PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y CONFLICTOS
PARA QUINCE AÑOS.
con enfoque socioafectivo.
Si aparece algún conflicto real en una sesión, lo trabajamos en el aspecto
correspondiente al énfasis que estamos estudiando en el momento o a otro énfasis
correspondiente a este curso.
1ª sesión.
Énfasis
Presentación.
Conocerse:
Dinámica general
Cooperativo:
Habilidades sociales:

ME LLAMO - - - ¡ ESO!
LO QUE PIENSO.
APRENDIENDO A RESOLVER CONFLICTOS.
PASAR ENTRE HUEVOS CRUDOS.
MANTENER UNA CONVERSACIÓN.
Habilidades, repaso y TAREA

2ª sesión.
Énfasis
Distensión:
Cooperativo:
Expresarse:
Agresividad:
Contacto:

REPASO
POR EL VINO ME QUEDÉ YO ASÍ. (CD)
ASPIRAR EL PAPELILLO CON LA NARIZ.
ADIVINAR ADVERBIOS.
ESTE ES EL TREN DEL AMOR.
RODAR SOBRE LA ALFOMBRA.
Habilidades, repaso y TAREA

3ª sesión.
Énfasis
Escucha activa:
Distensión:
Empatía:
Energizante:
Autoestima:

REPASO
ESCUCHAR PARA RESOLVER CONFLICTOS.
DUN, DUN, DARA. (CD)
VISUALIZO A LA OTRA PERSONA.
DRÁCULA Y EL AJO.
EL ÁGUILA EN EL CORRAL.
Habilidades, repaso y TAREA

4ª sesión.
Énfasis
Generar decisiones YO HABLO CONMIGO.
Confianza: PUENTING CASERO.
Sistematización del proceso: PASOS
DEL
PROCESO
CONSENSUADA DE GRUPO.
Estima: AMA.
REPASAMOS
APLICACIÓN
EVALUACIÓN FINAL.

DE

DECISIÓN

PROGRAMA GENERAL PARA QUINCEAÑOS (DÉCIMO GRADO).
1ª SESIÓN:
Presentarse.
Conocerse.
Dinámica general.
Cooperación.
Habilidades sociales.
2ª SESIÓN:
Repaso.
Distensión.
Cooperación, ayuda mutua al regular conflictos.
Expresarse.
Agresividad.
Contacto.
3ª SESIÓN:
Repaso.
Escucha activa.
Distensión.
Empatía.
Energizante.
Autoestima.
4ª SESIÓN:
Generar decisiones.
Confianza.
Sistematización del proceso.
Estima.
Repasar y afianzar el trabajo hecho en todas las sesiones.
Aplicación. Elegimos un conflicto que ellas escribieron y aplicamos los valores básicos
estudiados aplicándolos a ese conflicto concreto.
Valorar la utilidad del trabajo que hemos hecho.

Más información sobre manejo de conflictos en:
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

DESARROLLO DE LAS SESIONES.
Primera sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Presentarse.
Conocerse.
Dinámica general.
Cooperación.
Habilidades sociales.
Para esta sesión necesitamos un espacio
amplio para podernos mover.
Nos
presentamos.
Decimos
nuestros
nombres y a qué nos dedicamos. Les
decimos cuantos días vamos a venir y que
vamos a trabajar la convivencia con juegos.

ME LLAMO - - - ¡ ESO!
http://www.youtube.com/watch?v=La7_S9P5yyg

Énfasis: Presentarse distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Les indico que cada vez que alguien dice
su nombre, todo el grupo dice con firmeza y
alegría:
- ¡Eso!
Comenzamos:
Solista:
- Me llamo Rafa.
Grupo:
- ¡Eso!
Va realizando la actividad cada una de
las participantes, una después de la otra
siguiendo un orden predetermindado.

¿Discutís? ¿Os gusta intercambiar opiniones?
¿Con qué personas debatís?
¿Os conocéis bien entre vosotras?
¿Sabéis cómo piensa cada quién?
Les pido que cada persona escriba todo
lo que pueda, su propia opinión sobre los
temas que figuran a continuación.
La farándula, (prensa del corazón)
La sociedad,
La ecología,
El sexo,
La vida cultural,
La economía,
La política,
...
Escribirán de manera anónima, sin
poner su nombre.
Cuando han terminado de escribir,
recojo las hojas de papel.
Reflexión:
¿Cómo os sentíais al escribir?
¿Era fácil escribir?
Continuidad:
Leo algunas hojas al azar.
Nos fijamos en la manera como está
expresado. Ponemos cuidado a ver si
entendemos lo que nos leen.
Intercambiamos opiniones diferentes
para profundizar en nuestra reflexión.
Recogido en La Unión (Sucre). 2011

Reflexión de continuidad:
¿Queréis comentar algo sobre la
actividad?
¿Qué hemos descubierto con esta
actividad?
¿Os gusta hablar de vuestras
opiniones?
¿Qué pasa cuando habláis de vuestras
opiniones?

DUN, DUN, DARA. (CD)
http://www.youtube.com/watch?v=eEVdBcS_XFI

LO QUE PIENSO.
Énfasis: Conocerse, expresarse.
¿Habéis hecho algún debate alguna
vez? ¿Os gusta debatir, dar vuestra opinión?

Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos ponemos de pié en círculo y
recitamos exagerando el ritmo.

La tallerista recita cada uno de los
versos por separado junto con los gestos
correspondientes y el grupo lo repite.
Dun, dun, dara,
1
2
3
dun, dun, dara,
4
5
6
dun, dun, dara,
1
2
3
dara, dun, dun, da.
4
5
6
1
Gestos:
La primea vez que lo cantamos
hacemos:
Palmadas sobre las propias rodillas (1),
palmadas sobre las propias rodillas (2) y
palmadas sobre las rodillas de la persona que
está a la derecha (3).
Palmadas sobre las propias rodillas (4),
palmadas sobre las propias rodillas (5) y
palmadas sobre las rodillas de la persona que
está a la izquierda (6).
La segunda vez que lo cantamos
hacemos:
Estiramos el brazo derecho y con la
mano izquierda golpeamos (1) sobre la mano
derecha, sobre el codo derecho (2) y sobre el
hombro derecho (3).
Estiramos el brazo izquierdo y con la
mano derecha golpeamos (4) sobre la mano
izquierda, sobre el codo izquierdo (5) y sobre
el hombro izquierdo (6).
Volvemos a repetir la canción con los
siguientes gestos:
Palmada (1), palmada (2) y chasquido
de dedos con la mano derecha (3).
Palmada (4), palmada (5) y chasquido
de dedos con la mano izquierda (6).
Volvemos a repetir la canción con los
siguientes gestos:
Salto sobre el propio terreno (1), salto
sobre el propio terreno (2) y salto cayendo con
el pie derecho por delante del izquierdo (3).
Salto sobre el propio terreno (4), salto
sobre el propio terreno (5) y salto cayendo con
el pie izquierdo por delante del derecho (6).
Repetimos 1, 2 y 3. En el número 7
hacemos salto cayendo con el pie izquierdo
por delante del derecho volviendo a repetir los
movimientos 1, 2, y 3.

Al repetir la canción por última vez lo
hacemos con los gestos:
Movimiento de la cabeza bajando la
barbilla al pecho (1), movimiento de la cabeza
bajando la barbilla al pecho (2) y movimiento
de la cabeza hacia la derecha (3).
Movimiento de la cabeza bajando la
barbilla al pecho (4), movimiento de la cabeza
bajando la barbilla al pecho (5) y movimiento
de la cabeza hacia la izquierda (6).
Repetimos 1, 2 y 3. En el número 7
movemos la cabeza hacia la izquierda
volviendo a repetir los movimientos 1, 2, y 3.
Recogido en Bogotá, 01

APRENDIENDO
CONFLICTOS.

A

RESOLVER

Énfasis: Dinámica general.
Les pido que piensen un conflicto que
han tenido con otra persona.
Que lo escriban. No es necesario que
escriban detalles.
Pido una persona voluntaria que quiera
salir a trabajar su conflicto.
Se sienta delante del grupo.
A su lado se sienta otra persona que le
va a ayudar.
La primera cuenta el conflicto en detalle
a la otra.
Vemos cómo reacciona esta otra, qué
hace, cómo escucha, cómo pregunta,
cómo . . .
Comentamos con el grupo lo que hacen
las dos personas.
Pedimos otras personas voluntarias
que quieran estar en el puesto de la persona
segunda y analizamos diferentes formas de
ayudar.
Reflexión:
Una vez acabada la tarea, se comenta
en el grupo la utilidad de esta actividad y lo
que hemos aprendido con ella.
¿Qué hacemos para ayudar a las
personas que nos consultan sus dificultades?
¿Sabemos
escuchar?
¿Sabemos
preguntar? ¿Cómo hacemos para dar
consejos?

PASAR ENTRE HUEVOS CRUDOS.
http://www.youtube.com/watch?v=sVVCIkLd3N0
Énfasis: Cooperación.
Coeficiente de cooperación: 8.
A lo largo de un espacio estrecho (1 X
0,50 m.) se colocan doce huevos crudos
simulando un pasillo.
Una persona intenta pasar a lo alargo
del pasillo con los ojos cerrados pisando entre
huevo y huevo sin romper ninguno.
Otra persona la ayuda colocándose a
su lado fuera del pasillo.
Después lo repiten otras parejas.
Podemos hacer la actividad con huevos
duros o con tarritos de yogur.
Reflexión:
¿Qué os pareció? ¿Habéis pasado
miedo? ¿Os habéis ayudado? ¿Os gusta
ayudar?

¿Qué otras cosas se pueden decir?
¿A quién le resulta difícil dar
conversación?
¿Con
quien
damos
conversación fácilmente?
¿A quién le resulta difícil? ¿Con quién?
¿Diseñamos
una
escenificación
preparada?

MANTENER UNA CONVERSACIÓN.
Énfasis: Habilidades sociales.
Parece interesante ser capaces de
expresar lo que pensamos y sentimos,
mantener una conversación con otra persona.
¿Qué es una conversación?
¿Habéis visto a alguien conversando?
¿Conversáis alguna vez con alguien?
¿Me hacéis un ejemplo?
Pido a dos personas que salgan
delante del grupo y hagan como que se
encuentran.
Han de hablar con voz alta y clara. No
hablar dos a la vez para que podamos
entender lo que dicen.
Pueden inventar lo que van a decir.
Una niña quiere hablar con otra.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué haces?
¿A dónde vas?
¿Qué planes tienes?
O intercambiar opiniones sobre un
tema concreto.
¿Qué dirá? ¿Cómo reaccionará la otra?
Recordamos alguna situación de la vida
real en que nos ha pasado esto.
¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué
dijeron? ¿Qué sensaciones tuvimos?

HABILIDADES, REPASO Y TAREA:
Recordamos y repasamos lo que hemos
hecho durante la sesión.
Nos planteamos algunos compromisos
para trabajar los temas de esta sesión en la vida
diaria.

Segunda sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Repaso.
Distensión.
Cooperación,
conflictos.
Expresarse.
Agresividad.
Contacto.

ayuda

mutua

al

regular
Por el vino me quede sin boca.
Desbocado,
desojado,
descejado,
despelado, despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.

Organizaremos un espacio algo amplio para
poder realizar los ejercicios.
Hacemos una ronda de nombres.
REPASAMOS:
la sesión anterior,
reflexiones.

Por el vino me quede sin ojo.
Desojado,
descejado,
despelado,
despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.

las actividades

y las

Revisamos
las
TAREAS
realizadas.
Comprobamos las dificultades de quienes no
hicieron tarea. Les hacemos ver que es muy
importante hacerla y conectamos con la tutora
para que nos ayude a recordar que deben hacer
la tarea.
POR EL VINO ME QUEDÉ YO ASÍ. (CD)
http://www.youtube.com/watch?v=DMLJv4dJZDs
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Es muy práctico colocar las palabras
que están en negrita delante de todo el grupo
con letras grandes de manera que puedan
verlas y se nos facilite el cantar la canción.
Por el vino me quede sin pelo.
Despelado, despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.
Por el vino me quede sin ceja.
Descejado,despelado, despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.

Por el vino me quede sin dientes.
Desdentado, desbocado, desojado,
descejado, despelado, despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.
Por el vino me quede sin beso.
Desbesado, desdentado, desbocado,
desojado,
descejado,
despelado,
despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.
Por el vino me quede sin codo.
Descodado, desbesado, desdentado,
desbocado,
desojado,
descejado,
despelado, despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.
Por el vino me quede sin brazo.
Desbrazado, descodado, desbesado,
desdentado, desbocado, desojado,
descejado, despelado, despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.
Por el vino me quede sin cara.
Descarado, desbrazado, descodado,
desbesado, desdentado, desbocado,
desojado,
descejado,
despelado,
despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.

Por el vino me quede sin gracia.
Desgraciado, descarado, desbrazado,
descodado, desbesado, desdentado,
desbocado,
desojado,
descejado,
despelado, despelón
Ay de mi,
que por el vino me quedé yo así.
Reflexión.
¿Qué os pareció?
Se puede hablar de los problemas que
tienen las personas que abusan del vino o de
otras drogas.
Recogido en Isla Margarita. 2011

ASPIRAR EL PAPELILLO CON LA NARIZ.
Énfasis: Cooperación, confianza.
Coeficiente de cooperación: 8.
Nos ponemos en círculo y una persona
prepara
un
papelillo
de
un
peso
extremadamente ligero con unas medidas
aproximadas de 5,5 X 7,5 cm. Puede ser papel
de una servilleta muy fina o de los que se
emplean para hacer un cigarrillo manualmente.
Se coloca uno de los extremos en la
nariz de manera que quede abierto y horizontal
para que la otra persona pueda poner su nariz
en el otro extremo. Aspira hacia al interior para
que no se caiga.
Se acerca a la persona que tiene al lado
quien inspirará para sujetar el papel.
De esa manera nos vamos pasando el
papelito de unas a otras sin que se caiga.
Variación:
Podemos tomar un papel del tamaño de
una octavilla.
Lo colocamos en los labios e inspiramos
constantemente hasta que la persona de al lado
pone sus labios sobre el papel y lo absorbe
llevándoselo.

ADIVINAR ADVERBIOS.
Énfasis: Expresarnos con claridad.
Hablamos de lo que es un adverbio.
Son palabras que nos indican cómo se
hacen las cosas:

tristemente,
alegremente,
rápidamente,
hábilmente,
lentamente, . . . .
Hacemos una lista de adverbios y la
dejamos escrita en un lugar bien visible para el
grupo.
Hablamos de posibles acciones o
actividades a realizar e igualmente escribimos
una lista sobre el pizarrón, por ejemplo:
atarse los zapatos,
escribir en el cuaderno,
dar una vuelta a la sala,
...
Pedimos una persona voluntaria que
quiera escenificar con gestos una acción.
Le digo al oído en secreto una acción y
un adverbio.
La persona voluntaria representa esa
acción a la manera del adverbio.
El grupo intentará adivinar la acción y el
adverbio.
Luego lo repetimos con otras voluntarias,
otras acciones y otros adverbios.
Reflexión:
¿Qué os pareció?
¿Habéis tenido alguna sensación
especial?
¿Qué hemos aprendido?
Propuesta de continuidad:
Sugerimos la posibilidad de repetir la
actividad con otras personas y otros adverbios.

ESTE ES EL TREN DEL AMOR.
http://www.youtube.com/watch?v=eNOcrPUKIiU

Énfasis: Situaciones específicas de
asertividad, agresividad.
Les cuento que vamos a hacer una
actividad algo delicada. Vamos a realizar un
pequeño teatro improvisado para estudiar la
agresividad.
Les pido a todas las personas del grupo
que salgan fuera de la sala menos cuatro.
Si no hay sala exterior, les pido que se
sienten mirando al revés para que no vean
nada.
A esos cuatro les digo que formaremos
un tren.
Nos ponemos en fila unas detrás de
otras con las manos sobre los hombros de la

persona que está delante. Yo me pongo la
última y la primera no tendrá a nadie delante.
Avanzamos como si fuéramos un tren y
cantamos: Este es el tren del amor. Chucu,
chucu, chucu, chucu,. chucu, chucu,. . . .Alto.
Entonces nos paramos y nos ponemos
en hilera, costado con costado con unos
centímetros de separación entre una persona y
otra.
Yo digo a la que está a mi lado: Este es
el tren del amor. Y la doy un beso.
La siguiente hace lo mismo y así
sucesivamente.
A la que está en primer lugar le indico
que al repetir la actividad le de una cachetada
sonora a quien acaba de llegar y queda en
primer lugar
Pedimos que entre una persona nueva
que quedará de locomotora en primer lugar.
Hacemos el trenecito de nuevo y
cantamos: Este es el tren del amor. Chucu,
chucu, chucu, chucu,. chucu, chucu,. . . .Alto.
Nos paramos y nos ponemos en hilera.
Yo digo a la que está a mi lado: Este es
el tren del amor. Y la doy un beso.
La siguiente hace lo mismo y así
sucesivamente.
La que está detrás de la primera le
indico en secreto que cuando ella reciba un
beso, le pase un cachetazo en la cara a la que
está en primer lugar.
Pedimos que entre una persona más
de las que está fuera.
Se pone de locomotora en el primer
puesto y repetimos la actividad todo de la
misma manera.
Si el grupo es mayor de 15 personas
podemos empezar con un tren de siete
personas.
FUENTE: Portoviejo. 2008

Reflexión:
¿Qué os pareció?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Qué reacciones habéis tenido?
¿Qué conclusiones podemos sacar?

RODAR SOBRE LA ALFOMBRA.
Énfasis: Contacto.
Coeficiente de cooperación: 9.
Se tumban todos boca abajo de forma
paralela, con los costados muy juntos.
Una persona comienza a rodar por
encima de la alfombra formada de forma
paralela y se coloca en el último al llegar
formando parte de la alfombra.
Las demás hacen lo mismo de forma
ordenada por turnos.
Reflexión:
¿Queréis comentar algo?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Qué dificultades habéis tenido?
¿Cómo las habéis superado?
¿Habéis aprendido algo?
¿Podemos mejorar algo?

Recuperamos la distribución inicial del
mobiliario de la clase.

HABILIDADES, REPASO Y TAREA:
Recordamos y repasamos lo que hemos
hecho durante la sesión.
Nos planteamos algunos compromisos
para trabajar los temas de esta sesión en la vida
diaria.

Tercera sesión.
rada. Realiza preguntas para ayudarle a
expresarse.

Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Repaso.
Escucha activa.
Distensión.
Empatía.
Energizante.
Autoestima.



Debes ACONSEJAR, dar soluciones
("Tu lo que necesitas hacer es . . .")



MUESTRA
escucharle.



Debes INTERPRETAR a tu manera lo
que te dicen ("Lo que a ti te pasa
es . . . "), analizar, intelectualizar,
juzgar, criticar, dar tu opinión, etc. . . .



MUESTRA RESPETO. Todo lo que
tenga que decir, sus palabras, lo que
piensa y cómo se siente, son dignos de
plena consideración.



Ha de RAZONAR ("¿No te das cuenta
que ...?").Darle la razón o hacerle ver
que no la tiene.



MUESTRA
CONFIANZA
EN
SU
CAPACIDAD
de
conseguir
cuanto
quiere: "Sé que puedes hacerlo y vas a
hacerlo". "Estoy segura de tu éxito". "Tu
eres la persona indicada para hacerlo".



Tienes
que
TRANQUILIZARLE,
COMPADECERLE, CONSOLARLE. Quitarle
importancia ("No te apures", "No te
preocupes", "Eso no es nada", . . .). Has
de hacer que se sienta bien cómoda,
satisfecha.



MUÉSTRALE TU APRECIO, valórale,
recuérdale sus cualidades.



CUÉNTALE cosas parecidas que te han
ocurrido a ti.



Asegúrale tu convencimiento de que
ha HECHO SIEMPRE LO MEJOR QUE
PUDO. No tiene la culpa de lo sucedido.



Te SIENTES AFECTADA por la
angustia de la persona que escuchas.

RECORDAMOS LOS NOMBRES.
REPASAMOS:
la sesión anterior,
reflexiones.

las actividades

y las

Revisamos
las
TAREAS
realizadas.
Comprobamos las dificultades de quienes no
hicieron tarea. Les hacemos ver que es muy
importante hacerla y conectamos con la tutora
para que nos ayude a recordar que deben hacer
la tarea.

ESCUCHAR
CONFLICTOS.

PARA

RESOLVER

http://www.youtube.com/watch?v=vOdeSaXRnVI
http://www.youtube.com/watch?v=OKupTVroeLU
http://www.youtube.com/watch?v=o6Ny7lTAA7A

Énfasis: Escuchar.
Pido una persona voluntaria que sea
capaz de contarnos una preocupación.
Pido otra que se ofrezca para escuchar.
A la primera le pido que prepare su
tema durante un minuto.
A la segunda le doy en privado un
papelito para que lo lea indicando la manera
como va a escuchar a la primera persona.
Aquí tengo algunas sugerencias
preparadas y elijo una al azar.




Has de INTERRUMPIR a la otra
persona cuando habla. Puede bostezar,
estirarte, temblar, llorar, patalear, . . .
MUESTRA INTERÉS con tu postura
corporal, expresión de la cara, y la mi-

ALEGRÍA

y

agrado

por



Mantén continuamente CONTACTO
visual y físico. Presta atención a su
mirada.
Tócale
respetuosamente,
ofrécele la mano. Si no estás segura de
que lo va a
aceptar, puedes pedir
permiso.



CUENTA a otras personas lo que te
cuentan a ti como confidencial.



ANÍMALE a tomar la iniciativa. Puede
ocurrir en alguna ocasión que no tiene
ganas. Anímale a que haga "como si
tuviera ganas". . .
Posiblemente
enseguida aparezcan.

Analizamos lo que sucede con cada
una de las formas de escuchar y pedimos
otras dos personas voluntarias que quieran
realizar la experiencia ofreciendo al azar a la
persona que escucha otra de las maneras de
escuchar.
Es muy interesante que todas las
personas del grupo hagan esta actividad. Por
eso si hay tiempo, se colocan todas las
personas por parejas y le damos un papelito a
las que escuchan.
Podemos pedir después a las que
escuchaban que sean ellas las que hablen y le
damos el papelito oculto a las otras personas.
En cada ocasión hacemos una pausa
para reflexionar sobre lo que está pasando.
Reflexión:
Al final de cada turno comentamos lo
sucedido, descubrimos lo que ponía el papelito
y hacemos una lista con las reacciones que
son útiles a la hora de ayudar en la resolución
de conflictos y otra lista con las reacciones que
no son útiles.
¿Cómo son los diálogos entre
vosotras?

DUN, DUN, DARA. (CD)
http://www.youtube.com/watch?v=eEVdBcS_XFI
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos ponemos de pié en círculo y
recitamos exagerando el ritmo.
La tallerista recita cada uno de los
versos por separado junto con los gestos
correspondientes y el grupo lo repite.

Dun, dun, dara,
1
2
3
dun, dun, dara,
4
5
6
dun, dun, dara,
1
2
3
dara, dun, dun, da.
4
5
6
1
Gestos:
La primea vez que lo cantamos
hacemos:
Palmadas sobre las propias rodillas (1),
palmadas sobre las propias rodillas (2) y
palmadas sobre las rodillas de la persona que
está a la derecha (3).
Palmadas sobre las propias rodillas (4),
palmadas sobre las propias rodillas (5) y
palmadas sobre las rodillas de la persona que
está a la izquierda (6).
La segunda vez que lo cantamos
hacemos:
Estiramos el brazo derecho y con la
mano izquierda golpeamos (1) sobre la mano
derecha, sobre el codo derecho (2) y sobre el
hombro derecho (3).
Estiramos el brazo izquierdo y con la
mano derecha golpeamos (4) sobre la mano
izquierda, sobre el codo izquierdo (5) y sobre
el hombro izquierdo (6).
Volvemos a repetir la canción con los
siguientes gestos:
Palmada (1), palmada (2) y chasquido
de dedos con la mano derecha (3).
Palmada (4), palmada (5) y chasquido
de dedos con la mano izquierda (6).
Volvemos a repetir la canción con los
siguientes gestos:
Salto sobre el propio terreno (1), salto
sobre el propio terreno (2) y salto cayendo con
el pie derecho por delante del izquierdo (3).
Salto sobre el propio terreno (4), salto
sobre el propio terreno (5) y salto cayendo con
el pie izquierdo por delante del derecho (6).
Repetimos 1, 2 y 3. En el número 7
hacemos salto cayendo con el pie izquierdo
por delante del derecho volviendo a repetir los
movimientos 1, 2, y 3.
Al repetir la canción por última vez lo
hacemos con los gestos:

Movimiento de la cabeza bajando la
barbilla al pecho (1), movimiento de la cabeza
bajando la barbilla al pecho (2) y movimiento
de la cabeza hacia la derecha (3).
Movimiento de la cabeza bajando la
barbilla al pecho (4), movimiento de la cabeza
bajando la barbilla al pecho (5) y movimiento
de la cabeza hacia la izquierda (6).
Repetimos 1, 2 y 3. En el número 7
movemos la cabeza hacia la izquierda
volviendo a repetir los movimientos 1, 2, y 3.
Recogido en Bogotá, 01

VISUALIZO A LA OTRA PERSONA.
Énfasis: Empatía.
Pedimos que piensen un conflicto, una
preocupación, una dificultad que tienen con
otra persona.
Es aconsejable que lo escriban. De esa
manera tendrán más clara la situación.
Coloco dos sillas una frente a la otra
delante del grupo.
Pido una persona voluntaria que nos
quiera compartir lo que pensó.
Esa persona se sienta en una de las
dos sillas que hemos preparado.
Ahora mirará a la otra silla donde se
imagina que está la persona con la que tiene la
dificultad.
Quien pensó el problema se lo cuenta a
la persona imaginaria que tiene en frente.
Al rato ella misma se cambia de silla
imaginando que es la persona con la que tiene
el problema.
Esta persona hablará como si fuese la
persona con la que tiene el problema.
Puede cambiarse de silla varias veces
hablando a veces como su propia persona y a
veces como si fuera la persona con la que
tiene la dificultad.
(No puedo aguantar que David vaya
matando judíos.)
(No aguanto que Omar vaya de
mafioso.)
Recogido en Bogotá. 2010
Reflexión:
¿Qué os pareció?
¿Qué hemos intentado hacer?
¿Cómo te has sentido?
¿En ambas sillas?
Propuesta de continuidad:
Probablemente es interesante repetir la
actividad con otras persona voluntarias.

DRÁCULA Y EL AJO.
Énfasis: Energizar.
Coeficiente de cooperación: 6.
Necesitamos una sala muy amplia y sin
muebles para correr.
Antes de empezar el juego cada persona
elegirá mentalmente y en secreto a dos
personas que no olvidará durante el juego. Una
de ellas será "Drácula" y la otra será "el ajo".
A una señal dada, todas las personas
correrán por la sala pero teniendo cuidado de
tener siempre al ajo en medio de una línea
imaginaria entre la propia personas y la que
hace de Drácula.

EL ÁGUILA EN EL CORRAL.
http://www.youtube.com/watch?v=2sCwJ9F0y8Y

Énfasis: Autoestima.
Hago tres fotocopias del cuento.
En una resalto la parte de la
NARRADORA. En otra la parte de la
NATURALISTA. Y en otra la parte de la
GRANJERA.
Pido tres personas voluntarias que
quieran colaborar en la narración de este
cuento y doy una hoja a cada una de ellas.
Les pido que lean su parte
correspondiente. La parte que tienen resaltada
de manera ordenada, una persona después de
otra con voz alta y clara.
Será más bonito si gesticulan lo que
indican sus palabras.

NARRADORA:
Erase una vez una granjera que mientras
caminaba por el bosque, encontró un
aguilucho malherido. Se lo llevó a su casa,
lo curó y lo puso en su corral donde pronto
aprendió a comer la misma comida que
los pollos y a comportarse como estos.
Un día, una naturalista que pasaba
por allí le preguntó a la granjera:
NATURALISTA:
- ¿Por qué este águila permanece encerrada
en el corral con los pollos?
GRANJERA:
- Me la encontré malherida en el bosque y,
como la he dado la misma comida que a los
pollos y la he enseñado a ser como un pollo,
no ha aprendido a volar. Se comporta como
los pollos y, por tanto, ya no es un águila.
NATURALISTA:
- El tuyo me parece un bello gesto, haberla
recogido y curado. Además la has dado la
oportunidad
de
sobrevivir.
La
has
proporcionado la compañía y el calor de los
pollos de tu corral. Sin embargo tiene corazón
de águila y , con toda seguridad, se la puede
enseñar a volar. ¿Qué te parece si la ponemos
en situación de hacerlo?
GRANJERA:
- No entiendo lo que me dices. Si hubiera
querido volar, lo hubiese hecho. Yo no se lo he
impedido.
NATURALISTA:
- Es verdad. Tú no se lo has impedido. Pero,
como tú muy bien decías antes, como la
enseñaste a comportarse como los pollos, por
eso no vuela. ¿Y si le enseñáramos a volar
como las águilas?
GRANJERA:
- ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta
como los pollos y ya no es un águila. ¿Qué la
vamos a hacer? Hay cosas que no se pueden
cambiar.
NATURALISTA:
- Es verdad que en estos últimos meses se
está comportando como los pollos. Pero tengo
la impresión de que te fijas demasiado en sus

dificultades para volar. ¿Qué te parece si nos
fijamos ahora en su corazón de águila y en sus
posibilidades de volar?
GRANJERA:
- Tengo mis dudas porque ¿qué es lo que
cambia si en lugar de pensar en las
dificultades pensamos en las posibilidades?
NATURALISTA:
- Me parece una buena pregunta la que me
haces. Si pensamos en las dificultades, es
más probable que nos conformemos con su
comportamiento actual. Pero ¿no crees que si
pensamos en las posibilidades de volar, esto
nos invita a darle oportunidades y a probar si
esas posibilidades se hacen efectivas?
GRANJERA:
- Es posible.
NATURALISTA:
- ¿Qué te parece si probamos?
GRANJERA:
- Probemos.
NARRADORA:
Animada, la naturalista al día siguiente
sacó al aguilucho del corral, lo cogió
suavemente en brazos y lo llevó hasta una
loma cercana. Le dijo:
NATURALISTA:
- Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus
alas y vuela. Puedes hacerlo.
NARRADORA:
Estas
palabras
persuasivas
no
convencieron al aguilucho. Estaba confuso al
ver desde la loma a los pollos comiendo. Se
fue dando saltos a reunirse con ellos. creyó
que había perdido su capacidad de volar y
tuvo miedo.
Sin desanimarse, al día siguiente, la
naturalista llevó al aguilucho al tejado de la
granja y le animó diciendo:
NATURALISTA:
- Eres un águila. Abre las alas y vuela. Puedes
hacerlo.
NARRADORA:
El aguilucho tuvo miedo de sí mismo y
de todo lo que le rodeaba. Nunca lo había

contemplado desde aquella altura. Temblando,
miró a la naturalista y saltó una vez más hacia
el corral.
Muy temprano al día siguiente la
naturalista llevó al aguilucho a una elevada
montaña. Una vez allí le animó diciendo:
NATURALISTA:
- Eres un águila. Abre las alas y vuela.
NARRADORA:
El aguilucho miró fijamente los ojos de
la naturalista. Éste, impresionado por aquella
mirada, le dijo en voz baja y suavemente:
NATURALISTA:
- No me sorprende que tengas miedo. Es
normal que lo tengas. Pero ya verás cómo vale
la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias
enormes, jugar con el viento y conocer otros
corazones de águila. Además, estos días
pasados, cuando saltabas, pudiste comprobar
qué fuerza tienen tus alas.
NARRADORA:
El aguilucho miró alrededor, abajo
hacia el corral, y arriba hacia el cielo. Entonces
la naturalista la levantó hacia el sol y la
acarició suavemente. El aguilucho abrió
lentamente las alas y finalmente con su grito
triunfante voló alejándose en el cielo. Había
recuperado por fin sus posibilidades.
Recogido en : Costa, M. y López, E.:
Manual del educador social

Reflexión:
¿Qué os pareció?
¿Qué nos transmite esta historia?
¿Creéis que puede ser cierta?
¿A alguien le pasa algo parecido?
¿Os sentís como águilas?
¿Os sentís como pollos?
Propuesta de continuidad:
Dada la complejidad de la historia
puede ser conveniente repetir la lectura de la
historia.
Incluso es muy útil ver la película corta
que figura en la referencia al enlace de
Youtube para repetir de nuevo la reflexión
Reflexión de continuidad:
¿Os anima alguien?
¿Os desanima alguien?
¿Alguien os da un empujón?

HABILIDADES, REPASO Y TAREA:
Recordamos y repasamos lo que hemos
hecho durante la sesión.
Nos planteamos algunos compromisos
para trabajar los temas de esta sesión en la vida
diaria.

Cuarta sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Generar decisiones.
Confianza.
Sistematización del proceso.
Estima.
Repasar y afianzar el trabajo hecho en todas
las sesiones.
Aplicación. Elegimos un conflicto que ellas
escribieron y aplicamos los valores básicos
estudiados aplicándolos a ese conflicto
concreto.
Valorar la utilidad del trabajo que hemos
hecho.

¿Qué ha pasado?
¿Qué dificultades había en esta
actividad?
¿Es fácil que tú misma te escuches?
¿Es posible que tú misma te respondas
a tus dificultades?
¿Haces esto alguna vez?
¿Te preguntas cosas a veces?
¿Te das respuestas a tus dudas alguna
vez?
Propuesta de continuidad:
Podemos plantear la posibilidad de
repetir la escenificación con otras personas
voluntarias.
Y repetimos la reflexión.

RECORDAMOS LOS NOMBRES.

YO HABLO CONMIGO.
Objetivo: Generar decisiones de
forma creativa y constructiva.
Pido al grupo que cada uno piense en
un conflicto que tiene con otra persona o sobre
una preocupación.
Les pido que lo escriban.
Preparo delante del grupo dos sillas
vacías.
Pido una persona voluntaria que quiera
contar detalladamente su preocupación.
Pido a la persona voluntaria que se
siente en una de las sillas y cuente su conflicto
como si se lo contara a una persona
imaginaria que está enfrente de ella misma.
Que se imagine que se lo está
contando a otra persona. Le explico que
realmente esa persona es ella misma.
Que cuente los hechos con el máximo
detalle posible incluyendo los sentimientos.
Ahora la pido que se siente en la otra
silla. Colócate en frente y permite que esa otra
persona que está enfrente (tú misma) te
responda a la situación.
Déjala tiempo para que lo haga.
Puedes intercambiar tu papel y tu
puesto varias veces.
Reflexión:
¿Qué os apetece comentar?

PUENTING CASERO.
Énfasis: Confianza, cooperación.
Coeficiente de cooperación: 9.
Uno de los miembros del grupo se sube
a algún lugar de aproximadamente un metro
de altura y se coloca de espaldas con los ojos
abiertos o cerrados según prefiera. El resto de
las participantes se colocan justo detrás de él
en dos filas paralelas, iguales a las de EL
PESCADITO.
Una vez colocados todos en dos filas
paralelas de aproximadamente 7 personas

cada una, la persona colocada en alto se
dejará caer de espaldas confiada en que el
grupo la recoja. Quien se deje caer lo deberá
hacer absolutamente estirada pues de esta
forma consigue repartir mucho más el peso.
El grupo, ya dado de las manos las
levantará un poco a fin de que la caída de la
persona no produzca un tirón demasiado
fuerte y se amortigüe mejor.
La fila deberá comenzar justo detrás de
los talones de la persona que se deje caer. Si
la confianza aumenta y el grupo pide más, se
puede probar este tipo de juego y además de
dejarse caer de espaldas, dar un pequeño
salto hacia atrás (se daría el salto y
seguidamente habría que estirarse antes de
caer).
Ojo:
Juego arriesgado si no se tiene
experiencia en juegos similares y si no
estamos seguras del grupo.
Reflexión:
¿Queréis comentar algo?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Qué sensaciones habéis tenido?
¿Habéis tenido estas sensaciones en
algún otro momento de vuestra vida?
¿Habéis aprendido algo? ¿Algo útil
para la vida?

Pueden decorarla con algunos colores o
dibujos.
Leemos y comentamos estrofa por
estrofa.
AMA
Sin reclamar nada,
porque el amor es desinteresado.
Sin calcular desventajas,
porque amar es sacrificarse.
Sin poner condiciones,
porque amar es darse.
Sin exclusividades,
porque amar es compartir.
Sin fecha y sin espacio,
porque el amor
lo lleva todo.
Recogido en: RED JUVENIL, Medellín. 00

Reflexión:
¿Qué os parece esta poesía?
¿Qué refleja?
¿Qué es el amor? ¿Cómo es?
¿Habéis sentido amor?
¿Queréis a muchas personas?
¿Qué hacen las personas que se
quieren?
¿Qué cosas se hacen por amor?
¿Qué os gustaría cambiar de la poesía?
¿Cómo podríamos escribirla de otra
manera?

EVALUACIÓN FINAL.
Recordamos lo que hemos hecho en
las diferentes sesiones, las actividades y los
valores.
Hacemos un resumen escrito.
AMA.
Énfasis: Estima.
Escribo la poesía en la pizarra y les pido
que la copien.

Valoramos la utilidad de lo que hemos
estudiado.
Valoramos la metodología.
Pedimos que nos indiquen qué cosas de las
qué hemos hecho cambiarían.
Preguntamos qué otras cosas añadirían.
¿Cómo podríamos seguir el próximo curso?

