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TEATRO DE PRESENCIA SOCIAL: MAPEO EN 4D 

DESCRIPCIÓN

En el Teatro de Presencia Social, la palabra teatro 
es usada en relación a su significado original - un 
lugar donde algo significante se vuelve visible, o 
donde una comunidad de personas puedan ver una 
experiencia compartida. El mapeo en 4D hace 
visible la realidad actual en un sistema social, tal 
como un sistema educativo, de salud o de 
gobierno. 

OBJETIVO

Usamos el Mapeo en 4D con grupos que están 
buscando obtener percepciones sobre su propio 
sistema y con clientes que tienen un caso que 
quieren explorar usando este método.  

PRINCIPIOS

• El Mapeo en 4D explora cómo puede surgir la
mayor aspiración en un sistema. Suponemos
que existe una sabiduría subyacente - a pesar
de los diversos valores u objetivos de los
actores de un sistema -  que podría salir a la
superficie y ser visible a medida que pasamos
de la Escultura 1 a 2.

• Lxs participantes aplican la conciencia del
cuerpo y la del espacio circundante. El Mapeo
4D no se trata de representar ideas o
conceptos preconcebidos que tenemos sobre
un sistema.

• El Mapeo 4D se trata de dejar salir a la
superficie y notar qué cambios en un sistema
pueden ser significativos para pasar de la
realidad actual a una realidad futura emergente.

• El movimiento está basado en lo que está
emergiendo actualmente, no en la
manipulación lo que creemos que debería ser.

PROCESO

Roles  &  Espacio  
• Existen dos roles principales en el Mapeo en 4D:

los jugadores y quienes ocupan un espacio.
También hay un/a facilitador/a y un escribiente.
(El escribiente anota las frases que pronuncian
las personas desde sus formas)

• Aquellos que ocupan un espacio normalmente
estan sentados en un círculo y los jugadores
personifican roles en el centro del círculo.

• Normalmente, hay entre 10 y 12 jugadores y el
resto se mantiene en sus sillas en un círculo.
(Una vez haya movimiento de la Escultura 1 a la
2, quienes ocupan espacios se pueden mover
alrededor de la periferia del círculo).

• El Mapeo en 4D es un evento de co-creación y
depende de la calidad de la atención de cada
uno/a, por lo cual ambos roles son igualmente
importantes.

• Los roles en el sistema deberían ser pre-
determinados. Ya sea que están trabajando con
un grupo buscando nuevas perspectivas sobre
su propio sistema o con un cliente, se deben
determinar los roles en conjunto con el grupo o el
cliente antes de empezar el mapeo en 4D.
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• Importante:  Siempre incluya roles
representando las 3 divisiones: Tierra/Ambiente,
los grupos o individuos marginalizados y la
posibilidad futura más alta del sistema

•

•

Escriba los nombres de cada rol en una tarjeta.
Marquelas en una cinta en la parte posterior
para ayudar a cada persona a recordar su rol.
Es útil ser específico con los roles. Ver el video
U.Lab 4D parte 3 para ejemplos.
Decida el orden en el cual el facilitador va a
llamar los roles. Es útil empezar con los roles
más poderosos en el sistema.

Co-Iniciando  

• Si se trabaja con un cliente, invítenlo a describir
el caso al grupo, cómo si fuera una clínica de
caso, para que todos puedan sentir la realidad
actual. Esto debería tomar 10 minutos o menos.

• Pause por un momento y practique la atención
plena del cuerpo. Conéctese con el sentir del
cuerpo, especialmente con la parte trasera del
cuerpo.

• El/la facilitador/a puede recordarle a todos:
Cuando entremos en el espacio, dejemos a un
lado conceptos sobre cómo debe ser, o cómo
debemos transformarlo - no sabemos las
respuestas. Entramos al espacio abierto con una
mente abierta y personificamos nuestro
elemento en el sistema. Hacemos una forma con
nuestro cuerpo que creemos expresa alguna
cualidad del rol que estamos jugando.

Co-Sintiendo  

• El/la Facilitador/a dice el nombre del rol y
levanta la primera tarjeta, con un rol pre-
determinado escrito.

• Uno a uno, las personas del círculo se
levantarán y serán voluntarios/as para
personificar ese rol. La única guía aquí es no
escoger el rol que juega actualmente en su
vida.

• El/la jugador/a toma la tarjeta con el nombre del
rol y lo fija a su camisa para que sea visible a
los demás.

• El/la jugarod/a encuentra un lugar en el salón y
asume una posición/forma que personifique la
experiencia de ese rol en el sistema. Cada
jugador entra, encuentra un lugar en relación al
centro, los márgenes y los demás jugadores.
Pueden guiarse preguntándose ¿Soy más
pequeño o más grande, en el centro, en la
periferia? ¿Me siento débil, fuerte y vulnerable?
Sea cual sea, lo personifican en el espacio para
que todos los vean . Recuerden que no se debe
actuar, se debe empatizar, identificarse con el
rol y personificarlo.

• Una vez asuman una posición, los jugadores
dicen una frase desde la experiencia de esa
posición/forma, en primera persona "Yo". El
escribiente las documenta.

• Luego, el facilitador llama al siguiente rol y el
proceso se repite hasta que todos los roles se
han personificado.

• Una vez todos los jugadores entran en el
espacio, el facilitador invita a que cualquiera que
necesite ajustar su lugar, nivel o dirección en el
espacio, lo haga para poder personificar de
manera adecuada la realidad actual.

• Quienes sostienen el espacio en el círculo son
importantes ya que mantienen el espacio sin
prejuicios.

• Una vez hayan encontrado un lugar y una
forma, esa es la Escultura 1. Esta representa el
sentimiento de la realidad actual del sistema.

Co-Presenciar  
• Los jugadores dejan a un lado cualquier idea 

sobre el resultado y estan en quietud por un 
momento. 

• En algún lugar de esta escultura, el 
movimiento surgirá.   

Cristalizando  
•

•

Luego la escultura empieza a moverse, y 
continúa en movimiento hasta que cuerpo 
social se detiene en la Escultura 2. Este 
proceso puede tomar 5 minutos. 
Desde la escultura 2, cada jugador dice el 
nombre de su rol y una frase sobre su 
experiencia. El escribiente puede documentar 
lo que se dice. 

• El/La facilitador/a puede invitar a las personas 
del círculo a que compartan una frase.   
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Diálogo Generativo

• En el grupo completo, reflexionen sobre lo experimentado. Describan su viaje de la Escultura 1 a la Escultura
2. Hagan énfasis en los datos reales. ¿Qué notaron, vieron o hicieron? Las siguientes preguntas de reflexión
pueden ser útiles:

o ¿Donde empezó el movimiento en la Escultura 1?
o ¿Dónde cambió la escultura? ¿En donde se originaron los procesos de transformación?
o ¿Qué notaron sobre cómo evolucionó su atención en el tiempo?
o ¿Cómo cambio a lo largo del proceso su percepción del espacio, tiempo, del ser, entre otros?
o Si el viaje de la Escultura 1 a la 2 fuese una película, ¿Cómo la llamarías?

• También es útil reflexionar sobre las siguientes preguntas:
o ¿Cómo fue tu experiencia cómo "jugador" o "sostenedor del espacio"? ¿Qué te sorprendió?
o ¿Cuales son las diferencias clave entre la Escultura 1 (realidad actual) y la Escultura 2 (realidad

emergente)  ¿Cuáles fueron las tres características más importantes que cambiaron?
o ¿Cuales son los siguientes pasos para tí como resultado de esta experiencia?

Salir de los roles

• Antes de terminar la actividad de Mapeo en 4D, invitar a todos a que se salgan de sus roles. Hemos
encontrado que es útil si cada uno se dice a si mismo que aprecian la oportunidad de personificar ese rol en
particular y que se llevarán las lecciones aprendidas y dejarán todo lo demás atrás.




