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5GUÍA DE ACTIVIDADES

Dinámica de presentación - ¡Hola, mucho gusto!
JORNADA 1

Se organiza al grupo en dos filas 
de participantes. Debe asignarse un 
número a cada fila, es decir, fila 1 y fila 2.

La fila 1 debe colocarse frente a la fila 
2, a manera de que queden en parejas y 
viéndose frente a frente.

La dinámica debe continuar hasta que las 
parejas que se formaron al inicio vuelvan 
a quedar frente a frente.

Cuando el facilitador diga “tiempo” las 
dos filas deberán de moverse hacia la 
derecha a manera de cambiar de pareja, 
MENOS la última persona de la fila 
número 1. La última persona de la fila 
número 1 debe permanecer siempre en 
su lugar, NUNCA DEBE MOVERSE.

Durante un minuto, las parejas deberán 
conversar respondiendo a los siguientes 
temas: nombre, ocupación, pasatiempos, 
tiempo de haber retornado al país y qué 
los motivó a integrarse al grupo.

1

2

3
5

4



6 GUÍA DE ACTIVIDADES

Deberá entregar un “post it”/nota 
adhesiva a cada participante y un 
marcador, lapicero o cualquier otro 
artículo para escribir.

Pedirá a los participantes que en el 
“post it” / nota adhesiva escriban con 
el marcador u otro artículo que pueda 
utilizarse para escribir, qué es lo que les 
gustaría que se respete en cada jornada 
de trabajo.

Cuando todos los participantes hayan 
terminado de escribir, invítelos a pegar 
su nota en los pliegos de papel.

Al finalizar la jornada, guarde 
cuidadosamente el cartel con las normas 
de convivencia y recuerde ponerlo 
visible en cada una de las jornadas de 
trabajo posteriores.

Recuerde que, si alguno de los 
participantes le solicita apoyo para 
escribir, usted o su facilitador de apoyo 
pueden ayudarle.

Cuando todas las notas estén pegadas, 
lea en voz alta lo escrito en cada una 
y realice un ejercicio de votación para 
identificar cuáles serán las normas de 
convivencia que deberán respetarse en 
el grupo durante cada jornada.1

2

3

5

4

6

JORNADA 1

Consenso de normas de convivencia del grupo

Materiales:
Pliegos de papel, la cinta adhesiva/tirro, 
marcadores y puede añadirse “post it” / 
notas adhesivas.

Los pliegos de papel se pegarán sobre una 
pared utilizando la cinta adhesiva / tirro.



7GUÍA DE ACTIVIDADES

Dinámica “Lo que yo espero del proceso es…”
JORNADA 1

Invite a todas las personas participantes a 
colocarse en un círculo. Usted también 
debe formar parte del círculo

Inicie la actividad tomando entre sus 
manos la pelota o el objeto que vaya a 
ser útil para esta actividad, y comparta 
con el grupo qué espera del proceso. 
Recuerde que durante su participación 
debe mostrar empatía, atención a la 
escucha de los otros y debe motivar a 
las personas participantes a expresar sus 
expectativas.

Si realmente alguna de las personas par-
ticipantes no quiere hablar, respete ese 
momento. En las siguientes jornadas hay 
que alentarla a que sienta seguridad y 
confianza, al momento de participar.

Lo presentado anteriormente es una sugerencia 
para realizar la actividad, usted puede utilizar 
cualquier otra dinámica que se adapte a lograr 
el objetivo propuesto.  

Luego de iniciar, decida si continúa la 
dinámica hacia su derecha o hacia su 
izquierda. Solo puede hablar el o la 
participante que tenga la pelota o el 
objeto seleccionado en sus manos.

Si alguna de las personas participantes 
no quiere hablar durante su turno, 
continúe con el compañero de al lado, 
pero recuérdele que, al finalizar la 
participación de todos, se le dará una 
segunda oportunidad de hablar.

1

2

3

5

4Materiales:
Pelota plástica pequeña o cualquier objeto 
suave y con forma redonda.



8 GUÍA DE ACTIVIDADES

Invite a todas las personas participantes 
a cerrar sus ojos.

Invite a las personas participantes a 
respirar por la nariz sin abrir sus ojos.

Repita el ejercicio cinco veces.

Invite a las personas a retener el aire 
durante cinco segundos.

Invite a sus participantes a sacar el aire 
por la nariz, despacio, sin abrir sus ojos, 
mientras usted cuenta “1, 2, 3, 4”.

Invite a las personas participantes a 
hacer una pausa durante cinco segundos 
sin abrir sus ojos.

Repita el ejercicio cinco veces.

Invite a las personas participantes a 
abrir sus ojos lentamente y a estirar su 
cuerpo.

Invite a las personas a sacar el aire por la 
nariz, despacio y sin abrir sus ojos.

Invite a las personas participantes a 
respirar despacio por su nariz, sin abrir 
sus ojos, mientras usted cuenta “1, 2, 3, 4”.

1

2
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JORNADA 1

Ejercicio de respiración – Respiración lenta abdominal

Estos ejercicios le servirán para que 
usted pueda dar un cierre emocional 
a la jornada y evitar que las personas 
participantes se retiren “descompensados 
emocionalmente”.

Usted debe practicar el ejercicio antes que 
el resto, para que grupo pueda realizarlo, 
posteriormente.



9GUÍA DE ACTIVIDADES

Dinámica – Los verdaderos y falsos sobre la migración
ANEXO JORNADA 2

Materiales:
Para esta actividad, usted deberá preparar 
previamente en casa los materiales a utilizar. 
Para ello necesitará fichas tamaño media 
carta u hojas de papel en blanco partidas 
por la mitad.

También deberá preparar seis buzones para 
depositar votos. Esto puede realizarlo con 
materiales de desecho (cajas vacías, latas 
vacías, bolsas plásticas) y deberá preparar 
seis “post its” / notas adhesivas por cada 
participante del grupo.

En cada ficha o media hoja, deberá escribir las 
siguientes oraciones:

• Las personas migrantes que solicitan asilo 
están huyendo de su país porque cometieron 
un delito.

• Las personas migrantes que viajan sin 
documentos son ilegales, por lo tanto, no 
tienen derechos.

• Las personas migrantes que han sido víctimas 
durante el camino hacia su destino se lo 
merecen por haber migrado sin papeles y a 
escondidas.

• Las personas migrantes le quitan su trabajo a 
las personas que viven en el país hacia donde 
se dirigen.

• Las personas migrantes no merecen recibir 
atención en salud porque se vuelven una 
carga para el sistema del país en el transitan 
o en el país de destino.

• Las personas migrantes que son víctimas 
de trata (prostitución, esclavitud sexual, 
explotación laboral), son responsables de lo 
que les pasa por haber aceptado esa oferta 
de trabajo.



10 GUÍA DE ACTIVIDADES

El día de la jornada, usted deberá pegar 
en la pared cada una de las fichas en las 
que escribió las oraciones y poner frente 
a cada ficha, cada uno de los buzones 
para votos.

Luego deberá entregar a cada 
participante sus seis ““post its” / notas 
adhesivas y un lápiz / lápiz grafito.

Después de obtener el total de votos 
para cada ficha, usted deberá hacer una 
reflexión sobre cada una de las oraciones, 
para resolver dudas y aclarar información. 

OJO: LA RESPUESTA A TODAS LAS 
ORACIONES ES “MENTIRA”, NO 
HAY NINGUNA ORACIÓN QUE SEA 
“VERDAD”.

Usted procederá a leer la primera de 
las seis fichas, pedirá a las personas 
participantes que escriban en un “post 
it” / nota adhesiva si es verdad o 
mentira lo que dice la oración y pedirá 
que depositen su voto en el buzón 
correspondiente.

Repetirá esta dinámica para las cinco 
oraciones que restan. Al finalizar el 
ejercicio, procederá a contar los votos 
obtenidos para cada oración, no olvide 
anotarlo para evitar confusiones.

1

2

3

5

4

Después de su reflexión procederá con 
la siguiente actividad programada.6

Dinámica – Los verdaderos y falsos sobre la migración
continuación



11GUÍA DE ACTIVIDADES

Cartel ilustrado sobre el ciclo migratorio
JORNADA 2

Deberá organizar a las personas 
integrantes del grupo en grupos más 
pequeños, cada uno con la misma 
cantidad de participantes.

A cada grupo pequeño debe entregar 
los materiales necesarios para que, en 
conjunto, realicen el cartel que ilustre el 
ciclo migratorio desde sus experiencias 
de vida.

Asigne el tiempo necesario para la 
actividad, recuerde facilitar su apoyo a 
cada grupo pequeño.

Al finalizar la elaboración de los carteles, 
expóngalos en un lugar visible y permita 
que cada grupo comparta el significado 
de su trabajo.1

2

3

4

Materiales:
Pliegos de papel, revistas, tijeras, pegamento 
y cualquier otro material disponible para 
facilitar la creatividad de los participantes.



12 GUÍA DE ACTIVIDADES

Entregará los materiales a cada 
participante del grupo.

Procederá a explicar el ejercicio:

1

2

JORNADA 2

Dinámica de reflexión y dinámica de socialización de resultados – La mochila

Materiales:
Pliegos de papel, hojas en blanco, lápices / 
lápices grafito y marcadores.

 “Doblen su hoja por la mitad y en una de las 
mitades dibujen una mochila más o menos del 
tamaño de dos celulares grandes juntos. No 
se preocupen por cómo dibujan su mochila. 

Cuando hayan terminado de dibujar su mochila, 
imaginen que están en su casa y que en cinco 
minutos deben meter lo más importante que 
les pueda caber adentro de la mochila porque 
se van a ir del país por un tiempo que no saben 
cuánto será y solo esa mochila se van a llevar. 

Para representar lo que se van a llevar, dibujen 
o escriban dentro de su mochila las cosas que 
pueden empacar en esos cinco minutos y 
afuera de la mochila, dibujen o escriban que es 
lo que van a dejar porque no pueden llevarlo y 
porque no les cabe”

Asigne diez minutos para esta actividad: cinco 
minutos para dibujar la mochila y cinco minutos 
para dibujar o escribir lo que se llevan y lo que no.



13GUÍA DE ACTIVIDADES

Al finalizar esta actividad, ubique a todas 
las personas participantes en un solo 
grupo e invite a quienes escribieron 
en el pliego de papel a compartir la 
información con las demás personas. 

Usted puede guiar este ejercicio 
utilizando las siguientes preguntas:

¿Qué cosas consideran que les 
motivaron a meter cosas dentro de la 
mochila?

¿Qué cosas consideran que les 
motivaron a no meter cosas dentro de 
la mochila? 

¿Fue fácil o difícil escoger lo que iban a 
meter o no dentro de la mochila?

¿Cómo se sintieron al realizar este 
ejercicio?

Al finalizar la actividad anterior, organice 
a las personas integrantes en grupos 
más pequeños con la misma cantidad de 
participantes e invite a cada participante 
a compartir con sus compañeros y 
compañeras de grupo, lo que se lleva y lo 
que no dentro de la mochila. Asegúrese 
de que cualquiera de las personas 
integrantes del grupo pueda escribir 
en un pliego de papel las respuestas en 
común del resto.

No olvide que como facilitador/a debe 
realizar una reflexión empática sobre la 
experiencia migratoria del grupo, de lo 
importante que es tenerlos y tenerlas 
de regreso en la comunidad, cómo 
desde su experiencia pueden informar 
a otras personas sobre los peligros y 
dificultades de migrar irregularmente y 
lo que significa la experiencia de regresar 
al país, muchas veces sin haber logrado 
la meta propuesta.

3 5

4



14 GUÍA DE ACTIVIDADES

Invite a todas las personas participantes 
a cerrar sus ojos.

Invite a las personas participantes a 
respirar por la nariz sin abrir sus ojos.

Repita el ejercicio cinco veces.

Invite a las personas a retener el aire 
durante cinco segundos.

Invite a sus participantes a sacar el aire 
por la nariz, despacio, sin abrir sus ojos, 
mientras usted cuenta “1, 2, 3, 4”.

Invite a las personas participantes a 
hacer una pausa durante cinco segundos 
sin abrir sus ojos.

Repita el ejercicio cinco veces.

Invite a las personas participantes a 
abrir sus ojos lentamente y a estirar su 
cuerpo.

Invite a las personas a sacar el aire por la 
nariz, despacio y sin abrir sus ojos.

Invite a las personas participantes a 
respirar despacio por su nariz, sin abrir 
sus ojos, mientras usted cuenta “1, 2, 3, 4”.

1

2

3

5

4

6
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JORNADA 2

Ejercicio de respiración – Respiración lenta abdominal

Estos ejercicios le servirán para que 
usted pueda dar un cierre emocional 
a la jornada y evitar que las personas 
participantes se retiren “descompensados 
emocionalmente”.

Usted debe practicar el ejercicio antes que 
el resto, para que grupo pueda realizarlo, 
posteriormente.



15GUÍA DE ACTIVIDADES

Dinámica de empatía - ¿De qué me siento orgulloso/a?
JORNADA 3

Organice a todas las personas 
participantes en un círculo, usted debe 
incluirse.

Inicie por usted la actividad de la 
siguiente manera: “Hola, mi nombre 
es… y me siento orgulloso/a de…”. Conforme va avanzando el turno de 

participación, al o a la que tiene el turno 
le corresponde decir lo que dijeron sus 
compañeros o compañeras anteriores, 
de manera que la última persona en 
participar pueda repetir lo que dijeron 
todas que integran el círculo.

Luego a la persona que está a su derecha, 
invítela a que diga lo siguiente: “Hola, 
el nombre de mi compañero/a es… y 
se siente orgulloso/a de…, mi nombre 
es… y me siento orgulloso/a de…”

A la tercera persona en el círculo que 
le toca participar deberá repetir: lo que 
dijo usted, lo que dijo el compañero, lo 
que dijo la compañera y lo que le toca 
decir a él o a ella.

1

2

3

5

4



16 GUÍA DE ACTIVIDADES

Modele usted el ejercicio, pidiendo al o 
la facilitadora de apoyo que le realice 
las siguientes preguntas antes de verse 
al espejo:

¿Cuándo te miras al espejo, te ves 
guapo/a?

¿Piensas que tienes cosas buenas que 
ofrecer a los demás? Si tu respuesta es 
sí ¿cuáles son esas cosas buenas? Si tu 
respuesta es no, ¿hay alguna experiencia 
de tu vida que te haga creer eso? ¿te 
gustaría compartirla?

¿Crees que tus amigos, amigas o 
compañeros y compañeras te aceptan 
tal y como eres?

¿Te gustaría cambiar algo de tu 
apariencia? Si tu respuesta es sí ¿qué te 
gustaría cambiar?

¿Cuándo te sientes bien, crees que te 
sientes más seguro/a de ti mismo/a?

1

JORNADA 3

Dinámica del espejo

Materiales:
Un espejo en el que pueda visualizarse el 
rostro de la persona y si puede obtener 
un espejo en el que se pueda visualizar el 
cuerpo completo, es mucho mejor.

Esta dinámica fortalecerá uno de los 
componentes de la autoestima que es el 
autoconcepto a través de la introspección.

Recuerde que usted marca las pautas para 
el ambiente de trabajo del grupo, siempre 
haga énfasis en la confidencialidad, la 
empatía y el respeto.



17GUÍA DE ACTIVIDADES

Resueltas las preguntas anteriores es 
momento de que usted se ubique en 
una posición cómoda frente al espejo y 
responda las siguientes preguntas:

Puede solicitar apoyo de los compañeros 
y las compañeras del grupo, que pueden 
fortalecer la construcción de esta 
dinámica con sus aportes. 

Las construcciones sociales suelen 
enriquecer este tipo de ejercicios.

Después de usted haber modelado 
el ejercicio, invite a cada uno de las 
personas participantes a realizarlo, 
haciendo todas las preguntas. Durante 
cada participación, refuerce las cosas 
positivas y preséntelas como una 
oportunidad de mejorar lo negativo.

2 3

4

¿Qué estás viendo frente al espejo?

Describe a la persona que te está 
viendo a ti desde el espejo.

¿Conoces a esa persona?

¿Puedes describir qué cosas buenas y 
bonitas tiene esa persona?

¿Puedes describir si la persona que te ve 
desde el espejo tiene cosas malas o feas?

¿Qué es lo que más te gusta de esa 
persona?

Si pudieras cambiar algo de la persona 
que te está viendo desde el espejo ¿qué 
cambiarías?



18 GUÍA DE ACTIVIDADES

Deberá entregar a cada participante una 
copia de la rueda de la satisfacción y 
crayones de colores.

La indicación es la siguiente:

“En la siguiente hoja hay una rueda 
dividida por secciones, cada sección 
representa una parte de su vida 
personal. 

1

2

JORNADA 3

La rueda de la satisfacción

Para esta dinámica deberá procurar que los 
y las participantes tengan privacidad para 
resolver el ejercicio.

Usando los crayones de diferentes 
colores, van a pintar cada sección de 
acuerdo con qué tan satisfechos/as 
estén ustedes con esa parte de su vida.

El centro de la rueda vale 0 puntos y 
cada línea marcada vale 1 punto. Por 
ejemplo, si en la parte del deporte 
están satisfechos solo dos puntos, 
deben pintar la sección hasta donde 
está ubicada la segunda línea contando 
del centro hacia afuera.

Este ejercicio es personal y no 
necesita enseñárselo a nadie, al menos 
que usted voluntariamente quiera 
compartírnoslo”.



19GUÍA DE ACTIVIDADES

Los segmentos de la rueda de la 
satisfacción son los siguientes:

Amistad: en referencia a las relaciones 
con amigos y amigas actuales.

Salud: en referencia a su bienestar físico.

Familia: en referencia a las relaciones 
con sus familiares más cercanos.

Desarrollo personal: en referencia al 
logro de sus metas, sueños, objetivos.

Pareja / amor: en referencia a sus 
relaciones románticas actuales.

Contribución a la sociedad: en referencia 
a sus relaciones con sus vecinos, vecinas 
o grupos sociales.

Dinero: en referencia a sus ingresos 
económicos actuales.

Entorno físico: en referencia a la 
seguridad del lugar dónde vive, dónde 
trabaja, dónde se divierte.

Deporte: en referencia a la práctica de 
un hábito saludable.

Ocio y tiempo libre: en referencia al 
tiempo que invierte en realizar las cosas 
que le gustan.

Pida a las personas participantes que 
guarden la hoja de trabajo porque 
deberá ser utilizada en una próxima 
jornada. Indíqueles que usted les avisará 
con anticipación cuándo deben llevarla.

Se recomienda que antes de que las 
personas participantes hagan el ejercicio, 
usted realice una muestra de este para 
resolver dudas. No olvide facilitar apoyo 
a las y los participantes mientras dura la 
actividad.

Al finalizar cada persona su ejercicio, 
usted como facilitador o facilitadora 
debe realizar la siguiente pregunta:

“Observen su rueda

¿Hay equilibrio entre las áreas de su 
vida? 

¿Cuáles necesitan más atención?

¿Cómo pueden darle más atención a 
esas áreas que lo necesitan?

¿Cómo pueden fortalecer las áreas que 
no necesitan tanta atención?”

3 5

4

6



RUEDA DE SATISFACCIÓN

AMISTAD DEPORTE

DESARROLLO
PERSONAL

CONTRIBUCIÓN
A LA SOCIEDAD

ENTORNO
FÍSICO

SALUD

DINEROFAMILIA

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

10

10

10

1010

10

10

10

1010

PAREJA/AMOR

Puntúa cada triángulo del 1 al 10 en función de tu grado de satisfacción, y a continuación pinta de color 
cada triángulo desde el centro, en funsión del porcentaje que hayas asignado a esa área. ¿Hay equilibrio en 

las distintas áreas de tu vida, para que gire bien la rueda?



21GUÍA DE ACTIVIDADES

Entregue a cada participante la mitad de 
una hoja en blanco y lápiz / lápiz grafito.

Invite a sus participantes a escribir en 
la hoja cómo se sintieron al realizar la 
actividad y al evaluar el equilibrio entre 
las áreas de su vida personal. Recuérdeles 
que no deben escribir su nombre.

Proceda a sacar cada hoja y compartir 
las experiencias de cada participante. 
Se garantiza la privacidad porque no se 
mencionan nombres.

Solicite a las personas participantes que 
depositen su hoja dentro del buzón de 
votos.

Realice una reflexión que motive a las 
personas trabajar todos los días por cada 
área de su vida personal, recuérdeles 
lo importante que es equilibrar todas 
las áreas de la vida porque todas son 
importantes.

1

2

3

5

4

JORNADA 3

Dinámica de reflexión - ¿Cómo me sentí?

Debido a que esta dinámica se debe realizar 
después del ejercicio anterior, se pretende 
conservar la privacidad de las personas 
participantes.

Para ello, coloque al centro del salón un 
buzón para votos de los que utilizó en la 
jornada número 1.
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Test de autoestima – Escala de Rosemberg
JORNADA 3

Proceda a entregar a cada participante 
una copia de la prueba y un lápiz / lápiz 
grafito.

Cuando todo el grupo haya finalizado la 
prueba, recójalas y guárdelas dentro de 
un sobre. El sobre deberá entregarlo a la 
organización con la que usted colabora 
para que la organización realice la 
interpretación.

Indique a los participantes que los 
resultados se entregarán en la jornada 
de clausura.Indique a sus participantes que primero 

usted leerá en voz alta las instrucciones y 
las preguntas para poder resolver dudas.

Cuando haya resuelto las dudas, indique 
a las personas participantes que irán 
resolviendo una a una las preguntas. 
Recuérdeles que nadie puede resolver 
la siguiente pregunta hasta haberse 
asegurado de que todos y todas hayan 
terminado con la pregunta que se estaba 
resolviendo.

1

2

3

5

4

Este es una prueba sencilla que le permitirá 
a las personas que integran el grupo 
identificar el nivel de su autoestima.

Explique a las personas participantes que 
para lograr estar satisfechos y equilibrar 
las áreas de su vida personal, la autoestima 
es una herramienta importante que debe 
cultivarse día con día, empezando de 
manera personal y alimentándola con el 
apoyo de sus redes sociales.
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Invite a las personas participantes a 
permanecer sentados y cerrar sus ojos.

Invite a sus participantes a respirar 
despacio y profundo por la nariz.

repitiendo el ciclo, procederá a realizar 
el ejercicio en el siguiente orden:

Piernas
Glúteos / nalgas
Manos
Brazos
Espalda
Pecho
Cuello
Mandíbula
Cabeza

Invite a las personas a tensar sus pies, sin 
levantarse, sin abrir sus ojos y sin dejar 
de respirar despacio y profundo por la 
nariz. Las personas participantes deben 
mantener sus pies tensos mientras usted 
cuenta hasta diez (“1, 2, 3, 4, 5…”), al 
terminar de contar, sus participantes 
deben relajar los pies. Repita este ciclo 
tres veces.

1

2

3

4

JORNADA 3

Ejercicios de respiración – Relajación muscular progresiva

El tiempo máximo para realizar este 
ejercicio son 20 minutos. Asegúrese de 
realizarlo antes de ingerir cualquier comida.

Explique que después de realizar el ejercicio, 
pueden presentarse casos de participantes 
con sensación de hormigueo en su cuerpo 
o mareos ¡ESTO ES NORMAL! Por favor 
no descuide a las personas que presenten 
estas reacciones.

Combine estos ejercicios con visualización 
guiada mejora los resultados, para ello 
puede utilizar audios grabados, o bien, 
usted dirigir esa visualización. Esto no es 
obligatorio, es una opción de trabajo.
Al finalizar el ejercicio se realiza una ronda 
de participación voluntaria.

Mientras usted dirige cada ejercicio, esté siempre 
atento a los síntomas que podrían presentar 
algunas personas y considere terminarlo en 
caso de ser necesario.
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Dinámica de reflexión grupal y espacio de reflexión grupal – Tirar la cuerda
JORNADA 4

Debe seleccionar a dos personas 
participantes con las siguientes 
características: una persona robusta y 
una persona delgada (no importa si son 
hombres o mujeres).

Le solicita a cada participante que sujete 
un extremo de la cuerda y proporciona 
la siguiente instrucción: “Cada persona 
debe de jalar la cuerda hacia su lado, de 
manera que la otra persona abandone 
su espacio y cruce al espacio que usted 
ocupa”.

Después de verificar quién ganó, usted 
debe preguntar al resto de participantes: 
¿qué necesita la persona migrante que 
retorna para enfrentar los retos que 
se le presentan? Conforme cada uno 
vaya respondiendo, se le pedirá que se 
coloque detrás de la persona que perdió 
la competencia y se inicia de nuevo.

Al finalizar la competencia, las veces que 
sea necesario, se debe hacer la reflexión 
acerca del proceso de retorno y cómo 
este no es responsabilidad individual, 
sino que, además, se necesita de 
muchos recursos de apoyo para hacer 
más sencilla la experiencia de volver a la 
comunidad, y cómo esos recursos deben 
comprometerse y trabajar en equipo.Quien logra primero jalar a su espacio a 

la otra persona, gana.

Da inicio la competencia y es muy 
probable que gane la persona robusta, 
pero, se pueden esperar sorpresas. 
Este ejercicio debe servir para hacer 
referencia a los retos que debe enfrentar 
la persona migrante, no solo en su 
travesía sino también a su retorno.

1

2

3

5

6

4Esta dinámica facilitará explorar las 
experiencias y necesidades de las personas 
migrantes retornadas.

Para esta dinámica necesitará un espacio 
amplio, deberá marcar la mitad del 
espacio y utilizar la cuerda solicitada en las 
herramientas para desarrollar el tema.
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Dé inicio a la competencia y solicite al 
facilitador o la facilitadora de apoyo que le 
ayude a supervisar uno de los dos equipos.

Cuando se haya definido a la persona 
ganadora, realice el espacio de reflexión 
de la actividad. Haga énfasis en que la 
reintegración económica y social de las 
personas migrantes retornadas es un 
trabajo en equipo de las instituciones y 
otros recursos de apoyo, también que si 
una de las partes no cumple su función 
el trabajo no se completa, o si alguna de 
las partes hace trampa el trabajo resulta 
mal construido y puede generar conflictos 
para las personas que están haciendo 
bien su trabajo; haga énfasis, también, en 
que muchas veces los recursos son muy 
pocos o sencillos para trabajar, por lo 
que siempre hay que saber darles el 
mejor de los usos en beneficio individual 
y para la comunidad.

5

6

Debe organizar a las personas participantes 
en dos grupos de cantidades iguales.

Asegúrese de entregar un globo sin 
inflar por cada participante.

Coloque 15 vasos para cada equipo 
boca arriba y señale al otro extremo del 
salón el lugar en donde deben armar la 
pirámide. Calcule que sea una distancia 
prudente, ni muy corta ni muy larga.

Indique a sus participantes que antes 
de iniciar, deben organizarse y decidir 
una estrategia de trabajo en equipo 
para trasladar los vasos que se les van 
a proporcionar utilizando únicamente el 
globo. Haga énfasis en lo siguiente:
• No pueden utilizar las manos para 
tocar el globo o los vasos.
• No pueden inflar y amarrar el globo.
• Si uno de los vasos se voltea, deben, 
como equipo, darle nuevamente la vuelta 
respetando las indicaciones anteriores.
• Cada equipo decide la mejor manera de 
realizar una pirámide utilizando todos los vasos.
• Si la pirámide en formación se cae, 
deben iniciar a construirla de cero.
• El equipo con tres llamadas de 
atención por no seguir las indicaciones 
quedará fuera de la competencia.

1

2

3

4

JORNADA 4

Dinámica de reflexión grupal y espacio de reflexión grupal – La pirámide de vasos

Para realizar ambas reflexiones grupales, 
puede utilizar materiales de apoyo como 
papelógrafos y marcadores.
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Ejercicios de respiración – Relajación muscular progresiva
JORNADA 4

Invite a las personas participantes a 
permanecer sentados y cerrar sus ojos.

Invite a sus participantes a respirar 
despacio y profundo por la nariz.

repitiendo el ciclo, procederá a realizar 
el ejercicio en el siguiente orden:

Piernas
Glúteos / nalgas
Manos
Brazos
Espalda
Pecho
Cuello
Mandíbula
Cabeza

Invite a las personas a tensar sus pies, sin 
levantarse, sin abrir sus ojos y sin dejar 
de respirar despacio y profundo por la 
nariz. Las personas participantes deben 
mantener sus pies tensos mientras usted 
cuenta hasta diez (“1, 2, 3, 4, 5…”), al 
terminar de contar, sus participantes 
deben relajar los pies. Repita este ciclo 
tres veces.

1

2

3

4

El tiempo máximo para realizar este 
ejercicio son 20 minutos. Asegúrese de 
realizarlo antes de ingerir cualquier comida.

Explique que después de realizar el ejercicio, 
pueden presentarse casos de participantes 
con sensación de hormigueo en su cuerpo 
o mareos ¡ESTO ES NORMAL! Por favor 
no descuide a las personas que presenten 
estas reacciones.

Combine estos ejercicios con visualización 
guiada mejora los resultados, para ello 
puede utilizar audios grabados, o bien, 
usted dirigir esa visualización. Esto no es 
obligatorio, es una opción de trabajo.
Al finalizar el ejercicio se realiza una ronda 
de participación voluntaria.

Mientras usted dirige cada ejercicio, esté siempre 
atento a los síntomas que podrían presentar 
algunas personas y considere terminarlo en 
caso de ser necesario.
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Entregue a cada participante un formato 
FODA y un lápiz / lápiz grafito.

Antes de iniciar a resolver la hoja de 
trabajo, léala en voz alta para que las 
personas participantes puedan expresar 
sus dudas y así, usted pueda resolverlas.

Proceda a resolver una a una de las áreas 
con las personas participantes. Asegúrese 
que todo el grupo ha resuelto un área 
antes de continuar con la siguiente.Explique a sus participantes lo que 

significa FODA:

F = fortalezas: en esta área la persona 
debe anotar todas sus cualidades o 
aspectos positivos, es decir, para qué es 
bueno.

1

2

3

4

JORNADA 5

Técnica del FODA

Para esta actividad deberá utilizar el formato 
específico adjunto en la siguiente página.

Asegúrese de que cada participante tenga 
un espacio que conserve su privacidad para 
realizar la actividad.

O = oportunidades: en esta área debe 
anotar todos aquellos recursos que 
vienen de fuera (familia, comunidad, 
trabajo, grupos religiosos) que le ayudan 
a ser una mejor persona y que hacen 
más fuertes sus fortalezas.

D = debilidades: en esta área debe 
anotar todos aquellos aspectos que le 
parecen molestos de sí mismo/a, lo que 
le gustaría cambiar.

A = amenazas: en esta área debe anotar 
todas aquellas situaciones de fuera que 
representan un peligro para su bienestar.



FORMATO DE FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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Entregue a cada participante el 
formato para este ejercicio y un lápiz 
/ lápiz grafito.

Antes de iniciar a resolver la hoja de 
trabajo, léala en voz alta para que los 
y las participantes puedan expresar sus 
dudas y así, usted pueda resolverlas.

Indique que, al finalizar el ejercicio, no 
deben entregarlo. Ese es personal y 
tampoco deben compartirlo con alguien 
más, al menos que alguno desee hacerlo 
voluntariamente.

Resuelva una a una las preguntas de la 
hoja de trabajo con sus participantes, 
asegúrese de que todos y todas hayan 
terminado de resolver la pregunta para 
continuar con la siguiente.

1

2

3

4

JORNADA 5

Ejercicio individual – Celebrando mis logros

Para esta actividad deberá utilizar el formato 
específico adjunto más adelante.

Asegúrese de que cada participante tenga 
un espacio que conserve su privacidad para 
realizar la actividad.



CELEBRANDO MIS LOGROS

LOS LOGROS QUE RECUERDO EN MI VIDA

ACTUALMENTE ¿CUÁLES SON MIS HABILIDADES?

ACTUALMENTE ¿QUÉ ME ENORGULLECE DE MÍ?

ACTUALMENTE ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTA DE MÍ?

ACTUALMENTE ¿QUÉ ES LO QUE OTRAS PERSONAS APRECIAN DE MÍ?
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Ejercicio grupal – Celebrando nuestros logros
JORNADA 5

Organice a las personas participantes en 
grupos más pequeños, con igual cantidad 
de integrantes cada uno.

Entregue a cada grupo los materiales 
para trabajar.

Conceda un tiempo prudente para 
realizar el ejercicio y asegúrese de 
brindar su orientación a cada grupo.

Entregue a cada grupo una hoja con 
las preguntas a resolver como grupo, 
indique que sus respuestas deben 
anotarlas en los pliegos de papel y 
que pueden utilizar los materiales para 
decoración para darle vista a su trabajo.

1

2

3

4Materiales:
Pliegos de papel, marcadores, materiales 
para decoración como papel de china / 
papelillo, crayones, tijeras, otros.

Haga un sorteo e invite a participar a los 
grupos, según el orden del sorteo, para 
que expongan ante el reto los resultados 
de su trabajo.

5
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Organice a todas las personas 
participantes en un círculo.

Indique que todos y todas van a elaborar 
una “telaraña” utilizando una bola de lana.

Al terminar de responder las preguntas, 
lance la bola de lana a otra persona del 
grupo que no esté cerca de usted, e 
invite al resto de participantes a repetir 
la dinámica hasta que todo el grupo haya 
contribuido con sus aportes.

Inicie usted. Tome el extremo suelto de 
la bola de lana y con ayuda del facilitador 
o de la facilitadora de apoyo responda 
las siguientes preguntas:

¿Qué fue lo más fácil de resolver en los 
tres ejercicios?

¿Qué fue lo más difícil de resolver en 
los tres ejercicios?

¿Qué fue lo que más le gustó de 
resolver en los tres ejercicios?

¿Qué aportan los tres ejercicios a su 
vida personal?

¿Qué aportan los tres ejercicios a su 
vida familiar?

1

2

3

4

JORNADA 5

Espacio de reflexión grupal

Para este espacio de reflexión grupal se 
le sugiere que pueda utilizar la siguiente 
dinámica de participación.

¿Qué aportan los tres ejercicios a su 
vida espiritual?

¿Qué aportan los tres ejercicios a su 
comunidad?

Invite a las personas a regresar la bola de 
lana a su forma original desenredando 
la telaraña. Aproveche el espacio para 
reflexionar sobre el hecho de que los 
logros individuales y grupales requieren 
tiempo y esfuerzo de trabajo, pero que 
también requieren orden y prioridades, 
además de aportar al bienestar común.

Reflexionen acerca de que los logros 
personales y grupales no son alcanzados 
individualmente siempre, sino que se 
necesita del apoyo de otras personas, 
y que esos logros pueden tener un 
impacto positivo en cualquiera de las 
áreas de la vida y la comunidad.

5

6
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Ejercicios de respiración – Relajación muscular progresiva
JORNADA 5

Invite a las personas participantes a 
permanecer sentados y cerrar sus ojos.

Invite a sus participantes a respirar 
despacio y profundo por la nariz.

repitiendo el ciclo, procederá a realizar 
el ejercicio en el siguiente orden:

Piernas
Glúteos / nalgas
Manos
Brazos
Espalda
Pecho
Cuello
Mandíbula
Cabeza

Invite a las personas a tensar sus pies, sin 
levantarse, sin abrir sus ojos y sin dejar 
de respirar despacio y profundo por la 
nariz. Las personas participantes deben 
mantener sus pies tensos mientras usted 
cuenta hasta diez (“1, 2, 3, 4, 5…”), al 
terminar de contar, sus participantes 
deben relajar los pies. Repita este ciclo 
tres veces.

1

2

3

4

El tiempo máximo para realizar este 
ejercicio son 20 minutos. Asegúrese de 
realizarlo antes de ingerir cualquier comida.

Explique que después de realizar el ejercicio, 
pueden presentarse casos de participantes 
con sensación de hormigueo en su cuerpo 
o mareos ¡ESTO ES NORMAL! Por favor 
no descuide a las personas que presenten 
estas reacciones.

Combine estos ejercicios con visualización 
guiada mejora los resultados, para ello 
puede utilizar audios grabados, o bien, 
usted dirigir esa visualización. Esto no es 
obligatorio, es una opción de trabajo.
Al finalizar el ejercicio se realiza una ronda 
de participación voluntaria.

Mientras usted dirige cada ejercicio, esté siempre 
atento a los síntomas que podrían presentar 
algunas personas y considere terminarlo en 
caso de ser necesario.
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Organice a todos y todas en un solo 
círculo, incluido usted, e invítelos a 
tomarse de las manos.

Indique a las personas participantes 
que, sin soltarse de las manos, se van a 
mover de un lado hacia el otro “como 
si estuvieran en una lancha en el mar”, 
imitando el movimiento de las olas 
tranquilas.

Esta dinámica la puede repetir con 
distintas cantidades hasta formar los 
grupos con el número de integrantes 
que usted necesite para desarrollar la 
jornada.

Mientras todo el grupo se mueven de 
un lado hacia el otro, usted narra la 
siguiente historia (puede cambiarla en el 
transcurso de la dinámica):

“Un día, las personas que habitaban 
una comunidad… decidieron realizar 
una excursión hacia…, y decidieron 
realizarla en barco. Todas las personas 
compraron su boleto e inició el viaje 
por la tarde. 

1

2

3

4

JORNADA 6

Organización de grupos de trabajo

La dinámica que se sugiere para esta 
actividad es “El Barco se hunde”.

Estaba todo tranquilo, cuando antes de 
llegar a…, el mar empezó a agitarse tan 
fuerte que el barco empezó a hundirse 
(en esta parte puede aumentarse la 
intensidad del movimiento del grupo). 

Para que todas las personas pudieran 
salvarse, fue necesario que formaran 
grupos de… (indicar la cantidad).”
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Elaboración colectiva y resiliente de la experiencia migratoria –
El retorno es una experiencia

JORNADA 6

Entregar a cada grupo hojas en blanco, 
pliegos de papel, marcadores y lapiceros 
/ lápices tinta.

Debe indicar a cada grupo que cada 
integrante en una hoja en blanco deberá 
escribir una carta a su yo migrante 
(invite a todos los participantes a que 
la realicen pensando en el tránsito, la 
estadía y el retorno).

Ahora, en sus grupos, pídale a cada 
uno que escriban una carta para sus 
compañeros y compañeras migrantes 
de los otros grupos. Para esto deberán 
utilizar los pliegos de papel y los 
marcadores.

Cuando todas las personas hayan 
terminado de escribir su carta individual, 
pídales que la doblen y la guarden para 
la siguiente actividad.

1

2

3

4Materiales:
Pliegos de papel, hojas en blanco, 
marcadores y lapiceros / lápices tinta.

Cuando todos los grupos hayan 
finalizado de escribir la carta para el 
resto de compañeros y compañeras, 
pida a cada grupo que lean la carta que 
han escrito para los demás, en voz alta.

5
Conformados los grupos con la dinámica 
anterior, usted deberá proceder a lo siguiente:

Permita que este espacio sea de reflexión, 
es probable que haya desbordamiento 
de emociones y si lo considera necesario 
utilice técnicas de los primeros auxilios 
psicológicos.

El siguiente ejercicio y el ejercicio 
final de respiración puede ayudarle a 
contener emocionalmente a quienes se 
han desbordado. Esta jornada de trabajo 
es terapéutica.

6
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Entregue a cada participante una vela e 
indíqueles que deben tener preparada 
su carta personal.

Con ayuda del o la facilitadora de apoyo 
proceda a encender cada una de las velas 
y asegúrese de colocar una al centro del 
círculo, también encendida.

Inicie usted modelando el ejercicio, 
exprese qué es lo que va a dejar ir al 
apagar la vela y qué es por lo que siente 
agradecimiento actualmente, después 
de eso proceda a soplar la vela para 
apagarla y deposite su carta en la vela 
encendida al centro como símbolo de lo 
que está dejando ir para que el fuego lo 
consuma.

Como facilitador/a reflexione sobre las 
experiencias del proceso migratorio y 
cómo fueron plasmadas en la carta grupal 
que hizo cada equipo. Haga énfasis en 
que es necesario cerrar un ciclo para 
empezar uno nuevo como experiencia 
de vida para avanzar.

1

2

3

4

JORNADA 6

Espacio de reflexión grupal – Las velas

Finalizado el ejercicio anterior, invite a todas 
las personas participantes a conformar 
nuevamente un círculo. Se sugiere que esta 
actividad la realice en un lugar amplio en el 
que el fuego no represente peligro para la 
seguridad de todas las personas.

Invite a realizar la actividad a las personas 
participantes, es preferible que no se 
siga un orden, sino que se respete la 
participación voluntaria y el tiempo de 
cada participante. Asegúrese de que 
todos realicen el ejercicio.

5

Pueden culminar la actividad con una 
demostración de afecto: un apretón de 
manos, un abrazo, un abrazo grupal.

6
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Ejercicios de respiración – Relajación muscular progresiva
JORNADA 6

Invite a las personas participantes a 
permanecer sentados y cerrar sus ojos.

Invite a sus participantes a respirar 
despacio y profundo por la nariz.

repitiendo el ciclo, procederá a realizar 
el ejercicio en el siguiente orden:

Piernas
Glúteos / nalgas
Manos
Brazos
Espalda
Pecho
Cuello
Mandíbula
Cabeza

Invite a las personas a tensar sus pies, sin 
levantarse, sin abrir sus ojos y sin dejar 
de respirar despacio y profundo por la 
nariz. Las personas participantes deben 
mantener sus pies tensos mientras usted 
cuenta hasta diez (“1, 2, 3, 4, 5…”), al 
terminar de contar, sus participantes 
deben relajar los pies. Repita este ciclo 
tres veces.

1

2

3

4

El tiempo máximo para realizar este 
ejercicio son 20 minutos. Asegúrese de 
realizarlo antes de ingerir cualquier comida.

Explique que después de realizar el ejercicio, 
pueden presentarse casos de participantes 
con sensación de hormigueo en su cuerpo 
o mareos ¡ESTO ES NORMAL! Por favor 
no descuide a las personas que presenten 
estas reacciones.

Combine estos ejercicios con visualización 
guiada mejora los resultados, para ello 
puede utilizar audios grabados, o bien, 
usted dirigir esa visualización. Esto no es 
obligatorio, es una opción de trabajo.
Al finalizar el ejercicio se realiza una ronda 
de participación voluntaria.

Mientras usted dirige cada ejercicio, esté siempre 
atento a los síntomas que podrían presentar 
algunas personas y considere terminarlo en 
caso de ser necesario.
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Proceda a entregar a cada participante 
una copia de la prueba y un lápiz / lápiz 
grafito.

Indique a sus participantes que primero 
usted leerá en voz alta las instrucciones y 
las preguntas para poder resolver dudas.

Cuando todo el grupo hayan finalizado la 
prueba, recójalas y guárdelas dentro de 
un sobre. El sobre deberá entregarlo a la 
organización con la que usted colabora 
para que la organización realice la 
interpretación. Identifique el sobre con 
la palabra POST de manera visible.

Cuando haya resuelto las dudas, indique 
a sus participantes que irán resolviendo 
una a una las preguntas. Recuérdeles 
que nadie puede resolver la siguiente 
pregunta hasta haberse asegurado de que 
todas las personas hayan terminado con 
la pregunta que se estaba resolviendo.

1

2

3

4

JORNADA 7

Test de autoestima – Escala de Rosemberg

En esta sesión se aplicará nuevamente la 
prueba, esto servirá para establecer una 
comparación entre este y el primer test 
resuelto, a fin de medir si la participación 
en las jornadas del grupo de atención 
psicosocial ha impactado significativamente 
en cada una de las personas participantes.

Indíqueles a las personas participantes que 
nuevamente va a solicitar su colaboración 
para resolver la prueba que hicieron con 
anterioridad, y que lo realizarán siguiendo 
la misma dinámica.

Indique a las personas participantes 
que los resultados se entregarán en la 
jornada de clausura.

5
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La rueda de la satisfacción
JORNADA 7

Deberá entregar a cada participante una 
copia de la rueda de la satisfacción y 
crayones de colores.

La indicación es la siguiente:

“En la siguiente hoja hay una rueda 
dividida por secciones, cada sección 
representa una parte de su vida 
personal. 

1

2

Al igual que la actividad anterior, indique a 
las personas participantes que nuevamente 
realizarán la hoja de trabajo que se realizó 
en una jornada previa.

Usando los crayones de diferentes 
colores, van a pintar cada sección de 
acuerdo con qué tan satisfechos/as 
estén ustedes con esa parte de su vida.

El centro de la rueda vale 0 puntos y 
cada línea marcada vale 1 punto. Por 
ejemplo, si en la parte del deporte 
están satisfechos solo dos puntos, 
deben pintar la sección hasta donde 
está ubicada la segunda línea contando 
del centro hacia afuera.

Este ejercicio es personal y no 
necesita enseñárselo a nadie, al menos 
que usted voluntariamente quiera 
compartírnoslo”.
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Los segmentos de la rueda de la 
satisfacción son los siguientes:

Amistad: en referencia a las relaciones 
con amigos y amigas actuales.

Salud: en referencia a su bienestar físico.

Familia: en referencia a las relaciones 
con sus familiares más cercanos.

Desarrollo personal: en referencia al 
logro de sus metas, sueños, objetivos.

Pareja / amor: en referencia a sus 
relaciones románticas actuales.

Contribución a la sociedad: en referencia 
a sus relaciones con sus vecinos, vecinas 
o grupos sociales.

Dinero: en referencia a sus ingresos 
económicos actuales.

Entorno físico: en referencia a la 
seguridad del lugar dónde vive, dónde 
trabaja, dónde se divierte.

Deporte: en referencia a la práctica de 
un hábito saludable.

Ocio y tiempo libre: en referencia al 
tiempo que invierte en realizar las cosas 
que le gustan.

Solicite a las personas participantes que 
saquen su hoja de trabajo anterior y que 
hagan una comparación entre esa y la 
que acaban de realizar, para que puedan 
evaluar si durante su participación en 
el grupo han logrado algún avance en 
las áreas de su vida en las que sentían 
menos satisfacción.

Haga una reflexión con el grupo, indique 
que los progresos son pequeños, pero 
una vez que suceden pueden significar 
grandes cambios en el futuro, por los 
que hay que continuar trabajando.

En caso de que algunas de las personas 
participantes no hayan evidenciado 
progreso, invíteles a continuar 
reflexionando sobre esa situación y 
motíveles a que, cuando se sientan listas, 
puedan dar esos primeros pasos con el 
apoyo de sus redes sociales.

Se recomienda que antes de que las 
personas participantes hagan el ejercicio, 
usted realice una muestra de este para 
resolver dudas. No olvide facilitar apoyo 
a las y los participantes mientras dura la 
actividad.

Al finalizar cada persona su ejercicio, 
usted como facilitador o facilitadora 
debe realizar la siguiente pregunta:

“Observen su rueda

¿Hay equilibrio entre las áreas de su 
vida? 

¿Cuáles necesitan más atención?

¿Cómo pueden darle más atención a 
esas áreas que lo necesitan?

¿Cómo pueden fortalecer las áreas que 
no necesitan tanta atención?”

3 5

4

6

continuación
La rueda de la satisfacción



RUEDA DE SATISFACCIÓN

AMISTAD DEPORTE

DESARROLLO
PERSONAL

CONTRIBUCIÓN
A LA SOCIEDAD

ENTORNO
FÍSICO

SALUD

DINEROFAMILIA

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

10

10

10

1010

10

10

10

1010

PAREJA/AMOR

Puntúa cada triángulo del 1 al 10 en función de tu grado de satisfacción, y a continuación pinta de color 
cada triángulo desde el centro, en funsión del porcentaje que hayas asignado a esa área. ¿Hay equilibrio en 

las distintas áreas de tu vida, para que gire bien la rueda?
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Cuadrante de las decisiones
JORNADA 7

Entregue la hoja de trabajo a cada 
participante y un lápiz / lápiz grafito.

Esta es una hoja de trabajo que deberá de 
resolver cada participante con su orientación.

Antes de resolver la hoja, haga una 
lectura en voz alta para que las personas 
participantes puedan expresar sus dudas 
y usted pueda apoyar a resolverlas.

Se recomienda que usted realice 
primero el ejercicio como un ejemplo 
para poder orientar el trabajo del grupo.

Explique lo siguiente a sus participantes:

La hoja está dividida en cuatro 
secciones: beneficios o pros, peligros 
o contras, hacer cambios y no hacer 
cambios.

En la parte superior en la sección 
izquierda, deberán escribir una lista de 
los beneficios o pros de realizar cambios 
en sus áreas de vida (recuérdeles las 
áreas de la rueda de la satisfacción).

En la parte superior en la sección 
derecha, deberán escribir una lista de 
los peligros o contras de hacer cambios 
en sus áreas de vida.

En la parte inferior en la sección 
izquierda, deberán escribir una lista 

1

2

3

4

Invite a las personas a resolver la hoja de 
trabajo. Recuerde que usted está para 
orientar el trabajo individual.

5

Se sugiere que con una dinámica motive 
a sus participantes a exponer su hoja de 
trabajo resuelta, con el objetivo de que 
el grupo pueda apoyarle en realimentar 
la información que comparte. Recuerde 
que usted modera la actividad, por 
lo tanto, debe velar porque siempre 
prevalezca el respeto, la tolerancia, 
la empatía, la acción sin daño y hacer 
énfasis en que las decisiones, aunque 
son personales, también impactan la 
vida de otras personas empezando por 
la familia, la comunidad, etc.

6

de los beneficios o pros de no hacer 
cambios en sus áreas de vida.

En la parte inferior de la sección 
derecha, deberán escribir una lista 
de los peligros o contras de no hacer 
cambios en sus áreas de vida.



BENEFICIOS / PROS PELIGROS / CONTRAS

NO
HACER

HACER

CUADRANTE DE LAS DECISIONES
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Acciones de base para la construcción del plan de vida – Metas de vida
JORNADA 7

Esta actividad es individual, no se necesitará 
de la participación del grupo al finalizar.

Asegúrese de que las personas 
participantes tengan un espacio privado 
para realizar el ejercicio.

Entregue a cada participante una hoja de 
trabajo y un lápiz / lápiz grafito.

Explique a las personas lo siguiente: 

“Cada hoja de trabajo tiene cuatro 
secciones y cada sección tiene áreas 
específicas, en las que ustedes deberán 
escribir sus metas en distintos plazos.

No importa si estas metas son 
personales, familiares, laborales, 
etc., lo que interesa es que sean 
importantes para usted y que 
signifiquen un compromiso a cumplir 
con sus esfuerzos de trabajo y con sus 
recursos disponibles.

Tómese su tiempo para pensar y 
escribir, recuerde que las metas deben 
ser algo que pueda lograr y no algo que 
le vaya a frustrar o enojar”.

Lea en voz alta la hoja de trabajo para 
resolver las dudas de sus participantes.

1

2

3

4
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Explique las secciones de trabajo:

Metas diarias: estas son metas que 
pueden alcanzarse todos los días y que 
le dan sentido a la vida, por ejemplo; 
dar un abrazo a sus seres queridos, 
hacer una oración antes de salir de 
casa, entre otras.

Metas semanales: estas son metas 
que se deben alcanzar al finalizar cada 
semana. Cada participante decide si las 
finaliza en viernes o domingo. Hay que 
hacer énfasis en que para lograrlas se 
debe trabajar todos los días.

Metas a cinco años: estas son metas 
cuyo plazo de logro son cinco años; 
para esto la persona debe evaluar sus 
recursos y sus redes de apoyo para 
alcanzarlas.

Metas de vida: estas son metas que 
permiten a la persona sentirse bien 
consigo misma y con los y las demás; 
son las metas que le hacen ser único 
e irrepetible. Por ejemplo; ser una 
persona honesta.

5 Invite a sus participantes a resolver 
la hoja de trabajo, usted orienta el 
proceso, hágales saber que está bien si 
no se completan todas las áreas de cada 
sección, que lo importante es que lo 
que escriban realmente puedan lograrlo.

6

Al finalizar el ejercicio invite a los y las 
participantes a colocar en algún lugar 
visible su hoja, para que puedan recordar 
cuáles son los compromisos por los que 
están dispuestos y dispuestas a trabajar.

7
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Recuerde que usted debe ser el ejemplo 
del ejercicio para que el resto pueda 
realizarlo.

Indique a las personas participantes que 
mantengan la boca cerrada e invíteles 
a que identifiquen si la sienten tensa 
o apretada, de ser así, motíveles a que 
traten de despegar un poco sus labios 
sin abrir por completo la boca.

Pida a sus participantes que saquen el 
aire por la nariz lentamente.

Pida a sus participantes que respiren 
lentamente por la nariz sin sacar el aire.

1

2

3

4

JORNADA 7

Ejercicio de respiración – Respiraciones cortas sostenidas

Finalizados los ejercicios anteriores, solicite 
a sus participantes que se ubiquen en un 
círculo, que dejen sus pertenencias lejos 
por un momento. Pida a sus participantes que respiren 

otra vez lentamente por la nariz y que 
con una de sus manos tapen su nariz 
para que no salga aire.

5

Cuente hasta cinco y al terminar la 
cuenta pida a los y las participantes que 
destapen su nariz y que suelten el aire 
lentamente.

6

Repita el ejercicio diez veces.7
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Dinámica de planificación – Vámonos de excursión
JORNADA 8

Organice a sus participantes en grupos 
pequeños con igual cantidad de 
integrantes cada uno.

Entregue diversos materiales a cada uno 
de los grupos.

Permita un tiempo prudente para que 
los grupos se organicen y realicen la 
actividad.

Explique a las personas participantes lo 
siguiente:

“Cada grupo deberá organizar una 
excursión en la que participen todas 
las personas que integran este grupo. 
Esa excursión debe incluir el tiempo 
de almuerzo. No cuentan con dinero 
para realizarla, por lo que deben incluir 
en la planificación cómo conseguirlo. 
Recuerden que todos y todas las 
participantes del grupo son diferentes, 

1

2

3

4

Materiales:
Para esta dinámica necesitará hojas de papel 
en blanco, lápices / lápices grafito, lapiceros 
/ lápices tinta, crayones, marcadores, tijeras, 
pegamento, papel de china / papelillo, y 
cualquier otro material que usted, como 
facilitador o facilitadora, pueda incluir 
y considere que puede ser útil para la 
actividad.

Cuando finalice el tiempo haga un sorteo 
para definir cuál será el primer grupo en 
presentar su propuesta de planificación.

5

Realice a cada grupo las siguientes 
preguntas después de haber presentado 
su planificación:

¿Qué fue lo más fácil de planificar? 
¿qué fue lo más difícil de planificar? 
¿el trabajo se realizó en equipo o 
individual? ¿el trabajo en equipo ayudó 
a la planificación de la actividad? ¿qué 
habilidades descubrieron en cada 
persona del grupo al planificar la 
excursión?

6

por lo que la excursión debe satisfacer a 
la mayoría. Agreguen todos los detalles 
posibles en su planificación. Con los 
materiales que les entregué hagan la 
planificación y preséntenla al resto de 
sus compañeros y compañeras de una 
manera creativa (pueden utilizar una 
canción, un cuento, una dramatización)”.
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Entregue a cada participante una hoja de 
trabajo y un lápiz / lápiz grafito.

Lea la hoja de trabajo en voz alta, 
para que los y las participantes puedan 
expresar sus dudas.

Proceda a indicar a sus participantes 
que resuelvan el ejercicio, recuerde que 
usted está para orientar el proceso de 
cada uno.Explique a sus participantes lo siguiente: 

“El ejercicio es para identificar a las 
personas que pueden formar parte de 
sus redes de apoyo. Estas redes son 
para que usted pueda acudir a ellas en 
momentos de tensión en su vida, para 
buscar orientación o simplemente tener 
espacios seguros en los cuales pueda 
desahogarse, agarrar impulso y continuar 
hacia adelante con su vida. Las redes 
de apoyo no son para que le resuelvan 

1

2

3

4

JORNADA 8

Ejercicio individual – Construcción de redes de apoyo

Finalizada la actividad anterior, haga la 
reflexión acerca de que todas las personas 
necesitamos en algún momento el apoyo 
de otras, y que por esa razón siempre 
construimos redes de apoyo. La familia, los 
grupos religiosos, deportivos, entre otros, 
son redes de apoyo.

Cuando hayan finalizado el ejercicio, 
indique a las personas participantes que 
después del ritual de clausura de grupo, 
que es en la siguiente jornada, deberán 
comprometerse a comunicarse con las 
personas que identificaron durante el 
ejercicio para invitarlas a conformar sus 
redes de apoyo. Haga énfasis en que 
las personas que integren las redes de 
apoyo deben participar voluntariamente 
y otorgar su consentimiento.

5

sus dificultades, su función es apoyarle 
y orientarle con el consentimiento 
de ambas partes (usted y su red de 
apoyo). En la siguiente hoja de trabajo 
deberá identificar por nombre, actitud 
negativa y actitud positiva a las personas 
que considere pueden conformar sus 
redes de apoyo. Pueden ser familiares, 
vecinos, amigos, entre otras personas 
importantes para usted. Al finalizar el 
ejercicio usted habrá conformado sus 
redes de apoyo”.



C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 D
E 

R
ED

ES
 D

E 
A

PO
Y

O

N
O

M
B

R
E

A
C

T
IT

U
D

P
O

S
IT

IV
A

A
C

T
IT

U
D

N
E

G
A

T
IV

A

¿P
U

E
D

E
 S

E
R

 P
A

R
T

E
 D

E
M

I 
R

E
D

 D
E

 A
P

O
Y

O
?

S
Í

N
O

F
A

M
IL

IA
R

S
O

C
IA

L

¿D
E

 Q
U

É
 R

E
D

 P
U

E
D

E
S

E
R

 P
A

R
T

E
?



53GUÍA DE ACTIVIDADES

Organice a sus participantes en grupos 
de igual cantidad (es probable que en 
esta organización haya personas de 
distintas comunidades).

Entrégueles pliegos de papel y 
marcadores.

Finalizados los listados, indique a sus 
participantes que deben dibujar un 
mapa del territorio de su comunidad 
(en caso de ser varias comunidades 
debe ser un mapa por cada comunidad 
representada), y luego identificar dentro 
del mapa en dónde se ubican los 
servicios y para qué están disponibles.

Solicíteles que elaboren una lista de 
servicios que hay presentes en sus 
comunidades (centro de salud, policía, 
bomberos, programas municipales, 
organizaciones con proyectos, asistencia 
de las iglesias, etc.).

En caso de que en los grupos haya 
personas de distintas comunidades, 
solicite que los listados se elaboren por 
comunidad.

1

2

3

4

JORNADA 8

Ejercicio grupal – Mapeo comunitario

El siguiente ejercicio será útil para las 
personas participantes porque además de 
haber conformado sus redes de apoyo, 
también identificarán los distintos servicios 
que existen en su comunidad, a los cuales 
podrán acudir en caso de ser necesario.

Solicite a las personas que están 
participando que encierren en un círculo 
los servicios que atienden a personas 
migrantes retornadas, indíqueles que, si 
no hay disponibles, no se preocupen.

5

Invite a cada grupo a exponer su o sus 
mapas comunitarios.6
Es muy probable que no haya servicios 
específicos para las personas migrantes 
retornadas, por lo que usted deberá 
hacer la reflexión de que ellos y ellas 
pueden acceder a los servicios como 
personas que son sujetos de derechos y 
responsabilidades; que deben informarse 
sobre qué se necesita para acceder a los 
mismo y realizar sus trámites necesarios. 
Recuérdeles que es su decisión ingresar 
o no a un servicio, y que eso dependerá 
de sus prioridades y necesidades.

7
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Intervención de actores locales
JORNADA 8

Presente ante el grupo a las personas 
que, en representación de la institución, 
aceptaron la invitación a exponer acerca 
de sus servicios y programas.

Agradezca la participación de las 
instituciones y abra un espacio para 
preguntas.

En este espacio para preguntas, por 
favor, modere, de manera que promueva 
el respeto y que evite la generación de 
preguntas incómodas o que no puedan 
ser resueltas en ese momento.

1

2

3Para esta actividad, usted como 
facilitador o facilitadora debió realizar las 
coordinaciones previas con representantes 
de los programas o servicios presentes en la 
comunidad, para invitarles a participar ante 
el grupo y exponer acerca de los servicios 
que ofrecen.
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Entregue una copia de la prueba a cada 
participante y un lápiz / lápiz grafito.

Lea en voz alta la prueba antes de 
resolverla. para resolver las dudas de los 
y las participantes.

Solicite a sus participantes le entreguen 
la prueba.

Inicie a resolver la prueba, una a una 
las preguntas. Asegúrese de que todas 
las personas han terminado de resolver 
una pregunta antes de continuar con la 
siguiente.

1

2

3

4

JORNADA 8

Medición del control – Escala de locus de control interno

Indique a las personas participantes 
que efectuarán una última prueba para 
identificar qué tan fácil pueden controlar 
los hechos que les afectan, especialmente 
su comportamiento. Haga énfasis en que, 
conocer estos resultados, le fortalecerán 
como persona y en sus relaciones con sus 
redes de apoyo.

Guarde las pruebas en un sobre y 
escriba en él: LOCUS DE CONTROL 
INTERNO. 

Entregue el sobre a la organización a 
la que usted apoya para que puedan 
realizar la evaluación e interpretación de 
datos.

5

Indique a las personas que participaron 
que los resultados se les estarán 
entregando el día de la jornada del ritual 
de clausura.

6



ESCALA DE LOCUS DE CONTROL INTERNO
Nombre:

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de enunciados. Cada uno tiene dos opciones de respuestas, 
elija la respuesta que más se ajusta a su forma de pensar, escribiendo A o B bajo la columna que dice “respuesta”. 
Procure no dejar ninguna sin responder. 

Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. La información que proporcione será confidencial y sólo se utilizará 
para fines de este proyecto.

ENUNCIADO 1 RESPUESTA

A. Los niños y las niñas se hacen problemáticos porque sus padres y madres los 
castigan demasiado.

B. El problema con la mayoría de los niños y las niñas de hoy, es que sus padres 
y madres son demasiado tolerantes con ellos.

ENUNCIADO 2

A. Mucha de la infelicidad en las vidas de las personas se debe a la mala suerte.

B. Los infortunios de las personas son el resultado de los errores que cometen.

ENUNCIADO 3

A. Una de las razones por las que tenemos guerras es porque las personas no 
toman en serio la actividad política que podrías evitarlas.

B. Habrá siempre guerras sin importar cómo las personas intenten prevenirlas.

ENUNCIADO 4

A. A la larga las personas, cuando se lo proponen, consiguen el respeto que 
merecen en este mundo.

B. Desgraciadamente, el valor de una persona pasa desapercibida por el entorno 
sin importar los esfuerzos que haga para ser reconocida.

ENUNCIADO 5

A. Todos y todas las estudiantes que hacen méritos merecen el reconocimiento 
de sus profesores, no obtenerlo no tendría sentido.

B. La mayoría de los y las estudiantes progresan no debido al reconocimiento, 
sino a sucesos accidentales fuera de su control.

ENUNCIADO 6

A. Si no hacen los cambios apropiados y oportunos, un líder o una lideresa no 
podría ser efectivo.

B. Los líderes y lideresas que no progresan es porque no han aprovechado sus 
oportunidades.



ENUNCIADO 7 RESPUESTA

A. No importa cuando se esfuerce, siempre hay gentes a quienes no les caerá bien.

B. Las personas que consiguen caerle bien a otras no entienden cómo peuden 
estropearse las relaciones por sí mismas.

ENUNCIADO 8

A. La herencia determina la personalidad de las personas.

B. Son las experiencias de la vida las que determinan la manera de ser de las 
personas.

ENUNCIADO 9

A. He tenido la sensación de que cuando algo va a pasar, pasará.

B. Nunca me ha resultado confiar en el destino para tomar mis decisiones.

ENUNCIADO 10

A. En el caso de las y los estudiantes bien preparados, nunca fallarán excepto que 
se les haga una prueba ajena a lo que han estudiado.

B. Muchas veces los exámenes tienen poca relación con lo que se ha visto en 
clases, por lo tanto estudiar mucho es improductivo.

ENUNCIADO 11

A. Llegar a tener éxito depende de un trabajo duro y disciplinado.

B. Conseguir un buen trabajo depende principalmente de estar en el lugar 
correcto en el tiempo correcto.

ENUNCIADO 12

A. El y la ciudadano común y corriente si se lo propone puede llegar a tener 
influencia en las decisiones de gobierno.

B. Este mundo funciona a través de pequeños grupos en el poder, y no hay mucho 
que un ciudadano o una ciudadana común y corriente pueda hacer al respecto.

ENUNCIADO 13

A. Cuando hago planes, estoy casi seguro/a de que puedo lograr que funcionen.

B. No siempre es bueno planear demasiado debido a que muchas cosas 
dependen de la buena o mala suerte.

ENUNCIADO 12

A. Hay ciertas personas que simplemente no son buenas personas.

B. Siempre hay algo bueno en todas las personas.



ENUNCIADO 15 RESPUESTA

A. En mi caso lo que consigo no tienen nada que ver con la suerte.

B. Muchas veces es bueno tomar decisiones tirando una moneda, apostando cara 
o corona.

ENUNCIADO 16

A. Llegar a ser jefe o jefa depende de estar en el lugar correcto en el tiempo 
correcto.

B. Cuando las personas consiguen hacer las cosas bien es porque han sido 
capacitadas y entrenadas en ello.

ENUNCIADO 17

A. La mayoría de nosotros estamos sometidos a fuerzas políticas a nivel mundial 
que no podemos ni entender ni controlar.

B. Tomando una parte activa en los asuntos políticos y sociales las personas 
pueden influir en eventos a escala mundial.

ENUNCIADO 18

A. La mayoría de las personas no comprende hasta qué punto sus vidas se 
controlan por acontecimientos accidentales.

B. No hay realmente ninguna cosa controlada por la suerte.

ENUNCIADO 19

A. Una persona siempre debe estar abierta a admitir sus errores.

B. Normalmente es mejor cubrir nuestros errores.

ENUNCIADO 20

A. Es difícil saber cuándo le hemos caído bien o mal a otra persona.

B. La cantidad de amigos o amigas que usted tiene depende de qué tan agradable 
es usted.

ENUNCIADO 21

A. A largo plazo las cosas malas son compensadas por las buenas.

B. La mayoría de los infortunios son el resultado de falta de habilidad, o 
ignorancia o pereza, o todos juntos.

ENUNCIADO 22

A. Si nos esforzamos podemos corregir la corrupción política.

B. Es muy difícil controlar lo que los políticos hacen en sus oficinas.



ENUNCIADO 23 RESPUESTA

A. A veces no puedo atender cómo ciertos profesores/as malos pudieron haber 
conseguido los grados académicos que tienen.

B. Hay una conexión directa entre el esfuerzo que se pone en los estudios y los 
grados que se puede tener

ENUNCIADO 24

A. Un buen líder o una buena lideresa espera que las personas decidan por ellos 
mismos lo que deben hacer.

B. Un buen líder o una buena lideresa debe decir a todos y todas lo que deben hacer.

ENUNCIADO 25

A. Muchas veces he sentido que tengo poca influencia sobre los acontesimientos 
que me suceden.

B. Es imposible para mí creer que las oportunidades o la suerte jueguen un papel 
importante en mi vida.

ENUNCIADO 26

A. Las personas están solas porque no intentan ser amistosas.

B. No hay mucho que hacer para agradar a las personas, si les gustas, les gustas 
y ya está.

ENUNCIADO 27

A. Es exagerado el énfasis que se hace en el atletismo en las escuelas.

B. Los deportes, sobre todo en equipo, son una manera excelente de cosntruir 
carácter en las personas.

ENUNCIADO 28

A. Todo lo que me pasa ha sido ocasionado por lo que he hecho.

B. A veces siento que no tengo bastante control sobre la dirección que mi vida 
está tomando.

ENUNCIADO 29

A. No puedo entender por qué los políticos hacen lo que hacen.

B. A la larga las personas somos responsables del mal gobierno a escala local 
como nacional.
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Recuerde que usted debe ser el ejemplo 
del ejercicio para que el resto pueda 
realizarlo.

Indique a las personas participantes que 
mantengan la boca cerrada e invíteles 
a que identifiquen si la sienten tensa 
o apretada, de ser así, motíveles a que 
traten de despegar un poco sus labios 
sin abrir por completo la boca.

Pida a sus participantes que saquen el 
aire por la nariz lentamente.

Pida a sus participantes que respiren 
lentamente por la nariz sin sacar el aire.

1

2

3

4

JORNADA 8

Ejercicio de respiración – Respiraciones cortas sostenidas

Finalizados los ejercicios anteriores, solicite 
a sus participantes que se ubiquen en un 
círculo, que dejen sus pertenencias lejos 
por un momento. Pida a sus participantes que respiren 

otra vez lentamente por la nariz y que 
con una de sus manos tapen su nariz 
para que no salga aire.

5

Cuente hasta cinco y al terminar la 
cuenta pida a los y las participantes que 
destapen su nariz y que suelten el aire 
lentamente.

6

Repita el ejercicio diez veces.7
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Jornada de cierre
JORNADA 9

Para desarrollar la siguiente jornada se sugiere la 
siguiente agenda. Recuerde que esta es la jornada 
de cierre y despedida, en la cual usted motiva 
a sus participantes a continuar con su proceso, 
ahora con apoyo de sus redes.

Bienvenida a los y las participantes.

Registro en listados de asistencia.

Retroalimentación de todo el proceso:
esto está a cargo de usted como facilitador/a.

Historia de vida:
invite a alguna de las personas participantes a que 
comparta su historia de vida con el resto del grupo, 
en donde narre el antes, durante y después de su 
experiencia migratoria (esto debe de prepararlo 
antes de la jornada, para que ese día la persona 
esté lista).

Palabras de cierre:
invite a alguna de las personas que participaron en 
el proceso a que, en nombre de todo el grupo, dé 
por concluido dicho proceso (esto también debe 
prepararse antes de la jornada para que ese día la 
persona esté lista).

Ritual de cohesión grupal:
organice con los y las integrantes del grupo un 
ritual similar al de las velas, puede ser una canción, 
una dramatización, entrega de una flor, cualquier 
ritual que determinen que puede simbolizar el 
cierre del proceso y dar paso a una siguiente etapa 
(este ritual también debe prepararse antes de la 
jornada, para que el día del evento las personas 
participantes estén listas con los materiales a 
utilizar).

Entrega de resultados:
entregue a cada participante los resultados de sus 
pruebas de autoestima y locus de control interno.

Refrigerio:
es una sugerencia para convivir fraternamente.
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