
La doble cara de la realidad

¿Qué es bonito? ¿Qué es 
un buen día? ¿Qué es tener 
suerte? ¿Qué es raro y qué 
es normal? No hay una única 
respuesta para cada una de 
estas preguntas, y esto es 
precisamente lo que plantea 
este libro.

¿Y tú qué crees? muestra una 
serie de situaciones vividas 
por los diferentes miembros de 
una familia a lo largo de un día. 
Entre sus páginas, la presencia 
de ocho troqueles descubre al 
lector cómo las cosas pueden 
percibirse de manera diferente 
según el punto de vista desde el 
que se miren.  

Diez gusanitos duermen
Marta Comín

En este taller trabajaremos a partir de las posibilidades que 
ofrece un troquel, de manera que cada participantes será 
invitado a sorprender a las demás personas, creando una 
imagen cuyo sentido varía al poner y quitar un troquel.

 Un troquel es un agujero recortado en la página, una 
pequeña ventana que permite ver una misma cosa desde dos 
planos diferentes. Conecta dos caras de la misma moneda y 
siempre despierta en el lector la curiosidad por ver qué más hay 
al otro lado. 

Para eso se necesitan los siguientes materiales:
. Cartulinas A3 blancas, al menos una por participante;
. Lápices de grafito y de colores
. Sacapuntas
. Gomas de borrar
. Papeles de colores
. Pegamento
. Regla
. Tijeras

Según la disponibilidad de tiempo, o bien cada participante 
preparará su cartulina, o bien el mediador las habrá preparado 
previamente para todo el mundo. 

Hay que doblar la cartulina A3 por la mitad. Luego, en 
medio de una de las dos caras, hay que realizar un agujero 
rectangular de 12 x 8 cm. Este agujero tendrá la función de 
ventana.

Cada niño y cada niña tendrá que imaginar y dibujar una 
escena entendiendo esa ventana como una pantalla (de móvil, 
ordenador o televisión), una ventana, o un cuadro, etc. La 
idea es que fuera de la tarjeta se vea “lo representado” (un 
fragmento de la escena total) y al abrirla se vea “la escena 
detrás de lo representado” (la escena completa). Animaremos 
a los participantes a jugar con el humor y la sorpresa bajo la 
premisa de que las cosas no son siempre lo que parecen a 
primera vista.

El mediador facilitará la actividad mostrando unos pocos 
ejemplos ya realizados.
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 Ejemplo 1: por la ventana vemos una mariposa que 
vuela tranquila sobre la hierba. Al abrir la tarjeta descubrimos 
que la hierba no era hierba sino dientes de un monstruo que 
está a punto de engulliarla.   

 

 Ejemplo 2: una abuela mira la pantalla de su teléfono. 
Feliz observa la foto que su hija le ha enviado desde una 
playa paradisíaca. Al abrir la tarjeta, descubrimos que su hija 
en realidad está trabajando frente al ordenador y el paisaje 
caribeño no es más que un póster que cuelga tras ella.

Al final de la sesión, cada alumno compartirá su creación con el 
grupo.

Si en el grupo hay adolescentes, podemos 
además trabajar sobre la siguiente reflexión

Hoy en día consumimos y generamos gran cantidad de 
información a través de las pantallas. Esta información llega 
fragmentada por el propio dispositivo, por los propios códigos 
de representación de la imagen y por el punto de vista del 
emisor y del receptor. La propuesta invita a ser conscientes 
de la diferencia entre realidad y representación y anima a 
relativizar la veracidad de las imágenes de una forma lúdica 
y creativa. Es decir, hablando en los términos que los mismos 
adolescentes usarían: “Vamos a hacer una tarjeta que trolea”.



Marta Comín, la autora del libro, a partir de los talleres 
realizados ha observado la manera de actuar de niños y niñas 
de distintas edades:

1
Los niños más pequeños (7 y 8 años) demuestran mayor 
libertad, imaginación e ingenio a la hora de afrontar el ejercicio. 
Antes de terminar las explicaciones, ya se han puesto a 
trabajar. Los ejemplos más brillantes son los realizados por 
ellos. Dibujan sin prejuicios, con total disfrute, sin juzgar si sus 
dibujos están bien o mal. 

2
A partir de los 9 y 10 años, muchos se bloquean y se escudan 
en el “a mí no se me ocurre nada” o “yo no sé dibujar”. Algunos 
de hecho intentan copiar directamente los ejemplos mostrados. 
El mediador no debe desanimarse. Transcurridos los primeros 
5 o 10 minutos en que todos se están estrujando la cabeza, 
comienzan a surgir las primeras ideas. Esto enseguida genera 
un efecto de contagio. Niños y niñas empiezan a picarse entre 
ellos y a motivarse para ver quién es el más ingenioso.

3
Para algunos, parece ser importante el dibujar “bien”. Por 
ejemplo dicen: “Es que yo quiero hacer una sirena pero no sé 
cómo dibujarla”. Comentarios de este tipo abren las puertas a 
que el mediador durante el taller dé algunas herramientas que 
les ayuden a plasmar sus ideas.

Algunas consideraciones 
a partir de experiencias reales


