En la cotidianidad del trabajo social - Juego de roles
Juego de rol para el tema acoso cibernético y sus manifestaciones
- una oferta de aprendizaje para niños y jóvenes La meta del método "juego de rol" es, que en adición a la articulación de los sentimientos de roles respectivos, también van a ser desarrolladas,
probadas, y justificadas las actividades de acción. Los participantes deben entender y aprender el punto de vista de su contraparte, y además, que el
internet no es un espacio sin leyes. Al mismo tiempo aprenden estrategias de acciones. El discurso siguiente se trata, sobre todo, del intercambio entre
de los sentimientos, y las perspectivas, de activar un proceso de entendimiento, y para acordarse - al menos de la base - algunas conclusiones (por
ejemplo, que cada ataque a su persona sea percibido y manejado diferente).
Al mismo tiempo se une todos participantes en una manera "juguetona", así como también en una forma y manera informativa.

Marco de aplicación

Grupo meta:
Marco de acciones
Ubicación
Plazo:
requisitos

Material:

Niños y jóvenes a partir de 12 años
Acción grupal (mínimo 10 participantes)
Instituciones infantiles y juveniles, centros recreativos, escuelas
2-3 horas
Una gran sala / un auditorio o similar con el espacio suficiente para llevar
a cabo un juego de roles (Juicio / Conferencia) y sillas en círculo y/o filas.
→ Además debe haber un espacio, en el que se asegure, que ningún
público "indeseado" pueda ver y/o interrumpir.
Además de asientos suficientes para todos los participantes, usted
necesita también 5-7 mesas y, posiblemente, una PC con acceso a
internet y un proyector. Adicionalmente recomendamos la facilitación de
un medio de escritura (por ejemplo, Whiteboard, rotafolio o pizarra), así
como bolígrafos / tiza e imanes / chinchetas. Si el juego de rol debe ser
grabado, es necesario preparar una cámara de vídeo con el equipo
apropiado.
Para obtener más información acerca de los materiales necesarios, por
favor refiérase a las notas de los respectivos ejercicios / unidades /
métodos correspondientes.
Si quiere crear un efecto más animado en el juego de rol, puede utilizar,
en caso afirmativo, accesorios adicionales, que deben ser proporcionados
por usted, dependiendo del juego de rol.

Objetivos educativos

Niños / Jóvenes
....son sensibilizados para el tema de la intimidación cibernética y sus manifestaciones.
... obtienen una comprensión de los conceptos (ciberacoso, el sexting, etc).
... conocen los roles diferentes en el acoso cibernético y sus manifestaciones.
..... pueden conocer los sentimientos y pensamientos en un caso de acoso cibernético.
...desarrollan estrategias y asistencia, para prevenir ciberacoso o sus manifestaciones o
contrarrestarlo en los puntos de contacto.

Desarrollo de la actividad - Introducción
Juego de rol en forma de una tarde de acciones

"Let´s fight it together“ - Juntos fuerte contra de acoso cibernético
Ejemplo marco para una tarde de acción:
14:00

Saludo

10 min.

14:10

Introducción al tema a través de una acción del conjunto de métodos (explicación del concepto / causas - motivos/
impacto para los participantes)

20 min.

14:30

Discurso de circunstacias legales

10-20
min.

PAUSA
15:00

Juego de roles:

Simulación de un juicio/conferencia con todos participantes

90 min.

16:30

Fase de reflexión- y discusión

30 min.

17:00

Evaluación y conclución

10 min.

Fuentes
Bundesjugendwerk der AWO e.V. (2005): Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene. Bonn
Bundeszentrale für politische Bildung (2004): http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel

Desarrollo de la actividad - Paso 1
Despertar el interés por el tema
Incluso la entrada debería despertar la curiosidad de los participantes sobre el tema. Para esto, usted encuentra en nuestro
Conjunto de métodos ideas
de ejemplo para una entrada de temas activa. Dependiendo de la constelación del grupo, puede seleccionar un método apropiado.

Consejo:
Recomendamos en conexión a la aplicación de los métodos, una ronda de discusión con los jóvenes, en la cual, además de aclaración de
conceptos, también posibles Causas y Efectos se tematicen concretamente con los jóvenes.
Posibilidad de planteamiento de problemas:
Qué piensan ustedes son causas posibles, por qué alguien......
¿Cuáles consecuencias puede tener la víctima y cuáles el autor? (Transición a los aspectos legales, pero favor de no dejar de lado los
impactos físicos y psicológicos)

Desarrollo de la actividad - Paso 2
Discurso de circunstacias legales
Aquí se recomienda invitar a un experto externo. A través de ellos, pueden transmitirse normalmente ejemplos concretos relacionados con la vida
ambiental gracias a su extensa experiencia. A través de los amplios Información y continuos Linktipps pero también es posible, que usted mismo se
vuelva un experto / experta, y hacer esta introducción a los aspectos legales.
A continuación:

Tiempo para preguntas, mesa redonda breve

Desarrollo de la actividad - Paso 3
El juego de roles
Informaciones generales para métodos del jugo de rol:
Consejo:
Los juegos de roles en contextos educativos requieren un nivel de experiencia. Por lo tanto, es necesario un conocimiento / visión general de las
posibilidades metodológicas, un diseño sensible y hacen una reflexión fundamentada, así como práctica elaboración de las conclusiones. Por
esta razón le pedimos, que lea atentamente las siguientes reflexiones introductorias y las notas sobre el tema juego de roles. Éstas facilitan y
explican al mismo tiempo, el uso de los materiales contenidos.

El juego de rol - un método complejo para la apropiación de la realidad social.
El juego de roles es un método, en el que el examen de los temas del mundo real se lleva a cabo de una manera lúdica. Por configuración autónoma de
los roles y la adopción de diferentes perspectivas, no sólo los antecedentes y motivos son reconocibles para los actores, que participan, sino que
reciben también al mismo tiempo, alternativas de actos mostradas. Este método puede ser utilizado en diferentes áreas de trabajo, para empatizar
temas relacionados con el grupo (situaciones actuales/ problemas / conflictos de la vida cotidiana) o incluso también para poder adaptarlos
previamente.
La meta del método es,
Para clarificar los actitudes y comportamientos
Mostrar cambios de puntos de partida
enseñar a los participantes, a percibir y observarse a sí mismos, y su entorno social
habilitar a los participantes a comprender la situación, a mostrar, y analizar los conflictos
experimentar sus comportamientos propios, y practicar nuevas formas de comportamiento
En resumen, se puede decir que el juego de roles es un buen método educativo a desarrollar en los participantes un sentido de la diferenciación de
identidad. Al interactuar con los demás participantes se afila, no sólo la propia percepción de uno sino también las habilidades sociales abordadas, lo
que permite encontrar su propio papel / posición dentro de la estructura del grupo, y diferenciarse de los demás miembros del grupo.
Variaciones del juego de rol:
a. juego de rol espontáneo
situaciones de juego de la area de experiencias de los jóvenes (por ejemplo un ataque de acoso cibernético en la escuela / en el club
deportivo / en el círculo de amigos)
Grandes preparaciones no son necesarias, porque las situaciones interpretadas son conocidas para los jóvenes en sus vidas cotidianas, una
introducción breve es suficiente:
Fijación de una base de acciones
Transcurso del juego, y el desarrollo de los roles es flexible
Atención: Espontáneo no significa acción arbitraria / actuación cortas, sino implementación rápida de las ideas de juego.
Duración del juego:Aprox. 10 minutos
b. juego de roles guiado
Las situaciones a ser imitadas, no provienen de la experiencia directa / mundo cotidiano de los niños / adolescentes
Ellos acceden a posibles futuras situaciones
Necesidad de tratamiento por el especialista (preparación previa y procesamiento)
Información para la acción del juego,
Cartas de rol con notas sobre los personajes
Seguimento bien estructurado, por parte de las instruciones del juego
Adecuado para los sujetos, que alcanzan un nivel muy personal, o los que están muy aftectados por el conflicto
La instrución del juego debería:
También probar el método del juego de rol a sí mismo (poca alegría de jugar también afecta a los jóvenes)
Prepararse bien para el juego de rol (reconsiderar el espacio vital en la planeación)
Comunicar los criterios del juego, y de la observación en detalle
Encargarse de transcurso sin inferencias (sin tonterías, no insultos)
Tomar en cuenta las necesidades individuales, y la dinámica del grupo
Mantener la vista general
Negociación (por ejemplo en caso de divergencias entre de los participantes)
Prestar ayuda, si es necesario (por ejemplo, el apoyo a través de preguntas útiles, en situaciones críticas del juego, o como actor, cuando uno de
los participantes necesita ayuda)
Tener en cuenta el tiempo así como la duración del juego, escenas demasiado largas reducen la concentración
Para una utilización exitosa de los metodos deberían seguirse algunas reglas didácticas:
Los participantes tienen un conociemento previo bueno sobre el tema de juego.
Información suficente sobre los roles interpretados.
Ninguna presión para tomar un rol:Los participantes deciden por sí mismos, si quieren participar.
Suficiente tiempo para la preparación previa y el postprocesamiento (sin presión de tiempo)
Nombramiento claro del grupo de observación, así como de sus tareas (Quién forma parte del grupo, y en qué cosa deben poner atención)
Ningún acto en publico, si el grupo no está listo.
El juego no debería tener lugar en un escenario o similares, solamente si el grupo lo pide explícitamente. Por ello existe el riesgo, de que se
convierta en una pieza de teatro entretenida o los participantes puedan sentirse observados y / o desenmascarados (jugadores y observadores al
mismo nivel).

La ejecución
1. Fase de calentamiento
Especialmente en el trabajo con los jóvenes, el personal educativo se enfrenta constantemente con el desafío de producir una posible dinámica de
grupos apreciada y de cooperación entre los actores que participan. El período de la adolescencia se caracteriza a menudo por los cambios
psicosociales tales como: "Todo es embarazoso", "sentimiento de vergüenza ante el grupo" o "yo soy el mandamás". Por tanto, es importante que el

especialista en educación garantice, que la comunicación abierta y un comportamiento cooperativo prevalezca entre los participantes. Engañarse a sí
mismo, reírse o insultarse no tiene lugar aquí. Ningún miembro debe tener miedo, de estar a merced del grupo.
Antes de que el juego de rol real sea preparado y realizado, puede ser de gran ventaja poner en práctica uno o varios de los ejercicios enumerados
aqui (ver hoja adicional: „Ejercicios para la fase de preparación.“)
Si se trata de un grupo experimentado, que ya ha llevado a cabo muchos juegos de rol y los conoce muy bien y/o prevalece un trabajo cooperativo, el
calentamiento puede ser o bien muy corto o incluso desaparecer.
En una reunión de grupos, en la que los participantes conocen sólo brevemente o nada en absoluto, es recomendable comenzar antes de los ejercicios
de calentamiento con un juego para conocerse para comenzar a trabajar en el proceso del grupo.
2. Fase de preparación
Una vez relajado, el grupo se ha unido más cercanamente, ha iniciado la preparación del juego de roles. Para ello, el grupo pasó inicialmente a través
de un caso de estudio de la situación del juego. Esto se puede hacer por ejemplo mediante la lectura del caso de estudio o por el tiempo de lectura en
silencio por un video disponible (ver pool de ideas).

Consejo:
En nuestro Pool de ideas hay varios casos de estudio sobre el tema Ciberacoso y sus manifestaciones, Usted puede seleccionar un ejemplo de
ahí o escoger un caso reciente en el contexto del grupo y/o de los medios de comunicación del mismo.

Después de que el grupo esté familiarizado con el caso, es aconsejable una primera ronda de intercambio de impresiones corta de los hechos de este
caso, para hacer preguntas o también puede hacer una pequeña primera discusión. A raíz de esto, es posible dividir el grupo en grupos pequeños, con
la idea de que representen una secuencia del caso descrito en un breve cara a cara después de un entrenamiento de 10 minutos permitidos / audición.
De esta manera, puede un primer contacto con el contexto, ser producido entre las personas involucradas y sus pensamientos y sentimientos. Si el
período de tiempo no lo permite, o no resulta lucrativo para la acción de la constelación del grupo, después de la justificación de la propuesta y discusión de entrada directa en la preparación concreta para el juego de roles tener lugar. Por lo tanto, es necesario que la gestión de juego defina
exactamente lo que se va a mostrar de manera precisa basada en la información. Proporcionamos dos variantes con materiales diversos a utilizar. Sin
embargo, usted también es libre para hacer tarjetas de roles para trabajarlas con los participantes.

Juego de rol "juicio"
Aquí presentamos una lista detallada de los actores participantes y las tarjetas de papel con referencias adecuadas a la apariencia /
comportamiento de los agentes pertinentes a disposición. A fin de permitir un amplio alcance, las cartas de rol contienen información de la
trama única incompleta, por lo que es posible adherir ideas propias ideas y ponerlas a prueba. Depende de usted, y qué roles desea tomar en
su juego. No para cualquier grupo o no para cada caso de estudio se necesitan todas las funciones. También señalamos que el juicio recreado
tiene un amplio margen de apreciación en la legislación. Aunque previamente la situación jurídica se discutió, ideas individuales se pueden
incorporar. Se muestra el sistema de un juicio y no tiene que cumplir con el sistema legal en su país.
Los roles, que pueden ser interpretados:
Afectado(s)
Autor(a)
Juez
Jurado
Abogado(a)
Simpatizante
Madre / Padre de los afectados
Madre / Padre del autor(a)
La persona asesora (por ejemplo maestro(a) / entrenador(a))

 Haga clic aquí para obtener la
cartas de rol "Juicio"

Los otros participantes observan la interación (ver también hoja de obersavción).

Consejo:
a veces puede ser útil, que los actores particapantes, por medio de algunos accesorios, se sumergen mejor en el rol interpretado. Algunos
ejemplos:
Juez/Jurado/Abogado con una toga o similar
Maestro(a) con cabello cepillado / recogido hace atrás de manera formal
Padres con blusa/camisa, en su caso, también unos lentes
En este caso, ¡los accesorios necesarios deberían ser facilitados por usted!

Juego de roles "Conferencia"
Aquí presentamos una lista detallada de los actores participantes y las tarjetas de papel con referencias adecuadas a la apariencia /
comportamiento de los agentes pertinentes a disposición. A fin de permitir un amplio alcance, las cartas de rol contienen información de la
trama única incompleta, por lo que es posible llevar en sus propias ideas y probarlas.
Los roles, que pueden ser interpretados (no para cada caso de estudio son necesarios todos
los roles):
Jefe de la institución (por ejemplo, director, consejero)
Asesor del jefe (por ejemplo, miembro del consejo, representantes del profesorado)
La persona asesora (por ejemplo maestro(a) / entrenador(a))
El consejo de la isntitución (por ejemplo, consejo estudiantil/ representante
estudiantil/...)
Portavoz (por ejemplo, portavoz de la clase /capitán del equipo)
Afectado(s)
Autor(a)
Simpatizante
Madre / Padre de los afectados
Madre / Padre del autor(a)
Testigos (compañeros/ amigos)

 Haga clic aquí para obtener la
cartas de rol "Conferencia"

Los otros participantes observan la interación (ver también hoja de obersavción).

Consejo:
a veces puede ser útil, que los actores particapantes, por medio de algunos accesorios, se sumergen mejor en el rol interpretado. Algunos
ejemplos:
Director con traje /blusa & falda, y anteojos
El descuidado autor in ropa moderna y celular de primer nivel, etc.
La víctima, dependiendo del caso en ropa poco moderna, no estilizada, celular sencillo
En este caso, ¡los accesorios necesarios deberían ser facilitados por usted!

La distribución de los roles interpretados puede ser realizado en los siguientes variantes:
Participantes individuales toman voluntariamente los roles interpretados, y se preparan,
mediante sus cartas de roles para los juegos. El resto de los participantes reciben una hoja
de observación, con lo que se familiarizan, y ayudan, en su caso a los actores durante su
presentación.
Se forman pequeños grupos, que llenan el rol de vida, por medio de las tarjetas de roles. Un
voluntario (a) de estos grupos respectivamente representará este papel durante todo el
juego, según el contenido trabajado. Los participantes restantes forman el grupo de
observación (con Hoja de observación).
En pequeños grupos, se escribe un plan detallado para la función que de desempeñarse, por
medio de las Cartas de rol Este script se recoge después por el líder del juego después de
15 minutos y doblados, se ponen en una caja de cartón. Todos los voluntarios, que quieren
actuar un papel, ahora sacan, uno después del otro, las cartas de rol y tienen 5 minutos para
la lectura. Si el sorteo crea desacuerdo, los roles también pueden ser distribuidos por
preferencia.

Consejo: Se recomienda que los actores, se inventen un nombre, que se destaque por
medio de una tarjeta de identificación visible en frente de él, o fijo a su ropa. El material
necesario para esta actividad debe ser tratado.

Tecnicas adicionales:
En el punto medio del juego de
roles, aquí bosquejado, hay una
secuencia principal. Éste puede ser
jugado varias veces, mientras más
voluntarios de los grupos
separados, en un juego siguiente
tomen otro papel. O actores
voluntarios de diferentes grupos
representan la escena de nuevo.
Además, se puede mantener
después del juicio/ conferencia
también por actores individuales
un monólogo corto, sobre lo que él
/ ella está pensando, cómo le va,
etc. (¿Cómo les va a las víctimas
después del juicio? ¿Qué hace el/ la
juez ? ¿Qué clase de pensamientos
tiene la autora/ el autor?

El juego puede empezar.
3. Fase de juego
El conductor del juego, introduce el grupo al juego, dando la bienvenida a todas las personas claramente al juico / conferencia (el lugar exacto, y la
hora debieran ser claramente mencionados).

Un ejemplo: "Bienvenido al juicio, en el tribunal de distrito de Berlín, este lunes por la tarde. Ahora se está
negociando en la materia .... "
A continuación, se recomienda a los actores individuales, pero también al grupo del público a marcar el comienzo del grupo de observación / público en
la fase de juego. Esto se puede hacer con un apretón de manos y saludo nominal (incl. La función). Como alternativa, la mano se coloca sobre el
hombro del actor presentándose.

Una posible entrada en los respectivos roles, por ejemplo, se lleva a cabo como sigue: "Damos la bienvenida a
nuestro juez y sus observadores. También está presente ...

Los actores inician con el juego. La dirección del juego no interfiere con el juego, a menos que el grupo necesite en situaciones críticas el apoyo de
preguntas útiles o como actor, cuando uno de los participantes necesite ayuda. Usted debe también mantener la vista en la duración del juego. Una
vez que se dé cuenta, de que el aire está fuera de la escena, debe salir del juego o dar paso a una nueva escena.
4. Fase de despido

Importante: El director del juego debe despedir a los actores de los roles interpretados, y llevarlos de vuelta a su propia persona. Porque para
el posterior análisis de la acción mostrada, se necesita una cierta distancia de las funciones desempeñadas: De esta manera se evita, que una
proyección de las características incorporadas y los conflictos desde el juego, se transmitan a las personas reales.

" Muchas gracias por su esfuerzo de actor y bienvenidos de nuevo ... estimado / estimada ... (todos mencionados
por su nombre)."

Desarrollo de la actividad - Paso 4
Fase de reflexción, y discusión
En la fase de reflexión y discusión, se trata, de discutir los diferentes sentimientos y puntos de vista, para fomentar un proceso de comprensión y - por
lo menos en forma rudimentaria - de llegar a acuerdos sobre conocimientos básicos (por ejemplo, que cualquier ataque a su persona es interpretado
diferente y se trata individualmente).
Esto puede ser realizado por varios métodos. Es imaginable una discusión en el círculo de sillas, en la que la conductor de juego incluye a los
participantes a través de preguntas concretas.
Las siguientes preguntas para la dirección de la mesa de reflexión / redonda pueden ser útiles:
¿Cómo es la situación legal?
Indicación En caso de que, no se tengan expertos en el lugar, usted debería pedir información para su país. Porque en esta fase es importante, facilitar datos precisos a
los participantes.

¿Cómo decidió el juez / la jefatura?
¿cómo se comportaron los actores?
¿Usted reacionó correctamente o hubiera y/o debiera reacionado differente? ¿Qué se hubiera cambiado posiblemente con ello?
¿Cuál sentimiento fue visible para los observadores? ¿Usted esperó este sentimiento?
¿Cuáles opciones hay, para manejar sentimientos propios, reconcer / respetar los del otro, y "fortalecerse" a sí mismo y a otras personas para el
caso concreto?
Otra variante es que la dirección del juego primero considere los pensamientos y sensaciones de los actores durante el juego y después, que cada
observador pueda mencionar tres de sus palabras clave más distintivas de su hoja de observación y posteriormente que juntos puedan incursionar en
la fase de reflexión y discusión grupal. Una vez más, las preguntas mencionadas anteriormente pueden ser un apoyo en la guía de discusión.
Una alternativa a la hoja de observación son cartas principales. Cada participante observador recibe tres cartas principales y una marca, en la cual
él/ella escribe una de sus tres claves distintivas Impresiones / preguntas / comentarios.

Desarrollo de la actividad - Paso 5
Evalución y terminación
Antes de decir adiós al grupo, una sesión de retroalimentación corta es siempre muy útil para recibir una impresión del ambiente de esta unidad. Así
puede usted mantener un buen estímulo, y en dado caso, cambiar /reemplazar otro. Una hoja de retroalimentación para llenar para los participantes se
encuentra aquí.

Conjunto de métodos
Para introducir nuevos temas en las sesiones de entrenamientos

posición fundamental pedagógica
Los alumnos tienen diferentes conocimientos fundamentales y diferentes experiencias previas para los temas del acoso cibernético, sexting, grooming,
posing etc.
Por este razón, los materiales de información y formación deben ser preparados, para que los niños / jóvenes son localizables, en un nivel sencillo y
orientado a la acción, de lo que todos puedan crear algo juntos. Las construcciones abstractas o contenidos generales no logran el efecto deseado, se
llevan a la desmotivación, resistencias y dificultan desde el comienzo, la transferencia del aprendizaje. Por eso, los siguientes puntos siempre deben
ser considerados, para la planificación de las sesiones de entrenamiento y la introducción de nuevos temas (véase Palank 2012 :. 27ss):
¿Qué es verdaderamente importante para los alumnos (esencial)?
¿Qué es absolutamente irrenunciable?
¿Qué es presendible?
¿Cuándo (en cuál nivel) empiezo avergonzándome de los resultados del entrenamiento (este límite no debe aminorarse)?
Reglas didácticas básicas, que pueden resultar útiles, en la planeación de sesiones de entrenamientos, deben ser tomadas en consideración:
Del cercano al lejano
De fácil a difícil
De sencillo a compuesto
De conocido a desconocido

El inicio de formación y curso de formación
Las funciones de un inicio de entrenamiento, para un trabajo de elaboración exitoso, es un tema de la gran importancia. Por eso el inicio debe llamar la
atención, despertar el interés en el tema, activar las experiencias previas, y los conocimientos, e informar sobre lo que viene (cf. Meyer 1994. 122). Sin
embargo, debería tomar en cuenta, que el inicio en una sesión no puede ser realizado con trucos de motivación. Si las expectativas en el que sigue no
son satisfechas, además, esto puede llevar a una decepción rápida y también a las resistencias en el transcurso posterior. Por esta razón, la adquisición
de varios métodos es útil, los que sin embargo deben ser planificados para cada tema individualmente.
Pero no sólo el inicio de la sesión de entrenamiento es significativa para la transferencia de aprendizaje, sino también las secciones siguientes del
entrenamiento, necesitan una planeación detallada, para que ".....un ritmo básico de métodos" (Meyer 2002) pueda formarse:
Paso 1

Paso 2
Paso 3

Fuentes

En la fase inicial, el instructor / instructora tiene que asegurarse, de que una base de orientación común es creada, para los
temas del objeto, sentido o problema. Esto se propone, muchas veces pero no siempre, al rol de liderazgo del instructor /
instructora.
En la fase de desarrollo, los estudiantes deben integrarse en las relaciones del caso, sentido o problema. Esto no puede ser
lograr sin un alto grado de auto-actividad. Por eso reciben un papel de liderazgo.
En la fase de aseguración de los resultados, el instructor/la instructora debe educar a los alumnos, sobre lo que se ha
resultado del trabajo en el tema, y cómo el trabajo puede continuar en un futuro próximo. Además, deben ser practicados los
conocimientos y las habilidades adquiridas nuevas, y en caso necesario, deben ser utilizadas. Esto recomienda una guía de
formación común, por el entrenador y también por los alumnos.

Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121

Métodos y formas para la introducción de un tema nuevo
Existen diferentes accesos para cada objeto, como un tema es introducido en un grupo. Una de las condiciones más importantes es, ocuparse con el
público objetivo, antes de la planeación de la unidad. Sólo cuando esto se hace, pueden hacerse más planeaciones y más preparativos. A continuación
se presentan, como ejemplo, algunos métodos de entrada activa. Usted puede para cada método elegido, seleccionar otro caso de estudio, con otro
punto esencial. (Para esto, véase: Fuentedeideas-casosdeestudio).
El colage es una forma muy creativa, para introducir temas nuevas. Antes de la creación del colage, hay, para los participantes (niños y jóvenes), una
información breve sobre el tema acoso cibernético para (discurso del instructor/instructora como máximo 10 minutos)
¿Qué es el acoso cibernético?
¿Quién puede afectar?
¿Cómo tiene plazo el acoso cibernético?
¿Dónde se esconde el peligro?
Instrución
En el siguiente paso los participantes son informados sobre el método "Collage" (cortar fotos y títulos de revistas, y periódicos, y en continuación
la creación de una ilustración)
Después se forman grupos pequeños (4-6 participantes), cuales en continuación van a crear un collage para el tema/problema.
Después de la finalización de los colages deberían tener los grupos pequeños una fase de conversación, donde se pueden discutir sobre, las
declaraciones, sentimientos, y motivos para el diseño y desarrollo de colage creado. El ambiente del tema puede ser conservado, y sirve a los
participantes al mismo tiempo como una reflexión.
Indicación: Poga atención, en la mesa redonda, que a lado de clarificación de los conceptos, también son tematizadascausas y efectos posibles,
juntos con los jóvenes.
En continuación, el collage debe ser colgando visible para todos, en el salón de grupo (o parecido).

El material necesario toma como referencia de la cantidad de los participantes y del tamaño de los grupos:
Preparar el discurso: introducción para cyberhelp.eu
En su caso una PC, y un proyector para una pelicula (veofuente de ideas)
Rotafolio (como mínimo DIN A2)
Periódicos, revistas
Tijeras, pegamento

Reporte de periódico - ejemplo sexting
Todos los participantes reciben un artículo del periódico (fuente de ideas)
,que describe un caso de sexting. Cada uno tiene la tarea, de leer este
artículo, en un tiempo predeterminado. Después, comienza una discusión
en el grupo, que es dirigido por el instructor(a). Los participantes tienen
la oportunidad, para exponer sus puntos de vista sobre los temas
específicos (causas, opiniones, experiencias).

Indicación
Poga atención, en la mesa redonda, que a lado de clarificación de
los conceptos, también son tematizadas causas y efectos posibles,
juntos con los jóvenes.

El material necesario toma como referencia de la cantidad de los
participantes y del tamaño de los grupos:
reporte de periódico/caso de ejemplo por ejemplo de nuestra
fuente de ideas
sacar copias del reporte de periódico

Fuente: http://www.spiegel.de/schulspiegel/usa-mehr-als-100-schueler-in-sextingskandal-in-kleinstadt-verwickelt-a-1061682.html

"Brainwriting" - ejemplo acoso cibernético
A inicio del entrenamiento es ocupado un caso ficticio (fuente de ideas) de acoso cibernético de la perspectiva de los victimas (por ejemplo un texto por
el proyector, video…). A continuación reciben todos participantes una hoja blanca (A4).
Instrución
A causa de una pregunta impulsiva, del lado de entrenador, (por ejemplo "¿Qué podría ser una causa de acoso cibernético?", "¿Cómo puedo
ayudar a los víctimas de acoso cibernético?", o ¿Cómo puedo prevenir el acoso cibernético?"), empiezan todos participantes, escribiendo sus
ideas en forma de puntos en un papel de A4.
Después de más o menos 5 minutos, todos los participantes ponen sus hojas en la mitad del salón de grupos. Luego cada uno toma una hoja de
otro participante, y lee las ideas / opiniones, se deja inspirar, y escribe en esta hoja ideas / comentarios siguientes.
Esto puede ser repetido varias veces.
Al final los resultados son escritos en el pizarrón / coleccionando en un rotafolio, y discutiendo juntos

El material necesario toma como referencia de la cantidad de los participantes y del tamaño de los grupos:
reporte de periódico/caso de ejemplo por ejemplo de nuestrafuente de ideas
en su caso una PC o un proyector
hojas de DIN A4 blancas

taller de escritura - ejemplo grooming
Los participantes reciben solamente una información corta, sobre el tema „Grooming“. Para no poner en peligro la continuación del método, no
debería ser ocupado el tema en detalle.
Instrución
El grupo completo es separado en grupos pequeños (3-6 Participantes)
Cada grupo pequeño recibe una hoja blanca grande (rotafolio) y plumones gruesos
Los grupos pequeños solamente pueden expresarse en la forma escrita, en la hoja. En esto deben ser escritas / dibujadas las ideas, comentarios,
asociaciones, preguntas, respuestas, dibujos, flechas, ilustraciones, diagramas, graficas etc. para el tema, posiblemente libres.
Después de 15 minutos los participantes son pedidos, a entregar sus posters al conferenciante. Ellos presentan los posters de los grupos
pequeños en pleno, y se ocupan precisamente de los temas más importantes del posters.
comparación para eso "WAHL Methodensammlung" (online en la red)

El material necesario toma como referencia de la cantidad de los participantes y del tamaño de los grupos:
Preparación para la introdución breve para el tema: veáseDefiniciones
rotafolio blanco, o parecido
plumones gruesos/Eddings

El método de A-B-C - ejemplo denigración
Este método puede ocurrir no solo en el trabajo individual sino también en el trabajo de grupo. La
descripción siguiente se ocupa más con el tema de método de grupo.

D..epression

Los participantes del entrenamiento reciben un texto, en el cual es tratado un caso ficticio de
denigración, de la perspectiva de un afectado (más o menos una media hoja en A4). A continuación
los participantes son separados en grupos pequeños (3-4 participantes). Cada grupo recibe una
hoja escrita (rotafolio) y plumas gruesas. Después, el grupo debe acordar asociaciones comunes,
para cada letra de la palabra "denigración".

N..ötigung

Cada grupo debe recibir la oportunidad, al final del ejercicio, de presentar, y justificar, como
mínimo, tres de sus asociaciones comunes en el pleno.

E..lend
I.........
G.........
R.........
A.........
T.........
I.........

El material necesario toma como referencia de la cantidad de los participantes y del tamaño
de los grupos:
reporte de periódico/caso de ejemplo por ejemplo de nuestrafuente de ideas
Copias de caso de ejemplo
Prepara hojas (véase ilustración)
plumones gruesos/Eddings

Fuentes
Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden. Band 2. Praxisband. Frankfurt a. M.: Scriptor
Palank, F. (2012): Pädagogisches Handeln in der innerbetrieblichen Ausbildung, AMS: Linz
Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W. (2002): Einführung in die Schulpädagogik. Berlin

O.........
N.........

Ejercicios para la fase del calentamiento
*materiales necesarios se muestran subrayados

Fase 1 : Ejercicios para cononcerse
a) Saludo de números

b) "Zipp Zapp"

Cada participante recibe del instructor verbal un número, lo que se debe
memorizar. Después empieza la música y todos se mueven a través del
salón, hasta la música cesa. El instructor grita alta un número, y la
persona señalada, saluda a todos con un movimiento de su selección, y
dice en adición también su nombre. El grupo contesta, imitando al mismo
tiempo el movimiento: "Hola.....". Esto es repitiendo, hasta todo los
números fueron llamados. (Una una nota con todos los números para
marcarlos, que ya fueron llamados es aconsejable).

Todos participantes están sentados en un círculo (círculo de sillas). Una
persona está en la mitad. Señala a una persona sentada, y le pegrunta el
nombre de la persona al lado.
Si la persona pregunta "¿quién es Zipp?, la persona preguntada
debe decir el nombre de su vecino(a) a su lado izquierdo.
Si la persona pregunta "¿quién es Zipp?, la persona preguntada
debe decir el nombre de su vecino(a) a su lado derecho.
Pero, si la persona en la mitad dice "Zipp-Zapp", deben todos
personas cambiar sus asientos (El / La interrogado(a) aquí también,
puede tratar de encontrar una silla para sí mismo)
Si la persona preguntada dice un número incorrecto, entra en el círculo y
toma el rol de interrogador. Así se cambian también rápidamente los
nombres de los vecinos.

Fase 2 : disminuir la inhibición del movimiento
a) Encuentro (movimiento, cooperación)

c) cortocircuito (juego de habilidad)

Todos jugadores caminan con confianza en un espacio limitado de aquí
para allá. Cada jugador(a) busca el contacto visual de otra persona. En
cuanto, dos vistas se encuentran, se acercan las dos, se quedan paradas
enfrente de sí mismas, y buscan después rápidamente con medio de su
vista a otro(a) compañero(a).

Los jugadores sentados en un apretado círculo con las piernas cruzadas,
de modo que toque las rodillas. Dos personas que se sientan en los
opuestos recibirán cada una de las madejas (por ejemplo, de toallas /
pañuelos anudados). Coloque las bolas tan rápido como sea posible en el
regazo del vecino. La madeja puede cambiar tan a menudo, como
requerido, de dirección. Pero éstas no deben ser arrojadas, y no se
permite saltarse a cualquier compañero de juego. Además, velocidad es
requerida, no se permite, que alguien tenga la maraña más de dos
segundos. El objetivo es transmitir las bolas tan rápido, que nunca ambas
caigan juntas en el regazo propio. La persona, en la que las dos bolas,
terminan en el regazo, que es, cuando un un corto circuito se genera, es
eliminada. Por lo tanto, se reduce el círculo, hasta que dos jugadores se
quedan. Entonces, el juego ha terminado.

En lugar de pararse "simplemente" un ante otro, sin movimiento, también
puede presentar el conductor del juego otras tares adicionales.
tocar palmas
Decir "buenos diás" al mismo tiempo (con or sin apretón de manos)
saltar al mismo tiempo
Poner los manos en los hombros de la persona de enfrente.
…

b) Super Mario (juego de movimiento)
El grupo forma un círculo. El instructor cuenta una aventura emocionate
de Super Mario, y muestra, en adición, movimientos adecuados. El grupo
imita los movimientos. Super Mario una figura del así llamado, juego de
video "Jump-and-Run". Super Mario corre durante el juego a través de
varias mundos. Su meta es, evitar los peligros, sin caerse al mismo
tiempo, escapar de las bolas de fuego de sus enemigos, o sumergirse. En
situaciones distintas, Mario recibe una estrella. Después es transformado,
reocupe su fuerza y por eso corre en la misma posición.
propuestas de movimiento
Mario comienza caminar → caminar
El primer grupo viene → saltar
El oponente escupe bolas de fuego → ponerse en cuclillas y saltar al
lado
Mario se convierte inmortal y recibe una estrella → correr en la
misma posición.
estación de puntos / bloques de moneras → saltar 10 veces en la
misma posición
llegar una fosa → saltar....

Consejo: El ovillo debería la misma longitud y no ser tan pequeño

d) sentando en el regazo (juego de abilidad)
Todos participantes forman juntos un círculo. Están parados cerca uno
detrás de otro, la frente propia está en dirección de la espalda de la
persona enfrente. El círculo debería ser, si es posible, redondo y
uniforme.
Después será emocionante: Cada uno se toca la cintura de la persona
enfrente. Al mismo tiempo todos se sientan, con cuidado, en el muslo de
la persona atrás.

e) Pillar el palito (juego de habilidad)
Los participantes están en un círculo, y reciben números. Número 1 está
en el centro del círculo y recibe un palo vertical: De repente número uno
lo suelta, y grita un número. La persona señalada debe tomar muy rápido
el palo, antes de que se cae. Después grita la persona, que recogió el
palo, otro número.

Fase 3 : reducir el impedimento de juego
a) ejercicio de percepción

c) Presentar el estado de sentimiento

Los participantes van a través del salón de aquí para allá, sin tocarse. El
conductor del juego da algunas instrucciones (seleccionable
individualmente, no todo debe que ser realizado):

Dos participantes reciben un tema, lo presentan en 20-30 segundos, en
una forma verbal quejada (jugador*a 1) o feliz (jugador*a 2).

Respiren profundamente.
¿Cómo se sienten sus pies?
Muevan sus brazos.
Ustedes roten sus hombros.
relajen sus bocas / haga muecas....
muévanse como:
Un presumido arrogante
Una chica fresa engreída
Una persona miedosa, solitaria

La calificación del último trabajo / examen
El nuevo teléfono inteligente
Una cita
Los lentes nuevos
Las vacaciones con los padres.
Un regalo para el cumpleaños.
Muy poco tiempo
Aburrimiento

d) Imitación
Todos participantes forman una fila. La persona primera en la fila lleva

Un niño feliz, travieso
Una persona mayor, débil
Una bailarina
Hagan como así debieran andar a través / sobre las siguientes cosas:
Agua fría
Pegamento
La nieve, que llega hasta las rodillas
Lodo y charcos
Camino congelado resbaloso
Carbón encendido
Instrucciones, que deben ser practicados en un grupo
Muévanse como una bandada de peces (reunión intuitiva).
reúnanse todos en un punto del salón (sin acuerdo)
Aplaudan la canción "We will rock you".
Caminen en la formación de cuadrado a través del salón.
Caminar a través de la mitad del salón.
Salúdense con la punta de dedo grande / el codo / la rodilla

un sombrero, con ello es autorizada fijar la manera de la forma de
movimiento de la fila (ritmo, paso, tiempo). Todos jugadores imitan la
forma tan exacta como posible. Se debieran poner atención, que las
formas son factibles. El sombrero es cambiando, por un señal del
instructor (por ejemplo por un aplauso), a cualquiera persona, y la
persona nuevo(a) con el sombreo fijar la forma nueva etc.

e) Soportar el aplauso
El grupo de participantes se mueve a un lado del salón. Frente de ellos se
posiciona el instructor, y exige, que ellos le dan un aplauso interminable,
después de que ella dijo su nombre: "¡Hola soy ...!" (Aplausos empiezan).
El instructor interrumpe después de un algún tiempo el aplauso, y nos
pide a un voluntario. Esto se presenta de nuevo y recibe igual un aplauso
entusiasmando, hasta el instructor liberar la "estrella" del escenario, y
buscar a otro voluntarios. Esto pasa con cada participante, a lo cual el
instructor debe tomar en cuenta, que no obliga a ninguno de los
participantes a tomar parte en este ejercicio o extender este ejercicio
demasiado largo (con respecto a la duración del aplauso). Participantes
pueden ir sin hacer comentarios, si ya no deben soportar el aplauso.

b) Reunión de negocios
Los participantes se mueven libres en el salón. Seguido de instrucciones
del conductor del juego:
1. Ahora, todos somos gerentes y saludamos muy formal a cada
persona, a quien nos encontramos.
2. Qué suerte, que la cita formal se acabó. Ahora podemos saludarnos
con un apretón fuerte de manos.
3. Ahora llegamos a una pradera de flores y recolectar el ramo de
flores más bonito (recoleción de flores imaginario)
4. En este caso encontramos un amigo bueno / amiga buena, lo / la
que no hemos visto por mucho tiempo, y le saludamos exuberante.
5. Con esta alegría vamos al ejercicio siguiente, o a la preparación del
juego de rol.

Fuentes
In Anlehnung an die Spielbeschreibungen aus der „Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene“ (2005) vom Bundesjugendwerk der
AWO und dem Buch „Cirkusspiele“ (2003) von Josef Hense/Heiner Köttker (Hrsg. Kölner Spielecirkus) sowie http://www.theater-in-derschule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf (2016)

Cartas de roles para el juicio
Carta de rol: Juez
En tu rol de juez, necesitas tomar una posición neutral, que hacer
posible para todos partidos, presentar su punto de vista.
Tu supervisas, que el ambiente en el juicio se queda objetivo y
justo.
Tu vas a abrir, y dirigir el juicio.
Primero presenta el estado de caso brevemente.
Infórmate sobre los reglamentos legales y explica después,
porqué una demanda es formalizada.
Permite exponer todas circunstancias.
Formula preguntas, si algo no es claro para ti, o si quieres más
información aún.
Consúltate bien con tu jurado(s). Reflexiona exactamente, de
cuales criterios y leyes quieren tomar una decisión.

Carta de rol: Abogado(a) del afectado
Tu rol es ayudar al afectado.
Escuchas a la explicación del caso, y ayudas, para mostrar el caso
claramente y entendible.
Trata de describir en detalle los impactos del caso, como se
cambió la vida del afectado.
Busca a pruebas y testigos, que podrían ser útiles para el
afectado.
Piensa juntos con el afectado, como pueden exponer el caso al
tribunal.

Carta de rol: El afectado / la afectada
Tu rol es la interpretación del afectado / la afectada.
Nececistas un poco tiempo para farmiliarzarte con el caso, y
tambien para pensar, como puedes exponer la situación.
Piensa, cual impacto el caso tiene en tu vida. Busca ejemplos
concretos.
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
¿Cómo experimentaste el autor(a)?

Carta de rol: Jurado(s)
Tú tomas el rol del juez novato, o sea, representas la presencia
del pueblo y te ocupas con tu opinión, de que la sentencia no sea
proclamada arbitrariamente.
Apoyas al juez con el juzgamiento.
Pregunta, si algo no es claro, o si tú quieres más información.
Consultarte bien con el juez antes del pronunciamiento de
sentencia.
Piensa bien, de cuales criterios y leyes quieren tomar una
decisión.

Carta de rol: Abogado(a) del delincuente
Tu rol es, ayudar al autor(a)
Escucha a la descripción del caso con mucha atención, y ayudas,
para presentar el caso claramente y entendible.
Trata de mostrar los motivos, y exactamente debería logar con
las acciones.
Busca a pruebas y testigos, que pueden ser útiles para el autor(a).
Piensa juntos con el autor(a), como pueden exponer el caso al
tribunal.

Carta de rol: Autor
Tu rol es, la interpretación del autor(a).
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como puedes exponer "tu" situación.
Piensa, cual factores te movieron a tu acción, y que quisiste logar.
¿Qué fueron tus primeros pensamientos y acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
¿Cómo experimentaste el afectado(a)?
Busca ejemplos concretos, los que puedes contar.

Carta de rol: Madre / padre del afectado
Tu rol es la interpretación de la madre / padre del afectado.
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, cómo te enteraste del caso, cómo reaccionaste
¿Hubo señales o cambios en tu hijo?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos y acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?

Carta de rol: Simpatizante
Tu rol es, la interpretación de un simpatizante.
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, cuáles factores te movieron a hacerlo, y que quisiste
logar.
¿Qué fueron tus primeros pensamientos y acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
¿Cómo experimentaste el afectado(a)?
¿Cómo experimentaste el autor(a)?
Busca ejemplos concretos, los que puedes contar.

Carta de rol: Madre/padre del autor(a)
Tu rol es identificarse en el rol de la madre / padre / autor(a)
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, cómo te enteraste del caso, cómo reaccionaste
¿Hubo señales o cambios en tu hijo?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos y acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?

Carta de rol: Asesor
(por ejemplo maestro*a/entrenador*a)
Tu rol es, la interpretación de un asesor(a), afectado, y/o autor.
Necesitas un poco tiempo, para familiarizarte con el caso, para
pensar como percibiste la situación.
Piensa, cómo te enteraste del caso y cómo reacionaste.
¿Hubo señales o cambios con los participantes?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos y acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?

Cartas libres de roles
(en su caso interpretado por el experto o de los alumnos*as)

Carta final, para los actores del juego de rol
A continuación ustedes encuentran cartas adicionales, las que pueden ser distribuidas a roles seleccionados, parar presentar un monólogo breve,
después del juicio con respecto a las pensamientos y sentimientos sobre los eventos. Estos deberían durar, en cada caso, uno a dos minutos por
persona.

Despúes del juicio

Despúes del juicio

Presenta un monólogo corto, como te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, como te sientes con la sentencia, y si
cambió tu relación con el actor y/o del afectado.

Presenta un monólogo corto, como te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, como te sientes con la sentencia, y si
cambió tu relación con el actor y/o del afectado.

Despúes del juicio

Despúes del juicio

Presenta un monólogo corto, como te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, como te sientes con la sentencia, y si
cambió tu relación con el actor y/o del afectado.

Presenta un monólogo corto, como te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, como te sientes con la sentencia, y si
cambió tu relación con el actor y/o del afectado.

Despúes del juicio

Despúes del juicio

Presenta un monólogo corto, como te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, como te sientes con la sentencia, y si
cambió tu relación con el actor y/o del afectado.

Presenta un monólogo corto, como te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, como te sientes con la sentencia, y si
cambió tu relación con el actor y/o del afectado.

Cartas de rol para la conferencia
Carta de rol: La dirección de la institución

Carta de rol: Consejo jurídico

(por ejemplo director*a, consejo)

(por ejemplo representación de maestros, miembros del

Tu rol de la dirección, toma una posición neutral, para hacer
posible a todos partidos presentar sus puntos de vistas.
Tú supervisas, que el ambiente en el juicio se queda objetivo y
justo.
Tú vas a abrir, y dirigir el juicio.
Primero presenta el estado de caso brevemente.
Permite exponer todas circunstancias.
Formula preguntas, si algo no es claro para ti, o si quieres más
información aún.
Informarte. ¿Contra cuál reglamento contravinieron, y como es
sancionado?
Consúltate bien con los participantes. Piensen exactamente, de
cuáles criterios quieren tomar una decisión.

consejo)
Tomas en esta conferencia un rol asesor.
Apoyas a la dirección con el proceso de determinación.
Pregunta, si algo no es claro, o si tú quieres más información.
Estás en coordinación estrecha con la dirreción
Piensa bien, de cuáles criterios y leyes quieren tomar una
decisión.

Carta de rol: Asesor

Carta de rol: portavoz del grupo

(por ejemplo maestro*a/entrenador*a)

(por ejemplo delegado(a) de la clase/ capitán del equipo)

Tu rol es, la interpretación de un asesor(a), afectado, y/o autor.
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, como te enteraste del caso, como reaccionaste
¿Hubo señales o cambios con los participantes?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
Piensa en recomendaciones para el proceso de determinación.

Carta de rol: El afectado / la afectada
Tu rol es la interpretación del afectado / la afectada.
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Piensa, cual impacto el caso tiene en tu vida. Busca ejemplos
concretos.
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
¿Cómo experimentaste el autor(a)?

Tu rol es, la interpretación del portavoz del grupo.
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, como te enteraste del caso, como reaccionaste
¿Hubo señales o cambios con los participantes?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
Piensa en recomendaciones para el proceso de determinación.

Carta de rol: Autor
Tu rol es, la interpretación del autor(a).
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, cuáles factores te movieron a hacerlo, y que quisiste
logar.
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
¿Cómo experimentaste el afectado(a)?
Busca ejemplos concretos, los que puedes contar.

Carta de rol: Madre / padre del afectado
Tu rol es la interpretación de la madre / padre del afectado.
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, como te enteraste del caso, como reaccionaste
¿Hubo señales o cambios en tu hijo?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?

Carta de rol: Simpatizante
Tu rol es, la interpretación de un simpatizante.
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, cuáles factores te movieron a hacerlo, y que quisiste
logar.
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
¿Cómo experimentaste el afectado(a)?
¿Cómo experimentaste el autor(a)?
Busca ejemplos concretos, los que puedes contar.

Carta de rol: consejo jurídico de la
institucíon
(por ejemplo consejo de alumnos/representación de alumnos)
Tu rol es, la interpretación del un rol asesor(a).
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, como te enteraste del caso, como reaccionaste
¿Hubo señales o cambios con los participantes?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
Piensa en recomendaciones para el proceso de determinación.

Carta de rol: Madre/padre del autor(a)
Tu rol es identificarse en el rol de la madre / padre / autor(a)
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, como te enteraste del caso, como reaccionaste
¿Hubo señales o cambios en tu hijo?
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?

Carta de rol: Testigo
(compañero*a/amigo*a)
Tu rol es, la interpretación del testigo(a).
Necesitas un poco tiempo para familiarizarte con el caso, y para
pensar, como experimentaste la situación.
Reflexiona, como te enteraste del caso, como reaccionaste
¿Qué fueron tus primeros pensamientos acciones?
¿Con quién hablaste sobre eso?
¿Hubo señales o cambios con los participantes?
¿Qué de eso es importante, para comunicar en la conferencia,
para que poder ser tomado una decisión?

Cartas libres de roles
(en su caso interpretado por el experto o de los alumnos*as)

Carta final, para los actores del juego de rol
A continuación ustedes encuentran cartas adicionales, las que pueden ser distribuidas a roles seleccionados, parar presentar un monólogo breve,
después del juicio con respecto a las pensamientos y sentimientos sobre los eventos. Estos deberían durar, en cada caso, uno a dos minutos por
persona.

Después de la conferencia

Después de la conferencia

Presenta un monólogo corto, cómo te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, cómo te sientes con la decisión /
acuerdo tomado, y si se cambió tu relación con el actor y/o del
afectado.

Presenta un monólogo corto, cómo te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, cómo te sientes con la decisión /
acuerdo tomado, y si se cambió tu relación con el actor y/o del
afectado.

Después de la conferencia

Después de la conferencia

Presenta un monólogo corto, cómo te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, cómo te sientes con la decisión /
acuerdo tomado, y si se cambió tu relación con el actor y/o del
afectado.

Presenta un monólogo corto, cómo te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, cómo te sientes con la decisión /
acuerdo tomado, y si se cambió tu relación con el actor y/o del
afectado.

Después de la conferencia

Después de la conferencia

Presenta un monólogo corto, cómo te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, cómo te sientes con la decisión /
acuerdo tomado, y si se cambió tu relación con el actor y/o del
afectado.

Presenta un monólogo corto, cómo te sientes ahora en tu rol. Describe
tu sentamiento / pensamiento, cómo te sientes con la decisión /
acuerdo tomado, y si se cambió tu relación con el actor y/o del
afectado.

Hoja de observación para el grupo de seguimiento
Consejo:
Observa atento el juego de roles y anótate por lo menos, tres o máximo siete palabras clave para la/las escenas representadas. Estas notas
pueden ser útiles:
¡Esto
¡Esto
¡Esto
¡Esto
¡Esto

fue impresionante!
fue nuevo para mí!
lo hubiera hecho de otra manera!
me alegró/ me hizo reír!
me enoja!

hoja de retroalimentación
Eso fue genial

Eso podría ser mejorado

Eso no lo necesito

Voy a tomarlo en cuenta
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