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INTRODUCCIÓN
Esta publicación ofrece recursos educativos para desarrollar en los niños, niñas y adolescentes habilidades sociales y emocionales y valores de convivencia como herramientas de prevención del acoso escolar.
El acoso escolar es una de las problemáticas de mayor gravedad en la actualidad que genera una gran preocupación en las familias y en los centros educativos por las consecuencias tan dañinas en el desarrollo de los menores y en el ámbito familiar y social. Por ello, requiere del compromiso y responsabilidad compartida de toda la
comunidad educativa y de la sociedad en general para ofrecer una respuesta compartida que permita abordarlo
desde sus diferentes dimensiones.
Desde un enfoque preventivo que promueva una convivencia positiva en los centros educativos, CEAPA considera que es importante desarrollar en niños y niñas y adolescentes valores, habilidades y competencias que les
ayuden a construir unas relaciones positivas entre sus iguales.
En esta línea, ofrecemos en esta publicación recursos educativos que faciliten el desarrollo de estas habilidades
y valores. Están dirigidos a cualquier educador o docente que pretenda abordar este objetivo con chicos y chicas de 12 a 16 años. Todas las propuestas de actividades pueden ser modificadas o ampliadas para adaptarse al
grupo concreto de chicos y chicas.
Los principales aspectos que se abordan a través de las distintas actividades son:
• Conocimiento de los derechos de la infancia y de los derechos asertivos.
• Conocimiento de qué es el acoso y diferenciarlo de otras conductas.
• Promoción de la autoestima.
• Desarrollo de competencias emocionales que permitan identificar y expresar los sentimientos propios, detectar las emociones de los otros niños y niñas y sus reacciones ante nuestras conductas, autocontrol, etc.
• Desarrollo de habilidades sociales y asertivas.
• Desarrollo de habilidades para resolver conflictos.
• Desarrollo de valores de convivencia (empatía, solidaridad, respeto, tolerancia, etc.).
• Conciencia de la importancia de pedir ayuda.
• Conciencia y habilidades de pedir disculpas y reparación del daño.
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ACTIVIDAD: Vídeo sobre acoso escolar
PARTICIPANTES
25 chicas/os .
OBJETIVO
Sensibilizarse ante cualquier tipo de acoso. Analizar y reflexionar sobre por qué se dan las situaciones de acoso
y las actuaciones de los diferentes protagonistas.
DURACIÓN
40 minutos.
DESARROLLO
Les pondremos el corto ganador del primer concurso sobre violencia escolar https://www.youtube.com/watch?v=Mp-8gRAWWqI (duración de unos 3 minutos) o el corto 50 palillos https://www.youtube.com/watch?v=lHItE1aNDKU (duración unos 20 minutos pero es más completa la temática).
Una vez finalizado el corto, analizaremos las distintas situaciones. Les haremos distintas preguntas para abrir el
debate sobre el acoso, los distintos protagonistas, situaciones…
Preguntas como:

Vídeo sobre acoso escolar

• ¿Sabéis la diferencia entre una broma y acoso?
• ¿Por qué creéis que actúan como lo hacen los instigadores?
• ¿Por qué le siguen al que acosa los demás y le ríen las gracias?
• ¿Por qué los que lo ven no actúan?
• ¿Habéis conocido u os han contado algún caso de acoso?...
MATERIAL
Proyector.
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ACTIVIDAD: Broma o acoso
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO
Reflexionar sobre comportamientos que tienen lugar a diario. Saber diferenciar cuándo es o no una broma.
DURACIÓN
50 minutos.
DESARROLLO
Mediante una dinámica de role playing intentaremos que capten la diferencia que hay entre una broma y cuando
pasa a ser acoso.
Dividiremos al grupo en equipos de seis. A cada equipo les daremos un argumento y les pediremos que tres lo
escenifiquen en formato de broma y los otros tres en acoso.
Escenas posibles a representar, uno de ellos:
• Tiene aspecto diferente (pelo de colores, ropa rara…).
• Siempre tiene buenas notas.
• Trae siempre bocadillo.
• Tiene un móvil nuevo.
Cada escena tendrán que hacerla desde dos puntos de vista diferentes:

Broma o acoso

• Broma: le hacen algún comentario pero respetándole y sin humillarle, en tono festivo, y la persona que lo recibe se ríe también y le sigue la gracia, comentándole también algo gracioso sobre ellos. Por ello, siguen siendo
amigos.
• Acoso: le hacen comentarios reiterados, le hacen de lado, le agreden…La persona que lo recibe se siente mal,
humillada, se siente de menos y en desigualdad de condiciones, porque son varios contra ella. Se lo repiten en
el tiempo.
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ACTIVIDAD: ¿Qué derechos tienen tus compañeros? ¿Y tú?
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO
Desarrollar actitudes de responsabilidad y compromiso para evitar o solucionar problemas de acoso entre iguales. Concienciar de comportamientos que se realizan habitualmente y no son adecuados.

¿Qué derechos tienen tus compañeros? ¿Y tú?

DURACIÓN
50 minutos.
DESARROLLO
Los dividiremos en grupos de 3. Pensarán qué derechos creen que tienen y cuáles les gustaría tener y elaborarán
una lista o decálogo como el ejemplo siguiente:
Tengo derecho a que me traten bien
(ejemplo)Tengo derecho a ser yo mismo, si alguien se mete conmigo, tengo que responder asertivamente,
utilizando MENSAJES YO.
Si hacemos críticas, o las recibimos, o halagos, o defendemos nuestra opinión… con asertividad, podemos hacerlo construyendo MENSAJES YO.
Qué es un “Mensaje Yo”
• Un mensaje que comienza admitiendo la subjetividad de cuanto sigue: “Yo creo, a mí me parece, yo siento, yo
creo, yo lamento, yo quiero decir, me molesta, me duele, me enfada”… EN PRIMERA PERSONA.
• Y continúa hablando desde los sentimientos.
• Describe concretamente aquello que queremos que el otro cambie.
• Aporta soluciones. Pídele lo que quieres que haga para hacerlo correctamente.
Pongamos un ejemplo. Partiremos de un mensaje “TÚ”, para construir un mensaje “YO”.
Hay que huir de las generalizaciones. Generalizar es siempre equivocarse.
“Me molesta que critiques mi ropa, a mí me gusta vestir así, y te pediría que no vuelvas a meterte con mi manera
de vestir”.
Se les dará un tiempo y luego se hará una puesta en común, y aclarando al resto del grupo los que causen duda
o los que queramos hacer mayor énfasis porque nos toquen directamente.
A continuación, haremos una tablilla de responsabilidades a las que nos comprometemos con los puntos que
hemos puesto en nuestros derechos. Ejemplo:
Tengo la responsabilidad de:
Respetar a todos tengan el aspecto que tengan
MATERIAL
Folios y bolis.
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ACTIVIDAD: Tengo derecho a expresarme, a pensar y a ser
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO
Conocer y hacer suyos los 10 derechos básicos asertivos.

Tengo derecho a expresarme, a pensar y a ser

DURACIÓN
50 minutos.
DESARROLLO
Les preguntaremos si saben qué es la asertividad, dejaremos que digan lo que ellas/os creen que es, y luego
aclararemos los conceptos que sean necesarios.
A continuación, les daremos una hoja (anexo) donde vienen los 10 derechos asertivos básicos.
Los leeremos, comentaremos y aclararemos los límites.
Por último, los repartiremos en grupos de 4 o 5, tendrán que escenificar una situación donde tengan que usar al
menos 2 derechos asertivos. Para ello, les daremos unos 10-15 minutos para que preparen una escena, repartan
los papeles y acuerden los diálogos. Pasado ese tiempo la representarán.
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ANEXO: Tengo derecho a expresarme, a pensar y a ser
DERECHOS ASERTIVOS: DERECHO A EXPRESARTE. PENSAR Y SER

Tengo derecho a expresarme, a pensar y a ser

1: Tienes derecho a tener tus propias opiniones y creencias. Que a veces no coincidan
con las de la mayoría o lo establecido no significa que estés equivocado.
2: Tienes derecho a decir NO. Anteponer tus necesidades a las de los demás no te hace
egoísta o desconsiderado, no siempre podemos contentar a todo el mundo.
3: Tienes derecho a cometer errores y equivocarte, forma parte del aprendizaje, no te
avergüences.
4: Tienes derecho a pedir ayuda o apoyo emocional si lo necesitas y a expresar tu dolor.
5: Tienes derecho a cambiar de opinión y a decir “no lo sé”. Las personas evolucionamos
a lo largo de nuestra vida, cambiar de opinión o no saber algo no te hace menos válido
6: Tienes derecho a no necesitar la aprobación de los demás. Cada persona es válida
por el hecho de ser persona, no por lo que los demás piensen de ella.
7: Tienes derecho a no tener que justificar tu comportamiento y a tomar tus propias
decisiones, sin tener que dar excusas por ello.
8: Tienes derecho a pedir lo que quieres y a aceptar un NO por respuesta.
9: Tienes derecho a ser tratado con dignidad y respeto, si no es así puedes reclamarlo.
10: Tienes derecho a ser tu propio juez.
Tú decides si pones en práctica estos derechos.
Y recuerda que, al igual que son tus derechos, lo son también de los demás.
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ACTIVIDAD: Para una buena comunicación
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO
Desarrollar formas de comunicación asertivas, sabiendo diferenciar los otros modelos de comunicación y poderlos modificar o saber actuar cuando se nos presentan en la comunicación con el resto de personas.
DURACIÓN
50 minutos.
DESARROLLO
En distintas situaciones se nos plantea la necesidad de usar formas correctas de comunicación que nos ayuden a
resolver los conflictos de manera adecuada. Una comunicación correcta debe cumplir cuatro condiciones:
• Usar palabras y gestos adecuados.
• Defender bien los propios intereses.
• Tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro.
• Encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes.
Sin embargo, en nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar de tres formas:

Para una buena comunicación

1. Podemos ser ASERTIVOS:
• Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos.
• No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás.
• Tenemos en cuenta los derechos de los demás.
• No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces.
• Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, “Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver
esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”,...
• Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, con postura recta y manos visibles, utilizamos gestos firmes
sin vacilaciones, miramos a los ojos.
2. Podemos ser PASIVOS:
• Dejamos que los demás violen nuestros derechos
• Evitamos la mirada del que nos habla.
• Apenas se nos oye cuando hablamos.
• No respetamos nuestras propias necesidades.
• Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa.
• Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, realmente no es importante”,
“Me pregunto si podríamos...”, “Te importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”,...
• No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos.
3. Podemos ser AGRESIVOS:
• Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...).
• Mostramos desprecio por la opinión de los demás.
• Estamos groseros, rencorosos o maliciosos.
• Hacemos gestos hostiles o amenazantes.
• Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por pensar de otra forma”, “Esto es lo que yo
quiero, lo que tú quieres no es importante”, “Esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, “Harías
mejor en...”, “Ándate con cuidado...”, “Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...”
Una vez que hayan visto las distintas formas de reaccionar y entendido que la asertiva es la más adecuada los dividiremos en grupos de 3 o 4 y deberán preparar una situación donde se ponga de manifiesto los tres comportamientos.
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ACTIVIDAD: ¿Móvil? ¿Para qué lo utilizo?
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO
Concienciar y visualizar de los pros y contras del uso del móvil y los chats.
DURACIÓN
30 minutos.
DESARROLLO
Se pondrán por grupos de 3 y se les facilitara una planilla (anexo) donde pondrán lo positivo y negativo que ellos
crean o hayan experimentado sobre el uso del teléfono móvil y los chats.
Después de dejarles un tiempo para que pongan lo que ellos valoren en la planilla, haremos una puesta en común y podremos debatir sobre los puntos más polémicos dando su opinión y por qué creen que se hacen ciertos
usos. Les preguntaremos si saben que es el sexting y hablaremos sobre ello (si han visto algún vídeo, si han participado, qué les parece…).
MATERIAL

¿Móvil? ¿Para qué lo utilizo?

Plantilla y bolígrafos.

- 10 -

¿Móvil? ¿Para qué lo utilizo?

6

ANEXO: ¿Móvil? ¿Para qué lo utilizo?
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ACTIVIDAD: ¿Qué uso hago de mi blog o de las redes sociales?
PARTICIPANTES
25 chicas/os.

¿Qué uso hago de mi blog y de las redes sociales?

OBJETIVO
Visualizar, concienciar e identificar lo positivo y negativo de las redes sociales, blog…
DURACIÓN
30 minutos.
DESARROLLO
Se pondrán por grupos de 3 y se les facilitara una planilla (anexo) donde pondrán lo positivo y negativo que ellos
crean o hayan experimentado sobre el uso de las redes sociales, blog, etc.
Después de dejarles un tiempo para que pongan lo que ellos valoren en la planilla, haremos una puesta en común y podremos debatir sobre los puntos más polémicos dando su opinión y por qué creen que se hacen ciertos
usos.
MATERIAL
Plantilla y bolígrafos.
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¿Qué uso hago de mi blog y de las redes sociales?
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ANEXO: ¿Qué uso hago de mi blog o de las redes sociales?
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ACTIVIDAD: Casos reales
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO
Sensibilizar mediante la lectura de artículos de prensa reales del acoso, ciberbullying… y desarrollar actitudes
empáticas.
DURACIÓN
40 minutos.
DESARROLLO
Por grupos de 4 les entregaremos un artículo (anexo) de prensa donde se pone de manifiesto distintas situaciones relacionadas con el acoso, ciberbullying, uso de redes sociales…
Les daremos un tiempo para que lo lean y en grupo comenten el artículo.
Posteriormente, deberán exponerlo por orden al resto del grupo: harán un breve resumen sobre la temática de
su artículo, las opiniones que ha suscitado, qué creen que se podía hacer, qué podrían hacer ellos…
Al final de todas las exposiciones se podrá abrir un debate.
MATERIAL

Casos reales

Artículos de prensa.
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ANEXO: Casos reales
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ANEXO: Casos reales
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ANEXO: Casos reales
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ACTIVIDAD: Mi eslogan
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO
Sensibilizar visualmente al resto de la comunidad educativa mediante el desarrollo de sus capacidades creativas
para elaborar mensajes positivos y de apoyo ante actitudes de homofobia, acoso, menosprecio…
DURACIÓN
40 minutos.
DESARROLLO
Se agruparan de 3 en 3 y pensaran en algún eslogan que fomente el rechazo al acoso, el ciberbullying… y lleven a
la reflexión y sensibilización del resto de la comunidad educativa. Frases como: stop al bullying, ¿y si fueras tú?...
(Más ejemplos en el anexo)
Una vez finalizados, los presentarán al resto de sus compañeros, explicando por qué han elegido ese eslogan y
qué pretenden conseguir.
Al finalizar se colgaran todos.
MATERIAL

Mi eslogan

Cartulinas, pinturas, rotuladores, folios, tijeras, pegamento y celo.
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ANEXO: Mi eslogan

ACOSO

+

Mi eslogan

no

bulling
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ACTIVIDAD: La pirámide de las emociones y las necesidades
PARTICIPANTES
25 chicas/os.
OBJETIVO

La pirámide de las emociones y las necesidades

Identificar sus emociones, aprender a gestionarlas y vivir con ellas. Enfocarlas de forma positiva.
DURACIÓN
50 minutos.
DESARROLLO
Daremos a cada chica/o 6 posit donde escribirán tres experiencias agradables y tres experiencias desagradables.
Mientras, haremos en el suelo con la cinta la pirámide con sus categorías, les explicaremos qué engloba cada
categoría. Una vez que hayan terminado, deberán poner los posit en la categoría que corresponda.
Si están de acuerdo todos leeremos alguno de los posit.
La parte más importante del ejercicio es cómo gestionan sus emociones; para ello, les facilitaremos una tabla
donde aparecen las dos posiciones que adoptamos ante las diferentes experiencias (anexo) y les explicaremos
en qué consiste actuar proactivamente o reactivamente ante nuestras emociones.
Una vez que hayan entendido lo que es ser proactivo o reactivo iremos preguntando cómo actúan ellos antes
distintas emociones. Y después hacerles ver, a los que actúen reactivamente, sería positivo que cambiaran su
actitud ya que les hará más felices y les permitirá encontrarse mejor con ellos mismos.
MATERIAL
Tarjetas, cinta de carrocero, posit, bolígrafos y tabla de las emociones.
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La pirámide de las emociones y necesidades
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ANEXO: La pirámide de las emociones y necesidades

PROACTIVO

REACTIVO

Aprovecho el momento porque
todo me va bien.

Me relajo.
Me quedo parado cómodamente

Automotivación
(trato de superar lo negativo y
tiro para adelante).

Me retraigo, me aíslo.
Me bloqueo, me enfado
(me regodeo en mi infelicidad).
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