
 

 
 

 

 

Nivel Secundario 

Actividad sugerida: NOS PONEMOS LA CAMISETA  

Objetivos: 

•Identificar diferentes roles que se ponen en juego en el grupo. 

•Reflexionar acerca de la participación desde los diferentes roles. 

•Cuestionar los roles estancos para promover nuevos modos de relacionarnos. 

Desarrollo: 

La propuesta  es que los y las docentes puedan realizar este taller a través de una video 

conferencia de zoom o meet. Es recomendable realizar algunas tareas previas al encuentro 

para facilitar la dinámica del mismo.  

Lo previo: 

Se propone que el o la docente confeccione  diapositivas para compartir en pantalla durante la 

video conferencia, o que envíe por mail o wasap a los alumnos las diferentes camisetas que 

serán necesarias para realizar esta actividad.(abajo detallamos las camisetas a utilizar). Cada 

camiseta tiene un rol y una breve descripción. (Además de los que aquí proponemos, pueden 

agregar los que les parezcan). A los/as alumn@s se les pide que confeccionen previamente 2 

hojas con forma de camiseta. También puede ser una sola hoja y usarlas de derecho y de 

revés.  

Durante: 

Cada estudiante tiene una hoja que puede tener la forma de una camiseta. Los estudiantes 

deben leer las camisetas que él o la docente les envío y selecciono para este taller, también 

pueden leerlas de las diapositivas que el docente este utilizando en ese momento. Luego, cada 

uno/a piensa y escribe en su propia camiseta de papel, cuáles camisetas cree que tiene 

puestas en este grupo. 

Una vez anotadas, cada estudiante se toma un tiempo para pensar: de cada una de esas 

camisetas, ¿qué me gusta y qué no me gusta? ¿Qué cosas me permitió y qué cosas me 

impidió? ¿Cómo me siento en el grupo con estas camisetas puestas? ¿Qué otras camisetas me 

gustaría probar, transitar?  

Estas preguntas es recomendable también que el docente las comparta a través de un 

diapositiva.  

Luego reflexionamos entre todas/os: En esta parte del taller es muy importante la mediación 

del o la docente, guiando el taller con las preguntas que les sugerimos abajo. 



 

 
 

 

 

¿Cómo nos sentimos en esos roles? ¿Recuerdan si en otros grupos o en otros momentos de 

este grupo tuvieron roles diferentes? ¿Son fijos los roles o van cambiando con el grupo y el 

tiempo? ¿Qué camiseta no se quiere poner nadie? ¿Estaría bueno cambiar de roles? 

A continuación se propone que cada uno/a elija un rol bien diferente a los que tiene, y que le 

gustaría jugar por un rato. A partir de esos nuevos roles se plantea que actúen la siguiente 

escena: se le propone al curso que elija dos delegados para representarlos en la escuela. Se 

piensa cómo sería esa elección: cómo reaccionarían desde esos nuevos roles, cómo propone el 

grupo que se haga esa elección, qué dice y hace cada uno/a, etc. 

Luego se reflexiona: 

¿Cómo se sintieron en esos roles diferentes a los de siempre? ¿Cómo es la participación de los 

diferentes roles a la hora de pensar algo grupalmente? ¿Todos tienen la misma posibilidad de 

participar?  ¿Quiénes no son los/as que más hablan generalmente?, ¿están participando? 

¿Puede haber diferentes formas de participar en un grupo? 

Roles posibles  

1 | Radio: hablo mucho, opino de todo, lo que pienso es valorado por los demás.  

2 | Me gusta: participo en todo, soy a quien llaman para proponer cosas.  

3 | Bart Simpson: soy humorista, disfruto mucho de hacer reír a los demás.  

4 | Sol: aunque no lo veamos siempre está. No me gusta mucho opinar, a veces soy 

imperceptible para el grupo. 

 5 | Lisa Simpson: sé mucho, me gusta estudiar y participar en clase. Me piden ayuda para las 

materias, soy responsable. 

 6 | Olla a presión: suelo enojarme, no me preocupa pelearme con los demás. 

 7 | Influencer/celular: tengo muchos contactos, conozco y me conoce mucha gente. 

 8 | Youtuber: me gusta que me escuchen, a veces invento o exagero las historias.  

9 | Manifiesto político: tengo claro lo que pienso y quiero, aporto una mirada crítica, me gusta 

convencer a los demás. 

 10 | No me gusta: me quejo de todo, critico las propuestas, nada me gusta.  

11 | Abrojo: me prendo en todas, soy buena onda, no me gustan los conflictos, quiero pasarla 

bien.  

12 | Terapeuta: todos me cuentan sus problemas, me gusta escuchar y ayudar a los demás. 

 



 

 
 

 

 

 13 | Chivo expiatorio: todos me cargan, pero nadie sabe muy bien lo que me gusta o qué 

pienso.  

14 | Pies sobre la tierra: soy realista, estoy informado de lo que pasa en el mundo y en la 

comunidad. 15 | ATR (a todo ritmo): me gusta mucho salir, armo reuniones, consigo 

elementos para las juntadas. 

 16 | Tortuga en invierno: suelo tener sueño, llego tarde a todo, no entiendo bien lo que está 

pasando en el grupo.  

17 | Emprendedor: me gusta competir y ganar, suelo hacer las cosas sin consultar con nadie, 

me importa más lo que yo pienso que lo que piensen los demás.  

18 | Patas en el barro: soy sensible a lo que les pasa a los demás, presto atención y pido ayuda 

cuando veo algún problema.  

19 | La gorra/policía: presto atención a las faltas y errores de los demás y los denuncio.  

20 | Constitución nacional: le doy mucha importancia a las reglas y normas, me gusta que se 

respeten, me incomoda cuando algo se va de las manos.  

21 | Jamón del sándwich/mediador: suelo ayudar a solucionar los problemas, a conciliar 

posiciones diferentes, a bajar los conflictos. 

 22 | En otra: no me interesa lo que pasa en el grupo, mis intereses y preocupaciones están 

puestos en otras cosas. 

 23 | Fiaca: me gustan las ideas que se proponen, pero todo me da fiaca y me aburre.  

24 | Espectador: me importa todo lo que pasa en el grupo, me parece interesante, pero no me 

animo a participar.  

25 | Sigo a la manada: no me interesa mucho lo que pasa, pero sigo a los/as demás, no me 

quiero quedar afuera.  

26 | Frustrado: le pongo muchas pilas a las cosas pero cuando algo va mal me molesta mucho 

y me bajo de todo. 

 27 | Director técnico: quiero tener las riendas de lo que pasa, me gusta dirigir y saber todo lo 

que se va a hacer. 

Pistas para quien coordina: 

En esta actividad, las invitamos a pensar el rol como una camiseta. Sí, como un vestuario que 

nos ponemos para “actuar” determinado personaje, y desde ahí poder visualizar qué nos 

habilita y qué nos impide. 



 

 
 

 

 

En cada grupo del que somos parte encarnamos diferentes roles. Roles que tienen que ver con 

lo que hacemos, con el lugar que ocupamos, con los vínculos con los demás. No siempre nos 

damos cuenta de qué roles cumplimos en cada grupo, por lo cual la primer instancia es 

reflexionar qué lugares ocupamos, para luego hacer espacio al movimiento. Los roles no son 

fijos y si logramos que los grupos puedan tomar dinámicas donde cada estudiante pueda 

correrse de los lugares de siempre o que pueden traer algún malestar, vamos a estar 

promoviendo lógicas de cuidado colectivas. 

Y de la mano de los roles, viene la participación, una temática que hay que desarmar para 

volver a construir. Pensamos con Débora Kantor que “lo participativo subraya la intención de 

propiciar el protagonismo de los miembros, integrantes, asistentes o destinatarios, y suele 

indicar también el propósito de diferenciarse de aquellas propuestas que no lo intentan, que 

no los incluyen de ese modo (...) Si asumimos que la participación es una práctica social de 

significado valioso para la formación de adolescentes y jóvenes, es inherente a las propuestas 

participativas su carácter confrontativo respecto de las representaciones que giran en torno al 

estigma y la devaluación de la adolescencia y la juventud (tema que hemos abordado en los 

capítulos precedentes). Asimismo, los aprendizajes que dichas propuestas habilitan suponen el 

cuestionamiento de mensajes y prácticas sociales vinculados a la indiferencia o la expectación 

que acechan hoy en día no solamente a los jóvenes. En numerosas ocasiones, en nuestro 

contexto, participar (todavía) da miedo, mientras que muchas veces (ya) fastidia (...) ¿Siempre 

es mejor si es participativo? ¿Siempre es bueno, posible, necesario? ¿Quieren los pibes que 

seamos participativos? ¿Importa si lo quieren o no? (...) De acuerdo a lo que venimos 

desarrollando, queda claro que se aprende a participar participando, es decir: opinando, 

discutiendo, decidiendo, eligiendo, representando, siendo representado, etc.”3 

Es fundamental pensar la participación no como algo estanco, dado, sino como algo a lo que se 

llega. Como algo en lo cual se reflexiona, cuestiona y que habilita nuevos modos. La 

participación se puede dar desde cada uno de los diferentes roles: desde la que propone, hasta 

el que es más callado, desde el que siempre denuncia hasta la que escucha a todos. No hay un 

modo, hay muchas formas de construir la participación como un proceso, como algo que 

constantemente podemos ir analizando y reviendo nuevas formas de incluir y de posibilitar, de 

contagiar las ganas de estar con otros/as y transitar espacios que no suelen estar tan 

caminados.  

Para complementar: 

Metodologías participativas:  

http://cajondeherramientas.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/manual_2010.pdf 

Dinámicas grupales:  

http://cajondeherramientas.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/MANUAL-DINAMICAS.pdf 


