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Educando para la transicion ecosocial: herramientas educativas desde la construccion colectiva

MAD ÁFRICA
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¿Quien te(nos) cuida?

Descripción
Esta actividad se trata de un juego de roles que intenta recrear 
dos escenarios, por un lado, uno con los valores productivos 
de una sociedad dentro de un sistema capitalista, su modelo 
social, económico y cultural y también sus consecuencias 
y, por otro, un escenario donde la sociedad se basa en 
los valores comunitarios, cuya premisa es gestionar la 
interdependencia humana desde la horizontalidad y asumir 
las responsabilidades con la sostenibilidad de la vida y los 
cuidados de forma colectiva. 

Conceptos que se trabajan: interdependencia, crisis de los 
cuidados, ecofeminismo.

Duración aproximada: 1 hora y media.

Materiales necesarios: fi chas roles*.

Desarrollo de la actividad: 
La primera parte de la actividad consiste en un juego de roles que pone de 
manifi esto la idea que se nos ha vendido sobre la autosufi ciencia humana 
a través de la inserción laboral y el consumo individual en el mercado. 
Cada participante recibe un rol (fi cha en anexo) a desempeñar dentro de 
esta micro sociedad simplifi cada que se pretende escenifi car. En cada una 
de las fi chas vienen especifi cadas ciertas condiciones predeterminadas, 
que son las bases de las relaciones, y el número de “monedas” que cada 
persona tiene para conseguir sus objetivos.

El juego consta de 5 rondas, cada una de ellas con 10 minutos, 5 minutos 
de interacción entre participantes y otros 5 donde cada persona explica si 
ha podido o no cumplir con sus objetivos en esta ronda. Hay unos objetivos 
“mínimos” que son comunes para todas las personas participantes. 

La acción de pagar y cobrar tiene lugar solo en la fase de interacción. Las 
personas participantes pueden pagar por lotes alimenticios, agua, vivienda 
o realización de tareas. Así mismo, pueden cobrar por el trabajo realizado. 
En caso de que no se cumpla con los objetivos mínimos en 2 rondas, esa 
persona “sale fuera” del sistema del juego, pasando a ser una persona 
observadora externa que aportará su visión para las conclusiones.
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Actividades:  Tropa

MAD ÁFRICA

Objetivos mínimos de cada participante y ronda.

1. Objetivo de comida: cada persona se encarga de tener un lote de comida 
para ella y para cada persona que este a su cargo. 

2. Objetivo de vivienda: cada persona tiene que mantener su vivienda.

3. Objetivo de agua: cada persona tiene que tener agua corriente.

4. Objetivo de gestión de la vida cotidiana: cada participante, además de 
su trabajo remunerado, tiene que cocinar, comprar, lavar, coser, planchar; 
hacer gestiones médicas, educativas o bancarias, limpiar, ordenar, 
gestionar los hogares atender las necesidades emocionales de la familia 
y la comunidad y resolver los confl ictos. Esto se traduce en tiempo de 
dedicación, en términos puramente capitalistas reducción de tu tiempo de 
producción. Puedes encargarte tú de realizar esas tareas o pagar a otra 
persona por realizar estas tareas por ti. En el primer caso, la mitad de tus 
ganancias tienes que dárselas a los monitores y monitoras. En el segundo 
caso se tienes que encontrar y pagar a otra persona que haga este trabajo.

5. Objetivo de cargas: tienes que encargarte de los cuidados de las personas 
(hijos, personas mayores, bebés o con alguna enfermedad o dependencia 
física) o pagar para que otra persona lo haga.  

Tras 5 rondas, el grupo se sienta en círculo y refl exiona sobre lo escenifi cado. 
En esta segunda parte de la actividad, cada participante comenta que le 
ha parecido el juego y si encuentra paralelismos con el sistema económico, 
social o cultural donde vive. 

Tras esta primera ronda se lanza una pregunta abierta: ¿Como podríamos 
hacer para que este sistema fuera más justo, equitativo y comunitario? Si 
no sale en debate, los monitores y monitoras deben hacer hincapié en las 
relaciones de desigualdad que se generan en este sistema capitalista, la 
falta de tiempo para los cuidados si no se quiere disminuir la producción 
y la necesidad de tercerización de los mismos a través de trabajos 
(comúnmente) poco renumerados. Con esto se debe intentar desmontar 
el paradigma de la autosufi ciencia del ser humano, pues ninguna persona 
nace sana, adulta, preparada y plenamente disponible para ser mano de 
obra “funcional”. Los cuidados tienen que ver con las personas que nos 
han curado, preparado la comida, las personas que la cultivaron primero, 
nos cuidaron cuando estábamos enfermos, tristes o nos hacíamos mayor, 
nos han ayudado en nuestra educación o inserción laboral.  

También debe salir a la luz las relaciones desiguales entre los sistemas de 
producción (y venta) a gran y pequeña escala, la especulación inmobiliaria 
y con un derecho humano (como es el acceso al agua) y las difi cultades 
que enfrentan las personas migrantes a la hora de encontrar un trabajo 
digno.


