
Separe la clase en grupos de 5 niños/as y siéntelos alrededor de una o dos mesas (según el 
tamaño) y asegúrese de que, como líder del taller, los grupos estén formados por niños/as de 
diferente naturaleza y que estén relajados. Ahora entrégueles una copia de la hoja de ejemplos 
de logotipos, una hoja grande de papel en blanco y colores: 

VALORES ÉTICOS – 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7-11 años

Grupos de
5 niños/as

40-50 minutos

¡VAMOS A LLEGAR A UN 
ACUERDO Y HACER
NUESTRO LOGO!

Lista de materiales necesarios:
• Hoja de ejemplos de logotipos como ejemplo (ver más abajo)
• Grandes hojas en blanco y colores.

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo

Separate the classroom in groups of 5 children and make them sit around one or two tables (depending on the 
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of different nature and that they are 
relaxed.  Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours

40-50 minutes

Groups of 5 
children

7-11 years



Puede usar el siguiente párrafo como introducción a la actividad:
“Un logo es una marca gráfi ca, emblema o símbolo comúnmente utilizado por las organizaciones, 
es decir, entidades que comprenden varias personas que tienen un objetivo colectivo o cosas en 
común, para facilitar y promover su reconocimiento inmediato ante el público. Existen logotipos 
son puramente gráfi cos (símbolos/iconos) o los hay compuestos por el nombre de la organización 
(un logotipo o ideograma” asegúrese de que los/as alumnos/as entienden que el logotipo debe 
representarles como un grupo dentro de la escuela y que puede estar inspirado por algo que les 
gusta, ven o viven juntos en la escuela. Cómo implementar el ejercicio:

Se les puede dar entre 10-15 minutos para dibujar el logo.
Una vez que los logotipos están terminados, es hora de jugar a un juego corto, sólo para darles 
un descanso y hacer que se muevan.

Juego: Haga que los niños se sienten en sus lugares habituales. En este juego, el profesor elige 
un color y una parte del cuerpo. Los niños deben encontrar un objeto en la habitación con ese 
color y luego tocar el objeto con la parte del cuerpo seleccionada. Por ejemplo, si el profesor 
llama el codo naranja, los niños encontrarán un objeto naranja y lo tocarán con el codo. Al 
niño más lento en completar la instrucción se le puede pedir que se siente. El profesor sigue 
nombrando colores y partes del cuerpo y el último alumno que quede será el ganador.

Después del juego, haga que los grupos se sienten alrededor de la mesa/s de nuevo y presente la 
siguiente parte del ejercicio. Pida a cada grupo que elija un portavoz que será el único autorizado 
para hablar en nombre del grupo.

El portavoz de cada grupo mostrará el logotipo a la clase mientras explica las diferentes partes 
que lo componen y en qué está inspirado.

Después de la intervención de cada portavoz, tendrán que discutir cuál es el logotipo que mejor 
representa el aula en su conjunto o llegar a un acuerdo en una combinación de ellos con el 
objetivo de obtener una versión fi nal del logotipo del aula. El resto de los miembros del grupo 
no pueden intervenir directamente en el debate, si desean comunicar algo, todo lo que pueden 
hacer es entregar una nota por escrito explicando lo que quieren que el portavoz diga en su 
nombre.

Después de la discusión, el/la líder del taller tiene que hacer preguntas a fi n de que todo el 
grupo refl exione y analice todo el proceso de acuerdo (por ej. “¿Qué difi cultades encontrasteis 
para crear el logotipo?”, “¿tenéis cosas en común?”, “¿las encontrasteis fácilmente?”, “¿todos 
los miembros del grupo estuvieron de acuerdo con las propuestas de los demás?”, “¿Por qué?”, 
“¿Somos diferentes?”, “¿Eso es bueno o malo?”, “¿Alguien del grupo estuvo de acuerdo con la 
opinión de otros/as, incluso cuando él/ella pensaba que su propia propuesta era mejor?”, “¿Es 
fácil entender y asumir las ideas de los demás?”, “¿Es necesario escuchar las explicaciones e
ideas de los demás para llegar a un acuerdo?”, “¿sentiste que el resto del grupo te escuchó?”)

También puede tratar de hacer surgir la refl exión sobre lo difícil que fue desempeñar el papel 
de portavoz y si fueron capaces de satisfacer las demandas de todos los miembros del grupo. 
Por otra parte, pida a los miembros de los grupos que expliquen cómo se sintieron siendo 
representados por un único portavoz y no ser capaz de intervenir directamente.

Haga un repaso de todas las preguntas. El objetivo es hacer una primera aproximación a los 
términos de autorrefl exión, identidad de grupo, empatía y tolerancia, y ayudarles a comprender 
la importancia de escuchar y espetar las aportaciones de los demás.



Nota: para el segmento superior del grupo de edad (10-11), tal vez se podría alentar a los niños a 
encontrar información sobre el poder de los símbolos, especialmente en el caso de los logotipos, 
por ejemplo. Los símbolos como vehículos de signifi cado (Como ejemplo: cada grupo encuentra 
un signifi cado interesante de un logotipo que conocen: en el logotipo de AMAZON, la fl echa 
signifi ca de la A a la Z, ya que venden una variedad de productos y el símbolo es una curva que 
signifi ca la satisfacción de los clientes).

Fuente: adaptado de: A todos nos gusta nuestro logo. Proyecto ETHIKA. 


