
 

 

Título: Obedecer o renegar. 

Objetivo: Reflexionar sobre el concepto de libertad y opresión. 

Reconocer la obediencia acrítica a la autoridad (encontrar la razón del por qué obedecer en 

situaciones enlas que existe un poder reconocido). 

Analizar las conductas que adoptamos cuando nos sentimos oprimidos/as o libres. 

Identificar si ejercemos sobre otros situaciones de libertad u opresión. 

Materiales: Papel continuo y bolígrafos. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Empezamos el grupo haciendo un brainstorming sobre LIBERTAD, OPRESIÓN y OBEDIENCIA. 

Escribiremos estas tres palabras en un trozo de papel continuo, y en 2minutos deberán escribir todo 

lo que relacionen con esas tres palabras. Una vez escrito lo comentamos e intentamos relacionarlas. 

Tras ello, formamos grupos de 3/4 personas que deberán pensar un momento de su vida en el que: 

Se sintieron libre y por qué; se sintieron oprimidos y por qué; y oprimieron a otra persona y por qué. 

Lo ponemos en común ¿Habéis identificados momentos de libertad absoluta? ¿Por qué os sentisteis 

así? ¿Cómo os comportasteis? ¿Y cuándo os habéis sentido oprimidos/as que hicisteis, cómo actuaste 

iste? ¿Obedecisteis o no? ¿Por qué se sintieron oprimidos? ¿Habéis oprimido a otros? ¿os 

comportaríais de otra manera? 

Desarrollo: 

Vamos a representar a una sociedad, y habrá los siguientes roles: Un cura, una monja, el presidente 

del gobierno, un político de partido distinto al presidente, el rey, un inmigrante sin papeles, una 

pareja homosexual, una familia con dos hijos de 18 años, un militar, premio nobel de la paz y los que 

falten deberán ser ellos mismos. Colocaremos un primer círculo de 6 sillas mirando al centro, el resto 

se colocarán alrededor de estas. Solo podrán intervenir las personas que se sienten en el círculo del 

centro. El tema para debatir será el presupuesto del Estado, hay que repartir 10M€ entre: aumentar 

salario de los políticos, aumentar ayudas a la iglesia y aumentar las ayudas a los inmigrantes que 

llegan ilegalmente a España. La decisión final deberá comunicarla el Rey. Para ellos tendrán unos 15 

minutos. Cabe destacar que cada uno debe ser consciente de su poder en la sociedad. 

Conclusión: 



 

 

¿Qué decisión se ha tomado? ¿Quién ha llevado la voz cantante? ¿Os habéis sentido oprimidos? 

¿Alguien no está de acuerdo con la decisión que se ha tomado? En la sociedad de hoy en día existe 

una serie de normas, ¿las seguís? ¿tanto las normas morales como las estéticas? ¿En vuestro día a 

día a quién obedecéis? ¿Sois críticos con las imposiciones? Hacer una comparación con Jesús y su 

tiempo ¿el obedeció o revolucionó? 

Documentos que se adjuntan: 

Roles para imprimir 

Cura 

Monja 

Presidente Del Gobierno 

Político de la oposición 

Rey 

Inmigrante Sin Papeles 

Homosexual 1 

Homosexual 2 

Militar 

Padre 

Madre 

Joven 1 

Joven 2 

Tu mismo 

Tu mismo 

Premio Novel de la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


