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presentación
Bolivia tiene una importante población juvenil, cuyos derechos han sido
reconocidos ampliamente en las leyes nacionales y locales. Lograr que éstos
se materialicen es uno de los más grandes desafíos que tiene la sociedad
y que involucra a los y las jóvenes como protagonistas de los cambios y
transformaciones de su realidad y futuro.
En este camino muchas jóvenes mujeres y hombres buscan, en sus municipios y
en otros ámbitos públicos, nuevos espacios para participación y contribuir.
LanzArte, desde el 2006, se ha convertido en un nuevo espacio de participación
juvenil. Con LanzArte se impulsa una forma de entender la participación que va
más allá de la exigencia, concentrándose en la propuesta, en crear una cultura
del diálogo, de reflexión y corresponsabilidad, que se desarrolla desde las artes.
Son el teatro, la danza, la música, el cine los espacios privilegiados en y desde
los cuales se construyen las propuestas juveniles para aportar a construír
una educación de calidad, una vida libre de violencia y a generar mejores
oportunidades de empleo digno; derechos esenciales para la vida de los y las
jóvenes.
Los aprendizajes de este camino recorrido se han plasmado y sistematizado
en la presente Guía, cuyo objetivo es brindar un conjunto de orientaciones y
herramientas de contenido y artísticas para que en las escuelas, en los centros
culturales, los grupos juveniles y en los municipios se promueva una nueva
forma de participación juvenil desde el arte.
Queremos agradecer a quienes han contribuido en el desarrollo de este material,
en particular a los y las jóvenes, y a las y los facilitadores vinculados con
LanzArte, quienes han aportado con sus ideas y compromiso.
Martín Pérez Bustamante
Coordinador Solidar Suiza
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¿Qué es esta guía?
Es una herramienta creativa para que el/
la facilitador/a pueda impulsar procesos de
participación juvenil desde la plataforma
artística, abordando temáticas de DDHH,
ciudadanía y democracia.
Fue construida en base a las experiencias
desarrolladas en el proyecto LanzArte, con el apoyo
y aporte de artistas de teatro, danza, cine y música
que han desarrollado herramientas artísticas de
diálogo e interpelación que en estos apuntes están
disponibles, junto a otros elementos y contenidos
que enriquecerán los diálogos en afán de fortalecer
la participación de la juventud desde los pilares de la
corresponsabilidad y la interculturalidad.
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Participación Juvenil y LanzArte
Participación Juvenil, democracia y arte para la transformación
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La participación juvenil
¿Cuántas/os son jóvenes en Bolivia?
La generación de jóvenes en el mundo es actualmente
más de la mitad de la población mundial ¡vivimos en
un mundo de jóvenes! y Bolivia, según el PNUD, es
el país más joven de Sud América ya que el 42% de su
población no es adulta.
Esa población joven compone el llamado “bono demográfico” del país, una creciente fuerza productiva. El bono demográfico es como una moneda de dos caras:
Por un lado, si se cuida y fortalece la juventud es un tesoro muy importante que
transformará positivamente el país, ese es el desafío; pero por el otro lado si se
la descuida, también puede darse vuelta y mostrar una cara oscura de pobreza,
desigualdades más hondas y hasta conductas antisociales.
Actualmente existe una brecha profunda entre la participación juvenil
y la de los adultos, por esta razón es importante trabajar para la inclusión social de las y los jóvenes, propiciar los espacios de participación y
mecanismos para cerrar esta brecha a partir de un diálogo intergeneracional, en el que la juventud desde una actitud proactiva aporte ideas
y acciones que mejoren su sociedad, y en el que las y los adultos y las
instituciones formales, tomen en cuenta esta participación.

¿Qué es juventud?
Desde la dimensión social, la condición juvenil es heterogénea
tomando en cuenta variables económicas, sociales, culturales;
es decir, existen muchas maneras de ser joven. En este sentido,
no se puede hablar de una sola juventud, sino de “Juventudes”.
Entonces, se considera interesante el siguiente concepto:
“Constituye una condición social con cualidades específicas y alto potencial creativo que se
expresan de distintos modos según las características sociales, económicas y culturales de
sus contextos; buscando interpelar y dialogar con otros grupos sociales; es un momento de
la vida que alude al proceso de construcción de la identidad y del sentido de pertenencia,
por lo que suelen agruparse entre pares, proponiendo desde sus lenguajes y expresiones
particulares (a veces informales) y desde su condición de ciudadanos y ciudadanas, otras
formas de ejercer ciudadanía. Esta condición social coincide con la etapa biológica comprendida aproximadamente entre los 14 y 25 años de edad de un ser humano”.¹
¹ Solidar Suiza. Transversal Juventudes y diálogo intergeneracional. 2016
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¿Qué es el adultocentrismo?: ¡Cállate, están hablando los adultos!
El adultocentrismo es una visión parcializada del
mundo, que considera que las personas adultas son
las únicas preparadas para conducir la sociedad, y
que durante toda la vida los seres humanos se preparan para ser adultos. Esta visión está marcada biológicamente por la edad. Según esta visión, las personas adultas son el modelo final de desarrollo social,
en esta visión las y los jóvenes estarían condenados
a ser una población pasiva, incapaz de proponer y
actuar, destinada sólo a obedecer.

Jóvenes: Ciudadanas/os que actúan dentro y fuera de los escenarios
Las y los jóvenes son aliados importantes
para la construcción de la ciudadanía. Pero
es importante comprender que la ejercen
en otros escenarios y de otras maneras no
formales, porque normalmente las formas
institucionalizadas coartan su forma de ser,
expresarse e identificarse con su contexto.
Por esta razón es importante impulsar otros
espacios y formas de participación ciudadana juvenil en los espacios públicos, en los
que las y los jóvenes, planteen sus intereses
propios distintos a los de los niños y adultos, para ser tomados en cuenta.
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En este sentido es importante:
▶ Reconocer formas propias de empoderamiento y participación
juvenil basadas en identidades y modos de actuar juveniles.
▶ Comprender que los escenarios de participación de la juventud
son distintos, es decir, participan entorno a intereses específicos como agrupaciones deportivas, pastorales, movimientos
culturales o artísticos principalmente; espacios que propician
el diálogo entre pares y crean el sentido colectivo y de pertenencia; construyendo su mundo basados en sus realidades
y contextos. Es importante tomar en cuenta que los espacios
formales de participación de la juventud, no siempre toman
en cuenta este rasgo propio de la juventud.
▶ Las actuaciones colectivas de las y los jóvenes son un reflejo de
su participación política, no como ciudadanos frente al Estado, sino como condición de todos los individuos que interactúan con otros.
▶ Es sustancial promover la organización y la participación
juvenil tomando en cuenta estas variantes respecto de otros
tipos de organizaciones y participación pero sin desligarlas de
su contexto social.

¿Las organizaciones y agrupaciones juveniles deben ser islas?
Los espacios de participación de jóvenes, así como las
agrupaciones y organizaciones juveniles no deben
ser islas, deben estar vinculadas con otros espacios
de participación e instituciones del municipio que
normalmente son lideradas por el mundo adulto.
El diálogo es de ida y vuelta. La juventud debe estar
dispuesta a proponer y hacer escuchar sus ideas, y las
personas adultas deben tomar en serio estas formas
de expresión así como sus propuestas. Se trata de
fortalecer un diálogo intergeneracional a partir del
que las ideas de la juventud sean tomadas en cuenta,
con seriedad, para lograr transformaciones positivas
en los municipios.
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Los derechos humanos y la corresponsabilidad
Los Derechos Humanos
Para definir los Derechos Humanos, se parte de un principio
fundamental: La dignidad de cada ser humano.
“Los Derechos Humanos son un conjunto de principios que aseguran al ser humano su
dignidad, y que las personas tienen frente al Estado y a sus instituciones para impedir que
éste interfiera, limite, y/o viole el ejercicio de sus derechos”.
Los Derechos Humanos, están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos ellos tienen algunas características importantes:
▶ Son Universales: Todas las personas sin excepción tienen estos derechos.
▶ Son Indivisibles: Todos los derechos Humanos tienen la misma importancia, en su conjunto permiten a las personas vivir dignamente.
▶ No son absolutos: El derecho de cada persona termina donde comienzan los derechos de
las otras personas. Se deben respetar los derechos de las demás personas.
▶ Son Irrenunciables: Nadie puede renunciar a sus derechos humanos, tampoco puede
venderlos.
▶ Son Inviolables: El Estado y la ciudadanía deben garantizar el respeto de los derechos.
▶ Son Exigibles: Existen leyes e instituciones que deben proteger los Derechos Humanos,
donde la ciudadanía puede acudir en caso de que sus derechos sean vulnerados.
▶ Son protegidos internacionalmente: La comunidad internacional debe intervenir cuando un Estado está violando los derechos humanos de su población.

Corresponsabilidad
Porque los derechos implican también responsabilidades. Corresponsabilidad significa
compartir responsabilidades. Y con respecto a los Derechos Humanos, lo primero que debemos tener claro es que su promoción, respeto, protección y realización, es un asunto de
todos y todas de manera corresponsable.
Esto significa que si bien el Estado a través de sus normas e instituciones es el principal
llamado a garantizarlos, la ciudadanía también debe hacerlo, asumiendo la responsabilidad por ejercer sus derechos pero también sus deberes.
En Bolivia, todavía falta afianzar la cultura de los derechos humanos. Una gran mayoría
de autoridades y ciudadanos/as desconocen su significado y fundamentos, y por esto muchas veces las personas no luchan por sus derechos o por mejorar sus condiciones.
Es importante saber que el desarrollo tiene como centro a las personas, y sólo se alcanza
cuando se respetan, protegen y realizan los derechos humanos, cuando existe participación y ejercicio de la ciudadanía y cuando existen mecanismos de buen gobierno en las
instituciones del Estado.
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¿Por qué el arte?
“Arte no es solamente una contemplación, es también un acto, y todos los
actos cambian el mundo, por lo menos un poco” Tony Kusher

Según la UNESCO, la cultura es el
fundamento necesario para un desarrollo
auténtico, esto debido a que el desarrollo
no debe ser solo económico para mejorar la
situación, sino que también debe implicar
un cambio de actitud.
Hace algunas décadas, se analizaron las diferentes experiencias de trabajo que apuntaban
al desarrollo; y resultó que el desarrollo económico y social sin la cultura era como “desarrollo sin alma”², es como tener una escuela muy bien construida, pero que nadie asista
porque consideran que la educación no es importante, la escuela por sí misma no transforma nada, lo hacen las personas. En este sentido, desde la perspectiva de la UNESCO, es
importante “humanizar el desarrollo”³ y esto puede lograrse desde las artes.
El arte para la transformación está muy relacionado
con la creatividad y sus procesos permiten la creación
en democracia, con inclusión y libertad. Esto permite
no solamente crear obras artísticas de calidad, sino
principalmente crear un pensamiento crítico y propositivo, indispensable para la solución de conflictos
y para generar ciudadanía activa y participativa.
El proceso de construcción artística colectiva,
permite dialogar horizontalmente y construir en
libertad, respetando las ideas creativas de cada
participante y sumando las propuestas para construir
una propuesta común, desde nuestras propias
historias y sintiendo nuestras propias realidades,
esto forma parte de la construcción de la identidad
cultural de cada persona; desde la perspectiva
antropológica, la identidad cultural “aumenta la
sensación de dignidad y posibilita, la participación”⁴.

² Creative Exchange, Marsh, M&Gould H. Routemapping Cultura and Development. Disponible en: http://www.
creativexchange.org/html/library/routemap.pdf, Reino Unido, octubre 2003 con referencia a UNESCO, Our
Creative Diversity, The report of the World Commision on Culture and Development. Paris, 1995.
³ UNESCO, Declaración de México, Conferencia Internacional de las Polítcas Culturales. México D.F., 1982. p. 44
⁴ Ljungman et. al., Sida’s work with culture and media, Stockholm, 2005, p. 7
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El arte despierta el espíritu creador y propositivo, afinando la sensibilidad y la humanidad de los seres. Al arte nunca entras completamente desnudo, siempre estás vestido
con tu propia historia; el arte también te
permite ver y encontrarte con las historias
de otros, comprenderlas y compartirlas,
creando comunidad.
Esta es la base de un diálogo que aporta en la construcción
democrática, impregnada de la libertad que tiene el arte como
condicionante para la creación legítima.
Por esta razón todos los diálogos, aprendizajes, reflexiones y
acciones que recoge la metodología de este Cuaderno Creativo,
se realizan desde el proceso artístico, desde las posibilidades
de diálogo horizontal y libre que permiten las artes.
“El arte no es para hacer artistas, es
para sacudir conciencias” (Anónimo)

No buscamos formar artistas (aunque algunos/as jóvenes decidan eso para ellos/as después de pasar por
este proceso) tampoco son solo piezas artísticas en sí
mismas, lo importante es el proceso en el que se construyen estas piezas artísticas, los métodos a través de
los que las construimos y los diálogos que permiten
que las ideas tomen formas de teatro, danza, cine
o música. Esas ideas, luego se convertirán en acciones de ciudadanas y ciudadanos comprometidos que
transformarán positivamente la realidad en la que
viven y que invitarán a otros a sumarse a su causa. Es
creatividad que transforma.
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Orientación del proceso LanzArte
¿De dónde partimos y a dónde llegaremos?
En este proceso, buscamos formar mejores
personas, seres humanos sensibles, ciudadanas y ciudadanos reflexivos, críticos, conscientes de que su participación corresponsable es indispensable para la transformación
positiva de su realidad.
El/la joven que inicia este proceso, está
lleno de fuerza, energía y creatividad cautivas, por las condiciones sociales que les
ha tocado vivir y la falta de oportunidades,
tienen una actitud pasiva y poco reflexiva
de su entorno, de su realidad.
Ese/a joven iniciará el camino del proceso LanzArte
en el que se descubrirá a sí mismo/a como ciudadano/a, aprenderá a mirar reflexivamente su entorno, se encontrará con otros/as jóvenes y aprenderá
también las realidades de ellos/as. Escuchará y será
escuchado/a. Entrará al escenario. Se animará a decir
cosas y se dará cuenta que tiene el poder de comenzar
a hacer que las cosas pasen. A la mitad del camino,
ese/a joven, comenzará a actuar fuera del escenario,
hará que sus ideas transformen su realidad a través
de propuestas ciudadanas.

Al final de este camino, se tienen jóvenes
ciudadanos/as proactivos/as y propositivos/
as que son la fuerza que construye una
sociedad más democrática.
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Hito [[[1]]]
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Contexto y
Grupo Juvenil
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¿En qué consiste el primer hito?

❶

▶ Análisis de contexto: El recorrido comienza con el
análisis del contexto, los puntos de partida de la
realidad en la que vamos a trabajar. En este hito
encontrarás preguntas clave que te deberás hacer
antes de comenzar.

❷

❸

▶ Selección del grupo juvenil: Este análisis te servirá
para seleccionar con qué grupo de jóvenes sería
mejor iniciar el proceso, ya que no es lo mismo
convocar abiertamente a cualquier joven que invitar
a aquellas/os quienes están en relación directa con la
temática que se abordará.

▶ La primera clase del taller de arte: Luego de realizar
el análisis y la selección del grupo de jóvenes que
te acompañarán a recorrer este camino, deberás
realizar tus primeras clases del taller de arte, para
esto necesitarás desarrollar ejercicios de confianza
y de energía que generen un sentido de colectividad
entre el grupo de jóvenes.

¿Qué encontrarás en este hito?
Aquí están a disposición tuya:
Temáticas con contenidos útiles para hacer la
exploración del contexto según el tema que vayas
a elegir:
▶ Democracia y participación Juvenil

▶ Derecho a una vida libre de violencia

▶ Derecho a una educación de calidad

▶ Derecho a un empleo digno para la
juventud
20

Ejercicios artísticos para desarrollar tus primeras clases del taller:
▶ Ejercicios para conocerse
▶ Ejercicios de energía
▶ Ejercicios de confianza

abrir en caso de…
¡pánico escénico!
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“Educar la mente, sin educar el corazón no es
educación en absoluto”

—hesíodo
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Antes de comenzar a realizar cualquier
taller artístico, antes de convocar a las y los
jóvenes y aún antes de comenzar a hablar de
cualquier tema, es importante investigar.
Investigar no solo en los textos o materiales que puedan
hacernos comprender conceptos o contenidos, sino también
y principalmente en el contexto. Habiendo hecho esto, recién
podrás definir sobre qué tema es importante hablar y también
seleccionarás el grupo de jóvenes con quienes enriquecerás los
diálogos y de quienes su participación será importante para
transformar los problemas en acciones positivas.
A continuación te sugerimos los puntos que
son importantes analizar, algunas preguntas
clave que puedes hacerte de acuerdo a los
temas que vayas a abordar y contenidos
básicos para que estés mejor informado.
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Primero: Miramos Alrededor...

primero:
Miramos alrededor…
analizamos el contexto…

[[[1]]] Análisis del contexto
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Para conocer la realidad del lugar donde iniciarás este proceso, es importante que te entrevistes con algunas instituciones, organizaciones
y/o personas que puedan brindarte información sobre el municipio,
para esto te sugerimos que te entrevistes con las siguientes personas:
▶ Organizaciones juveniles (Realizar esta entrevista es
muy importante para conocer los intereses e inquietudes de las y los jóvenes del municipio)
▶ Autoridad municipal (algún funcionario público que
trabaje en el Gobierno Municipal)
▶ Universidad (si existe)
▶ Dirección Distrital de Educación
▶ Unidad o Unidades educativas (Profesoras/es,
Directoras/es, etc.)
▶ Organizaciones sociales
▶ Otras instituciones con sede en el municipio.

Es importante que al entrevistarte con estas personas
hagas al menos las siguientes 5 preguntas clave:

[[[1]]]
❷
[[[3]]]

¿Cómo es la vida de la juventud en
el municipio? (¿Trabajan, estudian,
migran, son padres/madres jóvenes, vienen de zonas rurales, vienen de zonas urbanas, son universitarias/os o no?) ¿Por qué es así?

❹

¿Cómo se organizan las y los jóvenes en el municipio? ¿Hay algo que
les une? ¿Qué es?
¿Qué oportunidades brinda el
Gobierno Municipal u otras organizaciones para las y los jóvenes en el
municipio, ¿qué tipos de apoyos les
da? ¿Por qué?

❺

¿Qué espacios de participación
existen actualmente para las y los
jóvenes en el municipio? ¿Dónde
expresan sus intereses? ¿Cómo nos
enteramos las cosas que piensan?
¿Las cosas que dicen? (Una vez
que conozcas estos espacios, es
bueno visitarlos para que conozcas
las cosas que les interesan a las y
los jóvenes)
¿Qué temas son los que les interesan más a las y los jóvenes? ¿Y qué
temas les afectan?
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[[[2]]] Definición del tema y el grupo juvenil:
Preguntas clave sobre cada tema
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¡Una vez
finalizadas las
entrevistas, seguramente ya sabrás cuál
es el tema clave
para abordar!

El siguiente paso, es profundizar más sobre
el tema elegido; como el objetivo de esta
metodología es impulsar la participación
y ciudadanía corresponsable de las y los
jóvenes; los temas abordados deben estar
siempre relacionados con los Derechos
Humanos, pues son el punto de partida y
final para este trabajo.

Selección del grupo juvenil
Para elegir el grupo juvenil, te recomendamos leer la siguiente metáfora que te facilitará el trabajo:
"Imagina que no tienes 100, ni 50, ni 30 Bs.; solo tienes 50 Ctvs.
para invertir en un grupo de jóvenes que realmente lo necesite
y que con las acciones que desarrollarán tendrán más posibilidades de transformar su realidad."

Si el tema que abordarás es alguno
de los siguientes cuatro:
▶ Democracia y participación juvenil
▶ Derecho a una vida libre de violencia de género
▶ Derecho a una educación de calidad
▶ Derecho a un empleo digno

A continuación te sugerimos algunos contenidos y preguntas clave
que pueden ayudarte a investigar
a fondo y comprender mejor la
realidad del municipio donde
comenzarás el proceso.
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“Una dictadura perfecta tendría la apariencia
de una democracia, pero sería básicamente
una prisión sin muros en la que los presos
ni siquiera soñarían con escapar. Sería
esencialmente un sistema de esclavitud, en el
que gracias al consumo y el entretenimiento,
los esclavos amarían su servidumbre”
(un mundo feliz, 1932)

— aldous huxley
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Democracia
y part. juv.

Democracia y
Participación juvenil
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¿Por qué jóvenes y ciudadanía?
¡Porque las y los jóvenes tienen mucha energía!
La ciudadanía es un proceso dinámico y la juventud es una
etapa idónea para la construcción y producción de ciudadanas
y ciudadanos participativos y propositivos, responsables y
comprometidos con la sociedad.
La ciudadanía juvenil consiste en participar y ser protagonista
de la trasformación de la realidad, consiste en intervenir y
participar en las decisiones de la esfera pública. La presencia
de la juventud en la esfera pública es el primer nivel de ciudadanía. El protagonismo es el segundo nivel, que es el empoderamiento de la juventud para influir como actor estratégico
en la esfera pública. Una participación bien entendida debe
implicar tener poder de decisión real y no meramente formal.

¿Pero cómo logramos que las y los jóvenes sean
EN SERIO tomados en cuenta como ciudadanos?
— ¿Y cómo incluimos a las y los jóvenes?
— Aj… no sé… ¡Les convocaremos para que
hagan una marcha pues!
— ¡Si una marcha en contra del bullying!
¡Eso!
— ¿Sabrán qué es el bullying?
— Vos no te preocupes, hay que convocar a
sus profesores y les obligarán a venir.
— Sí, ¿no?
Frecuentemente creemos que el hecho de “hacer participar” a las y los
jóvenes en actividades de manera accesoria, es participación juvenil.
Esto no es cierto. Pues para que la juventud participe legítimamente
deben estar conscientes del tema que se aborda y tener una posición
al respecto, en el mejor de los casos, estar organizados para hacer una
representación. La construcción de la ciudadanía juvenil se expresa en
dos aspectos fundamentales: Presencia y Protagonismo.
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¿Qué es la Presencia?
La presencia permite crear cultura, significados y
contenidos de lo que es o no ser ciudadana o ciudadano. Es reconocer a la juventud como sujeto de acción
y de ciudadanía, es decir, reconocer sus derechos,
sus intereses y necesidades. Para esto es importante
educarlos para participar, para descubrir conocimientos desde la reflexión sobre valores y sentimientos
que les impulsen a hacer propuestas transformadoras
en la sociedad y abrir espacios en los que la juventud
pueda participar desde sus propios lenguajes (Teatro,
cine, danza, música, deporte, etc.).

Las condiciones para que la juventud, desde su ciudadanía tenga presencia son:
▶ Un entorno social y económico que les permita el acceso y ejercicio de
sus derechos. (Que el entorno en el que las y los jóvenes se desenvolverán es un ambiente democrático)
▶ Involucrar a la juventud en espacios de participación, respetando sus
propios lenguajes. (Que lo que las y los jóvenes expresen en una obra
teatral, en una canción de hip hop, en una pieza de danza o en una película, sea realmente tomado en cuenta como un discurso y una opinión)
▶ Mecanismos de participación que permitan a las y los jóvenes hacer
propuestas. (Concursos municipales, reuniones de discusión de POAS,
acceso a las Direcciones de Juventudes y otros espacios donde la juventud tenga posibilidad de plantear una propuesta)
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¿Y qué es el protagonismo?
El protagonismo es la acción individual o colectiva capaz de
transformar un problema social, es tener la capacidad de influir en el desarrollo a partir de propuestas ciudadanas.
El protagonismo debe darse en tres aspectos:
▶ Influir en la selección de temas que deberían ser debatidos en
la esfera pública (que las y los jóvenes decidan qué temas son
importantes a tratar, y que estos temas no sean impuestos por
autoridades o instituciones)
▶ Influir sobre el respeto a la forma de expresar sus opiniones y
la consideración de sus propuestas en la esfera pública (Implica fortalecer el diálogo intergeneracional para que sus propuestas y opiniones sean importantes para toda la población)
▶ Influir en la “toma de decisiones” o participar en ellas. (Que
participen con voz, voto y responsabilidad en los espacios de
toma de decisiones)

Para que la participación de las y los jóvenes sea real
es necesario que se cumplan 3 condiciones:

❶
❸
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La motivación: Querer participar,
el compromiso

[[[2]]]

La formación: Saber participar,
capacidad de relación y comunicación con el resto de individuos.

La organización: Dónde participar,
los espacios de participación de
las y los jóvenes desde sus propios
lenguajes.

Preguntas útiles para analizar el contexto
del municipio sobre este tema:
▶ ¿Las y los jóvenes están informados sobre lo que ocurre con su municipio cada
día? ¿De qué forma les llega la información?
▶ ¿Cómo se organizan las y los jóvenes en el municipio? ¿Hay algo que les une?
¿Qué es?
▶ ¿Qué oportunidades brinda el Gobierno Municipal u otras organizaciones para
promover la participación de las y los jóvenes en el municipio, qué tipos de
apoyos les da?
▶ ¿Qué espacios de participación existen actualmente para las y los jóvenes en el
municipio?
▶ ¿Dónde expresan las y los jóvenes sus intereses?
▶ ¿Las y los jóvenes generan propuestas al municipio? ¿Sus propuestas son tomadas en serio? ¿Por qué?
▶ ¿Hay algún espacio en el municipio que esté vacío y que pueda ser aprovechado
por las y los jóvenes?

¿A qué jóvenes convocar?
Te sugerimos convocar preferentemente a
jóvenes que forman parte de:
▶ Organizaciones juveniles
▶ Gobiernos estudiantiles
▶ O bien abrir la invitación en unidades educativas o universidades.
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“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte
a que te devore desde el interior”

— frida kahlo
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derecho a
una vida l.d.v.

Derecho a una vida
libre de violencia
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Lo que debemos saber sobre el tema:
La feminista Flora Tristán decía que todas las desgracias del
mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se
ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser
mujer. Los derechos de las mujeres envuelven aspectos como
la salud, la educación, el respeto, la igualdad, entre otros. En
muchos lugares del mundo existen violaciones continuas hacia
los derechos de las mujeres. La discriminación de género, de
trabajo o el maltrato físico y psicológico, es algo común para
muchas mujeres.

¿Por qué abordamos el tema de la violencia de género
contra la mujer y no contra el hombre?:
Brechas de desigualdad de género.
Las mujeres, en comparación con los hombres, todavía tienen desventajas respecto al ejercicio de sus
derechos; aspecto que se visibiliza en diferentes ámbitos de su vida (educación, salud, acceso a ingresos,
valoración de empleo, participación política, acceso
a servicios públicos, etc.) y se hace más complicado
cuando se consideran diferencias como edad, etnia y
condición económica.
Aunque las violaciones de los DDHH afectan tanto a
hombres como a mujeres, su impacto varía de acuerdo
con el sexo de la víctima. El 70% de las mujeres que
mueren de forma violenta en el mundo, mueren a
manos de hombres que en muchos casos son cercanos
a su círculo familiar, ex parejas o sus parejas. El 38%
directamente a mano de sus compañeros de vida. El
número de muertes de hombres a manos de mujeres
con estos vínculos no llega al 4%. Los hombres son
sujetos activos de violencia de género y es por esta
razón importante comprender que el factor de riesgo
o de vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer.
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¿Qué es el Machismo y el Patriarcado?
Son la causa o razón estructural de las
desigualdades de género. Son un modelo
ideológico que se caracteriza por el ejercicio
de poder jerarquizado y dominante asumido
por un “tipo de masculinidad única y hegemónica” aceptada y reforzada socialmente
(patriarcado). Esta concepción y práctica
de masculinidad, tiende a desvalorizar a
las mujeres y privilegiar a los hombres que
cumplen con estos cánones o patrones culturales (machismo) Conjunto de actitudes
ofensivas que el hombre realiza en contra de
la mujer.

¿Por qué hemos escuchado decir tantas
veces que “las mujeres no juegan fútbol” y
“los hombres no saben cocinar”?
Los estereotipos, roles y mandatos de género
son una idea acerca de los comportamientos
que tanto el hombre como la mujer “deben”
acatar ante los ojos de la sociedad Ej: “Mujeres son cocineras y hombres son futbolistas”, esto es algo que parece normal porque
estos roles siempre fueron definidos así,
romper estos estereotipos sería por ejemplo animarnos a pensar que “Las mujeres
pueden ser futbolistas y hombres pueden ser
cocineros”. Estos estereotipos se convierten
en mandatos que son transmitidos a través
de diversos medios e instituciones sociales
(escuela, familia, iglesia, medios de comunicación, organizaciones sociales e instituciones del Estado)
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Hay muchas historias de vida de mujeres transgresoras que se
han animado a romper estos estereotipos de género a lo largo
de la historia del mundo y en diferentes contextos:
Juana de Arco, la mujer
que comandó al ejército
francés en el siglo XV.

Violeta Parra, cantora chilena que
despertó inspiración en innumerables artistas del mundo por sus
canciones sociales.

Marie Curie, fue la primera mujer
en recibir un Premio Nobel en las
categorías de Física y Química,
pionera de la investigación de la
radioactividad, en épocas en que
el ámbito científico en el mundo
estaba liderado por los hombres.
Lucy Burns (1879 – 1966) una luchadora incansable por el derecho
del voto femenino, que en aquella
época era negado para las mujeres.
Frida Kahlo,
ilustre artista
mexicana, llevó
el arte plástico
a su máxima
expresión.

Juana Azurduy,
patriota del Altoperú que luchó
por la independencia en Bolivia y Argentina.

Virginia Woolf, escritora de pensamiento feminista que marcó la
época del modernismo literario del
siglo XX.
Amelia Earhart, primera mujer que
voló a través del Océano Atlántico.
Assumpció Català (1925 -2009)
la primera mujer
en obtener un
doctorado en
matemáticas en
la Universidad
de Barcelona.

Indira Gandhi
(1917 – 1984) Primera mujer de la
India en ostentar el cargo de
Primera Ministra de su país.

Rigoberta Menchú, indígena k’iche
y guatemalteca, se destacó históricamente por su liderazgo frente
a las luchas sociales, fue Premio
Nobel de la Paz.

Ellas entre otras tantas mujeres que
actúan para cambiar la historia.
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¿Por qué los hombres quieren ser “MACHOS”
“MACHOS”?:
Hablemos de masculinidades
¿Qué es ser hombrecito? ¿Qué es ser un verdadero
varón? ¿Qué es ser bien macho? Muchas personas responderían a estas preguntas en el imaginario clásico
y estereotipado del “Hombre rudo, de pelo en pecho,
que no llora, que nunca viste de rosado, que no abraza ni muestra sentimientos que lo hagan ver débil,
en sí… un robot que se acerca poco a un ser humano
capaz de sentir” ¿Pero cuándo y cómo construimos
este imaginario de lo que es “ser hombre”?
Los hombres intentan demostrar constantemente aquellos aspectos que confirmen su virilidad ante los demás. Desde niños,
a los hombres se les enseña a defenderse, siempre se espera
que el hombre sea protector, el hombre siente una constante
necesidad de probar que es “macho”, a veces con actitudes prepotentes (gritos, peleas, golpes).
Y aquí es importante hacernos otra pregunta, ¿Es menos “hombre” el que llora? ¿El
que siente? ¿el que cuida a los hijos? ¿el que
cocina? ¿el que lava los platos? ¿el que viste
de rosado?, la respuesta es no.
Es muy importante separar la masculinidad del concepto de
“macho” que tenemos en el imaginario, deconstruir la idea de
que ser “hombre” está relacionado con ser fuerte, con imponerse, con la agresión o el dominio que genera violencia.
Podemos crear un nuevo concepto de lo masculino,
relacionándolo con la empatía, la sensatez, la expresión libre de los sentimientos y el diálogo a la hora
de resolver cualquier conflicto, en lugar de los golpes, para esto debemos también volver a educar a los
hombres; como seres sensibles, que pueden llorar, que
pueden cocinar, que pueden lavar ropa, que pueden
cuidar a las y los hijos, que no tengan miedo de abrazar y dar cariño.
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El machismo surge también en acciones pequeñitas de
las que no nos damos cuenta todos los días en las cosas
que hacemos, eso es: Micromachismo
Es un acto de violencia casi imperceptible y sucede en muchas de las acciones que
realizamos de manera cotidiana sin darnos cuenta, estas acciones permiten que
el hombre mantenga su superioridad sobre la mujer. Atenta contra la individualidad de la misma sin que esta muchas veces lo note, como la intimidación “Si no
haces lo que quiero, me voy”; el control de la economía doméstica “A mí no me
gusta que cuando invito a cenar a una mujer, ella pague la cuenta” , exclusión de
sí mismo en los quehaceres domésticos “Cuántas veces él ha limpiado la casa?”,
uso abusivo del espacio/tiempo para uno mismo “Mientras yo arreglo toda la
casa, él está viendo el partido de fútbol en la TV”, insistencia abusiva “Te digo
todos los días que hasta cuándo vas a seguir en ese trabajo, si me amas deberías
quedarte conmigo en la casa”, imposición de intimidad “No es Sí…”, supuesta lógica superior varonil “Es que los hombrecitos son más hábiles que las mujeres en
matemáticas”, toma de decisiones “Pregúntale a tu papá, depende qué te dice él”.

Violencia contra las mujeres
La causa principal de la violencia contra las mujeres es la interiorización del patriarcado, un sistema desigual basado en la dominación masculina y cimiento de normas sociales y culturales. El funcionamiento
de este sistema varía según la cultura, la posición geográfica, la edad, el
origen étnico, la orientación sexual, entre otros.
El sistema define roles y estereotipos haciendo que estos parezcan naturales, además se alimenta de costumbres, normas,
hábitos e incluso leyes para mantener su estructura de dominación y subordinación.
El patriarcado se sigue reproduciendo a través de un proceso llamado
“socialización de género patriarcal” que hace daño tanto a mujeres
como a hombres.
La violencia contra las mujeres impide que participen plenamente en sus comunidades en los planos sociales o económicos. Las mujeres que son tomadas como blanco de la violencia
tienen menos probabilidades de tener empleo, tienden a estar
empleadas en trabajos de baja condición y no es probable que
sean promovidas, esto mantiene el círculo de la pobreza, no
solo en ellas sino también en sus hijos.
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¿Por qué agreden y cómo agreden?
El agresor tiene la intención de controlar a la mujer,
y también tiene distintas razones que lo llevan hacia
el maltrato. Estas circunstancias cambian a lo largo
del tiempo y también dependen de la situación. En
muchos casos, el hombre después de cometer un acto
de violencia echa la culpa a la mujer afirmando que
fue esta quien la generó.

Principios que ayudan a integrar un enfoque de género
Equidad: Toma en cuenta las diferencias entre personas y
grupos, planteando dar más a quien más necesita. Desde el
enfoque de género el principio de equidad está orientado a empoderar y satisfacer las necesidades de la población que tiene
mayores niveles de vulnerabilidad y desigualdad. En este caso
de las mujeres.
Igualdad: se refiere a brindar iguales oportunidades para hombres y mujeres, y desarrollar medidas orientadas hacia la igualdad
de derechos.

Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia en Bolivia
Es importante saber, que en Bolivia actualmente contamos con
la Ley 348, que es la Ley Integral para Garantizar a las mujeres
una vida libre de violencia. Esta ley contempla 3 ámbitos:
▶ Prevención: En las áreas educativa, salud, laboral y de comunicación.
▶ De atención, protección y reparación a las víctimas: Casas de acogida y refugio
temporal, Servicios Integrados de Justicia Plurinacional quienes recibirán denuncias y patrocinio gratuito, así mismo brindarán orientación.
▶ De persecución y sanción a los agresores: Los delitos de violencia contra la mujer
ahora son delitos de acción pública, esto significa que el Estado considera que
estos delitos afectan a toda la sociedad, por lo que una vez informado el caso (por
la víctima o cualquier otra persona), el Estado (aunque la víctima no haya denunciado o retire la denuncia) tiene la obligación de seguir la investigación y el proceso penal hasta el final para sancionar al agresor. Ninguna institución receptora
de denuncias podrá promover la conciliación entre la mujer y su agresor.
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La ley contempla los siguientes
tipos de violencia contra la mujer:
▶ Violencia física
▶ Violencia Psicológica
▶ Violencia Sexual
▶ Violencia Patrimonial y económica
▶ Violencia Feminicida
▶ Violencia contra los derechos reproductivos
▶ Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre.
▶ Violencia laboral
▶ Violencia en el sistema educativo plurinacional
▶ Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer
▶ Violencia Institucional

Y contempla los siguientes delitos (nuevos
en el ámbito penal boliviano):
▶ Feminicidio (30 años de cárcel sin derecho a indulto)
▶ Violencia familiar o doméstica (2 a 4 años de cárcel)
▶ Esterilización forzada (5 a 12 años de cárcel)
▶ Actos sexuales abusivos (4 a 6 años de cárcel)
▶ Acoso sexual (4 a 8 años de cárcel con agravante si es
cometido por servidor público)
▶ Violencia económica (2 a 4 años de cárcel)
▶ Violencia patrimonial (Multa de 100 hasta 365 días)
▶ Incumplimiento de deberes de protección a mujeres
en situación de violencia (Trabajos comunitarios de
90 a 120 días e inhabilitación de 1 a 4 años para ejercicio de función pública)
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Preguntas útiles para analizar el contexto
del municipio sobre este tema:
▶ ¿Tienen las mujeres y los hombres las mismas oportunidades en el municipio,
en cuanto a: Educación, Empleo, Acceso a espacios de participación y toma de
decisiones?
▶ ¿Cuáles son en el municipio los principales obstáculos a los que se enfrentan
las mujeres para el ejercicio de sus derechos?
▶ ¿Qué acciones se realizan en el municipio para la prevención de la violencia
contra las mujeres, funcionan? Si no, ¿por qué?
▶ ¿Qué estereotipos de género son los que principalmente se deberían deconstruir
en el municipio?
▶ ¿Qué instituciones municipales son las encargadas de atender los casos de violencia contra la mujer, cómo funcionan?

¿A qué jóvenes convocar?
Te sugerimos convocar
preferentemente a:
▶ Jóvenes mujeres que formen parte
de organizaciones juveniles orientadas a la lucha por el derecho a
una vida libre de violencia
▶ Jóvenes universitarias
▶ Jóvenes mujeres que han experimentado situaciones de violencia
▶ Jóvenes varones para el abordaje
del tema de masculinidades
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“Lucho por una educación que nos enseñe a
pensar y no por una educación que nos enseñe
a obedecer”

— paulo freire
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derecho a
una e.d.c.

Derecho a una
educación de calidad
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Lo que debemos saber sobre el tema:
¿Qué es la educación?

Una historia de educación:
“Mario es un muchacho de una familia muy humilde, que en el colegio
aprendió a sumar, a restar; aprendió química y física; aprendió gramática y biología, igual que muchos otros jóvenes de los otros colegios
de su municipio; sin embargo en el colegio de Mario, además de todas
estas materias, tenían espacios de educación alternativa, y a través del
teatro aprendieron también valores ciudadanos, como la honestidad, la
puntualidad, la participación en su municipio, la corresponsabilidad,
los derechos humanos y aprendió a ser propositivo.
Por razones de la vida, Mario tuvo que ir al cuartel y allí pudo evidenciar la diferencia de la educación que él recibió, respecto de la educación que recibieron los otros jóvenes: Un día se le perdió el uniforme
que la institución presta a todos los jóvenes para realizar el servicio
militar, estos uniformes son bastante caros y Mario no tenía el suficiente dinero para pagarlo. Un compañero le dijo que eso de los robos es algo
frecuente, y que la mejor solución es que él “no sea tonto, que sea vivo”
y que le robe el uniforme a otro compañero.
Mario meditó esa posibilidad, pero como en el colegio –a diferencia de
sus otros compañeros del cuartel– él recibió educación ciudadana y en
valores, decidió que no lo haría, pues entendía que “la viveza criolla”
era el principio de la corrupción en nuestro país, Mario contó su historia y la decisión que tomó y otro compañero del recinto le ayudó a pagar
el uniforme que le robaron. Todas las escuelas podrían formar ciudadanas y ciudadanos honestos, dignos y corresponsables”
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La educación está compuesta por dos partes: una de adquisición de conocimientos y otra que es un espacio crítico y creativo de transformación en temas de democracia y participación ciudadana, esta última parte es la que más nos interesa
trabajar, porque creemos que una educación completa y de calidad es la educación que tiene ambos componentes; la mayoría de los colegios cumplen apenas
con la parte de “adquisición de conocimientos” y a veces de la peor forma, que es
pedir a las y los estudiantes que se “aprendan” todo de memoria.
A este tipo de educación, la de “aprender todo de memoria” el pedagogo Paulo
Freire la denominaba “educación bancaria” porque “es como hacer depósitos en
un Banco”, es decir, se trata solo de ir acumulando datos en la cabeza de los estudiantes, datos que no saben cuándo o cómo emplear y mucho menos aplicarlos
para transformar positivamente su entorno.
Una verdadera educación, no solo te brinda datos; sino más bien te
brinda datos, conocimientos pero también te hace aplicarlos críticamente en tu entorno para resolver determinadas problemáticas. Es una
educación que te brinda herramientas para enfrentarte al mundo, para
proponer ideas que mejoren la realidad en que vivimos.

¿Cómo es la educación que transforma el
mundo?: La educación liberadora.
El pedagogo brasileño Paulo Freire decía que estudiar no es un acto de consumir ideas,
sino de crearlas y recrearlas, en este sentido la educación va más allá de aprender textos
y libros, implica comprender la realidad que nos toca vivir de manera crítica para transformarla, para hacerla mejor, para este autor la educación es “verdadera praxis, reflexión
y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” y es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad.
La educación, desde el punto de vista de la democracia, debe ser un eje de liberación, esta es llamada por Paulo Freire “educación liberadora, educación problematizadora”, esa educación que nos hace cuestionarnos sobre determinadas
situaciones o problemas que existen en nuestra realidad y nos obliga a pensar en
nuevas ideas, a crear propuestas de solución. Si la educación no está orientada a
la democracia, “se convierte en una herramienta de domesticación” la llamada
“educación bancaria” que considera que las y los estudiantes son bancos donde se
depositan conocimientos.
La educación, en este sentido, es el arma de lucha contra el atraso y la
pobreza, y puede ser una herramienta que reduzca las diferencias sociales y ayude a construir ciudadanía fortaleciendo la democracia.
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¿Cómo mejoramos la educación?:
La educación que va más allá del aula
“Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el
mundo” Malala, premio nobel de la Paz
El mejoramiento de la educación es responsabilidad de los gobiernos
municipales, profes, estudiantes, padres de familia y otros actores quienes deben trabajar juntos para garantizar este derecho, entendiendo
que la educación es bien social y colocándola en la agenda pública.
Esto implica que es posible movilizar a la sociedad, para que propongan acciones
e iniciativas orientadas a mejorar la educación, porque mejorar la educación va
más allá de priorizar temas de equipamiento e infraestructura.
Al considerar que la educación es un bien social, más que un
instrumento de conocimiento, entendemos que es:
▶ Un factor clave de convivencia pacífica
▶ Un factor de inclusión, autonomía e igualdad de oportunidades
▶ Un medio para el fortalecimiento de la democracia, la ciudadanía y la interculturalidad.
▶ Un derecho que va más allá del acceso a la educación.
▶ Un medio para luchar contra la discriminación, la violencia y promover el ejercicio de los derechos humanos
▶ Un detonador de creatividad, de innovaciones sociales, tecnológicas, etc.
▶ Un espacio para desarrollar puentes potenciadores entre lo local, lo nacional y lo
global, desde el conocimiento, la experiencia, la tecnología, las redes.
▶ Un catalizador de cambio social y del desarrollo.
Existen algunos temas que deben considerarse en la
educación para fortalecer el desarrollo social, entre
los que consideramos más importantes:

❶

Profundización de la democracia

[[[2]]]

Potenciación del desarrollo
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❸

Reconocimiento y valoración de la diversidad, reducción de desigualdades, lucha
contra la discriminación

[[[4]]]

Ejercicio de derechos y deberes

Preguntas útiles para analizar el contexto
del municipio sobre este tema:
▶ ¿Existen en tu colegio iniciativas innovadoras de las y los profes para enseñar
su materia de otra forma (Tics, artes, investigaciones, otros)? ¿Por qué crees
que pasa esto?
▶ ¿Existen en tu municipio concursos intercolegiales de iniciativas ciudadanas
que impulsen ideas para reforzar el ejercicio ciudadano?
▶ ¿Existen en tu municipio concursos intercolegiales de arte con contenidos y
temas de valores ciudadanos o DDHH? (Literatura, teatro, cine, danza)
▶ ¿Hay algún tipo de incentivo para las y los profesores que innoven en técnicas
de educación? ¿Cuáles? ¿Por qué crees que esto pasa?
▶ ¿En tu colegio, existe educación alternativa a las materias formales donde puedas aprender temas de valores ciudadanos, democracia, Derechos Humanos o
no violencia? ¿Cómo aprendes eso? ¿Cómo aprenden eso tus compañeras/os?

¿A qué jóvenes convocar?
Te sugerimos convocar preferentemente a:
▶ Jóvenes estudiantes de Escuelas
Normales para la formación de
maestros
▶ Jóvenes estudiantes de unidades
educativas
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“Denme una tarea en la que pueda poner algo
de mí mismo y ya no será una tarea; será gozo;
es arte”

—Bliss Carman
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derecho a un
empleo d.p.l.j.

Derecho a un empleo
digno para la juventud
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Lo que debemos saber sobre el tema:

“Claudia quedó embarazada a los 15 años; la directora de su colegio decidió expulsarla para que no “dé
mal ejemplo” a sus demás compañeras. Su pareja la
abandonó y la dejó sola con la responsabilidad. En su
casa pueden ayudarla muy poco, pues ahí el dinero
siempre falta. Cuando el bebé de Claudia nació, crecieron las responsabilidades y ella tuvo que comenzar
a buscar un empleo. Buscó en muchos lugares, pero
como ella no había podido salir bachiller, no estaba
capacitada para realizar las actividades que le pedían
y como aún era muy joven en ningún lugar querían
contratarla porque necesitaban “gente con experiencia”. Finalmente logró comenzar a trabajar en un
restaurante lavando platos. Pero como el restaurante
“le hizo el favor” de contratarla en las condiciones
que ella tenía, no le pagaba ningún beneficio social,
no tenía herramientas de seguridad y menos tenía
posibilidades de crecer profesionalmente, además su
jefa era muy severa pues no le permitía tener tiempo
para estudiar y el salario que percibía era muy bajo.
Claudia jamás dejó ese empleo, y jamás pudo mejorar
las condiciones de vida para ella o para su hijo, pues
no se abrieron oportunidades para que ella pueda
acceder a un mejor empleo. El círculo de la pobreza
en su familia ha pasado de ella a su hijo, quien desde
muy joven también tuvo que buscar un trabajo para
aportar en la casa"
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En Bolivia existen grandes desigualdades salariales y
se percibe también una desigualdad de oportunidades
(educación, salud, empleo) que afecta principalmente
a mujeres jóvenes y grupos indígenas de áreas rurales y zonas periurbanas de las ciudades, jóvenes que
están dispuestos a trabajar de “lo que sea” y en cualquier condición, jóvenes que siempre andan buscando
la anhelada “primera experiencia laboral” para dejar
de ser “jóvenes sin experiencia” y poder acceder a
un empleo que cuente con todas las condiciones que
cualquier trabajador debería tener; jóvenes que cuentan con los conocimientos necesarios para hacer un
trabajo, pero no saben cómo relacionarse con los otros
trabajadores, no saben cómo plantear sus ideas o no
saben cómo hablar en público. Mujeres jóvenes que
en muchos casos no han concluido el colegio y que
tienen menos oportunidades que otros jóvenes para
conseguir un empleo digno y salir de la pobreza.
Por esto, es importante que como jóvenes,
nos cuestionemos cuáles son las condiciones
que estaríamos dispuestos a aceptar para
considerar que tenemos un empleo que
nos dignifica; qué queremos entregar como
trabajadoras/es para hacer crecer a nuestro
país, qué necesitamos aprender, y qué oportunidades nos hacen falta.
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¿Qué es el trabajo digno?
El trabajo es una actividad productiva que realizan
los seres humanos para ganarse un salario que le
permite adquirir bienes y servicios necesarios para
su subsistencia y bienestar; es también un motor
de crecimiento y desarrollo económico y social, pero
fundamentalmente es un medio de realización que
permite a las personas desplegar sus capacidades y
concretar sus oportunidades.
El trabajo digno, productivo y de calidad contribuye
a asegurar el bienestar individual y colectivo, es
un elemento integrador esencial para erradicar la
pobreza y fortalece la gobernabilidad democrática.

¿Qué implica que el trabajo sea fuente de dignidad para las/los jóvenes?
Un empleo para las/los jóvenes es fuente de dignidad
en cuanto les ofrece condiciones adecuadas de
trabajo. Es decir, un empleo que le da un salario
que le permite vivir con dignidad, le da seguridad,
acceso a la salud, y también le permite pensar en
una jubilación. Por otro lado, por ser un espacio de
crecimiento y desarrollo, le brinda condiciones en
las que puede desenvolverse a gusto con un ambiente
apropiado, donde puede desarrollar a plenitud todas
sus potencialidades, donde puede crecer laboralmente
y no estancarse eternamente en una sola actividad.
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Preguntas útiles para analizar el contexto
del municipio sobre este tema:
▶ ¿Existen en tu municipio políticas municipales para impulsar oportunidades
de trabajo para las y los jóvenes?
▶ ¿En tu municipio, es fácil o difícil para un/a joven encontrar trabajo? ¿En qué
condiciones?
▶ ¿Cuál es la situación, en tu municipio, de las mujeres jóvenes que son madres y
que no tuvieron oportunidades de estudiar?
▶ ¿Existen en tu municipio capacitaciones específicas que les permitan a las y los
jóvenes encontrar una mejor oportunidad de empleo?
▶ ¿Por qué crees que las y los jóvenes reciben tratos diferentes y discriminatorios
cuando los quieren contratar? (contratos temporales, menos salario, etc.)
▶ ¿Cómo crees que las y los jóvenes pueden aportar a su municipio desde sus
trabajos? ¿Qué necesitan para que esto pase?

¿A qué jóvenes convocar?
Te sugerimos convocar a:
▶ Organizaciones de jóvenes del municipio
▶ Organizaciones de jóvenes trabajadoras/es
▶ Jóvenes trabajadoras/es de sectores específicos (sector minero, sector fabril, etc.)
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“El arte no cambia nada, el arte te cambia a ti”

—david lynch
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segundo:
¡Vamos a actuar! …
El primer día del taller de
arte

El primer día del taller de arte, no podemos comenzar directamente a
crear la pieza artística de teatro, cine, música o danza; lo primero que
debemos hacer es generar un ambiente de confianza y lleno de buena
energía; esto definirá el compromiso de las y los jóvenes en todo el
camino que recorrerán.

Segundo: ¡Vamos a actuar!

Este primer encuentro, que serán al menos las primeras 2 o 5 clases del taller de arte,
haremos ejercicios que son válidos para cualquiera de los talleres de arte (teatro, danza,
cine o música), que permitirán que el grupo de jóvenes desarrolle estos dos elementos
básicos que luego serán indispensables para comenzar a crear la pieza artística.
Los 3 tipos de ejercicios que deben hacerse son:
1ro Ejercicios para Conocernos
2do Ejercicios de Energía
3ro Ejercicios de Confianza

57

1º Ejercicios para Conocernos

Para comenzar cualquier trabajo en grupo
¡primero es importante conocernos!
Los ejercicios “para conocernos”, son
dinámicas rompehielos, para conocerse y
generar una primera conciencia de grupo,
conocer el nombre de las otras personas y
rasgos de su personalidad.
A continuación te sugerimos
algunos ejercicios
para lograr este propósito ¡Elige los que más
te gusten para tu
primera clase!
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Ejercicio ❶: ¡Paso el nombre!
Qué buscamos con este ejercicio?
Este es un juego que sirve para conocer los nombres de las
personas que participan del grupo y su energía.
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 10 minutos.
Número de participantes
El número puede ser variable, entre 5 a 30 personas; el grado
de dificultad aumenta cuantas más personas hay en el grupo.
Materiales

¿Cómo se hace?

❶

Paso

❸

Paso

Se pide al grupo de
jóvenes que formen un
círculo cada participante
mirando hacia el centro.

[[[2]]]

Paso

Cada persona dentro del
círculo dice su nombre
o apodo (como prefiera
que le conozcan), la
consigna es que todas/
os estemos atentas/os y
recordemos el nombre de
cada persona que está en
el círculo.

El/la facilitador/a corre al centro del círculo y apenas llega ahí debe
decir el primer nombre que recuerde y buscar a esa persona velozmente
en el círculo y correr hacia ella; al llegar ambos saltan chocando sus
manos, el/la facilitador/a se queda en el lugar de la persona, esta
persona debe repetir la acción de correr al centro y elegir otro nombre.
La consigna es hacer estas acciones sin pensar mucho, velozmente y con
voz ¡muy fuerte!

[[[4]]]

Paso

Se repite el ejercicio hasta
que cada participante o la
mayoría de las personas
hayan pasado al centro.
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ejercicios p.
conocernos

Ninguno

Ejercicio ❷: Saludo bailado
¿Qué buscamos con este ejercicio?
Este es un juego que sirve para generar un espacio de rompe
hielo para conocer la energía de las otras personas.
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 10 minutos.
Número de participantes
Se necesita jugar en grupo de pares.
Materiales
Se puede jugar con estímulos musicales, o toques de un instrumento musical o palmadas

¿Cómo se hace?

❶

Paso

Se pide que se pongan en parejas y que reconozcan un
estímulo musical o una palmada para ir cambiando
los saludos.
Las posibilidades de saludos son:
a) Al estímulo de una palmada: Saludo choque de manos
b) Al estímulo de dos palmadas: Saludo choque de manos +
choque de tacos del zapato + al separarse cada uno hace tronar
los dedos diciendo “psssssss”
c) Al estímulo de tres palmadas: Saludo choque de manos +
choque de tacos del zapato + al separarse cada uno hace tronar
los dedos diciendo psssssss + un abrazo final.

❷

Paso
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Se puede pedir a las parejas que vayan rotando cada determinado tiempo. La consigna es hacer el ejercicio varias veces
sorprendiendo a las y los participantes, y lanzar las palmadas
velozmente para intentar confundirlos.

Ejercicio ❸: Manicomio de los nombres
Qué buscamos con este ejercicio?
Este es el modo más rápido para que un grupo aprenda los
nombres de todos.
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 15 minutos.
Número de participantes
Se necesita jugar en grupo de pares.
Materiales
Ninguno

¿Cómo se hace?

[[[1]]]

Paso

El primer paso para formar un grupo seguro y amistoso es que las y los jóvenes se conozcan. Una de las formas de comenzar el proceso es aprender los nombres.
Este juego se llama "Manicomio de nombres", y comenzaré por decir:
"¡Hola! Me llamo (David)". Luego la persona que está a mi derecha dirá:
"¡Hola! Me llamo (Ana). Y éste es mi amigo (David) ". Luego la persona
que está a su derecha dirá: "¡Hola! Me llamo (Pedro) y éstos son mis
amigos, (Ana y David)”. Y así vsucesivamente hasta dar toda la vuelta,
la última persona del círculo deberá lograr repetir los nombres de todas
las personas.

[[[2]]]

Paso

Si alguien se equivoca y no dice el nombre correcto u omite a alguien, se hace el “Manicomio de los
nombres” y todos corren a buscar otro lugar, quien se
equivocó empieza otra vez.

Variante para el ejercicio.
Otra posibilidad es hacer una segunda vuelta en la que cada participante agregue cualidades para describirse a sí mismo —por ejemplo: "Hola, soy David, amante del teatro"—, que
luego todos deben repetir y recordar.
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2º Ejercicios de Energía

Energía, viene del griego “energeia”, que
significa fuerza de acción.
Los ejercicios de energía son dinámicas para despertar la “fe
escénica”, para despertar el trabajo corporal y la conciencia e
intención de estar presentes de manera activa.
Son ejercicios para aprender a
crear energía, a transmitirla a las
demás personas y también para
aprender a sentir y estar atentos/
as a la energía de otros/as.
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A continuación te sugerimos
algunos ejercicios
para lograr este propósito. ¡Elige los que más
te gusten para tu
primera clase!

Ejercicio ❶: La concentración
¿Qué buscamos con este ejercicio?
Concentrarse en algo es poner los 5 sentidos en lo que se está
haciendo. Este es un juego sirve para concentrarse en 4 niveles
de concentración que se manejan en escena: Concentración en
uno mismo, en el otro, en el entorno y hacia el público. (Teoría
y práctica del teatro – H.L. Guajardo)
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 20 minutos.
Número de participantes
Aproximadamente 20 personas
Materiales
Ninguno

¿Cómo se hace?
Se pide a las y los participantes que formen
un círculo, y todos se paren con los ojos
cerrados, en posición de “arquero de fútbol”,
es decir con el cuerpo atento.

[[[2]]]

Paso

ejercicios de
energía

❶

Paso

Inventario corporal: Se pide a las y los
participantes que, con los ojos cerrados,
concentren su atención en irse sintiendo
poco a poco empequeñecidos ante la
magnitud del universo. Que sientan cómo
su cuerpo se hace cada vez más pequeñito,
más y más. Se les pide que sientan esa
pequeñez, y que vayan inclinando su cuerpo
poco a poco hasta sentirse muy pequeñitos,
inclinando su cuerpo hasta quedar de
cuclillas, y quienes sean flexibles, metiendo
la cabeza entre las piernas. Una vez llegado
a este punto, se procederá a hacer el proceso
al revés, sintiéndose cada vez más enormes,
hasta encontrar su lugar en el universo.
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❸

Paso

Concentración auditiva: Se pide a todos que
mantengan sus ojos cerrados, y en mucho silencio
para concentrarse esta vez en los ruidos exteriores, y
a partir de ellos cada participante debe imaginar una
historia para sí mismos, el/la facilitador/a mientras
guía el ejercicio, puede apoyar al grupo haciéndoles
estas preguntas: ¿Cómo es ese sonido?... ¿Quién lo
estará produciendo?... Un joven?... un adulto?... una
mujer?... un varón?... ¿a dónde estará yendo esta
persona que produce el sonido que estamos oyendo?...
¿Por qué estará haciendo ese sonido?... ¿Qué estará
pensando mientras hace ese sonido?...

[[[4]]]

Paso

Concentración táctil: Se pide a las y los participantes que salgan del círculo y que se aproximen a algún
objeto cercano que exista en el salón (una pared, una
puerta, un cuadro, una ventana, una silla, el piso,
etc.) , una vez que tengan seleccionado el objeto se
pide que se paren frente a él con los ojos cerrados, se
pide que pasen las manos sobre el objeto, que sientan
su superficie y que la describan para ellos mismos: es
rasposa, lisa, áspera, de qué está hecho el material, el
estado físico, la forma, el tamaño, etc.)

❺

Paso

64

Concentración olfativa: Se pide a las y los participantes que retornen al círculo y una vez más se les
pide que cierren los ojos, esta vez para percibir los
olores, se les pide que aspiren fuerte varias veces, que
traten de recorrer el salón desde su nariz, mientras
lo hacen el/la facilitador/a puede apoyarles sugiriéndoles algunas preguntas ¿Qué olores perciben?... ¿Qué
produce esos olores? ¿De dónde provienen?... ¿Por
qué se producen?
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Ejercicio ❷: Zip Zap
¿Qué buscamos con este ejercicio?
Este es un juego sirve para despertar energía y activar al grupo, el/la
facilitador/a deberá buscar que todos/as logren actuar con la misma
intensidad de energía.
Tiempo estimado de duración
El tiempo de duración es entre 20 minutos.
Número de participantes
Entre 5 a 20 personas
Materiales
Ninguno

¿Cómo se hace?

[[[1]]]

Paso

Se llama a las/los participantes
a formar un círculo y se dan las
reglas del juego:
¡ZIP!: (Inicia la ruta de la energía en una dirección)
Cualquiera del círculo puede comenzar pasando la
energía a un costado haciendo una palmada diciendo
“ZIP!” la persona del costado que recibe esa energía
con esa palabra “ZIP!” deberá pasarla al siguiente
participante del círculo manteniendo la dirección
con la que se comenzó.
¡ZAP!: (Elige a otra persona del círculo para pasar la
energía) Una vez comenzada la ruta de la energía, si
la persona que recibe la palmada “ZIP!” quiere elegir
a otra persona del círculo (ninguna de las que está a
sus dos costados) puede dar una palmada mirando a
la persona que elige y diciendo “ZAP!”
¡HONDOM!: (Continuamos en contra ruta) Una vez
iniciada la ruta de la energía, la persona que reciba
la palmada de “ZIP!” o “ZAP!” si quiere cambiar la dirección (ir en contra ruta) podrá cambiar la dirección
extendiendo ambos brazos, haciendo puños y subiéndolos hacia los hombros gritando “HONDOM!”
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¡POING!: (Salta un turno) Una vez iniciada la ruta de
la energía, la persona que reciba la palmada de “ZIP!”
o “ZAP!” si quiere saltar el turno de la persona de su
lado a la que le tocaría recibir la palmada, puede hacerlo diciendo “POING!” y dando un salto levantando
la mano por encima de la persona que se va a saltar.
¡CAMBIO!: En la ruta de la energía, si la persona que
recibe la palmada de “ZIP!”, “ZAP”, “HONDOM”
o “POING” quiere cambiar de lugar con cualquier
persona del círculo, deberá decir “CAMBIO!”
mirando a la persona y jalar un hilo imaginario
que envuelve a la persona con quien quiere hacer el
cambio y la trae hacia él-, y la persona que señala
deberá cambiar su lugar.
¡TERREMOTO!: Otra opción divertida es que la persona
a quien le toque el turno de pasar la energía, puede
tomar a todos por sorpresa y decir “TERREMOTO!!”
levantando los brazos y salir disparado a cualquier
otro sitio. En ese momento, todo el grupo debe
cambiar de lugar. Es muy importante que para este
último, nadie se quede en su lugar anterior.

[[[2]]]

Paso

❸

Paso

El/la facilitador/a comienza la ruta de la energía en el círculo,
haciendo la palmada del “ZIP”, a medida que el juego avanza cada
participante en su turno va eligiendo cualquiera de las opciones:
“ZIP”, “ZAP”, “HONDOM”, “POING”, “CAMBIO” y “TERREMOTO”, lo
importante es hacerlo con voz fuerte (son casi gritos), velozmente y
sin equivocaciones, cuando surge una equivocación o alguien que hace
los aplausos demasiado suaves o con una voz muy apagada, el juego
debe volver a comenzar. Cada participante debe pasar la energía, sin
disminuirla, en el mejor de los casos sumando su energía a la de la
persona anterior, o al menos mantenerla.
En la última ronda, cuando casi todos tienen un dominio del
juego, ya no se aceptan errores, y quien se equivoca, sale del
círculo hasta que queden 3 participantes finalistas.

67

Ejercicio ❸: Hipnotismo Colombiano
Qué buscamos con este ejercicio?
En las artes es importante trabajar desde la energía, la energía como la
fuerza y el poder que pone cada persona a sus acciones, para esto es importante producir uno mismo esa energía, tanto como sentir y seguir la
energía de las otras personas. En este ejercicio, aprenderemos a seguir
la energía de otra persona.
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 20 minutos.
Número de participantes
Máximo 20 personas
Materiales

¿Cómo se hace?

[[[1]]]

Paso

❷

Paso

Ninguno

Un/a participante pone la mano a pocos centímetros
de la cara del/la otro/a participante; éste/a como
hipnotizado/a, debe mantener la cara siempre a la
misma distancia de la mano del/la hipnotizador/a.
El/la hipnotizador/a inicia una serie de movimientos con las manos,
rectos y circulares, hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, haciendo
que la otra persona ejecute con el cuerpo todas las estructuras musculares posibles, con el fin de equilibrarse y mantener la misma distancia
entre la cara y la mano. La mano puede cambiar para hacer, por ejemplo, que el/la hipnotizado/a se vea obligado/a a pasar entre las piernas
del/la hipnotizador/a.
Las manos no deben hacer nunca movimientos muy rápidos, que no
puedan seguirse. El/la hipnotizador/a debe ayudar a su compañero/a a
adoptar todas las posiciones ridículas, grotescas, no usuales: son precisamente éstas las que ayudan a activar estructuras musculares poco
usadas y a sentir mejor las más usuales. Sentirán ciertos músculos olvidados por su cuerpo.
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[[[3]]]

Paso

Al cabo de unos minutos se intercambian los papeles de hipnotizador/a e hipnotizado/a.

❹

Paso

Pasados unos minutos más, las dos
personas se hipnotizan mutuamente: ambos tienden la mano derecha, y cada uno obedece a la mano
de la otra persona.

Variante para el ejercicio.
Hipnosis con las dos manos: El mismo ejercicio. Esta vez el/la hipnotizador/a dirige a
dos personas, cada una con una mano diferente. No debe detener el movimiento de una
mano ni de la otra. Puede cruzar sus manos, obligar a una persona a pasar debajo de la
otra (sin tocarse), cada cuerpo debe buscar su propio equilibrio, sin apoyarse en el otro.
El/la hipnotizador/a no puede hacer movimientos muy bruscos; no es un/a enemigo/a,
sino un/a aliado/a.
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Ejercicio ❹: Acción / Reacción
¿Qué buscamos con este ejercicio?
Este es un juego que sirve para sentir la energía de las otras personas, entendiendo que para cada acción existe un tipo de reacción y que “todo comportamiento humano tiende a producir una
modificación y siempre conducirá a la emoción” K. Stanislavski
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 20 minutos.
Número de participantes
Se necesita jugar en grupo de pares.
Materiales

¿Cómo se hace?

❶

Paso

Ninguno

Se llama a las/los participantes a
formar una línea de parejas que
están frente a frente.
Se explica primero:

▶ ¿Qué es el objetivo? – Es aquello que un personaje
quiere
▶ ¿Qué es la motivación? – Es la razón por la que ese
personaje quiere lo que quiere.
▶ ¿Qué es el conflicto? – Es el choque o enfrentamiento
de objetivos opuestos.
▶ ¿Qué es lo que genera la acción? – Un conflicto.

En las artes escénicas, cada acción genera
un cierto tipo de reacción, por lo que con
este ejercicio aprenderemos a hacer fluir la
energía de una acción para convertirla en
una reacción.
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[[[2]]]

Paso

Se pide a las y los participantes que sientan
que sostienen en alguna parte de su cuerpo
una pelota de energía que deben pasársela
a la persona que tienen al frente, pueden
lanzarla a cualquier parte del cuerpo de la
otra persona.

❸

Paso

[[[4]]]

Paso

La persona que está al frente, debe estar
atenta viendo a qué parte de su cuerpo la
envía su compañero, debe estar atenta para
“recibir” la pelota de energía, como si fuera
realmente física, sintiendo el golpe y su
peso y luego volverla a lanzar a la persona
que tiene al frente.

El ejercicio de diálogo de energías
se repite una y otra vez hasta que
el/la facilitador/a sienta que el
ejercicio fluye sin pausas entre las
y los participantes.
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3º Ejercicios de Confianza

Los ejercicios de confianza son juegos que
permiten generar un ambiente de confianza mutua, en el que las personas pueden
abrirse de forma espontánea, confiar unas
con otras en cosas tan sencillas como “dejarse llevar” a ciegas por otra persona, como
contar y escuchar experiencias íntimas.

A continuación te sugerimos
algunos ejercicios
para lograr este propósito. ¡Elige los que más
te gusten para tu
primera clase!
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Ejercicio ❶: El lazarillo
¿Qué buscamos con este ejercicio?
La confianza es tanto la seguridad en uno mismo como la
esperanza firme en una persona. Este es un juego, en el que a
través de la comunicación corporal buscamos desarrollar confianza entre las y los participantes.
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 30 minutos.
Número de participantes
Máximo 20 personas. (Se necesita un grupo par)
Materiales
Ninguno

¿Cómo se hace?

[[[3]]]

Paso

❷

Se pide a B que cierre los ojos, y no
puede abrirlos jamás hasta que el/
la facilitador/a lo ordene. A será
quien guíe a B.

Antes de comenzar, se deberá recordar el objetivo del juego: generar
confianza. Por lo cual, A estará guiando/cuidando la seguridad de B,
cuidando que su experiencia sea agradable y segura.
Primero: A guía a B sin hablar, tomándole del brazo o de los hombros, le
hace recorrer el espacio, siempre cuidándole, pero arriesgándole a agacharse al suelo, a caminar cerca de una pared, entre las otras personas,
todo evitando que se choque.
Segundo: A guía a B con el mínimo contacto corporal (sujetando una
mano, un dedo). Se cambiarán las velocidades (correr, caminar lento,
arrastrarse por el piso, caminar de puntillas)
Tercero: Sin que B se dé cuenta, A lo deja parado en un punto y cambia de pareja, la nueva pareja, continúa guiando a B. En ese momento
el/la facilitador/a ordena una pausa. Y pide a todas las parejas B que
“adivinen” quién es la persona que les está guiando. Una vez dichos los
nombres, se ordena a todas las parejas B que abran los ojos.

❹

Paso

Se intercambian roles
haciendo B de guía y se
vuelve a comenzar el
ejercicio.
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ejercicios de
confianza

❶

Paso

Dividir el grupo en parejas, en la pareja una Paso
persona se denominará A
y la otra será B.

Ejercicio ❷: Olas Marinas
Qué buscamos con este ejercicio?
Este es un ejercicio para desarrollar confianza en el grupo.
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 30 minutos.
Número de participantes
Máximo 20 personas.
Materiales
Ninguno

¿Cómo se hace?

[[[1]]]

Paso

Dividir al grupo en sub grupos de 8-10 personas que formen una ronda estrecha, parándose con los cuerpos muy juntos, hombro
con hombro.

[[[2]]]

Paso

Una persona se debe parar relajada en el medio de la ronda, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados. Debe tener
los pies firmes sobre el piso y no doblar las
rodillas en ningún momento, debe simular
ser una tabla.

❸

Paso
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La persona que está al centro del círculo, se
debe dejar caer (como tabla) a los brazos de
las personas que están en el círculo, quienes no la dejarán caer al piso. Debe superar
sus nervios y ladearse y permitirles que la
bamboleen suavemente por la ronda durante unos instantes, primero en una dirección
y luego en otra. Luego se turnan hasta que
todos hayan hecho el ejercicio y no quede
nadie que aún tenga nervios.

Ejercicio ❸: La Silla en el Escenario
Qué buscamos con este ejercicio?
Este es un ejercicio para desarrollar confianza con uno mismo, y tener la fortaleza de enfrentar otras miradas de manera
sincera.
Tiempo estimado de duración
Aproximadamente 1 hora.
Número de participantes
Máximo 20 personas.
Materiales
Una silla

¿Cómo se hace?

❶

Paso

El/la facilitador/a, coloca una silla sobre el
escenario, y pide que todos/as los/as participantes se sienten en el lugar del público
mirando al escenario.

[[[2]]]

Paso

El/la facilitador/a, pide a cada participante
por turnos, que pasen al escenario, se sienten en la silla y sin hacer nada, miren a los
ojos a cada uno/a de los/as participantes,
dándose su tiempo para mirar a todos/as.
No deben ser miradas rápidas ni nerviosas,
deben ser miradas profundas y deben durar
un determinado tiempo. Una vez finalizado
esto, el/la participante sale del escenario y
sube una nueva persona.

[[[3]]]

Paso

Se repite el ejercicio hasta que todas/os las/os participantes hayan
subido al escenario.
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Hito [[[2]]]

Diálogos y
Creación artística
77

h
i
t
o
2

¿En qué consiste el segundo hito?
Luego de haber iniciado los primeros encuentros con el grupo de
jóvenes, conociendo el contexto, habiendo definido la temática sobre
la que se quiere dialogar; y habiendo ya desarrollado en el grupo
elementos como la confianza y la energía; está todo listo para comenzar
los diálogos sobre el tema y la construcción de la pieza artística, en eso
precisamente consiste el hito 2, en crear una opinión y propuesta desde
el lenguaje artístico sobre la temática elegida.

¿Qué encontrarás en
este hito?
En esta guía encontrarás 3 tipos de ejercicios,
orientados a 3 momentos fundamentales de diálogo,
necesarios en toda construcción artística colectiva y
para la transformación social:
Diálogo “hacia adentro”: Aquí
encontrarás contenidos sobre cada
temática y ejercicios de diálogo por
cada tipo de arte útiles para que el
grupo de jóvenes puedan generar
diálogos entre ellas/os sobre algunos temas.
Construcción de la obra artística:
Encontrarás las herramientas útiles para construir piezas teatrales,
de danza contemporánea, cortometrajes o canciones.
Diálogos “hacia afuera”: Encontrarás herramientas y ejercicios sugeridos para dialogar con el público y
para “motivarles” a la acción.
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abrir en caso de…
¡confusión!
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"La pasión es necesaria: el teatro, como arte,
no se preocupa de lo trivial ni lo banal sino,
por el contrario, de las acciones en las que los
personajes implican y arriesgan su vida, sus
opciones morales y políticas: ¡sus pasiones!
Una pasión es una persona, una idea o un
principio que, para nosotros, vale más que
nuestra propia vida."

—Augusto Boal
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Es el diálogo horizontal al interior del grupo de
jóvenes, nos conocemos y re/conocemos, tenemos
una lectura crítica sobre nuestra realidad en relación
con alguno de los temas de la guía y sus contenidos
(u otros) que puedan enriquecerse también con otras
fuentes, como experiencias, noticias de periódico,
testimonios, etc.
Las metas que tenemos en este punto van
desde una intervención individual y grupal.
En lo individual es crear un espacio de expresión y manifestación de nuestros conflictos y pensamientos sobre un determinado
tema. En lo grupal, favorecemos la comunicación y maximizamos del entendimiento
para la exteriorización de temores y esperanzas relacionados con nuestros derechos
y promovemos mecanismos constructivos a
partir del arte para generar empatía y conciencia de grupo.
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primero: el diálogo hacia adentro

primero:
El diálogo hacia
adentro

1º Ejercicios de diálogo
(Hacia adentro)

Para comenzar cualquier trabajo en grupo
¡primero es importante conocernos!
"Para realizar un buen "Diálogo hacia adentro" deberás realizar los siguientes 3 ejercicios de reflexión en el siguiente orden:
1ro Cartas Anónimas
2do Susurros a gritos
3ro Yo critico/yo propongo
En este
segmento también
encontrarás materiales útiles por temática
que te servirán para
iniciar el diálogo
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ejercicios

Ejercicio ❶: Cartas anónimas
¿Qué buscamos con este ejercicio?
Es un ejercicio para despertar la reflexión y el diálogo sobre
algún tema que sea difícil de abordar mediante el lenguaje directo. El escribir cartas de forma anónima permite una expresión más espontánea de temas difíciles de hablar.
Tiempo estimado de duración
1 hora aproximadamente
Número de participantes
20 participantes
Materiales
Se necesitan hojas y bolígrafos y si fuese posible sobres para
cerrar

¿Cómo se hace?

❶

Paso

Se introduce la temática de la que queremos
conversar si es necesario utilizando las preguntas detonadoras sugeridas anteriormente, o las notas de prensa o historias de vida
sugeridas en los materiales anteriores.

[[[2]]]

Paso

Luego de la conversación grupal, invitamos a las y los
jóvenes a escribir cartas anónimas; de manera individual y sin colocar sus nombres en las cartas. La idea
es que se sientan en total libertad y anonimato para
poder decir lo que piensan.
Se les pide que escriban a cerca de cosas que ellas o
ellos hayan vivido de cerca que están relacionadas
con el tema que estamos abordando, situaciones de
injusticia que les hubiese gustado denunciar, o hacer
que sean distintas en ese momento y que no pudieron
y que tal vez no han podido contarle a nadie por miedo; algo con lo que no estaban de acuerdo o algo que
les pasa al respecto y cómo quisieran que cambie.
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❸

Paso

El/la facilitador/a, recoge todas las cartas anónimas. Luego
elige dos o tres cartas anónimas al azar (mejor si se logran leer
todas), y las lee en voz alta para compartirlas con el grupo.
Después de leer las 3 cartas, pide al grupo que emita comentarios o sensaciones al respecto, con la responsabilidad y sensibilidad de saber que las personas que escribieron esa carta,
lo hicieron desde la sinceridad más honda y que quizás es la
primera vez que se animan a contarlo.

[[[4]]]

Paso

[[[5]]]

Paso

Se finaliza la sesión, la/el facilitador/a por su parte se lleva las
cartas a su casa para revisarlas en
forma privada, y extraer los temas
que más están afectando al grupo
o alguna carta en específico que
valga la pena trabajar.

En la siguiente sesión se trabaja en reflexión sobre la o las carta/s elegida/s para abordar el tema, ya no sólo sobre la queja o
denuncia que hay en la carta, sino principalmente sobre una
propuesta grupal, sobre algo que podría hacer que ese problema cambie.

Sobre esta base se continúan los ejercicios
artísticos (que están más adelante en esta
guía) pues esa/s carta/s elegida/s podrá/n
convertirse en imágenes para una pieza de
danza o guión para una obra teatral o un
cortometraje.
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Ejercicio ❷: Susurros a gritos
Este
ejercicio tiene
tarjetas de actividades adjuntas.

¿Qué buscamos con este ejercicio?
Es un ejercicio que permite hablar íntima y empáticamente sobre las temáticas que se pretenden abordar, es como “ponernos
en los zapatos” del problema.
Tiempo estimado de duración
1 hora
Número de participantes
Números pares
Materiales
Ninguno

¿Cómo se hace?

[[[1]]]

Paso

La mitad del grupo se sienta en círculo, mirando hacia afuera y la otra mitad serán susurradores.

❷

Paso

El/la facilitador/a sale del salón con el grupo
de susurradores y sin que las personas de
adentro del salón escuchen, le da al grupo de
susurradores la siguiente consigna, de acuerdo al tema que estén considerando abordar .
(Elegir una de las siguientes opciones):
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Opción única

Democracia y participación juvenil
“Cada uno/a de ustedes se acercará
a una persona en el círculo dentro del salón e imaginará que esa
persona es algún/a adulto/a con
quien haya querido hablar alguna
vez y no se animó o no tomaba en
cuenta sus opiniones (su padre, su
madre, el alcalde, otra autoridad
municipal, un/a profesor/a, un
director/a, su jefe/a) y le irá susurrando, cerquita en las orejas y sin
tocarle, las siguientes cosas:

[[[1]]]

[[[2]]]
❸
❹

Debes susurrarle (pensando en la persona
que estás imaginando): Cosas que son positivas en ella, cosas que te inspiran en esa
persona adulta.
Debes susurrarle: Un momento en el que esa
persona te hizo sentir importante y explicarle por qué te sentiste importante.
Debes susurrarle: Un momento específico
que recuerdes, en el que esa persona te haya
hecho sentir que tus palabras y opiniones
valían menos porque eras joven. Cuéntale
cómo te sentiste.
Debes susurrarle, para terminar: Una canción, un chiste o una palabra que quieras
elegir.
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Opción A

Derecho a una vida libre de violencia
“Cada uno/a de ustedes se acercará a una persona en el círculo
dentro del salón e imaginará que
esa persona es alguna mujer muy
cercana a quien quieren/admiran
mucho y que les haya marcado la
vida (madre, abuela, hermana,
amiga, novia) y le irá susurrando,
cerquita en las orejas y sin tocarle,
las siguientes cosas:

❶

[[[2]]]
[[[3]]]

Opción B

❹
“Cada uno/a de ustedes se acercará a una persona en el círculo
dentro del salón e imaginará que
esa persona es algún hombre muy
cercano, la persona referente de
“hombre” que tienen en sus vidas
(padre, abuelo, hermano, amigo,
novio) y le irá susurrando, cerquita en las orejas y sin tocarle, las
siguientes cosas:

[[[1]]]
❷
❸
[[[4]]]
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Debes susurrarle (pensando en la persona
que estás imaginando): Cosas que son positivas en ella, cosas que te inspiran de esa
mujer.
Debes susurrarle: Un momento en el que esa
persona te hizo sentir importante y explicarle por qué te sentiste importante.
Debes susurrarle: Un momento específico
que recuerdes, en el que esa persona haya
vivido una injusticia por el hecho de ser mujer, algo que tú hayas visto y te haya hecho
sentir impotente y que nunca se lo dijiste,
que te quedaste con ganas de hacer algo y no
pudiste. Cuéntale cómo te sentiste.
Debes susurrarle, para terminar: Una canción, un chiste o una palabra que quieras
elegir.

Debes susurrarle (pensando en la persona
que estás imaginando): Cosas que son positivas en ella, cosas que valoras en ese hombre.
Debes susurrarle: Un momento en el que esa
persona te hizo sentir importante y explicarle por qué te sentiste importante.
Debes susurrarle: Un momento específico
que recuerdes, en el que ese hombre haya actuado de manera injusta con otras personas
por “sentir que tiene el poder de hacerlo”,
que te quedaste con ganas de hacer o decirle
algo y no pudiste. Cuéntale cómo te sentiste.
Debes susurrarle, para terminar: Una canción, un chiste o una palabra que quieras
elegir.

Opción A

Derecho a una educación de calidad
“Cada uno/a de ustedes se acercará a una persona en el círculo
dentro del salón e imaginará que
esa persona es un/a profesor/a o
director/a de su colegio con quien
le costaba pasar clases (profe de
matemáticas, profe de educación
física, profe de química, etc.) y le
irán susurrando, cerquita en las
orejas y sin tocarle, las siguientes
cosas:

[[[1]]]
❷
❸

Opción B

[[[4]]]

“Cada uno/a de ustedes se acercará
a una persona en el círculo dentro
del salón e imaginará que esa persona es un/a compañero/a de curso
(alguien que te hacía bullying,
alguien a quien hacías bullying, el/
la mejor estudiante, el/la estudiante que tiene menores notas, etc.) y
le irán susurrando, cerquita en las
orejas y sin tocarle, las siguientes
cosas:

❶
[[[2]]]
[[[3]]]
❹

Debes susurrarle (pensando en la persona
que estás imaginando): Cosas que son positivas en ella, cosas que te inspiran en ese/a
profesor/a.
Debes susurrarle: Qué hubieras querido
hacer en su materia, si tuviste alguna vez
alguna idea que te hubiera gustado que esta
persona apoye y por qué.
Debes susurrarle: Por qué no sentías inspiración para entrar a sus clases, por qué crees
que te daba flojera, qué debió ser diferente.
¿Cómo te sentías y por qué?
Debes susurrarle, para terminar: Una canción, un chiste o una palabra que quieras
elegir.

Debes susurrarle (pensando en la persona
que estás imaginando): Cosas que son positivas en ella, cosas que te inspiran en ese/a
compañero/a.
Debes susurrarle: Algún momento en el que
esta persona te dijo o hizo algo que te dolió y
que jamás pudiste decírselo. Le contarás por
qué te dolió.
Debes susurrarle: Qué quisieras que sea
distinto en el colegio con esta persona, cómo
quisieras que fuese mejor.
Debes susurrarle, para terminar: Una canción, un chiste o una palabra que quieras
elegir.
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Opción Única

Derecho a un empleo digno para la juventud
“Cada uno/a de ustedes se acercará
a una persona en el círculo e imaginará que esa persona es algún/a jefe/a con quien haya querido hablar
alguna vez y no se animó (jefe/a
de su empleo, supervisor/a, etc.) y
le irá susurrando, cerquita en las
orejas y sin tocarle, las siguientes
cosas:

[[[1]]]

[[[2]]]
❸
❹

❸

Paso



[[[5]]]

90

Debes susurrarle: Por qué necesitas trabajar,
por qué decidiste hacerlo, cómo es tu vida,
qué quieres entregar en tu trabajo, cómo
estás dispuesto/a a hacerlo.
Debes susurrarle: Un momento específico
que recuerdes, en el que esa persona te haya
hecho sentir que tu trabajo valía menos porque eras joven, o mujer.
Debes susurrarle, para terminar: Una canción, un chiste o una palabra que quieras
elegir.

Luego de darles la consigna, las/los susurradores entran al salón, y eligen al azar en el círculo a alguien y se sientan detrás
de esta persona para decirle al oído lo que han preparado, lo
dicen susurrando, desde la espalda de la persona y sin tocarla.

Paso

Paso

Debes susurrarle (pensando en la persona
que estás imaginando): Cosas que son positivas en ella, cosas que te inspiran en esa
persona.

Cada vez que el/la facilitador/a da una
palmada, las/los susurradores/as susurran
cada una de las cosas, en el orden que estaba
establecido en la consigna.

El/la facilitador/a pide a todos/as que se sienten en el círculo mirando al centro, y pide a todos/as que comenten su
experiencia con el ejercicio ¿Qué mensajes han sido los más
importantes para ellos/as y por qué?, el/la facilitador/a puede
utilizar en este punto las preguntas detonadoras, historias de
vida y notas de prensa sobre la temática que le interese abordar, que se brindaron anteriormente.
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Ejercicio ❸: Yo critico/ yo propongo
Este
ejercicio tiene
tarjetas de actividades adjuntas.

Qué buscamos con este ejercicio?
Hay una diferencia grande entre ser “criticón” y ser “crítico”,
el primero es aquella persona que protesta “por protestar”,
el segundo es aquella persona que protesta pero propone una
alternativa, haciéndose parte del problema y queriendo ser
parte de la solución. Este es un ejercicio de diálogo que permite expresar con emoción aquellos temas que se quieren denunciar o criticar pero pasando hacia una propuesta.
Tiempo estimado de duración
1 hora aproximadamente
Número de participantes
Hasta 20 participantes
Materiales
▶ Papelógrafos (de acuerdo a la cantidad de grupos que se formen, se necesita 1 papelógrafo por grupo).
▶ Marcadores
▶ Optativo: Pegamento, recortes, elementos creativos, etc.

¿Cómo se hace?

[[[1]]]

Paso
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Se divide el grupo en por lo menos 3 sub
grupos y se sortea a cada grupo las siguientes consignas de acuerdo al tema que decidas
abordar (si son muchos participantes pueden repetirse las consignas a sortear), cada
grupo debe discutir la consigna que le toque,
y elaborar con el papelógrafo una manera
creativa de mostrar el problema o la situación que quieren “criticar”.

Tema: Democracia y participación Juvenil

Consigna 1 (Sub grupo 1) :
▶ Existe algún espacio de participación para las y los jóvenes en tu municipio
(Casa de la Cultura, Concejo Municipal de la juventud, otros)? Qué crítica tienes
sobre esos espacios de participación, qué tienen, qué les falta, qué hacen para
hacerse escuchar? ¿Qué temas les interesa abordar? ¿por qué?
Consigna 2 (Sub grupo 2):
▶ Existe algún espacio de participación para las y los jóvenes en tu barrio (Organizaciones juveniles independientes, Representación de la juventud en la
organización de la junta vecinal, otros)? Qué crítica tienes sobre esos espacios
de participación, qué tienen, qué les falta, qué hacen para hacerse escuchar?
¿Qué temas les interesa abordar? ¿por qué?
Consigna 3 (Sub grupo 3):
▶ Existe algún espacio de participación para las y los jóvenes en tu colegio (Centros de estudiantes, gobierno estudiantil, mesas directivas, otros)? Qué crítica
tienes sobre esos espacios de participación, qué tienen, qué les falta, qué hacen
para hacerse escuchar? ¿Qué temas les interesa abordar? ¿por qué?
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Tema: Derecho a una vida libre de violencia

Consigna 1 (Sub grupo 1):
▶ ¿Cuántos feminicidios hubieron en tu municipio este año? Cómo funciona el
SLIM/juzgado/fiscalía u otra institución encargada de atender el tema de la
violencia de género en tu municipio? Hace una atención rápida o es la clásica
“vuélvase mañana”? Apoya a las mujeres que han sufrido violencia? ¿Cómo?
¿Hace campañas de prevención? ¿Las personas se sienten en libertad de asistir
a ese lugar en cualquier momento a resolver sus dudas sobre estos temas? O a
denunciar? Por qué? Crees que están ayudando a disminuir la violencia en tu
municipio? Sí, no, por qué? Qué crítica tienes sobre estas instituciones, qué
tienen, qué les falta?¿por qué crees que eso pasa?
Consigna 2 (Sub grupo 2):
▶ ¿Has visto situaciones/actitudes/acciones que alimentan la violencia contra las
mujeres en tu municipio (en las instituciones, en el acceso a espacios de participación política, en la toma de decisiones a nivel municipal, en los medios de
comunicación, otros)? ¿Cuáles? ¿Alguna autoridad hace algo para que esto ya
no suceda? ¿Por qué? ¿Por qué crees que eso pasa?
Consigna 3 (Sub grupo 3):
▶ ¿Has visto situaciones/actitudes/acciones que alimentan la violencia contra las
mujeres en tu colegio (conductas machistas de algunos/as estudiantes o profesores/as, tareas o actividades estereotipadas por género, micromachismos que
parecen chistosos, expulsión de estudiantes mujeres por quedar embarazadas,
otros)? ¿Cuáles? ¿Alguna autoridad hace algo para que esto ya no suceda? ¿Por
qué? ¿Qué crítica tienes sobre tu colegio entorno a este tema, qué tienen, qué
les falta?¿por qué crees que eso pasa?
Consigna 4 (Sub grupo 4):
▶ ¿Has visto situaciones/actitudes/acciones que alimentan la violencia contra las
mujeres en tu casa? (conductas machistas de algunos integrantes de la familia, tareas o actividades estereotipadas por género, micromachismos, solo los
varones toman las decisiones, otros) ¿Cuáles? ¿Alguien hace algo para que esto
ya no suceda? ¿por qué crees que eso pasa?
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Tema: Derecho a una educación de calidad

Consigna 1 (Sub grupo 1):
▶ ¿Existe alguna iniciativa en tu municipio que fomente el mejoramiento de la
educación (concursos, fondos de apoyo para investigaciones, otros)? ¿Alguna
autoridad hace algo para que esto suceda?¿Por qué crees que eso pasa?
Consigna 2 (Sub grupo 2):
▶ ¿Existe alguna iniciativa de la dirección de tu Colegio que fomente el mejoramiento de la educación (concursos, fondos de apoyo para investigaciones,
talleres de educación alternativa en artes y/o ciudadanía, TICs, innovaciones
en educación, otros)? ¿Alguna autoridad del colegio hace algo para que esto
suceda?¿Por qué crees que eso pasa?
Consigna 3 (Sub grupo 3):
▶ ¿Existe alguna iniciativa de alguno de los profesores de tu curso que fomente el
mejoramiento de la educación (talleres de educación alternativa en artes y/o
ciudadanía, TICs, innovaciones en educación, otros)? ¿Alguien hace algo para
que esto suceda?¿Por qué crees que eso pasa?
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Tema: Derecho a un empleo digno para la juventud
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Consigna 1 (Sub grupo 1):
▶ ¿Existe alguna política en tu municipio que fortalezca las oportunidades para
que las y los jóvenes encuentren un empleo digno? (Capacitación para jóvenes,
alianzas con empresas y/o instituciones para que las y los jóvenes tengan acceso a un primer empleo, apoyo a iniciativas emprendedoras, otros)? ¿Alguien
hace algo para que esto suceda?¿Por qué crees que eso pasa?
Consigna 2 (Sub grupo 2):
▶ ¿Existen situaciones de injusticia laboral hacia las y los jóvenes en tu municipio? ¿Cuáles? ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Alguien hace algo para que esto no
suceda?
Consigna 3 (Sub grupo 3):
▶ ¿Existen situaciones de injusticia laboral hacia las y los jóvenes en tu municipio? ¿Las mujeres jóvenes y los varones jóvenes enfrentan las mismas desigualdades? ¿Por qué? ¿Y las mujeres jóvenes que son madres? ¿Por qué crees que eso
pasa? ¿Alguien hace algo para que esto no suceda?

[[[2]]]

Paso

Una vez que cada grupo tenga lista
la “crítica”, antes de presentarla a
todas/os, deberá resolver una segunda consigna, y de igual forma,
encontrar una manera creativa de
plantear la “propuesta”:

Consigna (Para todos los grupos):
¿Haciendo una autorreflexión sincera, ustedes sienten que de alguna manera, aunque
sea pequeña, son parte de ese problema? ¿Creen que deberían ser parte de la solución?
Les retamos a no quedarse a “mirar” el problema y menos a criticarlo eternamente; imaginen que si ustedes no hacen algo, nada cambiará ¿Qué propuesta harían como personas
corresponsables para solucionar ese problema? ¿Qué proponen desde sus propias posibilidades, desde lo que ustedes como grupo pueden hacer para disminuir el problema?
¡Anímense a actuar!

❸

Paso

Una vez que cada grupo tenga lista la “crítica” y “la propuesta”, se pone en plenaria
ambas para discutirlas con todos los grupos.
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Te sugerimos algunas preguntas clave,
que pueden servirte para comenzar el
diálogo sobre democracia y participación juvenil
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▶ ¿Las y los jóvenes están informados sobre lo que
ocurre con su municipio cada día? ¿De qué forma les
llega la información?
▶ ¿Cómo se organizan las y los jóvenes en el municipio?
¿Hay algo que les une? ¿Qué es?
▶ ¿Qué oportunidades brinda el Gobierno Municipal u
otras organizaciones para promover la participación
de las y los jóvenes en el municipio, qué tipos de apoyos les brinda?
▶ ¿Qué espacios de participación existen actualmente
para las y los jóvenes en el municipio?
▶ ¿Dónde expresan las y los jóvenes sus intereses? ¿y
sus propuestas?
▶ ¿Las y los jóvenes generan propuestas al municipio?
¿Sus propuestas son tomadas en serio? ¿Por qué?
▶ ¿Hay algún espacio en el municipio que esté vacío y
que pueda ser aprovechado por las y los jóvenes?

99

Historias para reflexionar:

Movimiento estudiantil chileno por el derecho a la educación gratuita
El 2011 en Chile, se generó un gran movimiento estudiantil que impulsó
una de las movilizaciones más importantes en sud américa desde el
retorno a la democracia y cambiaron la política Chilena en torno al
tema educativo.
Las movilizaciones surgieron en rechazo al sistema educacional chileno
por parte de los estudiantes, pues éste proveía una amplia participación
del sector privado respecto al Estado. Los estudiantes debían aportar
casi el 75% en su educación, mientras que el Estado aportaba apenas el
25%. Este sistema se originó en la dictadura de Pinochet, casi privatizando la educación del país. Esto claramente generaba grandes desigualdades sociales y enormes deudas para los estudiantes que querían tener
un mejor porvenir.
Las primeras movilizaciones fueron convocadas en Santiago por la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades tradicionales
de Chile, demandando la reforma para garantizar la gratuidad de la
educación. Durante el mes de junio, las y los estudiantes convocaron a
sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando gran
convocatoria y apelando a muchos lenguajes artísticos, como el teatro,
el video, y los medios de comunicación independientes desde las redes
sociales, para hacer escuchar sus propuestas.
Resultado de todo este movimiento, el gobierno entró en una crisis y
lanzó la histórica aprobación presidencial.

Te sugerimos ver el
reportaje sobre
este movimiento
juvenil en:

100

disco 1 Materiales útiles

101

¿Qué sucede en Bolivia?
Ley de juventudes en el área rural
(Nota extraída del periódico La Razón)

En Bolivia, la población menor a 29 años
llega al 64 por ciento (%) con relación al
total nacional de habitantes. En el departamento de La Paz esta población alcanza al
61% del total de personas en la jurisdicción
de acuerdo a las proyecciones realizadas por
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al
2010. Pero, ¿quiénes son jóvenes?

Problemas y objetivos
Entre los problemas identificados a través del sondeo está el consumo de bebidas
alcohólicas, que sumado a la falta de información en educación sexual y reproductiva
serían las principales causas de los embarazos no planificados a temprana edad.

Asimismo, se determinó que la falta de
apoyo para implementar sus iniciativas
productivas, la falta de espacios de diálogo
e intercambio de experiencias entre jóvenes y con adultos, junto al hecho de no ser
reconocidos por sus organizaciones indígena
originario campesinas como actores estratégicos con voz y voto, obstaculiza el desarrollo de las y los jóvenes en el área rural del
departamento. Esta realidad ha impulsado a
las y los jóvenes a plantear propuestas que,
después de algunos años, se han concretado
a través de la promulgación de la Ley Nº 342
de Juventudes, el 5 de febrero de 2013. El
principal objetivo de esta ley es garantizar
Asimismo, las y los jóvenes han reconocido el ejercicio pleno de sus derechos y deberes,
que se sienten discriminados y excluidos del el diseño del marco institucional, creación
desarrollo de sus comunidades y municipios de instancias de representación y deliberaporque no son tomados en cuenta por las
ción de la juventud y el establecimiento de
autoridades de sus gobiernos municipales ni políticas públicas.
por las de organizaciones indígena origiEsta Ley define juventud como la etapa final
nario campesinas (IOC); incluso, según los
de la adolescencia y la condición adulta
propios jóvenes, algunos adultos dudan de la
comprendida entre los 16 y 28 años de edad,
capacidad y conocimientos de la juventud.
además reconoce derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales de las y los
jóvenes en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), Tratados y Convenios
Internacionales.
El ser joven se define no sólo por la edad y
los rasgos biológicos, también depende de la
actitud, temperamento y las responsabilidades asumidas en esa etapa de la vida. Por lo
tanto, la definición de joven o juventud es
una construcción sociocultural que depende
de las características de cada zona o región.
De acuerdo con un sondeo realizado por el
Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (Cipca) a jóvenes del altiplano
paceño, se ha identificado como principal
problema el desconocimiento que éstos tienen de sus derechos y deberes, lo que impide
exigir su cumplimiento.
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De la misma forma, establece deberes para
la juventud, entre ellos la realización de
acción social y/o servicio social, por lo
menos dos veces al año, en beneficio de la
sociedad civil (artículo 12). Por otra parte,
en respuesta a la demanda de promoción
y difusión de derechos y deberes de las y
los jóvenes, la Ley faculta a las entidades
territoriales autónomas en el marco de sus
competencias el establecimiento de políticas
y programas de formación y promoción de
liderazgos (artículo 27) y políticas de promoción de los derechos de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas
para las y los jóvenes pertenecientes a estas
colectividades (artículo 36).
Accesos y liderazgos
De igual manera, en la Ley se establece la
creación de centros comunitarios de tecnologías de información y comunicación (tic)
para el acceso y uso de las y los jóvenes de
manera prioritaria, así como el acceso a
internet de forma gratuita. Para que esto se
haga realidad, es necesario destinar suficientes recursos económicos para el funcionamiento y mantenimiento del servicio
de internet y de los centros comunitarios,
además de considerar personal especializado
para su manejo y operación.

La Ley también faculta a los gobiernos
municipales para que establezcan políticas y
programas de formación y promoción de liderazgos de las y los jóvenes, con capacidad
reflexiva, propositiva y visión política.
Además, se reconoce la participación política de las y los jóvenes en la organización y
estructura de las organizaciones políticas,
sindicales, gremiales, académicas, barriales y otras y su participación en procesos
eleccionarios a través de partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena
originario campesinos.
Entre las competencias de las entidades territoriales autónomas también se establece
el diseño de estrategias de inserción laboral
a través de proyectos de capacitación y pasantías, políticas de protección y promoción
al acceso a la tierra para las y los jóvenes,
políticas en crédito accesible a jóvenes, en
salud y educación para la sexualidad, políticas para lograr el sano esparcimiento de los
jóvenes, entre otras.
Es economista en el Centro de Investigación
y Promoción del Campesinado (Cipca) Altiplano.
Tomado de: cipca.org.bo
Nota disponible en: http://www.la-razon.
com/index.php?_url=/la_gaceta_juridica/
Ley-Juventudes-area-rural_0_1857414341.
html
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Te sugerimos algunas preguntas clave,
que pueden servirte para comenzar el
diálogo sobre Derecho a una vida libre
de violencia
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▶ ¿Tienen las mujeres y los hombres las mismas oportunidades en el municipio, en cuanto a: Educación,
Empleo, Acceso a espacios de participación y toma
de decisiones?
▶ ¿Cuáles son en el municipio los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos?
▶ ¿Qué acciones se realizan en el municipio para la
prevención de la violencia contra las mujeres, funcionan? Si no ¿por qué?
▶ ¿Qué estereotipos de género son los que principalmente se deberían deconstruir en el municipio?
▶ ¿Qué instituciones municipales son las encargadas
de atender los casos de violencia contra la mujer,
cómo funcionan?
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Historias para reflexionar:

Adela Cárdenas, “Adelita”
Adela Cárdenas, Chuquisaqueña y madre de ocho hijos que murió trágicamente asesinada y descuartizada por su esposo. Ahora es la almita
milagrosa del pueblo de Yotala.
Adela estaba separada de su esposo, pero él no le brindaba el apoyo
económico que necesitaba para mantener a sus ocho hijos, entonces ella
decidió tramitar la fijación de asistencia familiar.
“El 12 de noviembre de 1996, Adela Cárdenas Vásquez es víctima de un
feminicidio de parte de su esposo, Vidal Cruz, golpeada con una piedra
ocasionándole una fractura en el cráneo, su cuerpo fue quemado y cercenado cerca de Yotala. Posteriormente, los perros encontraron restos
de su cuerpo y Vidal Cruz fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho
a indulto”.
Actualmente, en el lugar donde encontraron los restos de Adelita, le
han construido una apacheta, ya que al haber muerto trágica e injustamente, la gente dice que su alma se ha vuelto milagrosa y es visitada
por muchas personas. Lo importante de esta historia es no olvidar que
las razones que provocan este tipo de violencia contra las mujeres sigue
latente en la sociedad, poniendo en riesgo el asesinato de muchas más.

Puedes ver
el documental
“Nuestra difunta
Adelita” sobre la
historia de Adela
Cárdenas en:

106

Disco 1 Materiales útiles

¿Qué sucede en Bolivia?
El estudio de la cepal y unicef establece que 43 por ciento
de personas con edades de 15 a 19 años declaró haber sido
víctima de agresiones físicas, verbales y sexuales.
(Nota extraída del periódico opinión)
Bolivia y Haití con los mayores índices de
violencia en la región
Bolivia y Haití figuran como los países con
los mayores índices de violencia contra
niñas y adolescentes según un estudio global
actualizado a mayo 2016 por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF).
El informe denominado "Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de
Igualdad" revisa los indicadores de educación, salud, maternidad y violencia en la población infantil y adolescente de la región.
Advierte que en América Latina y el Caribe
se corre el riego de "afianzar en edades tempranas la naturalización de hechos de alta
gravedad y con consecuencias irreversibles,
como el feminicidio".
El estudio realiza una revisión de datos estadísticos disponibles desde el 2003 hasta el
2014, y señala que, aunque una de las principales fuentes de información es la recopilación de estadísticas oficiales de denuncias,
registradas en los servicios sociales, Policía
y hospitales, la violencia contra niñas y adolescentes "es muy poco denunciada, por lo
que las cifras disponibles en los países de la
región permiten dar cuenta únicamente de
la punta del iceberg del real problema".

Destaca que el 2014 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que el
porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que
declaraba haber sido víctima de violencia
física "oscilaba entre 43 por ciento en el
Estado Plurinacional de Bolivia y 10 por
ciento en Jamaica, respectivamente". Según
el estudio, la declaración sobre violencia
física era superior a la de violencia sexual
contra niñas y adolescentes, "la cual llegaba
como máximo a 11 por ciento de las mujeres
de este tramo etario".
En todos los países de América Latina y el
Caribe, la información disponible muestra
una fuerte asociación entre ser víctima
de violencia física y sexual y la temprana
unión conyugal de las mujeres, "la incidencia de ambos fenómenos es declarada en
mayor grado por quienes tuvieron uniones
antes de los 20 años".
El informe subraya que además de la alta incidencia al interior de la familia, la escuela
y los espacios públicos son lugares de exposición de las niñas y adolescentes a la violencia por su condición de mujeres.
Nota disponible en: http://www.opinion.
com.bo/opinion/articulos/2016/0719/noticias.php?id=195325
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Expertos en el tema
Ley 348 visibiliza la violencia contra la mujer, pero su aplicación demora

Por su parte, el doctor Reynaldo Gálvez, que
expuso el tema Abordaje Médico Forense en
Feminicidio y Violencia Familiar, señala
Las víctimas de violencia familiar, así como
que la norma ha visibilizado el problema
de feminicidio, encuentran mucha buroque atraviesan muchas mujeres víctimas de
cracia en el camino, por lo que provoca el
violencia familiar.
desistimiento de la denuncia
FEMINICIDIO
La violencia contra la mujer no se detiene
En el último tiempo, los medios de comunia pesar de la Ley Integral para Garantizar
cación muestran cómo la violencia familiar
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia,
debido a que los procedimientos no son cla- se ha convertido en feminicidio, la muerte
ros y hay artículos que afectan a los médicos de mujeres a manos de su pareja, en la maforenses, pero también porque no todas las yoría de los casos, pero no es castigada rápidisposiciones de la norma se aplicaron hasta damente, debido a los procesos que se debe
seguir para el inicio del proceso judicial.
la fecha. El llenado de los certificados es
burocrático y toma tiempo.
La Ley 348 define el feminicidio como muerLa aseveración forma parte de la exposición
de médicos forenses y legales, que expusieron temas relacionados sobre la violencia
hacia la mujer, en el Congreso de Ciencias
Forenses, que se realizó la semana pasada,
en el Hospital de Clínicas
DIFICULTADES EN APLICACIÓN
Por ejemplo, para el doctor Jorge Melgarejo
Pizarroso, que expuso el tema de la Ley 348 y
su importancia en medicina forense, la norma es importante y ayuda en muchos casos
el trabajo de los médicos forenses.
Informó que personalmente trabaja como
médico legista, y lleva esta especialidad en
el Hospital del Niño, abordando específicamente el tema del maltrato infantil.
Sin embargo, si bien la norma es importante, tiene una serie de dificultades en lo
que respecta a su aplicación, a la fecha no
encuentra una forma rápida en el plano
resolutivo ni la eficiencia requerida para
viabilizar las denuncias de las víctimas.
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te cometida por un hombre a una mujer, y
si hay una mujer que participa en el delito,
solo la toma en cuenta como cómplice, coautora o encubridora.
“Pero acá se especifica la participación de un
varón que genera la muerte de una mujer”,
apuntó Galvez.
Sin embargo, a pesar de los beneficios de la
norma, el expositor señala que para llegar a
una entidad forense se suele atravesar una
serie de “cuellos de botella”; sin embargo, en
anteriores gestiones era mucho más complicada.
“Se tenía que ir a la Policía, en la Policía
nuevamente tenía que ser entrevistada;
el centro de salud no lo refería; la Policía
tenía que mandarla a la Fiscalía o la Fiscalía
necesitaba la notificación de un fiscal o el
Slim volvía a preguntar. Entonces surgía la
revictimización; y para llegar a un estrado
judicial pasaba mucho tiempo, muchos días,
cosa que generaba un cambio de comportamiento en la persona en situación de violencia y de pronto ya no quería denunciar”,
recordó.

En ese contexto, Galvez dice que la idea es
cortar el circuito y hacer mucha más efectiva la norma, y por tal motivo hay propuestas
vinculadas a la Ley 348, que apuntan a mejorar su aplicación y hacerla más efectiva.

Y es por ello que los médicos legistas se ven
obligados a coadyuvar en ese proceso, para
que pueda crearse unidades de especialización o específicas, en el marco de la 348,
para colaborar a las víctimas.

BOLIVIA Y FEMINICIDIOS

Bolivia no está al margen de la violencia
El doctor Saúl Pantoja Vacaflor, presidente de género, al igual que otros países de la
de la Sociedad Boliviana de Ciencias Foren- región, pero con cifras elevadas, y es por ello
ses, en la inauguración del evento, dijo que, que se ha modificado algunos artículos del
Código Penal, y se creó la figura de femicien feminicidio, el país ocupa el segundo
lugar dentro del continente americano. “¡Es dio.
una vergüenza!”, puntualizó.
CONSENSO
“El esposo, amante, conyugue, se contentaba con dar paliza, antes, pero ahora vemos
desde el punto de vista criminológico, que la
cosa se ha complicado por una serie de factores, que deberán ser analizados; liquidar a
la pareja es cosa que alarma”, reflexionó.

La norma fue promulgada en 2013, pero sin
consensuar con todos los sectores que trabajan en ese tema y, por lo tanto, hay mucha
susceptibilidad y reticencia de los profesionales médicos a cumplir con la normativa
vigente

45 VÍCTIMAS EN SEMESTRE

“Los médicos no tienen predisposición a la
elaboración de los certificados únicos de
De acuerdo a estadísticas, en el primer
semestre del año en curso el número de víc- violencia”, debido a la posible implicancia
timas de feminicidio alcanzó a 45 en todo el que tenga el documento en un proceso judipaís, tres más que el año pasado en similar cial, y el médico sea llamado a justificar el
período, cuyo dato muestra que no disminu- informe.
ye con la nueva ley, más todavía, ocurre lo COMISIÓN LEGISLATIVA
contrario.
Por otra parte, el secretario de la Comisión
UNIDADES ESPECIALIZADAS

Asimismo, el doctor Melgarejo dijo que no
ha visto a la fecha las unidades especializadas de atención para las víctimas de
violencia, por lo que deberían ser creadas
de acuerdo a la norma vigente, en todos los
departamentos.
“Dicha ley es (para) evitar la revictimización; evitar el peregrinaje que realizan las
víctimas de violencia, acudiendo de una
instancia a otro, tratando de encontrar respuesta, y poder efectivizar una denuncia”,
recapituló el expositor.

de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Edwin Alejo Pizarro, informó de las
tareas que tiene esta instancia legislativa, es
recibir las denuncias de feminicidios.
Y, dentro de las facultades que tiene, la
Comisión de Derechos Humanos, es la de legislar y fiscalizar a diferentes instituciones
del Ejecutivo, señaló el diputado.
Nota disponible en: http://www.eldiario.
net/noticias/2016/2016_07/nt160719/sociedad.php?n=55&-ley-348-visibiliza-la-violencia-contra-la-mujer-pero-su-aplicacion-de
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Te sugerimos algunas preguntas clave,
que pueden servirte para comenzar el
diálogo sobre Derecho a una Educación de Calidad
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▶ ¿Qué le falta a la educación que te dan en la escuela
para que te sientas seguro de que puedes enfrentar la
vida?
▶ ¿Existen en tu colegio iniciativas innovadoras de las
y los profesores para enseñar su materia de otra forma? ¿Tics, artes, investigaciones, otros? Por qué crees
que pasa esto?
▶ ¿Existen en tu municipio concursos intercolegiales
de iniciativas ciudadanas que impulsen ideas para
reforzar el ejercicio ciudadano?
▶ ¿Existen en tu municipio concursos intercolegiales
de arte con contenidos y temas de valores ciudadanos
o DDHH? (Literatura, teatro, cine, danza)
▶ ¿Hay algún tipo de incentivo para las y los profesores
que innoven en técnicas de educación? ¿Cuáles? ¿Por
qué crees que esto pasa?
▶ ¿En tu colegio, existe educación alternativa a las
materias formales donde puedas aprender temas de
valores ciudadanos, democracia, Derechos Humanos
o no violencia? ¿Cómo aprendes eso? ¿Cómo aprenden
eso tus compañeras/os?
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Historias para reflexionar:

Matemática para toda la vida
¡Odio las matemáticas!, dice un buen porcentaje de los alumnos en edad
escolar. Pero, como el amor y el odio transitan por la misma vereda,
muy pronto ellos mismos se dan cuenta de que todo es cuestión de actitud y las matemáticas son necesarias para desenvolverse en todas las
actividades humanas; el lenguaje numérico en la actualidad está inmerso en nuestras vidas productivas.
Con este principio y con mucho amor por los números, nació la propuesta “Matemáticas para toda la vida”, en la Unidad Educativa José María
Egüez Cuellar, del municipio de Sabaya, Oruro. El objetivo de los maestros que la promovieron era romper con el estigma de que las matemáticas son una materia difícil y aburrida.
“El cerebro humano es un músculo más que debemos ejercitar. La agilidad mental es fruto de la práctica y es mejor cuando, desde pequeños,
comenzamos a encontrar en las matemáticas, no un dolor de cabeza
sino un instrumento de vital importancia para desenvolvernos en nuestras actividades cotidianas”, dice la profesora Patricia Vargas Tovar, impulsora de esta propuesta. Como es lógico, esta maestra decidió empezar
con los niños y niñas de primaria, “si hacemos un buen cimiento, lo que
vayamos a construir va tener una fortaleza única”, asegura.
No obstante, como es lógico, al principio fue muy difícil convencer a
los alumnos a asumir con entusiasmo esta iniciativa. Todo lo contrario,
al principio se observó un rechazo generalizado hacia las matemáticas.
Fue entonces que esta profesora buscó aliados y creó una estrategia para
cambiar esta realidad.
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Primero, hizo a los niños participes de actividades recreativas: fueron
ellos mismos quienes construyeron los materiales didácticos a utilizar
para practicar las matemáticas (tapa coronas, rompecabezas, material
en desecho, etc.). Los mismos alumnos recolectaron cada detalle para
proceder a elaborar sus materiales. Luego, con ayuda de los maestros,
crearon una infinidad de juegos lúdicos.
Un ejemplo: Se creó la Lota Matemática, los Dominós y Rompecabezas,
donde los niños resuelven operaciones matemáticas; jugaron a la Tiendita, donde los niños aprender a comprar y a no equivocarse ni al pagar,
ni cuando se les da el cambio...
“Fue muy estimulante ver el cambio en la carita de un niño. Ahora decimos: ¡Vamos a practicar matemáticas! y se entusiasman, quieren saber
más, aman la matemática y no solo eso, también pueden hacer estimaciones, cálculos mentales, etc.”, comenta entusiasmada Patricia Vargas.
Los profesores se sienten satisfechos y con ganas de seguir buscando
nuevas estrategias para que sus alumnos aprendan con mayor entusiasmo. “Hoy es con matemáticas, pero queremos que aprendan a ver la
utilidad de todas y cada una de las materias”, dice la profesora Vargas.
“Son herramientas para toda la vida, no sólo para un examen, sino para
que el desarrollo integral de su persona”, añade.
Con esta experiencia se está mejorando la calidad educativa en el municipio de Sabaya.
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¿Qué sucede en Bolivia?
El gobierno municipal de Huanuni
alienta actividades artísticas
(Nota extraída de Doctora Edilicia)

El municipio minero de Huanuni ha sufrido
las consecuencias de la violencia y la convulsión social que, en 2006, cobró la vida de varios de sus ciudadanos. Estos acontecimientos derivaron en un clima de inseguridad,
descomposición social y confrontación que
también afectó a la población estudiantil.

Las autoridades locales están convencidas de
que deben trabajar de cerca con las escuelas
y ser sensibles a las propuestas y demandas
de los estudiantes para avalarlas y lograr su
concreción. Sostienen que el arte es esencial
para analizar, comparar y cambiar actitudes que detienen el desarrollo de las nuevas
El gobierno municipal advirtió que la educa- generaciones y saben que incluir las expreción es clave para reflexionar, transformar siones artísticas en la educación moviliza a
y brindar mejores condiciones de vida a la profesores, maestros y alumnos en torno a
población, de manera que decidió alentar la objetivos compartidos.
realización de actividades artísticas, espeCon pocos recursos, este gobierno municipal
cialmente teatro, para reflejar la situación y se ha convertido en una instancia de discupromover un cambio en la sociedad.
sión e implementación de iniciativas que no
sólo están mejorando la calidad de la educaVarias unidades educativas se sintieron
estimuladas a crear obras de teatro en la que ción en Huanuni, sino buscando soluciones
a sus propios problemas y expectativas.
participaron alumnos y alumnas de todos
los niveles. Entre todos fueron retratando lo Nota disponible en: http://www.doctoraedique vivían y buscando soluciones.
licia.com/publicaciones/experiencias/eduEn 2012, con el apoyo del gobierno munici- cacion/2012/huanuni.pdf
pal, los estudiantes de una Unidad Educativa, se presentaron al concurso “Mi municipio va a la escuela” con la iniciativa “Yo
canto a Bolivia” que, con el canto en idiomas
nativos, busca revalorizar la identidad cultural de este pueblo minero y cooperar para
que recupere su lastimada autoestima.
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Te sugerimos algunas preguntas clave,
que pueden servirte para comenzar el
diálogo sobre Derecho a un empleo
Digno para la Juventud
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▶ ¿Existen en tu municipio políticas municipales para
impulsar oportunidades de trabajo para las y los
jóvenes?
▶ En tu municipio, ¿es fácil o difícil para un/a joven
encontrar trabajo? ¿En qué condiciones?
▶ ¿Cuál es la situación, en tu municipio, de las mujeres
jóvenes que son madres y que no tuvieron oportunidades de estudiar?
▶ ¿Existen en tu municipio capacitaciones específicas
que les permitan a las y los jóvenes encontrar una
mejor oportunidad de empleo?
▶ ¿Por qué crees que las y los jóvenes reciben tratos
diferentes y discriminatorios cuando los quieren contratar? (contratos temporales, menos salario, etc.)
▶ ¿Cómo crees que las y los jóvenes pueden aportar a
su municipio desde sus trabajos? ¿Qué necesitan para
que esto pase?
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Historias para reflexionar:

EL CÍRCULO DE LA POBREZA
Claudia quedó embarazada a los 15 años; la directora de su colegio decidió expulsarla para que no “dé mal ejemplo” a sus demás compañeras.
Su pareja la abandonó y la dejó sola con la responsabilidad. En su casa
pueden ayudarla muy poco, pues ahí el dinero siempre falta. Cuando el
bebé de Claudia nació, crecieron las responsabilidades y ella tuvo que
comenzar a buscar un empleo. Buscó en muchos lugares, pero como ella
no había podido salir bachiller, no estaba capacitada para realizar las
actividades que le pedían y como aún era muy joven en ningún lugar
querían contratarla porque necesitaban “gente con experiencia”. Finalmente logró comenzar a trabajar en un restaurante lavando platos. Pero
como el restaurante “le hizo el favor” de contratarla en las condiciones
que ella tenía, no le pagaba ningún beneficio social, no tenía herramientas de seguridad y menos tenía posibilidades de crecer profesionalmente, además su jefa era muy severa pues no le permitía tener tiempo
para estudiar y el salario que percibía era muy bajo. Claudia jamás dejó
ese empleo, y jamás pudo mejorar las condiciones de vida para ella o
para su hijo, pues no se abrieron oportunidades para que ella pueda
acceder a un mejor empleo. El círculo de la pobreza en su familia ha
pasado de ella a su hijo, quien desde muy joven también tuvo que buscar
un trabajo para aportar en la casa.

Puedes
encontrar los
siguientes documentales cortos con historias
para reflexionar en el
disco 1: materiales
útiles
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“El testimonio de julia y las trabajadoras del hogar”
“En busca de un trabajo digno”:

¿Qué sucede en Bolivia?
El empleo juvenil en Bolivia es precario y sin
beneficios sociales
Nota extraída del periódico La Razón
La mayoría trabaja en los sectores informales sin seguridad y salarios bajos
La mayor parte de los jóvenes trabajadores
bolivianos tiene un empleo precario porque
está ocupado en sectores informales, el 61%
(servicios, comercio), y en el rubro de la producción, el 17%. Además, no gozan de beneficios sociales ni de estabilidad y, por tanto,
generan salarios por debajo del mínimo, hoy
Bs 1.200.
Los datos corresponden al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA), pero otros dos expertos en la materia coinciden en que las fuentes de empleo
para los jóvenes en el país son precarias.
Bruno Rojas, investigador del CEDLA, afirma
que las personas entre 15 y 35 años de edad
con un trabajo se exponen a la explotación,
discriminación salarial, desconocimiento de
sus derechos laborales y desprotección.
José Ballesteros, director de Planificación
del Ministerio de Trabajo, explica que la
inserción laboral de jóvenes profesionales
en puestos ajenos a su formación académica
o técnica, por periodos largos, se considera
“subempleo”. Recuerda que Bolivia tiene
medio millón de universitarios en edad de
trabajar y sugiere que ese “potencial” se
canalice en una estrategia laboral conjunta,
entre Estado y privados, para erradicar la
pobreza.

Rodolfo Eróstegui, director de la Fundación
Labor, advierte que “en casi todas las empresas hay pasantes ingenieros, abogados,
que hacen una especie de servicio civil sin
que exista la obligación legal de recibir una
remuneración”. Rojas agrega que siete de
cada diez jóvenes consiguen empleos inestables o eventuales, lo que causa inestabilidad general, misma que afecta al 50% de la
población.
El director ejecutivo del Inaset, Enrique
Velasco, plantea “resolver primero el empleo para toda la familia”. La única forma,
dice, es fomentar el desarrollo productivo,
“creando fuentes de trabajo en ese sector
para elevar la productividad”.
Proyección de la OIT
Para la OIT, la tasa de desempleo de los jóvenes en América Latina se mantendrá estable
hasta 2017 en 14,7%, frente al 14,6% de 2012.
La crisis laboral permanecerá
Nota disponible en: http://www.la-razon.
com/index.php?_url=/suplementos/financiero/juvenil-Bolivia-precario-beneficios-sociales_0_1822017927.html
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“El arte es sobre todo un estado del alma”

—Marc Chagal
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segundo: la construcción de la pieza de arte

segundo:
La construcción
de la pieza de arte
Construir una pieza artística, es construir tejiendo
muchos pensamientos y puntos de vista sobre un
determinado tema, es tomar conciencia sobre algo,
analizarlo, denunciarlo y proponer una idea de
transformación. Construir una pieza artística, es de
alguna manera construir un “discurso” expresar una
opinión y postura sobre determinado tema.
En esta parte de la guía encontrarás ejercicios que les permitirán desarrollar algunos elementos artísticos que unidos creativamente podrán
ayudarles a construir una obra de teatro, de danza, un cortometraje o
una canción, en base a los temas conversados o hasta testimonios que
surjan en los ejercicios de "diálogo hacia adentro" que hiciste anteriormente con el grupo juvenil.
Aquí encontrarás ejercicios clave para 4
tipos de arte: Teatro, Danza, Música y Cine.
Sin embargo siéntete libre de
modificarlos o reinventarlos
para otros tipos de arte.
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“Todo ser humano es teatro, aunque no todos
hacen teatro. El ser humano puede verse en el
acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar. Puede
sentirse sintiendo, verse viendo y puede pensarse
pensando. ¡Ser humano, es ser teatro!"

—Augusto boal
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teatro

Teatro

El teatro social es una manera de hacer teatro que se distingue no tanto
por la pieza artística final (aunque siempre se debe cuidar la calidad
técnica para que el contenido sea también tomado en serio), sino principalmente por el proceso de creación. Las piezas de teatro son fruto del
diálogo entre las personas que integran el grupo. En las presentaciones
de las obras teatrales se busca que el público sea partícipe de lo que se
está contando.
Enfatiza el teatro como lugar de
encuentro en el que somos parte de
la narración de nuestras propias
historias y sus desenlaces. Por esto
el teatro social es una práctica para
la transformación social, no sólo
una reflexión sobre ello.

Debes realizar todos los ejercicios en el orden que
te proponemos a continuación. Deberás hacerlos una
y otra vez durante varias
clases hasta lograr construir tu obra teatral
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Ejercicio ❶: El calentamiento es importante

❶

Paso

Para un actor o una actriz, su cuerpo es su principal herramienta de trabajo, por
eso es muy importante comenzar antes que nada realizando un calentamiento.
Hay que despertar el cuerpo… despertarlo, estirándonos y bostezando como uno
hace al levantarse de cama, hacerlo unas dos a tres veces, luego inspirar subiendo los brazos y expirar dejando caer el cuerpo como si se derritiera, botar tensiones, sentir alivio.

[[[2]]]

Paso

❸

Paso

Abrir los ojos y mirar alrededor, es importante conocer el espacio donde estamos trabajando, ya sea un salón o un patio de colegio, y
para “habitarlo” con nuestros movimientos.
Aprendemos los tres niveles a través de los
cuales podemos “habitar” el espacio:
▶ Primer nivel: Nos recostamos en el piso.
▶ Segundo nivel: Caminamos medianamente
parados/as, o de rodillas.
▶ Tercer nivel: Caminamos por el espacio,
erguidos/as, completamente de pie.



Paso

[[[5]]]

Paso
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Nos colocamos en círculo, frotaremos nuestras manos con fuerza hasta que estén
calientes e inmediatamente las pasaremos por todo el cuerpo frotando los brazos,
piernas, torso, cabeza, cuello, rostro, etc., finalmente “sacudir” el cuerpo, como
si fuéramos muñecos de trapo y una mano invisible nos estuviera tirando del
cuello. Soltamos todo el cuerpo dejando que se vayan las tensiones y empezando a
generar una buena energía.
Ahora necesitamos re-descubrir nuestro cuerpo, sentirlo y ser conscientes de
qué parte del mismo estamos activando y moviendo; iremos de adentro hacia
afuera, nos concentramos primero en el esqueleto, en todas sus articulaciones,
mover cada una de ellas con movimientos de rotaciones muy suaves, como si se
les hubiera echado aceite, sintiendo que “resbalan”, que no tienen “asperezas”.
Con estos movimientos recorreremos la columna para que tenga más soltura,
el cuello, hombros, codos, muñecas, dedos de las manos, pies, pelvis, cintura,
ingles, rodillas, tobillos, etc… todo nuestro esqueleto. Mientras hacemos estos
movimientos, esta exploración de nuestro cuerpo, nos desplazarnos por el espacio, lo “habitamos” utilizando los tres niveles.

[[[6]]]

Paso

Volvemos a colocarnos en círculo y ahora vamos hacia los músculos,
comenzamos a “sentirlos”, y una vez más recorriendo todo el espacio
utilizando los 3 niveles que conocimos en el paso 2, comenzamos a correr, saltar, movernos muy rápido, muy lento, con mucha tensión, con
fuerza, luego sin fuerza, sin tensión; sentir que alargamos los músculos y nuestro cuerpo lo más que podemos; luego sentir que se contraen
hasta hacerse chiquitos.; estar conscientes que estamos “utilizando los
músculos”, tanto al movernos como al estar quietos.

❼

Paso

❽

Paso

Como estamos recorriendo nuestro cuerpo de “adentro hacia afuera”,
ahora llegamos a la piel. Entonces dejamos que brote “a flor de piel”
todo nuestro lado sensible, nuestras emociones, sensaciones, donde
cada poro y milímetro del cuerpo “siente”; “acariciamos” el espacio y
el piso como si éste fuera de seda, reaccionamos sinceramente a las sensaciones que nos provoca: frío, calor, suave, áspero, duro, etc. lo mismo
el piso, para hacerlo nos vamos moviendo por todo el espacio acariciándolo no solo con la palma de las manos, sino con todo el cuerpo, inclusive la mirada.

Nos colocamos nuevamente en círculo, y para continuar re-descubriendo nuestros cuerpos y “sentirlo” cada vez más, intercalamos todos los
ejercicios que hicimos anteriormente, trabajamos con las articulaciones, los músculos y la piel, cambiando de una a otra, dándonos cuenta
o sintiendo la diferencia entre una y otra, caminando por el espacio
utilizando los tres niveles. Finalmente, unimos todas estas partes de
nuestro cuerpo físico y nos movemos de forma espontánea, sintiendo
cada parte y rincón del mismo.

[[[9]]]

Paso

Volvemos a colocarnos en círculo para cerrar este ejercicio. Soltaremos
nuevamente todo el cuerpo, como muñecos de trapo y comenzamos
a saltar, dejando que todo se mueva por el peso de la gravedad, luego
nos colocamos con los pies en paralelo, con la columna alargada, no tensa, las rodillas semi dobladas, el centro del cuerpo (barriga) empujando
hacia la espalda baja( lumbares) hombros y omoplatos relajados pero
erguidos. Es casi adoptar la posición de un arquero de fútbol. Relajado
pero atento. Desde esta posición, vamos bajando lentamente la cabeza
hacia las rodillas, sintiendo cómo se mueve vértebra por vértebra hasta
colgar la cabeza y los brazos. Dejamos el cuerpo en esa posición sintiendo el peso y gravedad, luego empezamos a subir desde la panza, vértebra
por vértebra hasta estar nuevamente de pie.
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Ejercicio ❷: Re-conocemos el
espacio escénico

[[[1]]]

Paso

Imaginariamente dibujamos en
toda la extensión del piso del escenario un asterisco que está rodeado
por un rectángulo, más o menos de
la siguiente forma:

❷

Paso
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Imaginemos ahora, que todas las líneas de color rojo
son puentes que están hechos sobre el agua. Esos son
los puentes por los que pueden desplazarse actores y
actrices. Para conocer estos puentes, todas/os caminamos por ellos. Recorremos todos estos puentes para reconocer el escenario teatral. Desde ahora, cada vez que
entremos al escenario, estos serán nuestros caminos.

❸

Paso



Paso

Para equilibrar el espacio, debemos imaginar que este escenario es una tabla de madera que está flotando sobre el agua. Si
todas las personas se juntan en un solo lugar, la tabla se hunde
y nos ahogamos. Caminamos todas/os por el escenario tomando en cuenta las líneas naranjas, y también conscientes de no
“hacer que la tabla se hunda”, llenando los espacios vacíos que
causan el desequilibrio.

Seguimos caminando por el escenario, tomando en cuenta las
líneas naranjas, manteniendo el equilibrio para que la tabla
no se hunda y ahora sumamos los tres niveles a través de los
cuales podemos “habitar” el espacio:
Primer nivel: Nos recostamos en el piso.
Segundo nivel: Caminamos medianamente
parados/as, o de rodillas.
Tercer nivel: Caminamos por el espacio,
erguidos/as, completamente de pie.

[[[5]]]

Paso

Caminamos por el espacio intercalando estos tres niveles y utilizando diferentes velocidades.
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Ejercicio ❸: Crear imágenes, como fotos

❶

Paso

El/la facilitador/a, cuyo papel es incitar y dirigir la
creación de imágenes, invitará a un participante a
que recuerde el tema que abordaron en el “Diálogo
hacia adentro”, que recuerde un testimonio o una
experiencia dicha por él/ella o por otro/a participante, relacionada con ese tema. El/la participante se
convierte en escultor de los demás participantes.



Paso

(Ejemplos de creación de imágenes)
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El/la escultor/a utilizará el cuerpo de algunas de las demás personas, los modelará con
precisión para esculpir un conjunto de estatuas relacionadas con la parte de la historia
que quiere resaltar. Debe hacer visible para
todos la imagen que tiene del tema seleccionado, sin dar ninguna explicación verbal,
la imagen como una fotografía debe “hablar
por sí misma”, debe significar algo o debe
hacer sentir algo.

❸

Paso

Cuando la fotografía esté terminada, el/la facilitador/a da la señal para que las/los participantes
comenten sus impresiones sobre la imagen creada, lo
que les hace sentir, lo que les hace pensar.

[[[4]]]

Paso

El/la facilitador/a invita así a cada participante a construir
sus imágenes sobre la temática, basada en las conversaciones
del “Diálogo hacia adentro”.

Variante 1 : Si a alguno de los/as participantes que está viendo la foto se le ocurre que la
imagen ganaría más fuerza aumentando o quitando algo, puede proponerlo como variante.
Variante 2: Conforme el grupo vaya ganando más experiencia en la creación de estas fotografías, pueden irse añadiendo pequeños movimientos, como fotografías con un poco de
movimiento, o breves sonidos recurrentes. Lo importante es que no dejen de ser fotografías.
(Ejemplos de creación de imágenes incluyendo un
breve movimiento o sonido)

“Agitan los brazos desesperadamente tratan- “Mueven los brazos como una ola, simulando
do de alcanzar algo pero nadie lo logra”
un río, todos soplan una y otra vez haciendo
sonido de viento. Ella solo mira cómo crece
el agua”

“Mueven los brazos lentamente detrás de
ella, tarareando suavito la canción del “arroz
con leche” ella mira al frente y llora”

“Miran al público, indignados. Luego de 3
segundos, todas/os al mismo tiempo se tapan
los ojos, avergonzados/as”
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Ejercicio ❹: Reinterpretando imágenes, y
construyendo la secuencia de la historia

[[[1]]]

Paso

Se pide a todas/os que formen grupos de 3 personas.

❷

Paso

En base al ejercicio anterior, cada grupo deberá crear
una secuencia de 3 fotos mudas que “narren” y hagan sentir una situación específica de las que se habló
en el “diálogo hacia adentro” un momento específico
de una situación de injusticia que recuerden (Ej.: la
impotencia que sentiste cuando no te quisieron pagar
por el trabajo que hiciste; o la alegría que sentiste
cuando encontraste un trabajo luego de buscarlo mucho; o la frustración cuando aceptaste trabajar de “lo
que sea” dependiendo de las temáticas conversadas)
▶ Sugerencia 1: Los grupos pueden
“re-utilizar” las imágenes que se
trabajaron en el ejercicio anterior,
reinterpretándolas o dándoles un
nuevo sentido.
▶ Sugerencia 2: Las imágenes pueden
tener breves movimientos y sonidos (no diálogos)

❸

Paso
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Cada grupo tendrá un tiempo prudente para crear su
secuencia, posteriormente cada grupo deberá mostrar
su secuencia a todo el grupo.



Paso

En ningún momento se podrán negar o señalar que
“están mal” las imágenes propuestas, pero sí está permitido que el/la facilitador/a o cualquiera de las y los
jóvenes incluya breves variantes a las imágenes.

[[[5]]]

Paso

El/la facilitador/a debe estar atento/a a las
secuencias de imágenes propuestas, ya que
estas secuencias deberán convertirse en las
escenas que construyan la obra de teatro.

(Ejemplos de creación de secuencia de imágenes)

Imagen 1: Los hombres tapan las
bocas de las mujeres

Imagen 2: Cada hombre comienza
a sacar de escena a cada mujer,
una por una.

Imagen 3: Las mujeres regresan
velozmente a escena y se paran
firmes frente a los varones y comienzan a susurrar una canción,
los varones van cayendo triste y
lentamente al suelo.
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Ejercicio ❺: Creando textos y diálogos para
las escenas, la obra de teatro

❶

Paso

Las y los jóvenes participantes, en grupos
presentan las escenas de imágenes creadas
en base a los ejercicios anteriores.



Paso

❸

Paso

Un/a participante elige una de las escenas
de imágenes creadas y pide a algún/a actor/
actriz de la escena que cuente el testimonio
o historia de vida que seleccionó; también
puede elegir a otro/a participante que no
haya sido parte de la imagen, para que cuente la historia, en primera persona (Ej.: A mí
me pasó…) o como una tercera persona que
fue testigo de la historia de alguna forma
(Ej. A mi hermana le pasó…) es importante
incluir a este/a relator/a como actor/a de alguna forma en la composición de la imagen.

[[[4]]]

Paso
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Las y los otros participantes (y el/la facilitador/a) recuerdan los testimonios, e historias
de vida que salieron del grupo cuando hicieron el “diálogo hacia adentro” y piensan qué
historias o qué testimonios sería adecuados
contarlos en cada escena creada.

Se repite el ejercicio hasta que todas/os los
participantes hayan incluido diálogos a
alguna de las imágenes.

[[[5]]]

Paso

❻

Paso

El/la facilitador/a debe estar atento/a a las
secuencias de imágenes propuestas, ya que
estas secuencias deberán convertirse en las
escenas que construyan la obra de teatro.
Una vez que el/la facilitador/a ha seleccionado las imágenes y
las secuencias de imágenes que mejor retratan lo que el grupo
juvenil quiere decir; las organiza secuencialmente; puede añadir textos o música en momentos específicos que considere que
mejorarán la puesta en escena; también se sugiere que elija el
testimonio o historia de vida más representativo para que se
convierta en el “hilo conductor” de toda la puesta en escena,
incluyendo fragmentos de la historia en cada escena; de esta
manera, se construirá finalmente la obra teatral.

(Ejemplos de inclusión de diálogos a las imágenes)

Joven suspendido de los brazos dice: “Una
parte de mi muere cuando ya no tengo en
qué creer… la violencia no justifica violencia… Yo quería un trabajo honrado… no lo
encontré, robé. Ahora quieren matarme.
Ellos querían lincharme.”
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Porque para hacer buen teatro...
¡Hay que ver buen teatro!

Te sugerimos ver las siguientes obras de teatro, en las que se aplicaron estos ejercicios
creativos de construcción colectiva.

▶ El secreto del río (Teatro El Animal – LanzArte Sucre)
obras disponibles en el
disco 2 - taller de
teatro

▶ La cuarta batalla (Grupo de Teatro Sunq’u Mikhus – LanzArte
Tarabuco)
▶ Gritos del silencio (Teatro al Filo de la Cuchilla – LanzArte
Santa Cruz)
▶ ¿Qué estamos cambiando? (Proyecto Huanuni Cultural – LanzArte Huanuni)
▶ Lo más alto de la paz (Teatro Reflejos – LanzArte El Alto)
▶ Cuando el río toca la puerta (LanzArte Reyes)
▶ Cincuenta centavos más (Teatro para el camino – Yotala)
▶ Quiere llorar (Escena Demorfe – La Paz)
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“La danza es una construcción de la
personalidad. Un modo de interpretación
de las propias emociones que se traduce en
movimientos expresivos socializados."

—S. Vignoli
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Danza

Danza Contemporánea

La danza contemporánea nace como la reacción en contra de las posiciones y movimientos
estrictos y elitistas del ballet clásico, alejándose de cualquier código y medida académica, busca la conexión con lo humano, sus emociones, pasiones, lo terrenal, la creación de
nuevas formas, expresarse libremente. Para este género de danza es muy importante el
Ser Humano entero, no solo su cuerpo físico, sino también, su cuerpo emocional, mental y
espiritual, y por supuesto también el contexto que lo rodea.
Es una vía natural de expresión a través de
cada gesto y del dinamismo del movimiento.
Es un proceso de creación y composición artística y una instancia discursiva. La obra de
danza contemporánea alude a un discurso
abierto, indeterminado y sugerente que no
pretende la ratificación de los imaginarios
instituidos, sino que busca la interpelación
social, apelando a la imaginación y creación
de nuevas formas y sentidos.

Debes realizar
todos los ejercicios
en el orden que te proponemos a continuación.
Deberás hacerlos una y otra
vez durante varias clases
hasta lograr construir
tu obra de
danza
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Ejercicio ❶: El calentamiento es importante

[[[1]]]

Paso

Como en la danza trabajaremos con el cuerpo, es muy importante comenzar antes que nada realizando un calentamiento. Hay que despertar el cuerpo… despertarlo, estirándonos
y bostezando como uno hace al levantarse de cama, hacerlo
unas dos a tres veces, luego inspirar subiendo los brazos y
expirar dejando caer el cuerpo como si se derritiera, botar
tensiones, sentir alivio.

❷

Paso

[[[3]]]

Paso

Abrir los ojos y mirar alrededor, es importante
conocer el espacio donde estamos trabajando, ya sea
un salón o un patio de colegio, y para “habitarlo” con
nuestros movimientos.

Aprendemos los tres niveles a través de los cuales
podemos “habitar” el espacio:
▶ Primer nivel: Nos recostamos en el piso.
▶ Segundo nivel: Caminamos medianamente
parados/as, o de rodillas.

[[[4]]]

Paso

❺

Paso
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▶ Tercer nivel: Caminamos por el espacio,
erguidos/as, completamente de pie.
Nos colocamos en círculo, frotaremos nuestras manos con fuerza hasta que estén calientes e inmediatamente las pasaremos
por todo el cuerpo frotando los brazos, piernas, torso, cabeza,
cuello, rostro, etc., finalmente “sacudir” el cuerpo, como si fuéramos muñecos de trapo y una mano invisible nos estuviera tirando del cuello. Soltamos todo el cuerpo dejando que se vayan
las tensiones y empezando a generar una buena energía.

Ahora necesitamos re-descubrir nuestro cuerpo, sentirlo y ser conscientes de qué parte del mismo estamos activando y moviendo; iremos
de adentro hacia afuera, nos concentramos primero en el esqueleto, en
todas sus articulaciones, mover cada una de ellas con movimientos de
rotaciones muy suaves, como si se les hubiera echado aceite, sintiendo que “resbalan”, que no tienen “asperezas”. Con estos movimientos
recorreremos la columna para que tenga más soltura, el cuello, hombros, codos, muñecas, dedos de las manos, pies, pelvis, cintura, ingles,
rodillas, tobillos, etc… todo nuestro esqueleto. Mientras hacemos estos
movimientos, esta exploración de nuestro cuerpo, nos desplazarnos por
el espacio, lo “habitamos” utilizando los tres niveles.

[[[6]]]

Paso

Volvemos a colocarnos en círculo y ahora vamos hacia los músculos, comenzamos
a “sentirlos”, y una vez más recorriendo todo el espacio utilizando los 3 niveles
que conocimos en el paso 2, comenzamos a correr, saltar, movernos muy rápido,
muy lento, con mucha tensión, con fuerza, luego sin fuerza, sin tensión; sentir
que alargamos los músculos y nuestro cuerpo lo más que podemos; luego sentir
que se contraen hasta hacerse chiquitos.; estar conscientes que estamos “utilizando los músculos”, tanto al movernos como al estar quietos.

❼

Paso

❽

Paso

Como estamos recorriendo nuestro cuerpo de “adentro hacia
afuera”, ahora llegamos a la piel. Entonces dejamos que brote
“a flor de piel” todo nuestro lado sensible, nuestras emociones,
sensaciones, donde cada poro y milímetro del cuerpo “siente”; “acariciamos” el espacio y el piso como si éste fuera de
seda, reaccionamos sinceramente a las sensaciones que nos
provoca: frío, calor, suave, áspero, duro, etc. lo mismo el piso,
para hacerlo nos vamos moviendo por todo el espacio acariciándolo no solo con la palma de las manos, sino con todo el
cuerpo, inclusive la mirada.

Nos colocamos nuevamente en círculo, y para continuar re-descubriendo nuestros cuerpos y “sentirlo” cada vez más, intercalamos todos los ejercicios que hicimos anteriormente, trabajamos con las articulaciones, los músculos y la piel,
cambiando de una a otra, dándonos cuenta o sintiendo la diferencia entre una y
otra, caminando por el espacio utilizando los tres niveles. Finalmente, unimos
todas estas partes de nuestro cuerpo físico y nos movemos de forma espontánea,
sintiendo cada parte y rincón del mismo.

[[[9]]]

Paso

Volvemos a colocarnos en círculo para cerrar este ejercicio.
Soltaremos nuevamente todo el cuerpo, como muñecos de
trapo y comenzamos a saltar, dejando que todo se mueva
por el peso de la gravedad, luego nos colocamos con los pies
en paralelo, con la columna alargada, no tensa, las rodillas
semi dobladas, el centro del cuerpo (barriga) empujando hacia
la espalda baja( lumbares) hombros y omoplatos relajados pero
erguidos. Es casi adoptar la posición de un arquero de fútbol.
Relajado pero atento. Desde esta posición, vamos bajando lentamente la cabeza hacia las rodillas, sintiendo cómo se mueve
vértebra por vértebra hasta colgar la cabeza y los brazos. Dejamos el cuerpo en esa posición sintiendo el peso y gravedad,
luego empezamos a subir desde la panza, vértebra por vértebra
hasta estar nuevamente de pie.
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Ejercicio ❷: Los 8 movimientos
(técnica de Melo Tomsich)

[[[1]]]

Paso



Paso

Todos/as sabemos bailar, “nacemos con danza”, por lo tanto… ¡a
bailar! Colocamos diferentes ritmos
musicales conocidos, Ej.: salsa,
electrónica, rap, rock, cueca, huayño, etc. y bailamos entre todos/as
como en una fiesta.

Después de bailar aquellos ritmos que todos/as conocemos, y dominamos con los pasos y códigos conocidos para cada uno de esos ritmos,
vamos a pedir a los y las jóvenes que bailemos en silencio. Luego de un
momento colocamos otra música de ritmos diferentes a los conocidos
y dejamos que cada uno vaya moviéndose libremente (Puedes utilizar
la música que está disponible en el Disco “Taller de Danza”). Algunos/
as jóvenes empezarán a moverse de forma diferente, recordando probablemente el calentamiento, otros continuarán utilizando los “pasos y
códigos que utiliza para los ritmos conocidos, y otros no sabrán cómo
moverse; ese es el momento de hacer una pausa, para explicar todos
aquellos movimientos que nos regala la vida; son muchos pero ahora
exploraremos ocho movimientos:
Para una
mejor orientación de los pasos,
ver el disco 4
- tutorial taller de
danza

❸

Paso
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compilación
musical disponible en el disco 3
- audios taller de
danza

➀ Ondular

➄ Rotaciones o giros

➁ Saltar

➅ Continuo

➂ Cortes

➆ Balanceos

➃ Vibración

➇ Derretirse, perder
energía.

Se colocan a todos/as en 3 filas. La primera persona de cada
fila cruzará el espacio o salón, utilizando los 8 movimientos,
en el orden y las veces que quiera; así como en los niveles que
quiera; en los ritmos las velocidades que elija (veloz, lento,
rápido, súper lento, etc.); explorando también diversos tamaños (pequeño, muy grande, muy chiquito, gigante, etc.) y
diferentes energías.

❹

Paso

Cuando los tres primeros jóvenes llegan a la mitad del salón, el/la facilitador/a, da una palmada, indicando a las/los
siguientes jóvenes de la fila que empiecen a realizar el ejercicio, así sucesivamente hasta que todos/as participen.

[[[5]]]

Paso

❻

Paso

El/la facilitador/a pone música para estimular los movimientos (Música disponible en el disco “Taller de Danza”). Se pide
a las/os jóvenes que exploren cada uno de los movimientos
con todo el cuerpo, recorriendo todo el espacio, “habitando” el
espacio. Recordarles también que utilicen los tres niveles con
cada uno de los movimientos. ¡Permitirles que sean libres de
expresarse mediante la danza!

El/la facilitador/a pone música para estimular los movimientos. Se
divide a los jóvenes en grupos de 4 o 3 personas, dependiendo el número
de participantes, y se les recuerda que tienen excelentes herramientas
para crear secuencias de movimiento: se tienen a ellos (cuerpo físico,
emocional, mental, creativo), tienen un espacio (forma del espacio,
niveles, paredes), tienen movimientos (Los 8 movimientos aprendidos
y probablemente otros más que quieran inventar), tienen diferentes
escalas de tamaños, energías, velocidades. Tienen mucho material para
crear una pequeña secuencia de danza, con una historia, sensación o
emoción que el grupo proponga contar a las demás personas. Se da
unos 10 minutos para que cada grupo converse, aporte y practique su
secuencia para luego mostrarla a todos/as.

Nota importante.- Explorar estos movimientos con el cuerpo no tiene fin, hay que ir probando con cada uno de ellos en diferentes velocidades, tamaños, y energías; además de
ir “sintiendo” las diferentes y diversas sensaciones que cada uno de ellos provoca. Poco
a poco cada joven va sintiendo la música y cada uno de los movimientos en su cuerpo,
por lo tanto, poco a poco va creando su propio danzar. Estar conscientes que estos movimientos son una “herramienta” para salir de los pasos, formas y códigos establecidos;
que a través de ellos puedo expresarme más libremente, siendo espontáneo, sin necesidad
de aprender “pasos de danza” ya establecidos, con estos movimientos ¡puedo bailar como
yo quiera!
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Ejercicio ❸: Construyendo imágenes,
como fotos

❶

Paso

El/la facilitador/a, cuyo papel es incitar y dirigir la
creación de imágenes, invitará a un participante a
que recuerde el tema que abordaron en el “Diálogo
hacia adentro”, que recuerde un testimonio o una
experiencia dicha por él/ella o por otro/a participante sobre el tema. El/la participante se convierte en
escultor de los demás participantes.



Paso

El/la escultor/a utilizará el cuerpo de algunas de las demás
personas, los modelará con precisión para esculpir un conjunto de estatuas en movimiento, relacionadas con la parte de la
historia que quiere resaltar, las imágenes pueden utilizar los
8 movimientos de la danza contemporánea. Debe hacer visible
para todos la imagen que tiene del tema seleccionado, sin dar
ninguna explicación verbal, la imagen como una fotografía
debe “hablar por sí misma”, debe significar algo o debe hacer
sentir algo.

(Ejemplos de creación de imágenes)
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compilación
musical disponible en el disco 3
- audios taller de
danza

❸

Paso

Cuando la fotografía esté terminada, el/la facilitador/a da la señal para que las/los participantes
comenten sus impresiones sobre la imagen creada, lo
que les hace sentir, lo que les hace pensar.

[[[4]]]

Paso

El/la facilitador/a invita así a cada participante a construir sus imágenes sobre la
temática, basada en las conversaciones del
“Diálogo hacia adentro”.

Variante : Si a alguno de los/as participantes que está viendo la foto se le ocurre que la
imagen ganaría más fuerza o un mejor significado aumentando o quitando algo, puede
volver a proponer el ejercicio incluyendo esa variante.
(Ejemplos de creación de imágenes incluyendo un breve movimiento o sonido)

“Caer hasta medio nivel”

“Caer al piso”

“Unos caen primero, luego caen otros”

“Varios caen al piso”
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Ejercicio ❹: Secuencia de imágenes y ritmos,
la danza

❶

Paso

Se pide a todas/os que formen
grupos de 3 o 5 personas.



Paso

compilación
musical disponible en el disco
3 - audios taller de
danza

En base al ejercicio anterior, cada grupo deberá crear una secuencia de 3 imágenes combinando cualquiera de los 8 movimientos de la danza contemporánea; deberán narrar y hacer
sentir una situación específica de las que se habló en el “diálogo hacia adentro” un momento específico de una situación de
injusticia que recuerden (Ej.: la impotencia que sentiste cuando no te quisieron pagar por el trabajo que hiciste; o la alegría
que sentiste cuando encontraste un trabajo luego de buscarlo
mucho; o la frustración cuando aceptaste trabajar de “lo que
sea” dependiendo de las temáticas conversadas)
Sugerencia 1: Los grupos pueden “re-utilizar” las imágenes que se trabajaron en
el ejercicio anterior, reinterpretándolas o
dándoles un nuevo sentido.
Sugerencia 2: Las imágenes pueden tener
breves sonidos (no diálogos)

❸

Paso
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Cada grupo tendrá un tiempo prudente para
crear su secuencia, y podrán elegir una
pieza musical o sonidos que acompañen la
secuencia de imágenes. Una vez construidas,
cada grupo deberá mostrar su secuencia a
todo el grupo.

[[[4]]]

Paso

En ningún momento se podrán negar o señalar que
“están mal” las imágenes propuestas, pero sí está permitido que el/la facilitador/a o cualquiera de las y los
jóvenes incluya breves variantes a las imágenes para
hacerlas más sugerentes.

❺

Paso

El/la facilitador/a debe estar atento/a a las secuencias de imágenes propuestas, ya que estas secuencias
propuestas por las/os jóvenes, dispuestas en un orden
estratégico que define el/la facilitador/a, serán las
escenas que construyan la obra de danza final.

(Ejemplos de creación de
secuencia de imágenes)
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Porque para hacer buena danza…
¡Hay que ver buena danza!

Te sugerimos ver las siguientes obras de
danza, en las que se aplicaron estos ejercicios creativos de construcción colectiva.

obras disponibles en el disco
4 - tutorial taller
de danza

▶ Línea 1… línea de primera (LanzArte Danza – LanzArte Cochabamba)
▶ Silencios (LanzArte El Alto)
▶ Aversión (LosQuEstamos – LanzArte Cochabamba)
▶ Mi zona… mi agua (LanzArte Danza – LanzArte Cochabamba)
▶ Violencia (LanzArte Danza – LanzArte Cochabamba)
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“Las películas que hago no dan las respuestas,
hacen las preguntas"

—Alejandro Amenábar
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cine

Cine

El cine social es un discurso – narrado mediante imágenes y sonidos- que se construye
escuchando a la sociedad y busca incidir en la misma. Las obras que agrupa son aquellas
que pretenden la intervención y transformación social, donde se incluye tanto a películas
documentales como a obras de ficción. En todos los casos, se trata de obras cinematográficas que se alimentan de la realidad para incidir críticamente en ella.
Toda sociedad tiene una “ESCENA” y una
“OBSCENA”, la escena es todo lo que esa
sociedad no tiene temor de mostrar todos
los días y la obscena, todo lo que oculta, lo
que no quiere que se vea; el cine (como arte
transformador) tiene la virtud de hacer
visibles estas “obscenidades” e incomodar, y
a partir de ello buscar la transformación.

Debes realizar
todos los ejercicios
en el orden que te proponemos a continuación.
Deberás hacerlos una y otra
vez durante varias clases
hasta lograr construir
tu cortometraje
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Ejercicio ❶: Elementos básicos para
comenzar a hacer una película
¿Qué son los planos cinematográficos?
El plano cinematográfico es todo lo que capta la cámara para
mostrar al espectador desde que se inicia la grabación hasta
que se detiene, equivale entonces a lo que denominamos toma,
es decir a las imágenes que vemos en la pantalla, con las que
vamos construyendo nuestra película.
¿Qué tipos de planos podemos utilizar y qué significan?
Es importante saber que cada plano tiene su utilidad, cada plano significa algo y nos sirven para contar mejor nuestra historia, a continuación te detallamos los planos más importantes:

PLANO GENERAL (P.G.) Es un plano que describe
el contexto que rodea a los personajes, de
sus posiciones. En él no sólo los personajes
salen de cuerpo entero, sino que también se
brinda información sobre el ambiente ocupa
la mayor parte de la pantalla.
Muestra con detalle el entorno que rodea
al personaje o al objeto, como un amplio
escenario.
PLANO AMERICANO (P.A.) También llamado 3/4,
es aquél que muestra al personaje desde la
cabeza hasta algo más abajo de las rodillas.
Es el plano más apropiado para captar
conversaciones entre varios personajes, a la
vez que informa mucho más que el anterior
sobre decorados, vestuario, etc. permitiendo
mostrar mucho mejor la acción pero mostrando también parte del escenario.
Se le llama americano porque era utilizado
en las películas de vaqueros para mostrar al
sujeto con sus pistolas.
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PLANO MEDIO (P.M.) Es el tamaño del plano capaz de
recoger un personaje desde la cintura hasta la cabeza.
Sirve para aportar mejor información sobre gestos
de manos, vestuario, contexto donde se desarrolla la
acción, etc. Es un plano ideal para reproducir conversaciones entre dos personas permitiendo ver mejor la
relación que se da entre ellas.
También es muy utilizado y adecuado para entrevistar personas.
Primer plano (P.P.) Es aquel que reproduce al personaje aproximadamente desde la altura de los hombros
hasta la cabeza. Este primer plano es el más indicado
para mostrar las emociones de nuestros personajes
(Tristeza, alegría, miedo, vergüenza, ira). Además en
la televisión sucede que, dado el formato y tamaño
habitual de los televisores, el Primer Plano reproduce
el rostro humano a un tamaño muy “real” lo que produce un fenómeno de identificación entre el espectador y el actor que aparece como sensiblemente más
cercano y creíble. Este tipo de plano, ya sea del rostro
de un actor, de un presentador o de un entrevistado,
es una llamada clara al sentimiento del espectador.
Plano de detalle (P.D.) Este plano se utiliza para destacar un elemento que en otro plano podría pasar desapercibido, pero que es importante que el espectador
se dé cuenta para seguir correctamente la historia.
Es aquel que recoge una parte muy pequeña de una
realidad mayor, por ejemplo, los labios de un rostro,
el anillo de una mano, el teclado de un celular, etc.
potenciando al máximo el valor del detalle.
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¿Qué es la Angulación?
Es el punto de vista en el que situamos nuestra cámara según su ángulo,
es muy importante porque a través de los ángulos que elegimos podemos
brindar información a nuestro espectador. A continuación te detallamos
los tipos de ángulos que existen.
Cenital
Picado

Normal

Contrapicado
Nadir
Tipos de Ángulos:
NORMAL: La cámara se sitúa a la altura de los personajes.
PICADO: La cámara se coloca por encima de nuestros personajes en posición diagonal hacia ellos esto genera empequeñecimiento en nuestro
personaje o personajes. Se utiliza, en ocasiones, para dar sensación de
impotencia, indefensión.
CONTRAPICADO: La cámara se sitúa por debajo de los personajes en posición diagonal hacia ellos con lo cual éstos resultan potenciados, estilizados. Denota poder, autoridad, fuerza.
CENITAL: La cámara se sitúa por encima de los personajes ofreciendo una
panorámica casi aérea de lo que está sucediendo.
NADIR: La cámara se sitúa totalmente debajo de los personajes
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¿Cómo puede moverse la cámara?
Debemos diferenciar dos grandes grupos dentro de los llamados movimientos de cámara:
Movimientos de cámara sin desplazamiento y Movimientos de cámara que exigen su desplazamiento.
1. SIN DESPLAZAMIENTO:
PANORAMICO: Es la rotación de la cámara de manera horizontal sobre su propio eje 360°,
sirve para describir un lugar, (un bosque, un cancha de futbol, un patio de escuela, un
cuarto de hospital, una cocina, etc.)
La panorámica siempre ha de partir de un plano y terminar del mismo modo.

360º

(Sobre el eje horizontal)

PANEO: Es la rotación de la cámara de manera horizontal sobre su propio eje 180° , podemos
utilizar este movimiento para seguir a un personaje mientras está caminando, para mostrar
diferentes cosas de izquierda a derecha o a la inversa como un estante con libros, una piscina, un grupo de personas haciendo fila, etc...

Paneo
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PANEO HACIA ARRIBA: Es la rotación de la cámara de manera vertical sobre su propio eje
hacia arriba, puede servir para mostrar a un personaje desde los pies a la cabeza, también
para mostrar un edificio desde la planta baja hasta el último piso o un árbol alto desde el
tronco hasta la copa.
PANEO HACIA ABAJO: Es la rotación de la cámara de manera vertical sobre su propio eje hacia
abajo, al igual que el paneo hacia arriba nos sirve para describir lo que queramos mostrar.
Arriba

Abajo

2. CON DESPLAZAMIENTO:
EL TRAVELLING: La cámara se desplaza físicamente, avanzando, retrocediendo o marchando
lateralmente, generalmente sobre unos rieles, aunque también puede realizarse con la
cámara al hombro cuidando que la cámara sufra la menor alteración.

CÁMARA EN MANO: A diferencia del travelling que siempre tiene que ir en línea recta, paralela o diagonal, el movimiento de cámara en mano permite desplazarse con la cámara de
cualquier forma, se puede usar para escenas de persecuciones o cuando estamos filmando a
nuestro personaje caminando por una calle donde hay harta gente
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Mi primera vez filmando… ¡Qué no hacer!

Te adjuntamos un video útil en el Disco “Taller de cine”, en
el que te explicamos algunas cosas importantes para tener en
cuenta al momento de realizar tu primera filmación.
▶ La Luz: Sub-exposición – Sobre-exposición
▶ El Balance de blancos: Imagen de otro color al que
realmente es.
▶ El Desenfoque: Imagen borrosa
▶ El Parpadeo: Imagen con frecuencia errónea
▶ El Zoom: Acercar y alejar constantemente con el
zoom durante la grabación de una escena.
video disponible en el
disco 5 - taller
de cine
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Ejercicio ❷: Elaboramos un guión,
una historia que merezca ser contada

❶

Paso

Toda sociedad tiene una “ESCENA” y una “OBSCENA”, la escena es todo
lo que esa sociedad no tiene temor de mostrar todos los días (Ej. En
época de navidad el comercio, las muchas ventas de juguetes, el despilfarro de dinero) y la obscena, todo lo que oculta, lo que no quiere que se
vea (Ej. En época de navidad la pobreza, la cantidad de gente pobre que
mendiga por las ciudades). El primer ejercicio, basado en esta explicación previa, consiste en que el grupo elija qué “obscena” quiere mostrar.
Elijan, en base a lo conversado en la etapa del “Diálogo hacia adentro”
una historia o un hecho específico que les interesa mostrar, buscando
hacer visible las cosas que no son evidentes, lo que la sociedad siempre
se pretende ocultar.

[[[2]]]

Paso

Elaboramos el guión!: la idea debe tener siempre un
INICIO, un NUDO/PROBLEMA y un DESENLACE. Una
vez pensada la historia que queremos mostrar, elaboramos el guión tomando en cuenta los siguientes
elementos:
1. Encabezado de escena. En el encabezado se coloca primero el lugar:
Interior (INT.) o Exterior (EXT.) – Casa, Cuarto, Oficina, etc. y luego el
tiempo: (día, noche, amanecer, atardecer) donde se desarrolla la escena.
Ejemplo:
INT. Casa - Noche
2. Descripción. Se hace una breve descripción de la escena para explicar
lo que debe suceder en ese momento.
Ejemplo:
Carla, 21 años, asustada, escucha que se abre la puerta de la
casa. Su padre entra gritando y
borracho.
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3. Diálogo. Se coloca el nombre del personaje que dirá el diálogo al centro y en mayúsculas; luego se coloca debajo en minúsculas lo que queremos que diga el personaje, y entre paréntesis se anota la intención que
queremos que el personaje utilice.
Ejemplo:
CARLA
¡Otra vez borracho!
(Sarcástica)
4. Transición. Para cambiar de una escena a otra, se deben utilizar transiciones, que en el guión se anotan en mayúsculas (FUNDE A NEGRO:,
DISOLVENCIA:, etc.)
Ejemplo:
CARLA
¡Otra vez borracho!
(Sarcástica)
FUNDE A NEGRO
5. Plano. Se recomienda que en el guión se anoten sólo los planos muy
necesarios, que sean importantes para hacer notar algo importante;
pues la decisión de los planos son del/la director/a. Si consideras muy
necesario colocar el plano, debes escribirlo en dos partes: el personaje
en mayúsculas, y debajo la acción que realizará en minúsculas.
Ejemplo:
CARLA
¡Otra vez borracho!
(Sarcástica)
CARLA
Plano detalle de sus ojos
FUNDE A NEGRO

[[[3]]]

Paso

Y ahora ¡a escribir!
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Ejercicio ❸: El cine de lo posible
Antes de comenzar, una explicación importante:
¿Sabes qué es la Ilusión del Movimiento?
El cine nació de la fotografía, pues comenzaron a sacar fotografías en secuencia
de una misma imagen y se dieron cuenta de que parecía que se estaba moviendo;
así nació la ilusión del movimiento, y con ella, el cine. Cuando vemos una película, en realidad vemos muchas fotografías estáticas puestas una detrás de la otra
y mostradas a gran velocidad, eso genera la sensación de que la imagen está en
movimiento pero en realidad no es así. ¿Quieres hacer un experimento? Junta
todas las esquinas inferiores desde la página 123 a la 161 y ve soltándolas poco a
poco y… ¡mira la película!
¿Sabes qué es el Stop Motion?
El experimento que acabas de hacer es básicamente la técnica del Stop Motion,
que reproduce varias imágenes fotograma por fotograma; imagen por imagen,
dando a los objetos estáticos la sensación de movimiento. Entre cada foto tomada
se hace un pequeño cambio al objeto que se desea animar, dando así el efecto de
animación cuando estos cuadros se reproduzcan rápidamente. Es como hacer una
“historieta” cuadro por cuadro, con fotografías. Por eso, para hacer cine comenzaremos desde el principio, haremos cine casero, construyendo nuestras historias con la técnica del Stop Motion.
Materiales:
▶ Computadora portátil
▶ Data display
▶ Cámara fotográfica o celular
▶ Cable para pasar fotos de la cámara a la computadora o del
celular a la computadora
▶ Trípode
▶ Objetos inanimados que animar: plastilina, papel de aluminio, papel, muñequitos, frutas, sillas o ¡hasta personas!

[[[1]]]

Paso
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Los y las participantes contarán una historia audiovisual tan solo con
una cámara fotográfica (o cámara de celular) utilizando su imaginación
y creatividad para generar la ilusión de movimiento. Lo importante es
que los recursos técnicos no limiten sus posibilidades de decir lo que
piensan, sienten o necesitan proponer, las limitaciones técnicas deberán ser sustituidas con creatividad.



Paso

❸

Paso

Cada grupo coloca la cámara o celular en el trípode que ayude a realizar las fotos,
todas las fotografías deben ser tomadas desde el mismo punto, sin ningún movimiento de cámara. Si no tienes un trípode, busca la manera creativa de asegurar
que la cámara no se mueva (una silla, mesa, etc.).

❹
[[[5]]]

Paso

Una vez colocada la cámara cada
grupo arma su escenario para empezar a sacar las fotografías.

Paso

Cada grupo debe ir eligiendo los movimientos de los elementos para narrar la historia
descrita en el guión.

❻

Paso

❼

Paso

El/la facilitador/a deberá formar grupos de 5 personas y pedirles que en 15
minutos y en base a las conversaciones del “diálogo hacia adentro” piensen una
historia o elijan un testimonio que pueda ser contado en 20 fotografías, podrán
realizar las fotografías en el espacio más conveniente para su historia fuera o
dentro del salón.

Una vez elegidos los movimientos de los elementos, los grupos deben armarse de
paciencia e imaginación y lentamente deben ir moviendo los elementos, en cada
movimiento que hagan deben tomar una fotografía, hasta finalizar la narración
de su historia.
Una vez que todos los grupos tengan las fotografías realizadas, el/la tallerista
deberá pedir a los grupos que piensen en el sonido o sonidos que harán mientras
sus fotografías se van proyectando, esos sonidos deberán hacerlos en vivo a medida que se proyecten las imágenes.

[[[8]]]

Paso

Cada grupo deberá pasar las fotografías a la computadora para que el/la facilitador/a las proyecte una por
una velozmente para generar el movimiento.
TIP DE EDICIÓN:
Si sacarás las fotografías con un teléfono celular, te sugerimos
que descargues alguna de las siguientes Apps para poder dar
movimiento a tus imágenes de inmediato:
▶ Stop motion maker
▶ Stop-motion-lite

[[[9]]]

Paso

▶ Time Lapse-lite
Todos los grupos presentarán sus películas a
toda la audiencia.
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Ejercicio ❹: Realizamos sesiones de
cine club

❶

Paso

[[[2]]]

Paso

¿Qué es un cine club LanzArte?
El cine club es un grupo de jóvenes, que se reúnen en punto
de encuentro, un espacio cultural, donde periódicamente
se proyectan activamente películas basadas en temáticas y
problemáticas específicas de un lugar, para luego realizar un
debate, una reflexión y propuestas de acciones ciudadanas con
las personas asistentes.

¿Qué necesitas para crear tu cine club?
▶ El grupo de jóvenes: Reunir un grupo de jóvenes comprometidas/os, con capacidad de análisis, crítica, propuesta y con
interés de abordar una problemática en un lugar específico
(colegio, barrio, municipio, etc.)
▶ Las temáticas: De acuerdo al análisis del contexto y el diálogo
hacia adentro, seleccionar alguna(s) de las temáticas que nos
interesaría abordar:
▶ Derecho a una Educación de calidad
▶ Derecho a un empleo digno juvenil
▶ Derecho a una vida libre de violencia
▶ Democracia y participación juvenil.
▶ Las películas: De acuerdo a la(s) temática(s) elegida(s) y al
público al que se quiere llegar; seleccionar al menos 5 películas
(Cortometrajes, largometrajes, etc.) relacionadas con el tema.
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▶ La planificación de las sesiones de cine: Determinar el lugar donde se
realizarán las proyecciones de cine, así como la cantidad de sesiones
de cine club que se realizarán y su frecuencia (semanalmente, mensualmente, diariamente, etc.). Planificar y hacer un cronograma de la
difusión de las películas seleccionadas y nombrar a un/a moderador/a,
del grupo de jóvenes, para cada película que se proyectará. Cada moderador/a será responsable, con apoyo de todo el cine club, de diseñar un
banco de preguntas para la película que le toque proyectar, así como de
elaborar la ficha técnica de la película, con datos del autor, de la época
en que se realizó.
▶ El público: Elegir qué público nos interesa invitar a cada sesión, se pueden hacer proyecciones abiertas a todo público, pero te recomendamos
que siempre cuentes con personas invitadas relacionadas con la temática que abordarás, para que el debate se enriquezca.

❸

Paso

Y… Luces, cámara, ¡acción! ¡Vamos
a realizar la sesión de cine!

Te adjuntamos el manual “Caja de herramientas para Cine Club” que te será útil para
realizar las sesiones de cine club, ahí mismo
también te sugerimos algunas películas con
preguntas para cada temática y ejercicios de
diálogo para hacer el debate con el público
después de las películas.
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Porque para hacer buen cine…
¡Hay que ver buen cine!

Te sugerimos ver el siguiente material
audiovisual elaborado por los cine clubes
lanzarte, puedes usarlos para tus sesiones
de cine club.

obras disponibles en el
disco 05 - tutorial
taller de cine

▶ En Busca de un Trabajo Digno
▶ El testimonio de Julia y las Trabajadoras del Hogar
▶ El Flaco
▶ Puertas
▶ El síndrome de la jarra llena de billetes
▶ Desde mi casa, en el cole
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“Cantante es el que puede, cantor es el que debe"

—Facundo Cabral
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La música puede unir a las personas, permitir la comunicación, puede romper barreras, es
un poderoso medio de participación. También es un medio de educación ya que haciendo
música en grupo podemos aprender valores y cualidades como saber escuchar y dialogar;
aprender a respetar a los demás; aprender a trabajar en equipo; aprender actitudes
solidarias, de compañerismo, de comunicación emocional, de empatía, tanto a nivel
musical como humano.
La música genera valores de solidaridad, de
no violencia, de diálogo, de unidad, reforzando los sentimientos de confianza en uno
mismo y en los otros, así como también el
desarrollo de la creatividad y de la imaginación, características importantes a la
hora de abordar la resolución exitosa de un
conflicto. (Alba Sanfeliu. Investigadora de la
Escuela Cultura de Paz)

Debes realizar
todos los ejercicios en
el orden que te proponemos a continuación. Deberás
hacerlos una y otra vez
durante varias clases hasta
lograr construir tu pieza
musical
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Música

Música

Creación colectiva de una canción
RECOMENDACIÓN:
encuentra
la compilación
musical en el
disco 6

❶

Paso

Es ideal que este taller lo realicen con el apoyo de un/a músico/a; o alguien que sepa tocar algún instrumento musical, para
musicalizar la canción que se vaya a crear. Si esto no es posible,
en la compilación “Taller de Música” encontrarás pistas musicales útiles que podrán acompañar rítmicamente las canciones
que compongan.
Lo primero que haremos será dividir el grupo para
que puedan unirse en parejas.
Opción A: En el caso de que el taller cuente con un/ músico/a,
e instrumento musical; daremos a conocer al grupo las 7 notas
musicales básicas para luego escoger 3 o 4 que serán la base
para la canción.
Opción B: Si no cuentas con un instrumento musical, te recomendamos que elijan una de las pistas que están disponibles
en el Disco “Taller de Música” para musicalizar su canción.

[[[2]]]

Paso

Una vez elegida la musicalización, comenzamos la
composición de la canción. Para esto, en base a la
temática conversada en el “Diálogo hacia adentro”,
cada grupo elige 2 palabras que sean adjetivos:
▶ La primera relacionada con el problema abordado
▶ La segunda relacionada con una propuesta de solución que el grupo quiere plantear.

[[[3]]]

Paso

Luego de elegir ambas palabras, cada grupo
elegirá una palabra sinónima para cada
adjetivo; y una palabra antónima.
Selección de Adjetivos

Sinónimos de esos adjetivos

1.-

1.-

2.-

2.Antónimos de esos adjetivos
1.2.-
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[[[4]]]

Paso

Todos los grupos juntan los adjetivos que trabajaron
en una sola lista colectiva que sea visible para todos
los grupos; se hace lo mismo con los sinónimos y los
antónimos.

❺

Paso

❻

Paso

Se coloca la pista musical elegida para que cada grupo
trate de acoplar su composición en el ritmo.

[[[7]]]

Paso

❽

Paso

[[[9]]]

Paso

Con las palabras de la lista colectiva, cada
grupo compone al menos dos versos breves,
que contengan rima y prosa, casi como los
versos de un poema.

Cada grupo, canta sus frases en el ritmo que
eligieron todos/as, y las pone a consideración de todos los grupos.

Se eligen al menos 5 de los mejores versos que formarán la letra de la canción, también se elige cuál de
esos versos será el estribillo.

Se elige el orden en el que ingresará cada verso, y
luego de cada verso se cantará el estribillo elegido.

10

Paso

¡A cantar! Todo el grupo
canta la canción.

escucha
la pista musical hecha por
lanzarte en el
disco 6
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“El movimiento nunca miente. Es un barómetro
que revela el estado del clima del alma a todos
los que lo pueden leer”

—Martha Graham
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tercero:
El Diálogo hacia
afuera
Una vez que tenemos la pieza artística, no se trata de mostrarla por
mostrarla, lo que queremos es interpelar a las personas que la vean,
hacerles cuestionarse, que piensen sobre el tema del que les queremos
hablar, que reflexionen sobre las propuestas que les estamos haciendo.
Mostrar la pieza artística al público es casi tan importante como
construirla. Este es un momento importante, pues si convencemos que
algunas personas quieran “hacer algo” igual que nosotros, podremos
encontrar valiosos/as aliados/as que nos apoyarán para que la
propuesta se haga más fuerte.

tercero: el diálogo hacia afuera

En esta parte de la guía encontrarás
ejercicios útiles para realizarlos después
de la presentación de las piezas artísticas
e interpelar al público, para hacerles
preguntas y hacerles cuestionarse sobre
la temática.
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Selección del público al que
se hará la muestra:

Para lograr mejores resultados, cambios de actitud y también
encontrar aliados/as en las presentaciones de la pieza artística, es importante seleccionar a qué público es mejor presentarla; y saber bien por qué queremos hacerlo. A continuación
te hacemos algunas sugerencias para tomar en cuenta antes de
hacer una presentación de la pieza artística.
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Elegir al público al que harán la muestra:
Cuatro preguntas clave.
¿A quiénes queremos presentar
esta pieza artística?
¿Por qué?

❸
[[[4]]]

¿Cómo/Dónde haremos la presentación?
¿Qué queremos lograr específicamente en estas personas con la
presentación de la pieza de arte?

Cosas que debemos evitar
“Tiros de escopeta”: No está mal hacer algunas presentaciones
abiertas a todo público, sin embargo es menos probable que
lleguemos exactamente a las personas que nos interesaría que
vean la pieza artística y que cambien de actitud, o que quieran aliarse a nuestra acción movilizadora. Es decir, al hacer
presentaciones abiertas a todo público corres el riesgo de que
no llegues a nadie. Es preferible que apuntes siempre bien al
público al que te interesa llegar.
selección del público

[[[1]]]
❷

Iniciar el diálogo sin tener información: Si no cuentas con
información sobre la temática para hacer el diálogo con el
público, es muy posible que te hagan preguntas que no sepas
cómo responder, esto puede provocar que la gente no tome en
serio tu propuesta.
No haber pensado cómo realizar el diálogo: Si no han inventado una forma creativa de hacer el diálogo con el público, o
no han elegido un de los ejercicios de “Diálogo hacia fuera”
que están en este cuaderno; el diálogo puede volverse aburrido
o inentendible y podrías no lograr ningún resultado.
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Ejercicios de diálogo
“Hacia afuera”

Aquí encontrarás ejercicios creativos que te servirán
para iniciar un diálogo con el público sobre la temática abordada, después de ver la pieza artística. Te
sugerimos que combines las preguntas detonantes de
diálogo con estos ejercicios.
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Ejercicio ❶: Tribuna libre
Público:
Todo público
Tiempo estimado de duración:
10 a 20 minutos luego de la presentación de la pieza artística.
Número de participantes promedio:
10 a 80 personas
Materiales y equipos necesarios:
Banco de preguntas detonantes de diálogo.

Se nombra una persona como moderador/a del diálogo con el público, te sugerimos que sea uno/a de los/
as jóvenes del grupo artístico.

❷

Paso

❸

Paso

Se presenta la pieza artística al
público seleccionado.

El/la moderador/a inicia la dinámica de reflexión
con el público en base a las preguntas detonantes de
diálogo preparadas por el grupo de jóvenes, también
pueden utilizar algunas de las preguntas detonantes
de diálogo que te sugerimos anteriormente, por cada
temática.
Las preguntas deben hacerse una por una y te sugerimos que el/la moderador/a del debate permita máximo 5 intervenciones del público para cada respuesta.

[[[4]]]

Paso

Ejercicios con
el público

[[[1]]]

Paso

El/la moderador/a cierra el debate recogiendo las ideas más fuertes comentadas por
el público, y manifestando la propuesta de
solución al problema que el grupo de jóvenes
considera que debe realizarse.
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Ejercicio ❷: Suerte sin blanca
Público:
Estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, grupos
juveniles, sindicatos, clubes de madres, asociaciones de padres
de familia, centros de estudiantes, etc. (Grupos escépticos o
tímidos)
Tiempo estimado de duración:
10 a 20 minutos.
Número de participantes promedio:
25 a 60 personas
Materiales y equipos necesarios:
▶ Preguntas detonantes de diálogo escritas en pedazos de papel
▶ Bolsa

❶

Paso

❷

Paso

Se nombra una persona como moderador/a del diálogo con el público, te sugerimos que sea uno/a de los/
as jóvenes del grupo artístico.

Una vez finalizada la obra/representación, se anotarán en pequeños papeles las preguntas detonantes
de diálogo, u otras preguntas que el grupo considere
importantes. Cada papel será doblado y colocado al
interior de la bolsa. Las personas del público deberán
sacar las preguntas de la bolsa y leerlas en voz alta.

[[[3]]]

Paso
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El/la moderador/a pide a más de una persona del público que respondan cada una
de las preguntas que salgan de la bolsa. De
esta manera, conoceremos los pensamientos
generados en el público.

175

Ejercicio ❸: Tejiendo la gran idea
Público:
Estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, grupos
juveniles, sindicatos, clubes de madres, asociaciones de padres de familia, centros de estudiantes, etc. (Grupos de pocas
personas)
Tiempo estimado de duración:
20 minutos después de la presentación de la pieza artística.
Número de participantes promedio:
10 a 30 jóvenes
Materiales y equipos necesarios:
▶ Un ovillo de lana, de tres diferentes colores (fuertes y llamativos)
▶ Tarjetas de cartulina con una perforación, una para cada
participante.
▶ Bolígrafos para cada participante.
▶ Una persona sistematizadora de las ideas.

[[[1]]]

Paso

Se nombra una persona como moderador/a del diálogo con el público, te sugerimos que sea uno/a de los/
as jóvenes del grupo artístico.

❷

Paso

[[[3]]]

Paso
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El/la moderador/a con apoyo del grupo,
organiza al público en círculo, cada persona
recibe una tarjeta y un bolígrafo.

Se pide al público que ante la problemática mostrada en la pieza artística, escriban en el anverso de la
tarjeta alguna situación similar con la que se identifican, es decir, alguna parte del problema en la que se
hayan sentido involucrados/as de alguna forma.

[[[4]]]

Paso

❺

Paso

Una vez finalizado el paso anterior, se pide a cada
participante que escriban en el reverso de su tarjeta
lo que podrían hacer, desde sus propias posibilidades
para cambiar ese problema.
Cada participante lee para todo el grupo el anverso
de su tarjeta, es decir, la situación personal con la
que se sienten involucrados/as de alguna forma en
el problema. Al finalizar la primera ronda, se puede
hacer otra ronda de diálogo más abierta, para hacer
comentarios sobre lo dicho por el público.

[[[6]]]

Paso

[[[7]]]

Paso

Comenzamos a tejer las ideas! primero el/
la moderador/a enganchará su cartulina en
una punta del ovillo de lana y leerá su propuesta de solución al problema; pedirá que
la persona que haya escrito en sus tarjetas
una solución que pueda complementar o formar una más grande sumándola a la que el/
la moderador/a acaba de leer, pida el ovillo
de lana.

El/la moderador/a pasa el ovillo de lana a la siguiente persona que lo solicite, y esta persona a la siguiente persona que lo solicite y así sucesivamente hasta
que todas las personas del público hayan participado
sumando su propuesta de solución y tejiendo una
“gran idea” de cambio de la que todas las personas
serán parte.

❽

Paso

La persona sistematizadora de ideas, apuntará todas las ideas/propuestas que surjan, ya
que en el mejor de los casos, la “gran idea”
podría afinarse y convertirse en una iniciativa ciudadana.
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Te sugerimos algunas preguntas detonantes de diálogo con el público
Estas preguntas tienen
tarjetas de actividades adjuntas.

Es importante conjugar estas preguntas
que te sugerimos a continuación, con los
ejercicios de diálogo, así mismo siéntete libre de incluir otras preguntas que
consideres útiles para tu contexto.
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Democracia y participación juvenil

Preguntas de diálogo:
▶ ¿Las y los jóvenes están informados sobre lo que ocurre
con su municipio cada día? ¿De qué forma les llega la
información?
▶ ¿Cómo se organizan las y los jóvenes en el municipio? ¿Hay
algo que les une? ¿Qué es?
▶ ¿Qué oportunidades brinda el Gobierno Municipal u otras
organizaciones para promover la participación de las y los
jóvenes en el municipio, qué tipos de apoyos les da?
▶ ¿Qué espacios de participación existen actualmente para las
y los jóvenes en el municipio?
▶ ¿Dónde expresan las y los jóvenes sus intereses?
▶ ¿Las y los jóvenes generan propuestas al municipio? ¿Sus
propuestas son tomadas en serio? ¿Por qué?

Derecho a unavida libre de violencia

▶ ¿Hay algún espacio en el municipio que esté vacío y que
pueda ser aprovechado por las y los jóvenes?

Preguntas de diálogo:
▶ ¿Tienen las mujeres y los hombres las mismas oportunidades
en el municipio, en cuanto a: Educación, Empleo, Acceso a
espacios de participación y toma de decisiones?
▶ ¿Cuáles son en el municipio los principales obstáculos a los
que se enfrentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos?
▶ ¿Qué acciones se realizan en el municipio para la prevención
de la violencia contra las mujeres, funcionan? Si no ¿por qué?
▶ ¿Qué estereotipos de género son los que principalmente se
deberían deconstruir en el municipio?
▶ ¿Qué instituciones municipales son las encargadas de atender
los casos de violencia contra la mujer, cómo funcionan?
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Derecho a una educación de calidad

Preguntas de diálogo:

Derecho a un empleo digno para la juventud

Preguntas de diálogo:

▶ ¿Qué le falta a la educación que te dan en la escuela para que
te sientas seguro de que puedas enfrentar la vida?
▶ ¿Existen en tu colegio iniciativas innovadoras de las y los
profesores para enseñar su materia de otra forma? ¿TICs,
artes, investigaciones, otros? ¿Por qué creen que pasa esto?
▶ ¿Existen en tu municipio concursos intercolegiales de iniciativas ciudadanas que impulsen ideas para reforzar el ejercicio ciudadano?
▶ ¿Existen en tu municipio concursos intercolegiales de arte
con contenidos y temas de valores ciudadanos o DDHH? (Literatura, teatro, cine, danza)
▶ ¿Hay algún tipo de incentivo para las y los profesores que
innoven en técnicas de educación? ¿Cuáles? ¿Por qué crees
que esto pasa?

▶ ¿Existen en tu municipio políticas municipales para impulsar oportunidades de trabajo para las y los jóvenes?
▶ ¿En tu municipio, es fácil o difícil para un/a joven encontrar
trabajo? ¿En qué condiciones?
▶ ¿Cuál es la situación, en tu municipio, de las mujeres jóvenes
que son madres y que no tuvieron oportunidades de estudiar?
▶ ¿Existen en tu municipio capacitaciones específicas que les
permitan a las y los jóvenes encontrar una mejor oportunidad de empleo?
▶ ¿Por qué crees que las y los jóvenes reciben tratos diferentes
y discriminatorios cuando los quieren contratar? (contratos
temporales, menos salario, etc.)
▶ ¿Cómo crees que las y los jóvenes pueden aportar a su municipio desde sus trabajos? ¿Qué necesitan para que esto pase?
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Hito [[[3]]]

La Propuesta
Ciudadana
183

h
i
t
o
3

¿En qué consiste el tercer hito?
Después de haber dialogado sobre los problemas que
afectan nuestra realidad, y de haber encontrado en el
público personas aliadas que quieren apoyar nuestra
causa, convertiremos las reflexiones en acciones, es
momento de actuar… sí! Actuar, esta vez fuera del
escenario; actuar como ciudadanas y ciudadanos
corresponsables, es tiempo de comenzar a hacer que
las cosas pasen. ¡Es tiempo de plantear iniciativas
ciudadanas!.

¿Qué encontrarás en este hito?
Aquí están a disposición tuya, herramientas útiles
para plantear iniciativas ciudadanas en forma de proyectos; así como herramientas útiles para que la voz
de las y los jóvenes a partir de estas iniciativas pueda
ser tomada en cuenta en los espacios municipales.

184

abrir cuando…
le falte paciencia
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“Puede ser que el teatro no sea revolucionario
en sí mismo, pero no tengan dudas:
¡Es un ensayo de la revolución!"

—Augusto Boal

186

primero: información

primero
Información

187

¿Qué es la Corresponsabilidad?

La corresponsabilidad es compartir responsabilidades. En el
ámbito de los Derechos Humanos, esto significa que si bien el
Estado tiene la obligación de generar contextos favorables para
cambios y realizar políticas públicas; también las y los ciudadanos/as tenemos el deber de poner nuestro granito de arena
e impulsar acciones ciudadanas que mejoren el ejercicio de los
derechos. La corresponsabilidad parte del respeto mutuo entre
ciudadanas y ciudadanos y del compromiso por lograr nuestro
propio desarrollo.
La corresponsabilidad va desde cosas tan sencillas como no
echar basura en la calle para mejorar la limpieza del municipio, hasta generar proyectos en forma de iniciativas ciudadanas para mejorar un problema específico del Municipio.
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¿Qué es una iniciativa ciudadana?

Muchas personas creen que la única forma de participar de los/as ciudadanos/as es a través del voto,
en épocas de elecciones. Pero esto no es cierto,
existen muchas formas en que las y los ciudadanos/
as pueden participar y aportar al mejoramiento de
sus municipios y su país. Las iniciativas ciudadanas
justamente son otras formas de participación ciudadana en la sociedad.
Una iniciativa es “aquello que da principio a algo”, es
el primer paso de un proyecto, o el punto de partida
de alguna acción. Las iniciativas ciudadanas no son
grupos de protesta, son acciones de propuesta, son las
ideas y proyectos que surgen de la sociedad organizada para disminuir un problema y mejorar el ejercicio
de un derecho.
Estas iniciativas pueden llegar a convertirse en proyectos
municipales y hasta en políticas públicas, dependiendo de su
éxito y de los logros positivos que tengan. Para que esto suceda, las iniciativas pueden presentarse al Gobierno Municipal e
introducirse en sus acciones.

Esto significa
que la próxima vez
que te quejes de algún
problema de tu Municipio, ya
sabes que la pelotita también
está en tu cancha y que es
también tu responsabilidad
hacerte cargo y encarar
las soluciones.
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“Pues el hombre si está reducido a sí mismo, es
mucho menos que él mismo. Somos menos personas cuanto más individuos somos”

—J. L. Aguirre

190

segundo: diseño de la iniciativa

segundo
Diseño de la iniciativa
ciudadana juvenil

Aquí encontrarás herramientas
útiles e ideas inspiradoras para
diseñar tu iniciativa ciudadana.
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Pasos útiles para diseñar una
iniciativa ciudadana

[[[1]]]

Paso

Infórmate Es importante que te informes
qué espacios tienes para lograr tus propósitos. Qué necesitas?, Dónde puedes acudir
para buscar ayuda? Cómo puedes aportar?

❷

Paso

[[[3]]]

Paso

¡Organícense! Identifica otros/as jóvenes, instituciones u organizaciones ciudadanas que quieran aportar en tu proyecto, o
que estén ya trabajando en otras iniciativas, júntate con ellos/
as para generar una red más organizada. Recuerda que cuanto
más son, más fuertes son sus acciones y se hacen más visibles.

[[[4]]]

Paso

❺

Paso

❻

Paso

[[[7]]]

Paso
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Identifica Actores y aliados/as Busca Actores clave
para tu proyecto, quiénes pueden aportar y ser tus
aliados/as? Por ejemplo: Autoridades Municipales,
líderes sociales, ONGs, etc.

Movilicen Con un grupo organizado, diseñen acciones
colectivas. Presenten sus ideas y propuestas a diferentes actores u organizaciones.
Incidan Identifiquen los momentos clave ante los
Gobiernos Municipales, las Gobernaciones u otras
entidades. Hagan valer sus derechos, participen en la
construcción de los POAS. Influyan en la construcción
de iniciativas ciudadanas.

Hagan seguimiento a su plan No olvides que es responsabilidad de todas y todos hacer control social
así como participar incidiendo en los proyectos de
Desarrollo Municipal o Gubernamental.
Compartan su experiencia No dejen de compartir sus experiencias con otras/os jóvenes ¡Así podemos multiplicar y contagiar
las buenas ideas! También los fracasos son una buena fuente de
aprendizaje para saber lo que no se debe hacer.

Formato útil para el diseño de tu
iniciativa ciudadana
¿Qué debes escribir en este
subtítulo?
Título de la
iniciativa

Escribe aquí tu idea

Elige un título creativo para tu
iniciativa ciudadana

Temática

Elegir preferentemente una de
las cuatro temáticas abordadas
por esta guía (Democracia y participación juvenil; Derecho a una
vida libre de violencia; Educación
de calidad; Derecho a un empleo
digno para la juventud) o alguna
temática que sea importante
tratar en tu municipio.

¿Dónde?

Señalar los lugares donde se
desarrollaría tu idea.
Explicar los motivos por los que

¿Por qué hablar
quieres abordar esa temática en
de esto allí?
el lugar mencionaste.
¿Qué propones
hacer?

Propón tu idea señalando los
cinco puntos más importantes de
su ejecución explicando también
la forma en que la realizarías.

¿Qué cambiaría
tu idea?

Explica brevemente los cambios
que se darían en el contexto si se
aplicara tu idea.

Explica con qué organizaciones
¿Qué aliados/ ciudadanas, instituciones locales
o medios de comunicación
as apoyarían tu
conversaste de esta idea y están
idea?
interesados en sumarse. ¿Cómo
se sumarán?

*te sugerimos fotocopiar esta página de ejemplo.
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Formato útil para la planificación de tus
acciones
Es muy importante que planifiques las actividades que quieres
realizar, acordando con todas las personas participantes, en
qué momento se hará cada actividad y mucho mejor si designas un/a responsable para cada una.
A continuación te dejamos un ejemplo:

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

*te sugerimos fotocopiar esta página de ejemplo.
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Mes 4

Mes 5

Mes 6

Formato útil para el diseño de tu
presupuesto
Es muy importante que programes las cosas que necesitarán
pagar para la realización de las actividades, para ello debes
diseñar un presupuesto.
A continuación te dejamos un ejemplo:

Ítem

Presupuesto
Bs.

ACTIVIDAD 1
Materiales

10

Comunicaciones

15

Transporte

20

Refrigerios

5

Vestuario

30

Escenografía

10

SUBTOTAL

90

ACTIVIDAD 2
Materiales

10

Comunicaciones

15

Transporte

20

Refrigerios

5

Vestuario

30

Escenografía

10

SUBTOTAL
TOTAL PRESUPUESTO:

90
180

*te sugerimos fotocopiar esta página de ejemplo.
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“No bailamos con los pies, bailamos con los ovarios, con el útero y con todo el cuerpo y el alma”.

—Martha Graham
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tercero
Ideas que inspiran:
Iniciativas ciudadanas de
grupos juveniles LanzArte
Estas ideas son una responsabilidad
compartida, un esfuerzo por accionar para
el bien común y que se construye en equipo.
Una posibilidad de respeto al otro.

tercero: ideas que inspiran

A continuación te resumimos, a manera
de ideas inspiradoras, algunas iniciativas
ciudadanas que hicieron varios grupos
juveniles de Bolivia que son parte del
proyecto LanzArte.
(Si quieres escuchar estas iniciativas de la voz de las y los mismos/as
jóvenes, en el Disco 7 “Ideas LanzArte” están disponibles los microdocumentales de cada una de estas iniciativas)
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Democracia y participación juvenil
Una casa de la cultura ¿Por qué no? disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
LanzArte huanuni
Huanuni no tenía Casa de la Cultura. La juventud del municipio no tenía espacios alternativos de creación, de educación. Las pandillas y sus fechorías eran noticia de todos los
días, eran sinónimo de miedo. Allí un grupo de jóvenes que formaban parte del proyecto
LanzArte, comenzaron haciendo una obra de teatro que hablaba de esta realidad que vivía
Huanuni. Luego, entendieron que el arte era la respuesta; comprendieron que desde el
arte las y los jóvenes pueden decir lo que piensan y hacer propuestas para generar un mejor municipio; alejándose de las pandillas y conductas antisociales.
De esta forma las y los jóvenes de Huanuni comenzaron una iniciativa ciudadana, proponiendo a su Gobierno Municipal la construcción de una Casa de la Cultura, al principio
no tomaron en serio su propuesta, pero no se rindieron; presentaron su obra de teatro
ante múltiples personas y grupos ciudadanos de Huanuni, quienes apoyaron su iniciativa.
Comenzaron a recolectar firmas ciudadanas a favor de la construcción de esta Casa de la
Cultura y lo lograron; finalmente el Gobierno Municipal decidió construirla; casi 5 años
duró el tiempo de construcción y equipamiento de este espacio, sin embargo ahora Huanuni tiene una envidiable Casa Cultural. Desde entonces, Huanuni cuenta con una juventud
activa que desde el arte continúa generando propuestas para su municipio desde la Casa de
la Cultura.

En los zapatos del otro disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
Cine club la linterna – Sucre
A través de un cortometraje que reflexionaba sobre la discriminación que sufren las personas con discapacidad motriz en la ciudad de Sucre, las y los jóvenes del cine club, se percataron de que los espacios universitarios tampoco tomaban en cuenta algunos derechos
de las personas con discapacidad motriz, y que en la universidad existían muchos jóvenes
estudiantes en silla de ruedas. De los diálogos realizados a partir de este cortometraje,
surgió la iniciativa ciudadana “En los zapatos del otro”.
Los recintos universitarios no contaban con algo tan básico como ramplas para el acceso
de las personas con discapacidad a las aulas; en este sentido iniciaron una campaña en la
que proyectaron el cortometraje que originó esta iniciativa en las diferentes carreras universitarias donde existían estudiantes en silla de ruedas; paralelamente a la proyección
se construyeron en vivo y con ayuda de artistas urbanos, ramplas simbólicas, haciendo
visible el derecho que tienen estas personas de acceder a la educación universitaria.
La campaña contó con artistas urbanos, directores de diferentes carreras universitarias y
una asociación de personas con discapacidad como aliados, varias autoridades universitarias, sensibilizadas por estas acciones decidieron construir ramplas en sus recintos para
facilitar el acceso de sus estudiantes en silla de ruedas.
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De puertas abiertas disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
Teatro sunq’u mikhus – Tarabuco
La Casa de la Cultura en Tarabuco, estuvo cerrada por mucho tiempo, la alcaldía había
colocado un metafórico candado en la puerta para que sólo se utilice este espacio para las
actividades de las personas adultas.
Gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes, que sintió la necesidad de contar con espacios de participación, donde puedan expresar sus ideas y contagiar actitudes de cambio
para mejorar la vida de las personas en Tarabuco, vieron este espacio como un lugar ideal
para desarrollar a través del arte la participación de las y los jóvenes de su municipio. Así,
se realizaron gestiones para reabrir la casa de la Cultura como un espacio de donde deben
nacer ideas nuevas que generen ese “otro desarrollo” con cara humana para el municipio.
Tres años estuvieron insistiendo en que esta iniciativa sea tomada en cuenta presentando
obras teatrales, literatura, cine y música desde las que era evidente entender que las y los
jóvenes tienen cosas que decir, y quieren hacer cosas que aportan al municipio.
Es así que el Gobierno Municipal finalmente se mostró orgulloso ante esta iniciativa y decidió reabrir las puertas de esta Casa Cultural para las y los jóvenes, entregándoles además
las llaves para que realicen responsablemente la planificación de sus actividades.
Actualmente en esta casa se preparan grupos de música, danza, cine y teatro para brindar
a la población obras que despierten las conciencias, y generen cambios de actitud positiva,
aportando de esta forma al desarrollo de su municipio. Ahora en Tarabuco, la juventud
también opina y aporta!

Bloqueo de ideas disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
Martadero – Cochabamba
El grupo mARTadero con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, convocaron a
varios colectivos de jóvenes de todo el país para la realización de un Bloqueo de Ideas. La
idea que se tiene de los bloqueos son siempre dirigidos a generar reclamos, en cambio este
bloqueo tuvo el objetivo de presentar propuestas, ideas y proyectos que puedan ser parte
de acciones que contribuyan a cambiar la realidad de las y los jóvenes de Bolivia.
El Bloqueo de Ideas funcionó en una instalación con Stands de ideas, en el que por un
tiempo determinado las y los jóvenes participantes presentaron sus ideas y realizaron un
intercambio y trueque de ideas entre todos. De esas casi 30 propuestas que se presentaron,
tres fueron seleccionadas como ganadoras y el Gobierno Municipal les otorgó un financiamiento para que puedan hacerse realidad.
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Derecho a una vida libre de violencia

Violencia disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
LANZARTE DANZA – COCHABAMBA
El grupo LanzArte Danza en Cochabamba, a través de los movimientos corporales de la
danza contemporánea, expresan sus ideas.
Una de las jóvenes se dio cuenta de que en su curso existían muchas muestras de violencia
entre sus compañeros/as. Ella pensó más allá de lo que sucedía en su curso; y siguiendo la
corazonada de que toda esa violencia iniciaba en los hogares de sus compañeros/as, decidió impulsar una iniciativa ciudadana orientada a generar un diálogo sobre la violencia
en las aulas escolares, entre padres de familia e hijos.
Para esto buscó aliados, se sumaron a la iniciativa sus compañeras/os del grupo LanzArte Danza, algunas profesoras, la psicóloga y la dirección del colegio, quienes apoyaron el
desarrollo de esta iniciativa.
Primero crearon una obra de danza que reflexionaba sobre el tema de la violencia familiar
y cómo esto trasciende a los otros ámbitos de la vida de una persona. “La violencia genera
más violencia”.
Luego mostraron esa obra en el aula de su colegio y pidieron a las/os estudiantes que escriban cartas anónimas contando alguna experiencia de violencia que les ha tocado vivir en
sus casas y que ya no quisieran que suceda.
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Por la tarde, las profes y directora cómplices de esta iniciativa convocaron a los padres de
familia de ese curso a una reunión urgente, sin decirles qué es lo que verían. Los padres y
las madres asistieron a la reunión, pensando que sería una reunión más del colegio. Clara
fue su sorpresa al ingresar al curso y ver una obra de danza realizada por las/os compañeras/os de sus hijos abordando la temática de violencia.
Al finalizar la obra los/as jóvenes iniciaron un debate sobre este tema con las mamás y los
papás de sus compañeros/as. En el debate todos/as terminaron señalando que la violencia
es mala, pero nadie asumía que vivía esto en sus hogares. En ese momento las/os jóvenes
del grupo de danza repartieron a los papás y a las mamás las cartas anónimas que escribieron sus hijos/as en la mañana, y les hicieron dar cuenta que este es un problema que está
sucediendo en sus casas.
A partir de ese momento, muchas mamás se sinceraron, y aceptaron que viven violencia.
Para poder dar respuesta a estos casos, el grupo de jóvenes de danza realizó una alianza
con una institución especializada en temas de violencia de género para que las mamás del
colegio puedan hacer sus consultas y tomar acciones.
Esta iniciativa sobre la violencia escolar y familiar que nació desde una breve pieza escénica llamada “Violencia” que comenzó en el aula de un curso, dio tan buenos resultados que
luego se propagó a todo el colegio y después a otros colegios del barrio.
La iniciativa juvenil, planteada desde la danza, ha permitido que las autoridades del
municipio encuentren valiosos estos otros espacios de participación que promueven las y
los jóvenes, desde sus propios lenguajes, en este sentido el Gobierno Municipal ha decidido
invertir presupuesto para hacer realidad las ideas y propuestas de estos jóvenes en la zona
de Wayrakasa.
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Derecho a una educación de calidad
La casa de la gente joven disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
TEATRO PARA EL CAMINO – YOTALA
La primera obra de teatro que creó el grupo de jóvenes, titulada “50 centavos más” Mostraba las problemáticas que enfrentaban los jóvenes del colegio, porque tenían que regresar
sus casas afuera del pueblo después de pasar clases, se ponía oscuro y muchos vivían lejos;
en esa época el horario escolar finalizaba a las 18:00 y los jóvenes suelen recorrer entre 1 a
5 Km de regreso a sus hogares, la mayoría de las veces solos. A esto se sumaba el problema
generado por los choferes del transporte público, que debido a que el pasaje escolar cuesta
50 centavos menos que el pasaje regular, preferían no recibir a los jóvenes como pasajeros
e ignorarlos en el camino.
Las consecuencias de esto eran muchachas expuestas a violaciones, jóvenes asaltados y
el caso icónico sobre la muerte de una estudiante de la Unidad Educativa que al intentar
subirse a un camión que se encontraba de paso, resbaló y murió atropellada. “Todos en
el colegio sabíamos que se murió porque se cayó de un camión, porque muchos la vieron
cuando se cayó. Pero no pensamos que por ahí habían otras cosas que la hicieron morirse,
tal vez nosotros mismos como compañeros que no le acompañamos, tal vez el horario del
colegio, por ahí algún chofer que no la haya querido llevar ese día... no sé.”
Una vez que la obra teatral fue planteada, los jóvenes generaron diálogos y reflexiones
sobre esta problemática con los estudiantes, los profesores y las autoridades de la unidad
educativa por un lado, y con los choferes afiliados al Sindicato de transporte por el otro.
Resultado de esta puesta en escena, las autoridades de la Unidad Educativa fueron sensibilizadas modificando el horario escolar, es así que desde el 2012 las clases finalizan a las
13:00 permitiendo que todos los estudiantes retornen a sus casas mientras aún ilumina
la luz del día, desde el cambio del horario escolar menos jóvenes del colegio se han visto
expuestos a peligros. Sin embargo, pese a que algunos choferes del Sindicato de Transporte
han cambiado su actitud frente a la “discriminación de los 50 centavos”, muchos de ellos
aún operan de esta forma.
A partir de esta experiencia, las y los jóvenes se dieron cuenta de que el arte les ha permitido reflexionar y expresar sus propuestas, actuar como ciudadanos/as responsables al
resolver un problema.
Y pensaron que este tipo de educación es importante para todas las personas; por eso
comenzaron la iniciativa ciudadana de realizar talleres artísticos en otros colegios del
municipio de Yotala, con apoyo de la dirección de su colegio, la dirección distrital de
educación y el Gobierno Municipal, impulsando a otros jóvenes a proponer soluciones a los
problemas que encuentran en sus unidades educativas.
El arte como parte de la educación, en la formación no sólo de bachilleres que saben leer y
escribir, sumar y restar, sino de seres humanos preocupados de su entorno, de ciudadanas
y ciudadanos responsables.
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Valorando a la juventud disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
U.E. PARTICULAR SAN SILVESTRE – REYES
Con apoyo de la dirección del colegio, la distrital de educación y el Departamento de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal, el Centro de Estudiantes de la Unidad Educativa
San Silvestre, preocupado por la “falta de valores” que la gente adulta dice que tienen las
y los jóvenes, quisieron demostrar que es cierto que las y los jóvenes enfrentan diversos
problemas cada día en el municipio, tales como la drogadicción, alcoholismo, maltrato
familiar y muchos otros que provocan este tipo de actitudes. Lo principal era demostrar
que la juventud se da cuenta de estos problemas, pero lo principal, que tiene propuestas
para disminuirlos.
En este sentido, comenzaron creando una obra teatral en su propio colegio sobre el problema de la “falta de responsabilidad” que es el que ellos identificaron en la realidad de los/
as estudiantes de su unidad educativa.
Luego llevaron esta obra teatral a otros colegios para que otros/as jóvenes den sus opiniones y reflexionen juntos/as sobre otros problemas que ellos encuentran en el municipio
y que les afectan como jóvenes; una consigna importante fue que en estos diálogos no
podían participar profes, porque los diálogos debían ser de joven a joven, libre y sinceramente.
En cada diálogo los/as jóvenes de cada colegio crearon sus propias obras teatrales abordando el problema que identificaban; así se dieron cuenta de que habían muchos problemas
que afectan a la juventud: Alcoholismo, maltrato familiar, drogadicción y basura entre
otros.
En cada colegio, los grupos de jóvenes plantearon una propuesta para disminuir estos problemas. Al momento de compartir estas propuestas, sí invitaron a los/as profes y autoridades, para que juntos/as puedan impulsarlas y hacerlas realidad.
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Derecho a un empleo digno para la juventud

Proyecto Ete (Educación – Trabajo – Emprendimiento)
disponible en el disco 7 - ideas lanzarte
CINE CLUB EL MITO DE LA CAVERNA - COPACABANA
Este cine club, impulsó una iniciativa ciudadana en el municipio de Copacabana, preocupados por las condiciones precarias de los empleos para la juventud en este municipio,
surgió la idea de que la juventud se anime a generar sus propios emprendimientos productivos.
Es así como comenzaron a impulsar la iniciativa ciudadana realizando, desde el cine, diálogos sobre el tema de empleo digno en el municipio y talleres emprendimientos productivos.
Resultado de esto, varios/as jóvenes diseñaron Nano Proyectos de Innovación con material de reciclaje aprovechando todo el material que es desechado por parte de los turistas
que visitan Copacabana y generaron ideas Emprendedoras. Se orientaron a trabajar ideas
utilizando las botellas de plástico para armar Carpas Solares y Techos de tejas, también los
focos se hicieron lámparas y así muchas ideas surgieron. Este proyecto además de permitir
el reciclaje de la basura, permite abrir espacio para que las y los jóvenes de Copacabana
puedan tener oportunidades de empleo. Para finalizar, realizaron una feria exponiendo
las mejores ideas, y el Gobierno Municipal comprometió que podría apoyar a que algunas
de ellas se vuelvan realidad.
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"La voluntariedad excluye al accidente. Es decir,
el hombre actúa porque se determina a actuar
voluntariamente, por su propia voluntad y no
por accidente."

—Augusto Boal
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cuarto
La ruta municipal

207

cuarto: la ruta municipal

La pregunta que todos/as nos
hacemos: ¿Qué momento es bueno
para postular una iniciativa
ciudadana al Gobierno Municipal?

El ciclo de la gestión Municipal: ¿En qué
momentos es clave presentar nuestras propuestas al municipio?
La juventud tiene derecho a participar y plantear propuestas de solución
a determinados problemas de su municipio. En el ámbito municipal,
para que las demandas y propuestas de los jóvenes sean escuchadas, éstas
deben ser presentadas en los espacios que el gobierno municipal abre
para la ciudadanía en general, los jóvenes como todo grupo social, deben
contar con una representación que plantee sus intereses y demandas en
estos espacios, por eso es importante estar organizados/as, articularnos
con otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil; así nuestras
propuestas se hacen más visibles y son tomadas en cuenta.
Las propuestas deben ser presentadas en los diferentes momentos de la gestión municipal que comprende
tres procesos que ocurren en el transcurso de un año:

[[[1]]]
[[[3]]]
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La planificación

La rendición
de cuentas

[[[2]]]

La ejecución

[[[1]]]

¿Qué es la planificación municipal?

Consiste en definir los objetivos (¿qué queremos
lograr?), las acciones para su desarrollo (¿cómo lo
vamos hacer?) y los recursos financieros, humanos,
materiales y físicos (¿con qué lo haremos?) con los
que se lograrán alcanzar los objetivos y las metas de
desarrollo en el municipio.

¿Cómo pueden participar los/as jóvenes
en la planificación?
Es importante plantear en este momento la iniciativa ciudadana que se
construyó, debe presentarse en los espacios de planificación del municipio, y las autoridades municipales tomarán la definición de que sean
consideradas. Los/as jóvenes deben hacer seguimiento a estos acuerdos
para asegurar de que se plasmen en los instrumentos de planificación
municipal, sea en el POA y PTDI , para el corto y mediano plazo respectivamente.
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[[[2]]]

¿Qué es la ejecución?
Consiste en la realización de las actividades o proyectos que se
planificaron, utilizando los recursos que se han designado. No
solo las autoridades municipales son responsables de la ejecución de los planes, también lo es la sociedad civil.
¿Cómo pueden participar los/as
jóvenes en la ejecución?
La dinámica municipal tiene un conjunto de procesos y sistemas para la ejecución de los planes municipales.
Estos planes establecen los conceptos y los recursos asignados
para ejecutarlos, sin embargo no está definido la forma en que
deben realizarlos, es ahí donde los jóvenes pueden aportar con
ideas novedosas y creativas para que se logren los objetivos
establecidos.
Para ser parte de la ejecución municipal debes tener en cuenta
lo siguiente:

❶
❷
❸

Debes conocer los programas, actividades,
proyectos y presupuesto aprobados que están
orientados con la temática que el grupo
juvenil está abordando.
Luego debes identificar a los/as responsables
municipales de dichos programas, actividades o proyectos.
Finalmente, deben comprometerse a apoyar
y participar en la ejecución.

Un ejemplo:
En el POA municipal se ha inscrito el programa de educación sexual y reproductiva para
jóvenes, la actividad contempla la realización de talleres de capacitación. Los encargados
de la actividad son el responsable de educación y salud del municipio. Para que esta actividad se ejecute y tenga mayor impacto, los/as jóvenes podrían proponer que al terminar
el ciclo de charlas se realice una feria educativa sobre derechos sexuales y reproductivos
para que jóvenes de las diferentes unidades educativas puedan exponer lo que han aprendido a través del arte, sociodramas, pintura, grafitis, etc. Esta propuesta no implica mayor
presupuesto, pero si organización y esfuerzos compartidos con los responsables de educación, salud y los jóvenes para que sea un espacio de intercambio y contribuya a los objetivos planteados en beneficio de la juventud.
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[[[3]]]

Rendición de cuentas
¿Qué es la rendición de cuentas?
Los gobiernos municipales son instituciones que
deben trabajar bajo el principio de la transparencia,
esto significa que es muy importante informar acerca
de las cosas que se están haciendo y cómo se están
invirtiendo los recursos públicos.
La rendición de cuentas consiste en
entregar informes a la comunidad
sobre la gestión municipal, esto se
realizan en forma periódica (mensual, trimestral, semestralmente)
pública y abierta, comunicando los
resultados obtenidos y también el
uso del dinero del municipio.
¿Cómo pueden participar los/as jóvenes en la rendición de cuentas?
Los/as jóvenes, como miembros de la comunidad, también tienen el
derecho a participar de estos espacios públicos de rendición de cuentas,
para contar información acerca de los logros y las dificultades de la
gestión. Para participar se deberá conocer la fecha y lugar donde se llevarán a cabo las rendiciones de cuentas y se deberá plantear los comentarios o sugerencias para ajustar y/o complementar la ejecución de las
actividades planificadas.
No deben olvidar que si una propuesta del grupo juvenil es
aprobada en la planificación y se ejecuta, es parte de la responsabilidad del grupo realizar la rendición de cuentas. Esto
muestra una participación activa de los jóvenes que están
involucrados con su municipio, presentando sus demandas,
defendiendo sus intereses, pero también aportando con las
soluciones y siendo parte de los resultados.
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¡Gracias!
Esperamos que los contenidos de esta guía pasen por muchas
manos que tengan ganas de construir un mejor país y que
estas herramientas pueda ayudar a fortalecer los espacios de
participación para las y los jóvenes de Bolivia, que desde el
arte plantean propuestas ciudadanas de transformación.
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