
Café didáctico patrocinado por La Casa del Libro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL ARTE DE SER ESPECTADOR 
 
 

GUIA DIDACTICA ELABORADA POR TEATRO PARAISO 
 
 

ESPECTACULO “MATAR AL REY” 

 

Un thriller medieval en la Castilla del siglo XV, en la que se propone a los/as 
espectadores/as convertirse en jueces de un asesinato. 

  



1. ACERCAMIENTO A LA PROPUESTA ARTÍSTICA Y 
TEMÁTICA. 

Ir al Teatro no es salir del aula y disfrutar de un momento de 

entretenimiento. Ir al Teatro significa apropiarnos de la Cultura, habitar un 

espacio público que es de todos y todas, y que compartimos, sumergirnos en 

otros mundos para descubrir nuevas miradas sobre nuestra experiencia 

vital y nuestro mundo contemporáneo. 

Por ello es imprescindible tomar un tiempo con los alumnos/as para poner 

en valor la actividades, situarles en contexto y generar el deseo de cada uno 

de ellos/as de transformarse en espectadores/as para disfrutar de una 

experiencia única que se realiza en vivo y en directo. 

Os proponemos una serie de actividades que posibilitan el acercamiento al 

espectáculo “Matar al Rey” utilizando las nuevas tecnologías, con las que 

vuestros/as alumnos y alumnas están tan familiarizados. Aunque si se desea, 

también se pueden desarrollar por los canales habituales. 

1. 1. EL ENIGMA. ¿DE QUÉ VA ESTA HISTORIA? UN THRILLER MEDIEVAL 

EN LA CASTILLA DEL SIGLO XV. 

Os sugerimos presentar la actividad utilizando el DVD que se 

entregará en el café didáctico. Un videoclip publicitario del 

espectáculo “Matar al Rey” que permite un acercamiento a la historia, 

sus personajes y el tema. Una propuesta que nos invita a disfrutar de 

un thriller del silgo XV. 

El visionado del videoclip puede realizarse de forma colectiva en el 

aula, completándose con informaciones sobre la fecha y lugar en el 

que vamos a asistir a la representación. También puede crearse un 

grupo de whatsapp 

de la clase para la 

experiencia, 

enviarlo al correo 

electrónico de los 

alumnos/as o 

utilizar cualquier 

otro medio de 

comunicación en la 

red. 



1. 2. ¿QUÉ ES UN THRILLER? 

El término thriller no forma parte del diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, es un término anglosajón de uso habitual en 

los medios de comunicación y el mundo de la Cultura. 

El concepto se emplea con referencia al género literario o 

cinematográfico que basa en la generación de suspense (expectativa o 

curiosidad llena de ansiedad por parte del lector/espectador por 

saber qué ocurrirá en la trama a continuación). 

Como género, el thriller intenta generar miedo en el receptor y 

conmoverlo a partir de sucesos inesperados. Por lo general, el 

protagonista o héroe es un personaje que genera empatía en el 

público: la gente, por lo tanto, se preocupa por su situación en el 

devenir de las acciones. Los villanos, por su parte, suelen ser quienes, 

con sus actos, generan los hechos que producen el suspense (el 

protagonista, por ejemplo, debe salvar su vida de una trampa tendida 

por el villano, rescatar a otro personaje que está secuestrado, etc.). 

El thriller también se caracteriza por su ritmo ágil y por las emociones 

que provoca su acción a través de persecuciones, explosiones y peleas. 

Lo habitual es que, al final de la historia, el héroe termine derrotando 

al villano y cumpliendo sus objetivos. 

“Thriller”, por otro lado, es el título de un disco de Michael Jackson 

que fue lanzado en 1982. 

Se trata del álbum más 

exitoso de la historia a 

nivel mundial, con más de 

65 millones de unidades. 

“Thriller” también es el 

título de una canción de 

este disco, que dio lugar a 

un famoso videoclip de 

catorce minutos de 

duración que tiene una 

estructura similar a la de un cortometraje. 
  

http://definicion.de/genero/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/disco/


1. 3. LA CASTILLA DEL SIGLO XV – REINADO DE ENRIQUE IV 

El reinado de Enrique IV presenta una imagen francamente negativa. 

Es posible que él fuera un hombre débil y enfermizo (un "displásico 

eunucoide", según la opinión de G. Marañón), pero no hay que olvidar 

las opiniones negativas de la mayoría de los cronistas que han escrito 

sobre dicho monarca. Por lo demás, su reinado coincide con unos 

tiempos difíciles, en los que reaparecen síntomas de la pasada crisis. 

Pero una cosa eran las luchas políticas del día a día y otra el panorama 

de fondo, en el que nos encontramos, a pesar de las apariencias, con 

un imparable fortalecimiento del poder regio. 

Enrique IV (1454-1474) tuvo un comienzo de reinado francamente 

positivo. Aunque tenía un hombre de confianza reclutado en las filas 

de la alta nobleza, Juan Pacheco, marqués de Villena, buscó sus 

principales colaboradores entre los legistas y gentes de la baja 

nobleza. Al mismo tiempo decidió proteger la industria textil 

castellana, lo que se tradujo en la decisión tomada en las Cortes de 

Toledo de 1462 de reservar un tercio de la lana de sus reinos para la 

producción interna. En otro orden de cosas reanudó la guerra con los 

nazaríes, poniendo en práctica una guerra de desgaste. Todas esas 

medidas, no obstante, descontentaron a la alta nobleza. Mas el 

prestigio del monarca castellano era grande, como lo revela el hecho 

de que los catalanes insurrectos contra Juan II (el antiguo infante, rey 

de Aragón desde 1458) le ofrecieran el Principado en 1462. Enrique 

IV, que se mostró indeciso, renunció finalmente a esta oferta. 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5212.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/2647.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6199.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6218.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/2923.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5340.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6280.htm


A partir de esos momentos se constituyó frente al monarca castellano 

una liga nobiliaria, dirigida por el arzobispo de Toledo, Alonso 

Carrillo, y a la que incluso se adhirió el antiguo favorito de Enrique IV, 

el poderoso marqués de Villena. Había, ciertamente, linajes de la alta 

nobleza que mantenían su fidelidad al rey de Castilla, como los 

Mendoza, pero eran los menos. Los rebeldes, en una ceremonia 

oprobiosa que tuvo lugar en las afueras de Avila en el año 1465, 

depusieron a Enrique IV, allí representado por un muñeco. Oigamos el 

testimonio del cronista Enríquez del Castillo: "... mandaron hacer un 

cadahalso fuera de la ciudad en un gran llano, y encima del cadahalso 

pusieron una estatua asentada en una silla, que decían representar la 

persona del Rey, la cual estaba cubierta de luto..." 

Los nobles rebeldes leyeron una carta en la que acusaban a Enrique IV 

de cuatro cosas: "Que por la primera, merecía perder la dignidad Real; 

y entonces llegó Don Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, é le quitó 

la corona de la cabeza. Por la segunda, que merecía perder la 

administración de la justicia; así llegó Don Alvaro de Zúñiga, Conde de 

Plasencia, é le quitó el estoque que tenía delante. Por la tercera, que 

merecía perder la gobernación del Reino; é así llegó Don Rodrigo 

Pimentel, Conde de Benavente, é le quitó el bastón que tenía en la 

mano. Por la cuarta, que merecía perder el trono é asentamiento de 

Rey; é así llegó Don Diego López de Zúñiga, é derribó la estatua de la 

silla en que estaba". 

En su lugar proclamaron rey de Castilla al príncipe Alfonso, hermano 

del monarca depuesto. Al mismo tiempo se difundía el bulo de que la 

princesa Juana, heredera del trono, no era hija de Enrique IV, sino de 

su nuevo favorito, Beltrán de la Cueva. Pese a todo el rey pudo 

reaccionar. El apoyo de los concejos, organizados en una nueva 

Hermandad General, y de los nobles adictos, como los Mendoza, le 

permitió derrotar a la nobleza levantisca en Olmedo (1467), villa que 

volvía a ser escenario de una victoria monárquica. Pero el panorama 

aún quedó más clarificado al fallecer, al año siguiente, su hermano 

Alfonso. 

No obstante, los últimos años del reinado de Enrique IV estuvieron 

dominados por el problema sucesorio. En 1468, mediante el pacto de 

los Toros de Guisando, el rey de Castilla reconocía a su hermana Isabel 

como heredera del trono, en perjuicio de los posibles derechos de su 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1526.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1526.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5212.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/2923.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6293.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1860.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1526.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6184.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/3284.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5363.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5212.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1683.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6214.htm
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5750.htm


hija Juana. Pero el matrimonio de Isabel con el aragonés Fernando, 

también heredero del trono, celebrado en la villa de Valladolid en 

octubre del año 1469, disgustó profundamente a Enrique IV. Así las 

cosas, se entiende que el rey de Castilla decidiera, en 1470, romper lo 

pactado y proclamar heredera a su hija Juana. La liga nobiliaria que en 

el pasado había depuesto a Enrique IV, y que después de 1468 había 

procurado un acercamiento a la princesa Isabel, se puso ahora del 

lado del monarca castellano. En cualquier caso el panorama era 

sumamente confuso. Al morir Enrique IV, en el año 1474, Castilla se 

vio envuelta en una guerra sucesoria, entre Isabel y Fernando, por una 

parte, y los partidarios de Juana la Beltraneja, por otra. 

1. 4. LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA. 

 

Enrique IV de Castilla.  

Rey, hijo de Juan II y hermano de Isabel la católica. 

Considerado impotente por sus contemporáneos y 

discutida su paternidad. 

Murió repentinamente en extrañas circunstancias, aún 

hoy si aclarar. 

Recomendamos ver el video de TVE “Las 10 mejores 

frases de Enrique IV, el Rey que no quiso serlo” (2’44’’) 

incluido en el DVD que se adjunta. 

 

Juana. 

Juana de Avis y Aragón. Infanta de Portugal y reina 

consorte de Castilla, contrajo matrimonio con su primo 

el Rey Enrique IV. Tras siete años sin hijos dio a luz a 

una niña también llamada Juana y los adversarios del 

rey atribuyeron su paternidad a Beltrán de la Cueva, por 

lo que a la niña se le dio el apodo de Juana la Beltraneja. 

 

Isabel 

Isabel, princesa de Castilla. Hermana del rey Enrique por 

parte de padre y futura Isabel I, conocida como la 

Católica. Fue la eterna rival de su hermanastro y llegó a 

disputarle el trono y la sucesión a su hija Juana, por 

considerarla ilegítima. 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5751.htm
http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6303.htm


 

Beltrán 

Beltrán de la Cueva. Valido el rey Enrique IV y favorito. 

Fue el primado del rey y según los rumores también su 

amante. Asimismo se le consideraba padre de Juana, la 

hija de Enrique IV. 

 

Iacob 

Judío de la comunidad de Toledo. Médico y conocedor de 

los remedios más avanzados de la época. Fue presentado 

al rey por mediación de Beltrán de la Cueva. 

Es un personaje ficticio. 

 
  



2. LA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO. 

Todo está preparado en el teatro para viajar en él tiempo y sumergirnos en 

esta intrigante historia medieval. 

2. 1. EL INICIO DE LA EXPERIENCIA. 

Es un momento privilegiado para dar la bienvenida a todos y todas, e 

iniciarles en su oficio de espectadores/as. 

Nos situaremos en el tiempo y en el espacio al que vamos a viajar, e 

informaremos al público de su rol como juez de los hechos que se 

presentan. 

Les explicaremos la dinámica del juicio en el que van a participar y les 

emplazaremos a sumergirse en la historia. 

2. 2. EL ESPECTÁCULO 

El rey Enrique IV ha muerto. Ningún 

síntoma hacía presagiar este fatal 

desenlace y sin embargo, muchos deseaban 

su muerte.  

Según palabras del Consejo de Castilla: “Si 

fue voluntad de Dios, acataremos sus 

designios, pero si fue la mano del hombre 

no debemos permitir que este crimen 

quede impune. Nada que nazca del crimen 

puede florecer para bien en el reino de 

Castilla”. 

Las sospechas recaen sobre quienes le 

rodearon: su hermana la futura reina Isabel 

la Católica; su esposa Juana de Avis, su 

antiguo privado Beltrán de la Cueva e 

incluso sobre un judío enigmático llamado 

Iacob. 

Asistiremos a la investigación que lleva a 

cabo el Tribunal presidido por el Cardenal 

Mendoza, narrada por un testigo de 

excepción, a una teoría de conspiración y al 

que seguramente fue el primer caso de 

inseminación artificial de nuestra Historia. 



Los intereses de cada uno de ellos, las intrigas, los complots y la 

misteriosa vida de este rey, dificultarán averiguar la verdad; ¿quién 

asesinó al rey Enrique? 

Un thriller medieval en la Castilla del Siglo XV. 

2. 3. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO. 

En el coloquio posterior al espectáculo intentaremos responder a las 

preguntas formuladas con ayuda del público, incidiendo en el tema de 

la culpabilidad. ¿Quién mató a Enrique IV? 

 

 

 

  



3. ECOS DE LA EXPERIENCIA 

Cuando el espectáculo ha finalizado, llega el momento de explorar los ecos 

que el mismo ha dejado en los corazones de los espectadores/as. 

Os proponemos impulsar diversas dinámicas de grupo, con los temas del 

espectáculo como protagonistas. 

3. 1. EL ESPECTADOR/A Y LA CRÍTICA TEATRAL. 

Tras la experiencia invitamos a 

los espectadores/as a 

convertirse en críticos 

teatrales. Os adjuntamos un 

pequeño manual para el 

proyecto. 

Instrucciones para realizar 

una crítica: 

 Identifica el título de la obra, el género, el nombre de la compañía 

productora y dónde se presentó el espectáculo por primera vez. 

 Realiza una breve sinopsis de la obra que describa el escenario, 

presente a los personajes principales y le cuente a la audiencia cuál 

es el conflicto central. El propósito de este párrafo es atrapar la 

curiosidad de los lectores sobre lo que pasa después pero nunca 

debes arruinar su propio disfrute del espectáculo divulgando todos 

los giros y las sorpresas que sucederán. 

 Comparte tus observaciones sobre las actuaciones individuales, el 

elenco, el diseño escénico, el vestuario y sobre cómo los elementos 

técnicos, como la iluminación, los efectos de sonido y la música 

realza o desmerece la producción. Brinda comentarios 

constructivos sobre lo que se debería haber hecho para mejorar el 

espectáculo. Ejemplo: La amplificación de la música grabada a 

veces hacía difícil escuchar lo que decían los actores. 

 Incluye una referencia al dramaturgo y a otras obras que haya 

escrito. Si hay algo interesante o único sobre la inspiración detrás 

del guion, la historia de su realización o por qué el director eligió 

producir la obra, menciónalo también. 



 Bríndales a los lectores información sobre las fechas y horarios de 

la función. También sobre el local de representación. 

La crítica periodística ha dicho de este espectáculo: 

 “Cardeña teje varias tramas potenciales bien entrelazadas y con 

fuerte unidad de tensión. (…) Un sólido corpus interpretativo. (…) 

‘Matar al Rey’ merece un largo trecho de representaciones y una 

saludable respuesta del público. Ver teatro de gran nivel es un 

ejercicio sano para la escena local y una apuesta maravillosa por la 

Sala Russafa. Una recomendación: no se la pierdan, verán teatro de 

primer nivel.” Jimmy Entraigües. VlcNoticias-El Péndulo. 20 octubre 

2014 

 “Las chispas de la obra están en los personajes y en las acciones 

marcadas por un juego de flashbacks y una entretenida claridad 

(podría ser un buen guion para una serie de televisión). Y también 

en la notable y ajustada interpretación del elenco: Juan Carlos 

Garés irradia veteranía; el personaje e interpretación de Iria 

Márquez (Isabel) es más creíble que el de la serie de televisión… 

En suma, un thriller consistente al que no le falta ironía.” Enrique 

Herreras. Diario Levante. 21 octubre 2014 

 “Fabulada en presente y en pasado con destreza, la historia recorre 

con diálogo vivaz temas como la ambición o el odio al diferente. 

(…) Un espectáculo muy recomendable, muy digno, que aborda 

incisivamente temas, a veces incómodos para la gente 

bienpensante.” Inma Garín. Cartelera Turia. 24 octubre 2014 

 “La escenografía deslumbrante, típica de Cardeña, apoyada en una 

iluminación sugerente que dota de misterio al tenebroso asunto, 

subraya una dirección excelente. “Thriller” histórico que 

encandilará a los amantes del buen teatro de autor, a los curiosos 

de la Historia y a los fans del suspense.” José Vicente Peiró. Las 

Provincias. 1 noviembre 2014 
  



3. 2. ME GUSTA ESCRIBIR. EL THRILLER COMO GÉNERO LITERARIO. 

Este thriller ha sido escrito y dirigido  por Chema Cardeña del que os 

adjuntamos curriculum. 

Curriculum de Chema Cardeña. Dramaturgo, Actor, Profesor y 

Director Teatral.  

Desde 1987 que concluyera sus estudios de 

Geografía e Historia en la Universidad de Valencia y 

se licenciara en la Escuela Superior de Arte 

Dramático de valencia, ha trabajado en 

instituciones como el Instituto Shakespeare, el 

Centro Dramático de la GV o en compañías teatrales 

privadas en Valencia, Barcelona, Andalucía o 

Canarias.  

Ha fundado dos empresas de producción teatral, L’Americana Teatre y 

Arden Producciones, y con esta última ha estrenado más de una 

veintena de textos dramáticos, que le han valido muchos premios y 

nominaciones, tanto como autor dramático, como por su tarea de 

actor o director (el Max Aub de la Generalitat Valenciana, los de 

Crítica de Barcelona y Valencia, el Villa de Lerma (Burgos), el 

Arcipreste de Hita (Guadalajara) o sus nominaciones a los Premios 

Max en dos ocasiones). La mayoría de sus textos han sido publicados 

por varias editoriales de Valencia y Sevilla, ejerciendo paralelamente a 

su faceta de autor, como profesor teatral, impartiendo clases de 

interpretación y literatura dramática en varias escuelas de la ciudad 

de Valencia. 

Ha participado como actor en más de treinta montajes teatrales, así 

como en cine o series de televisión (TV3-Catalunya, Canal 9-RTVV, 

Antena 3…). 

En la actualidad es director artístico de la Compañía Arden 

Producciones y del Centro Cultural Docente de AAEE – Sala Russafa de 

Valencia, de las que es también miembro fundador. 

En sus obras destaca la utilización de elementos, personajes y 

situaciones históricas para plasmar la realidad contemporánea, entre 

las que destacan sus Trilogías (Teatro Clásico Europeo y Helénica) o 

sus recreaciones sobre personajes como Casanova o Jesús de Nazaret. 



 

Y vosotros… ¿os atrevéis a transformaros de espectadores/as a 

autores/as? En la página web “me gusta escribir” encontrareis 

recomendaciones para convertiros en autores/as de un thriller 

literario. 

Los géneros literarios: el thriller y sus características. 

El término inglés thriller no tiene una definición exacta en castellano. 

A grandes rasgos podemos decir que es una mezcla de emoción, 

suspense y hasta miedo (pues una de sus múltiples traducciones es 

“estremecimiento”). 

Es mucho más fácil reconocer un thriller que describirlo, ya que,  igual 

que sucede con el término, tampoco del género literario existe una 

definición exacta, pero hay que comenzar por algún sitio (¿una 

historia que hace que te comas las uñas…?). 

MISTERIO 

Podemos decir que el misterio 

sería el más notorio común 

denominador en cualquier 

thriller. Un asesinato, una 

desaparición, un secreto que se 

respira pero no se menciona, un 

personaje rodeado de sombras, 

un complot, una traición, una tela 

de araña tejida alrededor de algún inocente… 

Pensad en Psycho, del escritor Robert Bloch (aunque mundialmente 

conocida por la película de Hitchcock). Sabemos de la existencia de un 

asesino y, durante toda la trama, se nos presentan posibles 

sospechosos. Pero no es hasta el final que descubrimos, en un genial 

giro; quién está detrás de los asesinatos con esta genial frase: 

“¡Madre!, ¡oh dios!, ¡Madre! ¡sangre! ¡sangre!” 

APRENSIÓN E INTROSPECTIVA 

Seguramente sea la palabra para definir el sentimiento que nos 

provoca la lectura de un thriller… ¿ansiedad? También. A montones. 

Adrenalina en todo caso. Un buen thriller es capaz de mantener altos 



niveles de adrenalina a través de sus páginas, mediante el uso de giros 

inesperados y pistas que pueden, o no, apuntar a la solución del 

misterio. 

En El corazón de las tinieblas, antes de embarcarse en su extraña 

aventura en busca del coronel Kurtz, Marlow siente una extraña 

sensación al firmar los papeles con los que se compromete a la 

búsqueda: 

[…]Había algo ominoso en la atmósfera […] algo no estaba bien […] En 

la otra habitación había dos mujeres tejiendo lana negra […]  un 

misterioso sentimiento se apoderó de mí, ellas parecían siniestras y 

fatídicas […] tiempo después pensaba en aquellas dos, custodiando las 

puertas de la Oscuridad […] 

Desde buen principio de la historia, Joseph Conrad nos ofrece un 

presagio de lo que involucra el aparentemente inofensivo viaje a la 

selva para buscar un oficial perdido, mediante la imagen ominosa de 

dos mujeres tejiendo lana negra. 

Otra característica del thriller es el uso de la introspectiva en las 

mentes de los personajes, un recurso que, dentro de tramas 

intrincadas como suelen ser los thrillers, nos permiten conocer las 

motivaciones de los personajes.  En dos líneas, Patricia Highsmith 

delinea con maestría a sus dos personajes principales de El talento de 

MR. Ripley y sus intenciones: 

“El Sr. Greenleaf era un hombre tan decente, que daba por sentado que 

el resto de la gente era igual de decente. Tom casi había olvidado que 

existía gente así” 

GIROS INESPERADOS E INTENSIDAD 

Los giros inesperados y la 

intensidad son dos de las 

características más distintivas 

del thriller. El libro Pérdida, de 

Gillian Flynn comienza con la 

lectura del diario de una 

encantadora y enamorada chica 

neoyorkina que ha desaparecido, 

lo cual contrasta con las primeras frases del libro, en el que Nick está 

describiendo a su amada esposa. Este contraste, así como lo gráfico de 

la imagen, nos hace pensar que algo no va bien, pero debemos 



recordar que en un thriller las cosas nunca son lo que parecen en un 

principio… 

[…]Como un niño, me imagino abriéndole el cráneo, desenrollando su 

cerebro y examinándolo cuidadosamente, intentando apresar e 

inmovilizar sus ocurrencias. «¿En qué estás pensando, Amy?» 

CONSPIRACIÓN 

Y claro, no podemos olvidar la conspiración. En 1984 George Orwell 

crea una distopía en el que todo el mundo vigila a todo el mundo: 

“Era casi normal para las personas mayores de treinta a tener miedo de 

sus propios hijos”. 

Nosotros como lectores, no podemos sino dejar de pensar en qué 

momento llegará la traición, y de dónde, lo que nos mantiene en un 

constante estado de tensión. Como escritores, debemos trabajar hacia 

conseguir ése efecto. 

Así, si estás intentando convertirte en autor de thriller, es importante: 

 Plantear un misterio 

 Tener unos personajes bien delineados y con motivaciones claras 

 Sembrar dudas e incógnitas en la historia e ir diseminando pistas 

aquí y allá ( aunque éstas no siempre apunten a la solución del 

misterio) 

 Redondearlo todo con un lenguaje capaz de crear intensidad y 

expectativa. 

 
  



3. 3. DINÁMICA SOBRE RESPONSABILIDADES Y CULPABILIDAD. ¿QUIÉN 

MATO A AITOR PÉREZ? – CIUDADANO DE EE.UU. 

OBJETIVO 

I. Expresar una opinión personal sobre las responsabilidades 

individuales y sociales. 

II. Explorar y aclarar los valores personales. 

III. Participar, compartir y responsabilizarse de una decisión de grupo. 

TIEMPO: 

Duración: 45/60 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

El aula dividida en subgrupos compuestos de 4 a 6 participantes 

LUGAR: 

En el aula o en una sala acondicionada para que los participantes 

trabajen en subgrupos 

MATERIAL: 

Fácil Adquisición 

I. Hoja 1 de Antecedentes de ¿Quién mató a Aitor Pérez? ; para cada 

participante. 

II. Hoja 2 de valoración ¿Quién mató a Aitor Pérez?; para cada 

participante. 

III. Papel y lápiz para cada participante. 

IV. Una hoja 3 para cada subgrupo y para el dinamizador/a. 

DESARROLLO 

I. El dinamizador/a divide a los participantes en subgrupos de 

cuatro a seis participantes cada uno. 

II. Reparte una copia de la Hoja de Antecedentes, papel en blanco y 

lápiz a cada uno y les da unos minutos para leer cuidadosamente la 

Hoja de Antecedentes. 

III. Después de invitar a los subgrupos a completar la frase de la hoja 

¿Quién mató a Aitor Pérez? 

IV. Cuando el dinamizador/a tiene la certeza de que todos los 

participantes han terminado, les da a cada uno una copia de la Hoja 

2 del marcador individual de ¿Quién mató a Aitor Pérez? Y una 

hoja 3 para el portavoz de cada subgrupo. Después les pide que 

ordenen a los siete personajes de la historia en términos de su 

responsabilidad en la muerte de Aitor Pérez. Les indica que el que 



tenga mayor responsabilidad se le colocará en primer término y el 

que tenga menor responsabilidad será puesta en séptimo lugar. El 

número asignado deberá escribirse en la columna de marcador 

individual. 

V. Posteriormente les pide a los participantes que compartan sus 

frases con los otros miembros de su subgrupo y discutan dichas 

frases entre ellos mismos. 

VI. Luego, el dinamizador/a pide a los portavoces de cada equipo que 

recoja las decisiones de cada participante en la hoja 3. Cuando han 

terminado lo anterior cada subgrupo deberá llegar a un solo 

marcador por consenso grupal, el cual se anota en la Hoja de 

Marcador individual. 

VII. El portavoz de cada subgrupo informa de los resultados a todo 

el grupo. El dinamizador/a anota todas las puntuaciones de los 

subgrupos en su hoja 3 y saca el promedio del subgrupo total. Este 

orden es puesto en la tercera columna de la Hoja 1 de marcador 

individual de cada persona, en la hoja 2 de cada subgrupo y en el la 

hoja3 del dinamizador/a. 

VIII. El dinamizador/a conduce al subgrupo a discutir sobre la 

responsabilidad de cada uno en la situación hipotética que 

ocasionalmente causaron la muerte de Aitor Pérez. Los subgrupos 

discuten las razones de esto. Si en forma individual existiera un 

cambio, este deberá discutirse con el subgrupo examinándose las 

razones de este cambio y si el subgrupo por consenso cambia su 

posición deberá cambiarlo en su hoja 2. El dinamizador/a discute 

también, el impacto de los valores personales en las decisiones 

individuales. 

IX. El dinamizador/a dirige una discusión sobre el proceso de toma de 

decisiones en un sistema democrático y las relaciones del 

individuo en un subgrupo y de éste en una comunidad. Se enfoca 

posteriormente la discusión, sobre la interdependencia de los 

individuos y de la sociedad y hace notar cómo las decisiones 

personales afectan a toda la sociedad y viceversa. 

X. El dinamizador/a guía un proceso para que el grupo analice, como 

se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 

 
  



HOJA DE TRABAJO 1 

ANTECEDENTES DE ¿QUIÉN MATÓ A AITOR PÉREZ?, CIUDADANO DE EE.UU. 

INSTRUCCIONES: Lea la siguiente información y luego completa la frase que se 

encuentra al final de la hoja. 

Aitor Pérez. De cuarenta y dos años de edad, murió al llegar al hospital. Su esposa lo 

llevó de emergencia a las 2:00 a.m., pero aún antes de que ella llegara a la autopista, la 

respiración jadeante de su esposo había cesado. Los intentos sucesivos de revivirlo por 

parte de los miembros del hospital, fracasaron. 

El doctor de Aitor dijo que estaba muy apenado. Él no podía hacer visitas domiciliarias, 

ya que faltaban doctores y él había trabajado 80 horas ésa semana. Además, cuando la 

Sra. Pérez había llamado era la 1:00 a.m. del día de Navidad. El doctor le dijo que 

llevara a Aitor inmediatamente a un hospital. 

El administrador del hospital también estaba apenado. Cuando el paciente pidió que se 

le admitiera esa mañana, su estado no era crítico. El paciente ya había hecho uso de los 

beneficios de su seguro por todo el año y no tenía recursos para hacerse cargo de los 

gastos. El hospital había terminado sus fondos de caridad y había limitado el ingreso a 

los pacientes “de pago” o a aquellos que se encontraran en estado verdaderamente 

crítico y que requirieran cuidados de urgencia. 

El agente de la Empresa de Seguros dijo que lo sentía mucho pero que no era posible 

que el seguro cubriera los gastos, ya que durante el año había hecho uso de él en varias 

ocasiones y había agotado su cobertura por ése año, a menos cubriera una prima 

adicional que era sumamente cara. 

La Compañía de seguros estaba apenada, pero los gastos que la Compañía había 

realizado en los últimos años por concepto de Salud, los habían obligado a realizar 

restricciones cuando renovó su contrato. 

La empresa donde él trabajaba, también lo sentía mucho, pero cuando lo contrató 

había acordado darle como prestación un seguro de gastos médicos mayores, pero 

como el Sr. Pérez trabajaba como agente de ventas la empresa lo contrató por 

honorarios y de ésta manera no lo tenían registrado en el I.M.S.S. 

La Sra. Pérez estaba apenada. Ella se encontraba triste porque su marido había muerto 

en la mañana de Navidad y se sentía culpable porque no habían ahorrado para su vejez 

o por no haber adquirido un seguro que fuese mejor. Ella sentía remordimiento 

especialmente por  ______________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________. (Complete la frase) 



HOJA DE TRABAJO 2 

MARCADOR INDIVIDUAL DE ¿QUIÉN MATÓ A AITOR PÉREZ? 

INSTRUCCIONES: Decida cuál de las siguientes personas es la que mayor 

responsabilidad tiene en la muerte de Aitor Pérez y ponga un “1” (al más responsable) 

al lado del nombre de la persona elegida. Complete el orden de más a menos 

responsable (“7”). Llene la primera columna del marcador individual. Luego en su 

grupo discuta el caso y califique a cada persona según su responsabilidad, en la 

segunda columna. Finalmente el promedio de los subgrupos determinará el orden que 

asigna el grupo total, en la última columna. 

 

 INDIVIDUAL SUBGRUPO COLECTIVO 

AITOR PEREZ    

DOCTOR    

AD. HOSPITAL    

AGENTE SEGUROS    

COMPAÑÍA ASEGURADORA    

EMPRESA    

SRA. PEREZ    

 



HOJA DE TRABAJO 3 

MARCADOR DE COLECTIVO ¿QUIÉN MATÓ A AITOR PÉREZ? 

 

 1 2 3 4 5 6 CONCLUSIONES 

AITOR PEREZ        

DOCTOR        

AD. HOSPITAL        

AGENTE SEGUROS        

COMPAÑÍA ASEGURADORA        

EMPRESA        

SRA. PEREZ        

 


