
TIEMPO

Entre 15 y 20 minutos

PARTICIPANTES

Adaptable desde 8 hasta 20 par-
ticipantes

MATERIALES

Cinta adhesiva o rotuladores para 
hacer una línea en el suelo

RESUMEN

Con este ejercicio podemos hacer que las personas participantes entren en contacto con temas o cuestiones delica-
das sobre las relaciones. También utilizaremos este ejercicio más tarde en otras actividades. Nos permite explorar el 
grupo y ver cuáles son los temas delicados, sus opiniones y sensibilidades, etc.

Actividad desarrollada por: In Touch y Associació La Xixa Teatre

“LÍNEA DE OPINIONES”

OBJETIVOS

 � Ofrecer a las personas participantes la oportunidad de pensar y compartir opiniones sobre las relaciones y las 
conexiones sociales: cómo establecemos el primer contacto, cómo iniciamos, mantenemos o terminamos una 
relación

 � Identificar los retos o dificultades en torno a las relaciones sociales en el grupo
 � Ayudar a las personas participantes a reflexionar sobre las ideas y conceptos que “damos por sentado”en las rel-

aciones

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Hacer una línea en el suelo con cinta o rotulador. Pedir a las personas participantes que se coloquen en la línea. 
Explicar que un lado es el del SÍ y otro el del NO. Leer una frase y dejar que las personas participantes se coloquen 
a un lado u otro de la línea según su opinión.

2. Empezar con frases sencillas para que las personas participantes entiendan la dinámica. Ejemplo: “los y las ado-
lescentes deberían poder fumar.”

3. Seguir con frases sobre temas que tengan que ver con las relaciones, por ejemplo, alguno de los temas que se con-
sideren importantes en el grupo o que estén conectados con el área de “habilidades para relacionarse”. Es impor-
tante remarcar que este ejercicio puede tener un objetivo bastante simple como es la primera toma de contacto 
pero también puede usarse para trabajar con temas más complejos sobre relaciones. Se puede hacer una lista de 
frases según cada grupo y el objetivo del ejercicio. Aquí se muestran dos listas a modo de ejemplo:

“Primer contacto”
 � Me parece muy bien dar la mano cuando conoces a alguien por primera vez.
 � Me parece bien dar un beso en la mejilla en el primer encuentro.
 � El contacto visual es siempre el primer contacto.
 � Los hombres deberían saludar antes que las mujeres en una primera toma de contacto.
 � Deberíamos conocer las reglas/normas de la primera toma de contacto del país donde vivimos/nos quedamos. 

No es educado preguntar esas cosas.



“Relaciones”
 � Si no tienes una relación/amigos, tienes un problema.
 � Terminar una relación es traumático.
 � Las amistades verdaderas empiezan en la infancia.
 � Una amistad verdadera dura mucho tiempo.
 � En una buena relación no se tienen secretos
 � La confianza es un valor básico en una buena relación.
 � Deberías compartirlo todo (emociones/dilemas/pensamientos y también tu dinero/pertenencias) con tu marido/

mujer/novia/novio.
 � Si las lenguas maternas son diferentes, no hay posibilidad de que haya una conexión real en una relación.
 � La amistad verdadera entre un hombre y una mujer no existe.
 � Nunca es posible amar incondicionalmente a alguien.

Después de cada frase, pedir a las personas participantes que expliquen brevemente por qué se han posicionado en 
un lugar u otro. Las personas participantes pueden cambiar de lugar en la línea si algo o alguien les hace cambiar de 
opinión durante algún momento del ejercicio. Si quieren, las personas pueden compartir con el grupo la razón de ese 
cambio.

DEBATE

En el cierre del ejercicio, las personas participantes pueden compartir con el resto lo que les ha resultado fácil o difícil 
durante el ejercicio. ¿Han aprendido algo?

CONSEJOS

Este ejercicio activa las habilidades cognitivas (más relacionadas con el pensamiento y el discurso que con las emo-
ciones o el trabajo con el cuerpo). Para algunas personas puede resultar más sencillo pensar o hablar que trabajar 
con el cuerpo o con las emociones.

Este ejercicio también les puede resultar complicado a algunas personas participantes: expresar abiertamente tu 
voz/opinión delante de un grupo al posicionarse en un lugar u otro puede ser muy difícil, tanto como expresarse 
verbalmente (puede haber muchas razones detrás de esto: dinámicas de grupo o de poder, personalidad, diferencias 
de género, etc.).

“LÍNEA DE OPINIONES”
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