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PROGRAMACIÓN SESIONES FORMACIÓN 4º 

 

SESIÓN 1: MOTIVACIÓN 

 

Objetivos. 

 

- Que los niños y niñas conozcan el proyecto y sepan lo que vamos a trabajar. 

- Que la sesión se realice de forma muy amena 

- Motivar a los menores para que asistan a las sesiones de mediación. 

 

Metodología: 

 

- Muy amena, participativa y lúdica 

 

Desarrollo de la sesión 

 

En primer lugar nos presentamos y presentamos el proyecto para que los 

menores sepan para qué hemos ido y que conozcan a las personas que van a 

desarrollar el proyecto a lo largo del curso. 

 

Posteriormente hacemos una lluvia de ideas en la que les pedimos que nos 

expliquen qué creen que es la mediación, si les han contado algo sobre lo que vamos 

a hacer, en líneas generales, qué expectativas tienen. 

 

Una vez terminada la lluvia de ideas, se les comenta que le vamos a proyectar 

un video en el que vamos a ver una sesión de mediación grabada por menores de 

otro colegio de Andalucía en la que se está también llevado a cabo el proyecto y una 

vez vista, se les vuelve a preguntar si es eso lo que entendían por mediación, que les 

ha sorprendido, algo que les haya llamado la atención, etc.  

  

El video que les ponemos se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxwtv0hhWFM  

 

 Para finalizar, se realizará una actividad en la que explicaremos en primer 

lugar, que para ser mediadores y mediadoras, tenemos que tener superpoderes. 

Todos y todas tenemos alguno (como por ejemplo, empatía, escucha activa, ser 

neutrales…) Les daremos un posit a cada participante en el que pondrán cual creen 

que es el que tienen. Una vez finalizado se hará una puesta en común y se les dirá 

que los vamos a guardar, y al finalizar las sesiones de mediación, se les volverá a 

llevar para que podamos comprobar si, con todo lo que hemos trabajado, hemos 

afianzado ese superpoder que tenemos o si hemos desarrollado alguno más. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxwtv0hhWFM
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SESIÓN 2: CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES. 

 

Objetivos. 

 

- Informar sobre la estructura que van a tener todas las sesiones. 

- Que los participantes se conozcan. 

- Que los y las participantes descubran al menos, una cosa que no conocía de 

cada uno de sus compañeros y compañeras. 

- Que los participantes entiendan la importancia de conocer sus emociones 

 

Metodología. 

 

- Activa, participativa y muy lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

A partir de esta sesión todas las sesiones van a tener una misma estructura. 

En primer lugar, vamos a realizar un juego de distensión para que los participantes 

comiencen de una forma divertida la sesión.  

 

Posteriormente se va a realizar una rueda de emociones, que consiste en tener 

unas cartulinas de distintos colores en la que cada color corresponde a una emoción 

diferente ( Alegría: amarillo , Asco: verde, Tristeza: azul, Miedo: Morado, Ira: rojo). 

Uno a uno tienen que ir cogiendo a cartulina con la cual se identifican en ese momento 

y explicar el porqué. 

 

A continuación se va a hacer una breve puesta en común de los motivos por 

los cuales les ha llevado a participar en las sesiones, qué expectativas tienen. 

 

Finalmente se realizará la siguiente actividad: Identity 

 

El juego trata de comprobar aquellos que conocemos de nuestros compañeros 

y compañeras o a qué compañeros o compañeras conocemos más y por qué. 

 

Cada participante debe escribir en un papel dos aspectos de sí mismo que 

sean verdad y otro aspecto que sea mentira (pueden ser características personales, 

gustos, aficiones, algo relacionado con la familia, etc.). A poder ser, dichas 

características tienen que ser en alguna medida poco conocidas y/o curiosas, puesto 

que no deben ser sencillas de adivinar. 
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Tras escribirlas, por turnos, y de forma individual, compartirán el resultado para 

que el resto de sus compañeros y compañeras trate de adivinar cuál es la que no es 

cierta. 

 

SESIÓN 3: TRABAJO EN EQUIPO I 

 

Objetivos. 

 

- Que los participantes aprendan a trabajar en equipo. 

- Reflexionar sobre cómo nos hemos sentido a la hora de trabajar en equipo. 

- Que los y la participantes reflexionen sobre las distintas realidades que pueden 

surgir de una misma situación. 

 

 

Metodología. 

 

- Activa, participativa y muy lúdica. 

 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

En primer lugar, se realizará un juego de distensión, por ejemplo, el teléfono 

escacharrado por gestos. 

 

Posteriormente, se hará la rueda de emociones, como en cada una de las 

sesiones. 

 

A continuación, vamos a realizar una actividad en la que dividiremos a los y las 

participantes en dos grupos. A cada grupo se le va a dar un rollo de celo y periódicos. 

Se les dice que esta actividad tiene como objetivo construir en 5 minutos una 

estructura que sea lo más alta posible y que cuando finalice el tiempo, tienen que 

dejar de construir, no pueden tocarla y no se podrá caer.. 

 

Una vez pasado este tiempo, veremos como han quedado las estructuras y 

haremos una puesta en común en la que trataremos el tema del trabajo en equipo. 

 

 Lo trabajaremos a través de las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo os habéis sentido a nivel individual cada miembro del grupo? 

- ¿Habéis participado todos los miembros del equipo? 

- ¿Os habéis sentido escuchados? 

- ¿Ha habido algún líder? 

- ¿Creéis que habéis trabajado en equipo? 
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Para finalizar, veremos que cada participante tiene una opinión distinta sobre 

las preguntas hechas anteriormente, por ello aquí hablaremos sobre la importancia 

de escuchar las opiniones de todas las compañeras y compañeros y explicarles que 

de un mismo hecho pueden surgir distintas realidades. Hablar de que no se debía 

centrarse únicamente en que la construcción fuese lo más alta posible, sino del trabajo 

en equipo que era uno de los objetivos del juego, y de la importancia que tiene el 

trabajo en equipo. 

 

 

SESIÓN 4: TRABAJO EN EQUIPO II 

 

Objetivos. 

 

- Que los participantes aprendan a trabajar en equipo. 

- Reflexionar sobre cómo nos hemos sentido a la hora de trabajar en equipo. 

- Que los y la participantes reflexionen sobre las distintas realidades que pueden 

surgir de una misma situación. 

 

 

 

Metodología. 

 

- Activa, participativa y muy lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

 En primer lugar, realizaremos un juego de distensión, el cual va a ser el 

calambrazo, ya que es un juego en el que hay que trabajar en equipo. Este juego 

consiste en que en uno de los extremos hay una persona que es la central eléctrica. 

A cada lado hay un equipo. Cada equipo tiene que estar con las manos dadas pero 

en la espalda, para que el otro equipo no lo pueda ver. Cuando la central eléctrica 

decida, va a dar un calambrazo (apretón de manos) a cada equipo, el cual tiene que 

ir pasándolo hasta que llegue a el final y cuando llegue al final, el último tiene que 

levantarse y salir corriendo a coger algún objeto que hayamos puesto en un punto de 

la clase (botella de agua, estuche, etc.) 

 

 Posteriormente, realizaremos la rueda de emociones. 

 

A continuación la actividad que vamos a realizar se llama dibujo a dos manos. 

Esta actividad va a tener distintas fases: 

 

En la primera fase, colocaremos a los participantes por parejas y se les dará 

un folio y un lápiz para los dos. Les diremos que tienen que dibujar, cogiendo los dos 

con una sola mano cada uno el lápiz, una casa, una nube y un árbol. Les diremos que 
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en esta primera fase no pueden hablar nada, únicamente tienen que dibujarlo. 

Cuando terminen, les preguntaremos si alguno de los ha sido el que ha dirigido la 

realización del dibujo, cómo ha salido y el motivo por el que creen que ha salido bien 

o mal. 

 

En la segunda fase se les va a hacer una pregunta en la que la pareja, antes 

de empezar tiene que ponerse de acuerdo. Se les explicará que tienen que volver ha 

hacer el mismo dibujo pero que, aunque mientras lo hacen no van a poder hablar, 

antes de empezar pueden ponerse de acuerdo en menos de 1 minuto quién va a 

dirigir el dibujo. Al finalizar, veremos cómo ha salido el dibujo y el motivo de si ha 

salido bien o mal. 

 

Para finalizar, en la tercera fase, se vuelve a hacer el dibujo, pero esta vez se 

van a juntar dos parejas y entre los cuatro cogiendo con una mano cada uno el mismo 

lápiz, tienen que hacer el dibujo. Esta vez van a poder tener 30 segundos para hablar 

de cómo quieren organizarse o como quieren hacerlo, siempre antes de comenzar a 

dibujar. 

 

Una vez terminadas las tres fases, vamos a preguntarles cómo se han sentido 

a la hora de realizar el dibujo, tanto cuando lo han hecho entre dos como cuando lo 

han hecho entre cuatro personas. Posteriormente, hablaremos sobre la importancia 

del trabajo en equipo y además la importancia de la comunicación en el trabajo en 

equipo para que salga bien lo que nos proponemos. 

 

Preguntas  para la reflexión: 

● ¿Cómo se han sentido?( puede que alguna persona no se habrá sentido muy 

bien y es necesario y muy importante que lo exprese)  

● ¿Se han sentido igual en la realización de los 3 dibujos? 

● ¿Quién ha tomado la iniciativa más veces? 

●  ¿Vivimos situaciones similares en la vida real?  

● ¿Nos sentimos cómodos cuando tenemos que tomar la iniciativa?  

● ¿Nos sentimos cómodxs cuando nos imponen comportamientos que no 

compartimos?  

● ¿Preferimos no tomar la iniciativa para evitar errores? 

● ¿Hemos vivido un conflicto? ¿Podemos ganar un conflicto? ¿Qué le pasa a la 

otra persona cuando vamos a ganar un conflicto? ¿Existe otra forma de regular 

conflictos en la que no haya que ganar o perder? 

        

 

 

SESIÓN 5: TRABAJO EN EQUIPO VS TRABAJO INDIVIDUAL 

 

Objetivos. 
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- Comparar el trabajo en equipo con el trabajo individual. 

- Afianzar la importancia del trabajo en equipo. 

- Descubrir que las decisiones tomadas en equipo son más acertadas que las 

decisiones de forma individual, y que el trabajo en equipo, en general, es más 

eficaz que el trabajo individual.  

 

Metodología. 

 

- Activa, participativa y muy lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

Para comenzar realizaremos un juego de distensión que se llama el teléfono 

escacharrado con gestos. En este juego solo podemos utilizar la cara, en la que el 

primer participante hará el gesto de una emoción que él quiera. Tendrá que ir pasando 

de uno a uno el gesto sin que los demás le vean, y al finalizar el último hará el gesto 

para todo el grupo y dirá que emoción cree que es la que está representando. La 

persona que ha iniciado el juego dirá si es esa o no y volverá a hacer el gesto que 

hizo al principio.  

 

 Posteriormente, realizaremos la rueda de emociones. 

 

La actividad que vamos a desarrollar en esta ocasión se llama EL JUEGO DE 

LA NASA. 

 

Este juego sirve para trabajar la organización, la creatividad, la reflexión, 

anticipar consecuencias, la empatía, la lógica, la memoria. 

 

 Se dividirá a los participantes en grupo de 5 o 6 personas, y a continuación se 

les lee el siguiente texto: 

 

“Cada uno de vosotros forma parte de la tripulación de una nave espacial que 

iba a reunirse con la “nave nodriza”, en la superficie iluminada de la luna. 

Debido a unas dificultades mecánicas que surgieron, la nave espacial tuvo que 

alunizar en un lugar que dista unos 350 km. del sitio donde tenía que 

encontrarse con la otra nave. Durante el alunizaje, gran parte del equipaje de 

la nave en que ibais vosotros, se estropeó o sufrió daños de consideración, y 

puesto que la supervivencia de la tripulación, o sea de cada uno de vosotros, 

depende de que podáis llegar a la “nave nodriza”, habéis de seleccionar el 

material más importante para llevarlo, dejando lo menos importante.” 

 

 

Se leen todos los objetos y aparatos que quedaron ilesos después del forzado 

alunizaje. Los participantes deben ordenarlos de acuerdo con su importancia y 
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utilidad, para poder llegar al punto de encuentro con la “nave nodriza”. Es decir, se ha 

de poner 1 en el más importante, 2 al que le sigue en importancia y así sucesivamente 

hasta el nº 15 que será el de menor importancia. 

 

Primera parte: Cada alumno individualmente ordena por orden de importancia 

los objetos que quedaron ilesos después del alunizaje, en la columna INDV. Se les 

deja unos 5 minutos. 

 

Segunda parte: Se realizan grupos de 5 ó 6 alumnos/as y vuelven a reclasificar 

los artículos tras la discusión en pequeño grupo, el resultado se anota en la columna 

correspondiente. 

 

Tercera parte: El educador o educadora indica el orden de la NASA y en gran 

grupo se abre un debate. 

  

Se destacarán las actitudes de cooperación, escucha activa, flexibilidad para 

cambiar los puntos de vista, las actitudes que facilitan el diálogo,… 

 

A continuación muestro el cuadro que se le dará a cada participante: 

 

 

NASA GRUPO INDIV  

   Caja de cerillas 

   Comestible concentrado 

   20 metros de soga de nylon 

   Tela de seda de paracaídas 

   Calentador para alimentos 

   Dos pistolas, calibre 45 

   Una caja de leche en polvo 

   Dos botellas de oxígeno 

   Un mapa de la constelación de la luna 

   Un bote salvavidas 

   Una brújula 

   25 litros de agua 

   Luces de bengala 

   Botiquín de primeros auxilios 

   Una radio, no sólo receptora, sino también transmisora de 
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frecuencia modulada, que funciona acumulando energía, al 
exponerla a la luz del sol 

 

ORDEN DE LA NASA: 

 

NASA MATERIAL MOTIVO 

1 Dos botellas de oxígeno Necesarios para la 
respiración 

2 25 litros de agua Necesarios 

3 Un mapa de la constelación de la luna Para orientarse en el 
espacio 

4 Comestible concentrado Alimentación diaria 
necesaria 

5 Una radio, no sólo receptora, sino también 
transmisora, de frecuencia modulada, que 
funciona acumulando energía, al exponerla a la 
luz del sol 

Para intentar contactar con 
la nave 

6 20 m. de soga de nylon Útil para trasladar a los 
heridos e intentar la 
ascensión 

7 Botiquín de primeros auxilios Para posibles accidentes 

8 Tela de seda de paracaídas Para protegerse del sol 

9 Un bote salvavidas Protección o transporte 

10 Luces de Bengala Útiles para hacer señales de 
socorro a la nave 

11 Dos pistolas, calibre 45 Con ellas se puede tomar 
impulso por reacción 

12 Una caja de leche en polvo Alimentación útil, mezclada 
con agua 

13 Calentador para alimentos Necesario en la parte de la 
luna no iluminada por el sol 

14 Una brújula Inútil por ausencia de 
campos magnéticos 

15 Caja de cerillas De poca o nada utilidad ya 
que no hay oxígeno. 

 

 

SESIÓN 6: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
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Objetivos. 

 

- Que las personas participantes sean conscientes del valor de la comunicación como 

herramienta de contacto e interacción con las otras personas. 

- Que los y las participantes reflexionen sobre la forma en la que se comunican con sus 

compañeros y compañeras. 

- Que los y las participantes conciban una oportunidad en la utilización consciente y 

responsable del lenguaje. 

 

 

Metodología. 

 

- Activa, participativa y muy lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

En primer lugar, como todos los días realizaremos la ruedas de emociones y un juego 

de distensión (por ejemplo, por parejas existen tres movimientos que se pueden hacer y el 

objetivo es que las parejas no coincidan en esos movimientos, si coinciden tienen que chocar 

las palmas.) 

 

En esta sesión vamos a trabajar la comunicación como herramienta para evitar 

problemas y resolverlos. La comunicación verbal y la no verbal. 

 

En primer lugar, vamos a proyectar un video que se llama: “El puente”, el cual se 

puede ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM  

 

Una vez terminado, haremos una reflexión en la que nos podemos ayudar con las 

siguientes preguntas: 

 

- ¿ Qué os ha parecido? 

- ¿ Quién creéis que ha resuelto el conflicto? 

- ¿Cómo lo han resuelto? 

- ¿Cuáles son las consecuencias de resolverlo de una forma o de otra? (violenta 

o pacífica) 

- Ejemplos de conflictos que hayan resuelto de manera violenta y/o pacífica. 

 

 

A continuación haremos un juego que se llama La barrera del sonido. El juego consiste 

en que hay una persona en frente de otra y el resto de los compañeros están en medio 

intentando que el mensaje que le quiere transmitir una a otra no llegue, interrumpiendo así la 

comunicación.  

 

El mensaje que le quiere transmitir una persona a otra es el siguiente: 

 

Me ha dicho la profe Mª Luisa que el próximo VIernes 18 de Enero nos va a poner un 

examen en el que nos tenemos que saber de la página 5 a la 8 y da la 16 a la 24. Será 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
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fácil, aunque es muy importante que nos sepamos detalladamente los Estilos de 

comunicación. ¿Quedamos en mi casa para estudiar? ¿Cuándo? ¿A qué hora? 

 

Finalmente, haremos una reflexión de la actividad, en la que preguntaremos en primer 

lugar a las personas que ha intentado transmitir y la que ha intentado escuchar el mensaje. 

 

- ¿Has escuchado el mensaje? ¿Qué has escuchado? ¿Por qué no lo has 

escuchado correctamente? 

- ¿Cómo se ha sentido la persona que intentaba transmitir el mensaje? ¿Y la 

que lo intentaba escuchar? 

- ¿Como se han sentido las personas que interrumpen la comunicación? 

- ¿os ha gustado que no puedan transmitir el mensaje? 

- ¿ Y si fuese un mensaje muy importante? (se puede poner un ejemplo 

de un conflicto que haya surgido y no se ha solucionado por no haber 

una buena comunicación) 

- ¿Creéis que os interrumpís cuando estáis intentando hablar o solucionar un 

conflicto con algún compañero o compañera? 

 

SESIÓN 7: ESTILOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Objetivos. 

 

- Que sean conscientes del valor de la comunicación como herramienta de 

contacto e interacción con las otras personas. 

- Trabajar la comunicación verbal. 

- Que los y las participantes distingan los distintos estilos de comunicación y que 

entiendan la importancia de adoptar el más adecuado. 

- Que los y las participantes aprendan a distinguir en la práctica dichos estilos 

de comunicación  y los asocien a diferentes situaciones y resultados. 

 

 

Metodología. 

 

- Activa, participativa y muy lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

En primer lugar, realizaremos un juego de distensión que consiste en que se 

pongan por parejas y que un miembro de la pareja le tiene que escribir en la espalda 

al otro y éste tiene que adivinar que es lo que le está escribiendo. 

 

A continuación, pasaremos a realizar la rueda de emociones para poder 

continuar trabajando el tema de la sesión. 
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En primer lugar, les preguntaremos y haremos una lluvia de ideas sobre si 

saben que son los estilos de comunicación, cuáles conocen, cuáles son sus 

características, etc. 

 

A continuación les pondremos un video explicativo de los tres estilos de 

comunicación en cual se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=6TZwwJ0XlK8. Una vez terminado el video les 

propondremos que nos expliquen si hay alguna diferencia de los estilos que ellos han 

comentado y los que han visto en el video. Se les preguntará cuál creen que es su 

estilo o si se han sentido identificados con alguno. También se les puede pedir algún 

ejemplo de alguna situación en la que hayan tenido un estilo u otro de comunicación. 

 

Una vez terminado esto, vamos a realizar una actividad la cual nos sirve para 

saber cómo afrontamos los conflictos. 

 

Esta dinámica consiste en sacar del grupo a una pareja y dejarlos fuera para 

que no escuchen las explicaciones al grupo que será el gran observador para luego 

poder reflexionar sobre lo que ocurre, cómo se afronta el conflicto y cómo se trata de 

solucionar. 

 

Cuando entra la pareja se les reparte a cada uno un folio para que lo lean, 

colocados uno frente a otro y en el centro, en una silla o mesa, una naranja. 

 

Una vez que han leído los papeles se esperan las reacciones de cada uno. 

Al grupo se les ha explicado anteriormente de qué va la historia y conocen lo 

que hay en cada papel, cómo el texto es muy similar pero no es igual, sin embargo la 

pareja no lo sabe. 

 

Se trata de que ambos requieren urgentemente hacerse uno con la piel y otro 

con la pulpa de la naranja, pero no son conscientes puesto que no saben que el papel 

del otro es diferente y lo que intuyen es que ambos quieren lo mismo, la naranja 

entera, y tienen que hacerse con ella. Ahí está el conflicto y lo que hay que observar 

es precisamente cómo lo resuelven, si hay pelea, tirones, si se paran a pensar o no, 

si dialogan o tratan de buscar algún tipo de acuerdo,… 

 

Puede repetirse con varias parejas para ver cómo reaccionan personas 

distintas ante la misma situación.  

 

Una vez terminen, solucionado o no el conflicto se hará una reflexión, en primer 

lugar con la pareja implicada y posteriormente con todo el grupo. 

 

A la pareja se le puede preguntar: 

 

- ¿Cómo os habéis sentido? 

https://www.youtube.com/watch?v=6TZwwJ0XlK8
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- ¿Qué ha pasado al solo conocer una parte de la historia? 

- ¿Si hubieseis conocido la historia completa creéis que se hubiese solucionado 

de otra forma? 

 

Preguntas para todo el grupo: 

 

- ¿Han solucionado el conflicto? 

- ¿Creéis que las formas de solucionarlo o no han sido las correctas? 

- ¿Se podría haber solucionado de otra forma? 

- ¿Qué dificultades han encontrado para solucionar el conflicto? 

- ¿Creéis que si uno hubiese conocido las necesidades del otro hubiese habido 

conflicto? 

 

SESIÓN 8. BULLYING I 

 

Objetivos. 

 

- Que las personas participantes tengan una visión amplia y clara de lo que es 

el fenómeno bullying. 

- Que sepan diferenciar qué es el bullying y no lo confundan con otro tipo de 

acoso, ni a cualquier otro acto le llamen como tal. 

 

Metodología. 

 

- Activa, participativa y muy lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

Comenzaremos haciendo el juego de distensión “El paracaídas”, el cual es un 

juego de confianza que consiste en que se pongan por parejas, uno dándole la 

espalda al otro con los ojos cerrados y se tiene que dejar caer, confiando en que su 

pareja le va a coger y no va a dejar que se caiga al suelo. Cuando finalicemos este 

juego, haremos una breve reflexión sobre cómo se han sentido. 

 

 Posteriormente, haremos la rueda de emociones para que, tras finalizar, 

desarrollar el contenido de esta sesión. 

 

Información para el educador: 

Para la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), 

el Acoso Escolar consiste en “un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que 

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

objeto de someterle, amilanarles, intimidarles, amenazarles u obtener algo mediante 

chantaje y que atenta contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales”. 
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En la web de la Comunidad de Madrid, para la Mejora de la convivencia y el 

Clima Social de los centros docentes, se puede establecer unas características 

básicas que se cumplen cuando hablamos de acoso escolar: 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/acoso-escolar 

 

- Debe existir una intencionalidad por parte de la persona que acosa, una 

intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico). 

- El desequilibrio y un abuso de poder por parte de la persona acosadora, 

que tiene 

como consecuenciia que la víctima no pueda salir de esa situación por 

sí sola. 

- Una reiteración de las conductas descritas anteriormente que nos 

permite diferenciar dicha situación de un conflicto aislado. Dicha 

reiteración produce en el/la menor acosada una disminución de su 

autoestima y perpetúa la relación de poder. Si bien, Olweus pionero en 

la investigación sobre acoso escolar, apunta que en ocasiones un solo 

episodio de acoso puede darse con tanta violencia y genera un impacto 

tal, que es suficiente para establecer una “relación de dominación 

duradera.” 

En la misma Web de la Comunidad de Madrid nos hace referencia al Informe 

de la Fiscalía General del Estado, que nos advierte en la Instrucción 10/2005 sobre el 

Tratamiento del Acoso Escolar desde el Sistema de Justicia Juvenil, y que indica entre 

diversas cuestiones que "(...) debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes 

violentos, aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. El acoso se 

caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo 

consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, 

vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo 

frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de 

estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales 

degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión entre acosador/es y 

acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que 

puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, 

aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc.". 

Según Save the Children, en su informe Yo a eso no juego (2016), “6 de cada 

10 niños reconocen que alguien les ha insultado en los últimos meses, de los cuales 

un 22,6% afirma que ha sido de manera frecuente y más de un tercio a través del 

móvil o Internet. Casi un 30% de los niños afirma haber recibido golpes físicos”. 

Además, más de la mitad de los niños ha sido insultado directamente, y 1 de cada 3 

por el móvil. 

En el mismo estudio se realiza una comparativa de género, y se puede 

observar que las chicas sufren acoso escolar con mayor frecuencia, un 10.6%, frente 

https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/acoso-escolar
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/acoso-escolar
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a un 8%, mientras que si hablamos de ciberacoso, sería un 8,5% frente al 5.3%.. Los 

chicos además se reconocen como agresores en un 6,3%, mientras que las chicas 

que lo reconocen son un 3,5%.   

Cuando hablamos de la personalidad que muestran los/as implicados, el 

informe hace referencia a lo siguiente: Las víctimas de acoso muestran menor 

autoestima y habilidades sociales y comunicativas. Las personas agresoras destacan 

por baja autoestima, menor empatía y asertividad, además de demostrar una 

capacidad para resolver los conflictos más baja. 

¿Quiénes intervienen en el acoso escolar? 

- Grupo 

- Los/as agresores/as 

- Las víctimas. 

- Los/as testigos/as. 

  

Actividad ¿Qué es el bullying? 

Esta actividad consistirá en hacer una lluvia de ideas para saber que conocen 

acerca del bullying o acoso escolar. Lo haremos anotándolo en la pizarra en tres 

columnas distintas que pondremos previamente. Se apuntará en la pizarra todo lo que 

digan, corresponda o no con la definición que buscamos. 

 

 Las columnas en las que anotaremos las ideas dadas por las personas 

participantes serán las siguientes: 

 

- Lo que sabemos del acoso escolar o bullying. 

- Diferentes tipos de acoso escolar (Ej: motes, sobrenombres, dañar 

pertenencias, rumores, etc) 

- Cómo hace sentir a las personas involucradas. 

 

 Posteriormente, se pedirán ejemplos de acoso escolar, si no aparecen se 

pueden dar algunas ideas: 

 

-  Manu y sus amigos, siempre dejan fuera de los partidos a Roberto, y eso que Roberto tienen muchas ganas 

de jugar. Manu no dice las razones que le llevan a dejar a Roberto fuera, pero siempre tiene excusa: a veces 

son demasiados, otras impares, además nunca se queda en su posición y siempre falla cuando está cerca de 

meter gol… Esta situación se repite en todos los recreos e incluso en clase, cuando hay que hacer algún 

trabajo en grupo. 

- Berta y Lara discuten fuertemente en el recreo del comedor. La situación llega a un punto que Berta y Lara 

se tiran del pelo y de la ropa, hasta que a Lara se le rompe la sudadera. Inmediatamente después va 

corriendo a decírselo a su profesora. 
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Una vez terminemos esta primera parte, se sacarán las ideas claves que han 

dado y se les explicará si alguna de esas ideas era errónea y por qué. 

 

Posteriormente, dividiremos a los participantes en pequeños grupos y les 

pediremos que escriban conjuntamente una definición de Bullying y unos cuantos 

ejemplos de lo que es y lo que no es Bullying. Para terminar, haremos una puesta en 

común de todas las definiciones dadas. 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 9. BULLYING II 

 

Objetivos. 

 

- Que las personas participantes tengan una visión amplia y clara de lo que es 

el fenómeno bullying. 

- Que sepan diferenciar qué es el bullying y no lo confundan con otro tipo de 

acoso, ni a cualquier otro acto le llamen como tal. 

- Concienciar  a las personas participantes de que no se puede hacer caso omiso 

cuando se conoce un caso de bullying. 

 

Metodología. 

 

- Muy amena, participativa y lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

En esta sesión, el juego de distensión que vamos a desarrollar se llama “La 

cebolla” que consiste en que una persona voluntaria ejercerá de granjero, mientras 

que el resto del grupo formará una cebolla. Para poder formar la cebolla todos los 

miembros deberán unirse entre sí de manera muy fuerte, como si se tratara de las 

capas de una cebolla. Una vez la cebolla esté lista el granjero deberá pelarla capa a 

capa. Cada vez que éste consiga pelar una capa, la persona que ha sido desprendida 

del grupo se convertirá en un segundo granjero que ayudará en la labor de pelar la 

cebolla. Así una a una las capas desprendidas pasarán a formar parte del grupo de 

granjeros. Si el grupo es muy grande se pueden formar varias cebollas. 

 

A continuación realizaremos la rueda de emociones para posteriormente hacer 

un recordatorio de la sesión anterior y continuar con las actividades de esta sesión. 
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Vamos a desarrollar una dinámica que sirve para empatizar y reflexionar sobre 

las personas implicadas en una situación de acoso escolar. Habría varias personas 

voluntaria para hacer un rollplaying en el que tienen una situación que les vamos a 

dar previamente para que la lean. Los participantes sería una persona que es acosada 

(niño), una persona que es la acosadora (niña) y dos personas que serán 

observadores pasivos. El resto de la clase no tendrá ningún papel, por lo que tendrán 

que actuar de observadores sin poder decir ni hacer nada (esto es muy importante 

dejárselo claro para poder posteriormente reflexionar sobre la actividad) 

  

 Solo las personas que tienen papeles van a saber los papeles de los demás, 

mientras que el resto de la clase que es observadora no va a saber nada de la 

situación ni los motivos por los que surge el acoso. 

 

 Los papeles que van a tener son los siguientes: 

 

1) Persona acosada: Eres una persona tímida, la cual le cuesta hacer nuevas 

amistades. Te gustan los cómics y no te gusta el fútbol. Por ello te llaman raro 

y friki. Además, por llevar gafas te llaman gafotas, lo cual te molesta bastante. 

Acabas de llegar nuevo al colegio y por eso cuando se meten contigo no dices 

nada porque lo único que quieres es hacer amigos. 

2) Persona que acosa: LLevas dos años viviendo en esta ciudad. En tu anterior 

colegio te pegaban y te insultaban las niñas mayores porque te decían que 

tenías cara de chula, aunque en realidad eras muy tímida y no sabías como 

defenderte. Cuando has llegado a este colegio, para evitar que te pase lo 

mismo , has decidido que vas a estar continuamente insultando y metiéndote 

con el niño al que llaman friki, ya que sabes que es tímido y no se va a defender, 

con lo cual te aprovechas de ello. 

3) Observadores pasivos: Estáis viendo una situación injusta hacia un compañero 

que se repite continuamente todos los días. No os parece bien, ya que creéis 

que la persona que está siendo acosada está sufriendo pero no la defendéis ni 

decís nada por miedo a que os llamen chivatos o que os peguen a vosotros. 

 

Una vez terminada la actividad, vamos a hacer una reflexión, para la cual nos 

podremos ayudar de las siguientes preguntas:  

 

- ¿Cómo se han sentido la persona acosada, la persona que acosa y los 

observadores? 

- ¿Cómo se ha sentido el resto del grupo viendo la situación? 

- ¿Habéis sido alguna vez observadores pasivos? 

- ¿Habéis defendido alguna vez a algún compañero o compañera que 

estaba siendo acosado? 

- ¿Habéis visto alguna vez a algún compañero o compañera que esté 

siempre solo? ¿Creéis que podría estar sufriendo acoso? En caso de 

que se os haya dado esta situación ¿Qué habéis hecho? 
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Una vez terminada la reflexión les pondremos el video de El langui “Se buscan 

valientes” https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c  

 

SESIÓN 10. AMENAZAS EN LA RED Y CIBERBULLYING  

 

Objetivos.  

 

- Que los y las participantes conozcan los peligros asociados a un mal uso de 

las redes sociales y de los dispositivos móviles. 

- Que los y las participantes cuenten sus experiencias en la red y pongan en 

común los posibles problemas que hayan tenido o que conozcan de terceras 

personas. 

- Que los participantes y las participantes sean conscientes de la importancia de 

pedir ayuda antes situaciones de vulnerabilidad en la red. 

 

Metodología. 

 

- Muy amena, participativa y lúdica 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

En esta sesión el juego de distensión que vamos a realizar se llama “El círculo”. Este 

juego consiste en formar pequeños grupos de 4 o 5 participantes. Las personas de 

cada grupo van a formar un círculo, excepto una que se quedará en el interior de ese 

círculo. Las personas que forman el círculo deberán estar muy pegadas entre sí, de 

manera que no quede ningún espacio entre ellas. De esta forma, la persona que está 

en el interior del círculo se balanceara hacia los lados, adelante o atrás siendo sus 

compañeros los que deben evitar que se caiga y además le impulsen de nuevo. 

Después de hacerlo durante un par de minutos, parará otra persona al interior del 

círculo hasta que lo hayan hecho todas las personas participantes. 

 

A continuación realizaremos la rueda de emociones para posteriormente hacer 

un recordatorio de la sesión anterior y continuar con las actividades de esta sesión. 

 

Se les proyectará el video SI NO LO HACES EN TU VIDA NORMAL… 

¿PORQUÉ LO HACES EN INTERNET? 

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

 

Una vez terminado, haremos una reflexión sobre el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c
https://www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw
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- ¿Qué redes sociales utilizáis? ¿Cuál es su finalidad? 

- ¿Crees que las utilizas bien? 

- ¿Qué sentido común tiene internet? 

- ¿Le cuentas tu vida a cualquier persona que se cruza en tu camino? 

- ¿Qué información tenéis en vuestras redes sociales? 

- ¿Las tenéis abiertas para que las pueda ver todo el mundo? 

 

Para finalizar realizaremos una actividad en la que se contará a los/as 

participantes una historia, y en ciertos puntos de la misma, cada persona deberá optar 

por tomar una decisión de elección. 

 

- Estás hablando con tus amigos/as a través de Internet. Y de repente se abre una 

ventana. Es un amigo del colegio que dice conocerte. (Hablas o no hablas con él?) 

- Si no hablas: Para la historia. 

- Si hablas: Te pregunta qué tal te ha ido el día y si te has enterado de los deberes que 

han mandado. (Le contestas o no le contestas?) 

- Si no le contestas para la historia. 

- Si le contestas: Te pregunta si mañana vas a colegio porque tiene ganas de verte. 

Hoy habéis jugado un partido muy divertido.  

- Te quedas pensando en quién será este amigo tuyo, puesto que no tiene foto y 

“Juanes”, hay muchos en clase. Al día siguiente vas a clase y todo transcurre con 

normalidad. 

- Cuando llegas a casa, Juan te vuelve a hablar. – Oye! Que bien lo hemos pasado hoy! 

Te pregunta… ¿tienes una foto de grupo? Me gustaría tenerla y enseñársela a mis 

padres. (¿Se la envías o no?) 

- Si no se la envías, la historia acaba. 

- Si se la envías: Seguís hablando durante varios días más. Al cabo de una semana te 

pide una foto más, esta vez tuya personal.  

- Si no se la envías, la historia acaba. 

- Si se la envías… Acabas de perder el control sobre tu privacidad e intimidad. Por 

desgracia, Juan, no era tu amigo. ¿Cómo lo sabemos? Te has parado a pensar qué 

información tienes de él. ¿Has visto su foto? ¿has hablado con él personalmente?. 

Desgraciadamente estas situaciones son más comunes de lo que crees.  

- ¿Piensas que se podría haber evitado? 

 

SESIÓN 11. INTRODUCCIÓN AL CONFLICTO. 

 

Objetivos. 
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- Que los y las participantes entiendan que el conflicto forma parte de la vida y 

que no es malo por sí mismo. 

- Que los y las participantes aprendan que hay diferentes tipos de conflictos y 

que sepan distinguirlos. 

- Que los y las participantes entiendan que la violencia nunca es una buena 

solución ante un conflicto. 

 

Metodología. 

 

- Muy amena, participativa y lúdica. 

 

 

Información para el/la educador/a: 

 

En la vida nos encontramos frecuentemente con dificultades, contrariedades, 

interrogantes, necesidades, inquietudes, violencias y momentos en que necesitamos 

buscar una salida desconocida a un problema dado. A veces, estas situaciones nos 

hacen experimentar emociones y sentimientos desagradables y nos provocan 

malestar, incluso podemos pensar que nuestra personalidad se está tambaleando. Es 

cuando dicha situación se ha transformado en un conflicto.  

Lo primero que vamos a tratar es la diferencia existente entre los términos problema 

y conflicto. 

Problema: pone el foco en las dificultades que hay que superar para satisfacer una 

necesidad. 

Conflicto: la palabra conflicto proviene de la etimología latina, con – flicto 

(enfrentamiento con). Por tanto hace referencia a aquella situación respecto a otras 

personas en una relación entre individuos con capacidades cognitivas y afectivas. 

Burnley, J. (1993) define el conflicto como “un modo de comunicación y una parte 

inevitable de nuestras vidas. Resulta inherente al proceso de cambio dentro de los 

individuos y en el seno de la sociedad, proceso que todas las personas pueden 

aprender a abordar creativamente. La educación sobre el conflicto constituye una 

parte esencial de la educación de la paz (…) y posee consecuencias para una 

escolarización agradable y eficaz…». 

Cabe aclarar que conflicto no es sinónimo de violencia. La violencia es una forma de 

resolver los conflictos produciendo daño a las personas del enfrentamiento. Existen 

muchos tipos de violencia: verbal, física, exclusión… Debemos entender que no es la 
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forma de resolver los conflictos y de hecho cuando la violencia no aparece, los 

conflictos se solucionan de un modo más positivo y constructivo para las partes. 

 

Cuando se presenta un conflicto la tendencia es a resolverlo de forma rápida, 

buscando una solución propicia que contente a las partes lo más eficazmente posible 

y si no lo conseguimos nos envuelve una sensación de malestar e inquietud. Hay que 

entender que esto no es posible.  

La mayoría de los conflictos tienen una solución satisfactoria para todas las partes 

implicadas. Los conflictos son positivos en sí mismo, puestos que son una 

oportunidad para progresar y avanzar. Las situaciones conflictivas ayudan a las 

personas que  las viven a aclarar sus ideas, ayudan a definir la identidad, estimulan 

la creatividad, genera nuevos vínculos y compromisos personales, forjan relaciones 

nuevas y constructivas. 

Es tanto o más importante el resultado final y la solución que se alcance, como el 

proceso a la hora de trabajar los conflictos. 

 

Tipos de conflicto en la escuela. 

1. Conflictos entre el alumnado.  

Estos conflictos, que tienen una fuerte presencia en el día a día de la escuela, tienen 

múltiples y variadas causas. En muchas ocasiones traspasan las paredes del ámbito 

escolar y provienen de las relaciones que se dan en la calle.  

La mayor parte de los conflictos se dan por malos entendidos, prejuicios, 

desconocimiento, problemas de comunicación…  

Lo bueno de este tipo de conflictos es que el alumnado consigue solucionarlos en el 

momento en que se sientan a hablar y se escuchan. La mediación entre iguales es 

una herramienta muy efectiva y enriquecedora, puesto que dota al alumnado de 

habilidades sociales y de comunicación, fomenta la educación emocional y contribuye 

al desarrollo de la formación integral, especialmente en valores. Además, les otorga 

una seguridad y autoestima personal al ver que ellos mismos han podido solucionar 

sus diferencias. Por supuesto, afecta de forma positiva al clima del aula y del centro. 

Tipos de conflicto: 

● Bromas pesadas. 

● Violencia puntual en cualquiera de sus manifestaciones (insultos, amenazas, 

agresiones físicas…) 
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● Malos entendidos. 

● Celos 

● Prejuicios (de otros países, culturas, etc) 

 

Otros conflictos de especial gravedad con los conflictos provocados por: 

● Racismo y xenofobia 

● Violencia de género 

● Alumnado de Educación Especial implicados 

● Acoso escolar 

● Etc. 

 

2. Conflictos alumnos-profesorado. 

3. Conflictos familias-profesorado 

 

Estos dos tipos de conflicto, tienen menor incidencia en el día a día de la escuela. No 

obstante, las causas pueden ser las mismas, desconocimiento, prejuicios, 

desmotivación por ambas partes, problemas de comunicación, faltas de respeto, 

sobreprotección de la familia…  

En todo caso, lo mejor que se puede hacer es tratar dichos conflictos con las partes 

y buscar soluciones conjuntas y constructivas en beneficio de la convivencia del 

centro. 

En el primer caso, se puede proponer un “Aula de Reflexión”, donde profesor/a y 

alumno/a por separado y con intimidad puedan reflexionar con otro/a profesor/a que 

no ha tenido nada que ver en el conflicto y es neutral.  

 

Desarrollo de la sesión. 

 

En esta sesión en primer lugar, haremos un juego de distensión llamado “El ciego y 

el Lazarillo”, el cual consiste en que todas las personas del grupo se ponen en parejas 

y se repartirán por el espacio del que dispongamos y en el que pondremos algunos 

obstáculos. En cada pareja, uno tomará el rol de ciego y la otra persona el rol de 

lazarillo. El lazarillo se situará tras el ciego y poniendo su mano sobre el hombro de 

su compañero ciego, para que este lo pueda sentir, susurrará a su oído el camino que 

debe seguir o la manera de no topar con los obstáculos. Después de un rato se 

intercambiarán los roles. Al finalizar se puede compartir brevemente que sensación 

han tenido tanto de ciego como de lazarillo. 
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Posteriormente, pasaremos a hacer la rueda de emociones para continuar trabajando 

con el tema de nuestra sesión. 

 

Para comenzar a tratar el tema de nuestra sesión, vamos a visionar el video de “Crazy 

Carrot” de Dylan VanWormer y Logan Scelina 

(https://www.youtube.com/watch?v=pkaP0Eo5fWg) y haremos una posterior 

reflexión, para la cual nos podemos ayudar de las siguientes preguntas. 

 

- ¿A qué conflicto se enfrentan los protagonistas? (hablar sobre los tipos de 

conflicto) 

- ¿Cómo tratan de resolverlo? (Explicar las formas que hay para resolver un 

conflicto) 

- ¿Son capaces de solucionar de esta forma el problema? (solución violenta) 

- ¿Qué sucede finalmente? 

- ¿De qué modo podemos tratar el control de la ira? 

 

 

Posteriormente, pasaremos a visionar el video “Dinner for Two” de Janet Perlman 

(https://www.youtube.com/watch?v=-v2TfMcRlFA) y posteriormente haremos una 

reflexión sobre los tipos de conflictos e identificación de la mediación como 

instrumento para la solución pacífica de conflictos. 

 

A partir de ver este video, hablaremos de las diferencias y similitudes de los dos 

videos. Hablaremos de  la importancia de la rana mediadora para solucionar 

conflictos. 

 

SESIÓN 12. CONFLICTO II. CONFLICTO EN EL AULA. 

 

Objetivos. 

- Que los y las participantes hablen de los problemas de convivencia que han 

tenido en el aula. 

- Que los y las participantes reflexionen sobre las estrategias de afrontamiento 

ante el conflicto. 

- Que los y las participantes lleven a cabo una reflexión acerca de las causas de 

los conflictos enunciados. 

 

Metodología. 

 

- Muy amena, participativa y lúdica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkaP0Eo5fWg
https://www.youtube.com/watch?v=-v2TfMcRlFA
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Desarrollo de la sesión. 

 

En esta sesión, vamos a hacer un juego de distensión el cual estará formado por dos 

equipos. Cada equipo elegirá a un representante, el cual estará con los ojos 

vendados. El educador va a colocar dos mesas (una para cada equipo) con distintos 

objetos (lápices, cuadernos, estuches…), y dará al equipo 1 minuto para que 

observen como están colocados. Posteriormente, quitará todos los objetos y el equipo 

deberá guiar a su representante que será el que debe colocar todo tal cual lo había 

visto su equipo anteriormente. 

 

 

Tras realizar, la rueda de emociones, vamos a trabajar sobre los conflictos y las 

formas de solucionarlos. 

 

En primer lugar, realizaremos una actividad con todo el grupo en la que les pediremos 

que cada participante en un papel anote un conflicto que haya tenido recientemente. 

Los vamos a doblar, para que no se ven y elegiremos uno a al azar. Lo leeremos y 

analizaremos entre todo el grupo el tipo de conflicto que es, que casuso ese problema, 

identificaremos las causas (problemas de comunicación, no compartir, faltas de 

respeto, bromas pesadas, etc) Una vez analizadas y anotadas las causas los 

protagonistas de dicho conflicto, nos contarán como se solucionó el problema y que 

actitudes tomaron las personas implicadas y determinamos si fue una solución (en el 

caso de que se solucionase) externa al grupo, llamando al profesor o profesora, 

diciéndoselo a los padres y madres, etc. o si por el contrario fue una solución interna 

al grupo, llevada a cabo por las personas que lo forman, es decir por los compañeros 

o compañeras de clase o del patio. Una vez que hayamos analizado uno de los 

conflictos se puede repetir lo mismo varias veces. 

 

A continuación, vamos a separarles por parejas y se les va a leer a todos un conflicto 

de los que tenemos anteriormente y van a tener que analizarlo y buscar una posible 

solución. Posteriormente, se hará una puesta en común en la que les haremos ver 

que aunque sea el mismo conflicto puede haber distintas soluciones y se puede 

resolver entre ellos, sin la necesidad de acudir a un adulto, con la figura del mediador. 

 

SESIÓN 13. GRUPO COMO REGULADOR DE CONFLICTOS. 

 

Objetivos. 

- Que las personas participantes entiendan que hay conflictos que pueden 

gestionarse desde el propio grupo a través del proceso de mediación. 

- Que los y las participantes entiendan la importancia de colaborar, cooperar, no 

competir y se empoderen en la línea de buscar alternativas para la resolución 

pacífica de conflictos. 

- Visibilizar los roles existentes dentro de un grupo 
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Metodología. 

 

- Muy amena, participativa y lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

Información para el educador 

 

Competimos diariamente en la familia, en los estudios, en el trabajo, en los negocios, 

en el deporte, en la sociedad, por el dinero, contra las enfermedades, contra la 

conciencia, contra las virtudes y valores humanos, etc. En esas competiciones se 

gana o se pierde, muy pocas veces se empata. Por eso es muy importante aprender 

a saber ganar y a saber perder.  

 

Saber ganar no solo es vencer, saber alcanzar unas metas para conseguir prosperar, 

lograr y obtener los objetivos o triunfos propuestos, sin vanagloriarse, ser egoístas y 

hacer trampas. Saber perder también es bueno, es aprender una lección que si se 

aprovecha, se puede sacar de ella una buena experiencias e incalculables beneficios. 

Se aprende a perder, perdiendo.  

 

Enfadarse después de perder es algo normal, no es sólo cosa de niños y llevar a la 

práctica la famosa frase de consolación “lo importante es participar” es un reto que 

requiere esfuerzo y voluntad por parte de cada uno. Para los niños es más difícil 

todavía porque no tienen la madurez emocional necesaria para controlar sus 

sentimientos, son muy egocéntricos por su condición de niños, desean ser el centro 

de atención de todos los que les rodean y no llevan bien eso de no obtener lo deseado. 

 

Tener un mal perder lleva a algunos niños a no querer participar en los partidos o 

competiciones cuando sospechan que van a perder, a abandonar y a echar la culpa 

al entrenador o a cualquier otro responsable de sus lamentos.. Saber perder con 

nobleza, ayuda a fortalecerse mentalmente y a tolerar la hipotética frustración, del 

hecho de aceptar y asumir con humildad, la victoria ajena.  

 

Los que de verdad saben ganar, nunca deben humillar a los que han perdido, deben 

dar la imagen de discreción, prudencia, sencillez, modestia, humildad, etc.El hecho 

de ganar, conlleva el saber reconocer el esfuerzo realizado por el contrincante, 

respetándole, alabándole y reconociéndole su mérito al competir. Es muy duro y muy 

difícil, saber perder con elegancia y respeto hacia el que ha ganado, y felicitarle, 

agradecerle y reconocerle, que lo ha hecho mejor. 

 

¿Qué es el rol? 

El “papel” que, como miembro de un equipo , desempeña cada uno de sus 

integrantes en relación con los demás integrantes y con la tarea. 
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Clasificación de roles en cuanto a 3 actitudes de las personas: 

  

Roles favorecedores de la integración y mantenimiento del grupo. Estos 

contribuyen a crear un clima favorable para que el grupo se cohesione, funcione y 

sobreviva: 

● Estimuladora: elogia, muestra compresión, está de acuerdo… 

● Conciliadora: concilia desacuerdos, mitiga tensiones… 

● Transigente: ofrece arreglos cediendo en parte para avanzar en conjunto. 

● Facilita la comunicación: estimula la participación de todas. 

● Legisla e innova: propone pautas o normas para el buen funcionamiento del 

grupo. 

● Observa-comenta: anota el proceso del grupo y ofrece datos e 

interpretaciones. 

● El o la seguidora: sigue al grupo más o menos pasivamente, acepta las ideas 

del resto y sirve de auditorio en las discusiones. 

  

Roles que favorecen la tarea y proyectos del grupo. Contribuyen a que el grupo 

programe y realice mejor sus objetivos: 

● Quien inicia-impulsa: sugiere o propone nuevas ideas, nuevos objetivos y 

también 

 soluciones en las dificultades y obstáculos. 

● Quien busca informaciones: pide aclaraciones sobre los hechos. 

● Quien busca opiniones: pregunta por los valores que están en juego. 

● Quien opina: expresa su opinión frente a sugerencias. 

● Quien informa: aporta hechos digna de crédito o describe su propia 

experiencia. 

● Quien elabora: explica las sugerencias en forma de ejemplos ya desarrollados. 

● Quien coordina: muestra la relación entre las diferentes sugerencias y busca 

la 

 coordinación entre las distintas actividades. 

● Quien orienta: define la posición del grupo frente a sus objetivos. 

● Quien evalúa-critica: mide las realizaciones del grupo, valora o pregunta. 

● Quien dinamiza: impulsa al grupo a la acción o a la decisión. 

● El o la técnica de procedimientos: acelera el movimiento del grupo realizando 

tareas de rutina (aparatos, sillas…) 

● Quien registra: anota las sugerencias, lleva registro de las discusiones y 

decisiones. Es la “memoria” del grupo. 

Roles que obstaculizan el mantenimiento y la tarea del grupo. Actúan para 

satisfacer las propias necesidades. 

● Quien agrede: rebajando al resto, atacando al grupo con bromas ofensivas… 
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● Quién bloquea: negativa y reacia, se opone sin razón. 

● El o la confesante: utiliza al grupo para expresar sus sentimientos o ideas 

personales. 

● El o la interesante: busca llamar la atención con posturas excéntricas. 

● El o la descomprometida: hace alarde de su falta de integración con cinismo o 

indiferencia. 

● El o la dominadora: intenta manipular al grupo. 

● Quien busca ayuda: intenta atraerla “comprensión” expresando inseguridad o 

desacreditándose a sí misma. 

 En esta sesión, no vamos a realizar ningún juego de distensión propiamente 

dicho, sino que vamos a aprovechar la dinámica de la sesión para realizar juegos y 

trabajar el tema a desarrollar, por lo que comenzaremos realizando la rueda de 

emociones para posteriormente continuar con la sesión. 

 

 Vamos a plantear una serie de juegos cooperativos para fomentar la lluvia de 

ideas y cambiar el paradigma “competición” por uno de “cooperación” que se vean 

obligadas a resolver conflictos de manera grupal, y siga forjándose la identidad grupal 

como grupo motor, más allá de los pequeños grupos de afinidad ya establecidos 

informalmente.  

 

En primer lugar, el juego que vamos a realizar se llama “El pulso”. Este juego 

consiste en que se tienen que poner por parejas. Una vez estén las parejas les 

diremos que tienen como objetivo hacer el mayor número de pulsos posibles, para 

ello tendrán un minuto como tiempo máximo. Ganará la pareja que más pulsos haga. 

 

Una vez transcurrido el tiempo haremos con todos los participantes una 

reflexión, para la cual nos podremos ayudar de las siguientes preguntas: 

 

- ¿Porqué creéis que habéis ganado o perdido? 

- ¿Qué estrategias habéis utilizado? 

- Ahora que sabéis quién ha ganado y en que consiste el juego ¿Qué estrategias 

usarias? 

- ¿Porqué lo habéis hecho de una u otra forma? 

- ¿Habéis cooperado o habéis competido? 

- ¿Creéis que ésto pasa en vuestro día a día? 

 

A continuación, una vez que terminemos la reflexión vamos a hacer el juego 

de “La cuerda”. Para este juego vamos a colocar una cuerda a media altura y todo el 

grupo comienza en un lado. El objetivo es que la clase al completo pase al otro lado 

pasando por encima. No pueden utilizar comunicación verbal. Si tienen dificultades 

se les puede echar una mano pero sin darles la solución, sino señalando que pueden 

ayudarse unas personas a otras, utilizar objetos, fomentar la comunicación por 

signos….  
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Una vez terminado esta parte del juego, vamos a hacer otra segunda fase en 

el que le diremos al grupo que tienen que hacer lo mismo, aunque esta vez pueden 

utilizar la comunicación verbal. 

 

Finalmente, debatiremos brevemente acerca de la comunicación verbal y no 

verbal y nos centraremos en la visibilización de los roles dentro de un grupo. 

 

- ¿Quienes han intentado organizar a toda la clase? 

- ¿Han delegado? 

- ¿Se han aceptado e intentado todas las propuestas por igual? 

- ¿Se ha respetado y ayudado a las personas que han tenido más 

dificultades? 

- ¿Habría sido más fácil si hubiesen podido hablar entre ellas? 

- ¿Ha habido conflictos intragrupales durante el ejercicio? 

- ¿Como han intentado resolverse? 

- ¿Es más fácil resolver el conflicto solo o en grupo? 

 

 

 

SESIÓN 14. EMPATÍA COMO HABILIDAD MEDIADORA. 

 

Objetivos. 

- Crear mayor capacidad de empatía entre los participantes. 

 

Metodología. 

 

 Muy amena, participativa y lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

El juego de distensión que vamos a realizar en esta sesión se llama “El 

inquilino”. El juego consiste en que se colocan por tríos formando apartamentos. Para 

ellos, una persona se coloca frente a otra agarrándose de las manos, y la tercera 

persona se meterá en medio, rodeada por los brazos de los anteriores. La que está 

en el interior será el inquilino y las personas que le rodean serán la casa. Va ha haber 

una o dos personas que se van a aquedar sin apartamento, por lo que jugarán de 

forma individual para buscar sitio. Cuando el educador o educadora diga casa, deben 

moverse las personas que están formando la casa para buscar otra distinta, cuando 

diga inquilino solo se moverá el inquilino de una casa a otra. En esos momentos las 

personas que están jugando de forma individual tienen que buscar su apartamento. 

Cuando el educador o educadora diga terremoto, se tendrán que hacer apartamentos 

completamente nuevos sin repetir ninguna de las personas. 

 



 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

DURANTE EL CURSO 2017-2018  
LOTE 1: MEDIACIÓN ESCOLAR Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

A continuación realizaremos la rueda de emociones para posteriormente pasar 

a desarrollar la actividad que nos ocupa esta sesión. 

 

En primer lugar, les pondremos el video llamado “A Joy Story: Joy an Heron”, 

el cual podemos ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc. Antes de finalizar el vídeo lo 

pararemos en el minuto 2:01 para hacer una pequeña reflexión antes del desenlace 

del conflicto. Nos podemos ayudar con las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué creéis que va a suceder? 

- ¿Qué os parece la actitud del perro? 

- ¿Y la del pájaro? 

- ¿Qué conflicto creéis que hay? 

 

 Una vez hecha esta pequeña reflexión, continuaremos con la reproducción del 

vídeo para posteriormente hacer una reflexión final. 

 

- ¿Pensábais que iba a terminar así? ¿Porqué? 

- ¿Qué os ha parecido ahora la actitud del perro? ¿Y la del pájaro? 

- ¿Cómo han resuelto finalmente el conflicto? 

- ¿Creéis que es importante conocer las dos versiones para resolver de forma 

adecuada los conflictos? 

- Si el perro no hubiese observado y empatizado con la necesidad del pájaro, 

¿Creéis que la historia hubiese tenido otro final? 

- ¿Creéis que el pájaro ha empatizado con la necesidad del perro y de su dueño? 

- ¿Cómo se ha resuelto el conflicto? (pacíficamente, empatizando) 

 

 

Una vez terminado esta reflexión, vamos a hacer una actividad que se llama 

“Compartir un secreto” 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se les dará a cada participante un papel 

en blanco. Cada uno deberá escribir una dificultad o problema que tengan y que no 

hubiesen sido capaces de compartir oralmente (se les puede decir que disimulen la 

letra, lo escriban todo en mayúscula… si no quieren que se les reconozca la letra) 

Una vez escrito, todos los participantes, doblarán la papeleta de la misma forma y el 

educador o educadora las recoge todas para posteriormente mezclarlas y dar una a 

cada participante (distinta de la suya). Posteriormente, se les pide que asuman el 

problema que tienen en sus manos como suyo esforzándose por comprenderlo. Cada 

uno va a leer en voz alta el problema que tiene en sus manos utilizando primera 

persona, como si fuera suyo y aportará una solución. Durante la exposición no se 

permitirá que el resto de los asistentes pregunten ni debatan. Al finalizar, el educador 

podrá hacer un pequeño debate para el que se podrá ayudar de las siguientes 

preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc
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- ¿Cómo te sentiste al describir tu problema?  

- ¿Cómo te sentiste al exponer el problema del otro? 

- ¿Cómo te sentiste cuando otro participante explicaba tu problema? 

- ¿Crees que la otra persona comprendió bien tu problema? ¿Consiguió 

ponerse en tu situación? 

- ¿Crees que tu llegaste a comprender el problema del otro? 

- ¿Crees que con la realización de este ejercicio crees qe vas a cambiar 

tus sentimientos en relación con los otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 15. GESTIÓN DE EMOCIONES: AUTOCONTROL 

 

 

Objetivos. 

- Comprender los beneficios del autocontrol y sus consecuencias positivas. 

- Reflexionar sobre las consecuencias de sus actos cuando actúa bajo la ira. 

- Motivar a aprender a regular la ira. 

- Aprender técnica para autocontrolarse. 

- Transferir la habilidad de mantener la calma en situaciones cotidianas. 

 

Metodología. 

 

 Muy amena, participativa y lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

Información para el educador 

 

La ira es una emoción que pertenece al ser humano y que como tal es positiva 

y necesaria para la supervivencia. Nos puede ayudar a salir victoriosos de situaciones 

en donde nos vemos obligados a defendemos. Es decir, es útil en manos de una 

persona que la sabe controlar y valerse de ella cuando la necesita. Sin embargo, 

cuando la ira domina o desborda a la persona, cuando se dirige de forma desmedida 

a otros seres humanos, cuando produce consecuencias negativas para el bienestar 

de los demás y de uno mismo e incluso cuando aparece en situaciones innecesarias, 

hablamos de una ira desadaptativa o problemática. 
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La escalada de la ira: La ira puede aumentar o disminuir en intensidad. 

Cuando la ira aumenta en intensidad, se trata de una escalada. Hay personas que se 

vuelven furiosas y se calientan rápidamente. A pesar de ello, este “subidón” de la ira 

no es instantáneo. La ira comienza habitualmente con unos niveles bajos de malestar 

o de irritación y poco a poco va aumentando hasta que, en algunos casos, estalla de 

forma explosiva. 

 

El secreto para aprender a controlar la ira es conocer qué es lo que hace que, 

a partir de una pequeña molestia o irritación inicial, se llegue hasta una expresión de 

cólera explosiva y descontrolada. Para ello, hay que averiguar el camino ascendente 

que sigue la ira, ese proceso responde a cuatro fases: 

1.Suceso negativo. 

2.Pensamiento caliente. 

3.Ira excesiva. 

4.Conductas violentas. 

El error de muchas personas es creer que un suceso negativo provoca el 

malestar o la ira excesiva directamente. Sin embargo la realidad es muy distinta. Lo 

que en verdad nos enfada no es tanto lo que ha ocurrido (sucesos) sino lo que hemos 

interpretado (pensado) acerca de estos. Lo que importa no es lo que pasa sino lo que 

creemos que pasa, lo que interpretamos. En definitiva, un suceso negativo solo llega 

a enfadarnos después de haber pasado por el filtro del pensamiento. Si detectamos 

las señales que nos indican cuando nos estamos enfadando y porqué, al menos 

tendremos la oportunidad de poder controlar nuestro nivel de cólera. 

 

 

● Pensamientos calientes: ante un suceso negativo, la ira escalará rápidamente 

si comenzamos a tener pensamientos calientes. Son lo que la persona se dice 

a sí misma ante un suceso determinado. Algunos pensamientos pueden ser 

los siguientes: " me mira así para fastidiarme", " lo hizo para joderme", " me 

critica a mis espaldas", " se va a enterar, ya me tiene harto" 

● Sensaciones del cuerpo: son aquellas sensaciones físicas que notamos y que 

están muy relacionadas con el aumento de la ira. Aunque cada persona puede 

tener sensaciones corporales diferentes cuando se va enfureciendo, sin 

embargo las más habituales son las siguientes: puños cerrados, tensión en 

los brazos, tensión muscular, labios y dientes apretados, ceño fruncido, tono 

de voz alto, respiración acelerada, ritmo cardiaco rápido... Además, al actuar 

estas sensaciones corporales junto con los pensamientos calientes, se 

potencian recíprocamente y aceleran la escalada de la ira. 

● Comportamientos furiosos: son las conductas que una persona realiza 

cuando se está enfureciendo. En estos casos la ira aumenta más rápidamente 

todavía. Se corre el riesgo de que estos comportamientos lleguen a un punto 

en que la persona no sea capaz de controlarlos: cuando la ira domina al 

comportamiento, y el sujeto puede acabar descargando toda esa tensión con 

otras personas. 
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● Otras cuestiones: hay otros aspectos que pueden influir también en la escala 

de la ira de una persona en concreto: la forma de ser, la manera que tiene de 

solucionar los problemas, el ambiente en que ha vivido, las condiciones de 

vida actuales, el nivel de estrés y de estado de ánimo.... 

 

En esta sesión el juego de distensión que vamos a realizar se llama “El 

mosquito”. Este juego consiste en estar todos los participantes en círculo y una 

persona en el centro. La persona que está en el centro tiene que ir señalando 

rapidamente a los distintos participantes, los cuales se tendrán que agachar y las 

personas que están a sus lados hacer como si fuesen mosquitos (manos a los lados 

como si fuesen alas y hacer ruido). EL participante que no lo haga se irá eliminando 

del juego. 

 

Posteriormente, se hará la rueda de emociones para continuar con el desarrollo 

de la sesión. 

 

En primer lugar, para trabajar el tema propuesto en esta sesión, pondremos a 

todos los participantes en una fila, cada uno con un globo y con una diana dibujada 

en la pizarra. Les diremos que tienen que imaginar que tienen mucha ira acumulada 

y que van a llenar el globo de su ira (lo inflan). Como están muy enfadados, pero 

quieren resolver el conflicto, lo van a hacer bajo la emoción de la ira. La forma de 

resolver vuestro conflicto es soltando el aire del globo (por ello lo hemos inflado pero 

no lo hemos atado) y tendrán que intentar dar en el centro de la diana. Finalmente, 

para comprender el objetivo de la actividad haremos una reflexión: 

 

-  ¿Quién ha dado en el centro de la diana? 

- ¿Porqué motivo pensáis que no habéis dado? 

- ¿Creéis que la ira se puede controlar? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de controlar la ira? 

 

Para terminar la sesión les vamos a enseñar distintas técnicas (se puede elegir una o 

exponerle varias y que cada persona elija la que más se adapte) para mantenerse en 

calma en situaciones de estrés y para controlar la ira. 

 

4 pasos para controlar la ira (Elias y Butler, 1999) 

1. Decirse a sí mismo “stop” 

2. Decirse a sí mismo “mantén la calma” 

3. Respira profundamente. 

4. Elogiarse a sí mismo por haber mantenido el control 

 

 

MÉTODO DE LA IMAGINACIÓN 
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Consiste en visualizar escenas que representen situaciones reales en las que el 

niño sienta enojo. Ha de imaginarse a sí mismo en esa situación (pueden ser 

momentos que ya hayan pasado u otras que imaginemos) diciendo lo que quiere 

expresar y buscando respuestas alternativas que resuelvan la situación de forma 

eficaz. Este ejercicio sirve como ensayo previo a las situaciones que les produzca 

enfado para así saber controlarlos con respuestas efectivas. 

 

TÉCNICA DEL SEMÁFORO 

Es una analogía muy visual que a los niños les puede servir para saber los pasos que 

deben seguir. Básicamente consiste en ROJO – Detenerse, ÁMBAR – Pensar, 

VERDE – Actuar. 

Rojo: El primer paso consiste en detener la conducta, comportamiento o pensamiento 

que nos conduce a acciones impulsivas. 

Ámbar: Analizar brevemente la situación y tomarnos unos segundos para analizar los 

pros y contras, generando tras esto varias respuestas alternativas que se adapten a 

la situación. 

Verde: una vez que hemos elegido la opción que creemos más adecuada, podemos 

ejecutarla. 

 

TIEMPO MUERTO 

Lo que implica esta técnica es alejarse por un momento de la situación cuando 

estemos percibiendo señales de enojo, lo cual les ayuda a recuperar el control sobre 

ellos mismos y “enfriar la mente” para controlar la situación. No se trata de huir de lo 

que les enoja, sino de tomarse unos segundos para verlo desde otra perspectiva, 

luego se regresa a la situación y se intenta poner una solución. Una técnica que puede 

dar resultado consiste en contar 10 segundos hacia atrás. 

 

DISTRACCIÓN 

Cuando un niño se enfada, tiende a focalizarse en las sensaciones físicas o 

pensamientos relacionados con su enojo, por lo que distraerse durante algún tiempo 

haciendo otra actividad puede ser bueno para “descargar combustible”. 

Recomendaciones: 

 

Esta técnica es recomendable sobre todo para padres y educadores. Cuando un niño 

está muy centrado en su enojo, seguir hablando sobre el tema en ese momento no 

va a conducir a ninguna solución. Por ello en ese momento es útil o mandarles a hacer 

algún recado, otra actividad o hablar sobre otro tema. Se recomienda que la actividad, 

tarea o conversación para distraerse dure al menos 4 minutos, pero no hay nada 

escrito. Cuando veamos que su enfado ha desaparecido un poquito podemos 

preguntarle: “¿estás más tranquilo?” y a continuación retomar el tema. 

 

 A continuación se les pide que recuerden situaciones reales que hayan 

desencadenado vuestra ira. 

- ¿Cómo habéis actuado? 
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- ¿Se ha solucionado o se ha empeorado la situación? 

- Si hubieseis conocido algunas de estas técnicas antes ¿Creéis que la situación 

hubiera sido diferente? 

 

 

 

SESIÓN 16. TOMA DE DECISIONES. 

Objetivos. 

 

- Aprender a tomar decisiones de forma individual y grupal para llegar a un 

consenso. 

- Motivarles para que tomen la iniciativa en la resolución de conflictos. 

- Favorecer la reflexión sobre las interpretaciones que hacemos de los hechos. 

- Identificar algunos estereotipos que inciden en esas interpretaciones. 

 

 

Metodología. 

 

- Muy amena, participativa y lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión 

 

El juego de distensión que vamos a realizar en esta sesión se llama “El director 

de orquesta”, el cual consiste en poner al grupo en un círculo, quedándose uno de los 

participantes fuera de el.. Se nombra a un director de orquesta sin que el jugador que 

ha quedado fuera sepa quién es. El director de orquesta marcará un sonido que los 

demás tendrán que imitar. La función del que ha quedado fuera del corro será adivinar 

quién es el director. A su vez, el director tendrá que cambiar el sonido sin que el que 

busca al director se de cuenta, y los demás le seguirán. El juego termina cuando se 

adivina quién es el director de la orquesta. 

 

Una vez que terminemos el juego, realizaremos la rueda de emociones para 

pasar a desarrollar la siguiente actividad que se explica a continuación. 

 

 En pequeños grupos, les vamos a dar una copia de dos historias llamadas “Una 

historia” y “El accidente”. Lo haremos primero con una y después con otra, no se le 

darán las dos a la vez. Les indicaremos que deben resolver una serie de interrogantes 

que se les van a proponer, poniendo en cada afirmación lo que crean correct: 

Verdadero (V), Falso (F) o no se puede definir (?). Posteriormente, haremos una 

puesta en común de las respuestas dadas por cada grupo y las comentaremos en 

relación con cómo agregamos información que no figura en el relato o descartamos 

otra que no coincide con nuestras expectativas. 

 

Una Historia 
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Un hombre comenzaba a apagar las luces del negocio. Una persona entró apurada 

y dijo unas pocas palabras. El dueño abrió la caja y le entregó algo del contenido. La 

persona salió corriendo. Inmediatamente, el dueño hizo una llamada telefónica. 

A- Alguien apareció después que el dueño apagó las luces del negocio. 

B- Un ladrón robó el negocio. 

C- Una persona forzó la caja. 

D- El dueño entregó entregó algo de la caja. 

E- El dueño avisó a la policía por teléfono. 

F- Un hombre entró a un negocio, dijo unas palabras y salió apurado. 

G- El robo fue a plena luz del día. 

H- Hay tres personajes en esta historia. 

I- Los hombres que estaban en el negocio se asustaron. 

J- Alguien entró en una tienda, habló con los que estaban ahí, recibió algo que 

estabaguardado en la caja y se fue corriendo. 

 

El accidente 

¿Cómo se explica esto? 

 

El señor Gómez y su hijo Arturo iban en un coche. Tuvieron un accidente. El padre 

murió en el acto y el hijo, herido de gravedad, fue llevado inmediatamente al 

hospital. Pero al verlo, la persona que dirigía el Departamento de Cirugía exclamó: 

“¡No puedo operarlo, es mi hijo Arturo! 

 

 

Orientaciones para la puesta en común: 

 

UNA HISTORIA 

A) ? ¿Están seguros de que el hombre que apagaba las luces y el dueño son la misma 

persona? 

B)? ¿Se trata necesariamente de un robo? 

C) F Según la historia, nadie forzó la caja. 

D)V Eso dice la historia. 

E)? ¿Cómo saben que el llamado era a la policía? 

F)? ¿Se dice que era un hombre? 

G)? Puede ser a la noche, antes de cerrar. Puede ser a la mañana, al abrir y apagar 

las luces que quedan encendidas por la noche. La historia no lo especifica. 

H)V Si no suponemos que el hombre que apagaba las luces y el dueño son la misma 

persona, es cierto que son tres personajes. 

I)?¿Qué dato señala que se asustaron? 

J)V Coincide con los hechos relatados. 

 

EL ACCIDENTE 
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La persona que dirige el Departamento de Cirugía es la madre... pero no se suele 

esperar a una mujer desempeñando ese cargo y/o profesión. 

 

SESIÓN 17. FORMACIÓN DE PERCEPCIONES. 

 

Objetivos. 

 

- Desarrollar la capacidad de abstracción para poder diferenciar los elementos 

subjetivos que están presentes cuando observamos un hecho, una situación o 

analizamos la realidad 

 

Metodología. 

 

Muy amena, participativa y lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión 

 

En esta sesión, el juego de distensión que vamos a realizar se llama 

“Orientación en el barco”: Dibujamos en el suelo una línea recta alargada o nos 

fijamos en una línea que esté dibujada posiblemente siguiendo las baldosas. Todo el 

grupo pisa la línea mirando hacia delante colocándose una persona detrás de otra 

menos la que dinamiza el juego.Cada vez que esta persona dice POPA, todo el grupo 

da un saltito con los pies juntos hacia adelante. Cada vez que dice PROA, todo el 

grupo da un saltito hacia atrás. Cuando dice BABOR, todo el grupo da un saltito con 

los pies juntos hacia la derecha. Cada vez que dice ESTRIBOR, todo el grupo da un 

saltito con los pies juntos hacia la izquierda. Pedimos que se agarren unas a otras en 

la fila. Por ejemplo, poner las manos en los hombros de la de adelante, en la cintura, 

abrazando a la de delante como si fueran amigas, ..... y repetimos las palabras 

mayúsculas de nuevo. Después pedimos algunas personas voluntarias para que 

dinamicen la actividad 

 

Una vez terminado, realizaremos la rueda de emociones para pasar al 

desarrollo de la actividad. En esta sesión, se van a proponer dos actividades que 

trabajan el mismo tema, por lo que elegiremos una y posteriormente haremos una 

reflexión final. 

 

Actividad 1. 

 

Para comenzar, separamos al grupo en pequeños subgrupos de 4 a 6 

personas, que se colocarán en círculo alrededor de una mesa. Cada miembro del 

grupo contará con un papel y un lápiz. 
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En el centro del grupo se coloca un muñeco (también se puede colocar un 

peluche o un objeto). Se da la consigna de que cada miembro del grupo debe dibujar 

aquello que puede ver con sus ojos de ese muñeco que está situado en el medio.  

Actividad 2: El monstruo pepón. 

En esta ocasión se les va a dar una descripción de un monstruo para que lo 

dibujen. Lo harán de forma individual y se les avisará que sólo se leerá una vez la 

descripción, por lo que tienen que estar muy atentos. 

La descripción será la siguiente: 

El monstruo Pepón. 

Este es el monstruo Pepón. Pepón es un monstruo y tiene un ojo grande y otro 

chico. Su boca ondulada tiene dos dientes. Pepón tiene cuatro brazos largos, cuatro 

manos pequeñas con cuatro dedos en cada una de ellas. Sus dos piernas son 

cortas y sus dos pies chicos tienen dos dedos en cada uno de ellos. 

Propuesta reflexión final: 

-  ¿Habéis dibujado todos lo mismo? 

- ¿Son todos dibujos iguales? 

- ¿qué habéis dibujado cada uno? 

- ¿Por qué no habéis dibujado todos lo mismo?  

- ¿Creéis que como hemos visto que no todos los dibujos son iguales, puede 

pasar lo mismo en la vida real? ¿Cada uno tiene su versión? 

Cada persona observa la realidad de forma subjetiva. Cuando nos 

encontramos inmersos en un problema con otras personas o somos parte de un 

conflicto no estamos observando la realidad de forma total. Sólo podemos observar 

lo sucedido desde una perspectiva y por lo tanto es una realidad parcial.  

Para ser mediadores/as dentro de un conflicto debemos ayudar a las partes a que 

vean la realidad total y eso se consigue únicamente preguntando a los/as 

compañeros/as, escuchándoles y tratando de entender sus emociones y 

pensamientos. 
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SESIÓN 18. NEGOCIACIÓN I 

 

Objetivos. 

 

- Identificar algunas de las estrategias y recursos puestos en juego en una 

negociación. 

- Promover la reflexión sobre el propio comportamiento frente al conflicto. 

 

Metodología. 

 

- Muy activa, lúdica y participativa. 

 

Desarrollo de la sesión. 

 

El juego de distensión que vamos a realizar se llama “cocktail de frutas”. En 

este juego, el grupo debe estar sentado en círculo. Uno de los miembros del grupo se 

quedará sentado en el centro. El educador o educadora, le dará a todos los 

participantes del círculo el nombre de una fruta (Por ejemplo, habrá piñas, melones, 

fresas y naranjas). Se repetirá el nombre de la fruta tantas veces como sea necesario. 

La persona que está sentada en el círculo deberá decir el nombre de una fruta y en 

ese momento las personas que tengan el nombre de esa fruta tienen que cambiarse 

de sitio rápidamente. La persona que está en el centro tiene que intentar ocupar uno 

de los sitios libres, quedándose así otra persona en el centro. También se podrá decir 

cocktail de frutas, en ese momento se tendrán que cambiar de sitio todos los 

participantes. 

 

Posteriormente, realizaremos la rueda de emociones para continuar con el 

desarrollo de la sesión. 

 

La actividad que desarrollaremos se llama “Mi tesoro” 

 

Les explicaremos a los participantes que una de las formas de resolver un 

conflicto es mediante la negociación entre las partes implicadas. Les diremos que la 

negociación es un proceso de abordaje de conflictos durante el cual las partes 

implicadas, de forma directa, discuten y acuerdan (o no) sobre la propuesta que mejor 

resuelve la situación para ambas. 

 

Les pediremos que se agrupen por parejas y piensen en algún tesoro, algo que 

sea muy preciado para ellos o ellas (cada miembro de la pareja puede ser una cosa 

distinta), que no darían bajo ningún concepto. La actividad consistirá en que, primero 

un miembro de la pareja tendrá que intentar convencer y negociar para que la otra 

persona le de su tesoro. Después se hará con la otra persona, es decir, el negociador 
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pasa ahora a intentar negociar con la otra persona que quiere su tesoro (en cada 

negociación pueden estar aproximadamente cinco minutos). 

 

Una vez terminemos, se les pedirá que cierren los ojos durante 30 segundos y 

piensen cual ha sido la forma en la que han negociado, qué estrategias han utilizado, 

tanto para negociar como para no ceder… 

 

Finalmente haremos una puesta en común de la actividad: 

 

- ¿Cómo habéis intentado obtener el tesoro de vuestro compañero o 

compañera? ¿Qué estrategias habéis utilizado? 

- ¿Te dedicaste a exigir y a amenazar o intentaste sobornar? ¿Te lamentaste, 

rogaste? ¿Intentaste hacer sentir culpable a la otra persona? 

- ¿Recurriste a la lógica o a la argumentación para convencer a tu compañero o 

compañera de que realmente no necesitaba eso que le estabas pidiendo? 

- ¿Cómo rechazaste los intentos de tu compañero o compañera para obtener lo 

que te pedía? 

- ¿Cómo te sentiste en cada rol? ¿Disfrutaste de negarte  dar tu tesoro o querías 

dárselo para complacer a tu compañero o compañero aún cuando salieras 

perjudicado/a? 

 

 

Por último, para concluir la actividad, les explicaremos que durante el tiempo 

de esta sesión cada uno de los participantes ha mostrado alguno de los modos con 

los que se relaciona con lo otros, o ls comportamiento que tiene cuando quiere algo 

de otra persona o cuando alguien quiere algo de uno. 

 

 

SESIÓN 19. NEGOCIACIÓN II 

 

Objetivos. 

 

- Identificar algunas de las actitudes y conductas probables asociadas a las 

diferentes formas de enfrentar el conflicto y participar en la negociación. 

- Reconocer la posibilidad de decidir sobre las actitudes y conductas que 

ponemos en juego en el abordaje de conflictos. 

 

Metodología. 

 

Muy activa, lúdica y participativa. 

 

Desarrollo de la sesión. 
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El juego de distensión que vamos a desarrollar se llama “insectos palo” 

Dividiremos a los jugadores en dos grupos principales, dentro de esos grupos se 

subdivide al primero en equipo de hormigas (que haya al menos dos o tres equipos) 

y al segundo se les dice que son todos palitos salvo a cuatro o cinco que serán 

insectos palo ( y que solo deberán saber ellos quienes son). Los palitos se distribuyen 

por el espacio junto con los insectos palos, todos permanecerán de pie sin moverse. 

Cuando comienza el juego, las hormigas tienen que intentar coger mientras más palos 

mejor y llevárselos a su madriguera. Si intentan llevarse un insecto palo, en el 

momento que intenten moverlo les dará un susto y los cazará quedando esa hormiga 

eliminada del juego. EL juego terminará cuando únicamente queden los insectos 

palos, se contabilizará que equipo de hormigas a conseguido un mayor número de 

palos. 

 

 Una vez terminado el juego, pasaremos a realizar la rueda de emociones para 

posteriormente continuar trabajando el tema de la sesión. 

 

Información para el educador/a: 

 

La negociación colaborativa o negociación basada en principios parte de 

diferenciar posición e intereses. 

Por lo general, cada parte suele llegar a la negociación con una posición 

respecto de cuál es la propuesta que considera justa, adecuada, conveniente, etc. 

desde su punto de vista. Esta posición es normalmente la expresión de una decisión 

tomada a partir del análisis, más o menos consciente y/o profundo, de la situación 

conflictiva y refleja lo que la parte percibe como la mejor satisfacción de sus 

intereses.Si embargo, es importante destacar que, generalmente, en una disputa 

confluyen más intereses de cada parte que aquellos que se expresan en el reclamo 

explícito que se manifiesta en la posición. Podemos definir los intereses como las 

necesidades, deseos, preocupaciones y expectativas que subyacen o están detrás 

de las posiciones que las partes exponen públicamente. Se pueden clasificar en: 

comunes, opuestos y diferentes. 

Los intereses comunes son aquellos en que las partes coinciden y que 

representan objetivos a alcanzar frente al conflicto, por  ejemplo, el mantenimiento de 

una buena relación. 

Los intereses opuestos son aquellos en que todo lo que gana una parte lo 

pierde la otra y son los que aparecen reflejados en la posición de cada una. 

Los intereses diferentes son aquellos que surgen de distintas previsiones, 

creencias, expectativas y valoraciones del tiempo y de otros recursos. 

El método de negociación colaborativa plantea un enfoque basado en cuatro 

principios: 

Personas: separar las personas del problema. Esto implica tratar de 

concentrarse en los diversos aspectos de la situación conflictiva y no en lo que nos 

enoja de la otra persona, evitando en lo posible atribuirle culpas y malas intenciones. 
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Intereses: focalizar la negociación en los intereses de cada parte y no en la 

posición. Pueden surgir allí las razones por las que hace ese reclamo: expectativas, 

sentimientos, necesidades... que al no conocerlas reducen nuestra comprensión del 

conflicto y también las posibilidades de resolverlo. 

Opciones:pensar y proponer diversidad de opciones que contemplen los 

intereses fundamentales de cada parte, evitando la búsqueda de una respuesta única.  

Criterios:buscar criterios objetivos, independientes de la voluntad de las partes, 

para evaluar las opciones propuestas y tomar decisiones. 

 

Estos principios son de carácter instrumental, para que el conflicto, se convierta 

en una oportunidad de cambio y crecimiento es necesario que esté orientado a que, 

durante su resolución, las personas desarrollen un proceso comunicativo en el cual 

puedan sentirse revalorizadas y, a su vez, reconocer al otro. Este es un enfoque 

transformador de la negociación y de la mediación.En el enfoque u orientación 

transformadora, el conflicto es visto como una oportunidad para el crecimiento y 

desarrollo de las partes involucradas  

 

 

En la actividad que vamos a desarrollar les vamos a explicar y a analizar las 

tres formas de abordar una negociación para resolver un conflicto: 

 

- Confrontar agresivamente: Una persona en una situación de conflicto 

ataca a la otra, verbal o físicamente. Esto generalmente ocurre cuando 

ambas personas no se escuchan, se culpan una a la otra por el 

problema o están convencidas de tener razón. 

- Tratar de resolver la situación: Las personas en una situación de 

conflicto conversan sin insultarse o culparse una a la otra. Tratan de 

comprender el problema, cómo afecta a cada una, y resolverlo 

buscando una solución con la que ambas estén de acuerdo. 

- Negar o evitar: Una persona en una situación de conflicto, en lugar de 

enfrentarlo, hace como que no hay conflicto. Puede ser que tema hablar 

sobre el problema y sus sentimientos, por lo tanto evita la situación y/o 

a la otra persona. 

 

En primer lugar, les anotaremos en la pizarra las tres formas de negociación y 

les pediremos que nos den su opiniones, lluvias de ideas sobre cómo creen que es 

cada una de esas formas. En este momento no se les corregirá si está bien o mal, 

sino que se irán únicamente anotando en la pizarra para que al finalizar, les 

explicaremos cada una de esas formas e iremos viendo entre todos en qué estaban 

equivocados y qué habían acertado. 

 

Una vez terminemos, les dividiremos por grupos, a los cuales les daremos una 

historia en la que les pediremos que tienen que ver los tres estilos de negociación 

diferente con tres finales distintos. Posteriormente haremos una puesta en común y 
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les propondremos los tres finales que tenemos nosotros con cada estilo de 

negociación. 

 

 

Ana y María son amigas desde hace mucho tiempo. Salen juntas, se cuentan sus 

cosas, se prestan ropa... Ana le prestó a María, unas semanas atrás, dos de sus 

revistas de historietas. Hace un par de días, María le prestó a Ana una cadenita de 

fantasía y, no sabe cómo, Florencia la rompió. Ayer Ana le pidió a María las revistas 

porque su hermano mayor quería usar algunas de las historietas para un trabajo de 

Literatura. Esta mañana, María le trajo una de las revistas y le dijo que no 

encontraba la otra. 

 

Final 1 

M: - ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro. 

A: - Ahh... pero... bueno… 

M: ¿Vamos a andar en bici esta tarde?. 

A: - Mmhh... no, tengo cosas que hacer. 

M: - ¿Te pasa algo? 

A: - No, nada. 

 

Final 2 

M: - ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro. 

A: - ¿Qué, perdiste una sola? ¿Y si es la que mi hermano necesita? Claro... ¡no 

pierdes la cabeza porque la tienes pegada al cuerpo, que si no! No se te puede prestar 

nada... y además, creo que me estás mintiendo; seguro que la revista te la quedaste. 

M: - ¿Quién te creés que eres para decirme mentirosa? ¡Tú rompiste mi cadenita y te 

quedaste tan tranquila! Eres una descuidada. Sólo te importan tus cosas. ¡¡Soy yo la 

que no te presta nada más de ahora en adelante!! 

A: - ¡No quiero seguir hablando contigo! 

M: - ¡Qué suerte, porque yo no quiero ni verte la cara! 

 

Final 3 

M: - ¡Hola! Te traje una de las revistas. La otra... no la encuentro. 

A: - ¡Uyyy! ¿Y si es la que mi hermano necesita? ¿Qué te pasó? 

M: - Me las llevé a la plaza el otro día y las estuve leyendo. Creí que había guardado 

las dos pero cuando en casa me fijé sólo tenía ésta… 

A: - La verdad que me preocupa, no quiero tener una historia con mi hermano... Y 

además eran mis revistas favoritas… 

M: - Bueno, ya sé lo que sientes. Algo así me pasó a mí con lo de la cadenita… 

A: - Parece que no somos muy cuidadosas, ¿no? 

M: - Quizás no deberíamos prestarnos más cosas… 

A: - No, hay que cuidarlas mejor... y devolverlas en seguida y... ¿Cómo puedo hacer 

con mi hermano? 
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M: - Mmh, mirá, mi primo tiene todas las revistas que salieron en esa colección. 

Quizás le puedo pedírsela y se la presto a tu hermano para que haga el trabajo, que 

fotocopie las historietas que necesite usar. 

A: - O podríamos ir a un puesto de revistas viejas y ver si la conseguimos. A lo mejor 

es más barato que fotocopiar. 

M: - Bueno, vayamos esta tarde. Después, si querés, podemos ir a andar en bici. 

A: - Está bien 


