
62

E
xp

e
ri

e
n

c
ia

 d
e

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
1

Recursos comunicativos y 
problemáticas del contexto

Se comunica oralmente en su lengua materna.

El sociodrama
1. Responde en grupo.

2. Observa las siguientes imágenes que te pueden ayudar a la identificación de 
algunas.

Desde el CEBA, es 
importante promover 

la visibilización e 
intervención en este tipo de 
problemáticas. Cuanto más 
consciente sea la población 

involucrada, mayores 
probabilidades de que la 
situación cambie. Por ello, 
el propósito en esta parte 

es plantear situaciones que 
se vivencian o atestiguan y 
que se puedan reflexionar 
sobre ellas. En la presente 
experiencia se plantea la 
implementación de una 
estrategia muy útil para 

representarla y analizarla: el 
sociodrama. 

¿Qué problemáticas observas cotidianamente en tu comunidad, de las 
cuales los ciudadanos no son del todo conscientes?
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Proceso de ejecución
 § Definición de la temática a abordar: El asunto a elegir debe ser actual, 

teniendo claro por qué se elige ese asunto.
 § Compartir de ideas en grupo: Como parte de la preparación de los 

participantes es importante compartir ideas sobre la temática elegida a 
partir de algunas preguntas: ¿Cómo se vive esa situación? ¿Qué es lo que 
más nos llama la atención? ¿Qué personajes están presentes habitualmente 
y cómo actúan? ¿Cuál sería el mensaje que deseamos dejar al final de la 
representación?

 § Elaboración del guion de la representación: Con la información recogida en 
el paso anterior, se redactan ordenadamente los hechos a incluir, y se definen 
los personajes que intervendrán. Se debe tener en cuenta que, habitualmente, 
el protagonista es quien busca la solución de la problemática expuesta.

 § Realización de la representación: Se practica algunas veces la representación, 
evaluando cada intento a partir de si se cumplieron o si se transmitieron las 
ideas que se esperaban. 

Importancia del sociodrama
 § Permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, teniendo como 

base hechos de la vida real. 
 § Permite simular algo que sucede en la vida real y puede ser de mucha utilidad 

para analizar diversos hechos sociales. 
 § Desarrolla y favorece la comprensión e intercambio de ideas entre grupos e 

individuos. 
 § Contribuye a encontrar soluciones a problemas y puede favorecer la toma de 

decisiones. 

Es una técnica de expresión grupal. Se basa en la representación de una situación 
problemática del contexto social con la finalidad de que sea expuesta al resto del 
grupo para que tomen conocimiento sobre ella, intercambien opiniones y lleguen 
a conclusiones o cambios de prácticas para revertir la problemática identificada.

Se debe tener presente que en el sociodrama el protagonista es siempre el 
grupo, nunca el individuo, quien solo es parte, a través de un rol, de la situación 
representada.   La realización del sociodrama puede, en algunos casos, provocar 
las risas o burlas de los espectadores a partir de las situaciones, evidentes o 
exageradas, que se dan sobre la realidad.

Objetivos Condiciones / Recursos Ventajas
 § Analizar en conjunto 

hechos o situaciones de 
la vida real.

 § Formular acuerdos o 
conclusiones grupales 
sobre las situaciones 
representadas.

 § Claridad en la temática a 
representar.

 § Un lugar adecuado para la 
representación.

 § Materiales que aporten a la 
representación: letreros, vestimenta, 
audios, etc.

 § Se fomenta la participación 
grupal ante una problemática.

 § Se puede alcanzar una mayor 
comprensión del público sobre 
un tema de interés.

 § Se afianzan las capacidades de 
expresión oral.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Como recursos para el sociodrama, se 
puede hacer uso de diversos elementos 
de acuerdo con lo que creativamente el 
grupo defina. 

Por ejemplo, se puede usar la 
pantomima para simular acciones, 
algunos muñecos para representar a 
niños o bebes, de tintes para simular 
heridas o golpes, o de objetos que al 
golpearse puedan generar un sonido 
representativo.

Toma nota

Las personas que van a 
realizar la representación 

deben realizar una lluvia de 
ideas sobre lo que saben 
del tema: ¿Qué conocen 

de él? 

3. Lee la siguiente información sobre el sociodrama. 


