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 ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PARA EMPODERAR A LOS JÓVENES VULNERABLES 

Duración total: 2 horas 

Introducción: 
Esta lección de liderazgo cuenta con los siguientes objetivos principales para los jóvenes vulnerables: 

- Identificar las cualidades personales del líder. 
- Investigar y analizar los diferentes estilos de liderazgo. 
- Entrenar habilidades para motivar el comportamiento de liderazgo. 
- Introducir a los jóvenes en los aspectos prácticos del trabajo en equipo y la planificación; 

La formación está dirigida a adquirir conocimientos teóricos y habilidades prácticas para el perfil psicosocial 
del líder y los patrones de comportamiento de liderazgo. Las actividades de formación están dirigidas a 
aumentar el sentido de competencia social y valor personal de los participantes en la realización de tareas 
complejas de interacción interpersonal. Las actividades se centran en estimular la cooperación 
interpersonal y activar los recursos individuales de los participantes para un comportamiento igualitario y 
abierto a las necesidades del otro.   

Materiales necesarios:  
Rotafolios, rotuladores de colores, papel, Internet y dispositivos con acceso a Internet, vendas para los 
ojos. 

Organización de la sesión/recomendación de recursos adicionales: 
- Presentación interactiva sobre las nociones clave: liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.  
- Información impresa sobre los diferentes estilos de liderazgo; antes de la sesión se debe construir 

una carrera de obstáculos.  
-  

METODOLOGÍAS 

1. La discusión en grupo es una buena herramienta para revelar la actitud del instructor y de los 
participantes ante un tema. Esto es muy importante para la formación de líderes, porque además 
de conocer los hechos, los participantes deben investigar y analizar cosas sobre sí mismos.  

2. El método de estudio de casos es una técnica de aprendizaje en la que el alumno se enfrenta a un 
problema concreto, el caso. El estudio de casos facilita la exploración de un problema real dentro 
de un contexto definido, utilizando una variedad de fuentes de datos. 

3. El trabajo en pequeños grupos es una técnica que fomenta la participación de todos y ayuda a 
desarrollar habilidades de trabajo en equipo y colaboración. El tamaño de los grupos pequeños 
depende del número total de participantes y del espacio disponible. Estos grupos pueden estar 
compuestos por dos o tres personas, pero lo óptimo sería es de seis a ocho personas. 

PROGRAMA DE LA LECCIÓN 

Introducción (20min) - ver sección de actividades 
Juegos y actividades (1h 30min) - ver sección de actividades 
Debate y evaluación final (10min) 
 

 

ACTIVIDAD/ES 

 
Actividades para iniciar 
 

Laberinto a ciegas - ejercicio de trabajo en equipo (15min) 
El animador construye una pista de obstáculos antes de que los participantes entren en la sala. Los 
participantes se separan en equipos de dos o más personas en función del tamaño del grupo. En cada 
equipo, todos los jóvenes tienen los ojos vendados excepto uno.  
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Este líder, que ve los obstáculos, da instrucciones a los participantes con los ojos vendados. Si en el equipo 
hay más de dos personas, los participantes con los ojos vendados tienen que colocarse en línea recta, con 
las manos sobre los hombros de la persona que tienen delante. El líder tiene que guiar a estos participantes 
a través de la carrera de obstáculos en el menor tiempo posible y no puede tocar a los miembros del equipo, 
solo puede dar instrucciones. Después de que todos los equipos hayan superado el recorrido, el instructor 
modera un debate en torno a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué se siente al tener los ojos vendados y tener que confiar en otra persona? 
- ¿Dio el líder instrucciones claras? ¿Qué fue bueno y qué hubiera sido mejor? 
- ¿Cómo se sentían los líderes? ¿Cuáles eran sus principales preocupaciones a la hora de dar 

instrucciones? 
- ¿Han trabajado todos los miembros del equipo juntos? 
Presentación de los términos básicos que se utilizarán: 
El instructor puede provocar un debate o presentar directamente a los participantes los siguientes 
términos que se utilizarán durante la sesión: 
 
El liderazgo: es un proceso que crea seguidores y hace que quieran alcanzar los objetivos organizativos 
preestablecidos. El liderazgo incluye actividades como la definición de la visión, la creación de equipos 
de éxito, la recompensa, el cuidado de los seguidores, la tutoría, la superación de metas y objetivos, 
la toma de decisiones, el estímulo de la innovación y la invención del futuro. Los líderes llevan a cabo 
este proceso aplicando sus cualidades de liderazgo, como valores y creencias morales, carácter, 
conocimientos y habilidades. 
El equipo: es una forma organizativa de trabajo. Los participantes en él trabajan en condiciones de 
igualdad, de cohesión y complementariedad de sus fuerzas. La prueba de la existencia y el 
funcionamiento de un equipo es la presencia de un objetivo común, una aspiración igualmente fuerte 
para su logro y la interdependencia entre las actividades de todos los participantes. Es como un 
organismo independiente con un objetivo común. Lograr un equipo funcional es la verdadera prueba  
de un comportamiento de liderazgo exitoso. Esto requiere un liderazgo responsable y resuelto del 
equipo durante los principales periodos: su construcción y desarrollo. 
trabajo en equipo: las habilidades son una parte práctica de la experiencia humana individual: la forma 
en que una persona se enfrenta a las cosas que tiene que decidir. Vale la pena hablar de las habilidades 
en los casos en que el individuo está a punto de dominar un determinado tipo de situaciones 
complejas y repetitivas. 
La delegación de tareas es un proceso básico mediante el cual los líderes establecen relaciones 
formales entre las personas del equipo. Según la teoría de la gestión, el término «delegación» significa 
la transferencia de tareas y poderes a quienes se responsabilizan de su ejecución. La delegación en sí 
misma es un medio por el que la dirección distribuye las tareas entre sus asociados a medida que 
deben cumplirse para alcanzar los objetivos del equipo. 
 
Juegos y actividades 
El instructor puede combinar varias de las actividades propuestas en función de las necesidades del 
grupo nacional y de su ritmo de trabajo. 

 
Ejercicio de motivación - Lo he hecho bien (20 min) 
El instructor invita a cada uno de los participantes a compartir con los demás la última cosa buena que 
ha conseguido (logro personal). El instructor abre un debate para el grupo en el que se dice que todo 
el mundo es bueno haciendo algunas cosas y no tan bueno haciendo otras. Cada persona analiza las 
cualidades personales que le han ayudado en esta situación. El grupo concluye sobre cómo cada 
persona beneficiaría a un equipo basándose en las cualidades expuestas. El animador resume que, 
sea cual sea la actividad humana que observemos, podemos ver que los participantes en ella difieren 
en su capacidad para afrontarla. Estas cualidades son el recurso interno de cada persona. Además de 
ellas, se puede mejorar el rendimiento de una tarea utilizando recursos externos. 
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La isla del desierto (20 minutos) 
El instructor divide a los participantes en equipos y les pide que elijan cinco elementos que todos 
coincidan en que son esenciales para su supervivencia en una isla desierta. El instructor modera un 
debate sobre el proceso de toma de decisiones en el equipo: ¿quién era el líder del grupo? ¿Qué 
harían diferente si estuvieran solos? 
¿Cuál es su estilo de liderazgo? (40min) 
Pide al grupo que haga la prueba aquí - https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-style-
quiz.htm  
Pide a los jóvenes que para cada pregunta completen el enunciado eligiendo una de las tres opciones: 
A, B o C. Deben responder según cómo se comportarían en la realidad, en lugar de cómo creen que 
deberían comportarse. 
Discute los resultados y las características de los diferentes estilos de liderazgo.  La prueba se basa en 
tres estilos de liderazgo: autoritario, democrático y de delegación. El instructor puede presentar la 
lista ampliada de estilos de liderazgo. Puede encontrar un recurso para imprimir aquí - 
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20Styles.pdf  
Situaciones (30 min) 
Se trata de una actividad de liderazgo en la que los equipos/individuos se enfrentan a determinadas 
situaciones hipotéticas en función de los principales problemas de los jóvenes en el contexto nacional. 
Da a los equipos 15 minutos para que piensen cómo actuarían en esa situación y qué soluciones 
ofrecerían. El instructor da a cada equipo cinco minutos para presentar las soluciones y discutir en 
todo el grupo cómo se tomó la decisión y las razones para elegirla. También hay que sacar 
conclusiones sobre cuáles fueron las funciones del equipo de cada persona, qué métodos se utilizaron 
para la toma de decisiones y quién fue el líder. 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN / REFLEXIÓN 

Evaluación: 
Dibuja una diana. Haz que los participantes coloquen un punto con un rotulador en la diana según la 
utilidad que hayan encontrado en la sesión. 
Preguntas para reflexionar: 

- ¿Por qué es necesario un líder en cada equipo? 
- ¿Cuál es su estilo de liderazgo? 
- ¿Por qué es importante conocer y pensar en el liderazgo de cada grupo? 
- ¿Qué te motivaría a ser líder? ¿En qué situaciones adoptarías la posición de líder? 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Anderson and Adams, “Mastering Leadership,” Wiley, 2015 
https://www.mindtools.com/ 
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20Styles.pdf 
 

 

https://www.mindtools.com/
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20Styles.pdf


 

  

Método de teatro sensorial para mejorar las habilidades sociales de los 

jóvenes vulnerables 

Duración total: 120 Min. o 150 Min. 

Introducción: 10 min 

«El teatro es una forma de conocimiento: debe y puede ser también un medio para 

transformar la sociedad, ayudándonos a construir nuestro futuro, en lugar de limitarnos a 

esperarlo». - Augusto Boal 

En primer lugar, ¿qué es el teatro? La forma más básica de teatro consiste en la constelación; 

Persona A interpreta el papel de la Persona B y la Persona C es espectadora. Así que siempre 

hay una conexión entre el actor, actriz o actores y el espectador/a o los espectadores que 

puede tener muchas formas diferentes. A través de esto y representando un determinado 

papel, el actor no solo puede mostrar, sino que puede enseñar, guiar, hablar, básicamente 

interactuar con el/los espectadores/es/as. 

Para el teatro laberinto sensible el conocimiento y el aprendizaje son fundamentales, con la 

pregunta principal «¿Cómo se llega a conocer el mundo?» 

Los seres humanos tenemos sentidos con los que podemos obtener información del mundo 

exterior que luego se procesa en una percepción. Así que, como participante en el TLS, se le 

lleva a sentir y a pensar en cómo tratar esos pasos desde la información hasta la percepción 

o el sentimiento. En el contexto del TLS, aprender algo significa arriesgarse y sorprenderse 

para permitir que su punto de vista y su forma de actuar cambien y así salir de la comodidad 

del «saber». Aprender se convierte en una búsqueda, en una acción.  

Una de las cosas que aprenden las personas con el laberinto es a desafiar los roles impuestos 

por la sociedad. De hecho, un participante en un laberinto es un actor, en la medida en que 

participa en la interacción en los diferentes encuentros situacionales. Lo ideal es que estos 

encuentros amplíen su noción del yo social y profesional y ayuden a la comunicación con el 

otro. Por ello, este método podría ser muy útil con grupos de riesgo. 

Se animará a los participantes a ser activos en la sociedad local aumentando su conciencia 

social a través del arte participativo. 

El instructor debe tener experiencia en facilitar la comunicación e identificar la cultura de 

un grupo con un origen mixto. 

Materiales necesarios: 

✔ Venda para los ojos/ 2 espacios (interior y exterior) 



 

 
 

Organización de la sesión/ recomendación de recursos adicionales: 

 

El instructor debe tener experiencia en facilitar la comunicación y definir la identidad de 

un grupo de origen mixto. 

 

MÉTODOS 

1. Romper el hielo: se utiliza al principio de la sesión con el objetivo de que los 

participantes se conozcan y desarrollen una complicidad holística en el grupo. 

2. Espacios abiertos: utilizados para desbloquear la creatividad e inspirar la 

improvisación de los participantes. 

3. Grupos de 3-4 personas: se utilizan cuando se requieren niveles de participación más 

altos. 

4. Trabajos en grupo: se utilizan para tareas concretas de resolución de problemas, 

serán organizados por el instructor la mayor parte de las veces. 

5. Juegos de aprendizaje: con especial incidencia al principio del proceso para 

desarrollar la confianza y la interdependencia dentro del grupo. 

PROGRAMA 

Animar y capacitar a los jóvenes para que mejoren sus habilidades sociales y actúen como 

ciudadanos activos de la sociedad europea, fomentando la conciencia social y la inclusión a 

través de las artes participativas (en concreto, el método del teatro sensorial). 

ACTIVIDAD/ES 

El momento más importante del taller es el comienzo. Invitar a los participantes a sentarse 

en el círculo es una posibilidad de aportar elementos como la igualdad, la seguridad, el apoyo 

y el espacio de diálogo. Puedes presentarte y explicar lo que va a ocurrir durante el taller. Es 

importante crear una atmósfera de respeto y confianza para el individuo. Sé consciente del 

lenguaje verbal y corporal que utilizas. En el siguiente juego de movimientos es especialmente 

importante que los participantes se diviertan, empiecen a abrirse y estén dispuestos a 

aprender algo nuevo. Es importante que todos se sientan aceptados. 

 

 

gusto 
tacto 
olfato 
oido 
vista 



 

Calentamiento 
En esta fase, los objetivos principales son plantear una dinámica de grupo y conseguir que 

los participantes estén más cómodos y relajados para que puedan dejarse llevar más en los 

ejercicios principales. 

 

 

 

¡Juego del eco! / 5min 
Los participantes se colocan en un círculo. Esto da la posibilidad de proporcionar elementos 

como igualdad, seguridad, apoyo y espacio de diálogo. El líder debe presentarse y explicar lo 

que ocurrirá durante el taller. A continuación, se pide a los participantes que digan sus 

nombres uno por uno. Cada uno dará un paso dentro del círculo y dirá su nombre de la 

manera que quiera y hará un determinado movimiento. A continuación, retrocede y todos los 

demás participantes le devuelven su nombre simultáneamente en la forma, la voz y el 

movimiento en que lo dicen. 

 

¡Baile del bebé tiburón! / 5min 
Hay una canción infantil llamada Baby Shark Dance con movimientos de baile sencillos y 

divertidos. Se pide al grupo que se coloque en círculo y el líder mostrará los movimientos de 

baile, que los demás deberán seguir.  

Como se trata de una canción infantil, será fácil de seguir para los participantes y una forma 

divertida de que el grupo entre en calor y se relaje en su actuación.  

 

¡A mover el cuerpo! / 5min 
El grupo se mantiene de pie en un círculo. El líder pide a todos que se queden quietos y que 

empiecen a mover rápidamente solo los dedos índices de ambas manos hacia arriba y hacia 

abajo. Después de un tiempo razonable, el grupo empezará a mover también todos los dedos 

hacia arriba y hacia abajo, haciendo hincapié en que el resto del cuerpo no se puede mover. 

Con esta tarea, poco a poco se van uniendo más y más partes del cuerpo al movimiento, de 

manera que cuando se incorpora una nueva parte, la anterior no detiene su movimiento, sino 

que sigue haciéndolo. El orden del ejercicio es: 

dedos índices - todos los dedos - manos - antebrazos - brazos enteros - hombros - 

cuello/cabeza - pies - cuerpo entero 

 

Al final los participantes deben mover todas las partes de su cuerpo de forma caótica.   

Después, durante un minuto aproximadamente, se pide a todos que vuelvan a quedarse 

quietos, cierren los ojos, respiren profundamente y sientan su cuerpo. 

Este ejercicio hace que el cuerpo de los participantes entre en calor y les ayuda a sentirse más 

cómodos en su ser y su comportamiento, viendo lo divertido que es y parece, estar 

moviéndose así.  

 

 

 



 

¡Aplausos en el cuerpo! / 5 min 
El grupo se mantiene de pie en el círculo. Se pide a los participantes que empiecen a aplaudir 

suavemente, pero con ánimo, con su mano derecha sobre las diferentes partes de su mano 

izquierda. Por ejemplo, la parte anterior de los dedos, la parte posterior, el pulgar, etc. A 

continuación, cambiarán de mano y empezarán a aplaudir con la izquierda. A continuación, 

las palmas subirán por las manos hacia los hombros y luego por todo el cuerpo. Durante todo 

el tiempo, las palmas deberán de ser rápidas y tanto en el lado derecho como en el izquierdo. 

En un grupo siempre habrá gente que aplauda demasiado suave, o demasiado fuerte, por lo 

que hay que insistir en que las palmas no deben ser demasiado suaves, pero por supuesto, 

nunca deben ser tan fuertes que hagan daño. El orden es: 

manos - antebrazos - brazos - hombros - cuello - cabeza (aquí más suave) - tórax - vientre - 

piernas de arriba a abajo - pies - planta de los pies. 

También aquí los participantes deben tomarse unos momentos, cerrar los ojos, respirar y 

sentir el calor y la energía en cada parte de su cuerpo, empezando por las manos y siguiendo 

el orden, de este modo también se aumenta la conciencia corporal. 

 

Ejercicios recomendados 
 

¡Pasa un objeto! / 5min 

El grupo se coloca en círculo mirando hacia dentro. El instructor describe y demuestra en qué 
consiste la tarea. Comienza haciendo la mímica y formando una pelota imaginaria frente a él 
con sus manos. A continuación, transforma esta pelota en un objeto determinado y lo 
muestra, por ejemplo, utilizándolo de forma pantomímica. La persona que se encuentra a su 
derecha le indicará si ha entendido lo que es, por ejemplo, asintiendo con la cabeza. A 
continuación, el líder pasa el objeto y se pide a la persona que primero forme una bola con él 
(como una especie de línea de base, para que todos sepan que se va a mostrar un nuevo 
objeto) y después lo transforme en un objeto, lo pase al siguiente participante y así 
sucesivamente.  
Este ejercicio también puede hacerse sin la pelota de base, de modo que el participante al 
que se le pasa un objeto, se le pide esta vez que utilice este objeto para mostrar el nuevo. 
Pero, según nuestra experiencia, esto parece ser a veces demasiado confuso, por lo que lo 
recomendamos con la pelota de fondo. 
 

¡Da la mano a todos! / 10 min 
Este ejercicio consiste en dos rondas similares en las que se cambia una regla. Se pide a todo 

el mundo que camine al azar y empiece a mirar a los demás participantes. La tarea consiste 

en dar la mano a otra persona y no soltarla, hasta que haya encontrado una nueva mano que 

pueda estrechar. 

En la primera ronda se hace hincapié en la tarea de que solo se puede soltar una mano, si se 

ha encontrado otra mano para estrechar.  

Cuando la ronda termine, se repetirá el ejercicio. Pero esta vez la tarea es que primero se 

permite soltar una mano, cuando se ha encontrado para sí mismo una nueva mano y su 

compañero tiene en este momento también otra mano que está estrechando, por lo que no 

debe dejar ir a su compañero solo.  



 

Después de esta segunda ronda se pregunta a los participantes cuáles son sus sentimientos y 

pensamientos sobre las dos rondas y el grupo puede discutir lo que podemos aprender de 

ello. 

Uno de los puntos principales es que en la primera ronda estás centrado principalmente en 

ti mismo y en tu objetivo de encontrar una nueva mano. Pero en la segunda ronda te ves 

obligado a interactuar con el grupo que te rodea, a cuidar de tu compañero, y por el hecho 

de que él/ella también está mirando e interactuando con otras personas, se crea toda una 

red en la que básicamente todo el mundo está prestando atención por todos. 

Este ejercicio aumenta la conciencia y dinámica de grupo, así como la atención al entorno. 

 

¡Obra de arte en un pispás! / 10min 
El grupo se divide en pequeños grupos que trabajan juntos. El formador pide a los grupos que 

produzcan una imagen utilizando todos los materiales que puedan encontrar en el entorno. 

No hay ninguna tarea sobre qué o cómo tiene que mostrarse. Los grupos son completamente 

libres de utilizar todo lo que puedan encontrar para crear lo que quieran. 

En este ejercicio el líder debe apurar un poco a la gente para que se vean obligados a actuar 

y crear de forma más espontánea y se les impida pensar demasiado. 

Una vez finalizado el tiempo, todos los grupos van de obra en obra y pueden hablar o explicar 

sobre lo que se muestra.  

Este ejercicio muestra a la gente el poder, pero también el asombro de la posición de tener 

la máxima libertad para hacer y crear lo que se quiera. Puede ser al mismo tiempo la tarea 

más sencilla y la más difícil, similar a nuestras vidas. Este ejercicio muestra a la gente el 

poder, pero también el asombro de la posición de tener la máxima libertad para hacer y 

crear cualquier cosa que se desee. Puede ser al mismo tiempo la tarea más sencilla y la más 

difícil, similar a nuestras vidas.  

 

¡Imagen escrita! / 15min 
El grupo se divide en grupos más pequeños de unas 4 personas que trabajarán juntas. El 
instructor prepara de antemano notas para cada grupo en las que deberá escribir 5 palabras 
diferentes. 3 de ellas son palabras normales y 2 son compuestas, por ejemplo, salón, taza de 
café, librería, etc. Las palabras pueden ser completamente diferentes y de diversos temas. 
Por ejemplo, ciertos objetos, sentimientos, emociones, fenómenos de la naturaleza, 
animales, palabras abstractas, etc. 
A continuación, se da a los grupos unos minutos para que elijan una de las 3 primeras palabras 
y preparen una imagen de esta, pudiendo utilizar únicamente sus cuerpos, gestos y 
expresiones faciales. A continuación, uno por uno, los grupos pasan al frente de los demás y 
muestran su imagen. Se pide a los otros grupos que asientan con la cabeza cuando hayan 
averiguado cuál es la imagen mostrada y, cuando todos los grupos la hayan comprendido, el 
siguiente grupo puede pasar al frente y mostrar su imagen. 
Hay dos reglas importantes en las que hay que insistir varias veces para que el ejercicio sea 
más eficaz. 
En primer lugar, los participantes no pueden hablar. Solo pueden comunicarse sin palabras.  
En segundo lugar, la palabra elegida debe mostrarse como una imagen, una fotografía 
tomada. No se permiten movimientos ni sonidos. 
Después de que cada grupo haya mostrado sus imágenes, comienza una segunda ronda, en 
la que deberán mostrar una de las palabras compuestas. Para ello hay dos formas de hacer el 



 

ejercicio: o bien se mantienen las reglas y hay que mostrar una imagen, o bien se da a los 
participantes la nueva regla de que pueden mostrar 2 imágenes, una por cada palabra de la 
palabra compuesta. Entre medias, pueden hacer un sonido o un movimiento determinado, 
de forma que la nueva palabra esté a punto de ser descrita. Dependiendo de las palabras 
compuestas, el líder elige; puede hacer la segunda ronda de este ejercicio de esta o de la otra 
manera. 
Este ejercicio realmente consigue que todo el grupo emplee su imaginación al máximo, 
aunque hay que tener cuidado de que las palabras sean apropiadas para el grupo. 
Se da a los participantes la situación para que piensen en cómo utilizar sus cuerpos, sus 
expresiones faciales y sus gestos, lo que aumenta la conciencia corporal y lleva a pensar de 
forma más reflexiva en el propio aspecto facial y corporal. Además, el hecho de que se 
prohíba hablar muestra a las personas que para comunicarse no solo bastan las palabras. 
 

¡El espejo! / 15min 
Para este ejercicio se puede utilizar música. 

Forma dos filas de participantes, cada uno mirando directamente a los ojos de la persona que 

tiene enfrente. Los de la línea A son los «sujetos», las personas, los de la línea B son las 

«imágenes». Comienza el ejercicio. Cada sujeto realiza una serie de movimientos y cambios 

de expresión que su imagen debe copiar, hasta el más mínimo detalle. El sujeto no debe ser 

el enemigo de su imagen: este ejercicio no es una competición, sino una cooperación. No se 

trata de realizar movimientos bruscos imposibles de seguir, sino de buscar una perfecta 

sincronización de movimientos, para que la imagen reproduzca el gesto del sujeto con la 

mayor exactitud posible. El grado de precisión y sincronización debe ser tal que un observador 

externo no pueda distinguir quién va delante y quién detrás. Todos los movimientos deben 

ser lentos (para que la imagen pueda reproducir e incluso anticipar el movimiento) y cada uno 

debe seguir naturalmente al anterior. Es igualmente importante que los participantes estén 

atentos a los más mínimos detalles de las expresiones faciales y corporales. 

Después de una ronda, el instructor anuncia que las parejas van a intercambiar sus papeles. 

Da una señal y en ese momento los sujetos y las imágenes cambian sus papeles, sin detener 

su movimiento y continuándolo con los nuevos papeles.  

El observador externo no debe ser capaz de percibir el cambio de roles, y esta invisibilidad del 

cambio puede lograrse si la sincronización y la imitación de las acciones son perfectas.   

 

¿Quién ha dicho Ah? (con los ojos vendados) / 10min 
Todo el mundo debe cerrar los ojos pasearse lenta y suavemente por el espacio. No se 

permite hablar ni emitir sonidos. El líder que no tiene los ojos vendados designa con un toque 

suave en la cabeza a una persona para que diga «Ah» en voz alta de la forma que quiera. El 

resto del grupo debe adivinar de quién se trata.  

Como ejercicio con los ojos vendados, se enseña a los participantes a utilizar sus otros 

sentidos para descubrir el mundo. Con los ojos cerrados se obtiene un punto de vista 

totalmente nuevo sobre lo que les rodea y se eleva la conciencia para otra información que 

no sea la visual. De este modo, puedes crear una mayor conciencia de tu entorno y de las 

personas que lo componen. 

 

¡Viaje a ciegas! (con los ojos vendados) / 20min  



 

Mejor si se hace al aire libre 
Se pide a los participantes que trabajen en parejas, preferiblemente con compañeros que no 

sean del mismo grupo de origen. Una persona tiene los ojos vendados y la otra la lleva a un 

«viaje» por el entorno durante unos 10 minutos. La persona con los ojos vendados también 

puede ser llevada a, por ejemplo, escuchar un determinado sonido, tocar algo, interactuar 

con otras parejas, etc. El compañero vidente siempre tiene que ocuparse del ciego. Después, 

las parejas cambian de papeles. Además, en esta actividad los participantes no pueden hablar.  

Se trata de un ejercicio silencioso, por lo que los participantes no pueden obtener información 

con palabras o con la vista. Tienen que confiar en la otra información sensual que siempre 

reciben, pero a la que no suelen prestar atención. Se puede «ver» el entorno con los ojos 

vendados desde una perspectiva mucho más amplia y se enseña a maximizar la atención.  

 

Juego final: ¡tocar con los dedos! / 5min 
Todo el grupo se coloca en círculo. Los participantes tocan la punta de los dedos índices de 

sus dos vecinos con las yemas de sus propios dedos índices. A continuación, todos los 

miembros del grupo intentan aplaudir al mismo tiempo. Cualquiera puede iniciar el aplauso. 

Es importante recalcar que el objetivo no es aplaudir lo más rápido posible ni hacer un 

determinado movimiento antes de aplaudir para indicar a los demás que se quiere aplaudir. 

El ejercicio consiste en esperar un tiempo razonable y sentir el impulso, la energía del grupo 

y aplaudir todos juntos. 

 

EVALUACIÓN / REFLEXIÓN 

Evaluación/Reflexión 
Después de cada ejercicio hay que dar a los participantes unos minutos para que puedan decir 
algo y para que evalúen y discutan. Dado que hay varios ejercicios, se recomienda evaluar 
después de cada uno durante unos minutos o durante el tiempo que la dinámica del grupo 
indique. Después de todos los ejercicios, el grupo puede sentarse en un gran círculo y hablar 
de los sentimientos, pensamientos, emociones, reconocimientos, etc. que han tenido durante 
toda la actividad. Todos deben tener la oportunidad de hablar todo el tiempo que quieran y 
el líder debe intentar incluir también a las personas que no suelen hablar tanto. Pero no se 
debe obligar a nadie a hablar o a decir algo que no quiera.  
Hay varias preguntas que se pueden discutir: 
- ¿Ha podido explorar y desarrollar su identidad personal y cultural? 
- ¿Ha podido sensibilizarte respecto a temas clave de la sociedad actual? 
- ¿Podemos decir que este taller promueve la ciudadanía activa y las habilidades sociales? 
- ¿Qué opinas de la frase Los «golpes» positivos son los que mejor levantan la energía? 
- Opiniones de 
 - mi relación conmigo 
 - mi relación contigo 
 - mi relación con mi mundo 
 
 
 
 
 



 

BIBLIOGRAFÍA 

ANTONIN ARTAUD - The Theatre and its Double 

AUGUSTO BOAL - Theatre of the Oppressed 
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¡¡¡Notas!!! 

Para las actividades podemos elegir la Parte2 o la Parte3 y se puede añadir otro juego. 

Importante: tenemos que decidir de cuantos minutos contará nuestro Módulo, 120 o 150. 

¡¡¡Puedes probarlo y decidir la versión final!!! 
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 EDUCACIÓN CÍVICA Y COMPROMISO SOCIAL DE LOS JÓVENES DESFAVORECIDOS 

Duración total: 120 minutos 

Introducción: 

La educación cívica (EC) es una herramienta que pretende informar a las personas sobre cómo 

convertirse en ciudadanos «buenos» y «activos», aunque las ideas sobre lo que constituye tal 

individuo pueden ser percibidas y/o entendidas de manera diferente en cada país (Mouritsen y 

Jaeger, 2018). Puede incluir una mezcla de varias dimensiones diferentes, como los valores 

(desde la autonomía hasta la justicia social), las virtudes (desde la tolerancia hasta la confianza 

en sí mismo), la identidad (desde la nacional hasta la multicultural), y las habilidades cognitivas  

y el conocimiento (la comprensión del funcionamiento de las instituciones y/o la capacidad de 

pensar críticamente).  

Esta unidad pretende apoyar a los jóvenes desfavorecidos proporcionándoles formación y 

orientación cívica como forma de prevenir la exclusión social y crear un entorno de aprendizaje 

democrático con oportunidades de compromiso cívico y voluntariado como objetivo clave. 

La principal tarea de la educación es proporcionar a los jóvenes estudiantes las habilidades 

necesarias para poder funcionar como miembros activos de la sociedad. Sin embargo, la escuela 

es solo uno de los actores en este proceso de emancipación de los alumnos. Los alumnos que 

empiezan con menos oportunidades parecen tener grandes dificultades para utilizar la 

educación para ponerse al día. A menudo, durante el proceso de aprendizaje, la brecha aumenta 

en lugar de disminuir. Utilizando métodos alternativos de enseñanza, como animar a los jóvenes 

a participar en acciones cívicas y programas de voluntariado, podemos construir una comunidad 

más activa, comprometida e inclusiva. 

Materiales necesarios: 

●  Bolígrafos, papel A4 

●  Hojas de trabajo: plantilla de análisis DAFO en su idioma 

●  Ordenadores, smartphones, tabletas o portátiles que se utilizarán durante la sesión 

●  Se requiere conexión WIFI 

Preparación de la sesión/recomendación de recursos adicionales: 

Lectura recomendada 

● Servicio Voluntario Europeo (SVE) - https://europeanvoluntaryservice.org/  

● Cuerpo Europeo de Solidaridad - https://europa.eu/youth/solidarity_en   

● Página web de Tu Europa - https://europa.eu/youreurope/index.htm#en   

● Análisis DAFO personal https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm 

  

METODOLOGÍA 

1. Conocer la UE: búsqueda en internet, uso de la app, edición del CV Europass. 

2. Análisis DAFO personal: trabajo individual 

https://europeanvoluntaryservice.org/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youreurope/index.htm#en
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm
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3. Análisis de las posibilidades de compromiso social: investigación sobre las iniciativas de 

la UE. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Al finalizar el módulo, los jóvenes deberían ser capaces de: 

1. Entender cómo la acción cívica y el voluntariado pueden ayudarles a desarrollar 

importantes habilidades relacionadas con su aprendizaje y sus futuros planes 

profesionales. 

2. Identificar y utilizar los medios sociales y las aplicaciones móviles para la educación 

cívica. 

3. Buscar información de su interés, utilizando las herramientas disponibles en la UE. 

4. Desarrollar una conciencia de las capacidades, habilidades, intereses y motivaciones 

personales. 

5. Reconocer el importante papel de los ciudadanos, el gobierno, la UE, las ONG y el sector 

privado en la construcción de una comunidad mejor. 

ACTIVIDADES 

1. Tu Europa (40 minutos) 

Deber del instructor: 

a. Explica a los jóvenes en qué consiste la App Ciudadana y ved juntos el vídeo de 

presentación disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app  

A continuación, pídales que instalen la aplicación en sus teléfonos inteligentes para saber quién 

ejerce cada función en la UE, qué es relevante para su vida diaria y a qué retos se enfrenta esta 

institución, que darán forma a nuestro futuro. 

 

b. Presentar a los jóvenes la web Tu Europa, disponible en todas las lenguas 

oficiales de la UE: (https://europa.eu/youreurope/index.htm#en ) y dividirlos en 

2 grupos.  

c. El grupo uno explorará la información ofrecida sobre la vida y los viajes en 

Europa y el grupo dos, la información sobre la educación y el trabajo en 

Europa. Al final, cada grupo compartirá sus conclusiones, la utilidad de la 

herramienta y su accesibilidad. 

Tareas adicionales podrían ser: 

✔ Solicitar la tarjeta sanitaria europea 

✔ Conozca sus derechos como pasajero 

✔ Crear su CV europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose ) 

✔ Encontrar un trabajo en el extranjero 

(https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=en#/search ). 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app
https://europa.eu/youreurope/index.htm#en
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=en#/search
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2. Análisis DAFO (40 minutos) 

Deber del instructor:  

Un análisis DAFO es un ejercicio de desarrollo útil que puede ayudar a identificar y evaluar los 

objetivos y las aspiraciones personales. Los formadores deben ayudar a los jóvenes 

desfavorecidos a completar su propio análisis DAFO para comprender mejor qué tipo de 

acciones cívicas y programas de voluntariado pueden ayudarles a reforzar sus puntos débiles y 

superar las amenazas identificadas. Utilice las preguntas siguientes para obtener respuestas más 

precisas.  

Sobre los puntos fuertes: 

👍  ¿Qué se te da bien? 

👍  ¿En qué te piden ayuda los demás? 

👍  ¿Qué es único en ti? 

 

 

 

Sobre los puntos débiles: 

✔  ¿Cuáles son sus puntos débiles? 

✔  ¿En qué áreas tienes menos recursos disponibles? 

✔  ¿Los demás evitan pedirte ayuda en ciertas cosas? 

Sobre las oportunidades: 

👌 ¿Qué tendencias puedes aprovechar ahora? 

👌 ¿Cómo puedes aprovechar tus puntos fuertes? 

👌 ¿Hay alguna oportunidad que se te presente inmediatamente? 

Sobre las amenazas: 

⌧ ¿Qué está haciendo tu competencia? 

⌧ ¿Algunas de sus debilidades suponen una amenaza inmediata? 

⌧ ¿Hay algo que deba abordar ahora mismo? 

CONSEJOS: Ten en cuenta que, al crear un diagrama DAFO, los prejuicios personales 

condicionarán las respuestas dadas. Incluso al preguntar a un colega sobre tus puntos fuertes y 

débiles, puede tener sus propios prejuicios tanto a favor como en contra. Recomendamos pedir 

a los jóvenes que respalden sus afirmaciones con ejemplos, para ayudar a minimizar este 

problema y crear un análisis sólido. 

3. Compromiso social (40 minutos) 

Actividad del instructor:  

Explica que en esta actividad discutirás qué tipo de acciones cívicas y/o programas de 

voluntariado les gustaría probar a los jóvenes y algunas formas en que el voluntariado ayuda no 

solo a la comunidad sino también al individuo que se ofrece como voluntario.  

Pídales que respondan a estas preguntas en papel, teniendo en cuenta su propio análisis DAFO:  

● ¿Cuáles son mis objetivos y expectativas?  

● ¿De cuánto tiempo dispongo?  

● ¿Qué tipo de tareas me gustaría realizar?  



 

 
4 

 

● ¿Qué habilidades puedo ofrecer?  

Presentarles el Servicio Voluntario Europeo y explicarles cómo funciona este programa y cómo 

pueden solicitarlo (https://europeanvoluntaryservice.org/ )  

Utilice este enlace para buscar oportunidades de voluntariado en Europa: 

https://europa.eu/youth/volunteering/project_en  

 

EVALUACIÓN / REFLEXIÓN 

Presentar a los jóvenes el portal #EUandME (disponible en todas las lenguas oficiales de la UE) y 

ver juntos la historia de MARIANE HERRY: https://wayback.archive-

it.org/12090/20201128111404/https://europa.eu/euandme/content/mariane-herry_en   

Debatir la trayectoria de Mariane y otras ideas para promover la inclusión social y laboral en la 

UE. 

Bibliografía 

https://ec.europa.eu/  

https://europa.eu/  

https://www.europarl.europa.eu/portal/en  

https://europa.eu/youth/volunteering  

https://europeanvoluntaryservice.org/  

https://www.oecd.org/education/OECD-Education-and-Skills-Brochure-2019.pdf  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm  
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FORMACIÓN DE GRUPO PARA JÓVENES VULNERABLES 

Duración total: 180 minutos 

Introducción: 

En el ámbito de la educación no formal en el sector de la juventud, se ha hecho cada vez más 

evidente que se necesitan diversos métodos y estrategias de apoyo para garantizar la 

participación, las normas de calidad, el reconocimiento e incluso la salud y la seguridad. El 

entrenamiento de jóvenes vulnerables para diferentes iniciativas dirigidas por jóvenes es una 

gran herramienta para la participación activa de los jóvenes en sus realidades locales. La idea 

que subyace a este concepto es que, con el apoyo del instructor, los propios jóvenes deben 

tomar la iniciativa para mejorar su vida, resolver los problemas que les rodean y responder a 

sus necesidades (dentro de su posible ámbito de acción e influencia) en lugar de esperar a 

que alguien lo haga por ellos. La mayoría de este tipo de actividades están, por tanto, 

directamente relacionadas con la vida de la comunidad local, pero algunas de ellas podrían 

referirse a cuestiones regionales, nacionales o transnacionales. 

Utilizando métodos alternativos de enseñanza, como animar a los jóvenes a participar en 

acciones cívicas y programas de voluntariado, podemos construir una comunidad más activa, 

comprometida e inclusiva. 

Materiales necesarios: 

● Bolígrafos, papel A4, rotuladores, papel de rotafolio. 

● Hojas de trabajo: la rueda de la vida 

● Ordenadores, smartphones, tabletas o portátiles para utilizar durante la sesión 

● Se requiere conexión WIFI 

MÉTODOS 

1. Presentación interactiva sobre los temas clave y la terminología, creando el 

vocabulario del proyecto para garantizar que los participantes entiendan los términos 

clave, todo ello de una forma vigorosa. Trabajo en equipos mixtos, debatiendo y 

compartiendo casos de los países de los participantes y crear un entendimiento 

común en el grupo sobre los temas clave. 

2. Presentación de la herramienta del instructor; análisis de la rueda de la vida; trabajo 

individual. 

3. Análisis de las posibilidades de cambio y de toma de acción 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Al finalizar el módulo, los jóvenes deben ser capaces de: 

1. Identificar y sensibilizar sobre cuestiones clave relacionadas con la inclusión, la 

exclusión, la discriminación, la juventud vulnerable y crear un terreno común. 

2. Identificar y encontrar soluciones comunes para las cuestiones propuestas. 

3. Planificar una vida más satisfactoria y cercana a su definición de equilibrio y aclarar 

las prioridades para la fijación de objetivos. 

4. Proporcionarles herramientas y desarrollar las competencias individuales necesarias 

para trabajar con jóvenes vulnerables. 

5. Reconocer el importante papel del instructor juvenil en la resolución de los 

problemas de la comunidad. 

ACTIVIDADES 

1. Definición de los problemas de los jóvenes vulnerables (60 minutos) 

 

         Actividades del instructor: 

a. Dividir el grupo en equipos por nación y darles la tarea de crear la portada de la revista 

para jóvenes que presentará diferentes tipos de jóvenes vulnerables y problemas de 

la juventud en su dicho país. Los grupos deben averiguar 2 razones por las que la 

juventud está inactiva, cuáles son los obstáculos. Cada grupo debe presentar al 

menos dos razones. Anótalas en tarjetas separadas pues serán importantes para la 

sesión de seguimiento.  

b. Vuelve a la sesión plenaria, donde cada grupo presentará brevemente sus 

carteles/carátulas con las realidades nacionales de los grupos vulnerables y la 

pasividad de los jóvenes. Se debe dar a cada grupo cinco minutos.  

c. Discutir las similitudes y diferencias de las realidades nacionales. Pregunte si hay 

diferentes formas de entender la vulnerabilidad. ¿Les resultó difícil definir a los 

jóvenes vulnerables? ¿Por qué? 

2. Búsqueda de soluciones (30 minutos) 

a. Dividir el grupo en cuatro equipos (mixtos en cuestión de nacionalidad). Entrégales 

las tarjetas con los motivos de vulnerabilidad de los jóvenes. 

b. Ahora cada grupo debe encontrar una solución para las razones expuestas en las 

tarjetas de los equipos nacionales. Dé 20 minutos para la discusión y vuelva a la 

discusión plenaria y haga una breve presentación de las soluciones. 

 

3. En mis zapatos (30 minutos) 

En mis zapatos es una actividad de trabajo en equipo para crear un fuerte vínculo entre las 

personas, explorar la vulnerabilidad personal, mientras se ejercita la empatía y la capacidad 

de escucha activa. 

 



 

 

Actividades del instructor: 

a. Divida a los participantes en dos grupos del mismo tamaño y pida a uno de los grupos 

que salgan de la sala y espere nuevas instrucciones. 

b. Pida a los participantes en la sala que se quiten los zapatos, lo dejen en un expositor 

y esperen nuevas instrucciones. 

c. Pida al grupo que está fuera de la sala que se quite los zapatos, dejándolos cerca de 

la puerta, y luego entre en la sala. Indique a los participantes que entren en la sala 

que seleccionen y se pongan un par de zapatos (ya sea que los lleven puestos o que 

solo los sostengan en las manos). 

d. Los propietarios de los zapatos deben emparejarse con quien los tenga. 

e. La pareja debe realizar un breve paseo y charla "en mis zapatos" (10 minutos), en el 

que el propietario del zapato habla, mientras que el poseedor del zapato debe 

escuchar activamente, sin responder ni contestar. Los temas para el paseo y la charla 

son los siguientes: 

● ¿Cuál fue el momento más difícil de su vida? 

● ¿Cuál ha sido el mejor momento de su vida? 

● ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida? 

f. Después del primer paseo y la charla, todos deben volver a la sala y dejar allí los 

zapatos. 

g. A continuación, los oyentes deben salir de la sala y elegir un par de zapatos. 

h. Vuelve al paso seis para la segunda ronda de paseo y charla (ahora los hablantes 

serán los oyentes, y los oyentes serán los hablantes, aunque las parejas cambiarán) 

 

4. Ejercicio de la rueda de la vida – el inicio del cambio (60 minutos) 

Este ejercicio sensibiliza a los participantes y les permite planificar una vida más satisfactoria 

y cercana a su definición de equilibrio. También ayuda a clarificar las prioridades para la 

fijación de objetivos. 

Actividad del instructor 

a. Pide a los jóvenes que revisen las ocho categorías de su rueda de la vida. Las 
categorías deben crear una visión de una vida equilibrada para ellos. Si es 
necesario, pueden dividir los segmentos de las categorías para añadir algo 
que falta, o cambiar el nombre de un área para que tenga más sentido para 
ellos. Algunos ejemplos de cambios son: 
 

● Familia y amigos: dividir «Familia y amigos» en categorías separadas. 
● Otra persona importante: cambiar el nombre de la categoría por el de «Cita», 

«Relación» o «Compañero de vida». 
● Carrera profesional: cambiar el nombre de la categoría por «Maternidad», «Trabajo», 

«Empresa» o «Voluntariado».  
● Finanzas: cambiar el nombre de la categoría por «Dinero», «Seguridad financiera» o 

«Bienestar financiero». 
● Salud: el nombre de la categoría podría dividirse o cambiarse por «Emocional», 

«Físico», «Fitness», «Espiritual» o «Bienestar». 
● Diversión y Ocio: el nombre de la categoría podría cambiar a «Ocio». 

 



 

 
 

● Crecimiento personal: el nombre de la categoría podría cambiar a «Aprendizaje», 

«Autodesarrollo» o «Espiritual» 

b. Pídales que piensen en cómo se sentiría el éxito o la satisfacción en cada área.  

c. Ahora pídales que clasifiquen su nivel de satisfacción con cada área de su vida 

dibujando una línea a través de cada segmento. Pídales que coloquen un valor entre 

uno (muy insatisfecho) y diez (totalmente satisfecho) en cada área para mostrar lo 

satisfechos que están actualmente con cada categoría de su vida. 

d. El nuevo perímetro del círculo representa su rueda de la vida. Puedes preguntar al 

grupo: «¿Es un viaje lleno de baches?». 

e. Ahora divídelos en grupos de tres y pídeles que compartan entre ellos las respuestas 

a las siguientes preguntas. No haga las preguntas al mismo tiempo. Deja un tiempo 

entre las preguntas para que los participantes tengan tiempo de reflexionar y dar 

respuestas.  

1. ¿Hay alguna sorpresa para usted? 

2. ¿Cómo te sientes con tu vida al mirar tu rueda? 

3. ¿Cuánto tiempo dedicas actualmente a estas áreas? ¿Cómo le gustaría pasar 

el tiempo en estas zonas? 

4. ¿Qué haría que la puntuación fuera de 10? 

5. ¿Cuál de estas categorías le gustaría más mejorar? 

6. ¿Cómo podrías dar cabida a estos cambios en tu vida? 

7. ¿Qué ayuda y apoyo podrías necesitar de los demás para hacer cambios y 

estar más satisfecho con tu vida? 

8. ¿Qué cambio debe hacer primero? ¿Qué cambio quiere hacer primero? 

9. Si hubiera una acción clave que pudieras realizar para empezar a equilibrar 

todo, ¿cuál sería? 

f. Pasar a la acción, el último paso: para concluir el ejercicio, puede pedir a los 

participantes que identifiquen una acción para cada área y que elijan de una a tres 

acciones para empezar. También puede pedirles que elijan las tres áreas en las que 

más quieren trabajar y que identifiquen una acción para cada una. 

EVALUACIÓN / REFLEXIÓN 

Pregunte por sus emociones y sentimientos durante la sesión. Pregunte si tienen diferentes 

métodos para explorar las mejores prácticas del grupo. 
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