
 

Relaciones de ayuda y cooperación 

 

LOCALIZACIÓN DE OBJETOS 

Objetivos:  

 Estimular relaciones de ayuda a través de instrucciones verbales.  
 Potenciar la confianza en los demás.  
 Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 

 

Descripción de la actividad:  

 

El grupo se divide en parejas, representando uno el rol de ciego y el otro el rol de guía. 

Se colocan diversos objetos por el aula (varios por participante). El guía deberá dar 

instrucciones verbales al ciego con la finalidad de que éste recoja el mayor número de 

objetos dispersos por aula y los vaya introduciendo en una bolsa de basura. Después de 

dos minutos de tiempo, los ciegos abren los ojos y se invierten los roles, jugando nue-

vamente durante dos minutos. Con este procedimiento se realizan dos o tres rondas to-

mando nota del número total de objetos recogidos por cada pareja en los sucesivos jue-

gos.  

 

Notas:  

 Profesor: Si se dispone de poco espacio, la actividad se plantea en dos turnos, 

dividiendo el grupo en dos equipos que juegan sucesivamente.  

 Observador: Registrar contenidos verbales de la discusión y la dinámica grupal 

generada por el juego (relaciones de ayuda = dan instrucciones verbales ade-

cuadas y con interés; confianza = se mantienen ciegos).  

 

Variante:  

 La meta: Después de colocar diversos obstáculos por el espacio del aula se dis-

tribuye a los participantes en parejas: uno será el guía y el otro el ciego. Los gu-

ías se quedan inmóviles en la línea de salida y deben dar instrucciones 'verbales 

a sus compañeros ciegos para que se orienten por el espacio. Los ciegos deben 

atravesar el aula llegando a una meta y evitar los obstáculos dispuestos siguien-

do para ello las instrucciones a gritos que dan los respectivos guías. Después 

cambian los roles. 

Discusión:  

¿Resultaba difícil ayudar al compañero trasmitiéndole instrucciones verbales? En oca-

siones, ¿resultaba difícil seguir las instrucciones verbales que nos daban? ¿Cuántos ob-

jetos ha recogido cada pareja? ¿Qué factores han influido para que algunas parejas 

hayan conseguido muchos objetos? ¿Cómo nos sentíamos en el rol de ciego? 

Materiales:  

Varios objetos por participante (tacos de 

madera, bolígrafos, pelotas, telas, palos, 

bolos...) y una bolsa de basura por pareja. 

Tiempo: 60'.  

Estructuración grupal: PR-GG. 

 


