
15. UN VIAJE PERSONAL

Objetivos - Aplicar las técnicas socio-emocionales vistas hasta ahora a la vida real
- Potenciar la introspección: pensar sobre uno mismo

- Habilidades personales y sociales
- Potenciar el razonamiento reflexivo

- Repaso: volver a trabajar aspectos importantes.
- Potenciar la creatividad. 

Habilidades 
trabajadas

- Autoconocimiento emocional
- Regulación emocional

- Autonomía personal
- Competencia social

- Atención sostenida
- Introspección

Desarrollo 
Actividad

Con esta actividad se pretende repasar las ideas y técnicas adquiridas hasta ahora con 
las diferentes sesiones y aplicarlas a la vida real e idiosincrática de cada uno. 

Fase 1. Introducción
El tutor iniciará la actividad comentando la importancia de conocerse a uno mismo: 
“Hemos visto durante anteriores tutorías cómo a veces cuesta hablar de nosotros 

mismos, cómo es difícil ponerle nombre a lo que sentimos y cómo nos cuesta describirnos 
a nosotros mismos. Hoy vamos hacer un juego en el que vamos poner todo esto en 

práctica, pero de una forma diferente, vamos a hacer un viaje personal. Por lo tanto, 
vamos a trabajar de manera individual. Espero que disfrutéis de la siguiente actividad”

Fase 2. Viaje personal
El tutor entregará el Anexo II: Dibujo a cada alumno. Es muy recomendable separar las 
mesas para que los alumnos puedan así trabajar sobre sí mismos sin peligro de que el 

compañero pueda leer lo que hacen, asegurándonos mayor confidencialidad, y por tanto, 
mejor calidad del ejercicio. 

Una vez entregado el Anexo II, el tutor comenzará a leer el Anexo I: Repaso. Hay que 
intentar que todo el grupo-clase vaya a la vez, por lo tanto se respetarán los turnos de 

espera y se motivará a los alumnos a generar un clima de silencio e introspección. Una 
sesión de atención plena previa puede ayudar en esto.

Fase 3. Comentar la experiencia
Dado que los alumnos terminarán a la vez, el tutor recogerá las hojas, y recordará a estos 
la necesidad de poner el nombre. Si sobrara tiempo, se puede utilizar para comentar que 

les ha parecido la experiencia, su dificultad y las implicaciones de esta. 
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15. UN VIAJE PERSONAL

Consejos 
de 

aplicación

Es importante la supervisión del trabajo individual de los alumnos.
Se recomienda llevar a cabo esta actividad con mindfulness tipo 2: Sesión de escucha 

previo al desarrollo de la actividad.
Se recomienda, antes de comenzar la sesión de atención plena, el tutor haya separado a 

los alumnos las mesas, y que cada alumno tenga una separación mínima con el resto de 
sus compañeros.

Es aconsejable que tras la realización de la atención plena, el  tutor comience a explicar la 
actividad en tono suave y neutro, ya que el clima de introspección y de relajación ya está 

motivado. 

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG - I - GG

Materiales - Folios y Bolígrafo.
- Un Anexo I “Repaso”. 

- Una copia del Anexo II “Dibujo” para cada alumno/a.
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ANEXO I: REPASO

Vamos a realizar un pequeño viaje sobre nosotros mismos. Necesitaremos tener un bolígrafo y la 
fotocopia que os acabo de entregar, aún no escribáis nada. Iremos caminando, llegando a 
diferentes lugares y en cada uno haremos una cosa. Vamos a empezar.

 Nos vamos a situar en el cartel donde pone inicio. Con el bolígrafo iremos marcando el camino 
según os lo vaya contando. Ahora nos dirigiremos hacia el primer pueblo, está muy cerca, así que 
supongo que todos habréis llegado ya. Podemos dar un pequeño paseo por sus calles, hablar con 
algún vecino, conocer sus lugares más bonitos, y tras haberlo visitado, podemos hacer un 
descanso y parar un momento junto al cartel situado a la izquierda del pueblo. Aquí vamos a 
escribir una cualidad o capacidad que cada uno piense que tiene, los que hayan terminado, 
pueden seguir caminando siguiendo la señal.

Bien, ahora nos estamos dirigiendo hacia otro pueblo, este es un poquito más grande y hasta 
tiene un campanario con un nido de cigüeñas. Podéis pararos en la curva y pensamos otra 
cualidad que cada uno crea que tiene.

Seguimos el camino hacia arriba. ¡Cuidado! una cigüeña nos está haciendo señales,  parece que 
quiere decirnos algo, vamos a ver qué es. “Hola, soy la cigüeña de los defectos que pensamos 
que tenemos. Me los llevo a mi nido y allí se quedarán”. Vamos a pensar en uno. Quizás nos 
cueste un poco más pensarlo, por eso, dejaremos dos minutos de tiempo para que lo escribáis. 
¡Por supuesto, si alguien lo echa en falta, siempre puede volver a recogerlo…!

No os retraséis, que vamos directos a una reserva de naturaleza donde podemos encontrar 
desiertos, riveras, selvas, lo que queráis imaginar... Vemos que debajo de los abetos hay un 
cartelito pequeño. Allí vamos a escribir nuestro animal preferido, ¿Ya lo tenéis? Ahora, en el cartel 
más grande tenéis que poner en qué os identificáis con él, es decir, en qué os parecéis al animal 
que habéis escogido.

Os dejo unos minutos para que penséis, y escribáis. Es importante que estéis concentrados y 
relajados, así se trabaja mucho mejor.

Muy bien, seguiremos caminando aún más arriba y podremos observar una gran seta, con una 
señal de ¡cuidado! Resulta que es una seta venenosa, de esas que no se pueden comer. 
Tenemos que escribir en el cartel que vemos algo que nos enfada, algo que nos molesta mucho. 
Pensadlo bien, porque solo podemos poner una cosa. Los que ya lo sepáis podéis anotarlo y así 
escapar de esta mala seta. 

Ya estamos otra vez en camino, hacemos el giro, con cuidado, y continuamos nuestra marcha.
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Podemos observar a lo lejos un pueblo, nos dirigimos hacia él, pero acordaros de que tenéis que 
girar primero a la derecha. Nos pararemos un rato en él, y mientras descansamos anotamos en el 
cartel una cualidad positiva, ¡seguro que tienes más! Nos tomaremos unos minutos.

Nos volvemos a poner en marcha, cogemos la mochila y continuamos hacia el siguiente poblado y 
rápidamente escribimos otra cualidad que creamos que poseemos. No tardéis mucho que parece 
que viene una tormenta.

Bien, ahora continuamos caminando, ¿qué veis? Un castillo a lo lejos, y ¡oh! Parece que hay un 
fantasma mirándonos, ¿nos dejará entrar? Sí, parece que la puerta está abierta.  Vamos a dejar 
allí nuestros miedos, aquello que no hacemos porque tememos que nos vaya a pasar, aquello a lo 
que nos cuesta hacerle frente. Los dejaremos apuntados en el cartel y así nos habremos liberado 
de ellos. Vamos, atrévete a dejarlos allí.

Genial, ya podemos continuar la marcha y, esta vez, hemos dejado un gran peso por el camino. 

¡Ánimo que ya nos queda poco! Vamos a seguir por donde indica la flecha, pasaremos de largo 
hasta llegar a un pueblo para anotar otra cualidad positiva de nosotros mismos. ¿a que ahora 
resulta más fácil? Seguro que sí!

Casi estamos en la cima de la montaña, pero antes se nos permite coger una manzana del árbol, 
es importante coger un poquito de energía con todo lo que hemos andado….

Este árbol es mágico y contiene manzanas que nos ofrecen una cualidad para que la hagamos 
nuestra. Entonces, os voy a decir que manzanas contiene y eliges la que te apetezca. Después 
acuérdate de anotarla en el cartel. La primera manzana contiene ser obediente, la segunda 
manzana contiene ser ordenado, la tercera manzana ser responsable, la cuarta manzana 
esforzarse más.

¿Ya sabes cuál vas a coger?

¡Uy! Nos hemos pasado de largo una cueva. Vamos hacia ella,  y decidimos entrar. Vamos a ver 
qué pasa allí. Es una cueva en la que hay escrito algo en la pared, algo sobre nosotros mismos. 
Miramos, y por fin, conseguimos descifrar algo que hemos descubierto hace poco sobre nosotros 
mismos. ¡Escribe aquello que has conseguido descifrar!

Finalmente, ya podemos continuar nuestro camino y comenzar a subir la montaña. Supongo que 
habréis llegado todos a la cima.

¡Enhorabuena!, habéis hecho un gran recorrido sobre vosotros mismos, siempre que quieras, 
puedes volver a leerlo, a recordarlo, a volverlo hacer, y esperamos que hayas tenido un viaje muy 
agradable.
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ANEXO II: DIBUJO
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