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Presentamos la guía sobre 
Pedagogías Creativas y Sistémicas 
y Habilidades para la Vida. Este 

es un documento ha sido elaborado a 
partir de la experiencia del proceso de 
formación realizado con funcionarios 
de las OTSSPA, OEVSPA´S y Equipos 
Interdisciplinarios de los Juzgados 
Penales de Distrito de Adolescentes 
de Nicaragua.

La guía está estructurada en 
cinco capítulos, este primero de 
introducción. 

El segundo capítulo, marco 
conceptual, se describen conceptos 
que contribuyen a la reflexión 
sobre temas claves en esta guía: el 
significado de adolescencia, enfoque 

familiar sistémico y el de habilidades 
para la vida.

El tercer capítulo: propone un 
enfoque metodológico y una estructura 
para diseñar, desarrollar, evaluar 
y sistematizar acciones educativas 
aplicando pedagogías sistémicas.

El cuarto capítulo: propone una 
ruta metodológica para desarrollar 
actividades educativas (talleres, 
charlas, entre otras) sobre habilidades 
para la vida.

En el quinto capítulo; se describen 
herramientas metodológicas para ser 
utilizadas en los procesos educativos 
que impulsan las OEVSPAS y Equipos 
Interdisciplinarios: el genograma 

familiar, línea de vida y danza integral.

Esta guía ha sido elaborada por 
un equipo interdisciplinario y    
multicultural, integrado por Meta 
Santos, Wilmer Ruiz Rickly, Olga 
Ara del Amo y Cristel Montenegro; 
todas con comprobada experiencia 
en investigación social, coordinación 
de organizaciones sociales, 
acompañamiento de procesos 
psicosociales y participativo con 
adolescentes, en distintos contextos 
geográficos, sociales, culturales y 
étnicos. Además, han acompañado 
procesos con niñez, adolescentes, 
jóvenes, mujeres e instituciones 
públicas y privadas en Centroamérica, 
México, Caribe Insular, como en 
España. 

En Nicaragua en particular, este 
equipo ha trabajado con cooperativas 
en el norte y occidente del país, 
con organizaciones y redes de 
adolescentes y juveniles, organismos 
nacionales e internacionales, con 
alcaldías municipales y gobiernos 
autónomos del Caribe Norte y Sur.

Esta Guía sobre Pedagogías Creativas 
y Sistémicas y Habilidades para 
la Vida, hace parte de un proceso 
de investigación y formación 
organizado por la Oficina Técnica 
para el Seguimiento al Sistema Penal 
Adolescente (OTSSPA) de la Corte 
suprema de Justicia de Nicaragua y 
acompañada y financiada por UNICEF 
Nicaragua.

Capítulo I
Introducción
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Adolescencia
Desde una perspectiva sistémica, 
la familia es considerada el sistema 
primario y más poderoso al que 
pertenece el individuo la cual tiene el 
propósito de proveer un contexto que 
apoye los logros necesarios para cada 
integrante individualmente.  Este 
propósito se dirige principalmente a 
la supervivencia de cada individuo, 
de la familia y de brindar lo necesario 
para la adaptación a la sociedad, que 
es el sistema más amplio. 1

En su funcionamiento la familia se 
estructura a partir de un conjunto de 

1  De Luís, I. (2000). Estructura familiar, sistemas y subsistemas. Escola Itinere, Cooperativa Eduvic, Barcelona.

pautas funcionales que determinan 
la forma en cómo se relacionan 
sus integrantes.  Es a partir de 
intercambios comunicacionales 
repetitivos que se van definiendo las 
pautas y reglas de cómo, con quién y 
cuándo relacionarse, organizando así 
el equilibrio del sistema.

La familia como todo sistema tiene un 
ciclo vital, es la trayectoria que lleva 
desde que nace hasta que muere, 
pasando por diferentes etapas.  
Estas etapas representan cambios 
que se van dando en la familia, por 
ejemplo nacimientos, crecimiento, 
separaciones, violaciones, muertes, 
entre otros.  En cada cambio de 

etapa el sistema enfrenta crisis, 
durante las cuales la familia debe 
modificar o ajustar las reglas para 
adaptarse a las nuevas circunstancias 
y recuperar el equilibrio.  Durante las 
etapas de transición en las crisis las 
familias suelen seguir funcionando 
sin modificar las reglas, período que 
genera stress, angustia y confusión.  
Esto puede ser momentáneo o 
perdurar en el tiempo, dependiendo 
de si el sistema asume la necesidad 
de modificar las reglas2.

La adolescencia es una de estas 
etapas de crisis familiar, en la cual el 
padre, la madre y/o tutores tendrán 
que ajustarse al cambio de que uno 
o varios integrantes de la familia 
dejen la niñez y vayan transitando 
hacia la adultez.  Las reglas para los 
y las niñas a lo interno de la familia 
y en la sociedad cambian, en tanto la 
familia logra ajustarse a la necesidad 
de modificar sus reglas y ajustarse 
a la nueva etapa, el sistema podrá 
funcionar sanamente.

Sin embargo en muchas ocasiones se 
ven involucrados otros factores que 
afectan el funcionamiento familiar.  
Cuando una o un adolescente presenta 
problemas con la escuela, la ley, bien 
de comportamiento o de adicciones, 
desde una perspectiva sistémica se 
considera que el sistema familiar tiene 
un síntoma, no se concibe solamente 
al adolescente con el problema, se 
integra a toda la familia en el análisis 
de la situación.  Así mismo cuando 
en un sistema aparece un síntoma, 
entonces se le entiende como una 
forma de resistencia al cambio.  Es 
así que el adolescente que presenta 
un problema, en realidad está al 

2   Roig, C. (2010). Cambios y dificultades en las familias de hoy. Escola Itinere, Cooperativa Eduvic, Barcelona.

servicio del sistema para mantener el 
equilibrio actual del sistema.  

Desde esta perspectiva los y las 
adolescentes en conflicto social o 
en conflicto con la ley se analizan 
bajo la mirada más amplia de una 
problemática del sistema, tanto del 
sistema más amplio que es la sociedad 
como del sistema primario, la familia.  
Esta perspectiva brinda un marco de 
reflexión transformador y más libre 
de prejuicios. 

Es así que la adolescencia representa 
una etapa de transición para el 
sistema, por las características 
implícitas que conlleva este período 
para el ser humano.  Además de la 
concentración de carga hormonal que 
viene con el crecimiento, mismas que 
afectan las emociones, esta etapa se 
caracteriza por ser  el período en el 
cual el ser humano busca afirmar su 
ser, para esto requiere romper con la 
identificación que ha desarrollado con 
las figuras de autoridad, provocando 
en el sistema una fuente de tensión 
y empujando a la transformación y 
ajuste de las reglas.  Estos procesos 
de cambio tan importantes para la 
personas y para la familia muchas 
veces se ven afectados por cambios 
en el sistema social, que pueden ser 
migraciones, ya sea de un integrante 
o de toda la familia, muerte, cambios 
en el estatus socioeconómico, una 
enfermedad, afectaciones por guerras, 
cambios sociales o fenómenos 
naturales, por citar algunos ejemplos.

Es importante tener en cuenta 
que esta etapa no es igual para las 
adolescentes mujeres que para los 
hombres.  Las diferencias de género 

Capítulo II
Marco Conceptual

Presentamos un 
marco conceptual 
que servirá de 

referencia a los equipos 
que utilicen esta 
Guía. Esta definición 
conceptual es un 
ejercicio necesario para 
establecer una relación 
metodológica horizontal 
y de entendimiento 
común, que sienta las 
bases para el análisis 
reflexivo desde y 
con las y los actores 
implicados en los 
procesos educativos que 
impulsan los equipos de 
las OEVSPA´S y Equipos 
Interdisciplinarios de 
los Juzgados Penales de 
Distrito de Adolescentes 
de Nicaragua. 
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tienen importantes consecuencias 
en las estructuras de personalidad 
de cada grupo.  Las reglas para las 
mujeres en la sociedad son muy 
distintas a las reglas para los varones.  
Es así que mientras las mujeres se 
ven más afectadas por embarazos a 
muy temprana edad, los adolescentes 
hombres son más vulnerables a la 
violencia, a tener conflictos con la ley 
o a sufrir accidentes.

Como sociedad es indispensable 
considerar las diferencias de 
género tanto en el análisis como 
en la implementación de acciones 
encaminadas a la reducción de los 
problemas sociales que afectan a los 
y las adolescentes.

Enfoque familiar 
sistémico
Familia

Existen diversas formas de definir a la 
familia. Estas diversas formulaciones 
se hacen desde diferentes perspectivas 
teóricas e historias de vida particulares, 
usando criterios como:

	Consanguineidad o parentesco: 
se define como familia a todos 
los sujetos que tengan lazos 
sanguíneos, ya sea que vivan o no 
en la misma casa.   Esta definición 
se ha criticado por dejar fuera a 
hijos y padres adoptivos, familia 
política, hijos putativos, entre 
otros.

• •Cohabitación: es la que define 
a la familia aquellas personas 
que viven bajo un mismo techo, 

aunque no tengan vínculos de 
consanguineidad.  Este criterio 
excluye a la familia extensa y hasta 
a los padres cuando no viven bajo 
el mismo techo.

• Lazos afectivos: es decir se 
considera familia a todas aquellas 
personas con quienes se tiene 
una relación afectiva estrecha, 
aunque no hayan relaciones de 
consanguineidad.  El riesgo es 
ampliar excesivamente el concepto 
de familia.

• Así se puede considerar a la familia 
como un sistema de relaciones de 
parentesco (no necesariamente 
de consanguineidad) reguladas 
de forma diferente en las distintas 
culturas.  El elemento común 
nuclear de estas relaciones son 
los vínculos afectivos entre sus 
integrantes, que se expresan 
en forma de alianza entre los 
miembros, con uno u otro grado de 
pasión, intimidad y compromiso.

Teoría General de los 
Sistemas

Sistema es un conjunto complejo 
de elementos que están directa o 
indirectamente relacionados con una 
causa, y cada componente del sistema 
por lo menos se relaciona con otro u 
otros de manera estable, durante un 
período.

Desde la perspectiva de la 
Teoría General de Sistemas 
de  Von  Bertalanffy,  la  familia 
es considerada como un 
sistema dinámico viviente que 
está sometido a un continuo 
establecimiento de reglas y de 

búsqueda de acuerdo a ellas, y se 
caracteriza por un estado estable, 
dinámico, que permite un cambio 
constante de componentes 
mediante asimilación y 
desasimilación.3

Desde esta posición, “la familia 
es un conjunto organizado e 
interdependiente de personas en 
constante interacción, que se regula 
por unas reglas y por funciones 
dinámicas que existen entre sí y con 
el exterior”, (Minuchín, 1986, Andolfi, 
1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo 
y Palacios, 1998).    Es considerada 
como un sistema que se autocorrige, 
en el que las características que 
tiene la forma de relación entre sus 
integrantes, depende de las reglas o 
leyes que rigen el comportamiento de 
sus miembros y viceversa, así pues 
el comportamiento de sus miembros 
transforma las reglas y leyes del 
sistema.  En una familia, la conducta 
de cada integrante se conecta de 
manera dinámica con la de los y 
las demás, así como también con el 
equilibrio del propio sistema.

3 De Luis, I. (2010). El sistema y el observador.  Escola Itinere, Cooperativa EDUVIC, Barcelona 

En los sistemas familiares, las reglas, 
roles y funciones se asimilan a través 
del flujo de comunicación entre los 
y las integrantes del sistema.  Por 
lo que las familias se analizan 
como una red de comunicaciones 
entrelazadas en la cual todos sus 
integrantes influyen en el sistema, 
al tiempo que todos se ven 
afectados por el propio sistema.

La Teoría General de Sistemas 
distingue: 

a) el sistema. 

b) el suprasistema (medio del 
sistema) (familia extensa, 
amigos, vecinos).

c) los subsistemas (componentes 
del sistema, ej.: el sistema 
parental, la pareja, hijos e hijas).

La familia se considera un sistema 
abierto, porque constantemente 
está intercambiando información 
con su contexto.  Los sistemas 
abiertos tienden hacia una evolución 
constante y un orden estructural, en 
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3 De Luis, I. (2010). El sistema y el observador.  Escola Itinere, Cooperativa EDUVIC, Barcelona 
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contraposición a los cerrados en los que 
se da una tendencia a la indiferencia 
de sus elementos y al desorden, hasta 
alcanzar una distribución uniforme de 
la energía.

La Teoría General de Sistemas 
(TGS) establece que un sistema 
es una totalidad y que sus objetos 
(o componentes) y sus atributos 
(o propiedades) sólo pueden 
comprenderse como funciones del 
sistema total. Un sistema no es una 
colección aleatoria de componentes, 
sino una organización interdependiente 
en la que la conducta y expresión de 
cada uno influye y es influida por 
todos los otros. 

En los sistemas existen dos fuerzas: 
a) la fuerza homeostática4, que 
hace que el sistema continúe como 
estaba anteriormente. b) La fuerza 
morfogenética, contraria a la 
anterior, que es la causante de los 
cambios del sistema. Estas dos fuerzas 
permiten que el sistema se mantenga 
estable y también pueda adaptarse 
a situaciones nuevas gracias a los 
mecanismos de retroalimentación.

Las familias como sistemas 
abiertos, reciben la influencia de 
estas dos fuerzas, la homeostasis y 
morfogénesis.  La primera es la que le 
da estabilidad al sistema, los procesos 
homeostáticos funcionan cuando hay 
variaciones tanto en el ambiente, 
como a lo interno del sistema.  Son 
aquellas que sustituyen, bloquean 
o complementan los cambios, de tal 
manera que el sistema mantenga su 

4   La homeostasis, es una propiedad de  los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición 
interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con 
el exterior (metabolismo). Se  trata de una  forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de 
sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. Ejemplos de 
homeostasis son la regulación de la temperatura y el balance entre acidez y alcalinidad (pH).

forma.  Los procesos de morfogénesis 
son aquellos que se dirigen hacia 
el desarrollo, los que le permiten al 
sistema adaptarse a las condiciones 
cambiantes tanto externas como 
internas.

La homeostasis es un mecanismo auto-
correctivo. Se refiere fundamentalmente 
a la preservación de lo que es, contra los 
ataques de factores externos de stress. 
Aunque en su inicio este concepto se 
utilizó para identificar los sistemas 
familiares patológicos, hay que tener 
presente que un sistema familiar 
funcional y sano requiere una medida 
de homeostasis para sobrevivir a los 
“ataques” del medio y para mantener 
la seguridad y la estabilidad dentro 
de su medio físico y social. El sistema 
deviene fijo y disfuncional en su rigidez 
solamente cuando este mecanismo 
“hiperfunciona”.  

En contraste con la homeostasis, que 
es, como se ha visto, “un mecanismo 
protector de lo que es”, los mecanismos 
morfogénicos se refieren a las 
modificaciones y al crecimiento.  Un 
resultado de la morfogénesis es un 
aumento de la diferenciación de las 
partes componentes del sistema, 
por medio de la cual cada uno puede 
desarrollar su propia complejidad 
permaneciendo en relación funcional 
con la totalidad.  En vez de enfatizar 
la “autocorrección” de la homeostasis, 
se enfatiza la “autodirección” de la 
morfogénesis.

Speer analiza ambos conceptos en el 
término general de “viabilidad” que usa 

para describir el carácter esencial de 
la familia y de otros sistemas sociales. 
La “viabilidad” describe un sistema 
capaz, en diversos grados, de procesos 
homeostáticos y morfogénicos. Si 
un sistema familiar es capaz de 
utilizar “ambos” tipos de mecanismos 
apropiadamente para aproximarse 
a sus propios objetivos alcanzará un 
desarrollo sano y funcional para las y 
los miembros del sistema.

Lo importante es investigar el 
círculo vicioso en el que se da el 
“no cambio” en la familia.

Cuando las familias son muy 
fusionadas/aglutinadas o en aquellas 
en donde hay una exigencia de fusión 
o dependencia excesiva entre sus 
integrantes, la superación y realización 
individual se ve limitada, por el 
contrario, cuando la relación familiar 
es muy abierta e individual, cuando 
hay poca conexión y vinculación entre 
sus integrantes, el sentimiento de 
pertenencia familiar puede anularse y 
las personas no logran sentir que tienen 
un lugar seguro para desarrollarse.

Desde el enfoque sistémico de 
la comunicación, uno de cuyos 
máximos representantes es Paul 
Watzlawick, autor de la obra aquí 
reseñada, la comunicación se 
puede definir como un “conjunto de 
elementos en interacción en donde toda 
modificación de uno de ellos afecta las 
relaciones entre los otros elementos” 
(Marc y Picard, 1992, p. 39). Esta 
definición nos acerca al concepto 
de sistema, cuyo funcionamiento se 
sustenta a partir de la existencia de 
dos elementos: por un lado, la energía 
que lo mueve, los intercambios, las 
fuerzas, los objetivos, las tensiones 

que le permiten existir como tal; y por 
otro, la circulación de informaciones y 
significaciones, misma que permite el 
desarrollo, la regulación y el equilibro 
del sistema.

La principal aportación de esta corriente 
de pensamiento es que “el concepto 
de comunicación incluye todos los 
procesos a través de los cuales la gente 
se  influye  mutuamente” (Bateson y 
Ruesch, 1984).  La comunicación es 
la matriz en la que se encajan todas 
las actividades humanas. De ahí que 
este enfoque inaugure una forma 
de comprender la comunicación de 
manera mucho más amplia, ubicando 
la reflexión sobre la comunicación en 
un marco holístico, como fundamento 
de toda actividad humana.

Los Axiomas de la 
Comunicación:

Según Watzlawick, Beavin y Jackson 
(1971) existen 5 elementos básicos o 
axiomas de la comunicación: 

1. Es imposible no comunicar

Toda conducta es comunicación. No 
hay nada contrario a una conducta, 
es decir no podemos hablar de no-
conducta. Actividad o inactividad, 
un discurso o momentos de largos 
silencios, tienen valor de mensaje; 
tienen efectos sobre los demás, 
quienes a su vez, no pueden dejar de 
responder de una u otra manera, por 
ende, no pueden dejar de comunicar.

2. En toda comunicación hay un 
nivel de contenido y otro de 
relación.

El aspecto de contenido de un mensaje 
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transmite información. El aspecto 
relacional hace referencia a qué tipo de 
mensaje debe entenderse, se refiere 
a la relación entre los comunicantes, 
es decir nos da información sobre la 
información.  El mensaje “ven aquí” 
dicho en tono imperativo y dicho en 
tono amistoso, aun siendo la misma 
información, muestra dos tipos de 
relación diferente.  

3. La naturaleza de una relación 
depende de la puntuación que 
haga cada participante de una 
secuencia de comunicación

Puede haber diferentes puntuaciones 
ante un mismo hecho. La puntuación 
se refiere a cómo se realiza la 
explicación de algo que se está 
observando.  La puntuación se refiere 
a cómo yo percibo lo que se organiza 
en el proceso interactivo, dónde 
establezco que empieza y acaba, qué 
interpreto del mismo.  El origen de 
muchos de los conflictos humanos 
es la falta de acuerdo respecto a la 
manera de puntuar las secuencias 
de comunicación.  Lo típico sería 
“quién empezó primero”. El ejemplo 
característico es aquel del alcohólico y 
su mujer: ella afirma que le controla 
porque bebe y él comenta que bebe 
porque ella le controla.

4. En toda comunicación existe 
un nivel digital y un nivel 
analógico

Es decir, comunicarse implica usar 
las palabras o comunicación digital 
y la comunicación no verbal o 
analógica, es decir, el cómo se dice; 
las expresiones faciales, la postura, el 
tono, el ritmo, los gestos, en general 

5  La kinésica,  cinésica, o lenguaje corporal estudia 
el significado expresivo, apelativo o comunicativo de los 
movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somato 
génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil y solos 
o en relación con la estructura lingüística y paralingüística y 
con la situación comunicativa.   También es conocida con el 
nombre de comportamiento kinésico o lenguaje corporal.

todo lo kinésico5.

5. La interacción puede ser 
simétrica o complementaria.

Todas las interacciones son simétricas 
o complementarias, según estén 
basadas en la igualdad o en la 
diferencia. En el primer caso los 
participantes tienden a igualar su 
conducta recíproca. Por ejemplo: 
competiciones deportivas, conflictos 
bélicos, discusiones conyugales... La 
característica en este tipo de relación 
es que cada participante intenta 
imponer sus propias reglas del juego.

Las relaciones simétricas se basan en 
la igualdad y pueden ser el resultado 
de un contexto (trabajadores del 
mismo equipo) y el peligro que 
puede existir en ellas es el de la 
rivalidad o competencia.  En la 
relación complementaria ninguno 
de los participantes impone al otro 
este tipo de relación, sino que cada 
uno se comporta de una manera que 
presupone la conducta del otro.

El planteamiento de estos axiomas 
difiere con el análisis lineal de la 
comunicación. Los axiomas marcan 
el inicio para comprender que la 
comunicación no es sólo cuestión de 
acciones y reacciones; es algo más 
complejo, que debe pensarse desde 
un enfoque sistémico, a partir del 
concepto de intercambio. 

Si un hombre golpea a un perro, aquél 
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puede saltar y morderlo. En tal caso 
hay una relación entre el puntapié y 
el mordisco. Resulta evidente que el 
perro obtiene la energía de su propio 
metabolismo y no del puntapié, la 
energía para su reacción. Por tanto, 
lo que transfiere ya no es energía, 
sino más bien información. En otras 
palabras, el puntapié es una conducta 
que comunica algo al perro, y el perro 
reacciona a esa comunicación con otro 
acto de conducta-comunicación. Esta 
es básicamente la lógica de la teoría 
de la comunicación como principio 
explicativo de la conducta humana.

Cambios y Dificultades de la 
Familia

La familia es una de las instituciones 
más sensibles a los cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales a 
los que responde con un alto nivel 
de adaptación y flexibilidad. En este 
último siglo, la familia ha vivido 
cambios significativos, pasando de ser 
una institución predefinida y objeto 
de un control social que determinaba 
como tenía que conformarse y 
funcionar, a formar parte del proyecto 
vital de los individuos. 

Las personas hemos ido encontrando 
en nuestro entorno cada vez más 
facilidades para decidir cómo 
queremos vivir nuestra vida familiar 
y vamos adaptándola a nuestras 
necesidades. Este factor junto con los 
cambios coyunturales que vivimos, 
han dado lugar a configuraciones 
familiares diversas, impensables en 
otras épocas. No obstante, a pesar 
de estos cambios, la familia ha sido 
capaz de irse adaptando sin perder 
su función como estructura óptima 

para la reproducción, el desarrollo e 
integración social de las personas.

Las familias realizan una trayectoria 
desde su constitución hasta su 
desaparición, a esta trayectoria la 
llamamos “ciclo vital”. El ciclo vital de 
la familia pasa por diferentes etapas, 
éstas vienen dadas por los cambios que 
la familia presenta en su constitución 
(bodas, nacimientos, separaciones, 
muertes, etc).  Las diferentes etapas 
del ciclo vital y los cambios que llevan 
consigo, suponen modificar algunas 
de las reglas de funcionamiento, estos 
cambios normalmente se realizan 
de forma gradual y requieren de la 
familia un cierto grado de flexibilidad 
que permita adaptarse a la nueva 
situación, así como la fluidez y 
efectividad en la comunicación.

Los cambios de etapa a etapa son 
momentos de transición, de crisis, 
durante los cuales las familias 
suelen seguir funcionando con unas 
reglas que no son las adecuadas 
a las nuevas circunstancias, este 
proceso de adaptación supone estrés, 
desconcierto, angustia.  La duración 
de la crisis puede prolongarse 
o resolverse rápidamente, todo 
dependerá del hecho de que la familia 
asuma la necesidad de modificar las 
reglas de funcionamiento y pueda 
continuar su proceso vital. Tras la 
crisis, la familia se habrá enriquecido 
con nuevos recursos y habilidades 
que le permitirán enfrentar nuevos 
cambios.

Fases del Ciclo Vital Familiar

a. Constitución de la pareja.

b. Ser padres.

c. Familia con hijos en edad escolar.

d. Familia con hijos adolescentes.

e. Emancipación de los hijos.

f. Retiro de la vida activa.

Todas estas etapas no necesariamente 
ocurren de manera lineal, es decir, 
habrá familias que estén pasando 
por varias etapas al mismo tiempo.  
Además las familias y las crisis que 
cada etapa supone, puede verse 
afectada tanto por situaciones del 
contexto, la muerte de un familiar 
cercano, desempleo, accidentes o 
alguna crisis del territorio, así como 
por situaciones internas de la familia, 
separaciones, nuevas parejas del 
padre o la madre, nuevos hermanos, 
la integración de un nuevo familiar en 
el sistema u otros.

Estructura Familiar

La estructura de la familia es un 
conjunto de pautas funcionales 
que organizan la manera en que se 
relacionan los miembros de la misma. 
Intercambios comunicacionales 
repetitivos forman pautas, reglas 
sobre cuándo, cómo y con quién 
relacionarse, y estas reglas organizan 
equilibradamente el sistema.

Sin embargo, la estructura de un 
sistema vivo cambia con el tiempo, 
se adapta a las nuevas y cambiantes 
circunstancias del medio. La estructura 
determinará las interacciones 
6  La autopoiesis o autopoyesis, es un neologismo que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por 
sí mismo. Fue propuesto por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela en 1971 para definir la química de auto-
mantenimiento de las células vivas. Una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la 

continua producción de sí mismos.

específicas requeridas para lograr 
cambios en el sistema. Por tanto, la 
estructura muestra la forma en que las 
partes del sistema se interconectan.

Para Maturana, las familias son 
sistemas con capacidad autopoiética6, 
es decir, que aunque mantienen 
su identidad (organización) varían 
continuamente sus reglas y creencias 
(estructura). Por tanto, es importante 
señalar que no se puede “cambiar” 
a una familia, sino simplemente 
favorecer o facilitar que éstas se auto-
organicen para crear nuevas y más 
saludables estructuras.

Los nuevos paradigmas de 
conocimiento no permiten analizar 
a la familia como una suma de 
componentes individuales, sino como 
un todo organizado, un sistema reglado 
en el cual todas las partes tienen su 
importancia en el funcionamiento. 
Las funciones que desarrollan cada 
uno de sus miembros, producen un 
acople estructural (reglas, normas, 
creencias) del que deviene la 
funcionalidad o disfuncionalidad del 
sistema. Desde este punto de vista, 
numerosas conductas sintomáticas 
es posible reinterpretarlas a la luz del 
sistema y no hacer foco únicamente 
en la persona y en sus componentes 
intrapsíquicos individuales. Esta 
definición da un giro de 180 grados 
a las ópticas tradicionales que 
centralizan la conducta anormal en 
una persona negando al resto del 
grupo, para observar el todo, del 
cual una parte es la emergente, es 
la evidencia de la disfunción.  Cómo 
señala Salvador Minuchin, la familia, 
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es básicamente la lógica de la teoría 
de la comunicación como principio 
explicativo de la conducta humana.

Cambios y Dificultades de la 
Familia

La familia es una de las instituciones 
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conocimiento no permiten analizar 
a la familia como una suma de 
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numerosas conductas sintomáticas 
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señala Salvador Minuchin, la familia, 



Marco conceptual Marco conceptual1

Guía Metodología y HpV 2019 Guía Metodología y HpV 2019

16 17

en tanto microsistema inmerso en el 
sistema social, sufre los cambios de la 
sociedad en forma paralela.

Las funciones de la familia poseen 
dos metas diferentes: por un lado, 
la protección psicosocial de sus 
miembros, y por el otro, la acomodación 
a una cultura y a su transmisión.  En 
un proceso de socialización, la familia 
moldea la conducta de un hijo y le 
otorga un sentido de identidad y si 
bien constituye la matriz del desarrollo 
psicosocial de sus miembros también 
debe acomodarse a la sociedad, 
garantizando de alguna manera la 
continuidad de la cultura. 

La familia funcional puede 
describirse como un sistema 
abierto, con flexibilidad de pautas, 
en constante transformación y que 
permanentemente interactúa con otros 
grupos de la sociedad y se acomoda a 
sus demandas y propuestas.  

La jerarquía familiar

La jerarquía es el resultado de la 
administración del poder entre los 
distintos miembros. Todo sistema 
requiere que exista una jerarquía, una 
distribución del poder.  Habitualmente 
en una familia se establece una 
jerarquía de poder entre los padres y 
los hijos; también entre los hermanos. 
Un hijo puede mostrarse muy sumiso 
con su madre y luego asumir el rol 
de padre con su hermano menor 
e indicarle con ello lo que debe 
hacer en cualquier situación. Para la 
funcionalidad familiar es necesaria 
una jerarquía clara y unívoca, 
independientemente de que varíe su 
distribución en el transcurso del ciclo 
vital.

Una familia funcional 
permanentemente debe revisar sus 
esquemas cognitivos, emocionales 
y pragmáticos, es cuestión de 
evolucionar como sistema en general 
y de manera particular cada uno de 
sus integrantes.  Las familias no son 
iguales en todas las culturas y no 
siempre han sido iguales. 

Subsistema conyugal: compuesto por 
la pareja al momento de unirse.  La 
pareja ha de desarrollar pautas de 
acomodación y establecer reglas de 
funcionamiento (desde quién hace 
la compra hasta cómo se administra 
la economía). Cada cónyuge perderá 
individualidad y ganará, a cambio, 
sentimiento de pertenencia.

El subsistema conyugal es importante 
para el desarrollo afectivo de los hijos y 
las hijas, quienes aprenden a expresar 
afecto, hostilidad, y entre comida y 
comida se les van transmitiendo los 
valores, creencias y expectativas 
parentales.

Subsistema parental: cuando la pareja 
emprende un proyecto vital común de 
tener descendencia adopta también 
la categoría de subsistema parental, 
aunque este último también puede 
presentar una composición variable, 
es decir, puede excluir a alguno de los 
padres y/o involucrar a otra persona 
fuera de la pareja, una abuela o 
abuelo, una tía, un hijo o hija en rol 
parental, por citar algunos ejemplos.

Su función es la crianza y educación 
de los hijos. Cuando en un sistema 
conyugal aparece un hijo se deben 
diferenciar las funciones para 
desempeñar las áreas de socialización 
del hijo. Se deben trazar límites que 

faciliten el acceso al hijo a ambos 
padres, pero que impidan, a la vez, 
su intromisión en las relaciones 
conyugales. En este periodo de fijación 
de límites al hijo, éste aprende lo 
que le está permitido y lo que no; no 
fijarlos, o que resulten contradictorios, 
producirá confusión e inseguridad al 
niño.

Subsistema filial: está compuesto 
por los hijos de al menos uno de los 
dos cónyuges, en el que se analiza la 
relación entre los padres y los hijos 
e hijas.  Esta relación es de ayuda 
en el aprendizaje de la negociación, 
cooperación, competitividad y relación 
con figuras de autoridad y entre 
iguales

Subsistema fraterno: en la relación con 
los y las hermanas durante la niñez, 
es que se tiene contacto con el primer 
grupo humano en el cual se aprenden 
a tratar con iguales.  Negociación, 
competitividad, colaboración en las 
relaciones normales, son aspectos que 
se aprenden en el subsistema fraterno. 
Los mecanismos relacionales básicos 
son la imitación (forma primitiva de 
empatía, que facilita la comprensión 
del otro) y la rivalidad (ayuda a la 
propia diferenciación).

Referirse a subsistemas en el 
interior de la familia, en donde cada 
subsistema es distinto al otro, es decir 
que existen distintas funciones y roles 
dentro del sistema. Plantear que se 
pueden hacer estas distinciones, lleva 
a examinar el concepto de límites. Los 
límites marcan fronteras, divisiones, 
permiten hablar de lo que está adentro 
y lo que está afuera.  Es así que el 
sistema familiar tiene límites que 
lo diferencian de los demás sistema 

con los cuales interactúa, al tiempo 
que tiene límites internos entre los 
subsistemas que lo conforman.

Cuando estos límites son claros y 
permeables marcan diferencias entre 
sistemas, pero al mismo tiempo 
permiten el traspaso e intercambio 
de información hacia afuera y 
hacia adentro, de modo que exista 
comunicación entre ellos. Este 
límite generacional es básico para 
el funcionamiento saludable de la 
familia.

Hay familias en las cuales los límites 
son difusos, y por lo tanto no hay mucha 
diferenciación y hay demasiado paso 
de información entre los subsistemas.

En otras familias en cambio los límites 
son rígidos, lo cual también puede ser 
disfuncional, ya que el intercambio de 
información es pobre, cada subsistema 
está excesivamente diferenciado y 
separado de los otros. Por ejemplo, 
esto ocurre cuando los padres no 
se enteran de lo que les sucede y 
experimentan sus hijos y viceversa, a 
menos que una situación de crisis de 
cierta gravedad los obligue a romper 
estos límites.

Límites y jerarquía son construcciones 
teóricas que nos permiten valorar tanto 
la cohesión como la adaptabilidad de 
cualquier familia y extraer una tipología 
familiar. Es necesario entonces 
valorar la cohesión o grado de vínculo 
afectivo: los extremos son la familia 
aglutinada y la familia desligada. Esta 
evaluación permite también valorar la 
adaptabilidad o capacidad de cambio 
y adaptación al contexto social y a las 
exigencias del ciclo vital: los extremos 
varían del caos a la rigidez.
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en tanto microsistema inmerso en el 
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son rígidos, lo cual también puede ser 
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está excesivamente diferenciado y 
separado de los otros. Por ejemplo, 
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cierta gravedad los obligue a romper 
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la cohesión como la adaptabilidad de 
cualquier familia y extraer una tipología 
familiar. Es necesario entonces 
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Roles

Existen mecanismos de control social 
que deben ser tenidos en cuenta 
por quienes realizan el trabajo de 
intervención en el ámbito familiar, con 
el objetivo de propiciar un ambiente 
más estable y equilibrado. En este 
sentido queremos dar a conocer 
algunas de las manifestaciones de 
control social que tienen lugar en la 
familia, lo que posibilitaría concebir 
estrategias de ayuda y asesoramiento 
para la solución de las diversas 
problemáticas que aparecen en su 
seno.

El conocimiento de las familias puede 
facilitar la labor encaminada a reducir 
la intensidad de síntomas difíciles 
(intento de suicidio, incesto, malos 
tratos, alcoholismo, entre otros). 

Desde nuestro punto de vista es muy 
importante contemplar a la familia 
desde su sistema de roles, pues éstos 
son los que ordenan la estructura 
de las relaciones de familia, es un 
conjunto de actividades normativas 
que pueden presentarse como una de 
las formas en que se puede ejercer el 
control social.

En este sentido los roles desempeñados 
por los miembros del hogar deben 
jugar un papel positivo para ayudar a 
reestructurar situaciones, fijar límites, 
imponer normas, ayudar a establecer 
reglas de conducta, que aminoren 
las situaciones de violencia y falta de 
control.

El rol puede definirse como un 
conjunto coherente de expectativas 
y/o actividades normativamente 

efectuadas por un sujeto en una 
situación o contexto social dado. 
Los roles incluyen, por tanto, 
deberes: son morales, además de 
meramente funcionales. Producen 
unas expectativas de conducta por 
parte de quienes reciben los efectos 
de su actividad. Como tales pueden 
ejercerse bien o mal, cumplirse o 
incumplirse.

Una característica fundamental de los 
roles es que éstos no son únicos para 
cada individuo: todos tenemos una 
serie de roles que debemos de poner 
en juego, los cuales son en principio, 
mutuamente compatibles.  Un hombre 
puede ser a un mismo tiempo albañil, 
hijo, ser fiel a una religión, o ser 
miembro de un partido político.  

En cada caso se le exige un mínimo 
de actividad para que el rol exista.  
Esta actividad es siempre normativa, 

el sujeto y quienes le rodean deben 
saber a qué atenerse en términos 
de conducta.  Es en este sentido 
que podemos diferenciar entre rol 
atribuido a la persona (dentro de una 
familia los miembros pueden asumir 
muchos tipos de roles diferentes: 
guardián, dependiente, cuidador, loco, 
fuerte, etc.) y función atribuida al 
sistema (padre, hijo, abuela, esposa).  
Así por ejemplo, la madre, que debe 
asumir su función como tal dentro del 
sistema familiar, puede desempeñar 
también el rol de enferma, débil, etc.

El status puede interpretarse como el 
conjunto de derechos y honores que 
un individuo posee en el marco de su 
sociedad; más estrictamente el status 
implica una expectativa recíproca de 
conducta entre dos o más personas. 

Siempre que se habla de roles y status 

estamos hablando de normas, ambos 
son fenómenos normativos. Los roles 
deben cumplirse y el status contiene 
una expectativa de conducta por parte 
de quienes rodean a quien lo posee.

Toda la vida social está permeada de 
normatividad y obedece a leyes. La 
conducta humana es básicamente 
normativa. Suele serlo hasta aquella 
que se desvía de las normas prevalentes 
del grupo, porque entonces obedece a 
otras: los delincuentes también tienen 
las suyas.

La familia es funcional si los roles están 
claramente definidos y son aceptados 
por sus integrantes, también cuando 
se respeta la jerarquía y el orden 
generacional.  En las situaciones 
contrarias la familia sufre, por ejemplo 
cuando un hijo desempeña un rol 
parental o el de uno de los cónyuges.
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Habilidades para 
la vida (HpV)7
El enfoque de trabajo de Habilidades 
para la Vida es relativamente joven, 
es en 1993 que la OMS impulsa la 
educación en Habilidades para la Vida 
en escuelas y colegios, sustentado 
en una creciente preocupación sobre 
las destrezas psicosociales de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes ante  los 
cambios culturales y estilos de vida, 
los grandes desafíos y las presiones 
de este mundo contemporáneo. 

La experiencia ha demostrado que 
estas destrezas  constituyen un pilar 
fundamental en la educación de 
valores. 

Las habilidades para la vida propuestas 
por la Organización Mundial de la 
Salud en 1993, son las siguientes:

1. Autoconocimiento: Conocerse 
es el soporte y el motor de la 
identidad y de la autonomía. 
Captar mejor nuestro ser, 
personalidad, fortalezas, 
debilidades, actitudes, 
valores, aficiones… Construir 
sentidos acerca de nosotros 
mismos, de las demás 
personas y del mundo que 
compartimos. Conocerse no es 

7  Texto editado de diversas fuentes: 

Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental. (1993). Life Skills Education in Schools. Ginebra, Suiza.

OPS. (2001). División de Promoción y Protección de la Salud Programa de Salud Familiar y Población. Unidad Técnica 
de Adolescencia Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y adolescentes. 

Mantilla, L. (1999). Habilidades para la vida: Una propuesta educativa para convivir mejor. Bogotá. 

Melero,  J.  (2010).  Habilidades  para  la  vida:  un  modelo  para  educar  con  sentido.  Recuperado  de  http://www.
habilidadesparaadolescentes.com/archivos/2010_Un_modelo_para_educar.pdf

solo mirar hacia dentro, sino que 
también es saber de qué redes 
sociales se forma parte, con qué 
recursos personales y sociales 
contamos para celebrar la vida 
y para afrontar los momentos 
de adversidad. En definitiva, 
saber qué se quiere en la 
vida e identificar los recursos 
personales con que se cuenta 
para lograrlo.

2. Empatía: La empatía es una 
capacidad innata de las personas 
que permite tender puentes hacia 
universos distintos al propio, 
para imaginar y sentir cómo es 
el mundo desde la perspectiva 
de la otra persona. Poder sentir 
con la otra persona facilita 
comprender mejor las reacciones, 
emociones y opiniones ajenas, 
e ir más allá de las diferencias, 
lo que nos hace más tolerantes 
en las interacciones sociales. 
“Ponerse en la piel” de la otra 
persona para comprenderla 
mejor y responder de forma 
solidaria, de acuerdo con las 
circunstancias.

3. Comunicación efectiva o 
asertiva: La persona que se 
comunica asertivamente expresa 
con claridad lo que piensa, siente 
o necesita, teniendo en cuenta los 

derechos, sentimientos y valores 
de sus interlocutores. Para esto, al 
comunicarse da a conocer y hace 
valer sus opiniones, derechos, 
sentimientos y necesidades, 
respetando las de las demás 
personas. La comunicación 
asertiva se fundamenta en el 
derecho  inalienable  de  todo  ser 
humano  a  expresarse,  a  afirmar 
su ser y a establecer límites en las 
relaciones sociales.

4. Relaciones interpersonales: 
Establecer y conservar relaciones 
interpersonales  significativas, 
así como ser capaz de terminar 
aquellas que bloqueen el 
crecimiento personal (relaciones 
tóxicas). Esta destreza incluye 
dos aspectos claves. El primero 
es aprender a iniciar, mantener o 
terminar una relación; el segundo 
aspecto clave es aprender a 
relacionarse en forma positiva 
con las personas con quienes se 
interactúa a diario (en el trabajo, 
en la escuela, etc.)

5. Toma de decisiones: Decidir 
significa actuar proactivamente 
para hacer que las cosas sucedan 
en vez de limitarse a dejar que 
ocurran como consecuencia del 
azar o de otros factores externos. 
Continuamente estamos tomando 
decisiones, escogiendo qué 
hacer tras considerar distintas 
alternativas. Esta habilidad ofrece 
herramientas para evaluar las 
diferentes posibilidades en juego, 
teniendo en cuenta necesidades, 
valores, motivaciones, influencias 
y posibles consecuencias 
presentes y futuras, tanto en la 
propia vida como en la de otras 

personas.

6. Manejo de problemas y 
conflictos: No es posible ni 
deseable evitar los conflictos. 
Gracias a ellos, renovamos las 
oportunidades de cambiar y 
crecer. Pueden ser una fuente 
de sinsabores, pero también 
una oportunidad de crecimiento. 
Podemos aceptar los conflictos 
como motor de la existencia 
humana, dirigiendo nuestros 
esfuerzos a desarrollar estrategias 
y herramientas que permitan 
manejarlos de forma creativa y 
flexible,  identificando  en  ellos 
oportunidades de cambio y 
crecimiento personal y social.

7. Pensamiento creativo: Usar la 
razón y la “pasión” (emociones, 
sentimientos, intuiciones, 
fantasías, etc.) para ver la realidad 
desde perspectivas diferentes 
que permitan inventar, crear y 
emprender con originalidad. Pensar 
creativamente hace referencia 
a la capacidad para idear algo 
nuevo, relacionar algo conocido 
de forma innovadora o apartarse 
de esquemas de pensamiento 
o conducta habituales (pensar 
“fuera de la caja”). Esto permite 
cuestionar  hábitos,  abandonar 
inercias y abordar la realidad de 
formas novedosas.

8. Pensamiento crítico: Analizar 
experiencias e información y ser 
capaz de llegar a conclusiones 
propias sobre la realidad. La 
persona crítica no acepta la 
realidad de manera pasiva 
“porque siempre ha sido así”. Por 
el  contrario,  se  hace  preguntas, 
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se cuestiona rutinas, investiga. 
El pensamiento crítico requiere 
la puesta en acción tanto de 
habilidades cognitivas (un proceso 
activo de pensamiento que permite 
llegar a conclusiones alternativas), 
como de competencias emocionales 
(relacionadas con las actitudes 
personales, ya que es necesario 
también querer pensar).

9. Manejo de emociones y 
sentimientos: Esta  habilidad 
propone aprender a navegar en 
el mundo de las emociones y 
sentimientos, logrando mayor 
sintonía con el propio mundo 
afectivo y el de las demás personas. 
Las emociones y sentimientos 
nos envían señales constantes 
que no siempre escuchamos. A 
veces pensamos que no tenemos 
derecho a sentir miedo, tristeza o 
ira. Este es un ejemplo de cómo 
el mundo afectivo se puede ver 
distorsionado por prejuicios, 
temores y racionalizaciones. 
Comprender mejor lo que sentimos 
implica tanto escuchar lo que nos 
pasa por dentro, como atender al 
contexto en el que nos sucede. 

10. Manejo de la tensión y 
el estrés: Las tensiones son 
inevitables en la vida de todas las 
personas. El reto que representan 
no consiste en evadir las tensiones, 
sino en aprender a afrontarlas de 
manera constructiva, sin instalarse 
en un estado crónico de estrés. 
Esta habilidad permite identificar 
las fuentes de tensión y estrés en 
la vida cotidiana, saber reconocer 
sus distintas manifestaciones y 
encontrar vías para eliminarlas 
o contrarrestarlas de manera 

saludable.

Este grupo de diez habilidades para la 
vida, son fundamentalmente destrezas 
que le sirven a las personas para 
relacionarse mejor consigo mismas, 
con las demás personas y con el 
entorno, por lo que puede decirse que 
la educación en habilidades para la 
vida es un estilo de educación que se 
centra en los aspectos más personales, 
humanos y subjetivos del individuo, 
sin descuidar el papel de la interacción 
colectiva que contribuye a configurar 
su desempeño personal y social.

Desde su surgimiento, las HpV se 
han desarrollado principalmente en 
el ámbito de la educación formal y en 
el campo de la salud, sin embargo el 
enfoque de educación en habilidades 
para la vida ha mostrado su eficacia 

en el abordaje de otros aspectos 
fundamentales en el desarrollo 
saludable de las personas, en su 
transición de la niñez a la etapa adulta, 
estos son: 

•	 Desarrollo de la autonomía 
personal y la inclusión social

•	 Promoción de comportamientos 
pro-sociales

•	 Fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres

•	 Educación afectivo-sexual

•	 Solución negociada de  conflictos 
de convivencia

•	 Abuso de drogas

•	 Afrontamiento de situaciones de 
violencia

Según los resultados que se quieran 
lograr, las propias organizaciones 
juveniles y educativas han ido 
desarrollando diferentes categorías de 
habilidades para la vida, centrándose 
en aptitudes sociales, prevención de 
la violencia y promoción de la salud 
en general:

•	 Habilidades relacionadas con el 
conocimiento social, percepción, 
codificación  y  descodificación  de 
emociones, toma de perspectivas, 
razonamiento interpersonal 
y solución interpersonal de 
problemas (Bierman y Montimy, 
1993).

•	 Cooperación, aserción, 
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responsabilidad, empatía, 
autocontrol  (Gresham/Elliott, 
1989).

•	 Habilidades para entrar en 
sociedad,  habilidades  para 
conversar,  habilidades  para 
solución de problemas y conflictos, 
y habilidades para el control de la 
ira (Guevremont y cols., 1990).

Definido en forma amplia, un enfoque 
de habilidades para la vida desarrolla 
destrezas para permitir que los 
adolescentes adquieran las aptitudes 
necesarias para el desarrollo humano 
y para enfrentar en forma efectiva los 
retos de la vida diaria. 

En esta consultoría abarcaremos el 
enfoque de Habilidades para la Vida 
desde tres categorías básicas, que se 
complementan y fortalecen entre sí:

•	 Habilidades sociales o 
interpersonales, incluyendo 
comunicación,  habilidades  para 
negociación/rechazo,  confianza, 
cooperación y empatía.

•	 Habilidades cognitivas, 
incluyendo solución de 
problemas, comprensión 
de consecuencias, toma de 
decisiones, pensamiento crítico 
y autoevaluación.

•	 Habilidades para el control de 
emociones, incluyendo el estrés, 
los sentimientos, el control y el 
monitoreo personal.

Hay varios cambios críticos que se 
dan desde la niñez media hasta la 
adolescencia. Las transformaciones 
biológicas de la pubertad, los 

cambios psicológicos que acompañan 
el despertar de la sexualidad, las 
relaciones cambiantes con los pares y 
con la familia, y la habilidad creciente 
de los jóvenes en la adolescencia 
temprana para pensar en forma 
abstracta, para considerar diferentes 
dimensiones de los problemas y para 
reflexionar sobre sí mismos y los 
demás representa un momento crítico 
en el desarrollo humano. La posibilidad 
de que los jóvenes puedan pasar a 
través de estos cambios adquiriendo 
las habilidades requeridas para 
realizar una transición saludable a la 
adultez depende en gran parte de las 
oportunidades que su medio ambiente 
les ofrezca.

Las diferentes experiencias de 
implementación de programas de 
educación o intervención social basados 
en el enfoque de HpV han concluido 
que el desarrollo de estas habilidades 
está estrechamente relacionado a una 
pedagogía de aprendizaje activo. 

Enseñar a los jóvenes cómo pensar 
en vez de qué pensar, proveerles 
herramientas para la solución de 
problemas, toma de decisiones y 
control de emociones, y hacerlos 
participar por medio de metodologías 
participativas y desarrollo de 
habilidades puede convertirse en un 
medio de poder.

Por ello la aplicación de metodologías 
creativas y sistémicas es un valor 
agregado al desarrollo y cumplimiento 
de los retos frente a los que se 
desarrolla un programa de HpV, desde 
una institución del Estado y con un 
grupo de adolescentes y jóvenes en 
conflicto social.

La Acción 
Educativa
Cuando hablamos de procesos de 
aprendizajes, inmediatamente ocurre 
que imaginamos una escuela, un 
colegio o una universidad. Pensamos 
en modelos educativos convencionales 
en el que las motivaciones están 
inspiradas en los méritos que cada 
uno o una recibirá post graduación.

Esta guía no está redactada para eso. 
Sino para acompañar procesos de 
desarrollo y crecimiento personal de 
las y los adolescentes. Y hablamos 
de estas dos dimensiones desde la 
perspectiva sistémica, tal y como se 

ha definido en el capítulo sobre los 
enfoques conceptuales.

Hablamos pues de procesos 
educativos sistémicos, es decir, que 
consideramos la muldimensionalidad 
del adolescente como ser que siente, 
piensa, tiene un cuerpo y un sentido 
de vida (que en esta guía llamaremos 
espiritualidades). Y también que 
provienen de un tipo de familia en 
el que ocupa un lugar, que tiene o 
no unas capacidades para construir 
vínculos afectivos, que tienen 
unas biografías emocionales, unas 
motivaciones concretas, y un amplio 
menú de experiencias y saberes que 
habrá que identificar, potenciar y 
ponerlos a dialogar con la o el otro.

Capítulo III
¡Cómo preparar actividades educativas? 
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Características de una 

actividad educativa
Los encuentros educativos es una 
situación privilegiada de aprendizaje. 
Su propósito principal es reflexionar 
y vivenciar sistemáticamente sobre 
conocimientos, valores, actitudes 
y prácticas que se tienen sobre 
determinada problemática en un 
grupo o una comunidad y que se 
expresa en la vida diaria de cada 
persona participante.

El punto de partida es lo que los 
y las participantes hacen, saben, 
viven y sienten; es decir, su realidad, 
su práctica. Mediante el diálogo 

de saberes, la actividad educativa 
permite la construcción colectiva de 
aprendizajes, ya que se estimula la 
reflexión y búsqueda de alternativas 
de soluciones de las problemáticas que 
afectan la calidad de vida individual o 
colectiva.

Además, posibilita la construcción 
de aprendizajes sobre la base de la 
capacidad y oportunidad que tienen las 
personas de vivenciar y reflexionar en 
grupo sobre sus propias experiencias. 
El proceso de aprendizaje se completa 
con el regreso a la práctica para 
transformarla, poniendo en juego los 
elementos adquiridos en el proceso.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Una actividad educativa  es 
una experiencia de trabajo 
activo.

La participación de cada uno/a de los y las 
integrantes  aportando sus experiencias, 
argumentos y compromiso es fundamental para 
el éxito. Las actitudes pasivas, exclusivamente 
receptoras de «aprendizaje silencioso», no deben 
fomentarse en una acción educativa.

Una actividad educativa  es 
una experiencia de trabajo 
creativo

Las experiencias sumadas, los elementos 
conceptuales, la reflexión y las discusiones 
grupales ayudan a generar nuevos puntos de 
vista y soluciones mejores que las existentes en 
el momento de iniciación. Así, ni las personas ni 
los problemas deberán permanecer invariables 
después de una actividad educativa.

Una actividad educativa  es 
una experiencia de trabajo 
colectivo.

El intercambio, hablar y escuchar, dar y recibir, 
argumentar y contraargumentar, defender 
posiciones y buscar consensos es propio de un 
taller. Las actitudes dogmáticas, o intolerantes, 
no ayudan al logro de sus objetivos.

Una actividad educativa  es 
una experiencia de trabajo 
vivencial

Su materia prima son las experiencias propias, y 
sus productos son planes de trabajo que influirán 
en la vida de quienes participan. Un taller debe 
generar identidad, apropiación de la palabra, 
sentido de pertenencia a un grupo y compromiso 
colectivo. En un taller, no se puede ser neutral o 
simple espectador.

Una actividad educativa  
es una experiencia de un 
trabajo concreto.

Su punto final siempre debe ser un compromiso 
grupal de ejecutar acciones. Un taller debe 
desembocar en planes de trabajo o por lo menos, 
en tareas realizables a corto y mediano plazo. En 
esto consiste la diferencia entre un taller y una 
conferencia, un panel o un encuentro.

Una actividad educativa  es 
una experiencia de trabajo 
sistemático.

La precisión es clave al poner por escrito los puntos 
de vista propios al sistematizar y presentar los 
trabajos de grupo; igualmente es indispensable 
la claridad al exponer los desacuerdos y los 
compromisos, así como la autodisciplina del 
grupo para cumplir las reglas del juego. Muchos 
talleres fracasan en la sistematización, en las 
plenarias, en los compromisos finales y en el 
manejo de tiempo.

Una actividad educativa  es 
una experiencia de trabajo 
puntual en un proceso 
institucional,

Que ni comienza ni termina con el taller. Un taller 
es momento especial de reflexión, sistematización 
y planificación. No debe confundirse como 
un sustituto de estos mismos procesos en el 
desarrollo diario del trabajo.

Características de estudiantes en 
un proceso convencional

Características de adolescente en 
un proceso educativo sistémico

•	 Énfasis en la racionalidad/ 
pensamientos/intelectualidad

•	 Obligación

•	 El maestro decide lo que hay que 
estudiar

•	 Recompensa: calificación en 
exámenes

•	 Títulos y diplomas

•	 Compromiso de tiempo fijo

•	 Ambiente académico formal (aula, 
atención, etc.)

•	 Énfasis sistémico: integración de 
sus emociones, cuerpo, pensamientos, 
espiritualidad, su historia, su contexto en 
el aquí y ahora

•	 Acto voluntario

•	 Facilitador/a y grupo acuerdan 
temas a tratar

•	 Recompensa: satisfacción 
personal, aplicación de lo aprendido, 
autogestión, crecimiento y desarrollo 
personal

•	 Certificados

•	 Tiempo limitado

•	 Ambiente informal (compartir 
experiencias e ideas,...)

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE UN O UNA ADOLESCENTE EN UN 
MODELO EDUCATIVO TRADICIONAL Y UN PROCESO EDUCATIVO 

SISTÉMICO
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¿Cómo se prepara una

acción educativa?8

Primero definamos lo que vamos a 
entender por metodología: es un 
conjunto ordenado de procedimientos 
para alcanzar un objetivo. La 
metodología no es neutra, ya que 
revela cómo la persona que la 
administra (facilitadora, docente, 
guía, etc.) ve a la persona que 
aprende (qué concepto tiene de sus 
sujetos) y cómo ve el aprendizaje: si 
ve al aprendiz como inferior o igual, 
como depositario de información que 
memoriza o como alguien capaz de 
construir sus propios saberes.

La metodología tiene una base 

8  Retomamos los aportes de Melissa Zunino, Mercedes González y Andrea Calvi, a las metodologías lúdicas. Durante más de 20 años 
estas  personas han  ido  construyendo un  enfoque metodológico  en Nicaragua, Uruguay  y  otros  países  de América 
Latina y Europa. La estructura de la metodología lúdica está muy bien sistematizada, entre otras publicaciones: 
González, Mercedes; Zunino, Melissa; Calvi, Andrea. (2012). Las metodologías lúdicas: participación juvenil desde el juego. Save 
the Children y CAPRI. Managua.

objetiva, pues se ciñe a un quehacer 
y unas reglas concernientes a la 
pedagogía y a la didáctica, y además 
al propio objeto de aprendizaje. 
Tiene también una base subjetiva, 
pues la persona facilitadora identifica 
las necesidades y potencialidades 
de quienes aprenden y le imprime 
a su práctica un sello personal, que 
da cuenta de su experiencia y de su 
posicionamiento ideológico frente al 
hecho educativo: por qué y para qué 
se aprende.

En el marco de lo subjetivo, es de vital 
importancia la actitud de la persona 
que utiliza la metodología, cómo ésta 
se pone, se dis-pone y se pre-dis-
pone frente al grupo.

La metodología también toma en 

cuenta los tiempos, los recursos 
materiales, la organización y uso de 
los espacios, la organización de las 
personas y las interrelaciones de todos 
estos factores entre sí.

Como estructura, pretende ser una 
guía para crear el propio diseño, un 
disparador para que cada persona 
facilitadora ensaye y ordene 
secuencias, tiempos y posibilidades 
según su contexto, su estilo, sus 
tiempos y demás variables.

En la pedagogía del juego se proponen 
al menos cuatro momentos que 
son de fundamental importancia 
considerarlos:

El primer momento propone la 
vivencia lúdica para que colectivamente 
se reconozca la realidad íntima del 
cuerpo integrado (mente-cuerpo-
espíritu) como actor principal, en 
relación con el propio ser y con 

otros seres. La idea principal en este 
momento es jugar para sentir, para 
“darnos cuenta”. El juego opera como 
un detonador para redescubrir el 
cuerpo, las relaciones en libertad, 
para generar un caos desestructurador 
que pone a la persona en una zona 
emocional donde puede transgredir 
límites, ubicarse en “otro lugar”, unir 
lo real con la fantasía, la magia con el 
placer y así desatar la actitud creativa.

Un segundo momento es la reflexión 
mediante el diálogo, donde las personas 
comparten lo que sintieron y la relación 
que encuentran entre su sentir y el 
reconocimiento de límites, barreras 
y potencialidades, tanto individuales 
como sociales. Se reflexiona sobre lo 
vivido para tomar consciencia de la 
realidad íntima-personal, colectiva-
pública.

Las preguntas claves para esta 
reflexión son: ¿Qué sentiste? ¿De 
qué te has dado cuenta acerca de la 
realidad individual o colectiva? ¿Qué 
preguntas te genera esa vivencia? 
¿Qué se despertó en ti? ¿Con qué tema 
conectas esta vivencia?

En un tercer momento se invita 
a teorizar y a construir saberes 
mediante diferentes técnicas. El grupo 
“teje” sus saberes, los sistematiza, 
y paralelamente se nutre de los 
aportes de autores reconocidos 
en la materia. De este modo se 
generan nuevos aprendizajes que se 
comunican mediante formatos lúdico-
estéticos (juegos, danza, instalación, 
teatralización, etc.)

El cuarto momento es la nueva 
acción creativa para la transformación 
individual y colectiva, donde se generan 
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8  Retomamos los aportes de Melissa Zunino, Mercedes González y Andrea Calvi, a las metodologías lúdicas. Durante más de 20 años 
estas  personas han  ido  construyendo un  enfoque metodológico  en Nicaragua, Uruguay  y  otros  países  de América 
Latina y Europa. La estructura de la metodología lúdica está muy bien sistematizada, entre otras publicaciones: 
González, Mercedes; Zunino, Melissa; Calvi, Andrea. (2012). Las metodologías lúdicas: participación juvenil desde el juego. Save 
the Children y CAPRI. Managua.
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propuestas para la transformación 
social y personal creadas en 
colectividad a la luz del proceso vivido 
y desde lo que han descubierto en la 
vivencia.

Las Fases de la Acción 
Educativa

En este acápite presentamos 
la descripción de los diferentes 
momentos que debemos considerar 
cuando vamos a organizar un evento 
educativo. Hay que considerar esta 
estructura y adecuarla al tipo de 
encuentro: un taller, una charla, un 
intercambio de experiencia u otra.

Estamos hablando de tres fases: 

a) Planificación de la actividad;

b) El desarrollo de la actividad; y,

c) La evaluación y/o sistematización 
de la actividad.

a. La Planificación
Para que un evento educativo sea un 
éxito, la fase de preparación es crucial. 
Dentro de la preparación podemos 
distinguir tres momentos: el diseño, 
la planificación y la elaboración de los 
materiales.

El diseño: es el momento en el que 
elaboramos el concepto del evento 
educativo, incluyendo: una análisis 
del contexto en el que interactúan 
las personas que participarán en el 
proceso o evento, una caracterización 

sistémica de las y los adolescentes 
y sus familias, las palabras claves,  
los objetivos, los contenidos y la 
metodología del mismo.

El sentido y las palabras claves

El sentido es el punto de arranque 
para cada taller o actividad. El 
sentido surge cuando quien facilita 
se pregunta qué sentido tiene lo 
que hacemos, por qué y para qué lo 
hacemos, qué queremos provocar, 
descubrir, trabajar con nuestro grupo 
meta.

No se trata de enseñar una técnica 
para que otros la multipliquen, sino de 
construir colectivamente un significado 
que nos transforme y que motive a 
transformar la realidad. Cada evento 
educativo, por lo tanto, será único, 
pues se centra en unas determinadas 
personas con sus propias realidades 
únicas.

Las palabras claves. Son las ideas 
más importantes que recorren todo el 
contenido, el hilo conductor. Son las 
que inspirarán la secuencia de juegos 
y darán coherencia a los talleres. 
Nos permiten guiar nuestros pasos. 
Te sugerimos que no perder de vista 
porque con ellas van los aprendizajes 
centrales.

La planificación: consiste en detallar 
los pasos del evento, destacando 
los horarios, técnicas y actividades, 
materiales, responsabilidades y 
recursos necesarios.

La planificación es indispensable para 
que la intervención tenga su efecto. 
No es un mero requisito, sino un 
espacio-tiempo de creación donde la 

intención y las ideas claves se traducen 
en una propuesta práctica, un acto 
creativo donde se anticipa el orden, 
la secuencia, la emocionalidad, los 
aprendizajes que deseamos provocar. 
Muy importante a la hora de planificar 
es abrir el abanico de los posibles 
escenarios, pensar varias opciones. 
Una buena planificación nos garantiza 
el 50% del éxito.

Planificar es imaginar el futuro, verse 
en la actividad educativa interactuando 
con la gente, utilizando los recursos, 
los materiales, ocupando el espacio, 
percibiendo la estética, la música, 
anticipando la coordinación con las 
demás personas que facilitan.

Implica también determinar las 
palabras claves, los objetivos del taller, 
las actividades y su secuencia, no 
perder de vista el hilo conductor que 
une cada actividad con su objetivo.

Los recursos

Recursos son todos los medios que 
nos servirán para nuestros talleres. 
En concreto son cuatro elementos 
centrales de las propuestas de juego: 
los materiales, el lugar, los elementos 
estéticos y la música.

No se trata de usar elementos 
complicados o difíciles de conseguir, 
pero sí hay que ponerle buenas 
energías, además de tiempo, atención 
y cuidado, y a veces, un poquito de 
dinero, según qué materiales hayas 
elegido.

La elaboración de los materiales: 
es el momento en el que vamos 
a conseguir y construir todos los 

materiales necesarios, como son 
papelógrafos, transparencias, 
tarjetas, juegos, material de apoyo, 
etc.

Los materiales

Los materiales que proponemos son 
de dos tipos: los que compramos y 
los que encontramos en el medio. 
La idea es que si se tiene dinero, 
hay que aprovecharlo con sensatez, 
sin escatimar, sin derrochar, sin 
desperdiciar. Un lote de materiales 
bien elegidos provoca mayor 
repertorio de usos y de acciones, y 
sobre todo, nuevos referentes en la 
imaginación. Ahora bien, cuando no 
se tiene dinero, seleccionaremos del 
medio todo aquello que nos permita 
generar nuevos imaginarios.

Los materiales que conviene 
comprar, porque siempre son útiles, 
son los que suelen utilizarse para 
manualidades: diferentes clases de 
papel, cartulinas, tijeras, masking tape, 
papelógrafos, crayolas, marcadores, 
pegamento, lana, chimbombas, telas, 
etc.).

Los materiales que recogemos del 
medio son elementos de la naturaleza: 
ramas, hojas, semillas, piedras, 
conchas, artículos que desechamos en 
casa o en la escuela. Y también todo 
aquello que podemos pedir prestado 
de nuestras casas (retazos, sábanas, 
prensa-ropa) o que podemos reciclar 
(cartón, papel, envases).

Los materiales reciclados en 
buen estado: telas de colores, 
papel periódico, revistas viejas, 
cajas de cartón, recipientes plásticos 
para depositar pintura, ramas, 
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palitos, piedritas, objetos para dar 
ambientación desde una estética 
creativa, etc.

Todos los materiales deben estar en 
condiciones aceptables. En caso de no 
encontrar un determinado material, 
siempre podemos recurrir a nuestra 
inventiva para suplirlo.

Hay que preparar los materiales con 
antelación y tenerlos ordenados y 
listos para usarlos. Cuando se trate de 
telas y disfraces, cuidar que esté todo 
limpio para cada taller. 

También necesitamos cuidarlos y 
pedir que los cuiden, y asimismo, 
recuperarlos al finalizar el taller y 
reordenarlos para la próxima ocasión.

El lugar

El lugar para realizar nuestra 
intervención puede ser cualquier 
espacio que cuente con las siguientes 
características:

•	 Amplitud para que quepa todo 
mundo.

•	 Preferiblemente fresco, bien 
iluminado, limpio.

•	 Libre de interferencias externas 
(personas que entran y salen, que 
se quedan mirando, ruidos, etc.).

•	 Todo lo que no se utilizó en el taller 
lo haremos a un lado.

•	 Y si utilizamos sillas, las pondremos 
en círculo.

Lo estético

Lo estético es la propiedad de las 
cosas que nos hace amarlas, y que 
nos infunde un deleite espiritual. Esta 
propiedad existe en la naturaleza 
y en las obras literarias y artísticas. 
Cada cultura tiene una estética 
particular; hay que honrar la nuestra 
combinando elementos de otras 
culturas y reflexionando previamente 
en lo que cada elemento representa 
en el mundo de los valores.

Por eso es importante considerar la 
estética del espacio donde se hará el 
taller, y darle una apariencia distinta 
de la habitual. No hay que hacer 
grandes cambios, ni necesitamos ser 
grandes artistas, basta con que nos 
guiemos por nuestro sentido estético 
(es decir, por nuestra idea de lo bello) 
y por la propia creatividad (cosa que 
a nadie le falta) y lograremos alterar 
la normalidad del salón y provocar en 
las personas una nueva sensación, y 
con ello, una nueva actitud.

Hay muchas maneras de modificar 
la estructura del espacio: podemos 
cambiar de lugar los objetos, podemos 
quitar otros (los que estorben o no 
sirvan a nuestro propósito), podemos 
ocultar lo que es desagradable o 
inconveniente (tapándolo con una 
tela de color agradable), podemos 
agregar elementos insólitos o incluir 
detalles llamativos (telas de colores, 
flores, candelas, incienso). Estas 
modificaciones pueden crear un 
espacio protegido para el grupo 
y constituir un estímulo sensorial 
para instalar la realidad lúdica en 
que se generarán otras alteraciones 
individuales y colectivas.

Las siete preguntas en el diseño de 
una actividad educativa9

Al diseñar un evento de capacitación comenzamos por hacernos siete preguntas 
claves que nos guían en su  conceptualización:

PREGUNTAS CLAVES CONTENIDOS
1. ¿Para qué? Los objetivos y el contexto de la capacitación ¿Qué 

se espera lograr en la actividad educativa?

¿Corresponde la actividad educativa a las necesidades 
de las y los adolescentes?

¿Cómo se relaciona la actividad educativa con otras 
actividades que realiza nuestra institución?

2. ¿Quiénes? Adolescentes o sus familias y las personas facilitadoras. 
¿Van a participar otras personas u organizaciones 
que no sean adolescentes?

¿Cuántas personas van a participar; sus edades y 
sexo?

¿Se conocen las y los participantes entre sí?

¿Tienen las y los participantes experiencias similares 
-en cuanto a la temática?

¿Qué expectativas y motivaciones tienen?

¿Habrá otra persona cofacilitadora o una persona 
experta?

3. ¿Qué? Contenidos. ¿Quién define los contenidos?

¿Cómo estructurar los contenidos?

¿Corresponden los contenidos a las experiencias y 
expectativas previas de las y los participantes?

4. ¿Cómo? Métodos y técnicas. ¿Cuáles son las condiciones que 
facilitan la aplicación de una metodología participativa, 
lúdica y sistémica?

¿Cuáles son los métodos y técnicas que las personas 
participantes han utilizado en eventos anteriores?

¿Qué métodos son adecuados: de investigación, de 
análisis, de planificación, de información?

¿La temática se presta para realizar actividades 
prácticas?

¿Los métodos y técnicas corresponden al nivel de 
las/los participantes y a las condiciones del lugar y 
tiempo?

9  Editado del texto redactado por: Miguel Expósito, Verdejo; Grundmann, Gesa; Quezada, Luis; Valdez, Luisa. (2001). 
Preparación y ejecución de talleres de capacitación. Centro Cultural Poveda. Santo Domingo, República Dominicana.
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¿Qué métodos son adecuados: de investigación, de 
análisis, de planificación, de información?

¿La temática se presta para realizar actividades 
prácticas?

¿Los métodos y técnicas corresponden al nivel de 
las/los participantes y a las condiciones del lugar y 
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9  Editado del texto redactado por: Miguel Expósito, Verdejo; Grundmann, Gesa; Quezada, Luis; Valdez, Luisa. (2001). 
Preparación y ejecución de talleres de capacitación. Centro Cultural Poveda. Santo Domingo, República Dominicana.
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PREGUNTAS CLAVES CONTENIDOS
5. ¿Con qué? Medios de apoyo. ¿Qué materiales se necesitan 

(papelógrafos, marcadores, tarjetas, retroproyector, 
etc.)?

¿Cuáles de los materiales necesarios se pueden 
preparar con anticipación?

¿Hay que preparar material de apoyo escrito para las 
y los participantes?

¿Existen materiales didácticos ya elaborados?

¿Quién puede ayudar en la preparación de los 
materiales?

¿Cuál es el presupuesto del taller (lugar, materiales, 
pagos por servicios profesionales, transporte, 
viáticos, etc.)?

6. ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible. ¿Cuál puede ser la 
duración de la actividad educativa, de acuerdo 
con la disponibilidad de tiempo laboral de las y los 
participantes?

¿Con cuánto tiempo es posible contar, de acuerdo 
con la disponibilidad económica?

¿Es apropiado hacerlo durante varios días seguidos, o 
con días intermedios para efectuar trabajo de campo?

¿Durante días laborales o durante fines de semanas?

¿Con qué anticipación debemos enviar la invitación?
7. ¿Dónde? Lugar. ¿Es el lugar escogido el más adecuado para 

realizar el taller?

¿Qué es más conveniente, un lugar cercano al sitio de 
trabajo de las y los participantes, o uno lejano, pero 
donde haya mayor posibilidad de concentración?

¿Es accesible el lugar para la mayoría de las y los 
participantes?

¿Cómo vamos a organizar el espacio físico de manera 
que facilite la integración y participación?

¿El lugar escogido cuenta con espacios disponibles 
para trabajar en plenaria y en grupos pequeños?

¿Tiene los materiales de apoyo necesarios?

¿Tiene comida y alojamiento adecuado?

¿Tiene buena ventilación e iluminación?

b. El desarrollo de 
la actividad

La sala de espera:

“Es un espacio previo al juego para 
recibir a quienes van llegando, 
hacerles sentir bienvenidos, darles 
contención, calmar las ansiedades 
que nos provoca el universo del juego, 
y a la vez, hacer tiempo activamente, 
mientras van llegando los demás 
participantes.” (González, Zunino, 
& Calvi, Las metologías lúdicas: la 
participación infantil ciudadana desde 
el juego Guía 1, 2012, pág. 32)

Características de la sala de espera 
(González, Zunino, & Calvi, Las 
metologías lúdicas: la participación 
infantil ciudadana desde el juego Guía 
1, 2012, pág. 32):

•	 Es un espacio diferenciado del 
ámbito habitual de trabajo, sea 
que esté dentro o fuera del “salón 
de juego”; visualmente separado 
(también para eso nos sirve la 
estética) mediante algún elemento 
o material: cortinas, muebles, 
objetos, mamparas o colores que 
marquen la “frontera” entre los 
dos espacios.

•	 Tiene una estética diferente, 
es decir, una ambientación visual 
diferente que atrae la mirada y 
que puede lograrse con cosas muy 
sencillas: las sillas se ponen en 
círculo, se agregan unas flores, se 
dibuja un cartel de bienvenida, se 
colocan mensajes en cada silla, 
y se pone una música agradable, 
alegre.

•	 La actitud relajada y amable de 
la persona facilitadora propicia 
el diálogo espontáneo mientras 
inicia la actividad

La puerta de entrada

Se trata de “entrar al taller” de una 
manera poco convencional y haciendo 
cosas que a simple vista no tienen 
nada que ver con el tema que se 
abordará. Eso ayuda a crear una 
disposición diferente que nos ubica 
en el hemisferio de la inteligencia 
emocional y que provoca alteraciones 
internas.

Instalar la realidad lúdica

Pasillos lúdicos, que son caminos 
de entrada al juego, para que cada 
participante encuentre su propio 
“detonador” de la actitud lúdica que le 
permitirá entregarse de lleno al juego.

Todo juego genera la posibilidad 
de entrar en un estado alterado de 
conciencia, por consiguiente, puede 
provocar incertidumbre, ansiedad, 
timidez. Quien facilita debe aflojar 
las resistencias de las personas para 
que se atrevan a dar el salto y pasar 
“al otro lado del espejo”. Ese salto es 
una opción personal e intransferible 
de cada quien. (González, Zunino, 
& Calvi, Las metologías lúdicas: la 
participación infantil ciudadana desde 
el juego Guía 1, 2012, pág. 33)

El encuadre y sus claves: De esa 
timidez e incertidumbre que pueden 
sentir las personas surge la necesidad 
de que haya un encuadre claro, un 
sostén, un marco de seguridad para 
atreverse a jugar. El sostén tiene que 
ver con el vínculo que generamos 



¿Cómo preparar actividades educativas? ¿Cómo preparar actividades educativas? 1

Guía Metodología y HpV 2019 Guía Metodología y HpV 2019

34 35

PREGUNTAS CLAVES CONTENIDOS
5. ¿Con qué? Medios de apoyo. ¿Qué materiales se necesitan 

(papelógrafos, marcadores, tarjetas, retroproyector, 
etc.)?

¿Cuáles de los materiales necesarios se pueden 
preparar con anticipación?

¿Hay que preparar material de apoyo escrito para las 
y los participantes?

¿Existen materiales didácticos ya elaborados?

¿Quién puede ayudar en la preparación de los 
materiales?

¿Cuál es el presupuesto del taller (lugar, materiales, 
pagos por servicios profesionales, transporte, 
viáticos, etc.)?

6. ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible. ¿Cuál puede ser la 
duración de la actividad educativa, de acuerdo 
con la disponibilidad de tiempo laboral de las y los 
participantes?

¿Con cuánto tiempo es posible contar, de acuerdo 
con la disponibilidad económica?

¿Es apropiado hacerlo durante varios días seguidos, o 
con días intermedios para efectuar trabajo de campo?

¿Durante días laborales o durante fines de semanas?

¿Con qué anticipación debemos enviar la invitación?
7. ¿Dónde? Lugar. ¿Es el lugar escogido el más adecuado para 

realizar el taller?

¿Qué es más conveniente, un lugar cercano al sitio de 
trabajo de las y los participantes, o uno lejano, pero 
donde haya mayor posibilidad de concentración?

¿Es accesible el lugar para la mayoría de las y los 
participantes?

¿Cómo vamos a organizar el espacio físico de manera 
que facilite la integración y participación?

¿El lugar escogido cuenta con espacios disponibles 
para trabajar en plenaria y en grupos pequeños?

¿Tiene los materiales de apoyo necesarios?

¿Tiene comida y alojamiento adecuado?

¿Tiene buena ventilación e iluminación?

b. El desarrollo de 
la actividad

La sala de espera:

“Es un espacio previo al juego para 
recibir a quienes van llegando, 
hacerles sentir bienvenidos, darles 
contención, calmar las ansiedades 
que nos provoca el universo del juego, 
y a la vez, hacer tiempo activamente, 
mientras van llegando los demás 
participantes.” (González, Zunino, 
& Calvi, Las metologías lúdicas: la 
participación infantil ciudadana desde 
el juego Guía 1, 2012, pág. 32)

Características de la sala de espera 
(González, Zunino, & Calvi, Las 
metologías lúdicas: la participación 
infantil ciudadana desde el juego Guía 
1, 2012, pág. 32):

•	 Es un espacio diferenciado del 
ámbito habitual de trabajo, sea 
que esté dentro o fuera del “salón 
de juego”; visualmente separado 
(también para eso nos sirve la 
estética) mediante algún elemento 
o material: cortinas, muebles, 
objetos, mamparas o colores que 
marquen la “frontera” entre los 
dos espacios.

•	 Tiene una estética diferente, 
es decir, una ambientación visual 
diferente que atrae la mirada y 
que puede lograrse con cosas muy 
sencillas: las sillas se ponen en 
círculo, se agregan unas flores, se 
dibuja un cartel de bienvenida, se 
colocan mensajes en cada silla, 
y se pone una música agradable, 
alegre.

•	 La actitud relajada y amable de 
la persona facilitadora propicia 
el diálogo espontáneo mientras 
inicia la actividad

La puerta de entrada

Se trata de “entrar al taller” de una 
manera poco convencional y haciendo 
cosas que a simple vista no tienen 
nada que ver con el tema que se 
abordará. Eso ayuda a crear una 
disposición diferente que nos ubica 
en el hemisferio de la inteligencia 
emocional y que provoca alteraciones 
internas.

Instalar la realidad lúdica

Pasillos lúdicos, que son caminos 
de entrada al juego, para que cada 
participante encuentre su propio 
“detonador” de la actitud lúdica que le 
permitirá entregarse de lleno al juego.

Todo juego genera la posibilidad 
de entrar en un estado alterado de 
conciencia, por consiguiente, puede 
provocar incertidumbre, ansiedad, 
timidez. Quien facilita debe aflojar 
las resistencias de las personas para 
que se atrevan a dar el salto y pasar 
“al otro lado del espejo”. Ese salto es 
una opción personal e intransferible 
de cada quien. (González, Zunino, 
& Calvi, Las metologías lúdicas: la 
participación infantil ciudadana desde 
el juego Guía 1, 2012, pág. 33)

El encuadre y sus claves: De esa 
timidez e incertidumbre que pueden 
sentir las personas surge la necesidad 
de que haya un encuadre claro, un 
sostén, un marco de seguridad para 
atreverse a jugar. El sostén tiene que 
ver con el vínculo que generamos 



¿Cómo preparar actividades educativas? ¿Cómo preparar actividades educativas? 1

Guía Metodología y HpV 2019 Guía Metodología y HpV 2019

36 37

con el grupo y con cada participante 
para que la actividad no decaiga, 
que mantenga su vivacidad, su 
vigencia, y que el grupo mantenga su 
compromiso con el juego. Es crucial 
la actitud de la persona facilitadora, 
cómo se involucra, cómo se arriesga, 
cómo entra en el juego, cómo se 
atreve a hacer el ridículo, cómo no le 
importa “meter la pata”, cómo invita a 
jugar. (González, Zunino, & Calvi, Las 
metologías lúdicas: la participación 
infantil ciudadana desde el juego Guía 
1, 2012, pág. 33)

Sostener el vértigo. El vértigo es 
la sensación de que perdemos el 
equilibrio o de que nos falta el suelo, 
de que nos precipitamos al vacío. 
La facilitación lúdica incluye generar 
un cierto vértigo, un “lanzarse al 
vacío” del juego sin dejar espacio ni 
tiempo para pensar en lo que estamos 
haciendo. El grupo está en constante 
tensión, desafiado y provocado de tal 
manera que no puede escapar de la 
realidad lúdica. Esta es una realidad 
que por ser irreal puede desarmarse 
rápidamente, sobre todo entre 
personas adultas, que por no estar 
acostumbradas a jugar en grupo 
tienden a salirse con facilidad.

Por esta razón no creemos conveniente 
que, al finalizar cada juego, la 
facilitadora haga un alto para explicar 
el objetivo y analizarlo. Ese análisis 
se hace después de haber transitado 
varios juegos, como se explica más 
adelante. En nuestra experiencia, 
la inmersión en el estado irreal del 
juego se logra vivenciando varios 
juegos seguidos; el análisis vendrá 
posteriormente. Entrar a la realidad 
lúdica es entrar a un estado físico, 
psíquico, neuronal, emocional donde 

podemos ser lo que en la vida real no 
somos, personas cariñosas y malvadas, 
veloces y lentas, feroces y amigables, 
una zona de caos que une la realidad 
con la fantasía. (González, Zunino, 
& Calvi, Las metologías lúdicas: la 
participación infantil ciudadana desde 
el juego Guía 1, 2012, pág. 34)

El encuadre: Sostener las reglas 
del juego, el tiempo y el espacio, la 
facilitación. Encuadrar significa que 
algo quepa o calce dentro de un cuadro. 
Por ejemplo, cuando tomamos una 
foto, un buen encuadre es cuando lo 
que deseo fotografiar cabe bien dentro 
del “cuadro” del lente. En términos 
de esta propuesta, el encuadre son 
las reglas del juego, el tiempo y el 
espacio, la facilitación, en una lógica 
de coherencia entre un elemento y el 
otro. El encuadre en este contexto no 
es “cuadrado”, sino un punto de apoyo 
que puede ser flexible y coherente.

Sostener el encuadre permite que se 
animen a jugar, cada cual a su tiempo 
y ritmo, sin dejarles huecos donde 
escaparse. Por eso en esta primera 
etapa del taller proponemos juegos 
veloces, que no dan tiempo para 
pensar.

En esta primera etapa, la facilitación 
tiene un protagonismo que le permite 
al grupo depositar en ella sus 
tensiones, timideces y prejuicios. La 
facilitación es un rol, y como tal tiene 
sus componentes éticos y estéticos. 
En esta primera etapa la persona 
facilitadora debe ser la primera en 
exponerse, en hacer el ridículo, en 
equivocarse, en reírse de sí misma. 
Eso hace que todo el grupo se dé 
también esos permisos.
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Sostener la propuesta lúdica desde 
dentro genera una red de vínculos 
afectivos y relacionales que contiene 
en sí misma los procesos de 
transformación que buscamos.

Los tiempos grupales no son lineales, 
son tiempos en espiral, complejos y 
multidimensionales. Por eso, cuando 
trabajamos en procesos, conviene que 
nos demos un tiempo para reconectar 
con lo producido en el taller anterior 
(lo corporal, lo mental y lo sensorial), y 
darle a todo eso un lugar en el diseño, 
en la continuidad que queremos 
instalar, conectando un tiempo con 
el otro.  (González, Zunino, & Calvi, 
2012, pág. 34)

Juegos de bienvenida y afloje

Para la bienvenida, juegos para abrir 
el espacio, donde comenzamos a 
reconocernos desde otros lugares.

Juegos para aflojar, es decir, para 
diluir las tensiones que provoca en los 
adultos ese caos que es el juego. A 
su vez, las reglas del juego permiten 
ordenar el caos. Para empezar juegos 
de risa y zonas de ridículo. Luego juegos 
corporales, con juegos de contacto y 
juegos donde se anula algún sentido 
(la vista, por ejemplo), o una facultad, 
(el habla) (2012, pág. 35)

Registros/sistematización lúdica 

Son espacios de registro escrito 
individual y colectivo, así como espacios 
de sistematización lúdica después de 
haber vivido una secuencia intensa 
de vivencias lúdicas. Es un ejercicio 
de vaciado de información en bruto 
desde la perspectiva de la persona 

que juega, sin que haya influencia de 
nadie sobre ese sentir.

Este registro va dejando una huella 
secuencial de lo vivido, sostiene la 
memoria lúdica y es el paso previo que 
luego sirve de apoyo en los momentos 
de investigación lúdica, de reflexión 
y aprendizaje que se explicarán en 
líneas posteriores. (2012, pág. 36)

Investigación lúdica

Juegos específicos para investigar el 
tema que se está abordando: El juego 
nos permite investigar múltiples 
formas de ser, hacer, interpretar y 
sentir. Así como crear una realidad 
alterada, abriendo un espacio de 
ensayo que nos da poder frente a 
la realidad, ya que podemos ser 
otros y otras al darnos el permiso de 
relacionarnos de manera absurda, 
ridícula, surrealista con los objetos, 
las situaciones y las personas, así 
como cambiar la realidad sin provocar 
consecuencias indeseables (2012, 
pág. 36).

La investigación lúdica

Es el momento donde, después de una 
intensa batería de vivencias lúdicas, 
se invita a una pausa para la reflexión, 
el análisis y el reconocimiento de lo 
que nos pasa: en nuestro interior, en 
la relación con las demás personas y 
con el entorno.

El producto de esta reflexión y toma de 
consciencia permitirá, más adelante, 
idear estrategias en colectivo para 
modificar y transformar la realidad 
por otra que satisfaga las necesidades 
e incluya a todos y a todas.

Se apoya en el registro escrito que 
mencionamos antes, ya que al 
releer las propias notas se re-viven 
las sensaciones experimentadas 
durante los juegos. También permite 
tomar distancia de lo vivido, mirarlo 
desde otro lugar, plantearse otras 
posibilidades de reflexión, otras 
preguntas, otras respuestas.

El juego no es una herramienta al 
servicio de un tema determinado, 
sino que al atravesar la realidad con 
el juego, se hacen evidentes otras 
dimensiones con las que queremos 
trabajar. (2012, pág. 38).

Construcción colectiva de 
conocimiento

Recuperar el recorrido

•	 Recuperar el recorrido 
colectivamente, en vez de 
entregarlo previamente 
escrito, porque creemos que 
es una manera de reconstruir y 
recontarnos colectivamente la 
historia común.

•	 Contar nuestra versión de lo 
vivido es ponerle cuerpo a la 
historia, es comenzar a asumir 
que podemos ser protagonistas 
(2012, pág. 38)

Trabajo en grupo

El conocimiento como una construcción 
colectiva que toma como insumo 
la experiencia vivida, los diferentes 
saberes puestos en juego (no solo 
en lo racional-intelectual, sino desde 
todos los registros y dimensiones 
involucradas), las historias personales, 
la trama grupal.

Lo importante es hablar en primera 
persona, hacernos cargo de lo que 
sentimos y hacemos, pasar de lo 
vivencial a lo racional sin perder la 
sensibilidad. 

Se trata de afectar el pensamiento 
pensando nuestra afectividad 
—emoción razonada, razón 
emocionada— generar hipótesis sobre 
qué nos pasó, por qué nos pasó y qué 
queremos introyectar de esta vivencia 
como comportamiento, como actitud, 
como nuevo pensamiento (2012, pág. 
38)

Plenaria:

•	 Espacio para compartir lo 
producido grupalmente

•	 Procuremos que la palabra 
circule, que no hablen siempre 
las mismas voces

Cierre conceptual

La vivencia lúdica genera caos, 
desordena, desinstala las ideas y 
saberes que fueron instalados desde 
una perspectiva dominante (la mente) 
y desde un lugar del saber colonizado 
(por normas impuestas, verticales, 
que no reconocen el valor del saber, 
del hacer y de relacionarse desde el 
nivel local). También agita saberes 
intuitivos que no podían liberarse por 
falta de permiso. Aprender jugando 
permite aprender desde todo el ser, 
desde todo el cuerpo, desde lo íntimo 
a lo grupal. 

Los cierres son muy importantes, 
porque reordenan el caos, facilitan el 
descubrimiento de lo nuevo al escuchar 
las otras voces. Permiten reorganizar 
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Plenaria:

•	 Espacio para compartir lo 
producido grupalmente

•	 Procuremos que la palabra 
circule, que no hablen siempre 
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permite aprender desde todo el ser, 
desde todo el cuerpo, desde lo íntimo 
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el saber y conectar la realidad íntima 
con la realidad colectiva a través del 
discurso de otra persona. Entonces 
cada quien “metaboliza” el nuevo 
saber (lo interioriza, lo hace suyo) 
desde la sensación de libertad que le 
ha dejado el juego y desde las nuevas 
necesidades surgidas en el “agite 
lúdico”.

Nos permite aceptar que el conocimiento 
completo es imposible, que podemos 
sostener la incertidumbre y la duda, 
que los principios antagónicos, 
concurrentes y complementarios 
pueden convivir juntos, que somos 
parte de un entramado complejo y que 
el desorden y el devenir son aspectos 
imprescindibles de la realidad, y por 
ende, del conocimiento.

Las personas facilitadoras le devuelven 
al grupo sus propios saberes y dudas 
de manera organizada, convertidos 
en información enriquecida. También 
ofrecen aspectos nuevos del tema 
aportados por autores reconocidos, lo 
que permite que el grupo amplíe su 
conocimiento con otras miradas.

Quienes facilitan tienen oportunidad 
de cuestionar y enriquecer su manera 
de pensar, de hacer, de estar. (2012, 
pág. 39)

Cierre conceptual sobre lo 
metodológico

•	 Reflexión colectiva para analizar 
la metodología, sobre todo si 
estás con personas que van a 
reproducir el mismo proceso 
en su contexto, a fin de que se 
apropien de ella.

•	 Analizar los recorridos, 
desentrañando lo que les 
haya llamado la atención, 
los fundamentos, los tips 
metodológicos que percibieron 
y los aspectos teórico-políticos 
que conviene tomar en cuenta 
al realizar una propuesta 
metodológica. (2012, pág. 40)

c. La 
evaluación y/o 
sistematización 
de la actividad 
educativa

La evaluación con el grupo

•	 Cada participante aporta, 
percibe, sugiere acerca de lo que 
vivió, y en lo que colectivamente 
vamos construyendo. El círculo 
se convierte en espiral en un 
proceso de aprendizaje.

•	 Espacios de escucha donde 
cotejamos nuestras intenciones, 
objetivos, interpretaciones y 
sentidos de lo que se vivió en el 
grupo. (2012, pág. 41)

Cierre ludoafectivo

•	 Desarmar y reordenar el espacio 
donde jugamos, de ese modo 
hacemos la reconexión con el 
mundo exterior, con la otra 
realidad que por unas horas 
dejamos del otro lado

El después: Proceso de evaluación

Evaluación “en caliente”

•	 se hace apenas concluida 
la actividad. Se trata de 
manifestar y registrar en un 
primer momento —que puede 
ser individual o colectivo— 
las sensaciones, emociones, 
dudas, incertidumbres, aciertos 
y desaciertos.

•	 recuperar las emociones vividas 
por el equipo de facilitación

•	 Se trata de ver dónde acertamos, 
dónde corregir y qué atender en 
la próxima intervención

•	 tiempo de compartir, de 
agradecer y de celebrar la tarea 
realizada (2012, pág. 42).

Post evaluación

•	 dedicar un tiempo a reflexionar, 
volver a mirar, anotar los 
aciertos, qué funcionó, qué no 
funcionó, qué hubiera podido 
funcionar mejor y qué ajustes, 

cambios y correcciones hay que 
hacer en el futuro.

•	 reflexión personal y colectiva 
sobre nuestro rol, cómo lo 
vivimos, qué cosas queremos 
trabajar más, cómo generar 
sinergia en el equipo, qué 
necesitamos del colectivo con el 
que trabajamos

Sistematización

•	 la sistematización es el 
momento en que reflexionamos 
sobre los aprendizajes logrados 
en la experiencia. La idea es 
enriquecer nuestra labor con los 
insumos que nos da la misma 
práctica, en lo que se llama 
aprendizaje dialógico.

•	 El aprendizaje dialógico es el 
resultado del diálogo igualitario; 
en otras palabras, es la 
consecuencia de un diálogo 
en el que las personas dan 
argumentos basados en lo que 
consideran válido; no es una 
cuestión de poder. (2012, pág. 
43)
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Recomendaciones generales / antes de preparar 
un diseño metodológico

Estructura de una sesión tipo

La estructura tipo que se propone en 
este capítulo pretende ser una guía 
para el abordaje de 10 Habilidades 
Para la Vida, que adaptada en 

tiempo y forma, puede utilizarse 
para actividades diversas, talleres 
o charlas, adaptando los tiempos y 
las propuestas a los contenidos y 
objetivos de la sesión.

Las propuestas, son ejemplos 
de actividades diversas, 
fundamentalmente juegos, que 
pueden ser recreadas, mejoradas y 
ampliadas en función de la creatividad 
de quien facilita.

Algunos de los ejemplos que 
se proponen para abordar cada 
habilidad para la vida necesitan 
de un “calentamiento” previo, es 
recomendable que se realice una 

sesión inicial de “integración” y 
“puestaen práctica” de la metodología. 
Es importante dado el grupo con el 
que se va a trabajar. También por 
considerar que tradicionalmente  el 
trabajo que se ha realizado con los 
y las adolescentes ha sido con un 
metodología más convencional, no tan 
participativa y donde las emociones 
normalmente no se han puesto de 
manifiesto. 

Capítulo IV
Rutas metodológicas para 
desarrollar habil idades 
para la vida.

Cuando las sesiones son de todo el día y se continúa después del almuerzo 
es importante considerar que la energía del grupo en ese momento es más 
lenta. En este caso incorporaremos un espacio para la energetización tras el 

almuerzo, antes de continuar con las actividades

Recordemos que todo el material gráfico que vamos generando lo 
colocaremos en un lugar visible en el salón donde se realiza la actividad. 

No olvidar la importancia de la LUDOESTÉTICA.

Podemos resignificar los espacios 
donde desarrollamos la sesión 
y también los  materiales que 

utilizamos.

Los tiempos dedicados en cada 
ruta metodológica dependerán 
del tipo de actividad a desarrollar, 

sea ésta taller o charla. 
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SALA DE ESPERA
Cómo ya sabemos la sala de espera 
nos permite, por un lado recibir a los 
participantes y equilibrar la llegada 
discontinua del grupo, por otro lado 
es un momento para calmar la 
ansiedad que puede generar llegar al 
espacio convocado y, finalmente nos 
puede ayudar a introducir el tema que 
queremos trabajar en la sesión.

1. PUERTA DE ENTRADA

La puerta de entrada nos invita a 
“entrar” en el salón de una manera 
diferente a lo habitual conectando 
así a cada participante con su ser 
multidimensional preparándose para 
una nueva experiencia y un proceso 
de aprendizaje más integral.

Recordamos que la sala de espera y 
la puerta de entrada pueden utilizarse 
para introducir  el tema que queremos 
abordar o simplemente para preparar 
las condiciones y conectar con la 
actitud lúdica de los y las participantes 
antes de entrar al espacio donde se 
desarrollará la actividad. Es como 
una fase de calentamiento previo a la 
experiencia que está por venir.

2. INSTALACIÓN LÚDICA

Una vez que el grupo está en el salón 
iniciamos la fase de instalación lúdica, 
es el momento de subir el ritmo del taller 
y agitar al grupo, llevarlo a la seguridad 
y la incertidumbre del juego, al caos 
y al orden, es el momento de saltar 
a la propuesta lúdica y conectarnos 
con nuestra autenticidad, con nuestra 
multidimensionalidad: nuestro cuerpo 
físico, intelectual, emocional y espiritual.

Recomendamos hacer ejercicios 
de respiración para los siguientes 
momentos:

	• Cuando se ha realizado una 
propuesta muy energética y 
se necesita bajar la tensión.

	• Cuando  se  ha  hecho  una 
actividad muy movilizadora 
a nivel emocional.

	• Cuando  hay  mucha 
información que procesar y 
hay cierto estrés. 

	• Después de comer.

Es importante que los y las 
participantes no tengan las 
manos ocupadas a la hora de 
entrar, se recomienda meter 
antes de este momento 
todos sus objetos personales 
a la sala.

Juegos de Agite

Se recomiendan juegos que tengan 
bastante movimiento, que permitan 
aflojar el cuerpo y la mente y les 
permitan conectar con sus emociones. 
Se puede iniciar con un juego suave 
que conecte con la risa y genere las 
condiciones para juegos o propuestas 
más atrevidas o profundas.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo 
a la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en 
la plenaria es necesario registrarla 
en un lugar visible, esta información 
nos servirá posteriormente para 

profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

3. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Esta fase nos permitirá profundizar 
y reflexionar de una manera más 
amplia sobre el contenido propuesto. 
La propuesta que en este momento 
se haga a los y las participantes 
debe estar muy bien pensada, es el 
momento para entrar a fondo con 
aquello que nos hemos propuesto en 
los objetivos. 

La investigación lúdica concluye con 
un trabajo de grupo y una plenaria 
que nos permitirá enlazar 
con el cierre 
conceptual.

La transición de la puerta de 
entrada a la instalación lúdica 
es importante, es necesario que 
haya un ritmo que conecte ambos 
momentos y permita llevar al 
grupo  a  un  movimiento  fluido. 
Como una ola que poco a poco se 
va acercando a la orilla y alcanza 
su máxima expresión para volver 
a llegar a la calma.
Esta es la fase cuando la o el 
facilitador compartirá con los y 
las participantes los objetivos del 
encuentro, las normas, la logística 
y demás información práctica para 
el buen desarrollo de la actividad.
Es el momento también de 
realizar el primer registro sobre la 
vivencia.
Recordemos que la instalación 
lúdica cuenta con tres momentos: 
agite, encuadre y registro.

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto 
con el contenido, mi vida o 
historia personal? 
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iniciamos la fase de instalación lúdica, 
es el momento de subir el ritmo del taller 
y agitar al grupo, llevarlo a la seguridad 
y la incertidumbre del juego, al caos 
y al orden, es el momento de saltar 
a la propuesta lúdica y conectarnos 
con nuestra autenticidad, con nuestra 
multidimensionalidad: nuestro cuerpo 
físico, intelectual, emocional y espiritual.

Recomendamos hacer ejercicios 
de respiración para los siguientes 
momentos:

	• Cuando se ha realizado una 
propuesta muy energética y 
se necesita bajar la tensión.

	• Cuando  se  ha  hecho  una 
actividad muy movilizadora 
a nivel emocional.

	• Cuando  hay  mucha 
información que procesar y 
hay cierto estrés. 

	• Después de comer.

Es importante que los y las 
participantes no tengan las 
manos ocupadas a la hora de 
entrar, se recomienda meter 
antes de este momento 
todos sus objetos personales 
a la sala.

Juegos de Agite

Se recomiendan juegos que tengan 
bastante movimiento, que permitan 
aflojar el cuerpo y la mente y les 
permitan conectar con sus emociones. 
Se puede iniciar con un juego suave 
que conecte con la risa y genere las 
condiciones para juegos o propuestas 
más atrevidas o profundas.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo 
a la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en 
la plenaria es necesario registrarla 
en un lugar visible, esta información 
nos servirá posteriormente para 

profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

3. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Esta fase nos permitirá profundizar 
y reflexionar de una manera más 
amplia sobre el contenido propuesto. 
La propuesta que en este momento 
se haga a los y las participantes 
debe estar muy bien pensada, es el 
momento para entrar a fondo con 
aquello que nos hemos propuesto en 
los objetivos. 

La investigación lúdica concluye con 
un trabajo de grupo y una plenaria 
que nos permitirá enlazar 
con el cierre 
conceptual.

La transición de la puerta de 
entrada a la instalación lúdica 
es importante, es necesario que 
haya un ritmo que conecte ambos 
momentos y permita llevar al 
grupo  a  un  movimiento  fluido. 
Como una ola que poco a poco se 
va acercando a la orilla y alcanza 
su máxima expresión para volver 
a llegar a la calma.
Esta es la fase cuando la o el 
facilitador compartirá con los y 
las participantes los objetivos del 
encuentro, las normas, la logística 
y demás información práctica para 
el buen desarrollo de la actividad.
Es el momento también de 
realizar el primer registro sobre la 
vivencia.
Recordemos que la instalación 
lúdica cuenta con tres momentos: 
agite, encuadre y registro.

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto 
con el contenido, mi vida o 
historia personal? 
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5. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse. 

AUTOCONOCIMIENTO

Conocerse es el soporte y el motor de 
la identidad y de la autonomía. Captar 
mejor nuestro ser, personalidad, 
fortalezas, debilidades, actitudes, 
valores, aficiones… Construir 
sentidos acerca de nosotros 
mismos, de las demás personas 
y del mundo que compartimos. 
Conocerse no es solo mirar hacia 
dentro, sino que también es saber de 
qué redes sociales se forma parte, con 
qué recursos personales y sociales 
contamos para celebrar la vida y para 
afrontar los momentos de adversidad. 
En definitiva, saber qué se quiere 
en la vida e identificar los recursos 
personales con que se cuenta para 
lograrlo.

Objetivo

Facilitar un espacio para que los y las 
adolescentes puedan mirarse hacia 
dentro e identificar sus características 
personales más significativas. 
Conectar con su historia, sus sueños 
e incluso con su proyecto de vida.

Recomendaciones

• Las actividades que se propongan 
al grupo, de manera individual o 
grupal, es recomendable que faciliten 
la introspección y permitan reconocer, 
sin juzgar, las características 
personales de los y las participantes. 

• Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y  las 
adolescentes se sientan tranquilos a 
la hora de compartir sus reflexiones.

• Recomendable  ir  reflejando  los 
hallazgos  individuales en un soporte 
visual, un dibujo, un escrito (poema, 
cuento  o  simplemente  reflexiones 
escritas).

• La  música,  acompañada  de  una 
voz suave, siempre ayuda a conectar 
con uno mismo y reconocer nuestro 
ser interior.

• Importante no entrar en el juicio, 
salga la información que salga, no 
cuestionar,  criticar  o  señalar  a  los 
y las adolescentes por aquello que 
compartan, esto rompería la confianza 
necesaria para seguir profundizando 
y acompañando a los participantes en 
su proceso de autoconocimiento.

• El trabajo corporal ayuda a 
desbloquearnos y disponernos 
más integralmente a realizar un 
trabajo  de  introspección.  Aflojar  el 
cuerpo  permite  aflojar  la  mente  y 
la emocionalidad, predispone a un 
trabajo más sistémico de manera 
individual y también de manera 
colectiva. 

Compartir en grupo:

Tras realizar la investigación lúdica se 
invita a los y las adolescentes a realizar 
un trabajo por grupos, intercambiar 
sus hallazgos, reflexiones, dudas, 
observaciones, o cualquier otra 
información que han logrado identificar 
sobre sí mismos y sobre el contenido 
propuesto.

Al igual que en el primer registro, nos 
ayudará hacernos las siguientes 
preguntas:

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

4. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personales y grupales 
para abordar la Habilidad Para la 
Vida que hayamos elegido desarrollar 
durante la sesión. 

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, 
bien los que surgieron de la propia 
vivencia durante la sesión o bien los 
que compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

Hay que darle tiempo suficiente 
a esta fase para que la propuesta 
tenga éxito, no es recomendable 
hacerla con prisa por problemas 
de tiempo. 

• ¿Cómo me he sentido?

• ¿De  qué  me  he  dado 
cuenta?

• ¿Qué tiene que ver todo 
esto con el contenido, mi 
vida o historia personal? 

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy 
extensas y que dé lugar para 
que todos y todas puedan 
participar.

Este es el momento clave de la 
actividad,  sea  taller,  charla  u 
otro. Un buen cierre conceptual 
logra conectar la experiencia 
surgida en la actividad con 
el objetivo propuesto y 
para ello es indispensable 
haber  realizado  un  estudio  a 
profundidad sobre el tema.
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Estructura de 
una sesión tipo
Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Cada participante realiza un dibujo 
individual sobre sí mismo/a. Esto 
nos permite tener una primera 
idea de la autopercepción que el 
o la adolescente tiene sobre ella 
misma.

	• Escribir o dibujar sus principales 
cualidades personales.

	• Fabricarse una máscara que 
refleje  su  principal  característica 
personal.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos:

	• Proponer a cada participante que 
ponga un movimiento a su dibujo, 
texto o máscara que exprese 
corporalmente su contenido. Pongo 
el dibujo (texto o máscara) delante 
de mí, le incorporo un movimiento 
relacionado y entro al salón. 

	• Proponer a cada participante que 
elija una cualidad personal y que 

entre al salón con la postura que 
exprese dicha cualidad.

	• El grupo elige una manera de entrar 
que incorpore las características 
personales  más  significativas  del 
grupo.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 
ir profundizando y acompañando el 
proceso de autoconocimiento.

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• El mundo patas arriba. El 
facilitador va orientando, caminar 
por la sala, se va cambiando el 
ritmo, más rápido, más lento, 
arriba,  abajo,  derecha,  izquierda 
y después de marcar una rutina 
se  cambia  la  consigna.  Se  hará 
lo contrario a lo que el facilitador 
diga, arriba será abajo, izquierda 
será  derecha  y  así  con  cada  una 
de las pautas que se vayan dando. 

	• Los carritos chocones. En 
grupos de 3 ó 4 personas se forma 
filas (carros), el último es el único 
que está con ojos abiertos y dirige 
al grupo para que camine por el 
salón, se va haciendo progresión, 
se juntan dos carros, tres, y así 
hasta  que  quedan  dos  carros 
grandes que tienen que evitar 
chocar entre sí.

	• Buscando la cola. Este puede 
ser continuidad del anterior, la 
primera persona que está en el 
tren tiene que alcanzar a la última 
como para tocarle la cola.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro
Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la 
plenaria es necesario registrarla en un 
lugar visible, esta información nos 
servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
LA EMPATIA 

	• Sobre  sí  mismo/a.  Retomar  lo 
trabajado en la Sala de Espera e 
invitar a los y las adolescentes a 
ampliar la información sobre sí 
mismos/as.    Proponer  hacer  una 
SILUETA que refleje las principales 
cualidades personales, se les 
puede orientar que pongan cada 
cualidad en el lugar de la silueta 
que estimen más adecuado, por 
ejemplo: pensativo-en la cabeza; 
observadora-ojos; trabajador-
manos y así sucesivamente. 
No  hay  un  lugar  que  este  bien 
o mal, lo que importa es ver la  
autopercepción que el adolescente 
tiene. 

	• Sobre  su  historia.  Iniciar  con 
una visualización sobre su vida 
desde que eran niñosas, de 5 en 
5  años  ir  trayendo  a  la memoria 
los momentos más  significativos, 
los que más impacto tuvieron en 
su vida. Después se puede pedir a 
los y las participantes que realicen 
una Línea de Vida (ver capítulo 
de herramientas) donde  rescaten 
toda esa información. 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

• ¿Cómo me he sentido?

• ¿De qué me he dado cuenta?

• ¿Qué tiene que ver todo esto 
con el contenido, mi vida o 
historia personal? 

Estas mismas propuestas se 
pueden realizar en relación a la 
historia de vida y sobre la familia. 
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vamos identificando individualmente 
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plenaria es necesario registrarla en un 
lugar visible, esta información nos 
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6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo para 
cerrar la sesión, este momento nos 
puede servir para que cada participante 
comparta, a través de una frase o una 
palabra, su evaluación de la actividad. 

Es un momento de conexión e intimidad 
del grupo, el momento para mirarse a 
los ojos y conectarse desde el respeto 
y el reconocimiento de las historias 
compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse. 

EMPATÍA

Empatía: La empatía es una capacidad 
innata de las personas que permite 
tender puentes hacia universos distintos 
al propio, para imaginar y sentir cómo 
es el mundo desde la perspectiva de la 
otra persona. Poder sentir con la otra 
persona facilita comprender mejor las 
reacciones, emociones y opiniones 
ajenas, e ir más allá de las diferencias, 
lo que nos hace más tolerantes en las 
interacciones sociales. “Ponerse en 
la piel” de la otra persona para 
comprenderla mejor y responder 
de forma solidaria, de acuerdo con 
las circunstancias.

Objetivo

Facilitar un espacio para que los y 
las adolescentes puedan identificar 

qué es la empatía y para qué les 
sirve empatizar y darse cuenta de lo 
importante que es para todos sentirse 
escuchados y comprendidos.

Recomendaciones

•	 Es importante reconocer que todas las 
personas tenemos unas experiencias, 
creencias y valores diferentes y que 
eso a veces nos dificulta comprender 
a las otras personas.

•	 El ejemplo empático de quien facilita 
es el primer paso para  lograr que el 
grupo se conecte con la empatía. 

•	 Para trabajar la empatía es muy útil 
comenzar trabajando los prejuicios 
como proceso para poder reflexionar 
sobre las diferencias y la tolerancia.

•	 Para poder identificar e interpretar las 
emociones de otras personas, hemos 
tenido  que  aprender  a  identificar  y 
entender nuestras propias emociones. 
Por ello para desarrollar la Empatia 
ayuda realizar primero actividades 
que ayuden a identificar y entender lo 
propio para después poder entender 
al otro.

•	 Es interesante que las propuestas 
permitan a los adolescentes 
entrenarse  para  identificar  las 
resonancias que se generan ante una 
situación externa.

•	 Existen  muchos  documentales  y/o 
películas que permiten visibilizar y 
reflexionar  sobre  experiencias  que 
tienen relación con la empatía.

•	  Los juegos de Rol o Sociodramas son 
herramientas muy útiles para abordar 
este tema. 

	• Sobre la familia. Realizar una 
visualización sobre la familia, que 
cada persona intente recordar 
al mayor número posible de 
personas que conforman la familia y 
ordenarlos en un árbol genealógico 
para después completarlo y hacer un 
Genograma Familiar (ver capítulo de 
herramientas).  

 

Compartir en Grupo:

Trabajo por grupos para intercambiar 
las siluetas o cualquier otro material 
generado. Se  comparte la información 
que han logrado identificar sobre sí 
mismos, sus cualidades, historias 
personales y/o familiares, entre otras.

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales para 
abordar el tema específico de la sesión, 
en este caso AUTOCONOCIMIENTO.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia de 
los y las adolescentes, tejer el mensaje 
y abordar el contenido. Utilizando 
sus propios ejemplos, bien los que 
surgieron de la propia vivencia durante 
la sesión o bien los que compartieron en 
el grupo tras el trabajo de investigación 
y reflexión individual.  

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy extensas 
y que dé lugar para que todos y 
todas puedan participar.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u otro. Un 
buen cierre conceptual logra conectar 
la experiencia surgida en la actividad 
con el objetivo propuesto y para ello 
es  indispensable  haber  realizado  un 
estudio a profundidad sobre el tema.

Para  hacer  este  ejercicio  se  puede 
pedir a los y las participantes que 
traigan  fotos  de  su  familia  y  hacer 
un intercambio previo, en pequeños 
grupos, sobre las fotos, quienes son, 
cómo son, quienes faltan, etc. Este 
trabajo de investigación se puede 
realizar  en  varias  sesiones  hasta 
llegar al Genograma, la clave es 
identificar  las  repeticiones  que  se 
dan en las diferentes generaciones, 
los mandatos recibidos y repetidos, 
las enfermedades más comunes y 
los eventos que marcaron la historia 
de la 
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Estructura de una sesión tipo

La Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Cada participante realiza un dibujo 
y/o escribe sobre lo siguiente:

o Identifica  las  principales 
situaciones en las que te 
sientes escuchado-a.

o Identifica  las  principales 
situaciones en las que te 
sientes incomprendido.

	• Preguntar a los y las participantes: 
¿Qué es empatía?

	• Lanzar la siguiente consigna para 
que cada participante conteste 
con un dibujo o de forma escrita: 
¿qué necesitas que suceda en este 
espacio para sentirte bien?

Las dos primeras propuestas nos 
dan pistas sobre la percepción 
y/o conocimiento que los y las 
participantes tienen sobre Empatía 
y la última nos sirve de ejemplo 
para mostrar un ejercicio básico 
de empatía como es considerar las 
necesidades de las otras personas a 
la hora de facilitar un taller.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos:

	• Entrada en tren ciego. En grupos 
grandes (más de 10) se pueden 
hacer  2  o  3  trenes.  Los  y  las 
participantes tienen que tener 
los ojos cerrados, sólo la última 
persona del tren puede tenerlos 

abiertos, el grupo tendrá que 
elegir a una persona que guíe y 
dirija al grupo. Una vez que inicie 
la  entrada  no  pueden  hablar,  la 
persona que ve no puede dirigir con 
la palabra, tendrán que inventar 
una manera para comunicarse. 
Se les dan 5 minutos para que 
elijan y establezcan un código de 
comunicación. 

	• Pedirle al grupo que comparta 
la emoción que les provoca el 
rechazo,  que  intercambien  entre 
ellos y que consensuen una 
emoción. Después pedirles que 
entre todos, o en dos grupos si el 
número de participantes es muy 
grande, que le pongan un gesto, 
una forma para entrar y entren en 
el salón de esa manera.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• Pasando el aro. En círculo de la 
mano  hay  que  pasar  el  aro  por 
cada participante sin soltar las 
manos.

	• Las olas. En círculo cada 
participante está sentado en una 
silla, se dan la consignas: ola a 
la  derecha,  los  participantes  se 
mueven  a  la  derecha,  ola  a  la 
izquierda se mueven a la izquierda, 
tempestad, cambian de silla (ni 
derecha, ni izquierda).

	• El espejo. En parejas frente a 
frente, uno es el espejo y la otra 

persona es la imagen. En primer 
lugar  se  hace  algún  ejemplo  de 
cómo jugar, quien hace de imagen 
va poniendo caras o posturas 
exageradas y quien hace de espejo 
las va imitando. También se pueden 
ir dando diferentes consignas 
sobre emociones o sensaciones: 
alegría, tristeza, enojo, timidez, 
prepotencia, seguridad, miedo, 
asco, etc.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí ir 
vamos identificando individualmente 
las emociones y las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
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para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la 
plenaria es necesario registrarla en un 
lugar visible, esta información nos 
servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
LA EMPATIA

	• Se pide a cada adolescente 
que explique por escrito, con el 
máximo número de detalles, un 
conflicto  que  tiene  o  ha  tenido 
con otra persona, (si alguien 
tiene dificultades para escribir  se 
le puede pedir que lo cuenten a 
otra persona y ésta lo escribirá en 
un papel). Cada persona pondrá 
su  nombre  al  final  del  escrito. 
Después mezclamos todos los 
papeles escritos y cada persona 
del grupo elige uno al azar que no 
sea el suyo. Lo lee cuidadosamente 
en privado y pregunta a la 
persona que lo escribió si necesita 
alguna información adicional. 
Posteriormente, de manera 
voluntaria, 2 o 3 personas explican 
al grupo el problema que ha cogido 
en el papel como si fuese propio 

entrando en sus sentimientos 
y sensaciones, y ampliando la 
situación.  Conviene  hacer  este 
ejercicio despacio, con tiempo 
suficiente  para  reflexionar  sobre 
las sensaciones generadas.

	• Una variante del mismo ejercicio 
puede ser que una vez escrita la 
historia  se  forman  parejas  y  se 
intercambian los personajes, uno 
lee  la  historia  del  otro  como  si 
fuera la propia.

Este ejercicio permite “ponerse en la 
piel de otra persona” y a la persona 
que escucha su historia le permite 
también poner conciencia a su propia 
historia desde otro lugar.

Compartir en Grupo:

Tras realizar este trabajo de “ponerse 
en la piel de otra persona” o bien ver 
el video “el circo de las mariposas” 
se invita a los y las adolescentes a 
que registren individualmente las 
sensaciones o reflexiones que les ha 
dejado el ejercicio/video. Después se 
pueden a realizar grupos para que 
intercambien sus registros.

Las preguntas generadoras que se 
proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido, mi  vida  o  historia 
personal? 

Otra propuesta interesante es 
utilizar el video “El circo de las 
mariposas”: https://www.youtube.
com/watch?v=looUBhyZtOs&t=16s

Este video se puede servir para 
abordar  diferentes  habilidades  para 
la vida. Es especialmente bueno 
para trabajar Empatía y Toma de 
Decisiones. Es importante ver el 
video previamente con todo el equipo 
facilitador y preparar una serie de 
preguntas en relación a las escenas y 
el contenido de la sesión.

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personales y grupales 
para abordar el tema específico de la 
sesión, en este caso EMPATIA.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 

mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse. 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA O ASERTIVA

Comunicación efectiva o asertiva: 
La persona que se comunica 

Recordar que hay que dar lugar para 
que todos y todas puedan participar 
y para ello las intervenciones no 
pueden ser muy extensas.

Este es el momento clave de la 
actividad,  sea  taller,  charla  u  otro. 
Un buen cierre conceptual logra 
conectar la experiencia surgida en la 
actividad con el objetivo propuesto 
y  para  ello  es  indispensable  haber 
realizado un estudio a profundidad 
sobre el tema.
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para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la 
plenaria es necesario registrarla en un 
lugar visible, esta información nos 
servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
LA EMPATIA

	• Se pide a cada adolescente 
que explique por escrito, con el 
máximo número de detalles, un 
conflicto  que  tiene  o  ha  tenido 
con otra persona, (si alguien 
tiene dificultades para escribir  se 
le puede pedir que lo cuenten a 
otra persona y ésta lo escribirá en 
un papel). Cada persona pondrá 
su  nombre  al  final  del  escrito. 
Después mezclamos todos los 
papeles escritos y cada persona 
del grupo elige uno al azar que no 
sea el suyo. Lo lee cuidadosamente 
en privado y pregunta a la 
persona que lo escribió si necesita 
alguna información adicional. 
Posteriormente, de manera 
voluntaria, 2 o 3 personas explican 
al grupo el problema que ha cogido 
en el papel como si fuese propio 

entrando en sus sentimientos 
y sensaciones, y ampliando la 
situación.  Conviene  hacer  este 
ejercicio despacio, con tiempo 
suficiente  para  reflexionar  sobre 
las sensaciones generadas.

	• Una variante del mismo ejercicio 
puede ser que una vez escrita la 
historia  se  forman  parejas  y  se 
intercambian los personajes, uno 
lee  la  historia  del  otro  como  si 
fuera la propia.

Este ejercicio permite “ponerse en la 
piel de otra persona” y a la persona 
que escucha su historia le permite 
también poner conciencia a su propia 
historia desde otro lugar.

Compartir en Grupo:

Tras realizar este trabajo de “ponerse 
en la piel de otra persona” o bien ver 
el video “el circo de las mariposas” 
se invita a los y las adolescentes a 
que registren individualmente las 
sensaciones o reflexiones que les ha 
dejado el ejercicio/video. Después se 
pueden a realizar grupos para que 
intercambien sus registros.

Las preguntas generadoras que se 
proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido, mi  vida  o  historia 
personal? 

Otra propuesta interesante es 
utilizar el video “El circo de las 
mariposas”: https://www.youtube.
com/watch?v=looUBhyZtOs&t=16s

Este video se puede servir para 
abordar  diferentes  habilidades  para 
la vida. Es especialmente bueno 
para trabajar Empatía y Toma de 
Decisiones. Es importante ver el 
video previamente con todo el equipo 
facilitador y preparar una serie de 
preguntas en relación a las escenas y 
el contenido de la sesión.

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personales y grupales 
para abordar el tema específico de la 
sesión, en este caso EMPATIA.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 

mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse. 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA O ASERTIVA

Comunicación efectiva o asertiva: 
La persona que se comunica 

Recordar que hay que dar lugar para 
que todos y todas puedan participar 
y para ello las intervenciones no 
pueden ser muy extensas.

Este es el momento clave de la 
actividad,  sea  taller,  charla  u  otro. 
Un buen cierre conceptual logra 
conectar la experiencia surgida en la 
actividad con el objetivo propuesto 
y  para  ello  es  indispensable  haber 
realizado un estudio a profundidad 
sobre el tema.
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asertivamente expresa con claridad lo 
que piensa, siente o necesita, teniendo 
en cuenta los derechos, sentimientos 
y valores de sus interlocutores. Para 
esto, al comunicarse da a conocer y 
hace valer sus opiniones, derechos, 
sentimientos y necesidades, 
respetando las de las demás 
personas. La comunicación asertiva se 
fundamenta en el derecho inalienable 
de todo ser humano a expresarse, a 
afirmar su ser y a establecer  límites 
en las relaciones sociales.

Objetivo

Lograr que las y los adolescentes 
vivencien, reflexionen y aprendan a 
comunicar sus afectos, sentimientos, 
emociones y valores para contribuir 
a que puedan construir relaciones 
trascendentes en sus familias, sus 
redes de apoyo, sus amistades y 
general con todas las personas con 
las que se relacionan.

Recomendaciones

• Las actividades que se propongan 
al grupo, de manera individual 
o grupal, es recomendable que 
registren conscientemente como 
se comunican con ellas y ellos 
mismos y con otras personas.

• Es importante considerar que los 
adolescentes  han  aprendido  a 
comunicarse en sus familias, los 
espacios de formación como la 
escuela-colegios.

• Es recomendable realizar ejercicios 
de meditación para escuchar lo que 
les dice su propio cuerpo; no poner 
mucho  énfasis  en  el  contenido 
sino en el ejercicio mismo de 
conectarse consigo mismo.

• Es clave realizar ejercicios de 
escucha del otro u otra: sin juzgar, 
sin opinar. Solo escuchar y al final 
pedir al grupo que expresen cuáles 
fueron sus resonancias.

• Realizar ejercicios corporales 
pidiendo a las y a los adolescentes 
que conecten lo que piensan con 
lo que sienten.

• Recomendamos  dar  suficiente 
importancia a la comunicación 
no verbal. Estudios diferentes 
han  demostrado  que  los  seres 
humanos,  en  todas  la  culturas, 
expresamos más con los gestos, 
las posturas corporales, que con 
el  fonema  (hablar);  de  hecho 
se estima que el 70% de lo que 
comunicamos lo hacemos desde el 
cuerpo.

• Por ello, es importante que la 
persona que facilita sea capaz 
de  escuchar  de  forma  efectiva, 
asertiva y empática al grupo.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Pedir a los participantes que 
elijan a una persona, sin que el 
otro u otra se entere, y dibujen 
o escriban lo que la otra persona 
está comunicando de forma no 
verbal.

	• Pedir que, entre todas y todos, 
elaboren una instalación en la 
que  expresen  como  ha  sido  la 
comunicación que han tenido con 

sus papás o mamás.

	• Que  indiquen  como  ha  sido  la 
comunicación entre personas 
adolescentes en los espacios 
que las personas participantes 
frecuentan: escuelas, iglesias, 
calles, etc.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos:

	• Proponer a cada participante 
entre al salón, mientras el resto 
le observa, queriendo comunicar 
algo sin emitir oración alguna. 
Luego el grupo puede mencionar 
o descifrar lo que la persona 
comunicó.

	• La persona que facilita puede pedir 
que entre al salón solo la mitad del 
grupo para que observe a la otra 
mitad cuando entre al salón. Luego 
hace salir a la mitad que observó y 
repetir el ejercicio. Al final pedir al 
grupo que, en plenario, devuelva 
rápidamente lo que observaron 
desde la perspectiva de la 
comunicación. Es importante que 
quien facilita todavía no emita su 
propia opinión y si  identifique  los 
contenidos que ya van saliendo.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:

1. Camina, escucha, actúa10. 
Se pide al grupo que camine en 
cualquier dirección (evitar caminar 
en círculos) y cuando escuchen una 

10 Idea original de empresa consultora Emovere.

palmada de la persona facilitadora 
cada cual buscará una pareja a 
la que observarán en adelante. A 
otra palmada todo el grupo sigue 
caminando en cualquier dirección 
y las parejas se van observando; 
y cuando la persona facilitadora 
vuelve a dar una palmada todo el 
grupo se para e inmediatamente 
las y los participantes recorren 
el camino que el otro o la otra 
recién recorrió. Se repite al menos 
tres veces y al  final  se hace una 
ligera ronda de opiniones acerca 
de cómo se sintieron recorriendo 
el camino de la otra persona, y 
según ellas, que era lo que estaba 
comunicando, su pareja, cuando 
caminaban.

	• Pedir al grupo que se coloquen 
en pareja y se la da la siguiente 
consigna: una de la pareja se 
colocará delante del otro u otra 
y cerrará los ojos. El que queda 
atrás de la pareja colocará sus 
manos en la espalda de su pareja, 
y le guiará por el salón (o jardín 
si hay uno cerca). En el recorrido 
le cuidará de que no se golpee, 
y sobre todo le irá describiendo 
las formas, colores, ambiente 
del espacio que ambos están 
recorriendo. La persona guiada 
solo se  limita a escuchar. Al final 
se puede hacer una ronda acerca 
de cómo se sintieron y se vuelve a 
empezar cambiando los roles.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
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asertivamente expresa con claridad lo 
que piensa, siente o necesita, teniendo 
en cuenta los derechos, sentimientos 
y valores de sus interlocutores. Para 
esto, al comunicarse da a conocer y 
hace valer sus opiniones, derechos, 
sentimientos y necesidades, 
respetando las de las demás 
personas. La comunicación asertiva se 
fundamenta en el derecho inalienable 
de todo ser humano a expresarse, a 
afirmar su ser y a establecer  límites 
en las relaciones sociales.

Objetivo

Lograr que las y los adolescentes 
vivencien, reflexionen y aprendan a 
comunicar sus afectos, sentimientos, 
emociones y valores para contribuir 
a que puedan construir relaciones 
trascendentes en sus familias, sus 
redes de apoyo, sus amistades y 
general con todas las personas con 
las que se relacionan.

Recomendaciones

• Las actividades que se propongan 
al grupo, de manera individual 
o grupal, es recomendable que 
registren conscientemente como 
se comunican con ellas y ellos 
mismos y con otras personas.

• Es importante considerar que los 
adolescentes  han  aprendido  a 
comunicarse en sus familias, los 
espacios de formación como la 
escuela-colegios.

• Es recomendable realizar ejercicios 
de meditación para escuchar lo que 
les dice su propio cuerpo; no poner 
mucho  énfasis  en  el  contenido 
sino en el ejercicio mismo de 
conectarse consigo mismo.

• Es clave realizar ejercicios de 
escucha del otro u otra: sin juzgar, 
sin opinar. Solo escuchar y al final 
pedir al grupo que expresen cuáles 
fueron sus resonancias.

• Realizar ejercicios corporales 
pidiendo a las y a los adolescentes 
que conecten lo que piensan con 
lo que sienten.

• Recomendamos  dar  suficiente 
importancia a la comunicación 
no verbal. Estudios diferentes 
han  demostrado  que  los  seres 
humanos,  en  todas  la  culturas, 
expresamos más con los gestos, 
las posturas corporales, que con 
el  fonema  (hablar);  de  hecho 
se estima que el 70% de lo que 
comunicamos lo hacemos desde el 
cuerpo.

• Por ello, es importante que la 
persona que facilita sea capaz 
de  escuchar  de  forma  efectiva, 
asertiva y empática al grupo.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Pedir a los participantes que 
elijan a una persona, sin que el 
otro u otra se entere, y dibujen 
o escriban lo que la otra persona 
está comunicando de forma no 
verbal.

	• Pedir que, entre todas y todos, 
elaboren una instalación en la 
que  expresen  como  ha  sido  la 
comunicación que han tenido con 

sus papás o mamás.

	• Que  indiquen  como  ha  sido  la 
comunicación entre personas 
adolescentes en los espacios 
que las personas participantes 
frecuentan: escuelas, iglesias, 
calles, etc.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos:

	• Proponer a cada participante 
entre al salón, mientras el resto 
le observa, queriendo comunicar 
algo sin emitir oración alguna. 
Luego el grupo puede mencionar 
o descifrar lo que la persona 
comunicó.

	• La persona que facilita puede pedir 
que entre al salón solo la mitad del 
grupo para que observe a la otra 
mitad cuando entre al salón. Luego 
hace salir a la mitad que observó y 
repetir el ejercicio. Al final pedir al 
grupo que, en plenario, devuelva 
rápidamente lo que observaron 
desde la perspectiva de la 
comunicación. Es importante que 
quien facilita todavía no emita su 
propia opinión y si  identifique  los 
contenidos que ya van saliendo.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:

1. Camina, escucha, actúa10. 
Se pide al grupo que camine en 
cualquier dirección (evitar caminar 
en círculos) y cuando escuchen una 

10 Idea original de empresa consultora Emovere.

palmada de la persona facilitadora 
cada cual buscará una pareja a 
la que observarán en adelante. A 
otra palmada todo el grupo sigue 
caminando en cualquier dirección 
y las parejas se van observando; 
y cuando la persona facilitadora 
vuelve a dar una palmada todo el 
grupo se para e inmediatamente 
las y los participantes recorren 
el camino que el otro o la otra 
recién recorrió. Se repite al menos 
tres veces y al  final  se hace una 
ligera ronda de opiniones acerca 
de cómo se sintieron recorriendo 
el camino de la otra persona, y 
según ellas, que era lo que estaba 
comunicando, su pareja, cuando 
caminaban.

	• Pedir al grupo que se coloquen 
en pareja y se la da la siguiente 
consigna: una de la pareja se 
colocará delante del otro u otra 
y cerrará los ojos. El que queda 
atrás de la pareja colocará sus 
manos en la espalda de su pareja, 
y le guiará por el salón (o jardín 
si hay uno cerca). En el recorrido 
le cuidará de que no se golpee, 
y sobre todo le irá describiendo 
las formas, colores, ambiente 
del espacio que ambos están 
recorriendo. La persona guiada 
solo se  limita a escuchar. Al final 
se puede hacer una ronda acerca 
de cómo se sintieron y se vuelve a 
empezar cambiando los roles.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
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la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro
Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí ir 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes. Funciona hacer un 
registro individual para posteriormente 
compartirlo con 2 o 3 personas y 
finalmente llevarlo a la plenaria con 
todo el grupo.

La información que se comparte en 
la plenaria es necesario registrarla 
en un lugar visible, esta información 
nos servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar la 
Comunicación:

	• Hacer una fila ordenada 
comunicándose efectivamente, 

11 Idea original de Leavitt y Mueller (1951) en Antons, Klaus, Práctica de la dinámica de grupos. Ejercicios y técnica. 
Barcelona, Editorial Herder, 1990, p. 87-91. (traducción de Praxis der Gruppendynamik, 1975, por DIORKI). Variación 
de Frans Limpens.
12 Idem.

sin palabras11.  El  juego  se  hace 
en silencio. Las participantes tienen 
que  formarse  en  una  larga  fila, 
imaginándose en una larga tabla 
encima de un profundo abismo, y 
reciben la consigna de ordenarse 
según el día y mes de su cumpleaños 
(de enero a diciembre, no importa el 
año de nacimiento). Tienen que buscar 
la manera de entenderse sin palabras 
(ni cifras escritas), intercambiándose 
de lugar únicamente con un(a) vecina 
a la vez. Durante todo el juego las 
personas permanecen en fila  (no  se 
agrupan,  si  no  se  caen al  abismo‟). 
Eso es importante para evitar que 
una o pocas personas conduzcan todo 
el juego. Aquí se analizan posibles 
malentendidos, diferentes canales 
de comunicación, problemas para 
escuchar y entender, problemas para 
expresarse y hacerse entender. 

	• El grupo se divide por parejas que 
se sitúan de espaldas y sin tocarse12 

La persona coordinadora dibuja un 
primer dibujo con figuras geométricas. 
La persona de cada pareja que lo está 
viendo trata de dictarle a su pareja el 
dibujo, sin que la persona dibujante 
pueda hablar ni hacer ningún sonido 
o pregunta. Mientras que dura el 
ejercicio ninguno de los miembros de 
la pareja puede volver la cabeza. Una 
vez acabado por todas las parejas 
(cuando quienes dictan se callan) 
y sin mirar sus respectivos dibujos, 
se vuelve a empezar, cambiando las 
reglas. Esta vez, quien dicta se pone 
del otro lado de su pareja, quedando 
frente a frente, y comienza a dictar, 
sin hacer gestos con las manos o con 
la cara. Esta vez la pareja dibujante 

puede  hablar  y  hacer  preguntas, 
pero no puede dejar ver su dibujo. El 
ejercicio se repite de las dos formas 
cambiándose los roles en cada pareja 
y  utilizando  un  dibujo  mucho  más 
abstracto o irregular. En la evaluación 
(¡muy importante!) se analizan 
los elementos que estimularon o 
bloquearon la comunicación. Analizar 
con calma los diferentes aspectos de 
la  comunicación  efectiva  (escucha 
y paciencia, retroalimentación, la 
necesidad de construir un código 
común, malentendidos) en las 
diferentes situaciones del juego. 
Comparar los resultados de las 
dos fases del juego. Comentar las 
diferencias entre el primer dibujo (con 
figuras  geométricas)  y  el  segundo 
(un garabato). Se trata de dibujar 
lo que nuestra pareja nos comunica 
verbalmente.  Hay que dejar bien 
claro  que,  hasta  el  final  de  todo  el 
ejercicio, las personas dibujantes no 
pueden mirar el dibujo modelo, ni 
los dibujos de las otras parejas. En 
la evaluación se comparan los dos 
dibujos realizados con diferentes 
reglas. Sirve para analizar las 
limitaciones de una comunicación 
unidireccional. 

Compartir en grupo:

Tras realizar este trabajo de 
comunicación se invita a los y las 
adolescentes a realizar un trabajo 
primero en parejas y luego en 
pequeños grupos, para intercambiar 
cómo se sintieron con los juegos, de 
que se dieron cuenta y qué relación 
tienen esas vivencias con sus 
experiencias de comunicación.

Las preguntas generadoras que se 
proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido, mi  vida  o  historia 
personal? 
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la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro
Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí ir 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes. Funciona hacer un 
registro individual para posteriormente 
compartirlo con 2 o 3 personas y 
finalmente llevarlo a la plenaria con 
todo el grupo.

La información que se comparte en 
la plenaria es necesario registrarla 
en un lugar visible, esta información 
nos servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar la 
Comunicación:

	• Hacer una fila ordenada 
comunicándose efectivamente, 

11 Idea original de Leavitt y Mueller (1951) en Antons, Klaus, Práctica de la dinámica de grupos. Ejercicios y técnica. 
Barcelona, Editorial Herder, 1990, p. 87-91. (traducción de Praxis der Gruppendynamik, 1975, por DIORKI). Variación 
de Frans Limpens.
12 Idem.

sin palabras11.  El  juego  se  hace 
en silencio. Las participantes tienen 
que  formarse  en  una  larga  fila, 
imaginándose en una larga tabla 
encima de un profundo abismo, y 
reciben la consigna de ordenarse 
según el día y mes de su cumpleaños 
(de enero a diciembre, no importa el 
año de nacimiento). Tienen que buscar 
la manera de entenderse sin palabras 
(ni cifras escritas), intercambiándose 
de lugar únicamente con un(a) vecina 
a la vez. Durante todo el juego las 
personas permanecen en fila  (no  se 
agrupan,  si  no  se  caen al  abismo‟). 
Eso es importante para evitar que 
una o pocas personas conduzcan todo 
el juego. Aquí se analizan posibles 
malentendidos, diferentes canales 
de comunicación, problemas para 
escuchar y entender, problemas para 
expresarse y hacerse entender. 

	• El grupo se divide por parejas que 
se sitúan de espaldas y sin tocarse12 

La persona coordinadora dibuja un 
primer dibujo con figuras geométricas. 
La persona de cada pareja que lo está 
viendo trata de dictarle a su pareja el 
dibujo, sin que la persona dibujante 
pueda hablar ni hacer ningún sonido 
o pregunta. Mientras que dura el 
ejercicio ninguno de los miembros de 
la pareja puede volver la cabeza. Una 
vez acabado por todas las parejas 
(cuando quienes dictan se callan) 
y sin mirar sus respectivos dibujos, 
se vuelve a empezar, cambiando las 
reglas. Esta vez, quien dicta se pone 
del otro lado de su pareja, quedando 
frente a frente, y comienza a dictar, 
sin hacer gestos con las manos o con 
la cara. Esta vez la pareja dibujante 

puede  hablar  y  hacer  preguntas, 
pero no puede dejar ver su dibujo. El 
ejercicio se repite de las dos formas 
cambiándose los roles en cada pareja 
y  utilizando  un  dibujo  mucho  más 
abstracto o irregular. En la evaluación 
(¡muy importante!) se analizan 
los elementos que estimularon o 
bloquearon la comunicación. Analizar 
con calma los diferentes aspectos de 
la  comunicación  efectiva  (escucha 
y paciencia, retroalimentación, la 
necesidad de construir un código 
común, malentendidos) en las 
diferentes situaciones del juego. 
Comparar los resultados de las 
dos fases del juego. Comentar las 
diferencias entre el primer dibujo (con 
figuras  geométricas)  y  el  segundo 
(un garabato). Se trata de dibujar 
lo que nuestra pareja nos comunica 
verbalmente.  Hay que dejar bien 
claro  que,  hasta  el  final  de  todo  el 
ejercicio, las personas dibujantes no 
pueden mirar el dibujo modelo, ni 
los dibujos de las otras parejas. En 
la evaluación se comparan los dos 
dibujos realizados con diferentes 
reglas. Sirve para analizar las 
limitaciones de una comunicación 
unidireccional. 

Compartir en grupo:

Tras realizar este trabajo de 
comunicación se invita a los y las 
adolescentes a realizar un trabajo 
primero en parejas y luego en 
pequeños grupos, para intercambiar 
cómo se sintieron con los juegos, de 
que se dieron cuenta y qué relación 
tienen esas vivencias con sus 
experiencias de comunicación.

Las preguntas generadoras que se 
proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido, mi  vida  o  historia 
personal? 
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Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de la 
sesión, en este caso COMUNICACIÓN 
EFECTIVA Y ASERTIVA.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, 
bien los que surgieron de la propia 

vivencia durante la sesión o bien los 
que compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 

una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse.

RELACIONES 

INTERPERSONALES

Establecer y conservar relaciones 
interpersonales significativas, 
así como ser capaz de terminar 
aquellas que bloqueen el 
crecimiento personal (relaciones 
tóxicas). Esta destreza incluye dos 
aspectos claves. El primero es aprender 
a iniciar, mantener o terminar una 
relación; el segundo aspecto clave 
es aprender a relacionarse en forma 
positiva con las personas con quienes 
se interactúa a diario (en el trabajo, 
en la escuela, etc.)

Objetivo

Lograr que las personas participantes 
sean capaces de identificar como 
han construido sus relaciones 
interpersonales significativas. Y 
aprender a relacionarse de forma 
sana con las personas con las que 
interactúan de forma cotidiana.

Recomendaciones
•	 Proponer actividades en las 

que las y los adolescentes 
identifiquen  cuáles  son  sus 
relaciones más significativas.

•	 Que los adolescentes desarrollen 
actividades en las que logren 
describir cuáles son sus redes 
de apoyo.

•	 Importante generar un 
ambiente de confianza para que 
los y las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 

sus reflexiones.

•	 Hacer uso de recursos 
audiovisuales que les ayuden 
a  reflexionar  acerca  de  las 
relaciones interpersonales.

•	 Reflexionar acerca del desarrollo 
y del crecimiento personal 
para construir relaciones 
interpersonales sanas. 

•	 Recomendamos trabajar 
ejercicios de conciencia corporal. 

•	 Proponer a las y a los 
adolescentes  que  reflexionen 
acerca de su iidentidad personal 
(cómo se ven así mismo), 
identidad social (cómo creen 
que les ven otros) y la identidad 
ideal (cómo les gustaría verse y 
que le vieran los demás).

•	 Desarrollar ejercicios lúdicos 
que contribuyan a que la y 
el adolescente desarrollen su 
autoconocimiento.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Tener preparados recortes de 
revistas, periódicos en las que se 
reflejen relaciones entre personas 
(relaciones toxicas, sanas, etc.). 
Pedir a los participantes que con 

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy 
extensas y que dé lugar para que 
todos y todas puedan participar.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u 
otro. Un buen cierre conceptual 
logra conectar la experiencia 
surgida en la actividad con el 
objetivo propuesto y para ello es 
indispensable haber realizado un 
estudio a profundidad sobre el 
tema.
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Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de la 
sesión, en este caso COMUNICACIÓN 
EFECTIVA Y ASERTIVA.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, 
bien los que surgieron de la propia 

vivencia durante la sesión o bien los 
que compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 

una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse.

RELACIONES 

INTERPERSONALES

Establecer y conservar relaciones 
interpersonales significativas, 
así como ser capaz de terminar 
aquellas que bloqueen el 
crecimiento personal (relaciones 
tóxicas). Esta destreza incluye dos 
aspectos claves. El primero es aprender 
a iniciar, mantener o terminar una 
relación; el segundo aspecto clave 
es aprender a relacionarse en forma 
positiva con las personas con quienes 
se interactúa a diario (en el trabajo, 
en la escuela, etc.)

Objetivo

Lograr que las personas participantes 
sean capaces de identificar como 
han construido sus relaciones 
interpersonales significativas. Y 
aprender a relacionarse de forma 
sana con las personas con las que 
interactúan de forma cotidiana.

Recomendaciones
•	 Proponer actividades en las 

que las y los adolescentes 
identifiquen  cuáles  son  sus 
relaciones más significativas.

•	 Que los adolescentes desarrollen 
actividades en las que logren 
describir cuáles son sus redes 
de apoyo.

•	 Importante generar un 
ambiente de confianza para que 
los y las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 

sus reflexiones.

•	 Hacer uso de recursos 
audiovisuales que les ayuden 
a  reflexionar  acerca  de  las 
relaciones interpersonales.

•	 Reflexionar acerca del desarrollo 
y del crecimiento personal 
para construir relaciones 
interpersonales sanas. 

•	 Recomendamos trabajar 
ejercicios de conciencia corporal. 

•	 Proponer a las y a los 
adolescentes  que  reflexionen 
acerca de su iidentidad personal 
(cómo se ven así mismo), 
identidad social (cómo creen 
que les ven otros) y la identidad 
ideal (cómo les gustaría verse y 
que le vieran los demás).

•	 Desarrollar ejercicios lúdicos 
que contribuyan a que la y 
el adolescente desarrollen su 
autoconocimiento.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Tener preparados recortes de 
revistas, periódicos en las que se 
reflejen relaciones entre personas 
(relaciones toxicas, sanas, etc.). 
Pedir a los participantes que con 

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy 
extensas y que dé lugar para que 
todos y todas puedan participar.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u 
otro. Un buen cierre conceptual 
logra conectar la experiencia 
surgida en la actividad con el 
objetivo propuesto y para ello es 
indispensable haber realizado un 
estudio a profundidad sobre el 
tema.
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dichos  recortes  elaboren  una 
tipología de relaciones.

	• Cada participante elabora un 
dibujo  en  que  refleja  cómo  han 
sido las relaciones en la familia, 
o  en  la  escuela/colegio  u  otros 
espacios en los que las y los 
adolescentes suelen interactuar 
con otras personas.

	• Pedir a los participantes que 
elaboren una lista de personas 
con las que tienen relaciones. Y 
las definan como personas.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Proponer a cada participante que elija 
al menos dos personas con las que 
quiere  entrar  al  salón;  y  hacerlo  de 
forma creativa. 

	• Proponerle al grupo entrar al salón sin 
tocar el piso, ni las paredes. Tampoco 
en  avión,  ni  vehículo,  ni  moto,  ni 
bicicleta.

	• Elaborar una alfombra “roja de 
las relaciones interpersonales” y 
construirla con papel periódico, a ser 
posible con bastantes imágenes. La 
idea es que mientras entra al salón 
va escogiendo imágenes que ellas y 
ellos relacionan con lo que consideran 
son relaciones interpersonales.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 

ir profundizando y acompañando 
el proceso de las relaciones 
interpersonales.

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• La chancleta. Se hacen dos filas de 
personas, y se colocan frente a frente. 
Una fila será en Nº 1 y la otra el Nº 2. 
A continuación se lanza la chancleta al 
aire. Si cae boca arriba, las personas 
de la fila 1 se ríen a carcajadas y las de 
la fila 2 permanecen serias. Y luego se 
hace al revés, es decir, si la chancleta 
cae boca abajo, las personas de la fila 
1 se quedan serias y se ríen de la fila 
2. Si  alguna persona   de  la fila que 
tiene que estar seria se ríe, entonces 
pasa a la lanzar la chancleta al aire.

	• El ratón y el gato. Se pide al grupo 
que  haga  un  círculo  y  elijan  quien 
quiera hacer de gato y otra persona 
de ratón. Una vez elegidas ambas 
personas, se coloca al “ratón” dentro 
del círculo y al “gato” fuera del mismo. 
La idea es que el ratón puede salir 
del círculo y entrar cuantas veces 
lo considere necesario, sobre todo 
porque el gato intentará cazarlo. El 
gato, valiéndose de trucos también 
podrá entrar al círculo, pero el grupo 
puede  evitar  que  lo  haga  cerrando 
más el círculo. El juego termina 
cuando  el  gato  ha  sido  cazado.  Se 
puede repetir el juego las veces que 
considere necesario, solo cambiando 
las o los “actores”

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 

relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la plenaria 
es necesario registrarla en un lugar visible, 
esta información nos servirá posteriormente 
para profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar las 
Relaciones Interpersonales:

	• Juego de los espejos: Es 
importante que al desarrollar este 
juego las personas participantes 
hayan desarrollado mucha confianza 
y construido relaciones sanas. La idea 
es colocar una silla al frente de todo el 
grupo y se pide al grupo que guarde 
silencio. A continuación se pide, de 
forma voluntaria, que pase al frente y 
se siente en la silla y diga “yo sé que 
ustedes no saben que yo…” Y expresa 
algo muy personal que el grupo 
no sabe acerca de ella o él mismo. 
Mientras el grupo no comenta nada ni 
se permite ningún tipo de burla.

Otra variante es que la persona que 
va a la silla se expone a que el resto 
del grupo le exprese como es como 
persona.

Y también, otra posibilidad, es que la 
persona al estar en la silla expresa 
como se define a sí misma; y el grupo 
solo escucha.

Iniciar con una visualización sobre su 
vida  desde  que  eran  niños-as,  de  5 
en 5 años  ir  trayendo a  la memoria 
los momentos las relaciones más 
significativas, y las que más impacto 
tuvieron en su vida. 

Compartir en Grupo:

Trabajo por grupos para intercambiar 
las sensaciones que les han dejado 
las propuestas. 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 



Rutas metodológicas para desarrollar habilidades para la vida. Rutas metodológicas para desarrollar habilidades para la vida.1

Guía Metodología y HpV 2019 Guía Metodología y HpV 2019

62 63

dichos  recortes  elaboren  una 
tipología de relaciones.

	• Cada participante elabora un 
dibujo  en  que  refleja  cómo  han 
sido las relaciones en la familia, 
o  en  la  escuela/colegio  u  otros 
espacios en los que las y los 
adolescentes suelen interactuar 
con otras personas.

	• Pedir a los participantes que 
elaboren una lista de personas 
con las que tienen relaciones. Y 
las definan como personas.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Proponer a cada participante que elija 
al menos dos personas con las que 
quiere  entrar  al  salón;  y  hacerlo  de 
forma creativa. 

	• Proponerle al grupo entrar al salón sin 
tocar el piso, ni las paredes. Tampoco 
en  avión,  ni  vehículo,  ni  moto,  ni 
bicicleta.

	• Elaborar una alfombra “roja de 
las relaciones interpersonales” y 
construirla con papel periódico, a ser 
posible con bastantes imágenes. La 
idea es que mientras entra al salón 
va escogiendo imágenes que ellas y 
ellos relacionan con lo que consideran 
son relaciones interpersonales.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 

ir profundizando y acompañando 
el proceso de las relaciones 
interpersonales.

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• La chancleta. Se hacen dos filas de 
personas, y se colocan frente a frente. 
Una fila será en Nº 1 y la otra el Nº 2. 
A continuación se lanza la chancleta al 
aire. Si cae boca arriba, las personas 
de la fila 1 se ríen a carcajadas y las de 
la fila 2 permanecen serias. Y luego se 
hace al revés, es decir, si la chancleta 
cae boca abajo, las personas de la fila 
1 se quedan serias y se ríen de la fila 
2. Si  alguna persona   de  la fila que 
tiene que estar seria se ríe, entonces 
pasa a la lanzar la chancleta al aire.

	• El ratón y el gato. Se pide al grupo 
que  haga  un  círculo  y  elijan  quien 
quiera hacer de gato y otra persona 
de ratón. Una vez elegidas ambas 
personas, se coloca al “ratón” dentro 
del círculo y al “gato” fuera del mismo. 
La idea es que el ratón puede salir 
del círculo y entrar cuantas veces 
lo considere necesario, sobre todo 
porque el gato intentará cazarlo. El 
gato, valiéndose de trucos también 
podrá entrar al círculo, pero el grupo 
puede  evitar  que  lo  haga  cerrando 
más el círculo. El juego termina 
cuando  el  gato  ha  sido  cazado.  Se 
puede repetir el juego las veces que 
considere necesario, solo cambiando 
las o los “actores”

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 

relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la plenaria 
es necesario registrarla en un lugar visible, 
esta información nos servirá posteriormente 
para profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar las 
Relaciones Interpersonales:

	• Juego de los espejos: Es 
importante que al desarrollar este 
juego las personas participantes 
hayan desarrollado mucha confianza 
y construido relaciones sanas. La idea 
es colocar una silla al frente de todo el 
grupo y se pide al grupo que guarde 
silencio. A continuación se pide, de 
forma voluntaria, que pase al frente y 
se siente en la silla y diga “yo sé que 
ustedes no saben que yo…” Y expresa 
algo muy personal que el grupo 
no sabe acerca de ella o él mismo. 
Mientras el grupo no comenta nada ni 
se permite ningún tipo de burla.

Otra variante es que la persona que 
va a la silla se expone a que el resto 
del grupo le exprese como es como 
persona.

Y también, otra posibilidad, es que la 
persona al estar en la silla expresa 
como se define a sí misma; y el grupo 
solo escucha.

Iniciar con una visualización sobre su 
vida  desde  que  eran  niños-as,  de  5 
en 5 años  ir  trayendo a  la memoria 
los momentos las relaciones más 
significativas, y las que más impacto 
tuvieron en su vida. 

Compartir en Grupo:

Trabajo por grupos para intercambiar 
las sensaciones que les han dejado 
las propuestas. 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 
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dejar que ocurran como consecuencia 
del azar o de otros factores externos. 
Continuamente estamos tomando 
decisiones, escogiendo qué hacer tras 
considerar distintas alternativas. Esta 
habilidad ofrece herramientas para 
evaluar las diferentes posibilidades 
en juego, teniendo en cuenta 
necesidades, valores, motivaciones, 
influencias y posibles consecuencias 
presentes y futuras, tanto en la propia 
vida como en la de otras personas.

Objetivo

Que los participantes identifiquen el 
proceso para tomar una decisión y 
sus posibles consecuencias para el 
presente y/o futuro. 

Recomendaciones 
•	 Recordar que la familia es la principal 
fuente  de  recursos  a  la  hora  de 
tomar nuestras decisiones, sea una 
familia ausente o presente a veces 
recibimos mandatos familiares 
que nos llevan a tomar decisiones 
que  responden más  a  una  historia 
familiar que a nuestros propios 
intereses.

•	 Que el proceso de toma de 
decisiones está determinado por 
nuestros aprendizajes previos, 
nuestra cultura, el contexto y los 
mandatos familiares heredados.

•	 Que en algunas ocasiones tomamos 
decisiones en función del mensaje 
recibido sobre nosotros mismos, 
los introyectos: “debes ser bueno 
con los demás”, “eres un vago 
como tu padre”. Estos son algunos 
ejemplos de introyectos. Los 
introyectos proceden de lugares 
diferentes, pueden tener su origen 

13 La introyección es un mecanismo neurótico mediante el cual incorporamos dentro de nosotros mismos, patrones, 
actitudes, modos de actuar y pensar que no son verdaderamente nuestros. (Fritz Perls). 

•	 en  el  hogar  a  través  de  la  actitud 
de  las personas  con  las que  se ha 
criado cada persona, pero también 
la escuela, la ciudad, la cultura… 
Los más importantes suelen venir 
de las personas que más queríamos 
durante nuestra infancia13.

•	 Que el proceso de toma de decisiones 
lleva consigo un proceso personal de 
pensamiento crítico, de autoestima 
y seguridad sobre nosotros mismos.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Cada participante realiza un dibujo 
y/o  escribe  sobre  la  siguiente 
pregunta:

o ¿cómo te ves de aquí a 5 
años?

	• ¿Cuál es la decisión más importante 
que has tomado en tu vida? ¿fue 
una decisión autónoma o estuvo 
marcada por una situación o por 
la influencia de otra persona?

Recordamos las preguntas 
generadoras que nos ayudan a ordenar 
las sensaciones.

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de 
la sesión, en este caso RELACIONES 
INTERPERSONALES.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia de los y 
las adolescentes, tejer el mensaje y abordar 
el contenido. Utilizando sus propios ejemplos, 
bien los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que compartieron 
en el grupo tras el trabajo de investigación y 
reflexión individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse.

 TOMA DE DECISIONES

Toma de decisiones: Decidir significa 
actuar proactivamente para hacer que 
las cosas sucedan en vez de limitarse a 

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido, mi  vida  o  historia 
personal? 

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy 
extensas y que dé lugar para que 
todos y todas puedan participar.

Recordemos que todo el material 
gráfico  que  vamos  generando 
lo colocaremos en un lugar 
visible en el salón donde se 
realiza la actividad. No olvidar la 
importancia de la
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2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos:

	• Puerta de papel periódico. Se sella la 
puerta con papel periódico, de esta 
manera el espacio interior no puede 
verse desde fuera, inmediatamente 
después de la puerta (papel periódico) habrá varios 

obstáculos que dificulten la entrada. Se les orienta 

que deben entrar al salón y que deben de tomar 

una decisión colectiva sobre como entrar.

	• La  telaraña.  Este  juego  consiste  en  que  las  y  los 

participantes deben entrar al salón atravesando 

una  telaraña  (que  se  realiza  con madeja  o  lana). 

El reto de este ejercicio consiste en que deben 

atravesar la telaraña sin tocar la lana con ninguna 

parte de su cuerpo. Si hay personas que ya lograron 

ingresar al salón y alguna de las personas faltantes 

toca con alguna parte de su cuerpo, entonces todas 

las  personas  que  han  ingresado  deben  salir  y  el 

juego inicia de nuevo. Finaliza hasta que todas las 

personas logren entrar sin tocar la madeja. Cuando 

el reto se torna muy difícil se abre un espacio para 

la negociación entre participantes y quien facilita.

El  grupo  deberá  diseñar  estrategias  y  tomar 

decisiones para conseguir entrar al espacio.  

3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• Canasta Revuelta. El grupo se 
sienta en círculo y cada persona 
debe aprenderse el nombre 
de  quien  tiene  a  su  derecha  e 
izquierda, quien facilita está en 
el centro y dice Limón-Limón 
señalando  a  un  participante  que 
deberá decir el nombre de quién 
tiene a su derecha. Si dice Naranja-
Naranja, la persona señalada tiene 

que nombrar a la persona de la 
izquierda. Si dice Mango, tendrán 
que decir el nombre de la persona 
que  es  señalada  con  la  mano. 
Cuando la facilitadora diga Canasta 
Revuelta todo el mundo se mueve 
de silla y cambia de lugar, quien 
queda sin asiento deberá facilitar 
la siguiente ronda.

	• El grupo forma un círculo, quien 
facilitaba explica que cuando dice 
“pum” y señala a alguien haciendo 
con la mano una forma de arma, 
esa persona tiene que ponerse 
orejas de conejo, colocándose las 
manos a los lados de su cabeza. 
Pero,  si  dice  “pum”  sin  hacer  la 
forma de arma o viceversa y el o 
la participante se puso las orejas, 
era “atrapado” y para reconocer 
que ya fue atrapado una vez le 
pone una manchita de pintura en 
la nariz (cuidando que la pintura 
fuese fácil de limpiar y no sea 
fuese tóxica); igualmente quienes 
habían  sido  atrapados  siguieron 
jugando y eventualmente 
acumulando manchitas. 

Variantes: 

Con 3 personas. La persona 
señalada  levanta  sus  manos 
haciendo  de  orejas  y  las  dos 
personas de los costados 
levantan respectivamente la 
mano cercana a la persona y la 
colocan también en forma de 
oreja. 

Con 5 personas. La persona del 
centro levanta las dos manos, 
los dos de los costados levantan 
respectivamente la mano 
cercana a la persona y la colocan 

también en forma de oreja y los 
dos que siguen a ambos lados 
de estos, se esconden detrás de 
sus compañeros, poniéndose en 
forma de cola de conejo.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí ir 
vamos identificando individualmente 
las emociones y las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la plenaria 
es necesario registrarla en un lugar visible, 

esta información nos servirá posteriormente 
para profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
TOMA DE DECISIONES:
Realizar un dibujo sobre cómo se ven 
en 10 años integrando el dibujo que 
realizaron en la sala de espera sobre 
cómo se veían en 5 años. Incorporar 
en el dibujo aquello ¿Qué tienen que 
hacer para poder llegar a esa 
imagen?

Compartir en Grupo:

Tras realizar el dibujo sobre cómo 
se ven en 10 años se invita a los y 
las adolescentes a que compartan 
en grupos de 3 personas lo que han 
dibujado, pedirles que sean lo más 
claros posibles describiendo como 
se ven y qué tienen que hacer para 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el contenido, mi vida o historia 
personal? 

Como ya mencionamos en la sesión 
de la Empatía, otra propuesta 
interesante para abordar toma 
de decisiones es utilizar el video: 
“El circo de las mariposas”: 
h t tps : / /www.you tube . com/
watch?v=looUBhyZtOs&t=16s

Es importante ver el video 
previamente con todo el equipo 
facilitador y preparar una serie de 
preguntas en relación a las escenas 
y el contenido de la sesión.
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que deben entrar al salón y que deben de tomar 

una decisión colectiva sobre como entrar.

	• La  telaraña.  Este  juego  consiste  en  que  las  y  los 

participantes deben entrar al salón atravesando 

una  telaraña  (que  se  realiza  con madeja  o  lana). 

El reto de este ejercicio consiste en que deben 

atravesar la telaraña sin tocar la lana con ninguna 

parte de su cuerpo. Si hay personas que ya lograron 

ingresar al salón y alguna de las personas faltantes 

toca con alguna parte de su cuerpo, entonces todas 

las  personas  que  han  ingresado  deben  salir  y  el 

juego inicia de nuevo. Finaliza hasta que todas las 

personas logren entrar sin tocar la madeja. Cuando 

el reto se torna muy difícil se abre un espacio para 

la negociación entre participantes y quien facilita.

El  grupo  deberá  diseñar  estrategias  y  tomar 

decisiones para conseguir entrar al espacio.  

3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• Canasta Revuelta. El grupo se 
sienta en círculo y cada persona 
debe aprenderse el nombre 
de  quien  tiene  a  su  derecha  e 
izquierda, quien facilita está en 
el centro y dice Limón-Limón 
señalando  a  un  participante  que 
deberá decir el nombre de quién 
tiene a su derecha. Si dice Naranja-
Naranja, la persona señalada tiene 

que nombrar a la persona de la 
izquierda. Si dice Mango, tendrán 
que decir el nombre de la persona 
que  es  señalada  con  la  mano. 
Cuando la facilitadora diga Canasta 
Revuelta todo el mundo se mueve 
de silla y cambia de lugar, quien 
queda sin asiento deberá facilitar 
la siguiente ronda.

	• El grupo forma un círculo, quien 
facilitaba explica que cuando dice 
“pum” y señala a alguien haciendo 
con la mano una forma de arma, 
esa persona tiene que ponerse 
orejas de conejo, colocándose las 
manos a los lados de su cabeza. 
Pero,  si  dice  “pum”  sin  hacer  la 
forma de arma o viceversa y el o 
la participante se puso las orejas, 
era “atrapado” y para reconocer 
que ya fue atrapado una vez le 
pone una manchita de pintura en 
la nariz (cuidando que la pintura 
fuese fácil de limpiar y no sea 
fuese tóxica); igualmente quienes 
habían  sido  atrapados  siguieron 
jugando y eventualmente 
acumulando manchitas. 

Variantes: 

Con 3 personas. La persona 
señalada  levanta  sus  manos 
haciendo  de  orejas  y  las  dos 
personas de los costados 
levantan respectivamente la 
mano cercana a la persona y la 
colocan también en forma de 
oreja. 

Con 5 personas. La persona del 
centro levanta las dos manos, 
los dos de los costados levantan 
respectivamente la mano 
cercana a la persona y la colocan 

también en forma de oreja y los 
dos que siguen a ambos lados 
de estos, se esconden detrás de 
sus compañeros, poniéndose en 
forma de cola de conejo.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí ir 
vamos identificando individualmente 
las emociones y las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la plenaria 
es necesario registrarla en un lugar visible, 

esta información nos servirá posteriormente 
para profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
TOMA DE DECISIONES:
Realizar un dibujo sobre cómo se ven 
en 10 años integrando el dibujo que 
realizaron en la sala de espera sobre 
cómo se veían en 5 años. Incorporar 
en el dibujo aquello ¿Qué tienen que 
hacer para poder llegar a esa 
imagen?

Compartir en Grupo:

Tras realizar el dibujo sobre cómo 
se ven en 10 años se invita a los y 
las adolescentes a que compartan 
en grupos de 3 personas lo que han 
dibujado, pedirles que sean lo más 
claros posibles describiendo como 
se ven y qué tienen que hacer para 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el contenido, mi vida o historia 
personal? 

Como ya mencionamos en la sesión 
de la Empatía, otra propuesta 
interesante para abordar toma 
de decisiones es utilizar el video: 
“El circo de las mariposas”: 
h t tps : / /www.you tube . com/
watch?v=looUBhyZtOs&t=16s

Es importante ver el video 
previamente con todo el equipo 
facilitador y preparar una serie de 
preguntas en relación a las escenas 
y el contenido de la sesión.
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una oportunidad de crecimiento. 
Podemos aceptar los conflictos como 
motor de la existencia humana, 
dirigiendo nuestros esfuerzos a 
desarrollar estrategias y herramientas 
que permitan manejarlos de forma 
creativa  y  flexible,  identificando  en 
ellos oportunidades de cambio y 
crecimiento personal y social.

Objetivo

Abordar el manejo de problemas y 
conflictos desde las propias historias 
de las y los adolescentes para que 
conecten sus propias experiencias 
con las vivencias a desarrollar en 
el taller. Y relacionar el conflicto 
como oportunidad de desarrollo y 
crecimiento personal.

Recomendaciones
•	 Proponer a las y los adolescentes 

que distingan que son los 
conflictos a partir de sus propias 
historias  personales,  las  de  su 
familia, escuela o comunidad.

•	 Reflexionar  y  realizar  ejercicios 
con los adolescentes en los que 
identifiquen  que  al  conflicto 
como parte de la vida y como 
oportunidad para crecer si es 
gestionado integralmente.

•	 Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y 
las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 
sus reflexiones.

•	 Abordar este tema desde las 
experiencias de las personas 
participantes, sus familias y sus 
espacios en los que interactúan.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Elaborar una bola de cartón gigante. 
Cuando vayan llegando las y los 
adolescentes se les va pidiendo 
que dibujen sobre la misma bola 
cuáles  han  sido  sus  problemas  y 
conflictos más importantes.

	• Tener una mesa preparada en 
la que los y las adolescentes 
encontrarán recortes de revistas, 
periódicos, etc. Con ese material 
se pide a los participantes que 
elaboren un mural sobre conflictos 
que han vivido.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Pasillo  de  conflictos.  Con  los 
materiales que han elaborado antes, 
pedir a los y a las adolescentes que 
construyan un “camino de entrada” al 
salón. Puede ser sobre el piso o bien 
aéreo (colocando para ello cabuya, 
mecate o cualquier material del que 
puedan colgar los trabajos previos)

	• Pedir al grupo que entre al salón 
sorteando una serie de obstáculos 
que el equipo facilitador ha colocado 
previamente. Esta entrada se puede 
hacer en grupo y con los ojos cerrados 
y una persona con los ojos abiertos 
encargada de guía al grupo.

poder llegar a cumplir esa imagen que 
se han hecho de sí mismos.

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personales y grupales 
para abordar el tema específico de 
la sesión, en este caso TOMA DE 
DECISIONES.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento 
para mirarse a los ojos y conectarse 
desde el respeto y el reconocimiento 
de las historias compartidas.El círculo 
contiene y fortalece el vínculo que se 
ha creado durante la sesión y permite 
hacer la transición a la otra realidad, 
al mundo exterior. Es momento de 
agradecer y de despedirse. 

MANEJO DE PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS

No es posible ni deseable evitar 
los conflictos. Gracias a ellos, 
renovamos las oportunidades de 
cambiar y crecer. Pueden ser una 
fuente de sinsabores, pero también 

Recordar  que  hay  que  dar 
lugar para que todos y todas 
puedan participar y para ello las 
intervenciones no pueden ser muy 
extensas.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u otro. 
Un buen cierre conceptual logra 
conectar la experiencia surgida en la 
actividad con el objetivo propuesto 
y para ello es indispensable haber 
realizado un estudio a profundidad 
sobre el tema.
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una oportunidad de crecimiento. 
Podemos aceptar los conflictos como 
motor de la existencia humana, 
dirigiendo nuestros esfuerzos a 
desarrollar estrategias y herramientas 
que permitan manejarlos de forma 
creativa  y  flexible,  identificando  en 
ellos oportunidades de cambio y 
crecimiento personal y social.

Objetivo

Abordar el manejo de problemas y 
conflictos desde las propias historias 
de las y los adolescentes para que 
conecten sus propias experiencias 
con las vivencias a desarrollar en 
el taller. Y relacionar el conflicto 
como oportunidad de desarrollo y 
crecimiento personal.

Recomendaciones
•	 Proponer a las y los adolescentes 

que distingan que son los 
conflictos a partir de sus propias 
historias  personales,  las  de  su 
familia, escuela o comunidad.

•	 Reflexionar  y  realizar  ejercicios 
con los adolescentes en los que 
identifiquen  que  al  conflicto 
como parte de la vida y como 
oportunidad para crecer si es 
gestionado integralmente.

•	 Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y 
las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 
sus reflexiones.

•	 Abordar este tema desde las 
experiencias de las personas 
participantes, sus familias y sus 
espacios en los que interactúan.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Elaborar una bola de cartón gigante. 
Cuando vayan llegando las y los 
adolescentes se les va pidiendo 
que dibujen sobre la misma bola 
cuáles  han  sido  sus  problemas  y 
conflictos más importantes.

	• Tener una mesa preparada en 
la que los y las adolescentes 
encontrarán recortes de revistas, 
periódicos, etc. Con ese material 
se pide a los participantes que 
elaboren un mural sobre conflictos 
que han vivido.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Pasillo  de  conflictos.  Con  los 
materiales que han elaborado antes, 
pedir a los y a las adolescentes que 
construyan un “camino de entrada” al 
salón. Puede ser sobre el piso o bien 
aéreo (colocando para ello cabuya, 
mecate o cualquier material del que 
puedan colgar los trabajos previos)

	• Pedir al grupo que entre al salón 
sorteando una serie de obstáculos 
que el equipo facilitador ha colocado 
previamente. Esta entrada se puede 
hacer en grupo y con los ojos cerrados 
y una persona con los ojos abiertos 
encargada de guía al grupo.

poder llegar a cumplir esa imagen que 
se han hecho de sí mismos.

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personales y grupales 
para abordar el tema específico de 
la sesión, en este caso TOMA DE 
DECISIONES.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento 
para mirarse a los ojos y conectarse 
desde el respeto y el reconocimiento 
de las historias compartidas.El círculo 
contiene y fortalece el vínculo que se 
ha creado durante la sesión y permite 
hacer la transición a la otra realidad, 
al mundo exterior. Es momento de 
agradecer y de despedirse. 

MANEJO DE PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS

No es posible ni deseable evitar 
los conflictos. Gracias a ellos, 
renovamos las oportunidades de 
cambiar y crecer. Pueden ser una 
fuente de sinsabores, pero también 

Recordar  que  hay  que  dar 
lugar para que todos y todas 
puedan participar y para ello las 
intervenciones no pueden ser muy 
extensas.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u otro. 
Un buen cierre conceptual logra 
conectar la experiencia surgida en la 
actividad con el objetivo propuesto 
y para ello es indispensable haber 
realizado un estudio a profundidad 
sobre el tema.
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3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 
ir profundizando y acompañando 
el proceso de las relaciones 
interpersonales.

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• Buscando la cola. Todas las personas 
participantes  forman  una  fila;  con 
la  mano  izquierda  sobre  el  hombro 
izquierdo de quien está delante, y 
con la mano derecha agarrando el pie 
derecho  de  esa  misma  persona.  La 
persona que está a la cabeza de la fila 
debe alcanzar a la persona que está 
a  la  cola;  para  conseguirlo  hay  que 
caminar saltando en un pie, despacio. 
Es necesario que todo el grupo se 
coordine  bien.  Si  la  fila  se  rompe  o 
alguien se cae, hay que intentarlo de 
nuevo. Para lograrlo se debe saltar 
sobre un solo pie y al mismo ritmo.

	• La orquesta. Se pide a las personas 
participantes que formen grupos de 
seis personas. Cada grupo decide 
un sonido que les distinguirá del 
otro; debe ser un sonido que puedan 
sostener alto, medio o bajo. Una 
vez  los  grupos  hayan  elegido  sus 
respectivos sonidos, la persona que 
facilita hace una “prueba de sonido”, 
eso es, va señalando a cada grupo y al 
hacerlo el grupo emite sus respectivo 
sonido. Una vez hecha  la prueba de 
sonido, el o la facilitadora se coloca 
al centro del salón y distribuye a los 

grupos siguiendo las agujas del reloj. 
E indica que cuando señale a un grupo 
tendrán que emitir su respectivo 
sonido,  y  que  al  señalar  puede  que 
sea abajo, en medio o arriba lo que 
significa que el sonido variará según 
donde  señale.  Otra  cosa  que  aclara 
es  que  podrá  señalar  un  solo  grupo 
o dos, o tres…a la vez, de tal suerte 
que logren entre todas y todos sacar 
una canción.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para registrar 
y sistematizar los contenidos que han 
ido saliendo a través de la vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 

2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la 
plenaria es necesario registrarla en un 
lugar visible, esta información nos 
servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar las 
Relaciones Interpersonales:

	• Chimbomba, este es un juego 
que puede servir para investigar 
varios temas. Se distribuye a 
cada  participante  una  chimbomba 
(o globo), de ser posible de los 
colores más diversos. Se pide 
a  los  participantes  hinchar  la 
chimbomba,  y  cuando  suene  una 
música que saquen a “pasear” a sus 
chimbombas, y mientras les vayan 
diciendo cosas lindas (que linda es 
mi chimbomba,  tiene el  color más 
bonito….). Luego, al encontrarse 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 
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3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 
ir profundizando y acompañando 
el proceso de las relaciones 
interpersonales.

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• Buscando la cola. Todas las personas 
participantes  forman  una  fila;  con 
la  mano  izquierda  sobre  el  hombro 
izquierdo de quien está delante, y 
con la mano derecha agarrando el pie 
derecho  de  esa  misma  persona.  La 
persona que está a la cabeza de la fila 
debe alcanzar a la persona que está 
a  la  cola;  para  conseguirlo  hay  que 
caminar saltando en un pie, despacio. 
Es necesario que todo el grupo se 
coordine  bien.  Si  la  fila  se  rompe  o 
alguien se cae, hay que intentarlo de 
nuevo. Para lograrlo se debe saltar 
sobre un solo pie y al mismo ritmo.

	• La orquesta. Se pide a las personas 
participantes que formen grupos de 
seis personas. Cada grupo decide 
un sonido que les distinguirá del 
otro; debe ser un sonido que puedan 
sostener alto, medio o bajo. Una 
vez  los  grupos  hayan  elegido  sus 
respectivos sonidos, la persona que 
facilita hace una “prueba de sonido”, 
eso es, va señalando a cada grupo y al 
hacerlo el grupo emite sus respectivo 
sonido. Una vez hecha  la prueba de 
sonido, el o la facilitadora se coloca 
al centro del salón y distribuye a los 

grupos siguiendo las agujas del reloj. 
E indica que cuando señale a un grupo 
tendrán que emitir su respectivo 
sonido,  y  que  al  señalar  puede  que 
sea abajo, en medio o arriba lo que 
significa que el sonido variará según 
donde  señale.  Otra  cosa  que  aclara 
es  que  podrá  señalar  un  solo  grupo 
o dos, o tres…a la vez, de tal suerte 
que logren entre todas y todos sacar 
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Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para registrar 
y sistematizar los contenidos que han 
ido saliendo a través de la vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.
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para posteriormente compartirlo con 
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(o globo), de ser posible de los 
colores más diversos. Se pide 
a  los  participantes  hinchar  la 
chimbomba,  y  cuando  suene  una 
música que saquen a “pasear” a sus 
chimbombas, y mientras les vayan 
diciendo cosas lindas (que linda es 
mi chimbomba,  tiene el  color más 
bonito….). Luego, al encontrarse 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
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con otra persona va presentando 
las mismas diciendo “esta es mi 
chimbomba ¿verdad que es linda?, 
y la otra persona lo reconoce y a 
la  vez  presenta  a  su  chimbomba 
alabando lo linda que es. Luego se 
para la música y se anuncia que 
cuando vuelva a sonar se agruparán 
en dúos para bailar colocando la 
chimbomba  en  una  parte  de  su 
cuerpo de tal suerte que, sin usar las 
manos, puedan bailar sosteniendo 
las mismas. Al pararse la música 
se anuncia que ahora se agruparan 
en tríos, luego de a cuatro, cinco…
hasta que finalmente todo el grupo 
sostienen las chimbombas, sin usar 
las manos y danzando al ritmo de 
la música.

En un momento la persona 
que facilita, apaga la música y 
pregunta a las y los participantes 
si están dispuestas-os a proteger 
a  sus  chimbombas.  Y  después  de 
escuchar  la  respuesta,  les  pide 
que se agrupen. Y anuncia que 
cuando suene la música otra vez, 
el (o ella) les va a reventar sus 
chimbombas.  Cuando  suena  la 
música la persona que facilita 
persigue a los participantes y sin 
mediar palabras va reventando una 
a una las chimbombas. 

Cuando  ha  reventado  la  mayor 
cantidad de chimbombas, se para el 
juego e inmediatamente se abre la 
reflexión a partir de  las preguntas 
¿cómo  se  sintieron?  ¿Por  qué  se 
dejaron  reventar  las  chimbombas- 
en  el  caso  que  esa  haya  sido  la 
actitud)?

Las opiniones de los participantes se 

anotan en una pizarra o papelógrafo. 
Acto seguido se expresa que se 
hará  de  nuevo  el  ejercicio,  se 
distribuyen    chimbombas  a  todas 
aquellas personas que les fueron 
reventadas previamente. Y una 
vez  las  han  hinchado,  se  anuncia 
nuevamente que una vez suene la 
música la persona facilitadora les 
reventará las chimbombas. Al final 
se  reflexiona  acerca  del  cambio 
de actitud del grupo en relación 
al primer y al segundo ejercicio, 
identificando cómo se sintieron, de 
que se dieron cuenta y que relación 
encuentran con el tema en cuestión, 
Manejo de Problemas y Conflictos.

Compartir en Grupo:

Trabajo por grupos para intercambiar 
las sensaciones generadas por las 
propuestas. Se comparte la información 
que han logrado identificar sobre sí 
mismos mientras desarrollaban los 
juegos o propuestas lúdicas.

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy 
extensas y que dé lugar para que 
todos y todas puedan participar.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de 
la sesión, en este caso MANEJOS DE 
PROBLEMAS Y CONFLICTOS.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 

nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse. 

 PENSAMIENTO CREATIVO

Pensamiento creativo: Usar la 
razón y la “pasión” (emociones, 
sentimientos, intuiciones, fantasías, 
etc.) para ver la realidad desde 
perspectivas diferentes que permitan 
inventar, crear y emprender con 
originalidad. Pensar creativamente 
hace referencia a la capacidad para idear 
algo nuevo, relacionar algo conocido 
de forma innovadora o apartarse 
de esquemas de pensamiento o 
conducta habituales (pensar “fuera 
de la caja”). Esto permite cuestionar 
hábitos, abandonar inercias y abordar 
la realidad de formas novedosas.

Objetivo

Que los y las adolescentes se conecten 
con su potencial creativo, disfruten 
de la sensación de crear y abrirse a 
nuevas posibilidades, tomar mejores 
decisiones y resolver situaciones 
complejas.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u otro. Un 
buen cierre conceptual logra conectar 
la experiencia surgida en la actividad 
con el objetivo propuesto y para ello 
es  indispensable  haber  realizado  un 
estudio a profundidad sobre el tema.
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Recomendaciones 

•	 No  hay  una  fórmula  mágica  para 
generar creatividad, lo que existen 
son  condiciones que favorecen o 
limitan despertar la creatividad.

•	 Es importante recuperar la actitud 
de “atreverse”, perder el miedo a 
equivocarse, aceptar que el error es 
un campo de aprendizaje para crear 
cosas nuevas. 

•	 La creatividad necesita un tener 
un margen de posibilidades abierto 
frente a una situación, problema, 
reto. Si damos la solución o la 
respuesta o si somos muy inductivos 
en las consignas estaremos 
limitando la capacidad creativa de 
los y las adolescentes. Por eso las 
consignas deben invitar, provocar 
evitando ser demasiado inductivas 
– resolutivas.

•	 Otro elemento importante para 
despertar la creatividad y por lo 
tanto el pensamiento creativo, es 
conectar a los y las adolescentes con 
aquello  que  más  les  gusta  hacer, 
bien para proponerlo o bien para 
que puedan compartir sobre ello. 

•	 La creatividad necesita sentirse 
alegre, conectada con la vida, 
divertirse, disfrutar.

•	 La creatividad no considera 
respuestas buenas o malas, lo que 
importa es poder compartir las 
nuevas ideas y eso necesita un 
ambiente  de  escucha,  no  juzgar 
las respuestas que puedan parecer 
fuera de orden o disparatadas. 

•	 Importante considerar que los 
procesos creativos son diferentes 
en cada persona, ritmo y contenido.

Estructura de una sesión 
tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Invitar a los y las participantes a 
realizar un dibujo (foto) sobre sí 
misma y ponerle un marco de fotos.

	• Darles 2 palabras y pedirles que a 
partir de ellas escriban un cuento 
corto, de un par de párrafos, que se 
inventen  una  historia  que  contenga 
las 2 palabras y tenga sentido. 

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos:

	• Entrar de manera creativa 
al salón mostrando su foto e 
incorporando un movimiento que 
esté relacionado con esa imagen.

	• Grupos de 4 o 5 personas, cada 
grupo elije una historia de las que 
se  han  escrito  por  ellos  mismos 
con las dos palabras dadas y 
pedirles que le den una forma, 
tipo socio drama y que entren al 
salón escenificando esa historia. 

Recordemos que todo el 
material  gráfico  que  vamos 
generando lo colocaremos en 
un lugar visible en el salón 
donde se realiza la actividad. 
No olvidar  la  importancia de  la 
LUDOESTÉTICA.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• Lápiz y papel mágico. Con un papel en 
blanco en la mano y un dedo mágico 
que  hace  de  lápiz  vamos  a  escribir 
un deseo personal que tenemos, algo 
que quisiéramos lograr o tener y lo 
escribimos en el papel con nuestro 
dedo mágico. Lo leemos y como es 
un deseo muy grande nos lo vamos 
a frotar por el cuerpo para que el 
cuerpo también lo integre y podamos 
conseguirlo.  Aprovechamos  la 
consigna para darnos un automasaje 
con el papel. Después pedimos a los 
y las participantes que compartan su 
deseo con sus compañeras de modo 
que  nos  giramos  hacia  la  derecha 
y le damos un masajito a nuestros 
compañeros  con  el  papel,  después 
repetiremos  con  nuestro  compañero 
de la izquierda.

	• El brindis. Estos dos juegos pueden ir 
juntos, una vez que hemos compartido 
nuestros deseos lo volveremos a leer 
y de repente lo convertimos en una 
pelota de papel. 

Para continuar con este juego le 
daremos a cada participante un vaso 
de plástico de manera que todas 
tienen un vaso y una pelota de papel.

Primero cada adolescente comenzará 
a jugar con su pelota lanzándola al 
aire y recogiéndola con el vaso. Se 
invita al grupo para que busque 
diferentes opciones: tirando la bolita 
por en medio de las piernas, por atrás 
del cuerpo, lanzándola cada vez más 
largo, etc. Y siempre recogiéndola 

con sus vasitos.

A  continuación  se  hace  el  mismo 
juego en parejas y cada vez que 
recogen la bolita de forma exitosa se 
van alejando tomando distancia uno 
del otro.

Luego se pide que formen grupos y 
se dan unos minutos para que cada 
grupo entrene un juego nuevo que 
tendrá que presentarlo al resto de los 
grupos.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí ir 
vamos identificando individualmente 
las emociones y las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.
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juntos, una vez que hemos compartido 
nuestros deseos lo volveremos a leer 
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con sus vasitos.
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Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí ir 
vamos identificando individualmente 
las emociones y las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.
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Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la plenaria 
es necesario registrarla en un lugar visible, 
esta información nos servirá posteriormen-
te para profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
PENSAMIENTO CREATIVO

Ejemplos:

	• Armar grupos de unas 3-4 personas 
y pedirles que desarrollen una 
historia  que  contenga  4  palabras 
(que el equipo facilitador ha decidido 
previamente). Si en la sala de espera 
se realizó el ejercicio con 2 palabras 
en este momento  el grupo tendrá que 
elegir una de las historias, de uno de 
los miembros del grupo, y añadirle las 
dos nuevas palabras.  El grupo creará 
conjuntamente una historia inventada, 
real  o  de  ficción  que  incorpore 
esas cuatro palabras elegidas por 
quien facilita. Pueden ser palabras 
inventadas o cuyo significado es difícil 
de ubicar en una historia, se trata de 
que el juego tenga cierta dificultad y 
active el pensamiento creativo.

	• Una vez que el grupo ha terminado la 
historia se les pide que la transformen 
en algo visual, puede ser un comic 
o cuento ilustrado, puede ser una 
pequeña  obra  de  teatro,  una  danza, 
un dibujo global abstracto que dé 
cuenta del contenido de la historias o 
cuento.

Compartir en Grupo:

En los mismos grupos que han trabajado 
las historias se les pide que reflexionen 
sobre la experiencia recuperando las 
preguntas generadoras.

Plenaria:

Es el momento para compartir toda 
la información generada individual y 
colectivamente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personales y grupales 
para abordar el tema específico de 
la sesión, en este caso TOMA DE 
DECISIONES.

•	 ¿Cómo se han sentido?

•	 ¿De qué se han dado cuenta?

Recordar  que  hay  que  dar 
lugar para que todos y todas 
puedan participar y para ello las 
intervenciones no pueden ser 
muy extensas.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse. 

PENSAMIENTO CRÍTICO

Analizar experiencias e 
información y ser capaz de llegar 
a conclusiones propias sobre la 
realidad. La persona crítica no acepta 
la realidad de manera pasiva “porque 
siempre ha sido así”. Por el contrario, 
se  hace  preguntas,  se  cuestiona 
rutinas, investiga. El pensamiento 
crítico requiere la puesta en acción 
tanto de habilidades cognitivas (un 
proceso activo de pensamiento 
que permite llegar a conclusiones 
alternativas), como de competencias 
emocionales (relacionadas con las 
actitudes personales, ya que es 
necesario también querer pensar).

Objetivo

Vivenciar, reflexionar y lograr que 
los y las adolescentes potencien su 
pensamiento crítico abordando sus 
realidades desde las dimensiones 
cognitivas, emocionales, corporales, 
espirituales y sistémicas.

Recomendaciones
•	 Proponer a los participantes 

diferentes situaciones de la 
realidad social que les afecta, 
como la importancia de la familia, 
la  satisfacción  de  derechos 
fundamentales, entre otros, y 
explorar cuáles son sus propios 
análisis y conclusiones.

•	 Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y 
las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 
sus reflexiones.

•	 Abordar este tema desde las 

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u otro. 
Un buen cierre conceptual logra 
conectar la experiencia surgida en la 
actividad con el objetivo propuesto 
y  para  ello  es  indispensable  haber 
realizado un estudio a profundidad 
sobre el tema.
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experiencias de las personas 
participantes, sus familias y los 
espacios en los que interactúan.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Preparar un espacio en el que 
haya  bebidas  y  galletas  (cuando 
eso sea posible). La persona 
que facilita introduce un tema y 
va preguntando a las personas 
que van llegando acerca de sus 
opiniones y análisis. La idea es que 
ese rol, el de introducir el tema y 
estimular  las  reflexiones  lo vayan 
asumiendo poco a poco los propios 
participantes.

	• Preparar un espacio en el que 
los y las adolescentes se puedan 
echar y relajarse en cuanto vayan 
llegando. Se les pide que mientras 
estén echados-as hagan ejercicios 
de respiración y estiramiento.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Entrar al salón, descalzos y con los 
ojos cerrados, orientándose con 
las plantas de sus pies. Colocar 
previamente unas mantas sobre 
el suelo para que sea lo que les 
ayude a las personas participantes, 
a orientarse en su camino.

	• Otra idea es entrar al salón, con 
los ojos cerrados, orientándose 
por el olfato. Para ello podemos 
encender una vela de incienso al 
fondo de salón. También pueden 
utilizar aromas de frutas.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 
ir profundizando y acompañando 
el proceso de las relaciones 
interpersonales.

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• El Cartero. En el centro de un 
círculo formado por los participantes 
sentados en sus sillas, el facilitador 
se presenta como el cartero. 
Empieza el juego diciendo: “Traigo 
carta para....” por ejemplo: “todos 
los que tienen el pelo corto”, 
las personas que cumplan esta 
condición deben levantarse y 
cambiar de lugar entre sí (sin 
poder ocupar las sillas inmediatas 
de derecha e izquierda). En algún 
momento quien facilita se sentará 
en una silla y  una nueva persona 
quedará en el centro pasando a ser 
el nuevo cartero. 

Este  juego  se  puede  aprovechar 
para conocer aspectos personales 
de los y las participantes más allá de 
las cuestiones físicas, entonces en 
lugar de dar características físicas 
o  de  vestimenta,  se  habla  de  los 

gustos, las cualidades personales, 
entre otras. Los que les gusta leer, 
los que han viajado a X lugar, los 
que saben tocar un instrumento 
musical, los que saben más de un 
idioma, etc.

	• Optimista-Pesimista. Este 
ejercicio busca promover la 
discusión de puntos de vista 
contradictorios. Se seleccionan 
dos personas voluntarias: una será 
pesimista, la otra será optimista. 
Se plantea el tema, por ejemplo 
el consumo de drogas u otro que 
la persona facilitadora considere 
oportuno, y cada cual debe pensar 
en  argumentos  (optimistas/
pesimistas) para defender su 
posición. Al iniciar la discusión 
cada cual debe tratar de ganar 
adeptos/as a su posición, haciendo 
preguntas e involucrando a la 
plenaria a participar. En la plenaria 
se van formando dos frentes 
antagónicos.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 
vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 2 
o 3 personas y finalmente llevarlo a la 
plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la 
plenaria es necesario registrarla en un 
lugar visible, esta información nos 
servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
PENSAMIENTO CRÍTICO:

	• Jurado 13. El propósito de este 
juego es analizar y sustentar un 
problema. El “Jurado 13” tiene 
la misma mecánica que un juicio 
y utiliza los mismos roles que un 
jurado tradicional:  juez/a,  jurado, 
testigos/as,  fiscal,  defensor/a  y 

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 
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lugar visible, esta información nos 
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4. INVESTIGACIÓN LÚDICA
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PENSAMIENTO CRÍTICO:

	• Jurado 13. El propósito de este 
juego es analizar y sustentar un 
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la misma mecánica que un juicio 
y utiliza los mismos roles que un 
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Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 
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acusado/a.  Sirve  para  evaluar  el 
manejo y el pensamiento crítico 
respecto a un tema por parte del 
conjunto del grupo. Es conveniente 
utilizar este juego para profundizar 
en  un  tema  que  se  ha  venido 
tratando, pues permite consolidar 
los  conceptos  que  se  han  venido 
trabajando.

Primer paso: Sobre un determinado 
tema se prepara una “Acta de 
Acusación” donde se plantea qué 
y por qué se está enjuiciando el/

la acusado/a. El/la acusado/a es el 
tema que se va tratar.

Acta de Acusación (puede 
redactarse a partir de cualquier 
otro tema que resulte de interés 
para el grupo): Considerando que 
el  hombre  es  el  que  impide  un 
desarrollo completo de la mujer en 
nuestra sociedad, él es el culpable 
del  Machismo.  Fundamento 
esta acusación en los siguientes 
hechos:

1. En  la mayoría de  los hogares, 
el  hombre  es  el  que manda  y  la 
mujer tiene un papel secundario.

2.  El  hombre  tiene  derecho  a 
volver a casa cuando quiere; a la 
mujer se le castiga si lo hace.

3. A la mujer se le tiene para 
atender a los hijos...

4....

Segundo paso:

Una vez elaborada el acta de 
acusación  (ya  sea  por  los/las 
facilitadores/as  o  por  un  grupo 
de participantes), se reparten 
los siguientes papeles entre las y 
los participantes: Un juez o una 
jueza.  2  secretarios/as  de  actas 
(toman notas para que conste 
cada participación) al servicio de 
el/la juez/a y del jurado.

5-7 jurados (darán un veredicto en 
base a la acusación y las notas de 
los secretarios/as). El resto de los/
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las participantes se divide en dos 
grupos, uno que defenderá a el/la 
acusado/a y el otro que estará en 
su contra.

El grupo que está a favor debe: 
Nombrar a la defensa (abogado/a 
defensor/a, una o dos personas). 
Escoger pruebas y testigos; 
estos representarán un papel que 
el grupo crea importante para 
sustentar su posición; el papel 
que representen debe basarse en 
hechos reales (5 testigos).

El grupo que está en contra (el 
que acusa) deberá: Nombrar a el/
la  fiscal  (abogado/a  acusador/a, 
una o dos personas). Preparar sus 
testigos y pruebas; los/las testigos 
igualmente deberán preparar sus 
respectivos papeles. El número de 
jurados,  testigos/as,  de  fiscales 
o defensa puede variar según el 
número de  participantes.

Tercer paso: Los grupos se 
reúnen para discutir y preparar su 
participación en el jurado, deben 
contar con el material escrito, 
visual o auditivo que les permita 
preparar y tener elementos de 
análisis para la discusión, y el 
acta de acusación. El jurado y el/
la juez/a deben revisar el acta de 
acusación con detalle. Una vez 
preparados los grupos (el tiempo lo 
determina la facilitación) se inicia 
el juicio. Se distribuyen en el salón, 
donde se pondrán los cartones o 
papeles que identifiquen cada uno 
de los puestos.

Cuarto paso: Se inicia el juicio, 
el/la  juez/a  leerá  el  Acta  de 
Acusación y el reglamento de uso 

de la palabra.

Reglamento. Tanto el fiscal como la 
defensa tendrán 10 minutos para 
la primera exposición y 5minutos 
para la segunda; pueden usar 
menos tiempo pero no más.

Primero  hablará  el/la  fiscal  y 
después la defensa.

El interrogatorio a las y los 
testigos  se  hará  alternadamente. 
Dispondrán de 3 minutos para 
interrogar  cada  uno/una  de  sus 
propios testigos y 3 minutos para 
las y los testigos de la otra parte.

Después del interrogatorio de las y 
los testigos se darán 5 minutos de 
receso, para que cada una de las 
partes prepare su argumentación 
final  y  5  minutos  para  que  la 
expongan.

Una vez expuestas las 
argumentaciones finales, el jurado 
dispondrá de 10 minutos para 
deliberar y llegar a un veredicto 
(encontrar culpable o inocente al 
acusado y en base a qué sustentan 
su posición).

El juez decidirá si acepta o no 
las protestas que ocasionalmente 
presenten el fiscal o el defensor.

Cualquier variación, en el tiempo, 
los recesos, u otros aspectos del 
procedimiento serán decididos por 
el/la juez/a.

El  veredicto  será  leído  por  uno/
una del jurado.

El/la  juez/a hará un  resumen del 

juicio, de los elementos centrales, 
retomará la decisión del jurado y 
en base a ella dictará la sentencia.

Quinto paso:

Después de dado el veredicto se 
pasa a una discusión plenaria sobre 
lo debatido para relacionarlo con la 
realidad y precisar conclusiones. 
El o la facilitador/a debe estar muy 
atento/a,  para  anotar  aspectos 
importantes de la discusión, 
para  retomarlos  en  la  reflexión 
final, o para apoyar al  juez si  las 
discusiones se salen del tema. 
Además pueden tener previstos, 
folletos, libros, audiovisuales, 
testimonios o visitas a barrios o 
comunidades que permitan un 
proceso de investigación y estudio 
sobre el tema.

Compartir en Grupo:

Trabajo por grupos para intercambiar 
las sensaciones y reflexiones que les 
han dejado las diferentes propuestas. 
Se comparte la información que han 
logrado identificar sobre sí mismos.

Al igual que en el primer registro, nos 
ayudará hacernos las siguientes 

preguntas:

Plenaria:

Es el momento para compartir toda la 
información generada individualmente, 
haberla compartido en un grupo más 
reducido permite aumentar la 
participación de los y las adolescentes, 
ya que probablemente no están tan 
acostumbrados a compartir sobre sí 
mismos/as en grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de la 
sesión, en este caso PENSAMIENTO 
CRÍTICO.

Debe prepararse de antemano 
todo lo necesario tomando en 
cuenta el grupo y el tiempo 
disponible. Es conveniente utilizar 
los diferentes materiales sobre 
uno  de  los  temas  que  se  han 
trabajado en sesiones anteriores. 
Se pueden realizar varias sesiones 
donde se dan intermedios o días 
de receso, que se dedican para 
buscar más información y preparar 
con más cuidado las respuestas y 
las pruebas a partir de cómo se va 
dando la discusión.

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy extensas 
y que dé lugar para que todos y todas 
puedan participar.
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Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 

despedirse.

MANEJO DE EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS

Manejo de emociones y 
sentimientos: Esta habilidad propone 
aprender a navegar en el mundo de las 
emociones y sentimientos, logrando 
mayor sintonía con el propio mundo 
afectivo y el de las demás personas. Las 
emociones y sentimientos nos envían 
señales constantes que no siempre 
escuchamos. A veces pensamos que 
no tenemos derecho a sentir miedo, 
tristeza o ira. Este es un ejemplo de 
cómo el mundo afectivo se puede ver 
distorsionado por prejuicios, temores 
y racionalizaciones. Comprender 
mejor lo que sentimos implica tanto 
escuchar lo que nos pasa por dentro, 
como atender al contexto en el que 
nos sucede.

Objetivo

Que los y las participantes aprendan 
a identificar, nombrar y gestionar 
sus emociones y reconozcan la 
importancia que tiene en sus vidas la 
conciencia emocional.

Recomendaciones
•	 Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y 
las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 
sus emociones y sentimientos.

•	 Recomendable que quien facilite 
haya trabajado lo máximo posible 
sus propias emociones y se prepare 
para sostener posibles situaciones 
con alta tensión emocional. 

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u 
otro. Un buen cierre conceptual 
logra conectar la experiencia 
surgida en la actividad con el 
objetivo propuesto y para ello es 
indispensable haber realizado un 
estudio a profundidad sobre el 
tema.

•	 La  música,  acompañada  de 
una voz suave, siempre ayuda 
a conectar con uno mismo y 
reconocer nuestro ser interior.

•	 Importante no juzgar, las 
emociones no responden a ningún 
tipo de razonamiento, se sienten 
y no se pueden controlar, lo que 
podemos  hacer  es  aprender  a 
reconocerlas  y  desde  ahí  ver 
cómo sostenerlas y gestionarlas.

•	 Se sugiere poner atención a la 
relación emoción-cuerpo, cada 
emoción tiene relacionado un 
órgano. Quien facilita puede 
preguntar  a los y las participantes 
donde  sienten  la  emoción  X  y 
así  ayudarles  a  identificar  los 
lugares y efectos físicos que las 
emociones pueden llegar a tener.

•	 Cómo parte de la preparación 
de  la  sesión  se  sugiere  hacer 
un estudio amplio sobre la 
clasificación  de  las  diferentes 
emociones,  la  clasificación  con 
la que sugerimos trabajar es 
la  de  la  Gestalt  que  clasifica 
las emociones en: miedo, ira, 
alegría, asco, tristeza.  

Estructura de una sesión 
tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión.

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Cada participante realiza un dibujo, 

una carita, que demuestra con qué 
emoción  principal viene hoy al taller, 
a  la  sesión.  Se  puede  hacer  en  un 
papel o en un plato descartable, de 
manera que se la puedan colocar 
posteriormente como careta.

	• Escribir las diferentes emociones que 
conoce y/o ha sentido.

	• Fabricarse  una  máscara  que  refleje 
la emoción que más predomina en su 
estado actual.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Proponer a cada participante que 
ponga un movimiento a la carita que 
ha dibujado de manera que se exprese 
corporalmente su contenido. 

	• El nacimiento. El grupo forma un 
túnel  de  personas,  dos  filas,  una 
frente a la otra, de manera que hay 
un pequeño espacio entre las piernas 
por donde todo el grupo irá pasando. 
Quien va pasando se coloca al inicio 
del túnel y se coloca para que el resto 
puedan ir pasando poco a poco. La 
idea es que pasar sea difícil, como 
sucede al pasar por el canal del parto, 
pero no imposible.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 
ir identificando y reconociendo las 
diferentes emociones.
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vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 

despedirse.

MANEJO DE EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS

Manejo de emociones y 
sentimientos: Esta habilidad propone 
aprender a navegar en el mundo de las 
emociones y sentimientos, logrando 
mayor sintonía con el propio mundo 
afectivo y el de las demás personas. Las 
emociones y sentimientos nos envían 
señales constantes que no siempre 
escuchamos. A veces pensamos que 
no tenemos derecho a sentir miedo, 
tristeza o ira. Este es un ejemplo de 
cómo el mundo afectivo se puede ver 
distorsionado por prejuicios, temores 
y racionalizaciones. Comprender 
mejor lo que sentimos implica tanto 
escuchar lo que nos pasa por dentro, 
como atender al contexto en el que 
nos sucede.

Objetivo

Que los y las participantes aprendan 
a identificar, nombrar y gestionar 
sus emociones y reconozcan la 
importancia que tiene en sus vidas la 
conciencia emocional.

Recomendaciones
•	 Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y 
las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 
sus emociones y sentimientos.

•	 Recomendable que quien facilite 
haya trabajado lo máximo posible 
sus propias emociones y se prepare 
para sostener posibles situaciones 
con alta tensión emocional. 

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u 
otro. Un buen cierre conceptual 
logra conectar la experiencia 
surgida en la actividad con el 
objetivo propuesto y para ello es 
indispensable haber realizado un 
estudio a profundidad sobre el 
tema.

•	 La  música,  acompañada  de 
una voz suave, siempre ayuda 
a conectar con uno mismo y 
reconocer nuestro ser interior.
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•	 Se sugiere poner atención a la 
relación emoción-cuerpo, cada 
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órgano. Quien facilita puede 
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donde  sienten  la  emoción  X  y 
así  ayudarles  a  identificar  los 
lugares y efectos físicos que las 
emociones pueden llegar a tener.
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de  la  sesión  se  sugiere  hacer 
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clasificación  de  las  diferentes 
emociones,  la  clasificación  con 
la que sugerimos trabajar es 
la  de  la  Gestalt  que  clasifica 
las emociones en: miedo, ira, 
alegría, asco, tristeza.  

Estructura de una sesión 
tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión.

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Cada participante realiza un dibujo, 

una carita, que demuestra con qué 
emoción  principal viene hoy al taller, 
a  la  sesión.  Se  puede  hacer  en  un 
papel o en un plato descartable, de 
manera que se la puedan colocar 
posteriormente como careta.

	• Escribir las diferentes emociones que 
conoce y/o ha sentido.

	• Fabricarse  una  máscara  que  refleje 
la emoción que más predomina en su 
estado actual.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos
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ponga un movimiento a la carita que 
ha dibujado de manera que se exprese 
corporalmente su contenido. 

	• El nacimiento. El grupo forma un 
túnel  de  personas,  dos  filas,  una 
frente a la otra, de manera que hay 
un pequeño espacio entre las piernas 
por donde todo el grupo irá pasando. 
Quien va pasando se coloca al inicio 
del túnel y se coloca para que el resto 
puedan ir pasando poco a poco. La 
idea es que pasar sea difícil, como 
sucede al pasar por el canal del parto, 
pero no imposible.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

La propuesta lúdica que se facilite 
en este momento conectará con ese 
ser auténtico que todos tenemos 
y permitirá al grupo entrar en un 
estado de confianza necesario para 
ir identificando y reconociendo las 
diferentes emociones.
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Juegos de Agite

Ejemplos:

	• Colocarse según orden alfabético. 
Se pide a los participantes que 
se coloquen por orden alfabético 
según sus respectivos nombres, así 
aquellos nombres que empiezan con 
A les corresponde un extremo de la 
fila y a la letra más cerca de la Z le 
corresponde el otro extremo opuesto 
de la fila. 

 • Cuando las iniciales coinciden 
se recurre a resolver de alguna 
manera, si el grupo no propone 
el facilitador orienta que se 
puede utilizar la segunda letra del 
nombre. 

	• La misma propuesta se puede hacer 
con diversas variables: ordenarse 
por el  número de veces que  se han 
enamorado; ordenarse por número 
de hermanos y hermanas, ordenarse 
por  el  número  de  veces  que  han 
sentido miedo, tristeza o alegría…

Posteriormente se pide a los y las 
adolescentes que se junten en grupos 
de unas 5 personas. 

Todo este trabajo de colocarse por 
orden ser realiza encima de una silla 
de tal manera que la movilidad es 
bastante complicada lo que obliga a 
decidir bien cada movimiento antes 
de hacerlo.

Hay una parte de la propuesta que 
es completamente subjetiva, por 
ejemplo: número de veces que te has 
enamorado que dependerá siempre 
de lo que el participante considere 
como enamoramiento.

	• Círculo de Contención. El grupo 
queda tomado de la mano y en 
círculo, uno de los participantes 
se queda en el centro, dentro del 
círculo. La consigna es que la persona 
que está en el centro irá moviéndose 
muy despacio por la sala, con los ojos 
cerrados, el grupo la protegerá, la 
sostendrá y cuidará para que no se 
lastime. Al sonido de la música se irá 
cambiando el turno de la persona que 
está  en  el  centro  hasta  que  todo  el 
grupo pase por la experiencia.

Quien facilita irá juntando los 
diferentes círculos dejando a las 
personas que van con los ojos 
cerrados en el centro. Poco a poco 
el grupo se hará más y más grande 
hasta  alcanzar  un  solo  círculo  con 
todos los participantes juntos. 

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 
al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 

vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes.

Funciona hacer un registro individual 
para posteriormente compartirlo con 
2 o 3 personas y finalmente llevarlo a 
la plenaria con todo el grupo.

La información que se comparte en la 
plenaria es necesario registrarla en un 
lugar visible, esta información nos 
servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema de 
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

	• Biografía emocional. Primero 
se realizará una visualización que 
haga  un  recorrido  por  su  biografía 
personal,  se  hará  especial  énfasis 
en  los  momentos  en  los  que  han 
sucedido cosas  que han dejado una 
fuerte huella emocional. 

Después de la visualización se 
propone al grupo realizar un dibujo 
donde registren esos momentos 

claves de su biografía emocional.

Detrás del dibujo se pondrá el 
nombre de la emoción que sintieron 
y la emoción que hoy le provoca ese 
recuerdo.

Este trabajo permite entrenar la 
conciencia emocional, poner nombre 
a las emociones e identificar con qué 
otras emociones se relacionan.

Compartir en Grupo:

Trabajo por grupos para intercambiar 
las biografías emocionales. Se  
comparte la información que han 
logrado identificar sobre sí mismos y 
sus emociones. 

Plenaria:

Es el momento para compartir 
toda la información generada 
individualmente, haberla compartido 
en un grupo más reducido permite 
aumentar la participación de los y las 
adolescentes, ya que probablemente 
no están tan acostumbrados a 
compartir sobre sí mismos/as en 
grupos amplios.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 

Las preguntas generadoras que se 
proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el contenido, mi vida o historia 
personal? 

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy 
extensas y que dé lugar para 
que todos y todas puedan 
participar.
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contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de 
la sesión, en este caso  MANEJO DE 
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS.

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el 
trabajo de investigación y reflexión 
individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo 
para cerrar la sesión, este momento 
nos puede servir para que cada 
participante comparta, a través de 
una frase o una palabra, su evaluación 
de la actividad. 

Es un momento de conexión e 
intimidad del grupo, el momento para 
mirarse a los ojos y conectarse desde 
el respeto y el reconocimiento de las 
historias compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse. 

MANEJO DE LA TENSIÓN Y EL 
ESTRÉS

Las tensiones son inevitables en 
la vida de todas las personas. El 
reto que representan no consiste en 
evadir las tensiones, sino en aprender 
a afrontarlas de manera constructiva, 
sin instalarse en un estado crónico 
de estrés. Esta habilidad permite 
identificar  las  fuentes  de  tensión 
y estrés en la vida cotidiana, 
saber reconocer sus distintas 
manifestaciones y encontrar vías 
para eliminarlas o contrarrestarlas de 
manera saludable.

Objetivo

Que las y los adolescentes aprendan a 
relajarse y a disfrutar la vida.

Recomendaciones
•	 Proponer a los participantes 

ejercicios de relajación, 
meditación y trabajo corporal para 
que puedan afrontar las fuentes 
de tensión y estrés en sus vidas.

•	 Importante que las y los 
adolescentes  puedan  hacer 

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u 
otro. Un buen cierre conceptual 
logra conectar la experiencia 
surgida en la actividad con el 
objetivo propuesto y para ello es 
indispensable haber realizado un 
estudio a profundidad sobre el 
tema.

registros  específicos  acerca  de 
sus experiencias de tensión y 
estrés sin que sean juzgados.

•	 Reconocer ante ellas y ellos 
que situaciones de estrés y 
tensión las vivimos la mayoría 
de las personas; el problema se 
agrava si no las gestionamos 
integralmente.

•	 Realizar ejercicios que les conecten 
con la alegría, la confianza.

•	 Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y 
las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 
sus reflexiones.

•	 Abordar este tema desde las 
experiencias de las personas 
participantes, sus familias y sus 
espacios en los que interactúan.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Preparar un espacio con colores 
diversos, música alegre (poner 
atención a los contenidos de las 
canciones), olores agradables; y 
recibirles con alegría y respeto.

	• Elaboración de regalos. Previamente 
hemos colocado objetos que pueden 
utilizarse como regalos (bolígrafos, 

flores, chocolates, poemas…) y papel 
de regalos para que puedan envolver 
los mismos. Se les pide que elijan 
a quien les quieren regalar algo y 
le dedique tiempo para envolver el 
regalo y las tarjetas.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Entrar al salón, danzando. 
Previamente quien facilita ha escogido 
un par de canción es bailables por 
las y los adolescentes, y pide a los 
participantes que entren al salón 
danzando al ritmo de la canción.

	• Pedir a las y los participantes que 
entren al salón en grupos de 4 
personas dramatizando una situación 
de estrés y/o tensión que ellas y ellos 
han vivido recientemente.

3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:

	• La silla vacía. Las personas 
participantes se sientan en su silla y 
se añade una silla vacía. La persona 
que tiene  la silla vacía a su derecha 
inicia el juego: Se presenta y llama 
a otra persona del grupo para que 
ocupe la silla vacía, pero con una 
indicación; por ejemplo, “me llamo 
Juanita y quiero que la silla vacía la 
ocupe Gilberto y que venga gateando. 
Gilberto ocupa la silla vacía y deja 
otra silla desocupada. Sigue el juego, 
quien está a  la derecha de  la nueva 
silla vacía y dice…me llamo María y 
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logra conectar la experiencia 
surgida en la actividad con el 
objetivo propuesto y para ello es 
indispensable haber realizado un 
estudio a profundidad sobre el 
tema.

registros  específicos  acerca  de 
sus experiencias de tensión y 
estrés sin que sean juzgados.

•	 Reconocer ante ellas y ellos 
que situaciones de estrés y 
tensión las vivimos la mayoría 
de las personas; el problema se 
agrava si no las gestionamos 
integralmente.

•	 Realizar ejercicios que les conecten 
con la alegría, la confianza.

•	 Importante generar un ambiente 
de  confianza  para  que  los  y 
las adolescentes se sientan 
tranquilos a la hora de compartir 
sus reflexiones.

•	 Abordar este tema desde las 
experiencias de las personas 
participantes, sus familias y sus 
espacios en los que interactúan.

Estructura de una sesión tipo

Recordamos leer el capítulo sobre 
RECOMENDACIONES GENERALES 
antes iniciar el diseño de la sesión. 

1. SALA DE ESPERA

Ejemplos:

	• Preparar un espacio con colores 
diversos, música alegre (poner 
atención a los contenidos de las 
canciones), olores agradables; y 
recibirles con alegría y respeto.

	• Elaboración de regalos. Previamente 
hemos colocado objetos que pueden 
utilizarse como regalos (bolígrafos, 

flores, chocolates, poemas…) y papel 
de regalos para que puedan envolver 
los mismos. Se les pide que elijan 
a quien les quieren regalar algo y 
le dedique tiempo para envolver el 
regalo y las tarjetas.

2. PUERTA DE ENTRADA:

Ejemplos

	• Entrar al salón, danzando. 
Previamente quien facilita ha escogido 
un par de canción es bailables por 
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participantes que entren al salón 
danzando al ritmo de la canción.
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3. INSTALACIÓN LÚDICA

Juegos de Agite

Ejemplos:
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participantes se sientan en su silla y 
se añade una silla vacía. La persona 
que tiene  la silla vacía a su derecha 
inicia el juego: Se presenta y llama 
a otra persona del grupo para que 
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indicación; por ejemplo, “me llamo 
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ocupe Gilberto y que venga gateando. 
Gilberto ocupa la silla vacía y deja 
otra silla desocupada. Sigue el juego, 
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quiero que venga Alioska y que venga 
saltando en solo pie (pero que no 
dañe el techo).

	• A los botes. Se pide a todas las 
personas participantes ponerse de pie 
y caminar por diferentes direcciones 
del lugar. Quien facilita cuenta esta 
historia:  Vamos  navegando;  hay 
una tormenta y el barco se está 
hundiendo.  Para  salvarse  hay  que 
subirse a una lancha, en cada lancha 
solo pueden estar quienes tienen el 
mismo color de zapatos. A partir de 

aquí se pueden inventar consignas 
como…quienes tengan la misma edad, 
los que tienen más de tres hermanos 
o hermanas, etc.

Todos estos juegos u otros que puedan 
hacerse tienen el objetivo fundamental 
de aflojar al grupo, soltar el cuerpo 
y la mente para crear un ambiente 
relajado y de confianza.

Encuadre

Este momento permite dar seguridad 

al grupo, que puedan entender el 
porqué de la  vivencia lúdica, explicar 
la metodología, explicar los objetivos 
y las normas de la actividad que se 
está desarrollando, todo ello generará 
mayor confianza y comprometerá al 
grupo con dicha actividad.

Registro

Este es el primer momento para 
registrar y sistematizar los contenidos 
que han ido saliendo a través de la 

vivencia. 

Iniciamos haciendo una reconstrucción 
de lo que ha pasado y a partir de ahí 
vamos identificando individualmente 
las emociones, las sensaciones que 
la vivencia ha generado en los y las 
participantes. Funciona hacer un 
registro individual para posteriormente 
compartirlo con 2 o 3 personas y 
finalmente llevarlo a la plenaria con 
todo el grupo.

La información que se comparte en 
la plenaria es necesario registrarla 
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Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el trabajo 

de investigación y reflexión individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo para 
cerrar la sesión, este momento nos 
puede servir para que cada participante 
comparta, a través de una frase o una 
palabra, su evaluación de la actividad. 

Es un momento de conexión e intimidad 
del grupo, el momento para mirarse a 
los ojos y conectarse desde el respeto 
y el reconocimiento de las historias 
compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u otro. 
Un buen cierre conceptual logra 
conectar la experiencia surgida en la 
actividad con el objetivo propuesto 
y para ello es indispensable haber 
realizado un estudio a profundidad 
sobre el tema.

en un lugar visible, esta información 
nos servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema 
de MANEJO DE LA TENSIÓN Y EL 
ESTRÉS:

	• El juego de las pelotas. Se pide al 
grupo que conforme un círculo. En 
esa posición la persona facilitadora 
explica en qué consiste el juego: 
comenzará el o la facilitadora a 
tirar una pelota (que previamente 
ha  fabricado  con  papel  periódico 
envuelto con Maskin Tape) a una de 
las personas participantes; aclara que 
a esa persona nadie más le puede 
tirar  la  pelota.  La  persona  que  ha 
recibido la pelota la tira a otra (puede 
tirársela a cualquiera menos a los que 
tiene a su derecha o izquierda). Y así 
sucesivamente  hasta  que  la  última 
persona ya no tiene más alternativa 
que devolvérsela a quien facilita.

Quien facilita hace otra ronda tirando la 
pelota. Tanto quien facilita como las y 
los participantes la podrán tirar solo a la 
persona que antes han seleccionado y en 
consecuencia solo la podrán recibir de 
quien antes les ha seleccionado.

Una vez pasada la primera “prueba” 
quien facilita va introduciendo una 
segunda, tercera y hasta 6 pelotas 

simultáneamente. Es casi seguro que a 
más de uno o una se les caiga y se arme 
un caos. En ese momento pregunta al 
grupo que es lo que está sucediendo y 
porqué creen que se están cayendo las 
pelotas.

El juego se vuelve más complejo porque 
se introducen más variables: la primera 
pelota se tira por arriba, la segunda por 
abajo, la tercera se entrega en mano de 
la pareja de la que han estado tirando las 
pelotas. 

Plenaria:

Es el momento para compartir toda la 
información generada individualmente. 
Sugerimos insistir en que realicen 
un registro personal y luego grupal 
acerca de las sensaciones con las 
que conectaron, como manejaron las 
situaciones de tensión y estrés.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de la 
sesión, en este caso MANEJO DE LA 
TENSIÓN Y EL ESTRÉS.

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy extensas 
y que dé lugar para que todos y todas 
puedan participar

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 



Rutas metodológicas para desarrollar habilidades para la vida. Rutas metodológicas para desarrollar habilidades para la vida.1

Guía Metodología y HpV 2019 Guía Metodología y HpV 2019

92 93

Quien facilita ha preparado 
previamente el contenido, ha 
estudiado y profundizado sobre el 
tema considerando la historia, la 
vida y el contexto en el que las y los 
adolescentes conviven. 

Se trata de, a partir de la experiencia 
de los y las adolescentes, tejer el 
mensaje y abordar el contenido. 
Utilizando sus propios ejemplos, bien 
los que surgieron de la propia vivencia 
durante la sesión o bien los que 
compartieron en el grupo tras el trabajo 

de investigación y reflexión individual.  

6. CIERRE AFECTIVO

Normalmente utilizamos el círculo para 
cerrar la sesión, este momento nos 
puede servir para que cada participante 
comparta, a través de una frase o una 
palabra, su evaluación de la actividad. 

Es un momento de conexión e intimidad 
del grupo, el momento para mirarse a 
los ojos y conectarse desde el respeto 
y el reconocimiento de las historias 
compartidas.

El círculo contiene y fortalece el 
vínculo que se ha creado durante la 
sesión y permite hacer la transición 
a la otra realidad, al mundo exterior. 
Es momento de agradecer y de 
despedirse.

Este es el momento clave de la 
actividad, sea taller, charla u otro. 
Un buen cierre conceptual logra 
conectar la experiencia surgida en la 
actividad con el objetivo propuesto 
y para ello es indispensable haber 
realizado un estudio a profundidad 
sobre el tema.

en un lugar visible, esta información 
nos servirá posteriormente para 
profundizar sobre el contenido y lo 
aprendido a partir de la vivencia.

4. INVESTIGACIÓN LÚDICA

Ejemplos para abordar el tema 
de MANEJO DE LA TENSIÓN Y EL 
ESTRÉS:

	• El juego de las pelotas. Se pide al 
grupo que conforme un círculo. En 
esa posición la persona facilitadora 
explica en qué consiste el juego: 
comenzará el o la facilitadora a 
tirar una pelota (que previamente 
ha  fabricado  con  papel  periódico 
envuelto con Maskin Tape) a una de 
las personas participantes; aclara que 
a esa persona nadie más le puede 
tirar  la  pelota.  La  persona  que  ha 
recibido la pelota la tira a otra (puede 
tirársela a cualquiera menos a los que 
tiene a su derecha o izquierda). Y así 
sucesivamente  hasta  que  la  última 
persona ya no tiene más alternativa 
que devolvérsela a quien facilita.

Quien facilita hace otra ronda tirando la 
pelota. Tanto quien facilita como las y 
los participantes la podrán tirar solo a la 
persona que antes han seleccionado y en 
consecuencia solo la podrán recibir de 
quien antes les ha seleccionado.

Una vez pasada la primera “prueba” 
quien facilita va introduciendo una 
segunda, tercera y hasta 6 pelotas 

simultáneamente. Es casi seguro que a 
más de uno o una se les caiga y se arme 
un caos. En ese momento pregunta al 
grupo que es lo que está sucediendo y 
porqué creen que se están cayendo las 
pelotas.

El juego se vuelve más complejo porque 
se introducen más variables: la primera 
pelota se tira por arriba, la segunda por 
abajo, la tercera se entrega en mano de 
la pareja de la que han estado tirando las 
pelotas. 

Plenaria:

Es el momento para compartir toda la 
información generada individualmente. 
Sugerimos insistir en que realicen 
un registro personal y luego grupal 
acerca de las sensaciones con las 
que conectaron, como manejaron las 
situaciones de tensión y estrés.

5. CIERRE CONCEPTUAL

Este es el momento de ordenar toda 
la vivencia, de poner en su lugar 
los diferentes hallazgos personales 
y grupales y relacionarlos con el 
contenido que hemos preparado 
previamente.

El facilitador o facilitadora hilará todo 
el proceso vivido, por eso es muy 
importante todo el registro realizado 
durante la vivencia, tomando las 
experiencias personas y grupales 
para abordar el tema específico de la 
sesión, en este caso MANEJO DE LA 
TENSIÓN Y EL ESTRÉS.

Hay que procurar que las 
intervenciones no sean muy extensas 
y que dé lugar para que todos y todas 
puedan participar

Las preguntas generadoras que 
se proponen son las siguientes:

•	 ¿Cómo me he sentido?

•	 ¿De qué me he dado cuenta?

•	 ¿Qué tiene que ver todo esto con 
el  contenido,  mi  vida  o  historia 
personal? 



Herramientas Herramientas 1

Guía Metodología y HpV 2019 Guía Metodología y HpV 2019

94 95

Genograma14. Instrumento 
polivalente, útil para la 
evaluación y la intervención 

en el ámbito familiar, así como una 
herramienta imprescindible para la 
construcción y comprensión de la 
historia de la familia.

14 Se han tomado las imágenes de: Correa Delgado, Erika Tatiana;  Rodríguez Jaramillo, Lizeth María (2017). El Papel 
que cumple la familia en la formación de la autonomía de los adolescentes de la casa La Divina Providencia. Recuperado 
de: 

https://www.google.com/search?q=s%C3%ADmbolos+de+genograma+itinerate&tbm=isch&source=univ 
&sa=X&ved=2ahUKEwj5j4P8qvDgAhUtBWMBHYCXBHgQsAR6BAgAEAE&biw=1242&bih=597#imgrc=oTn 
CuLpAvm5mrM:

Nos sirve para construir conjuntamente 
con la familia su historia, a través 
de su narración podemos descubrir 
las pautas transaccionales familiares 
que nos ayudan a comprender 
sus propuestas relacionales en el 
momento actual.

El genograma trigeneracional es 
una manera muy visual e intuitiva 
de aprender la información que 
nos proporciona la familia. Es una 
herramienta que podemos utilizar de 
manera transversal durante toda la 
intervención con la familia, que nos 
ayuda a poner una mirada sistémica 
a la dinámica familiar.

Uno de los objetivos más importantes 
del genograma trigeneracional es 
buscar las pautas de repetición dentro 

de la dinámica familiar, para a partir 
de ellas poder intuir algunos mitos 
y creencias de la familia que nos 
ayudarán a plantear nuestras bases 
para la intervención.

El genograma registra información 
sobre la estructura y las relaciones 
de la familia a lo largo de tres 
generaciones. Con él dibujamos un 
árbol familiar que nos informa acerca 
de las normas familiares y nos ayuda 
así a formular hipótesis des de una 

Capítulo V
Herramientas
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perspectiva sistémica. Se construye 
sobre todo en la primera, segunda y 
tercera sesión, y se va actualizando 
a medida que la familia va aportando 
informaciones nuevas.

El hecho de incluir hasta tres 
generaciones y los sucesos positivos y 
negativos más importantes de la historia 
familiar hace que la familia se pueda 
visualizar de una manera diferente. 
Además el paciente identificado como 
problema queda contextualizado 
dentro de los subsistemas de la familia 
y su contexto sociocultural más amplio.

Los genogramas muestran:

	• La estructura de una familia.

	• Las relaciones entre los miembros 
de una familia.

El genograma es un intento de 
sistematizar y tornar visible las 
complejas relaciones que se establecen 
en las familias. Cuando hablamos de 
familia, no se incluye exclusivamente 
al grupo familiar con el cual se convive, 
sino también a la familia extensa.

Algunas de las razones en defensa 
de la utilización del genograma en el 
proceso psicodiagnóstico son que:

	• Condensa abundante información 
del grupo familiar.

	• Es ágil porque si conoces la 
simbología es rápido acceder 
al tipo de relaciones familiares 
existentes.

 • Promueve la formulación de 
hipótesis,  dada  la  facilidad  de 
comprensión y la abundante 

información que contiene un 
genograma.

En la estructura del genograma 
representamos con símbolos las 
relaciones biológicas y legales que se 
dan entre los miembros del sistema 
familiar. Se representan el género, 
los matrimonios, las separaciones, el 
número de hermanos, los embarazos, 
los abortos, las muertes, los núcleos de 
convivencia, etc. Estos son los símbolos 
que McGoldrick y Gerson utilizan para 
la construcción de la estructura de los 
genogramas.

Cada miembro de la familia se 
representa con un cuadrado o un 
círculo según si es un hombre o una 
mujer:

El paciente identificado se representa 
con una doble líneas en el cuadrado 
o el círculo.  Cuando una persona ha 
muerto se coloca una “X” dentro del 
cuadrado o círculo-

El embarazo y el parto de un feto 
muerto 

Los abortos se representan de la 
siguiente forma:

Las relaciones biológicas y legales 
entre los y las integrantes de la familia 
se simbolizan a través de líneas.  

Las segundas y terceras relaciones de 
pareja, se pueden representar de la 
siguiente forma.

Los hijos e hijas se representan 
de mayor a menor, de izquierda a 
derecha.

Para delimitar a los integrantes de 
la familia que conviven juntos, se 
les marca con una línea punteada 
alrededor.

Los hijos e hijas mellizas se representan 
con una línea que convergen y si son 
gemelos se unen las líneas.   Si son 
hijos o hijas adoptadas, se une a 
través de una línea discontinua.



Herramientas Herramientas 1

Guía Metodología y HpV 2019 Guía Metodología y HpV 2019

96 97

perspectiva sistémica. Se construye 
sobre todo en la primera, segunda y 
tercera sesión, y se va actualizando 
a medida que la familia va aportando 
informaciones nuevas.

El hecho de incluir hasta tres 
generaciones y los sucesos positivos y 
negativos más importantes de la historia 
familiar hace que la familia se pueda 
visualizar de una manera diferente. 
Además el paciente identificado como 
problema queda contextualizado 
dentro de los subsistemas de la familia 
y su contexto sociocultural más amplio.

Los genogramas muestran:

	• La estructura de una familia.

	• Las relaciones entre los miembros 
de una familia.

El genograma es un intento de 
sistematizar y tornar visible las 
complejas relaciones que se establecen 
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sino también a la familia extensa.
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 • Promueve la formulación de 
hipótesis,  dada  la  facilidad  de 
comprensión y la abundante 

información que contiene un 
genograma.

En la estructura del genograma 
representamos con símbolos las 
relaciones biológicas y legales que se 
dan entre los miembros del sistema 
familiar. Se representan el género, 
los matrimonios, las separaciones, el 
número de hermanos, los embarazos, 
los abortos, las muertes, los núcleos de 
convivencia, etc. Estos son los símbolos 
que McGoldrick y Gerson utilizan para 
la construcción de la estructura de los 
genogramas.

Cada miembro de la familia se 
representa con un cuadrado o un 
círculo según si es un hombre o una 
mujer:

El paciente identificado se representa 
con una doble líneas en el cuadrado 
o el círculo.  Cuando una persona ha 
muerto se coloca una “X” dentro del 
cuadrado o círculo-

El embarazo y el parto de un feto 
muerto 

Los abortos se representan de la 
siguiente forma:

Las relaciones biológicas y legales 
entre los y las integrantes de la familia 
se simbolizan a través de líneas.  

Las segundas y terceras relaciones de 
pareja, se pueden representar de la 
siguiente forma.

Los hijos e hijas se representan 
de mayor a menor, de izquierda a 
derecha.

Para delimitar a los integrantes de 
la familia que conviven juntos, se 
les marca con una línea punteada 
alrededor.

Los hijos e hijas mellizas se representan 
con una línea que convergen y si son 
gemelos se unen las líneas.   Si son 
hijos o hijas adoptadas, se une a 
través de una línea discontinua.
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LINEA DE VIDA 

La línea de la vida es una 
herramienta muy sencilla de elaborar 
y al mismo tiempo una herramienta 
que resulta muy potente para 
tener una representación gráfica 
de aquellos eventos que han 
marcado o tenido una influencia 
importante en nuestra vida, hasta 
llegar a la situación en la que nos 
encontramos ahora. 

Se trata de resaltar aquellos 
momentos de cambio, de experiencias 
importantes o de modificaciones en el 
rumbo de nuestra historia personal. 

La línea de la vida nos ayuda a ver 
y darnos cuenta de cómo hemos 
llegado hasta el punto en el que nos 
encontramos AHORA y también 
pondrá de manifiesto cuales fueron 
las decisiones que tomamos en 
momentos concretos de nuestra vida 
y cómo evolucionaron creando nuevas 
situaciones y realidades. 

Si nos encontramos perdidos o 
confusos en nuestro camino vital, 
es de gran ayuda poder ver y 
comprender como ha evolucionado 
nuestra realidad hasta llegar a donde 
nos encontramos ahora. 

La línea de la vida no sirve para 
juzgar o arrepentirnos de nuestras 
decisiones, sino que nos ofrece 
una visión gráfica de lo que hemos 
vivido hasta el momento, qué 
circunstancias acompañaron nuestros 
actos o nuestras decisiones, y 
también a entendernos y asumir la 
responsabilidad de forma positiva y 
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saludable de nuestra historia. 

Por todo lo dicho anteriormente, esta 
herramienta resulta muy útil para 
utilizar cuando se interviene con 
familias, pues da mucha información 
a la hora de reconocer cual ha sido su 
trayectoria de vida. 

¿Cómo realizar la línea de vida? 

Para realizar la línea de la vida se 
dibuja una línea horizontal y se 
señalan aquellos acontecimientos 
que han resultado más significativos 
desde el nacimiento hasta el día de 
hoy (con sus respectivas fechas). 
Se escriben en la parte superior los 
acontecimientos que se consideran 
positivos y en la parte inferior los 
que se consideran negativos. 

Todo vale, es decir, se trata de 
reflejar aquello que realmente tuvo 
un impacto importante: nacimientos, 
fallecimientos, estudios, situación de 
violencia, guerra, trabajo, relaciones 
sentimentales, cambios personales 
o familiares, acontecimientos y 
decisiones que cambiaron vuestra 
vida u otros.

A continuación un ejemplo: 

A continuación, una vez concluida la 
línea de la vida se puede reflexionar, 
y compartir sobre lo que sentimos, 
ideas, emociones, recuerdos buenos 
y no tan buenos que haya generado la 
realización de este ejercicio. 

Como por ejemplo: 

•	 ¿Hay algo que te haya llamado 
la atención al ver gráficamente 
la línea de tu vida? 

•	 ¿Hay alguna cosa que no sabías 
y que ahora has descubierto 
por su coincidencia y ha sido 
nuevo para ti? 

•	 ¿Quedó algún aspecto del 
pasado sin cerrar que ahora 
requiere de tu atención? 

 100 
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1992   2007   1998   2006   2010   2014  
 
Nacimiento  Elección  Primer  Boda   Primer  Nueva  
  Estudios novio    hijo  relación 
1995   1997   2001   2002   2013         2014  
Fallecimiento  Despedida  Aborto  Separación  Mi separación      Desempleo 
Abuela  amiga     padres 
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