Nombre del ejercicio
Categoría de
imágenes

Categoría del ejercicio

Fases

Objetivos

Duración
Formato
Material necesario

Preparación
Descripción
detallada(máximo 250
palabras)

Mira y pega
1.-Imágenes Planas
2.-Imágenes Punto de Vista
3.-Postales
4.-Imágenes de prensa
1.-Rompe hielo
2.-Activador
3.- Constructor confianza
4.- Colaborativa/ establecedor contacto
5.- Desarrollador creatividad
6.- Desarrollo personal
7.- Evocador de memoria
8.- Evaluación
1.- Formación de grupo
2.- Desarrollo de la creatividad
3.- Concienciación
4.- Territorio común
5.- Cierre
- Conocerte a ti mismo
- Conocer al otro
- Aprender a reflexionar sobre las elecciones.
- Aprender a expresarte
- Aprender a escuchar
≤ 10 min.
10-20 min.
20-30 min.
30-40 min.
40-50 min.
50-60 min.
60-90 min.
≥ 90 min.
Grupo
El póster de imágenes planas (cuadrículas 3x3de Instagram),
pegatinas de colores, 1 color por participante o post-its para escribir
un nombre.
Pegue el poster en la pared.
Dé a todos los participantes 1 pegatina de un color o un post-it (y
pídales que escriban su nombre en el post-it).
Pídales que observen la matriz de imágenes de Instagram que tienen
frente a ellos. Invítelos a pegar sus pegatinas / post-it en el conjunto
de imágenes (set) que más les guste.
Después de hacer su elección, hágales las siguientes preguntas, una
por una. Pídale al resto del grupo que escuche y se abstenga de
comentar.
- ¿Por qué elegiste este set?
- ¿Qué ves en las fotos?
- ¿Cómo te resultó elegir un set para poner tu pegatina?
Luego abra la discusión, usando las siguientes preguntas:

Imagina tu historia es un proyecto del Storytelling Center (Países Bajos), de la asociación juvenil Info front (Prilep, N.
Macedonia), de la Universidad de Ciencias Aplicadas SMK (Lituania), de Seiklejate Venneskond (Estonia), de la
Asociación Cultural por la investigación y el desarrollo independiente del teatro profesional en Andalucía (España) y
de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam (Países Bajos) en colaboración con Edward Janssen (Ontward
/ Países Bajos). Nuestro sitio web es: www.pictureyourstory.eu

Cierre (máx. 50
palabras)

Consejos para los
facilitadores (máx. 50
palabras)

- ¿Hay sets con más pegatinas con diferentes colores?
- ¿Qué os parece?
- ¿Hay muchos sets con una sola pegatina? ¿Qué os parece?
Reflexione sobre el ejercicio preguntando a los participantes qué
experimentaron con este ejercicio y qué descubrieron.
Agradezca a los participantes su apertura el uno con el otro y
desafíelos a mantener esta apertura o abrirse aún más en los
ejercicios siguientes.
- Vea qué tipo de dinámica de grupo surge y observe si hay suficiente
seguridad e igualdad. Si no, considere otras necesidades y proponga
otros ejercicios de construcción de confianza.
- Este ejercicio trata principalmente del elemento sorpresa, conocer
una imagen y conocerse más a fondo, no se trata de establecer una
conversación profunda.

Imagina tu historia es un proyecto del Storytelling Center (Países Bajos), de la asociación juvenil Info front (Prilep, N.
Macedonia), de la Universidad de Ciencias Aplicadas SMK (Lituania), de Seiklejate Venneskond (Estonia), de la
Asociación Cultural por la investigación y el desarrollo independiente del teatro profesional en Andalucía (España) y
de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam (Países Bajos) en colaboración con Edward Janssen (Ontward
/ Países Bajos). Nuestro sitio web es: www.pictureyourstory.eu

