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CÓMO APLICAR EN EL AULA LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

http://actividadesinfantil.com/archives/6068 

 

INTRODUCCIÓN A LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Introduccion-color.pdf 

 

INTELIGENCIA CORPORAL 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Inteligencia-CORPORAL-color.pdf 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Inteligencia-EMOCIONAL-color.pdf 

 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Inteligencia-ESPACIAL-color.pdf 

 

INTELIGENCIA LIGÜÍSTICA 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Inteligencia-LING%C3%9C%C3%8DSTICA-color.pdf 

 

INTELIGENCIA MATEMÁTICA 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Inteligencia-LING%C3%9C%C3%8DSTICA-color.pdf 

 

INTELIGENCIA MUSICAL 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Inteligencia-Musical-color.pdf 

 

INTELIGENCIA NATURALISTA 

http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-

Inteligencia-NATURALISTA-color.pdf 

 

COMO TRABAJAR INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/como-trabajar-la-

inteligencia-emocional-en-infantil/19451.html 

 

 

RECURSOS 
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http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-Inteligencia-ESPACIAL-color.pdf
http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-Inteligencia-LING%C3%9C%C3%8DSTICA-color.pdf
http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-Inteligencia-LING%C3%9C%C3%8DSTICA-color.pdf
http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/Mapfre-Inteligencia-LING%C3%9C%C3%8DSTICA-color.pdf
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EL RINCÓN DE LAS EMOCIONES  

http://edukame.com/el-rincon-de-las-emociones  

 

TERAPIA DEL JUEGO 

 http://www.terapiadejuego.es/webs/metodos.htm  

 

UNIVERSO DE EMOCIONES  

http://universodeemociones.com/ 

 

LA TÉCNICA DEL SEMÁFORO  

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-tecnica-del-semaforo-

para-el-control-de-las-emociones.html# 

 

EDUCAR LAS EMOCIONES 

https://www.dropbox.com/s/8hydn3tozvm4afr/PGF%20Como%20educar%20las

%20emociones.pdf?dl=0 

 

15 GUÍAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN 

EL AULA.  

https://gesvin.wordpress.com/2015/01/31/15-fantasticas-guias-didacticas-para-

trabajar-las-inteligencias-multiples-en-el-aula/ 

 

RECURSOS APPS EDUCATIVAS PARA DESARROLLAR TEORIA INTELIGENCIAS 

MULTIPLES  

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/apps-educativas-

para-desarrollar-teoria-de-las-int/2277e770-e0c9-4d7d-9e44-22a4c9e0ad8b 

 

PSICOLOGÍA POSITIVA APLICADA EN EDUCACIÓN. AULAS FELICES 

http://catedu.es/psicologiapositiva/Aulas%20felices.pdf  

 

MIS ALUMNOS NO ME HACEN CASO 

 http://apol.fundacionmapfre.org/37791/mis-alumnos-no-me-toman-en-serio/  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL. EJERCICIOS PARA CULTIVAR LA 

FORTALEZA INTERIOR EN NIÑOS Y JÓVENES. LINDA LANTIERI, DANIEL GOLEMAN. ED. AGUILAR. 

https://www.murciaeduca.es/cpjaracarrillo/sitio/upload/Inteligencia_Emocion

al_Infantil_y_Juvenil._Daniel_Goleman.pdf 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA I.E. EN EDUCACIÓN INFANTIL  

http://www.csisif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_33/MA

RIEM_DRIS_2.pdf 

 

IDEAS PARA ORGANIZAR TU CLASE CON MATERIALES BARATOS O RECICLADOS. 

http://www.imageneseducativas.com/ideas-para-organiza-tu-clase-con-

materiales-baratos-o-reciclados/ 

http://edukame.com/el-rincon-de-las-emociones
http://www.terapiadejuego.es/webs/metodos.htm
http://universodeemociones.com/
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-tecnica-del-semaforo-para-el-control-de-las-emociones.html
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-tecnica-del-semaforo-para-el-control-de-las-emociones.html
https://www.dropbox.com/s/8hydn3tozvm4afr/PGF%20Como%20educar%20las%20emociones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8hydn3tozvm4afr/PGF%20Como%20educar%20las%20emociones.pdf?dl=0
https://gesvin.wordpress.com/2015/01/31/15-fantasticas-guias-didacticas-para-trabajar-las-inteligencias-multiples-en-el-aula/
https://gesvin.wordpress.com/2015/01/31/15-fantasticas-guias-didacticas-para-trabajar-las-inteligencias-multiples-en-el-aula/
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/apps-educativas-para-desarrollar-teoria-de-las-int/2277e770-e0c9-4d7d-9e44-22a4c9e0ad8b
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/apps-educativas-para-desarrollar-teoria-de-las-int/2277e770-e0c9-4d7d-9e44-22a4c9e0ad8b
http://catedu.es/psicologiapositiva/Aulas%20felices.pdf
http://apol.fundacionmapfre.org/37791/mis-alumnos-no-me-toman-en-serio/
https://www.murciaeduca.es/cpjaracarrillo/sitio/upload/Inteligencia_Emocional_Infantil_y_Juvenil._Daniel_Goleman.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpjaracarrillo/sitio/upload/Inteligencia_Emocional_Infantil_y_Juvenil._Daniel_Goleman.pdf
http://www.csisif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_33/MARIEM_DRIS_2.pdf
http://www.csisif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_33/MARIEM_DRIS_2.pdf
http://www.imageneseducativas.com/ideas-para-organiza-tu-clase-con-materiales-baratos-o-reciclados/
http://www.imageneseducativas.com/ideas-para-organiza-tu-clase-con-materiales-baratos-o-reciclados/
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MÉTODO HABITACIÓN SELLADA, CLARA PEÑALVER.  

http://habitacionsellada.blogspot.com.es/ 

 

RECURSOS PARA INTRODUCIR EDUCACION EMOCINAL EN EL AULA 

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/recursos-para-introducir-la-

educacion-emocional-en/32b48a91-c669-4eba-a4a1-8f98bdbc5e08 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL  

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educacion-emocional-los-

trastornos-afectivos-en-la/dc1b5401-62cc-46dc-93e9-a635b9bf965d 

 

TRES PASOS PARA MANTENERTE EN CALMA CUANDO TU HIJO NO LO ESTÁ 

http://paternidadconapego.com/3-pasos-para-mantenerte-en-calma-

cuando-tu-hijo-no-lo-esta 

 

EMOCIONARIO 

http://www.palabrasaladas.com/emocionario.html  

 

VIDEO COMO FOMENTAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=H6kBmoSRuRc  

CUENTO EL PEZ ARCOÍRIS 

https://www.youtube.com/watch?v=lMYbmKXK5NA&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84Z

FxghF8NoW 

 

CUENTO CUANDO ESTOY ENFADADO 

https://www.youtube.com/watch?v=7Krw5hSsFxo&index=2&list=PLUPlWaPtmVY

1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW  

 

CUENTO PAULA Y SU PELO MULTICOLOR 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Zk7p7FN0k&index=3&list=PLUPlWaPtmV

Y1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW  

 

ACTIVIDAD DE AUTOCONCEPTO 

http://justificaturespuesta.com/actividad-de-autoconcepto-como-soy-como-me-ven/ 

 

CUENTO “EL MONSTUO DE LOS COLORES”  

https://www.youtube.com/watch?v=BjjB4xYnAXA&index=5&list=PLUPlWaPtmVY

1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW 

 

CUENTO “PEQUEÑO AZUL, PEQUEÑO AMARILLO”  

https://www.youtube.com/watch?v=rb2AWbxyyaI&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsb

u6r84ZFxghF8NoW&index=6 

 

http://habitacionsellada.blogspot.com.es/
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/recursos-para-introducir-la-educacion-emocional-en/32b48a91-c669-4eba-a4a1-8f98bdbc5e08
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/recursos-para-introducir-la-educacion-emocional-en/32b48a91-c669-4eba-a4a1-8f98bdbc5e08
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educacion-emocional-los-trastornos-afectivos-en-la/dc1b5401-62cc-46dc-93e9-a635b9bf965d
http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educacion-emocional-los-trastornos-afectivos-en-la/dc1b5401-62cc-46dc-93e9-a635b9bf965d
http://paternidadconapego.com/3-pasos-para-mantenerte-en-calma-cuando-tu-hijo-no-lo-esta
http://paternidadconapego.com/3-pasos-para-mantenerte-en-calma-cuando-tu-hijo-no-lo-esta
http://www.palabrasaladas.com/emocionario.html
https://www.youtube.com/watch?v=H6kBmoSRuRc
https://www.youtube.com/watch?v=lMYbmKXK5NA&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
https://www.youtube.com/watch?v=lMYbmKXK5NA&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
https://www.youtube.com/watch?v=7Krw5hSsFxo&index=2&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
https://www.youtube.com/watch?v=7Krw5hSsFxo&index=2&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
https://www.youtube.com/watch?v=K4Zk7p7FN0k&index=3&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
https://www.youtube.com/watch?v=K4Zk7p7FN0k&index=3&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
http://justificaturespuesta.com/actividad-de-autoconcepto-como-soy-como-me-ven/
https://www.youtube.com/watch?v=BjjB4xYnAXA&index=5&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
https://www.youtube.com/watch?v=BjjB4xYnAXA&index=5&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW
https://www.youtube.com/watch?v=rb2AWbxyyaI&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=rb2AWbxyyaI&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW&index=6
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CUENTO “DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS” 

https://www.youtube.com/watch?v=0PNdFpLOdYY 

 

CUENTO “LAS CAJAS DE LOS MONSTRUOS” 

https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY&list=PLUPlWaPtmVY1hQTts

bu6r84ZFxghF8NoW&index=10 

 

CUENTO MIEDO 

https://www.youtube.com/watch?v=bHDom0xO6dQ&list=PLUPlWaPtmVY1hQTt

sbu6r84ZFxghF8NoW&index=15 

 

CUENTO “EL PUNTO” Cuento infantil para impulsar la creatividad y la autoestima en los niños 

https://www.youtube.com/watch?v=9fGD_NW0SHU 

 

TUTORIAS PRIMARIA PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

http://www.orientacionandujar.es/2014/08/26/tutorias-para-primaria-

trabajamos-la-educacion-emocional/   

 

DIFERENCIA ENTRE SIMPATÍA Y EMPATÍA 

http://justificaturespuesta.com/como-ensenar-la-diferencia-entre-empatia-y-

simpatia/  

 

DINÁMICAS EDUCACIÓN EMOCIONAL 

http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-

emocional.html  

 

CORTOMETRAJES PARA TRABAJAR EDUCACIÓN EMOCIONAL  

http://www.escuelaenlanube.com/recursos-para-el-aula-las-emociones/ 

 

CORTOMETRAJES PARA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/cortometrajes-para-

trabajar-la-inteligencia-emocional 

 

ACTIVIDADES EN EL AULA PARA TRABAJAR EMOCIONES 

http://avanzavigo.com/noticias/pedagogia-terapeutica/actividades-en-el-

aula-para-trabajar-las-emociones/  

 

RECURSOS PARA EL AULA. TRABAJAR EMOCIONES. 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/trabajar-las-

emociones.html  

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES EN EL AULA 

http://www.monicamanrique.com/blog/actividades-para-trabajar-las-

emociones-en-el-aula/  

https://www.youtube.com/watch?v=0PNdFpLOdYY
https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bHDom0xO6dQ&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=bHDom0xO6dQ&list=PLUPlWaPtmVY1hQTtsbu6r84ZFxghF8NoW&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=9fGD_NW0SHU
http://www.orientacionandujar.es/2014/08/26/tutorias-para-primaria-trabajamos-la-educacion-emocional/
http://www.orientacionandujar.es/2014/08/26/tutorias-para-primaria-trabajamos-la-educacion-emocional/
http://justificaturespuesta.com/como-ensenar-la-diferencia-entre-empatia-y-simpatia/
http://justificaturespuesta.com/como-ensenar-la-diferencia-entre-empatia-y-simpatia/
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
http://www.escuelaenlanube.com/recursos-para-el-aula-las-emociones/
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/cortometrajes-para-trabajar-la-inteligencia-emocional
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/cortometrajes-para-trabajar-la-inteligencia-emocional
http://avanzavigo.com/noticias/pedagogia-terapeutica/actividades-en-el-aula-para-trabajar-las-emociones/
http://avanzavigo.com/noticias/pedagogia-terapeutica/actividades-en-el-aula-para-trabajar-las-emociones/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/trabajar-las-emociones.html
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/trabajar-las-emociones.html
http://www.monicamanrique.com/blog/actividades-para-trabajar-las-emociones-en-el-aula/
http://www.monicamanrique.com/blog/actividades-para-trabajar-las-emociones-en-el-aula/
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SENTIR Y PENSAR. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA 

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA  

 http://sentirypensar.aprenderapensar.net/  

CÓMO EDUCAR LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES 

HTTP://WWW.AULALIBRE.ES/IMG/PDF_COMO_EDUCAR_LOS_SENTIMIENTOS_Y_LA

S_EMOCIONES_ACTIVIDADES.PDF  

 

“SÓLO RESPIRA” CORTOMETRAJE QUE AYUDA A LOS NIÑOS A LIDIAR CON SUS 

EMOCIONES http://www.dailymotion.com/video/x2s7ns6_solo-respira-el-

original-cortometraje-que-ayuda-a-los-ninos-a-lidiar-con-las-emociones_lifestyle 

 

TÉCNICAS PARA TRABAJAR LA RABIA CON NIÑOS 

http://www.yaiyoga.es/2015/04/tecnicas-para-trabajar-la-rabia-con.html?m=1 

 

AUTOCONOCIMIENTO: EL JUEGO DEL SILENCIO 

http://maestradecorazon.com/autoconocimiento-el-juego-del-silencio/ 

 

12 CUENTOS PARA TRABAJAR EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 http://www.garoesur.com/12-cuentos-para-trabajar-la-educacion-emocional-

el-proximo-curso-escolar/  

 

AUTOCONCEPTO: COMO SOY COMO ME VEN 

http://justificaturespuesta.com/actividad-de-autoconcepto-como-soy-como-

me-ven/ 

 

REGULACIÓN EMOCIONAL PARA NIÑOS 

http://www.sec3educaryformar.es/523/blog/regulacion-emocional-para-ni-os-

y-ni-as.aspx 

 

GUÍA PARA CREAR CUENTOS EN CLASE 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/04/guia_para-crear-

cuentos-en-nuestra-clase.pdf 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/algunas-actividades-de-educacion  

 

EMOCIONES EN EL AULA EDUCACIÓN INFANTIL 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1488/1/TFG-B.111.pdf  

 

EMOCIONES EN EL AULA EDUCACIÓN INFANTIL 

http://silvina-porelcaminodelasemociones.blogspot.com.es/p/acividades-

inteligencia-emocional.html  

 

http://sentirypensar.aprenderapensar.net/2010/05/19/sentir-y-pensar-programa-de-actividades-para-desarrollar-la-educacion-emocional-en-la-escuela/
http://sentirypensar.aprenderapensar.net/2010/05/19/sentir-y-pensar-programa-de-actividades-para-desarrollar-la-educacion-emocional-en-la-escuela/
http://sentirypensar.aprenderapensar.net/
http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_COMO_EDUCAR_LOS_SENTIMIENTOS_Y_LAS_EMOCIONES_ACTIVIDADES.pdf
http://www.aulalibre.es/IMG/pdf_COMO_EDUCAR_LOS_SENTIMIENTOS_Y_LAS_EMOCIONES_ACTIVIDADES.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x2s7ns6_solo-respira-el-original-cortometraje-que-ayuda-a-los-ninos-a-lidiar-con-las-emociones_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x2s7ns6_solo-respira-el-original-cortometraje-que-ayuda-a-los-ninos-a-lidiar-con-las-emociones_lifestyle
http://www.yaiyoga.es/2015/04/tecnicas-para-trabajar-la-rabia-con.html?m=1
http://maestradecorazon.com/autoconocimiento-el-juego-del-silencio/
http://www.garoesur.com/12-cuentos-para-trabajar-la-educacion-emocional-el-proximo-curso-escolar/
http://www.garoesur.com/12-cuentos-para-trabajar-la-educacion-emocional-el-proximo-curso-escolar/
http://justificaturespuesta.com/actividad-de-autoconcepto-como-soy-como-me-ven/
http://justificaturespuesta.com/actividad-de-autoconcepto-como-soy-como-me-ven/
http://www.sec3educaryformar.es/523/blog/regulacion-emocional-para-ni-os-y-ni-as.aspx
http://www.sec3educaryformar.es/523/blog/regulacion-emocional-para-ni-os-y-ni-as.aspx
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/04/guia_para-crear-cuentos-en-nuestra-clase.pdf
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/04/guia_para-crear-cuentos-en-nuestra-clase.pdf
http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/algunas-actividades-de-educacion
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1488/1/TFG-B.111.pdf
http://silvina-porelcaminodelasemociones.blogspot.com.es/p/acividades-inteligencia-emocional.html
http://silvina-porelcaminodelasemociones.blogspot.com.es/p/acividades-inteligencia-emocional.html
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LABORATORIO EMOCIONES UNIVERSIDAD DE MALAGA 

http://emotional.intelligence.uma.es/  

 

VIDEO PARA TRABAJAR EMOCIONES 

 http://www.aulapt.org/2014/03/03/nuevo-video-para-trabajar-emociones-inferencias/  

 

BLOG SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

http://elblogdehiara.org/educacion-emocional/  

 

PROGRAMA EDUCACIÓN EMOCIONAL GENERALITAT VALENCIANA  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cephu3/emociones/home.htm?pa

gefour.htm~mainFrame  

 

CÓMO ENSEÑAR A UN NIÑO QUÉ ES LA RESILIENCIA 

 http://justificaturespuesta.com/como-ensenarias-nino-que-es-resiliencia/ 

 

COMO SUPERAR LOS TEMORES INFANTILES: LA CAJITA COME-MIEDOS 

 http://maestradecorazon.com/como-superar-los-temores-infantiles-la-cajita-come-

miedos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emotional.intelligence.uma.es/
http://www.aulapt.org/2014/03/03/nuevo-video-para-trabajar-emociones-inferencias/
http://elblogdehiara.org/educacion-emocional/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cephu3/emociones/home.htm?pagefour.htm~mainFrame
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cephu3/emociones/home.htm?pagefour.htm~mainFrame
http://justificaturespuesta.com/como-ensenarias-nino-que-es-resiliencia/
http://maestradecorazon.com/como-superar-los-temores-infantiles-la-cajita-come-miedos/
http://maestradecorazon.com/como-superar-los-temores-infantiles-la-cajita-come-miedos/
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1. ¿CÓMO DICES? 

 

Objetivo: 

Promover la reflexión acerca de la importancia de comunicarnos eficazmente. 

Duración recomendada: 40 minutos aproximadamente. 

Materiales: La actividad debe llevarse a cabo en un aula con pizarra.  

Desarrollo: 

En primer lugar, el profesor lanza a debate el significado de la palabra 

“comunicación” preguntando a los alumnos: 

“¿Qué significa la palabra comunicarse?” 

Después de debatir durante unos 15 minutos, se exponen las diferentes 

razones por las que debemos procurar que nuestra comunicación resulte 

eficaz, las ventajas que nos aporta. 

Se intercambian ideas con los alumnos, y simultáneamente, éstas van 

siendo sintetizadas en la pizarra. 

Concluye el profesor explicando que papel tiene la comunicación eficaz en 

la resolución conflictos. 

Adjuntamos una definición de apoyo para el profesor para el comienzo de 

la actividad: 

Comunicación- Mecanismo que nos permite relacionarnos con las personas 

de nuestro entorno, elaborar un concepto de nosotros mismos y del mundo 

que nos rodea, aprender contenidos, expresar afectos y sentirnos parte de 

un entramado social más amplio. 

En nuestra vida diaria continuamente nos estamos comunicando con los 

demás (mediante el lenguaje, los gestos, la mirada, la postura corporal, la 

forma en que vamos vestidos, el tono de voz, o el silencio), y, ciertamente, 

es imposible que dos personas estén cerca una de la otra sin que se 

comuniquen nada, lo quieran o no. 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTA ACTIVIDAD: 

La importancia de la comunicación en el día a día, así como que esta se 

lleve a cabo de forma eficaz. 

 

DINÁMICAS COMUNICACIÓN EN EL AULA 
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El papel de la comunicación en el manejo de conflictos, ya que si aparece 

un conflicto y la comunicación en este es clara y fluida, las posibilidades de 

que se resuelva con éxito son mayores. 

 

 

2. “¿QUÉ TE OCURRE?” 

 

Objetivos: 

- Aprender a identificar sentimientos de la otra parte que habla. 

- Aprender a representar sentimientos y emociones 

- Favorecer un clima de confianza entre el alumnado. 

 

Duración: 50 minutos aproximadamente. 

 

Materiales: La actividad debe llevarse a cabo en un aula con pizarra. 

 

Desarrollo: 

En primer lugar, el profesor hace una introducción acerca de la 

importancia de la “comunicación no verbal”, de cómo podemos 

comprender como se siente la gente atendiendo a sus gestos, expresiones 

corporales,...etc 

A continuación, el profesor, siempre promoviendo la participación de los 

alumnos, escribe en la pizarra una lista con los sentimientos que las 

personas podemos experimentar, tanto positivos como negativos. 

Para finalizar, se invita a un grupo de alumnos a que representen 

situaciones en las que aparezcan algunos de los sentimientos escritos en la 

pizarra (elegidos en secreto) para que el resto del grupo averigüe de qué 

sentimiento se trata. 

Adjunto facilitamos una lista de apoyo para el profesor. 

 

LISTA DE SENTIMIENTOS  

Esta lista muestra una larga serie de sentimientos que la gente es capaz de 

experimentar. La lista puede ser aumentada según los participantes trabajan 

con el ejercicio. 

 

Avergonzado Enfadado Presumido 

Ansioso En paz Paranoico 

Aburrido Estúpido Preocupado 
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 Excitado  

Asustado Entusiasmado Rencoroso 

Amistoso Envidioso Receloso 

Ávaro Enojado  

Agradecido Extraño Solitario 

Alegre  Sorprendido 

Apartado Frío Seguro 

Amable Frustrado Superior 

Agradable Feliz  

Arrepentido  Temeroso 

Afligido Horrorizado Tonto 

Amargado  Triste 

Autoconsciente Incapaz Tímido 

Impaciente Tranquilo  

Independiente Tenso  

Culpado Insultado Tenaz 

Cruel Inferior  

Culpable Intimidado Valiente 

Corazón roto Indigno Vergonzoso 

Celoso Intranquilo Vacío 

Cariñoso  Victimizado 

Confundido Justificado Vengativo 

Conmocionado   

Comprensivo Listo  

Cauteloso   

Maduro   

 Malicioso  

Diabólico Miserable  

Decepcionado   

Disgustado Nervioso  

Deprimido   
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Divertido Odioso  

Destrozado de dolor Optimista  

Orgulloso   

 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTA ACTIVIDAD: 

 Que aprendan a identificar los sentimientos de otras personas. 

 Que reconozcan situaciones en la que se experimentan diferentes 

sentimientos. 

 La importancia de la comunicación no verbal para nuestras 

relaciones interpersonales. 

 Que sean conscientes de que ellos mismos también se sienten 

reconfortados cuando alguien comprende lo que están sintiendo. 

 

 

3. EJERCICIO DE ESCUCHA ACTIVA 

 

Objetivos: 

- Utilizar el autoconocimiento para mejorar las relaciones personales 

- Practicar las habilidades de repetir y reflejar. 

 

Duración: 50 minutos aproximadamente. 

 

Materiales: La actividad debe realizarse en un aula con sillas. 

 

Desarrollo: 

En primer lugar, se explican las técnicas de repetir y reflejar a los 

estudiantes. 

 

Posteriormente, se les invita a que practiquen ahora las habilidades de 

repetir y reflejar, llevando a cabo la siguiente dinámica. 

- Deben sentarse por parejas y contarse mutuamente su historia vital  

de forma resumida, haciendo hincapié en acontecimientos 

especialmente significativos para cada uno. 

- Posteriormente cada miembro de la pareja presentará a su 

compañero, contará su historia y reflejará sentimientos que haya 

expresado su compañero. 
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Cuando todas las parejas hayan hablado, el profesor lanzará las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Sentiste que tu compañero te oía y te entendía? 

b) ¿Cómo te sentiste cuando oías tu opinión repetida y tus 

sentimientos reflejados? 

c) ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que repetir/reflejar la opinión del 

otro? 

d) ¿Es más fácil o más difícil hablar a alguien que practica la técnica 

de repetir/reflejar de la escucha activa? 

e) ¿Qué hace difícil repetir /reflejar? 

f) ¿Cuándo es importante / conveniente repetir/ reflejar? 

 

Documento para la introducción de la técnica: 

- La escucha activa es un componente fundamental para 

comunicarnos de forma eficaz. Implica prestar atención a nuestro 

interlocutor, tratando de entender su punto de vista y sus 

sentimientos. 

- Supone un esfuerzo por nuestra parte, puesto que escuchar no es lo 

mismo que oír, así pues cuando practicamos esta técnica, nuestra 

atención e interés deben ser máximos. 

- Es la técnica más apropiada para ayudar a otras personas, 

comprender su punto de vista y resolver conflictos con personas que 

nos importa. 

- Esta técnica implica una serie de elementos: 

 

1- Mostrar interés, es importante hacer entender a la otra 

persona que nos interesa lo que nos está contando. Para 

ello, podemos asentir la cabeza, mantener la mirada... 

2- Clarificar, es decir, pedir más información, para que el 

mensaje resulte más claro. Se trata de ampliar la 

información para tener una visión más clara de la situación. 

3- Parafrasear, es decir, repetir con palabras similares las 

principales ideas o pensamientos que ha expresado la 

persona a la que escuchamos. 

4- Reflejar los sentimientos que la otra persona nos expresa en 

relación con una determinada situación o un determinado 

problema. 

5- Resumir toda la información que tenemos, es decir, se 

expresa la situación tal como la hemos entendido según la 

percepción de la otra persona. 
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QUE SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTA ACTIVIDAD: 

 

- Con esta técnica, el alumno aprende que el practicar la 

escucha activa facilita la técnica de repetir/ reflejar, y el papel 

que desempeña en las relaciones interpersonales.  

- También toman conciencia de que el sentirse escuchado da 

paso a actitudes positivas hacia la persona que escucha, con 

los beneficios que todo esto reporta. 

 

 

4. LO QUE YO PIENSO HACE QUE ME SIENTA ASÍ 

 

Objetivos: 

- Diferenciar los pensamientos de los sentimientos. Que los alumnos 

sean conscientes que los sentimientos son el resultado de los 

pensamientos. 

- Reconocer los sentimientos en las situaciones de conflicto. 

 

Duración: 50 minutos, aproximadamente. 

 

Materiales: La actividad debe llevarse a cabo en un aula con pizarra. 

 

Desarrollo: 

En primer lugar, el profesor pide a los/as estudiantes que piensen en tantos 

sentimientos diferentes como puedan y los escribe en la pizarra. 

A continuación, se expone a los alumnos la idea de que todo pensamiento 

provoca un sentimiento. Es recomendable poner muchos ejemplos para 

que los alumnos entiendan la diferencia. Se trata de que asimilen que, 

dándose la misma situación, según lo que piensen se sentirán de una forma 

o de otra. 

Por ejemplo: 

Ante un suspenso en un examen, uno puede sentirse triste, si su pensamiento 

es “que torpe soy”, puede sentirse enfadado si piensa “ya le vale al 

profesor”, o por el contrario, puede sentirse esperanzado, más tranquilo, si su 

pensamiento es “la próxima vez intentaré hacerlo mejor”, etc... 

Después de la exposición, el profesor lanza ejemplos para comprobar que 

los alumnos discriminan entre pensamiento y sentimiento, por ejemplo: 

“Siento que no me escuchas”, ¿es un sentimiento? 

Se les explica que es un pensamiento, que el sentimiento sería que se siente 

ignorado. 

En segundo lugar, se debate el por qué identificar sentimientos es una parte 

importante de la resolución del conflicto. 
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"Los sentimientos son una parte muy importante de los conflictos. A menudo, 

cuando hay un conflicto, es más sobre cómo nos sentimos que sobre lo qué 

ocurrió. Cuando la gente que está envuelta en un conflicto tiene la 

oportunidad de entender los sentimientos del otro, a menudo se sienten 

mejor y pueden trabajar juntos para encontrar una solución apropiada". 

 

Para ser buenos oyentes cuando estamos en conflicto, es importante ser 

capaces de oír no sólo los hechos, sino también los sentimientos con que la 

gente los dice. Una ayuda para hacer esto con más precisión, consiste en 

ser capaz de decir al hablante los sentimientos que has oído expresados.  

Esto es una manera poderosa de estar seguro de que has entendido 

claramente el sentimiento específico y que la comunicación ha sido buena. 

 

Se finaliza con una dinámica en la que se sugiere a los estudiantes que 

imaginen los sentimientos de los personajes en los siguientes ejemplos: 

– Pablo marcó dos goles en el partido de la semana pasada y 

David ninguno. David está criticando a Pablo y le insulta. 

Empiezan a pelearse. 

– A Virginia le gusta un chico que se llama Jose, pero a Jose le 

gusta la mejor amiga de Virginia, que se llama Yolanda. 

Virginia se ha enterado que Yolanda y Jose salen juntos y va 

hacia Yolanda en el recreo y la empuja. 

Empiezan a pelearse. 

 

El profesor les pregunta que hubiera ocurrido si los personajes hubieran 

hablado de lo que sentían, y se finaliza debatiendo las respuestas. 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTA  ACTIVIDAD: 

 Que adquieran la destreza de identificar los pensamientos que 

provocan los sentimientos, para saber sustituirlos por otros más 

adecuados cuando éstos sean desproporcionados a la situación 

que ocurre. 

 La importancia de la identificación de sentimientos en la resolución 

de conflictos. 

 La conveniencia de reflejar los sentimientos que expresa la otra 

persona para la óptima comunicación. 
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5. LA HISTORIA DEL ELEFANTE. 

 

Objetivos: 

- Que los alumnos entiendan y acepten que la gente puede tener diversas 

percepciones e interpretaciones de un mismo evento. 

- Promover la aceptación de diferentes puntos de vista. 

 

Duración: Aproximadamente 45 minutos. 

 

Materiales: La actividad debe realizarse en un aula con sillas. 

 

Desarrollo: 

El profesor cuenta a los alumnos la siguiente historia: 

“Un sabio indio, estaba delante de una pared en la que había un agujero 

y decidió probar la inteligencia de los que pasaban por allá. 

Pasó la primera persona y le invitó a meter la mano por el agujero y le 

preguntó si sabía lo que se ocultaba tras la pared. La persona le contestó, 

tras meter el brazo  que lo que allí se escondía era un espada.  

Pasó una segunda persona, y tras meter el brazo contestó, que era un 

abanico lo que había detrás de la pared. 

La tercera persona, contestó convencida que lo que había tocado era 

otra pared. 

Una cuarta, respondió que estaba absolutamente seguro que aquello era 

un tronco. 

Por último, una quinta persona, señaló que estaba claro que lo que se 

escondía detrás de la pared era una serpiente. 

El sabio les respondió, que ninguno de ellos tenía razón, que lo que se 

ocultaba detrás de la pared era un elefante. 

La primera persona que contestó que aquello era una espada, había 

tocado un colmillo, la segunda, había tocado una oreja, y pensó que era 

un abanico, la tercera, tocó el cuerpo del elefante y pensó que era otra 

pared, la cuarta, al tocar una pata, pensó que era un tronco, y la quinta, 

pensó que era una serpiente cuando lo que tocó fue la trompa del 

elefante. 

 

Al finalizar la historia, el profesor invita a los alumnos a que estos opinen 

acerca de lo que creen que nos quiere enseñar esta historia. 

Se trata de que tomen conciencia de los diferentes puntos de vista que 

tienen las personas, y de cómo, en algunas ocasiones, estamos 

convencidos de poseer la verdad cuando no es así. Lo bonito es que 
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todos nos respetemos aunque opinemos de distinta manera sobre alguna 

cosa concreta. 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTA ACTIVIDAD: 

 Que respeten el derecho de todo ser humano a tener su propia 

opinión. 

 Que comprendan que el que otra persona opine de diferente forma 

no significa que no podamos llevarnos bien con ella. 

 Que el atender la opinión de la otra persona puede enriquecer 

nuestra propia opinión sobre un hecho. 

 

 

6.EL TRUEQUE DE UN SECRETO 

 

Objetivos: 

- Promover en los alumnos hábitos para favorecer la escucha activa. 

-Desarrollar la capacidad de empatizar y promover los beneficios que 

reporta el hablar de los sentimientos. 

 

Duración:60 minutos aproximadamente. 

 

Materiales: Papeletas y lápices. La actividad debe desarrollarse en un aula con 

sillas. 

 

Desarrollo: 

El profesor distribuye entre los alumnos papeletas en blanco y les indica 

que escriban una dificultad que encuentran en las relaciones con los 

demás y que no les gusta reconocer ante los demás. 

Para facilitar la comprensión a los alumnos, recomendamos que el profesor 

ponga un ejemplo. 

El profesor recomienda a los alumnos que escriban en letras mayúsculas, 

para que no se sepa quien la ha escrito. 

Se doblan las papeletas, se mezclan y se reparten entre los alumnos de 

nuevo. 

Cada alumno lee el problema utilizando la primera persona, es decir, 

cuando lee la papeleta, expone como si el fuera e l autor de la misma (“La 

dificultad que yo veo es....”) 

Al finalizar, si el alumno lo desea, puede aportar una solución al problema. 
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Para finalizar el profesor lanza a los alumnos las siguientes preguntas para 

promover el debate: 

-¿Cómo os sentisteis al describir vuestro problema? 

- ¿Cómo os sentisteis al exponer el problema del otro? 

-  ¿Cómo os sentisteis cuando el otro relataba vuestro 

problema? 

-  A vuestro parecer, ¿El otro comprendió bien  vuestro 

problema? 

- ¿Consiguió ponerse en vuestra situación? 

- ¿Creéis que llegasteis a comprender el problema del otro? 

- Como consecuencia de este ejercicio, ¿Creéis que vais a 

cambiar vuestros sentimientos en relación con los demás? 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTA ACTIVIDAD 

 Que teniendo más habilidades comunicativas, adquirirán mayor 

destreza a la hora de expresarse, lo que fomentará el uso de otros 

recursos en la resolución de conflictos menos dañinos que la 

violencia. 

 Que trabaje la capacidad de hablar de los sentimientos, lo cual es 

un factor básico de la educación emocional. 

 Que desarrolle la capacidad de ponerse en el lugar de los demás 

para intentar sentir lo que ellos sienten, lo que repercute en la 

mejora de las relaciones interpersonales no sólo en el aula, sino 

también en otros contextos. 

 

 

7. LA RUEDA DE LA VERDAD. 

 

Objetivos: 

- Ampliar el autoconocimiento y el conocimiento de los demás miembros 

del grupo. 

- Proponerse objetivos para lograr conocerse mejor a si mismo y abrirse 

más a los demás. 
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Duración: 60 minutos aproximadamente. 

 

Materiales: Folios y lápices. Fotocopias de las preguntas. 

 

Desarrollo: 

El profesor indica a los alumnos que retiren las mesas y que formen un círculo 

grande y otro más pequeño dentro. 

A continuación se reparte a cada alumno una hoja con las siguientes 

preguntas: 

- Ponte un adjetivo que comience por la misma letra que tu 

nombre. 

- Si tuvieras que cambiarte el nombre,¿ cuál escogerías? ¿Por 

qué? 

- ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Por qué? ¿Y tu heroína? ¿Por 

qué? 

- ¿Quién es la persona que más ha influido en tu vida y por qué? 

- ¿Qué recuerdas de cuando teíias 4 años? 

- Las mejores vacaciones que has pasado han sido... 

- Si te concedieran la posibilidad de estar hablando con una 

persona famosa a tu elección ¿a quién elegirías? 

- Di una cosa que te haga feliz. 

- ¿Cuál es tu programa favorito de la tele?¿Y tu grupo musical o 

cantante favorito? 

- Si tuvieras que llevarte a una isla desierta solo tres cosas ¿qué te 

llevarías? 

- Di uno o varios hobbies que tienes o practicas 

- Si te dieran un premio que consistiera en ir a vivir un año al lugar 

de la tierra que quisieras, donde irías? ¿Por qué? 

- Di una cosa buena que te haya sucedido hace poco. 

- ¿Quién es tu mejor amigo/a? 

- ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

- Si pudieras convertirte en un animal, ¿en qué animal te 

convertirías?¿Por qué? 

- Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿Qué cambiarías? 

- ¿Cuál es la época de tu vida que recuerdas con más 

alegría?¿Y con más tristeza? 

- Si un genio te concediera tres deseos, ¿Qué le pedirías? 
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A continuación, una vez colocados en círculo y mirándose unos a otros, se les 

indica que con la pareja que tienen enfrente comiencen a preguntarse la 

primera de las cuestiones escritas. Una vez contestadas por ambos, se rota, y 

con el compañero que se tiene ahora delante, se contesta la segunda 

pregunta. Así sucesivamente hasta terminar todas las preguntas. (Para rotar 

todos a la vez, el profesor dará una palmada y dejará dos minutos para 

responder cada pregunta). 

 

Para finalizar cada alumno/a (puesta en común) trata de responder a las 

preguntas en función de las respuestas que le hayan dado con la finalidad de 

comprobar lo diferentes que somos en cuanto a personalidad, intereses, 

vivencias, etc... 

 

QUE SE PRETENDE QUE LOS ALUMNOS APRENDAN CON ESTA ACTIVIDAD. 

Que aprendan a respetar a los demás aunque piensen de forma diferente a 

ellos y así evitar posibles conflictos causados por este motivo. 

 

 

8. LA CONCIENCIA DE UNO MISMO. DINÁMICAS DE REFLEXIÓN 

 

8.1 CONOCIMIENTO DE SI MISMO 

 

Presentación personal al grupo (requiere un tiempo previo para la reflexión), 

de aspectos como:  

 

- FÍSICO: cinco cosas que me gustan de mí mismo, y cinco que no me 

gustan. 

- PSICOLÓGICO: ¿En qué ocasiones acostumbro, deseo o me es posible 

demostrar mis conocimientos, habilidades, destrezas, virtudes…? ¿Cuáles 

son mis temores? 

- MORAL: ¿Cuándo, cómo, por qué, me siento … feliz, en paz, gozoso,…?  

- SOCIAL: ¿Cómo expreso mi deseo de compartir con los demás? ¿Qué 

prejuicios tengo en mis relaciones? ¿Qué personas me molestan? ¿Qué 

personas admiro?  

- PROFESIONAL: Experiencias en las que he tenido éxito, y por el contrario, 

aquellas en las que no. ¿Me gusta trabajar… en equipo, a solas, aislado, 

con música, bajo presión, relajado, en grandes grupos, …? ¿Me gustan los 

riesgos? ¿Soy intuitivo, analítico, primario, secundario,…? ¿Me gusta 

planificar lo que hago? ¿Aprendo de mis experiencias? ¿Cuál es mi 

objetivo en la vida?  

 

Puesta en común, de contraste entre la apreciación personal y la que el grupo 

tiene de uno.  
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EL PLANO DE LA CIUDAD Sobre un plano de la ciudad, extendido en el mural, 

cada miembro del grupo va colocando un “pincho” o una “banderita” en el 

lugar donde vive. En el momento de colocarlo, ha de referenciar varias 

cuestiones propias de su personalidad que han sido influidas por ese contexto 

social donde vive. Estas características se escriben en un pequeño papel, el 

cual se fija al mural con el pincho del sujeto. En la puesta en común se 

comparten elementos comunes de la influencia de cada uno, y se matizan las 

diferencias.  

 

HISTORIA DE VIDA Se entrega a cada sujeto un folio, que está dividido en 12 

(3x4) casillas. Se comparten revistas gráficas, lapiceros, tijeras y pegamento. 

Cada sujeto deberá representar en el folio la historia de su vida, buscando 

doce momentos clave, y escribiendo en una palabra, en cada casilla, esos 

momentos. Luego seleccionará en las fotografías de las revistas algún 

fragmento que pueda simbolizar cada momento, pegándolo en cada casilla. 

En la puesta en común, cada uno hace una presentación de la historia de su 

vida, en doce momentos, mediante el folio en el que lo ha simbolizado 

 

 

8.2 DINÁMICAS PARA EL AUTOCONOCIMIENTO  

 

AUTOEVALUACIÓN Desarrollo personal: En un folio dividido en dos partes se 

escriben por un lado las habilidades, bondades, destrezas, virtudes, 

capacidades, recursos,… que uno tiene. En el otro lado, las debilidades, 

limitaciones, defectos,… Se revisan aspectos físicos, emocionales, intelectuales, 

sociales,…  

A continuación se subrayan con un rotulador de un color aquellas en las que 

es factible el CAMBIO, y con otro de diferente color, las que es posible avanzar 

en su DESARROLLO, para mejorar o si así conviene, reforzar. Se realiza una 

puesta en pequeño grupo, donde se comente aquellos recursos que uno 

debe emplear para la mejora, tomando compromisos específicos, a corto, 

medio y largo plazo.  

 

SUPERLATIVO Cada miembro del grupo debe elegir un superlativo que 

referencie su percepción propia, ante los demás miembros del grupo. A 

continuación, se van escribiendo en una pizarra, comentando las razones para 

dicha elección. El grupo podrá comentar la veracidad o matizar esta 

apreciación personal.  

 

CUESTIONARIO Cuestionario de conocimiento de sí mismo . Para ello se 

presenta una relación de características propias de la personalidad, muy 

genéricas, para que el sujeto o bien señale aquellas que entiende que posee, 

o también se puede pedir que valore de 1 a 5 en qué medida entiende uno 

que lo posee. Relación de posibles características: Activo, alegre, agresivo, 

amargado, apático, auténtico, autocrítico, brusco, buen compañero, 

constante, desatento, descuidado, disciplinado, discreto, egoísta, entusiasta, 

esforzado, exaltado, extravertido, hipócrita, generoso, gentil, grosero, hiriente, 

honesto, humilde, huraño, impertinente, inconstante, introvertido, irresponsable, 



         Magdalena Jabazin Psicóloga Nº CV-5090 
             Atención Psicológica Familias, Parejas y Niños Formación – Colaboraciones 

                m.jabazin@gmail.com/// Tl. 619 196 160///@jabazin/// es.linkedin.com/in/psicologalicante/ 

 

21 

 

perezoso, justo, leal, mentiroso, optimista, pasivo, indolente, pesimista, 

prepotente, prudente, puntual, respetuoso, responsable, sociable, solidario, 

sincero, temeroso, tranquilo. 

 

 

8.3 DINÁMICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES  

 

POSICIONAMIENTO Se divide el espacio de la sala en dos partes, dibujando 

una línea recta en el suelo. El dinamizador/a leerá una frase en voz alta 

(seleccionadas previamente), pidiéndoles a los miembros del grupo que se 

coloquen a su derecha o a su izquierda, según estén a favor o en contra de 

dicha frase. Una vez posicionados, se comenta las razones por las que cada 

uno toma dicha postura, permitiéndose aproximarse o alejarse de la línea 

central a medida que se van comentando las razones de cada uno. Ejemplos 

de frases: la guerra resulta inevitable, el objetivo de la vida es triunfar, los 

amigos están para ayudarse, …  

 

ROLE PLAYING El punto de partida es un tema, un problema, una cuestión 

sobre la que hemos de tomar decisión (personal y grupal). Analizamos el tema, 

para conocerlo de modo completo, asignando a los miembros del grupo un 

papel en el mismo, para luego proceder a su representación. Cada sujeto 

debe proceder a representarlo desde el papel que le corresponda, el cual no 

tiene por qué coincidir con su personal interpretación del problema. Se trata 

de llevar a efecto una dramatización. A continuación se analizan los distintos 

papeles, las circunstancias que a cada uno le influyen, y se valora la posición 

que es posible adoptar en el problema desde los distintos papeles 

representados.  

 

EL JURADO Esta dinámica nos permite trabajar la toma de decisiones de un 

modo grupal, con lo que se favorece la “discusión”, el diálogo, el debate, y lo 

más importante la argumentación fundamentada. Representando los mismos 

roles que un jurado tradicional: el juez, el jurado, testigos, fiscal, defensor, y 

acusado; se representa un juicio que permita adoptar una valoración ante un 

problema del contexto. Para ello, se prepara una “Acta de acusación” donde 

se plantea qué y por qué está enjuiciando al acusado. El acusado es 

precisamente el problema que se va a tratar. Una vez elaborada el acta de 

acusación, se reparten los siguientes papeles entre los participantes: Un juez, 2 

Secretarios de actas (que toman notas de cada participación), 5 a 7 

miembros del jurado (que darán un veredicto en base a las notas de los 

secretarios). El resto del grupo se divide en dos grupos, uno que defienda al 

acusado y el otro que está en su contra. El grupo que está en contra nombra 

Fiscal, y prepara sus pruebas y testigos. Los grupos se reúnen para discutir y 

preparar su participación con el Acta de Acusación. El jurado y el juez deben 

revisar el acta con detalle. Una vez preparados los grupos se inicia el juicio, 

donde cada uno debe representar el papel que le haya correspondido.  
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9. LA CONCIENCIA DE UNO MISMO. DINÁMICAS DE AUTORREGULACIÓN 

 

9.1 HABILIDADES SOCIALES 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL Expresarse correctamente es muy importante, 

para hacerse comprender. En este sentido, las palabras no son el único 

recurso. El ejercicio pretende emplear todos esos recursos no verbales de la 

comunicación. Para ello, dispuestos en parejas, uno frente al otro 

(distanciados) deben transmitirse una palabra, una frase, una idea, con 

cualquier recurso corporal, pero sin palabras. Veremos qué parece consigue 

transmitir antes el mensaje a su compañero.  

 

ORDEN EN EL BANCO Se les pide a todos los participantes que se suban a los 

bancos y se coloquen en línea recta. Una vez colocados se les pide que se 

consigan colocar siguiendo un orden determinado: por edades, por altura, por 

colores, etc. se debe conseguir cooperando entre todos para que no caiga 

nadie del banco. Después se comprobará si se han colocado correctamente, 

sino deberán de cambiarse de posición hasta conseguir el orden establecido 

correctamente.  

 

LA COMUNIDAD DE VECINOS Se divide el grupo en varios subgrupos, con 

cuatro o cinco miembros cada uno. A cada grupo se le asigna un rol diferente, 

que se corresponde con los propietarios del bloque de viviendas; por ejemplo: 

Una pareja sin niños, una señora mayor con dos perros, una joven rockera, un 

ciego y su hija, un pianista, una familia gitana, cuatro estudiantes universitarios, 

un abuelo bastante sordo, un vigilante nocturno que vive solo,... Deben 

mantener na primera reunión de toda la comunidad de vecinos, con una 

doble finalidad: conocerse y organizar qué vivienda ocupará cada uno, y por 

otro, establecer entre todos unas normas (máximo diez) que aseguren el 

respeto y que favorezcan una convivencia pacífica y cordial para el buen 

funcionamiento de la comunidad. Se da un tiempo previo para preparar la 

participación de cada grupo en la reunión de la comunidad, y eligen su 

representante en dicha reunión. La reunión de vecinos se realiza en un lugar 

separado del grupo, pero frente a éste, participando un representante de 

cada vivienda (subgrupo). Mientras ésta se celebre, si el grupo así lo acuerda, 

puede cambiar la persona que lo representa en la reunión de comunidad, 

cambiando el jugador como se hace en los partidos de fútbol o baloncesto, 

para lo cual debe solicitar el cambio al dinamizador y éste autorizarlo cuando 

lo estime oportuno. El objetivo es alcanzar el doble acuerdo establecido.  
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9.2 CONFIANZA  

 

DEJARSE CAER EN PLANCHA ¿Se confía en el grupo? No hay mejor forma de 

demostrarlo que subiéndose en una silla y dejarse caer completamente al 

suelo, de espaldas, sabiendo (y confiando) que tus compañeros de grupo van 

a impedir que caigas por completo, pues van a recogerte en el aire e impedir 

cualquier golpe.  

 

DEL LAZARILLO Se forman parejas entre los miembros del grupo, tapándole los 

ojos, completamente, a uno de los miembros de la pareja. Se trata de moverse 

por el espacio, de modo confiado, dejándose llevar del otro compañero que 

actúa de lazarillo, evitando cualquier choque. La puesta en común nos 

determinará la importancia que tiene en este ejercicio la confianza de la 

pareja, y la voluntad de ambos por responder al papel que en cada momento 

le corresponde (por ejemplo, el lazarillo debe dar instrucciones de modo que 

el invidente las comprenda).  

 

LA LISTA Se pide que todos los componentes del grupo enumeren la lista que 

se les ha dado en un papel, por orden de preferencia del 1 al 8. No se explica 

nada más. Listado: Leer en voz alta una lectura del libro. / Caminar sobre la 

sala con un libro sobre la cabeza. / Recitar una poesía. / Contar un chiste. / 

Hablar durante tres minutos de tu mejor cualidad./Realizar una pantomima 

(imitar) sobre una persona. / Hablar durante tres minutos de aquello que más 

te gusta de tus compañeros. / Imitar sonidos de animales para que los demás 

compañeros los adivinen. Una vez finalizada la ordenación, el animador pide 

que levanten la mano los que han escogido la primera de la lista y así 

sucesivamente. Se anotan los resultados de la elección realizada por cada 

uno de los componentes. Se entabla un pequeño diálogo sobre los resultados. 

El animador, entonces, realizará la siguiente pregunta: ¿te has encontrado 

incómodo pensando que, a lo mejor, tendrías que realizar lo indicado en la 

lista?. Si el dinamizador lo cree conveniente y siempre sin forzar a los 

componentes del grupo animará a que se realicen algunas de las opciones 

elegidas.  

 

 

9.3 RELAJACIÓN  

 

RELAJACIÓN PROGRESIVA, PASIVA, SUGESTIVA Se trata de tensar y luego relajar 

los distintos grupos musculares del cuerpo, de forma que se aprenda a 

discriminar entre ambas sensaciones . Su trasposición a la vida cotidiana nos 

permitirá identificar y tratar las diferentes situaciones que nos crean ansiedad, 

tensión o emociones negativas. En posición relajada, con el cuerpo un poco 

incorporado el sujeto ha de seguir las instrucciones que se le dan,… 

relajándolo… para luego concentrar su atención en una parte del cuerpo, que 

se le pide un movimiento concreto (levantar brazo, cerrar puño, extender 

pierna, doblar rodilla…) siempre lentamente y manteniéndolo un momento en 

tensión, para volver nuevamente a posición de relajado. Es importante, 

después de los ejercicios, dejar un tiempo de transición para recuperar el 
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estado normal de activación. Puede acompañarse con música. Una variante 

del ejercicio pretende únicamente llevar al cuerpo, en sus distintas partes a 

posiciones de relajamiento (evitando cualquier tensión), hasta conseguir una 

relajación total del cuerpo. Cuando se realiza con niños o jóvenes, puede 

acompañarse de una historia que favorezca el desarrollo imaginativo para 

generar una situación de relajación (campo, espacio, agua, sol…), o 

mediante frases sugerentes como: Sensaciones de pesadez y calor en sus 

extremidades; regulación de los latidos de su corazón; sensaciones de 

tranquilidad y confianza en sí mismo o concentración pasiva en su respiración.  

 

MEDITACIÓN TRANSCENDENTAL Una forma de concentración que permite 

poner en relajación absoluta el cuerpo, ,mediante la sugestión, favoreciendo 

el desarrollo de la mente. Una sesión de meditación empieza por relajar el 

cuerpo y la mente. A veces puede incluir algún tipo de visualización 

preparatoria, pero meditar no es sólo relajarse o visualizar, no hay solo 

"descanso", ni sólo imágenes placenteras. Y tampoco necesariamente hay 

experiencias místicas. La clave de esta técnica radica en su habituación, 

entrando a formar parte del estilo de vida cotidiano del sujeto, como 

elemento regulador que permite eliminar las situaciones de estrés cotidianas.  

 

TÉCNICA DE RELAJACIÓN RÁPIDA: TAPPING Se trata de una técnica que 

permite contrarrestar cualquier emoción negativa que se tenga. Se trata de 

percusiones repetitivas (durante 8--‐10 seg.) que uno mismo realiza con sus 

dedos indice--‐corazón, o con el puño, sobre ciertos puntos del cuerpo 

(propios de la acupuntura) para favorecer el efecto relajante en dicho punto y 

la eliminación de tensiones musculares. Su efectividad es mayor si se 

acompaña de respiraciones profundas y concentración del sujeto, durante la 

ejecución.  

 

 

10. LA CONCIENCIA DE UNO MISMO. DINÁMICAS DE MOTIVACIÓN 

 

10.1 AUTOESTIMA  

 

LA CARA DEL GUSANO Se reparte una hoja de papel a cada miembro del 

grupo, pidiéndole 1. Se reparte una hoja de papel periódico o de revistas 

viejas a cada participante. 2. El dinamizador indicará que todos deben seguir 

sus indicaciones. Se debe escribir en el papel, alguna preocupación que le 

gustaría eliminar de su vida. Luego, explica cómo debe doblar la hoja de 

papel en cuatro partes como muestra la parte A del dibujo. E indica que hay 

un gusano capaz de transmitirles cómo es posible superar esa preocupación. 

Para ello, el gusano come una esquina de la hoja doblada en cuatro partes 

(cada uno rompe la esquina del vértice medio, que corresponde al primer 

corte en la parte B del dibujo). Inmediatamente el gusano come otro trozo del 

problema, (corte en la parte superior de la hoja, parte D del dibujo). Y con un 

tercer mordisco, el gusano es capaz de transformar el problema (perforación 

en la parte inferior, tercer corte en la parte E del dibujo). El resultado final es 
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mostrar el estado de ánimo en que se encuentran los participantes, reflejado 

en el rostro obtenido en la hoja de papel obtenido por cada uno. Concluido el 

proceso, se desdoblará la hoja y cada participante debe tener una cara con 

diferentes expresiones, procediendo a comentar en grupo la expresión 

desarrollada por cada uno, y el modo en que ésta le anima a afrontar su 

problema de un modo concreto. El resto del grupo puede aportar consejos y 

ánimos para superar la dificultad.  

 

BOTE SALVAVIDAS Se les pide a los participantes que se sienten en el medio del 

salón (diez personas), dentro de un bote que se ha dibujado con tiza. Se les 

explica que encontrándose en un crucero por el Atlántico, les ha sorprendido 

una tormenta, de modo que su barco ha sido alcanzado por los rayos y todos 

tienen que subirse a un bote salvavidas. Ahí es donde se encuentran ahora. 

Pero su principal problema es que el bote tiene comida y espacio suficiente 

sólo para nueve personas y hay diez. Una de ellas tiene que sacrificarse para 

salvar al resto. La decisión debe tomarla el propio grupo: cada miembro va a 

"abogar por su caso", dando razones de porqué debe vivir y luego el grupo va 

a decir quién va a abordar el bote. Se les marca un tiempo límite para tomar 

su decisión. Al finalizar el tiempo, el bote salvavidas se hundirá si aún hay diez 

personas en él. Luego, se induce al grupo a discutir el proceso y los 

sentimientos que han surgido durante la actividad. Ya que la experiencia es 

fuerte, se debe permitir tener tiempo suficiente para que la tarea se haya 

cumplido con éxito. (Hora y media o más). La puesta en común debe permitir 

una tormenta de ideas, acerca de los valores que se encuentran implícitos en 

la situación que acaban de experimentar. Se les puede plantear las siguientes 

preguntas: ¿Qué clasificación de valores hicieron los miembros del grupo?, 

¿qué aprendiste acerca de tus valores desde un punto de vista experimental? 

A la luz de la experiencia, ¿Cómo valoras tu propia vida y las de los demás? 

¿Cuál es tu valor?  

 

MENSAJERÍA Se da a cada miembro del grupo un lápiz y papel, que le permita 

escribir un mensaje a cada uno de sus compañeros de grupo. El objetivo del 

mensaje será lograr que la persona cuando lo lea, se sienta bien. Para ello se 

tratará de decirle a cada uno lo que es verdaderamente importante o lo 

notable de su comportamiento dentro del grupo, porqué le gustaría 

conocerlos mejor o porqué está contento de estar con él en el grupo. Luego, 

salen de uno en uno al centro del grupo, y con los ojos tapados, deben 

escuchar los mensajes que los demás miembros del grupo a cada uno lo leen. 

Se debe limitar a escuchar, sin hacer comentarios. En la puesta en común, 

podrá comentar lo que a cada uno le ha sorprendido, lo que le ha gustado y 

cómo se ha sentido.  
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10.2 ÁNIMO Y EMOCIONES  

 

DAR RESPUESTAS Responder empáticamente al otro es como adivinar: ¿Te 

sientes… porque necesitas…? Cada uno elige expresiones que le rechina 

escucharlas. La escribe en la pizarra, y junto a ella, en silencio, un miembro del 

grupo (quien así voluntariamente desee hacerlo), ha de escribir una frase con 

la que dar una respuesta empática a dicha frase. Por ejemplo: > Expresión: 

“De todas las madres del mundo por qué me ha tenido que tocar la peor” 

Frase: “¿Te sientes enfadada con tu madre porque necesitas libertad e 

independencia para tomar decisiones?” > Expresión: “¿Por qué entras en mi 

habitación y coges mi reloj? “ Frase: “¿Te sientes molesta porque necesitas 

respeto y privacidad? Podemos dar 4 posibles respuestas: 1.--‐ echar la culpa 

al otro 2. echarme yo la culpa 3. empatizar con mi necesidad, ej. “Me 

siento…..porque necesito…..” 4. empatizar con el otro a través de la pregunta: 

¿te sientes……porque necesitas………? Una puesta en común, permitirá 

profundizar y reflexionar las situaciones presentadas.  

 

PAISAJE DE EMOCIONES Divididos en pequeños grupos de 4--‐5 personas, se 

elige e interpreta una emoción. Los miembros del grupo salen frente a los 

demás, y representan con el cuerpo, en silencio, su papel en la emoción 

elegida, conformando entre todos un cuadro escénico que simboliza esa 

emoción. Los miembros del grupo van saliendo uno a uno por orden y van 

representando cada miembro se integra en el cuadro viviente para dar forma 

a un paisaje emocional que refleje la emoción que han elegido. Una vez 

finalizado los demás grupos tienen que adivinar de qué emoción se trata.  

 

LA ESTRELLA o LA RED El grupo está sentado en círculo sin dejar espacios vacíos. 

El ovillo lo tiene el dinamizador y se lo lanza a otra persona del grupo sujetando 

el extremo. Justo antes de lanzarlo dice en voz alta: “Me llamo ..................... y 

quiero ofreceros mi .................................... (una cualidad personal positiva)”. 

Quien recibe el ovillo dice su nombre y una cualidad positiva que quiere 

ofrecer al grupo. Cuando termina lanza el ovillo a otra persona sujetando el 

hilo de manera que quede más o menos tenso (sin que llegue a tocar el suelo). 

Cuando todos hayan recibido el ovillo quedará formada una estrella de tantas 

puntas como participantes. Es importante tener en cuenta que: a) No se 

puede lanzar el ovillo ni a los dos de la derecha ni a los dos de la izquierda. b) 

Hay que tener agilidad. No hay que pararse a pensar profundamente cuál de 

nuestras numerosas cualidades ofrecemos al grupo, sino cualquiera que 

imaginemos que pueda resultar valiosa para los demás y para el grupo. c) Si 

alguna persona se queda bloqueada a la hora de decir una cualidad suya, se 

puede invitar a otro del grupo que lo conozca, a que la diga. Es conveniente 

evaluar la actividad, expresando cómo se ha sentido cada uno, resaltando 

cómo dentro de cada uno de nosotros existen potencialidades, a veces 

ocultas, que vamos a ir poniendo en práctica. La imagen de estrella suele ser 

bastante motivadora: a) Todos somos necesarios para mantener la red tensa, si 

uno suelta, se afloja un poco la red. Es un trabajo realizado entre todos; el 

clima de clase dependerá de todos y cada uno de nosotros. b) La red tiene 

también un simbolismo de seguridad, como la de los trapecistas en el circo: 

con una red tejida de nombres, rostros y cualidades puestas al servicio de que 



         Magdalena Jabazin Psicóloga Nº CV-5090 
             Atención Psicológica Familias, Parejas y Niños Formación – Colaboraciones 

                m.jabazin@gmail.com/// Tl. 619 196 160///@jabazin/// es.linkedin.com/in/psicologalicante/ 

 

27 

 

el grupo funcione, podemos sentirnos más seguros que en solitario. c) 

Siguiendo con este símil, la red puede ser el colchón que amortigüe las 

situaciones conflictivas en nuestro grupo, dando seguridad a todos aquellos 

que deseen ser escuchados y atendidos.  

 

 

11. LA CONCIENCIA DE UNO MISMO. DINÁMICAS DE ASERTIVIDAD 

 

¡CÓMO ME SUENA! El grupo se divide en parejas y en cada pareja se le tapan 

los ojos a uno de sus miembros. /Cuando ya no lo ve, a su compañero/a se le 

asigna un instrumento musical, con el que tendrá que ponerse en un lugar de 

la sala alejado de su compañero. Éste, por los sonidos que oiga, tendrá que 

adivinar quién es su compañero, el cual a su vez, se servirá del sonido emitido 

por su instrumento musical para establecer línea de comunicación con su 

compañero/a. Podrán luego mezclarse los componentes del grupo, 

conformando nuevas parejas.  

 

IMÁGENES Se reparten en el grupo revistas ilustradas, y cartulinas del tamaño 

de medio folio. Cada miembro del grupo debe seleccionar tres imágenes que 

lo representen, pegarlas en sendas cartulinas y poner su nombre por detrás. El 

dinamizador recoge todas las cartulinas y las dispone en el suelo, frente al 

grupo, de modo que no se vea a quién corresponde cada imagen. Los 

distintos miembros del grupo deberán buscar una imagen, y pensar a qué 

compañero/a del grupo corresponde. La señala y el dinamizador se la coloca 

en el mural para que explique el por qué piensa que corresponde a ese 

compañero/a. Si acierta se desvela el propietario de la imagen, pero si no 

acierta, no se desvela, volviendo al grupo de imágenes del suelo, pues es 

posible que sea seleccionada y atribuida a otro miembro del grupo.  

 

LAS TRES URNAS Se colocan a la vista de todos, tres urnas con las siguientes 

etiquetas (cada una): "Me gustaría superar..."; "Me arrepiento de...."; "Un 

problema mío es...." Se trata de terminar las frases en papeletas, escribiendo lo 

que cada uno desee, sin firmarlo. Tras escribir la papeleta se depositarán en la 

urna correspondiente. Cada uno, puede escribir todas las papeletas que se 

desee. Una vez hayan depositado todos sus papeletas, se procede al 

escrutinio, consistente en leer las papeletas de cada urna y comentarlas en 

grupo, entre todos, aportando soluciones, dando consejos,......  

 

12. LA CONCIENCIA DE UNO MISMO. DINÁMICAS DE COOPERACIÓN 

 

DAR LA VUELTA A LA SÁBANA Sobre el suelo de la sala, se extiende una sábana, 

haciendo que todos los miembros del grupo se coloquen de pié sobre ella 

(procurar que no sobre mucha sábana fuera del grupo). Se les pide que “SIN 

SALIR FUERA DE LA SÁBANA NADIE” la den vuelta, de modo que quede toda 

ella por el otro lado, con todos encima. Mediante una puesta en común se 
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comenta la importancia de la cooperación, el ponerse de acuerdo y el mirar 

todos en un objetivo común, extrapolándolo a situaciones experienciales 

concretas, de su vida cotidiana.  

 

EL CIEMPIÉS Todos los miembros del Grupo, puestos en fila, y enlazados 

mediante la posición de las manos en los hombros del predecesor, forman un 

ciempiés imaginario, el cual debe moverse por el espacio dando giros a 

voluntad. Eso sí, la norma es que no debe romperse el gusano, por que se 

muere. ¿Conseguirán mantenerlo activo y con vida? Se puede acompañar el 

ejercicio con una música, para que el animalito se mueva al ritmo de la 

música. Una variante de esta dinámica es EL NUDO, se trata con la hilera de 

miembros del grupo (que simularán una cuerda), formar un nudo, que 

realmente al tirar de los extremos anude la cuerda. Se trata de formar el nudo 

más complicado posible, y después ser capaces de deshacerlo, 

debidamente, sin romperse la cuerda. En la puesta en común es importante 

incidir en la importancia que tiene mantener un criterio común cuando se 

trabaja en grupo, y resaltar lo fácil que resulta distanciarse de los demás e ir 

uno por libre.  

 

LOS  CUADRADOS Se  divide  la  clase  en  grupos  de  5  o  6  personas.   

Cada  grupo  recibe  un  conjunto   de   5   sobres   con   piezas   de   un   

rompecabezas con   los   que   se   pueden   formar   cuadrados  iguales.   

Instrucciones:   “Trabajando   en   pequeños   grupos   debéis   solucionar   este 

rompecabezas,  pero  no  es  tan  sencillo  como  parece.  Voy  a  daros  a 

cada  uno  un   sobre  que  contiene  piezas  del  mismo.  Sacad  las  piezas  

del  s obre  y  ponedlas   encima   de   la   mesa   frente   a   vosotros.   No   lo   

hagáis   hasta   que   dé   la   señal.   Distribuidas   entre   los   cinco   están   las   

piezas   que   pueden   formar   cinco   cuadrados  iguales.  Cada  uno  debe 

 formar  un  cuadrado  enfrente  de  él.  La  tarea   no   ha   terminado   hasta   

que   cada   uno   tenga   delante   un   cuadrado   de   iguales   dimensiones”. 

  

Normas:   No se  puede  pedir  ninguna  pieza  /   No   se  puede  hablar,  ni 

 con  gestos  /   Sí  se  pueden  dar   las  propias  piezas  a  los  demás   Para 

 conseguir  una  pieza  de   otro  tienes  que  esperar  a  que  él  te la  dé. Hay 

 que intentar  acabar  en  equipo.   Cada  uno  tratará  de  construir  su 

 cuadrado  y   ayudar   a   que   lo   construyan   los   demás   respetando   las   

normas   anteriores.  Un  observador  anota   las   

conductas   relevantes   para   exponerlas   

posteriormente,   en un  feedback   constructivo. 

Materiales:   Configuración   de   los   mensajes   y   

los   sobres   con   los   recortes. El   sobre   No.   1   

contendrá:   I,   H,   E;   el   2   tendrá  A,  A,  A,  y 

 C; el  3  tendrá  A  y  J;  el  4   tendrá  D,  F  y  el  5 

 tendrá  G,  B,  F, y C.  

 

 


