
More than a Diploma                                                                       MeYou Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

COLEGIO: _________________________________________________________________ 
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PRUEBA SOCIOMETRICA 
(una de las formas de medir la aceptación social y las relaciones entre 

pares en un grupo) 
 
Sobre la base de una prueba sociométrica, el maestro de clase 

aprende la posición del individuo en el grupo y las interrelaciones entre 

los estudiantes en la clase. Estas relaciones entre los individuos 

también afectan el comportamiento de todo el grupo. 

 
El profesor de clase hace una pregunta según el propósito, por 

ejemplo: 
¿Con quién de tus compañeros te gustaría sentarte en la escuela? 
¿Con quién de tu clase te gustaría trabajar en grupo? 
¿Con quién de tu clase te mejores? 
¿A cuál de los compañeros invitarías a tu fiesta de cumpleaños? 
... 
La pregunta se puede escribir en una hoja especial con un área de 

respuesta marcada. El maestro de clase determina el número de 

compañeros de clase que pueden elegir (una, dos o tres opciones). 
Cuando se realiza una medición de la aceptación social, es importante 

que todos los estudiantes de la clase estén presentes, porque aquellos 

que están ausentes pueden ser "olvidados". 
 
SOCIOGRAM es un método gráfico para mostrar los resultados de 

una prueba sociométrica. 
                                                                                    
Para la producción de un sociograma, utilizamos ciertos signos que 

tienen un significado acordado de marcar relaciones. 
Usamos         o etiquetas          para niños y          niñas. 
 

Los nombres, las iniciales de los nombres o el número de serie de los 

estudiantes en orden alfabético están escritos en estas etiquetas. 
La dirección de selección se indica mediante una flecha que va del 

que selecciona al que se selecciona                . La selección mutua 

(recíproca) se indica mediante una flecha que apunta en ambas 

direcciones                  . 
El sociograma está hecho de tal manera que las flechas no se cruzan, 

porque de esta manera es más transparente y con su construcción 

muestra la estructura de las relaciones en la clase. 
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En primer lugar, se selecciona el lugar del estudiante que se elige con 

mayor frecuencia (que es popular), y luego los que se seleccionan con 

menos frecuencia se asignan a su alrededor. Los que están solos (nadie 

los ha elegido) se colocan a un lado. 

Ejemplos típicos de relaciones en el sociograma: 

ESTRELLAS - estudiantes elegidos con mayor frecuencia: 

 

 

 

 

 

 

PAR - si los estudiantes se eligen entre sí: 

 

CADENA - si varias parejas se interconectan: 

 

TRIÁNGULO / CUADRADO - si tres / cuatro estudiantes son 

elegidos recíprocamente: 

 

Un grupo aislado de otros estudiantes se denomina estructura cerrada, a 

partir de la cual se puede formar una camarilla (un grupo negativo). Sin 

embargo, si los estudiantes individuales de este grupo se conectan con 

otros estudiantes en el aula, dicha estructura puede ser un núcleo 

positivo en el aula. 

SOLO INDIVIDUAL - un estudiante que no tiene opciones 

recíprocas: 
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Con la ayuda de los datos del sociograma, el maestro de clase se 

familiariza con las relaciones en la clase y tiene la oportunidad de 

intervenir para mejorar el clima grupal. 

 

Los cambios en la posición de un individuo en el grupo se verifican con 

una prueba sociométrica repetida después de un cierto tiempo. 

 

Ejemplo: 

un sociograma con una opción y con la pregunta: ¿CON QUIÉN DE TU 

CLASE TE LLEVAS BIEN? 

 

Relaciones mostradas en este sociograma: 

• los estudiantes en la clase están conectados en varios grupos 

• estudiante no. 18 (niña) y estudiante no. 4 (chico) son estrellas 

populares 

• hay cinco pares en la clase: 2 y 17, 15 y 5, 7 y 9 - entre niñas; 

    19 y 20, 4 y 1- entre niños 
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REFLEXIÓN Y AUTODREFLECCIÓN 

 
La reflexión es pensar y especular. 

 
Es un proceso de toma de conciencia de los sentimientos, el 

pensamiento y el comportamiento con la intención de crecimiento 

personal. La reflexión puede ser verbal o escrita en notas opcionales. 

Es subjetivo y expresa el nivel personal de experiencia. 

 
Cada taller concluye con una reflexión. 

 
Con la reflexión, guiamos a los estudiantes a pensar sobre: 
- propósito del taller, 
- lo que está sucediendo en el momento actual, 
- interacciones en grupos, 
- lo que más le gustó de ese día, 
- lo que le molestaba 
- lo que él / ella encontró más divertido, 
- de qué le gustaría saber más, 
- lo que él / ella descubrió sobre sí mismo y los demás, 
- cómo se siente o siente en ese momento, 
- ¿Qué cosas nuevas aprendió? 

 
Los estudiantes no juzgan si les gustó el taller o no. 
Cada persona del grupo tiene derecho a expresar su propia opinión. 

Otros participantes, estudiantes y mentores escuchan pero no 

comentan. 
 

 
Si es necesario, el mentor guía la reflexión con preguntas secundarias, 

guiando el pensamiento de los estudiantes en la dirección correcta. 
 
Si ocurren insultos, humillaciones o acusaciones de otros estudiantes, 

el mentor detiene repentinamente al estudiante insultante. 

REFLEXIÓN Y AUTODREFLECCIÓN 
TALLERES PARA ESTUDIANTES - aprendiendo sobre la experiencia 

 
INTRODUCCIÓN 
En los talleres, los estudiantes desarrollan de manera activa las 

habilidades de la buena comunicación. 
A través de diferentes actividades, ejercicios, juegos sociales, juegos 
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de energía y motivación, aprenden las habilidades de escuchar, hablar 

y aceptar diferentes opiniones. 
El objetivo principal de los talleres es la mejora de las relaciones en el 

grupo y la mejora de la autoestima del individuo. 

 
Cada taller se planifica en base al objetivo que queremos lograr. 

Seleccionamos el tema e introducimos las reglas del taller. 
 
OBJETIVOS de los talleres: 
• conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás en el grupo 
• aceptar la divergencia 
• respetarse mutuamente 
• Conocer los prejuicios y los estereotipos. 
• mejorar la autoestima 
 

 
TEMAS de talleres: 
• conocerse mejor el uno al otro 
• crear una atmósfera positiva en el grupo 
• resolver conflictos 
• comprender la diversidad 
• motivación para la cooperación para el apoyo interpersonal y 
auto-confirmación en el grupo 
 
NORMAS DEL TALLER: 
• nos sentamos en círculo (para vernos y escucharnos mejor) 
• Mientras una persona habla, otras escuchan (sin chatear) 
• nos respetamos, apreciamos opiniones diferentes (no nos burlamos 

de los demás) 
• todos son responsables de su comportamiento (no comentamos lo 

que los demás están haciendo bien o mal) 
• cada taller es seguido por una retroalimentación (conversación): 

cada participante cuenta su opinión (sobre sus sentimientos, 

interacciones en el grupo...) Los estudiantes intentan encontrar lo que 

aprendieron del taller. 

PAPEL DEL MAESTRO / MENTOR: 

 

Presente las reglas como una rutina, diga a los estudiantes qué espera de 

ellos. 

 

Los estudiantes participan activamente cuando creas reglas. De esa 
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manera fomentas su responsabilidad personal. Escriben reglas en el 

póster o dibujan símbolos de reglas en tarjetas ... 

 

Crea confianza. Sea consistente, predecible y respete los acuerdos. 

 

Escúchalos. 

 

Dígale al alumno cómo actuar de manera correcta. Utilice las 

declaraciones "I". 
  

Ayude a los estudiantes a sentirse seguros. Concéntrese en lo positivo, 

ofrezca alternativas. 

 

 

 

1. nos sentamos en un círculo  

2. mientras una persona habla, otras escuchan 
3. apreciamos diferentes opiniones

 
4. si queremos decir algo, levantamos la mano 

5. todos son responsables de su comportamiento 
6. el taller es seguido por una retroalimentación 

En el taller, no comenzamos inmediatamente con actividades. Usando 

ejercicios cortos y simples para "calentar", primero creamos un ambiente 

agradable, una atmósfera relajada para superar la moderación de los 

estudiantes. 
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I. parte: ¿Quién soy? 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: DIGA HOLA Y DÍGANOS SU NOMBRE 

OBJETIVO: conocernos, recordar nombres más fácilmente, escuchar, 

concentrarse en el entrenamiento 

DURACIÓN: 5 min. 

MATERIALES: lugar - aula, sillas en círculo 

DESCRIPCIÓN: 

El participante saluda y nos dice su nombre. (Hola, soy Lilijana) 

El resto de nosotros saludamos y su nombre al mismo tiempo. 

(Hola Lilijana) 

Continúa el próximo participante en el círculo. 

 

TÍTULO: NOMBRES DE MEMORIA LAGO DE UNA CADENA 

OBJETIVO: conocerse, nombres más fáciles de recordar, escuchar, 

concentración de entrenamiento, entrenamiento de memoria 

DURACIÓN: 10 min. 

MATERIALES: lugar - aula, sillas en círculo 

DESCRIPCIÓN: 

 

El participante nos dice su nombre. (Lilijana) 

El jugador a su derecha repitió el nombre anterior y luego dice su 

nombre. (Lilijana, Doris) 

El siguiente jugador debe repetir todos los nombres anteriores y luego 

dice su nombre. (Lilijana, Doris, Irena) 

El último debe repetir todos los nombres y agregar el suyo. 
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TÍTULO: PRESÉNTESE CON EL MOVIMIENTO DE NOMBRE Y CUERPO 

OBJETIVO: recordar nombres, relajación 

DURACIÓN: 10 min. 

MATERIALES: / 

DESCRIPCIÓN: 

 

Proponga a los niños que todos en el grupo deben presentarse con su 

nombre y hacer algún movimiento corporal (aplaudir, ponerse en 

cuclillas, inclinarse, voltear, etc.). 

 

Los otros miembros del grupo deben repetir su nombre (hola Sara) y su 

movimiento corporal (todos repiten el movimiento corporal de Sara). 

Todos deberían presentarse de esta manera. 

 

TÍTULO: REPETIR LOS NOMBRES A TRAVÉS DE LA BOLA 

 

OBJETIVO: aprender los nombres de otros asistentes a la reunión 

divertirse y participar activamente 

para construir un sentido más fuerte de comunidad 

para lograr un objetivo compartido 

DURACIÓN: 20 - 30 min. 

MATERIALES: pelotas de tenis u otros objetos blandos (pelotas Koosh, 

peluches, etc.) 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Parte I: 
1. El facilitador / maestro / debe hacer que todos los participantes se 

levanten de sus asientos y se paren en un círculo grande. Si el tamaño 

del grupo supera los 12, divida a los participantes en dos círculos 

separados. Después de que se hayan formado los grupos, el 

facilitador / maestro / a debe explicar que el objetivo de la actividad es 

que el grupo aprenda los nombres de los demás. 

 
2. Luego, una persona en cada círculo debe recibir una pelota de 

tenis. A la persona que recibe la pelota se le dice que seleccione a 

alguien a través del círculo para que le lance la pelota. Cuando lanzan 

la pelota, deben decir el nombre de la persona que la recibe. Una vez 
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que la pelota es atrapada, esa persona debe repetir el proceso; 

asegurándose de no tirar la pelota a nadie que ya la haya tocado. Este 

proceso debe repetirse hasta que cada persona en el círculo haya 

atrapado y haya pasado la pelota. La pelota debe terminar en manos 

de la persona que la lanzó primero. 
3. Después de que el grupo haya completado la actividad una vez, el 

facilitador / maestro / debe desafiar al grupo a repetir el proceso en 

menos tiempo. Para aumentar la dificultad, el facilitador / maestro / 

puede optar por darle al grupo una pelota de tenis adicional. Al 

completar con éxito, el facilitador puede optar por darle al grupo una 

tercera bola. 

 
4. Una vez que dos pelotas están en rotación, el facilitador / maestro / 

debe alentar al grupo a pasarlas lo más rápido posible a través del 

círculo en el "patrón que ya han establecido". Si el grupo tira las 

pelotas regularmente, el facilitador debe indicarles que se detengan y 

tomen 15 segundos para idear una nueva estrategia. 
 
5. Después de completar con éxito pasar las bolas a través del círculo 

sin dejarlas caer, el facilitador / maestro / debe felicitar al grupo por 

sus esfuerzos y hacer que regresen a sus asientos. 

 
Parte II: 
Para expandir esta actividad, el facilitador / maestro / debe anunciar 

que dado que el grupo ha pasado con éxito las bolas a través del 

círculo sin dejarlas caer, se agregará un desafío de tiempo. Debe 

recordarse al grupo que hay dos reglas: deben mantener el patrón 

establecido y no pueden dejar caer las bolas y la persona que 

comienza con la bola debe decir "hecho" cuando se les devuelven las 

bolas. Antes de comenzar el temporizador, el grupo debe tener 15 

segundos para crear una estrategia. Deben lanzar la pelota tan pronto 

como el facilitador / maestro / diga "ir" y anunciar que están "listos" 

cuando las bolas están donde comenzaron. Finalmente, se le debe 

decir al grupo que cinco veces hasta este punto, el facilitador / 

maestro / no debe usar la palabra real "reglas" al dar las instrucciones. 

Siempre que se le hagan preguntas aclaratorias sobre las reglas, el 

facilitador / maestro / debe repetir que solo hay dos reglas: mantener 

el patrón que ya se ha establecido y no dejar caer las bolas. 
Después de la primera ronda, el facilitador / maestro / debe anunciar la 

hora (asegurándose de agregar cualquier penalización por bolas 

lanzadas) y felicitar al grupo. El maestro debe entonces desafiar al 
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grupo a completar el proceso más rápidamente. Nuevamente, el grupo 

debería tener 15 segundos para crear una estrategia. 
Nota: La mayoría de los grupos que no dejan caer las bolas podrán 

completar la ronda de pases en menos de 30 segundos. 
El facilitador / maestro / debe continuar desafiando al grupo a reducir 

su tiempo a la mitad hasta que puedan completar el proceso en menos 

de 5 segundos. Es importante que el facilitador concluya esta actividad 

mientras los participantes se sienten bien con sus esfuerzos y los 

felicita por su desempeño. 

 
¿Qué? ¿Y qué? ¿Ahora que? 
Temas: 
○ Pensando "fuera de la caja" 
○ Poder de colaboración 
○ Liderazgo 
○ Competencia saludable (contra reloj, su propio éxito y el otro grupo) 
○ Reglas (cómo se hacen e interpretan las reglas y se crean las 

barreras) 

 
Reflexión: 
○ ¿Qué funcionó para el grupo? 
○ ¿Cuáles fueron las barreras para lograr sus objetivos? 
○ ¿Tu grupo tuvo éxito? 
○ ¿Cómo definiste el éxito como grupo? 
○ ¿Qué respuesta tuvo el grupo cuando se agregaron las bolas? 
○ ¿Qué sucedió cuando disminuyó la cantidad de tiempo? 
○ ¿Qué desafíos enfrentó el grupo cuando se agregaron barreras? 
○ ¿El grupo creó reglas que no se establecieron? 

 

TÍTULO: ORDENAR POR ALFABETO DE NOMBRE 

 

OBJETIVO: reconocer a través de la comunicación no verbal 

encuentra tu lugar en el círculo 

DURACIÓN: 5 min. 

MATERIALES: sillas en círculo. 

DESCRIPCIÓN: 

Sugerir nuevo orden. 

 

Su asiento estará reservado para la persona cuyo nombre comienza con la 
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letra, una o cualquier otra letra del alfabeto. Otros se organizarán en 

orden alfabético, en sentido horario. 

 

Cuando todos encuentren su propio lugar en la cadena del alfabeto, 

verifique nuevamente si está en el orden correcto diciendo su nombre en 

voz alta. 

 

TÍTULO: CRUCIGRAMA DE CLASE 

 

 

OBJETIVO: conocerse / conectarse 

DURACIÓN: 5-10 min 

MATERIALES: sillas en círculo, papel grande, lápices de colores. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Uno de los estudiantes escribe su nombre en el medio del papel. 

Otros agregan sus nombres en forma de crucigrama: 

 

TÍTULO: QUIÉN ESTÁ EN SU GRUPO 

 

OBJETIVO: pertenecemos a muchos grupos diferentes, la importancia de 

pertenecer 

DURACIÓN: 15 min. 

MATERIALES: espacio vacío en el medio de la habitación. 

DESCRIPCIÓN: 
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Los estudiantes se ponen de pie. 

 

El profesor nombra diferentes características, por ejemplo: 

• tu color favorito 

• tu estación favorita 

• mes de tu nacimiento 

• número de hermanos y hermanas 

• ... 

 

Y los estudiantes tienen que formar grupos con las mismas 

características. 

Al cambiar la característica, los estudiantes cambian el grupo y forman 

uno nuevo. 

 

TÍTULO: SILLA A MI DERECHA 

 

OBJETIVO: juego de energía 

DURACIÓN: 10 min. 

MATERIALES: las sillas están en círculo, hay una silla más que los 

estudiantes. 

DESCRIPCIÓN: 

 

El alumno con una silla vacía a su derecha invita a otro alumno a sentarse 

junto a él con las palabras: 

 

"La silla a mi derecha es libre, ¡invito ... (Marko) a sentarse a mi lado!" 

 

El siguiente alumno con una silla vacía a su derecha continúa el juego. 

El juego continúa mientras todos los estudiantes estén invitados. 

 

TÍTULO: DEJE CAMBIAR LA SILLA A TODOS LOS QUE ... 

 

OBJETIVO: relajar la tensión en el grupo 

llegar a conocer a otros 

DURACIÓN: 15 min. 

MATERIALES: sillas en círculo. 

DESCRIPCIÓN: 
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Deja que se siente en el círculo, uno se sienta en el medio del círculo, 

alejamos su silla y comenzamos con el juego. 

 

Aquellos que hicieron todas las cosas que mencionaremos deberían 

cambiar el asiento. 

 

Deje cambiar la silla a todos los que lo hacen ... 

- Comimos hoy el desayuno 

- Están usando jeans 

- Tener un teléfono móvil 

- Llegué a la escuela en bicicleta hoy 

- ¿Quién tiene un reloj? 

 

TÍTULO: SALUDOS AL OBSERVAR SUS EMOCIONES Y PENSAMIENTOS 

 

OBJETIVO: hacer contacto visual, observar y verbalizar sus pensamientos, 

emociones sin juzgar buenos / malos pensamientos / emociones 

reconocer el poder de este momento 

DURACIÓN: 7 min. 

MATERIALES: sillas en círculo. 

DESCRIPCIÓN: 

 

El que comienza el ejercicio, se vuelve hacia su vecino y le dice: "Buenos 

días, estoy pensando en el desayuno o buenos días" o "Tengo miedo de 

este taller". 

 

TÍTULO: QUIERO SER 

 

OBJETIVO: conocerte a ti mismo, descubrir algo nuevo sobre nuestra 

característica 

DURACIÓN: 30 min. 

MATERIALES: hoja de trabajo con preguntas (Anexo no. 1) 

DESCRIPCIÓN: 

 

Imagina que es posible que te conviertas en un animal. ¿Qué animal 

elegirías? 

 

Entregue a los participantes un documento de trabajo con las preguntas. 
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Tienen 10-15 minutos para completar. 

 

Los participantes forman un pequeño grupo (2-3) y hablan sobre las 

respuestas. 

 

Al final volvemos al círculo. Puede preguntar si hay alguien que quiera 

presentar sus hallazgos. 

 

Adjunto no. 1: QUIERO SER 

 
1. Imagina que puedes convertirte en un animal. ¿Qué animal 

elegirías? 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________ 
 
2. ¿Qué atributo (características) prefiere en este animal (bueno / malo 

/ especial)? 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________ 

 
3. ¿Qué no puedes hacer como humano, pero puedes hacerlo como el 

animal elegido? 
________________________________________________________

________ 
________________________________________________________

_________ 
4. ¿A qué animal temerías más y por qué? 
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________ 
 
5. ¿Existen características absolutamente positivas y negativas? 
________________________________________________________

_______________ 
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TÍTULO: ALGO BONITO SOBRE TI 

 

OBJETIVO: los estudiantes aprenden a alabar a los demás y a ellos 

mismos en el grupo 

DURACIÓN: 15 min. 

MATERIALES: tarjetas con '' buenas características '', hojas en blanco de 

papel para nombres, bolígrafos 

DESCRIPCIÓN: 

 

Instrucciones para estudiantes: 

Escriba su nombre en el papel y póngalo en el sobre N-1. 

Tome un papel del sobre N-1. Si toma el que tiene su nombre, debe 

devolverlo y tomar otro. 

Tome una tarjeta del sobre N-2 y use las palabras para felicitar a la 

persona cuyo nombre está escrito en el papel. Por ejemplo: "¡Sonia es 

honesta!" 

Otros miembros del grupo aplauden a la persona nombrada. 

 

 

Podemos continuar, intensificar el juego: 

cada miembro se complementa en tercera persona: 

"¡Irene es honesta!" 

Y luego en primera persona: "¡Soy honesto!" 

 

Adjunto: la lista de palabras para valorarte 

La lista de palabras para valorarte 

 

PONER PRECIO: 

1. BENEVOLENTE 

2. UN BUEN AMIGO 

3. SINCERA 

4. INVENTIVO 

5. EXITOSO 

6. EXACTA 

7. NO REVALA UN SECRETO 

8. FRANK 

9. DETERMINADO 

10. HONESTO 

11. ATENCIÓN 

12. FERIA 
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13. AGRADABLE 

14. DISPUESTO A AYUDAR 

15. GENEROUS 

16. aseado 

17. TOLERANTE 

18. SUPER 

19. TRABAJO DURO 

20. POLITE 

21. DIVERTIDO 

22. CONFIABLE 

23. ÚNICO 

24. CREATIVO 

25. TIENE MUCHAS IDEAS 

26. BUENO 

 

TÍTULO: LA PRIMERA MARAVILLA DEL MUNDO 

 

OBJETIVO: Aumentar su autoestima y desarrollar sentimientos de 

seguridad. Fomentar un equilibrio emocional que contribuya a proteger 

la salud y el bienestar del adolescente. 

Se valoran a sí mismos, sintiéndose fuertes e importantes. 

Motivarse a sí mismos evitando anticipar fallas 

DURACIÓN: 30-40 min. 

MATERIALES: una pequeña caja en la que hay un espejo adentro en el 

fondo. Si no tiene un espejo, puede colocar una hoja de papel en la parte 

inferior que contenga la siguiente cita: La primera maravilla del mundo es 

usted. 

FUENTES: BOQUÉ TORREMORELL, M. CARMÉ (2002). Guía de mediación 

escolar: programa comprensivo de actividades de 6 a 16 años. Barcelona: 

Octaedro. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Durante el desarrollo de la actividad: 
Disposición normal en filas. Después de la actividad (opcional): 

formando un círculo de sillas en el centro del aula para reflexionar 

sobre la dinámica. 

 
El maestro entra al aula sosteniendo la caja en sus manos y 
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mostrándola a todo el grupo. Para crear expectativas, mientras lo 

muestra, él está en silencio. Toda la atención debe centrarse en la 

caja. 
Una vez que haya captado la atención de los estudiantes, es hora de 

explicar en qué consistirá la actividad. En este sentido, puede ser 

interesante comentar cuáles son algunas de las siete maravillas 

arquitectónicas del mundo y por qué se consideran tan especiales. De 

hecho, puedes proyectarlos en el tablero digital ... sobre estas 

maravillas debemos enfatizar su belleza, su excepcionalidad, ... 
El maestro es responsable de informar a sus alumnos que están a 

punto de ver lo que se considera la primera maravilla del mundo. 

 
En este preciso momento, comienza la actividad, que consiste en que 

cada estudiante se levante de su silla y vaya al lugar donde se ha 

colocado la caja que contiene la primera maravilla del mundo. El 

alumno abre la caja y observa la maravilla. Después de que el alumno 

haya visto lo que hay dentro de la caja, hay una regla que todos los 

alumnos deben respetar. De hecho, puede escribir en la pizarra para 

que todos lo recuerden después de haber visto el contenido de la caja: 

mantendré en secreto lo que he visto dentro de la caja. 
 
En el momento en que todos los estudiantes del grupo han abierto y 

visto el contenido de la caja, la primera parte de la actividad está 

terminada. Después de la actividad, se recomienda que los alumnos 

se formen un círculo en el centro del aula para facilitar el debate y la 

reflexión sobre la actividad. 

 
Ahora es el momento de reflexionar sobre lo que cada uno ha visto al 

abrir la caja. Para hacer esto, se recomienda que la reflexión grupal 

comience con una serie de preguntas basadas en la edad y madurez 

de los estudiantes: 
• ¿Qué había dentro de la caja? 
• ¿Qué has visto reflejado en el espejo de la caja? 
• ¿Qué le pareció lo que le mostró la caja? etc. 
Estas primeras preguntas son útiles para romper el hielo e iniciar un 

debate abierto y ordenado. Se trata de verbalizar lo que han visto, 

sentido y experimentado. Una vez que se han respondido estas 

preguntas iniciales, llega el momento importante de la dinámica. El 

maestro debe hacer que sus alumnos vean que cada uno de sus 

alumnos es la primera maravilla del mundo, es decir, son algo único y 
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especial, algo diferente y extraordinario. ¿Qué significa esto? Bueno, 

cada persona es una maravilla en sí misma. 

 

TÍTULO: CÍRCULO POSITIVO 

 

OBJETIVO: Los estudiantes valoran sus cualidades positivas y las del resto 

de sus compañeros de clase. 

La importancia de expresar las cualidades positivas y los logros de los 

colegas para la autoevaluación positiva de su autoconcepto. 

DURACIÓN: aproximadamente 30-40 min. 

MATERIALES: papel, lápices de colores y cinta de celo. 

FUENTES: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I 

ESPORT. GENERALITAT VALENCIANA. El círculo 

http://www.ceice.gva.es/orientados/profesorado/descargas/autoestima

.pdf [consulta: 27 de octubre de 2017]. 

DESCRIPCIÓN: 

 

El profesor explica a los estudiantes que se centrarán solo en las 

características positivas que tienen sus compañeros de clase: 

cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, 

sentido común, solidaridad, etc.), 

características físicas que les complacen (por ejemplo, buen cabello, 

buena apariencia, dulce sonrisa, etc.) 

capacidades (capacidad de lectura, matemática, organización de fiestas, 

etc.) 

 

Luego, los estudiantes se colocan en un círculo, y cada uno tendrá un 

pedazo de papel pegado en la parte posterior donde una vez que 

comience la dinámica y con música de fondo, escribirán una característica 

positiva de cada uno de los componentes. Al final de la dinámica, cada 

alumno podrá ver lo que sus compañeros de clase han escrito y sobre 

ellos aumentará su autoestima. 

 

TÍTULO: LLAME ME 4/4 TAKT 

OBJETIVO: escuchar, mejor concentración, recordar el nombre 

DURACIÓN: 10 min. 

MATERIALES: sillas en círculo. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

1. Los primeros dos cuartos del takt todos los participantes tienen que 

golpear con la mano sobre las rodillas. En el tercer cuarto pusieron la 

mano derecha en el hombro izquierdo y en el último cuarto pusieron la 

mano izquierda en el hombro derecho. 

 

2. El grupo juega al ritmo. El primer jugador, que comienza el juego, llama 

su nombre en el momento en que la mano derecha se ha colocado en el 

hombro izquierdo y el nombre de otro participante cuando la mano 

izquierda se ha colocado en el hombro derecho. 

 

3. Y luego continúa: 1bang + 2 bang + 3 name + 4 name 

           El grupo juega al ritmo. 

 

4. Takt puede ir aún más rápido. 

TÍTULO: COMUNICACIÓN NO VERBAL AH - AH 

OBJETIVO: observación, concentración de entrenamiento, entrenamiento 

de silencio - cállate 

DURACIÓN: 5 min. 

MATERIALES: sillas en círculo. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Instrucciones para estudiantes: 

 

1. Tomemos nuestras manos. Cualquiera que comience, presionó la mano 

del vecino en su lado derecho. Este vecino presionó la mano del vecino 

sobre su lado derecho. Continuamos hasta que llegue una señal al que lo 

envió. 

2. Luego repita el ejercicio en la otra dirección. 

3. Luego lo enviamos en ambas direcciones al mismo tiempo. 

4. La palabra Oh se agrega a la mano derecha. La palabra AH se agrega a 

la mano izquierda. 

Corramos dos o tres círculos. 

 

TÍTULO: ESCUDO PERSONAL DE ARMAS 

 

OBJETIVO: llegar a conocerse de una manera que consolide su 

autoconfianza y autoestima, 



More than a Diploma                                                                       MeYou Society 

 

Establecer y fortalecer relaciones saludables en los grupos 

DURACIÓN: 45 min. 

MATERIALES: hoja de trabajo con la imagen del escudo de armas 

personal (Anexo n. ° 2), lápices 

DESCRIPCIÓN: 

Cada participante recibe una copia del »escudo personal«. Mientras 

dibujamos un escudo de armas en la mesa de dibujo, explicamos el 

significado de 4 partes del escudo de armas personal: 

En el primer cuadrante, debe escribir sobre algo que le encanta hacer en 

su tiempo libre. 

En el segundo cuadrante debes escribir algo positivo sobre tu trabajo. 

En el tercer cuadrante, escriba una meta que desea alcanzar. 

En el cuarto cuadrante escribe algo sobre ti. 

Aconsejamos a los participantes que escriban o dibujen algo (símbolo, 

imagen) en cada cuadrante. 

En la banda debajo del escudo de armas, deben escribir una contraseña 

que sea distintiva para ellos o algo por lo que otros puedan recordarla. 

Cuando terminan de dibujar o escribir, les pedimos que muestren a otros 

participantes su trabajo / dibujo. 

Luego, cada participante debe sentarse además del participante que 

conoció al último y presentarle al grupo. Su nombre, al menos una cosa 

sobre él / ella y decirle a los demás su contraseña. 

 

Adjunto no. 2: ESCUDO PERSONAL DE ARMAS 
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TÍTULO: ¿QUÉ TENEMOS EN COMÚN? 

¿CUÁLES SON NUESTRAS DIFERENCIAS? 

 

OBJETIVO: conocerse mejor 

DURACIÓN: 30 - 45 min. 

MATERIALES: una hoja de trabajo (Anexo no. 3) 

DESCRIPCIÓN: 

 

Los estudiantes trabajan en parejas. 

Usando las preguntas en la hoja de trabajo, escriben las cosas que tienen 

en común y sus diferencias. 

Las parejas se presentan al grupo. 

 

¿Qué te gusta hacer? 

¿Qué te gusta? (animales, plantas, personas, cosas, deporte ...) 

¿De qué tienes miedo? 

Cuales son tus deseos 

Cuales son tus planes 

Adjunto no. 3: ¿QUÉ TENEMOS EN COMÚN? 

¿CUÁLES SON NUESTRAS DIFERENCIAS? 
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TÍTULO: ESTOY BIEN- ESTÁS BIEN 

 

OBJETIVO: hacer contacto visual 

respeto a ti mismo 

Respetar a los demás 

DURACIÓN: 5 min. 

MATERIALES: / 

DESCRIPCIÓN: 

 

Estamos caminando por el espacio y el que pasa frente a nosotros, 

decimos: "Estoy bien, tú estás bien". Continuamos hasta que todos vengan 

frente a nosotros. 
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TÍTULO: ZAPATOS 

 

OBJETIVO: juego de energía / empatía 

DURACIÓN: 5 min. 

MATERIALES: espacio vacío en el medio de la habitación. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Los estudiantes caminan. 

El profesor nombra diferentes tipos de calzado: 

• zapatillas 

• botas militares 

• zapatos de baile 

• calcetines 

• ... 

Los estudiantes tienen que adaptar su forma de caminar al tipo de 

calzado elegido. 

 

Después de terminar la actividad, nos sentamos en círculo y preguntamos 

a los alumnos: 

¿Qué calzado te resultó más cómodo? ¿Por qué? 

 

Entenderemos mejor a los demás si "nos ponemos en su lugar". 

 

TÍTULO: ESPEJO MÁGICO 

 

OBJETIVO: Los estudiantes podrán identificar características de su 

personalidad. 

Los estudiantes deben entender cómo los ven los demás. 

DURACIÓN: 

MATERIALES: hoja de trabajo con la imagen del espejo mágico (Anexo no. 

4) 

DESCRIPCIÓN: 

 

Se les pide a los estudiantes que escriban 3 características que suponen 

que otras personas reconocen en ellos, 3 características que creen que 

tienen y 3 características que les gustaría adquirir. 

Adjunto no. 4: ESPEJO MÁGICO 
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TÍTULO: ESPEJO 

 

OBJETIVO: elevar la autoestima 

comentarios positivos sobre mí 

DURACIÓN: 15 min. 

MATERIALES: lugar - aula, sillas en círculo, espejo (Anexo no. 5) 

DESCRIPCIÓN: 

 

Cada participante obtiene su propio espejo. 

En tu propio espejo escribe tu nombre. Luego dale tu espejo al vecino en 

tu lado derecho y toma el espejo de tu vecino en el lado izquierdo. 

 

Escriba algo hermoso sobre este participante. 

 

Cuando recuperas tu propio espejo, el círculo concluye. 

Pega el espejo en un lugar visible. Nos ayuda a mantener una actitud 

positiva y a ser conscientes de todas las cosas bellas que llevamos en 

nosotros mismos. 

Adjunto no. 5: ESPEJO 
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TÍTULO: POSITIVO, NEGATIVO, INTERESANTE 

 

OBJETIVO: conocerse mejor 

construyendo un sentido más fuerte de comunidad 

Es adecuado para la conclusión del entrenamiento 

DURACIÓN: 15 min. 

MATERIALES: / 

DESCRIPCIÓN: 

 

El grupo se para en un círculo uno frente al otro. Los participantes en el 

grupo están citando a cada uno con su propio nombre y diciendo algo 

positivo para ellos, algo negativo y algo interesante para ellos o algo que 

otros quieren saber sobre la persona que habla. 

 

TÍTULO: PASANDO POR EL TÚNEL 

OBJETIVO: conocerse mejor 

construyendo un sentido más fuerte de comunidad 

Es adecuado para la conclusión del entrenamiento 

DURACIÓN: 10-20 min. 

MATERIALES: / 

DESCRIPCIÓN: 

 

Los estudiantes se paran en pares uno contra el otro uno frente al otro, 

para que obtengan dos filas. 

 

Uno de los participantes pasa por el túnel, y todos lo tocan y le dicen algo 

lindo para felicitar. 

 

TÍTULO: CONFÍO EN MIS CLASES 

 

OBJETIVO: divertirse y participar activamente 

para construir un sentido más fuerte de comunidad 

confiar el uno en el otro en la clase 

DURACIÓN: 10 - 15 min. 

MATERIALES: / 

DESCRIPCIÓN: 
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El grupo se coloca uno al lado del otro en un círculo, los participantes se 

enfrentan entre sí. Un pie de cada uno se mueve hacia atrás para mayor 

estabilidad. Las manos de todos se levantan al nivel de los hombros. Un 

estudiante del grupo entra en el medio del círculo. Él {Ella} se paró 

firmemente en el suelo. Él {Ella} se inclina hacia un lado y los demás 

tienen que apoyarlo con sus manos. El estudiante en el medio no se 

mueve, se le permite mover a las personas en el círculo. Si él {ella} quiere, 

él {ella} puede cerrar los ojos. 

 

TÍTULO: ERES LA ESTRELLA DE TU VIDA 

 

OBJETIVO: respetarse mutuamente / fomentar la autoestima 

DURACIÓN: 10 minutos 

MATERIALES: Tarjetas de vocabulario (Anexo no. 6): 

¡ERES EL ESTRELLA DE TU VIDA! 

hojas de papel en blanco para nombres, bolígrafos 

DESCRIPCIÓN: 

 

Instrucciones para estudiantes: 

Escriba su nombre en el papel y póngalo en el sobre. 

 

Tome un papel del sobre. Si toma el que tiene su nombre, debe devolverlo 

y tomar otro. 

 

¡En la tarjeta ERES LA ESTRELLA DE TU VIDA! escribe el nombre del 

papel. 

 

Encuentre a la persona cuyo nombre escribió en la tarjeta y dígale que es 

la estrella de su vida, porque eligió sus PENSAMIENTOS, sus PALABRAS y 

sus ACTOS. 

Dale la tarjeta con su nombre. 

Adjunto no. 6: ERES LA ESTRELLA DE TU VIDA 
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