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INTRODUCCIÓN

Educar emocionalmente, es fomentar la autonomía de los más jóvenes. Es educar en aspectos
como la tolerancia a la frustración, la motivación, el autoconcepto, la conciencia emocional, la empatía,
la asertividad, el autocontrol, la persistencia, la responsabilidad personal y social, las relaciones interpersonales, la flexibilidad en la resolución de conflictos o la tolerancia al distrés.
Para ello, es necesario que la respuesta emocional ante las diversas circunstancias que nos abordan a lo largo de una vida se vea respaldada por aspectos tales como una atención positiva, una percepción de contingencias que mejore el razonamiento de consecuencias, un conocimiento amplio de
uno mismo, unos recursos para conocer a los otros y estrategias de afrontamiento ante las diferencias
y los cambios, una organización ambiental que genere estabilidad, unas expectativas realistas que
impliquen aceptación y tolerancia, una comprensión y expresión emocional lo más enriquecida posible,
una capacidad de escucha suficiente y de elección con criterio.
Sin embargo, para que todos estos aspectos puedan consolidarse e integrarse en las respuestas
dadas, deberían poder trabajarse desde un aprendizaje que facilite y potencie el modelado de conductas
prosociales a través de una comunicación positiva, una espera y demora de las gratificaciones adecuadas y un control de impulsos que ayude a responder correctamente ante diversas circunstancias.
Los educadores pueden ayudar a los más jóvenes a conseguir una buena gestión emocional promoviendo aspectos como los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aprender normas sociales (explicitas).
Aprender habilidades de interacción social.
Fomentar el juego y la interacción social.
Aprender habilidades de autonomía personal.
Aprender a usar estrategias de resolución de problemas.
Tiempos de diversión y humor.
Muestras claras de cariño y empatía.
Rutina-organización.
Tiempos de calma – relajación.
Disciplina: normas y límites razonables.
Comunicación positiva.
Expectativas altas, realistas y adaptadas.
Favorecer los talentos y las cualidades.
Incentivar el “si puedo” y modelar un diálogo interno positivo.
Convertir lo negativo en positivo.
Hacer consciente el éxito – felicitar.
Razonamiento – búsqueda de información.

Para poder trabajar dichos aspectos de una manera lúdica con los más jóvenes, deberíamos contemplar cuáles son las mínimas habilidades sociales requeridas para llevar a cabo tal acometido, con
la intención de prever fracasos debidos a carencias de aprendizaje de base en los chicos. Algunas de
estas habilidades más destacadas, podrían ser las de saludar y despedirse, decir su nombre y el de
sus amigos, aceptar/dar muestras de cariño, aceptar proximidad con otros, mantenerse en la distancia
correcta con respecto a otros o aprender conductas de iniciativa social.
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La importancia de las emociones
Aquel que es considerado un analfabeto emocional puede presentar más probabilidades de llegar
a ser un delincuente, tener trastornos alimenticios, abusar de ciertas sustancias dañinas para la salud,
ser un marginado y tener problemas sociales, padecer ansiedad y depresión o mostrar dificultades
atencionales y de razonamiento, entre otros trastornos. La persona que posee una buena educación
emocional se encuentra más capacitada para reconocer, comprender y regular las propias emociones
y las de los demás, percibe, valora y expresa emociones con mayor claridad y comprende mejor los
procesos que llevan a las personas a pensar y actuar de una manera u otra.
Con las actividades presentadas en este libro y, controlando a priori el grupo en el cual se llevarían a cabo, podemos trabajar objetivos tales como los siguientes:
– Aumentar la autoestima.
– Facilitar el autoconocimiento y mejorar las relaciones interpersonales.
– Mejorar las habilidades comunicativas, desarrollando la empatía como comprensión de las emociones de los demás.
– Incrementar el autocontrol emocional tras lograr una autoconciencia emocional.
– Ayudar a superar las situaciones estresantes.
– Evitar conductas agresivas.
– Evitar conductas pasivas.
– Contribuir a tomar decisiones.
– Descubrir capacidades creativas.
– Iniciar una correcta expresión emocional y un adecuado control de las emociones.
Se intenta crear dinámicas, a través de actividades entretenidas para los más jóvenes, que ayuden a desarrollar sus capacidades personales y sociales, a la vez que faciliten al profesorado, la educación de las emociones desde muy tierna edad.
A la hora de utilizar este material, cada educador puede realizar un planteamiento distinto. Algunos prefieren trabajarlo por temas como la conciencia emocional, la regulación emocional, la autoestima, la asertividad, el control de la ira, las habilidades sociales, etc. En definitiva, cada cual puede marcarse sus propios objetivos, hacerse o formular al grupo preguntas de diverso calado, utilizar otros
recursos complementarios, dar orientaciones extra o cambiar el tiempo de ejecución de la actividad, sin
por ello, mermar en absoluto la eficacia del trabajo realizado.
Algunos de los comentarios que me gustaría destacar de colegas que, al igual que yo, han utilizado el juego como herramienta indispensable a la hora de tratar los conflictos emocionales en las edades que nos ocupan son los siguientes:
– La inmensa mayoría de educadores confirman el impacto positivo en los chicos, puesto que, les
da la oportunidad de ejercitar su propio juicio, siendo reflexivos y más tolerantes.
– Aun en mayor proporción si cabe, los menores afirman sentirse mejor consigo mismos.
– Se produce un descenso de conductas hostiles, fortaleciendo la capacidad para el diálogo.
– Se recurre a la negociación para resolver conflictos.
– Aumenta el vocabulario referido a experiencias emocionales.
– Aumenta la comprensión de las emociones, propias y ajenas, creando vínculos de solidaridad.
– Se evidencia, en general, un buen manejo de las emociones.
– Aparece un incremento de habilidades sociales en el grupo.
– Las relaciones interpersonales son más satisfactorias.
– Mejora el manejo del estrés y la adaptabilidad.
– Disminuyen los pensamientos autodestructivos.
– Mejora de la autoestima.
– Se da un menor número de expulsiones de clase.
– Mejora del rendimiento académico.
– Mejora la adaptación escolar, social y familiar.
– Disminuye la tristeza y la sintomatología depresiva.
– Disminuye de la ansiedad y el estrés.
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Ante tales afirmaciones, tan solo cabe concluir que es más que evidente la importancia de la educación emocional, tanto en la escuela como en el seno familiar, así como entre pequeños o mayores.
El rol del educador, desarrollando habilidades, destrezas y capacidades para que los chicos se integren y participen en grupo, es crucial. La educación de calidad debería incluir la educación emocional
para todos, y la función educativa debería hacer énfasis en el aprendizaje de los recursos y estrategias
necesarios para llegar a ello.

Cómo educar las emociones
El adulto es el que puede ofrecer estructuras desde donde hacer significativo el aprendizaje de los
más pequeños, proporcionar espacios de experimentación de sucesos, eventos, acciones o vivencias
que se hagan significativas para ellos. Es importante facilitar un proceso democrático hacia nuevos
aprendizajes, y más que acatar normas, comprender su sentido y respetarlas, así como proporcionar
espacios donde puedan crearse oportunidades de continuo aprendizaje que evaluar, más que calificar,
a través del diálogo y la reflexión, mediante un buen arbitraje.
Además, los chicos pueden resolver sus propios conflictos mediante una conversación propia y/o
contando con la ayuda de sus pares que no intervienen directamente, sino que acompañan.
La utilización de material como este permite que los conflictos entre los niños sean una oportunidad de aprendizaje, que el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas que son requeridas sean
potenciadas. Ese material está orientado a desarrollar habilidades de abstracción (en el proceso deben
ser asertivos, sistemáticos y conceptualizar adecuadamente), a aprender a aprender (la metodología
del proceso servirá de base a otros desafíos personales), a establecer un trabajo colaborativo (en todo
el proceso es parte del curso; están juntos en la resolución del conflicto), a resolver problemas (para
alcanzar el consenso se estudia el conflicto, se resuelve el problema y se acogen las emociones involucradas) y, a manejar la incertidumbre, la tolerancia a la frustración y los cambios inesperados (es un
proceso voluntario: no se gana, se logra un consenso y se cumple).
Los más jóvenes también cuentan con criterio propio de acuerdo a su nivel de desarrollo y, en el
transcurso de las diversas actividades que se les proponen, se produce un aprendizaje profundamente
significativo, pues en la vivencia y la experiencia del proceso lúdico, potencian y enriquecen dicho
desarrollo de forma consciente.
Los individuos que se disponen a participar deberían aceptar estar en disposición a resolver conflictos, decir la verdad, escuchar sin interrumpir, ser respetuosos (no burlarse ni pelear) y, comprometerse a realizar lo acordado. Mediante estas actividades, se ofrece la oportunidad de contribuir a la
formación de chicos autónomos, capaces de resolver sus problemas, sin la presencia permanente de
los adultos en la resolución. En ese proceso se adquiere la disciplina, que es la adquisición de los límites personales, sociales y materiales para una mejor convivencia escolar y familiar.
Además, psicológicamente, se logra la internalización de los límites éticos, sociales, cognitivos,
racionales y emocionales, indispensables para el logro del auto control, que es una facultad y una habilidad básica e indispensable en el desarrollo de su personalidad.

Educación emocional y habilidades sociales
Podríamos abordar de una manera más amplia el tema de la educación emocional, aunque ello
supondría con toda certeza adjuntar a este libro otro que le complementara y, puesto que lo que se
pretende es ser práctico y no teórico, me limitaré a nombrar aquellas habilidades sociales cuyo buen
desarrollo depende en gran parte de la educación emocional recibida para de este modo, poder vislumbrar la gran importancia que ésta tiene y el puntal que representa en nuestra vida cotidiana.
Me refiero en concreto a las habilidades de comunicación que implican las formas de comunicarnos,
la evaluación del contexto en el que nos encontramos, el nivel de asertividad y la percepción de problemas en la comunicación. También me refiero a las habilidades para el manejo de conflictos y a las necesarias para llevar a cabo una negociación, con su funcionamiento, requisitos y normas a seguir, así
como a las habilidades para el manejo de grupos que, el educador debería practicar si no domina.
Tal y como apuntaba anteriormente, una adecuada educación emocional debería capacitar para
percibir, sentir, entender, controlar (dirigirlos y equilibrarlos) y modificar, entre otros, estados emocionales
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en nosotros mismos y en lo demás. Sin embargo, existen unas aptitudes básicas que un individuo debería cultivar para poder obtener el máximo rendimiento a la educación recibida en este aspecto.
En concreto, querría hacer mención del conocimiento de uno mismo, de la capacidad de autorregulación (manejar las emociones de modo que faciliten la tarea entre manos), de la motivación, la empatía (percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde su perspectiva y cultivar
la afinidad con una amplia diversidad de personas) y de las habilidades sociales (relacionarse, interactuar, persuadir, dirigir, negociar, trabajo en equipo, etc.).
Para preparar a los menores ante las diversas propuestas lúdicas que aquí pueden encontrarse,
además de la explicación de la actividad, es importante intentar motivarles, explicándoles algunos de
los objetivos que se pretenden con su realización, así como alentarles a ser sujetos activos y atentos.
Es por ello que espero, con este libro, contribuir al manejo de las diversas actividades en grupo y hacerlas comprensibles para todos.
Es indispensable que los chicos sepan que el manejo de las emociones se puede aprender para
así no frustrarse si, en algún momento, sintieran que no están cumpliendo con los objetivos establecidos de antemano. Que individualmente es posible identificar, evaluar y aumentar los recursos emocionales, mientras que, a nivel grupal, se tiene que afinar la dinámica interpersonal que torna más inteligentes a los grupos.
Si entendemos la inteligencia como la capacidad de adquirir conocimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas, manifestándose en una conducta adaptativa dirigida a unos objetivos concretos,
nos percataremos enseguida de cuán inteligentes nos puede hacer una buena educación emocional.

Emoción y estado de ánimo
Algunos objetivos que puede marcarse un educador con los más jóvenes es que estos comprendan y expresen adecuadamente sus sentimientos, que controlen su ira cuando esta aparece, que sean
empáticos e independientes, que se adapten a los cambios, que sean cordiales, amables, que estén
capacitados para trabajar en grupo y, sobre todo, que sepan respetarse los unos a los otros.
Para conseguir el primero de los objetivos al que hacía referencia, existen una serie de pautas
entre las que resaltaría: el estar atento a lo que se vive en presente, hacer conscientes y explícitas las
reglas de la comunicación, responsabilizarse de las propias acciones sin buscar culpables, detectar
proyecciones («El ladrón cree que todos son de su condición»), desarrollar la empatía, prestar atención
al modo en que se atiende a los demás, no buscar ni interpretar la causa real de lo que el otro dice o
no dice, no esperar que los otros adivinen nuestro pensamiento, prestar atención al organismo o emplear el «no quiero» en lugar de disfrazarlo con un «no puedo».
Los buenos educadores de emociones son competentes en reconocer los estados emocionales de
sus colaboradores, saben que hay emociones que abren y emociones que cierran posibilidades de
coordinación de acciones y que las emociones intensas embargan totalmente a quienes son poseídos
por ellas. Reconocen que las emociones intensas impiden la escucha y la coordinación de las acciones. Son conscientes de que las emociones son contagiosas y saben que el lenguaje puede cambiar el
estado emocional.
Los seres humanos somos cuerpo, emoción, sentimiento, lenguaje y acción. Por lo tanto, participar en actividades como las que este libro brinda implica poner en marcha todo ello, coordinarlo e intentar conseguir el mejor rendimiento de forma lúdica, para alcanzar los objetivos de mejora educativa
emocional que se pretenden.
Existen estados de ánimo que mejoran las posibilidades de alcanzar los objetivos trazados. Algunos de ellos podrían ser la ambición, la serenidad, la confianza, la aceptación, el asombro, la resolución, la seguridad o la perplejidad. Por otra parte, hay otros que empeoran dichas posibilidades como
la resignación, la desesperanza, la desconfianza, el resentimiento, la confusión, el agobio, la arrogancia o el temor. Por eso, es importante que el adulto tantee cuál es el estado de ánimo del grupo antes
de iniciar ninguna actividad, para prever cualquier explosión emocional que pudiera surgir durante la
misma.
Intentar un cambio en un estado de ánimo grupal requiere, por parte del educador, una coordinación impecable de las acciones. Que cumpla las promesas, haga peticiones y ofertas claras y precisas,
instale la capacidad de hacer juicios en conversaciones privadas. Que sepa pasar de la tristeza a la
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alegría, utilizando (por ejemplo) diferentes músicas y que consiga cambios de juicio, mostrando que sí
se pueden educar las emociones poniendo ejemplos concretos.
Otra herramienta importante a manejar por el educador es el control del estrés, su tolerancia y el
control de impulsos, así como saber recurrir al optimismo si es necesario. Algunas cualidades indispensables para lograr esto último, podrían ser las de creer en sí mismo, estar dispuesto a ver lo mejor
en los demás, descubrir oportunidades en todas partes, enfocarse en las soluciones, desear ser fuente
dadora, presentarse como una persona empática y asertiva, con capacidad de escucha activa, ser
persistente, tenaz y, sobre todo, responsable con su vida.

El porqué de este libro
El ser humano se va modelando como persona y, para ello, necesita de un proceso educativo.
Este solo es posible en la interacción con los demás. Para tener éxito en este proceso, en la vida hay
que aprender a: ser, conocer, hacer y estar con otros.
El ser humano tiene la capacidad de organizar dinámicamente sus experiencias emocionales y
construir significados. El modo en que tanto educadores como aprendices se ven a sí mismos y a su
mundo depende claramente de sus continuas construcciones cognitivas y afectivas. Las personas están implicadas en un proceso continuo de organización de sus experiencias creando nuevos significados emocionales para entenderse mejor y guiarse a sí mismos en su relación con el mundo. Este proceso de creación de experiencia y significado supone la construcción de esquemas a partir de diversos
tipos de información sensorial, afectiva, perceptiva, memorística y conceptual.
Las emociones constituyen un sistema de acción organizado, significativo y, por lo general, adaptativo. En los más jóvenes, la emoción es atencional e influye en la información que sobresale. También es motivacional, ya que influye en el establecimiento de metas y objetivos y, por último, es comunicacional, ya que regula la interacción con los demás. Así pues, las emociones se comprenden mejor
como síntesis complejas de elementos que incluyen el afecto primario (en forma de sensación y fisiología), la motivación (en forma de necesidades e intereses) y la cognición (en forma de evaluaciones).
Si las emociones no se pueden separar de la cognición, tal y como afirman la mayoría de los autores
entonces, sería interesante centrarse en cómo la cognición está implicada en diferentes aspectos de la
emoción y en cómo los esquemas integran de manera compleja la información, a partir de varias fuentes para formar sentimientos.
Para el aprendizaje de los más pequeños es clave dejar de separar afecto de cognición y facilitar
el cambio en el modo en que las personas procesan, tanto en qué atienden como en cómo lo simbolizan. Los centros educativos son un espacio donde se concreta la producción de la intersubjetividad y
de los vínculos sociales en torno a su fin último de lograr aprendizajes para la vida. Y es, por todo ello,
que invertir en una adecuada educación emocional puede aportar a dicho aprendizaje las herramientas
y los recursos necesarios para sacarle el máximo provecho, tanto a nivel individual como colectivo.
La educación busca convertirse en un proceso de formación integral de la persona y debería tener
en cuenta el conjunto de su experiencia, de la forma de sentirse a sí misma en el mundo y de la diversidad de maneras que puede haber de vivir esta vida. Esto plantea un reto de grandes proporciones a
todo el sistema educativo, principalmente a los educadores.
Cuando se considera al individuo como constructor de conocimiento y se busca que participe activamente en el proceso de aprendizaje en interacción con otros, no se puede desconocer una variable
relevante como es la emoción.
Llegados a este punto sería interesante mencionar que emoción y motivación son procesos íntimamente ligados y ejercen efectos sorprendentes sobre otras capacidades como la percepción, la
atención y la memoria. Son las emociones las que dificultan o favorecen nuestra capacidad de pensar
o de alcanzar un objetivo. Ellas son impulsoras y/o inhibidoras de las capacidades mentales. Los mecanismos emocionales primarios positivos o negativos, condicionan la evaluación que los alumnos
hacen sobre sus experiencias de eficacia (si son capaces de hacer algo) y de sus resultados (si consiguen o no sus objetivos). Esa evaluación interna, se basa en experiencias pasadas que los niños y
jóvenes han tenido con una misma tarea o con otras parecidas y en las emociones y sentimientos que
se deriven de ellas.
Factores relevantes en la mejora de los aprendizajes se relacionan con que los menores se hagan
responsables de sus propios procesos de aprendizaje, que los educadores tengan expectativas positi-
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vas sobre el logro de los aprendizajes de sus alumnos y que la disciplina escolar promueva la integración y la participación con reglas claras y comprendidas. En el ámbito educativo, un gran número de
educadores tienen como propósito formar a un niño y adolescente con responsabilidad, respeto y
preocupación hacia sí mismo y hacia los demás, autocontrol, confianza en sí mismo, capacidad de
arriesgarse y motivarse a aprender, habilidades para la solución de problemas y sentido del humor.
Es clave la forma en que niños, jóvenes y adultos tienen de alcanzar los objetivos que se proponen a
corto, medio y largo plazo. Factores como la capacidad de automotivación, la perseverancia, el control
de la ansiedad y la regulación de expresión de emociones, la sensación de valor personal y el valor
asociado a los propios esfuerzos (autoeficacia) y las atribuciones cognitivo-emocionales que los alumnos/as hacen acerca del éxito y del fracaso propios influyen, de forma determinante, en los logros obtenidos en las áreas cognitivas y de aprendizaje de convivencia social.
El aprendizaje de calidad se produce solo cuando el individuo se involucra activamente en el proceso y siente interés y deseo por aprender. Cuando los aprendices valoran el aprendizaje y el tipo de
experiencias que se les proporcionan, se comprometen más con su trabajo y están más dispuestos a
invertir esfuerzo y tiempo en las tareas encomendadas, lo cual contribuye a la obtención de resultados
positivos.
En el proceso de motivación, intervienen factores tanto internos como externos y, a su vez, siendo
auto-regulado y/o regulado por el ambiente. Cuando la persona se encuentra con estímulos interesantes y desafiantes y se autopercibe como competente, se ponen en marcha los procesos de automotivación, perseverancia y superación de desafíos. Los estados de ánimo positivos aumentan nuestra
capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad a la hora de tomar decisiones o enfrentarnos con
una tarea, haciendo más fácil encontrar soluciones a los problemas.
En el proceso de memorización, la motivación y la emoción resultan claves para almacenar información. Cuando las experiencias no se almacenan como hechos aislados, sino en relación con elementos que poseen connotaciones positivas, es más fácil recordar. Los estados de ánimo negativos
sesgan y limitan nuestra capacidad de recordar positivamente.
El modo en que las personas se ven a sí mismas y a su mundo depende claramente de sus continuas construcciones cognitivo/afectivas. Estas, están implicadas en un proceso continuo de organización de la experiencia y en crear nuevos significados emocionales para entenderse mejor y guiarse en
su relación con la realidad que les rodea.
Además, es a través del lenguaje que representamos dicho mundo y, si nuestro lenguaje es pobre, el
mundo que creamos mediante el uso representacional del lenguaje aparece restringido. Al usar el lenguaje para comunicarnos, estamos presentándoles a los demás nuestro propio mapa o modelo, en el que
seleccionamos las palabras que utilizamos para representar simbólicamente nuestra experiencia.
Para la realidad de los centros educativos, las afirmaciones anteriores implican la necesidad de que
alumnos y profesores puedan construir mapas de representaciones del mundo cognitivo/afectivo/sensoriales amplios. La educación puede contribuir a educar en el reconocimiento de las emociones, a
expresarlas simbólicamente a través de un lenguaje rico, para que alumnos y profesores obtengan
orientación para la acción apropiada y se vaya haciendo más permeable y menos rígida la frontera de
contacto con el ambiente. Desde ahí, es más fácil crear un entorno relacional empático, con menos
necesidad de negar, reprimir o manipular las emociones implicadas en los procesos de aprendizaje y
convivencia escolar.
Con estas actividades, se plantea integrar elementos cognitivos, socioafectivos y conductuales de
las habilidades sociales. El ser humano necesita ir aprendiendo a dirigir la interacción social hacia metas, imaginar e implementar estrategias para solucionar situaciones interpersonales, desarrollando
competencia social.
Ello hace referencia a un nivel general de eficiencia en el área relacional, mientras que las habilidades sociales representan destrezas específicas para enfrentar con éxito situaciones interaccionales.
El aprendizaje de habilidades sociales incluye entonces procesos sociocognitivos necesarios para el
ajuste social. Para lograr este ajuste, la persona requiere, por ejemplo, desarrollar las siguientes capacidades cognitivas:
– Controlar el tiempo de reacción para procesar información correctamente, sin impulsividad ni inhibición y con cierta tolerancia a la frustración.
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La telaraña
Objetivos
Material

Aprender los nombres.
Iniciar un pequeño conocimiento del grupo.
Un ovillo de lana para lanzar.
Consiste en presentarse utilizando un ovillo de lana que se va lanzando
entre los participantes del grupo. Debe hacerse lo más rápido posible.

Metodología

Todos los niños formarán un círculo. Se seleccionará un niño al azar y
este tomará el principio del ovillo de lana y deberá decir brevemente su
nombre, pasatiempos, intereses, etc. Al terminar, lanzará el resto del
ovillo a algún compañero que él elija. El siguiente deberá repetir la presentación de su compañero, hacer la suya propia y lanzar el ovillo de
nuevo, quedándose también con una parte de él. Seguir igual hasta
llegar al último niño y lograr formar una telaraña.
Una vez hecha la telaraña, el adulto puede tomar la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo, pero ahora cada niño mencionará
un dato positivo sobre la persona a la que le regresará el extremo del
ovillo y así continuar hasta llegar al primer niño que tiene el inicio del
ovillo.

Individual/
Grupal

Grupal.
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Nuestro gesto
Conocer a los demás miembros del grupo.
Objetivos

Desarrollar la memoria, tanto oral como gestual.
Aprender a respetar el turno y a escuchar.

Material

Metodología

Se colocan todos en círculo, con cierta separación unos de otros y, a ser
posible, de pie. De uno en uno, cada niño dirá su nombre y a continuación hará un gesto. El siguiente, tendrá que decir el nombre del compañero anterior, repetir su gesto y decir él también su nombre junto a un
nuevo gesto. Así sucesivamente hasta la última persona. Tenemos que
intentar no repetir y ser originales. Bastará con que se vayan repitiendo
los nombres y gestos, aunque sea con ayuda de los compañeros.
Variante
Todo el grupo en círculo. Una persona comienza diciendo su nombre
acompañado de un gesto y todos lo repiten. Se continua hasta que todos han dicho su nombre con su gesto y todo el grupo lo ha ido repitiendo.

Individual/
Grupal

Grupal.
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¡Vamos al teatro!
El objetivo del taller de teatro es que la persona pueda expresarse más y mejor ganando capacidades y habilidades.
Identificar las emociones que se manifiestan en los demás, en situaciones diferentes.
Objetivos

Descubrir maneras de actuar frente a las mismas emociones.
La gran potencialidad del teatro está en el proceso, en la cantidad de propuestas, juegos, ideas que hacen desarrollar en la personalidad, una capacitación expresiva y una
apertura social.

Material
Se divide el grupo en grupitos y, de uno en uno, cada grupo representará una breve
escena que se les explicará poco antes de salir a escena. Mientras, los demás deberán
observar el “teatro espontáneo”.
La escena, al ser muy breve, también debe ser muy simple, por lo que no se utilizarán
más accesorios que los propios cuerpos. Deben estar representados todos los personajes de la historia, ya sean objetos, animales o seres humanos. Será el adulto quien
ayudará a identificar los personajes y que logren distribuirlos.
En cada escena, deberán además representar algunas emociones que ellos piensen que
podrían sentir al enfrentarse a dicha situación en la vida real, ayudados de la expresión
corporal y sobre todo de la facial. Los actores no deberán hablar, sólo hacer mímica.
Una vez terminada la escena el adulto realizará unas preguntas a los observadores:
“¿Quién quiere contar de qué trata esta historia? ¿Qué emociones expresaron los actores de esta escena?”
Las preguntas se repetirán al finalizar la representación de cada grupito. Se trata de
motivar al grupo para que adivine de qué trata la historia y descubra la o las emociones
que puede haber provocado la escena en cada uno de sus compañeros, tanto en los
que actúan como en los que observan.
Metodología

Ejemplos de escenas
• Unos amigos van caminando por la calle y de repente aparece un ratón que se cruza rápidamente entre sus piernas.
• Un grupo de personas conversa sentados. Cuando, de golpe, la silla de uno de
ellos se rompe y éste se cae al suelo.
• Un grupo de personas está hablando tranquilamente en la calle de repente aparece
un perro que muerde los pantalones de uno de ellos y se los baja.
• Un grupo de niños tiene y observa un objeto en secreto cuidándose mucho de que
nadie les oiga ni les vea que lo tienen, pero alguien se acerca sigilosamente, les
quita de las manos el objeto preciado y sale corriendo sin que nadie lo pueda detener.
• Una persona está sentada muy triste junto a otras que la observan. Llega una tercera persona y le da un beso y un abrazo.
• Dos personas se abrazan, ríen a carcajadas y se revuelcan en el suelo de alegría.
• Una persona camina delante de otras y de repente se gira y se burla de ellos.
Al final del taller haremos una puesta en común:
“¿Las personas actuamos de manera similar ante las mismas emociones? ¿Son mis
emociones parecidas a las de los demás frente a la misma situación? ¿Se parecen las
actuaciones de los demás a las mías cuando se trata de la misma emoción?”
La reflexión grupal debe llevar a la comprensión de que se pueden producir emociones
diferentes entre las personas ante una misma escena y que las actuaciones pueden ser
diversas, sin que existan emociones correctas o incorrectas, positivas o negativas.

Individual/
Grupal

Grupal.
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El camino de las emociones
Expresar emociones.
Objetivos

Observar las representaciones de los compañeros.
Valorar diferentes maneras de expresión.
Seguir instrucciones dadas.
Tiza.

Material

Fichas de las estaciones.
Dado.
Se dibuja un circuito de carreras en el suelo con 20 paradas o estaciones en cuadros de unos 50 x 50 cm. En cada una de ellas se pondrá un
cartel con un mensaje visible pegado en el suelo. Este mensaje será el
mismo que previamente tendremos anotado en las fichas de las estaciones. Los niños se pondrán en fila; por orden, tirarán el dado y se
colocarán en el lugar correspondiente. Según el número que salga en el
dado, leerán el mensaje de la casilla que le haya tocado y seguirán sus
instrucciones. Si se cae en una casilla donde está escrita una emoción,
se tendrá que representar libremente durante un tiempo estipulado previamente. Al finalizar la escenificación el niño se sentará en el cuadro y
el resto valorará su interpretación.
El juego no tiene un ganador o perdedor, sino que se acabará en el
momento en que todos hayan participado.
Al final del juego preguntaremos: «¿Cómo os habéis sentido? ¿Creéis
que solo hay una forma de expresar emociones? ¿Habéis descubierto
cosas nuevas?».

Metodología

Individual/
Grupal

Fichas de las estaciones
Estación 1: Tristeza.
Estación 2: Alegría.
Estación 3: Avanza a la estación 7 y siéntate.
Estación 4: Miedo.
Estación 5: Todas las emociones avanzan.
Estación 6: Sorpresa.
Estación 7: Tristeza.
Estación 8: Todos los que están sentados avanzan 3 estaciones.
Estación 9: Regresa a la fila y ponte el último.
Estación 10: Vergüenza.
Estación 11: Todas las emociones avanzan hasta la próxima emoción.
Estación 12: Alegría.
Estación 13: Regresa a la fila y ponte el último.
Estación 14: Ira.
Estación 15: Sorpresa.
Estación 16: Todas las emociones avanzan 3 estaciones.
Estación 17: Alegría.
Estación 18: Regresa a la fila y ponte el último.
Estación 19: Todos los sentados avanzan una estación.
Estación 20: Alegría.
Grupal.
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El espejito mágico. Conociéndose a uno mismo
Objetivos
Material

Desarrollar la autoestima.
Para que el niño tenga un buen concepto de sí mismo debe conocerse.
Espejo de mano.
El grupo se sentará en círculo y se irá pasando un espejo. Cada niño
dirá algo que le gusta de sí mismo y le pasará el espejo al compañero
de al lado para que repita el ejercicio.
Si a un niño no se le ocurre nada se le animará diciéndole que se mire
en el espejo y que vea algo que tenga muy bonito (cualidades físicas) o
acerca de las competencias personales (simpatía, cooperación, habilidad para ayudar, para hacer trabajos del colegio,...).

Metodología

Al terminar, es interesante hablar de cómo se han sentido y, al mismo
tiempo, darse cuenta de cómo han hecho sentirse a los demás.
Ejercicio en grupo: Nos pondremos de pie y nos miramos los unos a los
otros. Nos fijaremos mucho en las características físicas básicas de
cada uno, en las que nos diferencian: el color de los ojos, del pelo, la
forma de la boca, etc. Los niños, en orden, levantarán la mano e irán
explicando las características propias.
Ejercicio en individual: Cada niño se dibujará en una hoja en blanco, se
enmarcarán los dibujos y se colgarán en la estancia a modo de cuadros.

Individual/
Grupal

Grupal e individual.
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Nuestros dibujos
Estimular el desarrollo de la autoestima.
Objetivos

Desarrollar la valoración de la propia individualidad.
Expresar gráficamente una imagen creada.
Identificar el nivel de satisfacción por la obra realizada.

Material

Papel blanco de 30 x 42 cm (DIN A3)
Lápices de colores.
Se colocarán las mesas separadas las unas de las otras, de tal manera
que los niños no puedan ver el trabajo de los demás. Se les pedirá que
realicen un dibujo (como un cuadro de un pintor). El cuadro será la
composición libre de 4 elementos dados. Podrán dibujarlos y distribuirlos como deseen, pero dentro de un mismo contexto, es decir, se relacionaran entre sí. El adulto escribirá en la pizarra los 4 elementos y el
grupo empezará a realizar su obra de arte. Para ello, primero reflexionarán en silencio sobre lo que quieren dibujar y después lo plasmarán en
el papel. Para facilitar la comprensión se les dará un ejemplo: «Si los
elementos son casa, perro, árbol y pájaro, se podría dibujar un jardín
donde se viera la casa de un perro, un pequeño árbol junto a ella y un
pajarito en su nido». Cada artista podrá agregar más objetos a su dibujo, siempre y cuando los elementos se relacionen entre sí.
Terminados los dibujos, se colocarán en una pared de la estancia a
modo de exposición. El grupo se paseará como si estuviera en una sala
de exposiciones y mirará con detalle el trabajo de los demás.

Metodología

En el momento en que todos los participantes hayan observado toda la
exposición, cada uno explicará al grupo lo que dibujó, qué significa y
cómo se le ocurrió su obra. En el momento de la exposición el resto del
grupo debe permanecer en silencio.
Después de las exposiciones se dejarán unos minutos para reflexionar
cada uno sobre su trabajo personal. Mientras, el adulto hará unas preguntas, para facilitar la reflexión, que en ningún momento se deben
contestar. La reflexión debe ser en silencio y con la voz interior.
1. ¿Te ha gustado tu dibujo?
2. ¿Qué has pensado de tu propio cuadro al ver el trabajo de los
demás?
3. ¿Te hubiera gustado hacerlo diferente?
4. ¿Te has divertido creando?
No se comentará nada, ni se dejará opinar sobre el trabajo realizado
por los compañeros. Toda la reflexión debe ser individual. Se observará
que el resultado no es necesariamente correcto o incorrecto, sino propio. Por ello, se debe evitar que se produzcan valoraciones y comparaciones competitivas (bueno-malo, mejor-peor, correcto- incorrecto, bonito-feo). En cambio, se fomentará el valorar la creatividad, las diferencias
y la individualidad.

Individual/
Grupal

Individual.
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Flexión y movimiento
Valorar el propio cuerpo y las capacidades personales.
Objetivos

Estimular el desarrollo del conocimiento de uno mismo.
Desarrollar la seguridad y el control del espacio con el dominio del propio cuerpo.

Material

Pañuelos, tablillas, etc., en general objetos que sirvan para entablillar o
inmovilizar las diferentes partes del cuerpo a trabajar.
El adulto pedirá al grupo que explique qué es para ellos una articulación. Con las aportaciones de los niños se definirá el término: Articulación, unión de dos o más huesos entre sí. A continuación se les invitará
a descubrir cuántas articulaciones tienen en la mano, en el brazo y en el
hombro. Después de comparar la cantidad con los compañeros, se les
pedirá que digan acciones que pueden realizar con solo una, dos o más
partes juntas. Por ejemplo, que indiquen qué articulaciones del brazo o
de la mano utilizan para poder rascarse la cabeza, escribir, coger agua
con las manos, nadar, colgarse de una rama, etc.

Metodología

A continuación, se colocarán de dos en dos y, con la ayuda del compañero, se procederá a inmovilizarse o entablillarse alguna zona de las
estudiadas, como los dedos, la mano, el brazo (codo) o el hombro. Cada uno intentará realizar diferentes actividades en las que se vea involucrada la zona inmovilizada.
El adulto iniciará un espacio de reflexión sobre la actividad realizada.
De manera individual pensarán y contestarán para sí las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cosas has descubierto hoy de tu cuerpo?
2. Piensa en todas las cosas que a diario puedes hacer gracias a tus
articulaciones.
3. ¿Podemos hacer todos las mismas cosas?

Individual/
Grupal

Grupal e individual.

39

No vemos lo mismo
Descubrir y comparar los diferentes puntos de vista.
Valorar la diferencia de apreciación, observación y expresión.
Objetivos

Estimular la valoración de la propia individualidad y originalidad.
Observar cómo un objeto puede ser visto de maneras diferentes por
cada persona.

Material

Imagen de algún animal de aproximadamente de 30 x 40 cm.
Se seleccionará previamente una imagen de un animal, de unos 30 x
40cm, de modo que pueda ser vista por todo el grupo, con claridad y sin
dificultad. El adulto les mostrará la imagen, la colocará en la pizarra o
en la pared para que la observen durante un minuto.
Para favorecer la observación y la reflexión, el adulto formulará unas
preguntas, de una en una, dejando tiempo suficiente para que cada uno
pueda responderse a sí mismo, en silencio:
«Imaginaos que estáis junto al animal y que podéis verlo, tocarlo, sentirlo, saber lo que piensa y lo que siente».
1. ¿Qué ves?
2. ¿De qué color es?
3. Toca su piel. ¿Cómo es?, ¿áspera, suave, fría, tibia?
4. ¿Qué está haciendo?
5. ¿Qué siente?
6. ¿Dónde estuvo antes de llegar allí?
7. ¿En qué está pensando?
8. ¿Qué le gustaría hacer ahora?
9. ¿Tiene nombre?, ¿cómo se llama?

Metodología

Finalizadas las preguntas y dejando un tiempo corto para la reflexión
personal, se lleva a cabo un debate en el que se invitará a compartir
opiniones, ideas, sentimientos, en un espacio de discusión. Se motivará
al grupo a participar respondiendo a las preguntas, escuchando activamente a los compañeros y razonando su opinión ante la opinión contraria de los demás:
1. ¿Pensamos todos igual?
2. ¿Por qué si todos estábamos viendo la misma imagen respondemos cosas distintas?
3. ¿Me han gustado mis respuestas?
4. ¿Me hubiera gustado responder o imaginar cosas diferentes?
Se debe trabajar para que cada niño consiga elaborar una opinión propia y la valore como tal sin que exista ningún tipo de juicio de valor hacia ella pudiendo, de este modo, enriquecer la propia opinión con la de
los demás, lograr que la satisfacción esté en descubrir que se puede
dar una opinión diferente sin que esté equivocada. Para ello se debe
remarcar que no se realicen valoraciones de correcto o incorrecto, bien
o mal, sino que hay que dejar claro que escuchar otras opiniones puede
modificar o reafirmar la propia.

Individual/
Grupal

Grupal e individual.
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Las opiniones
Valorar las opiniones personales y las de los demás.
Defender los puntos de vista propios.
Objetivos

Estimular la valoración de la propia individualidad mediante la diferenciación
personal.
Desarrollar el conocimiento de sí mismo.
Espacio amplio.

Material

Pizarra.
Tiza.
Temas a debate.
El adulto inicia la actividad con una breve actividad de relajación, intentando
conseguir un ambiente tranquilo. Se propondrá un tema a debate, motivando al
grupo a participar, a dar su opinión personal, con el fin de que surjan ideas y
opiniones diversas. Se inicia el debate con la participación libre del grupo. Pasado un periodo corto de tiempo (unos 10 minutos), se interrumpe el debate
para llevar a cabo una recapitulación de la información aportada. El adulto recogerá las aportaciones y las escribirá en la pizarra. Se estructurará la información para llegar a una conclusión, donde se reflejarán las diferentes opiniones.
Para iniciar el debate se pueden formular preguntas como:
1. ¿Conocéis a alguien que haya (hecho eso)……...?
2. ¿Por qué crees que lo hizo?
3. ¿Qué crees tú que es lo mejor?

Metodología

A medida que se va desarrollando el tema, si la participación del grupo es
pobre o se mantienen en silencio, se pueden formular preguntas que se irán
adecuando según el tema a debate.
1. ¿Qué harías tú en este caso?
2. ¿Cómo se podría solucionar?
3. ¿Has pensado en que (tal situación) no sea así?
4. ¿Qué cosas nos han enseñado los mayores respecto a…?
5. Respecto a lo que dice (tal niño), ¿qué piensas?
6. ¿Qué piensas ahora de las personas que, por ejemplo, cortan árboles?
A modo de ejemplo se proponen diversos temas:
• ¿Os parece bien que se talen los árboles?
•¿Crees que la TV ayuda a aprender cosas?
•¿Qué os parece………?
Es preciso que el debate sea de un tema muy concreto, que cada uno pueda
dar su propia opinión y que ellos mismos la valoren por ser diferente, ya que
de esta manera puede enriquecer también la opinión de los demás. Podrán
variar su opinión en función de las aportaciones y de la discusión.
El adulto, en este caso, hará de guía motivador y mediador, generador de opiniones individuales, de dudas, alternativas y soluciones. Debe estar atento a
las aportaciones para que el grupo se sienta satisfecho de sus opiniones, sobre
todo de aquellos niños a los que les cuesta más participar y dar su opinión.

Individual/
Grupal

Grupal.
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Controlo mi cuerpo
Estimular el desarrollo de la autoestima positiva mediante el control
corporal.
Objetivos

Desarrollar la motricidad gruesa.
Valorar la importancia del control de la propia corporalidad.
Estimular el conocimiento del propio cuerpo.
Música de fondo.

Material

Espacio amplio.
Reproductor de música.
Con el fin de conseguir un ambiente tranquilo y una distensión de la
musculatura, la actividad se iniciará con un ejercicio de relajación.
El grupo se colocará de pie, mirando hacia el adulto, que se dispondrá
frente al grupo de manera visible. El adulto realizará movimientos muy
suaves y sencillos, de desplazamiento amplio de las partes del cuerpo,
intentando no moverse del lugar. También realizará movimientos dinámicos y estáticos en simetría y disociados que impliquen equilibrio. El
grupo, por su parte, imitará los movimientos del adulto.

Metodología

Este ejercicio requiere concentración y para ello se acompañará de
música tranquila y suave.
Se llevará a cabo una reflexión grupal en la que el grupo pueda manifestar aquello que ha experimentado: la dificultad o no de controlar su
cuerpo y el placer del movimiento.
El adulto debe respetar el ritmo de cada uno y evitar comparaciones y
valoraciones subjetivas. Sin embargo, motivará al grupo hacia la consecución de nuevos logros. Se recomienda realizar esta actividad periódicamente.

Individual/
Grupal

Grupal.
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El rompecabezas
Estimular el desarrollo de las habilidades socio-emocionales mediante la
cooperación.
Objetivos

Valorar las ventajas e inconvenientes del trabajo individual y grupal.
Valorar aspectos y actitudes positivas en el trabajo cooperativo.
Analizar el proceso y el grado de satisfacción en relación con el trabajo realizado.

Material

3 puzles de 9 piezas cada uno mezcladas en un mismo sobre por grupo.
Se dividirá el grupo en pequeños grupos de tres personas que se sentarán en
el suelo dejando un espacio central amplio. Se depositará en el centro de cada
grupo un sobre que contendrá 27 piezas para formar 3 puzles diferentes (uno
por niño), de 9 piezas cada uno. Para diferenciar las fichas de cada puzle, cada
una de ellas llevará en el reverso un adhesivo de un mismo color.
El sobre no se debe abrir hasta el momento en que todos estén colocados y en
cada círculo haya un sobre. Se explicará a los niños que deberán construir su
puzle, para lo cual abrirán el sobre donde encontrarán mezcladas las piezas
necesarias. Cada componente del grupo deberá elegir un color y tomar sus
fichas, separándolas de las del resto del grupo para construir el puzle correspondiente. Una vez finalizado enganchará su puzle en una cartulina que se
podrá colgar a modo de póster.
Esta actividad no es competitiva, por tanto, no se gana o se pierde solo se finaliza en el momento en que todos los niños tengan su puzle montado y enganchado. Se trata de construir un puzle, pero de forma colectiva. El número de
puzles variará en función del tamaño del grupo.

Metodología

Variante: Para iniciar la actividad se dará a cada niño un adhesivo de color, y
se dispondrá de tantos colores como puzles se puedan construir. Cada niño
deberá coger una pieza de puzle del color de su adhesivo y se agrupará buscando a los otros compañeros que tengan el mismo color que él. Agrupados por
colores, deberán construir el puzle entre todos y, al finalizar, lo pegarán en una
cartulina. Esta actividad tampoco debe ser planteada como una competencia.
Terminada la actividad, el grupo mostrará su obra y cada grupo comentará a
los demás lo que le ha parecido la actividad. Se les invitará a que reflexionen
sobre el trabajo realizado en grupo y a que expongan qué les ha gustado, lo
que les ha costado, de qué manera han logrado organizarse, si alguien ha tomado la iniciativa, si alguno en particular ha dirigido la actividad, si les ha parecido que alguien organizara u ofreciera una estrategia, si les parece más fácil o
más difícil trabajar en grupo y por qué, etc. Se irá remarcando la identificación
específica de valores y actitudes positivas que pudieran haber observado, qué
emociones han surgido y cuál ha sido el motivo y cómo han conseguido regular
esa emoción para llegar a alcanzar el objetivo.
A continuación, se les invitará a recordar la primera actividad y se les pedirá
que comparen ambas, sobre todo respecto al tiempo de realización y a la dificultad, preguntándoles cuál de las dos actividades les ha resultado más amena, en cuál han trabajado más o si piensan que el hecho de trabajar en grupo
favorece el aprendizaje.

Individual/
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