
 

 

 

Título: SER, ESTAR Y TENER. 

Objetivo: Adentrarnos en los Valores del Ser, Estar y Tener (presente). También abarcaremos qué 

fui, dónde estuve y qué tuve (pasado), así como el qué seré o quién querré ser, dónde estaré y qué 

tendré o me gustaría tener (futuro). 

Valores: SER, ESTAR Y TENER. 

Materiales: Trozos de folios que llevaremos cumplimentados con los Valores anteriormente 

descritos (en presente, pasado y futuro). 

Lugar: Capilla. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: En grupo. 

Motivación:  

Durante los primeros 10 minutos, los monitores siempre intentaremos poner en común con los niños, 

los Valores “aprehendidos” durante sesiones pasadas. Por tanto, una vez colocados en círculo, cada 

uno de los niños por delante de una vela que le acompañarán durante toda la sesión, comenzaremos 

un “Brainstorming” de esto mismo. 

Desarrollo: 

La sesión la organizaremos desde varios puntos:  

En primer lugar, sin citarles los valores a tratar, les pondremos la canción de “Soy Yo” (Bomba 

Estéreo). La escucharán y pondremos en común durante unos 5-10 minutos conclusiones de la 

misma. Pretenderemos con ello que intenten sacar el YO, la importancia de AMARNOS, QUERERNOS, 

siendo indistinto qué opinen los demás de nosotros.  

En segundo lugar, les pediremos que saquen los móviles, activarán sus cámaras delanteras y tendrán 

10 minutos para, una vez estén situados por cualquier parte de la capilla (según deseen) hablar con 

ellos mismos, ver su propio reflejo, adentrarse en sus propias “almas”, y pensar o darse respuesta al, 

“¿qué soy, qué estoy viendo en estos momentos, soy yo quien quiero ser?”. Tras ello, volverán a sus 

respectivos sitios, y volveremos a poner en común las conclusiones a las que han llegado. 

En tercer lugar, cumplimentarán por detrás de cada folio que les daremos lo que sientan sobre el 

SOY, DÓNDE ESTOY y QUÉ TENGO (también se abarcará desde de la perspectiva que responderá al 

No: quién no soy, no estoy y no tengo). Por tanto, recibirán por orden tres papeles. Seguidamente se 

aplicará misma dinámica para abarcar dichos valores desde el sentido del pasado y futuro. En total, 

rellenarán por tanto 9 papelitos. Por cada uno de ellos iremos poniendo en común sensaciones, 



 

 

emociones, perspectivas, nuevos aprendizajes, nuevos cambios que tendrán que hacer si quieren 

alcanzar X meta, etc.  

Esta tercera parte ocupará gran parte de la sesión.  

En cuarto lugar, antes de finalizar la sesión, hablarán con ellos mismos, le pediremos que se sinceren 

tras el desarrollo de toda la sesión. Se colocarán por delante de esa vela que les ha acompañado 

durante todo el grupo. Hablarán con ellos mismos.  

Conclusión: 

Sintetizaremos lo aprendido en esta sesión. De igual modo, resumiremos y citaremos otros valores 

que durante la propia sesión hayamos ido poniendo en común (el valor de la comunicación, diálogo, 

“saber decir no”, “saber dejar volar”, el concepto antorchero de “piña”, etc.). 

 


