
TRANSFORMARCIÓN DE CREENCIAS LIMITANTES 

(Fuente: adaptado de Teatro del Oprimido y Movimiento Generación) 

AREAS DE INTERÉS 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Sistemas de creencias, análisis crítico, desarrollo de 

estrategias, cambio de comportamiento. 

Los participantes utilizan a un compañero a modo de arcilla 

para crear una escultura con el fin de ilustrar las creencias que 

limitan nuestra capacidad de actuar, y de discutir el impacto 

de las mismas. Los participantes vuelven a esculpir la imagen 

con el objetivo de explorar cómo cambiar estas creencias. 

RESULTADOS ESPERADOS Crear una mayor conciencia sobre las creencias limitantes y 

sobre cómo podemos transformarlas. 

GRUPOS DE INTERÉS Miembros de la comunidad, personal. 

TIEMPO TOTAL 1 hora, 30 minutos. 

NÚMERO  DE 

PARTICIPANTES 

Mínimo 8. 

MATERIALES Papel  rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, lista de 

facilitadores de mitos limitantes.  

AMBIENTE Un lugar abierto 

INTRODUCCIÓN 

Si analizamos las crisis ecológicas mundiales a las que nos enfrentamos, tales como la pérdida de 

diversidad biocultural, la escasez de agua, el colapso de los sistemas de agricultura y pesca, el 

problema de los desechos y el cambio climático, queda claro que los temas y las comunidades que 

nos importan se verán cada vez más perjudicados a medida que avanza el desequilibrio ecológico 

en todo el mundo. 

La sociedad convencional se toma demasiado tiempo para reconocer y aceptar la magnitud de la 

crisis ecológica. Creemos que las corporaciones, los medios de comunicación y los gobiernos 

mantienen muchas suposiciones falsas y creencias limitantes que evitan que las personas le 

hagan frente a la peor amenaza jamás vista contra la humanidad. Estas creencias tampoco nos 

dejan dedicar nuestra energía y recursos para construir una sociedad alternativa que se ajuste a 

los límites de lo que nuestro ecosistema puede sostener. 



   

PROCESO  

 Invite al grupo a hacer una lluvia de ideas sobre las creencias de este tipo que reconocen en 
sus comunidades.  

 Explique que una vez que la lista esté terminada, el facilitador seleccionará algunas 
creencias, y todo el grupo participará de una actividad que le permitirá a cada uno expresar 
física y emocionalmente cómo se siente, y de qué manera se ven afectados ellos mismos por 
estos mitos.   

 Sugiera una creencia falsa o limitante “fácil” para abrir la lluvia de ideas y luego deje que el 
grupo aporte otras, incluya varias creencias que representen ideas que no nos permiten 
abordar estos temas. Comience con “LOS HUMANOS ESTÁN SEPARADOS DE LA 
NATURALEZA” 

 Aliente cada una de las ideas y utilice la lista para facilitadores de creencias colectivas (ver 
Apendice) para asegurarse de que se traten todos los conceptos que aparecen allí.  

 Luego de que se hayan tratado todas las creencias fundamentales y sienta que la lista está 
completa, ¡agradézcale a todos los participantes por sus excelentes aportes! 

 

TEATRO DE IMÁGENES 

 Antes de explicar la actividad, tómese algunos momentos para elegir dos creencias con las 
que desea que el grupo trabaje. 

 Indíquele al grupo que cuente de a dos personas, así se formarán dos grupos con la misma 
cantidad de integrantes. (Si uno de los grupos es impar, puede participar usted o pedirle a 
otro facilitador que lo haga mientras usted facilita, así todos podrán participar.) 

 Pídale a un grupo que sea el “círculo interior” y al otro que sea el “círculo exterior”. Ayude a 
que los grupos se ubiquen, el “círculo exterior” deber rodear al “círculo interior”. Las 
personas de cada círculo deben quedar cara a cara, para que cada integrante de un círculo 
quede alineado con uno del otro. Deje en claro que los círculos intercambiaran sus lugares a 
la mitad de la actividad. 

 Explique que, al principio, las personas en el “círculo exterior” serán alfareros, y las personas 
del “circulo interior” serán arcilla. Repasando creencia por creencia, el facilitador hará una 
pregunta para incentivar a los alfareros, quienes, a su vez, “moldearan” la arcilla para 
ilustrar la respuesta a la pregunta. El proceso deberá ser lo más silencioso posible. 

 Nota para el facilitador:  Haga que los participantes le pidan permiso a su 
compañero antes de tocarlo. Si alguien no se siente cómodo con que lo toquen, el 
alfarero puede utilizar palabras para guiar a la arcilla a que tome la posición/forma 
de su respuesta. 

 

PRIMERA RONDA: 

 Escoja la creencia más simple o más común entre las que haya seleccionado y dígala en voz 
alta.  Por ejemplo: “La crisis ecológica está lejos”  

 Haga una pregunta para abrir la discusión: ¿Qué representa esta creencia? ¿Cómo se ve 
reflejada en la forma en la que la gente se siente o se comporta en el mundo? 

 Pídale a los alfareros que moldeen la arcilla a fin de reflejar la respuesta a sus preguntas y 
también que agreguen un movimiento repetitivo y una palabra o frase a su arcilla. Deles  
alrededor de 2 minutos para moldear.  

 Luego de que todos hayan terminado, deje que el círculo exterior camine alrededor del 
círculo interior para que todos puedan ver la galería de imágenes.  



   

 Una vez que el círculo exterior haya completado su ronda, pídale al círculo interior o “arcilla” 
que se dé vuelta y que mire hacia adentro. Pídale a los integrantes que den una vuelta y 
repitan su imagen/movimiento/frase uno por uno, así pueden verse entre ellos. 

 Pídales que digan en voz alta qué piensan sobre las imágenes que ven y cómo se sienten al 
respecto. 
 

RONDA 2:  

 AHORA, pida a los participantes que dediquen un momento a imaginarse cómo pueden 
transformar creativamente esas creencias o mitos dentro de sí mismos, sus comunidades.  

 El mismo escultor tiene ahora la oportunidad de volver a esculpir su imagen original en una 
nueva (con movimiento y palabras/sonidos/frases) que ilustren su respuesta a la siguiente 
pregunta: 

 ¿Cómo podrían desafiar, reenfocar o transformar esta creencia? ¿Cómo se vería? 
 

RONDAS 3 Y 4: 

 Ahora hacer que el “circulo interior” y el “circulo exterior" intercambien sus lugares para que 
la arcilla sea ahora los moldeadores y vice versa.  

 Elija la segunda creencia. Ejemplo: "No podemos hacer nada para cambiar eso”. 
 Repetir el proceso de arriba.  
 Después de que ambos círculos hayan re-esculpido y reflexionado sobre sus imágenes, hacer 

que el grupo se siente para dar una primera información sobre el proceso. 
 

REFLEXION 

 ¿Qué aprendieron sobre remodelar nuestros sistemas de creencias? 
 ¿Cómo pueden aplicar esto a su trabajo dentro de la comunidad para replantear las creencias 

que limitan su motivación o participación? 
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