
 
 

AFECTO Y COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1. LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES 

 

Los valores son “construcciones culturales que van surgiendo en una determinada 

sociedad, colectivo, comunidad, como indicadores del grado de reconocimiento que 

esa sociedad atribuye a las capacidades humanas”. 

 

Según esto, los valores son indicadores de las pautas de conducta establecidas social 

o personalmente. 

 

Son instrumentos que catalogan positiva o negativamente las capacidades humanas 

naturales. Dicho de otra forma, el valor es el precio social que se otorga a cada 

capacidad. 

 

Los valores determinan el desarrollo de capacidades. Por un lado, están influyendo en 

que capacidades desarrollamos y por otro, en cómo lo hacemos. 

 

A los colectivos humanos a través de diversos sistemas de dominación: Político, 

Económico, Educativo, Religioso, Ideológico, etc. se nos han impuesto unos valores 

colectivos en detrimento de una identidad personal. En cada uno de estos ámbitos: la 

familia, la escuela, la calle, la religión, el estado existe un sistema de dominación y 

cada cual impone sus valores. 

En consecuencia, cada persona no tiene Valores Personales Propios sino que actúa 

en función de los colectivos con los que se relaciona. Y en base a los valores 



imperantes en cada uno de estos ámbitos o sistemas manifiesta unas conductas u 

otras, unas actitudes u otras según donde se encuentre o con quién. 

 

El desarrollo de valores personales implica: El desarrollo coherente de una serie de 

actitudes que se van consolidando con la personalidad y se transforman en 

capacidades. 

 

La capacidad equivale a desarrollo de potencialidad. Las potencialidades humanas 

son posibilidades naturales de desarrollo humano. 

 

En este sentido nos parece interesante interrogarnos si: 

 

— Cada criatura desarrolla todas las capacidades. 

— Cómo sabemos que estimulamos el desarrollo de todas las potencialidades. 

 

Para responder a esto último Begoña Salas propone tener en cuenta las siguientes 

variables: 

 

— El análisis de género. 

— El origen social. 

— El origen étnico. 

— El origen religioso. 

 

Supongamos que, la potencialidad es la sexualidad y una persona la desarrolla 

mediante los valores de: amor, belleza, deseo, ternura, y otra con los valores de: 

prepotencia, fuerza, sumisión, violencia ¿Qué ocurre? Las dos personas van a 

desarrollar la capacidad sexual pero mientras en una no tendrán cabida los 

comportamientos violentos en la otra sí. No es que sean conductas desviadas, sino 

que en el segundo caso desarrolla su capacidad sexual con unos contra-valores. 

 

Aquí estamos definiendo los valores como caracterización de capacidades puesto que 

los valores se concretan en las actitudes. Cuando se desarrolla coherentemente una 

actitud en todos los ámbitos en los que se mueve la criatura, al cabo del tiempo esa 

actitud se convierte en hábito, ese hábito en conducta y finalmente en capacidad. 



 

Analizando la influencia de este entorno en los comportamientos del alumnado, 

redefinimos esta capacidad: 

 

“La afectividad como la capacidad humana que posee toda persona de tener 

relaciones positivas consigo misma, las demás personas, con el medio ambiente, los 

animales, los objetos...” 

 

El programa de desarrollo afectivo puede constituir una yuxtaposición de manera 

natural con la lectura, escritura, o cualquier otra área de este ciclo. El conjunto de 

actividades que proponemos pueden utilizarse como un pretexto para iniciar un debate 

en clase en torno a la amistad, autoestima, empatía, cariño y satisfacción. 

 

2. SOCIALIZACIÓN: REFLEXIÓN PSICOLÓGICA 

 

La socialización es la puerta de entrada en el mundo de la cultura. Hemos visto modos 

de socializarse, teorías acerca de cómo se aprende a ser niño o niña en una sociedad 

sexualmente tipificada; ahora veremos qué se aprende y sus consecuencias. 

 

Relativo a la educación del niño entresacamos: 

 

— Primera orden: no llorar. 

— Es mejor ser niño y es vejatorio ser tratado de niña. 

— No preocupa que ellos sean sucios, en cambio ellas tienen que ser limpias. 

— Las niñas no transmiten nombre, ellos si. 

 

Al hablar de sus padres todos tienen una imagen parecida: “autoridad lejana, señor 

ausente, dictador y amo, omnipotente, agresivo silencioso y castrador”; juzga castiga, 

reprime, decide, prohíbe... se le admira, se le detesta pero se aprende a tener el 

mismo rol. Los juguetes y los juegos están muy relacionados con lo dicho 

anteriormente. 

 

— Para niños: 

— • Basados en la vida militar, en las guerras... y no para la paz. 



— • Técnica: descubrimientos, conquista del Universo... y no la técnica doméstica, ni la 

artesanía, ni la decoración... 

— • Competición: deportes... y no juego de colaboración o cooperación. 

— • Ciencia: química, electrónica... y no magia, fantasía... 

• Aventura, acción,... y no escucha, relación... 

—  

— Para niñas: 

— • Muñecas, casitas, comiditas, electrodomésticos,... y no elementos de laboratorio... 

— • Utensilios de enfermeras, no de médicos. 

— • Hadas y no ingenieras. 

— • Azafatas y no pilotos. 

     • Juegos de tocador... y no material deportivo... 

 

Poal Marcet (1993) opina que al margen de, si todas las diferencias son innatas o 

adquiridas, la socialización debería equilibrar esas tendencias divergentes entre los 

sexos y no incrementarlas educando a ambos sexos de forma tan divergente. 

 

Según esta psicología el haber nacido niño tiene ventajas y desventajas; como 

ventajas nos expone: 

 

— Orgullo y prestigio. 

— Se les presupone virtudes. 

— Más liberales. 

— Permiso para más transgresiones. 

— Estímulo para el éxito. 

 

Como desventajas: 

— Cargar con expectativas (éxito, valor). 

— Exigencia de conseguir logros y realizar esfuerzos. 

— Prohibición de expresiones de miedos e inseguridades. 

— Poco apoyo afectivo. 

— Represión de la afectividad. 

Haber nacido mujer no tiene ventajas propiamente dichas, pues es el sexo menos 

valorado; se les asigna tareas reproductoras en sentido amplio, entre las desventajas 



el estereotipo de “fragilidad” que justifica la limitación de movimientos y radio de 

acción, lo cual genera inseguridad y baja autoestima. 

 

A los individuos del sexo socialmente considerado como importante se les tiende a: 

sobrevalorar, sobre exigir e infla proteger. 

 

A las personas nacidas del sexo considerado socialmente secundario se tiende a: 

infravalorarlas,  inflaestimularlas y sobreprotegerlas. 

 

Si introducimos indicador de exterior, versus, interior nos encontramos con que a los 

hombres se les sobreprotege en el interior (servicios sexuales domésticos...) y a las 

mujeres se las infla protege en el exterior (dificultad para puesto de trabajo, riesgos de 

agresiones). 

 

Poal Marcet trabaja el tema de los ámbitos (público-privado) y completa lo anterior 

afirmando que se adiestre a cada sexo para que sea exitoso en un sólo ámbito, se le 

educa para que disfrute y desee estar en uno; al tiempo que valore su felicidad en 

función del éxito en él. 

 

Kholberg intenta explicar la identificación de género desde el marco de la teoría 

cognitiva. Este enfoque adopta, como punto de partida, el modelo de evolución de la 

inteligencia de Piaget; se entiende que la evolución de la inteligencia más que la 

maduración de los instintos o los procesos socializadores es lo que determina el 

desarrollo cognitivo que facilitará la adquisición de la identidad de género, la 

constancia de género y, por tanta las actitudes y conductas del medio social atribuidas 

a un sexo y otro. 

 

No es por imitación pasiva que el niño y la niña aprendan las conductas asignadas a 

su sexo, sino que es a partir de una auto categorización de su propio sexo, “soy niño” 

o “soy niña” que aprehenderá de forma activa su mundo real y le llevará a identificarse 

con las personas y cosas que le parezcan análogas a suyo. 

 

A través de sus investigaciones Kholberg constata que el proceso de valoración del 

sexo, es idéntico tanto en el niño como en la niña, hasta que entre los cinco y ocho 

años la niña deja de percibir al suyo como el mejor. A esta edad ambos sexos 



atribuyen mayor valor o prestigio al varón, la valoración egocéntrica se desplaza a 

favor de otra valoración basada en el lugar que se ocupa en el orden social. Pero esta 

desvalorización de la propia niña es el comienzo de una actitud que, una vez adulta, 

quedará plasmada en una menor autoestima, una menor valorización de sus proyectos 

personales y una mayor admiración y servidumbre hacia los proyectos de los otros, los 

hombres. 

 

3. OBJETIVOS DIFERENCIADOS PARA UNA EDUCACIÓN AFECTIVA 
COEDUCATIVA 

 

— Niños: 

—• Controlar la expresión de la rabia para no estropear los objetos de clase, patio... 

—• Desbloquear la capacidad afectiva hacia sus iguales (compañeros, compañeras...). 

—• Expresar el afecto hacia las personas, naturaleza, objetos, de manera positiva. 

—• Respetar a quienes sean diferentes (en ritmo de aprendizaje, por sexo, raza...)  

— • Saber ceder en la fila y valorar la participación en el deporte… 

— • Valorar la expresión de sentimientos. 

— • Desarrollar las capacidades de paciencia y escucha.... 

— • Sentirse corresponsables en situaciones cotidianas. 

 

— Niñas: 

— • Defenderse con autonomía de los ataques hacia su autoestima (defender los 

propios puntos de vista sin sentirse obligadas a ceder) Cuando les levantan las faldas, 

les dan un beso no deseado... 

— • Expresar el descontento de manera constructiva. 

— • Tener iniciativa y sentirse protagonistas en cualquier situación. 

— • Saber asumir responsabilidades en lo que respecta a cada cual. 

 

 

 

 

4. PROPUESTAS DE TRABAJO 

 

—Análisis de los cuentos tradicionales. 



— Juegos de expresión de sentimientos. 

— Juegos de afirmación. 

— Juegos de confianza. 

— Juegos de comunicación. 

 

4.1. ANÁLISIS DE CUENTOS TRADICIONALES 

 

En las narraciones infantiles, el modelo de familia que se presenta es generalmente el 

de la familia nuclear, constituida por padre, madre y pocas criaturas. En algunos casos 

aparecen también otros familiares, pero ocupando un lugar secundario. 

 

La familia aparece siempre como un grupo humano muy bien avenido y sin ningún tipo 

de tensión. El papel de la madre está siempre enmarcado dentro del hogar. Su trabajo 

consiste en atender la casa, cuidar al grupo familiar. Siempre se la presenta 

trabajando y nunca se la ve agotada, descansando o realizando tareas dedicadas a su 

propia satisfacción. 

 

La máxima autoridad familiar está representada por el padre, al cual han de recurrir 

todos los miembros de la familia para pedir información, consejo, dinero... Es el que 

trabaja fuera de casa y el responsable de mantener a toda la familia. En el hogar, y 

contrariamente a lo que sucede con la madre, siempre está descansando. Si en algún 

caso hace algo, se trata siempre de tareas “masculinas” como arreglar los plomos, 

clavar un clavo, etc. 

 

En cuanto a las actividades de los niños y niñas, observamos que ya desde pequeños 

se les asignan roles diferentes según el sexo. La niña inicia ya el aprendizaje de su 

papel de esposamadre-ama de casa, ayudando a su madre en los trabajos domésticos 

y atendiendo a los hermanos  y hermanas menores. El niño, en cambio, no debe 

ayudar en los trabajos domésticos, sus actividades están limitadas al juego y a la 

adquisición de conocimientos para su futuro profesional. 

 

El trabajo 



En este aspecto las diferencias observadas según el sexo son muy grandes. Los 

trabajos (supuestamente) masculinos se valoran más, mientras que los (supuestos) 

femeninos son muy limitados. 

 

Con esta actitud parece que se quiera estimular al niño para que vaya pensando en el 

trabajo al que le gustaría dedicarse, fuera del hogar, mientras que no es necesario 

estimular a la niña en este sentido, sino encaminarla hacia su futuro de esposa-madre. 

 

El ocio 

En este apartado, la actividad más frecuente de los personajes es el juego, pero 

continúan apreciándose las mismas diferencias comentadas en los otros puntos. Hay 

una clara división entre los juegos de los niños y los de las niñas. En los cuentos 

tradicionales, los juegos de los niños son muy variados. Las niñas, en la inmensa 

mayoría de los casos, juegan a muñecas y cocinitas. 

 

En los casos donde niños y niñas juegan juntos, entonces es el niño el que lleva la 

iniciativa: ayuda a la niña a subir a un árbol, a saltar la valla, etc. 

 

La escuela 

A pesar de la poca referencia que se hace en las narraciones infantiles al tema 

escolar, hay algunas cosas que hemos podido observar como, por ejemplo, que el 

papel del maestro o la maestra recae siempre en el sexo femenino. 

 

En algunos cuentos hemos podido ver también algunas diferencias entre actividades 

escolares de niños y de niñas; así, por ejemplo, a las niñas se las ve cosiendo, 

mientras los niños leen. 

 

Características para niños, características para niñas 

Partiendo de la base de que los modelos del rol son un componente importante en la 

socialización del niño y de la niña en la adquisición de su propio rol sexual hemos 

recogido las características atribuidas para cada sexo en el siguiente cuadro del 

hombre-mujer adultos, niño-niña. 

 



El niño se presenta como un ser en formación, encaminado a asumir el estatus de 

adulto, conforme a las características comentadas. Ala niña se le refuerza 

constantemente el carácter infantil que, de forma más o menos encubierta, perdurará 

toda su vida. Su formación no va encaminada a su futura realización profesional, ya 

que ésta no se considera necesaria para la mujer. 

 

MUJER ADULTA 

• Pasividad 

• Sumisión y obediencia 

• Abnegación y humildad 

• Dependencia 

• Maternidad 

• Sentimentalismo y emotividad 

• Actividades exclusivamente domésticas 

• Ternura 

• “Feminidad” 

 

HOMBRE ADULTO 

• Elemento activo dentro de la sociedad 

• Máxima autoridad en todos los terrenos 

• Fortaleza y seguridad 

• Iniciativa 

• Protector 

• Independiente 

• Equilibrado y poco emotivo 

• Riguroso 

 

NIÑA 

• Tímida, insegura 

• Miedosa, recurre a la protección 

• Impresión de fragilidad y sensiblería 

• Inculcación del instinto maternal (muñecas, coche de capota...) 

• Sedentaria, juegos quietos y generalmente dentro de casa. 

• Más caprichosa 



 

NIÑO 

• Curiosidad y afán de descubrimiento 

• Domina la situación en las relaciones con las niñas 

• Se le valora la fuerza física (actividades de movimiento) 

• Ingenio y habilidad 

• Superioridad en cuanto a conocimientos 

• Valentía 

—  

4.2. JUEGOS DE EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

 

OBJETIVOS 

 

Favorecer el desarrollo de actitudes positivas en torno a la amistad y la autoestima 

(tanto la niña como el niño superan por sí solos el miedo). 

 

Propiciar los sentimientos de empatía, cariño y satisfacción al vivenciar sueños 

semejantes, paralelos. 

 

— Lectura y comentario del texto ¿Cómo es la chica? ¿Cómo es el chico? ¿Por qué? 

— ¿Cómo van vestidos? ¿Qué es lo que más os ha gustado...? 

— Desarrollo: Hacemos tantas tarjetas de colores como alumnos/as haya en clase, en 

cada tarjeta aparecerá escrita una palabra. 

— 

Cada cual tendrá una tarjeta que deberá relacionar con el niño o con la niña del cuento 

explicando el porqué de su elección. 

 

Comentar en el grupo 

— ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención? 

— ¿Nos hemos reído? ¿Por qué? 

— ¿En tu caso, quién hace las cosas que se hacen en el cuento? 

— Desarrollo: En grupo o de forma individual, el profesorado o la profesora leerá el 

cuento a trozos, a continuación los alumnos y las alumnas sustituirán la palabra “chico” 

por la palabra “chica” y repetirán la frase. 



Como en el primer ejercicio se repartirán unas tarjetas en donde esté escrito en cada 

una de ella, una de las actividades que se realizan en el cuento para a continuación 

relacionarlas bien con el chico bien con la chica. 

 

Desarrollo: igual. 

Cada alumno/a hará dos conjuntos, uno con los objetos que aparecen en el cuento, 

otro con los juegos que utilicen. Posteriormente entablarán una relación entre los dos 

grupos. 

— ¿Por qué han elegido esa relación? 

— ¿Hay juegos o juguetes para niñas y para niños?  

 

En el recreo nos repartimos por parejas para observar: 

— ¿A qué juegan los chicos y a qué juegan las chicas? 

— ¿Sobre qué hablan los chicos? 

— ¿Sobre qué hablan las chicas? 

— ¿Cuánto sitio ocupan los chicos? 

— ¿Los chicos y las chicas juegan juntos o separados? 

 

Buzón de clase 

Objetivo: expresar quejas y problemas para que toda la clase pueda hablar de ellos y 

buscar formas de resolverlos. 

 

El cubo de los sentimientos 

Según sea la cara del cubo que salga en la tirada las criaturas describen una ocasión 

en la que experimentaron este sentimiento. 

 

Este ejercicio les ayuda a relacionar los sentimientos con las palabras y les 

proporciona la ocasión de saber que no son las únicas personas que experimentan 

ese tipo de sentimientos y de desarrollar la empatía. 

 

 

 

 

 



4.3. JUEGOS DE AFIRMACIÓN 

 

A) ESCULTURAS 

 

— Definición. 

— Se trata, por parejas, de ir formando esculturas con el cuerpo. 

— Objetivos. 

— Lograr una comunicación/cooperación para conseguir una expresión creativa. 

— Favorecer la toma de conciencia del cuerpo. 

— Participantes. 

    Grupo, clase. El juego se hace en silencio. 

— Desarrollo. 

— Se juega por parejas, en las que una persona hace de modelo y otra modela la 

escultura. 

Quien hace de modelo deja que le muevan los brazos, piernas, cuerpo... para formar 

una escultura. La comunicación es en todo momento no-verbal. Una vez realizada la 

escultura, se intercambian los papeles. 

— Evaluación. 

Primero por parejas, por ejemplo expresando cómo se ha sentido cada cual, qué es lo 

que ha querido hacer, cómo ha sido la comunicación. Luego puede hacerse en grupo. 

 

B) SI YO FUESE… 

 

— Definición. 

— Se trata de que cada persona exprese con qué se siente más identificado y que el 

grupo vaya reconociendo mediante esto a todas las personas. 

— Objetivos. 

— Favorecer el conocimiento y la afirmación de quienes participan en el grupo. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Material. 

— Una tarjeta o postal por persona. Algo para escribir. Chinchetas y un panel o pared. 

— Consignas de partida. 

— Cada cual rellena su tarjeta en silencio durante un tiempo de 5 minutos. 



— Desarrollo. 

— Se reparten las tarjetas, que llevan escritas unas cuantas frases para contestar, 

de este tipo: Si yo fuera un coche, sería un...; si yo fuera un lugar geográfico, 

sería...; si yo fuera un animal, sería...; si yo fuera una música, sería...; etc. 

—  

— Cuando se haya terminado, se recogen las cartas, se barajan y se vuelven a 

repartir, cada cual irá leyendo en voz alta sucesivamente la tarjeta que le ha 

correspondido. El grupo tiene que averiguar quién la ha escrito discutiendo si hace 

falta. Cuando se ha averiguado, se toma la tarjeta, se le pone el nombre y se coloca 

en el panel o pared. 

— Evaluación. 

— Optativa. Puede girar en torno a las dificultades encontradas para identificarse con 

algo concreto o abrir un diálogo por parejas sobre qué persona cree la otra que eres 

en base a estas propuestas. 

— Notas. 

— Este juego es más adecuado para grupos en quienes participan no se conocen 

mucho, aunque en caso contrario se puede intervenir y hacer que cada persona elija 

un compañero o compañera y sin decirlo vaya respondiendo a las preguntas de “si 

fuera un... ¿qué sería?” que le vayan haciendo, y quizás nos encontremos con alguna 

sorpresa. Las frases se pueden cambiar según el tipo de grupo, y la edad de quienes 

participan. 

 

C) LA ESPIRAL 

 

— Definición. 

— Se trata de ir “enroscándose” todo el grupo, hasta quedar lo más apretado posible. 

— Objetivos. 

— Favorecer el sentimiento de grupo, la acogida y el contacto de quienes participan. 

Coordinación de movimientos. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Consignas de partida. 

— Movimientos suaves y no muy rápidos. No oprimir en exceso. 

— Desarrollo. 



— El grupo forma una larga cadena, cogiéndose las manos. La persona que está en 

un extremo comienza a girar sobre sí misma, mientras el resto de la cadena gira en 

sentido contrario. Así, hasta quedar todo el grupo apretado en un fuerte abrazo. 

— Evaluación. 

—Valorar cómo se ha sentido cada persona en el juego y cómo ha sentido al grupo y 

la comunicación que se ha dado en la espiral (situaciones provocadas por la carencia 

de espacio físico, toma de decisiones para realizar movimientos, etc.). 

 

D) AFECTO NO-VERBAL 

 

— Definición. 

— Se trata de que todo el grupo exprese a una persona, sucesivamente, sentimientos 

positivos. 

— Objetivos. 

— Estimular el sentimiento de aceptación en grupo mediante expresión no-verbal. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Material. 

—Algo para vendar los ojos. 

— Consignas de partida. 

    El juego se hace en silencio. 

— Desarrollo. 

— Una participante, con los ojos tapados, se sitúa en el centro y los demás en círculo 

a su alrededor. Estos se le van acercando y le expresan sentimientos positivos de 

forma no verbal, de la manera que deseen, durante un tiempo de 4-5 minutos. Luego 

la persona del centro cambia, hasta que participen todas las que quieran. 

— Evaluación. 

— Esta experiencia de afecto del grupo es muy inusual e importante. La evaluación 

puede ser necesaria para dejar expresar a cada persona cómo se ha sentido, pero un 

discusión no ayuda y puede diluir los sentimientos. En niños y niñas pequeñas, el 

tiempo puede ser excesivo. 

 

 

 



4.4. JUEGOS DE CONFIANZA 

 

A) EL LAZARILLO 

 

— Definición. 

— Se trata de guiar a un compañera o compañero que está con los ojos vendados. 

— Objetivo. 

— Lograr una confianza suficiente para que se pueda dar la colaboración. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Material. 

— Pañuelos o vendas para tapar los ojos. 

— Consignas de partida. 

— • Silencio durante todo el ejercicio. 

— • El paseo no es una carrera de obstáculos para el ciego, sino una ocasión de 

experiencias. 

— • Usemos la imaginación (p. ej.: ponerle en presencia de sonidos diferentes, dejarle 

sola o solo un rato, hacerle reconocer objetos durante el trayecto). 

— • Cada cual debe estar atento a los sentimientos que vive interiormente y a los que 

vive su pareja, en la medida que los perciba. 

 

B) EL VIENTO Y EL ÁRBOL 

 

— Definición. 

— Una persona, en el centro del círculo, se deja bambolear de una a otra persona, 

como las ramas de un árbol mecidas por el viento. 

— Objetivos. 

— Favorecer la confianza individual y en el grupo. Eliminar miedos. 

—- Participantes. 

Grupo, clase, en subgrupos de 5 a 7. 

— Consignas de partida. 

— Se forman grupos pequeños. La persona que se sitúa en el centro permanecerá 

rígida. Las demás la empujarán suavemente. El juego ha de hacerse en el mayor 

silencio posible. 



— Desarrollo. 

— La persona participante se sitúa en el centro y cierra los ojos. Sus brazos cuelgan a 

lo largo de su cuerpo y se mantiene totalmente derecha, para no caerse. El resto del 

grupo, que forma un círculo a su alrededor, le hacen ir de un lado para otro, 

empujándole y recibiéndole con las manos. Al final del ejercicio es importante volver a 

poner a la persona en posición vertical, antes de abrir los ojos. 

— Evaluación. 

— Es importante que cada cual exprese cómo se ha sentido, sus temores... 

— Notas. 

—A medida que se tome confianza, las personas que forman el círculo pueden ir 

alejándose, 

arrodillarse e incluso sentarse con las manos y las piernas hacia dentro. 

 

C) PÍO-PÍO 

 

— Definición. 

— Conseguir unir firmemente a todo el grupo buscando a mamá o papá gallina. 

— Objetivos. 

— Favorecer la distensión y sentimiento de confianza y unión al grupo. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Consignas de partida. 

—Todos con los ojos cerrados van diciendo pío-pío salvo la mamá o papá gallina. 

— Desarrollo. 

— La persona que haga de animadora murmura a otra: “tú eres papá o mamá gallina”. 

Todas empiezan a mezclarse con los ojos cerrados. Cada una busca la mano de las 

otras, la aprieta y pregunta “¿pío-pío?”. Si la otra persona también pregunta “¿pío-

pío?”, se sueltan de la mano y siguen buscando y preguntando, excepto papá o mamá 

gallina que se mantiene siempre en silencio. Cuando una persona no es contestada 

sabe que ha encontrado y queda cogida de la mano guardando silencio.  

 

 

 

 



D) ZAMBULLIRSE HACIA DELANTE 

 

— Definición. 

Se trata de lanzarse sobre los brazos del resto del grupo. 

— Favorecer la confianza en el grupo, sentirse sostenido por él, y estimular la 

cooperación y coordinación de movimientos. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Consignas de partida. 

— Se sitúan en dos filas, una frente a otra, agarrándose por los antebrazos (o bien 

colocándolos extendidos con las palmas de las manos hacia arriba, de manera que 

entre ellas haya al menos una de alguna persona de la fila de enfrente). Silencio 

absoluto. Quien se lanza, ha de hacerlo con los brazos hacia adelante. Atención a 

gafas, relojes y otros objetos en manos y muñecas. 

— Desarrollo. 

—Alguien voluntariamente, se sitúa a una docena de metros del grupo, toma impulso y 

se “zambulle” cayendo encima de los antebrazos de las parejas de las filas, el grupo 

debe entonces hacerle avanzar haciéndole saltar de brazo en brazo. Quien anima se 

situará al final de la fila para cogerle de forma conveniente. Quien se lanza se sitúa al 

final de la fila y se empieza de nuevo. 

— Evaluación. 

— Preguntar a cada persona cómo se ha sentido, qué ha experimentado... 

 

4.5. JUEGOS DE COMUNICACIÓN 

 

A) CONVERSANDO CON LOS PIE 

 

— Definición. 

— Comunicarse mediante el contacto con los pies. 

— Objetivos. 

— Favorecer la toma de contacto físico y la comunicación entre las personas 

participantes, de una forma divertida e inhabitual. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 



— Consignas de partida. 

— El juego se hace con los ojos cerrados y en silencio. 

— Desarrollo. 

— Las personas participantes se sitúan de dos en dos sentándose en el suelo una 

frente a otra, tocándose los pies descalzos de ambos. 

— Durante un tiempo dado tratarán de comunicarse o entablar una relación a través 

de los pies 

— Evaluación. 

— Dejar expresar primero en la pareja y luego en el grupo, las emociones, 

sentimientos y descubrimientos que ha propiciado en el grupo. 

 

B) EL ZOO 

 

— Definición. 

— Se trata de que cada cual encuentre a su pareja mediante la emisión de un sonido. 

— Objetivos. 

— Lograr una cooperación entre la pareja para poderse encontrar cuanto antes. 

— Favorecer la sensibilidad y escucha. 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Material. 

— Papeles con nombres de animales (dos por animal). 

— Consignas de partida. 

— Oscuridad y emisión del sonido del animal que a cada cual le ha tocado. 

— Desarrollo. 

—A cada participante se le da un papel con el nombre de un animal escrito en él. El 

juego consiste en que cada cual encuentre a su pareja, utilizando como único medio la 

emisión del sonido de su animal. 

— Evaluación. 

— Cada persona intentará explicar cómo se ha sentido, qué dificultades ha tenido para 

encontrar a su pareja, etc. 

 

 

 



C) EL MICRÓFONO MÁGICO 

 

— Definición. 

— Se trata de pasar un objeto de mano en mano, únicamente a través del cual se 

podrá hablar. 

— Objetivos. 

—Animar a las personas más tímidas a hablar. Favorecer la cooperación en el uso de 

la palabra, la escucha, etc. en situaciones de “diálogo de besugos”,... 

— Participantes. 

— Grupo, clase. 

— Material. 

— Un lápiz, piedra, etc., que haga de micrófono. 

— Consignas de partida. 

— Sólo se puede hablar a través del micrófono. Hay que irlo pasando constantemente. 

— Desarrollo. 

— Se sientan en círculo. El objeto que hace de micrófono se pasa de una persona a 

otra. Las participantes deben decidir por si mismas tanto si desean hablar, como pasar 

el objeto sin hacerlo. Se puede compartir el micrófono (cooperación). 

— Evaluación. 

— ¿Te ha lanzado a hablar el hecho de que te pasaran el micrófono?. ¿Cómo has 

vivido el hecho de no poder hablar en algunos momentos al no tener el micrófono? 

— Notas. 

Se pude utilizar par contar de forma cooperativa. 
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