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DISCLAIMER 
 
This document reflects only the authors’ view and not those of the European Community. 
This work may rely on data from sources external to the members of the ENABLE project 
Consortium. Members of the Consortium do not accept liability for loss or damage suffered 
by any third party as a result of errors or inaccuracies in such data. The information in this 
document is provided “as is” and no guarantee or warranty is given that the information is 
fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and 
neither the European Community nor any member of the ENABLE Consortium is liable for 
any use that may be made of the information.  
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MODULO I – CREATIVIDAD 
 

El propósito de este módulo es fomentar la creatividad de los alumnos desafiándolos a 

demostrar flexibilidad en su forma de pensar. 

El módulo se ha diseñado para potenciar o despertar la creatividad de los alumnos 

haciendo que se enfrenten a situaciones de resolución de problemas que requieren 

utilizar su imaginación o ideas originales para crear algo nuevo. 

Durante el proceso, los alumnos buscarán soluciones a pequeños problemas creativos y 

además aprenderán a “vender” sus ideas; para ello, diseñarán utensilios de dibujo a partir 

de materiales de bajo coste y los usarán para crear nuevo arte. 

Entonces, procederán a explicar sus invenciones a otros alumnos, que será útil como 

primer ejercicio de los Video CV que se prevén para IO3. 

El módulo estimula el desarrollo de ideas innovadoras y la auto iniciativa de los alumnos. 

 

Resultados del aprendizaje 

Después de completar este módulo, los alumnos deberían ser capaces de: 

-  hacer frente a situaciones problemáticas 

- explorar sus propias posibilidades 

- aceptar los fracasos y aprender de ellos 

- convertir lo negativo en positivo 

- generar ideas 

- reflexionar sobre su proceso de trabajo 

- expresar sus pensamientos 

 

Contenido del curso 

Este módulo se ha diseñado para despertar o fomentar la creatividad de los alumnos. Las 

actividades creativas giran en torno al concepto de “pensamiento divergente”, en el que los 

alumnos se enfrentan a pequeños problemas creativos o retos que requieren experimentar 

para encontrar una solución.  Se encontrarán en un ambiente que impulsa la experimentación 

y deja lugar al ensayo y error. A lo largo del proceso, los alumnos tendrán momentos para 

reflexionar sobre sus experimentos y tratar de explicar su planteamiento. Esto significa que 

trabajarán en buscar soluciones a pequeños desafíos y a continuación debatir sobre estas. 

Temas principales/Unidades de formación   
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1. INDIGO – pensamiento divergente 1: introducción al pensamiento divergente  

2. OZARA – pensamiento divergente 2: manchas de café y felices coincidencias 

3. INTRAS – pensamiento divergente 3: algunos ejercicios creativos más para dejarte 
llevar 

4. INDIGO – experimentación: creo mi propia herramienta de dibujo 

5. INDIGO – creación: creo arte con mi nueva herramienta 

6. OZARA – exposición de ideas: presentar tus obras e ideas 

 

ALGUNAS NOTAS DE Y PARA LOS/AS EDUCADORES/AS 

 

Este módulo de formación está construido en torno al concepto de "pensamiento 
divergente"; las lecciones están pensadas para fomentar la creatividad de los 
participantes y hacerles conscientes de su capacidad para resolver problemas.  

Las actividades forman parte de lo que implica la arteterapia; es aconsejable que estas 
lecciones sean impartidas por arteterapeutas. Además, los formadores deben ser capaces 
de trabajar con personas con discapacidades mentales; es esencial que los formadores 
consigan crear un clima de confianza en el que los participantes se atrevan a descubrir 
sus talentos soltándose, confiando en el grupo y permitiéndose cometer errores, para 
aprender. El formador no tiene que ser demasiado insistente, sino que ofrece apoyo y 
comprensión y acepta los límites de los que participan con más dificultad en las 
actividades propuestas. 

 

El mensaje clave de este módulo es el siguiente: Hay más formas de ver o resolver un 
problema y cuando no puedes hacerlo por ti mismo puedes pedir apoyo. 

Al utilizar los enfoques relacionados con el pensamiento divergente es importante seguir 
siempre la idea del llamado proceso co-creativo con todos los participantes. Es 
importante encontrar el equilibrio adecuado entre operar y tomar el papel de elemento 
de apoyo en el grupo; por otra parte, el equilibrio también pone de manifiesto la 
necesidad de conocer a los participantes de antemano para planificar las sesiones en 
consecuencia, encontrando el equilibrio adecuado entre la teoría y la práctica, según las 
necesidades del grupo, ya que se trata de un módulo sobre creatividad. La creatividad en 
sí misma es un proceso abierto, lo que significa que (además de la introducción básica a 
las actividades planificadas en las Unidades y Sesiones) cada participante tiene su propio 
ritmo para finalizar las actividades: siempre que haya un elemento de trabajo en equipo 
- los facilitadores deben tener en cuenta que no hay una visión generalizada sobre cómo 
deben ser los trabajos finales (obras de arte, dibujos individuales, preparación de 
galerías, etc.).  

 

Aunque las sesiones se basan en el dibujo y la pintura, no nos centramos en el resultado, 
sino en el proceso: intentamos no preocuparnos demasiado por la belleza de los dibujos, 
sino centrarnos más bien en el proceso que hay detrás: ¿Cómo has dibujado y cómo te has 
sentido al hacerlo?  
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Para todas las actividades de esta unidad y los ejercicios relacionados, los formadores y 
los alumnos necesitan establecer un proceso cognitivo profundo y necesitarán tiempo 
para procesar y comprender. Por lo tanto, podría ser aconsejable utilizar el primer 
ejercicio con un tiempo de procesamiento más largo para cada uno de los alumnos a 
formar (2 horas). 

En general, los esquemas de las sesiones son meras sugerencias; no tienen que llevarse a 
cabo en este orden específico, ni tienen que ejecutarse todas las actividades. El tiempo 
puede adaptarse a las necesidades de los participantes. Es importante dejar mucho 
espacio para la reflexión y la interacción entre los participantes. Algunas actividades 
pueden combinarse, otras acortarse o saltarse. El pensamiento flexible requiere mucho 
tiempo.  

En algunos momentos, habrá que adaptar los materiales a las necesidades locales y a las 
especificaciones culturales: por ejemplo, para los rumanos, las manchas de café son 
propias de los adivinos. 

Durante el último paseo por la galería, los participantes se abren y, por lo tanto, son 
vulnerables; los formadores deben asegurarse de que el entorno sea seguro y de que los 
comentarios generales de los compañeros destaquen los aspectos positivos de la 
experiencia. Estamos aquí para empoderar y aprender, sin dejar de ser, por supuesto, 
ligeramente críticos con nuestro propio camino. Puede ser divertido convertir el paseo 
final por la galería en un auténtico vernissage, con una copa y un intercambio más suelto 
en el grupo.  
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UNIDAD 1: PENSAMIENTO DIVERGENTE - INTRODUCCIÓN 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
En esta primera unidad, se presentará a los alumnos el tema principal de los 6 Módulos 
sobre creatividad: el acto de pensamiento divergente. 
En la primera lección, tendrán que hacer frente a varios desafíos pequeños que pueden 
hacerles sentir incómodos al principio, pero que les ayudarán a enfrentar el miedo a la 
imperfección y cambiar el enfoque a su capacidad de crear cosas únicas. Deberán ser 
alentados a aceptar el reto a dibujar, en lugar de descartarlo diciendo y creyendo que 
ellos “no saben dibujar”. 
No se requiere ningún dibujo complejo o sumamente técnico en ningún momento; esta 
actividad es más una exploración de las posibilidades que todos tenemos, incluso con un 
“talento” artístico limitado, de crear garabatos únicos e interesantes. Se pretende que los 
alumnos se suelten y exploren sus propios límites; al abordar simples desafíos de dibujo, 
a lo largo de su trabajo, también se les pedirá que reflexionen sobre ello: ¿Qué métodos 
les gustan? Y ¿Qué opinan sobre su producción? 
Su experimentación tiene lugar en un ambiente seguro que les permite cometer errores 
y anima a los alumnos a atreverse a probar nuevas cosas. La creatividad, en este contexto, 
no significa que debas conseguir una magnífica pieza de arte tras una hora, sino más bien 
demostrar la flexibilidad en CÓMO puedes dibujar. 
El proceso de trabajo de estos ejercicios de pensamiento divergente debería tener un 
impacto positivo en los procesos mentales de los alumnos (realzar la imaginación), 
conservar y compartir información/opiniones, libertad de expresión en un ambiente 
seguro, así como bienestar personal. 
¿Se darán cuenta de que en realidad pueden dibujar algo interesante centrándose más en 
el CÓMO que en el QUÉ? 
Los objetivos son liberarse y participar en una experiencia potencialmente frustrante, 
cambiando el enfoque de los límites hacia la singularidad y la creatividad (y de ese modo 
aumentar la autoestima) y explicar las experiencias propias (mediante los ejercicios para 
conectar a los miembros del grupo e intercambiar reflexiones). 
ESQUEMA DE LA SESIÓN: 

Tema  Resultados del 
aprendizaje 

Duración Actividades de 
formación 

I. Romper el 
hielo 

 - conocer a los alumnos  30 min 

 

Dibujar rostros 
de forma 
colaborativa 

II. Dibujar de 
memoria 

 - los alumnos deberán 
resolver un pequeño 
reto de pensamiento 
divergente, a 
continuación, hablarán 
sobre sus soluciones con 
los demás. Deberían 
darse cuenta de que no 
hay algo correcto o 

30 min Dibujar una 
Bicicleta de 
memoria  

+ Debate 
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incorrecto en este 
contexto 

II. Introducción: 
percepción visual 

 - los alumnos deberán 
conocer qué representa 
el pensamiento 
divergente  

15 min Una pequeña 
reflexión sobre el 
pensamiento 
divergente 
creativo 

III. Explorar las 
posibilidades: dibujar 
una casa 

 - el alumno debería ser 
capaz de dejarse llevar 
y participar en una 
tarea potencialmente 
frustrante  

- el alumno deberá 
superar la idea de “no 
puedo dibujar”, y 
enfocarse en su forma 
única de hacer las cosas 

50 min Explorar las 
posibilidades: 
dibujar una casa 
de diferentes 
maneras 

Incl: Lluvia de ideas 
con los demás: 
¿Encuentras otras 
maneras?  

IV.  Primera 
exploración artística  

 - el alumno debería 
dibujar libremente con 
el método que haya 
escogido y aceptar la 
singularidad del 
resultado.  

50 min Experimento: 
dibujar otras 
cosas utilizando 
tu método 
favorito. 

V. Pensamiento y 
expresión artísticos  

 - el alumno deberá 
presentar su propio 
trabajo y el método 
utilizado. 

50 min  Círculo interior y 
exterior 
 
después dibujar 
más de otras 
maneras. 

DURACION TOTAL DE LA SESION  4 horas 

 
 

 

 

DESARROLLO DE LA SESION: 

Introducción teórica: 

Todo el módulo Creatividad se basa en el concepto de “pensamiento divergente”, que es 

“el proceso cognitivo de generar ideas alternativas o posibles soluciones a problemas” 

(Brandoff, 2017).  

Para resolver los problemas, los pensadores divergentes tienen diferentes puntos de 

partida y cambian de dirección cuando lo necesitan, dirigiéndose a múltiples, 

potencialmente correctas y apropiadas soluciones. 
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Según Kraft (2005), las características de los pensadores divergentes incluyen procesos 

de pensamiento que son más fluidos, variados, flexibles, originales y elaborados. 

La terapia artística es una manera efectiva de desarrollar un pensamiento de resolución 

de problemas y original y en última instancia permite a los clientes generalizar estas 

habilidades hacia otras áreas de la vida (Lowenfeld & Brittain, 1987). 

Puesto que no hay una forma correcta o incorrecta de ser creativo en el arte, el potencial 

de beneficio es razón suficiente para involucrar las habilidades creativas del cliente 

(Unger, 1995). Maslow (1971) añade que las personas con mucha creatividad son más 

perceptivas en la vida cotidiana; gracias a nuestros desafíos de pensamiento divergente, 

podemos fomentar aún más esa perspicacia. 

 

I. Romper el hielo: Dibujar rostros de forma colaborativa 

DURACION: 5 minutos de explicación, hasta 25 minutos para los dibujos 

PROPOSITO: conocer a los compañeros y elaborar tarjetas de identificación juntos 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: papel A5, lápices. Uno por persona 

INSTRUCCIONES: 

-todo el mundo coge una hoja de papel. Orientación: retrato 

-escribe tu nombre en la parte superior del papel 

-la tarea será dibujar retratos de tu cara, juntos: 

-camina libremente a través de la sala con tu hoja y lápiz (o lápices de colores) y acércate 

a otro alumno. 

-preséntate, y entonces dibuja 1 característica facial de tu compañero en su papel. 

Solo 1 característica: el pelo, la barbilla, un ojo… 

-el propósito NO es dibujar retratos perfectos, sino ¡conocerse! 

- ¡trata de hablar con todo el mundo! 

II. Dibuja una bicicleta de memoria  

DURACION: 10 minutos para explicar la tarea, 5 minutos para dibujar, 15-30 minutos de 

debate 

PROPOSITO: un primer esfuerzo para dejarse llevar y romper el hielo. Enfrenta a los 

alumnos con un primer reto que debería permitirles pensar sobre su práctica. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: papel A5, lápices. Uno por persona 

INTRUCCIONES:  

- Los alumnos tienen una sola hoja de papel y un lápiz. Su única instrucción es dibujar 

una bicicleta de memoria, en 2 minutos y poner su nombre en el dibujo. 

- Todos los dibujos se colocarán en el medio de la sala. 

A continuación, debatiremos: 

- ¿Ha sido difícil? 

- ¿Qué ha hecho a este reto difícil? 
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- ¿Sois felices con vuestras bicis? 

- ¿Qué tienen en común? 

 

La conclusión de esta tarea debería ser que, aunque los dibujos puedan ser muy 

diferentes, en todos se puede reconocer de alguna manera que son bicicletas y todas son 

únicas a su manera. Todo el mundo sabe cómo es una bicicleta y aunque algunos alumnos 

sostengan que no saben cómo dibujar, podría ser interesante mirar sus dibujos. 

Comparándose con los demás, verán que la precisión no es todo lo que importa. 

VARIACIONES: Dibuja un árbol. Además, si los alumnos parecen tener problemas, reduce 

el ritmo: tened una lluvia de ideas juntos: ¿Qué necesitamos para reconocer que una bici 

es una bici? ¿Qué elementos son suficientes? ¿Las dos ruedas? ¿El armazón, el sillín, el 

manillar? 

III. Introducción: percepción visual: 

DURACION: 15 min 

PROPOSITO: presentar una explicación para todo el módulo 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: Ordenador con acceso a internet, proyector.  

INTRUCCIONES:  

El instructor proporcionará a los alumnos una pequeña definición sobre qué significa el 

pensamiento divergente y explicará unas normas y principios básicos para todos los 

desafíos siguientes: 

- Todo el mundo sabe dibujar 

- No hay bueno o malo 

- Hay que arriesgar para explorar 

- Todos tienen puntos fuertes únicos  

- Enfocarse en los pros, ¡no en los contras! 

- Convertir lo negativo en positivo 

A continuación, el instructor puede enseñar imágenes de un artista que haya hecho a 

personas dibujar bicicletas de memoria: cabe destacar que no importa lo lejos que estaba 

el dibujo de una bici “real” o utilizable, siempre son reconocibles como bicicletas. 

En el pensamiento divergente, nos orientamos hacia la solución; tratamos de no mirar 

nuestras limitaciones y discapacidades como una desventaja final, sino más bien como un 

reto que superaremos con la creatividad. Además, los resultados pueden parecer muy 

diferentes para todos.  

Recursos: 

https://www.wired.com/2016/04/can-draw-bikes-memory-definitely-cant/ 

 

IV. Explorar las posibilidades: dibujar una casa 

DURACION: 5 min de preparación, 55 min para dibujar 

https://www.wired.com/2016/04/can-draw-bikes-memory-definitely-cant/
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PROPOSITO: dejarse llevar más incluso: dibujar sin pensar. Los alumnos renuncian al 

control sobre sus herramientas y exploran nuevos métodos que son desconocidos para 

ellos. Esto debería cambiar su representación de lo que realmente significa “dibujar”. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: papel A3, lápices.  

INTRUCCIONES: 

Por el contrario que la primera vez, en esta ocasión no se trata de QUÈ dibujamos, sino 

sobre CÓMO los dibujamos. Todos empezamos garabateando una casa sencilla, un 

cuadrado con un triángulo encima. Tal vez podemos añadir una ventana, una puerta, una 

chimenea… 

Ahora llega la parte divertida: encontrar formas de dibujar la misma casa y ver qué 

ocurre. 

- En primer lugar, cambia a la mano no dominante y trata de hacer el mismo dibujo. 

- Después, otra vez, pero con las dos manos. 

- Entonces sujeta el lápiz de forma relajada, en su extremo superior. 

- Ahora, ¡con los ojos cerrados! ¡renuncia al control! 

 

- Bien, cualquiera que tenga otra idea puede sugerirla al grupo. Aceptamos todas las ideas 

y tratamos de utilizarlas. 

 
- Probemos tantas formas diferentes como podamos encontrar: ¿DE CUÁNTAS MANERAS 

SENCILLAS DIFERENTES PODEMOS DIBUJAR UNA SIMPLE CASA? Esta es una situación 

problemática que requiere a los alumnos demostrar creatividad y flexibilidad, 

Si llegamos al punto de saturarnos, todo el mundo debería mirar sus dibujos y pensar 

para sí: ¿qué manera de dibujar fue la más divertida para mí, o las más fácil? ¿cuál 

proporciona el resultado más interesante u original? ¿cuál es mejor para mí? 

Después de este proceso, todos deben elegir uno o dos métodos que les parezcan más 

interesantes para continuar explorando; deben tomar una decisión justificada. 

VARIACIONES: el instructor también puede sugerir algunas ideas más, si el grupo se 

muestra pasivo al principio: trata de quitarte los zapatos y dibujar con los pies, o trata de 

dibujar sosteniendo el lápiz fijamente y en su lugar mueve el papel… Además, el lápiz en 

sí mismo puede usarse de distintas formas… se anima al instructor a disfrutar de la 

diversión, ya que este juego parece no tener límites.  

V. Dibujar utilizando tu nuevo método favorito 

DURACION: 5 min de explicación, 5 min para dibujar, 5 min para reflexionar 

PROPOSITO: este es el primer experimento artístico real y el primer paso para encontrar 

su propia identidad artística: haz algo que te gusta, diviértete, atrévete a cometer errores. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: papel A3, lápices.  

INTRUCCIONES: 
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Tras encontrar una manera divertida de dibujar, los alumnos cogen una hoja nueva y 

tratan de dibujar diferentes cosas con su método favorito, haciéndolo con su mano no 

dominante, sus pies, su boca, con los ojos cerrados… pueden dibujar cualquier cosa desde 

garabatos abstractos hasta ilustraciones más concretas. 

El instructor deber animarlos a seguir evaluando constantemente si les gusta qué han 

dibujado o si disfrutan del proceso de dibujarlo.  

Si se quedan estancados, los alumnos siempre pueden darse una vuelta y ver cómo otros 

están dibujando y quizá encontrar algunas nuevas ideas para probar. 

 

VI. Reflexión artística y nuevas experiencias 

DURACION: 15 min para el círculo interno/externo, 30 min para dibujar, 15 min para 

ordenar 

PROPOSITO: enorgullecerse de su trabajo cuando hablen sobre él con los otros alumnos; 

explicando de forma precisa cómo hacer lo que han realizado.  

Dejarse llevar más incluso; dibujar sin pensar. Los alumnos renuncian al control sobre 

sus herramientas y exploran nuevos métodos que son desconocidos para ellos. Esto 

debería cambiar su representación de lo que realmente significa “dibujar”. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: papel A3, lápices.  

INTRUCCIONES: 

- Cada alumno escoge su dibujo favorito hasta ahora. 

- Divide la clase en 2 grupos y forma 2 círculos, uno dentro del otro, de manera que cada 

alumno del círculo interno habla con otro del círculo externo. 

- Como en una cita rápida, tienen 1 minuto para hablar entre ellos y explicar lo que han 

hecho y si lo han disfrutado; aproximadamente 30 segundos cada uno. 

- Después de un minuto, el instructor hará una señal acústica y el círculo externo gira en 

el sentido de las agujas del reloj una posición. 

Repítelo hasta que se realice una ronda completa. 

 

- A continuación, los alumnos, llenos de nuevas ideas, regresan a sus mesas de dibujo y 

prueban nuevas formas, o mantienen las suyas. 

 

- 15 min antes de terminar, todo el mundo organiza su espacio de trabajo. El instructor 

recoge los dibujos y los guarda para la exposición final.  

 

VARIACIONES: si el número de alumnos es impar, el instructor también participa en el 

círculo de discusión. 

Recursos adicionales: 

- Base teórica:  

Brandoff, Rachel. (2017). Creativity in Art Therapy. 10.4018/978-1-5225-0504-4.ch015. 
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Kraft, U. (2005). Unleashing creativity. Scientific American Mind, 16(1), 16-23.  

https://doi.org/10.1038/scientificamericanmind0405-16  

 

Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1987). Creative and mental growth (8th ed.). New York, 

NY: MacMillan. 

 

Maslow, A. H. (1971). The farther reaches of human nature. New York: 

Viking Press. 

 

Unger, E. (1995). One thousand penises: Working with adolescent groups. Art Therapy: 

Journal of the 

American Art Therapy Association, 12(2), 132–134. doi:10.1080/07421656.1995.10759144 

 

 

-Recursos para las actividades:  

 

Círculo interior y exterior: 

http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/inside-outside-circles 

 

Bicis: 

https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-

renders-results/ 

 

Comentarios de la evaluador 

La unidad se considera clara y explícita en todas las sesiones, coherente con la estructura 

general del programa y la definición de este módulo en particular. 

Sugerencias específicas que se incluirán para el instructor: 

• Al basarse en la flexibilización cognitiva (pensamiento divergente), un instructor que 

esté formado en un tipo de psicoterapia podría manejar de una manera más fácil la 

sesión. 

• Con el fin de hacer que las personas se sientan cómodas y abrirse el instructor 

(terapeuta) debe ser capaz de establecer un ambiente seguro y entender la naturaleza de 

las personas con problemas de salud mental y aceptar los límites de aquellos que 

participan con una dificultad mayor en las actividades propuestas. 

• Reiterar el mensaje de que hay más formas de mirar/resolver un problema y cuando no 

puedes hacerlo solo puedes pedir ayuda. 

 

  

http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/inside-outside-circles
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-renders-results/
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-renders-results/
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UNIDAD 2: PENSAMIENTO DIVERGENTE 2 – MANCHAS DE CAFÉ Y 
FELICES COINCIDENCIAS 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

La intención evidente de esta unidad es una mejora en el aprendizaje y la experiencia 

del proceso del pensamiento divergente. El pensamiento divergente (al contrario que 

el proceso de pensamiento convergente, como resolver pruebas de rompecabezas, 

además de resolver un tema específico o problema, etc.) permite más caminos o 

maneras a diferentes soluciones (esta forma de pensar se asemeja i.e. a un arquitecto, 

tratando de construir una casa) y está muy conectado a la creatividad, por esto último, 

el propósito de esta unidad es involucrar los elementos de terapia artística como 

como medios de impacto positivo en los procesos mentales de los alumnos (realzar la 

imaginación), conservar y compartir información/opiniones, libertad de expresión en 

un ambiente seguro, así como bienestar personal. Mientras se ponen en práctica 

diferentes ejercicios, esta unidad tiene por objetivo aumentar el bienestar físico, 

mental y emocional sin importar la edad de los alumnos.  

Dentro de esta unidad, el instructor del curso funciona como un catalizador del 

intercambio entre los alumnos, estableciendo un entorno seguro para todos por todos 

los medios: dar información, instrucciones, animar y fomentar los procesos 

individuales y en grupo basándose en el conocimiento, habilidades y competencias de 

los alumnos.  

Los objetivos de aprendizaje de la Unidad 2 son aquellos destinados a aumentar el 

conocimiento de uno mismo (a través del proceso creativo de pintar y dibujar), 

reducir la ansiedad (sin juzgar a nadie y con un ambiente seguro para la expresión 

artística), mejorar las habilidades sociales e interpersonales (usando las variaciones 

de los ejercicios para conectar a los miembros del grupo, intercambiar ideas y 

ayudarse en la pintura, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE LA SESION  

UNIDAD 2: PENSAMIENTO DIVERGENTE 2 – MANCHAS DE CAFÉ Y FELICES 
COINCIDENCIAS 

Tema  Objetivos resultados del 
aprendizaje 

Duración  Actividades de 
formación   
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I. Construir 
puentes hacia la 
creatividad 

(ejemplo) 

 - El alumno podrá reconocer y 
aplicar el potencial personal y 
creativo en diferentes 
ambientes tanto 
individualmente como en 
grupo 

El alumno podrá demostrar al 
menos 1 manera de usar 
recursos del arte y objetos 
cotidianos de manera creativa.  

 

3 horas 

 

 1ª Actividad: 

Convertir 
“accidentes” en 
garabatos 

2ª Actividad 

Explorer formas de 
creatividad 

II.  Pintura 
fractal como 
medida de 
relajación, 
autopercepción 
positiva 

 El alumno podrá practicar la 
concentración, las habilidades 
sensoriales y motoras finas.  

El alumno podrá relacionarse y 
valorar las fortalezas 
personales. 

 

1 hora  Actividad: 

Dibujar sobre los 
sentidos 

 

DURACION TOTAL DE LA SESION  4h 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESION  
TEMA 1: construir puentes hacia la creatividad 
Introducción teórica: 
Los ejercicios recogidos en esta unidad muestran el potencial de conectar elementos de 
la terapia artística, la creatividad y el pensamiento divergente. En los últimos años la 
terapia artística (TA), con sus diversos enfoques, ha mostrado muchos beneficios 
positivos para diferentes grupos sociales. 
La Asociación Estadounidense de Terapia de Arte define la Terapia Artística como “una 
profesión integradora de salud mental y servicios humanos que enriquece la vida de las 
personas, familias y comunidades a través de la creación activa de arte, los procesos 
creativos, la teoría psicológica aplicada y la experiencia humana dentro de una relación 
psicoterapéutica” (Asociación Estadounidense de Terapia de Arte, 2017).  El uso de la TA 
mejora lo cognitivo y sensorial, funciones motoras, afecta a la autoestima y la auto 
consciencia y también cultiva resistencia emocional, realza las habilidades sociales, etc. 
(Ibidem, 2017). El aumento del bienestar físico, mental y emocional en las personas está 
estrechamente conectado con su proceso creativo en la expresión artística, esto último 
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ayuda a resolver problemas y conflictos, desarrolla habilidades interpersonales, reduce 
la ansiedad y consigue introspección en estos procesos (Kovač, 2017). 
Este enfoque permite a las personas (o un grupo) una libertad de expresión en un 
ambiente seguro teniendo así la capacidad de experimentar nuevos caminos hacia las 
soluciones deseadas de una manera creativa y lúdica.  
 
ACTIVIDAD 1: Convertir “accidentes” en garabatos 
DURACION: 2 horas 
15 minutos para presentar el ejercicio, el uso del material, 15 minutos para la preparación 
del material y la visualización del ejercicio, 1 hora de dibujo libre. 
PROPOSITO: ofrecer a los alumnos la posibilidad de trabajar con un set de materiales 
inusuales como lo contrario a la pintura al óleo, lápices de colores o acuarelas. 
Simplemente no hay reglas sobre qué tipo de técnica debería usar el alumno. Este 
ejercicio está destinado a la potenciación del proceso creativo en la pintura misma ya que 
el uso de material y herramientas es decisión del alumno. 
N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 
MATERIALES: agua, café, cafetera o una opción para hervir agua, pinceles de diferentes 
tamaños, palos de madera sin importar la forma, viejos periódicos, lienzo en blanco o 
papel para impresión en un formato grande.  
INSTRUCIONES: 
• Proporciona un espacio lo suficientemente grande para que los alumnos puedan 

elegir un área para ellos, así como lo bastante cerca de los materiales necesarios para 

este ejercicio. 

 

• Pide a los alumnos realizar un proceso inusual de preparación de la pintura que en 

este caso es café (puedes pedirles que discutan el potencial de usar dicho material i.e. 

como las acuarelas normales, usando así el sedimento, el café como bebida, etc.). Para 

el lienzo proporciona al menos 2 opciones: periódico y papel en blanco de diferente 

tamaño. 

 

• No intervengas en la elección del material con el que trabajarán los alumnos i.e. la 

decisión de pintar sobre el viejo periódico o el lienzo en blanco o una hoja de papel 

normal de mayor tamaño. 

 

• Deja a los alumnos replantearse qué les gustaría pintar con café: un motivo sobre la 

naturaleza, un sentimiento que les gustaría expresar o simplemente un 

objeto/animal/planta/otras cosas que vean alrededor, etc. que les gustaría replicar. 

 

• Guarda las obras creadas para la fase final del Módulo 1, para elaborar una exposición 

de arte. 

 
• Si usas alguna variación de este ejercicio, asegúrate de proporcionar material 

adicional como pinturas, carboncillo, rotuladores, lápices, bolis (mira la fase de diseño 

de ideas en los recursos, hay muchas opciones). 
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• Invita a los alumnos a un breve debate sobre cómo han creado sus obras. 

 

VARIACIONES: puedes dirigir este ejercicio también de una manera más expresiva, 

derramando el café frío en un lienzo o un collage de papel. Esto puede hacerse de forma 

individual o por todo el grupo, creando una pintura juntos. Ya sea haciendo esto 

individualmente o en grupo, puedes mejorar el ejercicio tras manchar de café el lienzo, 

invita a los alumnos a seguir explorando qué simboliza esta pintura y apoya el proceso 

creativo con preguntas: ¿encuentras alguna manera de complementar esta obra, ¿cómo 

sería? ¿qué clase de objetos o símbolos puedes apreciar en el dibujo?... 

Las opciones de crear un enfoque único en este ejercicio son múltiples, no tengas miedo 

de ofrecer materiales adicionales como pinturas, lápices para dibujar líneas y similares.  

-------------------------- 
ACTIVIDAD 2: Explorando nuevas formas de creatividad 

DURACION: 1 hora 

Explicar el ejercicio durante 10 minutos y mostrar el material, 40 minutos para el proceso 

del ejercicio y los comentarios finales del grupo alrededor de 20 minutos. 

PROPOSITO: el ejercicio trata sobre explorar la posibilidad de aplicar el pensamiento 

divergente a un problema y de forma opcional volver al pensamiento convergente con la 

variación del ejercicio. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: Un cordel/cuerda/hilo grueso de varios metros, tijeras, cubo para papel, 

un trozo de tela, una piedra, una cuchara, cinta adhesiva, una botella de plástico con agua. 

Se tienen que proporcionar todos los materiales a cada grupo (mínimo 3 sets). 

INSTRUCCIONES: 
▪ Divide a los alumnos en grupos. Asegúrate de que los grupos tengan el suficiente 

espacio para no ver el trabajo de los demás. Explica que el objetivo del ejercicio es 
descubrir cómo utilizar los materiales proporcionados para crear un nuevo objeto 
de uso práctico. Los alumnos deciden si utilizarán dicho material o no. 
 

▪ Tras completar el ejercicio, deja que los alumnos presenten su objeto, elaborados 
en base al material proporcionado. 
 

▪ Después de la presentación, deja que otros alumnos intervengan en el debate, 
expresando sus propios puntos de vista y cómo utilizarían su objeto o si 
elaborarían algo diferente. 
 

VARIACIONES: puedes alargar el ejercicio, tras completar el nuevo objeto puedes hacer 
que los alumnos elijan cuál es el más importante/relevante/excepcional y dejarles 
replantearse el diseño para conseguir el mismo propósito que al inicio en la primera parte 
del ejercicio como un cambio entre el pensamiento convergente y divergente. 

-------------------------- 
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TEMA 2: pintura fractal como medio de relajación, autopercepción positiva 
Introducción teórica: 
La pintura/dibujo fractal es relativamente un nuevo método y con su tipología puede 

representarse como una intersección entre la terapia artística y también un enfoque 

holístico de asesoramiento psicológico trabajando con diferentes clientes. Está destinado 

a reducir el estrés y la tensión, mejorar la concentración, las habilidades motoras finas, la 

creatividad, la independencia y a contribuir con una imagen personal positiva. 

Observando nuestro ambiente natural (tanto social como natural) difícilmente podemos 

ver solo la estricta línea de los objetos; para ir aún más lejos, dejarse encasillar  

(expectativas, opiniones, etc. de otros) es complejo ya que cada persona es única y 

especial. El proceso creativo del dibujo fractal incluye estas ideas y ayuda al alumno a 

aceptar también todos los lados positivos de sí mismo.  

ACITIVIDAD: Dibujar sobre los sentidos 

DURACION: 1 hora 

Explica brevemente el ejercicio, deja al alumno espacio suficiente para el trabajo 

individual. 

PROPOSITO: el principal objetivo de este ejercicio es realzar la posibilidad de métodos 

creativos de contribuir al reconocimiento de fortalezas personales, singularidad, una 

autopercepción positiva y así dirigir la atención a la expresión personal más que a lo que 

está “bien” o “mal”. 

N.DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: una hoja de papel en blanco A4, distintos lápices de colores, si es posible 

al menos un set básico para cada alumno (pinturas de forma opcional), sacapuntas, gomas 

de borrar, un lápiz normal o un boli negro. 

INSTRUCCIONES: 

• Esta es una tarea individual; asegúrate de que todos tengan espacio suficiente 

(una mesa y una silla, un lugar tranquilo sin distracciones). 

 

• Pide a los alumnos que cojan un lápiz, toquen el papel, cierren los ojos y se relajen, 

(puedes poner música de fondo y para relajarse hacer que inhalen y exhalen un 

par de veces). Puedes hacer una breve introducción relajante para calmar cuerpo 

y mente. 

 
• Ahora, invítalos a (todos con los ojos cerrados en esta fase) dibujar una línea 

continua con el lápiz a lo largo del papel en direcciones aleatorias. Si sienten que 

se acercan al borde del papel siempre pueden retroceder, solo hay una regla y es 

que no se puede levantar el lápiz del papel mientras se dibuja (por lo menos 

durante un minuto). Cuando el tiempo se agote, deja que todos vean su trabajo y 

conecten la parte final de la línea con el resto del dibujo (para conseguir un dibujo 

completo sin final). Al terminar deja que los alumnos observen brevemente su 

obra maestra. 
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• En la siguiente fase, pide de nuevo a los alumnos que cierren los ojos e 

intuitivamente elijan los lápices de colores de sus cajas. Sin embargo, colorear el 

fractal se hará con los ojos abiertos.  

 
• Deja que los alumnos coloreen todos los espacios vacíos, la idea es colorear 

atentamente, en los espacios (líneas) como si esa pintura representara su mundo 

interior. Como todos somos diferentes, las pinturas también lo serán. 

 
• Deja espacio a los alumnos, quienes querrán reflexionar sobre sus dibujos, la 

elección de colores y dirige una conversación apacible sobre cómo sus dibujos 

pueden conectarse con sus fortalezas y singularidad, esto último es la clave para 

destacar la singularidad de cada alumno ya que todos los dibujos serán diferentes. 

 

VARIACIONES: Basándose en el grupo objetivo con el que se trabaje, decide si deberías 

incluir un debate al final o no. No olvides recoger las pinturas como también fue el caso 

en el tema anterior. 

RECURSOS ADICIONALES 

Información básica a los antecedentes teóricos: 

● American Art Therapy Association (2017). Obtenido de:                

https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf (8.07.2020).  

● Kovač, K. (2017) Psihološki portfolio z risbo kot način večje integracije psiholoških in 

socialnih razvojnih sprememb v adolescence = The Psychological Portfolio with 

Drawing as a Way of Integrating Psychological and Social Developmental Changes in 

Adolescence. In: Orel, M. and Jurjevič, S. (editors), Sodobni pristopi poučevanja 

prihajajočih generacij / Mednarodna konferenca EDUvision 2017, Ljubljana, 30. 

november-2. december 2017 (p. 107 – 115). Obtenido 8.07.2020 de: 

http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_20

17.pdf  

● R. M. Z. (2015) Zdravljenje z ustvarjanjem. Obtenido de: 

https://www.revijazamojezdravje.si/zdravljenje-z-ustvarjanjem/  

● DUALDIAGNOSIS.ORG (n.d.) Art Therapy. Obtenido de: 

https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-

therapy/ 

● Simion, R. M. (2016) The Fractal Technique – A Way to Access the Unconscious and to 

Reduce Stress. Journal of Experiential Psychotherapy, vol. 19, no 2 (74) June 2016.  

Obtenido de: https://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/74_art_2.pdf 

Para replantearse las posibilidades de desarrollo de actividades y variaciones: 

● “Crear arte con manchas de café”: 

https://www.youtube.com/watch?v=L4Ao93Ssd7k  

● “Derrama café, crea arte”: https://www.youtube.com/watch?v=_MAoAunYMcg 

https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf
http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf
http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf
https://www.revijazamojezdravje.si/zdravljenje-z-ustvarjanjem/
https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-therapy/
https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-therapy/
https://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/74_art_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L4Ao93Ssd7k
https://www.youtube.com/watch?v=_MAoAunYMcg
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● Coffee Painting Village Scenery | Simple & Easy Painting: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-I2jQmuQ-I 

● Klemmer, S. (n.d.) Expressive Art Inspirations. Obtenido de: 

https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-

exercises.html  

● Ejercicio creativo: Cierra tus ojos para dibujar mejor. Obtenido de: 

http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-

draw-better/ 

●  Cómo – Relajarse cuando dibujas fractales. Obtenido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg 

 

 

Comentarios del evaluador 

Es aconsejable tener en cuenta las siguientes recomendaciones una vez que se termine la 

unidad: 

• Para todas las actividades de esta unidad y los ejercicios de relajación, los 

instructores y alumnos necesitan establecer un profundo proceso cognitivo y se 

necesitará tiempo para el procesamiento y la autocomprensión. Por lo tanto, 

podría ser aconsejable el uso del primer ejercicio con un tiempo mayor de 

procesamiento para cada uno de los alumnos (2 horas). 

• Hay un ejercicio similar en la siguiente unidad, por lo que es posible enlazar estos 

ejercicios. 

• Para la actividad 2, está previsto un método interesante, en el que los instructores 

tendrán que ser culturalmente sensibles. Por ejemplo, en el caso de Rumania ver 

el futuro en las manchas de café está considerado algo específico de los videntes, 

es bueno que, para este ejercicio en concreto, podemos utilizar agua coloreada 

como alternativa.  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3: Los obstáculos son solo nuevas aventuras: algunos 
ejercicios más para que te dejes llevar 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

El objetivo de aprendizaje de esta unidad es fomentar la creatividad, la consciencia, el 

pensamiento divergente utilizando técnicas de artesanía. El dibujo y la pintura se usan en la 

https://www.youtube.com/watch?v=5-I2jQmuQ-I
https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-exercises.html
https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-exercises.html
http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-draw-better/
http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-draw-better/
https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg


                                                                                                                     

                 21 

terapia artística para adquirir o realzar la habilidad de una persona para conectar con sus 

emociones y representarlos en una fantástica dimensión a través de la forma y el color. De 

hecho, dibujar tiene tres significados diferentes: un significado lúdico (crear), un significado 

narrativo (hablar sobre uno mismo) y un significado cognitivo (para formular y responder 

preguntas). Dibujar en particular permite sacar los conflictos personales y enfrentarlos de 

verdad incluso sin hablar de ellos. Ya que el arte en general supone un producto original, tras 

pasar un proceso creativo, el pensamiento divergente parece ser la herramienta perfecta para 

encontrar y desarrollar ideas artísticas. De hecho, el pensamiento divergente es la actividad 

básica de un proceso creativo, dado que se define como la habilidad de producir una 

diversidad de respuestas a problemas sin resolver (Guildford, 1959). Cuando se trata de arte, 

el “problema” es simplemente el resultado final: la aplicación del método de pensamiento 

divergente para los procesos creativos implica más libertad de la normal en lo que concierne 

al material utilizado, el camino que se ha seguido y las reglas que se han aplicado. Esta unidad 

se ha pensado como una manera de experimentar involucrando a los alumnos en sencillas 

actividades, tales como realizar collages/esculturas, dibujar y escribir, mientras se superan los 

obstáculos recurriendo a la creatividad y originalidad se proporcionan enfoques inusuales y 

materiales poco comunes. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Aprender a expresar tus propias ideas; 

• Abordar un problema con creatividad e imaginación; 

• Estimular el pensamiento divergente; 

• Combinar el pensamiento divergente y convergente; 

• Mejorar la flexibilidad; 

• Realzar la originalidad. 

 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE LA SESION 

UNIT 3: The obstacles are just new adventures 

Tema  Resultados del 
aprendizaje 

Duració
n 

 Actividades de 
formación 
  

I. Mezclar 
diferentes 
categorías de 
arte 

 Los alumnos 
aprenderán cómo 
superar una limitación 
sin abandonar algo que 
les guste; 

Los alumnos 

 
1 h 

 Actividad 1: 
Dibuja una 
canción  
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aprenderán a enfrentar 
mejor los problemas; 

II. Escribir con 
originalidad e 
imaginación, 
realzar el 
optimismo y la 
flexibilidad  

 - Los alumnos tendrán 
la oportunidad de 
escribir una historia 
dándole un nuevo 
significado a palabras 
que normalmente 
tienen un significado 
negativo; 

- Los alumnos 
mejorarán su 
capacidad de convertir 
algo negativo en 
positivo; 

- Los alumnos 
mejorarán su habilidad 
de generar ideas. 

1 h y 
media 

 Actividad 2: 
Otorga un 
nuevo 
significado a 
las palabras y 
al mundo   

III. Utilizar 
materiales poco 
comunes con 
creatividad  

 Los alumnos podrán 
replantearse el uso de 
materiales reciclados, 
que serán las 
herramientas 
principales en esta 
actividad; 

Los alumnos 
aprenderán a enfrentar 
mejor los problemas; 

Los alumnos 
explorarán sus propias 
posibilidades; 

1 h y 
media  

 Actividad 3:  
“Transfórmate
”  

DURACION TOTAL DE LA 
SESION 

 4h 

 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESION  

TEMA 1: Mezclar diferentes categorías de arte 

Introducción teórica: 

Jillian Levy (2017) hizo una lista con los 6 mayores beneficios de la terapia musical: 

1) Reduce la ansiedad y los efectos físicos del estrés; 

2) Mejora la recuperación; 

3) Puede ayudar a controlar enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer; 
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4) Reduce la depresión y otros síntomas en ancianos; 

5) Ayuda a reducir síntomas de trastornos psicológicos incluida la esquizofrenia; 

6) La terapia musical mejora la expresión personal y la comunicación. 

La terapia musical es un tipo de terapia creativa que, como el arte hace, ayuda con el proceso 

de recuperación de aquellos que la practican. No importa si haces música o simplemente la 

escuchas: esta práctica probablemente ayudará a calmarse, reducirá la ansiedad y estimulará 

la creatividad. Dado que el arte en general se supone que es un producto creativo, el 

pensamiento divergente parece ser la herramienta perfecta para encontrar y desarrollar ideas 

artísticas. Además, trabajar con distintos tipos de arte en sí, concretamente música y dibujo, 

puede mejorar la flexibilidad de las personas que lo practican, mejorando los procesos de 

pensamiento divergente. 

ACTIVIDAD 1: Dibuja una canción  

DURACION: 10 minutos para describir la actividad; 40 minutos para realizar la obra de arte; 

10 minutos para el debate. 

PROPOSITO: los alumnos tendrán la oportunidad de utilizar y, por lo tanto, impulsar su 

imaginación al dibujar las sensaciones que sienten/la historia que imaginan mientras 

escuchan las distintas canciones. En esta actividad, sentirán una profunda conexión con la 

música incluso si no están tocando ningún instrumento. El arte en conjunto puede practicarse 

sin límites: puede ajustarse a la capacidad de cada uno de nosotros. En este caso, en vez de 

escribir una pieza musical, los alumnos harán música dibujándola. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos. 

MATERIALES: un reproductor de música; pequeños y/o grandes papeles/lienzos de colores o 

blancos; lápices de colores/negros, pasteles al óleo, rotuladores o pinturas; bolis, lapiceros; 

pinceles. 

INSTRUCCIONES: 

• Explica la actividad y el propósito a los alumnos; 

• Proporciona un espacio suficientemente grande para que puedan trabajar en sus dibujos; 

• Facilita los materiales; 

• Pide a los alumnos que empiecen a trabajar en la creación del producto artístico 

encendiendo la música. Durante el proceso creativo, no intervengas, a menos que algunos 

alumnos tengan alguna necesidad especial y, por lo tanto, se requiera un apoyo adicional; 

• Invita a los alumnos a tener una breve discusión, durante la cual podrán explicar cómo se 

sienten/qué pensaron mientras escuchaban la música; 

• Guarda las pinturas creadas para la fase final del Módulo 1, para crear una exposición.  

RECURSOS: 

Música que puede utilizarse para dibujar 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxMas784iY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxMas784iY
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TEMA 2: Escribir con originalidad e imaginación, realzar el optimismo y la 
flexibilidad 
Introducción teórica: 
Para conseguir una solución innovadora, es necesario invertir los puntos de partida y utilizar 

en apariencia hipótesis distantes. Es precisamente el pensamiento divergente lo que más 

caracteriza el perfil de los temas creativos. Esta manera de pensar permite la producción de 

ideas y contenidos que normalmente estarían cohibidos a favor de la forma usual de 

pensamiento, dominado por estrategias cognitivas rutinarias, muy útiles para responder en 

situaciones corrientes, pero en base a los conocimientos ya adquiridos; es por lo tanto una 

cuestión de pensamiento reproductivo, rápido y efectivo, que, no obstante, limita la búsqueda 

de nuevas conexiones entre conceptos, para soluciones originales y creativas. Una de las 

técnicas utilizadas para estimular el pensamiento divergente es la escritura libre. Cuando se 

practica la escritura libremente, una persona tiene que escribir lo que sea que le venga a la 

mente sobre un determinado tema, sin parar para corregir o revisar qué ha escrito hasta el 

momento.  

ACTIVIDAD 2: Dales un nuevo significado a las palabras y al mundo 

DURACION: 10 minutos para describir la actividad; 1 h para realizar la obra de arte; 20 minutos 

para el debate. 

PROPOSITO: los alumnos potenciarán su creatividad y flexibilidad escribiendo una historia con 

la técnica de escritura libre. Sin embargo, se les darán palabras con significados negativos y 

deberán utilizarlas convirtiendo sus significados en algo positivo. Esta actividad no solo 

aumentará la originalidad de los alumnos, sino que también les dará poder al proporcionarles 

la oportunidad de cambiar las palabras y el mundo, convirtiéndolos en algo mejor. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos. 

MATERIALES: pequeños y/o grandes papeles de colores o blancos; lápices de colores/negros, 

pasteles al óleo, rotuladores o pinturas; bolis, lapiceros; pinceles. 

INSTRUCCIONES:  

• Explica la actividad y su propósito a los alumnos; 

• Proporciona un espacio suficientemente grande para que puedan trabajar en sus textos; 

• Proporciona los materiales y las palabras con significados negativos. Por ejemplo: feo, 

triste, raro, loco, fracasar, dañar, imposible, rechazo, estupidez, enfermo, gritar, bullying, 

ofensa. 

• Pide a los alumnos que empiecen a trabajar en la creación del producto artístico. Durante 

el proceso creativo, no intervengas, a menos que algunos alumnos tengan alguna 

necesidad especial y, por lo tanto, se requiera un apoyo adicional; 

• Invita a los alumnos a tener una breve discusión, durante la cual podrán explicar cómo 

han cambiado el significado de las palabras; 

• Guarda las pinturas creadas para la fase final del Módulo 1, para crear una exposición.  
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VARIACIONES: los instructores pueden optar por la elaboración de una tira cómica. La lista de 

materiales mencionada anteriormente proporciona los materiales necesarios si se elige esta 

variación.  

 

RECURSOS ADICIONALES: 

● de Bono, E. (1992). Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to 

Create New Ideas. London: Harper Collins Publisher, Ltd. 

 
● Dietrich, A., Kanso, R., A review of EEG, ERP, and neuroimaging studies of 

creativity and insight Psychological Bulletin, 136 (2010), pp. 822-848 

 
● Guildford, J. P. (1959). Three faces of intellect. American Psychologist, 14, 469–

479. 

 
● Leamy,  M.,  Bird,  V.,  Le  Boutillier,  C.,  Williams,  J.  and  Slade,  M.  (2011) 

Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review 

and narrative synthesis. British Journal of Psychiatry. 119, 445-452. 

 
● Levine, S. (2011). Art opens to the world: Expressive art and social action. In E. 

Levine, & S. Levine. (Eds.) Art In action: Expressive arts therapy and social change 

(pp. 21-31). Jessica Kingsley: London.  

 
● Levy, J (2017), Music Therapy: Benefits and Uses for Anxiety, Depression. 

 
● Luckman, S. (2018). How craft is good for our health. The Conversation, 1. 

Obtenido de https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-

98755.  

 
● Van de Kamp, M.-T., Van Drie, J., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2014). 

Enhancing divergent thinking in visual arts education: Effects of explicit 

instruction of meta-cognition. British Journal of Educational Psychology, 47–58. 

Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thi

nking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-

cognition  

 

TEMA 3: Utilizar materiales poco comunes con creatividad 

Introducción teórica: 

Como Dietrich y Kanso (2010) dijeron, “todo el progreso e innovación depende de nuestra 

habilidad para cambiar los patrones de pensamiento, romper con el presente y construir algo 

nuevo” (p. 822). Elaborar nuevas ideas respecto al uso de materiales cotidianos es sin duda 

https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-98755
https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-98755
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
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una manera de realzar la originalidad y flexibilidad de quienes lo practican. Cuando se trata 

de pensamiento divergente es importante crear un ambiente sin críticas, donde todas las ideas 

están permitidas, donde el proceso de crear arte es más importante que los resultados finales 

y donde se anima a los alumnos a arriesgarse. En relación a lo que se refiere a la terapia 

artística, se ha probado que fomenta la recuperación y el bienestar mental, ayudando a la 

gente a explorar sus emociones, desarrollando la autoconsciencia y la autoestima, impulsando 

el empoderamiento y el aprendizaje de nuevas habilidades. El dibujo y la pintura, en particular, 

se utilizan para hacer que las personas conecten con sus emociones, sin ni siquiera hablar 

sobre ellas. 

ACTIVIDAD 3: “Transfórmate” 

DURACION: 10 minutos para describir la actividad; 20 minutos para elegir los materiales 

reciclados que se utilizarán y pensar en cómo utilizarlos; 45 minutos para realizar la obra de 

arte; 15 minutos para el debate. 

PROPOSITO: los alumnos tendrán la oportunidad de utilizar materiales reciclados para crear 

arte. Así como el reciclaje se define como la transformación de materiales en nuevas formas, 

los alumnos deberán transformar la idea de sí mismos, a través de la creación de un 

collage/escultura en la que sus debilidades se convierten en fortalezas.  

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos. 

MATERIALES: materiales reciclados (piezas de cerámica rotas, botellas y bolsas de plástico, 

periódicos, cartones, envases de alimentos, etc.); grandes y/o pequeños papeles de colores o 

blancos donde pegar las piezas de los materiales reciclados (sin embargo, estos no se 

utilizarán si los alumnos eligen crear una escultura en vez de un collage); lápices de 

colores/negros, pasteles al óleo, rotuladores o pinturas (para pulir las creaciones de arte); 

pegamento; tijeras; bolis; lapiceros. 

INSTRUCCIONES: 

• Explica la actividad y su propósito a los alumnos; 

• Proporciona un espacio suficientemente grande para que puedan trabajar en sus 

collages/esculturas; 

• Sal a dar un paseo con los alumnos, durante el cual puedan recoger algunos materiales 

que puedan usar. De forma alternativa, los instructores pueden recoger de antemano los 

materiales reciclados y mostrárselos a los alumnos, quienes deberán tener total libertad 

en escoger lo que quieran utilizar. 

• Pide a los alumnos que empiecen a trabajar en la creación del producto artístico, haciendo 

que tengan en cuenta que tienen que representar una imagen positiva de sí mismos. 

Durante el proceso creativo, no intervengas, a menos que algunos alumnos tengan alguna 

necesidad especial y, por lo tanto, se requiera un apoyo adicional; 

• Invita a los alumnos a tener una breve discusión, durante la cual podrán explicar la doble 

transformación que han llevado a cabo, tanto en los materiales como en ellos mismos.  

• Guarda las pinturas creadas para la fase final del Módulo 1, para crear una exposición.  
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VARIACIONES: los instructores pueden optar entre la creación de un collage o una escultura. 

RECURSOS: un ejemplo de cómo hacer un collage con materiales reciclados 

https://www.youtube.com/watch?v=XM8SjStqSWw 

Comentarios del evaluador  

Es aconsejable permitir que el instructor asigne más tiempo para la reunión y que elija 2 
de todos los ejercicios de la unidad (y esto es válido para todas las unidades) que puedan 
desarrollarse a lo largo de 4 horas. Al final del día, no podemos obtener la flexibilidad de 
pensamiento sin dar tiempo a las personas. 

 

 

UNIDAD 4: EXPERIMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS DE DIBUJO 
POCO CONVENCIONALES 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Hasta ahora, en este módulo, los alumnos han aprendido que pueden crear arte a su 
propia y singular manera; deberían saber a estas alturas que el “talento” no es lo que 
estamos buscando, sino más bien el comportamiento de una persona creativa: 

Se anima a los alumnos a tomar decisiones sobre las herramientas y métodos artísticos, 
reflexionar y debatir sobre ellos, probar cosas nuevas y trabajar con lo que les parece 
mejor para ellos. 

Deberían aumentar su autoestima tratando de mantenerse dentro de sus posibilidades, 
sin importarles sus propias faltas. Estamos tratando de centrarnos en sus fortalezas y 
animar a los alumnos a pensar con originalidad. 

Especialmente en esta sesión, se fomenta el pensamiento creativo, ya que a los alumnos 
se les ofrecerá una gran variedad de materiales cotidianos además de residuos y tendrán 
que averiguar por sí mismos cómo convertir estos residuos en suministros de arte 
funcionales. 

A lo largo de las unidades 4 y 5, los alumnos experimentarán el trabajo diario de un artista 
y sentirán la incertidumbre, la emoción, la duda y la alegría que viene con él, ya que 
desafiarán su propia creatividad, dejarán ir su miedo al fracaso y tratarán de encontrar 
lo positivo en lo negativo. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XM8SjStqSWw
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ESQUEMA DE LA SESION: 

UNIDAD 4: EXPERIMENTACIÓN CON HERRAMIENTAS DE DIBUJO POCO 
CONVENCIONALES  

Tema  Resultados del 
aprendizaje 

Duración  Actividades de 
formación   

I. Introducción: 
percepción 
visual: ¿Cómo 
crea arte la 
gente?  
Videos 

 

 - El alumno deber ver 
que no hay límite sobre 
lo que se puede hacer 
con materiales básicos 

 15 min 

 

 1ª Actividad: 
familiarizarse 
con las técnicas 
de dibujo 
experimentales  

II.  Experimento 
guiado: coge un 
pincel y 
encuentra todas 
las maneras con 
las que puedes 
pintar 

 - el alumno debe 
mostrar flexibilidad y 
encontrar más 
propósitos para la 
herramienta dándole 
un uso “incorrecto” 

40 min  Experimento 
guiado: coge un 
pincel y 
encuentra todas 
las maneras con 
las que puedes 
dibujar o pintar 
con él.   

III. Coge un 
objeto al azar y 
utilízalo para 
dibujar.  

 - el alumno produce 
varios dibujos 
mientras utiliza 
herramientas poco 
convencionales y 
colorantes 

2 horas  Dibujar con 
objetos y 
pinturas 
aleatoriamente   

IV. Análisis y 
reflexión 

 -el alumno reflexiona: 
¿qué me gusta hacer?  
- ¿Qué herramientas 
me hacen sentir 
mejor? 

30 min  Reflexión: ¿qué 
técnicas 
funcionan mejor 
para ti? 

V.  Deberes: 
busca una 
herramienta/ 
objeto/ líquido 
divertido que 
podrías utilizar 
para dibujar. 

 - basándose en 
experiencias 
anteriores, el alumno 
piensa sobre otros 
objetos interesantes 
que podría utilizar 
para dibujar y 
debatirlo con los 
demás.  

20 min  Selecciona 
herramientas 
divertidas en 
casa.  

DURACION TOTAL DE LA 
SESION 

 4h 

 

DESARROLLO DE LA SESION: 
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Introducción teórica: 

A lo largo de las unidades 4 y 5, los alumnos podrán explorar como los artistas hacen a 

diario, de forma condensada. 

1. Descubrimiento — “Este objeto, ¿qué hace? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Este palo, boli, 

martillo?” 

2. Exploración — “He utilizado este martillo durante años para hacer sillas, ¿qué más puedo 

hacer con él?” 

3. Expansión — “Ahora he hecho mesas, armarios, sillas obviamente y una caseta para el 

perro. ¿Y si hiciese variaciones de estos, cambiar cómo se han hecho las cosas hasta 

ahora? 

4. Manifestación — “Siempre he tenido esta perspectiva, difícil de describir porque nunca 

se ha visto, pero haré mi mejor esfuerzo para construirlo y entonces descubriré si tenía 

razón.” 

5. Transición — “Sé bastante sobre martillos y clavos, pero no mucho sobre pinceles y 

telas, ¿qué podría surgir si probase estas cosas?” 

6. Revelación — “¿Qué pasaría si lo pusiera en marcha sin ningún tipo de rumbo, al igual 

que al principio, y ver si tropiezo con algo que ni yo ni nadie más podría anticipar? Voy 

a divagar, ver cuáles son las consecuencias en el proceso, voy a hacer de mí una puerta 

abierta sin pretensiones por un tiempo.” 

En estas unidades, estamos pasando rápidamente por los 5 primeros puntos del proceso, 

tratando de deshacerse de las experiencias previas que hemos tenido con ciertos materiales; los 

alumnos explorarán con el único objetivo de explorar y de ese modo tendrán que aceptar hacer 

cosas que no les gusten, aprender de ellas, ajustarlas, probar de nuevo y conseguir algo que les 

guste. Necesitan ser persistentes. 

El papel del instructor es proporcionar un espacio seguro para dejarles experimentar y darles 

impulso si la tarea parece ser sobrecogedora en algún momento. 

Durante la sesión, es útil empezar con algo concreto, lo familiar: un pincel; usarlo; usarlo de 

manera “incorrecta” y después dirigir nuestra atención a herramientas de dibujo menos 

familiares o completamente nuevas. 

 

I. Introducción: percepción visual: ¿Cómo crea arte la gente?  
Videos 

 

DURACION: 15-30 min, dependiendo del nivel de interés de los alumnos 

PROPOSITO: una pequeña introducción sobre la mente del artista y cómo este trabaja. 
Nos alejamos de los pinceles y miramos a los artistas que trabajan con diferentes 
herramientas. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: 1 ordenador con proyector y altavoces 

INSTRUCCIONES: 
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- muestra algunos videos de los listados a continuación y genera un debate: 
-> ¿Qué herramientas se usan y cómo? 

¿Todo esto cuenta como dibujar/pintar? 
¿Qué es lo más interesante? 

- Recursos: 
Dependiendo de la audiencia, puedes optar por videos más generales sobre el trabajo 
de un artista, como Jackson Pollock: 

- https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM 

O videos más concretos con ideas tangibles para los alumnos, como pintar con coches 
de juguete u objetos cotidianos 

- https://www.youtube.com/watch?v=PG1Hxqap9Cw 

- https://www.youtube.com/watch?v=KjcaCmIhcgI 

- https://www.youtube.com/watch?v=4ADM98SUZyo 

- https://www.youtube.com/watch?v=g6QdZmpGJ8c (Arte por accidente)  

 

 

II. Experimento guiado: coge un pincel y encuentra todas las maneras con 
las que puedes pintar. 

 

DURACION: 10 min para preparar la tarea, vestirse, 20 minutos para la tarea 

PROPOSITO: activar la creatividad y jugar con los límites de cierta herramienta, después 

sobrepasar los límites. 

MATERIALES: cada alumno necesita prendas que puedan ensuciar. El instructor 

proporcionará otros materiales de dibujo necesarios: papel, pinceles, témperas o pintura 

acrílica, vasos. 

Colores poco convencionales: café, colorante alimentario, zumo, algunos condimentos… 
las opciones son infinitas. 
Herramientas poco convencionales: rollos de papel, botellas de plástico, bolsas, plantas, 
productos alimenticios, juguetes viejos… de nuevo, las opciones son infinitas. 
Asimismo, se prevé que los productos de limpieza y el papel de periódico facilitarán el 
trabajo de limpieza. 
 
INSTRUCCIONES:  

- Cada alumno se pone ropa que pueda ensuciar 
- Cada alumno cubre su asiento con periódicos/plástico  
- Entrega a cada alumno un pincel, una hoja de papel y algo de pintura. 
- Explica: necesitáis encontrar todas las formas posibles de dibujar con el pincel. 

Observa: ¿Cómo dibujan? ¿Con la parte del cepillo? ¿el mango? ¿salpican pintura también?  

 

VARIACIONES: si las ideas se agotan, anima a los alumnos a pensar en los videos y no 

temas mostrarles usos alternativos del pincel; a menudo, pequeños estímulos del instructor 

pueden ayudar. 

 

III. Dibujar con objetos y pinturas al azar  

DURACION: 10 min para preparar la tarea, 2 horas de experimentación  

PROPOSITO: activar la creatividad y jugar con los límites de los objetos: ¿Qué se puede 

utilizar para dibujar? Experimenta, comete errores, reflexiona, adáptate 

https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM
https://www.youtube.com/watch?v=PG1Hxqap9Cw
https://www.youtube.com/watch?v=KjcaCmIhcgI
https://www.youtube.com/watch?v=4ADM98SUZyo
https://www.youtube.com/watch?v=g6QdZmpGJ8c
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MATERIALES: cada alumno necesita ropa que pueda ensuciar. El instructor proporcionará 

otros materiales de dibujo necesarios: papel, pinceles, témperas o pintura acrílica, vasos. 

Colores poco convencionales: café, colorante alimentario, zumo, algunos condimentos… 
las opciones son infinitas. 
Herramientas poco convencionales: rollos de papel, botellas de plástico, bolsas, plantas, 
productos alimenticios, juguetes viejos… de nuevo, las opciones son infinitas. 
Asimismo, se prevé que los productos de limpieza y el papel de periódico facilitarán el 
trabajo de limpieza. Unas tijeras y cinta adhesiva también pueden ser útiles. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Tras una experimentación limitada con una herramienta familiar, se debe hacer el mismo 

ejercicio con herramientas de dibujo menos comunes. 

El instructor ha provisto una amplia gama de objetos cotidianos; deberían colocarse en una 

mesa que sirva como caja de herramientas. 

Se les pide a los alumnos que elijan solo una herramienta, llevarla a su asiento y empezar a 

dibujar con ella. Los objetos pueden usarse como tal o alterarlos con tijeras. 

Los alumnos deben tratar de usar sus objetos como un sello, como un pincel, como un 

pulverizador… se anima a explorar en un ambiente seguro. 

El instructor es como un entrenador, se da una vuelta, pregunta sobre el proceso, y ayuda a 

evaluar: ¿qué se puede hacer de forma diferente?, ¿podemos ir más allá con cierta 

herramienta? 

 

Los alumnos también pueden echar un vistazo a lo que hacen los demás, inspirarse, probar 

nuevas cosas; son libres de intercambiar sus herramientas. El propósito es encontrar algo que 

funcione para ti y se siente cómodo. 

 

VARIACIONES: para aquellos incluso más aventureros, pueden presentarse algunas 

alternativas de pintura; ¿quizá alguien quiera dibujar con café u otros colorantes naturales de 

nuevo? 

Si el grupo parece tímido e indeciso, puede ser mejor opción limitar los materiales que se 

ofrecen y explorar estos más a conciencia. Una gran elección puede ser aterradora.  

 

 

IV. Reflexión y análisis   

 

DURACION: 30 min  

PROPOSITO: dar un paso atrás en la experimentación: los alumnos miran el trabajo creado y 

reflexionan en qué funciona mejor para ellos. Además, pueden explicar el proceso a los demás, 

verbalizar sus pensamientos. Al hacer esto, pueden ser conscientes de su creatividad y recibir 

respuestas de los demás. 

 

MATERIAL: /  

INSTRUCCIONES:  

 

- Todo el mundo deja de dibujar y mira su propia pintura. Piensa por ti mismo: ¿qué has 

hecho?, ¿cómo te has sentido mientras lo hacías? 

- ¿Qué herramienta te parece mejor y ofrece resultados más satisfactorios? ¿Qué te ha 

sorprendido? ¿Y frustrado? ¿Qué más vas a explorar? 
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- Habla con tus compañeros sobre esto; empieza con la persona que tengas al lado y después 

con los demás. 

 

Este proceso de reflexión y articulación es importante ya que supone la base de la unidad 

final, la exposición con todas las obras juntas. Como artista, debes ser capaz de definir qué es 

exactamente lo que hace a tu arte especial. 

 

V. Deberes  

 

 

DURACION: 10 min 

PROPOSITO: el proceso creativo que se ha emprendido hoy debe continuar fuera del aula; 

con el fin de ir más allá, los alumnos deben buscar una herramienta interesante o inesperada 

por casa: deben buscar objetos aleatorios y preguntarse: ¿CÓMO puedo dibujar con esto? Es 

otro ejercicio para impulsar el pensamiento divergente. 

MATERIAL: 

INSTRUCCIONES: 

- Explica los deberes a los alumnos: 

Habéis trabajado con muchas herramientas nuevas e interesantes y habéis demostrado una 

gran creatividad con ellas. Ahora, para continuar ese gran trabajo desde casa: pensad sobre 

qué más podrías usar para crear arte, pero por favor no traigas pinceles o lápices. Busca entre 

objetos cotidianos y pregúntate, ¡cómo puedo utilizarlos para crear arte! 

 

- A continuación, todos limpian sus puestos y el instructor recoge las piezas de arte para 

guardarlas hasta la exposición final. 
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UNIDAD 5: EXPRESION ARTISTICA LIBRE CON HERRAMIENTAS DE 
DIBUJO POCO CONVENCIONALES 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
La Unidad 5 es el seguimiento lógico de la Unidad 4; las tareas que los alumnos realizan 
son similares, pero se les anima a ir más allá en sus reflexiones e impulsar su creatividad 
más incluso. 
Se anima a los alumnos a tomar decisiones sobre sus herramientas artísticas y métodos, 
reflexionar y justificarlos, probar cosas nuevas y trabajar con lo que parece que es mejor 
para ellos. 
Deberían aumentar su autoestima tratando de mantenerse dentro de sus posibilidades, 
sin importarles sus propias faltas. Estamos tratando de centrarnos en sus fortalezas y 
animar a los alumnos a pensar con originalidad. 
Especialmente en esta sesión, se fomenta el pensamiento creativo, ya que a los alumnos 
se les ofrecerá una gran variedad de materiales cotidianos además de residuos y tendrán 
que averiguar por sí mismos cómo convertir estos residuos en suministros de arte 
funcionales. 
A lo largo de las unidades 4 y 5, los alumnos experimentarán el trabajo diario de un artista 
y sentirán la incertidumbre, la emoción, la duda y la alegría que viene con él, ya que 
desafiarán su propia creatividad, dejarán ir su miedo al fracaso y tratarán de encontrar 
lo positivo en lo negativo. 
Al final de la sesión, los alumnos deberían hacer una primera selección de sus 
producciones favoritas y ser capaces de justificar sus elecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE LA SESION: 

 

UNIDAD 5: EXPRESION ARTISTICA LIBRE CON HERRAMIENTAS DE DIBUJO POCO 
CONVENCIONALES 

Tema  Resultados del 
aprendizaje 

Duración  Actividades de 
formación   
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I. ¿Qué has traído?  
Exploración 

 

 - el alumno debe 
explorar los límites 
y posibilidades de su 
propia herramienta 

 90 min 

 

 Experimentación 
con tus propios 
objetos  

 

II. Experimentar con 
la nueva 
herramienta, 
diferentes colores, 
pinturas 

 - el alumno debe 
explicar su 
herramienta a los 
demás y articular 
su procedimiento.  
- el alumno debe 
realizar al menos 
un intento con la 
herramienta de 
otro 

 

90 min   Círculo interior y 
exterior  

Creación 

III. Preparación de 
la exposición  

 - los alumnos deben 
explicar las 
herramientas y sus 
posibilidades de 
forma clara 

- los alumnos deben 
pensar en más 
formas incluso de 
utilizar un objeto 

1 hora   Preselección de las 
obras 

DURACION TOTAL DE LA SESION  4h 

 

 

  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESION: 

I. ¿Qué has traído? Exploración. 
 

Introducción teórica:  

 

 

PROPOSITO: como deberes, todo el mundo ha tenido que pensar sobre objetos aleatorios para 

pintar en casa y traer uno o varios a clase. Con el fin de activar el proceso de pensamiento y/o 

conseguir más ideas, los alumnos pueden mostrar el objeto a su compañero de al lado e 

intercambiar más ideas incluso. 

En esta parte, los alumnos deben tratar de hacer arte con los objetos traídos de casa. En vez de 

darle vueltas, deben experimentar simplemente y aceptar que no todos los intentos son 

necesariamente satisfactorios, pero todos ellos son oportunidades para refinar el trabajo. 

Necesitan ver lo positivo en lo negativo y reflexionar su práctica. 



                                                                                                                     

                 35 

DURACION: 10min para la preparación, 80min de creación  
N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: ropa que se pueda ensuciar, objetos inusuales para dibujar, papel, témperas o 

pintura acrílica 

INSTRUCCIONES: 

 

VARIACIONES. En caso de que algunos no hayan traído ningún objeto, asegúrate de que hay 

otras cosas disponibles para ellos o anímalos a hablar con otras personas y explorar las 

posibilidades juntos. 

 

II. Experimentar con la nueva herramienta, diferentes colores, pinturas 
 

PROPOSITO: En primer lugar, los alumnos necesitan explicar el proceso creativo a sus 
compañeros, para hacerles conscientes de sus ideas únicas: después, pueden escuchar los 
comentarios y a la larga pueden tratar de encontrar incluso nuevas cosas. 
 
DURACION: 20min para el círculo interno y externo, 70 min para la creación 
 
N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 
MATERIALES: Ropa que se pueda ensuciar, objetos inusuales para dibujar, papel, 
témperas o pintura acrílica. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
   
Círculo interno y externo  
 
- Cada alumno trae su objeto aleatorio de casa y realiza una pintura con él. (si no tienen 

uno, entrégales algo de la mesa de materiales). 
- Divide la clase en 2 grupos y forma 2 círculos, uno dentro del otro; de manera que cada 

alumno del círculo interno habla con alguien del círculo externo. 
- Como en las citas rápidas, tienen 2 minutos para hablar entre ellos y explicar qué ha 

hecho y si se han divertido, aproximadamente 1 minuto para cada uno. 
- Después de un minuto, el instructor hará una señal acústica y el círculo externo gira en 

el sentido de las agujas del reloj una posición. 

Repítelo hasta que se realice una ronda completa. 

Experimentación:  
 
Después de obtener más información y hablar sobre su propia forma de pintar, se invita 
a los artistas a cambiar las herramientas entre sí y experimentar con ellas. 
Alternativamente, también pueden retomar sus herramientas y explorar algunas 
posibilidades más que hayan sugerido sus compañeros. 
 

III. Preparación de la exposición 
 
PROPOSITO: tras haber pintado durante cerca de 20 horas, es el momento de dar un paso 
atrás y echar un vistazo al resultado en general: ¿Ven los alumnos un progreso en su 
trabajo? 
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Es un buen momento para reflexionar y analizar: ¿dónde empecé y qué he terminado 
haciendo? 
Más importante, los alumnos deben ver que sin un “talento” artístico explicito, pueden 
producir un montón de arte interesante. Ahora es también el momento de ver si tal vez 
puedes mejorar/ cambiar antiguos dibujos basándote en tu nueva confianza y 
descubrimientos. 
Este mismo ejercicio debe aplicarse en otras áreas de la vida también: ¡No dejes que tus 
supuestos límites te impidan hacer grandes cosas! 
 
DURACION: 30-40 min para la selección de obras y la reflexión, 20 min para limpiar 
N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 
MATERIALES: todas las obras recogidas y espacio suficiente para colocarlas en el suelo 
o en las mesas 
INSTRUCCIONES: 
- A continuación, entrega a todas las obras de las unidades anteriores y pídeles que: 

- Las coloquen en frente de ellos y las dividan en 2 montones: pinturas que les gustan y 

las que no les gustan tanto. 

- Echar un vistazo más de cerca a las pinturas favoritas: ¿qué les hace especiales? 

Este trabajo es simplemente una preparación para la siguiente unidad, donde los 
alumnos realmente tendrán que organizar una pequeña exposición y hablar un poco 
más sobre sus experiencias. 
 

- Si alguno quiere adornar un antiguo dibujo combinando un nuevo método, este es el 

momento de hacerlo. 
 

- Al final, se recogen todos los dibujos de nuevo y todo el mundo limpia su sección y 
herramientas. 

 

Variación: si algunos alumnos tienen más dificultades para mostrar entusiasmo por sus 
propias obras, haz que otros alumnos las miren y les ayuden con la selección: señala los 
dibujos y pregunta cómo los hicieron. 
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UNIDAD 6.: EXPOSICION DE IDEAS: PRESENTAR TUS TRABAJOS E 
IDEAS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Esta unidad consolida la experiencia y los aspectos destacados del proceso creativo en 

las unidades anteriores. Hasta esta última unidad, los alumnos han experimentado 

muchos enfoques para mejorar el potencial creativo y pensar de forma diferente. En este 

momento, se ha creado ya bastante material, tal vez también fotos del grupo y el trabajo 

individual creado para mostrar el camino creativo de las primeras cinco unidades.  

La intención principal de esta unidad es familiarizar a los alumnos con los procesos 

creativos y las lecciones aprendidas anteriormente combinando breves y sencillos 

ejercicios de pensamiento divergente y al final capacitar a los alumnos para crear su 

propio proyecto de evento/galería dentro de las posibilidades organizativas. Esta unidad 

está muy conectada al uso práctico de los procesos previos, capacitando así a los alumnos 

para destacar e interiorizar sus logros como elementos de empoderamiento. Se basa en 

la determinación personal, hay muchas posibilidades de expresión y, por tanto, brindar 

la posibilidad de crear un proyecto por tu cuenta.  
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ESQUEMA DE LA SESION 
 

UNIDAD PENSAMIENTO DIVERGENTE 2 – Presenta tus propias obras e ideas  

Tema  Resultados del aprendizaje Duración  Actividades de 
formación   

I. Reflejar la 
creatividad 

(ejemplo) 

 - El alumno podrá evaluar los 
elementos del proceso creativo.   

1,5 hora 

 

 1ª Actividad: 

Dibujar con los 
ojos cerrados 

 

2ª Actividad 

Dibujar ilusiones 
ópticas  

 

3ª Actividad 

Ejercicio de los 30 
círculos 

II.  Nuestra 
propia 
exposición de 
proyectos 

 El alumno podrá emplear las 
competencias adquiridas y 
aplicarlas en un nuevo 
escenario, la presentación 
personal independiente. 

 

2,5 horas  Actividad: 

Preparación de 
un pequeño 
proyecto 

DURACION TOTAL DE LA SESION  4h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESION 

TEMA 1: Reflejar la creatividad 

Introducción teórica: 

El pensamiento divergente en sí puede suponer un reto sin importar el grupo objetivo 

con el que trabajemos. Teniendo en mente el grupo objetivo del proyecto ENABLE es 
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incluso más importante que el proceso esté destinado a la diversión, dejando que los 

alumnos experimenten detalles del proceso creativo con la intención principal de que no 

haya algo correcto o incorrecto, lo que importa es el proceso y que todos somos 

diferentes, por lo que también somos únicos. Los ejercicios en esta unidad dibujan una 

línea de conexión invisible como una intersección entre la creación artística y el 

pensamiento divergente, poniendo así el foco en el segundo tema sobre preparar un 

pequeño evento en el siguiente tema. 

ACTIVIDAD 1: Dibujar con los ojos cerrados 

DURACION: 0,5 hora 

Explica brevemente el ejercicio, deja suficiente espacio al alumno para el trabajo 

individual. 

PROPOSITO: el objetivo principal de este ejercicio es experimentar la conexión entre lo 

que queremos ver y lo que creemos que vemos. Esto brinda una experiencia de 

situaciones de la vida cotidiana que pueden ser complejas y pueden causar una discordia 

interna. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: una hoja de papel A4 en blanco, un sacapuntas, un lapicero o un boli negro. 

INSTRUCCIONES: 

▪ Esta es una tarea individual, asegúrate de que todos tienen espacio suficiente (una 

mesa y una silla, un lugar tranquilo sin distracciones). 

▪ Pide a los alumnos que les echen un vistazo a sus manos, su estructura y las líneas 

en los dedos y las palmas. Déjales observar la mano durante un rato. 

▪ Ahora, pídeles que dibujen sus manos (palmas y dedos), no obstante, el truco es, 

que los alumnos no tienen permitido mirar su mano y el papel, es decir 

alternativamente. Anímalos a no mirar el papel en absoluto, solo su mano y tratar 

de dibujarla. 

▪ Cuando se termine el tiempo, deja que todos vean su trabajo e impulsa un debate 

sobre el proceso. Ayudaos con preguntas sobre cómo se sintieron al hacer este 

ejercicio, qué ha sido lo más duro, cómo lograron concentrarse, etc. 

VARIACIONES: Nada en particular 

-------------------------- 

ACTIVIDAD 2: Dibujando una ilusión óptica  

DURACION: 0,5 hora 

Explica brevemente el ejercicio, deja suficiente espacio al alumno para el trabajo 

individual. 

PROPOSITO: dibujar ilusiones es divertido; ofrece la oportunidad de desarrollar 

habilidades motoras además de combinarse con las situaciones engañosas de las 

ilusiones ópticas, así como impulsar la concentración.  

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: una hoja de papel A4 en blanco, un sacapuntas, un lapicero o boli negro, 

rotuladores de colores de tamaño grande (opcionalmente pinturas y carboncillo). Reglas 

u objetos rectos y lisos para dibujar líneas. 

INSTRUCCIONES: 
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▪ Esta es una tarea individual, asegúrate de que todos tienen espacio suficiente (una 

mesa y una silla, un lugar tranquilo sin distracciones). 

▪ Pide a los alumnos que den un primer paso, poner sus manos sobre el papel blanco 

y dibujar una línea alrededor. 

▪ Ahora, los alumnos tienen que dibujar líneas horizontales de un lado de la página 

al otro, solo la mano permanece sin líneas. A continuación, los extremos de las 

líneas tienen que conectarse de nuevo en ambos lados de la mano, pero un poco 

altos con forma de arco. Asegúrate de que el espacio de las líneas permite 

suficiente espacio para colorearlas después, al menos 3 colores para crear una 

ilusión óptica. 

 

VARIACIONES: nada en particular, si la situación lo permite, los alumnos pueden 

sombrear en vez de colorear, que es la mejor opción si se usa carboncillo. Mantente 

flexible si el ejercicio dura más de media hora. 

-------------------------- 

 

ACTIVIDAD 3: ejercicio de los 30 círculos 

DURACION: 0,5 hora 

Explica brevemente el ejercicio, deja suficiente espacio al alumno para el trabajo 

individual. 

PROPOSITO: el principal propósito de este ejercicio es dejar de lado la presión de la 

calidad y concentrarse en la cantidad, sin embargo, la modificación de este ejercicio 

necesita que los alumnos ajusten el tiempo de consideración sobre cuánto tiempo 

dedicarán al dibujo. No habrá tiempo para pensar en lo bien que dibujamos lo que 

dibujamos, las correcciones serán posibles más tarde; esto puede aumentar la creatividad 

personal, ya que se puede editar más adelante. 

N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: una hoja en blanco tamaño A4 con 30 círculos insertados previamente en 

formato Word, sacapuntas, lapicero o boli negro. Si se requiere puedes utilizar un papel 

más grande que el A4, además de un lienzo si es necesario y el número de círculos es 

opcional, sopesa el tiempo dedicado y el grupo objetivo con el que trabajas.  

INSTRUCCIONES: 
▪ Esta es una tarea individual, asegúrate de que todos tienen espacio suficiente (una 

mesa y una silla, un lugar tranquilo sin distracciones). Determina la duración más 

adecuada para este ejercicio, desde 3 hasta 10 minutos, dependiendo de las 

limitaciones motoras también. 

▪ Cada alumno recibe una hoja prediseñada con círculos vacíos en ella. 

▪ Desafía a los alumnos a rellenar tantos de esos 30 (o menos) círculos como sea 

posible, la única idea es añadir algo, no importa el aspecto o lo que sea… puede ser 

un tema, pensamientos, emoticonos, una historia personal, etc. 
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▪ Cuando todo el mundo termine, crea un círculo de discusión sobre los mayores 

retos de este juego, qué piensan al respecto, si tenían una idea inicial sobre lo que 

añadir, cómo habrían continuado de haber tenido más tiempo. 

 

VARIACIONES: nada en particular 
 
RECURSOS ADICIONALES: 
 

● ARTWORK ARCHIVE (n.d.) 7 Fun Exercises to Quickly Improve Creative Thinking. 

Obtenido de : https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-

improve-creative-thinking 8.07.2020 

● Drawing on the Right Side of the Brain - The Official Website of Betty Edwards (n.d.). 

Obtenido de: https://www.drawright.com/try-an-exercise 

● How To: Draw 3D Hand! (n.d.) Obtenido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=AhUbtH01mAY 

● 3D Hand Drawing Step by Step How-To // Trick Art Optical Illusion (n.d.) Obtenido 

de: https://www.youtube.com/watch?v=YNEXzvnD7mI  

 

TEMA 2: Nuestra propia exposición de proyectos 

Introducción teórica: 

El Módulo 1 está dedicado al tema de la creatividad e incluye varios aspectos que lo 

acompañan como la resolución de problemas y la creación de algo nuevo. Sus 

intervenciones estarán en muchos casos conectados a la auto iniciativa, junto con 

conseguir un elemento introspectivo sobre las fortalezas personales durante la 

elaboración. El conocimiento y la experiencia de las unidades anteriores los empoderarán 

para avanzar hacia la siguiente fase: preparar un proyecto común a pequeña escala y 

simple en términos de una exposición. Esto último requiere la reflexión sobre varios 

aspectos de las diferentes unidades: 

• Capturar el espíritu de implicación y el potencial de creatividad personal 

• Recolección sencilla de materiales/pinturas/ objetos producidos  

• Anotación personal de los aspectos destacados/ impacto/ elementos más 

importantes para los alumnos. 

ACTIVIDAD 1: Preparación de un pequeño proyecto 

DURACION: 2,5 horas 

Esta actividad permite a los instructores organizar libremente su entorno de trabajo, el 

espacio disponible para la formación y las necesidades/expectativas/posibles 

limitaciones del grupo objetivo con el que trabajan. 

PROPOSITO: el principal objetivo de este ejercicio es de alguna manera completar el 

proceso creativo en la anterior formación y así destacar la singularidad de cada alumno 

y su proceso. 

https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.drawright.com/try-an-exercise
https://www.youtube.com/watch?v=AhUbtH01mAY
https://www.youtube.com/watch?v=YNEXzvnD7mI
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N. DE ALUMNOS: hasta 15 alumnos 

MATERIALES: Cualquier espacio abierto con paredes o pizarras disponibles para la 

puesta en marcha de la exposición, cinta aislante, cuerda, perchas… 

INSTRUCCIONES: 

▪ Esta es una tarea completamente abierta; asegúrate de que todos tengan 

suficiente espacio (una mesa y una silla, un lugar tranquilo sin distracciones). 

▪ Pide a los alumnos que reúnan todo lo que se ha desarrollado en las sesiones 

anteriores. 

▪ Haz una breve discusión de introducción sobre las mejores características de las 

sesiones anteriores pídeles que expresen lo que más han disfrutado, lo que 

podrían llevar consigo a través del trabajo de las unidades. 

▪ Ahora, pídeles que preparen una exposición a pequeña escala de sus trabajos; 

asegúrate de que guardaste todo el trabajo personal de cada uno de ellos en las 

sesiones previas (además de elementos tal vez producidos por los grupos), cada 

alumno decidirá los elementos que serán presentados en su exposición. 

▪ Cada alumno será su propio diseñador de las piezas desplegadas por el espacio 

que han sido producidas en las sesiones anteriores. 

▪ Los instructores ofrecerán su ayuda en esta tarea, capacitar a los alumnos dentro 

de los posibles dilemas y sobre cómo crear una exposición personal. 

▪ Invita a otros trabajadores, instructores, personal, voluntarios a ver la exposición. 

 

VARIACIONES: nada en particular, no obstante, dependiendo de la situación en la que se 

trabaje y los grupos objetivos, puedes decidir hacer una exposición en grupo. El único 

elemento importante es incluir a los alumnos en el proceso. 
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MODULO II – EMPODERAMIENTO 
 
El objetivo de este módulo es fomentar la activación de los alumnos, permitiéndoles 
aprovechar sus fuerzas interiores y prepararse para el éxito futuro. 
El módulo está diseñado para (reajustar) la confianza del alumno en sí mismo, mejorando la 
imagen que tiene de sí mismo y motivándolo a centrarse en la consecución de sus objetivos. 
Contribuye a que los alumnos interpreten su propia historia desde una perspectiva positiva 
y se presenten a sí mismos centrándose en sus puntos fuertes, como paso previo a la 
creación de videocurrículos en el Módulo III - Habilidades TIC. 
 
Recomendaciones de y para los/as educadores 
El módulo de empoderamiento se centra en la persona. Este enfoque pone de manifiesto la 
dispersión de las relaciones de poder dentro de la comunidad de práctica (refiriéndose a las 
diferentes organizaciones y sus beneficiarios que se benefician de este plan de estudios y lo 
utilizan en el futuro). Hace hincapié en el reparto de poder, la inclusión en la comunidad, las 
alianzas y la planificación conjunta. En este módulo es muy importante que el/la facilitadora 
comience todas las sesiones de manera que se establezca un sentimiento de confianza, un 
espacio abierto y un entorno libre de juicios para que las personas del grupo se sientan 
seguras, arropadas y sientan que pueden ser escuchadas. El nivel de revelación personal a 
través de los ejercicios es, por lo tanto, un área que debe cuidarse por todos los medios, y se 
ha de encontrar un equilibrio para comprobar discretamente los sentimientos personales; 
esto puede hacerse mediante ejercicios para romper el hielo, o con una actividad sencilla 
que puede repetirse antes de cada sesión; con un simple ejercicio de "comprobación", lo 
que significa que el/la facilitadora abre cada sesión comprobando las posiciones personales 
de los participantes antes de empezar y, por lo tanto, dirige el ritmo, la duración y otros 
elementos importantes para llevar a cabo la sesión según sea el ánimo del grupo ese día. 
Otro aspecto importante de este módulo es el enfoque centrado en las soluciones y los 
elementos de la terapia narrativa que recientemente se utiliza cada vez más en diferentes 
entornos profesionales del trabajo social en general. Algunas partes del mismo pueden ser 
rastreadas dentro de la parte teórica de las unidades y si el/la facilitador/a no conoce a 
fondo este enfoque, podría serles útil profundizar en la teoría de este enfoque para poder 
aprovechar todo su potencial a lo largo de las unidades del módulo. En los recursos se 
facilitan varias fuentes bibliográficas a las que se puede recurrir para este fin. 
Por otro lado, algunas de las actividades incluidas en este módulo pueden requerir 
adaptaciones según el grupo objetivo. Es muy recomendable contar con personal de apoyo 
del ámbito de la Psicología, ya que algunas actividades requieren mucha introspección y 
hablar de sí mismos. Es importante construir un clima de confianza previo a la 
implementación de este módulo. 
En los siguientes enlaces hay algunos ejemplos de actividades para fomentar la construcción 
de confianza en el grupo: 
10 Ways To Build Trust in a Relationship - PositivePsychology.com 
20 Team Building Activities to Build Trust Among Coworkers [NEW activities added for 
remote teams] (tinypulse.com) 
15 fun team building activities and trust games for the classroom - BookWidgets 
  

https://positivepsychology.com/build-trust/#:~:text=%2010%20Trust-Building%20Activities%20for%20Teams%20and%20Employees,Put%20together%20a%20mini%20obstacle%20course.%20More%20
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/10/15-fun-team-building-activities-and-trust-games-for-the-classroom
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UNIDAD 1 - AUTOIMAGEN Y AUTOEVALUACIÓN 

 
La autoimagen está relacionada con lo que vemos cuando nos miramos al espejo. Sin 
embargo, en realidad es más profundo que eso. La autoimagen se refiere a cómo nos vemos 
a un nivel más global, por dentro y por fuera. Los Mountain State Centers for Independent 
Living explican con más detalle: 
"La autoimagen es la manera en la que uno se percibe a sí mismo. Es una serie de auto 
impresiones que se han acumulado con el tiempo... Estas autoimágenes pueden ser muy 
positivas, dando a una persona confianza en sus pensamientos y acciones, o negativas, 
haciendo que una persona dude de sus capacidades e ideas". 
Mientras tanto, la autoimagen tiene mucho que ver con la autoestima. Después de todo, la 
forma en que nos vemos a nosotros mismos es un gran factor que contribuye a cómo nos 
sentimos acerca de nosotros mismos. Sin embargo, la autoestima va más allá de la 
autoimagen. La autoestima es el sentido general de respeto por nosotros mismos. También 
implica cuán favorablemente (o desfavorablemente) nos sentimos sobre nosotros mismos. 
Como consecuencia, tener una imagen negativa de uno mismo puede influir en la autoestima. 
Tener baja autoestima probablemente esté acompañado de una imagen negativa de uno 
mismo, pero son aspectos propios e independientes. 
Entendemos que la autoimagen se basa en nuestras percepciones de la realidad, que se 
construye a lo largo de toda una vida y continúa cambiando de la mano que lo hacemos 
nosotros. También es algo sobre lo que tenemos influencia. Por eso es extremadamente 
importante construir y mejorar nuestra propia imagen, que incluye nuestra autoestima. Éstas 
influyen en la forma en que nos percibimos, vemos y nos sentimos respecto a nosotros 
mismos, lo que también afecta la forma en que implementamos cualquier paso u opción para 
lograr nuestros objetivos en la vida. 
Para lograr los objetivos de esta unidad, vamos a planificar y realizar algunas actividades 
relacionadas con la autoimagen y la autoevaluación. Los ejercicios incluirán actividades 
individuales y grupales. Las actividades individuales son importantes para estimular la mente 
de los participantes en el reconocimiento de sus fortalezas y cualidades, conociendo sus 
creencias básicas y desafiando las negativas, aumentando también su autoestima. Mientras 
tanto, las actividades grupales pueden ayudar a unir a los participantes para explorar y 
compartir sus ideas de manera creativa. También pueden obtener nueva inspiración, 
motivarse y apreciarse mutuamente para construir su propia imagen, incluyendo su 
autoestima. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de completar esta unidad, se espera que los participantes sean capaces de reconocer 
sus fortalezas y cualidades positivas, desafiar sus creencias básicas negativas, así como 
construir y aumentar su autoestima. 

» Motivar a los participantes a reconocer sus fortalezas y cualidades. 

» Motivar a los participantes a identificarse con las fortalezas y cualidades que tienen. 

» Motivar a los participantes a reconocer sus creencias básicas y desafiar las negativas. 

» Motivar a los participantes en la construcción y el aumento de su autoestima. 

 
ESQUEMA DE SESIÓN 
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UNIDAD 1: AUTOIMAGEN Y AUTOEVALUACIÓN 

Tema 
Resultados de 

aprendizaje 
Duración Actividades de formación 

I. Introducción » Los participantes 

pueden conocerse 

unos a otros. 

15-20 
minutos 

1. Actividad de rotura de 

hielo: lanza bolas 

II. Autoevaluación » Los participantes 

podrán evaluar sus 

propias fortalezas y 

cualidades. 

» Los participantes 

pueden reconocer sus 

creencias 

fundamentales 

negativas y encontrar 

lo contrario a ellas. 

» Los participantes 

pueden identificarse 

con las fortalezas 

positivas que tienen. 

15 
minutos 

2. Actividad individual: 

inventario de autoestima 

15 
minutos 

3. Actividad individual: 

mis fortalezas y 

cualidades 

15 
minutos 

4. Actividad individual: 

identificar y desafiar las 

creencias básicas 

negativas 

15 
minutos 

5. Actividad individual: 

afirmación autopositiva 

III. Identificar, 

construir y 

aumentar la 

autoestima 

» Los participantes 

pueden entender 

mejor 

la autoestima. 

» Los participantes 

pueden entender que 

se hacen responsables 

del nivel de su 

autoestima. 

1 hora 6. Actividad grupal: 

identificación y análisis 

de las escenas de la 

película "El club de los 

poetas muertos" 

» Los participantes 

pueden aumentar su 

autoestima. 

» Los participantes 

pueden compartir 

comentarios positivos 

con sus compañeros. 

40 
minutos 

7. Actividad grupal: 

"Folleto sobre mí" 



                                                                                                                     

                 46 

» Los participantes 

pueden identificar y 

elaborar cualidades 

positivas sobre sí 

mismos. 

1 hora 8. Actividad individual: 

"Mi escudo personal" 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN 4 HORAS 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
Usamos la rotura del hielo al comienzo del curso para ayudar a los participantes a conocerse 
unos a otros. Es importante comenzar la sesión con una nota positiva asegurándose de que 
todos los participantes se sientan cómodos. Esto también significa que sean capaces de 
conocerse. En esta sesión, usaremos la actividad "Lanzamiento de la pelota" como rotura 
del hielo. 
 
ACTIVIDAD 1 - ACTIVIDAD DE ROTURA DE HIELO: LANZAMIENTO DE LA PELOTA. 
 
DURACIÓN 
20 minutos. 
OBJETIVO 
Dar la bienvenida a los participantes a la sesión, presentarse unos a otros, y conocerse. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Hasta 15 personas. 
Materiales  
» Una pelota de tenis o una pelota mediana de goma.  

» Etiquetas de nombre. 

Instrucciones 
» Dé a cada participante una etiqueta de nombre, pero para comenzar, deben darle la vuelta 

a su etiqueta para ocultar su nombre. Pueden mostrar la etiqueta con sus nombres cuando 

finalice esta actividad. 

» Los participantes y el mentor forman un círculo y lanzan la pelota alrededor del círculo.  

» Los participantes dicen sus nombres mientras atrapan la pelota.  

» Cuando todo el mundo haya dicho su nombre, es el momento de hacer el juego más 

interesante. Cuando atrapen la pelota, tienen que decir el nombre de la persona que se la 

ha lanzado. 

» Después de que todos hayan tenido su turno, se añade otro desafío. La persona que lanza 

la pelota a alguien tiene que hacer una pregunta interesante a la persona que recibe la 

pelota. Primero, dice su nombre y luego hace la pregunta. Ejemplos de preguntas: 

o ¿Eres una persona de mañana o de noche? 

o ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados favorito y por qué? 

o Si fueras un sabor de helado, ¿cuál serías y por qué?  

o ¿Cuál es tu color favorito? 

o etcétera. 

Variaciones 
Dependiendo de los participantes, la actividad de rompehielos se puede hacer de otra 
manera si hay un problema para hacer el lanzamiento de la pelota. Esta es otra idea para 
hacer la ruptura de hielo: 
Características únicas 
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» Dé a cada participante una etiqueta de nombre, pero para comenzar, deben darle la 

vuelta a su etiqueta para ocultar su nombre. Pueden mostrar la etiqueta con sus 

nombres cuando finalice esta actividad  

» El mentor divide al grupo en parejas y da a los participantes unos minutos para 

entrevistarse entre sí mismos.  

» Después de un tiempo, cada participante debe presentar a su compañero por su 

nombre y compartir al menos dos características únicas sobre ellos. 

RECURSOS ADICIONALES 
Varias opciones de actividades de rompehielos: 
http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf 
 
 
  

http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
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TEMA 2: AUTOEVALUACIÓN 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
La autoimagen tiene que ver cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos da una idea de 
nuestra personalidad y nos ayuda a la hora de aportar claridad y comprensión sobre nuestra 
vida. Suzaan Oltmann (2014) explica los tres elementos que componen la propia imagen de 
una persona, que son: 1) la forma en que una persona se percibe o piensa en sí misma; 2) la 
forma en que una persona interpreta las percepciones de los demás (o lo que piensan los 
demás) de sí misma; 3) la forma en que una persona quisiera ser (su yo ideal). Por esto, 
nuestra propia imagen también define cómo nos percibimos en cada aspecto de nuestra 
vida. También determina qué tipo de persona creemos que somos y lo que creemos que los 
demás piensan de nosotros.  
Mientras tanto, las creencias fundamentales son esos valores que cada uno considera 
importantes. Las creencias básicas también reflejan quiénes creemos que somos.  En el caso 
de tener baja autoestima, uno de los factores que influye en ella son los pensamientos 
negativos y poco útiles que podríamos tener en situaciones cotidianas, que brotan de 
nuestras creencias fundamentales negativas. Las creencias fundamentales negativas 
reflejan los juicios negativos, amplios y generalizados que hemos hecho sobre nosotros 
mismos, basados en algunas experiencias negativas que podríamos haber tenido durante 
nuestros primeros años. Debido a eso, es esencial cambiar las creencias fundamentales 
negativas que tenemos sobre nosotros mismos.  
Por lo tanto, la autoevaluación es muy útil para obtener algo de conocimiento sobre uno 
mismo y reconocer el potencial que tenemos. También es bueno desarrollar la 
autorreflexión, la crítica y el juicio, así como el ser responsables de nuestras acciones, que 
son un reflejo de la imagen propia que tenemos y de nuestra autoestima.  
En este tema, los participantes podrán averiguar cómo se perciben o piensan de sí mismos. 
Realizarán varias actividades que revelarán sus fortalezas y cualidades, identificarán 
creencias fundamentales negativas y las desafiarán, también se darán afirmaciones positivas 
con respecto a los rasgos o características que tienen. 
 
ACTIVIDAD 2 - ACTIVIDAD INDIVIDUAL: INVENTARIO DE AUTOESTIMA. 
 
DURACIÓN  
15 minutos. 
OBJETIVO 
Reconocer las fortalezas y debilidades que los participantes tienen para comenzar a 
aumentar su autoimagen y autoestima. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Plantilla impresa de inventario de autoestima (Anexo 1) en papel A4. 

» Bolígrafos o marcadores para escribir. 

INSTRUCCIONES 
» Se da a cada participante una plantilla de inventario de autoestima en un documento 

A4. 

» Asegúrese de que también tengan bolígrafos o marcadores para escribir. 
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» Los instructores deben explicar brevemente la actividad, especialmente lo que está en 

el papel, a los participantes. 

» En el lado derecho, hay "Fortalezas" y en el lado izquierdo, hay "Debilidades". 

» Tienen que anotar las fortalezas que creen que tienen, así como las debilidades. Esto 

podría ser cualquier cosa que haya pasado en su vida. También puede estar 

relacionado con la relación personal, la familia y los amigos, la experiencia 

profesional, los rasgos personales, etc. 

» El participante debe enumerar al menos 10 cosas de cada apartado.  

» Anime a los participantes a encontrar y escribir 10 cosas de sí mismos para cada 

aspecto. 

» Si los participantes tienen dificultades para llegar a un total de 10, los mentores 

pueden decirles que piensen en lo que otros les han dicho a lo largo de los años.  Por 

ejemplo: 

o "Gracias por escucharme la otra noche cuando no hice más que hablar."  

o "Hiciste un gran trabajo trabajando con ese proyecto, gracias por lanzarte".  

o "Nunca he visto a alguien que disfrutara de las tareas domésticas tanto como 

tú."  

o "Pareces tener un verdadero don para contar una historia."  

» Aunque la fuerza sea demasiado simple o demasiado pequeña para enumerarla, 

escríbala.  

 
RECURSOS ADICIONALES  
Cómo mejorar la autoestima (haciendo el inventario de autoestima) 
https://psychcentral.com/blog/6-tips-to-improve-your-self-esteem/ 
https://www.slideshare.net/suzaanoltmann/n4-interpersonal-relationships 
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-
strengths-and-weaknesses 
 
ACTIVIDAD 3 - ACTIVIDAD INDIVIDUAL: MIS FORTALEZAS Y CUALIDADES. 
 
DURACIÓN  
15 minutos. 
OBJETIVO 

» Ayuda a los participantes a comenzar a construir una imagen positiva sobre ellos 

mismos. 

» Ayuda a los participantes a reforzar la descripción personal positiva. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Plantilla impresa de mis puntos fuertes y cualidades (Plantilla B) en papeles A4. 

» Bolígrafos o marcadores para escribir. 

INSTRUCCIONES 
» Después de enumerar sus fortalezas y debilidades, ahora es momento de conectarlo a 

esta actividad, que está relacionada con las fortalezas y cualidades que tienen los 

participantes. 

 

https://psychcentral.com/blog/6-tips-to-improve-your-self-esteem/
https://www.slideshare.net/suzaanoltmann/n4-interpersonal-relationships
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-strengths-and-weaknesses
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-strengths-and-weaknesses
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» Se dará a los participantes la plantilla de esta actividad, que llenarán con sus propias 

fortalezas y cualidades. 

» Pueden guiarse por la lista de fortalezas y debilidades que han hecho para llenar esta. 

Pueden referirse y pensar qué fortalezas tienen y relacionarlo con cada parte dentro de 

la plantilla. 

» Es importante darles su espacio personal y crear un ambiente cómodo, para que 

puedan concentrarse en pensar y escribir sus fortalezas y cualidades. 

RECURSOS ADICIONALES  
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/my-strengths-and-qualities 
https://www.viacharacter.org/character-strengths 
 
ACTIVIDAD 4: ACTIVIDAD INDIVIDUAL: IDENTIFICACIÓN Y DESAFIO DE LAS CREENCIAS 
BÁSICAS NEGATIVAS. 
 
DURACIÓN  
15 minutos. 
 
OBJETIVO 

» Explore y defina creencias negativas profundamente arraigadas que guíen los 

pensamientos y el comportamiento de los participantes. 

» Desafíe las creencias fundamentales negativas para desarrollar una comprensión más 

saludable de los participantes y del mundo que los rodea. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Plantilla impresa de creencias básicas en documentos A4 (Anexo 3) 

» Bolígrafos o marcadores para escribir. 

INSTRUCCIONES 
» Se dará a los participantes la plantilla de creencias básicas en un documento A4. 

» Para ayudar a los participantes a entender la actividad, el instructor puede explicarles 

esto: 

Muchas personas tienen creencias fundamentales negativas que causan 
consecuencias dañinas. Para comenzar a desafiar sus creencias fundamentales 
negativas, primero debe identificar cuáles son. Estos son algunos ejemplos comunes: 

o Soy difícil de amar 

o No soy lo suficientemente bueno 

o Soy una mala persona 

o Soy estúpido 

o Soy feo 

o Soy anormal 

o Soy aburrido 

o No valgo la pena 

o Estoy desatendido 

 

https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/my-strengths-and-qualities
https://www.viacharacter.org/character-strengths
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» Visto en la plantilla, los participantes necesitan usar las burbujas de pensamiento para 

identificar tres creencias básicas que les gustaría desafiar. 

» Necesitan escribir las creencias fundamentales negativas que tienen sobre sí mismos 

en esas burbujas. Pueden usar ejemplos mostrados en el punto anterior.  

» En los espacios junto a esas burbujas, hay espacios para escribir tres razones por las 

que estas creencias no son ciertas. 

» En otras palabras, los participantes necesitan pensar en sus creencias fundamentales 

negativas, luego escribir lo contrario o lo que realmente pueden hacer. 

» Pueden contemplar o referir las creencias básicas de la lista de fortalezas y 

debilidades que han hecho de la actividad anterior. 

» Es importante darles su espacio personal y crear un ambiente cómodo, para que 

puedan concentrarse en pensar y desafiar sus creencias fundamentales negativas. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
 
Información sobre las creencias básicas 
https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-
Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf 
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/ 
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/core-beliefs/self-esteem/none 
 
ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD INDIVIDUAL: AFIRMACIÓN AUTOPOSITIVA. 
 
DURACIÓN  
15 minutos. 
OBJETIVO 

» Tener impactos positivos en la autoestima de los participantes. 

» Ofrecer la oportunidad de validar y valorar la autopercepción positiva de los 

participantes. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Lista impresa de plantilla de rasgos positivos (Anexo 4) 

» Bolígrafos o marcadores para escribir. 

INSTRUCCIONES 
» Después de conocer las fortalezas, debilidades, mejores cualidades, también creencias 

básicas negativas y las ideas positivas en su contra, los participantes tendrán que 

afianzar esas cualidades positivas sobre sí mismos. 

» Es importante fomentar la autoaceptación en esta sesión, ya que ellos son los que 

descubren sus propias fortalezas y debilidades. Necesitan estar seguros de lo que son 

capaces de hacer. 

» Antes de comenzar a enumerar la afirmación positiva, los mentores deben explicar 

cómo escribir la afirmación positiva en las declaraciones. 

Consejo Ejemplo 

https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf
https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/core-beliefs/self-esteem/none
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Escriba su afirmación como una 

"Declaración yo", comenzando con 

"Yo soy..." 

Soy un hermano cariñoso y 

apoyo a mi hermana pequeña. 

Diseñar una afirmación que 

represente un resultado positivo. 

Evite usar lenguaje negativo como la 

palabra "no" en sus afirmaciones. 

 Estoy mejorando mi francés al 

hablarlo a diario. 

Mantenlo conciso. 

Tengo el regalo de una 

increíble familia que me apoya 

y cree en mí.  

Sea lo más preciso posible, 

especialmente si su afirmación está 

destinada a guiar su propio 

comportamiento orientado a 

objetivos. 

Soy más que capaz de 

convertirme en un instructor 

calificado para junio. 

Usa el tiempo presente para escribir 

tus afirmaciones, y cuando sea 

posible, usa un gerundio (una 

palabra "-nd"). 

Estoy mejorando mis 

capacidades de lectura cada 

vez que vengo a clase. 

Una palabra "emotiva" o 

"descriptiva" le dará a su afirmación 

más impacto. 

Voy a coger diez olas por hora 

para el próximo mes de julio. 

Hazlos tuyos. Sus afirmaciones son 

personales y se relacionan sólo con 

sus propias metas y 

comportamientos en lugar de los de 

los demás. 

Estoy impresionando a estos 

inversores con mi idea única. 

 

» El mentor dará una lista de rasgos positivos para ayudar a los participantes a pensar y 

elegir sus rasgos y ponerlos en las afirmaciones. 

» Después de obtener la explicación, los participantes pueden comenzar a anotar todas 

las habilidades, características o fuerzas que tienen en el formato que se explica 

anteriormente. 

» Las afirmaciones deben ser oraciones positivas. Evite utilizar cualquier indicación 

negativa en las afirmaciones. 

» Los participantes pueden hacer esta lista en 10 minutos si es posible. Luego, tienen 5 

minutos para leerlo por sí mismos, asegurarse de que lo lean bien y pueden asegurarse 

de que realmente tienen esas grandes fortalezas y cualidades. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
Lista de rasgos positivos 
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/positive-traits/self-esteem/none 

https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/positive-traits/self-esteem/none


                                                                                                                     

                 54 

https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-
canada 
https://liveboldandbloom.com/10/relationships/good-character-traits 
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/ 
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-
Worksheet.pdf 
 
 
TEMA 3: IDENTIFICAR, CONSTRUIR Y AUMENTAR LA AUTOESTIMA 
 
La autoestima se refiere a la medida en que nos gustamos, aceptamos o aprobamos a 
nosotros mismos, o cuánto nos valoramos a nosotros mismos. La autoestima siempre 
implica un grado de evaluación y podemos tener una visión positiva o negativa de nosotros 
mismos. 
Una autoestima positiva es cuando nosotros como individuo nos vemos a nosotros mismos 
como una persona capaz que merece amor y felicidad. Creemos que somos capaces de 
lograr cualquier objetivo que nos hemos fijado y somos capaces de hacer frente a los 
contratiempos y desafíos. No dejaremos que nos detengan ni nos hagan sentir como un 
fracaso.  
Por otro lado, una autoestima negativa (generalmente conocida como baja autoestima) es 
cuando como individuo por una razón u otra, no nos vemos como capaces y merecedores 
de amor y felicidad. Nos resulta difícil hacer frente a los contratiempos y desafíos. También 
nos resulta difícil manejar las críticas y la tomamos como algo personal y permitimos que 
nos hagan sentir como un fracaso. 
La autoestima baja o negativa generalmente impide que las personas establezcan y logren 
metas y tengan una vida plena. Elimina la motivación y nos hace creer que no tenemos lo 
que se necesita para lograr grandes cosas y cumplir nuestros sueños. Los estudios han 
demostrado que las personas con una autoestima positiva generalmente logran más que 
aquellas con baja autoestima, y más propensas a tener relaciones más satisfactorias. 
Al identificar nuestras fortalezas y cualidades, también somos capaces de construir y 
aumentar nuestra autoestima. Además, construir autoestima es un trabajo interno, algo que 
tenemos que hacer por nosotros mismos. Es importante tomar nota de que la autoestima es 
un reflejo de lo que pensamos y de lo que sentimos por nosotros mismos. Para construir y 
aumentar la autoestima positiva, necesitamos tomar decisiones en nuestros pensamientos y 
hacer que apoyen nuestras fortalezas.  
 
ACTIVIDAD 6 - ACTIVIDAD GRUPAL: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESCENA DE LA 
PELÍCULA "EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS". 
 
DURACIÓN  
60 minutos (1 hora). 
OBJETIVO 

» Entender mejor lo que es la autoestima. 

» Asegurarse de que los participantes entienden que ellos son responsables de su propia 

autoestima.  

» Identificar formas específicas de aumentar la autoestima. 

» Crear un debate positivo entre los participantes sobre la autoestima y cómo 

construirla. 

https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-canada
https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-canada
https://liveboldandbloom.com/10/relationships/good-character-traits
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-Worksheet.pdf
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-Worksheet.pdf
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NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 
» Hojas de papel A4. 

» Bolígrafos o marcadores para escribir. 

» Video de la película "El Club de Los Poetas Muertos". 

» Ordenador y proyector o televisión para reproducir la película y la presentación. 

» Diapositiva de PowerPoint para presentar varias definiciones de autoestima (Anexo 5) 

» Folleto de varias definiciones de autoestima para cada grupo. 

INSTRUCCIONES 
» Divida a los participantes en pequeños grupos de 3 o 4 personas. 

» Cada participante de cada grupo recibirá una hoja de papel y bolígrafos/marcadores para 

escribir. 

» Asegúrese de que los participantes presten atención al clip del proyector o de la 

televisión. 

» El mentor muestra el fragmento seleccionado de “El Club de Los Poetas Muertos”.  El 

mentor puede dar un poco de información sobre la película para aquellos que no la han 

visto. 

» El clip seleccionado comienza con la escena donde Todd está en su dormitorio 

escribiendo un poema y luego lo rompe y lo tira a la basura.  La siguiente escena es en 

clase cuando el maestro (Robin Williams) pide a los alumnos que lean los poemas que 

escribieron para la tarea.  Finalmente llama a Todd, y Todd dice que no escribió un 

poema.  Detenga el video y pregunte: 

o ¿Cuánto crees que Todd cree en sí mismo? 

o ¿Cómo de alta crees que es la autoestima de Todd (1 – 10)?  ¿Cómo lo sabes? 

o ¿Qué tan exitoso crees que será Todd en la vida si no aumenta su autoestima? 

o ¿Por qué la alta autoestima es importante para el éxito en la universidad y en la 

vida? 

o ¿Puede la gente elevar su autoestima? 

» El mentor da instrucciones a los participantes para que escriban su definición personal de 

autoestima en una hoja de papel.  Hágales saber que tendrán la oportunidad de revisar su 

definición más tarde si lo desean.  Además, pídales que identifiquen a alguien que 

conozcan que tenga alta autoestima de acuerdo con su definición. Tienen 5 minutos para 

escribirlo. 

» En sus pequeños grupos, los participantes necesitan compartir su definición de autoestima 

entre sí y contar un poco acerca de la persona que eligieron como que tiene alta 

autoestima y por qué.  ¿Qué tiene esta persona que muestra que tiene alta autoestima? 

Esta parte necesitará unos 10-15 minutos para hacer. 

» Después de eso, el entrenador dará el folleto sobre las definiciones de autoestima a cada 

grupo. 

» Mientras leen las definiciones, el mentor también puede mostrar una diapositiva de 

PowerPoint con las definiciones de autoestima, por ejemplo: 

o "La autoestima es la capacidad de valorarse a sí mismo y de tratarse a sí mismo 

con dignidad, amor y respeto." – Virginia Satir 

o "La autoestima es la experiencia de ser capaz de manejar los desafíos de la vida y 

ser digno de felicidad." – Consejo Nacional para la Autoestima 
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o "La autoestima es la capacidad de experimentar el máximo amor y gozo, tanto si 

tienes éxito como si no, en cualquier momento de tu vida." – David Burns 

o "La autoestima es la sensación de que vale la pena en nuestra vida personal, 

social y laboral.  Viene de sentirse amado y respetado como un niño en nuestra 

familia, por amigos y en la escuela." – Jeffrey Young y Janet Klosko 

o "La autoestima es la reputación que tenemos con nosotros mismos." – Nathaniel 

Brandon 

» Después de leer las definiciones, el instructor pregunta las opiniones de los participantes 

de cada grupo: ¿está de acuerdo o en desacuerdo con cualquiera de estas definiciones? 

» Después de tener una breve discusión sobre la definición de autoestima, los participantes 

tendrán la oportunidad de revisar sus propias definiciones. Esto puede llevar unos 5 

minutos. 

» El mentor continúa con el video, que muestra al profesor poniendo a Todd frente a la 

clase y ayudándolo a crear espontáneamente una poesía muy buena.  

» El instructor detiene el video y pregunta a los participantes: 

o ¿Cómo calificarías la autoestima de Todd ahora?  (1 – 10) 

o Si crees que es más alto ahora, ¿por qué? 

o ¿Es posible que la autoestima de una persona aumente en cuestión de minutos?  

¿Cómo? 

» En cada grupo, los participantes necesitan intercambiar ideas de qué podría hacer una 

persona para elevar su autoestima.  Un participante de cada grupo comparte las ideas 

frente a todos los participantes. 

» Después de que cada grupo comparta sus ideas, el instructor iniciará una sesión de debate, 

que será la etapa final de esta actividad. En esta discusión, el instructor lleva a los 

participantes a hablar sobre las mejores maneras de elevar la autoestima. 

» El mentor también podría pedir a los participantes que tomen notas sobre las maneras en 

que pueden elevar su propia autoestima. Hay algunas ideas para elevar la autoestima que 

los participantes podrían querer identificar: 

o Aceptándose a uno mismo. 

o Mantener compromisos conmigo mismo y con los demás. 

o Establecer expectativas realistas. 

o Perdonarme a mí mismo. 

o Tomar riesgos. 

o Apreciar mi creatividad, mi espiritualidad, mi mente y mi cuerpo. 

o Asumir la responsabilidad de mis propias decisiones y acciones (Si estoy de 

acuerdo en que se puede elevar la autoestima, ¿qué pasaría si asumiera toda la 

responsabilidad por el nivel de mi autoestima?). 

o Expresando mis sentimientos. 

o Contradiciendo a mi crítico interno. 

o Siendo una persona íntegra. 

o Entendiendo y afirmando mis valores. 

o Atendiendo a mi salud física. 

o Desarrollando habilidades básicas. 

o Sirviendo a la humanidad. 

o Tratándome con amor. 

» El mentor terminará la actividad creando una conclusión del debate. 
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RECURSOS ADICIONALES  
https://oncourseworkshop.com/self-esteem/building-self-esteem/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o 
https://www.amazon.com/Dead-Poets-Society-Robin-Williams/dp/B006YGMAIE 
 
ACTIVIDAD 7 - ACTIVIDAD GRUPAL: FOLLETO SOBRE ME. 
 
DURACIÓN  
40 minutos. 
OBJETIVO 

» Aumentar la autoestima de los participantes. 

» Facilitar a los participantes el compartir comentarios positivos con sus compañeros. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Papeles A4 en varios colores. 

» Bolígrafos o marcadores para escribir y dibujar. 

» Sujetapapeles. 

INSTRUCCIONES 
» Antes de que comience la sesión, el entrenador puede preparar el papel de color para 

plegarlo en tres partes (como un tríptico). 

» Dividir a los participantes en grupos más grandes; 5-7 personas por grupo. 

» Cada grupo necesita sentarse en círculo. 

» El mentor le da a cada participante el papel doblado y un clip para sujetar el papel. 

» El mentor pide a los participantes que decoren la solapa frontal del papel con su 

nombre de la manera que deseen.  

» Entonces, necesitan abrir el folleto. 

» El Entrenador lee las categorías a los participantes para que anoten en el interior. 

Entrenador puede mencionar alrededor de 7-10 listas. Algunos ejemplos son:  

o Mi mejor característica 

o Mi momento del que estoy más orgulloso 

o Mi actividad favorita 

o Algo en lo que soy bueno 

o etcétera.  

» El mentor también les dice que nadie más estará mirando esas listas, por lo que 

pueden sentirse libres de escribir cualquier cosa, siempre y cuando sea positivo.  

» Cuando todos terminan, los participantes doblan el folleto y lo cierran usando el clip. 

» Cada participante pasa su folleto a la persona a su derecha. Cuando alguien recibe un 

folleto, se dará cuenta de a quién pertenece, así que denle la vuelta (no lo abra nunca) 

y escriba un comentario sobre ellos en la parte posterior. 

» El mentor podría hacer saber a los participantes que, si no conocen bien a la persona, 

pueden escribir una cosa simple como, "¡Me gusta tu corte de pelo!" o podría ser una 

nota muy personal para alguien que conocen bien. Estos pueden ser anónimos, o las 

personas pueden firmar sus nombres.  

https://oncourseworkshop.com/self-esteem/building-self-esteem/
https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o
https://www.amazon.com/Dead-Poets-Society-Robin-Williams/dp/B006YGMAIE
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» Los folletos han de ser pasados alrededor del círculo hasta que todos en el grupo 

hayan firmado cada uno de ellos y recibido el suyo de vuelta.  

» En este punto, el mentor le pedirá a cada participante que pase 5 minutos en silencio 

leyendo lo que la gente dijo sobre ellos.  

» Después de eso, el mentor comienza un breve debate sobre lo que supone leer las 

cosas que otros habían escrito sobre ellos, si alguien se sorprendió acerca de lo que 

estaba escrito, si alguien necesita aclaración sobre algo que no puede leer o entender.  

» El mentor y los participantes también podrían discutir si era fácil o difícil felicitar a 

los demás, y si estaba listo o tenía que recibir cumplidos. 

» Al final de la discusión, el mentor anima a todos a mantener su folleto y releerlo 

cuando no se sienten bien consigo mismos. 

 
VARIACIONES  
Depende de la cantidad de participantes, esta actividad también se puede realizar sin crear 
grupos. Esto significa que cada participante escribirá algo en el folleto de todos, no sólo en 
el folleto de alguien de su grupo. 
RECURSOS ADICIONALES 
https://www.recreationtherapy.com/tx/txself.htm 
http://potentialintoperformance.com/fun-self-esteem-activities 
 
ACTIVIDAD 8 ACTIVIDAD INDIVIDUAL: MI ESCUDO PERSONAL. 
 
DURACIÓN  
60 minutos (1 hora). 
OBJETIVO 

» Identificar y elaborar las cualidades positivas de los participantes, especialmente 

aquellas que los convierten en un individuo fuerte. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Plantilla impresa de mi escudo personal en papel A3 (Anexo 5) 

» Plumas y lápices para escribir y dibujar. 

» Marcadores, lápices de cera o lápices de color. 

» Tijeras. 

» Reglas. 

» Revistas antiguas, folletos antiguos o cualquier medio impreso no utilizado. 

INSTRUCCIONES 
» Para concluir todas las actividades de esta sesión, los participantes crearán un escudo 

personal basado en las fortalezas y cualidades que tienen. 

» Cada participante obtendrá la plantilla de escudo en papel A3. 

» En el escudo, los participantes necesitan escribir o dibujar sobre (el número se basa en 

el orden de lo que necesitan escribir / dibujar en la parte del escudo): 

1. Mi mayor logro 

2. Algo que hago bien 

3. Cosa que me hace feliz 

4. Mi símbolo que me representa  

https://www.recreationtherapy.com/tx/txself.htm
http://potentialintoperformance.com/fun-self-esteem-activities
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5. Mi mejor cualidad 

6. El mejor cumplido que he recibido 

7. El trabajo de mis sueños 

» En cada parte, los participantes pueden poner cosas como palabras, dibujos o ambos 

para ilustrar cada componente. 

» La única excepción es el número 4, que debe ser sólo un dibujo o cualquier 

representación visual por cada participante. 

» El participante puede utilizar cualquier revista antigua o cualquier material impreso de 

segunda mano para decorar sus escudos personales. 

 

» Esta actividad es importante para permitir que los participantes elaboren sus fortalezas 

y cualidades de sí mismos maximizando su propia creatividad. 

» Después de que terminen, se mostrarán los escudos el uno al otro. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shield-activity.html 
https://juliacollado.wordpress.com/2013/10/31/my-personal-shield/ 
https://miriski94.wordpress.com/2014/11/30/my-personal-shield/ 
http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shield-activity.html
https://juliacollado.wordpress.com/2013/10/31/my-personal-shield/
https://miriski94.wordpress.com/2014/11/30/my-personal-shield/
http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html
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ANEXOS: 
 
 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

 

 

FUERZAS DEBILIDADES 
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MIS FUERZAS Y CUALIDADES 

 

Cosas en las que soy bueno:   Cumplidos que he recibido: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 

 

Lo que me gusta de mi apariencia:  Dificultades que he superado: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 

  
He ayudados a otros a:    Cosas que me hacen único: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 

 

Lo que más valoro:     He hecho feliz a otro cuando: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 
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CREENCIAS ESENCIALES 

(IDENTIFICAR Y CAMBIAR LAS CREENCIAS ESENCIALES NEGATIVAS) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

CREENCIA ESENCIAL 
 
 
 

Esto no es cierto porque… 

#
1 

#
2 

#
3 

CREENCIA 
ESENCIAL 

 
 
 

Esto no es cierto porque… 

#
1 

#
2 

#
3 

CREENCIA 
ESENCIAL 
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#
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MI DECLARACIÓN POSITIVA 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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MIS FUERZAS Y CUALIDADES 

 

Cosas en las que soy bueno:   Cumplidos que he recibido: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 

 

Lo que me gusta de mi apariencia:  Dificultades que he superado: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 

  

He ayudados a otros a:    Cosas que me hacen único: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 

 

Lo que más valoro:     He hecho feliz a otro 
cuando: 

1. __________________________   1. ________________________ 

2. __________________________  2. ________________________ 

3. __________________________   3. ________________________ 

 

 

© 2015 Therapist Aid LLC    Ofrecido por TherapistAid.com 
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Creencias esenciales 
 

Cada persona ve el mundo de forma diferente. Dos personas pueden vivir la 
mima experiencia y aun así tener interpretaciones muy distintas de lo que ha 
pasado. Las creencias esenciales son las creencias profundamente 
arraigadas que influyen en la forma en que interpretamos nuestras 
experiencias. 

Piensa en las creencias esenciales como en un par de gafas de sol. Cada una 
tiene un "matiz" diferente que hace que las cosas se vean distintas. 

 

 

 

 

 

Muchas personas tienen creencias esenciales negativas que tienen consecuencias 
dañinas. Para empezar a desterrar estas creencias, primero has de identificar cuáles 
son. Aquí hay algunos ejemplos comunes: 

 

Nadie me quiere 

Soy 

estúpido/

a 

Soy aburrido/a 

No soy suficiente Soy feo/a No valgo nada 

Soy mala persona 
No soy 

normal 
No me merezco nada 

 
¿Cuál es una de tus creencias esenciales negativas? 
______________________________ 

Enumera tres pruebas que demuestren lo contrario. 

1. 

Situación Creencia esencial Consecuencia 

Conoces a una 
persona nueva y 

piensas en invitarla a 
tomar un café 

No lo 
merezco 

No lo 
merezco 

   Sí lo       Sí lo 
merezco    merezco 
 

Pensamiento: “¿Por qué 
iba a querer quedar 
conmigo?” 
Comportamiento: no le 
pide ir a tomar café 
 
Pensamiento: “Puede 
que nos lo pasemos bien 
si vamos juntos.” 
Comportamiento: Invita 
a la persona a ir a tomar 
café 
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___________________________________________________________________
____ 

2. 
___________________________________________________________________
____ 

3. 
___________________________________________________________________
____ 

 
 

 

© 2015 Therapist Aid LLC Ofrecido por 
TherapistAid.com 
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Rasgos positivos 

Amable Reflexivo Sensible 

Inteligente Gracioso Organizado 

Trabajador Paciente Altruista 

Leal Relista Práctico 

Atractivo Honesto Centrado 

Guasón Modesto Cortés 

Creativo Serio Agradecido 

Comprensivo Independiente Abierto de mente 

Fuerte Confiable Positivo 

Amigable Resiliente Responsable 

Flexible Jovial Cooperante 

Cariñoso Autónomo Frugal 

Pensativo Fiable Tolerante 

Seguro de sí  Relajado Innovador 

Optimista Escuchador Equilibrado 

Respetuoso Valiente Determinado 

Decisivo Habilidoso Entusiasta 

Servicial Indulgente Motivado 

Humilde   
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UNIDAD 2 -  RESILIENCIA Y ACEPTACIÓN DE FALLOS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

La clara intención de esta unidad es mostrar la importancia de un elemento personal 

complejo: la resiliencia. Este término/característica en un plano más general plantea un 

significado muy general: la capacidad de responder eficazmente a diferentes influencias, de 

adaptarse a nuevas situaciones y circunstancias, de manejar y resolver amenazas (de 

cualquier tipo de naturaleza: desempleo, estigma, problemas de salud (mentales), pobreza, 

etc.) que es más bien una visión generalizada. Mirando desde la perspectiva del desarrollo 

personal y el empoderamiento de un individuo o grupo /comunidad, la resiliencia puede 

incluir muchos elementos (respetando la naturaleza de lo que se considera una amenaza en 

un individuo o grupo/comunidad) y puede estar conectada en el tratamiento de: 

 

• Vergüenza 

• Vulnerabilidad 

• Baja autoestima 

• Falta de autoestima  

• Otro 

En esta unidad, el mentor del taller opera como un partidario del viaje personal del alumno a 

través de un proceso de autorreflexión, motivando a los participantes hacia el reconocimiento 

de sus propias fortalezas y al empoderamiento para distanciarse de los rasgos personales, 

podrían percibir como fracasos (personales) o cualquier tipo de sentimiento conectado hacia 

no sentirse lo suficientemente fuerte como para simplemente "avanzar" en su historia 

personal.  

Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje de esta unidad están dirigidos a aumentar el proceso 

de autoconciencia (derivado de las lecciones aprendidas en la Unidad 1) y a ofrecer la 

posibilidad de cambio de perspectiva, apoyando a los participantes en su camino hacia el 

reconocimiento del propio valor, en lugar de centrarse en el fracaso personal (pensamiento 

centrado en la solución).  
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ESQUEMA DE SESIÓN 

 

UNIDAD 2: RESILIENCIA Y ACEPTACIÓN DE FALLOS 

Tema  Resultados de aprendizaje 

Duración 

 Actividades 

formativas  

I. Mapa personal – 

qué fortalezas 

llevamos con 

nosotros 
 

 - el alumno será capaz de 

reconocer el cambio 

positivo en su historia 

(personal) 

 

- el alumno será capaz de 

hacer frente a los 

elementos 

desencadenantes de fallos 

(similar a: "Lidiar con los 

fracasos y resistir a la 

frustración.")  

3 horas 

 

 

 

 

 

   1º Actividad: 

Introducción – 

círculo de la 

historia 

 

 

2º  Actividad 

Cambio de 

percepción  

 

2. Ejercicios de 

autoconfianza  

 - el alumno aprenderá a 

reconocer y apreciar 

los rasgos positivos 

personales 

 

 

(similar a: "Evaluar las 

fortalezas personales") 

 

1 hora  1º actividad 

Apreciación  

 

2º Actividad 

Collage de 

fortalezas 

personales 

 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN  4h 
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TOPIC 1: Mapa personal – lo que ya llevamos con nosotros 
Introducción teórica:  

Lidiar con el fracaso personal, la angustia o cualquier falta de poder para ver las cosas en 

diferentes perspectivas está fuertemente relacionado con el nivel de resiliencia que una 

persona posee. Construir la resiliencia está inevitablemente conectado a la autopercepción. 

Todos nosotros hemos experimentado una experiencia estresante o desafiante en nuestras 

vidas – la capacidad de ser resilientes no significa necesariamente que uno nunca haya 

encontrado ningún tipo de problema en la vida, sino que se refiere mucho más a cómo uno 

trata cuando ocurren problemas/eventos problemáticos en la vida. Desarrollar resiliencia 

tampoco significa que uno nunca más estará expuesto a un estrés o tiempos difíciles, sino 

más bien un proceso en el que un individuo aprende la aceptación, sacando elementos de 

poder y siendo capaz de beneficiarse de este círculo de ir y venir de dificultades para futuras 

acciones. El principal hilo detrás de ganar resiliencia es (con el tiempo) reducir el nivel de 

dificultad que uno siente cuando, y si surge, un nuevo desafío. La narración de historias como 

un enfoque para trabajar con grupos sociales vulnerables puede ayudar a entrar en el tema 

sin ningún daño a las (posibles) inseguridades y (posibles) sentimientos de vergüenza de los 

participantes (potenciales). También se trata del reconocimiento de elementos 

desencadenantes (es decir, la vergüenza). La línea base para los ejercicios también está 

relacionada con elementos de la terapia narrativa y el uso de la narración – la idea básica 

detrás de estos enfoques radica en la suposición de que al tratar un problema (y tener la 

experiencia o sentimiento de fracaso como resultado de diferentes acontecimientos de la 

vida) una persona con demasiada frecuencia interioriza la descripción del problema de una 

manera que este último se convierte en parte de la persona / totalización del individuo, lo 

que conduce a sentimientos de culpa y vergüenza.    

 

ACTIVIDAD 1: Introducción – círculo de la historia 

DURACIÓN: 1,5 horas 

OBJETIVO: La actividad introductoria está destinada a entrar cautelosamente en el tema – la 

percepción del fracaso es un tema muy sensible y por lo tanto debe abordarse con la menor 

cantidad de estrés para cada participante. Contar una historia puede ser simplemente 

utilizado como una actividad para romper el hielo, ya que no contempla ninguna exposición 

personal, sino que le da al individuo la opción de mirar el tema a través de una cierta cantidad 

de distancia sin exposición personal.  

N.º DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: Ninguno en particular, pero para hacerlo más interesante se puede establecer 

un buen escenario a medida que prepara el círculo de la historia (sentado en el círculo, 

encontrando un reconfortante espacio en la habitación, ambiente ligero, visuales a través de 
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imágenes en pizarras o proyectadas a través de pc, etc.). Para la 2º fase, un rotafolio es 

bienvenido para escribir las cosas durante la conversación con los participantes. 

Instrucciones: 

1º fase: 

• Busque una historia/mito/leyenda/evento reciente que incluya elementos de cómo alguien 

superó un problema/situación difícil/cualquier otro obstáculo – la decisión se basa 

completamente en el interés, las necesidades y otros elementos definitorios de su grupo 

objetivo (véase el ejemplo de una leyenda en la parte de recursos de la Unidad 2). 

• Crea un ambiente agradable para crear un círculo de historia en el que los participantes 

puedan disfrutar con todos los sentidos escuchando, observando y sintiéndose físicamente 

cómodos.  

• Cuente la historia. 

2º fase: 

• Analice la historia con los participantes: ¿cómo la percibieron? 

• Utilice un cuestionario de muestra simple (para su propia guía para mapear juntos los 

elementos de la historia - qué personajes aparecieron / buenos / malos, etc.). 

• Ayúdate con la imagen del gráfico de cambio del héroe clásico para una mejor 

comprensión de la historia que has compartido y para ayudarte a guiar a los 

participantes en la conversación a través de los elementos más importantes (no tienes 

que explicar la estructura – la usas para enfatizar los puntos de inflexión "positivos").  

 

Fuente: Wikipedia, (n.d.) 

• Lidera la conversación e involucra a los participantes a través de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo fue el personaje principal? ¿Cómo se sintió (seguro/inseguro, 

cierto/incierto, dependiendo de su historia)? ¿Cuál fue su principal desafío? ¿Cómo 

crees que abordó el desafío? ¿Qué clase de cambio hizo que avanzase? ¿Qué tenía que 

hacer? ¿Quién lo ayudó? ¿Qué/quién ayudó?  
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• Termina las charlas (si parece lo apropiado y los participantes muestran interés) en 

términos de un par de palabras/comentarios de cada uno acerca de cómo esto podría 

estar conectado a nuestras vidas en la ronda final.  

3º fase: 

• Si la situación lo permite – trabajar en grupos e invitar a los participantes a buscar otras 

historias de superación de dificultades (puede ser cualquier cosa de la vida personal, 

historias de otras personas, parientes, celebridades, mitos, etc.) – ayudar a los grupos a 

centrarse en cuestiones importantes de los principales desafíos de esta historia/lo que 

ayudó/cómo esta gente logró... 

 

 
ACTIVIDAD 2: Cambio de percepción 
DURACIÓN: 1h 30 min 
OBJETIVO: Esta actividad tiene como objetivo ganar resiliencia contra la sensación potencial 
de "no ser lo suficientemente bueno", "indigno de amor, pertenencia, conexión...".  
N.º DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 
MATERIALES: Posiblemente un PC o imágenes de algunos emoticonos o fotos de muestra de 
revistas que muestran diferentes expresiones faciales (las muestras se pueden tomar del 
enlace de recursos) que están conectados a diferentes sentimientos, papel en blanco A4, 
lápices de cera, bolígrafos de colores. 
INSTRUCCIONES: 

• Preparar y mostrar imágenes de diferentes emoticonos/imágenes a los participantes. 

• Involucrar a los participantes en la conversación: ¿qué hacen los emoticonos/imágenes en 

tu opinión? ¿Qué podrían sentir esas personas? ¿Por qué es así? ¿Cómo se muestra? 

Anota un par de sentimientos – continúa con la discusión para cada uno de los 

sentimientos: 

  

¿Cómo se siente físicamente (dentro), ¿tiene un color? ¿Cuándo aparece? ¿Qué nos hace? 

¿Cuándo tiene más poder sobre nosotros? ¿Cómo reaccionamos a ello...? 

 
Continua con la reflexión si recuerdan una época en la que se sintieran así. 

 

• Si no es así – o por cualquier razón el reconocimiento facial (emoticono) no es adecuado, 

puede iniciar el ejercicio de una manera diferente y omitir esta primera parte. 

• En cualquier caso, si te saltas la primera parte o continúas a partir de ahí, tómate un 

momento con cada participante y participa en una conversación – vuelve a pensar sobre 

las emociones potenciales que también sintieron: ¿fue debido a una posible 

cosa/problema/una situación - algo de lo que podrían preocuparse, algo a lo que podrían 

tener miedo.  

• Continúa e invita a los participantes a imaginar su preocupación/problema (o algo que les 

molestó recientemente y no les hizo sentir bien, un hábito, un patrón, miedo, etc.).  
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• Invítalos a dibujar este problema/preocupación - puede ser un animal, una persona, un 

monstruo, una cosa, etc.   

• Una vez hecho el dibujo, ayúdales a pensar en su imagen (un problema ahora esbozado): 

ayúdales a darle un nombre a esta entidad, cuando suele visitarlos, cuándo tiene más 

poder sobre ellos, cómo suelen manejarlo, ¿puede a veces significar algo positivo y 

cuándo?... (para obtener ayuda, utilice las preguntas de externalización y reautorización 

de la tabla siguiente) 

• Al final puedes hacer una exposición de estas imágenes.  

 

 

 

 
Fuente: Fruhmann et al., (2016) – En Diálogo 

 
 
 
 

Ejemplos de PREGUNTAS DE EXTERNALIZATION: 
¿Cómo llamarías al problema que afecta a tu vida? 
Si pudieras describirlo, ¿cómo sería? ¿Sería un hombre o una mujer? ¿Sería joven o viejo? 
¿Habla? En caso afirmativo, ¿qué dice? 
¿Cuándo apareció el problema en tu vida por primera vez? 
¿Qué objetivos tiene el problema para usted y su vida? 
En una escala de 0 a 10, donde "0" significa que el problema no afecta a su vida en 
absoluto, y "10" significa que el problema afecta su vida completamente, ¿dónde pondría 
el problema en su vida? 
Ejemplos de PREGUNTAS DE REAUTORIZACIÓN: 
¿Cuáles son los valores que representas en tu vida? 
¿Recuerdas un episodio, sólo uno, en el que lograste mantener el problema a raya?  
¿Puedes recordar algún episodio, solo uno, en el que lograste actuar eficazmente de 
acuerdo con tus valores? ¿Qué habilidades/competencias usaste para celebrar tus 
valores? 
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¿Qué pasaría si tratases de seguir tus valores ahora, mientras te enfrentas al problema? 
¿Usarías las mismas habilidades/competencias? ¿Usarías nuevas 
habilidades/competencias? 
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TEMA 2: Actividades de autoconfianza 
Introducción teórica:  
Este tema está dirigido a ejercicios divertidos que puede llevar a cabo después del 1º tema. 
Se trata de avanzar hacia una investigación apreciativa sobre uno mismo y los demás.  
 
ACTIVIDAD 1: Apreciación  
DURACIÓN: 30 minutos 
OBJETIVO: La apreciación puede ser muy difícil, ya que a los individuos les puede resultar 
difícil inspeccionar elementos positivos de sí mismos. El ejercicio estimula el trabajo en 
parejas para mejorar la tranquilidad y la sensación de ser apreciado.  
N.º DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 
MATERIALES: papel en blanco, bolígrafos, pizarra o rotafolios.  
INSTRUCCIONES: 

• Invite a los participantes a un ejercicio divertido donde se presentarán. 

• En primer lugar, reparta oraciones cortas (sugerencias) para completar, con las siguientes 

afirmaciones, es decir:  

 
o Yo era muy feliz cuando . . . 

o Algo que a mis amigos les gusta de mí es ... 

o Estoy orgulloso de . . . 

o Mi familia era feliz cuando yo . . . 

o En la escuela/taller..., soy bueno en . . . 

o Algo que me hace único es . . . 

• Cuando cada uno termine su propia escritura, haga que trabajen en parejas y ayude a los 

pares para que hagan comentarios unos sobre otros con preguntas: 

 
o Me gusta trabajar en pareja contigo porque... 

o Me gusta que seas... 

o Para mí eres único porque.... 

 
 
VARIACIONES:  En lugar de las frases previstas se puede utilizar un conjunto diferente de 
ejemplos/afirmaciones como: Cosas en las que soy bueno... Lo que más valoro es ... 
ACTIVIDAD 2: Collage de fortalezas personales en grupo 
DURACIÓN: 30 minutos 
OBJETIVO: El objetivo de esta actividad es conectar elementos del módulo de creatividad y 
así actualizarlo a elementos básicos para la autopresentación (también relacionado al 
elemento de guion gráfico en el módulo digital).  
N.º DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 
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MATERIALES: papel en blanco, bolígrafos, pizarra o rotafolios, imágenes de revistas y 
periódicos (búsqueda de diferentes objetos y palabras – pueden ser flores, árboles, palabras 
positivas, etc.) 
INSTRUCCIONES: 
• Deje que los participantes decidan sobre sus habilidades más valiosas/rasgos personales 

positivos (ayuda con el ejercicio anterior) – hasta 3 para cada uno. 

• Invite a imaginar cómo se verían – qué color serían, qué forma, cómo es su ropa general, 

qué objetos cotidianos prácticos están representando estas habilidades/rasgos. 

• Discute con el grupo cómo se sentía esto para ellos – ¿es más fácil alabar a otra persona? 

Qué pequeñas cosas podemos hacer cada día para la autoapreciación (nombra a una 

pareja si ayuda, escribe en un papel o pizarra/rotafolios). 

• Después, invite a los participantes a elegir 1 rasgo personal y decidir a partir del material 

pictórico que se reunió para elegir y pegarlos a su propio collage, representando su rasgo 

en forma de imagen. 
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RECURSOS ADICIONALES: 
 

• Brown, B. (2018) Atrévete a liderar. Extraído de:  

https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_

enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome.. 

69i57.5539j0j15&sourceid-chrome&ie-UTF-8 

• Fr.hmann, P.; Hamilton, N.; Broer, Y.; Mogensen, L.; Frezza, L., Hamilton, J. (2016). 

COMUNIDADES FUERTES Y RESILIENTES – Un Enfoque De Narrativa e Historia 

para Empoderar la Cooperación, la Cohesión y cambiar a las Comunidades a través de 

la Educación No Formal. Extraído de:  https://rsrc.eu/project.html 

• Viaje del Héroe (s.f.) Wikipedia. Extraído de:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey 

• Identidad Narrativa (s. f.), Wikipedia. Extraído de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity 

• Peter Klepec (01.09.1880). Vertec (1871), letnik 10, étevilka 9. Extraído de:  

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-30GHGT79 

• Way Ahead – Asociación de Salud Mental NSW (s.f.) Construyendo resiliencia. Extraído 

de:  https://wayahead.org.au/get-the-facts/building-resilience/ 

 

• Ejemplo de una leyenda nacional (resumen breve) 
 
Peter Klepec era un niño débil y pequeño, muy apegado a su madre. Cuando su madre 
trabajaba para un vecino, pastoreaba una cabra y jugaba. Sabía hacer amoladoras, flautas y 
casas de piedrecitas. Era un niño alegre, feliz y obediente hasta que fue a un vecino para 
servir como pastor. Otros pastores lo torturaban debido a su debilidad. Allí se dio cuenta de 
lo que son el mal y el odio, por lo que quería desesperadamente hacerse fuerte. Este deseo 
fue cumplido por un hada de montaña, que le dio un poder milagroso, con el que se vengó 
de otros pastores y cuidó de la mejor vida de su madre, de sí mismo y de todas las personas 
que necesitaban su ayuda. A medida que crecía, se hizo más y más fuerte y el rey pidió su 
ayuda contra la invasión de los turcos.  
  

https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://rsrc.eu/project.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-30GHGT79
https://wayahead.org.au/get-the-facts/building-resilience/


                                                                                                                     

                 78 

UNIDAD 3: MANEJO DEL ESTRÉS 

 
En la sociedad actual, prosperamos en el rendimiento, la competencia y la perfección, lo que 
conduce a un aumento insidioso en el estrés y la ansiedad. Pueden causar daños emocionales, 
físicos y conductuales que a menudo son subestimados. 
El estrés que se experimenta cada día es causado esencialmente por varios fenómenos 
inherentes a la sociedad actual. De hecho, proviene de varias fuentes de naturaleza diferente, 
como física, psicológica, emocional, social, y toca todos los grupos sociales y todas las 
categorías de edad. El estrés y la ansiedad comparten muchos de los mismos síntomas físicos: 
ambos pueden conducir a noches de insomnio, agotamiento, y preocupación excesiva, falta 
de concentración, irritabilidad, frecuencia cardíaca rápida, tensión muscular, y dolores de 
cabeza. En resumen, el estrés es la reacción del cuerpo a un desencadenante y generalmente 
es una experiencia a corto plazo que puede ser positiva o negativa.  
El manejo del estrés es importante como un paso adelantado para aclarar el pensamiento y 
centrarnos en nuestros objetivos. 
El objetivo general de esta unidad de entrenamiento es aprender a aislar los pensamientos 
negativos/estresantes de la vida diaria de las personas, observándolos desde una perspectiva 
diferente y encontrando claramente soluciones para lidiar con ellos.  
La metodología utilizada en esta unidad de entrenamiento es la terapia de marionetas, que 
es muy útil para aislar los pensamientos negativos con el objetivo final de gestionar el estrés 
y la ansiedad y mejorar las habilidades básicas como la comunicación, la autoestima y la 
autosuficiencia. Los títeres muestran las cualidades humanas del habla y el movimiento; las 
personas se identifican con ellos y ven su ser o partes de sí mismos representados en los 
títeres. Los títeres transforman los estados mentales internos del operador en una forma 
física, que anima la comunicación y transporta a personas de todas las edades a un mundo de 
fantasía y deleite. El títere se utiliza como una entidad separada que permite a los 
participantes proyectar sus frustraciones y temores. De esta manera, el participante 
aprenderá cómo el pensamiento divergente podría funcionar también en sus propias 
situaciones estresantes diarias. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

▪ Cómo distanciarse de pensamientos negativos/estresantes 

▪ Cómo analizar situaciones y explorar diferentes soluciones 

▪ Cómo utilizar adecuadamente sus recursos personales para hacer frente a sus propias 

situaciones estresantes diarias  

▪ Cómo prevenir, controlar y superar el estrés y la ansiedad 
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ESQUEMA DE SESIÓN 

UNIDAD 3: MANEJO DEL ESTRÉS 

Temas  Resultados de 

aprendizaje 

Duración  Actividades formativas  

Calentamie

nto 

 
Presentación del 
taller  
Mida los niveles 
de 
estrés/ansiedad 
de los 
participantes.  
Fomentar la 
socialización. 

10 Minutos 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 

 Actividad 1: Introducción de 
la unidad 

 

Actividad 2: Primera 
medición del nivel de 
estrés/ansiedad 

 

Actividad 3: Presentación 
espontánea 

Identificació

n de 

pensamiento

s y 

situaciones 

estresantes 

 Identificar 
sus propios 
pensamiento
s y 
situaciones 
estresantes 

Analizar 
situaciones 
estresantes. 

Compartir 
emociones y 
sentimientos 

 

15 minutos 

 

15 minutos 

 

 

20 minutos 

 

30 minutos 

 Actividad 4: Actuación del 
cuento dramatizado 

 

Actividad 5: Reflexión sobre 
la gestión de situaciones 
estresantes 

 

Actividad 6: Personaliza tu 
marioneta 

 

Actividad 7: Presentación de 
títeres 

Manejo del 

estrés 

 Identificación 
de estrategias 
de reducción 
del estrés 

Mejorar la 
creatividad y 
la resolución 
de problemas 

 

15 minutos 

 

15 minutos 

 

15 minutos 

 

 

20 minutos 

 

 Actividad 8: Planificación de 
una situación inicial 
estresante 

 

Actividad 9: Planificación de 
una situación final ideal 

 

Actividad 10: Planificación 
de escenas de transición 

 

Actividad 11: Actuación de 
todas las escenas 
planificadas 
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15 minutos 
 

Actividad 12: Reflexión 
sobre las situaciones 
estresantes de las escenas y 
las soluciones de los 
participantes 

Reflexión, 

evaluación y 

cierre 

 - Expresar 

opiniones y 

dudas 

- Comparta 

sentimientos 

y 

aprendizajes

. 

- Mejorar la 

autoestima y 

la confianza 

en sí mismos 

 

5 minutos 

 

5 minutos 

5 minutos 

5 minutos  

 Actividad 13: Comentarios 

 

Actividad 14: Asustar a la 
sesión de marionetas 

 

Actividad 15: Segunda 
medición del nivel de 
estrés/ansiedad 

 

Actividad 16: Cuestionario 
anónimo 

DURACIÓN TOTAL DE 

LA SESIÓN 

 4h 
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DESARROLLO DE SESIONES 

 

TEMA 1. CALENTAMIENTO 
Este conjunto de actividades servirá para presentar el taller, medir los niveles de 
estrés/ansiedad de los participantes e impulsar la socialización, realizar una historia que 
proporcionará un ejemplo del uso de los títeres y que fomentará la reflexión sobre la gestión 
de situaciones estresantes. 

 

ACTIVIDAD 1: INTRODUCCIÓN DEL TALLER 

DURACIÓN: 10 minutos para la discusión y (dependiendo del tamaño del grupo), 7-10 minutos 
para las introducciones grupales. Alrededor de 15 minutos  

OBJETIVO:  

Esta introducción servirá para anticipar el tema del taller y para hacer que los participantes 
sepan qué esperar y se sientan más cómodos.  

N.º DE PARTICIPANTES: No es relevante 

MATERIALES: No se requieren materiales 

INSTRUCCIONES:  

Si la gente no se conoce, habrá una breve ronda de nombres. 

El mentor comenzará a hablar sobre el estrés, dando ejemplo de cómo las situaciones de la 
vida diaria pueden ser difíciles de manejar y pueden llevarnos a experimentar sentimientos 
de incomodidad y enfermedades aún más graves. A continuación, presentará el objetivo del 
taller: proporcionar al participante una herramienta útil para hacer frente a situaciones 
difíciles. Explicará que durante el taller utilizarán la marioneta para emprender un proceso de 
disociación de sus propios factores de estrés.   

 

ACTIVIDAD 2: PRIMERA MEDICIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS/ANSIEDAD 

Esta actividad es útil para hacer que los participantes sean conscientes de cómo se sienten en 
el momento mediante la señalización de sus niveles de estrés en el termómetro. Esta 
actividad también podría ayudar al instructor a comprender mejor los sentimientos y las 
emociones del grupo. 

DURACIÓN: 5 minutos 

OBJETIVO: Comprobar el nivel de estrés/ansiedad de los participantes antes de 
comenzar el taller con el fin de recopilar datos para su posterior análisis. 

N.º DE PARTICIPANTES: 10 personas 

MATERIALES:  

• Cartel del termómetro (Anexo 1): 

• Diferentes sellos de goma/pegatinas para cada participante (Anexo 2), como se indica 

a continuación:  
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INSTRUCCIONES:  

Se animará a los participantes a marcar su nivel de estrés/ansiedad con un sello de goma 
personal en un póster del termómetro que mostrará diferentes grados. Pondrán una marca 
en el lugar que consideren apropiado. 

Cada participante debe utilizar el mismo símbolo/animal para esta medición y para el segundo 
al final del taller. 

 

 

ACTIVIDAD 3: PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA 
 
DURACIÓN: 10 minutos 
OBJETIVO:  

• Hacer que los participantes se conozcan unos a otros 

• Fomentar la socialización y la creación de equipos 

N.º DE PARTICIPANTES: 10 personas 
INSTRUCCIONES 

• Todo el mundo se agachará en un círculo 

• Uno cada vez, todo el mundo saltará y gritará su nombre, actuando como una 

palomita de maíz explotando 

• Las personas no tienen que coincidir con otra persona. En ese caso, de hecho, el juego 

comenzará de nuevo hasta que cada uno tenga su propio tiempo para presentarse a sí 

mismo. 

 
VARIANTE 
Esta actividad podría omitirse si los participantes ya se conocen o puede ser reemplazada por 
una presentación más rápida de los participantes simplemente diciendo sus nombres. 
 
 
 
 
 

TEMA II. PENSAMIENTOS Y SITUACIONES ESTRESANTES 
 
Este conjunto de actividades servirá para guiar a los participantes en la identificación de los 
pensamientos y situaciones que son estresantes para cada individuo mediante el uso de la 
terapia de marionetas.  Hablar mediante títeres en una situación terapéutica ayuda a 
desarrollar herramientas para entender a los demás y participar en un diálogo activo, basado 
en la curiosidad, utilizando los signos y símbolos presentados por la marioneta y la historia de 
marionetas. 
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El cuento de hadas se utiliza para activar el pensamiento divergente (explorando diferentes 
soluciones para hacer frente a situaciones difíciles). De hecho, los personajes del cuento de 
hadas se ponen en una situación estresante en la que tienen que utilizar sus propios 
recursos para encontrar una solución. Aunque la situación empeorará, siempre encontrarán 
una solución temporal, hasta que finalmente superen todos sus problemas. 
La creación de títeres dotará al títere de características que reflejan la visión interior de la 
naturaleza humana de los participantes, y también fomentará la identificación de sus propios 
factores estresantes. Debido a que la marioneta es un objeto inanimado, es una vía segura 
para la expresión. Es responsable de todas las vistas y emociones que comunica, no del 
titiritero. Cuando el participante personifica la marioneta se facilita la creación de una 
distancia psicológica entre el títere y él/ella y con el público. Esta distancia permite al 
participante dar un paso atrás a un lugar seguro donde pueda examinar el comportamiento, 
las opiniones, emociones y reacciones. 
 
ACTIVIDAD 4: ACTUACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 
DURACIÓN: 15 minutos 
OBJETIVO:  

- Proporcione un ejemplo del uso de los títeres 

- Proporcione un ejemplo de gestión de situaciones difíciles 

N.º DE PARTICIPANTES: 10 personas 
MATERIALES:  

Títeres u otros materiales adecuados para convertirse en marionetas, como 

calcetines, por ejemplo. 

 
INSTRUCCIONES 

• El instructor contará el cuento de hadas "Las aventuras de Pinocho" 

• Hará explícita la conversación entre los personajes y sus propios agentes estresantes 

a través del uso de la marioneta 

 

LAS AVENTURAS DE PINOCHO COMENTARIOS DE PUPPET (Agentes estresantes) 

Es la hora del cuento. Supongo que 
todos conocen a PINOCCHIO, ¿verdad? 

 
Hace mucho tiempo en Italia vivía el 
viejo relojero llamado Geppetto. Un día, 
Geppetto esculpió una marioneta de 
madera en forma de niño. —Te llamaré 
Pinocho —dijo Geppetto—. Cuando 
Geppetto se despertó a la mañana 
siguiente, dijo: "Voy a sacar mi 
marioneta de la cama". ¡Pero la cama 
estaba vacía! 
"Aquí estoy, ¡padre!", Dijo Pinocho 
desde el otro lado de la habitación. 
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Geppetto dio la vuelta. "¿Qué? ¿Cómo 
puede ser esto?", Dijo Geppetto en 
shock. Entonces dijo: "¿Pero a quién le 
importa?" Se precipitó y abrazó a la 
marioneta de madera. "Pinocho, ¡hijo 
mío!", Dijo con gran felicidad. 
 
Un día Pinocho se moría de hambre. 
Tenía que comer algo, pero sin 
Geppetto, no sabía qué hacer. Encontró 
un huevo, pero cuando lo abrió un poco, 
un pollito salió de él y salió corriendo de 
la casa. Estaba desesperado y se fue a la 
calle en busca de comida. En lugar de 
comida, recibió un chorrito de agua. 
Regresó a casa e intentó secarse junto a 
la chimenea, pero sus patas de madera 
se incendiaron y se convirtieron en 
cenizas. 
 
 

Cuando Geppetto regresó, le dio al 
niño hambriento unas peras, le hizo 
nuevas piernas y vendió algunas de sus 
cosas para llevar a Pinocho a la 
escuela.  
De camino a la escuela, estaba 
pensando cómo ganar dinero y ayudar 
a Geppetto, pero se metió en 
problemas de nuevo. Vendió su libro y 
compró una entrada para ver un 
espectáculo de marionetas. Los títeres 
se asombraron al ver a su hermano 
títere, pero el maestro malo Fire Eater 
pensó que esta marioneta sin cuerda 
lo habría hecho más rico. Pinocho fue 
recogido y arrojado en una jaula de 
pájaros por Fire Eater. 
 
 
Pinocho fue salvado por el Hada Azul y 
se fue a casa con su amado padre. 
Tuvo que admitir sus faltas y 
disculparse por su mal 
comportamiento. 
 
[...] 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ya no podrás caminar. Todo sucedió por 
tu culpa. Si hubieras sido más 
cuidadoso, esto no habría pasado.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fire Eater te usará para ganar dinero y 
cuando la gente pierda su interés, te 
usará como pedazo de leña para hacer su 
cena. Nadie puede salvarte esta vez. 
Morirás en el fuego. Nada quedará de ti 
excepto cenizas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nunca te convertirás en un niño de 
verdad. Eres un pobre burro. 
Terminarás en una granja o en un 
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Se dio cuenta de que los chicos que no 
aceptan consejos de nadie terminarían 
mal, así que decidió convertirse en un 
buen estudiante.  
Desafortunadamente, debido a su 
ingenio se metió en problemas de 
nuevo.   
Un niño perezoso convenció a Pinocho 
de ir juntos a la Tierra de los Juguetes 
para disfrutar de la vida y jugar todo el 
día. Después de algún tiempo se 
convirtieron en burros y comenzaron a 
rebuznar. Pinocho logró escapar con la 
ayuda del Hada Azul de nuevo, pero 
cuando regresó a casa, su padre ya no 
estaba allí. Geppetto lo estaba 
buscando y probablemente estaba en 
peligro. 
 
 
 
 
 
"Encontraré una solución. Encontraré 
a mi padre y lo haré seguro a cualquier 
precio. Entonces prometo que me 
comportaré como un buen niño", dijo 
Pinocho. Buscó a su padre 
incansablemente y al final, lo encontró 
en el vientre oscuro de una ballena. 
¡Los dos estaban atascados!  
 
Sin embargo, Pinocho encontró una 
manera de salir. Prendió fuego a 
algunos pedazos de su barco para 
hacer estornudar a la ballena. 
Consiguieron salir y finalmente 
pudieron volver a casa. 
Finalmente, Pinocho fue 
recompensado por su coraje y por 
haber hecho lo correcto: ¡el Hada Azul 
lo convirtió en un niño de verdad! 

 

circo, sin tus seres queridos. Tu padre 
está perdido y tal vez en peligro, por tu 
mal comportamiento. Esta vez el hada 
azul ya no te ayudará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Bien hecho! Ahora ambos están 
atrapados en el vientre de una ballena. 
No hay esperanza de que vuelvas a casa 
otra vez. 

Los miedos y frustraciones que sienten los personajes se resaltan en rojo. Deben 
ser un ejemplo del papel de la marioneta en el taller. 
Las soluciones encontradas por el personaje principal para superar situaciones 
difíciles se destacan en verde. Mientras que, las ayudas externas se resaltan en 
azul. Se discutirán después de contar el cuento. El narrador no debe señalarlos 
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durante la narración, pero debe invitar a los participantes a centrarse en los 
recursos utilizados por los personajes para resolver sus problemas. 
Una escena completa para realizar en caso de que el facilitador decida reducir la 
duración de esta actividad está marcada en negrita.. 

 

VARIANTES:  

Otros cuentos se pueden utilizar con el mismo propósito. Proporcionamos también el 

cuento Hansel y Gretel (Anexo 3) como alternativa. 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: REFLEXIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE SITUACIONES ESTRESANTES EN EL CUENTO 

DE HADAS 

DURACIÓN: 15 minutos 
OBJETIVO:  

- De un ejemplo del uso de los títeres 

- De un ejemplo de gestión de situaciones difíciles 

N.º DE PARTICIPANTES: 10 personas 
INSTRUCCIONES 

• El instructor invitará a los participantes a identificar los factores estresantes del 

cuento 

• Luego, los invitará a reflexionar sobre los recursos utilizados por los personajes para 

hacer frente a esos factores 

 
ACTIVIDAD 6: PERSONALIZA TU MARIONETA 
Los participantes tendrán la posibilidad de trabajar con sus propios títeres, personalizándolos. 
Esta actividad deja espacio libre a la creatividad de cada participante. Ellos decorarán sus 
marionetas a voluntad, tratando de hacerlos lo más cercanos posible a los pensamientos 
estresantes recurrentes en su día a día.   
Con esta actividad mejorará no sólo su lado creativo, sino también la comprensión de la 
relación entre ellos y sus factores estresantes. 
 
DURACIÓN: 20 minutos 
OBJETIVOS:  
•Aprender a identificar pensamientos estresantes  
•Mejorar la gestión de los factores estresantes 
•Mejorar la creatividad 
MATERIALES 

- Títeres básicos u otros materiales adecuados para convertirse en marionetas, (como 

calcetines, tazas desechables, por ejemplo). 
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- Materiales de decoración para personalizar marionetas (es decir, botones, cordones, 

lana, trozos de tela, marcadores permanentes, papeles de color, etc.) 

INSTRUCCIONES:  
El instructor dará a cada participante una marioneta básica (o un calcetín) y materiales de 
decoración para personalizarlo. 
Luego, invitará a los participantes a personalizar sus marionetas dándoles forma de manera 
que reflejen sus factores estresantes. 
 
ACTIVIDAD 7: PRESENTACIÓN DE TÍTERES 
Los participantes tendrán la posibilidad de trabajar con sus propios títeres, siguiendo el 
ejemplo proporcionado anteriormente (actividad 4). Los títeres se utilizan para permitir a los 
participantes transferir sus frustraciones en una entidad externa, distanciando el 
pensamiento negativo de sí mismos. Después, el hecho de compartir su experiencia 
estresante con todo el grupo les dará la oportunidad de conocerse mejor y expresarse 
libremente en un ambiente cómodo. 
DURACIÓN: 30 minutos (para 10 participantes) 
OBJETIVOS:  
• Aprender a distanciar los pensamientos estresantes una vez sean identificados 

• Compartir sentimientos y emociones  

• Conocer a otros participantes 

MATERIALES 
Títeres hechos antes 
INSTRUCCIONES:  
Cada participante tendrá 3 minutos para presentar su factor de estrés personal: cada 
persona hablará a través de su marioneta explicando cuándo el estresor está más presente 
en su vida y cómo actúa. 
Si es necesario, el instructor hará algunas preguntas a los participantes (es decir, sobre la 
edad, el nombre o su relación) de su factor con el fin de facilitar el ejercicio 
 

TEMA III MANEJO DEL ESTRÉS 
El teatro de títeres ofrece la oportunidad de crear una visualización del proceso de 
pensamiento. Ver los pensamientos facilita el empoderamiento e inicia la capacidad de 
descubrir inteligencia y sentimientos, ampliando así los horizontes de la comprensión que 
tenemos de los demás. 
Con el fin de encontrar una situación de estrés inicial común para realizar, los participantes 
compartirán algunas experiencias de su vida personal con su grupo. De esta manera, tendrán 
la oportunidad de expresar libremente su frustración y empatizar con otras personas que 
comparten el mismo tipo de factores estresantes. También tienen que activar el pensamiento 
divergente para poder explorar diferentes soluciones para hacer frente a situaciones difíciles, 
utilizando sus propios recursos para superar todos los problemas. 
Durante la planificación de las escenas de transición, los participantes tendrán la posibilidad 
de reflexionar profundamente sobre cómo se puede manejar el estrés y cómo se pueden 
tomar decisiones para llegar a soluciones adecuadas y ajustadas a situaciones difíciles. 
El rendimiento de todas las escenas planificadas da a cada grupo la oportunidad de compartir 
experiencias y mostrar el trabajo realizado en las actividades anteriores. Por lo tanto, cada 
participante tendrá diferentes puntos de vista para analizar diferentes situaciones 
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estresantes. Los títeres representarán a las entidades estresantes y los participantes actuarán 
como los positivos. De esta manera, activarán el pensamiento divergente y mostrarán a la 
audiencia cómo manejarían una situación estresante utilizando sus propios recursos 
personales.  
 
 
ACTIVIDAD 8: PLANIFICACIÓN DE UNA SITUACIÓN INICIAL ESTRESANTE 
DURACIÓN: 15 minutos 
OBJETIVO 
• Identificación de situaciones de estrés propio 

• Mejorar el trabajo en equipo 

• Mejorar las habilidades de comunicación 

INSTRUCCIONES: 
• Los participantes se dividirán en grupos de acuerdo con las afinidades surgidas durante la 

presentación de sus factores estresantes (ACTIVIDAD 7). Lo ideal será estar formado por 

no más de 4 miembros.  

• El instructor le pedirá a cada grupo que planifique una situación negativa que todos han 

experimentado en su vida. 

• Esta escena se interpretará más tarde utilizando las marionetas hechas antes durante la 

ACTIVIDAD 6 como actores. 

 
ACTIVIDAD 9. PLANIFICACIÓN DE UNA SITUACIÓN FINAL IDEAL 
DURACIÓN: 15 minutos 
OBJETIVOS:  

• Mejorar el pensamiento divergente 
• Mejorar la creatividad 
• Mejorar las habilidades de resolución de problemas 

INSTRUCCIONES: 
• Dentro de los mismos grupos, los participantes tendrán que modificar la situación 

previamente planificada, con el fin de proporcionar una versión en la que el problema 
se resuelva con éxito. 

• Esta escena será interpretada más tarde por los participantes. 
 

ACTIVIDAD 10: PLANIFICACIÓN DE LAS ESCENAS DE TRANSICIÓN 
DURACIÓN 15 minutos 
OBJETIVOS 

• Mejorar el pensamiento divergente 

• Mejorar la creatividad  

• Mejorar las habilidades de comunicación 

• Mejorar las habilidades de resolución de problemas 

INSTRUCCIONES: 
• Después de la planificación de la escena negativa inicial y su versión positiva, los 

participantes tendrán que pensar en dos escenas de transición entre ellos, para 

hacer explícitos los procesos de gestión del estrés y toma de decisiones. 
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• Estas escenas serán posteriormente interpretadas por participantes y títeres (2.1) a 

través del uso del diálogo.  

 
ACTIVIDAD 11: REPRESENTACIÓN DE LAS ESCENAS 
Esta actividad proporcionará un ejemplo completo de cómo aislar y ahuyentar los 
pensamientos estresantes/negativos de la vida diaria. Además, esta actuación dará a los 
participantes la posibilidad de dar sus primeros pasos "en el escenario" (redescubrimiento del 
cuerpo, movimiento, espacio, voz). 
DURACIÓN: 20 minutos (alrededor de 5 minutos por grupo) 
OBJETIVOS: 

• Mejorar el pensamiento divergente 

• Mejorar la creatividad  

• Mejorar las habilidades de comunicación 

• Compartir experiencias 

MATERIALES:  
Marionetas hechas con anterioridad. 

INSTRUCCIONES 
• Todas las escenas planificadas se realizarán delante de todo el grupo siguiendo 

este orden: escena inicial con connotaciones negativas + escena final ideal; escena 

inicial con connotaciones negativas + escenas de transición intermedia + escena 

final ideal. 

• La escena inicial con connotaciones negativas será interpretada por marionetas 

hechas antes.  

• La escena final ideal será interpretada por los participantes. 

• Las escenas de transición intermedia serán interpretadas por participantes y títeres 

a través del uso del diálogo. 

 
ACTIVIDAD 12: REFLEXIÓN SOBRE LAS SITUACIONES ESTRESANTES REPRESENTADAS Y LAS 
SOLUCIONES DE LOS PARTICIPANTES 
Esta actividad ayudará al participante a compartir y comunicar sus reacciones y sentimientos 
durante la planificación y la realización de las diferentes escenas. Además, podría ser útil 
disipar las dudas sobre el pensamiento divergente y cómo explorar diferentes soluciones para 
hacer frente a situaciones estresantes. 
 
DURACIÓN: 15 minutos 
OBJETIVO:  
Reflexionar sobre situaciones estresantes y soluciones de los participantes 
INSTRUCCIONES: 
El instructor preguntará a todo el grupo sobre las situaciones y las soluciones propuestas 

previamente planificadas y realizadas. 
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ANEXOS:  

 

Llamar a la policía 

Enfurecido 

AAAAHHHH 

Ay Dios mío 

Un poco fuera de control 

Estresado para bien 

Estoy genial 

Relajado y contento 

Oliendo las flores 

Dulces sueños . 
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Ahora toca contar cuentos. Supongo 
que todos conocéis a Hansel y 
Gretel, ¿verdad? 

Vivían junto a un gran bosque con su 
pobre padre y su esposa. La familia 
era tan pobre que ya no podían poner 
pan sobre la mesa de sus hijos. Así 
que, siguiendo el consejo de la mujer 
y a pesar de la tristeza del hombre, 
decidieron llevar a los niños al 
bosque y abandonarlos allí. 

Hansel y Gretel no podían dormir por 
el hambre, y habían oído lo que su 
madrastra le había dicho a su padre. 
Gretel lloró lágrimas amargas. 

“Tus padres no te quieren, os 
abandonarán en el bosque. ¡Se 

acabó! En el bosque hay animales 
salvajes y nunca encontraréis el 

camino a casa.” 

 

Hansel intentó consolar a su 
hermanita, diciéndole que estuviera 
tranquila y que no se preocupara 
porque encontraría una solución. Tan 
pronto como los adultos se 
durmieron, se levantó, se puso una 
chaqueta y se escabulló fuera de la 
casa. Había guijarros blancos que 
brillaban como monedas de plata 
bajo la luz de la luna. Hansel se llenó 
los bolsillos de la chaqueta con ellas, 
tantas como cupieron. 

Al amanecer, la mujer fue a despertar 
a los niños para ir al bosque. 
Después de caminar un poco, Hansel 
comenzó a pararse una y otra vez y a 
dejar caer en el camino los brillantes 
guijarros de su bolsillo. Cuando 
llegaron al corazón del bosque, el 
padre les hizo una fogata y les dijo 
que durmieran mientras iban a cortar 
leña. Después de un largo rato, se 
durmieron profundamente. Cuando 
finalmente se despertaron, estaba 
oscuro y sus padres no habían 
vuelto. Gretel comenzó a llorar. 

 

“Está muy oscuro aquí, nunca 
podréis salir del bosque. ¡Está lleno 

de animales hambrientos que quieren 
comeros! ¡Cuántos ruidos 

aterradores!” 

 

Hansel consoló otra vez a su 
hermanita.  

—Espera hasta que salga la luna, y 
podremos volver —le dijo. 

 

“¡Esta vez es imposible que 
encontréis una solución! Sin los 
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En efecto, cuando la luna llena se 
alzó, siguieron el rastro de guijarros y 
tras caminar toda la noche llegaron a 
la casa de su padre. 

—Malditos niños, ¿por qué habéis 
dormido tanto? Pensábamos que no 
queríais volver —dijo la madrastra. 
Pero entonces volvió a hablar con su 
marido y planearon hacer lo mismo al 
día siguiente, a pesar de que el 
hombre estaba cada vez más triste. 
Los niños estaban todavía despiertos 
y habían oído la conversación. 
Hansel no pudo ir a recoger guijarros 
porque esta vez la puerta estaba 
cerrada. 

guijarros brillantes nunca 
encontrareis el camino a casa.” 

 

Temprano a la mañana siguiente, la 
mujer despertó a los niños. Les 
dieron panecillos. De camino al 
bosque, Hansel desmenuzó su 
panecillo y tiró las migas al suelo. 
Una vez más, llegaron al corazón del 
bosque y los padres los abandonaron 
con una excusa. Estaba oscuro 
cuando se despertaron, pero esta vez 
sabían qué tenían que hacer: esperar 
a que saliera la luna. Pero cuando 
apareció, no pudieron encontrar las 
migas, porque los miles de pájaros 
del bosque se las habían comido. 
Caminaron toda la noche y todo el 
día sin encontrar el camino de vuelta. 
Estaban muy cansados y 
hambrientos. 

 

“Sin las migas de pan nunca 
volveréis a casa. ¡Es imposible!” 

A mediodía vieron un pajarillo blanco 
como la nieve, y lo siguieron hasta 
una casita y al acercarse, vieron que 
estaba construida pan con el tejado 
hecho de bizcocho, y las ventanas 
eran de azúcar glas. 

—Vamos a servirnos una buena 
comida —dijo Hansel, y comenzaron 
a mascar todo lo que pudieron. 

Entonces se oyó una voz dulce 
desde dentro, invitándoles a entrar y 
comer una deliciosa comida. 
Entraron, y una anciana les ofreció 
leche y tortitas con azúcar, manzanas 
y nueces. Era tan amistosa y amable 

“¡Moriréis de hambre si no encontráis 
la salida del bosque!” 
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que creyeron estar en el cielo. Pero 
la anciana solo fingía ser amable. 
¡Era una malvada bruja que había 
construido su casa con pan solo para 
atraerlos, matarlos, cocinarlos y 
comerlos! 

A la mañana siguiente, antes de que 
se despertaran, agarró a Hansel con 
su mano huesuda y lo llevó a un 
pequeño establo, donde lo encerró 
tras la puerta de una jaula. Luego 
sacudió a Gretel y le gritó: —
¡Levanta, perezosa! Ve a por agua y 
cocina algo delicioso para tu 
hermano. Cuando esté bien gordo 
me lo voy a comer —Gretel comenzó 
a llorar, pero no servía de nada. 

 

Todas las mañanas la anciana se 
acercaba al establo y gritaba: 

—Hansel, saca el dedo para que 
compruebe si ya estás gordo. 

Pero Hansel sacó un huesecillo y la 
anciana, que tenía mala vista y no 
podía ver el hueso, pensó que era el 
dedo de Hansel, y no estaba lo 
suficientemente gordo para ella. 

Cuando pasaron cuatro semanas y 
Hansel aún estaba delgado, la 
impaciencia la superó, y ya no 
esperaría más.  

—¡Eh, Gretel! —le gritó a la chica—, 
Date prisa y trae un poco de agua. 
Tanto si Hansel está gordo como si 
está delgado, voy a matarlo y a 
cocerlo. 

 

“¡Hansel, te van a comer!” 

 

“Gretel, vas a tener que ayudar a 
esta malvada bruja a matar a tu 
querido hermano. ¡Y entonces, 

seguro que te comerá a ti también.” 

Gretel hizo lo que le pidió con el 
corazón en un puño. Entonces la 
bruja empujó a la pobre Gretel al 
horno, del que salían llamas 
ardientes.  

—Sube —dijo la bruja—, y mira si 
está lo suficientemente caliente como 
para meter el pan.  

Y cuando Gretel estuviera dentro, 
tenía la intención de cerrar el horno, 
hornearla, y comérsela también. 

“¡Se comerá a tu hermano” ¡No hay 
nada que puedas hacer! ¡Tienes que 

hacer lo que te manda!” 
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Pero Gretel adivinó lo que quería, y le 
dijo: —No sé cómo hacerlo. ¿Cómo 
me metro? 

—Gansa estúpida —dijo la anciana—
. La puerta es grande. Mira, hasta yo 
puedo meterme. —Y se arrastró 
hasta meter la cabeza dentro del 
horno. 

En ese momento, Gretel le dio un 
empujón y la bruja cayó dentro. Cerró 
la puerta de hierro y la aseguró con 
una barra. La anciana comenzó a 
soltar aullidos espantosos, pero 

Gretel huyó corriendo directamente 
hacia Hansel, abriendo su establo. 
Se abrazaron y saltaron de alegría. 
Luego volvieron a entrar en la casa 
de la bruja. En cada esquina había 
cofres de perlas y piedras preciosas 
con las que se llenaron los bolsillos. 
Después de caminar unas horas se 

las arreglaron para encontrar su 
casa. El hombre no había sido feliz ni 
un minuto desde que dejó a sus hijos 

en el bosque y su mujer murió. 
Cuando llegaron a casa, corrieron 
adentro y se abrazaron a su padre. 
Ahora, por fin, tenían los recursos 

para vivir y nada los apartaría nunca 
más. 

“¡Quiere cocinarte! Esta bruja terrible 
os va a comer a ti y a tu hermano.” 

 

Los miedos y frustraciones que sienten los personajes están en letras rojas. 
Deberían dar ejemplo del papel de la marioneta en el taller. 
 

Las soluciones que encuentran los personajes para superar una situación difícil 
están en letras verdes. Se comentarán después del cuento. El narrador no tiene que 
indicarlas durante la narración, pero deberá invitar a los participantes a centrarse 
en  recursos utilizados por los personajes para resolver sus problemas. 
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UNIDAD 4.: AUTODETERMINACIÓN – CÓMO CAMBIAR TU PROPIA 
HISTORIA  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
La clara intención de esta unidad es profundizar en los posibles cambios de las narrativas 
personales. Basándonos en las unidades anteriores y las lecciones aprendidas en la unidad 2, 
el énfasis está en encontrar una manera creativa de cambiar desde (potenciales) historias 
interiorizadas en las que nos sentimos incómodos en el sentido más amplio de la palabra, y 
mirar hacia el futuro. 
 
La autoconfianza de una persona es generalmente el resultado de años de diferentes 
acontecimientos en su vida, experiencias, y debido a su naturaleza, la motivación para 
cambiar tu propia narrativa personal parece a veces un proceso complejo. No importa esto 
último, esta unidad proporciona algunos ejemplos de trabajo práctico y creativo para los 
estudiantes, para encontrar fortaleza en el establecimiento de metas personales y 
determinación para alcanzar metas accesibles pero orientadas positivamente a su vida 
profesional y personal.    
 
Un camino hacia algo nuevo nunca es fácil, está conectado con el miedo a la potencial pérdida 
inesperada, las amenazas y otras entidades - todo recordando el hecho de que el enfoque de 
esta unidad es ver con qué apoyo contamos ya y practicar nuestro camino hacia algo 
alcanzable.  

Dentro de esta unidad, el mentor del taller opera como un defensor del viaje del alumno, 

trabajando en el empoderamiento para el proceso de autorreflexión, combinando la mente 

individual y el proceso de aprendizaje en grupo. 
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ESQUEMA DE SESIÓN 

 

UNIDAD 4: AUTODETERMINACIÓN – CÓMO CAMBIAR SU PROPIA HISTORIA 

Tema  Resultados de aprendizaje 

Duración 

 Actividades 

formativas  

I. Participar en 

una nueva 

historia 

personal 

 - el alumno será capaz de 

reconocer los elementos de 

apoyo presentes en su vida 

para un cambio futuro 

(Similar a: Evaluar sus propias 

fortalezas) 

El alumno establecerá al menos 

dos objetivos personales 

realistas para la acción en la 

búsqueda de empleo en el 

futuro 

(Similar a: "Establecer metas 

personales")  

4 horas 

 

 

 

 

 

 1º Actividad: 

Introducción – 

romper el hielo  

2º Actividad 

El árbol de la vida 

3º Actividad 

Globos – dejar ir 

las cosas que nos 

atan   

4º Actividad 

Una carta a tu yo 

futuro 

 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN  4h 
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Introducción teórica:  

Esta unidad cubre un solo tema - el compromiso con la creación de una nueva historia 

personal. Es un tema complejo que cubre cualquier aspecto de:  

• Automotivación 

• Autoeficacia 

• Encontrar fortalezas y recordar nuestras raíces 

• Historia de nuestro propio futuro deseado.  

 
La automotivación explica y muestra nuestro impulso personal, algo dentro de nosotros 
mismos para lograr objetivos personales. Está estrictamente relacionado con el uno mismo, 
las razones personales y los antecedentes y la satisfacción interna.  
Si queremos encontrar el motivo personal, el motor y las fortalezas/determinaciones 
internas, siempre es bueno saber qué nos puede ayudar en el camino. El tema aprovecha 
los elementos de la terapia breve centrada en la solución, que permite a los participantes 
orientarse más sobre las fortalezas que ya poseen y dirigirse hacia acciones que se pueden 
tomar (en lugar de lo que es imposible). 
 
Por lo tanto, los ejercicios de esta unidad se construyen de cierta manera para combinar los 
hallazgos mencionados y el desarrollo gradual de la llamada visión del cambio personal.  
 

ACTIVIDAD 1: Introducción – rompiendo el hielo "Un barco en un mar tormentoso"  

DURACIÓN: 30 minutos 

OBJETIVO: Este ejercicio permite el compromiso de personas con diferentes niveles de 

habilidad y capacidades; ayuda a construir la conexión de los participantes y ejercita 

diferentes sentidos – a menudo se utiliza con personas que sufren dificultades de aprendizaje 

y relacionales – discapacidades emocionales y físicas. Esto podría funcionar para aumentar el 

bienestar.  

N.º DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: suficiente espacio para moverse, una venda para los ojos.   

INSTRUCCIONES: 

• Asegúrese de que se explica claramente que todos necesitan ser delicados (sin empujarse o 

cosas similares).  

• Invite a los participantes a tomarse de la mano y formar un círculo – simulando el mar y 

moviéndose como hacen las olas, moviéndose hacia adentro y hacia adelante, simulando el 

sonido del mar y las olas para imitar el sonido del "barco".  

• Una persona en medio de este círculo tiene el papel de “barco” y los ojos vendados (alguien 

tiene que ser voluntario para este papel).  

• El "barco" toma la acción y trata de encontrar el camino a través de las "olas" hacia el "faro" 

(otra persona ofrecida voluntariamente), por lo que el “faro” navega por el “barco” (puede 
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ser un nombre imaginario, etc.) y el sonido del mar sirve para causar confusión. Los 

participantes se toman de la mano todo el tiempo. Cuando el “faro” está cerca, puede coger 

de las manos para sostener al "barco" y asegurar que llega a salvo. 

• Reanudar los comentarios breves de los participantes después de este ejercicio.  

• Repite el ejercicio si otro voluntario quiere tomar el papel de "faro".  

VARIANTES:  En caso de incluir personas con limitaciones físicas, ajustar el ejercicio de manera 

que pueden sentarse y seguir cooperando al tomarse de la mano con el resto del grupo. 

ACTIVIDAD 2: El árbol de la vida 

DURACIÓN: 1,5 horas 

OBJETIVO: Este es un enfoque esperanzador e inspirador para trabajar con diferentes 

sociedades. Es un enfoque que ayuda a los participantes a hablar de sus vidas de una manera 

que los empodera y los hace más fuertes. Dentro de este ejercicio, pueden recordar de dónde 

vienen, las habilidades y conocimientos que ya poseen e identificar a personas especiales y 

apoyos en sus vidas. En este ejercicio, pida a los participantes que dibujen un árbol y añadan 

palabras/expresiones a las diferentes partes del mismo. (ver ejemplo). 

MATERIALES: papel/formato más grande si es necesario, lápices de colores, lápices de cera, 

rotuladores. 

INSTRUCCIONES: 

• Hazte con la imagen de un árbol para presentarlo a los participantes  

• Invita a los participantes a un proceso creativo donde dibujarán su propio árbol personal 

• Explique, de manera simple, lo que representará este árbol: las preguntas relacionadas 

con diferentes partes del árbol representan lo que los participantes pueden reflejar 

durante su dibujo y la colocación de declaraciones simples, palabras a cada parte del 

árbol al dibujar.  

• Este es un ejercicio muy individual. Al finalizar, invita a compartir en grupo o incluso 

mejor, haciendo una exposición del llamado "Bosque de la Vida" y pasando al trabajo 

en grupo. 

• El mentor potencia la conversación grupal, buscando similitudes entre las imágenes – 

con especial atención a los deseos, ambiciones, etc., buscando similitudes entre los 

participantes, creando así un ambiente de intercambio y conexión entre ellos para el 

empoderamiento personal.   

 

VARIANTES: Ninguna en particular para este ejercicio – el mentor ofrece ayuda dentro del 

trabajo individual, empoderándolos para que también piensen en las metas profesionales, 

aspiraciones.... 



                                                                                                                     

                 100 

 

Fuente: Fruhmann et al., (2016) – Después de Denborough 

 

ACTIVIDAD 3:  Globos – dejar ir las cosas que nos atan 

DURACIÓN: 1 hora 

OBJETIVO: Este ejercicio está dirigido a cortar el ejercicio más reflexivo anterior y es más 

enérgico. Simboliza que, para poder seguir tus aspiraciones, necesitamos cortar los "lazos". 

N.º DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: espacio suficiente para moverse, 2 globos para cada participante y 2 cuerdas de 

50 cm de largo para cada uno, marcadores, notas adhesivas, lápices, una pizarra o una pared.  

INSTRUCCIONES: 

• Invite a los participantes a pensar en 2 cosas que deseen en su futuro (orientadas al 

empleo), escribiéndola en la nota y pegándola a la pared. 

• Después los incitan a pensar en 2 cosas que perciben como un obstáculo para alcanzar las 

aspiraciones previamente escritas.   

• Para ello, a cada participante se le dan 2 globos en los que escribe los 2 elementos que les 

dificultan, y ata cada globo con una cuerda. Dicha cuerda ha de estar atada a cada una de 

sus piernas. Antes de atar los globos a las piernas, cada participante presenta estos dos 

elementos al grupo.  
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• Ahora es el momento de dejar ir estos "lazos" - los participantes están invitados a dejarlos 

ir de esta manera: tienen que hacer estallar los globos que tienen atados con sus pies 

(pisándolos) - También pueden ayudar a sus compañeros, esto NO es una competición. 

Invítalos a intentarlo. 

• Reanudar una ronda breve de comentarios de los participantes después de este ejercicio: 

¿Por qué a veces es tan difícil perder los lazos? ¿Qué puede motivarnos a dejar ir lo que 

nos está obstaculizando? ¿Qué cambio se necesita para hacerlo (si se da el caso)? 

VARIANTES:  En caso de que haya personas con limitaciones físicas, ajusta el ejercicio de 

manera que puedan sentarse y seguir cooperando, tratando de hacer estallar el globo de otra 

forma. 

 

ACTIVIDAD 3: Una carta a tu yo del futuro 

DURACIÓN: 1 hora 

OBJETIVO: Este ejercicio tiene como objetivo crear una base en la determinación personal de 

establecer metas realistas para el futuro.  

N.º DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: espacio suficiente para que los participantes tengan un lugar tranquilo donde 

sentarse, bolígrafos, papel. 

INSTRUCCIONES: 

• Invite a los participantes a cerrar los ojos (este es un juego de visualización creativo) para 

adentrarse en su futura historia. Trate de guiar la visualización con estas preguntas: 

Imagínate que mañana, de repente, te despiertas y estás trabajando/siendo incluido en un 

ambiente que te gusta y haciendo cosas en las que eres bueno... puede ser un lugar de trabajo, 

un taller, un club... 

¿Qué es lo que haces... ¿qué tipo de trabajo...? 

¿Qué tipo de trabajo haces... ¿Cómo es su entorno...? 

¿Hay gente alrededor... ¿cómo son...? 

Cuando terminas una tarea, ¿cómo te sientes al respecto...? 

E.... Imagina que tu día está llegando a su fin...  – ¿Qué tipo de sentimientos llevas en ti? ¿Cómo 

fue el día para ti...? 

• Después de que los participantes cierren los ojos, puede continuar de dos maneras 

diferentes. Ya sea al escribir una carta a "nuestro futuro mañana" explicando qué pequeñas 

acciones puede emprender cada uno de ellos para lograr lo que imaginaba para... O... invitar 

a los participantes a una conversación grupal – compartir su visualización ... ¿Qué te 
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imaginaste? ¿Cómo crees que es esto accesible para ti...? Qué es, que acciones tomas ya 

para poder alcanzar aquello que imaginas... ¿Cuáles son sus mejores cualidades que pueden 

ayudarle?... ¿Algo más?  

 

RECURSOS ADICIONALES: 

Siempre puede hacer referencia a los recursos de la Unidad 2. Además, puedes encontrar 

información útil dentro del siguiente material: 

 

• ARTERY: Arte – Educación – Terapia (2012) Educación y formación; Aprendizaje 

permanente (2007-2013); GRUNDTVIG; Proyectos multilaterales. MANUAL DE 

COMPETENCIA SOCIAL. Obtenido de:  http://89.161.145.61/ARTERY/piblications.html 

• Brander, P.; Cárdenas, C.; de Vicente Abad, J.; Gomes, R.; Taylor, M. (2004). Paquete 

educativo "todo diferente - todos iguales". Dirección de Juventud y Deporte del Consejo 

de Europa. Obtenido de:  https://rm.coe.int/1680700aac 

• ¿Cómo puede una narrativa personal ayudar a mejorar su confianza en sí mismo? 

(23.01.2020). www. arcstorytelling.com. Obtenido de:  

https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-

confidence 

 

 

 

 

 
 
  

http://89.161.145.61/ARTERY/piblications.html
https://rm.coe.int/1680700aac
https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-confidence
https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-confidence
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UNIDAD 5 – ESTABLECIMIENTO DE METAS 

 
Como individuos aspirantes, seguramente tenemos el deseo de hacer o completar ciertas 
cosas en la vida...  Debido a eso, establecer metas puede ayudarnos a saber a qué aspiramos 
en la vida. Nos da un marco para alcanzar hitos y nos proporciona un camino para poder 
hacerlos. Los objetivos son nuestras aspiraciones. Cuando nos fijamos un objetivo, creamos 
unos fines para un conjunto de comportamientos (Latham y Locke, 2002). Establecer metas 
para nosotros mismos puede incluir muchos aspectos en la vida que queremos lograr. Esto 
también se refiere a nuestros objetivos personales y profesionales.  
Según Miner (2005), existen tres principios fundamentales de cómo funciona el 
establecimiento de metas: motivar a los individuos para poner el esfuerzo necesario para 
establecer tareas; motivar a los individuos para seguir persistiendo en los comportamientos 
o actividades requeridas a lo largo del tiempo; motivar a los individuos para mantenerse 
enfocados en los objetivos y tareas que están tratando de lograr, en lugar de distraerse por 
comportamientos irrelevantes. 
Se sabe que hay dos tipos de metas que podemos planificar: metas a corto y largo plazo. Sin 
embargo, no importa qué tipo de metas elijamos, la creación de metas para nosotros mismos 
requerirá dedicación y enfoque en lograrlas. Es necesario comprometernos diariamente a 
adaptar nuestros comportamientos, mentalidad y hábitos para alcanzar nuestros objetivos. 
Al practicarlo constantemente, nos llevará a grandes resultados con el tiempo. Para ello, 
también es importante establecer objetivos específicos, claros y medibles, que se pueden 
hacer siguiendo varios modelos de fijación de metas. Aprenderemos sobre esos modelos en 
las actividades de esta unidad. 
Para lograr los objetivos de esta unidad, planificaremos y realizaremos algunas actividades 
relacionadas con el establecimiento de metas. Los ejercicios incluirán actividades individuales 
y grupales. Las actividades individuales son importantes para estimular la mente de los 
participantes en el pensamiento y la planificación hasta la creación de sus propios objetivos, 
que pueden ser personales o profesionales. Mientras tanto, las actividades grupales pueden 
ayudar a reunir a las personas para explorar y compartir sus ideas de manera creativa. 
También pueden obtener nueva inspiración y motivarse mutuamente para lograr sus 
objetivos en la vida.  
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Después de completar esta unidad, se espera que los participantes puedan establecer sus 
propias metas personales y profesionales a través de las actividades planificadas en este 
programa. En esta unidad hay algunos propósitos a lograr por los participantes, 
especialmente en cuestión de la fijación de metas: 

» Comprender la importancia de la fijación de objetivos y cómo formular objetivos 

mediante el modelo SMART. 

» Motivar a los participantes en la creación y exploración de sus objetivos personales. 

» Motivar a los participantes en el logro de sus metas personales. 

» Motivar a los participantes a establecer sus metas profesionales.  
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ESQUEMA DE SESIÓN 

UNIDAD 4: FIJACIÓN DE METAS 

Tema 
Resultados de 

aprendizaje 
Duración Actividades de formación 

IV. La 

importancia 

de fijar y 

planificar 

objetivos 

personales y 

profesionales. 

» Los participantes 

entienden la 

importancia del 

establecimiento de 

metas. 

» Los participantes 

pueden crear y 

explorar sus objetivos 

personales. 

» Los participantes 

pueden formular sus 

metas mediante el uso 

de un modelo de 

establecimiento de 

metas. 

20 
minutos 

9. Actividad general: 

Introducción al 

establecimiento de 

metas y su modelo de 

formulación de 

objetivos. 

30 
minutos 

10. Actividad individual: 

Cree objetivos 

personales siguiendo el 

modelo de configuración 

de objetivos: SMART. 

V. Planificación 

de objetivos 

profesionales. 

» Los participantes 

podrán planificar sus 

objetivos 

profesionales. 

40 
minutos 

11. Visualizando metas 

profesionales. 

20 
minutos 

12. Actividad individual: 

crear objetivos 

profesionales. 

20 
minutos 

13. Actividad grupal: 

debate. 

VI. Tomar 

medidas para 

lograr 

objetivos 

personales. 

» Los participantes 

pueden explorar y 

compartir sus ideas 

creativamente con los 

demás en la creación o 

planificación de sus 

objetivos. 

» Los participantes se 

motivan para lograr 

sus metas personales. 

25 
minutos 

14. Actividad grupal: 

"Sujetar el papel" 

25 
minutos 

15. Actividad grupal: "Uno, 

algunos, muchos" 

20 
minutos 

16. Actividad grupal: 

debate. 
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VII. Creación de 

un mapa de 

objetivos 

» Los participantes 

podrán elaborar sus 

objetivos personales y 

profesionales en un 

mapa para visualizar 

lo que han pensado y 

planificado. 

1 hora 17. Actividad individual: 

creación de mapas de 

objetivos (como un 

mapa del tesoro). 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN 4 HORAS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
TEMA 1: LA IMPORTANCIA DE LA FIJACIÓN DE METAS Y LA PLANIFICACIÓN DE METAS 
PERSONALES 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

La actividad para romper el hielo se utiliza al principio de un curso para ayudar a los 
participantes a conocerse. Es importante comenzar la sesión en un ambiente positivo, 
asegurándose de que todos los participantes se sientan cómodos y se conozcan. En esta 
sesión, usaremos "El lanzamiento de la bola" como actividad para romper el hielo. 
En esta unidad se explicará brevemente a los participantes la importancia de la fijación de 
objetivos. El establecimiento de objetivos es un proceso poderoso para pensar en el futuro 
ideal y para motivarnos a convertir esta visión del futuro en realidad (Herramientas 
Mentales, 2011). El proceso de establecer metas nos ayuda a elegir a dónde queremos ir en 
la vida. Al saber exactamente lo que queremos lograr, sabemos dónde podremos concentrar 
nuestros esfuerzos. También podemos detectar rápidamente las distracciones que de otro 
modo nos alejarían de nuestro camino. 
Según Herramientas Mentales (2011), las metas se establecen en niveles diferentes:  
primero, creamos una imagen general de lo que queremos hacer con nuestra vida. Nosotros 
decidimos qué objetivos a gran escala queremos alcanzar. En segundo lugar, los 
desglosamos en objetivos más pequeños que debemos alcanzar, para que podamos alcanzar 
nuestros objetivos a largo plazo. Finalmente, una vez que tenemos un plan, comenzamos a 
trabajar para lograr nuestros objetivos. Podríamos establecer metas personales para 
avanzar en una serie de categorías en nuestra vida para cosas como pasatiempos, salud, o 
educación. 
Hay algunos modelos de configuración de objetivos que están disponibles, pero en esta 
sesión presentaremos el marco más conocido y utilizado: el modelo SMART. El modelo 
SMART ha sido ampliamente aceptado como modelo de acceso, ya que se puede aplicar a 
objetivos simples y complejos, objetivos de trabajo, objetivos personales, objetivos 
individuales y objetivos grupales. SMART significa:  Específico, Medible, Alcanzable, 
Relevante y con Límite de tiempo. 
 
 
ACTIVIDAD 1 - INTRODUCCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE METAS Y SU MODELO DE 
FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 
DURACIÓN 20 minutos. 
OBJETIVO 
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 Los participantes pueden entender la importancia de establecer metas y reconocer el 
modelo disponible de establecimiento de las mismas. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Presentación de PowerPoint (Anexo 1) 

» Una hoja de información sobre el tema. (Anexo 2) 

 
INSTRUCCIONES 

 
» Para empezar, cada participante recibirá una hoja de información sobre el tema, que 

trata sobre la importancia del establecimiento de metas y el modelo para crear 

nuestros propios objetivos. 

» El instructor explicará brevemente (pero directo al grano) en qué consiste el 

establecimiento de metas, por qué es importante y qué podemos hacer para planificar 

nuestros objetivos mediante el uso de una presentación de PowerPoint. 

» En la presentación del PowerPoint, es importante utilizar imágenes y texto breve. Se 

espera que el instructor pueda explicar verbalmente el concepto de fijación de metas 

siguiendo la narración (que será hecha con este propósito). 

» En esta sesión, explicaremos a los participantes un modelo de establecimiento de 

metas que sea ampliamente conocido y utilizado. Elegimos este modelo por su 

flexibilidad para aplicarlo a objetivos personales y profesionales; también porque es 

más fácil de entender por los participantes. 

» El modelo SMART significa: 

o Específico: cada objetivo debe ser específico y estar lo más claramente definido 

posible. Se puede tener varios objetivos, pero cada uno de ellos debe ser claro. 

o Medible: cada objetivo debe tener métricas claramente definidas sobre cómo se 

puede medir, ya sea para medir el progreso o el objetivo final. 

o Alcanzable – Puede ser fácil dejarse llevar al establecer metas, pero una meta 

que en última instancia no es alcanzable agotará su motivación. Mantenga los 

objetivos pequeños y asequibles. Siempre puede avanzar y añadir peso más 

adelante. 

o Relevante – Aquí es donde poner algo de tiempo para planificar sus metas puede 

dar sus frutos. No tiene sentido perseguir una meta que no añada nada a tus 

valores fundamentales o deseos finales para tu vida. Asegúrese de que cada 

meta sea relevante para usted. 

o Limitado en el Tiempo – Esto se vincula muy bien con el paso alcanzable. 

Asegúrate de establecerte plazos realistas para cada meta y para los pasos 

necesarios para mantenerte concentrado y motivado. 

o Pon ejemplos de objetivos mal definidos y de objetivos bien definidos, y analiza y 

corrige los malos con el grupo empleando el modelo SMART.  

» Habrá un breve tiempo de preguntas y respuestas si los participantes tienen dudas 

sobre el tema. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
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Estos recursos adicionales se utilizan para desarrollar la hoja de información y la 
presentación. 

https://zapier.com/blog/smart-goals/ 
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/ 
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 

https://www.briantracy.com/blog/personal-success/smart-goals/ 
Kit de herramientas de configuración de objetivos (de  mindtools.com)) 

Ejemplos de objetivos mal definidos y cómo corregirlos:  
https://7geese.com/5-examples-of-bad-okrs-and-how-to-fix-them/ 
https://blog.rescuetime.com/smart-goals-examples/ 

 
ACTIVIDAD 3 - CREAR OBJETIVOS PERSONALES CON EL MODELO SMART. 
DURACIÓN 20-30 minutos. 
OBJETIVO 
Los participantes pueden crear sus propios objetivos personales siguiendo el modelo 
SMART. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Una o dos hojas de papel A4 para cada participante. 

» Hoja de trabajo impresa del modelo SMART (Anexo 3) 

» Lápiz o bolígrafo para escribir. 

INSTRUCCIONES 

» Después de obtener información sobre la importancia del establecimiento de objetivos 

y el modelo SMART, es hora de que los participantes creen sus propios objetivos 

personales. 

» Obtendrán la plantilla con el modelo SMART, una o dos hojas de papel A4 y un lápiz 

para escribir sus ideas o planes con respecto a los objetivos personales que desean 

alcanzar. 

» Tienen la libertad de usar la plantilla directamente o pueden escribir el modelo por sí 

mismos en los folios dados. 

» Es importante darles su espacio personal para que puedan concentrarse en pensar y 

escribir las metas. 

» También es importante que el ambiente o el entorno de la sesión sea muy cómodo 

para ellos con el fin de maximizar su potencial en la planificación de sus objetivos. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
 
Estos recursos adicionales se utilizan para proporcionar el modelo SMART: 
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 

https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals 
Plantilla: https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx 

https://templatelab.com/smart-goals/ 
Plantilla 

  

https://zapier.com/blog/smart-goals/
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.briantracy.com/blog/personal-success/smart-goals/
http://8bf65ea2fa334fc43ddaccf7364fbf72accb9e4f/file%3A%2F%2F%2F%5C%5CSRVDATOS%5CDATOS%5C08%2520PROYECTOS%5C02%2520PROYECTOS%2520EUROPEOS%5CAREA%2520ASISTENCIAL%5C1.%2520EN%2520EJECUCI%C3%93N%5C19.00%2520ENABLE%5C3-Ejecuci%C3%B3n%5CIO2%2520Capacity%2520Building%5CCurriculum%5CMODULE%25202%2520EMPOWERMENT%5CSesiones%5CSession%25201-%2520Self%2520Image%2520and%2520self%2520assesment%5CSOURCES%5CGoalSettingToolkit.pdf
https://7geese.com/5-examples-of-bad-okrs-and-how-to-fix-them/
https://blog.rescuetime.com/smart-goals-examples/
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx
https://templatelab.com/smart-goals/
http://351cc5ec262f16513a11cc40a40dd375500c441e/file%3A%2F%2F%2F%5C%5CSRVDATOS%5CDATOS%5C08%2520PROYECTOS%5C02%2520PROYECTOS%2520EUROPEOS%5CAREA%2520ASISTENCIAL%5C1.%2520EN%2520EJECUCI%C3%93N%5C19.00%2520ENABLE%5C3-Ejecuci%C3%B3n%5CIO2%2520Capacity%2520Building%5CCurriculum%5CMODULE%25202%2520EMPOWERMENT%5CSesiones%5CSession%25201-%2520Self%2520Image%2520and%2520self%2520assesment%5CSOURCES%5CSMART-Goal-Setting-Worksheet.jpg
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TEMA 2: PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS PROFESIONALES 

 
Siendo parte de los objetivos personales, la planificación de objetivos profesionales puede 
proporcionarnos    un camino para mejorar nuestra carrera y alcanzar ciertas metas para 
nuestras experiencias profesionales. Somos capaces de utilizar la planificación de objetivos 
cuando obtenemos una determinada tarea o un proyecto, o para avanzar personalmente de 
alguna manera. En general, podemos establecer metas en vista a un ascenso, o por 
cuestiones de creatividad, educación y muchas otras formas de mejorar nuestra vida y 
carrera. 
 
ACTIVIDAD 3 - VISUALIZACIÓN DE NUESTRAS METAS PROFESIONALES 

DURACIÓN: 40 minutos. 
 
OBJETIVO 

Fomentar una visión clara en los participantes de los objetivos profesionales que quieren 
alcanzar 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
10- 15 personas. 
MATERIALES 

Papel con preguntas. 
Marcadores con colores. 
INSTRUCCIONES 

» Explique a los participantes que con una visión profesional todo debería ser posible de 

lograr, así que busque una manera de desactivar cualquier pensamiento negativo que 

les impida pensar en grande.  Que no asuman que el futuro se limita a lo que está 

sucediendo hoy. 

» Diga a los participantes que cierren los ojos y respiren profunda y lentamente 3 o 4 

veces.  Haga énfasis en la manera que deben respirar. 

» Ordene a los participantes que mantengan los ojos cerrados e imaginen lo siguiente: 

 
"Imagínate sentado en una sala de cine, las luces se atenúan, y luego comienza 

la película. Es una película tuya haciendo perfectamente tu trabajo. Vea tantos 

detalles como pueda crear, incluyendo su ropa, expresión facial, pequeños 

movimientos corporales, el medio ambiente y cualquier otra gente que pueda 

estar alrededor. Añade cualquier sonido que estés escuchando: tráfico, música, 

otras personas hablando…. Y finalmente, intenta sentir cualquier emoción que 

creas que estarías experimentando a medida que te involucras en esta 

actividad. 
 
Levántese de su silla, camine hasta la pantalla, abra una puerta en la pantalla 

y entre en la película. Ahora experimenta todo de nuevo desde dentro de ti 

mismo, mirando a través de tus ojos. Esto se llama una "imagen encarnada" en 

lugar de una "imagen distante". Profundizará el impacto de la experiencia. Una 

vez más, vea todo con vívido detalle, escuche los sonidos que escucharía y 

sienta los sentimientos que sentiría. 
 
Por último, sal de la pantalla que todavía muestra la imagen de usted 

funcionando perfectamente, vuelva a su asiento en la sala, coja la pantalla y 

trate de reducirla hasta el tamaño de una galleta. Luego, lleva esta pantalla en 
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miniatura a tu boca, máscala e ingiérela. Imagina que cada pequeña pieza, al 

igual que un holograma, contiene la imagen completa de tu buen desempeño. 

Imagina todas estas pequeñas pantallas viajando hacia abajo en el estómago y 

hacia fuera a través del torrente sanguíneo en cada célula de tu cuerpo. 

Entonces imagina que cada célula de tu cuerpo está iluminada con una película 

tuya actuando perfectamente. Es como uno de esos escaparates donde 50 

televisores están sintonizados con el mismo canal". 
 
Una vez que hayan terminado este ejercicio —debería tomar menos de cinco minutos 

— pídales que respiren profundamente una vez más y poco a poco recuperen la 

sensación de sus cuerpos y regresen a la realidad de la habitación, abriendo sus ojos. 
» Entregue a los participantes el documento con algunas de las siguientes preguntas y 

pídales que piensen profunda e individualmente en todas o algunas de ellas y que 

respondan con la más absoluta sinceridad que puedan en el documento.  Puede 

seleccionar o adaptar las preguntas a las características de su grupo objetivo: 

 

o ¿Qué querrías hacer hoy si se pagaran todas tus facturas y tuvieras ahorros 

relativamente ilimitados? 

o ¿Cómo sería tu profesión si tuvieras el poder de hacerla como quisieras? 

o Si absolutamente ningún obstáculo se interpusiera en el camino para lograrlo, 

¿qué es lo que más le gustaría lograr en su carrera? 

o ¿Quiénes son las personas que más admiras? ¿Qué es lo que más le atrae de 

ellos o de sus carreras? ¿Hay algo en lo que tienen o hacen que usted quiere 

para su visión profesional? 

o Imagínate en el futuro en un punto en el que has logrado un gran éxito 

profesional. ¿Qué es lo que has logrado? ¿Cómo es tu vida? 

o ¿Cuál es la única actividad que más te gusta? ¿Es parte de tu trabajo? Si no, 

¿cómo puedes hacerlo parte de tu carrera? 

o ¿En qué te gustaría trabajar en 5 años? ¿En 10 años? ¿En 15 años? 

o ¿Cómo se define el éxito profesional?  ¿Está logrando algún nivel de éxito en 

su trabajo actual? ¿Qué trabajo le ayudará a alcanzar el éxito total? 

 
» Pídales que utilicen una frase o un párrafo conciso para resumir sus respuestas y 

escribir su visión profesional. Considere escribir una breve declaración de su visión 

junto con una breve descripción de cómo se ven a sí mismos actualmente lográndola, 

alcanzando esta visión. Deberían escribir todo en presente, como si ya lo hubieran 

logrado. Esto crea el marco de ánimo adecuado – confianza sobre el futuro – en lugar 

de mantener la visión en un futuro lejano. 

» Invite a los participantes que lo deseen a compartir su visión con el grupo.  

» Una vez que tienen la frase, deben escribirla en una hoja limpia, con buena letra, 

incluso pueden decorarla. Este será su lema. 

» Diga a los participantes que pongan dicha frase en un lugar visible. 

VARIANTE: Para facilitar la visión podría ser útil… 

 
ACTIVIDAD 4 - ESTABLECER OBJETIVOS PROFESIONALES 

 
DURACIÓN: 10 minutos. 
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OBJETIVO 

Hable específicamente sobre los objetivos profesionales a alcanzar por los participantes. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

Una hoja de información sobre la planificación de objetivos profesionales.  (Anexo 4) 
INSTRUCCIONES 

» Para comenzar, cada participante recibirá una hoja de información sobre la 

planificación de metas profesionales. 

» El mentor explicará brevemente (pero directo al grano) la planificación de objetivos 

profesionales, por qué es importante y qué podemos hacer para planificarlos. 

» Esta parte debe hablar específicamente sobre los objetivos profesionales porque es 

importante que entiendan que, para avanzar en su carrera, crear estos objetivos sería 

muy ventajoso. 

» Una de las explicaciones que se pueden compartir con los participantes: 

Establecer metas profesionales puede ayudarnos a completar ciertas tareas o proyectos 

y a alcanzar cualquier objetivo personal dirigido al ámbito profesional que pueda tener. 

Esto se puede aplicar a cualquier tipo de carrera que tengamos, por ejemplo, si somos 

empleados de una empresa o somos autónomos. Nuestros objetivos profesionales deben 

abordar nuestra situación actual y nuestras ambiciones profesionales a largo plazo. 

Citando el artículo de Indeed.com (2018), aquí hay algunos ejemplos de objetivos 

profesionales: 
o Lograr un trabajo concreto 

o Ser ascendido a una determinada posición 

o Completar un gran proyecto 

o Resolver un problema complejo 

o Mejorar ciertas habilidades básicas o técnicas 

o Cambiar de carrera con éxito 

o Obtener un cierto premio o reconocimiento 

» Dado que se trata de una actividad muy breve, la sesión de preguntas y respuestas se 

puede hacer en la parte del debate. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
Recursos para planificar objetivos profesionales para crear la hoja de información: 
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-
your-career 
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals 
https://hr.berkeley.edu/development/career-development/goal-setting/career-plan-vision 

https://www.thebalancecareers.com/goal-setting-526182 

 
ACTIVIDAD 5 - CREAR OBJETIVOS PROFESIONALES. 
DURACIÓN 20-30 minutos. 
OBJETIVOS 
Los participantes pueden crear sus propios objetivos profesionales utilizando el modelo 
SMART. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Una o dos hojas de papel A4 para cada participante. 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-your-career
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-your-career
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://hr.berkeley.edu/development/career-development/goal-setting/career-plan-vision
https://www.thebalancecareers.com/goal-setting-526182
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» Plantilla impresa del modelo SMART (Anexo 3) 

» Lápiz o bolígrafo para escribir. 

INSTRUCCIONES 

» Después de aprender sobre la planificación de objetivos profesionales y el modelo 

SMART, es hora de que los participantes creen sus propios objetivos profesionales. 

» Obtendrán la plantilla de modelo SMART, una o dos hojas de papel A4 y un lápiz 

para escribir sus ideas o planes con respecto a los objetivos profesionales que desean 

alcanzar. 

» Tienen la libertad de usar la plantilla directamente o pueden escribir el modelo por sí 

mismos en los documentos dados. 

» Es importante darles su espacio personal para que puedan concentrarse en pensar y 

escribir las metas. 

» También es importante que el ambiente o el entorno de la sesión sea muy cómodo 

para ellos con el fin de maximizar su potencial en la planificación de sus objetivos. 

RECURSOS ADICIONALES  
Estos recursos adicionales se utilizan para proporcionar el modelo SMART en la planificación 
de objetivos profesionales. 
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals 
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 

https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals 
Plantilla: https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx 

https://templatelab.com/smart-goals/ 
Plantilla 

 
ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD GRUPAL: DISCUSIÓN O SESIÓN COMPARTIDA. 
DURACIÓN 20 minutos. 
OBJETIVOS 

» Los participantes pueden compartir sus planes, ideas y sus metas personales y 

profesionales con los demás. 

» Los participantes pueden obtener nueva inspiración y motivarse mutuamente para 

lograr sus metas personales y profesionales en la vida. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Hojas de objetivos personales y profesionales que los participantes han creado durante 

las actividades anteriores. 

INSTRUCCIONES 

» Después de hacer las actividades individuales en la creación de metas personales y 

profesionales, es hora de que los participantes se sienten en un círculo. Asegúrese de 

que todos estén incluidos. 

» Dirigido por el instructor, comenzará un debate grupal.  

» Esta sesión es importante para permitir que los participantes compartan, pregunten o 

elaboren sus ideas con respecto a las metas personales y profesionales. 

» Los primeros 10 minutos comenzarán compartiendo sus metas personales que se han 

hecho a partir de la segunda actividad. El instructor puede preguntar quién va a 

compartir sus metas primero, para ser seguido por los demás. 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx
https://templatelab.com/smart-goals/
http://e43e567741d45f8cc4c6a849098fc24909ed5465/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CAsus%5CDesktop%5CINTRAS%5CENABLE%5CSOURCES%5CSMART-Goal-Setting-Worksheet.jpg
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» Los segundos 10 minutos discutirán sobre sus objetivos profesionales. Es importante 

que el instructor dirija específicamente la discusión grupal al hablar sobre este tema. 

» El flujo de discusión será libre, dependiendo del entusiasmo y la participación activa 

de los participantes. 

» Asegúrese de que cada participante tenga su turno al hablar de sus metas, aunque sea 

sólo una breve explicación. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
Cómo llevar a cabo una discusión grupal: 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-
discussions/main 

https://managementhelp.org/groups/discussion.htm 

https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html 
 
 
TEMA 3: TOMAR MEDIDAS PARA LOGRAR OBJETIVOS PERSONALES 

En este tema, los participantes tomarán parte en algunas actividades grupales. Las 
actividades de grupo pueden ayudar a los participantes a explorar y compartir sus ideas de 
forma creativa. También pueden obtener nueva inspiración y motivarse mutuamente para 
lograr sus objetivos en la vida. 
El tema principal de las actividades grupales es la resolución de problemas. Por lo tanto, se 
espera que los participantes sean capaces de utilizar sus habilidades comunicativas 
(interpersonal, grupo), cooperativas, y habilidades de trabajo en equipo, como planificación, 
gestión, liderazgo y apoyo en parejas. Esto también puede mejorar su crecimiento personal 
(autoestima y confianza en sí mismo). 
 
ACTIVIDAD 7 – SUJETAR EL PAPEL. 
DURACIÓN  
20 minutos. 
OBJETIVO 

Los participantes pueden estimular su creatividad y mejorar su trabajo en equipo al tratar 
de resolver un problema juntos en grupo. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  
» Hojas de papel. 

INSTRUCCIONES 

» Este juego de sujetar el papel es un ejercicio simple y divertido para estimular la 

creatividad de su grupo. A menudo me sorprende lo que se le ocurre a la gente para 

resolver este problema.  

» Para jugar, el entrenador debe formar equipos de tres a cinco personas. Cuatro funciona 

bien, pero con más de cinco te arriesgas a que algunas personas tengan poco que hacer. 

» A modo de demostración, pida a dos personas de un equipo que se ofrezcan como 

voluntarios y sostengan una hoja de papel entre las palmas de una de sus manos. 

Entonces, el instructor podría agregar una segunda hoja de papel, que se sostendrá entre 

las palmas de sus otras manos. A través de esta demostración, la mayoría de los grupos 

sabrán es qué consiste el juego. 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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» El instructor necesita anunciar que le gustaría desafiar a cada equipo a trabajar juntos para 

encontrar la mejor manera de coger tantas hojas de papel del suelo usando sólo sus 

cuerpos con los miembros de su grupo como puedan. 

» Hay perspectivas ilimitadas de cómo se ve el éxito en este ejercicio, por lo que algunos 

parámetros críticos son útiles para guiar el juego justo. El instructor le explicará las 

siguientes pautas: 

o Sólo se puede colocar una hoja de papel entre dos partes del cuerpo; 

o No se pueden utilizar adhesivos para sujetar papel al cuerpo; 

o No se permite plegar el papel; 

o Cada hoja de papel debe estar en contacto con ambos miembros del equipo; Y 

o No hay dos hojas de papel que puedan tocarse. 

» El instructor distribuirá un taco de papel a cada equipo, o pondrá una pila en el centro, y 

pedirá que cada grupo tome lo que necesite cuando lo necesite.  

 

» Después de que todos los equipos estén listos, el instructor mandará el comienzo del 

juego. 

» Permita que los equipos jueguen hasta 10-15 minutos para estudiar los resultados. 

 
VARIANTES 

» Desafío en trío: Como se ha indicado anteriormente, con la participación de tres 

personas que colaboran en la misma tarea. 

» Desafío de asociación: Como se ha indicado anteriormente, pero en equipos de solo 

dos personas. Esto significa que el par necesita averiguar cómo distribuir las hojas de 

papel y mantener una retención del papel contra el que ya están presionados. Muy 

difícil, pero muy divertido. 

» Ronda de velocidad: Permita sólo dos minutos para resolver el problema. 

» Medios alternativos: Utilice trozos de papel más pequeños o tela, de hecho, cualquier 

material. 

RECURSOS ADICIONALES  
La explicación detallada de la actividad de "Sujetar el papel", incluyendo el video: 
https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-
holding/ 
https://www.youtube.com/watch?v=SrchX8vjB6M 

 
 
 
ACTIVIDAD 8 - JUEGO "UNO, ALGUNOS, MUCHOS" 

DURACIÓN 15-20 minutos. 
OBJETIVO 
Los participantes pueden centrarse en sus propias metas e identificar objetivos comunes en 
un grupo, luego trabajar juntos para lograrlos, incluso cuando no todos comparten los 
mismos objetivos. También puede ayudar a los equipos a reflexionar sobre dónde hay 
solapamientos en los objetivos que desean alcanzar y cómo trabajar en colaboración para 
lograrlos. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-holding/
https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-holding/
https://www.youtube.com/watch?v=SrchX8vjB6M
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» Papeles 

» Marcadores y pizarra  

» Notas adhesivas 

INSTRUCCIONES 

» Paso uno: Concéntrese en la parte 'UNO' del título de la actividad. Cada participante 

tiene una selección de notas adhesivas y la oportunidad de escribir sus metas 

individuales. Apunta de 1 a 3 metas por persona. Pueden ser metas a corto o a largo 

plazo, pero manténgalas concisas al escribirlas. 

» Paso dos: Concéntrese en la parte 'ALGUNOS' del título de la actividad. Los 

participantes forman parejas o pequeños grupos de tres y comparten las metas 

individuales que han escrito. Si hay algunos que son los mismos, pueden combinarlos 

para hacer un objetivo compartido. Pida a cada grupo que identifique otras 

superposiciones y similitudes. 

» Paso tres: Ahora concéntrate en la parte 'MUCHOS' del título de la actividad. Usando 

un pedazo grande de papel o pizarra, pida a cada equipo que venga y coloque sus 

notas adhesivas en la pizarra. Esta actividad debe tomar más tiempo, ya que los 

participantes tendrán que identificar otras similitudes y solapamientos y combinar 

objetivos. El grupo puede discutir en su conjunto qué objetivos son los más comunes 

e identificar cómo trabajar en estos trabajos de forma colaborativa. 

RECURSOS ADICIONALES  
Las fuentes de la actividad "Uno, Algunos, Muchos": 
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-training-games 
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/ 
 
ACTIVIDAD 9 - SESIÓN DE DEBATE 

DURACIÓN 20 minutos. 
OBJETIVOS 

» Los participantes pueden reflexionar sobre las actividades grupales que han realizado 

juntos. 

» Los participantes pueden compartir sus planes e ideas al tomar medidas para lograr 

sus metas. 

» Los participantes pueden obtener nueva inspiración y motivarse mutuamente para 

lograr sus metas personales y profesionales en la vida. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Hojas de objetivos personales y profesionales que los participantes han creado a partir 

de las actividades anteriores. 

» Hojas de actividades grupales de cada grupo (actividad Uno, Algunos, Muchos"). 

INSTRUCCIONES 

» Después de hacer las actividades grupales, es hora de que los participantes se sienten 

juntos en un círculo. Asegúrese de que todos estén incluidos. 

» Dirigido por el instructor, comenzará un debate grupal.  

» Esta sesión es importante para permitir que los participantes compartan, pregunten o 

elaboren sus ideas con respecto a las actividades grupales que han hecho juntos. 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-training-games
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/
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» El instructor puede preguntarles qué desafíos han encontrado durante las actividades, 

cómo han podido resolverlos junto a sus compañeros, o cómo hacerlos trabajar juntos 

a pesar de los diferentes objetivos que tienen. 

» Después de eso, el instructor dirigirá al grupo para hablar sobre las ideas que tienen 

en el logro de sus metas personales y profesionales el uno al otro. Se espera que todos 

los participantes puedan participar en esta parte, porque es muy importante para ellos 

darse ideas mutuas en el logro de sus metas. 

» Asegúrese de que cada participante tenga su turno para hablar de sus ideas u 

objetivos, aunque sea sólo una breve explicación. 

RECURSOS ADICIONALES  
Cómo llevar a cabo un debate grupal: 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-
discussions/main 

https://managementhelp.org/groups/discussion.htm 

https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html 
  

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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TEMA 4: CREACIÓN DEL MAPA DE OBJETIVOS 

 
En esta parte, los participantes ya han elaborado sus objetivos personales y profesionales 
utilizando el modelo SMART. Durante o antes, sus objetivos también pueden cambiar 
debido a las actividades de grupo que han hecho juntos, se les permite modificarlos aquí ya 
que pueden crear su mapa de objetivos en función de sus preferencias. Al hacer que los 
objetivos se asignen, los participantes pueden ver la visualización de sus planes y ver si 
pueden explorar más cosas para lograr sus objetivos. 
La visualización es una herramienta maravillosa para ayudarnos a construir una imagen de 
cómo queremos que se vean ciertos aspectos de nuestra vida. Cuando se trata de la 
configuración de objetivos, la visualización puede llegar a ser difícil, ya que se necesita 
tiempo para concentrarse y volver a visualizar aquello en lo que estamos trabajando cuando 
necesitamos un impulso rápido de inspiración y motivación. Puede ser un dibujo, pintura, 
collage o arte digital. Para que sea más fácil de explicar, este mapa de objetivos se parece a 
un mapa mental. 
 
ACTIVIDAD 10 - ACTIVIDAD INDIVIDUAL: CREACIÓN DE MAPA DE OBJETIVOS (COMO MAPA 
DEL TESORO). 
 
DURACIÓN  
1 hora. 
OBJETIVO 

Los participantes podrán elaborar sus objetivos personales y profesionales en un mapa para 
visualizar lo que han pensado y planificado. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Papeles (blanco, de varios colores) 

» Tijeras 

» Revistas o periódicos antiguos 

» Lápices 

» Plumas 

» Colores (lápices de cera, marcadores, acuarela, etc.) 

» Cartón grande /cartulina (cortar en 2 partes, 1 para cada persona) 

INSTRUCCIONES 

» Para empezar, se dará a cada participante la media cartulina. Ahí crearán su mapa de 

objetivos. 

» El instructor prepara las herramientas que necesitan para cortar, dibujar o estructurar 

los objetivos personales y profesionales de los participantes en la cartulina. 

» Antes de que comiencen, el instructor puede mostrar a los participantes algunos 

ejemplos de mapa de objetivos que se han hecho, para que puedan obtener más ideas 

sobre qué hacer. 

» Los participantes tienen sus hojas de objetivos personales y profesionales en el lugar 

donde trabajarán. Es su guía principal en la creación del mapa. 



                                                                                                                     

                 117 

» Pueden crear el mapa de objetivos siguiendo el modelo SMART. Por ejemplo, pueden 

hacer una nube de S (Específico), elaborar sus objetivos dentro, luego seguidos por 

las otras palabras. 

» Los participantes pueden alinear sus imágenes, dibujos o collage de manera que 

puedan ver cómo se conectan. 

» Los participantes tienen libertad en la creación de su propio mapa de objetivos. Es 

importante que estén cómodos durante la realización de esta actividad, ya que va a ser 

un reflejo de toda la sesión. 

» Una vez terminado, los participantes mostrarán su mapa de objetivos a sus 

compañeros. También pueden compartirse o explicarse mutuamente si es necesario. 

 
RECURSOS ADICIONALES  
 
Recursos para crear el mapa de objetivos: 
https://zapier.com/blog/mind-mapping-tutorial/ 
https://simplemind.eu/how-to-mind-map/examples/goals/ 
https://www.usingmindmaps.com/mind-map-smart-goals.html 
https://medium.com/@Lynia_Li/how-to-use-mind-mapping-for-goal-setting-a52786c6e8f2 

https://www.theguardian.com/careers/mind-mapping-tony-buzzan 

Ejemplos de mapas de objetivos: Anexos 4-8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zapier.com/blog/mind-mapping-tutorial/
https://simplemind.eu/how-to-mind-map/examples/goals/
https://www.usingmindmaps.com/mind-map-smart-goals.html
https://medium.com/@Lynia_Li/how-to-use-mind-mapping-for-goal-setting-a52786c6e8f2
https://www.theguardian.com/careers/mind-mapping-tony-buzzan
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ANEXOS : 
 

 
 

 

Hoja de trabajo para establecer metas SMART 

Nombre: ________________________  

1. ¿Cuál es tu propósito? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________  

3. Lista de control de objetivos SMART 
(SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 

 

2. ¿Por qué es importante este propósito? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________  

4. Haz una lista de los problemas 

potenciales que pueden impedirte 

completar tu propósito. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________  

5. Fecha de finalización del objetivo: 

________________________________ 

Elem. de acción _______________________  

Quién ____________ Cuándo __________ 

Elem. de acción _______________________  Quién ____________ Cuándo __________ 

Elem. de acción _______________________  Quién ____________ Cuándo __________ 

Elem. de acción _______________________  Quién ____________ Cuándo __________ 

Elem. de acción _______________________  Quién ____________ Cuándo __________ 

Elem. de acción _______________________  Quién ____________ Cuándo __________ 

Especifico ¿Está claro el objetivo, 

sin ambigüedades? 

¿Está claro quién ha de 

conseguir el propósito, 

y cualquier ayuda que 

pueda necesitar? 

Cuantificable ¿Responde el 

propósito a las 

preguntas “cuántos” 

y/o “con qué 

frecuencia”? 

Alcanzable ¿Puedes conseguir la 

ayuda necesaria para 

conseguir el propósito 
a tiempo? ¿Tienes 

todos los recursos 

necesarios? ¿Son 

realistas los resultados 

esperados? 

Relevante ¿Marca este propósito 

una diferencia en tu 
carrera? ¿Va a mejorar   

tu vida? ¿Va a cambiar 

significativamente tu 
negocio? 

Fecha de 

finalización 

¿Tiene el propósito 
una fecha de 

finalización clara y 

específica? 
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UNIDAD 6 – MOTIVACIÓN Y TOMA DE ACCIÓN 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

La motivación puede definirse como la voluntad general que tenemos para hacer algo. En 
otras palabras, la motivación es el proceso psicológico que determina la intención o 
predisposición, dirección y persistencia del comportamiento. Es lo que nos hace actuar. Se 
puede ver como el conjunto de fuerzas internas que nos hacen actuar para lograr un 
determinado objetivo como la respuesta a cierta necesidad.   
La motivación fluye desde dentro, desde nuestros valores, curiosidad natural, o nuestras 
pasiones. La motivación de un individuo para aspirar a un objetivo determinado está 
influenciada por factores de la persona y por factores de situación, incluyendo los resultados 
anticipados de las acciones y sus consecuencias. 
Sin embargo, hay dos perspectivas diferentes con respecto a la motivación y tomar medidas. 
Una perspectiva dice que la motivación desencadena una acción en alguien. Mientras tanto, 
el otro punto de vista declara que una acción no es sólo el efecto de la motivación, sino 
también la causa de la misma. Sin embargo, la clave de la motivación y la acción se elabora 
en un bucle sin fin de: 

Acción ↔ inspiración ↔ motivación 

Por lo tanto, al tener influencia mutua con inspiración y motivación, actuar hacia nuestros 
sueños y metas es claramente vital. Es importante tomar nota de que cuando tomamos 
medidas, no sólo vienen recursos adicionales en nuestro camino, sino que también 
obtenemos los comentarios que nos ayudan a ajustar nuestro curso y refinar nuestro enfoque 
en el logro de nuestros objetivos. 
En esta unidad, hay algunos propósitos a lograr por los participantes, especialmente en 
cuestión de la motivación y la acción: 

» Anime a los participantes a determinar su motivación. 

» Aliente a los participantes a mantener su motivación. 

» Motive a los participantes a tomar medidas para lograr metas basadas en su motivación. 

 

Para lograr los objetivos de esta unidad, vamos a planificar y realizar algunas actividades 
relacionadas con la motivación y la toma de acciones. Los ejercicios incluirán actividades 
individuales y grupales.  Las actividades individuales son importantes para estimular la mente 
de los participantes a la hora de determinar su motivación, manteniendo la motivación que 
ya tienen y tomando medidas que se ajusten a su predisposición. Mientras tanto, las 
actividades grupales pueden ayudar a reunir a los participantes para explorar y compartir sus 
ideas de manera creativa. También pueden obtener nueva inspiración, animar, y apreciarse 
mutuamente para encontrar su motivación y tomar medidas para lograr los objetivos que 
tienen. 
Después de completar esta unidad, se espera que los participantes sean capaces de 
determinar y mantener su motivación, también para tomar una acción real para lograr sus 
objetivos basados en la motivación que han decidido. 

ESQUEMA DE SESIÓN 
 

UNIDAD 6: MOTIVACIÓN Y ACCIÓN 
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Tema Resultados de aprendizaje Duración Actividades de formación 

VIII. Introducción » Los participantes pueden 
conocerse unos a otros. 

15-20 
minutos 

18. Actividad de rotura de hielo: 
verdad o mentira 

IX. Determinar la 
motivación 

» Los participantes pueden 
reconocer su potencial 
para encontrar su 
motivación. 

» Los participantes podrán 
determinar su motivación 
para alcanzar sus metas o 
sueños. 

» Los participantes pueden 
animarse a dar el siguiente 
paso en función de su 
motivación. 

30-45 
minutos 

19. Actividad individual: 
convertir el “deber” en 
“poder” 

20 
minutos 

20. Actividad grupal: yo también 

40 
minutos 

21. Actividad grupal: mapa de 
pérdidas y ganancias 

90 
minutos 

22. Actividad individual: mapa de 
automotivación 

X. Tomar medidas » Los participantes pueden 
alentarse a sí mismos a 
tomar medidas para lograr 
sus metas. 

» Los participantes pueden 
tomar acciones y 
mantenerse motivados 
para alcanzar sus metas. 

30 
minutos 

23. Actividad grupal: la torre más 
alta 

10 
minutos 

24. Actividad general: iniciar, 
parar, continuar 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN 4 HORAS 

 

DESARROLLO DE SESIONES 
 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Usamos la rotura de hielo al comienzo de un curso para ayudar a los participantes a 
conocerse unos a otros. Es importante comenzar la sesión en tono positivo asegurándose de 
que todos los participantes se sientan cómodos. En esta sesión, usaremos la actividad 
"Verdad o Mentira" como la ruptura de hielo. 
 
ACTIVIDAD 1 

Actividad de rotura de hielo: verdad o mentiras. 
DURACIÓN 

20 minutos. 
OBJETIVO 

Dar la bienvenida a los participantes a la sesión, presentarse unos a otros, y conocerse. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  
» Etiquetas de nombre. 

INSTRUCCIONES 
» Proporcione a cada participante una etiqueta de nombre, al comienzo deben darle la vuelta y ocultar su 

nombre. Pueden mostrarla después de que finalice esta actividad. 
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» El instructor indica a los participantes que se sienten en un círculo uno frente al otro.  

» El instructor le pide a cada participante que diga tres hechos (verdaderos) sobre sí mismos y una mentira. 

La mentira debe ser realista, y no excéntrica o exagerada.  

» Ir alrededor del círculo y hacer que cada persona indique los tres hechos y una mentira en un orden 

aleatorio, sin revelar cuál es la mentira.  

» Cuando un participante comparte los 4 hechos, los demás han de adivinar cuál es la mentira. 

VARIANTES 

Dependiendo de los participantes, esta actividad se puede desarrollar de otra manera si hay 
problemas para hacer la "verdad o mentiras". Aquí hay otra idea para esta actividad: 
Características únicas 

» Proporcione a cada participante una etiqueta de nombre, al comienzo deben darle la vuelta y ocultar su 

nombre. Pueden mostrarla después de que finalice esta actividad. 

» El entrenador divide el grupo en parejas y da a los participantes unos minutos para entrevistarse 

entre sí.  

» Después de un tiempo, cada participante debe presentar a su compañero por su nombre y compartir 

al menos dos características únicas sobre ellos. 

 
 
RECURSOS ADICIONALES  
Varias opciones de actividades de rompehielos: 
http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf 
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/ 
 
 
TEMA 2: DETERMINACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

La motivación es algo poderoso, pero complicado. A veces es muy fácil para nosotros 
motivarnos y nos encontramos envueltos en un torbellino de emoción. Otras veces, es casi 
imposible averiguar cómo motivarnos y estamos atrapados en una espiral mortal de 
procrastinación.  
La poderosa motivación viene en la comprensión de que podemos lograr cualquier cosa que 
realmente deseamos en nuestro corazón. Es el conocimiento de que estamos destinados a 
cumplir cada objetivo, lo que nos impulsa a cambiar. La decisión es el primer paso hacia el 
cambio. Independientemente de la decisión, cada cambio requiere algún tipo de acción. 
Debido a eso, la motivación busca explicar la dirección, persistencia e intensidad del 
comportamiento dirigido a objetivos. Determinamos la motivación que funciona 
simultáneamente con la acción, que nos empuja a alcanzar nuestros objetivos. Como se ha 
explicado anteriormente, la acción, la inspiración y la motivación están en un bucle sin fin en 
el proceso de trabajar hacia los objetivos que nos establecemos. 
En esta parte, los participantes aprenderán a reconocer y determinar su motivación para que 
puedan hacer algo concreto para lograr sus metas. 
 
ACTIVIDAD 2 

Actividad individual: convertir “deber” en “poder”. 
DURACIÓN 

30-45 minutos, depende de la cantidad de participantes. 
OBJETIVOS 

» Identifica el potencial de cada participante basándote en su sistema de creencias que les dirige desde 

“debo” a “puedo”.  

http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/
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» Establecer el potencial de los participantes como la base de su motivación en la acción para lograr sus 

objetivos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Papel A4. 

» Bolígrafos o marcadores para escribir. 

INSTRUCCIONES 
» Cada participante obtiene la plantilla de inventario de autoestima en un documento A4. 

» Asegúrese de que también tienen bolígrafos o marcadores para escribir. 

» Asegúrese de que cada participante se sienta cómodo. 

 

» El instructor pide a los participantes que escriban "Debería" en la parte superior del folio.  

» Luego, deben completar la frase de cinco a diez maneras diferentes. Ejemplos: 

o "Debería ser fuerte." 

o "Debería estar en mi mejor momento." 

o "Debería permanecer en silencio durante la cena." 

o "Debería obtener un posgrado." 

» Ten en cuenta que algunas personas pueden tener dificultades para empezar, así que dales mucho 

tiempo. 

» Una vez terminado, el instructor pide a los participantes que lean la lista de uno en uno. 

» Cuando el mentor escuche cada declaración, ha de preguntar "¿Por qué?" 

» Las respuestas son a menudo reveladoras y bastante interesantes. Pueden llevar tanto al instructor 

como al participante a una conversación. Sin embargo, no debe interrumpir al participante en este 

momento. El instructor necesita escuchar sus respuestas y tomar notas. Estos son ejemplos de 

respuestas para las declaraciones enumeradas anteriormente: 

o "Porque mi padre quería que fuera fuerte." 

o "Porque tengo que ser perfecto." 

o "Porque mi madre me lo dijo." 

o "Porque mi hermano y mi hermana tienen un doctorado y mi familia quiere que siga su 

ejemplo". 

» Como el entrenador permanece en silencio, el participante lo sentirá y podrá darle más pistas. 

Escuche atentamente y tome notas: 

o "Porque soy demasiado lento, demasiado alto, demasiado bajo, demasiado feo, demasiado 

gordo, demasiado delgado, sin privilegios, etc." 

» Estas respuestas ayudan al instructor a ver dónde están atrapados en su espectro de creencias. 

» Ahora, el instructor explica que la palabra "debería" es una palabra dañina y debe evitarse. Cada vez 

que dicen "debería", significa que están o estaban equivocados; que no son lo suficientemente 

buenos y no están haciendo o siendo algo que deberían ser. 

» El entrenador debe explicar que en lugar de "debería", los participantes deben usar "podría". 

» Pida a los participantes que lean de nuevo la lista y que esta vez conviertan el "debería" en cada 

afirmación en "podría": 

o "Si realmente quisiera, podría..." 

» Pida a los participantes que vean si se puede eliminar algo de la lista de "debería" que conduzca a una 

sensación de alivio. 

» El instructor resume lo que han cubierto en este ejercicio: 

o Que algunas creencias limitantes están ahí porque el participante quiere complacer a los 

demás. 

o Que estos valores limitantes pueden ser eliminados una vez que cada participante sabe que 

no son necesarios. 

o Ese participante debe procurar evitar el "debería" y reemplazarlo por "podría". 

o Ese participante no tiene que vivir de acuerdo con el estándar de otra persona. La gente 

siempre tiene una opción. 
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o Que el punto de poder está en el momento presente. El participante puede cambiar ahora 

mismo, en este mismo momento, si hay voluntad. 

VARIANTES 

Ninguno. 
RECURSOS ADICIONALES  
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView
/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx 

 
 
ACTIVIDAD 3 
Actividad grupal: yo también. 
DURACIÓN  
20 minutos. 
OBJETIVO 

» Ayude a los participantes a entender la experiencia de los demás en función de lo que ellos mismos 

han vivido. 

» Ayude a los participantes a motivarse unos a otros haciendo que se conozcan mejor. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Monedas, palillos de dientes o papel de colores cortados en trozos pequeños. 

INSTRUCCIONES 
» El mentor divide a los participantes en pequeños grupos de 4-6 personas, luego cada grupo se sienta 

en un círculo. 

» Cada participante en el grupo obtiene 10 monedas / palillos de dientes / pieza pequeña de papeles de 

colores. 

» El primer participante en el grupo declara algo que ha hecho (por ejemplo, esquí acuático). 

» Todos los demás que han hecho lo mismo lo admiten y ponen una moneda en medio del círculo. 

» Entonces, la segunda persona a la derecha de la primera persona dice algo (por ejemplo, he comido 

patas de ranas). 

» Todos los que lo han hecho ponen otra moneda en el centro. 

» Continúe hasta que alguien se haya quedado sin monedas. 

VARIANTES 

Ninguno. 
RECURSOS ADICIONALES  
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-
energizers.pdf 
 
ACTIVIDAD 4 
Actividad grupal: mapa de pérdidas y ganancias. 
DURACIÓN  
40 minutos. 
OBJETIVO 

Desarrollar una comprensión de las motivaciones basadas en pérdidas y ganancias. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Rotafolios o papel A3 para cada grupo. 

 

» Notas adhesivas 

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
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» Bolígrafos o marcadores para escribir. 

» Una foto de un hombre o una mujer con ciertos atributos o haciendo cierta actividad. 

INSTRUCCIONES 
» Cualquier decisión a menudo se reduce a las opciones básicas entre el beneficio y la pérdida. Al 

capturar estos detalles para una persona clave, cada grupo puede descubrir los puntos más 

relevantes para plantear o influir en la decisión de la persona. 

» En este caso, los participantes tienen el desafío de determinar la pérdida y la ganancia de una persona 

por lo que pueden juzgar de una foto de esa persona. Necesitan explorar su creatividad y maximizar 

sus habilidades de análisis para hacer esta actividad. 

» El mentor comienza escribiendo el nombre de la persona clave y poniendo una foto de esa persona 

en una pared como introducción a los grupos. 

» El mentor pregunta sobre las pérdidas de esta persona primero al incitar al grupo a entrar en su 

mente y pensar y sentir como lo hace. Apunta las respuestas en un lado de la persona: 

o ¿Cómo es un mal día para él/ella? 

o ¿A qué le teme? 

o ¿Qué lo mantiene despierto por la noche? 

o ¿De qué es responsable? 

o ¿Qué obstáculos se interponen en su camino? 

o Etcétera. 

» Las ganancias de un personaje pueden ser la inversión de la situación en la que pierden, o pueden ir 

más allá. El mentor puede animar a los participantes a anotarlos en el lado opuesto preguntando: 

o ¿Qué quiere y a qué aspira esta persona? 

o ¿Cuáles son sus objetivos? 

o ¿Cómo mide el éxito? 

o Dado el tema en cuestión, ¿cómo podría beneficiarse esta persona? 

o Etcétera. 

» Cada grupo tiene 20 minutos para discutir y crear el mapa de pérdidas y ganancias de esta persona. 

También pueden usar notas adhesivas para crear el mapa. 

» El mentor explica a cada grupo que necesitan resumir y priorizar las principales pérdidas y ganancias 

de esta persona. 

» Después de eso, cada grupo presentará su mapa al resto de los participantes, presentando la persona 

que han creado para identificar lo que tiene. 

» Al final de la actividad, el entrenador da la conclusión a los participantes de que las pérdidas y 

ganancias de alguien podrían ser la motivación de ellos para lograr sus objetivos. Al aprender sus 

pérdidas y ganancias, también pueden identificar qué pasos o qué ideas pueden usar como 

motivación. 

 
VARIANTES 

Ninguno. 
RECURSOS ADICIONALES  
La foto del hombre o la mujer se puede elegir y descargar aquí: 
https://www.pexels.com/search/man/ 

https://www.pexels.com/search/woman/ 

https://www.sessionlab.com/methods/pains-gain-map 

https://gamestorming.com/pain-gain-map/ 
 
El ejemplo del mapa de pérdidas y ganancias: 
https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/03/pain-gain-map.jpg 

 
ACTIVIDAD 5 
Actividad individual: mapa de automotivación. 

https://www.pexels.com/search/man/
https://www.pexels.com/search/woman/
https://www.sessionlab.com/methods/pains-gain-map
https://gamestorming.com/pain-gain-map/
https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/03/pain-gain-map.jpg
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DURACION  
90 minutos (1 hora 30 minutos). 
OBJETIVOS 

» Aliente a los participantes a determinar su motivación para alcanzar sus metas o sueños. 

» Animar a los participantes a esbozar sus pasos concretos con el fin de estar motivados y enfocados en 

lograr sus objetivos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES  

» Hojas de papel A3. 

» Hojas de papel A4. 

» Bolígrafos y lápices para escribir y dibujar. 

» Marcadores, lápices de cera o pinturas a color. 

» Tijeras. 

» Reglas. 

» Revistas antiguas, folletos antiguos o cualquier medio impreso no utilizado. 

» Ordenador y proyector. 

INSTRUCCIONES 
» Después de explorar ideas, inspiración y comentarios de actividades anteriores que han hecho, es 

hora de crear el mapa de automotivación. 

» Los participantes pueden usar la hoja de la actividad "convertir ‘debería’ en ‘podría’" como base de su 

mapa de motivación. 

» En este punto, los participantes pueden determinar qué metas quieren alcanzar. Puede ser general 

como en su vida en su conjunto, o ser más específico. Por ejemplo, tienen ciertos objetivos en estos 

aspectos: 

o Experiencia profesional o laboral. 

o Educación. 

o Vida social. 

o Relaciones. 

o Familia. 

o Etcétera. 

» Para ayudarles a crear el mapa, es esencial que respondan a estas siguientes preguntas: 

o ¿Cuál es mi objetivo? 

o ¿Cuáles son mis razones para querer alcanzar mi objetivo? 

o ¿Qué pasos debo tomar para acercarme a mi meta? 

o ¿Cuándo quiero alcanzar mi meta? 

o ¿Cuáles serían las consecuencias de no estar motivado para alcanzar mi meta? 

o ¿Qué detiene o reduce mi motivación? 

o ¿Qué obstáculos o barreras puedo enfrentar que sabotearán mi motivación? 

o ¿Cómo puedo superar esos obstáculos? 

o ¿Qué hábitos puedo crear para aumentar mi motivación? 

o ¿Qué necesito todavía para lograr mi objetivo? 

o ¿Qué recordatorios tangibles necesito ver para mantenerme motivado? 

o ¿Quién puede ayudarme y/o apoyarme? 

» El mentor da esa lista a los participantes, entonces necesitan escribirlos en un papel A4. Dales tiempo 

para que lo escriban (unos 20-30 minutos). 

» Después de eso, el entrenador le da a cada participante el papel A3 para crear su mapa de 

automotivación. 

» Los participantes deben crear el mapa en función de su respuesta a 12 preguntas anteriores. Tienen la 

libertad de incluir todas o algunas de las respuestas con el fin de crear un mapa bien elaborado 

basado en lo que desean. 

» El entrenador puede mostrar el ejemplo del mapa de automotivación a través de una foto o 

proyectado en el ordenador. 
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» Los participantes tienen la libertad de crear su mapa lo más creativo posible. También pueden utilizar 

cualquier revista antigua o cualquier material impreso de segunda mano para decorar su mapa de 

motivación. 

» Después de terminar, tienen tiempo para ver lo que han hecho y contemplarlo. 

VARIANTES 

Ninguno. 
RECURSOS ADICIONALES  
https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-
increase-motivation 

http://learningfundamentals.com.au/action-leads-to-motivation/ 

http://www.mindmapinspiration.com/time-to-think-mind-map-paul-foreman/ 
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-
passion/ 
Ejemplo de mapa de automotivación 

https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-
A4.jpg 

http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-
map.gif 
 
 
 
  

https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-increase-motivation
https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-increase-motivation
http://learningfundamentals.com.au/action-leads-to-motivation/
http://www.mindmapinspiration.com/time-to-think-mind-map-paul-foreman/
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-passion/
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-passion/
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-A4.jpg
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-A4.jpg
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-map.gif
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-map.gif
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TEMA 3: TOMAR MEDIDAS 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Tomar medidas hacia nuestros sueños y metas es extremadamente importante, pero no 
siempre es fácil mantenerse constante y motivado. Sin embargo, tomar medidas es una de 
esas piezas importantes para el rompecabezas junto con la planificación adecuada y el 
impulso para tener éxito. Influenciados por nuestra motivación, tomamos acciones reales 
que nos mueven progresiva y positivamente hacia el logro de nuestros objetivos. Si somos 
capaces de tomar medidas, somos nosotros los que vemos los resultados. 
Al tomar medidas, significa que no permitiremos que ninguna excusa de nosotros mismos 
posponga lo que ya hemos planeado. Estamos totalmente comprometidos con el plan. 
Apoyados por nuestra motivación, vamos a tener un viaje interesante en la acción para 
cumplir nuestros objetivos. 
Para tomar medidas, hay varias maneras de hacernos a nosotros mismos obligarnos a 
hacerlo. Los ejemplos de acción son crear ciertas rutinas o hábitos, cortar cualquier 
distracción que pueda alterar nuestro proceso en el logro de metas, o interactuar con 
personas que tienen un enfoque u objetivo similar. Esas actividades también nos ayudan a 
mantenernos motivados en el logro de nuestros objetivos. 
 
ACTIVIDAD 6 

Actividad grupal: la torre más alta. 
DURACIÓN 

30 minutos. 
OBJETIVO 

» Explore la cooperación y la competencia entre los participantes. 

» Tomar medidas para lograr ciertos objetivos. 

» Fomentar la creatividad de los participantes para tomar medidas. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

» Variedad de materiales de construcción, según disponibilidad, contexto y preferencias. Por ejemplo: 

o Palillos 

o Plastilina 

o Bloques LEGO 

o Alambre  

o Papel 

o Pegamento 

o grapadora 

o Tijeras 

o Etcétera. 

INSTRUCCIONES 
» Divida a los participantes en pequeños grupos de 3 o 4 personas. 

» Los participantes pueden sentarse alrededor de una mesa o sentarse en un círculo en el suelo. 

 

» El instructor proporciona materiales de construcción a cada grupo. 

» El instructor instruirá a los participantes y deben prestar atención. El instructor dice a los equipos: "Tu 

objetivo es construir la torre más alta usando los materiales de la mesa. Su torre no será comparada con 

las torres de otros equipos. Tienes 20 minutos para completar tu torre". 

» El instructor no puede responder a ninguna pregunta.  El instructor puede repetir las instrucciones una vez 

más. Explique que el instructor no responderá preguntas durante la actividad. 
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» Que empiecen. Dar advertencias de tiempo al final de 10 minutos, 15 minutos y 19 minutos. Detenga la 

actividad después de exactamente 20 minutos. 

» Tome medidas. Dependiendo de lo competitivo que sea el grupo, el instructor puede medir la altura de 

cada torre. Alternativamente, el instructor puede omitir este paso y proceder directamente a una 

discusión breve. 

» Después de eso, el instructor invita a los participantes a reflexionar sobre la actividad y participar en un 

breve debate. El Entrenador puede usar este conjunto estándar de preguntas en la discusión: 

o ¿Cómo te sientes? 

o ¿Qué ha pasado? 

o ¿Qué aprendiste? 

o ¿Cómo se relaciona esto con el mundo real? 

o ¿Y si...? (Explore escenarios alternativos.) 

o ¿Qué viene ahora? 

o ¿Qué suposiciones hicieron tú y tus compañeros? ¿Cuáles de estas suposiciones eran 

incapacitantes y cuáles estaban empoderando? 

o ¿Qué ideas y estrategias funcionaron bien? 

o ¿Qué harías diferente la próxima vez? 

o ¿Cómo definió el éxito en esta actividad? ¿Cómo afectó esta definición a su estrategia, acciones y 

resultados? 

o ¿Cómo podría haber creado más valor? ¿Cómo podría haber añadido más personas, tiempo, 

materiales y otros recursos para perseguir mejor el objetivo? 

o ¿Qué tipos de desafíos de comunicación enfrentó? ¿Cómo los manejaste? 

» El Entrenador terminará la actividad creando una conclusión de la breve discusión. 

VARIANTES  
La torre más alta es un juego que se puede adaptar a una variedad de contextos y 
propósitos. Dependiendo del enfoque específico y los intereses del grupo, el instructor 
puede alterar este juego para presentar diferentes puntos de aprendizaje. El instructor 
puede reforzar estos puntos a través de preguntas apropiadas durante el breve debate. 
Estos son algunos ejemplos de posibles variaciones: 

» Otras tareas. Construir "la torre más alta" crea una buena oportunidad para el trabajo en equipo y 

para suposiciones desafiantes. Dependiendo del contexto y los objetivos, otras tareas podrían 

funcionar igual de bien o incluso mejor. Por ejemplo, el entrenador puede pedir a los participantes 

que construyan la torre más fuerte, el puente más largo, la presentación de negocios más 

convincente o la historia más emocionante. 

» Diversidad. Establecer reglas sobre la comunicación que creen un entorno intercultural dentro y 

entre los equipos. Por ejemplo, algunos participantes solo pueden hablar, otros solo pueden escribir y 

otros solo pueden usar gestos. Durante la discusión, extraiga puntos de aprendizaje que puedan 

asociarse con situaciones interculturales de la vida real. 

» Comunicación. El instructor puede crear obstáculos a la comunicación haciendo que los participantes 

trabajen con los ojos vendados o usando solo mensajería instantánea. Durante el debate, analice 

cómo las variables de comunicación afectan a la definición de éxito. 

» Diferentes recursos. Distribuya diferentes materiales de construcción a diferentes individuos o 

mesas. Durante el debate, discuta cómo el acceso a diferentes recursos en la vida real se utiliza como 

excusa para quejarse de la injusticia o como una oportunidad de empoderamiento para la 

colaboración. 

» Adversidad. Cree un evento de oportunidad 10 minutos antes del final que interrumpa el proceso 

normal de construcción. Por ejemplo, el instructor puede anunciar un ciclón e ir alrededor de las 

mesas empujando cada torre y tirándola hacia abajo. Sin embargo, tenga cuidado de no ofender o 

molestar a los participantes y perder su nivel de confianza. Durante la discusión, hable cómo los 

participantes lidian con la situación disruptiva y si el evento aumenta el nivel de ansiedad de los 

equipos. 

» Cambios de equipo. Después de unos 10 minutos, pida a algunos o a todos los participantes que giren 

alrededor de las mesas, redistribuyendo totalmente a los participantes. 
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RECURSOS ADICIONALES  
https://www.sessionlab.com/methods/the-highest-tower 
 
ACTIVIDAD 7 
Actividad general: iniciar, detener, continuar. 
DURACIÓN  
10 minutos. 
OBJETIVOS 

» Reflexione sobre lo que los participantes han aprendido de las actividades. 

» Elaborar el plan de los participantes en la adopción de medidas. 

» Aliente a los participantes a tomar acciones y mantenerse motivados para alcanzar sus metas. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES  
Hasta 15 personas. 
MATERIALES 

Ninguno 

INSTRUCCIONES 
» Todos los participantes se sientan juntos en un círculo. 

» Los participantes son bienvenidos a utilizar los mapas de automotivación que han creado en la 

actividad anterior. 

» El instructor explica brevemente el concepto de la actividad a los participantes. Le pide a los 

participantes que mencionen sus acciones con respecto a los objetivos que tienen, basados en tres 

categorías: 

o Inicio: ¿Qué son las cosas que deben hacer para lograr sus objetivos? 

o Detener: ¿Qué están haciendo actualmente que puedan o deban DETENER para lograr sus 

metas? 

o Continuar: ¿Qué están haciendo ahora que funciona y que deben CONTINUAR haciendo para 

lograr sus metas? 

» Cada participante tendrá su turno en explicar esas tres categorías. Sólo tienen que elaborarlo 

brevemente, como dar declaraciones para cada categoría. 

» Asegúrese de que cada participante sienta el apoyo de todos. Se alentaría a dar aplausos después de 

explicar estas categorías. 

 
VARIANTES 

Ninguno. 
RECURSOS ADICIONALES 

https://www.sessionlab.com/methods/start-stop-continue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sessionlab.com/methods/the-highest-tower
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MODULO III – COMPETENCIAS DIGITALES 
 

 

Este módulo tiene como objetivo fortalecer las habilidades digitales de los participantes 
ofreciendo herramientas para facilitar la búsqueda activa de empleo en línea y mejorar la 
autopresentación.  

Está diseñado para, además, implementar las habilidades adquiridas durante los módulos 
anteriores y para crear un perfil profesional online teniendo en cuenta los objetivos 
profesionales explorados y definidos durante el módulo II (Empoderamiento). 

Las competencias digitales transversales alcanzadas al final de este módulo ayudarán a 
orientar a los participantes hacia los canales de búsqueda de empleo más utilizados y 
eficientes. 

Resultados del aprendizaje 

Tras completar el módulo, los participantes serán capaces de: 

- Mantener una comunicación efectiva en canales sociales 

- Construir su propia marca personal 

- Gestionar perfiles profesionales online 

- Crear un currículo en formato vídeo  

- Mejorar el uso de la plataforma LinkedIn  

- Lidiar con entrevistas de trabajo online 

Contenidos 

Este módulo está diseñado para potenciar el conocimiento de los participantes sobre su 
propia marca personal, guiándolos en el descubrimiento de su identidad digital y los 
canales y herramientas de búsqueda de empleo más comunes. 

Además, se abordarán las principales dificultades relacionadas con el uso de las redes 
sociales y se desarrollarán estrategias eficaces para hacer frente a algunas situaciones 
complejas, incluido el ciberacoso cada vez más extendido.  

Temas principales/ Unidades de formación 
 

1. Redes sociales 
2. Marca personal 
3. Solicitudes de empleo online 
4. Currículo en formato vídeo 
5. LinkedIn 

6. Capacitación para entrevistas de trabajo 

 

ALGUNAS NOTAS DE Y PARA LOS/AS EDUCADORES/AS 

Los alumnos destacan que este módulo, al ser el más "técnico", podría considerarse el 
más complejo, tanto para los mentores como para los alumnos. Están de acuerdo en que 
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la concienciación y la alfabetización digital son fundamentales hoy en día. En general, 
afirmaron que la metodología en línea fue útil para mejorar las habilidades digitales de 
los participantes y, en particular, el módulo les ayudó a navegar por el campo de las redes 
sociales y los canales de (re)búsqueda, a pesar de que estos podrían haber sido los 2 
temas más difíciles.  

Sugirieron dividir a los participantes en diferentes grupos, para garantizar la 
homogeneidad y facilitar el proceso de aprendizaje. Esto también ayuda a facilitar el flujo 
del curso y a involucrar a todos los participantes por igual. Lo mismo se aplica si el curso 
tiene lugar en persona y no en línea.  

Es fundamental que los alumnos tengan experiencia en el trabajo con personas con 
discapacidad mental (o, si se aplica a otro grupo desfavorecido, que tengan experiencia 
en el trabajo con personas con menos oportunidades). En nuestro caso, durante el 
pilotaje tener un buen conocimiento del autismo fue esencial, ya que ayudó a crear un 
ambiente de clase que beneficiara a todos y fue importante para atender las necesidades 
de los participantes de forma eficaz. Si no se puede encontrar una figura de este tipo, 
debería estar acompañada por un mentor con experiencia en el trabajo con personas con 
discapacidad, que pueda apoyar a los participantes durante las actividades. 

Debe entenderse que el objetivo de este módulo, no es sólo dotar a los participantes de 
conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo utilizar eficazmente los medios de 
comunicación social y producir CVs de vídeo como resultado. El objetivo principal que 
subyace es el de apoyar a los participantes en el reconocimiento de su propio potencial y 
habilidades, y en la adquisición de la autoconciencia y la confianza para explotarlos en la 
búsqueda de un trabajo que realmente les satisfaga.  Los mentores deben tener esto claro, 
ya que su papel no será sólo el de "enseñar", o producir un resultado, sino también el de 
seguir paso a paso a cada participante en la construcción de su propia identidad.  Todas 
las actividades deben verse dentro de un panorama más amplio: por ejemplo, los CV en 
vídeo sirven para sentirse cómodo ante una cámara y para hablar en público, y la creación 
de la "marca personal" ayuda a reconocer la propia singularidad de cada individuo. La 
lluvia de ideas sobre los objetivos personales y profesionales de cada uno ayuda a los 
participantes a darse cuenta de sus propias habilidades y a mejorar su capacidad de 
pensamiento lateral. 
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UNIDAD 1: Redes Sociales 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

El resultado tras haber completado la Unidad será proporcionar las 
herramientas básicas para utilizar las redes sociales de manera consciente. 

Como objetivo secundario se busca animar a cada participante para 
trabajar los conceptos aprendidos aquí de manera autónoma. 

Además, se proporcionarán directrices para aprender a entender y manejar 
un fenómeno que desafortunadamente está en auge: haters, profesionales 
del odio al teclado. 

 

ESQUEMA DE SESIÓN 

 UNIDAD 1: Redes Sociales 

Tema  Resultados 

de 

aprendizaje 

Duración Actividades de capacitación  

I. Facebook, 

Instagram, 

TikTok 

 Aprende 
a usar tu 
cuenta en 
estas 
redes 

3 horas 

 

1ª actividad: 
Introducción a las redes 
sociales 
2ª actividad: 

El pasado: Facebook 
3ª actividad: 

El presente: Instagram 
4ª actividad 
El futuro: TikTok 
 

II.  

Gestión de 

haters 

 Cómo 
comport
arse 
cuando 
eres 
atacado 
en redes 
sociales 

30 minutos 

 

 

1ª actividad: 
El fenómeno hater 
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III. 

Conclusion

es 

  
30 
minutos 

1ª actividad: 
Conclusiones 

DURACIÓN TOTAL 

DE LA SESIÓN 

 4h 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

TEMA 1: Facebook, Instagram, TikTok 

Introducción teórica:  

Una red social es, sin duda, una herramienta que ha ampliado el horizonte de 
los individuos, ampliando la vida social, las relaciones humanas (incluso online) 
y ofreciendo nuevas oportunidades en todos los campos. 

El diseño de las redes sociales no sólo estimula la motivación y el interés de las 
personas, sino que también aumenta la igualdad entre ellas, ya que es un 
entorno donde todos pueden controlar, crear y utilizar contenidos. 

Es necesario ofrecer educación en redes sociales, es decir, la capacidad de 
entender su funcionamiento, oportunidades y amenazas. 

 

ACTIVIDAD 1: Introducción a las redes sociales 

Duración: 30 minutos (Aprox.) 

OBJETIVO: Establecer el grado de conocimiento del mundo de las redes 
sociales 

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes (válidos para la unidad) 

MATERIALES: Un aula lo suficientemente grande y espaciosa, un 
ordenador, papel y bolígrafo para cada participante, un proyector 
conectado al ordenador del docente (válido para la unidad) 

INSTRUCCIONES: 

● Puntos comunes para toda la unidad: 

- Distribuir a los participantes uniformemente en el aula de manera que se respete 
la distancia de seguridad interpersonal proporcionadas por las regulaciones anti 
COVID-19. Preste especial atención a aquellos que tengan dificultades de 
concentración con el objetivo de estimular su participación.  
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- Clarificar que es muy importante crear una atmósfera de colaboración entre todos 
para lograr un mayor dominio de las herramientas.  

- Diseñar la presentación alternando la explicación con algunas preguntas que 
aseguren el entendimiento por parte de los participantes, así como para mantener 
su atención. 

- Proyectar una secuencia de diapositivas para reafirmar y sintetizar los conceptos 
explicados verbalmente.  

● Hacer que cada participante escriba en una hoja de papel: 
- Si usan redes sociales 
- Qué redes sociales conocen y utilizan 
- Por qué comenzaron a usar esa(s) red(es) social(es) 
- Si están satisfechos con lo que reciben 
- Cada cuanto revisan su cuenta 

- Si se comportan de manera distinta en las diferentes redes sociales  

● Comenzar un debate constructivo entre todos los participantes acerca de los puntos 
anteriores. 

● Dependiendo de los resultados y la información obtenida, el docente decidirá si 
formará grupos de trabajo de 3 o 4 participantes. 

 

ACTIVIDAD 2: El pasado: Facebook 

DURACIÓN: 45 minutos (aprox.) 

OBJETIVO: Uso de Facebook 

INSTRUCCIONES: 

● La presentación de Facebook se dividirá en los siguientes puntos: 
1. Características y objetivos: 

 Facebook se creó para conectar a personas reales.  
Introducir datos falsos es contraproducente: por ejemplo, registrarse con una fecha 
de cumpleaños falsa te privará de herramientas de la aplicación tales como los 
reportes de cumpleaños o los horóscopos, porque se basan totalmente en esa fecha.  

2. Creación de una cuenta: 
Enseñar a crear una cuenta y hacer que los participantes que no tengan una se creen 
un perfil (siempre y cuando sea posible). 

3. Preparación e inserción del diario: 
Cada participante (o grupo de participantes) actualizará / recopilará su diario e 
insertará fotos de perfil y portada. 

4. Ajustes de privacidad: 
Enseñar las principales configuraciones para configurar correctamente la 
visibilidad de nuestros datos. 

 
VARIANTES:  

RECURSOS ADICIONALES 

● Posible profesor de apoyo en la clase (válido para la unidad) 

● Guía básica de Facebook: https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-

https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-usare-facebook.html
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su-come-usare-facebook.html 

● Guía para la configuración de privacidad: 
https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-facebook-
amici-ed.html 

● Por qué Facebook es gratis: https://tecnologia360.it/facebook-sa-di-te/ 

● Más información útil: https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-
guida/ 

 

ACTIVIDAD 3: El presente: Instagram 

DURACIÓN: 45 minutos (Aprox.) 

OBJETIVO: Uso de Instagram 

INSTRUCCIONES: 

● La presentación de Instagram seguirá los siguientes puntos: 
1. Características y propósitos: 

Instagram es una red social gratuita en la que las personas registradas pueden 
tomar y compartir fotografías y vídeos online. 
Su principal característica es la sencillez. 

2. Creación de una (o más) cuenta(s): 
Enseñar a crear una cuenta y hacer que aquellos que no tengan un perfil lo hagan 
(siempre que sea posible): con número de teléfono o correo electrónico (o puedes 
registrarte con tu cuenta de Facebook para acortar el proceso), nombre y 
apellidos, un apodo y una contraseña, foto de perfil y ¡listo! 
Es posible tener hasta 5 cuentas. 

3. Editar el perfil: 
Cada participante (o grupo de participantes) actualiza / completa su perfil con 
una breve descripción de sí mismo, inserta una foto y si es posible su página web. 
El perfil puede ser público (predeterminado) o privado: Menú > Ajustes > 
Privacidad > Privacidad de la cuenta 

4. Añadir a amigos y convertirse en seguidor. 
Menú > Ajustes > Personas sugeridas > Sugeridos > Conectar 

5. Publicar una foto, comentar, dar ‘me gusta’ o enviar un mensaje directo 
Es posible editar, añadir filtros, comentar, dar ‘me gusta’, etiquetar e incluso 
geolocalizar fotos. Funciona igual con los vídeos (de hasta 15 segundos).  

6.  Hashtag en Instagram. 
Un hashtag o almohadilla es sencillamente una etiqueta, cualquier palabra 
(palabra clave) precedida por un símbolo almohadilla [#] que contextualiza 
contenido en específico.  
No hay que usarlos en exceso.  

7. Historias en Instagram. 
Este contenido está disponible por un período limitado de tiempo (24 horas).  
Funcionan así: publicas uno o más vídeos/fotos personalizados en formato 
vertical en una secuencia que queda visible para tus seguidores durante 24 horas.  
Cuando expiran, estas Historias desaparecen y se guardan en privado solo en la 
cuenta de Instagram del creador. 

 
 

https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-usare-facebook.html
https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html
https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html
https://tecnologia360.it/facebook-sa-di-te/
https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-guida/
https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-guida/
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RECURSOS ADICIONALES 

● Guía completa de Instagram: https://italianeography.com/guida-completa-
allutilizzo-di-instagram/ 

● Otra guía de Instagram: https://www.tecnicovincente.it/come-usare-
instagram-guida-completa/ 

● Sobre las Historias: https://www.andreapostiglione.com/storie-instagram/ 

 

 

ACTIVIDAD 4: El futuro: TikTok 

Duración: 60 minutos (Aprox.) 

OBJETIVO: Uso de TikTok 

INSTRUCCIONES:  

● La presentación de TikTok seguirá los siguientes puntos: 
1. Características y objetivos. 

TikTok es el destino líder de vídeos cortos hechos con dispositivos móviles. 
“Nuestra misión es inspirar la creatividad y brindar alegría” - Tomado de la 
Misión TikTok. 
TikTok es una aplicación para hacer y compartir vídeos cortos, combinados con 
música, filtros y efectos especiales (preferiblemente) desde teléfonos móviles. 
También puede usarse como editor de vídeo bastante potente. 

2. Creación de una cuenta: 
Para ver vídeos no es necesario tener una cuenta, solo hay que instalar la 
aplicación de TikTok en el teléfono móvil o verlos desde el ordenador en la página 
web oficial o a través de páginas como https://urlebird.com/it/ 
Si lo que te interesa es interactuar o publicar vídeos, necesitas una cuenta: 
muestra cómo se crea. Dado que hay fuertes dudas de seguridad, una cuenta falsa 
se creará para mostrar las diversas características de la aplicación. 

3. Editar el perfil: 
Se muestra cómo actualizar o completar tu perfil e insertar una foto de perfil. 
Afortunadamente, en TikTok es sencillo hacer tu cuenta privada si no quieres que 
todos los vídeos que publicas estén disponibles al público. Cambiar a modo 
privado permitirá que la gente pueda seguir viendo tu nombre de usuario en caso 
de que te busquen, pero tendrán que solicitar seguirte para poder ver tus vídeos. 

4. Creación de un vídeo: 
Para grabar un nuevo vídeo usando la aplicación móvil, solo tienes que pulsar el 
botón central que aparece abajo en la pantalla, y éste abrirá la cámara. Puedes 
elegir la longitud del clip (15 o 60 segundos) o el modo MV, que sirve como editor 
de fotos. La grabadora de TikTok funciona mientras se mantenga pulsado el 
botón central, y se detendrá al soltarlo. Puedes parar la grabación y retomarla 
dos o tantas veces como quieras. Este sistema simula un disparo desde diferentes 
ángulos o puntos de vista.  
Pulsando en ‘Sonidos’, en la parte superior, puedes añadir un fondo musical: 
TikTok tiene una amplia variedad de canciones y clips de sonido. 
Para un vídeo sincronizado con labios, añade el sonido antes de comenzar a 
grabar. 
Filtros especiales, animaciones de realidad aumentada y filtros de belleza están 

https://italianeography.com/guida-completa-allutilizzo-di-instagram/
https://italianeography.com/guida-completa-allutilizzo-di-instagram/
https://www.tecnicovincente.it/come-usare-instagram-guida-completa/
https://www.tecnicovincente.it/come-usare-instagram-guida-completa/
https://www.andreapostiglione.com/storie-instagram/
https://urlebird.com/it/
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disponibles. 
Antes de publicar algo o guardar el vídeo, puedes editar el clip con otras 
herramientas de post producción o añadir efectos, sonidos, pegatinas e imágenes 
de portada. Además, puedes escribir una descripción e insertar hashtags para 
hacer tus vídeos fáciles de encontrar.  

5.  Hashtags, retos, tendencias y notificaciones: 
Los hashtags se utilizan para categorizar los vídeos, son un principio 
organizativo funcional real.  
Los retos son vídeos en los que se reproduce cierta acción que se explica en los 
hashtags, participar en él conlleva grabar un vídeo en el que se realiza la misma 
acción.  
Las tendencias son vídeos ideales para ser imitados y reproducidos que un 
usuario publica en la red social; pueden ser coreografías que imitar, audios que 
reproducir, juegos que hacer, etc. Si el vídeo se hace viral y termina en tu página 
‘Para ti’, entonces es una tendencia. 
Las notificaciones emergentes casi siempre son irrelevantes y están diseñadas 
simplemente para que el usuario abra la aplicación: puedes desactivarlas o no 
activarlas nunca.  

6.  Posibles peligros y consejos para evitarlos 
Los riesgos principales se agrupan en: 

- Peligros de privacidad: vulnerabilidades detectadas, procesamiento de 
datos no transparente, falta de acuerdos con China. 

- Noticias falsas: TikTok usa un protocolo HTTP no cifrado para la 
transferencia de datos entre aplicaciones y CDNs: los investigadores han 
demostrado que es posible secuestrar TikTok a otra CDN con contenido 
potencialmente engañoso.  

- Riesgo de pedofilia y pornografía: TikTok, a diferencia de otras redes 
sociales, no reporta actividades sospechosas de pedofilia y pornografía.  

La bibliografía indica un decálogo para el uso seguro y consciente de TikTok. 
 

 

RECURSOS ADICIONALES: 

● Posible presencia de otro profesor en el aula con la función de asistente (válido 
para la unidad) 

● Guía básica de TikTok: https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-
tok-guida 

● Otra guía: https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-
iniziare.html 

● Reglas de comunidad: https://www.tiktok.com/community-
guidelines?lang=it 

● Para la seguridad personal: https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-
consigli-per-un-uso-sicuro/ 

● Para la seguridad personal (de nuevo): 
https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischi-pedofilia-privacy/#tiktok 

 

 

https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-tok-guida
https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-tok-guida
https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-iniziare.html
https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-iniziare.html
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=it
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=it
https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigli-per-un-uso-sicuro/
https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigli-per-un-uso-sicuro/
https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischi-pedofilia-privacy/#tiktok
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TEMA 2: Gestión de haters 

Introducción teórica:  

El problema de los hater ha adquirido dimensiones preocupantes con el 
advenimiento de las redes sociales. Las libertades de opinión y expresión, 
puestas en juego por lo que es el mundo en la red a día de hoy, han 
aumentado en gran medida el círculo vicioso de insultos en Internet, que 
afectan áreas cotidianas, así como los ámbitos social y político. Los hater 
siguen una clase de misión que les lleva a pasar gran parte de su tiempo 
criticando y/o denigrando a aquellos que comparten parte de su vida en la 
red, sin distinguir la diferencia fundamental entre persona y personaje. De 
hecho, el mundo cibernético se ha convertido en terreno fértil para el 
ciberacoso: la expresión extrema de odio a través de la red que se dirige a 
víctimas concretas y que muchas veces tiene trágicas consecuencias en la 
vida real de la persona que sufre este acoso. Por desgracia, al ser un 
problema muy reciente, apenas hay normas de comportamiento 
establecidas. 

 

ACTIVIDAD 1: Fenómeno hater 

DURACIÓN: 30 minutos (Aprox.) 

OBJETIVO: Cómo comportarse si usted es atacado en las redes sociales   

INSTRUCCIONES:   

• Presentar mensajes típicos de ataque personal.  
• Enmarcar la figura del acosador y los diferentes tipos 
• Proponer posibles patrones de comportamiento y sus 

consecuencias: 
a. Ignorar una crítica sugiere que es verdad  
b. Responder devolviendo insultos disminuye nuestra 

autoridad  
c. Borrar los mensajes y bloquear a los acosadores sólo cuando 

los comentarios sean inaceptables; es muy importante 
publicar una política web que especifique qué 
comportamientos no serán tolerados en nuestras páginas. 

d. Responder cortésmente y en detalle mientras ignoramos los 
insultos nos permite exponer nuestra posición al público en 
general. Sin embargo, a menudo es insuficiente para detener 
la avalancha de insultos. 

  

TEMA 3: Conclusión  

ACTIVIDAD 1: Conclusión  

DURACIÓN: 30 minutos (Aprox)   

OBJETIVO: Sacar conclusiones de lo aprendido  

INSTRUCCIONES:   
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• Las notas escritas por cada participante al comienzo del día se 

releerán y debatirán teniendo en cuenta lo aprendido. 

• Cada participante debe indicar si su percepción de las redes sociales 

ha cambiado y cómo. 
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UNIDAD 2: MARCA PERSONAL  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

La clara intención de esta unidad es continuar con las lecciones aprendidas 
en la primera unidad a través del dominio de la comunicación efectiva en 
los canales de redes sociales. Construir una marca personal online reúne al 
menos dos aspectos diferentes:  

• Comprender las amenazas de la apariencia online y la 

comunicación/uso crítico de las redes sociales. 

• Estilos de comunicación para ser utilizados en diferentes contextos 

y medios.  

• Proceso de autorreflexión sobre fortalezas y habilidades personales  

 Los procesos de solicitud de empleo en sí han cambiado en los últimos 
años, pasando a ser en formato online, lo que significa que los posibles 
empleadores también están buscando información sobre los candidatos 
online. Cuando se piensa en las personas con discapacidad, no se trata sólo 
de cambios en las nuevas técnicas de presentación, sino también cada vez 
más en la conciencia sobre los efectos cruzados entre la noción del uno 
mismo en el mundo digital y el uso crítico/ dirigido del canal de redes 
sociales.   

En esta unidad, el mentor del taller actúa como catalizador del proceso de 
autorreflexión, haciendo hincapié en las fortalezas y habilidades 
personales, intercambiando entre los participantes, estableciendo un 
entorno seguro para todos a través de ejercicios específicos, apoyando a los 
participantes en la búsqueda de datos existentes sobre ellos mismos (ya) 
disponibles online y evaluando la naturaleza de los mismos.  

Así pues, los objetivos de aprendizaje de la Unidad 2 tienen como  objetivo 
aumentar la conciencia de las fortalezas/habilidades/competencias 
personales y, a partir de este punto, construir gradualmente una 
marca/imagen personal online; compartir de forma responsable y 
específica información personal, mejorar las habilidades sociales e 
interpersonales y empoderar a los participantes para que se beneficien del 
mundo digital para su propio beneficio en la búsqueda de empleo 
(habilidades digitales transversales). 
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ESQUEMA DE LA SESIÓN 

 

UNIDAD 2: MARCA PERSONAL 

Tema   Resultados del aprendizaje 

Duració

n 

 Actividades de 

capacitación  

I. Sobre la 

marca 

propia 

 

 • el aprendiz será 

capaz de definir 

conceptos básicos 

online 

• el aprendiz será 

capaz de buscar su 

propia marca 

personal online 

  

(referido a: "construir su 

propia marca personal") 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 1ª Actividad: 

Ronda de 

preguntas cortas 

– introducción al 

intercambio 

grupal 

2ª Actividad: 

Explorar 

terminología 

básica y 

expresiones 

sobre marca 

personal online 

 

II.  

Creación 

de la 

marca 

personal 

online 

 - el aprendiz será capaz 

de reconocer sus 

habilidades y fortalezas 

personales. 

- el aprendiz estará 

inspirado para crear o 

mejorar su perfil online 

o video personal para 

uso profesional.  

(referido a: “gestión de 

perfiles profesionales 

online”) 

2 horas  1ª Actividad: 

Explora portales 

de búsqueda de 

empleo 

nacionales   

 

2ª Actividad:  

Encontrar 

fortalezas 

personales y 

crear un perfil  

3ª Actividad:  

Introducción a la 

narración digital 
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DURACIÓN TOTAL DE LA 

SESIÓN 

 4h 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESION 

 

TEMA 1: Sobre la marca propia 

Introducción teórica:  

 Vivimos en la llamada sociedad de la información, donde la entidad de “información” y su 

uso, creación, distribución, manipulación e integración es el elemento más importante.  Las 

tecnologías de la comunicación son el elemento más importante en el crecimiento del 

intercambio de información y han cambiado la naturaleza del trabajo/operación y la 

organización de nuestra vida diaria y laboral (Wikipedia, s.f.). A través del uso de las redes 

sociales, que fomenta y facilita el intercambio de información, también el fenómeno de la 

marca propia se está convirtiendo cada vez más en parte de nuestra vida diaria. El “yo” ahora 

se comercializa como marca, para diferenciarse en el mercado laboral o para otros fines. La 

imagen online es cada vez más importante, y es muy importante que la persona esté 

orientada a los elementos conectados a la autopresentación online, por lo que aprenderá más 

sobre las amenazas y oportunidades al usar Internet y las redes sociales para su 

autopresentación. 

 

ACTIVIDAD 1: Ronda de preguntas cortas – introducción al intercambio grupal 

DURACIÓN: 0,5 horas 

Usa las 0,5 horas como calentamiento para que los participantes se “metan” en el tema.  

OBJETIVO: Esta actividad introductoria está diseñada para abrir las preguntas que surgen 

en el contexto del uso de las redes sociales y la percepción/imagen pública de uno mismo. 

No se trata tanto de tecnicismos sobre las políticas de uso/normas de las diferentes redes 

sociales, si no de pensar en lo que nuestras acciones y uso cotidiano pueden traer consigo. 

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: No se necesitan materiales en específico para esta actividad, aunque si 

fuese necesario se pondrá a disposición del participante papel A4 y bolígrafo si éste se 

siente más cómodo anotando el contenido para compartirlo con el grupo.  

INSTRUCCIONES:  
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Ésta es una actividad introductoria al tema. El mentor actuará como catalizador en una 

primera ronda de preguntas (comunicación circular) que harán reflexionar sobre la 

información personal en Internet y las redes sociales: 

● ¿Sabías que existe el concepto de dejar una huella digital cuando buscas en Internet o 

usas las redes sociales? 

● ¿Alguna vez te has preguntado sobre la clase de fotos que subes a las redes sociales 

que usas? ¿Cómo crees que otros las perciben (empleadores, extraños, amigos, 

familia...)? 

● ¿Sabes de qué manera afectan tus “me gusta” a tu perfil online? 

● ¿Puedes nombrar alguna página web de búsqueda activa de trabajo? 

 

VARIANTES: Es importante fomentar el intercambio de pensamientos e información, así 

que no se prevé ninguna variante a esta actividad que no sea la posibilidad de escribir las 

respuestas dadas a las preguntas y motivar la conversación en grupo.  

-------------------------- 

ACTIVIDAD 2: Explorar la terminología y expresiones básicas de la marca personal 

DURACIÓN: 1,5 horas 

OBJETIVO: Los ejercicios de esta actividad están conectados entre sí y dirigidos a una 

construcción gradual del conocimiento de terminología básica en el proceso de elaborar 

una marca personal y las amenazas potenciales a la imagen personal online. 

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: 2 listas diferentes: Una con vocabulario básico (corta los términos en papel 

A4 – cada palabra por separado); una con descripciones o explicaciones cortas de cada 

término (corta las explicaciones también por separado) (ver la lista de términos y 

definiciones sugeridas en la sección de recursos de esta unidad); pared, cinta adhesiva o 

pizarra de imanes. Si es posible, permite el uso de teléfonos móviles u ordenadores, pero 

no en la primera parte. Si es posible, el uso de teléfono móviles está permitido, o al menos 

la disponibilidad de ordenadores para ambos grupos. 

INSTRUCCIONES:  

1ª parte del ejercicio:  emparejar términos y definiciones 

● Divide a los participantes en 2 grupos, con espacio suficiente para que puedan 

trabajar sin molestarse unos a otros.  

● Asegúrate de que cada grupo tiene el mismo conjunto de términos y explicaciones: 

puedes usar una caja o bolsa y para meter los papeles mezclados. 

● Explica a los participantes que deben buscar la pareja adecuada de término y 

definición, pueden usar la pared o una pizarra magnética para formar las parejas. 

● Anima a leer el texto dado, ofrece ayuda siempre que la necesiten sin darles la 

respuesta correcta.  
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● Cuando ambos grupos terminen el ejercicio reúne a participantes y revisa las parejas 

formadas por su grupo, continúa con una breve explicación y conversación en grupo 

dependiendo de sus resultados (comprueba si falta algo, si no, perfecto): 

 

o ¿Qué contenido les ha sido familiar? ¿Cuántos de estos conceptos conocían? 

¿Dónde publican normalmente, qué tipo de redes sociales o páginas web utilizan? 

Pregunta si pueden enumerar alguna página orientada a la búsqueda de trabajo o 

si ya usan alguna. Si los términos les resultan familiares guía la conversación hacia 

reflexionar sobre lo conscientes que somos de nuestras acciones online (un simple 

“me gusta” puede alterar muchas cosas por ejemplo en Facebook o Twitter). 

 Evalúa si algún término necesita ser explicado en profundidad y procede a la explicación, 

los recursos adicionales proporcionan más información sobre este tema. Si los 

participantes sugieren algún otro término, escríbelos y habla de su importancia. 

2ª parte del ejercicio: investigación personal/huella digital 

● Basándote en las posibilidades técnicas (o también organización o participantes) 

divide a los alumnos en grupos.  

● Explica a los participantes que tendrán que buscar información sobre cada uno 

(buscando su nombre y apellidos en Google) (usando teléfonos móviles u 

ordenadores), si esto no es técnicamente posible, asegura que trabajen en dos grupos 

con al menos dos dispositivos disponibles para cada grupo.  

● Invita a los participantes a evaluar la información que encuentren online sobre sus 

compañeros desde diferentes puntos de vista y promueve un debate sobre la imagen 

digital:  

o ¿Qué tipo de datos han aparecido? ¿Cuánta información y de qué tipo se ha 

encontrado? Habla de la clase de huella que dejamos en Internet/redes sociales. 

Evalúa qué información personal es buena y cuál es mala.  

 

● Para adaptar este ejercicio a diferentes objetivos públicos y posibilidades o 

circunstancias y si el mentor lo permite, los participantes pueden buscar información 

sobre el mentor en Internet si así se sienten más seguros. 

● Como muchos participantes son usuarios de Facebook o Instagram invítales a que 

revisen los perfiles de cada uno y haz que el grupo intercambie información sobre: 

 

o ¿Qué tipo de imágenes comparten (formales, divertidas, informales, inapropiadas, 

serias, otro...)? ¿Qué tipo de lenguaje usan en sus publicaciones (formal, divertido, 

informal, inapropiado, serio, otro...)? ¿Qué tipo de información comparten? ¿Qué 

otros datos puedes extraer del perfil de la otra persona (edad, género, estado civil, 

aficiones, contactos)?   

Recopila todas las ideas y opiniones sobre la importancia de la imagen online y fomenta 

el intercambio de ideas sobre cómo esto afecta la búsqueda de un futuro empleo, qué tipo 
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de opinión tendrían los demás si basaran sus conocimientos solo en la información 

disponible online. Habla sobre la identidad real y online: ¿Son lo mismo, usamos pequeñas 

mentiras piadosas cuando estamos online? Si es así, ¿por qué? ¿Nos comportamos de 

manera diferente en diferentes plataformas? ¿Por qué? 

VARIANTES: Es importante preparar esta sesión de manera que se ajuste a los partícipes 

y a su capacidad de explorar el tópico de la apariencia personal en Internet y redes 

sociales y los posibles peligros ligados a ello. 

 

RECUROS ADICIONALES: 

 

● Bourquin, T. (s.f.) Los Síes y Noes del Manejo de Reputación. Extraído de: 

https://www.onlinereputation.com/the-dos-and-donts-of-reputation-management/ 

(15.07.2020) 

● Identidades de Trabajo Digital (2017) Proyecto Erasmus+, Acción clave: Cooperación 

para la innovación y el intercambio de buenas prácticas; Tipo de acción: Asociaciones 

estratégicas para la educación de adultos. Extraído de: 

http://www.digijobid.eu/digijobid/  

● Potenciar las competencias para un uso responsable de la identidad online (2019) 

Proyecto Erasmus+, Acción clave: Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas; Tipo de acción: Asociaciones estratégicas para la enseñanza de 

adultos. Extraído de: https://digitproject.eu/wp/ 

● Etiqueta en Tecnología (s.f.) Wikipedia. Extraído de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology#Netiquette  

● Sociedad de la Información (s.f.) Wikipedia. Extraído de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society  

● Identidad Online (s.f.). Wikipedia. Extraído de: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity 

● Gestión de Reputación Personal (s.f.). Extraído de: 

https://www.igniyte.com/personal-reputation-management/  

● Etiqueta (metadatos): https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata) 

 

 

 

 

 

 

Hoja de la actividad 2: 

 

TÉRMINO EXPLICACIÓN / DESCRIPCIÓN 

https://www.onlinereputation.com/the-dos-and-donts-of-reputation-management/
http://www.digijobid.eu/digijobid/
https://digitproject.eu/wp/
https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology#Netiquette
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
https://www.igniyte.com/personal-reputation-management/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
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COOKIE  Una forma de recopilar datos sobre su 

comportamiento personal online 

(páginas visitadas) que pueden afectar 

a sus resultados de búsqueda al 

navegar. 

HUELLA DIGITAL  Es un rastro propio, un rastro de datos, 

que se crea al usar Internet. Se lo conoce 

como el conjunto de actividades, 

acciones, contribuciones y 

comunicaciones digitales rastreables 

que alguien deja en Internet o en 

dispositivos digitales. Se refiere a los 

registros y rastros que dejamos atrás 

cuando usamos Internet. 

GOOGLEAR Buscar información sobre algo (usando 

un motor de búsqueda). 

IDENTIDAD EN INTERNET Algo que un usuario de Internet 

establece en comunidades online y 

páginas web, presentación de uno 

mismo. 

ETIQUETA EN LA RED  Reglas, modales, conjunto de 

convenciones sociales que se aplicarán 

en la interacción con otros a través de 

redes de Internet, blogs, redes sociales, 

correos electrónicos, etc., al interactuar 

cortésmente con otras personas online. 

MARCA PERSONAL El proceso de establecer una marca 

personal y promocionarse a sí mismo, 

para expresar y comunicar habilidades, 

personalidad y valores únicos para 

usted: el objetivo es construir una 

buena reputación personal que también 

lo distinga de los demás. 

 

 

DATOS PERSONALES Cualquier información que se relacione 

con un individuo vivo identificado o 

identificable. Diferentes formas de 

información, que recopilados pueden 

conducir a la identificación de una 

persona en particular, etc. 
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PUBLICACIÓN Un mensaje, no necesariamente de 

texto, publicado en un grupo de 

noticias, en un foro o en cualquier 

tablero de mensajes online. 

PERFIL Datos personales subidos a una 

plataforma online. Generalmente 

registros personales (fecha y lugar de 

nacimiento, lugar de residencia, etc.). 

También se llama Cuenta (Identidad).  

CARACTERIZACIÓN Cualquier forma de procesamiento 

automatizado de datos personales, 

mediante el cual estos datos se utilizan 

para evaluar ciertos aspectos 

personales relacionados con una 

persona física, más que para analizar o 

predecir aspectos del desempeño de 

una persona (en el trabajo, situación 

económica, salud, preferencias 

personales, intereses, fiabilidad, 

comportamiento, ubicación, etc.) 

ETIQUETAR La práctica de marcar algo: una foto, 

video, persona, mensaje, palabra clave, 

ubicación. 

ETIQUETA/HASHTAG  Marcador, etiqueta virtual, palabra 

clave generalmente asociada a un 

contenido digital (imagen, artículo, 

video). Si se usa con el signo #, se llama 

Hashtag. También permite buscar algo 

de forma rápida; utilizamos este signo 

en servicios de redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

 
 
 
 
 

TEMA 2: Creación de la imagen online 

Introducción teórica:  

La gestión de la identidad online como un conjunto de métodos para crear un perfil online 

único es un importante elemento dentro de los procesos de búsqueda de empleo y 

autopresentación. Abre el proceso de comprender la conexión entre la autoconciencia y 
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la presencia online, por lo que se trata de encontrar y explorar nuestras fortalezas, 

habilidades y tomar ventaja con las herramientas existentes para la autopresentación/ 

marca propia. Como en el tema anterior se hizo búsqueda acerca de términos online y 

perfiles, este tema está mucho más conectado al reconocimiento del potencial personal y 

así aprovecharlo para el proceso de marca personal.  El enfoque centrado en la persona, 

el empoderamiento y los elementos de coaching centrados en soluciones son importantes 

en esta fase para que un participante internalice la noción de fortalezas que ya tiene. 

Aparte de lo que ya se ha mencionado y con el fin de explorar todas las opciones para un 

proceso de aprendizaje inclusivo/adaptativo para la creación de una imagen online, el 

enfoque de narración digital se está convirtiendo en un conjunto útil de herramientas 

para la autoexpresión y la comunicación para personas con diferentes tipos de 

discapacidades u otros impedimentos. 

ACTIVIDAD 1: Explora portales de búsqueda de trabajo nacionales 

DURACIÓN: 0,5 horas 

Emplea las 0,5 horas como un breve calentamiento e introducción al tema. 

OBJETIVO: La actividad introductoria está hecha para revisar qué tipo de redes sociales 

es más usado por los participantes y explorar otras páginas web nacionales e 

internacionales o canales sociales que sirven para la autopresentación (cada país tiene 

sus opciones nacionales y portales online conectados a la búsqueda de trabajo y 

caracterización).  

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: Al menos un ordenador por mentor para enseñar y buscar portales online, 

también serán necesarios teléfonos móviles personales. 

INSTRUCCIONES: Esta es una actividad introductoria al tema. El mentor actúa como 

catalizador en una primera ronda de comunicación en círculo en la que explorarán el 

tema de los canales nacionales existentes para la autopresentación. El foco de esta 

actividad puede terminar con uno o dos portales en los que investigar (qué tipo de datos 

son necesarios, qué buscan estos portales en cuanto a información personal, etc.). 

Fomenta la comunicación grupal acerca de los datos y portales encontrados. Basado en 

temas anteriores, enfatiza en las compañías y motores de caracterización (pueden 

explorar costumbres, preferencias, aspiraciones, intenciones, comportamiento, etc. 

extraído de los datos que metes en la plataforma) y explorar con el grupo los elementos 

o conjuntos de datos que estos portales muestran como fundamentales a la hora de crear 

un perfil personal.  

 

VARIANTES: Ninguna en particular para este ejercicio. 

-------------------------- 

ACTIVIDAD 2: Análisis de las fortalezas personales y creación de un perfil 

DURACIÓN: 1,5 horas 
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OBJETIVO: El objetivo principal de estos ejercicios interconectados es ligar el proceso de 

autorreflexión con las numerosas posibilidades online para la creación o mejora de un 

perfil en las páginas web más usadas para la búsqueda de empleo o en redes sociales. 

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 personas 

MATERIALES: Al menos un ordenador para el docente, y si es posible, se usarán teléfonos 

móviles. Hojas de trabajo para cada participante, tabla de habilidades transferibles para 

mostrar (ver la sección de recursos). 

INSTRUCCIONES:  

1ª parte del ejercicio:  introducción 

o  Explica brevemente qué son las habilidades transferibles para fomentar el 

pensamiento sobre las fortalezas personales y las preferencias.  

o Tras esto y antes de entregar las hojas de trabajo a los participantes, haz un 

círculo: cada participante tiene un par de minutos para escribir al menos una 

cualidad o algo sobre sí mismos de lo que estén orgullosos, y una cosa que 

recuerden haber conseguido (el tema o campo no es relevante, lo importante es 

que compartan algo de lo que están orgullosos de haber logrado). 

o Continúa con una discusión: presta atención a cualquier tipo de situación 

incómoda que pueda surgir en el grupo o si alguien tiene problemas para 

encontrar algo positivo de lo que hablar o no siente que haya nada de lo que estar 

orgulloso, ayúdales con preguntas centradas en la respuesta, como, por ejemplo: 

Si mañana te levantas, mañana te darás cuenta de que ya has logrado “...”, “eres ese 

tipo de persona...”, “has logrado arreglártelas en...”, “reparado...” 

o Después de esto, el trabajo individual continúa con hojas de trabajo para anotar 

las principales habilidades que los participantes pueden identificar. 

2ª parte del ejercicio: estableciendo un perfil/mejorando un perfil 

● Los participantes deciden sobre un portal online o cualquier otra red social en la 

que les gustaría configurar su cuenta personal e intentar insertar datos sobre 

ellos. 

●  Si ya tienen un perfil pueden trabajar en mejorarlo.  

● Si crear una cuenta no tiene sentido o no es primordial, pueden trabajar en 

preparar los datos de la manera que requiere el portal por escrito. 

 

VARIANTES: Dependiendo del grupo objetivo, pueden avanzar la 1ª parte con el llamado 

código de Holanda para hacer coincidir los intereses personales con la ocupación (ver 

sección de recursos). 

-------------------------- 
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RECURSOS ADICIONALES: 

● Identidades de Trabajo Digital (2017) Proyecto Erasmus+, Acción clave: Cooperación 

para el intercambio de buenas prácticas; Tipo de acción: Asociaciones estratégicas 

para la educación vocacional y el entrenamiento. Reconociendo y validando las 

habilidades propias. Extraído de: http://www.digijobid.eu/digijobid/    

● Potenciar las competencias para un uso responsable de la identidad online (2019) 

Proyecto Erasmus+, Acción clave: Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas; Tipo de acción: Asociaciones estratégicas para la enseñanza de 

adultos. Extraído de: https://digitproject.eu/wp/  

● Khan, S. (s.f.) Marca Personal y Redes Sociales. Extraído de: 

http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-

economy/personal-branding-and-social-media/ (15.07.2020) 

● Liu, R.; Suh, A. (2017) Marca personal en las redes sociales: Un análisis de los Bloggers 

de moda en Instagram. 4ª Conferencia Internacional de los Sistemas de Información 

2017, ISICO 2017, 6-8 Noviembre 2017, Bali, Indonesia. Extraído de : 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCD

DC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D7

41ECC875391572C7335041EA02 

● Historias T&D - Teatro y Narración Digital para la enseñanza y el entrenamiento 

(2017) Proyecto Erasmus+, Acción clave: Cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas; Tipo de acción:  Asociaciones estratégicas para la 

enseñanza de adultos. Extraído de: https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-

my-story-these-are-my-tools/  

● La guía definitiva para la Marca Personal (s.f.) Extraído de: 

https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding  

● Universidad de Misuri. Centro de carrera MU (2010). Guía al código de Holanda. 

Extraído de: http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf   

●  SAMHSA Servicios de Administración sobre el Abuso de Sustancias y la Salud 

Mental (s.f.). Extraído de: 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samh

sa-storytelling-guide.pdf 

 

 

 

 

 

Hoja(s) de trabajo y material de apoyo para la actividad 2:  

 

CONJUNTO 

DE 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

http://www.digijobid.eu/digijobid/
https://digitproject.eu/wp/
http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-economy/personal-branding-and-social-media/
http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-economy/personal-branding-and-social-media/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-these-are-my-tools/
https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-these-are-my-tools/
https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding
http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-storytelling-guide.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-storytelling-guide.pdf
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HABILIDAD

ES 

Habilidades 

Básicas 

Estas son habilidades que necesitan 

casi todos los trabajadores. Es muy 

importante tener estas habilidades. 

Escribir, por ejemplo, es una 

habilidad básica que le permite 

conseguir un buen trabajo. No 

tenerlo puede impedirte un buen 

trabajo. 

● Aprender cosas 
nuevas 

● Escuchar 

● Matemáticas 

● Leer 

● Ciencias 

● Hablar 

● Pensamiento crítico 

 Don de 

gentes  

Estas son algunas de las habilidades 

más necesarias y deseadas. A veces 

se les llama "competencias sociales". 

Estas habilidades ayudan a las 

personas a trabajar bien con los 

demás. 

● Tener en cuenta a los 
demás 

● Coordinación con los 
demás 

● Ayudar a los demás  

● Negociación 

● Persuasión 

● Enseñar a los demás 

Habilidades 

de gestión 

Todos los trabajadores necesitan 

estas habilidades, no solo los 

gerentes. Los empleadores 

contratan personas que pueden 

realizar un seguimiento de los 

proyectos, el dinero y su tiempo. 

● Gestión monetaria  

● Gestión de personas 

● Gestión de cosas  

● Gestión de tiempo 

Habilidades 

de sistema 

¿Puedes entender cómo las partes y 

los todos funcionan juntos? Por 

ejemplo, ¿podría ver qué pasaría con 

su empresa si cierto empleado se 

fuera? ¿O cómo una nueva ley fiscal 

podría cambiar los precios en el 

supermercado? Entonces tienes 

habilidades de sistemas 

● Evaluar un sistema 

● Evaluar una 
organización 

● Entender un sistema 

● Tomar buenas 
decisiones 
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Habilidades 

técnicas 

La tecnología incluye ordenadores y 

otros equipos. Los ordenadores son 

comunes en la mayoría de los 

lugares de trabajo. Las personas en 

todas las ocupaciones deben saber 

cómo trabajar con la tecnología. 

● Elegir herramientas 

● Control de calidad 

● Instalar equipos  

● Instalar programas 

● Mantener equipos 

● Revisar equipos 

● Operar con equipos 

● Reparar 

● Solución de problemas 
 
 

 

Evalúa tus habilidades: intenta escribir de tres a cinco habilidades que tengas 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 
 
 

 

El código de Holanda (matriz) 
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UNIDAD 3: SOLICITUDES ONLINE 

 
Objetivos de aprendizaje 

● Definir  el perfil profesional 

● Definir  los canales de búsqueda de empleo más populares  

● Promover la autonomía y efectividad al hacer las solicitudes online 

 
 

ESQUEMA DE LA SESIÓN 

UNIDAD 3: Solicitudes Online 

Tema  Objetivos de 

aprendizaje Duración 

 Actividades de entrenamiento

  

I. Bienvenida 

Presentar la 

unidad y los 

objetivos de 

aprendizaje 

 - Dar la 
bienvenida a 
los 
participantes y 
romper el hielo 
 
- Hacer 
equipos 
- Lista de los 
canales de 
trabajo más 
populares 
 

15 

minutos 

 

 

30 

minutos 

 

 Actividad 1: 
Romper el hielo: 
Mi trabajo soñado 
cuando era niño  
 
Actividad 2: 
Debate sobre los 
canales de 
búsqueda de 
trabajo más 
populares  

II. Perfil de 

trabajo 

 Define el perfil 

profesional con 

los participantes 

 - Matriz de 
habilidades  
 

- Hacer 
equipos 
 

60 

minutos 

 

15 

minutos 

 

 Actividad 3: 
Coincidencia de 
habilidades 
Actividad 4: 
Debate en 
pequeños grupos 
los perfiles de 
trabajos discutidos 
en la primera 
actividad 

III. Descanso   15 

minutos  

 
 

IV. Solicitudes  - Carta de 
presentació
n 

- Entrenamie
nto 

30 

minutos  

 

60 

 
 
 
 
 

Actividad 5: Cómo 
describirme 
 
Actividad 6: 
Soliciudes online 
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minutos  
 

V. Conclusión   15 

minutos  

 Discusión final 

DURACIÓN TOTAL DE LA 

SESIÓN 

 4h 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

TEMA 1: BIENVENIDA 

Presenta la unidad y escribe los objetivos de aprendizaje en un rotafolio. 

Introducción teórica:  
Las personas a menudo cometen el error de no encontrar un trabajo que coincida con su 
personalidad y cultura y tratan de encontrar un trabajo que satisfaga sus requisitos 
económicos. Lo que los solicitantes de empleo deben tener en cuenta antes de ir a las 
entrevistas es que hay trabajos y luego hay trabajos de ensueño. Un trabajo es algo que 
busca y acepta para alcanzar sus metas económicas y fortalecer su currículum. El trabajo de 
tus sueños no se trata solo de dinero o incluso de lo que harás durante el día, se trata de 
encontrar un lugar donde realmente encajes y una empresa que se ajuste a ti. Para 
encontrar el trabajo de tus sueños, necesitas saber exactamente lo que estás buscando y 
hacer un plan para conseguirlo. 
 

ACTIVIDAD 1: Rompehielos “El trabajo de mis sueños de infancia”  

DURACIÓN: 2 minutos para escribir y 5-10 minutos (dependiendo del tamaño 
del grupo) para la actividad.  

OBJETIVO: ¿Cuál era tu trabajo de ensueño cuando eras pequeño?   

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: bolígrafo y papel 

INSTRUCCIONES:  

● Entrega una pequeña hoja de papel a cada participante. 

● Invita a los participantes a escribir en el papel su nombre y el trabajo soñado 

de su infancia (tienen que hacerlo en secreto). 

● Recoge los papeles de los participantes y mézclalos. 

● Lee los perfiles laborales uno por uno: los participantes deben adivinar quién 

lo escribió. 

RECURSOS ADICIONALES 

● https://good.co/blog/finding-your-dream-job/ 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Discusión 

DURACIÓN: 15 minutos  
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OBJETIVO: ¿Qué canales de búsqueda de trabajo conoces? 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes  

MATERIALES: rotafolio y rotulador  (para el docente) 

bloc de notas y bolígrafos (para los participantes) 

INSTRUCTIONS:  

● Pregunta al grupo de participantes qué páginas conocen y haced una discusión 

conjunta sobre ellas. 

● Escribe una lista con los canales mencionados por los participantes en el 

rotafolio y añade más canales populares (el objetivo de esta actividad es 

conseguir una lista completa de las páginas más usadas). 

RECURSOS ADICIONALES 

● https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-
per-trovare-lavoro (para Italia)  

 

TEMA 2: Perfiles de trabajo  

Introducción teórica:  
Una de las cosas más importantes que puedes hacer cuando buscas trabajo es mostrarles a 
las empresas lo bien calificado que estás para los trabajos que está solicitando. Si lo haces, 
será más fácil para el gerente de contratación considerarte un candidato que vale la pena 
entrevistar. 
  
Los empleadores generalmente solo dedicarán unos segundos a decidir si eres lo 
suficientemente apto para un trabajo como para justificar una revisión más completa de tu 
currículum y carta de presentación. Por lo tanto, es esencial asegurarse de que sea evidente 
de inmediato que tienes muchas de las habilidades, experiencias y cualidades que ellos 
valoran más. 
  
Una vez que hayas reunido una lista detallada de las calificaciones para tu trabajo objetivo, 
revisa cada elemento de la lista e intenta pensar en cómo podría demostrar que posee ese 
activo. Escribe una oración sobre la mayor cantidad posible de calificaciones, detallando 
cómo usaste esa habilidad o exhibiste esa cualidad en un trabajo, trabajo voluntario, 
académico o curricular. 
 
 

ACTIVIDAD 3: Coincidencia de habilidades 

DURACION: 60 minutos  

OBJETIVO: ¿Cuál es tu trabajo de ensueño actualmente? 

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES:  

https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-per-trovare-lavoro
https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-per-trovare-lavoro
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● bolígrafo y papel 

● matriz de habilidades 

INSTRUCCIONES:  

● Haz que los participantes escriban su trabajo de ensueño actual.  

● Habla de ello:  

¿Es realista? 

¿Cumples con todos los requisitos? 

¿Sabes cómo solicitar ese tipo de trabajo? 

¿Hay algún perfil profesional similar y que se ajuste a tus habilidades 
personales? 

● Entregue la Matriz de habilidades a cada participante con estas instrucciones: 

 Paso 1: en la primera fila escriba su trabajo de ensueño (nombre del trabajo) 
y en las columnas azules las habilidades necesarias para ello (pueden buscarlas 
en Internet) 

 Paso 2: En las filas siguientes, escriba los nombres de trabajo de sus 
experiencias laborales pasadas y en las columnas azules las habilidades 
requeridas para esas experiencias. 

 Paso 3: Ahora puede ver la brecha entre las habilidades que ya tiene y las 
habilidades que necesita para su trabajo de ensueño. ¿Qué perfiles laborales 
podrían ser un buen compromiso en este momento para ti? Escriba todos los 
perfiles de trabajo con las habilidades requeridas (al menos uno, máximo 3 
nombres de trabajo diferentes). 

 Paso 4: Valora tus habilidades (0-4) y evidencia los puestos de trabajo con las 
puntuaciones más altas. 

● Ayuda a definir el perfil profesional de cada participante (de acuerdo con su 
matriz de habilidades).  

 

RECURSOS ADICIONALES 

● ISFOL (Base de datos italiana de perfiles profesionales y habilidades requeridas): 
https://fabbisogni.isfol.it 

● Thebalancecareers.com  
 

ACTIVIDAD 4: Discusión 

DURACIÓN: 15 minutos  

OBJETIVOS ¿Cuál es tu perfil profesional?    

Nº DE PARTIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: rotafolios y rotuladores  (para el docente) 



                                                                                                                     

                 159 

INSTRUCCIONES:  

● Discute con los participantes sobre su perfil profesional. 

● Escribe una lista con todos los tipos de perfil en el rotafolios. 

 
 

TEMA 3: Solicitudes 

Introducción teórica:  

Describirte brevemente en una solicitud de empleo es uno de los mayores 
desafíos del proceso de contratación. Esta pregunta que suena inocente revela 
mucho sobre una persona, por eso es tan frecuente. La mejor respuesta es un 
resumen conciso de las cualidades y habilidades relevantes que asegurarán su 
éxito, si es contratado. Escribir demasiado sugiere que no sigues las 
instrucciones y escribir muy poco insinúa la pereza.  

ACTIVIDAD 5: Cómo definirme   

DURACIÓN: 30 minutos  

OBJETIVO: Intenta definir tu actual perfil profesional 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES:  

● bolígrafo y papel 

● rotafolios y rotuladores 

INSTRUCCIONES:  

● Invita a los participantes a escribir una breve carta de presentación que 
describa sus experiencias pasadas y sus habilidades reales. 

● Dales algunos ejemplos de cartas de presentación y escribe en el rotafolio un 
formulario a seguir: 

1. Introducción 

2. Perfil laboral: experiencias, instrucción, habilidades 

3. Conclusión 

● Ayuda a los participantes a escribir y corregir sus cartas de presentación. 

 

RECURSOS ADICIONALES 

● https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-
letter 

● https://work.chron.com/briefly-describe-yourself-job-application-4571.html 

 
 

ACTIVIDAD 6: Solicitudes online 

https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-letter
https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-letter
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 DURACIÓN: 60 minutos 

 OBJETIVO: Intente hacer su "primera" solicitud en línea 

 Nº. DE PARTICIPANTES: hasta 15 participantes 

 MATERIALES: rotafolios y marcadores (para el maestro) 

 INSTRUCCIONES: 

 Muestra la lista de los canales de búsqueda de empleo más populares 
(definidos durante la Actividad 2) y elige el primer canal a utilizar 

• Visita el sitio web y analiza cómo funciona este canal de búsqueda de 

empleos 

• Visita la sección de ofertas de trabajo e invita a los participantes a buscar 

ofertas relacionadas con sus perfiles laborales 

• Crea un perfil de trabajo online (si es necesario) y envíe las primeras 

solicitudes 

RECURSOS ADICIONALES 

● InfoJobs (en Italia) – página de búsqueda de empleo online más popular 

 
 

TEMA 3: Conclusión 

DURACIÓN: 15 minutos 

OBJETIVO:  

Nº DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES:  

● Rotafolios y rotuladores 

INSTRUCCIONES:  

● Revisa los objetivos de aprendizaje escritos en el rotafolio y debate con los 

participantes sobre las actividades que habéis completado 

● Resume todo lo aprendido en esta unidad  
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UNIDAD 4: GRABA TU PROPIO CV EN FORMATO VÍDEO  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
 
Esta unidad representa una de las piedras angulares de todo el proyecto; los 
participantes aprenderán a presentarse en su propio Video CV, que posteriormente les 
será de utilidad en su búsqueda de empleo. 
Los alumnos obtendrán una descripción general de los diferentes tipos de currículums 
en video. 
 Después de eso, aprenderán cómo presentarse en él, cómo filmarlo correctamente, y 
luego usarán este nuevo conocimiento para filmar su propio CV en video 
Al final de la unidad, todos los participantes deben conocer los pros y los contras de los CV 
en video, lo básico y lo que no debe hacer al hacer uno, y conocer los diferentes tipos de CV 
en video. 
 
Esta sesión es simplemente una preparación para la filmación de los CV en vídeo reales 
necesarios en IO3 del proyecto. 
Les ayudará a prepararse bien para la filmación de los CV en vídeo reales, 
proporcionándoles la información necesaria y consiguiendo que se hagan preguntas 
importantes sobre cómo pretenden presentarse. 
 Filmar un CV en vídeo requiere un entorno tranquilo y mucha paciencia para filmar, 
analizar y volver a filmar; Por lo tanto, es imposible hacer CV en video presentables 
para 15 participantes durante la duración limitada de este módulo solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE LA SESIÓN:   
 

UNIDAD 4: GRABA TU PROPIO CV EN FORMATO VÍDEO 

Tema  Objetivos de 
aprendizaje Duració

n 

 Actividades de 
aprendizaje  
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I. Introducción: 
entrada visual: 
¿Qué es un CV 
en formato 
vídeo? 

 

 Familiarizarse con 
las reglas básicas 
para un CV en vídeo 

 45 min 

 

 ver algunos CV en 
vídeo y aprender 
las reglas base 

 

II. Primera 
experiencia 
frente a la 
cámara 

 - Ser capaz de hablar 

claramente frente a 

la cámara y verse a 

sí mismo después 

45 min    Grábate frente a la 
cámara y 
obsérvate 

III. 
Pongámonos 
éticos 

 Conocer el riesgo de 
discriminación que 
conllevan los CV en 
vídeo 

Ser capaz de hablar 
de discapacidades 
en su CV en vídeo 

30-45 
min 

 - Reflexiones sobre 
discapacidades, 
discriminación y 
cómo venderse a 
uno mismo 

- Lluvia de ideas 
sobre 
características 
positivas 
 

IV. Los 4 pasos 
para triunfar 

 Aprender a 
presentarse 

1 hora  Guion de tu video: 
preséntate 

IV. Prueba de 
funcionamient
o,fuera de 
cámara  

 Aprender a grabar 

un CV en vídeo 

cubriendo los 4 

aspectos 

30 min -1 hora  Preséntate a los 
demás para que 
revisen tu guion 

DURACIÓN TOTAL DE LA 
SESIÓN 

 4h  

 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

 
Introducción teórica:  
 

Los CV en vídeo son un fenómeno bastante reciente en el mercado laboral. Un Video CV 
consiste en un video corto de alrededor de 90 segundos que permite a los solicitantes de 
empleo presentarse de una manera auténtica y más personal, en comparación con un CV 
escrito. 
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Es una herramienta que tiene la ventaja de ser más personal que un CV en papel, ya que 
permite a los solicitantes expresarse con mayor libertad y hacer brillar las habilidades 
sociales con mayor facilidad. 
Para las personas con discapacidad, el CV en vídeo también es una primera oportunidad 
para revelar su discapacidad a su posible empleador, mientras se centra en sus puntos 
fuertes y posibilidades. En video, dicha discapacidad puede ser más fácil de entender para el 
empleador. Sin embargo, el CV en video podría hacer que los solicitantes sean más 
vulnerables a ser discriminados; debemos concienciar a los participantes de esos riesgos. 
Antes de filmar un video de este tipo, los participantes deben saber cómo presentarse: 
deben vestirse de forma algo profesional para el video (como lo harían para una entrevista 
de trabajo) y pensar detenidamente sobre lo que quieren transmitir en el video, desde sus 
motivaciones hasta sus calificaciones, habilidades e intereses. 
Estos cuatro puntos deben cubrirse en un video de este tipo: 
- introducción: datos personales 
- experiencia / responsabilidades 
 - habilidades / logros 
 - educación / idiomas, otros intereses especiales. 
Un CV en video debe durar entre 1 y 2 minutos. Debe filmarse frente a un fondo neutro en 
un entorno tranquilo, con una cámara de alta resolución y un buen micrófono. 
El solicitante debe usar ropa profesional y vocalizar bien. 
 
Recursos:  
https://www.wyzowl.com/how-to-make-a-video-resume/ 
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/how-to-make-video-cv 
 

I.  Introducción: entrada visual: ¿Qué es un CV en formato vídeo?  

 

DURACIÓN: 45 min 

OJETIVO:  entender cómo es un vídeo CV y cuál es su atractivo 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: Proyector, Ordenador 

INSTRUCCIONES: Reproduzca los siguientes videos, dejando siempre un tiempo entre 
ellos para las rondas de comentarios, o muestre algunos ejemplos de CV en vídeo muy 
buenos, y uno malo para hacer la comparación y resaltando los criterios importantes para 
un buen CV en video. 
https://www.youtube.com/watch?v=HKg9m3yBqrI (un ejemplo de CV en vídeo de la 
película “El Becario”) 
https://www.youtube.com/watch?v=joXWQNVYvgE (CV en vídeo muy malo (parodia)) 
https://www.youtube.com/watch?v=pS-DCcVXG2M (vídeo divertido sobre qué hacer y qué 
no hacer en CV en vídeo, realmente muy útil) 

https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q (otra lista sobre lo que hacer y lo que 
no en un CV en vídeo) 

Para concluir, aclare que los siguientes puntos son importantes: 

 - cámara estable, fondo neutro 

https://www.wyzowl.com/how-to-make-a-video-resume/
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/how-to-make-video-cv
https://www.youtube.com/watch?v=HKg9m3yBqrI
https://www.youtube.com/watch?v=joXWQNVYvgE
https://www.youtube.com/watch?v=pS-DCcVXG2M
https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q


                                                                                                                     

                 164 

- apariencia limpia 

- articulación clara 

- un toque personal. 

- sea breve: en cualquier lugar entre uno o dos minutos 

 La creatividad es una ventaja, por supuesto. 

Después de esto, explica que existen varios tipos de CV en video: 

- aquellos en los que miras a la cámara y te filmas (como se vio antes) 

- un video más parecido a una presentación de diapositivas en el que solo proporcionas 
la voz (si eres tímido frente a la cámara) 

• si opta por una presentación de diapositivas, piense bien en las imágenes que 

coloque o utilice imágenes de archivo para obtener fondos más neutrales; sin 

embargo, los CV en vídeo son muy personales. 

  

- video con voz en off: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_tit

le 

 
- vídeo animado sin ningún tipo de narración: 

https://vimeo.com/246827885 

 
 
Recursos:  
Imágenes de stock: https://unsplash.com/ 

 
 
 

II.   Primera experiencia frente a cámara 
 

DURACIÓN: 45 min  

 
OBJETIVO: ser filmado puede ser una situación bastante incómoda, y verse a sí mismo en 
video puede ser aún peor. 

En esta pequeña actividad, los participantes se unen en dúos y se filman entre sí mientras 
hacen muecas frente a la cámara, luego cambian a un tono serio y leen una oración para 
escuchar su voz también. 

 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes, divididos en grupos de 3  

MATERIALES: 1 teléfono con cámara por dúo de participantes, con función de cámara. No 
se requiere una aplicación especial. Prevea mucho espacio para reducir los niveles de 
ruido. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_title
https://vimeo.com/246827885
https://unsplash.com/
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INSTRUCCIONES: 

Forme equipo con su compañero de al lado: uno de ustedes filma, el otro actúa:  haga 
muecas frente a la cámara para dejarse llevar, luego intente presentarse con su voz 
normal. Luego, miren el video juntos y verifiquen: 

¿Se siente cómodo? ¿Estás vocalizando adecuadamente? 

 Cambie los turnos y vuelva a intentarlo. 

 

III. Pongámonos éticos 

 

Introducción teórica: 

Tal como lo mencionamos antes, revelar su discapacidad es una cuestión de elección 
personal. Sin embargo, durante una entrevista, la no divulgación puede no ser posible en 
ciertas situaciones: 

 Por ejemplo, si es sordo, es posible que deba solicitar un intérprete para la entrevista. O 
si está en una silla de ruedas, es posible que deba notificar al empleador de antemano 
para asegurarse de que tenga el alojamiento adecuado (rampas para sillas de ruedas). 

 En resumen, hay circunstancias en las que está obligado a revelar la discapacidad para 
que la entrevista se adapte a usted. 

Habiendo dicho eso, queda a su criterio hacer lo que le resulte más cómodo. Si decide 
hablar de ello, es a su discreción cuánto declara. 

 Hagas lo que hagas, evita conectar una discapacidad con una debilidad. 

 Por ejemplo, digamos que el entrevistador pregunta cuál es su mayor defecto. Si tiene 
una discapacidad auditiva, evite respuestas como "Tengo problemas para comunicarme 
con los clientes por teléfono si hablan en voz baja". No quiere que su discapacidad sea 
una debilidad relacionada con el trabajo. 

Una buena debilidad alternativa podría ser algo ajeno a su discapacidad. Por ejemplo: 
"Tiendo a ponerme nervioso cuando tengo que dar un discurso público a un grupo grande 
de personas". 

El entrevistador, por otro lado, no tiene derecho a preguntar sobre su discapacidad. 

Si decide abrirse sobre la discapacidad, recuerde que sus derechos siguen siendo los 
mismos que los de cualquier otro candidato. No se permite que su entrevista se detenga 
en seco o implique preguntas discriminatorias. 

DURACIÓN: 10-15 min por discurso, 10 min de discusión con el compañero de al lado, 
10-15 min de reunión frente a la pizarra 

 
OBJETIVO: hacer que los participantes entiendan las implicaciones éticas que tiene 
revelar sus discapacidades en el CV en vídeo 

advirtiendo contra el riesgo de discriminación, pero también destacando que es una 
oportunidad para superar los prejuicios y resaltar las fortalezas, pero también para 
atender sus necesidades. 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 
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MATERIALES: papel A4, bolígrafos (o dispositivo digital para la gente que no puede 
escribir en papel), pizarra/rotafolios 

INSTRUCCIONES:  

Lea el texto de la introducción teórica y resalte: 

o revelar su discapacidad es su elección, 

o viene con riesgos de discriminación 

o pero también es una oportunidad perfecta para ayudar al empleador a aprender 

cómo reaccionar ante ella; te pone en control de cómo te perciben; ¡¡Podría 

prevenir los prejuicios!! 

o también es su oportunidad para destacar si el lugar de trabajo necesita alguna 

adaptación especial para usted. 

o por lo tanto, debemos descubrir cómo centrarnos en nuestras características 

positivas en el CV en vídeo y mostrar confianza. 

o NUNCA vincule su discapacidad a una debilidad 

   

Si decide mencionar su discapacidad en un CV, lo principal que debe recordar es 

asegurarse de mantener una actitud positiva y mostrar cómo ha demostrado 

automotivación para superar cualquier obstáculo. 

Lluvia de ideas: habla con tu compañero de al lado. 

¿Qué características positivas podemos mencionar para asegurarnos de que nuestra 
discapacidad no nos frene? 

¡Escribe todas tus habilidades positivas! Escríbelas en el papel A4. 

Juntos: ¿cuáles son las habilidades positivas que puedes destacar? 

- Escriba sugerencias en la pizarra, en torno a la palabra clave "características positivas". 

Para la filmación del CV en vídeo más adelante en el programa, piénselo bien: ¿quiere / 
necesita revelar su discapacidad? En caso afirmativo, asegúrese de mencionar todas las 
cosas que puede hacer, y no solo las que no puede hacer. ¡Mantenemos una actitud 
positiva! 
Recursos: 
- - por qué deberías revelarlo: 
- https://www.themuse.com/advice/if-when-how-disclose-invisible-disability-at-work 
- cómo hablar de tu discapacidad 
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-
when-you-have-a-disability 

 
IV. Los 4 pasos al triunfo 

 

DURACIÓN: 1 hora como máximo 

OBJETIVO: En esta sección, los participantes aprenderán qué temas deben abordar en un 
CV en vídeo y recibirán ayuda para escribir palabras clave (o, idealmente, incluso frases 
completas) para su CV en vídeo. 

https://www.themuse.com/advice/if-when-how-disclose-invisible-disability-at-work
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-when-you-have-a-disability
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-when-you-have-a-disability
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Los cuatro temas que deben abordar son: 
- introducción: datos personales 

- experiencia / deberes 

- habilidades / logros 

- educación / idiomas, otros intereses especiales. 

 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: papel A4, bolígrafos (o cualquier tipo de instrumento electrónico para las 
personas que no pueden escribir en papel), pizarra/rotafolios 

INSTRUCCIONES:  

Escriba los 4 temas en una pizarra / rotafolio y pregunte al grupo: ¿Qué significan esos 4 
puntos? ¿Qué deberías incluir y dónde? 

Introducción: habla sobre ti, tu edad y las motivaciones por las que estás filmando el 
video. 

Experiencias: ¿dónde trabajó hasta ahora y qué hizo allí? 

Experiencia / habilidades: ¿qué puedes hacer más bien? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? 

 Educación: ¿qué aprendiste, ¿cuáles son algunos detalles interesantes o intereses tuyos? 

 ¿Qué te hace destacar? 

Posteriormente, cada participante redacta el guión de su propio CV en vídeo, basándose 
en los 4 puntos comentados anteriormente. 

Mientras, el instructor estará disponible para resolver dudas y dar consejo. 
 

 
V. Prueba de funcionamiento, fuera de cámara 

 

DURACIÓN: 1 hora  

OBJETIVO:  Después de escribir el guión para el currículum vitae, ahora es el momento 
de que los compañeros y el instructor lo revisen para ver si 

Nº. DE PARTICIPANTES: hasta 15, divididos en tríos. Una persona habla, la segunda 
puede sostener notas y la tercera observa para evaluar. Prevea mucho espacio para 
reducir los niveles de ruido. 

MATERIALES: Un ordenador portátil o un teléfono con cámara por trío; idealmente 
algunos trípodes para los teléfonos con cámara. 

 INSTRUCCIONES: 

Tome sus notas y una hoja de comentarios y léalas con atención. Con tus compañeros, 
prepárate para hacer un primer intento de filmar. 

Cada participante debe hacer un intento y luego evaluarlo con la hoja de 
retroalimentación, luego discutir el desempeño con los otros dos miembros del grupo. 

Ayudarse unos a otros: tomar notas, dar pistas, tal vez en forma de preguntas. 

El instructor intenta echar un vistazo a cada guion y también dar consejos y sugerencias. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CV EN VÍDEO 

Artículo a comprobar SÍ NO 

Comienzo amable 
 

  

Presentación personal 
 

  

Experiencia, responsabilidades 
 

  

Habilidades, logros 
 

  

Educación, idiomas 
 

  

Otros intereses, puntos fuertes   
Declaración final, eslogan  
 

  

Buena vocalización   

Contacto visual con la cámara   

Ambiente silencioso   

Pose neutral   

Buena duración de vídeo   
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UNIDAD 5: LinkedIn 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

El objetivo principal de esta unidad es mostrar a los participantes el 
potencial que ofrece LinkedIn y proporcionarles las herramientas 
necesarias para utilizarlo. 

El objetivo secundario es estimular a los participantes a profundizar su 
conocimiento de LinkedIn de forma independiente. 

Estos objetivos se conseguirán a través de un curso presencial sobre la 
explicación de los principales puntos en los que se basa LinkedIn, de forma 
teórica y práctica, sobre todo. 

 

 

ESQUEMA DE LA SESIÓN 

 UNIDAD 5: LinkedIn 

Tema  Objetivo del 

aprendizaje 

Duración  Actividades de 

entrenamiento

  

I. Por qué 

LinkedIn 

 Tener un perfil en 
LinkedIn es algo 
necesario hoy en 
día: presentación de 
la herramienta 

30 
minutos 

 

 
1ª actividad: 

Introducción a 
LinkedIn como 
herramienta 

 

II. Los tres 

pilares: 

Perfil, Red,  

Contenido 

 
Significado y 
objetivo de cada uno 
de los componentes 

3 horas 
and 30 
minutos 

 
 

 

1ª Actividad: 

Creación de un 
perfil 

2ª Actividad 

Perfil: Gestión 
de privacidad 

3ª Actividad 

Estableciendo 
una red 

4ª Actividad 

Escribir 
contenido 

 

DURACIÓN TOTAL DE LA 

SESIÓN 

 4h 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

TEMA 1: Por qué LinkedIn 

Introducción teórica:  

Hoy en día es bien conocida la importancia de LinkedIn en el mercado 
laboral 

LinkedIn representa la red profesional más grande del mundo, es una 
herramienta que conecta a más de 360 millones de profesionales. 

LinkedIn en sí es una gran empresa fundada en 2003, que emplea hoy a 
unos 7.800 trabajadores ubicados en 30 oficinas diferentes en todo el 
mundo, incluida Milán. 

Por eso es necesario que todo aquel que mire el mercado laboral hoy no 
solo tenga una cuenta de LinkedIn, sino que sobre todo sepa gestionarla y 
actualizarla con perseverancia y experiencia: 

 

ACTIVIDAD 1: Introducción a la plataforma LinkedIn 

DURACIÓN: 30 minutos (Aprox.) 

OBJETIVO: Hacer que los participantes comprendan la importancia actual de LinkedIn 
para su desarrollo laboral y profesional. 

Nº. DE PARTICIPANTES:  Hasta 15 participantes 

MATERIALES: Un aula, suficientemente grande y espaciosa, un ordenador, bolígrafos y 
papel para cada participante, un proyector conectado al ordenador del profesor. 

INSTRUCCIONES:  

- Puntos comunes para toda la Unidad: 
- Distribuir a los alumnos de manera uniforme en el aula respetando las distancias 

previstas por la normativa anti COVID-19. Preste especial atención a aquellos que 

tienen dificultades de enfoque con el objetivo de estimular su participación. 

- Aclarar que es muy importante crear un ambiente colaborativo entre todos para 

lograr un mayor dominio de la herramienta LinkedIn.  

- Configure la presentación alternando explicaciones con algunas preguntas para 

evaluar la comprensión y al mismo tiempo mantener una alta atención.  

- Proyecte una secuencia de diapositivas para reafirmar y sintetizar los conceptos 
expresados verbalmente. 

1. La introducción se basará en los siguientes puntos:  
LinkedIn no es una colección de CV.  
Es la red profesional más grande que existe, cuyo objetivo es conectar a profesionales 
de todo el mundo para aumentar la productividad y el éxito. 
 
En LinkedIn, se crean oportunidades de contacto y se construyen redes de relaciones 
entre profesionales, con el objetivo de nutrir y hacer crecer su red.  
 
Identifica con precisión el objetivo personal que quieres conseguir a través de 
LinkedIn  
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Los principales macroobjetivos que se pueden conseguir con un buen uso de la 
herramienta son: 

• apoyar la reputación profesional y la creación de redes 
• desarrollar contactos comerciales y mantener relaciones con los clientes 
• mantenerse actualizado y adquirir nuevas habilidades 

2. Ventajas de usar LinkedIn: 
 Te permite crear un perfil personal de forma gratuita en el que describir tus 
experiencias laborales, resaltar tus habilidades y habilidades. Le permite 
desarrollar una red de relaciones profesionales y la creación de una red de 
contactos útiles para su negocio. 
 Te permite aumentar tu visibilidad 
  

3. Diferencias con otras redes sociales: 
 En LinkedIn no publica fotos de vacaciones, ni comparte cada detalle de su vida 
a través de imágenes. LinkedIn no es el lugar para expresar y compartir tus 
estados de ánimo o tus sentimientos más íntimos, ni el canal para vender 
directamente productos o servicios. En LinkedIn haces visible tu profesionalismo 
y saber hacer para responder a las necesidades de los usuarios y ayudar a otros 
profesionales a mejorar su negocio. A través de LinkedIn se crean oportunidades 
de contacto y se construyen redes de relaciones entre profesionales. 

 

VARIANTES:  

● Divide a los participantes en grupos de 3 (4 como máximo) personas teniendo en 
cuenta y previendo a aquellos con déficits de atención para darles un mayor 
apoyo. 

RECURSOS ADICIONALES: 

● Posible profesor de apoyo presente en el aula (válido para la unidad). 

 

 

TEMA 2: LOS TRES PILARES: Perfil, Red, Contenido 

Introducción teórica:  

LinkedIn es un ecosistema que se basa en 3 pilares fundamentales: perfil, 
red y contenido. 

El perfil personal no es simplemente nuestro curriculum vitae, sino la 
presentación profesional de nosotros mismos, la base para construir 
nuestra marca personal. 

La red es un activo muy valioso porque determina la esfera de influencia en 
LinkedIn y representa el medio para establecer relaciones entre los 
usuarios. 

Los contenidos son activadores de relaciones y reputación y pueden 
garantizar una buena visibilidad. 

Además, publicar en LinkedIn es una excelente manera de promover la 
marca personal y ponerse en contacto con su red de conexiones. 
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ACTIVIDAD 1: Crear un perfil 

DURACIÓN: 60 minutos (aprox.) 

OBJETIVO: aprende a crear un perfil correcto 

INSTRUCCIONES:  

● Muestre cómo crear su perfil de inicio de LinkedIn. Ayude a los participantes a 
crear su perfil con información básica: Nombre, Apellidos, Correo electrónico y 
Contraseña, País / Zona geográfica. 

● Mejorar el perfil recién creado, haciéndolo más atractivo, según los siguientes 
puntos: 

1. Alcanza el nivel máximo de integridad del perfil. 
2. Agregar una foto personal 
3. Complete el espacio del título con palabras clave 
4. Ingrese su información de contacto 
5. Escribe un buen resumen 
6. Compartir la experiencia laboral actual y pasada: podría ser interesante insertar 

el video-cv elaborado en la unidad anterior. 
7. Suma las habilidades profesionales adquiridas 

● Alguno de los puntos anteriores puede ser llevados a cabo 

directamente por los participantes en clase 

 

ACTIVIDAD 2: Perfil: Ajustes de privacidad 

DURACIÓN: 30 minutos (aprox)  

OBJETIVO: Aprende a ajustar convenientemente las opciones de privacidad 

INSTRUCCIONES:  

• Se mostrarán y explicarán las distintas opciones de la sección "Configuración y 
privacidad" del perfil, en particular:  

o Accesibilidad a sus enlaces.  

▪ Cada conexión directa puede consultar la lista de sus propias 

conexiones. Esta función se puede desactivar. 

o Navegando de forma anónima. 

▪ Cómo ven los demás su negocio en LinkedIn; cada vez que visita un 

perfil de LinkedIn, se deja un rastro, una huella digital. Es posible no 

salir de él, ni navegar en modo privado, pero el precio a pagar es no 

poder acceder al historial de visitas a tu perfil.  

o Gestión de su estado de conexión 

▪ Cuando están conectados, otros miembros de LinkedIn pueden 

saberlo gracias a un punto verde: esta opción puede deshabilitarse o 

puede seleccionar a quién poner esta información a disposición. 

o Sección de anuncios  
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▪ Es una sección completa del panel de configuración y privacidad que 

le permite decidir si, cómo y cuándo sus datos y actividades pueden 

ser una fuente de personalización publicitaria.  

o Frecuencia de correo electrónico  

▪ Puede elegir si desea recibir, cuáles y cuántos correos electrónicos 

para cada tipo de actividad.  

● En esta fase es muy importante comprobar las habilidades adquiridas 

gradualmente por los participantes 

 

ACTIVIDAD 3: Estableciendo una red 

DURACIÓN: 60 minutos (aprox) 

OBJETIVO: Cómo construir una buena red de conexiones 

INSTRUCCIONES:  
• En cuanto a las actividades anteriores, se ilustrarán los principales 

puntos para la creación de una red de contactos: 
  

• cómo enviar solicitudes de conexión 
Siempre se recomienda personalizar la nota de envío con 

un mensaje que explique por qué desea agregar ese usuario a su 
red; 

  

• a quién enviar solicitudes de conexión 
La red de LinkedIn debería crecer reflejando su propia 

libreta de direcciones; es esencial no solo aumentar el número de 
conexiones por estatus u otros asuntos, sino también crear 
relaciones; 

  
• a quién aceptar entre los usuarios que nos invitan a unirnos 

a su red 
La definición de una política personal: el "ciertamente sí" 

y el "ciertamente no"; 
  

• el valor de la red indirecta 
Cada vez que nos conectamos con una persona nueva, sus 

otras conexiones se convierten en miembros de segundo grado 
para nosotros (y viceversa). Para la dinámica de investigación y 
difusión de los contenidos de LinkedIn, esta base de usuarios de 
conexiones de 2º grado representa la esfera de influencia, aquella 
en la que es posible operar: la riqueza real de LinkedIn; 

  

• cómo eliminar un enlace 
Eliminar un enlace significa eliminar la conexión directa 

sin que la persona reciba ninguna notificación. Eliminar un 
contacto no significa bloquearlo. 
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ACTIVIDAD 4: Escribir contenido 

DURACIÓN: 60 minutos (aprox) 

OBJETIVO: Explica la importancia de escribir contenido relevante.  

INSTRUCCIONES:  

● Presentación de conceptos que caracterizan artículos y publicaciones publicados 
en LinkedIn: 

1. Importancia de publicar 
En LinkedIn los contenidos son activadores de relación y reputación y, si 
están bien pensados, pueden garantizar una buena visibilidad. Además, 
publicar en LinkedIn es una excelente manera de hacer marca personal: la 
red te sigue si te consideras un experto en tu sector específico. Para 
convertirse en un experto debe ser útil para su red, entonces: 

- escribir con claridad, respetando las reglas de redacción de la web 
- cita fuentes 
- inserta links para profundizar 
- usa imágenes apropiadas (con cuidado de los derechos de autor) 

2. Frecuencia de publicación 
Es muy importante publicar frecuentemente para conseguir: 

- visibilidad en las conexiones 
-  interacciones y relaciones (para múltiples ocasiones de contacto) 
-  reputación, interés y confianza (para el valor del contenido) 
- posibilidad de ser encontrado por nuevas conexiones  

PostPickr es un software que ayuda a administrar un plan editorial real, lo 
que le permite programar la publicación de la publicación, organizar y 
compartir contenido, trabajar en equipo y mucho más. 

3. Publicaciones y artículos 
Diferencias y similitudes: la publicación incluye un máximo de 1300 
caracteres, una imagen, un video o un enlace externo. El artículo proporciona 
más espacio, la posibilidad de mantenerse en borrador para completarlo en 
varios pasos y compartirlo para revisiones. 

4. Qué publicar 
Lo importante es publicar un artículo en LinkedIn solo si tienes un contenido 
bueno, bien desarrollado y en profundidad; en LinkedIn funcionan bien los 
contenidos educativos e informativos, aquellos que con datos, análisis, 
opiniones y experiencias ayudan a otros profesionales a comparar 
constructivamente. 

5. Insertar imágenes y vídeos 
Es posible publicar una galería de múltiples imágenes junto con la 
publicación, mientras que se desaconseja totalmente publicar imágenes que 
no estén acompañadas de texto. Asimismo, no publique videos sin 
publicaciones explicativas o demasiado largas. También puedes insertar 
sobre las imágenes los textos o pegatinas superpuestos: obviamente el 
consejo es hacer un uso moderado. 

6. Analíticas y estadísticas 
LinkedIn proporciona una página de estadísticas de vistas e interacciones 
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sociales para rastrear el éxito y el interés en publicaciones y artículos. Esto 
nos permite entender qué temas han tenido más éxito y cómo avanzar en el 
plan editorial. 
Al hacer clic en las vistas, aparece información sobre las empresas, roles y 
ubicaciones de los espectadores. 
 

RECURSOS ADICIONALES 

● Obviamente el primer recurso es: Error! Hyperlink reference not valid. 

● LinkedIn: cómo funciona y cómo sacarle el máximo partido: Error! Hyperlink reference 

not valid. 

● Compañía especializada en el aprendizaje de LinkedIn: Error! Hyperlink reference not 

valid. 

● Los secretos de LinkedIn: 10 funciones gratuitas para un perfil perfecto: Error! 

Hyperlink reference not valid. 

● Guía completa de LinkedIn 2020:  Error! Hyperlink reference not valid. 
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UNIDAD 6: ENTRENAMIENTO PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

● Preparar a los/as participantes para afrontar las entrevistas de trabajo 

● Hablar sobre sus dificultades y sobre las preguntas más habituales de las entrevistas. 

● Definir las particularidades de las entrevistas de trabajo online 

 
 

ESQUEMA DE SESIÓN  

UNIDAD 3: Solicitudes de trabajo online  

Tema  Objetivos de 

aprendizaje Duraci

ón 

 Actividades de entrenamiento

  

I. Bienvenida 

 

 - Dar la bienvenida 
a los participantes y 
romper el hielo 
- Breve 
presentación 
- Trabajo en equipo 
- Discusión 

30-45 minutos 

 

 

30 minutos 

 

Actividad 1: 
Rompehielos: 
Preséntate en 1 
minuto 
 
Actividad 2: 
Discusión sobre los 
errores más 
comunes, 
dificultades y 
preguntas más 
frecuentes 

II. Entrevista 

de trabajo 

online 

 

  30-45 minutos 
 

 Actividad 3: Lluvia 
de ideas “¿Qué sé 
acerca de este tipo 
de entrevistas?” 

III. Descanso 

 

  
 

15 
minutos  

  

IV. 

Entrenamiento 

 Entrenamiento 90 – 120 minutos 
 
 
 
 
 

Actividad 4: 
Entrevistas 
simuladas  
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IV. Conclusión   Comentarios y 
observaciones 

15 minutos 
 
 
 
 
 

Actividad 5: 
Discusión final 

 

DURACIÓN TOTAL DE LA 

SESIÓN 

 4h 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

TEMA 1: BIENVENIDA 

Presente la unidad y escriba los objetivos de aprendizaje en el rotafolio. El 
objetivo de las actividades de la unidad es preparar a los participantes para 
afrontar las entrevistas de trabajo, prestando especial atención a las online. 

Introducción teórica:  

"Hábleme de usted" es a menudo lo primero que un entrevistador pregunta a 
los candidatos, ya sea que tengan una pantalla de teléfono preliminar, que 
estén hablando con su posible jefe o que se sienten con el CEO durante una 
ronda final. Responder a esta invitación en el contexto de una entrevista de 
trabajo puede resultar estresante y complicado y es fundamental estar 
preparado y saber responder de forma correcta. 

ACTIVIDAD 1: Rompehielos “Preséntate en 1 minuto”  

DURACIÓN:  

Preparación 5-10 minutos.  

1 minuto para cada participante + 5-10 minutos para la discusión. Alrededor 
de 30-45 minutos (depende del tamaño del grupo)  

OBJETIVO: ¡Háblame sobre ti! 

(Normalmente todas las entrevistas de trabajo empiezan con esta fórmula)    

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: bolígrafo y bloc de notas 

           temporizador 

INSTRUCCIONES:  

● Piense en usted y en su perfil laboral. ¿Cómo se puede definir? ¿Qué 

habilidades tienes? ¿En qué eres bueno? Los participantes pueden pensar o 

escribir su propia presentación breve que debe incluir: instrucción, 

experiencias laborales y habilidades. 

● Cada participante se presenta frente a la clase en 1 minuto. Los demás 

participantes pueden valorar su desempeño utilizando la “Escala de 

retroalimentación”. 

● Discutir después de cada presentación invitando a los demás a dar 
comentarios o consejos centrados especialmente en “¿Has entendido qué 
habilidades tiene? ¿Te quedó claro?” 

VARIANTES:  

● Puedes animar a los participantes a compartir sus preocupaciones y miedos 
sobre esta parte de las entrevistas de trabajo 
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RECURSOS ADICIONALES 

● Escala de retroalimentación  

● https://www.themuse.com/advice/tell-me-about-yourself-interview-question-
answer-examples 

 

ACTIVIDAD 2: Discusión   

DURATION: 30 minutes  

OBJETIVO: Habla sobre los errores más comunes, las preguntas más frecuentes y dificultades.  

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: rotafolios y rotuladores 

INSTRUCCIONES:  

● 1º paso: Habla sobre las preguntas más frecuentes en entrevistas de trabajo  

Haz una lista en el rotafolio 

● 2º paso: Pregunta a los participantes qué pregunta resulta más complicada 

para ellos y por qué  

● 3º paso: Discute con los participantes los errores más comunes y sus 
dificultades (anímales a compartir sus experiencias personales) 

VARIANTES:  

 

RECURSOS ADICIONALES 

● https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers 

● https://www.thebalancecareers.com/top-interview-questions-and-best-answers-
2061225 

 
 
 

TEMA 2: Entrevistas de trabajo online 

Introducción teórica:  

La entrevista en línea más típica es la entrevista a través de la cámara web. En 
lugar de hacer que los candidatos viajen a una oficina, el entrevistador 
simplemente realizará la entrevista por video. El entrevistador a menudo 
utilizará software de videoconferencia popular como Skype o Google 
Hangouts. Es una buena idea practicar su uso antes de realizar la entrevista, 
porque a menudo se necesitan algunos intentos para dominar la inclinación de 
la cámara de modo que toda la cara esté en el encuadre. 

Aunque pueden ahorrar tiempo, las entrevistas en video no están dando frutos a los 
candidatos o empleadores, según muestra una nueva investigación. 

https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers
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Un estudio de la Escuela de Negocios DeGroote de la Universidad McMaster en Ontario 
reveló que los solicitantes de empleo entrevistados a través de videoconferencias parecían 
menos agradables, mientras que los que realizaban la contratación eran considerados 
menos competentes. 

Utilizando sesiones de Skype simuladas, los investigadores encontraron que los candidatos 
que fueron entrevistados por videoconferencia fueron calificados más bajos por los 
entrevistadores y tenían menos probabilidades de ser recomendados para su contratación. 
En el otro lado de la cámara web, los candidatos calificaron a sus entrevistadores como 
menos atractivos, menos agradables, menos confiables y menos competentes. 

A pesar de los resultados de la encuesta, hoy en día se realizan entrevistas en video con 
frecuencia. Se puede hacer con éxito siempre que el entrevistador y el entrevistado 
recuerden que una entrevista en video no es menos importante que una en persona. 

ACTIVIDAD 3: Lluvia de ideas “¿Qué sé sobre este tipo de entrevista?” 

DURACIÓN:   

OBJETIVO: Habla sobre las diferencias entre una entrevista de trabajo “normal” y una 
entrevista de trabajo online 

Nº. DE PARTICIPANTES: hasta 15 participantes 

MATERIALES: rotafolio y rotuladores 

INSTRUCCIONES:  

● 1º paso: ¿Qué es lo primero que asocias con una entrevista online? Escribe 

todas las respuestas en el rotafolio 

● 2º paso: ¿Qué plataformas online conoces o usas? Escribe todas las respuestas 
en el rotafolio 

● 3º paso: ¿Por qué la entrevista online es diferente? Divide el rotafolio en dos 
partes: en la primera escribe las características de la entrevista de trabajo 
clásica (en persona, cara a cara) y en la segunda las palabras clave que definen 
las entrevistas de trabajo online.  

● 4º paso: Discusión final sobre qué tipo de entrevista es más difícil y algunos 
trucos que los empleadores ofrecen para facilitar este tipo de entrevista. 

 

VARIANTES:  

 

RECURSOS ADICIONALES 

● https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-
2061348 

● https://www.businessnewsdaily.com/4834-video-skype-job-interview.html 

● https://www.youtube.com/watch?v=wQsyC-ks9f4 

https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-2061348
https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-2061348
https://www.businessnewsdaily.com/4834-video-skype-job-interview.html
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TEMA 3: Entrenamiento 

ACTIVIDAD 4: Entrevistas simuladas 

DURACIÓN: 90-120 minutos  

OBJETIVO: ¡Vamos a practicar juntos! 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: rotafolio y rotuladores 

         Ordenadores con cámara 

         Proyector  

              

INSTRUCCIONES:  

● 1º paso: Ayuda a los participantes a instalar Skype 

● 2º paso: Comprueba los ajustes de cámara y sonido. 

● 3º paso: Entrevistas simuladas  

Simular entrevistas de trabajo en línea: un capacitador permanecerá en el aula 
y el segundo capacitador irá a otra sala para llamar a todos los participantes 
one be one en Skype. 

 

VARIANTES: Si el participante ya tiene una cuenta de Skype, invítelo a iniciar sesión. 

Variación si no puede usar dos salas diferentes: el capacitador permanecerá en el aula 
activando una llamada de Skype con el micrófono apagado (además, los participantes no 
usarán los micrófonos). 

 

RECURSOS ADICIONALES 

● https://www.udemy.com/course/find-a-job-interview-skills-training-course/ 
 

TEMA 4: Conclusión 

ACTIVIDAD 5: Final discusión.   

DURACIÓN: 15 minutos   

OBJETIVO: Debatir juntos. 

Nº. DE PARTICIPANTES: Hasta 15 participantes 

MATERIALES: rotafolio y rotuladores      

INSTRUCCIONES:  

● Vuelva a mostrar los objetivos de aprendizaje escritos en el rotafolio y 

pregunte a los participantes sus comentarios y observaciones. 
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Comentarios de la evaluación 
 
Se trata de un módulo muy bien articulado, útil para personas con o sin discapacidad que 
quieran conseguir un empleo, que da muchas instrucciones y detalles técnicos. 
La retroalimentación del vídeo (grabar un vídeo de un minuto, pedir retroalimentación 
sobre su propia actuación y después preguntar al grupo/formador sobre la evaluación de la 
actuación de las personas) se utiliza en la formación de la terapia de ansiedad social y es una 
de las sesiones más útiles pero también un reto, ya que muchas personas se sienten 
abrumadas.  
Es aconsejable que esta sesión se lleve a cabo con suavidad y con el apoyo de una persona 
experta en terapia, no se trata de una simple sesión técnica, sobre todo porque trabajamos 
con personas que nunca se han mostrado a los demás y que pueden ponerse muy ansiosas. 
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