
Manual de recursos

Pierre Monteagudo Consoni



Índice

* Puedes hacer clic en las entradas del índice para desplazarte directamente a la página deseada.



Introducción
El manual de recursos de la guía ¿Todos tenemos Salud Mental? es un docu-
mento que incluye una serie de actividades para trabajar la construcción de 
una salud mental positiva dentro de las aulas. 

Este manual va dirigido al personal docente. Incluye diferentes actividades con 
la finalidad de trabajar aspectos como la motivación y el desarrollo de habilida-
des sociales, consiguiendo así, reducir el absentismo de la formación académi-
ca así como mejorar el rendimiento individual y colectivo del alumnado.
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5 Pares de Rodillas
Objetivos: 

Participantes:

Recursos:

Incentivar la participación en el aula. 

Crear un ambiente distendido. 

Fomentar la integración y la cohesión del grupo. 

El alumnado.

Una recompensa para la persona ganadora en cada grupo  
(las recompensas deben ser iguales).

Desarrollo*:

Solicitar al alumnado que forme grupos de máximo 10-11 participantes, dispuestos en un círculo cerra-
do. Pedir que a la cuenta de tres realicen la actividad que consiste en tocar, lo antes posible, 5 pares 
diferentes de rodillas (no pueden ser las propias), a cinco integrantes de su grupo.

Simulacro de la dinámica:

Una vez constituidos los grupos, se explicará para todos los participantes que se trata de un ensayo y 
consiste en tocar 3 pares de rodillas a integrantes de su círculo, que debe estar todo lo cerrado que 
sea posible. 

Ejecución de la actividad:

Sobre la base del ensayo anterior se indicará a los integrantes de los grupos que procedan a realizar 
la dinámica, sabiendo que deberán tocar 5 pares de rodillas y que el ganador (por elección del propio 
grupo) será el integrante de cada grupo que lo haga más rápido.

Felicitar a todos por participar y dar una recompensa a los que hayan tocado los 5 pares de rodillas 
en primer lugar**.

* Explicar paso a paso y verificar que todos van entendiendo y progresando en el desarrollo de la dinámica. Si alguien no com-
prende el procedimiento a seguir, hay que parar, volver a explicar y solicitar la ejecución de la actividad. Advertir: ¡Cuidado con las 
cabezas! El tiempo de ejecución varía según el número de participantes.

** Tener disponible alguna recompensa más, por si en algún grupo se produce un empate. En ese caso, felicitar y recompensar 
a quiénes hayan empatado.volver al índice
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El Balón
Objetivos: 

Participantes:

Recursos:

Crear un ambiente distendido

Fomentar un estado de ánimo favorable al aprendizaje.

El alumnado y la persona docente si lo desea.

Un balón de plástico o goma blanda para cada grupo.

Desarrollo*:

Solicitar al alumnado que formen grupos de máximo 10 participantes, dispuestos en un círculo cerrado. 
Proporcionar una pelota a cada grupo. Pasarse la pelota de unos a otros, procurando no dejarla caer.

Ejecutar con lentitud:

El grupo se moverá, a izquierda o derecha, mientras mantiene la formación en círculo. Sin dejar de 
moverse, la persona que tiene la pelota se la pasa a la persona que tiene a su derecha.

Ejecutar con rapidez:

Se repite lo anterior en modo rápido.

Modo rápido:

Los integrantes del grupo se mueven por dentro del círculo antes formado, de forma aleatoria, mien-
tras hacen circular la pelota pasándola a quién quieran. 

* El tiempo de ejecución varía según el número y tamaño de los grupos. volver al índice
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El Mensaje
Objetivos: 

Participantes:

Recursos:

Trabajar en equipo.

Ejemplificar la pérdida de información en el proceso de la 
comunicación.

Transmitir un mensaje al alumnado.

El alumnado.

Texto «El Mensaje»
*Incluído en Anexo I

Desarrollo:

Se forman grupos de máximo 10-11 participantes (tantos grupos como sea necesario). Los participantes 
de cada grupo se colocan en fila. La persona docente llamará a los primeros de cada fila. En voz baja les 
leerá el mensaje*. Vuelven a sus respectivas filas. Le transmiten el mensaje hablándole al oído, en voz 
baja, a la siguiente persona de sus respectivas filas. El último de cada fila cuenta lo que ha entendido del 
mensaje recibido.

La persona docente solicita que se formen los grupos, que se ubiquen en filas y que haya una distan-
cia de al menos 1 metro, entre las filas de cada grupo. 

Plantear la actividad al alumnado como si fuera una competencia** que consiste en recordar la mayor 
parte del mensaje transmitido (más del 80%).

En voz baja y apartados del resto de participantes, leer el mensaje* al grupo de participantes integrado 
por las primeras personas de cada fila.

Una vez que han recibido el mensaje, deberán ocupar sus respectivos lugares al inicio de cada fila. 
Procederán a contar a la persona que ocupa el segundo lugar en la fila, al oído y en voz baja, lo que 
recuerden del mensaje recibido de la persona docente.

Se repite el proceso hasta que la última persona de cada fila reciba el mensaje.

Las últimas personas de cada fila se irán turnando para contar en voz alta, lo que recuerden de la in-
formación que les ha llegado. 

Una vez que la clase al completo ha escuchado las diferentes versiones sobre el mismo mensaje, la 
persona docente procederá a leer en voz alta el mensaje original. A continuación, ofrecerá una bre-
ve explicación sobre la moraleja del mensaje y la tasa de pérdida de información en el proceso de la 
comunicación.

 ** La persona docente interpretará y comunicará al alumnado que el logro de recordar más del 80% del mensaje es una prueba 
superada (advirtiendo que pocos grupos lo logran), y procederá a felicitar a los grupos que lo hayan conseguido.volver al índice
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Eres una Gran Persona
Objetivos: 

Participantes:

Recursos:

Desarrollar habilidades sociales.

Profundizar en actividades orientadas a fomentar y consolidar 
la cohesión grupal.

Lograr la participación del alumnado, en una actividad que tie-
ne un elevado componente socializador que contribuye a me-
jorar las relaciones sociales en todos los ámbitos académicos 
donde se realiza.

El alumnado y la persona docente si lo desea.

Esta actividad no requiere material.

Desarrollo*:

La persona docente realiza una breve reflexión inicial** y solicita a una persona voluntaria*** 
que le colabore para explicar la ejecución de la dinámica. La persona que, en definitiva, ejecute 
la dinámica se situará de pie, frente al alumnado, con los brazos totalmente extendidos por en-
cima de su cabeza, y las palmas de las manos hacia adelante. Indicará a los participantes que 
se pongan de pie y se sitúen del mismo modo. A continuación, se situará frente a frente con la 
persona colaboradora y procederá a solicitar a todos los participantes que se sitúen de modo si-
milar, frente a frente, con la persona que tengan más cerca y en voz alta digan: “Eres una Gran 
Persona” mientras, simultáneamente, chocan con fuerza las dos palmas de sus manos contra 
las palmas de la persona que tienen enfrente.

**La reflexión de la persona docente, dirigida al alumnado, consiste en formular, en voz alta, 
la siguiente pregunta: ¿En algún momento, has pensado el tiempo que compartes con 
las personas que tienes a tu lado? Son muchos días, semanas y meses; ¿Alguna vez le has 
dicho a la persona que tienes a tu lado, lo gran persona que es? ¿Qué no lo has hecho? 
Pues, adelante, ¡hagámoslo! Poneros de pie…

La persona docente o voluntarias desarrollarán la dinámica diciendo en voz alta: “Eres una 
Gran Persona” lo cual deberán repetir tantas veces como choquen sus palmas con el resto 
de participantes.

El alumnado, (todas las personas participantes a la vez), deberán repetir lo anterior, diciendo 
en voz alta, “Eres una Gran Persona” al mismo tiempo que chocan las palmas de sus manos 
con las palmas de las manos de los demás participantes.

* Esta dinámica está pensada para ser ejecutada cuando hayan transcurrido algunas semanas del curso.

*** La persona docente tiene la opción de participar en la dinámica, en cuyo caso necesitará la colaboración de una persona. 
También puede optar por pedir a dos personas voluntarias que hagan la demostración inicial del funcionamiento de la dinámica 
y seguidamente, pedir la participación del grupo mediante la expresión: ¡Vamos, hacedlo! o similar.volver al índice
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Frutas Revueltas
Objetivos: 

Participantes:

Recursos:

Procurar que el alumnado entre en un estado de ánimo 
proactivo.  

Lograr una disposición favorable al aprendizaje.

Distensionar, cohesionar y aumentar la participación en clase.

El alumnado.

Una silla para cada participante.

Desarrollo*:

Formar círculos cerrados con un máximo de 15 sillas cada uno. Mientras cada participante está sentado 
en una de las sillas, la persona docente** o colaboradora que haya designado se sitúa en el centro de 
uno de los grupos (los otros grupos deberán tener un participante en el centro). Se explica la mecánica 
de la actividad y se empieza por el ensayo de la dinámica.

Elegir 4 frutas. Por ejemplo: Fresa, Manzana, Cereza y Pera.

Solicitar a cada participante que elija una de las 4 frutas.

Ensayo: Pedir a todos los grupos que estén atentos al simulacro. La persona docente o colaborado-
ra dice el nombre de una de las frutas en voz alta. Los participantes que hayan elegido esa fruta se 
deberán cambiar de silla con rapidez, procurando evitar quedarse sin una silla en la cual sentarse. La 
persona que realiza la demostración deberá procurar ocupar una de las sillas mientras permanezca 
desocupada. La persona que quede sin silla repetirá la actividad. 

Dinámica: Se repite lo anterior en cada grupo varias veces: Se puede decir en voz alta una fruta distinta 
en cada ocasión o “Macedonia de Frutas” en cuyo caso, todos los integrantes de ese grupo tendrán 
que cambiar de silla.

* Explicar paso a paso y verificar que todos van entendiendo y progresando en el desarrollo de la dinámica. Si alguien no com-
prende el procedimiento a seguir, hay que parar, volver a explicar y solicitar la ejecución de la actividad.

** La persona docente tiene la opción de participar en la dinámica. También puede optar por pedir a una persona colaboradora 
que haga la demostración inicial del funcionamiento de la dinámica.
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Pensamiento Positivo
Objetivos: 

Participantes:

Recursos:

Desarrollar habilidades sociales.

Explicar conceptos relacionados con la Actitud Mental Positiva 
(AMP).

Destacar los aspectos de la AMP que pueden influir positiva-
mente en la vida de las personas.

El alumnado.

Un folio A4 por participante.

Desarrollo:

Redactar un escrito de un folio A4 de extensión, en el que cada participante, de forma indivi-
dual, destaque algún aspecto positivo de una situación negativa que haya vivido en su vida.  
Ejemplo: La situación económica es desfavorable, porque mis padres están en el paro, pero aprovecho 
todo el tiempo disponible para estudiar, formarme y aprender idiomas, con la intención de tener, lo an-
tes posible, la oportunidad de optar a un trabajo digno.

En términos coloquiales, se trata de destacar lo bueno de lo malo.

La persona docente debe sugerir que cada participante de esta actividad redacte un escrito que con-
tenga un lenguaje positivo, con expresiones que indiquen confianza en sus propias posibilidades y 
capacidades.

Reconocer y debatir sobre el concepto de automotivación.

Cada participante deberá procurar identificar los mecanismos interiores que, emanados de su fuero 
interno, puede utilizar para automotivarse, de cara al logro de objetivos y la consecución de sus metas 
vitales*.

* La persona docente puede reforzar esta actividad hablando de la cultura del esfuerzo para lograr objetivos y metas en la vida. 
En este contexto sería altamente recomendable explicar el concepto de resiliencia.volver al índice

Clic aquí para



Preguntas y Respuestas
Objetivos: 

Participantes:

Recursos:

Fomentar la participación en clase.

Conocer aspectos de la personalidad y temas de interés del 
alumnado.

Iniciar un proceso gradual y paulatino orientado a que pier-
dan el miedo a hablar en público y a elevar la autoestima del 
alumnado.

El alumnado y la persona docente si lo desea.

Medio folio A 4 a color o blanco por participante y rotuladores de 
diferentes colores.

Desarrollo*:

Proporcionar un folio A4 a la mitad de los participantes. Solicitar a cada participante que recibe el folio 
que lo divida por la mitad, en dos partes iguales y comparta una de las mitades del folio con la persona 
que está a su lado.

Cada participante, sentado en su pupitre, debe colocar ante sí, su trozo de papel en sentido apaisado. 
Utilizando los rotuladores, debe escribir su nombre en el centro del trozo de papel.

Luego, en cada esquina del papel debe responder de forma muy abreviada a una pregunta. 

Esquina superior izquierda: ¿Qué harías con 20 €?

Esquina superior derecha: ¿Cuál es uno de tus sueños?

Esquina inferior izquierda: ¿Qué te gustaría hacer un domingo por la tarde?

Esquina inferior derecha: ¿Qué viaje te hace ilusión realizar?

*El tiempo de ejecución varía según el tamaño de los grupos. La persona docente deberá explicar paso a paso y verificar que 
todos van entendiendo y progresando en el desarrollo de la dinámica. Leerá en voz alta, de una en una, las preguntas, dando 
tiempo a que el alumnado responda cada pregunta antes de pasar a la siguiente.volver al índice
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Vídeo Foro
Es una herramienta didáctica, donde se introduce un tema 
o materia, presentando el objeto del vídeo y comentando 
de forma dinámica, intercambiando de forma activa ideas y 
opiniones entre el alumnado y el profesorado.

*Al hacer clic sobre el títulos de uno de los vídeos serás dirigido al enlace web del mismo.

Motivación*:

Habilidades Sociales*:

Inteligencia Emocional*:

«Actitud y Aptitud»

«Todos Somos Campeones»

«Asamblea en la Carpintería»

«Asertividad»

«Inteligencia Emocional»
Esta actividad incluye un test en Anexo II.

«El ratón Manu, ante la adversidad» 

«Fracaso: el combustible del éxito»

volver al índice
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https://www.youtube.com/watch?v=Jk5GPw47kIA
https://www.youtube.com/watch?v=JY8gcNoVjtE
https://www.youtube.com/watch?v=diYRTXKMMI0
https://www.youtube.com/watch?v=GRX1_-15xwE
https://www.youtube.com/watch?v=xKEHPoXBBwA
https://www.youtube.com/watch?v=z8dY1i1izz4
https://www.youtube.com/watch?v=0XUr9f4qO3c&t=10s


Anexo I
TEXTO "EL MENSAJE"

Una infancia y juventud condicionadas por la pobreza no 
pudieron impedir que ese niño, delgado y de baja estatu-
ra, se convirtiera en uno de los científicos de mayor éxito 
en la búsqueda del conocimiento universal. Fue su volun-
tad de hierro la que lo llevó a superar la adversidad, una y 
otra vez. Esa férrea determinación, para perseguir sus sue-
ños, acompañó al joven Héctor Rafael a lo largo de toda su 
existencia. De esa manera fue como alcanzó sus objetivos 
y metas en la vida. A la postre, esa tenacidad pocas veces 
vista en una persona, resultó ser mucho más decisiva que 
la propia inteligencia, para la consecución de sus logros la-
borales y profesionales.

Uno de mis mayores sueños es que la lectura de «El Mensa-
je» sirva para inspirar a los más jóvenes en la cultura del es-
fuerzo. Por aquello de los avances en medicina, hoy en día, 
se considera joven a toda persona menor de ochenta años. 
Si, si, así es, eres joven y que lo sigas siendo depende de que 
permitas al espíritu jovial, que habita en tu interior, tener 

una presencia activa en tu vida. Eso es posible gracias a la 
inestimable contribución de la ciencia y la tecnología. En este 
sentido, uno de los recuerdos más hermosos que me queda 
del tiempo compartido con ese ser humano excepcional, es 
la moraleja que nos ha dejado su historia. Tiene gran relevan-
cia en la actualidad y es apta para todos los públicos. 

A continuación, la expreso tal y como me ha inspirado en tan-
tas ocasiones:

Esfuérzate, esfuérzate, paso a paso en la vida, sin prisa, pero 
sin pausa, que el progreso y los éxitos te llegarán como re-
compensa. Luego celébralo, adopta la sana costumbre de 
hacerlo con cada logro que alcances, por pequeño que pa-
rezca. Y si llegado el momento de evaluar los resultados ob-
tenidos, llegases a la conclusión de que no son todo lo que 
esperabas, detente a pensar por un instante: ¿Has hecho tu 
mayor y mejor esfuerzo? Si es así, celébralo también. No pier-
das ni un instante en lamentaciones.
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Anexo II CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL

¿Si cometes un error te críticas a ti mismo internamente?

A · Sí.

B · A veces.

C · No.

¿Te cuesta expresar tus emociones con palabras?

A) Sí.

B) A veces.

C) No.

Estás pasando por un mal momento y se viene encima otro  
problema adicional, ¿cómo lo llevas?

A · Me estreso y me pongo peor.

B · Trato de solucionar ambos, sin embargo, me cuesta un poco.

C · Puedo solucionar cada cosa sin que me afecte demasiado.

Estás en una discusión y sabes que tienes la razón… Aunque el 
otro insiste en decirte lo contrario, ¿qué haces?

A · Me altero e insisto aún más en mis argumentos. 

B · Si no hay acuerdo, no insisto más en el tema. 

C · Mejor me callo, es posible que yo no tenga la razón. 

D · Me molesto pero trato de cambiar la forma de hacerle entender.

¿Sientes que eres responsable de las malas decisiones de tu vida?

A · Sí, soy responsable de toda mi vida.

B · No siempre, lo externo influye mucho.

C · No, generalmente soy víctima de otros.

Si acabas de pasar por un mal momento en tu vida, ¿Cuánto 
tardas en salir adelante?

A · Mucho, los problemas me afectan bastante.

B · Me tomo mi tiempo… los cambios son importantes.

C · Poco acostumbro a pensar en positivo.

¿Cómo suelen ser tus emociones a lo largo del día?
A · Variables, cambio mucho durante un día.

B · Estables, generalmente me siento bien.

C · Depende, hay días en que me siento bien y otros, mal.

Cuando alguien cercano tiene un problema, ¿qué aportas tú?

A · Soy quien escucha y aporta sugerencias positivas.

B · Le hablo de todos los errores, ¡así aprende!

C · No me meto en esas cosas. 

 ¿Sueles llorar o sentirte muy mal?

A · Sí.

B · A veces.

C · No .

¿Te sientes bien con tu forma de ser?

A · Mucho.

B · Más o menos.

C · No.




