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Esta guía se presenta a los equipos educativos de los Hogares, de cara a tener 

herramientas útiles en la detección, prevención e intervención ante una conducta de 

acoso y bullying. Aunque entraremos más adelante con mayor profundidad, entendemos 

por bullying todas aquellas conductas repetitivas que tiene una persona frente a otra, ya 

sean físicas, verbales o psicológicas, produciendo un daño evidente en la persona 

agredida. Así, es importante promover en los Hogares un ambiente que prevenga la 

aparición de estas conductas, o si ya han aparecido tener herramientas para poder 

colaborar en la intervención. 

 

En los últimos años, la relevancia y el impacto del Bullying ha aumentado, existiendo en 

2017 alrededor de 1.475 casos en España, aumentado en torno a un 20% anual en 

comparación con 2015. Así mismo, debido a su correlación con el desarrollo de 

dificultades en el área de salud mental, fue una de las cuestiones principales que ocupó el 

XIX Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en Palma de Mallorca en 2016. En 2018, 

los datos no fueron más esperanzadores tras la publicación por el Instituto de Estadística 

de la UNESCO del informe que revelaba que casi un tercio de los/as adolescentes del 

mundo han sufrido acoso recientemente, por lo que hablamos de una situación de 

emergencia social que debemos atender. Una investigación desarrollada por la 

organización Save the Children en 2016, apunta que los/las jóvenes españoles/as entre 

los 12 y 16 años de edad, el 9.3% considera haber sido víctima de bullying, mientras que 

el 5.4% reconoce haber ejercido como agresor/a (Calmaestra, Escorial, García, del Moral, 

Perazzo y Ulrich, 2016).  

 

Los Hogares no deben de ser excluidos de la existencia de esta posible situación, donde el 

acoso puede ser incluso más graves debido a la falta de apoyo de las familias. Los Hogares 

de acogida son el primer modelo de atención para los NNA (niños, niñas y adolescentes) 

separados de sus padres y madres (Del Valle, Bravo y López, 2009).  

 

Los estudios empíricos sobre el bullying empezaron a tener una regularidad en la 

literatura, desde finales de la década de 1970, contando, en la actualidad, con un amplio 

cuerpo de investigaciones aplicadas en la materia. La mayoría de las primeras 

investigaciones fueron 

Europeas (en particular, escandinavos) y con el paso del tiempo fueron extendiéndose 

hasta poseer un alcance global (Randa, Nobles y Reyns, 2015). 

 

Mazzone, Nocentini y Menesini (2018), realizaron una revisión de los fenómenos 

de intimidación y violencia entre iguales.  La revisión se realizó en cuatro bases de 

datos (Scopus, Web of Science , PsycINFO y ERIC). Los autores seleccionaron 31 artículos, 

los cuales mostraron que la violencia entre pares involucra varias formas de ataques 

directos e indirectos. Mientras que la intimidación en entornos de acogimiento involucra 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bullying
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/violence
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/databases
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/databases
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/science
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acciones agresivas severas y repetidas, destacando que los ataques de bajo nivel son 

infrecuentes y aislados, mientras que los ataques de alto nivel pueden ser graves y 

frecuentes. Varios factores individuales, como la edad , el sexo y la duración de la estancia 

en acogimiento se encuentran asociados con el acoso y la violencia entre iguales.  Los 

factores de riesgo contextuales, como las actividades , la estructura y el tamaño de las 

instalaciones, junto con una cultura residencial caracterizada por un alto nivel 

de jerarquía y un vínculo emocional deficiente entre los NNA y el personal, contribuye a la 

intimidación y la violencia entre los acogidos.  

 

La motivación del/ de la agresor/a para ejercer violencia, la de la víctima para recibirla en 

silencio y la del contexto para mantenerla puede ser variada, y a lo largo de la presente 

guía analizaremos la problemática, así como sus posibles soluciones, teniendo presente 

que lo que ocurre en el contexto de acoso y fuera de ese contexto, es una imitación 

simbólica de las normas sociales adquiridas a través de diferentes agentes culturales. 

 

Se ha señalado que las víctimas cuentan con más alto grado de análisis y reflexión sobre 

los acontecimientos, sus causas y consecuencias y, por lo tanto, poseen un mejor control 

sobre sus emociones, mientras que los/las agresores/as parecen evitar dichas tareas y 

responder de forma más instintiva. Esto último coincide con las conclusiones de distintos 

estudios que plantean que los agresores son impulsivos, con escaso autocontrol en sus 

relaciones sociales, falta de habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración, bajo 

rendimiento escolar, conductas desafiantes y dificultad para cumplir normas en el ámbito 

educativo (Gómez Riveros, 2015). 

 

Para Casellas, Carrillo y Gómez-Medina (2018), distintos estudios apuntan claras 

diferencias en los perfiles de inteligencia emocional asociados a los roles de víctima o 

agresor/a. En el fenómeno del bullying se apunta a que el/la agresor/a posee bajos 

niveles de habilidades sociales, para poder comunicar y negociar sus deseos, autocontrol 

y empatía. Como es lógico pensar en referencia a las características emocionales de la 

víctima, se pone de manifiesto que las víctimas de acoso presentan baja autoestima y 

bajo autoconcepto, igualmente las víctimas suelen tener dificultades de comunicación, se 

muestran tímidas con poco asertividad y presentan inseguridad. Para estos autores 

existen varios estudios que describen el hecho de que tanto la regulación emocional 

como la expresión de emociones (dimensiones ambas de la inteligencia emocional) 

puedan ser posibles predictores de victimización. 

En su búsqueda de identidad, los NNA anhelan posiciones de poder o reconocimiento que 

contribuyan a mejorar su autovaloración, siendo las expectativas de ser aceptado uno de 

los mayores motores motivacionales en las edades propias al inicio de comportamientos 

de acoso. En este sentido, en el bullying, se observa que los agresores/as, a pesar de ser 

rechazados, son valorados como fuertes y con cierta popularidad debido a sus 

comportamientos transgresores (Sánchez, Cerezo y Arense, 2011). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/age
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gender
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/activity
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/hierarchy
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Es preciso destacar el papel que juega el grupo de iguales como 

soporte de las conductas agresivas.  Los/las agresores/as, a pesar de ser rechazados, son 

valorados como fuertes y con cierta popularidad. Esto les sitúa en una posición de mayor 

poder frente a las víctimas, quienes son consideradas cobardes y se les tiene 

manía, lo que sin duda actúa como factor clave en la prevalencia del fenómeno (Sánchez y 

Cerezo, 2011). 

 

Las cifras de bullying continúan aumentando de forma alarmante sobre los NNA, así como 

las consecuencias en los adultos que vivieron estas situaciones durante su infancia. 

Considerándose imperante la necesidad de una profunda investigación y abordaje para 

ponerle fin a un futuro cada vez más herido 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Finalidad  
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El objetivo general de esta guía es informar, ayudar y proporcionar herramientas a los 

equipos educativos de los Hogares de Nuevo Futuro en la prevención del Bullying dentro 

de los Hogares. Se trata de tener a su disposición un instrumento para facilitar una mejor 

atención a los NNA, ofreciendo unas pautas a los profesionales a cargo de los mismos.  

 

De forma más concreta, se proponen una serie de objetivos específicos: 

 

 Mejorar la atención prestada en los Hogares  

 Ofrecer información a los Equipos Educativos sobre las conductas de Bullying. 

 Establecer estrategias para detectar el bullying de forma precoz  

 Generar estrategias preventivas dentro de los Hogares 

 Ofrecer herramientas de intervención adecuadas y adaptadas a los NNA de los 

Hogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 3. Definición - ¿Qué es el Bullying? 
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La palabra bullying, proviene del vocablo inglés “bull”, que traducimos como toro, y que 

representa la actitud del agresor o agresores de arrasar a los demás sin contemplaciones 

Quizás la definición más utilizada es la de Olweus (1993): “un/a menor es acosado/a o 

victimizado/a cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte 

de uno o más menores.” Bien es cierto, que para nuestro ámbito de acogida hemos de 

trascender el ámbito estudiantil y centrarnos de manera preferente en las conductas de 

acoso y en la intervención en los Hogares.  

 

Otros términos como manoteo, intimidación, hostigamiento o acoso escolar, han sido 

utilizados para describir el mismo fenómeno. Quizás pueda ser más correcto ir a la base 

del comportamiento y definir bullying como comportamiento agresivo repetitivo con un 

desequilibrio de poder (Smith, 2016). 

 

Gairín, Armengol y Silva (2013) consideran que se está produciendo acoso cuando se 

altera el comportamiento normal de la víctima, pudiendo producirse en cualquier 

ambiente. Las conductas de acoso son variadas, entre las cuales se incluyen insultos, 

motes o apodos, propagar rumores, emboscadas, hacer el vacío o excluir, maltratar las 

pertenencias (ruptura de objetos), amenazar, humillar, empujar, pegar, entre otras, las 

cuales podrían clasificarse como conductas de maltrato verbal, físico o psicológico. 

 

Aunque existe gran controversia, y encontrar una definición explícita resulta complicado, 

parece que sí existe un consenso respecto a qué criterios deben cumplirse para que una 

agresión se considere bullying. Estos criterios son: 

 

1. Se trata de un comportamiento agresivo o un daño intencional. La 

intencionalidad es un elemento importante, ya que pueden propiciarse comportamientos 

agresivos, previamente establecidos entre los menores, para los que existe un 

consentimiento explícito o implícito, y que no pretenden causar malestar, incomodidad 

o sufrimiento. Las agresiones que se enmarcan dentro de la categoría bullying son 

aquéllas sin justificación, perjudiciales, hirientes, incómodas y que provocan un perjuicio 

psicológico en los individuos que las padecen. 

 

2. Que se mantiene de manera constante en el tiempo. La frecuencia de las 

agresiones, que éstas sean repetidas y ejercidas en el tiempo hacia un/a mismo menor o 

grupo de menores específico, constituye un criterio indispensable para que se considere 

la situación de acoso. Por lo tanto, aquellas conductas violentas esporádicas en el juego 

o en la comunicación, el desinterés académico o las peleas entre desconocidos, no 

cumplen este criterio y, por ende, no pueden ser consideradas como bullying. Dentro de 

este criterio se encuadrarían también aquellas agresiones reiteradas cuyo nivel de 

agresividad va en aumento, que establecen una asimetría de poder sistemática entre el 
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agresor y su víctima. 

 

3. Se produce en una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de 

poder Los/las agresores/as muestran superioridad física, psicológica y/o social sobre las 

víctimas, de modo que éstas, sintiéndose en inferioridad, son incapaces de defenderse. 

 

4. La conducta de acoso se produce, en la mayor parte de las ocasiones, sin una 

provocación aparente Si reunimos los diferentes criterios se puede llegar a la conclusión 

a la conclusión de que el bullying sería el maltrato físico y/o psicológico deliberado y 

continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún 

resultado favorable para los/las acosadores/as o simplemente a satisfacer la necesidad 

de agredir y destruir que éstos/éstas suelen presentar (Ruiz, Rodríguez, Llanes y Blanco, 

2019). 

 

3.1. Tipos de Bullying 

 

Podemos hablar de distintos tipos de bullying, a menudo presentados de forma 

simultánea. Éstos son: 

 

a. Físico: empujones, puñetazos, patadas, uso de objetos en las agresiones, etc. Más 

común en primaria que en secundaria. 

b. Verbal: insultos, menospreciar el cuerpo o lo que hace otra persona, motes, ridiculizar 

en público, etc. 

c. Psicológico: orientado a minar la autoestima de la víctima, de modo que ésta cada 

vez está más atemorizada y con menor probabilidad de defenderse o pedir ayuda. 

d. Social: pretende aislar a la víctima de su grupo de amigos o compañeros. 

e. Escrito: notas o escritos insultantes o hirientes. 

f. Electrónico (cyber-bullying): rumores o comentarios que se transmiten mediante 

medios electrónicos (e-mail, mensajes de texto, WhatsApp, etc.) o redes sociales. 

Para más información, ver la guía de prevención del mal uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Es importante distinguir los conflictos puntuales, los altibajos en las relaciones o los 

problemas de comportamiento, que no se consideran un problema de violencia, aunque 

pueden derivar en ella si no se toman las medidas oportunas, del bullying. 

 

 

 

3.2. Perfiles psicosociales  
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La literatura existente sobre este campo nos delimita la existencia de los siguientes 

perfiles psicosociales participantes en una situación de bullying. 

 

- Agresor/a: los chicos constituyen los principales agresores físicos, mientras que las 

chicas están más relacionadas con las agresiones psicológicas (rumores). 

 

Podemos distinguir dos tipos de agresores/as según la forma de relacionarse con la 

víctima: 

o Agresor/a activo/a: se enfrenta a la víctima personalmente. 

o Agresor/a pasivo/a o indirecto/a: alienta a otros a enfrentarse a la víctima. 

 

No existe un perfil lineal de la figura del agresor/a, tanto si nos referimos a sus 

características morfológicas (más altos, más bajos, etc) como a sus características 

psicosociales (clase social, red social, rendimiento académico, etc). Sin embargo, todos 

parecen tener algo que les hace sentirse inseguros, recurriendo a la agresión como 

modo de reafirmación social. 

 

Las características comúnmente asociadas a este colectivo son las siguientes: 

o Agresividad y/o impulsividad, con escasa capacidad de reflexión. 

o Carencia de empatía. 

o Deficiente control de la ira. 

o Distorsión perceptiva de la intencionalidad ajena: siente que le están provocando, 

lo que le permite eliminar todo sentimiento de culpa (“si el otro se lo merece, lo que yo 

hago no está mal”) 

o Autosuficiencia. 

o Dificultades para ceñirse a las normas. 

o Habilidades sociales limitadas, no encuentran alternativas para la resolución de 

conflictos. 

o Niveles bajos de autoestima 

 

En el ¡el ámbito social y familiar: 

o Presentan problemas para integrarse, no tienen fuertes lazos familiares y sus 

figuras de referencia llevan a cabo conductas agresivas para conseguir lo que quieren. 

o La familia permite el acceso a la violencia (cine, televisión, videojuegos...). 

o Sufre agresiones. 

o Su familia o sus profesores no le prestan atención. 

 

 

 

No siempre se cumplen estas características. En ocasiones es la presión de los demás, 

muy importante en estas edades, la que “motiva” al agresor/a a participar en burlas o 
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agresiones no iniciadas por él/ella. A veces no son conscientes del daño que ocasionan 

esos comportamientos, interpretándolos como una fuente de diversión.  A veces ocurre 

que la víctima se convierte en agresor/a con los años, cuando fortalece su confianza. 

 

- Víctima: las víctimas más frecuentes son los chicos, menos fuertes físicamente y que 

presentan algún rasgo diferente a los demás (raza, constitución física, diversidad 

funcional, gafas, etc.). Podemos distinguir dos tipos de víctimas según la actitud que 

adopten frente al agresor: 

o La víctima activa o provocativa: que sustituye la ansiedad por la agresividad. 

o La víctima pasiva (la más habitual): que sufren los ataques en silencio. Son poco 

populares, están normalmente aislados y les cuesta hacer nuevas amistades. 

 

Las características comúnmente asociadas a este colectivo son las siguientes: 

o Personalidad insegura, débil, ansiosa, introvertida, sensible, inmadura, tranquila y tímida. 

o Autoestima deteriorada: puede darse como causa o facilitador del bullying o como 

consecuencia de éste. 

o Con dificultades para relacionarse y, por ende, con pocos amigos. 

o A menudo entran en una espiral de victimización que les impide actuar (indefensión 

aprendida). 

o Suelen inventarse sintomatología o somatizar, como forma de evitar el encuentro con 

el agresor y/o agresores. 

 

En el ámbito social y familiar: 

o Suelen estar sobreprotegidos por su entorno familiar, siendo NNA dependientes y 

apegados. 

o Dado que presentan pocas habilidades sociales, les cuesta hacer amigos, creando 

relaciones de dependencia cuando lo consiguen. Adoptan una actitud de sumisión 

frente a ellos, aceptando lo que los demás dicen aunque no estén de acuerdo, lo que los 

hace más vulnerables socialmente. 

 

- Observadores/as: son aquellos/as que contemplan el fenómeno. La intervención sobre 

este colectivo se considera parte imprescindible para la prevención del problema. 

 

Las razones por las que, en numerosas ocasiones, los/las observadores/as no denuncian o 

actúan para erradicar el problema son las siguientes: 

o En ocasiones, éstos se posicionan del lado del agresor/a, ya que de esta forma 

pertenecen al “bando fuerte”, de lo contrario, pertenecerían al “bando débil”. Con esta 

conducta evitan que el agresor se ponga en contra de ellos. 

o Pueden encontrar divertidas las agresiones o una forma de canalizar sus frustraciones, 

aunque no sean ellos los que estén perpetrando la agresión de forma directa. 

o Creen que quejándose o informando a un adulto no van a conseguir nada. 
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3.3. Desmintiendo mitos asociados   

 

Como indica el psicólogo Iñaki Piñuel (s.f.) en su Dossier “Levántate que llegas tarde” 

existen diversos mitos asociados al fenómeno del bullying que es conveniente desmontar 

para poder hacerles frente. 

 

 Es un juego de niños/as: el objetivo de los juegos es que todas las partes implicadas se 

diviertan. 

 Forma parte del desarrollo del niño/a: aunque la resolución de conflictos y la 

negociación es parte importante del desarrollo del niño, en el bullying el objetivo no es 

llegar a un acuerdo, sino imponer la voluntad del agresor. 

 El acoso sólo puede ser físico: en algunas ocasiones éste ni siquiera está presente. En 

la mayoría de los casos se produce maltrato verbal (insultos, motes, etc.). 

 La víctima es el típico niño solitario, tímido y sin amigos: cualquier niño/a puede 

convertirse en víctima, aun siendo extrovertido/a y sociable, si tiene alguna 

característica que incomoda al agresor/a (sacar buenas notas, recibir la aprobación del 

profesorado, etc.). 

 Las niñas no hacen esas cosas: si bien los niños suelen ser más impulsivos físicamente, 

las niñas suelen ser las protagonistas del bullying psicológico. 

 No tiene ninguna repercusión a largo plazo: las secuelas del bullying se mantienen con 

el tiempo. 
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 4. Estrategias para la detección del Bullying 

 

En el bullying una persona, o varias, son las receptoras de las discriminaciones de una 

parte o el completo de su entorno. En estos casos, el acoso suele ir aparejado de cierto 

aislamiento social propiciado por parte del resto de miembros.  

 

A través de la realización de un sociograma, este aislamiento quedaría representado 

indicándonos las relaciones que se están produciendo, aquellos que ocupan roles más 

destacados y aquellos que se encuentran apartados; ayudándonos a detectar de forma 

rápida y sencilla si existe la presencia de acoso.  

 

El sociograma es una técnica con la cual podemos obtener una radiografía grupal, se 

representa de manera gráfica, gracias a la observación y contextualización de las 

diferentes relaciones entre las personas que conforman un grupo, resaltando los lazos de 

influencia y de preferencia que existen en el mismo. Este tipo de relaciones no son 

necesariamente formales, en la mayoría de los casos son informales. Para aprender a 

realizar un sociograma se puede visitar la página web https://danalarcon.com/plantilla-

sociograma-ninos-ninas-adolescentes/ 

 

El sociograma estudia las siguientes dimensiones:  

 Estructura externa (el rol o papel que cada individuo tiene).  

 Estructura interna (las atracciones personales, sentimientos).  

 La realidad social que interpreta las dos anteriores.  

Permite detectar el grado en que los individuos son aceptados o rechazados en un grupo. 

Para elaborarlo, antes debemos incentivar a los NNA, procurando que las preguntas a las 

respuestas se realicen de forma individual, aclarándoles las dudas, y haciéndoles ver que 

deben contestar al mayor número de preguntas. Cobramos así conciencia de cómo la 

influencia que tiene la red de relaciones que se generan dentro del grupo, afectan a la 

víctima no sólo por las agresiones sino por el clima social que vive el grupo, que como un 

sistema cerrado lo excluye, mientras el agresor cobra relevancia (Cerezo, Calvo y 

Sánchez, 2004).  

 

Estas preguntas estarían en relación con la aceptación o rechazo de un/a compañero/a 

bien para tareas regladas o para ocio. Del resultado podemos comprobar que muchas 

conductas agresivas se adquieren y mantienen por el refuerzo de los/las compañeros/as.  

 

Entre las interacciones con los/las compañeros/as se distinguen tres grupos:  

https://danalarcon.com/plantilla-sociograma-ninos-ninas-adolescentes/
https://danalarcon.com/plantilla-sociograma-ninos-ninas-adolescentes/
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1. Los/las bien adaptados.  

2. Los/las agresores/as o bullies.  

3. Las víctimas.  

Los/las bullies suelen ser los/las más destacados/as, los/las considerados más fuertes, 

normalmente los de mayor edad, y que tienen un grupo de seguidores. Mientras más 

edad tiene un individuo/a respecto a su entorno, más agresivo/a suele ser, de ahí la 

consideración que se ha de tener al tema de la repetición de curso.  

 

Las víctimas, las personas que sienten más rechazo, que pasan inadvertidas, son 

consideradas como cobardes, débiles de carácter, y a las que se les coge manía. 

 

Finalmente tras la aplicación de esta técnica, el/la responsable educativo de los NNA va a 

obtener los siguientes datos: 

 Preferencias intelectuales.  

 Preferencias afectivas.  

 Existencia de algún miembro rechazado.  

 Aceptación de un menor en su grupo.  

 Grado de cohesión del grupo.  

 Existencia o inexistencia de un líder.  

 Localización de sujetos aislados en el grupo.  

 Existencia o inexistencia de un menor rechazado por el conjunto del grupo.  

Información sobre la dinámica y funcionamiento de la clase, que permite al educador/a 

un mejoramiento de las relaciones colectivas y un recurso para la orientación individual 

de cada uno de los NNA del grupo. 

 

En esta misma línea de instrumentos de detección se encontraría el test Bull-S. Test de 

evaluación de la agresividad entre escolares (Cerezo, 2000; Méndez y Cerezo 2010; 

Cerezo 2017), que se presenta como una herramienta válida para la detección, medida y 

valoración de las situaciones de agresividad entre iguales, siendo de posible aplicación en 

Hogares. La prueba persigue tres objetivos fundamentales: Facilitar el análisis de las 

características socio-afectivas del grupo de iguales, ayudar al educador/a en la detección 

de situaciones de abuso, y a través de sus resultados, avanzar en la elaboración de 

propuestas de intervención. 

 

Por otra parte, también podemos llevar a cabo actividades de detección de situaciones 

de aislamiento mediante estrategias más de tipo dinámico, como realizar un cambio 

quincenal o semanal de compañero en las distintas tareas diarias a realizar por los NNA 

en los Hogares. De esta forma por ejemplo, estaríamos validando las afinidades entre 
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iguales, fomentándolas y a la vez si un menor se mueve por todos los grupos y en 

ninguno vincula estaríamos detectando posibles indicios de una discriminación 

favorecida o no por las propias habilidades y recursos internos del menor. 

 

Cambios a nivel psicológicos pueden ser también la señal de que algo está sucediendo, la 

sintomatología psíquica asociada al bullying, puede producirse por otros motivos no 

aparentes por lo que siempre debemos ser cautos en realizar interpretaciones al 

observar determinados cambios conductuales en los NNA, e indagar desde el vínculo y el 

respeto cuál es el contexto emocional que le precede. 

Como señalan Bonanno y Hymel, (2013), la depresión es uno de los factores de 

internalización más asociados con el acoso, pero los primeros síntomas se dan con 

una dificultad de concentración en el/la joven que sufre acoso y un descenso de su 

rendimiento académico. En ese caso, se precisa analizar si la causa es una falta de 

estudio, si la asignatura se les está atravesando o qué otra cosa puede estar ocurriendo si 

ha habido un cambio significativo en este aspecto. 

Otros síntomas son las somatizaciones, que pueden abarcar desde el dolor de cabeza, de 

estómago, insomnio, vómitos. Continuos estados físicos que le generen una molestia por 

algo que no se está digiriendo ni expresando y que el cuerpo está tratando de procesar. 

A su vez pueden producirse cambios bruscos en el estado de ánimo, apatía, tristeza, 

desesperanza, miedo, llanto repentino, retraimiento. 

La victimización es análoga tanto en mujeres como en hombres, además de ser análogo 

en los distintos niveles económicos. Los/las adolescentes de ambos sexos con altas 

puntuaciones en victimización muestran en todos los casos un menor nivel de 

autoestima (Garaigordobil, Martínez-Valderrey y Aliri, 2015). 

En casos más extremos, especialmente si el menor no cuenta con apoyo estructural 

afectivo en el que apoyarse, puede presentarse intención suicida o recurrir a las 

autolesiones. Para más información, consultar la guía sobre prevención de conductas 

autolíticas y suicidio. 
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 5. La prevención del Bullying 

 

Actualmente existen tres modelos de prevención con diferentes enfoques y 

características (Hamodi y Jiménez, 2018).  

- En el modelo constructivo de convivencia, lo más relevante es la formación de los NNA 

en aspectos relacionados con el acoso, mediante talleres o proyectos específicos en los 

centros de acogida (Hogares) centrados en la temática, que les ayuden a identificar 

cognitivamente qué es una agresión, acoso, tipos, riesgos, etc.  

- El modelo socioafectivo también se centra en la formación de los NNA en lo que a 

bullying se refiere, pero a su vez busca con sus actividades vivenciales la activación de 

emociones y sentimientos; fomentando la evolución en su capacidad empática. En este 

sentido las actividades propuestas en esta guía trabajan en gran medida este modelo. 

- En el modelo de trabajo comunitario la importancia se posiciona en el entorno. Es 

importante destacar la diferencia entre el trabajo grupal del trabajo cooperativo que 

rige este modelo. Siendo significativo destacar que en el trabajo en grupo, los 

miembros se reparten las tareas para alcanzar el objetivo, apareciendo una figura de 

líder. Por el contrario, en el trabajo cooperativo se requiere de la interdependencia de 

todos los miembros para alcanzar la meta y se busca que todos desarrollen ciertas 

capacidades de liderazgo. Así mismo se crearán situaciones educativas en las que se 

requiera llegar a acuerdos por parte de los estudiantes, fomentando el aprendizaje de 

habilidades resolutivas y gestión de la frustración, reforzando siempre aquellas 

actitudes que favorezcan la convivencia. Es importante que las actividades que se 

realicen en el centro de acogida se acerquen lo más posible al trabajo cooperativo. 

Es en este último modelo bajo el que se construye el método KiVa, en Finlandia, 

poniendo el foco en los observadores e incorporando elementos de los tres modelos 

existentes. Afirma su embajada en Madrid que un 98 por ciento de los 1.000 colegios 

que colaboraron en el programa en 2009 creyeron que la vida social había mejorado 

significativamente durante el primer año en el que se comenzó aplicar el método KiVa. Y 

es tal el éxito del programa que el método KiVa ha recibido el Premio Europeo de 

Prevención del Crimen en 2009, entre otros. Se considera el método más efectivo en la 

actualidad para la erradicación del bullying (Granero y Manzano, 2018; Pérez-Giménez, 

2018). 

En el método Kiva se imparten diferentes temarios y trabajos y se enseñan valores 

morales como la empatía y el respeto por los demás. Se utilizan gran cantidad de 

recursos: actividades vivenciales para el trabajo con las emociones, charlas, videojuegos 

donde deben analizarse situaciones, manuales para los adultos responsables, 
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largometrajes, y un buzón virtual para denunciar si son testigos o víctimas de acoso. Todo 

se encuentra a libre disposición en su página web (Kivaprogram, 2019). 

Poniendo el peso en la arquitectura social, KiVa intenta desarrollar un sentido 

compartido de la responsabilidad para instar a los/las observadores/as a involucrarse 

de forma activa en los casos de bullying, ya sea ignorando al acosador para inhibir su 

interés por ofender o agredir a los demás, o transmitiendo el mensaje de que no 

aprueban dicho comportamiento.  

De esta forma, los aspectos y actividades de este programa son de aplicación real a los 

Hogares. Los talleres y actividades deben orientarse a pautas que trabajen las emociones 

y los valores, fomentar la confianza en los equipos educativos y por último a apoyar a la 

víctima y realizar una sensibilización en los testigos. 

 

Por último, debemos señalar la importancia de que educadores/as conceptualicen el 

problema de violencia desde un marco sistémico, ya que según un informe de la 

Fundación ANAR en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña (Fundación Anar, 

2018), se recoge que los equipos educativos conocen mejor las situaciones de acoso pero 

reaccionan menos ante ellas. Es posible que todavía no se tenga una visión sistémica de 

la violencia en los centros de acogida (Hogares), siendo necesario superar una visión 

fragmentada del fenómeno de la violencia y por ende las soluciones parciales que se 

puedan haber intentado. 

 

La conciencia del educador/a en su contribución a la dinámica relacional del grupo es 

indispensable, así como la construcción de su figura como un referente emocional y 

protector. Los límites, permisos y castigos que despliegue en su ejercicio diario son un 

modelo para los NNA, que de forma verbal y no verbal están aprendiendo sobre 

coherencia, justicia social, regulación emocional y valores morales. El/la educador/a en 

los Hogares no es solo una figura de autoridad, debe de ser un verdadero educador/a de 

apego para los NNA en acogimiento (Jimeno, 2017). 

 

Los modelos de “Disciplina Positiva” de Jane Nelsen para educar con firmeza, afecto y 

asertividad tienen un gran aval en la prevención de conductas hostiles entre menores a 

nivel interpersonal e intrapersonal. De esta forma, si el/la educador/a identifica una 

situación de bullying podrá atender tanto a la víctima como al agresor/a en las 

necesidades de ambos, no centrándose exclusivamente en el castigo punitivo. Ya que no 

nos olvidemos que el agresor está demandando estrategias de autocontrol, contención, 

regulación y atribución emocional. La expresión de violencia es un síntoma de dificultad, 

y es función educativa contribuir al desarrollo de competencias para superarlo (Nelsen y 

Gfroerer,2017).

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kelly+Gfroerer%22
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 6. Estrategias para la intervención en Bullying  
 

Contextualizando una situación de bullying y analizando a cada miembro dentro de este 

escenario, nos encontramos con un agresor/a, que se siente empoderado/a y 

afianzado/a para ejercer la violencia hacia otro sin temor a las consecuencias, hallando 

un medio de regulación emocional gratificante, así como una posición social identitaria 

de poder entorno a la que poder definirse.  

 

La víctima, que tras la reiteración de la violencia necesaria para que se dé el fenómeno 

de bullying, suele haber adoptado estrategias relacionadas con la indefensión aprendida, 

entendido como un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona comienza 

a sentir que es incapaz de modificar alguna situación, comportamiento o estado 

mediante sus conductas. Y unos observadores, que ya sea por acción u omisión están 

contribuyendo a la perpetuidad del hecho. 

 

Dentro de este escenario, las actuaciones clásicamente habituales en el trato con 

menores se basan en exigir a la víctima que denuncie la situación. Olvidando que el/la 

menor que se encuentra en estado de indefensión aprendida tiene profundamente 

mermadas sus capacidades de asertividad, autoestima, y gestión emocional.  

 

Diferentes estudios que relacionan el bullying con el estrés postraumático (Espelage, 

Hong y Mebane, 2016) apuntan a las consecuencias cognitivas de éste, como fallos de 

memoria, bloqueos o disociaciones, que inhiben aún más la posibilidad para movilizarse 

de forma ajustada, revindicando límites y derechos. Sin embargo, al exigirles este 

mandato de “Se fuerte” bajo los mensajes pseudoamables de “si pides ayuda todo se 

solucionará”, cuando el menor no consigue llevarlos a cabo, estamos colocando de forma 

no verbal la responsabilidad de sufrir agresiones en la víctima, ya que “nunca dijo nada” y 

“no mostraba que le afectara”. 

 

Atendiendo a estudios empíricos realizados, se comprueba que muchas ocasiones la 

víctima no busca ayuda externa por miedo o vergüenza, pero hay casos en los que sí 

consiguen acudir a los demás para tratar de salir de esa situación. Según un estudio 

clásico realizado por Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios (2003), el 21% de los/las 

menores optaban por huir de las personas y lugares en los que se producían las 

agresiones, el 26% pedían a los agresores que cesaran con el acoso y el 33% recurría a los 

adultos para pedir ayuda, el 20% restante no hacía nada al respecto. Sólo el 33% de 

los/las menores piden ayuda a un adulto, solución que va perdiendo presencia a medida 

que aumenta la edad de las víctimas, decantándose por solicitar ayuda a los iguales 

(debido a que los procesos adolescentes dan prioridad a los iguales como objetivo de 

comunicación). 
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Debemos entender este contexto para poder atender al menor víctima de bullying y 

actuar en consecuencia a las habilidades que podemos esperar que desplieguen desde su 

rol dentro de la situación, con la máxima precaución para no responsabilizarles, 

conteniéndoles afectivamente desde su indefensión, dificultad para pedir ayuda, o 

expresar en qué grado les puede estar afectando, ya que la disociación de los sucesos 

traumáticos provocados por la violencia reiterada, puede mostrarnos a un menor en 

desconexión que en momentos puntuales pueda estar alegre o relacionarse 

adecuadamente con otros. Esto no significa que el acoso le esté resultando indiferente o 

que éste no exista, significa que su estrategia de afrontamiento se basa en la 

desconexión o el descuento de la resonancia emocional.  

 

Por ello, los permisos emocionales para la expresión, la seguridad de la contención 

afectiva, el cuidado al lenguaje violento, los códigos de humor basados en insultos, así 

como comportamientos hostiles asociados a series o videos que puedan aceptarse en el 

ambiente de convivencia, van a ser medidas indispensables para la prevención. 

 

Se ha mencionado en los últimos años la posible existencia de un proceso intencional de 

violencia psicológica por parte de los agresores denominado “Gaslighting”, en el cual se 

hace pensar a una persona que está perdiendo la cordura mediante la negación, la 

mentira, uso de falsa información y descalificación de los sentimientos y percepciones de

 la víctima (Galán y Figueroa, 2017). 

 

Respecto a los observadores (Cuevas y Marmolejo, 2016), debemos tener presente que 

la difusión de la responsabilidad, el desplazamiento moral la insensibilización, 

legitimización y naturalización de la violencia debido a la exposición cultural reiterada, así 

como el miedo a las consecuencias que un líder de grupo pueda tener sobre ellos o sus 

espacios relacionales, inhibe y/o distorsiona la capacidad de asumir conductas de apoyo 

o auxilio en los observadores. Siendo precisamente éstos los/las creadores/as del 

contexto en el que la violencia de un menor a otro se produce. Por ello, el mayor trabajo 

de prevención que se está realizando actualmente en aulas y entornos educativos y que 

más eficacia está demostrando coloca el foco de la intervención en los observadores 

como los agentes de modificación de conductas de acoso. 

 

A nivel de la víctima individual: 

 

Si sospechamos que un/a menor puede estar sufriendo una situación de acoso, no 

debemos preguntarlo directamente, ya que la victimización se realiza de tal forma que 

cuando se empiezan a producir las agresiones el agresor tiene la certeza de que la 

víctima considere que se lo merece, que debe aguantarlo, que no servirá de nada si lo 

cuenta o que será peor si lo hace. Al preguntarle directamente podemos estar 

reactivando todos estos miedos, por lo que el acercamiento debe ser mucho más sutil y 



 

20 

 

respetuoso. Planteando nuestras impresiones sobre sus cambios emocionales y/o 

conductuales y nuestra preocupación e interés por protegerle y cuidarle. Para ello 

realizaremos preguntas más abiertas como “¿qué tal el día?” “¿cómo te has sentido 

hoy?” “¿qué has hechos con tus amigos?”. 

 

Adelantarse a su miedo a que el responsable educativo cuente a otras personas lo que 

está sucediendo. En ocasiones el menor puede temer más la reacción del equipo 

educativo, ya sea por miedo de estos, por el dolor que pueda producirles, por el sesgo 

cognitivo que hayan podido transmitirle bajo la creencia de tener que ser fuerte o 

defenderse en determinadas situaciones. Por lo que cuando abordemos estas 

intervenciones debemos aclarar y plantear desde el principio el miedo a contar eventos 

que les duelan y las consecuencias que puedan tener en el entorno, y la seguridad por 

parte del educador de hacerse cargo de ello, centrándose en una fase inicial más en la 

contención y el permiso afectivo. 

 

Brindarle apoyo y seguridad es otro de los aspectos cruciales durante la intervención, ya 

que la víctima de acosos puede encontrarse en un estado de indefensión aprendida, por 

lo que primero habrá que recubrirle de una piel de vínculo afectivo que le abrigue al 

enfrentarse a la expresión de lo que está sucediendo, respetando sus tiempos y 

asegurándole que el responsable educativo vincular estará a su lado en todo momento. 

 

Explicarle paso a paso lo que va a suceder puede calmar su ansiedad anticipatoria, a la 

vez que trabajamos su distorsión cognitiva sobre las consecuencias y reacciones de las 

que cree que debería hacerse cargo. 

 

Nunca “castigar a la víctima”, en ocasiones para evitar una situación de acoso es a la 

víctima a la que se separa del resto del grupo, o incluso se la llega a cambiar de centro, 

de esta forma además de haber sufrido las agresiones físicas y/o psicológicas se añade 

el agravante de tener que enfrentarse a una nueva situación y adaptarse a los cambios. 

Con esto estaría interiorizando culpa en su estado de victimización. 

 

Debemos tener cuidado con la sobrerreacción, por muy desajustado que sea lo que nos 

está contando el menor, si percibe un excesivo de simpatía en lugar de empatía en 

nosotros sus emociones en lugar de contenerse o acogerse se estarían distorsionando 

por la influencia del otro, afectando a su vivencia del proceso. 

Durante la intervención seguir pautas que mejoren su autoestima y proyección de 

futuro: 

- Si le preguntara a la persona a la que más quieres cuáles son tus virtudes ¿qué me 

diría? 

- ¿Dónde te ves dentro de cuatro años? 
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- Lo que dicen los demás son opiniones, no realidades. 

- Tengo derecho a elegir a mis amigos/as, no debo aceptar cualquier compañía si me 

hace daño. 

 

A nivel grupal: 

 

Victimas pasivas 

 

El perfil victimológico de estas víctimas en riesgo de bullying presenta características 

asociadas al retraimiento, la pasividad y la falta de habilidades sociales. Para intervenir 

con este perfil recomendaríamos seguir los siguientes pasos. 

1. Propuesta de Ayuda entre iguales. 

Los/las menores “ayudantes” suelen aceptar colaborar con otros menores de perfil 

pasivo y suelen mantener esa disposición en el tiempo. La ayuda entre iguales es más 

efectiva cuando se escogen menores del mismo sexo que la víctima. Para seleccionar a 

los/las menores ayudantes más adecuados/as en una intervención de ayuda entre 

iguales se siguen dos criterios fundamentales: 

 

1) Que sean prosociales y con apoyo social en el grupo del hogar. 

2) Que no muestren rechazo previo hacia la víctima. 

 

Para completar esta intervención, sería positivo incorporar también como ayudante a 

un amigo u otro menor cercano a la víctima. En ocasiones, en aquellos casos más 

delicados pueden no encontrarse disponibles personas con esas características, en su 

defecto habría que intentar la intervención con NNA prosociales y estatus en el grupo, 

aunque muestren cierto rechazo inicial hacia la víctima. 

 

Al menor agredido y dentro de un ambiente educativo se le debe de situar en una mesa 

que sea visible desde fuera del aula y en un asiento sin pasillo. Además en la mesa de al 

lado, se procurará colocar a un compañero prosocial junto a un amigo de este prosocial 

y que ambos no tengan una mala relación con la víctima. Es recomendable alejarle de 

algún compañero que le molesta especialmente, y a ser posible que no se encuentre en 

su espacio visual (sentar a la posible víctima en asientos por detrás del posible acosador). 

 

Es aconsejable trabajar las habilidades sociales orientadas a conocer la diferencia entre 

ser dominante, sumiso y asertivo y contextualizarlo respecto al bullying.  
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Víctimas activas. 

 

Las víctimas activas a menudo presentan dificultades en la manera de comportarse, con 

un alto nivel de impulsividad, buscando la atención de los demás de un modo inapropiado. 

 

Es importante considerar que, con el alumnado de este perfil, en primer lugar, es mejor 

realizar un trabajo individual antes de realizar la ayuda entre iguales y no en el orden 

contrario. Se han observado mayores dificultades para erradicar casos de bullying en los 

Hogares cuando el perfil es de tipo activo que cuando es de tipo pasivo. 

 

1. Trabajo individual en aspectos socio-emocionales con el/al menor en riesgo. 

 

Estas actividades pretenden facilitar a los NNA con este perfil herramientas para que 

cuando algún compañero/a o se meta con ellos/as puedan evitar responder con 

agresividad y de un modo reactivo. El objetivo es evitar una escalada del conflicto, lo que 

a menudo es algo buscado por los acosadores para divertirse. Para intervenir de un 

modo individual con este perfil de víctimas, se recomienda utilizar actividades como las 

siguientes: 

 

 Actividades para controlar la Impulsividad. 

 Orientaciones para mejorar la Atención. 

 Orientaciones para mejorar la Hiperactividad. 

 

2. Propuesta de Ayuda entre iguales. Intervención con los observadores 

 

Los/las menores ayudantes, a veces, presentan reticencias a colaborar con menores de 

perfil activo. Conviene insistir en que su papel principal de víctima les hace merecedores 

de la ayuda. Es importante realizar en primer lugar un trabajo a nivel individual con la 

persona en riesgo antes de plantear una ayuda entre iguales. 

Puede ser más constructivo conducirla en términos de relaciones sociales, de buscar 

apoyo social para él o ella y de mejorar el clima del aula en lugar utilizar etiquetas 

negativas como bullying. Se pregunta por el menor en riesgo, por ejemplo, sobre si ha 

ocurrido algún incidente. 

 

Estos/as chicos/as serán elegidos por los propios compañeros/as entre aquellos que 

muestren un más alto grado de confianza, y desde el centro se les formará en escucha 
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activa, estrategias de acercamiento hacia sus iguales y técnicas de ayuda. Pueden ser el 

alma del programa de prevención, puesto que serán los primeros en detectar los 

problemas y en intentar ponerles solución de una forma pacífica. 

Intervención con los acosadores 

 

Fundamentalmente, con el agresor hemos de intentar cambiar la respuesta habitual de 

violencia en conductas deseadas, la idea es establecer un entrenamiento para el control 

del comportamiento agresivo. El objetivo es hacer ver al agresor/a que sus conductas de 

acoso no son permitidas, se le enseñan modelos de conducta socialmente apropiadas, 

entender y expresar correctamente sus sentimientos y, tratar de explicar su conducta con 

los demás. Trabajar los posibles pensamientos distorsionados es importante en el trabajo 

con el agresor/a (Gil, 2015). 

 

Así, la intervención según el citado autor basará en: 

 

- -Establecer una relación de colaboración y presentación del protocolo. Es preciso una 

relación de confianza con el agresor y que conozca cómo se va a desarrollar el proceso. 

Debe de explicarse la importancia de su colaboración en el proceso. 

- -Información de actuaciones realizadas y sus consecuencias. Es necesario que el agresor 

vea que las conductas de acoso no son permitidas, mostrando los efectos que genera en 

la victima y sus consecuencias. 

- -Identificación de pensamientos distorsionados y listado de conductas a trabajar. Se 

debe de realizar una lista de objetivos de cambio ordenados por prioridad. 

- Control de la ira. Detectando señales que le generaran estrés, para luego detener el 

pensamiento, aplicando autoinstrucciones y relajación. Ver Miranda y Soriano (2010). 

- Eliminación de pensamientos distorsionados y modificación de conducta. Por ejemplo 

utilizando economía de fichas, con objetivos realistas y refuerzos positivos por alcanzar 

los objetivos. 

- Resolución de problemas. Se enseña a elegir una solución entre varias alternativas 

utilizando situaciones reales e hipotéticas para futuros problemas que se le pudieran 

presentar en la vida. 

- Habilidades sociales. Mediante por ejemplo role playing se puede representar una 

comunicación asertiva y habilidades de empatía. 

- Reforzar el tema de habilidades sociales. 
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 7. Actividades 

 

Este apartado ha sido diseñado con la finalidad de prevenir la violencia interpersonal en y 

entre los/as menores. Para ello, se ofrecen siete actividades grupales que los 

educadores/as pueden desarrollar en los Hogares. Con las actividades propuestas pueden 

favorecer en los/as menores: la toma de conciencia y la sensibilización sobre el acoso; 

aprender a diferenciar los comportamientos sociales adecuados de los inadecuados; 

entrenarse en habilidades asertivas, en la resolución de conflictos, en el manejo de la 

presión de grupo, así como fomentar el valor del “respeto”.  

 

Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo prevenir comportamientos vinculados 

al acoso entre los NNA, promocionando el desarrollo de habilidades interpersonales. 

Las actividades propuestas son: 

 

Actividad 

 

Nombre Objetivo 

1 Videoforum “La cadena de 

silencio” 

Sensibilizar a los menores sobre el 

fenómeno del acoso  

2 Cuando un compañero se 

siente acosado 

Trabajar en la búsqueda activa de 

soluciones al fenómeno de la violencia 

interpersonal 

3 No hagas a los demás Distinguir entre comportamientos sociales 

adecuados e inadecuados 

4 Cómo solucionarlo Aprender a afrontar los problemas y a 

buscarles la solución más adecuada 

5 Cómo decir “no” sin perder 

amigos 

Identificar algunas características de la 

presión del grupo y cómo afrontarla. 

6 Formulación de críticas Que los/as menores sean capaces de 

expresar críticas correctamente 

construidas en situaciones cotidianas 

7 Relaciones sanas Familiarizarse con el valor del respeto 

  

 Los equipos educativos podrán desarrollar de forma secuencial las actividades propuestas 

o seleccionar aquellas que se ajusten más a las necesidades específicas de los NNA. 
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Asimismo, en cada actividad, cuentan con un apartado de adaptaciones que les permitirá 

adecuar las actividades a las distintas franjas de edad de los/las residentes. 

 

Para la realización de algunas actividades se requieren: ordenador o proyector para 

visualizar vídeos; rotuladores de colores; pizarra y fotocopias de las fichas. 

 

Al final de este apartado, hay dos cuestionarios de valoración, uno dirigido a los/as 

educadores/as y otro para los/as menores que participan en las actividades. Los 

cuestionarios sirven para cada una de las siete actividades. 

 

Las actividades propuestas no son originales salvo la actividad 1, el resto son adaptaciones 

de:  

 

-Actividad 6.  

PMCD y FAD (2000). Guía de actividades. Prevención del consumo de drogas en el ámbito 

familiar. Madrid. FAD 

 

-Actividad 2, 3, 5, 6 y 7 

FAD (2004). Educadrogas. Prevención, escuela y drogas. Madrid. FAD 

 

-Actividad 4.  

Basada en la actividad " Opciones personales frente a la presión del grupo", propuesta por 

Comité Técnico de Prevención del uso indebido de drogas. Ministerio de Educación (1996). 
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ACTIVIDAD 1 

VIDEOFORUM “LA CADENA DE SILENCIO” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad tiene como finalidad que los/as menores tomen conciencia del fenómeno 

del acoso o bullying, que lo comprendan y que puedan detectarlo tanto en el aula, en 

talleres de inserción sociolaboral, como en el propio Hogar. 

 

OBJETIVOS 

 

• Sensibilizar a los NNA sobre el fenómeno del acoso  

• Reconocer las emociones que genera el acoso a las distintas personas que lo sufren.  

• Conocer las respuestas que ofrecen los agentes (persona agredida, agresora y 

espectadores) 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 14 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Puede aplicarse con menores de 8 a 12 años utilizando un vídeo más corto y más sencillo: 

Acoso escolar es violencia de Save de Children España 

https://www.youtube.com/watch?v=ovja5uA1JZg 

 

MATERIALES  

 

Documental de RTVE “La cadena del silencio”. Duración 43:46 minutos 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-cadena-del-silencio/1760607/ 

Acoso escolar es violencia de Save de Children España 

https://www.youtube.com/watch?v=ovja5uA1JZg 

Ficha de perfiles del triángulo del Bullying. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovja5uA1JZg
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-cadena-del-silencio/1760607/
https://www.youtube.com/watch?v=ovja5uA1JZg
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TIEMPO APROXIMADO:  

 

Una hora y media. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Secuencia 1: 

Antes de visionar el documental el/la educador/a formula las siguientes preguntas a los/as 

menores. 

 

¿Sabéis que significa el acoso o bullying? 

En todas las situaciones de acoso hay varios actores implicados: el agresor, la víctima y los 

espectadores. 

 

Entrega una fotocopia de la ficha “El triángulo del bullying” y pide que cada menor la lea en 

silencio. 

 

Secuencia 2:  

El/la educador/a continua el debate sobre el triángulo del bullying, pregunta a los/las 

menores como creen que se sienten las personas que participan… 

 

¿Qué es para vosotros/as el acoso? 

¿Qué tipos de acoso creéis que hay? 

¿Qué emociones siente la persona agredida? 

¿Qué emociones siente la persona o personas que agreden? ¿Por qué lo hacen?¿Para qué 

lo hacen? 

¿Qué emociones sienten las personas que ven la agresión y no hacen nada? ¿Por qué lo 

hacen? ¿Para qué lo hacen? 

Una vez que los/as menores han expuesto su visión sobre los roles en el acoso, los 

invitamos a ver el documental “La cadena de silencio” 

 

Secuencia 3:  

El/la educador/a explica a los/as menores que para realizar el visionado del documental 

deben acordar con el grupo estar en silencio durante la proyección. 

Se procede al visionado del documental. 
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Secuencia 4:  

Una vez visionado el documental el/la educador/a abre un debate con las siguientes 

posibles preguntas: 

 

¿Qué os ha parecido el documental? 

¿Qué es lo que más ha llamado vuestra atención? 

¿Qué haríais vosotros si alguien acosara a un compañero? 

¿Cómo podemos ayudar a una persona que se siente acosada? 

¿Cómo podríamos evitar que ocurriera esto? 

 

COMENTARIO FINAL 

 

La forma de comportarnos en grupo a veces no es saludable y permitir que alguien humille 

o agreda a una persona no debe aceptarse. Es algo que está en contra de nuestros 

derechos humanos, si eso ocurre en nuestro entorno no debemos permitirlo nunca. 

Debemos acudir a los profesores/as. ¡No podemos quedarnos en silencio! 
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Ficha 1. 
Triángulo del Bullying 

EL/LA AGRESOR/A O ACOSADOR/A 
El perfil tipo del agresor o acosador responde a las siguientes características: 
 
Personalidad irritable y agresiva; Bajo autocontrol; Ausencia de empatía; Tendencia a las 
conductas violentas y amenazantes; Impulsivo. 
Su rendimiento académico suele ser bajo. En ocasiones es algo mayor que el resto de la clase por 
haber repetido uno o varios cursos.  Su comportamiento en el aula se caracteriza por las salidas 
de tono, las bromas fuera de lugar e incluso actitudes desafiantes frente a profesores y 
compañeros. 
Físicamente fuerte. Asume el rol de líder ante un grupo de menores de características psicológicas 
parecidas o que buscan reconocimiento e integración en el grupo. 
 
LA VÍCTIMA 
Cualquier menor puede convertirse en blanco de las burlas de un grupo de agresores, muchas 
veces sin otro motivo que el puro azar. No obstante, existen algunos factores que multiplican las 
posibilidades de sufrir acoso: 
 
Sufrir alguna discapacidad física o psíquica;   Tener algún tipo de dificultad del aprendizaje, haber 
padecido acoso con anterioridad; pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o de 
orientación sexual minoritario. 
 
Una vez ha comenzado el acoso, tener una personalidad introvertida o reservada o una mala 
comunicación con padres o profesores dificulta que la víctima denuncie las situaciones a tiempo, 
con el consiguiente peligro de que el acoso vaya más, agravándose sus consecuencias y 
complicando su resolución. 
 
LOS/LAS OBSERVADORES/AS 
Se trata del grupo de compañeros/as que colaboran con el acoso y en gran medida lo hacen 
posible por no denunciarlo a padres/madres o profesores/as. Su actitud puede ser de 
colaboración, jaleando las acciones e incluso grabándolas con las cámaras de los móviles. Pero 
incluso si se limitan a no hacer nada, su actitud pasiva refuerza la conducta de los agresores, pues 
no deja de ser una forma de aprobación. En ocasiones, actúan de esta forma por miedo a 
convertirse en las próximas víctimas si salen en su defensa o lo ponen en conocimiento de algún 
adulto, o bien porque creen que tomando esta actitud les será más fácil integrarse con el resto de 
la clase 
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ACTIVIDAD 2 

CUANDO UN COMPAÑERO SE SIENTE ACOSADO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

En esta actividad los/las menores pueden profundizar en el conocimiento sobre el 

fenómeno del acoso. Mediante roleplaying aprenden a ponerse en el lugar de la víctima, 

del agresor/a y de los observadores/as. Entre todos buscarán soluciones constructivas para 

terminar con una situación de acoso.  

 

OBJETIVOS 

 

 Reflexionar sobre el fenómeno del abuso entre compañeros (“bullying”), los 

comportamientos de acoso. 

 Trabajar en la búsqueda activa de soluciones al fenómeno de la violencia 

interpersonal. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No requiere adaptaciones. 

 

MATERIAL 

Ficha “Me siento acosado”  

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una hora y media 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a propone a los/las menores el desarrollo de una actividad sobre los 

comportamientos de abuso entre iguales, más conocido como “bullying” y la reflexión 

sobre las consecuencias que estos fenómenos provocan. A continuación el grupo se 

implicará en la búsqueda de soluciones a este tipo de conductas indeseables 
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Preguntas de aproximación: 

“¿Conocéis alguna situación real de abuso entre compañeros?; ¿en qué consistió?” 

“¿Por qué pensáis que se produce el abuso?” 

“¿Qué le mueve a un/a joven o grupo de jóvenes a “meterse” sin razón aparente con un 

compañero/a o un/a desconocido/a?” 

“¿Se podrían evitar o solucionar estos fenómenos?”. 

 

Secuencia 2: 

Se divide el grupo en equipos de trabajo compuestos por tres menores. Se reparte a cada 

uno una fotocopia de la ficha “Me siento acosado”, con la instrucción de leerla 

detenidamente. 

Una vez se haya completado la lectura del supuesto práctico, El/la educador/a asignará 

papeles o roles a los equipos: 

 

 Dos equipos asumirán el papel de agresor 

 Otros dos el papel de amigo del agresor, que no llega a mostrarse violento con la 

víctima, pero anima y protege a su amigo 

 Dos equipos el papel de víctima 

 Finalmente, dos equipos el papel de participantes de la mayoría silenciosa (chicos y 

chicas que ven la situación pero no participan en ella). 

 

Se concederá un tiempo para que los equipos dialoguen entre sí acerca del rol 

asignado, y escriban un monólogo breve (dos párrafos) en primera persona del 

singular, en el que queden reflejadas las claves de su actitud y comportamiento. 

 

El/la educador/a planteará las siguientes ayudas para facilitar la confección del 

monólogo:  

 

 ¿Por qué actúa de esa manera? 

 ¿Cómo se siente poniendo en práctica estos comportamientos? 

 ¿Qué piensa de las otras figuras que protagonizan el fenómeno? 
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Secuencia 3: 

Se procederá a una puesta en común por los portavoces, quienes leerán en voz alta el 

monólogo ideado por su equipo de trabajo. Los demás participantes escucharán 

atentamente los relatos de sus compañeros. 

 

El/la educador/a inicia un diálogo colectivo, en el que los/as menores expresarán su 

parecer respecto a las aportaciones hechas por los distintos equipos, y responderán a las 

siguientes preguntas que irá introduciendo El/la educador/a: 

 

“¿Es inevitable la aparición de este tipo de situaciones?” 

“¿Qué comportamientos, de entre los que habéis escuchado, os parecen justos y cuáles os 

parecen injustos?” 

“¿Qué podría hacerse para impedir su aparición?”. 

 

Los/as menores, en el marco del gran grupo, expresarán libremente su opinión. El /la 

educador/a procurará que se hagan propuestas positivas para la solución del problema. 

 

Secuencia 4: 

El/la educador/a dividirá nuevamente el grupo en equipos de trabajo, procurando que no 

coincidan en los nuevos subgrupos los mismos menores de los equipos anteriores. 

Se les propondrá la redacción de una Carta abierta. Se le asignará a cada equipo un 

destinatario. Así: 

 

- Dos equipos escribirán una Carta abierta al agresor 

- Dos equipos una Carta abierta a la víctima 

- Dos equipos una Carta abierta al espectador activo amigo del agresor 

- Dos equipos una Carta abierta a un joven perteneciente a la mayoría silenciosa. 

 

Secuencia 5: 

Una vez finalizado el trabajo de los equipos, se procederá a una lectura en voz alta de las 

distintas Cartas abiertas. Durante la exposición, se exigirá silencio y atención al resto de 

los/as menores. 

 

Se reabre el coloquio, y nuevamente en el contexto del grupo, los/as menores expondrán 

sus opiniones respecto a las Cartas abiertas. 
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Es posible que surjan discrepancias a propósito de los mensajes dirigidos a los diferentes 

destinatarios. El/la educador/a solicitará del grupo una actitud colaboradora, de forma que 

quien formule una objeción, deberá acompañarla de una solución alternativa. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Hemos aprendido algo más sobre el acoso. Nos hemos puesto en el lugar de la víctima, de 

los observadores y del/la agresor/a. La teatralización nos ha enseñado lo dañina para 

todos/as que es una situación de acoso y que no aporta ningún beneficio a los participan 

en ello. 
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Ficha 1.  

ME SIENTO ACOSADO 

 

“En este nuevo curso todo parece salirme mal. Y no lo digo por las calificaciones o las 

asignaturas. Me refiero a mis compañeros/as de clase. 

El año pasado tenía dos amigos/as, pero ahora nos han cambiado a todos, y apenas 

conozco a nadie. 

 

El problema está en que hay un grupo que no para de reírse de mí. Si sólo fuera eso no me 

importaría, porque con “pasar” de ellos me bastaría. Sin embargo, parece que me buscan. 

 

En clase, cada vez que hablo en voz alta, siempre tengo que escuchar algún comentario 

irónico u ofensivo, o una risita de burla.  

 

En los descansos, aprovechan para esperarme en cualquier rincón, y se burlan 

abiertamente de mí. El otro día incluso el/la más matón/a se atrevió a empujarme y 

tirarme al suelo sin que yo le diera motivos. 

 

Ayer, a la salida del centro me dijeron que, si quería que se olvidaran de mí, tendría que 

pagarles una “cuota mensual”, a lo que por supuesto me negué, con lo que me insultaron y 

escupieron. Me sentí muy humillado/a. 

 

El resto de los compañeros/as de clase no hace nada por ayudarme. Tampoco es que yo se 

lo pida, pero no entiendo cómo pueden estar indiferentes ante este suplicio al que estoy 

sometido. 

 

A mis padres/tutores no se lo voy a contar, porque me dirán que me busque la vida, que ya 

soy mayorcito. 

 

A los equipos educativos tampoco, porque eso sería “chivarse”, y además de no solucionar 

nada, empeoraría la situación. 

 

Lo mejor es que no haga nada. Pero eso tampoco parece funcionar, porque la cosa va a 

peor día a día. 
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Estoy desorientado, la confusión –y también un poco de miedo- no me dejan estudiar 

tranquilo/a, y cada mañana ir a clase me resulta tan terrible como acudir voluntariamente 

al cadalso” 
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ACTIVIDAD 3 

NO HAGAS A LOS DEMÁS,… 

 
DESCRIPCIÓN 

 

En esta actividad se trata de fijarse en la sensibilidad con la que nos tratamos, pues de ello 

depende que nuestras relaciones sean agradables para nosotros y para  los demás, o por el 

contrario, que siempre tengamos conflictos. 

 

OBJETIVOS 

 

• Distinguir entre comportamientos sociales adecuados e inadecuados. 

• Identificar usos inadecuados del lenguaje y su repercusión en la relación con los 

otros. 

• Mejorar las relaciones interpersonales dentro del centro de acogida (Hogares). 

  

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 8 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

No requiere adaptaciones. 

 

MATERIAL 

 

Ficha: “Si soy......” 

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

Una hora. 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1: 
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El/la educador/a inicia la actividad explicando al grupo que muchas veces las personas nos 

sentimos molestos con nuestros por algo  que nos han dicho o hecho, posiblemente sin 

darse cuenta de lo que nos podía molestar. Todo lo que hacemos o decimos a los demás 

les va a llegar de una manera u otra, les va a afectar. Si yo grito a un amigo éste se 

molestará, si le hablo con voz suave se sentirá tranquilo. Nada de lo que hacemos / 

decimos es neutro para los demás. 

 

Secuencia 2: 

Se pide a los/las menores que individualmente escriban una relación de cosas que les 

disgusta que les digan o les hagan sus compañeros y/o amigos. 

 

El/la educador/a escribe en la pizarra la frase: “Cosas que no me gusta que me hagan.” Se 

inicia una puesta en común de lo que los/las menores han escrito, anotando las 

aportaciones de todos y eliminando sólo aquéllas que estén repetidas. 

 

Secuencia 3: 

El/la educador/a escribe en la pizarra el refrán: “No hagas a los demás lo que no te gusta 

que te hagan a ti.” Se inicia un diálogo colectivo sobre las siguientes cuestiones: 

 

– ¿Qué es un refrán? 

– ¿Habías oído alguna vez este refrán? ¿dónde? 

– ¿Qué quiere decir? 

– ¿Cuándo algo nos molesta es probable que también les moleste a los otros? 

– ¿Podemos saber cómo se sienten los demás cuando les hacemos algo? ¿cómo? 

 

Secuencia 4: 

Se entrega a los/las menores la ficha “Si soy...” y se les pide que completen por escrito las 

frases inacabadas, pero con una regla de empleo de vocabulario: NO SE PUEDE CONTESTAR 

NI “BIEN” NI “MAL”. Esto les obliga a buscar nombres de sentimientos y estados de ánimo 

más profundos y personales. 

 

Secuencia 5: 

Los/as menores exponen al grupo los sentimientos que creen que tendrá el otro en cada 

una de las frases. Se inicia un diálogo en torno a experiencias personales que recuerden los 

propios participantes: ¿qué ocurrió?, ¿cómo te sentiste?, ¿por qué crees que el otro te dijo 

o hizo eso?, etc. 
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Se repite el proceso, pero esta vez con un enfoque positivo. Se confecciona en la pizarra, 

mediante un torbellino de ideas, una relación de todas las cosas que les gusta que les digan 

o les hagan.  

 

Mediante el procedimiento que decida el grupo a la propuesta del educador/a (votación, 

acuerdo mayoritario, consenso, etc.), se eligen dos o tres comportamientos positivos de 

esa lista, que se formulan como objetivos para la relación interpersonal dentro del grupo 

durante un período determinado de tiempo, transcurrido el cual se evaluarán los 

resultados obtenidos. Estos objetivos se deben concretar lo máximo posible, estableciendo 

el procedimiento para realizar el seguimiento. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Aprender a tratarnos con respeto, nos hace sentir mejor  con nosotros mismos y con los 

demás. Mejora las relaciones y el ambiente dentro del Hogar es más positivo.  
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Ficha 1 

“SI SOY…” 

 

FRASES: 

– Si soy amable con alguien, él o ella se sentirá… 

– Si no le dejo jugar, él o ella se sentirá… 

– Si insulto, él o ella se sentirá… 

– Si ayudo, él o ella se sentirá… 

– Si pego, él o ella se sentirá… 

– Si presto mis cosas, él o ella se sentirá… 

– Si me río de alguien, él o ella se sentirá… 

– Si defiendo a alguien, él o ella se sentirá… 

– Si le digo a un compañero lo bien que ha hecho algo, él o ella se  sentirá… 

– Si me burlo del trabajo de otro, él o ella se sentirá… 
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ACTIVIDAD 4. 

COMO SOLUCIONARLO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
En esta actividad los/as menores pueden aprender a definir qué es un problema y cómo 
afrontarlo. Para ello, se les enseña a delimitar el conflicto, a definir los pasos para 
resolverlo y a llevarlo a cabo. 
 
OBJETIVOS 
 

• Aprender a afrontar los problemas y a buscarles la solución más adecuada. 

• Conocer y aplicar los pasos para la solución de problemas en un caso práctico 
  
CONTEXTO DE APLICACIÓN 
 
Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  
 
ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 
 
No requiere adaptaciones. 
 
MATERIAL 
 
Ficha 1: Pasos para la solución de problemas 
Ficha 2: Define el problema 
Ficha 3: ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 
Ficha 4: “¿Qué pasaría si yo...?” 
 
TIEMPO APROXIMADO 
 
Una hora y media 
 
DESARROLLO 
 
Secuencia 1:  
El/la educador/a señala a los/las menores el objetivo de la actividad: vamos a aprender a 

definir los problemas y a buscar soluciones para los mismos. 

 

Preguntas y comentarios de aproximación: 
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“¿Os dais cuenta de que a menudo, ante un problema, hacemos exactamente lo que no 

debemos porque nos hemos dejado llevar por los impulsos?” 

“¿Podéis poner un ejemplo de un problema de relación entre amigos de vuestra edad sobre 

el cual merezca la pena pararse a pensar?” 

“Para solucionar un problema, lo primordial ¿qué será?; ¿buscar la solución o medir 

primero su alcance?”. 

Se entrega a cada menor la ficha Pasos para la solución de problemas, de forma que lo 

utilicen como herramienta de consulta a lo largo de la actividad.  

 

Secuencia 2:  

El/la educador/a presenta una serie de conflictos con dos frases para que elijan cuál de 

ellas define mejor el problema. Es necesario que se cuente con una Ficha previamente 

elaborada (la ficha 2 puede servir de modelo). 

 

A continuación, se presenta un problema para que sea resuelto por el grupo, por ejemplo: 

 

“Mi problema es que Pedro, Juan y Antonio se meten conmigo y me insultan todo el rato en 

el centro y siempre me están haciendo rabiar”. 

El/la educador/a pregunta si está correctamente definido el problema o no. Después 

continúa explicando que el siguiente paso es hacerse una pregunta clave: 

“¿Qué puedo hacer para solucionarlo?” 

 

Secuencia 3:  

Se agrupa a los participantes en grupos pequeños para que piensen la contestación que 

pueden dar a esta pregunta; para ello se les entrega la ficha nº 3, en la que aparecen 

algunas posibles soluciones. 

 

Se da al grupo la instrucción de que tienen que buscar todas las soluciones que se les 

ocurran, ya sean adecuadas o inadecuadas, puesto que lo importante en esta Secuencia es 

intentar descubrir el mayor número de alternativas, no su viabilidad. 

 

Secuencia 4:  

Una vez escritas todas las soluciones posibles, se hace una puesta en común y se van 

anotando en la pizarra. 
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A continuación, el grupo tiene que decidirse y escoger la respuesta o respuestas que crean 

que pueden servir para resolver el problema, teniendo siempre presente la pregunta: 

“¿qué pasaría si yo...?”; es decir, pensar en las consecuencias de su decisión. 

Se pueden ayudar con el ejemplo de la ficha nº 4. 

 

Secuencia 5: 

Posteriormente se pide a los/las menores que piensen y escojan la solución que consideren 

más adecuada al problema planteado, debiendo hacerse la siguiente pregunta: “cuál creo 

yo que es la solución más adecuada?”. 

 

El/la educador/a explica que algunas veces se encuentra la solución perfecta, en la que 

todo son ventajas y no hay inconvenientes; pero, por lo general, las soluciones tienen su 

cuota de ventaja y su parte de inconvenientes, debiéndose escoger la mejor, o incluso la 

menos mala. 

 

Secuencia 6: 

Cada grupo expone sus deliberaciones al resto de sus compañeros, y se abre un coloquio 

sobre las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Cómo voy a llevar a la práctica la solución elegida? 

- ¿Qué hacer si la solución no da resultado?; ¿qué pasos conviene repetir? 

- ¿Recuerdas cuáles han sido los pasos que hemos dado? (Se pide al grupo que los 

vaya enumerando y resumiendo, para después anotarlos en un cartel). 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Aprender a solucionar problemas es muy importante, debemos recordar que hay que dar 

una serie de pasos para poder hacerlo adecuadamente. Si los aprendemos podremos 

afrontar mejor las distintas situaciones que se nos presenten. 
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Ficha 1.  

PASOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

1. Definir el problema 

 

2. Se contesta a la pregunta ¿cuál es el problema? ciñéndose a lo concreto. 

 

3. Buscar las soluciones posibles 

 

4. Se da el mayor número de alternativas sin llegar a analizarlas aún. 

 

5. Valorar las consecuencias de cada una de las soluciones posibles 

Se piensa sobre las consecuencias de las diversas alternativas y se valoran 
 

6. Elegir la solución que resuelva mejor el problema 

Se elige la alternativa más favorable a la solución del problema 
 

7. Buscar estrategias de actuación 

  Se concreta el cómo, cuándo, dónde se va a llevar a la práctica la decisión 
 

8. Puesta en práctica 

Se lleva a la práctica el plan estratégico elegido 
 

9. Evaluar los resultados 

Se comprueba si se ha resuelto el problema o no. 
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Ficha 2. DEFINE EL PROBLEMA 

 
Para definir un problema hay que describir los hechos sin juzgarlos; por ejemplo: 
“Pedro me pega y grita a menudo”, en vez de “Pedro es muy antipático”. 
No hay que definirlo de forma poco clara o imprecisa, como por ejemplo: “me molesta 
a menudo”. 
Lee detenidamente estas frases y señala cuáles son las que definen mejor el problema. 
 
Ejemplo 1 

a) Paloma no suele relacionarse con los compañeros/as de clase 
b) Paloma no suele hablar ni jugar con sus compañeros/as de clase 

 
      Ejemplo 2 

a) Pedro se pone muy colorado, le tiemblan las manos y no sabe de qué hablar 
cuando está con chicas 

b) Pedro tiene mucha vergüenza cuando tiene que hablar con chicas 
 
      Ejemplo 3 

a) Me enfado mucho con mi hermana 
b) Digo continuamente a mi hermana que deje de desordenar mis cosas 

 
       Ejemplo 4 

a) Sofía se porta peor que antes 
b) Sofía ya no ayuda a quitar la mesa ni ordena su habitación 
c)  

Soluciones: Ejemplo 1: b; Ejemplo 2: a; Ejemplo 3: b; Ejemplo 4: b.  

 

Ficha 3. EL PROBLEMA 

“Mi problema es que Pedro, Juan y Antonio se meten conmigo y me insultan todo el 
rato en el centro y siempre me están haciendo rabiar”. 
                   ¿QUÉ PUEDE HACER PARA SOLUCIONARLO? 

 Quedarme callado 

 Pegarles 

 Insultarles 

 Decírselo al profesor/a 

 Preguntarles por qué se meten conmigo y pedirles que no lo hagan 

 Decírselo a mis padres 

 Hacer que no les oigo 
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 .................................................... 

 .................................................... 

 

Ficha 4. ¿QUÉ PASARÍA SI YO,….? 

Me quedo callado:  

 Pensarían que soy un/a cobarde 

 Puede que se cansen y no me vuelvan a insultar 

 ................................................ 
 
Les pego: 
 

 No podría con los tres, me darían una paliza 

 Les demostraría que soy un/a valiente 

 ........................................................... 
 
Les insulto yo a ellos: 
 

 Me seguirían insultando 

 ¿Y si me pegan? 

 ............................................................. 
 
Se lo digo al profesor: 

 Me llamarán chivato 

 Les explicará que no deben pegarme 

 ................................................................ 
 
Les pregunto por qué se meten conmigo y les pido que no lo hagan: 

 Tal vez les convenza de que no lo hagan 

 Puede que sigan insultándome 
.................................................................. 
 
Decírselo a mis educadores/as 

 Llamarán a sus padres/tutores 

 Me consolarán 

 ........................................ 
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ACTIVIDAD 5. 

COMO DECIR “NO” SIN PERDER AMIGOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se presenta una actividad de desarrollo en grupo que, a partir de la dramatización de 

situaciones de presión de grupo y tras el trabajo de sus diferentes secuencias, posibilite la 

observación, el análisis y el entrenamiento de las diversas formas de dar una negativa de 

una forma asertiva, convirtiendo al que aprende en protagonista activo de dicho proceso. 

 

OBJETIVOS 

• Identificar algunas características de la presión del grupo y cómo afrontarla.  

• Aprender a decir “no” ante ofertas que no encajen con sus actitudes e intereses, sin 

hacer daño a los demás. 

• Valorar la expresión de las opiniones y sentimientos personales, 

independientemente de si son, o no, coincidentes con el grupo. 

 

  

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 12 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

No requiere adaptaciones. 

 

MATERIAL 

Fichas con situaciones de presión de grupo. 

Tarjetas con formas de decir “no”. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

Entre una y dos horas. 

 

DESARROLLO 

Secuencia 1: 

El/la educador/a les plantea que cuando varios jóvenes se meten en líos por hacer 

gamberradas, siempre hay alguno que no está de acuerdo con lo que hacen, pero no sabe 

cómo desmarcarse del grupo. 
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Para analizar por qué ocurre esto el/la educador/a les propone que imaginen a un chico 

cuyos amigos han pensado dedicarse una tarde a tirar globos de agua a los coches que 

salen de un aparcamiento. 

 

El/la educador/a les anima a participar con preguntas del tipo: “si este chico no quiere tirar 

globos, imaginad todo lo que le pueden decir los amigos para convencerle”. 

El/la educador/a anota las diferentes fórmulas de presión en la pizarra y analiza con el 

grupo los efectos que causan (sentimientos y temores) en quien los recibe. 

 

Secuencia 2: 

El/la educador/a forma pequeños grupos con los menores para que preparen 

dramatizaciones. Para ello les entrega a todos los grupos las fichas con situaciones de 

presión de grupo.  

 

Para que las dramatizaciones no repitan los procedimientos a cada grupo le entrega 

distintas tarjetas con una de las formas de decir “no” para que responda a la situación, 

cuando le llegue el momento de actuar. 

 

Se da un tiempo breve para que se organicen en los distintos papeles a representar. El/la 

educador/a les dará como instrucción que aun utilizando en cada grupo la tarjeta con la 

forma de decir no que les haya tocado, cada situación la preparen rotando los papeles de 

los que hacen presión y los presionados. 

 

Secuencia 3: 

Cada vez que un grupo representa una de las situaciones el resto de los/las menores 

toman el papel de observadores/as. Se colocan en círculo y en el medio se sitúan los que 

van a dramatizar las situaciones, junto con el/la menor que tiene que afrontar la presión y 

dar su negativa, según la tarjeta que le ha tocado. Se trata de ir ensayando 

consecutivamente las distintas maneras de decir “no”: 

 

– Simplemente “no”. 

– Excusas. 

– Disco rayado. 

– Puede ser. 

– Etc. 
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Secuencia 4: 

Al finalizar las dramatizaciones o después de cada una de ellas, se abre un debate de 

reflexión para actores y espectadores, sobre el proceso, con cuestiones como: 

 

– “¿Cómo os habéis sentido durante la representación?” 

– “¿Cómo se sintieron al negarse?” 

– “¿Cuál de las formas de decir “no” planteadas es más difícil de llevar a la práctica?  ¿Por 

qué?” 

– “¿En qué situaciones cotidianas es mejor una manera u otra?” 

– “¿Qué sentimientos acompañan a la negación o al actuar conforme a los propios  

deseos?” 

 

COMENTARIO FINAL 

Hemos visto que, aunque sea muy fuerte la presión para que nos comportemos de una 

determinada manera, siempre podemos negarnos. Para ello, tenemos muchas formas 

diferentes. Todas ellas son eficaces y podemos elegir aquella con que nos encontremos 

más cómodos/as. Lo importante es que tengamos muy claro qué es lo que deseamos hacer 

y qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Es posible negarse a las peticiones del otro sea 

duro la primera vez. Sin embargo, a medida que demostréis que tenéis las cosas claras, 

sabrán que no se os puede manipular y seréis más respetados/as. 
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Ficha 1. 
CÓMO DECIR NO SIN PERDER AMIGOS 

 
FICHAS CON SITUACIONES DE PRESIÓN DE GRUPO 

CASO 1 
 
Toda la pandilla de Pedro se ha comprado un monopatín y lo pasan fenomenal 
aprendiendo a manejarlo. Un día le proponen salir del barrio y bajar las calles importantes 
de la ciudad circulando agarrados a los coches. A Lucas no le apetece mucho, pues le 
parece peligroso, pero no quiere que sus amigos piensen que es un cobarde. No sabe cómo 
decir que no. 
CÓMO DECIR “NO” SIN PERDER LOS AMIGOS 

CÓMO DECIR NO SIN PERDER AMIGOS 
 

FICHAS CON SITUACIONES DE PRESIÓN DE GRUPO 
CASO 2 

 
La profesora de inglés del colegio es algo “borde” con sus alumnos y tiene pocas simpatías 
entre ellos. Sin embargo, a Gonzalo no le cae mal, le parece una buena profesora con la 
que se aprende bastante. Un grupo de alumnos decide, después de una evaluación en la 
que les han suspendido, hacerle una gamberrada, como escribir algún insulto en alguna 
pared del centro. Gonzalo cree que es una broma de mal gusto e infantil, pero se siente 
presionado por el resto de la clase para que sea copartícipe de ella. No sabe cómo decir 
que no. 

CÓMO DECIR “NO” SIN PERDER LOS AMIGOS 
CÓMO DECIR NO SIN PERDER AMIGOS 

 
FICHAS CON SITUACIONES DE PRESIÓN DE GRUPO 

CASO 3 
 
Cuando Mateo iba a clase, se encontró con unos amigos que hacían “pellas” y le 
propusieron ir con ellos al parque.  Mateo prefería ir a clase, pues le interesa bastante el 
tema que se iba a tratar ese día en clase de Ciencias Sociales, pero se sintió un poco 
incómodo cuando sus amigos empezaron a presionarle para que no fuera ya que ellos 
tampoco iban a ir y que por ello no se acabaría el mundo. No sabe cómo decirles que no. 
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Tarjetas con formas de decir NO 

Forma de decir no: “Excusas” 
El buscar una excusa no es buscar una mentira; pero tampoco consiste en mostrar una 
incompatibilidad. La excusa tiene siempre algo de real y algo de ficticio: algo de real, 
porque lo que de verdad quería uno es decir “no”, pero no se atreve y por eso busca una 
excusa. 
Fíjate en qué palabras y frases suele montar la gente sus excusas, sin decir mentiras 
precisamente sino presentando razones que son válidas. 
• “No me siento hoy bien; me voy a casa.” 
• “Me da cierto miedo hacer eso; prefiero pensarlo mejor.” 
• “Ya tengo bastantes líos en mi cabeza; no me gusta complicarme la vida.” 
• “La verdad es que tengo que hacer otras cosas hoy.” 

 
Alternativas  

Aunque a veces el presentar una alternativa se parece mucho a “cambiar de tema”, el 
ofrecer algo positivo que guste a la gente supone una cierta riqueza de ofertas y un cierto 
poder de arrastre. La alternativa es algo nuevo y, para que sea seguida, es necesario que 
resulte interesante para los demás. 
“Mejor nos quedamos jugando aquí, que no hay que cruzar la carretera” 
 “Por qué no hablamos con ella y protestamos por los suspensos y su mal rollo constante.” 

 
Formas de decir NO, sencillamente di NO 

Claro, eso de “sencillamente” no es tan fácil: supone desde luego una fortaleza y  quizá una 
espontaneidad que no se adquiere de repente. Pero aquí la palabra “sencillamente” se 
refiere más bien al no darle vueltas diciendo muchas cosas, ya que basta con un NO. No 
hay que poner morros y enfadarse con el grupo. 
Algunas respuestas que se pueden dar son: 
• “Bueno, mejor que NO.” 
• “NO, gracias.” 
• “Perdona, pero ya sabes que NO.” 
• “No, no me líes, he dicho que NO.” 
• “¡Qué NO! ¿Es que no te enteras, Contreras?” 
• “Lee mis labios: NO.” 
Dale largas al asunto. Se trata de una forma de disculpa, pero que pretende aplazar la 
cuestión a ver si el que ofrece “enfría” un poco su insistencia. El “dar largas” hace entender 
que no  se quiere dar un NO sin más, para dejar plantado al amigo, y que se prefiere que 
pase tiempo a ver si se da cuenta que no existe interés alguno por lo que ofrece. 
• “Bueno, ya veremos.” 
• “Mañana será otro día.” 
•”Lo consultaré con la almohada.” 
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• “Puede ser, pero hoy no, a lo mejor otro día.” 

 
Formas de decir NO, dale largas 

Es el juego de concederle todo al que te propone algo que no te parece conveniente... 
concederle todo... menos el aceptar aquello a lo que te invita y que ciertamente no te 
parece coherente con tu manera de ser y comportarte. Es huir del riesgo, sin atacar 
demasiado al que te dice u ofrece algo. De algún modo, se trata de no entrar en discusión. 
• ”Si tú lo dices, puede ser, quizá lleves razón.” 
• ”Puede que yo esté equivocado, pero no lo sé.” 
• ”Puede que esté equivocado, pero también puede que no lo esté.” 
• ”Sí, puede ser que yo sea muy raro.” 
• ”Puede ser que todo el mundo piense como tú, pero yo no.” 

 
Formas de decir NO, Espejo 

Consiste en reflejar lo que el otro dice, usando incluso sus propias palabras, o al menos, 
reflejando con exactitud lo que quieren conseguir. 
• “O sea, que si no voy con vosotros me voy a aburrir.” 
• “O sea, que dices que todo eso está muy bien y no hay peligro.” 
• “De manera que dices que si no hago lo que tú quieres, soy un pringao.” 

 
Forma de decir no: “Me las piro” 

Eso es lo que hace mucha gente cuando no ve cómo salir de un apuro: “me voy”, “me las 
piro”, “me esfumo”. A veces no se llega a verbalizar, pero se van, buscan cualquier 
distracción, fingen quizá que alguien les llama y se van, sin decir nada. O, en todo caso, se 
despiden educadamente. 
• “Me voy, me voy... Hasta luego, amigos... Nos veremos.” 
• “Id vosotros. Yo me voy al cine.” 
• “Hasta luego. Tengo que irme.” 

 
Formas de decir NO, dí lo que piensas 

De vez en cuando, la gente que no quiere aceptar algo que le ofrecen es capaz de 
explicarse y exponer sus pensamientos sin demasiados problemas. No cabe duda que esto 
suele ser eficaz y es más fácil en las ocasiones donde es posible un clima de diálogo. A 
veces “decir lo que se piensa” no conduce a nada, ya que el otro no está dispuesto a recibir 
contrarréplica alguna a lo que propone, pero de lo que se trata es de dejar constancia de lo 
que se opina, prescindiendo en definitiva de si va a aceptarse o no lo que constituye su 
pensamiento. Por tanto, se trata de exponer las razones por las cuales no aceptas lo que te 
proponen, pero sin enjuiciar con ello directamente la conducta del otro. 
 
• “Pues mira, lo que yo pienso sinceramente de todo eso es que…” 
• “Te voy a ser sincero, creo que…” 
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Formas de decir NO, disco rayado 

Es una de las técnicas más usadas cuando no resulta fácil decir NO o porque se quiere 
actuar de una manera más suave con quien te ofrece algo que no te conviene. Se trata de 
repetir siempre lo mismo, como un disco rayado. Incluye, sin duda, una cierta clase de 
humor, pero es una respuesta que se tiene a mano fácilmente, se impersonaliza y no tiene 
uno que dar demasiadas explicaciones. Es como si tuviera grabada la respuesta 
automática, y ¡no hay nada que hacer! ya que suscita en el otro la resignación que, ante 
una máquina, no vale la pena insistir pues repetirá lo grabado cuantas veces sea necesario 
y sin atender a nuevos mensajes. 
—“Lo siento. No me interesa…” 
—“¡Pero si lo vamos a pasar guay!” 
—“Lo siento. No me interesa…” 
—“¡Venga no seas borde!” 
—“Lo siento. No me interesa…” 
—“¿Es que nos vas a dejar a todos colgaos?” 
—“Lo siento. No me interesa…” 
Otras formas de disco rayado pueden ser. 
—“Muy bien, pero no quiero…” 
—“Muy bien, pero no quiero…” 
—“Muy bien, pero no quiero…” 
O bien 
—“Puede que tengas razón, pero no me apetece…” 
—“Puede que tengas razón, pero no me apetece…” 
—“Puede que tengas razón, pero no me apetece…” 
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ACTIVIDAD 6 

FORMULARIO DE CRÍTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

A partir del planteamiento de situaciones frecuentes en la vida cotidiana, los participantes 

aprenden a construir críticas correctamente y a distinguirlas de otras expresiones de queja 

o de acusación. Si queremos que las personas a las que dirigimos nuestras críticas cambien 

su conducta e intenten evitar hacer aquello que nos molesta, debemos expresarnos con la 

mayor corrección posible, diciendo lo que realmente queremos decir y evitando los 

malentendidos. 

 

OBJETIVOS 

• Que los/as menores sean capaces de expresar críticas correctamente construidas 

en situaciones cotidianas. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Esta actividad está dirigida a menores entre 15 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

Puede aplicarse con menores de 12 a 14 años simplificando el lenguaje y cuando tengan 

que trabajar en pequeños grupos, se pueden agrupar a personas con distintas edades para 

que colaboren entre ellos. 

 

MATERIAL 

Fotocopias de las fichas 1, 2 y 3. 

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una hora. 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a empieza la sesión preguntando a los/as menores si se han fijado alguna vez 

en cómo solemos hacer críticas a otras personas. Para facilitar el análisis, póngales los 
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siguientes ejemplos y que ellos digan en cada situación, cuál suele ser la reacción de los 

afectados y cuáles son las frases más comunes que emplean: 

 

* Un chico/a llega media hora tarde a la cita con un amigo. 

* Un padre está viendo en la televisión un partido de fútbol. Entra su hija y cambia de canal 

para ver una película. 

* La hija del ejemplo anterior está viendo una película. Entra su padre y cambia de canal 

para ver un programa de deportes. 

* Un joven de 21 años que estudia para abogado está trabajando en la habitación que 

comparte con su hermano de 14 años. Llega este último y pone la música a todo volumen. 

* Un alumno7a llena el pupitre de libros ocupando gran parte del sitio de su compañero/a. 

* En el cine se sienta delante una señora con un sombrero que no deja ver la pantalla. 

* Una señora acaba de barrer el salón. Llega su hijo de la calle con los zapatos llenos de 

barro y lo mancha de nuevo. 

 

Ante cada una de las situaciones planteadas pida varias respuestas. Para ello, estimule la 

participación mediante preguntas del tipo: "Y qué otras cosas se dicen en esos casos?", 

"Seguro que sólo dicen eso?" o "Así de suave es la respuesta?". 

 

Secuencia 2: 

Cuando se haya obtenido un buen número de respuestas, el/la educador/a introduce el 

concepto de crítica correctamente formulada. Para ello, empieza explicando a los/as 

menores tres expresiones que no son críticas, aunque lo parecen: las quejas, las acusaciones 

y los imperativos unidos a quejas o a acusaciones. 

 

En la ficha 1 puede encontrar ejemplos de cada una de estas expresiones y de los elementos 

que debe incluir una crítica bien construida (Según sus preferencias, puede repartir copias 

de esta ficha o explicarla en la pizarra sin distribuirla). 

En relación a las verdaderas críticas, explique que toda crítica: 

 

* Pretende conseguir que se produzca en el otro un cambio de conducta, por lo que no son 

críticas correctas aquellas que no incluyen en su formulación una petición de este tipo. 

Ahora bien, no todas las peticiones de cambio de conducta son críticas, ya que entonces lo 

serían los imperativos aislados ("Baja la radio"). La crítica incluye algo más. 
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* En segundo lugar, la crítica incluye una descripción objetiva de aquello que pretendemos 

que el otro deje de hacer (llegar veinticinco minutos tarde, subir excesivamente la música, 

etc). Sin embargo, si lo dijéramos de una manera tan fría, la crítica quedaría despojada de su 

componente humano. Por ello... 

 

* En tercer lugar, la crítica debe expresar el efecto que el comportamiento del otro nos ha 

causado, en forma de opinión o de sentimiento (por ejemplo, "me molesta mucho esperar" 

o "con ese ruido no puedo concentrarme"). Esto, enlazado con los hechos expuestos, en una 

relación causa-efecto, es lo que nos da legitimidad para pedir al otro que cambie su forma 

de actuar. 

 

Secuencia 3: 

El/la educador/a distribuye en grupos de 3 a los/as menores e indíqueles que cada grupo 

debe elegir un secretario que se ocupará de escribir en la ficha las respuestas acordadas por 

el grupo. Da a cada secretario una copia de la ficha 2  y explica su contenido.  

 

En la columna izquierda encontrarán distintas situaciones en que una persona se ve 

perjudicada por la acción de otra. A continuación, pueden ver expresiones que no son 

verdaderas críticas pero que a menudo son utilizadas como si lo fueran. Por último, cada 

grupo debe discutir cómo podría hacerse una crítica correcta en cada caso y escribirla en la 

columna de la derecha. 

 

Secuencia 4: 

Una vez terminado el trabajo de los grupos, el/la educador/a pregunta a los distintos grupos 

cuáles han sido sus respuestas y comente el resultado con toda la clase. 

 

Cuando el/la educador/a eche de menos alguno de los tres elementos que tiene que 

contener la crítica, pregunte a sus autores por ese componente (por ejemplo, dónde se 

expone la opinión o los sentimientos del que habla? o cómo podrían haberse concretado 

mejor los hechos?) 
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COMENTARIO FINAL: 

Hemos visto que, cuando algo nos molesta, es fácil dejarnos llevar por el mal humor y 

expresarnos de forma agresiva, quejándonos o acusando a otros. Generalmente, esto 

produce en nuestro interlocutor una sensación desagradable que en absoluto contribuye a 

solucionar el problema.  

 

Para evitarlo, también hemos aprendido a hacer críticas correctamente, aumentando así las 

posibilidades de que la otra persona trate de cambiar la conducta que nos molesta. Aunque 

al principio sea necesario pensar un poco para expresarse bien, cuando se coge un poco de 

práctica resulta muy sencillo. 
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Ficha 1. 

 

 

Las quejas: 

Son autoexpresiones, es decir expresiones referidas a uno mismo, en las que atribuimos al 

otro la causa de nuestro estado de ánimo o de nuestros problemas. Por ejemplo: 

"Estoy muy molesto/a viéndote hacer esto" 

"Me estás levantando dolor de cabeza" 

"Me tienes harta/o!" 

 

Las acusaciones: 

Son expresiones referidas a la otra persona, que se centran en cualidades negativas de esa 

otra persona o en su autoría de hechos desagradables. Por ejemplo: 

"Todo lo rompes!" 

"Qué desordenado eres!" 

"Eres un/a inútil" 

 

Los imperativos unidos a quejas o acusaciones: 

Son peticiones o expresiones de deseos, construidas con formato de órdenes dirigidas a la 

otra persona, y unidas a expresiones de queja. Por ejemplo: 

"Quítate de ahí, que me molestas!" 

"Apártate, que eres un inútil"- 

 

Las verdaderas críticas: 

Una crítica debe tener tres elementos: 

* La exposición de los hechos: 

"Has puesto tus libros y tus cuadernos en mi parte del pupitre... 

* La expresión de una opinión o un sentimiento: 

"... así no puedo escribir bien..." 

* Una petición de cambio de conducta: 

"....quiero que ocupes sólo el sitio que te corresponde" 
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Ficha 2 

Situaciones Críticas formuladas de manera 
incorrecta o incompleta 

Críticas bien formuladas (con 
sus tres elementos: hechos, 
opiniones o sentimientos y 
petición de cambio) 

Quedan dos amigos/as a 
las 17 horas. Uno llega 
puntual y el otro a las 
17:30 horas. 

¡Ya está bien! ¡Has llegado media hora 
tarde! 
Acusación señalando hechos 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

Hora de comer. La mesa 
está servida. Un chico/a 
se sienta en la silla de su 
hermano/a. 

¡Eh listo/a! ¡Ya te estás quitando de mi 
sitio! 
Imperativo (figurado) 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

Un hombre entra 
fumando en un ascensor, 
molestando a las 
personas que van en 
él/ella 

¡Qué barbaridad! ¡Ya no hay 
educación! 
Acusación en impersonal  

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

El hermano/a menor dice 
que ya no tiene hambre. 
Sus padres le permiten 
que deje la mitad de la 
verdura. Al mayor no. 

¡Claro! Y cuando yo digo que no quiero 
más, me lo tengo que comer todo. 
Queja 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

Un chico/a prestó a su 
amigo un bolígrafo y éste 
se lo perdió. 

Pues sí que tienes cuidado con las 
cosas que no son tuyas… 
Acusación (figurada) 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

Un/a conductor/a no 
puede salir del lugar 
donde ha aparcado 
porque otro ha aparcado 
en doble fila. 

Anda, que no tiene usted cara…Si todos 
hiciéramos lo mismo, no sé yo que iba 
a pasar. 
Acusación 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

Llamaron por teléfono y 
dejaron un recado para 
su hermana/o, pero se le 
olvidó dárselo. 

¡Vaya con la niña! ¡Cómo para fiarse de 
ti! 
Acusación (sobreentendida) 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

Un/a chico/a coge un 
trozo de pizza para cenar, 
a pesar de esa noche 
todos cenaban sopa y 
verdura. 

Me tienes harta/o con tanto comer 
pizzas. 
Queja 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 

Dos amigos/as que han 
tomado dos copas demás 
llevan toda la tarde 
molestando a un tercero, 
al que no le gusta beber, 
para que se emborrache 
con ellos/as. 

Me estáis fastidiando ya con ese rollo. 
Queja 
 

……………………… 
……………………… 
…………………….. 
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ACTIVIDAD 7 

RELACIONES SANAS CON LOS DEMÁS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Con esta actividad los/las menores reflexionan sobre el valor del “respeto” en la 

convivencia, sobre cómo lo entienden, cómo les gustaría ser respetados y cómo 

aprender a respetar a los demás.  

 

OBJETIVOS 

 

• Familiarizarse con los comportamientos que sustentan el valor del “respeto” 

• Mejorar la convivencia de los/las menores. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 10 y 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

No requiere adaptaciones. 

 

MATERIAL 

 

Cuestionario de frases inconclusas: “yo pienso, yo opino” 

 

TIEMPO APROXIMADO 

 

Una hora. 

 

DESARROLLO 

 

Secuencia 1: 

El/la educador/a comenta a los/las menores que, con frecuencia, las personas 

aprendemos a cuidar de los demás y a ayudarles cuando lo necesitan, pero para ello, 

necesitamos una serie de orientaciones y normas que facilitan que nuestras relaciones 

resulten agradables. Si hablamos a voces a nuestros amigos se encontrarán incómodos. 

Si me prestan un libro y lo devuelvo manchado de coca cola su dueño se enfadará. 
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La participación se puede iniciar con preguntas generales como, por ejemplo: Quiero 

que me digáis normas de educación que hacen que los demás se sientan mejor con 

nosotros. 

El/la monitor/a anota las aportaciones en la pizarra. 

 

Secuencia 2: 

El/la educador/a les entrega el cuestionario de frases inconclusas y les explica que todas 

las frases tienen que ser completadas con opiniones personales sobre lo que en ellas se 

cuenta.  

 

Todas se refieren a determinados comportamientos que tienen las personas y cada cuál 

opina lo que le parece. A veces cuando expresamos nuestras opiniones podemos 

coincidir con las de algún compañero/a, pero lo normal es que la forma de decirlo sea 

diferente en cada uno. 

 

El/la educador/a les deja un tiempo para que cada cual rellene el cuestionario. 

 

Secuencia 3: 

La puesta en común se hace en pequeños grupos. Para ello el/la educador/a divide a los 

participantes en grupos pequeños. 

 

En esta actividad el agrupamiento se hará respetando la afinidad social de los/las 

menores, facilitando que se junten los que habitualmente suelen estar juntos, jugar 

juntos, o simplemente se lleven bien. 

 

Cada uno / a lee a los otros lo que ha escrito en la primera pregunta, comprueban en 

qué coinciden y en qué difieren, y cuando han terminado pasan a la siguiente pregunta, 

y así hasta el final. 

 

Secuencia 4: 

Definición por consenso del valor tratado. 

 

El/la educador/a les da como instrucción que entre los cuatro construyan una definición 

del término “respeto” de una manera clara y que todo el mundo entienda. 

 

Una vez acabado este trabajo un portavoz de cada equipo leerá la definición que han 

escrito. 

 

El/la educador/a comenta cada definición valorando los aspectos que destaca y 

anotando cada uno de ellos en el lado derecho de la pizarra. 
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COMENTARIO FINAL: 

 

Hemos comprobado que todos los comportamientos de cuidado o atención que las 

personas tenemos entre nosotros existen en función de que exista ese “respeto”, sin el 

cual la amistad o cualquier otro tipo de relación acabaría por fracasar. Por este motivo, 

el respeto es imprescindible a la hora de relacionarnos con los demás. 
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Ficha 1. 

CUESTIONARIO DE FRASES INCONCLUSAS: “YO PIENSO, YO OPINO” 

 

1. Cuando interrumpen a alguien que está hablando me parece que…… 

2. Si molestan a un animal yo creo……. 

3. Si veo a compañeros de clase que insultan a otro pienso que…. 

4. Cuando un niño levanta la mano en clase y la seño no le atiende me parece… 

5. Si en la cola del cine veo que un señor intenta colarse pienso que… 

6. Cuando quedan varios amigos y uno siempre llega tarde creo que…. 

7. Cuando alguien está estudiando y veo que otros le molestan con sus voces pienso 

que… 

8. Cuando veo a dos amigos que hablan y se escuchan sin interrumpirse me parece que 

… 

9. Si una niña está viendo los dibujos y su hermano llega y cambia de canal lo que creo 

es…. 

10. Cuando alguien llega a clase y no saluda mi opinión es … 

11. Si una chica presta una pintura y se la devuelven rota creo que… 

12. Cuando veo que un chico está estudiando y sus hermanos evitan hacer ruido para no 

molestarle creo que….. 
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VALORACIÓN DEL EDUCADOR/A 

 

 

1. Nivel de atención e interés que la actividad ha despertado en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

2. Grado de participación y colaboración percibido en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

3. Nivel de satisfacción percibido en el grupo de NNA al finalizar la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

4. Nivel de satisfacción personal del educador/a referido al desarrollo de la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5 (muy alto)  

 

5. ¿Crees que se han conseguido los objetivos previstos? 

 

  No   Sí   Algunos 

6. ¿Se produjo algún incidente digno de ser tenido en cuenta a lo largo de la actividad? 

  No 

 

  Sí  ¿Cuál o cuáles? 

7. Si tuvieras que repetir la actividad ¿introducirías alguna modificación? 

 

  No 

  Sí ¿Cuál o cuáles?
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VALORACIÓN DEL MENOR 

 

 

Escribe lo que más te ha gustado de la actividad y lo que menos. 

 

 

  

Señala lo que te ha resultado más difícil y más fácil de la actividad. 

 

 

 

Escribe si el clima del grupo ha sido agradable y colaborador o no lo ha sido. 

 

 

 

¿Qué has aprendido en esta actividad? 

 

 

 

Si se repitiera la misma actividad ¿qué cambiarías y qué dejarías cómo está? 
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 8. Para saber más  
 

Enlaces y recursos de Internet 

 

 Reírte del Bullyng te trasforma en cómplice. 

https://www.acabemosconelbullying.com/recursos/pdf/BULL_profesores.pdf 

 AETNA. Cómo afrontar el acoso o bullyng. Para adolescentes. 

https://kidshealth.org/AetnaBetterHealthVirginia/es/teens/bullies-esp.html 

 Planned Parenthod. ¿Qué pasa si veo que le hacen bullyng a otro?. 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-

adolescentes/bullying-seguridad-y-privacidad/bullying/que-pasa-si-veo-que-le-

hacen-bullying-otro 

 Educaweb. ¿Qué formación ayuda a evitar el bullyng?. 

https://www.educaweb.com/noticia/2018/11/07/formacion-evitar-bullying-

18599/ 

 

Material Audiovisual 

 

 La formación es fundamental como primer paso para luchar contra el bullyng:  

https://www.il3.ub.edu/blog/%C2%A8la-formacion-es-fundamental-como-

primer-paso-para-luchar-contra-el-bullying%C2%A8/http://esp.brainpop.com  

 Programa “Tutoría entre iguales” para prevenir el bullyng: 

https://www.youtube.com/watch?v=1W2De8urAQo 

 10 películas para prevenir el bullyng. 

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-10-peliculas-prevenir-bullying-

20161010125649.html 

 Versión Completa: ¿Qué es bullying? Tiina Mäkelä explica cómo reconocer y 

prevenir el acoso escolar (Programa KIVA). 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxjh_lTP6IQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acabemosconelbullying.com/recursos/pdf/BULL_profesores.pdf
https://kidshealth.org/AetnaBetterHealthVirginia/es/teens/bullies-esp.html
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/bullying-seguridad-y-privacidad/bullying/que-pasa-si-veo-que-le-hacen-bullying-otro
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/bullying-seguridad-y-privacidad/bullying/que-pasa-si-veo-que-le-hacen-bullying-otro
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/bullying-seguridad-y-privacidad/bullying/que-pasa-si-veo-que-le-hacen-bullying-otro
https://www.educaweb.com/noticia/2018/11/07/formacion-evitar-bullying-18599/
https://www.educaweb.com/noticia/2018/11/07/formacion-evitar-bullying-18599/
https://www.il3.ub.edu/blog/%C2%A8la-formacion-es-fundamental-como-primer-paso-para-luchar-contra-el-bullying%C2%A8/
https://www.il3.ub.edu/blog/%C2%A8la-formacion-es-fundamental-como-primer-paso-para-luchar-contra-el-bullying%C2%A8/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=eE6NS5IDFt4&redir_token=QMCuZGDJp-orEQgFulZrIeKJOTJ8MTU1ODAxMDMwMEAxNTU3OTIzOTAw&q=http%3A%2F%2Fesp.brainpop.com
https://www.youtube.com/watch?v=1W2De8urAQo
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-10-peliculas-prevenir-bullying-20161010125649.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-10-peliculas-prevenir-bullying-20161010125649.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wxjh_lTP6IQ
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