
Imágenes para Presentaciones 
Descarga versiones 
de alta resolución 
de las cajas 2, 3 
y 4 para incluir en 
presentaciones y 
materiales para 
talleres.  
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#La4taCaja  UNA HERRAMIENTA PARA GENTE DE TODAS LAS EDADES

Probablemente ya has visto esta caricatura antes, o alguna versión de esta. Hasta quizás 
apareció en alguna capacitación o presentación que hayas atendido recientemente. El equipo 
de Centro de Estrategia Basada en Historias, incluyendo lxs diseñadores de esta versión, 
queremos que sepas que mientras la distinción de los conceptos de equidad e igualdad es 
importante, toma mucho más para empezar una conversación fructífera. De hecho, cuando 
solo nos quedamos en estas dos cajas, podemos iniciar conversaciones peligrosas y con-
traproductivas.   
      Ofrecemos #La4taCaja y sus dos opciones de facilitación para expandir cómo ex-
ploramos problemas de equidad y cómo planeamos lidiar con estos.  

Mientras la conversación de Igualdad vs. 
Equidad puede ser un momento poderoso de 
“iluminación” para muchxs, nuestra experien-
cia con personas encontrando esta imágen 
es que limita conversaciones, no real-
mente empieza otras conversaciones más 
importantes. Cuando sólo se presentan estas 
dos cajas, las conversaciones generalmente 
se enfocan en temas como:

 • Participantes con privilegios o recursos 
tendrán preocupaciones de que se les 
está quitando “su caja.”

 • Argumentos de identidad y representación 
que están en las sombras salen a la luz 
(¿Por qué no hay mujeres en la historia 
y qué pruebas tenemos de que no están 
ahí?) 

 • La lógica de cualquiera de/o una de las 
dos cajas elimina la idea de que cada 
unx tiene experiencias en cajas distintas 
en momentos/lugares distintos de nues-
tra vida.   

 • Un enfoque del debate de igualdad vs 
equidad evita conversaciones más profun-
das sobre ¿cómo llegamos aquí y qué más 
es posible?  

Versiones de esta imagen con una tercera caja, de Liberación, nos ayudan a avanzar un 
poco más — introduciendo la idea que los supuestos narrativos usualmente se esconden 
de la simple vista. “¡El conflicto de la historia no es el mismo si se remueve el obstáculo!” 
Aún así, esta visión es muy simple y linear. ¿Realmente la tercera caja viene después  
de la segunda? ¿La tercera caja no va primero, antes de que la reja  
fuera construida?   

Si queremos resultados de igualdad, equidad y liberación en nuestras vidas y trabajos, 
entonces tenemos que empoderar a la gente a explorar, envisionar y perseguir estos 
objetivos, y ahí es cuando entra #la4taCaja.

¿Por qué debemos entrar en #La4taCaja? 

Los Peligros de Dos Cajas 

Tres cajas son mejores, y aún así... 
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Materiales de La 
4ta Caja
Lo pasos en las páginas siguientes pueden 
ser usados en una variedad de contextos y 
con materiales bastante básicos. Puedes 
descargar estos archivos GRATIS en la 
página de the4thbox.org.

Papel blanco y materiales de dibujo
Junto con las imágenes 
mencionadas en la izquierda, 
lxs participantes que sean 
parte de esta conversación 
solo necesitan un papel en 
blanco para conectarse con 
su imaginación y #la4taCaja.

Kit Digital de #La4taCaja  
Para ambientes 
más técnicos, 
donde lxs partic-
ipantes tengan 
acceso a Photo-
shop o programas 
similares.  

Figuras de papel de #la4taCaja  
Descarga este PDF e 
imprime copias para todxs 
lxs participantes. También 
dales pegamento y tijeras. 
Las figuras de papel ayuda 
a lxs participantes a explorar 
#la4taCaja. 

the4thbox.org|
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 3   CONCENTRATE BREVEMENTE EN LA REJA
Muestra las 3 cajas y enfatiza:  
“¡La reja!, si quitas la reja, toda la  
situación cambia.”  

 4   “¿QUÉ HAY EN LA 4TA CAJA?” 
Muestra todas las 4 cajas.   
Ahora vamos a continuar con la his-
toria que empezó aquí. ¿Qué puede 
venir después de la liberación? ¿Qué 
pondrías en la 4ta caja? ¿Qué harías, 
en esta la historia, si se remueve el 
obstáculo y fueras Liberadx para seguir 
tus sueños?   

 • Dependiendo del ambiente de 
aprendizaje, introduce una o 
más maneras para que lxs par-
ticipantes exploren la 4ta caja: 

1. Papel blanco y materia-
les de dibujo

2. Las figuras de papel de 
#la4taCaja  – Imprime 
una copia del PDF para cada participante y dales tijeras y pegamento

3. Pídeles a lxs participantes que se junten en grupos pequeños, de no más de 4, y 
diles que creen una “estatua viva” de su visión para la 4ta caja.  

 • Pídele a lxs participantes (individualmente o en grupo) que imaginen lo que harían en la 
4ta caja. ¿Cuál es el paso a seguir en la historia, más allá de la liberación? No queremos 
libertad solo por tenerla. ¿Qué HARÍAMOS con la libertad en la 4ta caja?

 • Pídele a lxs participantes que NOMBREN esa nueva caja con una sola palabra o frase. 
 • Anímalxs a usar fantasía y ciencia ficción (¡o cosas mundanas!) como quieran. No hay una 
respuesta equivocada de lo que hay en la 4ta caja.  

 • No te quedes aquí mucho tiempo, solo 
asegúrate de dar a entender una versión de 
este punto: 

 • “Esto significa que la presencia de la reja, del 
obstáculo, fue un supuesto subyacente que 
hicimos en ambas instancias. La presencia 
constante de la reja fue lo que tuvimos que 
creer para creer que el conflicto se trataba 
de la distribución de cajas, y no de que el problema era que había una reja obstruyendo. 
Cuando ese supuesto cambia, cambia toda la conversación. En este caso, ya no tenemos 
que hablar de cajas. Pero hay muchos supuestos más que explorar.”  

Las personas solo pueden ir donde ya han estado en su imaginación. Introducir #la4taCaja abre un nuevo universo de conversaciones y 
aprendizaje. Todo lo que necesitas para comenzar es la impresión, diapositiva de PowerPoint, o el poster de las 4 cajas de abajo.

 1   COMIENZA CON 2 CAJAS 
Muestra las 2 cajas, y brevemente 
discute la diferencia entre igualdad  
y equidad. “¿Cuál es la historia que  
tenemos aquí entre las dos cajas?”

 2  NOMBRA SUPUESTOS  
Pregúntale a lxs participantes 
“¿Qué es algo que está presente en 
las dos cajas de Equidad e Igualdad, 
y que esté causando el problema que 
las dos historias quieren abordar?” 

 • Igualdad es cuando todxs comienzan en el mismo lugar. 
 • Equidad es que todxs tienen lo que necesitan. 

 • Todxs tendrán múltiples respuestas. Enlista o escucha las respuestas sin responder  
o desafiarlas.

 • Si alguien dice “¡la reja!,” enfócate en esa respuesta. Si nadie lo dice, sigue al siguiente 
paso y sugierelo después de escuchar más respuestas.

OPCIÓN 1: EXPLORANDO EQUIDAD – HAY MÁS EN LA HISTORIA 
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Evaluación personal 
1. ¿En qué caja estás cuando 

estás en casa? 
2. ¿En qué caja estás cuando 

estás en el salón de clases?
3. ¿En qué caja estás cuando 

estás en la universidad?
4. ¿En qué caja estás cuando 

andas por el mundo?
5. ¿Cómo es que tus respues-

tas informan cómo entiendes 
tu propia situación, o lo que 
quieras cambiar al respecto 
de esta? 

Evaluación del progreso
1. ¿En qué caja estaba nuestra 

organización/departamento/
escuela cuando empezó? 

2. ¿En qué caja está ahora?
3. ¿Hacia qué caja vamos? 
4. ¿Cómo es que tus respuestas 

informan cómo entiendes tu 
organización, o lo que qui-
eres cambiar?  

Planeación y Visión 
1. ¿En qué caja estamos ahora?
2. ¿Qué tenemos que hacer 

para llegar a la tercera caja, y 
más allá? 

3. ¿Qué supuestos nos previenen 
de llegar a donde queremos?  

4. ¿Cómo es que tus respuestas 
indican cambios en tu plan de 
acción o intención? 

 5   REPORTE Y DISCUSIÓN 
Que grupos o unx representante 
compartan su trabajo con el resto 
del grupo.  
Anímalxs a discutir sobre el proceso 
creativo y las decisiones tomadas du-
rante el ejercicio de #la4taCaja. 

Introduce las siguientes preguntas.  Invita a lxs participantes a explorar el supuesto de 
que los 4 paneles deben ir en secuencia linear de izquierda a derecha.  

 • ¿Puede que la caja 3 vaya al principio? 
 • ¿Hay tenías el otra etapa entre alguna de las 4 cajas? 
 • ¿Ya existía tu concepto de la 4ta caja? ¿Hay algún lugar a donde quieras regresar en vez 
de ir a un lugar nuevo?  

 • Las conversaciones sobre secuencia son buenas para refleccionar sobre historia, colonial-
ismo, poder, y cambio social. 

Adapta y aplica.  
 • ¿Cómo es que la historia de 3 personas, y el acceso a ver un juego, se traduce a un prob-
lema del cual estamos aprendiendo o trabajando en este momento? 

 • ¿Cuál es la reja de tu historia (el supuesto subyacente)?

Agradecimientos
 • La versión más antigua 
que pudimos encontrar del 
concepto de las 2 cajas fue 
creada por Craig Froehle. 

 • La versión de las cajas 2-4 
usadas en este documento 
fueron inicialmente co-pro-
ducidas por Interaction 
Institute for Social Change 
(Instituto de Interacción para 
el Cambio Social) y por el 
Centro de Estrategia Basada 
en Historias en colaboración 
con el artista, Angus Maguire. 

 • Esta herramienta, el cono-
cimiento y los puntos de vista 
son sólo responsabilidad del 
Centro de Estrategia Basada 
en Historias. 

Consejos de Facilitación
 • En algún momento, alguien indicará preocupación por la representación en las imágenes. Quizás sobre ca-
pacitismo o esencialismo, en la altura. O sobre género, y la falta de representación. En vez, deja que estos sean 
un punto de crítica, e intenta animarlos a explorar preguntas como:  

 • ¿Qué supuestos hay sobre el género (u otras identidades) en esta conversación?
 • ¿De qué forma TE VES reflejadx en estas imágenes?
 • Usa la 4ta caja para resaltar estos problemas 

 • A veces lxs participantes se quejan que les están “quitando” “sus cajas.” Si esto pasa, desafía los supuestos 
subyacentes preguntando: 

 • ¿Cómo sabes si las cajas fueron quitadas, no dadas?
 • ¿Cómo sabes que la caja es de “ellxs”?
 • ¿Cuál es el estándar para “merecer” recursos o acceso? 

 • Anima a lxs participantes a usar su imaginación y a ir a un pensamiento divergente. La conversación no se trata 
de respuestas correctas. Se trata de apoyar a personas a aplicar su propia experiencia vivida, para ellxs, su 
comunidad y trabajo.

 • En E.U.A., estas conversaciones usualmente navegan hacia “libertad de.” Si lxs participantes están atorados, 
anímalos a pensar en “liberación-para.” No solo “¡wepa, no mas reja!,” pero “¿Qué hacemos cuando ya no 
haya reja?”

OPCIÓN 2: EVALUANDO EQUIDAD - CÓMO CAMBIAR LA HISTORIA 




