
3. MIRANDO HACIA DENTRO

Objetivos -  Buscar la propia identidad. Reflexionar sobre uno mismo.
- Identificar los aspectos físicos, intelectuales, axiológicos (valores), emocionales y 

sociales de un personaje público.
- Identificar aspectos físicos, intelectuales, axiológicos, emocionales y sociales de uno 

mismo.

Habilidades 
trabajadas

- Llegar a consenso con los compañeros.
- Capacidad de Introspección.

Desarrollo 
Actividad

El profesor introduce la actividad explicando que la identidad de las personas está 
definida por diversos aspectos (físicos, intelectuales, de valores, emocionales y sociales), 

que además varían con las situaciones. 

Fase 1: Personaje público
Se forman grupos de cinco o seis alumnos y se les pide que respondan de manera grupal 

al cuestionario “personaje público” (Anexo I). Se les pide que intenten llegar a respuestas 
consensuadas. Variante: Si no hay posibilidad de consenso se les permite votar. Se 

recomienda que sea el profesor, junto con los alumnos/as el que decida el personaje. 
Este deberá ser conocido por todos los integrantes del grupo y presentar un mínimo de 

“valores educativos”. Se recomienda igualmente que este sea secreto para los demás 
grupos, de modo que los demás tengan que adivinar de que personaje se trata. 

Ejemplos de personajes que suelen funcionar: Rafael Nadal, Mahatma Ghandi, Dalai 
Lama, Iker Casillas, Jose Antonio Labordeta.

Fase 2: Exposición y juego
Posteriormente se les pide a cada uno de los grupos que, mediante un portavoz o todos 
juntos, expliquen las conclusiones comunes al grupo clase. Como el personaje es secreto 

para los otros grupos, estos deben adivinar de quien se trata.

Fase 3: Uno mismo
Se entrega a los alumnos el “Círculo de uno mismo” (Anexo II, se les puede pedir que lo 

dibujen ellos mismos o incluso llevarlo preparado de antemano con los círculos 
recortaos), se explica cómo hacerlo y los alumnos lo rellenan de manera individual. 

Consejos 
de 

aplicación

Se recomienda llevar a cabo esta actividad con mindfulness tipo 2: Sesión de escucha 
previo al desarrollo de la actividad.

El objetivo final de la actividad consiste en que el alumno adquiera una visión de su vida 
más global. Por ello es importante prestar especial atención a la fase 3 e intentar que se 

produzca un clima que promueva el silencio, la concentración, etc.
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3. MIRANDO HACIA DENTRO

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG-I-GP-GG

Materiales - Cuestionario “personaje público” para cada grupo.
- Círculo de uno mismo (se puede pedir que ellos mismos lo dibujen).
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ANEXO I: CUESTIONARIO “PERSONAJE PÚBLICO”

Trabajo en grupo pequeño

¿Sabe alguno de vosotros quién es ______________ ? Si no lo conocéis, seleccionad 
otro personaje público conocido por todos los miembros del grupo.

1. Haced una descripción de los aspectos físicos del personaje elegido.

2. ¿Qué conocéis de los aspectos intelectuales de vuestro personaje? 

3. ¿Y de sus valores, de aquello que es importante para él/ella?

4. ¿Habéis leído o visto algo sobre él/ella que se refiera a sus emociones?

5. ¿Conocéis algún aspecto de su vida social?
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ANEXO II: CÍRCULO DE UNO MISMO

  Busca 3 palabras o frases para cada una de estas categorías (aspectos 
relacionados contigo) que indiquen cómo eres tú.

Intelectual

Físico

Valores

Emocional

Social
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