
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR
LA AUTOAFIRMACIÓN.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales enindecisión
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

Son aquellas dinámicas en las que tiene un papel prioritario la afirmación de
los/as  participantes  como  personas  y  del  grupo  como  tal.  Ponen  en  juego  los
mecanismos en que se basa la seguridad en sí mismo/a, tanto internos (autoconcepto,
capacidades,  ...)  como  en  relación  a  las  presiones  exteriores  (papel  en  el  grupo,
exigencias sociales, ...).

Tratan a veces de hacer conscientes las propias limitaciones. Otras de facilitar el
reconocimiento de las propias necesidades y poderlas expresar de una forma verbal y
no verbal, potenciando la aceptación de todos/as en el grupo. Otras de favorecer la
conciencia de grupo.

Estas actividades enmarcan a veces situaciones de un relativo enfrentamiento cuyo
objetivo no es la competición sino favorecer la capacidad de resistencia frente a las
presiones  exteriores  y  la  manipulación,  y  valorar  la  capacidad de respuesta  a  una
situación hostil.

Favorecer la seguridad en sí mismo y del grupo.
Ayudar a formar un autoconcepto positivo.
Valorar las cualidades y limitaciones de cada uno en su justa medida.
Potenciar la aceptación de todas las personas.
Aprender a comunicarnos a través de lenguajes no verbales.

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

1. YA LO HAGO SOLA.
http://youtu.be/qs4PY3S5Svc

Énfasis: Autoafirmación.

Objetivo:

Reflexionar  sobre  el  grado  de
autonomía  en  algunos  hábitos
cotidianos.

Actividad:

Les pregunto qué cosas hacen
solas sin ayuda de otras personas.

Después les pido que levanten
la  mano  quienes  hacen  alguna  de

estas  cosas  sin  ayuda  de  otra
persona.

Vestirse.
Comer.
Limpiarse.
Ponerse el pijama.
Ducharse.
Atarse los cordones.
Pelar la fruta.
Hacer la cama.
Ponerse la chaqueta.
Abrochar los botones.
Peinarse.
Lavarse los dientes.
Poner y recoger la mesa.

Les  presento  una  copia
ampliada de los dibujos adjuntos y
les  pregunto  si  saben  hacer  solas
estas acciones.
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COLOCARME BIEN EN LA FILA

PEDIR UN JUGUETE.

DECIR LO QUE PIENSO.

BAJAR BIEN LAS ESCALERAS.

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sienten cuando hacen
las cosas sin ayuda?

¿Cómo  se  sienten  cuando
necesitan ayuda?

¿Ayudas  tú  a  alguien  a  hacer
estas tareas?

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

2. SOY ASÍ. (Audio)
https://youtu.be/raK GslLf1XE

Énfasis: Autoafirmación.

Intento  que  aprendan  la
canción.

Canto  un  trozo  y  el  grupo  lo
repite.

Siempre  hacemos  gestos
amplios  referidos  a  lo  que  dice  la
canción.  Podemos  fijarnos  en  los
gestos que hacen en la grabación de
video.

Soy así,
(puños cerrados con los pulgares
estirados  hacia  afuera,  nos
señalamos a nosotras mismas)
soy así.
Yo me miro en el espejo 
(gestos  como  de  mirarse  en  un
espejo  que  tenemos  en  las
palmas de las manos)
y soy así.

Se repite.

Mis manos son pequeñas.
También lo son mis pies ...
Mis manos te saludan.
Con los pies yo saltare

Si muevo la cabeza
y me rasco la nariz,
mi pelo se sacude
y mi boca hace achís.
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Soy así . . . . . . .. . . . . . . . .  . 
(Dos veces).

Y dos son las orejas.
Con ellas puedo oír
a los pájaros que cantan
que cantan para mí.

Puedo mover los codos
y la pierna cruzo así.
Me doy la vuelta entera 
y de nuevo estoy aquí.

Soy así . . . . . . .. . . . . . . . .  . 
(Dos veces).

Intermedio instrumental.

Soy así . . . . . . .. . . . . . . . .  . 
(Dos veces más).

Después pongo la grabación en
CD y lo cantamos todo seguido.

Al llegar  la parte instrumental
les  indico  que  formen  aprejas
agarradas de las manso y que bailen
juntas hasta el final de la grabación.

Nos damos cuenta:

¿Queréis comentar algo? 
¿Qué os ha parecido?
¿Cómo os sentís cantando esta

canción?
¿Os gusta cómo sois? 
¿Me podéis contar cómo sois?
¿Alguna de vosotras es miedosa,

trabajadora, alegre, triste, . . . ?

3. SI ME MIRO EN EL ESPEJO.
(Audio)

Énfasis: Autoafirmación.
Coeficiente de cooperación: 7.

Hablamos  de  lo  que  es  un
espejo,  la  imagen  y  cantamos  esta

canción gesticulamos rítmicamente lo
que podamos:

Si me miro
al espejo,
me divierto
mucho así.

Pues la niña
que allí veo
se parece
mucho a mí.

Yo te llamo
mi gemela
porque somos
tú y yo
En todo iguales,
guapas y limpias
las dos.

La gemela
del espejo
es tan alta
como yo.
Su casa es co-
mo la mía,
el pelo de i-
gual color.

Actividades para promover la AUTOAFIRMACIÓN. Página 3



Si yo río,
Ella ríe.
Si saludo,
Ella también.
Si yo muevo
pies y manos,
ella también
manos y pies.

Lo  que  está  en  cursiva  es
recitado, no cantado.

Recogido en Escuela El Rodeo, Bogotá. 00

Nos damos cuenta:

¿Te gusta mirarte en el espejo? 
¿Te ves bien?
¿Te gusta que te miren? 
¿Te gusta mirar a las demás?.
¿Te gusta cómo eres?

Propuesta de continuidad:

La actividad  tiene  más sentido si
hacemos a continuación la actividad de
EL ESPEJO SIMPLE.

A PARTIR DE SIETE AÑOS.

4.  CANCIÓN  DE  LOS
OPUESTOS. (Audio)
https://youtu.be/thzadGzMmcs
https://youtu.be/lHKrzbdRwxo
https://youtu.be/jJIYaEhs4T8
https://youtu.be/BEFLS4qMJK4

Énfasis: Autoafirmación.

Preguntamos  si  alguna  de  las
personas  presentes  es  gorda,  faca,
buena,  mala,  fea,  bonita,  lenta,
rápida, dura, blanda . . . .

Preguntamos  cómo  se  sienten,
qué  dificultades  tienen,  cómo  las
solucionan, qué ventajas, . . . . 

Les enseñamos la canción.
Puede ser de dos en dos versos

y  que  lo  vayan  repitiendo  como  si
fuera eco.

Ponemos  mucho  cuidado  para
hacer gestos representativos de lo que
dice la canción.

Podemos  tomar  algunos  gestos
de los videos que aparecen debajo del
título de esta actividad.

Y  procuramos  hacerlo  todo
sintiendo y expresando el ritmo.

Dicen que el elefante 
es gordo, gordo, gordo.
Y yo soy muy flaquito, 
y yo soy muy flaquito.
Dicen que el elefante 
es gordo, gordo, gordo
Y yo soy muy flaquito, 
y qué le voy a hacer. 

Dicen que la jirafa 
es alta, alta, alta.
Y yo soy muy bajito,
 y yo soy muy bajito.
Dicen que la jirafa 
es alta, alta, alta.
Y yo soy muy bajito, 
y qué le voy a hacer. 

Dicen que los leones 
son fieros, fieros, fieros
y yo soy muy manso 
y yo soy muy manso 
dicen que los leones 
son fieros, fieros, fieros
y yo soy muy manso 
y que le voy hacer.
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Dicen que los monitos 
son feo, feos feos
Y yo soy muy bonitos , 
y yo soy muy bonito .
Dicen que los monitos 
son feo, feos feos
Y yo soy muy bonitos 
y qué le voy a hacer.

Dicen que la tortugas 
son lentas,lentas, lentas 
Y yo soy muy rapidito 
y yo soy muy rapidito .
Dicen que la tortugas 
son lentas,lentas, lentas 
Y yo soy muy rapidito 
y qué le voy a hacer.

Dicen que los payasos 
son alegres, alegres, alegres
Y yo soy muy triste 
y yo soy muy triste. .
Dicen que los payasos 
son alegres, alegres, alegres
Y yo soy muy triste 
y que le voy hacer.

Dicen que los soldados 
son violentos, violentos, violentos.
Y yo soy pacífico 
Y yo soy pacífico 
Dicen que los soldados 
son brutos, brutos, brutos.
Y yo soy muy pacífico 
y que le voy hacer.

Nos damos cuenta:

¿Cómo se  han sentido  durante
la actividad?

¿Han tenido alguna sensación?
¿Se  sienten  bien  tal  como  es

cada persona?
¿Es difícil ser diferente?

5. COMO YO, SOLO HAY UNA.

Énfasis: Autoafirmación.

OBJETIVO:

Valorar  la  individualidad  de
cada una.

ACTIVIDAD:

Me pongo de pie y digo:

- Como yo solo hay una.
¿Habéis  visto  a  alguien  más

que sea como yo? 
¿Me pueden confundir con otra

persona? 
¿Me  podéis  decir  por  qué  no

hay otra persona como yo?

Pido  a  otras  personas
voluntarias  que  quieran  hacer  la
actividad de la misma manera y yo
les ayudo.

Podemos  elegir  una  niña  o
niño del grupo al azar.

¿Cómo  puedes  demostrar  que
tú eres Elvira?

¿Por qué sabemos que tú eres
tú?

. . . . . . . . . . . . . . .
¿Hay  otra  niña  que  se  llama

Elvira y no eres tú?
¿Cómo eres?
¿Qué cosas tienes? 
¿Qué cosas haces?

Repetimos  la  actividad  con
otra niña o niño.

Nos damos cuenta:

Hablamos de lo bonito que es
ser único e irrepetible a la vez que se
forma  parte  de  un  grupo  de
personas  con  características
comunes,  que  comparten  objetos  y
espacios comunes.
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A PARTIR DE OCHO AÑOS.

6. PRUEBA TU FIRMEZA.
https://youtu.be/a7Q4porJuIE

Énfasis: Afirmación.

Objetivos:

Caer  en  la  cuenta  de  la
frecuencia  en  la  que  realizan
distintas acciones de firmeza ante la
presión de los demás.

Reflexionar  sobre  cómo
reaccionan en situaciones en las que
se  sienten  presionados  por  los
demás.

Desarrollo:

Les pregunto si alguna vez han
tenido  que  mantener  su  propia
postura  y  opinión  frente  a  alguien
que se la quería cambiar.

 ¿Qué ocurrió?
 ¿Cómo reaccionaste?
 ¿Qué dijiste?
 Tu  reacción  ¿fue  pasiva,

agresiva o defendiste tus derechos
sin agredir?
 ¿Cómo te sentiste?

Comentamos las respuestas.
Vemos varios casos.

- Mi padre me pide que me vaya a la
cama.
-  Yerma  me  pidió  que  pegara  una
colleja a Cony.
- Jesús dice que levante el clarinete.
- Yanira me pide que no haga caso a
Felisa.

Nos damos cuenta:  

Puesta en común.

7. PASAR Y MIRAR.

Énfasis: Autoafirmación.

Se  dispone  el  grupo  mirando
hacia un mismo frente.

Les  digo  que  vamos  a  hacer
teatro.

Me pongo delante del grupo. 
Respiro despacio. 
Miro a todas y cada una de las

personas  una  por  una  sin  expresar
nada.

Les pido que ellas también me
miren con cuidado.

Después  pasan  algunas  otras
personas  voluntarias  y  se  toma  el
tiempo  que  deseen  para  realizar  el
mismo ejercicio.

Pido  silencio  para realizar  esta
actividad y que no se rían, que no se
le vean los dientes a nadie.

Podemos  hacer  la  actividad
colocando a la protagonista una nariz
de  clown,  coloreando  la  nariz,
dibujando  algún  color  en  su  cara,
poniéndole  algo  llamativo  como  un
sombrero,  una  bufanda,  unas gafas,
una chaqueda de otra persona, . . . ..

Nos damos cuenta:

Todos  los  pensamientos  y
sentimientos  previos,  durante  y
después del  ejercicio le dicen mucho
al sujeto sobre sí mismo con relación
a la mirada de los otros. 

¿Qué  sensación  se  despertó
cuando alguien pasaba y te miraba? 

¿Cómo creías que te veían?
¿Qué sensación hubo cuando tu

mirabas? 
¿Cómo enfrentaste el ejercicio? 
¿Tenías  nervios,  ...,

vergüenza, ..., inseguridad, ...? 
¿Te miran alguna vez con cara

rara? 
¿Con cara alegre? 
¿Cuál es tu reacción?

Actividades para promover la AUTOAFIRMACIÓN. Página 6



Escribimos:

ME GUSTA SER COMO SOY.

8. LA CORDERA LEONCIA.
http://pazuela.files.wordpress.com/
2010/04/el-cordero-leoncio2.pdf
Relato.

Énfasis:  Afirmación,  dinámica
general.

Les  leo  el  Relato  y  animo  a
algunas  personas  a  que  lo  vayan
representando  con  mímica  a  la  vez
que lo leo.

Puede haber un grupito de 4-6
personas  haciendo  como  que  son
ovejas pastando.

Otro  grupito  de  3-4  personas
haciendo  como  que  son  bebés  de
ovejas  o corderas.

Entre esas corderas habrá una
especial que se llamará Leoncia.

Otra  de  las  niñas  se  coloca
aparte algo alejada y sobre una silla.
Representa a la LOBA Pepa.

En  la  primavera  las  ovejas  de  mi
abuelo  estaban  pariendo  corderos  y
corderas.

Un día al amanecer el rebaño tenía
algunas corderitas más.

Había  una  algo  diferente.  Era  más
amarillita  y  tenía  mucho  pelo  en  la
cabeza.

La  oveja  que  estaba  a  su  lado  se
quedó  extrañada  pero  comenzó  a
comportarse  como  una  auténtica  mamá
oveja.

A  la  bebé  cordera  la  llamaron
Leoncia. 

Era suave y cariñosa.
A veces sus compañeras se reían de

ella porque tenía otro color. 
Además no sabía decir Bée …
Solamente decía 

-Aagg …

Salía  a  jugar  con  las  demás
corderitas y corderitos. 

Rodaban por el prado. 
Corrían. 
Saltaban …
Todo  el  rebaño  pensaba  que

Leoncia  no  era  una  corderita  auténtica,
que  parecía  más  bien  un  cachorro  de
leona.

A  Leoncia  a  veces  le  apetecía
estirarse. 

Entonces  se  ponía  algo  tensa  y
parece como si fuera a rugir pero ella se
controlaba y cantaba: 

-¡Ay! Lara leiro.

Pero Leoncia se sentía muy a gusto
jugando. 

Comía hierba y vegetales. 
Cuando  pasaron  unos  meses,  los

corderitos  ya  eran  ovejas  y  Leoncia  ya
tenía  la  figura  y  el  tamaño  de  una
selvática leona.

Sin embargo ella se encontraba muy
contenta en esa comunidad de animales. 

Un día en que todo el rebaño estaba
pastando en un prado lejano, escucharon
un aullido muy extraño.

-¡Auh! … - 

Era la loba Pepa. 
No  estaban  acostumbrados  a

escuchar  ese  aullido,  por  lo  que
empezaron a temblar de miedo.

Las ovejas y los carneros dejaron de
correr. 

Dejaron de saltar, de rodar . . . 
Y  se  escondieron  detrás  de  los

árboles.
La oveja mamá de Leoncia cogió un

martillo y fue corriendo a golpear a la loba.
Pero  realmente  tenía  tanto  miedo

que se volvió  de nuevo a donde estaba
escondida.

La loba se acercó más. 

.¡Auh!- 
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gritó de nuevo.
Ningún animal del bosque se atrevía

a decir a Pepa que se fuera y les dejase
en paz.

Pero Leoncia se estiró hacia arriba. 
Se fortaleció. 
Miró a un lado y al otro. 
Respiró muy lentamente.
Estaba  dispuesta  a  acercarse  a  la

loba.
Leoncia  comenzó  a  correr.  A

saltar . . . 
Se plantó delante de la loba en un

santiamén.
Cuando estaba ante Pepa, estiró sus

zarpas y mostró toda su dentadura. 
Parecía  que  iba  a  rugir  y  dar

zarpazos.
En ese momento es cuando Leoncia

cantó de nuevo su: 

-¡Ay! Lara leiro.

La loba quedó muy sorprendida. Se
quedó  mirando  a  la  leona-cordera  y
sonrió.

Pasito a pasito se acercó a Leoncia y
le dijo: 

-Estoy sola. 
No tengo amigas y tengo hambre.

Leoncia  la  escuchó  y  le  propuso
formar parte de su familia. 

A Pepa ese plan le gustó y convirtió
toda  su  fiereza  en  amabilidad  para  que
todos los habitantes del bosque pudieran
disfrutar de las maravillas de la naturaleza
que les rodeaba.

Entonces  todos  los  animales  del
bosque se pusieron alrededor de Leoncia.

Se  sintieron  muy  contentos  y  le
dieron las gracias diciendo: 

-Bée … Bée …

Nos damos cuenta:

¿Alguien quiere decir algo?

¿Alguien nos lo quiere resumir o
contar de nuevo?

¿Cómo se sentía Leoncia?
contar de nuevo?

¿Cómo se sentía Pepa?
¿En  este  grupo  hay  alguien

diferente?
Si  alguien  está  enfadado  ¿lo

solucionamos con un martillo?
Cuando alguien se queja,  ¿nos

asustamos?
¿Os  asusta  alguien?  Y  ¿qué

hacéis?
Cuando  alguien  habla  raro

¿Qué hacemos?

A PARTIR DE NUEVE AÑOS

9. EL ESPECTÁCULO.

Énfasis: Afirmación.
Coeficiente de cooperación: 6.

¿Os gusta ser artistas?
¿Participar en un espectáculo?
A  ver  ¿Quién  quiere  bailar

delante del grupo? 
¿Cantar? 
¿Contar un chiste? 
¿. . . . . . . . . . . .?
¿Qué os apetece hacer para un

espectáculo?

 Leer en voz alta un texto breve.
 Caminar  por  la  sala  con  un libro
sobre la cabeza.
 Recitar una poesía en público.
 Hablar durante dos minutos acerca
de lo que más te gusta.
 Hacer  una  pantomima  de  una
persona dormida que se levanta.
 Imitar el rebuzno de un burro.

Intentamos  que  todas  hagan
alguna de estas actividades mientras
les miramos. 
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Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  ha  sentido  cada
persona durante la actuación? 

¿Nos  da  vergüenza  hacer  algo
delante de las demás?

¿Confiamos,  desconfiamos,
estamos  seguras  en  el  grupo  y  con
nosotras mismas?

10. SÍ/NO.
https://youtu.be/kHw-LHJDhAA

Énfasis: Afirmación.

Elegimos  una  pareja  de
participantes  voluntarias  que
quieran hacer un poco de teatro.

Se  ponen  de  pie  mirándose
frente a frente. 

Una parte de la pareja dirá una
y otra vez:

- "Sí". 

La  otra  parte  de  la  pareja
siempre dirá:

- "No". 

Ambas se miran cara a cara y
comienzan  su  diálogo  monosilábico
hasta que la educadora diga que se
acabó la actividad. 

Se puede decir de forma suave,
fuerte,  lenta,  rápida,  lenta,  alegre,
triste, enfadada, tranquila, . . . 

Nos damos cuenta:

Les preguntamos qué les pareció
el  ejercicio,  si  se  sintieron  bien,  si
tuvieron  dificultades,  si  les  resulta
fácil  o  difícil  mantener  su  propia
opinión,  si  se  ponen  agresivas  en
situaciones similares, . . . . 

Encontraremos  muchos
elementos  para  evaluar  partiendo  de
nuestras  emociones,  dificultades  y
sensaciones.

Recordamos  pasadas  experiencias
de resistencia y afirmación. 

Aprendemos  a  reiterar  nuestra
posición.

Propuesta de continuidad:

Repetimos  la  actividad  algunas
veces  más  con  otras  parejas
realizando  una  reflexión  después  de
cada una de las interpretaciones.

Podemos  ofrecerles  otros
guiones para la obra de teatro. 

Que digan:
Blanco/Negro,
Día/Noche, . . . .

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

11.  LA  LAPA  Y  LA
MARISCADORA.
https://youtu.be/38CmlEOISt4
https://youtu.be/gbmCjwL70sw
https://youtu.be/I9Y2kBbXLSc

Énfasis: Afirmación.

La lapa es un animal marino. 
Es pequeño y vive pegada a una

roca para que no se la lleve el agua. 
Es feliz bien agarrada a la roca.
Una niña  se  tumba en  el  suelo

mirando hacia arriba.
Ella hace como si fuera una lapa.
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Se acerca otra que representa a
una mariscadora.

La mariscadora intentará coger la
lapa  para  lo  cual  meterá  las  manos
por  debajo  de  la  lapa  y  la  dará  la
vuelta. La pondrá bocabajo.

Lo  hará  con  cuidado  pues  si
rompe la lapa o la daña, nadie se la
querrá comprar.

Quien  hace  de  mariscadora
intenta dar la vuelta a la lapa pero ella
no se deja, esforzándose en mantener
las  piernas  y  brazos  abiertos  y  bien
pegados al suelo.

Nos damos cuenta:

Analizamos  la  sensación  de
sentirnos pegadas a algo que nos da
seguridad.  defender  nuestra  propia
postura  sin  necesidad  de  usar  la
violencia.

¿Cómo  nos  hemos  sentido
pegadas al suelo? 

¿Cómo  nos  sentimos  cuando
alguien viene a quitarnos de nuestro
lugar?

¿Nos ha pasado alguna vez algo
similar? 

¿Nos  tenemos  que  resistir
siempre? 

¿Debemos  dejar  que  nos
manipulen, que nos manejen? 

¿Alguna  vez  habéis  necesitado
defender vuestra propia postura?

¿Alguna  vez  han  intentado
manipularos? 

¿Podemos  resistirnos  sin
violencia? 

¿Es  necesario  resistirse  con
violencia?

Propuesta de continuidad:

Repetimos  la  actividad  y  la
reflexión  varias  veces  con  otras
parejas.

12.  TEATRALIZACIÓN
IMPROVISADA  DE
AUTOAFIRMACIÓN.
https://youtu.be/dayEPLjcMC4
https://youtu.be/jfRr2Gje_WE

Énfasis: Afirmación.

Preguntamos a quien le gusta el
ruido y a quien le gusta el silencio.

Pedimos  dos  personas
voluntarias  para  realizar  un  diálogo
improvisado.  Representan  a  dos
amigas que intenta convencer la una
a la  otra de  lo importante que es  el
ruido  y  de  lo  importante  que  es  el
silencio.

Cada una de las dos expone sus
razones  por  turno  intentando
convencer a la otra afirmándose en su
propia  postura.  Ninguna  de  las  dos
cambia de opinión.

Una  vez  terminada  la
dramatización,  cada  persona  explica
cómo se ha sentido,  qué dificultades
ha encontrado, qué relación tiene este
ejercicio con la vida real y con el tema
que  trabajamos  (mantener  tu  propia
opinión).

Puede  realizar  el  ejercicio  otra
pareja con otro tema de debate.

 El color azul es muy bonito / El color
azul no es bonito. 
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 Las lentejas están muy ricas. / Las
lentejas no están ricas. 
 Me encanta la playa. / La playa no
es divertida.

y  contrastamos  las  diferentes
reacciones.

Preguntamos a quien le gusta la
noche y a quien le gusta el día. 

Elegimos  diferentes  temas  e
inventamos  diferentes  reacciones:
agresiva, pasiva, asertiva.

Analizamos  después  en  cuales
nos sentimos mejor y cuáles son más
eficaces  para  avanzar  hacia  in  final
satisfactorio.

Mi  madre  quería  comprar
hamburguesas y mi hermana pizza.
Duraron un tiempo discutiendo.

A  mi  me  gusta  el  color  rojo  y  mi
madre  me  quiere  comprar  un
pantalón azul.

Estoy  viendo  la  tele  y  mi  primo
quiere que juguemos.

Nos damos cuenta:

Explicamos  que  la  asertividad
es  hacer  valer  tus  gustos  y
necesidades  sin  agredir  a  la  otra
persona,  respetando  también  su
postura.

A  veces  necesitamos  mantener
nuestra opinión y nuestra postura 

¿Tenéis algún ejemplo? 
¿Podemos  defender  nuestra

postura sin violencia?
¿Tenemos que cambiar nuestra

opinión o postura en alguna ocasión?

13. CRUZAR LA LÍNEA.

Énfasis: Afirmación.

Ponemos una línea en el suelo. 
A cada lado está una persona. 

Cada una intenta convencer a la
otra para que vaya al otro lado.

Lo  puede  hacer  una  pareja
delante del grupo y lo analizamos.

Después lo pueden repetir otras
parejas  representándolo  con
diferentes matices: 

Pasividad, .... , 
agresividad, .... , 
asertividad, …

Nos damos cuenta:

¿Os  ha  pasado  algo  parecido
alguna vez? 

¿Cómo habéis reaccionado? 
¿Cuál os parecen las reacciones

más apropiadas?

Recogido en Sincelejo. 08

A PARTIR DE ONCE AÑOS.

14. EL “RAP” DEL OPTIMISTA.

Énfasis: Afirmación.

Objetivo:
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Desdramatizar  situaciones  o
acontecimientos  que suelen  provocar
pensamientos  o  reacciones  negativas
(desmoralización,  minusvaloración,
pesimismo,  desconfianza  en  una
misma, etc.).

Dinámica:

Pedimos  que  nos  cuenten
anécdotas  de  cosas  que  han  hecho
mal, que no les han salido bien, que
han hecho  daño a  otra  persona,  sin
querer,  .  .  .  pero al  fin y al  cabo la
situación  se  superó  y  se  transformó
en algo positivo.

Celebramos  estas
circunstancias  inventando  una
canción.

Intentamos  aprender  o
componer (según la edad) un “rap”. 

Les  explicamos  lo  que  es  este
tipo  de  canción  donde  lo  más
importante es la letra y que sirve para
improvisar.

Cada una puede añadir frases y
el  resto  del  grupo,  hará  de  coro  y
cantará  la  misma  frase:  “Y  LO  HE
SUPERADO”  acompañándose  de
percusión  instrumental  (pandero,
maracas, etcétera) o corporal (palmas
y pisadas fuertes). 

Ejemplos:

Solista: A veces me equivoco… 
Grupo: Y lo he superado.
Solista: Me llaman la atención.
Grupo: Y lo he superado.
Solista: Me dicen que soy tonto.
Grupo: Y lo he superado.
Solista: Se ríen porque lloro.
Grupo: Y lo he superado.
Solista: Me caigo de una silla…
Grupo: Y lo he superado.
Solista: Me ensucio las dos manos…
Grupo: Y lo he superado.

Nos damos cuenta:

Los  pensamientos  negativos  o
un  estado  de  ánimo  pesimista
provocan  falta  de  autoconfianza,
sentimiento  de  incapacidad  para
cambiar las situaciones y creencia de
que los  contratiempos  no se  pueden
evitar  y  uno  es  víctima  de  las
circunstancias. 

Como  consecuencia  de  ello,
disminuye  el  rendimiento  físico  e
intelectual.

“Las  creencias  de  las  personas
sobre  sus propias  habilidades  tienen
un profundo efecto sobre estas.”

(A. Bandura)

15.  DAR  LA  VUELTA  A  LA
LAPA CON ARGUMENTOS.
http://youtu.be/p2NEuP_JN9E
https://youtu.be/duZm6OytAns

Énfasis: Afirmación.

Una  persona  (A) se  acuesta
cómodamente en el suelo.

O se sienta en una silla.
La ayudamos a que esté relajada.
Otra  (B) intenta  movilizarla,

quitarla  de  ahí con  diálogo,
razonamientos o argumentos.

Levántate  que  tienes  que  ir  a
trabajar, a estudiar.

Levántate  que  me  tengo  que
acostar yo.

Quítate del  sillón que ahora me
toca a mí.

Quita de ahí que necesitamos el
espacio para jugar.

Vamos  que  tienes  que  venir
conmigo al supermercado.

Ven conmigo. Tenemos que llevar
la comida a tu tío.

La  persona  (B) le  dice  a  la
persona (A) :
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- Levántate que tienes que ir a
comprar pan.

La  persona  (A) expone  sus
razonamientos  para  no  cambiar  su
postura.

La  persona  (B) insiste  en  su
petición.

Ambos  personajes  intentan
conseguir  lo  que  necesitan
exponiendo sus razones.

Nos damos cuenta:

¿Cómo nos hemos sentido? 
¿Nos ha pasado alguna vez algo

similar? 
¿Nos  tenemos  que  resistir

siempre? ¿Alguna  vez  habéis
necesitado  defender  vuestra  propia
postura? 

¿Sabéis exponer vuestras razones
para defender vuestra postura?

¿Es  necesario  resistirse  con
violencia alguna vez?

Propuesta de continuidad:

Repetimos  la  actividad  y  la
reflexión  varias  veces  con  otras
parejas.

A PARTIR DE DOCE AÑOS.

16. INDECISIÓN. 

Énfasis: Afirmación.

Hablamos de la indecisión.
¿Qué es? ¿Algunas veces tienes

que tomar decisiones?
Cuando  tomas  decisiones,

¿dudas mucho? 
¿Piensas mucho antes de tomar

una decisión?
¿Te da miedo tomar decisiones?

¿Te produce inseguridad tomar
decisiones?

Pregunto  al  grupo  o  a  alguna
persona  suelta  del  grupo  las
siguientes cuestiones una por una.

En  cada  pregunta  han  de
decidir en poco tiempo una de las dos
opciones.

¿Cuchara o tenedor?
¿Blanco o negro?
¿Día o noche?
¿Sí o NO?
¿Estudiar o trabajar?
¿Casada o soltera?
¿Números o letras?

Podemos realizar al actividad en
un espacio muy amplio.

En  cada  pregunta  que  realizo
pido a las participantes que  quienes
eligen una respuesta se pongan en un
lado de la sala y quienes eligen la otra
se pongan en el lado contrario.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  se  han  sentido  al
contestar?

¿Estaban seguras, inseguras, . .
les daba miedo equivocarse?

En general ¿Cómo te consideras
al  tomar  decisiones:  insegura,
segura, . . . . ?

¿Es  un  problema  tener  que
tomar decisiones?

Propuesta de continuidad:

Podemos  ver  el  siguiente  video
(https://youtu.be/DnkuxsmNwVw)  y
volvemos a reflexionar. 

Videos de la serie de dibujos animados
Pumpkin Reports. 

Serie animada de televisión. 
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17.  YO  SOY  COMO  SOY.
(Audio)

Énfasis: Afirmación.

Les  pregunto  si  saben  cómo
son.

Invito a algunas personas a que
nos cuenten cómo son.

Pregunto  si  alguien  les  dice
cómo tienen que ser: madres, padres,
amigas, . . .

¿Te gusta cómo eres? 
¿Crees que vales mucho? 
¿Crees  que  tienes  pocas

cualidades positivas?

       Do M
Yo soy como soy  
       (1) (2)      (1)

     Sol 7ª            Do M
y estoy muy feliz así.
       (3)            (4)  (5)

           Sol M
Aunque sea muy alta,
             (6)

            FA M
aunque sea muy baja,
             (7)

              Do M
aunque esté muy gorda,
                (8)

              Sol 7ª
aunque esté muy flaca.
                (9)

   Do M
A mí eso me da igual
   (10)             (11)

porque yo soy como soy  
                  (1) (2)      (1)

   Sol 7ª              DO M
(3) y estoy muy feliz así.(4)  (5) 

(1)= Con los dos dedos índices señalo
hacia mi propio cuerpo.
(2)= Estiro las palmas de las manos al
frente.
(3)=  Con  las  manos  en  las  propias
caderas,  muevo  las  caderas  hacia  la
derecha.
(4)=  Con  las  manos  en  las  propias
caderas,  muevo  las  caderas  hacia  la
izquierda.
(5)= Con las palmas doy en mis propios
muslos, una a cada lado a la vez.
(6)=  Estiro  los  dos  brazos  bien  a  lo
alto.
(7)= Estiro los brazos bien abajo.
(8)= Estiro los brazos a los lados como
si estuviese gorda como un tonel.
(9)=  Aproximo  las  manos  casi  hasta
juntarse.
(10)= Elevo los brazos hacia la derecha
con  movimiento  ondulado  como
quitando  importancia  y  balanceando
algo las caderas.
(11)=  Elevo  los  brazos  hacia  la
izquierda  con  movimiento  ondulado
como  quitando  importancia  y
balanceando algo las caderas.

Nos damos cuenta:  

¿Eres como quieres ser? 
¿Eres como te dice tu mamá? 
¿Eres  como  te  dicen  tus

amigas? 
¿Has  intentado  cambiar  su

forma de ser a alguien? 
¿Ha  habido  alguien  que  haya

intentado cambiar tu forma de ser?
¿Alguien tiene complejo de altura? 
¿Te produce algún problema?
¿Alguna  tiene  complejo  de  ser

baja? 
¿Te produce algún problema? 
¿Crees que vales menos?
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¿Estás a gusto con la forma de
tu cuerpo? 

¿No te da ningún problema? 
¿Con tu altura,  con tu cintura,

con la forma de tu nariz, . . .? 
¿Te  gustaría  hacerte  la  cirugía

estética?
¿Te  pones  la  ropa  que  a  ti  te

gusta? 
¿Llevas  los  colores,  el  estilo  de

ropa que quieres? 
¿Te  dice  algo  por  tu  forma  de

vestir? 

¿Te  produce  inseguridad  a
veces?

¿Alguien tiene algún complejo?
¿A quién no le quieren?
¿Cómo  reaccionas  ante  los

complejos?
Puede  ser  interesante  hacer

aluna de estas preguntas según vamos
haciendo  la  actividad  cada  vez  que
cantamos  un  verso  y  vamos
aprendiendo la canción.

FUENTE: Ele R. Clavo. 2006
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA 
AFIRMACIÓN PERSONAL

Núme
ro

Título A partir de X
años

1. YA LO HAGO SOLA CINCO años
2. SOY ASÍ (Audio) SEIS años.
3. SI ME MIRO EN EL ESPEJO- (Audio) SEIS años.
4. CANCIÓN DE LOS OPUESTOS SIETE años.
5. COMO YO, SOLO HAY UNA. SIETE años.
6. PRUEBA TU FIRMEZA. OCHO años.
7. PASAR Y MIRAR OCHO años.
8. LA CORDERA LEONCIA. (Relato OCHO años.
9. EL ESPECTÁCULO. NUEVE años
10. SÍ/NO. NUEVE años
11. LA LAPA Y LA MARISCADORA. DIEZ años.
12. TEATRALIZACIÓN IMPROVISADA DE 

AUTOAFIRMACIÓN.
DIEZ años.

13. CRUZAR LA LÍNEA. DIEZ años.
14. EL “RAP” DEL OPTIMISTA. ONCE años.
15. LA LAPA Y LA MARISCADORA CON ARGUMENTOS ONCE años.
16. INDECISIÓN DOCE años.
17. YO SOY COMO SOY. (Audio) DOCE años.

Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com

Pistas de sonido con las grabaciones de las actividades (Audio)

https://pazuela.files.wordpress.com/2016/11/36-grabaciones-audio-para-el-trabajo-de-
convivencia-y-conflictos.pdf

YO SOY COMO SOY.
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Actividades de
AUTOAFIRMACIÓN.

Años Cantidad de 
actividades

Cinco 1
Seis 2
Siete 2
Ocho 3
Nueve 2
Diez 3
Once 2
Doce 2
TOTAL 17
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