
ACTIVIDAD LÚDICA
ENCONTRÉMONOS



Este documento se ha hecho pensando de manera inclusiva. No obstante, 
con la finalidad de facilitar la fluidez de la lectura, en algunos párrafos se han 
usado vocablos en masculino con el sentido incluyente de ambos géneros.
“Encontrémonos” es una actividad que busca promover la introspección, 
reflexión, tolerancia y escucha entre estudiantes. Dirigida a alumnos de ense-
ñanza media, donde es relevante considerar que en esta etapa son capaces 
de percibir y entender qué es lo que está pasando en su entorno, a la vez 
que “perciben con claridad las amenazas reales que pueden existir. El mundo 
de pronto se les presenta como un lugar inseguro y peligroso. Los adolescen-
tes son unos de los más afectados, física y emocionalmente, por la violencia 
en el país” (De Oteyza, 2014, p.7).

Al mismo tiempo, “más que en cualquier otra etapa de su desarrollo, los niños 
pre-adolescentes y adolescentes tienden a ser reservados, a guardarse para 
ellos mismos lo que sienten y piensan. Lo que sucede en el país, a sus amigos, 
a su familia les afecta fuertemente, pero muchos se lo callan. Esto les puede 
llevar a desarrollar sentimientos de tristeza, de desánimo y de apatía. Pueden 
aislarse de sus amigos y de su familia. También pueden tratar de aparentar 
que ‘todo está bien’, que ‘no les pasa nada’…” (De Oteyza, 2014, p.7). En 
este contexto, proveer de un espacio para reflexionar y compartir experien-
cias ofrece la posibilidad de sentir que están “haciendo algo”, lo cual suele 
bajar los niveles de ansiedad y temor.
Al respecto, se debe considerar que “la ansiedad implica cortisol en nuestro 
cuerpo, una hormona que estresa, pone tenso, con mucho desequilibrio 
emocional, lábiles, rabiosos y en general con menos energía y capacidad de 
reflexión. Esto es natural, y necesitamos todos espacios para relajarnos un 
poco y descomprimirnos. Si no, podemos enfermarnos” (Valoras, 2014, p.13).
.

CONSIDERACIONES PREVIAS



LINEAMIENTOS
(De Oteyza, 2014)

CONDICIONES RELEVANTES PARA LA ACTIVIDAD

El educador puede compartir con sus estudiantes cómo ha sido para él/ella la situación que se está 
viviendo en el país, tanto a nivel práctico, como a nivel mental, emocional y físico. Esto puede 
ayudar a normalizar las reacciones que pueden tener ellos, aunque es relevante no sobrecargar con 
los propios temores o ansiedades. 
Animar a los estudiantes a que estén con amigos, en contacto, que no se queden solos, a que 
busquen conversar sobre lo que pasa con muchachos de su edad y con otros adultos de su con�an-
za.
Promover la tolerancia entre los diferentes miembros de la familia y entre los compañeros de curso.

• El diálogo tiene como base el ejercicio de las habilidades de re�exión, convivencia y comuni-
cación, donde es importante considerar que la comunicación no solo implica el emitir de forma clara 
y respetuosa una idea u opinión, sino que también la escucha atenta y activa.

• Esta condición básica permite además construir un clima de respeto y con�anza. En esta 
actividad cualquier grado de participación es válido, pero es importante que todos puedan decir 
algo, y para ello es fundamental percibir tal respeto y con�anza.



ACTIVIDAD GUIADA POR EL EDUCADOR/A
1. Revisa los lineamientos y las condiciones relevantes para la actividad planteadas más 
arriba, y comparte de allí con tus estudiantes todo lo que consideres necesario.
 
2. Solicita a los estudiantes que desplacen todos los bancos y sillas hacia el perímetro del 
aula, de modo que la mayor parte de la zona central de la sala quede despejada.

3. Invita a todos los estudiantes a desplazarse libremente por la sala. Es relevante enfati-
zar que caminen a paso lento, manteniendo un mismo ritmo, y que al hacerlo puedan 
mirarse con atención entre sí*. Es un momento de la actividad que apunta hacia la 
observación y la introspección, por lo cual es necesario que no hablen ni se comuniquen 
entre ellos.
* Es esperable que tome algunos minutos el que todos los estudiantes alcancen una 
actitud de reflexión y seriedad durante este momento. Tenga paciencia.

4. En intervalos de tiempo que el educador determine, indicar que se detengan donde 
quedaron, y que junto con el compañero que quedaron más cerca, se miren a los ojos 
(durante aproximadamente 1 minuto), luego indicar que pueden seguir caminando.
5.Cuando el educador lo determine, agradece la participación, e invita a todos los 
estudiantes a formar un círculo, en el que se mantienen de pie.

6. Invítalos a pensar en sus compañeros, buscando interpretar qué cosas pueden haber-
les pasado a ellos, y a su vez pensando respecto de cómo ellos se han estado sintiendo. 
Que intenten ponerse en el lugar de sus compañeros. Quienes deseen pueden cerrar los 
ojos para hacerlo.

7. El educador toma una madeja de lana y la lanza a alguno de los estudiantes y les 
hace una pregunta inicial; el estudiante que recibe la madeja da una respuesta y luego 
la lanza a otro compañero/a, a quien hace una nueva pregunta, y así sucesivamente, 
hasta que la madeja se haya extendido totalmente.

8. Finalmente, se ofrece la palabra a quien quiera compartir cómo le resultó la experien-
cia de la actividad realizada**, y el educador realice un cierre de la misma.
** Para quienes tengan alguno de los siguientes juegos, pueden disponer de las cartas 
de los mismos para que los estudiantes escojan una carta cada uno para luego respon-
der a cómo se sintieron o qué pensaron durante la actividad: Dixit; Musa; When I dream; 
Ikonikus, u otro afin.



• Pese a que se ofrezca un espacio para la apertura y la reflexión, nos cuesta 
entrar en un tono emocional que nos contacte con la parte de nosotros que 
siente temor, ansiedad, rabia, etc.
• Aunque a veces es difícil compartir mediante palabras aquello que esta-
mos viviendo, en la mirada es posible encontrarse con otros. 
• Pese a que estamos en permanente contacto, no siempre nos detenemos 
o ponemos atención en cómo pueden estar sintiéndose aquellos que tenemos al 
lado.
• A veces podemos pensar que “lo que me pasa a mí no le pasa a nadie 
más”, pero este es un pensamiento ilusorio. Otro pensamiento de este tipo puede 
ser “lo que está pasando en el país a mí no me afecta en nada”.

ALGUNAS REFLEXIONES POSIBLES
PARA EL CIERRE



Valoras. (2014). Actividades para estudiantes. Material elaborado por el programa de 
convivencia Valoras UC. Disponible en: https://www.educarchile.cl/como-crear-espa-
cios-de-cuida-
do-y-reflexion-con-tus-estudiantes-ante-los-acontecimientos-que-vive-el?utm_campaign=ar
ticuloapoyoprocesoformativo_valorasUC&utm_medium=email&utm_source=portal

De Oteyza, C. (2014). ¿Qué podemos hacer? Ayudando a nuestros hijos en tiempos de 
violencia y conflicto social. Disponible en: https://www.guao.org/biblioteca/que_pode-
mos_hacer_ayudando_a_nuestros_hijos_en_tiempos_de_violencia_y_conflicto_social

REFERENCIA


