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VER

Este primer paso es FUNDAMENTAL. Cuanto más y mejor conozcamos el problema
y la realidad, mejor podremos ACTUAR sobre ella para transformarla.
Recordad que podemos trabajar la campaña en dos espacios:
•

Trabajamos en el grupo

•

Trabajamos en el IES/Colegio

4 PUNTOS IMPORTANTES
1. Una buena manera de empezar es leyéndose la campaña. Leeros la campaña os
ayudará a familiarizaros con el tema y ver a qué temas sois más sensibles.
2. Aclara tus dudas con los demás integrantes de tu grupo.

3. Planifica el desarrollo de la campaña, las responsabilidades que cada cual va a
asumir.

4.

Comparte lo trabajado con personas externas al grupo. Quizás les resulta un
tema interesante que también les inquieta.
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BLOQUE 1

¿QUIÉN SOY?

OBJETIVOS
- Ayudar a valorar la capacidad que la persona tiene para amar, para salir de sí misma
y abrirse a los otros descubriendo la vida de grupo como lugar que hace crecer en
la amistad y el amor.
- Tomar conciencia del tipo de relaciones que se mantienen, sabiendo distinguir las
auténticas de las egoístas e interesadas.
- Tomar conciencia de que el amor es el mejor termómetro para medir la
autenticidad de la persona.
- Poner los valores de la amistad y del amor a los demás, vividos al estilo de Jesús,
como guía de la propia vida.
DE AQUÍ PARTIMOS
En mi casa no me entienden y creen que soy un niño; con mis amigos y en la
pandilla me siento a gusto porque ellos sí que son como yo.
Mi ocio consiste en no hacer nada. Odio los lunes.
El niño empieza a experimentar nuevas formas de pasarlo bien que a veces le
pueden descolocar, (salir, beber) unos corren mucho y otros no encuentran su sitio.
En este curso los chavales pasan de ser niños a jóvenes.
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ACTIVIDAD 1 - PRIMERA REUNIÓN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Ver todo lo que hemos crecido los cursos pasados como persona y lo que
creceremos este año.
Hacerles ver la importancia que tenemos cada uno de nosotros en el grupo ya que
entre todo haremos que el grupo funcione perfectamente.
Dar avisos varios para tener presentes durante el desarrollo de este curso y
aprovechar para repartir funciones del grupo.
Empezar a conocernos a nosotros mismos y ahondar en diferentes situaciones de
nuestra vida.
¿Me comporto igual en todos los sitios o muestro diferentes caras dependiendo de
la situación?
Tomar conciencia del tipo de relaciones que se mantienen, sabiendo distinguir las
auténticas de las egoístas e interesadas.

LÍNEA DE LA REUNIÓN
Nos volvemos a encontrar en un curso nuevo, y queremos hacerles ver toda la
importancia que tiene este curso en nuestras vidas, ya que puede cambiarnos la vida
en muchas cosas.
Comparar como me comporto en mi vida con la familia, amigos, estudios, etc.

DESAROLLO DE LA REUNIÓN
Es la primera toma de contacto con el grupo pequeño. Una buena opción de
comenzar es siguiendo el primer punto de “Línea de la reunión”, ya que puede ayudar
al buen funcionamiento del grupo desde el principio de curso y con confianza y
unión, TODO funciona muchísimo mejor.
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También podemos hacer un pequeño juego para romper el hielo ya que si todos los
componentes del grupo no se conocen, puede ayudar bastante en la unión.

Y por último, en el momento que veáis oportuno, podemos comenzar con una
pequeña reunión para dar comienzo el tema que tendremos entre manos las
próximas reuniones.

DINÁMICA 1: Impresiones sobre mi persona
En este momento nos encontramos situaciones como sentir miedo a saber cómo
somos en realidad, a plantearte las preguntas más exigentes sobre ti y sobre la gente
que te rodea.
En esta primera dinámica vamos a imaginar que somos reporteros, y mediante el
documento que se les entregará a los niños nos preguntaremos las siguientes
cuestiones:
• ¿Cómo soy en “Mi vida en casa...”?
• ¿Cómo soy en “Mis estudios...”?
• ¿Cómo soy en “Mis amistades...”?
• ¿Cómo soy en “Mis ratos libres...”?
• ¿Cómo soy en “Mis redes sociales”?
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¿QUIÉN SOY?
EN MI CASA

EN MIS ESTUDIOS

CON MIS AMIGOS
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EN MI TIEMPO LIBRE

EN REDES SOCIALES

COMPARTIR
Después de rellenar cada recuadro de nuestra persona, compartimos, estas preguntas
nos pueden ayudar:
• ¿ Quién soy? ¿Coincide esto en cómo me ven los demás?
• ¿Hay algo que te haya llamado la atención?
• ¿Qué parte te ha costado más completar? ¿Cual te ha costado menos?

Nota: Esta dinámica nos ayudara a ir centrando el “VER”, descubrir ¿quiénes somos?
y qué podemos hacer para descubrir ese ser auténticos/as durante todo este curso.
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ACTIVIDAD 2 - SEGUNDA REUNIÓN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Descubrir cómo somos nosotros mismos, así como nuestra manera de
comportamos hacía los demás.
Identificarnos con las distintas situaciones que se presentan, y decir cómo y
en qué momento me comporto de las siguientes maneras.

LÍNEA DE LA REUNIÓN
Hay muchos momentos que nos cuesta saber quiénes somos, y nos rebelamos con
frecuencia ante el reto de irnos conociendo poco a poco.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En la reunión anterior vimos cómo somos en nuestra vida a diario. Ahora es el paso
de compararnos con distintas situaciones que podemos ser en nuestro día a día, y ver
a qué personaje nos acercamos más.

DINÁMICA 1: ¿CÓMO SOY EN REALIDAD? ¿QUÉ ME GUSTA Y QUÉ
NO ME GUSTA DE MÍ?
Imagínate que miras un espejo de tu casa y te encuentras con un “hombreborrego” (es el hombre-masa, que hace lo que realizan los demás sin pensarlo antes),
un “hombre-televisor” (es el hombre influenciado por la propaganda, la publicidad, la
moda, las marcas, los “ídolos-estrellas”), un “hombre-mono” (hace lo fácil, lo que se
le ocurre, se deja llevar y se recrea en sus propios instintos), un “hombre-león” (es el
hombre agresivo, violento), y un “hombre- hombre” (el que se acepta a sí mismo,
intenta superarse cada día, se comunica con los demás, intenta ayudarlos).
• Entregamos el documento (Anexo 1) y lo rellenamos.
• Ahora es el momento de lanzar una serie de preguntas, pero se necesitan que sean
sinceros y que no digan todos el “hombre-hombre” por ser el personaje “más
normal”. Sino que cada uno vea como es él en realidad, y así vemos sus cosas
buenas y sus defectos.
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COMPARTIR
¿En qué situaciones te comportas como “borrego”, “televisor”, “mono”, “león” y
“hombre”?. (Comentar el documento)
¿Con que tipo de rostro te identificas más? ¿Por qué?

DINÁMICA 2: DANDO PASOS HACIA MI IMAGEN REAL
Después de ver algunas características nuestras en la dinámica anterior, ahora vamos
a dar el paso siguiente que consiste en ver que piensan los demás de nosotros.
Para ello usaremos el documento (Anexo II), que a continuación os explicamos:
Arriba ponemos nuestro nombre.
En la parte izquierda ponemos las características mías. (Se puede usar
el documento anterior por si me ayuda.)
Una vez relleno, se pondrán los papeles encima de la mesa, y se trata que el resto de
compañeros del grupo lo rellenen de cualquiera de las siguientes formas:
En la parte derecha pondrán cosas que el autor no ha puesto, y ellos
consideran que sí tienen.
Las cosas que puso el autor, si alguna no están de acuerdo, en la parte derecha
se pone con cual no se está de acuerdo y se explica por qué.
Una vez terminado, se comenta en grupo. Las siguientes preguntas pueden ayudar:
¿Qué cosas he descubierto en mí a través de los demás?
¿Estoy de acuerdo con las cosas descubiertas?
Por último rellenamos las últimas líneas del documento para ver más características
nuestras.
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ACTIVIDAD 3 - TERCERA REUNIÓN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Reflexionar sobre la presencia y las ventajas de Internet y las Redes Sociales en
nuestras vidas.
Concienciar de la importancia de participar en la red.
Crear un documento resumen de las ventajas de la red
Reflexionar sobre la propia identidad digital.
Enfrentar a los alumnos a situaciones conflictivas y delicadas en las que se pueden
encontrar dentro de las redes sociales.
Exponer las causas y las consecuencias de las posibles situaciones conflictivas en
las que los alumnos se pueden encontrar en las redes sociales.
Dar a conocer al alumnado diferentes estrategias para mostrarse y configurar su
propia identidad digital dentro de una red social.

LÍNEA DE LA REUNIÓN
Esta actividad está destinada al trabajo con alumnado de secundaria para un uso
seguro de las redes sociales. En esta actividad se pretende que mediante la realización
de comentarios a un alumno, éste viva y experimente diferentes emociones derivadas
por la forma en la que él mismo se ha proyectado en una determinada red social.

MATERIAL NECESARIO
Mantel del papel
Pegatinas blancas
Rotuladores de colores.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En la actividad participarán todos los componentes del grupo a los que se les pegará
una pegatina en la frente indicando el rol que ocupan dentro de la red social. Los
roles que se pueden incluir son: pasota, cotilla, bromista, sexy, violento, etc....entre
otros. Antes de comenzar con la actividad, la persona encargada de dirigir la
dinámica explicará los rasgos más característicos de cada uno de los roles. Estos
rasgos pueden ser:
- Pasota: no publica muchas fotos, no comenta en las fotos de los demás, su
actividad en la red social es bastante moderada, tiene menos de 100 amigos.
- Cotilla: se entera de todo lo que ocurre al consultar a diario los perfiles de sus
contactos en las redes sociales, tiene más de 200 amigos, publica muchas fotos
aunque su interés principal está en conocer las cosas que hacen los demás.
- Bromista: publica muchas fotos sobre todo de los demás en actitudes de broma,
tiene más de 200 amigos, hace comentarios tanto en fotos como en tablones de sus
contactos. Tiene una actividad bastante elevada dentro de la red social.
- Sexy: publica muchas fotos de si mismo/a en actitudes sensuales (delante del
espejo, en bikini, encima de la cama...), tiene más de 250 amigos, la mayoría de sus
contactos son desconocidos.
- Violento: se enfrenta a sus contactos dentro de la red social, insulta a sus
contactos, suele enfadarse casi por cualquier detalle de los demás en sus comentarios
o en las fotos que se publican.

Una vez que han quedado claros los diferentes roles, incluso se pueden reflejar en la
pizarra o en una proyección, a cada participante del grupo se le colocará una
pegatina en la frente en la que se indica el rol que representa. Además de la pegatina
todos los alumnos se pondrán un mantel de papel, al que harán un agujero en el
centro y se colocarán a modo de poncho.
Los participantes se pasearan por la clase y escribirán/recibirán comentarios en los
ponchos de sus compañeros, que harán en función de los diferentes roles.
Una vez que se han realizado/recibido bastantes comentarios cada alumno se
sentará y leerá individualmente los comentarios que ha recibido en su poncho de la
verdad
COMPARTIR:
Tras la lectura de los comentarios, la persona encargada de realizar la dinámica
planteará a los alumnos las siguientes cuestiones para la reflexión:
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¿Cómo me he sentido?
¿Te ha gustado que los otros pudieran hablar y opinar de ti?
¿Qué te parecen los comentarios que has recibido?
¿A qué rol crees que se parece más tu situación dentro de la red social?
¿Sabes cómo actuar si recibes un comentario que no te gusta?
¿Crees que las personas que actúan de una u otra forma en las redes sociales se
merecen recibir algunos comentarios más desagradables?, etc.
Una vez planteadas las cuestiones de reflexión y finalizado el debate en el grupo, se
cerrará la dinámica planteando a cada uno de los participantes de qué forma
consideran que es mejor proyectarse y mostrarse en las redes sociales.
Los miembros del grupo deberán elaborar una breve descripción del rol que
consideran más adecuado y plantear los mecanismos que van a llevar a cabo para
conseguirlo (publicación de fotos, tipos de comentarios, etc…) ¿Soy así más
auténtico? ¿Me acerco a la persona que quiero ser?
RETO DE LA SEMANA:
Colocar en nuestros perfiles de redes sociales el cartel de la campaña de este curso y
hacer alguna presentación especial en un espacio, donde podamos invitar a otros/as.
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A CTIVIDAD

4

-

CUARTA

REUNIÓN “O CA

DE

LA

AUTENTICIDAD”

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
El objetivo del juego es disfrutar del camino, como en la vida. Cuanto más
auténticos seamos, mejor nos lo pasaremos. El juego termina al llegar a la casilla
de llegada.
Descubrir diferentes facetas sobre la autenticidad de forma lúdica.

MATERIAL NECESARIO
-

Tablero/s juego de la oca (o el que se decida)
Dados
Fichas
Guía para el animador o, realizar tarjetas para ir cogiendo...

INDICACIONES GENERALES
En el juego se necesita: una ficha por cada jugador o equipo y un dado de seis caras.
- Inicio del juego
Al inicio del juego, los jugadores aceptan las reglas que aparecen en estas
instrucciones y responderán a todas las preguntas y realizarán todas las pruebas que
surjan en el desarrollo de la partida.
Todo el material estará en el Anexo 3
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ACTIVIDAD 5 - MI MEDIO MINUTO DE FAMA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Demostrar que es lo que verdaderamente nos importa y nos preocupa.
Tiene que ser cosas que nos puedan hacer reflexionar a nosotros (como grupo) y al
mundo entero si estuviéramos apareciendo en la tele.
Ver entre todos cuales son los mejores valores que nos ayuden en nuestra vida, y
no fijarnos simplemente en lo que vemos en la tele.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
En la reunión anterior vimos cómo es nuestra forma de ser y como nos ven los
demás. En esta reunión imaginaremos que cada uno tenemos 30 segundos de fama
apareciendo en la tele. Para ello haremos lo siguiente.

DINÁMICA 1: MI MEDIO MINUTO DE FAMA
En esta dinámica vamos a hacer uso de 30 segundos para comunicar a nuestro grupo
qué es lo que nos preocupa e importa.
Para ello imaginaremos que nuestro “anuncio” de televisión se retransmitirá en hora
de máxima audiencia a todo el mundo como: El Rey, presidentes, gobernantes,
alcaldes, cantantes, ingenieros, camareros... o La forma de realizarlo será la
siguiente:
- El anuncio debe tener un fundamento para poder debatir. Para ello dedicaremos 15
minutos a reflexionar sobre lo que más nos importa, aquello que querríais contar
para que los más poderosos os escuchen. ¿Recordáis el campamento GA4 en el que
hay un día de la democracia? Pues tenemos que hacer algo parecido.
- - Habrá que elaborar una lista de valores que os importan, poniendo primero los
más fundamentales, y después los secundarios. Luego, dedicaremos 5 minutos a
pensar en el modo que realizaremos el anuncio. Y al igual que los de televisión,
debe tener una frase corta o eslogan que sea fácil de recordar, y que sea
impactante y pueda influir en los demás.
- Después de 20 minutos de trabajo individual. Cada uno expondrá al grupo su
anuncio.
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DINÁMICA 2: LA EXPLICACIÓN
Al final del todo debatimos con el grupo los valores escogidos y la forma en que los
hemos presentado a los demás.
Realizamos las siguientes preguntas:
- ¿Qué valores han sido escogidos por la mayoría como fundamentales?
¿Estábamos todos de acuerdo en los valores básicos?
- ¿Qué frase o frases te han parecido más impactante? ¿Hay alguna que os haya
hecho pensar, o que se haya quedado grabada en la mente?
- ¿Creéis que si pudieran ver vuestro anuncio, los poderosos se pararían a
reflexionar sobre vuestras propuestas? ¿Por qué si/no?
- ¿Cómo crees que podemos influir nosotros en las personas que nos rodean para
que nuestra escala de valores les haga reflexionar y cuestionarse las cosas?
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Anexos
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ANEXO 1 - EL JOVEN QUE NO ERA
Aquí te presentamos cinco tipos de hombres: el hombre-borrego, el hombretelevisivo, el hombre-mono, el hombre-león y el hombre-hombre.
Señala dónde te comportas como tal: en casa, en el colegio o instituto, en la calle y
diversiones, en la pandilla.
Profundiza sobre las motivaciones y actitudes de tu
comportamiento.
1. El joven-borrego es el hombre-masa, la gaviota de la bandada. En
tu vida concreta, ¿qué situaciones vividas te llevan a ser hombreborrego?

CASA

COLEGIO

CALLE

AMIGOS

2. El joven-televisivo es el hombre fruto de la propaganda. ¿Cómo están
influenciando la publicidad, los eslóganes publicitarios, la moda, el aparentar, el
imitar al ídolo del día?

CASA

COLEGIO

CALLE

AMIGOS

3. El joven-mono es el hombre del deseo fácil, vulgar... Describe el mundo de
tendencias instintivas, sensuales, vulgares, que ya está despertando en ti.

CASA

COLEGIO

CALLE

AMIGOS

4. El joven-león es el hombre agresivo, violento... ¿qué hechos descubres
en ti que retraten este modelo?

CASA

COLEGIO

CALLE

AMIGOS

5. El joven—joven es el que se acepta a sí mismo, intenta superarse cada día,
se comunica con los demás, intenta ayudarlos,...
CASA

COLEGIO

CALLE
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ANEXO 2 - SOY - ME VEIS
NOMBRE:
SOY:

ME VEIS:

-

-

-

-

-

-

-

-

Rellena las siguientes frases:
Cuando veo a una persona por primera vez, ¿Cómo reacciono?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cuando estoy en dificultades como tener un problema o que me insulten, ¿qué
hago?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué piensas cuando oyes la palabra Dios?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Con los amigos las cosas más importantes de las que hablo son:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ante un inmigrante, migrante, un pobre o una persona con problemas. ¿Qué hago?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué me empuja en mi vida?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO 3 - OCA DE LA AUTENTICIDAD
Tablero
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Preguntas
Casillas:

1 : Cuéntanos algún momento especial que has vivido en tu vida. U original,
divertido, vergonzoso, anecdótico... y que no le habías contado a nadie todavía.
3: Elige algo que te gustaría que fuese permanente (que se mantuviera igual) en tu
vida.
5: “Que el árbol no te impida ver el bosque”. ¿En qué momento de tu vida reciente
has tenido esta sensación?
6: Casilla azul. Prueba. Puedes elegir que un compañero te cuente un momento
triste o contarlo tú. Si no quieres contestar, puedes realizar la prueba que te
impongan.
8: Con amigos, siempre es mejor. Aprovechad para escribir un mensaje para alguno o
planea una quedada con ellos.
9: En la Universidad de la Felicidad te invitamos a recordar consejos o situaciones
que has vivido en tu vida y te han hecho feliz. ¿Conseguirás matrícula?
10: Próximo viaje en la naturaleza que te gustaría realizar.
12: Programa tu fin de semana ideal en el campo.
15: Casilla Roja. Secreto. Confiesa una de tus cualidades y uno de tus defectos.
16: ¡A jugar! Tu próxima prueba la elige otro jugador. Aunque no te guste, no
puedes negarte.
17 : Nubarrones. No todo en la vida es bonito. Pero tras la tormenta, siempre sale el
sol. Y compartir los malos momentos los hace más livianos. ¿En quién confías en los
malos momentos?
19: En la vida, como las pilas, siempre debe reciclarse. ¿Qué has cambiado de ti desde
que empezó el año/ desde que empezaste en JEC...? Cuéntalo mientras vas a la
casilla 13 a reciclar las pilas.
21: Las fotos nos permiten inmortalizar momentos y recuerdos. ¿Qué tipo de fotos
tuyas te gustaría ver en 10 años?
23 : ¿Eres deportista? ¿Es importante para ti el deporte?
25: ¿Cómo demostrarías tu amor por tu pareja? ¿Alguna idea original?
26 : ¡Háblale a la mano! Cuenta los motivos por los que eres feliz ahora mismo.
28: Casilla Naranja. El zumo de naranja tiene mucha vitamina C. El dicho es que todo
el mundo busca a su media naranja, cuando hay que buscar naranjas completas, y
entre los dos, hacer un buen zumo. ¿Cuáles son las cualidades, las vitaminas de un
buen zumo, de la vida en pareja?
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29 : Pasas a la casilla 50. ¡Genial!
31 : ¡IDEA! Elige la prueba o pregunta que se te ha iluminado en el cerebro...
32 : Canta la canción de tu serie infantil favorita. A todo pulmón, que se enteren en
100 km a la redonda.
33: Casilla salmón. Llevas casi la mitad del recorrido. ¡Enhorabuena! Puedes y debes
hacer el baile de la mitad del camino. ¡Suéltate la melena y atrévete con tus mejores
pasos de baile!
34 : Tu viaje soñado es...
35: Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo... cada uno tiene una lista de
‘tareas’ pendientes en la vida. Confiesa una de las tuyas.
36: Da una vuelta simulando una carrera de de F1 o da 5 vueltas alrededor de ti
mismo simulando el mismo sentimiento de mareo.
38: ¡Pelea de jugones! ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganar en el juego? ¿Eres
bueno mal jugador?.
41: Como los osos amorosos, ponte mimoso y dile algo ñoño a alguien del grupo.
¡Aunque te cueste! ¡Piensa en rosa y algodón de azúcar si te ayuda!
42: ¿Qué tirarías ahora mismo a la basura de tu vida?
43: A nadie le amarga un dulce, ¿cuándo es la última vez que le has dicho algo
bonito a alguien? ¿o que te lo hayan dicho a ti?
45: ¿Quieres formar una familia? ¿Alguna vez has pensado en ello?
47: Invéntate una excusa por la que llegar tarde. Es sólo eso, una excusa, ¿Serás tan
perezoso/a como Garfield?
48: Casilla fucsia. Retorno. Puedes elegir regresar a cualquier casilla por la que ya
hayas pasado. En compensación, otra persona tendrá que responder la pregunta o
hacer la prueba que tú ya realizaste.
49: El tobogán de las emociones. El momento más feliz de tu vida hasta ahora ha
sido...
50: Regresas a la casilla 29. ¡A disfrutar del camino!
51: ¿Cómo eres con tus amigos, con tu familia? ¿Te definirías como cariñoso?
52: ¿Colaboras en casa, aunque sea para llenar la nevera? ¿Qué es lo que más pereza
te da hacer en casa?
54 : Di lo más friki que se te ocurra.
59: ¿Caducifolio? Elige algo que te gustaría que tuviese fecha de caducidad en tu
vida.
60: Regresa a la casilla 56 para regar las hojas. ¡Las plantas y las relaciones deben
cuidarse día a día y con mimo!
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