
 
 
 

EL FOCO 
Objetivos:  

• Crear un clima grupal positivo, de confianza.  
• Reforzar el propio conocimiento y el conocimiento de los demás.  
• Mejorar el autoconcepto y el concepto de los demás.  

 
Descripción de la actividad:  
Se divide a la clase en grupos de seis participantes y se entrega a cada miembro un 
folio, un bolígrafo y cinco etiquetas adhesivas de gran tamaño sobre las que podrán 
escribir.  
 A continuación se dan las siguientes instrucciones: «Vamos a realizar un sencillo 
juego, el juego del FOCO. Consiste en lo siguiente: uno cualquiera de los miembros 
del grupo se ofrece como voluntario para ser FOCO, y se coloca en el centro del gru-
po. Cada uno de los demás miembros del grupo toma una etiqueta y escribe en ella 
todas las cosas positivas que pueda acerca del compañero FOCO. Sólo se pueden 
escribir cualidades reales, es decir, que realmente tenga el compañero. Debéis estar 
convencidos de que lo que escribís es verdad. Antes de empezar, conviene que pens-
éis durante unos momentos sobre las cualidades de vuestro compañero. Cuando todos 
hayan terminado, cada uno verbaliza al FOCO las cualidades que ha puesto y le en-
trega la etiqueta en la que ha escrito estos mensajes. El que está en el centro las reco-
ge y las adhiere a su folio. Luego se ofrece otro voluntario y se repite el ejercicio, 
hasta que hayan pasado todos los miembros del grupo».  
 Al finalizar el juego cada miembro del grupo dispondrá de cinco etiquetas con 
mensajes positivos de los compañeros hacia él. Posteriormente, se colocan todos los 
folios sobre papel de embalar para que puedan ser observados por todos los miembros 
del grupo y al final se inicia un debate sobre el ejercicio realizado.  
 
Notas:  

• Profesor: Enfatizar que enumeren cualidades positivas que los compañeros ten-
gan. Serían frases nulas las que indican cosas que le gustan al compañero sin 
más o las que no incluyan en su contenido aspectos positivos del otro (véase 
ejemplo en cap. 3, epígrafe «Los productos de la actividad»).  

• Observador: Recoger los folios en los que se adhieren las etiquetas con la finali-
dad de analizar la ejecución del grupo. Registrar las verbalizaciones del debate.  

 
Discusión: 
¿Cómo ha resultado este ejercicio? ¿Fácil, difícil, agradable, embarazoso...? ¿Habéis 
descubierto cualidades en vuestros compañeros? ¿Habéis descubierto cualidades en 
vosotros mismos? ¿Os ha costado mucho encontrar cosas positivas que escribir de 
vuestros compañeros? ¿Por qué? ¿Qué característica enunciada por vuestros compa-
ñeros os ha gustado o sorprendido más? ¿Os sentís mejor que antes de hacer el juego? 
¿Solemos decir a los demás lo positivo o lo negativo? ¿Alguien ha recibido algún 
mensaje negativo? ¿Qué tipo de mensajes positivos se han indicado con mayor fre-
cuencia? ¿Cuántos mensajes positivos se han planteado en cada equipo? ¿A qué razo-
nes se pueden deber las diferencias entre los equipos?  
 
 
Materiales:  
Un folio, un bolígrafo y cinco eti-
quetas adhesivas de gran tamaño 
por participante.  
 

Tiempo: 60'.  
Estructuración grupal: PG-GG.  
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