
 

 

Actividad 2 Escudo de armas 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Escudo de armas (Tema: 

Autoestima) 

 

Materiales necesarios: 

 

Hojas de papel con el escudo de armas representado, lápices de colores 

o rotuladores. Los posavasos se pueden utilizar para dibujar. 

 

 

 

 

Objetivo o Propósito: 

 

Para ayudar a conocerse mejor, para fortalecer las habilidades de 

autopresentación, para fortalecer la autoestima, para fortalecer la 

confianza en uno mismo. 

 

Resultados esperados: 

 

Mejor autoconocimiento, autoestima más realista. 

 

Competencias que se desarrollarán: 

 

- Conocimiento de las propias fortalezas y debilidades. 

- Cognición de las propias aspiraciones y deseos. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal/interpersonal 

Número de participantes: 5-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 45-60 minutos 

 



 

Habilidades que se desarrollarán: 

 

- La capacidad de notar las propias fortalezas y debilidades en un 

ambiente de trabajo. 

- La capacidad de presentarse brevemente a sí mismo a partir de un 

escudo de armas dibujado. 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Fortalezas y debilidades personales. 

• Escudos de armas. 

• Lema. 

Preparación: 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Cada participante recibe una hoja de papel con el escudo 

representado en 4 partes. 

2. El participante recibe una explicación de que cada parte del escudo 

de armas (ventana) tiene su propio tema: 

Primera parte arriba a la izquierda - ¿Cuáles son mis puntos fuertes? 

¿Qué puedo aprender, qué puedo hacer? 

2da parte abajo a la izquierda - ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué 

pasa conmigo? 

Tercera parte arriba a la derecha - ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta 

hacer? 

Cuarta parte en la parte inferior izquierda - ¿Qué quiero lograr? 

¿Qué quiero llegar a ser? 

3. Se pide a los participantes que dibujen un dibujo o símbolo en cada 

ventana del escudo según cada tema. Escribe un eslogan debajo del 

escudo de armas. Se puede agregar que el eslogan es lo que ayuda al 

participante a lograr lo que quiere. 

4. Después de que todos los participantes hayan dibujado el escudo de 

armas y escrito un eslogan, se le pide a cada participante que presente 

su escudo de armas. 

 

 



 

 

5. El moderador fomenta la presentación de cada participante, así como 

la respuesta constructiva y la retroalimentación de los demás 

participantes. 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso): 

El moderador puede seleccionar una imagen de escudo de armas 

adecuada en el cuadro de búsqueda web. 

 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para evaluar los 

resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

 


