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CREAR UNA ACTIVIDAD

RESUMEN

Como trabajadoras/es juveniles, es importante saber 
cómo diseñar actividades que sean relevantes y útiles 
para nuestros grupos. Esta actividad se centra en el de-
sarrollo de esta competencia. ¿La tarea? En la primera 
parte: crear un rompehielos divertido e inspirador que 
nos ayude a crear el ambiente para trabajar con nuestros 
grupos en un entorno cómodo y seguro. En la segunda 
parte: crear una actividad que nos ayude a negociar dis-
tancias seguras con nuestros/as jóvenes.

CONTEXTO DE APRENDIZAJE

Esta actividad se puede hacer en línea, de forma presencial respetando el distanciamiento social, y de forma presen-
cial con contacto físico.

PARTICIPANTES

Número mínimo 
de participantes: 6

Número máximo 
de participantes: 30

Número recomendado 
de participantes: 16

MATERIALES

Una hoja de método que incluye 
las siguientes categorías:

 � Título
 � Objetivos
 � Duración
 � Número de participantes
 � Materiales
 � Preparación
 � Instrucciones
 � Preguntas de debate 

y/o evaluación

DURACIÓN

Parte I: 90 minutos

Parte II: 90 minutos



INSTRUCCIONES PASO A PASO
 
Parte I: Diseñar un rompehielos y/o una actividad de construcción de equipo

1. Pida a los/as participantes que se dispongan en grupos de 3 o 4 personas.
2. Proporcione una hoja de método a cada grupo.
3. Indique que diseñarán una actividad de rompehielos o de construcción de equipos con las siguientes carac-

terísticas:
a. Duración: 15 minutos.
b. Objetivo: promover un ambiente cómodo y seguro, y fomentar interacciones positivas.
c. Perfil de los/as participantes: cada grupo debe pensar en un grupo objetivo específico al que se dirige la 

actividad en términos de edades, entornos socioculturales y tamaño del grupo.
d. Si la actividad está destinada a realizarse presencialmente, en línea o ambas cosas

4. Si hay normas o reglas que deben tenerse en cuenta, éstas deben identificarse e introducirse como parte de 
la actividad.

5. Una vez que todos los grupos hayan completado sus actividades, elija dos de ellas. Reflexionen en grupo sobre 
el proceso de creación de las actividades.

6. Destine un tiempo durante el taller para probar las actividades.
7. Siéntense en un círculo para el debate.

Parte II: Diseñar una actividad para introducir el concepto de distancia segura y negociar buenas proximidades
8. Pida a los/as participantes que se dispongan en grupos de 3 o 4 personas (grupos diferentes a los de la Parte I).
9. Proporcione una hoja de método a cada grupo.
10. Indique que diseñarán una actividad de rompehielos o de construcción de equipos con las siguientes carac-

terísticas:
a. Duración: de cualquier duración que consideren necesaria.
b. Objetivo: introducir el concepto de distancia segura y negociar buenas proximidades.
c. Perfil de los/as participantes: cada grupo debe pensar en un grupo objetivo específico al que se dirige la 

actividad en términos de edades, entornos socioculturales y tamaño del grupo.
d. Si la actividad está destinada a realizarse presencialmente, en línea o ambas cosas.

OBJECTIVOS

 � Aprender a diseñar una actividad para jóvenes con el fin de crear un ambiente cómodo y seguro.
 � Aprender a diseñar una actividad para que los/as jóvenes puedan negociar distancias seguras y buena proxi-

midad.
 � Generar una visión colectiva sobre las actividades que podemos utilizar para negociar distancias seguras y 

buena proximidad.
 � Identificar los elementos clave para tener en cuenta (normas, contenidos, negociaciones, etc.) cuando traba-

jamos con jóvenes.
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DISCUSIONES Y DEBRIEFING

Sugerimos las siguientes preguntas con respecto tanto a la creación como a la experimentación de las actividades:
 � ¿Qué fue fácil y qué fue difícil?
 � ¿Han descubierto algo nuevo?
 � ¿Cuáles son los elementos clave a la hora de diseñar una actividad para jóvenes?
 � ¿Cuáles son los elementos clave para negociar distancias seguras?
 � ¿Qué ha funcionado bien y qué es necesario cambiar?

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Si el taller se hace completamente en línea, asegúrese de que al menos dos de los grupos diseñen actividades en 
línea para poderlas probar.

Para la Parte II, puede utilizar los resultados del ejercicio “Las normas” como base para la actividad.

TEORÍA

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.
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11. Si hay normas o reglas que deben tenerse en cuenta, éstas deben identificarse e introducirse como parte de 
la actividad.

12. Una vez que todos los grupos hayan completado sus actividades, elija dos de ellas. Reflexionen en grupo sobre 
el proceso de creación de las actividades.

13. Si es posible, destine un tiempo durante el taller para probar las actividades.
14. Siéntense en un círculo para el debate.



 

https://intimacyacrosscultures.eu/
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 

and license your new creations under identical terms. 
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IRIS es un proyecto (partenariado estratégico) dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Euro-
pea. Es un proyecto dirigido a jóvenes, financiado por la Agencia Nacional Francesa. 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Esta actividad está bajo la licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-CompartirI-
gual” que le permite mezclar, modificar y desarrollar nuestro trabajo de forma no comercial, siem-

pre que nos acredite y otorgue licencias para sus nuevas creaciones en términos idénticos. 
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