Quinta parte. Se mostrará el foro a otros grupos de alumnos y alumnas, poniéndose así al 
servicio de otras personas y comenzando así a convertirse en agentes de mediación escolar.

Recordemos que, con la información recogida mediante los cuestionarios, el Teatro Foro 
inicial y las entrevistas que se mantienen con los equipos educativos, los y las Facilitadoras 
proponen un diseño de intervención socioeducativa.

Un diseño que en todo momento está sujeto a las adaptaciones que cada grupo de adolescentes, 
profesorado o familias requiera. Sin embargo, con el fin de ofrecer una muestra de esta segunda 
fase de desarrollo, en este apartado se comparten algunas de estas dinámicas que permiten 
entender la dimensión didáctica de este modelo.

Tal y como se indica en el siguiente diagrama, esta formación específica en mediación y 
transformación de conflictos tiene en cuenta tres niveles. En todos ellos se emplean técnicas de 
trabajo artístico, corporal, clown, dinámicas devisualización, música y teatro.

28 Mindell, A. “Sentados en el fuego: cómo transformar grandes grupos a través del conflicto”.



72 73

1er Nivel. Mi relación conmigo misma: hacer consciente lo inconsciente. Soy.

Es importante que sepan y asuman que eligen estar ahí, bajo su responsabilidad y deseo para 
poderse hacer cargo de su elección. Es la manera de lograr un verdadero empoderamiento sobre 
sus vidas, hacerse cargo de uno y una misma para luego asumir su lugar de rango personal.

Durante esta parte del proceso será fundamental poner el foco en el autoconocimiento, usando 
herramientas de indagación individual, y promoverlaautoestima parapoderencontrarformasdeauto-
reconocimiento, identidad y auto-cuidado.

2º Nivel. Miro al grupo y veo a la otra persona. Somos.

Esta segunda parte retoma el trabajo con el grupo y la motivación por un nuevo reconocimiento 
social. Aquí es donde, de mirar hacia dentro, paso a mirar a las otras personas del grupo y 
encontrar un lugar de reflejo sobre mí y mi vida, lo que implica un espacio de aprendizaje mutuo 
y relacional.

Teniendo en cuenta que los y las adolescentes con quienes trabajamos suelen ser estigmatizados 
como opresores y opresoras, es muy hermoso dedicar tiempo a que comprendan que se está 
confiando en ellas y ellos, y en su capacidad para estar al servicio de otras personas. Pese a que 
puedan emerger bloqueos derivados del miedo a perder la máscara del “malote o malota”, en el 
fondo hay un fuerte deseo de sentirse capaces, reconocidas y útiles.

Este hecho guarda relación con la Misión del Alma. Todas tenemos un alma que viene a la vida 
a responder a una misión. Cuando el ser humano se distorsiona y entra en violencia, el Alma 
y su Misión suelen enredarse y sentirse heridas. Cuando algo desde fuera ayuda a equilibrar la 
autoestima y, por tanto, la imagen que se tiene de mí, la energía interna se va recolocando y es 
posible un cambio en mi manera de relacionarme con mis iguales.

3er Nivel. Juntas, salimos al mundo y lo transformamos.

Me pongo al servicio, ya no soy el centro y me importa la otra persona. Principalmente se trabajan 
modelos de mediación en los que se incorporan el Vector de la Violencia y el Vector del Amor 
como claves de la comunicación no violenta y el aprendizaje servicio. Unos modelos de encuentro 
y mediación de conflictos usando el arte como vehículo de diálogo y expresión.

Esta es la fase donde se asienta el Plan Integral de Mediación, conformado por un equipo 
motor de mediación llamado Grupo Motor de Vínculos Restaurativos, que cuenta con la 
presencia de alumnado, profesorado y familias.

Esta segunda fase de desarrollo contempla seis momentos variables en el espacio y en el 
tiempo durante los talleres:

a) Apertura emocional- círculos restaurativos de inicio

b) Calentamiento/Distensión- el juego y el humor como despertar

c) Reflexión/Profundización- encuentro emocional

d) Recursos ante el conflicto- propuestas de encuentro humano

e) Dramatización- viendo fuera lo de dentro

f) Cierre emocional- círculos restaurativo de cierre

Y cada dinámica estructura la información siguiendo los siguientes criterios: en qué 
consiste la dinámica, el para qué se realiza (el sentido, más enfocado a los beneficios en 
el alumnado) y el por qué se realiza (la finalidad, más enfocada a los beneficios para el 
profesorado).

A continuación, presentamos algunos ejemplos orientativos de dichas dinámicas, 
teniendo en cuenta que son sólo algunas de las muchas técnicas que se utilizan y que 
requieren formación específica sobre la materia y la metodología.
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a) Apertura emocional

a.1) Gesto de aquello que nos gusta

Las participantes se colocan en círculo. La persona que inicia la presentación da un paso 
hacia el centro del grupo, dice su nombre y, ayudándose de su cuerpo, realiza un gesto 
sobre algo que le gusta sin nombrarlo. Para regresar al su posición inicial da un paso hacia 
atrás. Acto seguido todo el grupo avanza hacia el centro del grupo dando un paso, repite el 
nombre de la compañera que acaba de presentarse y reproducen su gesto corporal. Una a 
una, todas las participantes se van presentando hasta completarse el grupo.

A nivel individual permite al alumnado desinhibirse gradualmente, ir perdiendo la 
vergüenza y empezar a expresarse con el cuerpo, además de tomar conciencia con los 
cuerpos y con las diferentes maneras de expresión. A nivel grupal permite ir “rompiendo 
el hielo”, la relajación y la cohesión.

A los y las tutoras les permite ir conociendo al grupo y reconocer pinceladas sobre sus 
personalidades.

a.2) Lazarillo

Las personas participantes del aula se ponen por parejas. Una persona va a ser ciega y 
la otra será su lazarillo. La pareja elige un sonido. La persona lazarillo emitirá el sonido 
acordado e irá guiando a su pareja ciega por la sala. Después se cambian los roles

Esta dinámica genera revuelo ya que afloran los miedos, incertidumbres y la falta de 
confianza. Entre las parejas tiene que darse conexión y plena escucha. La persona ciega 
debe dejarse llevar y la persona lazarillo debe cuidar, guiar a su pareja por el espacio 
evitando choques con otras personas u objetos.

A través de esta dinámica el tutor o tutora trabaja el cuidado de grupo, qué necesita para 
que nazca la confianza; qué ocurre con los miedos, qué nos generan y cómo trasladarlo 
a lo cotidiano. Permite reflexionar sobre las personas con las que se tiene confianza, si 
es fácil adquirirla, en qué momentos afloran los miedos, qué consigue relajarnos y qué 
permite dejarnos llevar.

b) Calentamiento/Distensión

b.1) Llama a la puerta

El grupo se coloca en círculo con los ojos cerrados. La persona facilitadora pide a cada 
participante que se imagine una puerta, su puerta. Su color, tamaño, forma, si tiene adornos 
o no… Transcurridos unos minutos, cada persona describe cómo es su puerta con todos los 
detalles. Una vez descritas todas las puertas, una primera persona voluntaria se ubica en el 
centro del grupo “con su puerta”. Una segunda voluntaria improvisará que llama a la puerta 
de la primera compañera. Aquí arranca un mini teatro. Una vez finalizado, la segunda 
participante permanece en el círculo “con su puerta imaginaria” y una tercera compañera 
improvisará que llama a su puerta. Así sucesivamente hasta que todas las personas del grupo 
participen.

A nivel individual, esta dinámica potencia la imaginación, la expresión, la espontaneidad, 
la liberación de emociones, romper con la vergüenza. A nivel grupal alimenta la 
confianza, la soltura, la risa y la unión.

Para los y las tutoras, esta dinámica les 
permite percibir ciertos roles y dinámicas 
del grupo. Realizada a principio del 
curso permite distinguir entre actitudes 
de liderazgo, extroversión, timidez…y, 
a medida que se va configurando el 
grupo, se pueden incorporar directrices 
como, por ejemplo, definir que los 
personajes que llamen a las puertas 
reproduzcan roles concretos. Estas 
variaciones permiten abordar temas 
relacionados con la integración, el 
racismo o la homofobia, entre otros. 
Además, si la puerta es concebida 
como metáfora de nuestra vida permite 
profundizar sobre cuestiones tales como 
¿A quién dejamos entrar en nuestra vida? 
¿Qué personalidades nos resultan más 
familiares? ¿Cuáles no? ¿Por qué? ¿Qué 
determina esa familiaridad?



76 77

b.2) Calentamiento por el espacio

Las participantes van andando por el espacio, tomando conciencia del aquí y el ahora. 
Desconectando de toda la información y energía con la que llegan al taller. Siguiendo 
las directrices de la facilitadora, quien nombra partes del cuerpo para que, mientras se 
camina, se tome conciencia de esa parte concreta: moviéndola, sintiéndola. La facilitadora 
también puede proponer crear pequeños grupos que se unan por esa parte del cuerpo para 
representar un objeto (un helicóptero, un autobús, un coche…). La dinámica se mantiene 
mientras la facilitadora va dirigiendo al grupo y focalizándose en distintas partes del cuerpo.

A nivel individual permite la toma de conciencia del propio cuerpo (en general y de todas 
las articulaciones en particular) y de cómo cambia según los estímulos externos y nuestras 
emociones (cómo reacciona) además de ofrecer un momento de relajación. La creación de 
figuras a nivel grupal permite trabajar la frustración (cómo hacerlo, no saber hacerlo, querer 
hacerlo perfecto…), la improvisación, la cohesión grupal, la creatividad y la espontaneidad.

A las y los tutores les permite profundizar en las emociones que genera la actividad. ¿Dónde 
está la imaginación? ¿De dónde viene el mandato de la perfección? ¿Y si lo trasladamos 
a nuestra vida cotidiana? ¿Con qué lo relacionan? ¿Se sienten creativas? ¿Qué es ser una 
persona creativa? ¿Hay límites? ¿Cuáles son los puntos positivos de la creatividad? ¿Se nos 
limita creativamente? ¿Quién? ¿Cómo?

c) Reflexión/Profundización

c.1) Horas del día

Las participantes se distribuyen por la sala. La persona facilitadora va nombrando las 
horas del día y las participantes, desde sus lugares, realizan en mímica lo que hacen a 
esas horas concretas del día.

A nivel individual permite tomar conciencia de qué actividad repetida y sin tomar 
conciencia realizan, como, por ejemplo, las horas que están delante de una pantalla o 
sentados y sentadas en clase.

Conocer qué actividades realiza el alumnado en su tiempo libre, fuera del centro 
educativo, en qué momentos se relaciona socialmente y con quién… es una información 
muy valiosa para las y los tutores del grupo. Además, permite reflexionar sobre las 
actividades que se desarrollan (si gustan o no), la apreciación y valoración del tiempo, 
cuáles son sus prioridades, qué mejorarían, cómo y porqué, etc.

c.2) La peonza

Las personas participantes se colocan en círculo. Una persona voluntaria se coloca en el 
centro. El objetivo es que la persona del centro cierra los ojos y se deja caer cual peonza 
(hacia delante, atrás, laterales… no hacia el suelo). El resto de participantes que están 
alrededor irán sujetándola y lanzándola de manera suave y cuidadosa hacia otra persona.

La persona que se deja caer se enfrenta a un espacio donde afloran miedos, límites y 
frustraciones. Es un momento donde lo único que impera es la plena confianza en el 
grupo que le sujetará para no caer y esto despierta desconfianza, inseguridad, bloqueos. 
A nivel grupal coloca a todas las participantes en estado de atención para cuidar y guiar 
a la persona que está en el centro y evitar que se caiga.

Para los y las tutoras ofrece mucha información sobre los roles del grupo, actitudes 
impulsivas o tímidas, quiénes se enfrentan a sus miedos o quiénes se bloquean y no los 
pueden transitar. Permite abordar cuestiones cotidianas tales como: ¿Qué nos da miedo? 
¿En qué y quién confiamos? ¿Qué necesitamos para confiar? ¿Por qué me he bloqueado? 
¿En mi “día a día” me ocurre lo mismo? ¿Qué tendría que pasar para sentir seguridad y 
confianza?

d) Recursos ante el conflicto

d.1) Tótem

Previamente se ha pedido a las participantes que traigan materiales reciclados. El día 
de la sesión, todos los materiales reciclados se distribuyen por el aula y se realiza una 
meditación inicial para favorecer que cada persona conecte con sus emociones y su 
estado físico. Posteriormente, todas las participantes pasean por el aula tomando el 
elemento con el que se sienten identificadas. Individualmente elegirán un espacio, una 
hoja y colores para plasmar todo lo que el elemento y la situación les provoca. Una 
vez terminado irán coincidiendo en el centro del aula, donde explicarán porqué han 
escogido ese elemento, qué les gusta y cuál es el rasgo positivo que aporta al grupo. De 
esta manera se irá creando un Tótem como símbolo de identidad colectiva, al que se le 
pondrá nombre y se le asociará a una canción y una frase motivadora.
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A nivel individual es un momento donde cada persona puede expresarse y realizar 
aportaciones creativas. A nivel grupal permite crear de manera conjunta un elemento que 
las representa a todas, lo que contribuye a generar sentimientos de pertenencia; además 
de reconocer y poner en valor las aportaciones individuales de cada participante.

Además de favorecerse la cohesión grupal, tutores y tutoras incluidas, si participan 
activamente en la construcción del Tótem.

d.2) Línea de edad

El grupo tiene que colocarse en línea, en orden creciente o decreciente, contemplando 
el día, mes y año de nacimiento de cada participante. La consigna incluye organizarse 
sin hablar.

De esta manera se ofrece la posibilidad de explorar otras formas de comunicación que no 
empleen la palabra. Determina qué estrategias utilizan de coordinación, escucha, expresión 
y respeto entre ellas. Esta dinámica también permite aflorar la frustración, la falta de escucha 
y las demás emociones asociadas a querer expresarnos y no poder hacerlo, o a expresarnos 
y que no se nos entienda.

Como tutoras y tutores se observan los roles y valores existentes en el grupo, quién lidera, 
quién se muestra más tímida o incluso excluida. Esto permite trabajar sobre la diversidad social 
(cuáles hay, qué mecanismos utilizamos –además de los normalizados- para integrarlas), 
además de trasladar la dinámica a lo cotidiano, puesto que permite cuestionarse ¿Cuándo 
queremos expresarnos, pero no sabemos? ¿Qué ocurre entonces? ¿Hacemos algo para que 
esa circunstancia cambie?

e) Dramatización

e.1) Museo de las estatuas

El grupo se divide en dos: una mitad se convierte en observadoras y la otra en artistas. 
El grupo de artistas se organiza a su vez por parejas, en la que una persona se convierte 
en barro y la otra en escultora. La persona escultora tiene que modelar el cuerpo de 
su compañera con aquella situación que quiera expresar. Una vez que las estatuas se 
colocan por la sala, cual museo, el grupo de observadoras realizan una visita observando y 
analizando. Una vez descritas objetivamente (¿Qué vemos?) se realiza una interpretación 
(¿Quién puede ser?, ¿Dónde está?, ¿Cómo se siente? ¿Le ha sucedido algo? ¿Qué está 
pensando?). El museo puede no ser temático; cada artista crea su estatua y entre todas 
las participantes se pone título a cada estatua… o puede considerarse previamente que 
el museo sea temático (de las emociones, de los miedos, de los sueños, de lo que nos 
preocupa...).

A nivel individual permite la escucha hacia otra persona y trasladar una sensación o 
situación a otro cuerpo que habla. Permite trabajar el respeto y el cuidado hacia la otra 
persona. A nivel grupal va generando en las participantes otras maneras de expresión y 
comunicación. 

Esta dinámica ofrece un canal maravilloso de expresión y comunicación para los y las 
tutoras. Se amplía el gran mundo de la conexión y expresión, no ya solo con la palabra 
que muchas veces “no sale” sino con aquella palabra idónea que no encontramos para 
plasmar y explicar aquello que sentimos o queremos contar. A través de estos cuerpos 
que hablan podemos adentrarnos en un maravilloso mundo de miradas donde, cada 
quien, con la suya según sus vivencias, puede generar un debate amplio y exhaustivo en 
relación a cualquier tema.

e.2) Escenas de clase (conflictos, nuestro día ideal)

En esta dinámica lo que se pretende es crear escenas de conflictos que vivan dentro o 
fuera de clase. La creación de escenas del “día ideal” es una manera de abordar y observar 
la realidad de cada joven, ya que lo que para una es un día ideal a otra persona puede 
generarle conflicto. Por ejemplo: ese día ideal de un joven significa pasarlo con la familia y 
al mismo tiempo hay alguien en el grupo que tiene un gran conflicto con la suya. Al realizar 
y crear las escenas nos permite poder abrir la mirada y abordar las realidades y lo que de 
ella aflore para analizarlo, identificarlo, conocerlo y poder ofrecer acompañamiento.
Las participantes se colocan en grupos de cuatro, cinco o seis personas. Cada pequeño 
grupo representa teatralmente escenas de su cotidiano que consideren conflictivo o les 
genere alguna dificultad.

Para las participantes, esta dinámica les ofrece una posibilidad de explicar y expresar aquello 
que viven como conflicto con todas las personas implicadas en él. Les ofrece un espacio de 
liberación, de poder contar su verdad, su vivencia. Al mismo tiempo, el hecho de engendrar 
diferentes personajes les ofrece diferentes miradas de una misma situación (ya que en todo 
conflicto existe la figura opresora, oprimida, aliada y cómplice) lo que permite ampliar el 
análisis y la comprensión de la situación.

A las y los tutores les ofrece una perspectiva real de cómo el alumnado vive un conflicto 
desde su realidad. Una vez representada la escena podemos preguntar a cada personaje 
qué siente, qué piensa, para poder analizar desde fuera la situación concreta y generar 
debate a través de ella. El hecho de plasmar una realidad vivida como conflicto genera 
mucho debate y una comprensión de la misma. Facilita una reflexión de los temas 
tratados y, en muchas ocasiones, una liberación, ya que solo el poder expresar aquello 
que nos condiciona y genera conflicto ya es liberador.

f) Cierre emocional

f.1) ¿Cómo te vas?

Estando el grupo en círculo, cada persona tiene un tiempo para expresar cómo se marcha 
emocionalmente. También puede compartir sensaciones, emociones u observaciones de 
lo vivido en el taller con el grupo. Esta dinámica permite utilizar diferentes materiales 
de expresión: representar una imagen, realizar un dibujo, utilizar plastilina, emanar un 
sonido...
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A nivel individual permite poder expresar y compartir con el resto sus sentires y vivencias. 
Generar estos espacios va ofreciendo a las personas lugares de pertenencia al igual que 
ayuda a expresarse, a diluir las timideces y a darle voz a cada una de ellas. Hay personas 
que, por su personalidad, muchas veces pasan desapercibidas en el grupo y a través de 
estos espacios van ganando seguridad y ocupando su lugar.

Esta dinámica ofrece información sobre el “termostato emocional” individual y grupal a 
tutores y tutoras. Además, el poder garantizar esos minutos a cada participante y darle 
importancia a su estado emocional va generando cohesión de grupo y sentimiento de 
pertenencia.

Todas estas dinámicas deberán ser aplicadas desde la mirada que planteamos en todo el 
documento. Teniendo en cuenta que este trabajo requiere de una formación específica tanto 
alumnado como familias y profesorado de más de 30 horas.

¿Qué perfiles o roles disruptivos nos encontramos en los grupos?

Es importante conocer las dinámicas de los grupos para saber cómo manejar las 
dinámicas internas y los roles y estructuras de poder dentro del grupo. Entre estos perfiles 
diferenciamos entre:

Pro/activas – es el perfil de persona que sabe realmente a qué vienes y sabe jugar su 
poder para ponerlo al servicio del proceso.

Activas – son las personas que están al servicio del proceso, con ganas de estar, aunque 
muchas veces limitadas al hacer o al hacer a su manera y a su interés. Es importante tener 
en cuenta la energía activadora de este perfil, pero cuidar que sientan el proceso útil para 
su interés personal, pues juegan un rol de aliadas importante.

Boicoteadoras – Son las que más saben por qué estás aquí y son conscientes por tanto 
de lo movilizadora que es la propuesta que traemos. Por ello, a consecuencia del miedo, 
provocan todo tipo de situaciones para boicotear el proceso de indagación interno 
jugando la autoridad (si la tienen), la pasividad extrema, etc. Es una energía muy alta 
y es importante identificar rápidamente este perfil y tratar de tenerlo siempre a tu favor. 
Para ello la mejor manera es cuidarles para que se sientan seguros en el proceso y no les 
pueda el miedo a mirarse o mostrarse.

Pasivas – están anuladas internamente y no tienen capacidad de sacar energía y plantarse 
en la vida. Esta energía si te lo llevas a lo personal (a creer que tienes que ser capaz de 
sacarle de su “parsimonia”), pierdes el tiempo y probablemente el propio proceso del 
grupo. Este perfil es importante tenerle presente, que sepan que les ves, que te importan, 
pero que respetas su proceso energético. Cuando se sienten respetadas, a veces se 
permiten estar. Si su actividad se hace demasiado evidente (lo mencionas en gran grupo) 
puede tener efecto contrario y generar mayor pasividad al instante. Miedo a perder el 
rol, el lugar de seguridad donde todas le reconocen. Los feedbaks han de ser en privado 
y apelando sólo a la posibilidad de despertar un interés en su acción, no desde la sátira 
(no suelen entrar).

Bloqueantes – Este es el perfil de persona que te hace de antagónico. Su objetivo es que 
nada se mueva porque le da pánico el dinamismo de la propia vida. Es capaz de congelar 
a todas sus compañeras antes de que algo ocurra. Es importante cuidar a estas personas 
desde la acción pequeña, el paso a paso. No tienes prisa, no esperas nada de nadie, está 
bien lo que hagan y lo que no. Es sólo desde este lugar que estas personas pueden empezar 
a asumir que haya un mínimo movimiento bajo sus pies. Las maneras de bloquear son 
muchas y diversas, desde la confrontación violenta directa hacia ti, como la muerte en vida 
en relación a la participación y el establecimiento de vínculo.

Limitantes - establecen muros en el proceso que responde a necesidades y dinámicas 
internas. Vistas como un elemento a tu favor, te acompañan en el establecimiento de la hoja 
de ruta del proceso.

Es fundamental asumir que desde nuestra propuesta centrada en la pedagogía del amor, 
el cómo estamos inicial y último te sirve de diagnóstico de los cambios que pueden darse 
gracias al taller en el estado anímico; así mismo recibes información de su capacidad para 
identificar emociones e ir conociendo su manera de reaccionar y sentir sus vivencias; 
recibes también información de qué les va ocurriendo en su día a día, para poder trabajar 
en red con el centro posibles intervenciones que complementen el trabajo en el taller.
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5.4.Fase 3: Grupo Motor de Convivencia 
Restaurativa
Se vienen considerando la comunicación no violenta y las claves de una educación emocional 
como estrategias para poder transformar una situación de conflicto en oportunidad de aprendizaje 
para todas las personas implicadas.

Las sesiones han supuesto todo un reto para las participantes pero han permitido crear espacios 
donde abrir su corazón y expresar de forma libre sus miedos, sus problemas personales y las 
dificultades que encuentran para tener una vida estable y sana.

Las representaciones de Teatro Foro realizadas por los y las participantes de los Talleres, y 
dirigidas al resto del alumnado de su centro educativo, se han convertido en herramientas de 
cambio y acción social. Suponen la primera intervención que estos grupos hacen como agentes 
de mediación, puesto que su sentir se convierte en muestra y lo ponen al servicio de otras 
personas que pueden estar viviendo situaciones parecidas en sus vidas.

De entre las más de 100 muestras de teatro foro que hemos facilitado en este sentido, se ha 
contado con escenas donde se exponían problemáticas como los intentos de suicidio, agresiones 
sexuales en la infancia, problemas derivados del consumo de drogas y alcohol, relaciones tóxicas 
amorosas, estereotipos de género, violencia del profesorado, pertenencia a bandas, agresiones 
recibidas por las fuerzas de seguridad, pobreza y exclusión social, racismo y discriminación ante 
la diversidad, etc. Escenas de un alto impacto emocional, pues emergen de su más profunda 
verdad, sanando una parte de ese dolor al poder mostrarlo y sacarlo fuera.

Este lugar de crecimiento y reconocimiento social les ofrece una oportunidad de sentirse 
valorados y valoradas, abre la posibilidad de querer re-integrarse en el proceso vivencial de 
la escuela, que no solo contempla su formación académica sino además, y sobre todo, la 
convivencia comunitaria.

A todas estas acciones les siguen las sesiones de seguimiento como Equipo de Mediación. 
Sobre estos encuentros con profesorado y familias, para el establecimiento del grupo 
motor de convivencia sistémico, hace referencia este último capítulo de la guía.

Porque, de entre todos los grupos participantes en el programa, en cada centro educativo se 
presenta una convocatoria para aquellas personas que quieran dar un paso más y formar parte 
del Equipo de Mediación del centro.

La participación ha de ser voluntaria, entendiendo esta voluntariedad como una elección libre 
de participación activa en este proceso dinámico. Esta libertad es la que garantiza su propia 
sostenibilidad, puesto que esta fase exige un mayor compromiso. Se pretende generar el deseo 
de ponerse al servicio de la comunidad educativa y esto solo es posible si las participantes 
transitan desde la órbita indivi dual al global, si encuentran satisfacción por ponerse al servicio 
del cambio social.

A modo de Centros de Convivencia Participativa, estos tres agentes serán los responsables de 
generar espacios y momentos de encuentro a través de:

• Acciones de mediación entre conflictos.
• Acciones de denuncia y activismo.
• Encuentros y seguimiento de equipos.
• Actividades con otros centros y espacios de convivencia.

Cada Centro cuenta con un Comité Integral de Convivencia, constituido por los tres agentes, 
que participarán activamente en un último encuentro a modo de cierre de proceso, en el 
que aportarán una propuesta que dotará de entidad propia a una guía que recoja todas las 
acciones encaminadas a promocionar la convivencia y la salud emocional del Centro.

¿Por qué la integración de los tres agentes en este trabajo? El espacio de convivencia del centro 
educativo es una prolongación del espacio de vida familiar o tutelar del alumnado, por lo que 
muchas veces, conflictos que se dan en el centro están trayendo información a nivel sistémico 
de los conflictos que se viven en la calle, en el barrio y en el hogar.
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6.Testimonios

“En el Instituto llevamos tres años trabajando con TR3S SOCIAL. Un proyecto entusiasta que 
pretende la transformación del individuo a través del Teatro. La experiencia… tremendamente 
atractiva y enriquecedora para nuestras personitas, cansadas siempre de soportar continuamente 
el rol de “malotes”. Pero si el trabajo con los chicos ha sido magnífico, mi experiencia como 
orientadora ha resultado vital. Desde un planteamiento totalmente emocional y vivencial, hemos 
aprendido a acompañarnos y apoyarnos en los momentos más difíciles. El confinamiento, sin 
este maravilloso grupo humano, hubiera sido insoportable. Gracia Emma por tu entrega, por tu 
acompañamiento, por tu pasión en todo lo que haces y por enseñarnos a querernos, a quererlos 
y aceptarnos.”

(Nuria, Orientadora del I. E. S Espinillo)

“Soy Beatriz, profesora del IES Espinillo. Te escribo para contarte cual fue la experiencia que más 
me gustó del año pasado: Fue la de la barrera de las sillas que hiciste y que teníamos que pasar 
al otro lado sin tocar. En mi caso pasé de pensar que era imposible, a poco a poco creer que 
podíamos conseguirlo, yo sentía pánico y miedo a saltar, pero la cooperación que se consiguió 
en aquel momento, me permitió superarlo y pasar al otro lado. Fue una experiencia increíble por 
lo que podemos conseguir llevar a cabo unidos y por el clima de confianza y cooperación que se 
consiguió. Una experiencia inolvidable!”

(Beatriz, Profesora del I. E.S Espinillo)

“Me ha ayudado a ponerme en la piel de la gente.
A pensar las cosas antes de hacerlas.”

(Lorena Alumna de I. E. S Espinillo)

En educación es imposible ser efectivo sin ser afectivo
ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN

“ “
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“A ver Emma, nuestro proyecto empezó así, es como que yo tenía muchos problemas en el 
Instituto, como que los profes no comprendían, como que siempre nos echaban la culpa 
absolutamente de todo, de cualquier cosa, como ya nos conocían con el mote con el que 
estábamos, como que nos metían en el problema, como que ya éramos problemáticos, pues 
ná, no cuentan en nuestra clase. De hecho, hubo a mí una vez, que, por ejemplo, simplemente 
me giré y ya me echaron de clase dos semanas ¿sabes?, prácticamente, también era en el 
sentido de que yo una vez, estaba con una profesora y como que yo estaba hablando con 
otro amigo, y me empezó a gritar que no sé qué, no sé cuántos, y vino otro profesor y me 
dijo como que se ganaba el dinero a costa del sudor de nosotros, como que para que iba a 
tener hijos si iban a salir con esta educación. Fueron cosas así lo que a nosotros nos afectaba 
más en el Instituto y sinceramente tu proyecto nos ayudó para ver que nos, como que nos 
ponían muchas etiquetas y que no eran así, porque a mí me llegaron a decir por ejemplo, 
que yo no iba a llegar a nada, que no iba a acabar la ESO no iba a acabar el Instituto y mira 
aquí estoy en 4º de la ESO sacándome mis estudios y habrá otra gente que habrá dicho eso 
y ahora porque he cambiado mucho, he cambiado mi mentalidad, gracias a tu proyecto, 
me ayudo a comprender a mediar un poco a solucionar algunos problemas, que tú misma 
viste cuando estábamos en mediación. Como que yo aprendí a solucionar un conflicto, nos 
ayudaste a ver esas maneras, como que no nos importara lo que decía la gente por muchos 
motes que nos pusieran, y eso fue un proyecto que me ayudo a mí a mejorar mucho, a 
mejorar en mi manera de ser, en mi manera de comportarme, mi manera de entender las 
cosas, y eso te lo agradezco mil veces porque eres una persona que vale mucho y realmente 
espero que tu… como se dice, tu futuro, sea perfecto y nada Emma que muchas gracias te 
lo agradecemos todo a ti, porque eres una persona que nos ha hecho crecer tanto como 
personas… y que aparte que a lo mejor a nosotros nos hubieran puesto los motes que nos 
hubieran puesto, eres una persona que nos vio tal y realmente como éramos personalmente, 
eso es lo que agradecemos, porque esa era otra pare que los profes no aprendían a ver de 
nosotros.

Si porque nos has hecho como mucho ver todo esto, ayudarnos a comprender las cosas, 
ayudarnos a que no nos afecte lo de la gente, y seguir por nuestras metas, te queremos 
mucho, sólo quiero que sepas eso, también la recibimos en este grupo como si fuera 
integrante de nuestra familia y gracias por hacernos progresar y ver todo de otra manera tan 
positiva te queremos mucho, yo también te quiero mucho y sólo quiero que sepas lo grande 
que eres para nosotros, Emma de corazón.”

(Vanesa alumna I. E. S. Espinillo)

“Yo puedo decir que recomiendo la experiencia. Como docente habitualmente muy racional 
me ha permitido conectar con aspectos más emocionales. También a deshacerme de 
algunos prejuicios que tenía, sobre alumnos que calificamos de disruptivos o conflictivos, 
cuando ellos son en primer lugar víctimas. Creo que las partes más físicas de los talleres 
(dramatizaciones, roles, dinámicas…) me han permitido explorar situaciones y emociones 
desde la interacción en vez de sólo análisis racional. Son clarificadoras útiles e incluso 
catárticas. También noto que los lazos afectivos que se crean en tus talleres, permanecen 
y generan una corriente de simpatía que favorece seguir colaborando, seguir cuidándonos 
mutuamente. Así que muchas gracias por todo lo que nos has traído. <3 <3”

(Consuelo, Profesora I.E.S Espinillo)

“La verdad que no sé ni cómo ni por dónde empezar contando esto.
Quiero hablar desde el punto de vista de mi experiencia en el proyecto. Yo cuando superé 
mi enfermedad tuve efectos secundarios y uno de ellos fue mi carácter era una persona 
agresiva, sin cabeza ninguna, destrozada por dentro, no sabía qué hacer con mi vida, 
no sabía resolver un problema sin violencia. Cuando estaba en el instituto me ofrecieron 
meterme en el proyecto y la verdad que yo al principio me sentí mal, no valorada y 
despreciada por los profesores tuve una sensación de que me quería tirar a la mierda 
que no valía nada. Al final acabe dentro y la verdad que hay me demostraron que yo no 
valía una mierda que valía mucho más de lo que me decían todas esas personas que me 
hacían daño, que todos mis sueños los podría hacer realidad y que si luchaba por mis 
metas las iba a alcanzar. Con el tiempo formamos una familia a la que a día de hoy estoy 
muy agradecida porque gracias a ellos y a ellas hoy soy quien soy una persona que si la 
viene un problema sabe resolverlo sin gritos ni violencia, una persona que ayuda a las 
personas que eligen un camino equivocado en su vida, una chica estudiosa, responsable, 
educada y querida por los suyos. Este proyecto me sirvió de tanto ya no solo de sacar 
todo lo que llevaba dentro si no de aprender tanto y lo más importante aprender a querer 
a personas que te quieren, a darme cuenta que tus problemas no tienen la culpa otros.

Gracias a vosotros soy quien soy y no arrepiento de nada, gracias una vez más por 
ayudarme y ayudar a personas que eran como yo.”

(Alba, alumna IES Espinillo)
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“Participé dos años en un curso de Teatro foro con Tr3s Social llamado LA OTRA CLASE y la 
experiencia fue altamente gratificante. Se generó un espacio de confianza que nos permitía, 
como docentes, resolver los conflictos emocionales que  derivaban de nuestro trabajo. A 
través de diferentes dinámicas y siempre desde la experiencia creativa de Tr3s social, me 
hice con una serie de herramientas que en la actualidad me permiten desarrollar mejor mi 
labor. Diría que los problemas a los que me enfrento son los mismos, la que ha cambiado 
soy yo y eso hace que me enfrente a esos problemas desde otra perspectiva.”

(Irene, profesora del IES Pradolongo)

“urante el curso pasado, iniciamos el seminario de Mediación en el IES El Espinillo. Creíamos 
que era necesario recibir una formación al respecto puesto que se llevaba años intentando 
ponerlo en marcha, y ya el curso anterior pudimos conformar un grupo de alumnos y 
profesores mediadores, pero nos faltaban instrumentos para poder desempeñar mejor 
esta labor. Comenzamos las reuniones en noviembre, de la mano de Emma, que puedo 
afirmar que ha sido muy inspiradora para todos nosotros. Sus sesiones nos ayudaron a 
abordar desde una nueva perspectiva el “conflicto” entendiendo que tenemos que enfocar 
este desde el amor. El autoconocimiento, la reflexión, la empatía y la comprensión son las 
herramientas fundamentales para la mediación. Además, a medida que íbamos avanzando, 
fuimos cohesionando el grupo y entendiéndonos mejor. Aprendimos que necesitamos 
conocernos para poder situarnos en el lugar del otro y tomar conciencia de que no siempre 
seremos los indicados para poder ayudar y que debemos de dar paso a otros compañeros 
que sí pueden hacerlo. La pandemia frustró nuestro avance, puesto que solo pudimos 
tener un par de sesiones conjuntas con el alumnado y nos imposibilitó el contacto con las 
familias. Pero a pesar de ello, el compromiso y la unión que habíamos forjado propició que 
siguiéramos teniendo encuentros virtuales. Como conclusión, podría decir que Emma nos 
abrió un nuevo camino y motivó una forma de ver las cosas muy diferente a lo tradicional, 
pero profundamente enriquecedora para nosotros.”

(Clara Mijares IES Espinillo)
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8.Glosario

AGENDA 2030: La Resolución “A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, fue firmada el 25 de noviembre de 2015 por los jefes y jefas de Estado 
y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas. La Agenda pretende avanzar hacia 
sociedades con un crecimiento económico inclusivo y mayor cohesión y justicia social, en paz 
y con un horizonte medioambiental sostenible.

AGENTE DE CAMBIO: Persona que promueve la transformación de la sociedad en la que vive 
por medio del aporte de sus habilidades, innatas o adquiridas a través de procesos formativos 
como las que ofrece La Otra Clase.

CIUDADANÍA GLOBAL: un tipo de ciudadanía que trasciende el espacio de lo nacional, se 
sustrae de un ámbito identitario y/o territorial específico, y abraza una ética global en constante 
desarrollo. Se trata de una ciudadanía que se despliega en diversos niveles, ámbitos y momentos, 
sin tener un único marco institucional de referencia. Su objetivo es defender la dignidad humana 
y promover la responsabilidad social o la solidaridad internacional, en la cual la tolerancia, 
inclusión y reconocimiento de la diversidad no sólo ocupa un lugar central de su discurso, 
sino también de su práctica, lo que se refleja en la multiplicidad de actores involucrados en las 
acciones de ciudadanía global. (Fuente: ONU)

CULTURA DE PAZ: Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la 
cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 
violencia y previenen los conflictos tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones.

CURINGA O JOCKER: facilitador/a que se encarga de moderar, coordinar y acompañar las 
intervenciones de la audiencia durante el Diálogo Foro.

DIÁLOGO FORO: tiempo que se dedica para dialogar sobre los conflictos ocultos detrás de cada 
escena del Teatro-Foro. Este diálogo se hace usando diversas técnicas con enfoque sistémico:
• - Causas de la violencia en los personajes: salen personas a representar con un movimiento 

mecánico las causas que hay detrás de la situación de conflictos.
• - Emociones ocultas: salen personas a representar emociones que hay detrás de los personajes 

que representan el conflicto.
• - Muros o símbolos: salen personas a representar diferentes imágenes metafóricas que 

ayudan a comprender los engranajes invisibles en la situación de un conflicto.
• - Monólogos internos / polis en la cabeza: salen personas a representar los pensamientos 

y bucles que se tienen cuando se vive una situación de conflicto.
• - Triangulo dramático: es el triángulo que se trabaja víctima, perpetuadora o indiferente 

persona emancipada, responsable y acompañante.
• - Primarios y secundarios: es el trabajo intra-psíquico que realizamos para identificar 

las máscaras sociales que nos impiden desarrollarnos como personas y que nos 
puedan ver las demás tal y como somos.

• - Vector de la Violencia: realizamos un trabajo corporal en escena para que el grupo 
conozca las claves del vector y la comunicación no violenta.

ESCENA: cada una de las secuencias de la obra en las que se plantea un conflicto y se invita 
al público a intervenir.

FACILITADORA O FACILITADOR: profesional que modera, coordina y acompaña al 
grupo de participantes (adolescentes, profesorado y familias) durante las intervenciones 
socioeducativas en el aula. Así mismo promueve, desde el cariño y el amor, la participación 
activa de sus participantes, el autoconocimiento y la interacción grupal a través de la 
definición y creación de relaciones igualitarias y no violentas.

SUSTITUCIÓN: técnica utilizada durante el Teatro-Foro, que permite que un/a alumno/a 
sustituya a algún personaje y proponga una estrategia alternativa a la que se ha visto 
previamente para la resolución del conflicto.

TEATRO-FORO: Pieza de teatro breve (20-30 min) en la que se plantea un conflicto que 
termina en derrota con el objetivo de que el público intervenga en su resolución. El teatro-
foro se inicia con un breve calentamiento con el público, luego se ve la obra representada 
por el elenco actoral y posteriormente se repite la obra, moderada por el/la curinga o jocker.

VIOLENCIA DE GÉNERO: “Todo acto de violencia (…) que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia. (…) que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada” (Fuente: Ley Orgánica 1/2004 Artículo 1, de Protección Integral contra la Violencia 
de Género).
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Un camino hacia la mirada compasiva del 
conflicto y la reconciliación comunitaria.
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