
CONOCERSE ENTRE SÍ 
UNIDAD DIDÁCTICA 6 

OBJETIVOS:

Que los participantes tengan la
oportunidad de conocerse mejor. 
Al comprender lo que causa comodidad e
incomodidad a los demás, cada
participante entenderá mejor el
comportamiento de los demás y podrá
aumentar su sentido de la empatía.
Pueden aumentar su sensibilidad cultural
al descubrir temas comunes de
comportamiento entre sus compañeros,
al tiempo que tienen la oportunidad de
observar y evaluar la individualidad de
cada miembro del grupo.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:

El objetivo de este ejercicio es
facilitar la cooperación entre
personas de diferentes orígenes
culturales, religiosos y étnicos. Al
ayudar a los participantes a darse
cuenta de cómo la dinámica
intersubjetiva determina sus
relaciones, qué privilegios tienen
algunos grupos y qué barreras
tienen que superar otros, estarán
mejor preparados para aceptar la
diversidad. 
Centrarse en estas cuestiones
aumenta la comprensión y
aceptación de los participantes de
los diferentes tipos de
comportamiento, lo que les hace
mucho más capaces de colaborar y
trabajar en equipo.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 30-45 minutos

MATERIAL NECESARIO:  Necesitarás cinta o cuerda para crear un círculo en el suelo
lo suficientemente grande como para que quepan todos los participantes.



El círculo en el suelo representa la zona de confort. 
En ella, los participantes se sienten a gusto realizando una 
determinada actividad.
El espacio fuera del círculo es una zona de incomodidad. 
En esta zona, los participantes sienten un reto a nivel 
emocional/psicológico durante la realización de determinadas actividades.
Cada miembro del grupo indica un aspecto específico de las actividades o
proyectos en los que ha participado (por ejemplo: hablar de sí mismo, aprender
nuevas habilidades, practicar un nuevo deporte, hablar delante de otras
personas). 
El miembro del grupo que tiene la palabra invita a cada participante a
permanecer dentro o fuera del círculo, dependiendo de cómo le haga sentir. Cada
participante tiene la oportunidad de compartir cada vez que todos los miembros
del grupo ocupan su lugar dentro o fuera del círculo.
Cada vez que los miembros del grupo tienen la oportunidad de observar lo que
hace que los otros participantes se sientan cómodos o incómodos y cómo, es
similar o diferente con los elementos que causan comodidad o incomodidad a sus
compañeros.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigrant
_guide-youth-included.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-
BG_2020update.pdf

FICHAS

Ficha 6

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigrant_guide-youth-included.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-BG_2020update.pdf

