
QUIÉN SOY YO?
Quién soy yo y quiénes somos nosotros 

Estos materiales fueron traducidos y adaptados del currículo original, Escola Social do Varejo(ESV) desarrollado por Instituto 
Walmart - Brasil e Instituto Aliança. ©2012 Instituto Walmart/Instituto Aliança. Todos los derechos reservados. 

La adaptación del currículo Escuela Social de Ventas, Desafío TEC para CHILE, fue realizada por Acento Consultores en el año 
2017.

El uso del género masculino en esta publicación no constituye discriminación y sólo tiene el propósito de facilitar la redacción. 
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Actividad 
Quién soy yo y quiénes somos nosotros

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Identi�car características  individuales y compartirlas con el resto del grupo.
2. Valorar la coexistencia de fortalezas individuales en el cumplimiento de una meta  
    grupal.

Descripción de la actividad:  

La actividad comienza con la bienvenida a los participantes y la invitación a realizar 
una actividad de conocimiento grupal e individual. Luego, cada participante se identi-
�cará en relación a conceptos previamente establecidos, para luego compartir su 
autopercepción con algunos integrantes del grupo. 

Material de apoyo:

Hojas de carta
Lápices
Diccionario
Papelógrafos
Pegamento
Revistas

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico “Cómo me 
de�no”.

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 1 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   D   G

Quién soy yo  y quiénes somos nosotros 

Indicadores de 
evaluación

Duración

¿Quién soy yo?Unidad 1

- Participa activamente en las actividades de la sesión.
- Es capaz de identi�car sus propias fortalezas y      
   debilidades.
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¿Quién soy yo? 3

“Un equipo es una combinación de miles de factores humanos y psicológicos 

encaminados hacia el mismo objetivo: La victoria” 
Manuel Gomez Brufal

Actividad
Quién soy yo y quiénes somos nosotros

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para el inicio de la actividad, en primer lugar dé la bienvenida a los participantes al 
taller. Ahora, cuénteles que la actividad de hoy tiene como objetivo el integrarse al 
grupo de compañeros, a partir del autoconocimiento y del conocimiento de los 
demás; identi�car nuestras principales características, identi�car las de los demás e 
integrarnos como un equipo de trabajo. 

A continuación, realice las siguientes preguntas:

Dé la palabra a quien quiera compartir su experiencia y relacione el valor de conocerse 
y conocer a los compañeros de trabajo cuando ya estén en el mundo laboral. Destaque 
que todos somos diferentes y debemos respetarnos en esas diferencias para enrique-
cer la labor que desarrollarán.

Cite la siguiente frase y re�exione sobre ella con el grupo.

“En esta actividad los invito a dar un paso en la constitución del equipo de traba-
jo. En esta sesión realizaremos actividades que nos permitirán conocernos en 
relación a nuestras características personales y cómo estas pueden aportar al 
grupo”.

¿Cómo se sienten en este grupo de personas?
¿Alguna vez han estado en una situación como esta?.  ¿Cómo fue la experiencia?
¿Cuáles son sus principales expectativas y temores respecto al grupo de perso-
nas?
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Actividad
Quién soy yo y quiénes somos nosotros

II. Desarrollo de la actividad   (55 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (45 minutos)

Dé paso a la actividad introduciendo el cortometraje Los pájaros (For the birds en 
inglés) de Pixar:

Link: http://www.youtube.com/watch?v=zcBRFqiWnX4

Una vez proyectado el material, realice las siguientes preguntas:

Dé la palabra a quienes quieran participar. Aproveche de complementar lo que aporten 
con la idea de que, en un equipo, todos somos diferentes, y que estas diferencias siem-
pre aportan al grupo. Destaque que el desafío a partir de hoy es desarrollar esas fortale-
zas de cada uno, con el �n de potenciar los trabajos grupales que se establezcan a 
través del programa.

Continúe la actividad apoyándose de la siguiente consigna:

¿Hay alguna relación entre el cortometraje y el grupo de trabajo al que están 
ingresando?
¿Qué representa el pájaro grande?
¿Qué representan los pájaros pequeños?
¿Qué aprendizajes quedan de este cortometraje?

“Para lograr una buena integración grupal, el primer paso es identi�car las caracte-
rísticas distintivas que puedan aportar al grupo, así como nuestras fortalezas y 
debilidades. Para ello, en primer lugar realizaremos una actividad de autode�ni-
ción en relación a temas especí�cos, y luego pasaremos a socializarlas con los 
demás compañeros”.
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¿Quién soy yo? 5

Actividad
Quién soy yo y quiénes somos nosotros

A continuación, entregue el anexo 1 “Cómo me de�no”. En este anexo, cada partici-
pante debe identi�carse en relación a los temas que ahí se plantean. Luego, se reuni-
rán en grupos de cuatro personas y compartirán su autode�nición del tema 1.

Una vez terminada la conversación, dos personas de cada grupo se movilizarán a otros 
grupos para compartir el segundo tema. Al terminar esta conversación, las dos perso-
nas que no se movieron antes se cambiarán a otros grupos para discutir el tema 3. Esta 
forma de trabajar se repetirá hasta llegar al tema 7.

Una vez terminada la actividad, pregunte a los participantes:

¿Cómo se sintieron con la actividad?
¿Se sintieron cómodos o incómodos hablando de sí mismos?
¿Conocieron con esta actividad un poco más a sus compañeros?

Bloque “Construyendo aprendizajes”  (10 minutos dentro del desarrollo) 

Invite a los participantes a escribir de manera individual un texto denominado “Quién 
soy y quiénes somos como grupo”. La idea es que en este texto de�nan quiénes son, 
quiénes son sus compañeros de grupo y qué expectativas tiene de este grupo de 
trabajo. La de�nición debe realizarse a partir de las características identi�cadas en 
cada uno y en sus compañeros.

Una vez terminada la escritura, abra la palabra a las impresiones de los participantes 
acerca de esta actividad de hoy. Oriente la conversación con las siguientes preguntas:

¿Fue fácil o difícil este ejercicio?
¿Cómo se sintieron al compartir sus características con sus compañeros?
¿Tienen la sensación de ser parte de un grupo o aún les falta más por conocerse?
¿Cómo podrán establecer los primeros vínculos al llegar al futuro puesto de trabajo?
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Actividad
Quién soy yo y quiénes somos nosotros

III. Cierre  (25 minutos)

¿Por qué es importante conocernos bien como grupo cuando enfrentamos un desafío 
colectivo?
¿Qué me aporta el trabajar con personas con características muy diferentes a las mías? 
¿Qué le aporta al equipo de trabajo?
¿Creen que se pueden de�nir como equipo de trabajo? 
¿Cómo se de�nirían? 

Piensen, escriban las características y compartan con otros.

Para cerrar la actividad, recuerde resaltar los aprendizajes 
esperados y plantee las siguientes preguntas al grupo. 

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Llegando a puerto. Básese en la Guía para los desafíos.
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¿Quién soy yo? 7

1. En el Colegio, ¿en qué asignatura me va
 mejor /peor? Biología, lenguaje, física,
  matemáticas, historia, química, tecnología...
 ¿Por qué? ¿Se relaciona  esto con mis
  fortalezas/debilidades?

2. ¿Qué relación tengo con la Música?  
 (Canto, Baile, Interpretación de un 
 instrumento musical). ¿Este ámbito está 
 dentro de mis fortalezas o debilidades?

3. ¿Cómo me relaciono con el deporte? 
 ¿Soy deportista o más bien sedentario? 
 ¿Pertenezco a alguna organización 
 deportiva o algún club?

4. ¿Cómo me manejo con el dinero? ¿Soy 
 ahorrativo o más bien derrochador? 
 ¿Tengo una planilla de gastos?

5. ¿Sé cocinar comidas ricas? ¿Me gusta 
 cocinar o lo hago por obligación? 
 ¿Conozco de comidas y vinos, o más bien, 
 no me relaciono mucho con la comida? 
 ¿Me gusta la decoración?

6. ¿Soy extrovertido o introvertido? ¿He 
 animado alguna vez una �esta? ¿Soy de 
 los que se sube a cantar al Karaoke? 
 ¿Tengo miedo al ridículo?

7. ¿Soy una persona organizada? ¿Puedo 
 coordinar muchas cosas a la vez y retener 
 y manejar variada información? ¿Soy 
 capaz de manejar un grupo de personas?

Anexo 1

Material pedagógico: Cómo me de�no
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