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PROGRAMA DE CONVIVENCIA NOVIOLENTA 

PARA CATORCE AÑOS 

con Metodología Activa Socio - Afectiva. 
https://pazuela.files.wordpress.com/2014/07/la-metodologc3ada-activa-socioafectiva-en-
la-educacic3b3n-para-la-convivencia.pdf 

 
 

Si aparece algún conflicto real en una sesión, lo trabajamos en el aspecto 
correspondiente al énfasis que estamos estudiando en el momento o a otro énfasis 
correspondiente a este curso. 
 
 

1ª sesión. 
 

Énfasis  

Presentarse, conocerse: LO QUE ME LLEVO DE VIAJE. 
Conocerse: MI PROYECTO DE VIDA. 

Dinámica general DIBUJO POR PAREJAS. 
 Habilidades, repaso y poner TAREA 

 
 

2ª sesión. 
 

Énfasis  

 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA. 

Análisis de conflictos: ANÁLISIS DE CONFLICTOS CON RED DE CÍRCULOS. 
Cooperativo, distensión:  SIGUE AL GRUPO. 

Habilidades sociales 
frente al insulto: 

ESCENAS DE INSULTOS: 

 Habilidades, repaso y poner TAREA 

 

3ª sesión. 
 

Énfasis  

 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA. 

Expresarse:  PALABRAS PARA UNA HISTORIA. 
Escucha activa:  SENTIR LA ENERGÍA DE LA OTRA PERSONA CON LA 

MANO. 
Relajación: BUSCAR LA ALMOHADA. 

 Habilidades, repaso y poner TAREA 

 

4ª sesión. 
 

Énfasis   
 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA. 

Autoestima: YO SOY COMO SOY. (Audio)  

Asertividad: ESCENA EN EL MERCADO.  

Contacto / masaje: MASAJE COLECTIVO.  

 Habilidades, repaso y TAREA  
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5ª sesión. 
 

Énfasis   
 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA. 

Empatía: ¿ES VERDAD O ES MENTIRA?  

Generar decisiones:  YO HABLO CONMIGO MISMA.  

Estima:  LAS AMIGAS.  

 REPASAMOS la sesión y todas las sesiones.  
 COMPROMISOS para la APLICACIÓN  
 EVALUACIÓN FINAL.  

 

 

PROGRAMA GENERAL DE CATORCE AÑOs. 
 

1ª SESIÓN: 
Presentarse,  
Conocerse. 
Dinámica general. 
Repaso de la sesión y poner TAREA. 

 
2ª SESIÓN: 

Repaso. 
Análisis de conflictos. 
Cooperación, distensión. 
Habilidades sociales. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 

 
3ª SESIÓN:  

Repaso. 
Expresarse. 
Escucha activa. 
Relajación. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 
 

4ª SESIÓN: 
Repaso. 
Autoestima. 
Asertividad. 
Contacto /masaje. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 
 

5ª SESIÓN: 
Empatía. 
Generar decisiones. 
Estima. 
Repasar y afianzar el trabajo hecho en todas las sesiones. 
Aplicación. 
Valorar la utilidad del trabajo que hemos hecho. 
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NOTA: 
Podemos encontrar la grabación de sonido de las actividades que tienen (Audio) en: 
 

Los audios de Juegos Cooperativos se encuentran en  
 

https://drive.google.com/open?id=0B1tHHZVWrGFSRW5yRHQ3OWFRSE0 
 
Los audios de Convivencia y Conflictos se encuentran en  
 

https://drive.google.com/open?id=0B1tHHZVWrGFSNzVpb3U3ZmgtTEk 
 
 
 
Otros materiales PARA PROGRAMAR se encuentran en 

 
Más información sobre manejo de conflictos en: 
http://www.educarueca.org/spip.php?article691 

 
Juegos cooperativos para la convivencia. 
http://www.educarueca.org/spip.php?article574 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 

Primera sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de 
esta sesión son: 

 

Presentarse. 
Conocerse. 
Dinámica general. 
Repaso de la sesión y poner TAREA. 

 
 
Nos presentamos. Decimos nuestros 
nombres y a qué nos dedicamos. Les 
decimos las fechas en que vamos a 
venir y  les contamos que vamos a 
trabajar la convivencia con actividades. 
 
 
 
Observamos el espacio disponible y 
movemos las mesas de manera que haya 
espacio suficiente para realizar las 
actividades que están programadas. 
Intentamos mover las mesas lo mínimo 
posible. 
 
 

LO QUE ME LLEVO DE VIAJE. 
http://youtu.be/NC_FtFwI66A 
https://youtu.be/rwxnIu9mK2E 
 

Énfasis: Nombres propios. 
Índice de cooperación: 6. 

 
 Les digo que vamos a hacer una 
adivinanza. 
 Cada persona dice su nombre y lo 
que se lleva de viaje o le gustaría llevarse. 
 Empiezo yo:  
 
 -Me llamo Librada y me llevo de viaje 
un loro. 
 
 La dinamizadora va diciendo a cada 
persona si puede ir de viaje o no. 
 Para ello hay un criterio que no se 
hará público. Por ejemplo, irán de viaje 

quienes lleven consigo algo que empiece 
con la misma letra que su propio nombre. 
 Hacemos otra ronda. 
 En esta ocasión hablan solamente 
las personas que no fueron admitidas para 
el viaje. 
 Y lo repetimos otras veces hasta que 
todas hayan sido admitidas para el viaje. 
 Finalmente preguntamos a ver qué 
mecanismos internos surgieron para 
descubrir la forma de ser permitidos en el 
viaje. 

 
Recogido en Colombia. 00 

 

Reflexión: 
 ¿Qué os pareció? 
 ¿Cómo os habéis sentido durante 
la actividad? 
 ¿Nos hemos ayudado? 
 ¿Alguien se ha sentido mal? 
 ¿Podemos hacer esta actividad de 
otra manera para que todas se sientan 
bien? 
 
 
 

MI PROYECTO DE VIDA. 
 

Énfasis: Conocerse. 
 
 Cada participante toma una folia 
y la coloca de manera apaisada. 
 Cada persona escribe arriba el 
título de la actividad: 
 
MI PROYECTO DE VIDA. 
 
 Justo debajo escribe su propio 
nombre. 
 A continuación dibuja una línea 
horizontal lo más recta posible. 
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 Comienza en la parte izquierda 
más próxima al borde el papel y sigue 
hasta el final de la hoja. 
 En la línea colocamos algunas 
señales de épocas importantes en la 
vida con la edad aproximada en que 
esos cambios suceden: 
 

Adolescencia (12 años) 
Juventud (17) 
Adulted (26) 
Vejez (67) 
Fin (. . . . ) 
 

 Debajo d ella línea escribimos 
sobre nuestra vida. 
 Ponemos HOY y escribimos 
acontecimientos importantes de nuestra 
vida actual. 
 Escribimos ADOLESCENCIA y 
ponemos cómo pensamos que será 
nuestra vida en esos años (12-17). 
 En JUVENTUD escribimos lo que 
pensamos hacer en esa época. 
 ¿Cómo pensamos que será 
nuestra edad ADULTA? En esa época 
frecuentemente creamos ámbitos de 
responsabilidad laboral y familiar. 
 ¿Cómo pensamos que será 
nuestra VEJEZ? ¿Qué haremos en 
ella? 
 Podemos dibujar algunos 
momentos de nuestras vidas. 
 
Reflexión: 
 ¿Cómo veis el futuro de vuestra 
vida? 
 ¿Os preparáis para que el futuro 
sea como queréis que sea?  
 ¿Veis el futuro con ilusión . . .? 
 ¿Qué cosas son importantes 
para que el futuro sea satisfactorio? 
 ¿Pensáis que podemos tener 
una mejor vida? 
 ¿Qué podemos hacer para que 
nuestra vida sea feliz? 
 

 

DIBUJO POR PAREJAS. 
 
 Énfasis: Dinámica general. 
 
 Nos colocamos todas las personas 
en parejas.  

Cada pareja se sienta en torno a 
una mesa con una sola hoja de papel y un 
solo bolígrafo o lapicero. 
 Sujetando el bolígrafo entre las dos 
personas a la vez cada una con una mano, 
realizaremos un dibujo en el papel. 

Haremos todo el ejercicio sin 
hablar. A ser posible sin gestos corporales 
tampoco. 
 Pasado un tiempo les pido que 
pongan un título igualmente sin hablar. 
 Podemos hacer una exposición en 
un lugar visible para todo el grupo con 
todos los dibujos realizados. 
 
Variación: 
 Podemos ayudarles indicando un 
motivo concreto para dibujar, por ejemplo: 
Que dibujen una casa, un árbol y una 
perra. 
 
Reflexión: 
 Al final comentamos lo que ha 
sucedido, qué ha pasado, cómo nos 
hemos sentido, qué problemas ha habido, 
qué hemos hecho para superar esos 
problemas y si estamos satisfechas con 
las soluciones dadas. 
 ¿Cómo eran los gustos las 
propuestas, las necesidades de cada 
participante? 
 ¿Cómo se expresaban esas 
necesidades? 
 ¿Cómo escuchábamos esas 
propuestas? 
 ¿Cómo se tomaban las decisiones? 
 ¿Qué reacciones tuvimos cada una 
de las participantes? 
 Posteriormente relacionamos el 
ejercicio con situaciones similares de la 
vida real. 
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Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase de manera que nos 
sentamos a la mesa. 
 
 
 

HABILIDADES, REPASO Y TAREA: 

 
 Recordamos y repasamos lo que 
hemos hecho durante la sesión. 
 Nos planteamos algunos 
compromisos para trabajar los temas de 
esta sesión en la vida diaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Segunda sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de 
esta sesión son: 

 

Repaso. 
Análisis de conflictos. 
Cooperación, ayuda mutua al regular 
conflictos. 
Habilidades sociales. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 

 
 
Hacemos una ronda de nombres. 
 
 
Movemos las mesas de manera que haya 
espacio suficiente para realizar las 
actividades que están programadas. 
Intentamos mover las mesas lo mínimo 
posible. 
 
 
 
REPASAMOS: 
la sesión anterior, las actividades y las 
reflexiones. 
 
Revisamos las TAREAS realizadas. 
Comprobamos las dificultades de quienes 
no hicieron tarea. Les hacemos ver que es 
muy importante hacerla y conectamos con 
la tutora para que nos ayude a recordar que 
deben hacer la tarea. 
 

 
ANÁLISIS DE CONFLICTOS CON 
RED DE CÍRCULOS. 
 
 Énfasis: Análisis de conflictos. 

 
Esta actividad lleva un tiempo largo 

para su desarrollo completo. 
 Pedimos a todas las personas del 
grupo que escriban en privado sobre 
papel un problema interpersonal 
intentando redactarlo con todos los 
detalles posibles. 
 Después elegimos uno de los 
problemas que se nos ofrezcan 
voluntariamente y lo leemos 
detenidamente. 
 Dibujamos un círculo en el centro 
del encerado y dentro escribimos el 
nombre del problema. Intentamos definir 
el conflicto con claridad buscando cual es 
realmente la esencia de su conflictividad. 
 Después aclaramos todos los 
elementos que contribuyen al desarrollo 
del problema: 
 

 causas,  
 orígenes,  
 personas implicadas,  
 sentimientos,  
 comunicación,  
 reacciones,  
 consecuencias,  
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 soluciones,  
 . . . . .  

 
Todas escribimos los comentarios. 
Cada comentario lo escribimos 

dentro de un círculo y lo relacionamos con 
otro círculo próximo mediante una flecha. 
 Invitamos al grupo a que sugiera 
posibles líneas de conexión entre todas 
las palabras escritas en el encerado. 
Acabará pareciendo una red. 
 Comentamos las conexiones 
realizadas. 
 
Un ejemplo: 

Fernando se divierte metiéndose 
con los demás. Da empujones, pellizcos, . 
. . . 

Si supiera el daño que hace … … 
… . Los compañeros le huyen porque no 
quieren “sufrir sus gracias” y él no darse 
cuenta de ello. 
 
Otros ejemplos: 
 

- Fabricio molesta. 
- Nos pinta en la cara con tiza. 
- Me lanza besitos que no quiero . . . . 
- Fernando no quiere estudiar nada. 
- Quieren que me vaya con ellos pero 
mis amigos no quieren que los deje 
solos. 
- Si no me dejas el skate, te lo quito. 
- Paulina no habla nunca con su 
padre. 
- Vino mi prima y no me hablaba. 
- En este grupo tenemos demasiados 

conflictos unas con otras. 
- Una niña tiene la costumbre de 
cambiar las cosas de sitio. 
- Yo estaba jugando con la gata y tiró 
un vaso de agua sobre la 
computadora y ahora no funciona. Mi 
madre me va a castigar y me va a 
hacer pagar la reparación. 

 
Reflexión: 
 Cuando hay un problema ¿nos 
damos cuenta de lo que pasa?  
 ¿Pensamos en los problemas que 
tenemos? 

 
 

SIGUE AL GRUPO. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 
 Les pido que cada persona diga su 
nombre y se invente un gesto. 
 Cada una repetirá su gesto varias 
veces. 
 Después nos desplazamos por una 
sala amplia que tenga poco mobiliario.  
 Cada persona repite su gesto.  
 Después de haberlo repetido 
algunas veces, quien quiera puede imitar el 
movimiento de otra persona del grupo o 
inventar otro movimiento nuevo. 
 Vamos a ver si todo el grupo hace el 
mismo gesto sabiendo que cada persona 
puede imitar a otra o inventar otro gesto 
cuando quiera sin hablar. 
 Cuando todo el grupo consigue 
realizar el mismo movimiento con las 
propias decisiones, aplaudimos y volvemos 
a empezar otra vez. 
 No es necesario lograr la unidad 
total pero nos esforzamos por conseguirlo.  
 
Reflexión: 
 ¿Te gusta inventarte gestos? 
 ¿Te gusta que sigan tus gestos? 
 ¿Te gusta seguir los gestos de otra 
persona? 
 ¿Te parece fácil ponerse de acuerdo 
sin hablar? 
 
 

ESCENAS DE INSULTOS: 
 

Énfasis: Situaciones específicas 
de asertividad, insultos. 
 
 Conviene tener en cuenta que esta 
actividad exige bastante tiempo si 
queremos desarrollarla al completo con 
todas sus variaciones y la recomendación 
final. ¿Media hora? 
 Preguntamos si alguien se ha 
insultado recientemente con otra 
compañera. 
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 Les preguntamos cómo han 
reaccionado, cómo se han sentido, si 
sienten que se acabó el conflicto y se 
sintieron bien . . . 
 Pedimos dos personas voluntarias 
para que hagan una representación 
escenificada improvisada. 
 Les asignamos cada papel a 
representar en privado.  

Una persona insulta a la otra. 
(carataza, artilugio, regadera, cernícalo, 
ribosoma) 

La otra responde con insultos. 
 

Reflexión: 
 ¿Cómo os habéis sentido?  

¿Creéis que se ha resuelto el 
conflicto?  

¿Estáis tranquilos, relajados, en 
paz, como amigas? 

 
Variación: 
 Iniciamos otra representación pero 
en este caso la persona insultada se 
autoafirma y sigue con su actividad sin dar 
importancia o respondiendo: 
 
 Mira, ya sé que estoy gorda pero 
soy una persona que hago muchas cosas 
bien y soy muy buena con mis amigas. 

 
Reflexionamos de nuevo sobre 

esta representación. 
Hacemos otra variación sugiriendo 

que la persona insultada se vaya sin dar 
importancia a lo que sucede. 

 
Observación: 
 Frecuentemente las adolescentes 
se sienten muy ofendidas con los insultos.  
 Por eso trabajaremos este tema 
concreto de forma teatral sin relacionarlo 
con la realidad en el momento de la 
dramatización.  
 Procuraremos que las 
dramatizaciones las realicen estudiantes 
que no están muy implicadas en los 
insultos diariamente. 

 
Compromiso: 

¿Qué podemos hacer de ahora en 
adelante ante los insultos? 
 
Recomendación: 
 Es importante hacer alguna 
actividad de estima al terminar esta 
actividad. Al menos que se den un 
abrazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase. 
 
 
 

HABILIDADES, REPASO Y TAREA: 
 
 Recordamos y repasamos lo que 
hemos hecho durante la sesión. 
 Nos planteamos algunos 
compromisos para trabajar los temas de 
esta sesión en la vida diaria 
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TERCERA sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de 
esta sesión son: 
 

Repaso. 
Expresarse. 
Escucha activa. 
Relajación. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 

 
 
Movemos las mesas de manera que haya 
espacio suficiente para realizar las 
actividades que están programadas. 
Intentamos mover las mesas lo mínimo 
posible. 
 
 
REPASAMOS: 
 
la sesión anterior, las actividades y las 
reflexiones. 
 
Revisamos las TAREAS realizadas. 
Comprobamos las dificultades de quienes 
no hicieron tarea. Les hacemos ver que es 
muy importante hacerla y conectamos con 
la tutora para que nos ayude a recordar que 
deben hacer la tarea. 
 
 

PALABRAS PARA UNA HISTORIA. 
 

Énfasis: Expresarnos con claridad. 
 
 Escribo sobre la pizarra algunas 
palabras dispersas e inconexas, por 
ejemplo:  

 
AMOR,  
HERMANA,  
CASA,  
VIOLENCIA,  
 
COMIDA,  
COLEGIO,  
PATADA,  
FALDA, . . .  

 
Pero se pueden poner otras 

diferentes. 
 Les pedimos que escriban una 
historia en la que están esas palabras (o 
sus variaciones). 

Suceden cosas al principio y al final 
con algunas personas. 
 Podemos pedir que lo escriban sin 
poner su nombre. 
 Recogemos los escritos del grupo y 
leemos algunas al azar.  

Comentamos su forma de 
expresión y su contenido. 
 O simplemente pedimos personas 
voluntarias que nos quieran leer su 
historia. 
 
Reflexión: 

¿Qué os ha parecido?  
¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil?  
¿Os habéis expresado con claridad?  
¿Hemos entendido todas lo que 

estabais diciendo?  
¿Nos expresamos con claridad 

generalmente?  
¿Nos entiende la gente cuando 

decimos las cosas?  
¿Alguna vez hemos tenido algún 

problema para explicarnos? 
 ¿Os gusta hablar?  
 ¿Decir cosas? 

 
 
 

SENTIR LA ENERGÍA DE LA OTRA 
PERSONA CON LA MANO. 
https://youtu.be/xeJo78xjQOc   
 
 Énfasis: Escucha activa, 
relajación. 
 
 Nos ponemos de pie por parejas 
que se miran de frente. 
 En cada pareja cada persona 
levanta una mano, la que esté en el mismo 
lado. 
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 Acercamos una mano a la otra pero 
sin tocarse.  

La acercamos hasta el punto en 
que podamos sentir mutuamente cada 
persona la energía de la otra. 
 No es conveniente hablar. 
 Conseguimos mejor los objetivos si 
realizamos la actividad con los ojos 
cerrados. 
 

Recogido en Cúcuta 2015 
 
Reflexión: 
 ¿Qué les pareció? 
 ¿Qué sensaciones hubo? 
 ¿Qué sentimientos? 
 ¿Escuchaste las sensaciones de la 
otra persona? 
 ¿Qué te transmitía la otra persona? 
 
 
 

BUSCAR LA ALMOHADA. 
https://youtu.be/fm9dsg_GmzE 
 

Énfasis: Relajación. 
 Índice de cooperación: 9. 
 
 Necesitamos una sala muy amplia 
para el grupo, sin muebles y con una 
alfombra en el suelo o el suelo suave.  

Será mejor si no hay ruido y está 
medio oscura. 

Todas las personas se sientan en el 
suelo en silencio, sin tocar a nadie. 

Cierran los ojos y se tumban, 
descansan, se relajan, respiran 
profundamente sin hacer ruido. 
 Mueven lentamente sus 
articulaciones.  
 Sienten internamente cada una de 
las partes del cuerpo. 

Poco a poco se deslizan, se 
arrastran por el suelo, sin abrir los ojos y 
sin golpear a nadie con sus extremidades. 
... 

En un momento dado les pido que 
apoyen su cabeza sobre una parte del 
cuerpo de otra persona.  

En ese momento se queda allí 
descansando relajadamente. 

Cuando le apetece, vuelve a 
arrastrarse suavemente hasta encontrar 
otra “almohada” que le resulte cómoda y 
agradable para descansar otro ratito. 
 Se procurará en cada momento 
relajarse y percibir todas las sensaciones 
de nuestro cuerpo y las que vienen de las 
personas que nos rodean. 
 Puede ser conveniente que la 
dinamizadora indique los momentos de 
desplazamiento y de reposo. 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os pareció?  
 ¿Qué sensaciones habéis tenido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase de manera que nos 
sentamos a la mesa. 
 
 
 

HABILIDADES, REPASO Y TAREA: 
 
 Recordamos y repasamos lo que 
hemos hecho durante la sesión. 
 Nos planteamos algunos 
compromisos para trabajar los temas de 
esta sesión en la vida diaria. 
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CUARTA sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de 
esta sesión son: 

 
 

Repaso. 
Autoestima. 
Asertividad. 
Contacto /masaje. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 

 
 
Movemos las mesas de manera que haya 
espacio suficiente para realizar las 
actividades que están programadas. 
Intentamos mover las mesas lo mínimo 
posible. 
 
 
 

YO SOY COMO SOY. (Audio) 
 

Énfasis: Afirmación. 
 
 Les pregunto si saben cómo son. 
 Invito a algunas personas a que 
nos cuenten cómo son. 
 Pregunto si alguien les dice cómo 
tienen que ser: madres, padres, amigas, . 
. . 
 
 ¿Te gusta cómo eres?  
 ¿Crees que vales mucho?  
 ¿Crees que tienes pocas 
cualidades positivas? 

 
 

       Do M 
Yo soy como soy 
       (1) (2)      (1) 
 
     Sol 7ª            Do M 
y estoy muy feliz así. 
       (3)            (4)  (5) 
 
           Sol M 
Aunque sea muy alta, 
             (6) 
 

            FA M 
aunque sea muy baja, 
             (7) 
 
              Do M 
aunque esté muy gorda, 
                (8) 
 
              Sol 7ª 
aunque esté muy flaca. 
                (9) 
 
   Do M 
A mí eso me da igual 
   (10)             (11) 
 
porque yo soy como soy 
                  (1) (2)      (1) 
 
   Sol 7ª              DO M 
y estoy muy feliz así. 
(3) (4)  (5)  

 
 
(1)= Con los dos dedos índices señalo 
hacia mi propio cuerpo. 
(2)= Estiro las palmas de las manos al 
frente. 
(3)= Con las manos en las propias caderas, 
muevo las caderas hacia la derecha. 
(4)= Con las manos en las propias caderas, 
muevo las caderas hacia la izquierda. 
(5)= Con las palmas doy en mis propios 
muslos, una a cada lado a la vez. 
(6)= Estiro los dos brazos bien a lo alto. 
(7)= Estiro los brazos bien abajo. 
(8)= Estiro los brazos a los lados como si 
estuviese gorda como un tonel. 
(9)= Aproximo las manos casi hasta 
juntarse. 
(10)= Elevo los brazos hacia la derecha con 
movimiento ondulado como quitando 
importancia y balanceando algo las 
caderas. 
(11)= Elevo los brazos hacia la izquierda 
con movimiento ondulado como quitando 
importancia y balanceando algo las 
caderas. 
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Reflexión: 
 ¿Eres como quieres ser?  
 ¿Eres como te dice tu mamá?  
 ¿Eres como te dicen tus amigas?  
 ¿Has intentado cambiar su forma 
de ser a alguien?  
 ¿Ha habido alguien que haya 
intentado cambiar tu forma de ser? 
 ¿Alguien tiene complejo de altura?  
 ¿Te produce algún problema? 
 ¿Alguna tiene complejo de ser baja?  
 ¿Te produce algún problema?  
 ¿Crees que vales menos? 
 ¿Estás a gusto con la forma de tu 
cuerpo?  
 ¿No te da ningún problema?  
 ¿Con tu altura, con tu cintura, con la 
forma de tu nariz, . . .?  
 ¿Te gustaría hacerte la cirugía 
estética? 
 ¿Te pones la ropa que a ti te gusta?  
 ¿Llevas los colores, el estilo de ropa 
que quieres?  
 ¿Te dice algo por tu forma de vestir?  
 ¿Te produce inseguridad a veces? 
 ¿Alguien tiene algún complejo? 
 ¿A quién no le quieren? 
 ¿Cómo reaccionas ante los 
complejos? 

 Puede ser interesante hacer 
aluna de estas preguntas según 
vamos haciendo la actividad cada 
vez que cantamos un verso y 
vamos aprendiendo la canción. 

 
FUENTE: Ele R. Clavo. 2006 

 
 
 

ESCENA EN EL MERCADO. 
 
Énfasis: Asertividad. 
 
 Pido dos personas 
voluntarias para que representen 
esta escena real.  
 A cada personaje le doy una 
copia del guión explicando lo que 
tienen que hacer y decir. A 

continuación pueden desarrollar el diálogo 
y la acción de manera espontánea. 
 Colocamos una mesa simulando el 
estante donde Isidora mira los objetos de 
ferretería. 
 
 
ISIDORA. 

Estas en una ferretería del mercado. 
Quieres comprar un muelle. Tienes 
mucha prisa. 

Delante de ti hay un señor muy lento 
mirando cosas en el mostrador y 
preguntando mucho pero muy 
despacio. ;ira, remira. Pregunta. 

Tú no consigues ver nada. Miras por su 
costado derecho. Miras por su costado 
izquierdo. 

Parece que ha terminado. 
Se va. 

 
PACHO. 

Estás viendo los artilugios de la ferretería 
despacio. Te gusta verlo y mirar y 
preguntar. Hay alguien detrás que 
también quiere mirar pero tú estás 
primero y te quedas todo el tiempo que 
quieras. 

Te vas y dices:  
- ¡A ver si pides permiso, gilipollas! ¡Hija 
de puta, qué mala educación! 
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ISIDORA. 

 . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
  Voy narrando al grupo grande lo 
que va sucediendo: 
 
 Pacho es un señor muy lento. Está 
mirando cosas en el mostrador de una 
tienda del mercado y preguntando mucho 
pero muy despacio. Mira, remira. 
Pregunta. 
 Pacho es un señor muy lento. Está 
mirando cosas en el mostrador de una 
tienda del mercado y preguntando mucho 
pero muy despacio. Mira, remira. 
Pregunta. 
 Isidora está llega a la ferretería del 
mercado. Quiere comprar un muelle. 
Tiene mucha prisa. Pero el señor no la 
deja mirar nada. 
 Pacho no la deja mirar nada del 
mostrador y se queda mucho tiempo. 
Finalmente se va y le dice a Isidora: 
 

 ¡A ver si pides permiso, gilipollas! 

 ¡Hija de puta, qué mala educación! 
 
 Entonces Isidora . . . . . . . . .  
 
Reflexión: 
 ¿Qué os pareció? 
 ¿Cómo se sintió cada personaje? 
 ¿Cómo se sintieron las 
espectadoras? 
 ¿Cómo terminó? 
 ¿Qué otras formas de terminar 
podemos encontrar? 
 
Propuesta de continuidad: 
 Debiéramos repetir la 
escenificación de manera que podamos 
observar tres tipos diferentes de 
respuesta: Pasiva, agresiva, asertiva. 
 

 
 

MASAJE COLECTIVO. 
https://youtu.be/NXgofRJdW7g 
 
 Énfasis: Masaje, contacto. 
 Índice de cooperación: 9. 
 
 La tercera parte de los componentes 
del grupo se tumban separadamente de 
forma relajada con los ojos cerrados. Si no 
hay mucho espacio, pueden estar sentadas 
de manera relajada sobre su silla. 
 Los demás van haciendo masajes 
suaves de diversos tipos cambiando de 
persona a voluntad.  
 Pasados unos minutos se cambian los 
papeles. 
 Puede haber varias personas dando 
masajes a una sola pero no debe haber 
ninguna persona tumbada sin recibir masaje. 
 Si no hay espacio suficiente para 
acostarse, quienes reciben masaje pueden 
estar sentadas en silla con la espalda libre. 

 
FUENTE: Colectivo NVyE, 90. 

 
 
 
 
 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase de manera que nos 
sentamos a la mesa. 
 
 
 

HABILIDADES, REPASO Y TAREA: 
 
 Recordamos y repasamos lo que 
hemos hecho durante la sesión. 
 Nos planteamos algunos 
compromisos para trabajar los temas de 
esta sesión en la vida diaria. 
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QUINTA sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de 
esta sesión son: 

 
 

Empatía. 
Generar decisiones. 
Estima. 
Repasar y afianzar el trabajo hecho en 
todas las sesiones. 
Aplicación. 
Valorar la utilidad del trabajo que hemos 
hecho. 

 
 
Movemos las mesas de manera que haya 
espacio suficiente para realizar las 
actividades que están programadas. 
Intentamos mover las mesas lo mínimo 
posible. 
 
 
 

¿ES VERDAD O ES MENTIRA? 
 
 Énfasis: Empatía. 
 
 Elegimos una de las imágenes 
adjuntas y la ampliamos al menos a 
tamaño de folia. 
 La colocamos sobre una mesa. 
 En cada lado enfrentado de la 
mesa hay una persona de manera que 
verán la imagen desde uno de los lados 
cortos. 
 Cada una de las personas dirán 
qué ve, cómo es , . . qué tiene sobre la 
cabeza, cómo son los ojos, la boca, la 
nariz, el cuello, qué sensación transmite. . 
. . 
 Preferentemente solo hablan las 
dos personas protagonistas. 
 
Reflexión: 
 ¿Cómo os sentisteis? 
 ¿Qué os pareció? 
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YO HABLO CONMIGO MISMA. 
 
 Énfasis: Generar decisiones de 
forma creativa y constructiva. 
 
 Pido al grupo que cada uno piense 
en un conflicto que tiene con otra persona 
o sobre una preocupación.  

Les pido que lo escriban. 
Que cuenten los hechos con 

precisión. 

Que cuenten los sentimientos que 
estuvieron involucrados en los diferentes 
momentos. 
 Preparo delante del grupo dos sillas 
vacías. 
 Pido una persona voluntaria que 
quiera contar detalladamente su 
preocupación. 
 Pido a la persona voluntaria que se 
siente en una de las sillas y cuente su 
conflicto como si se lo contara a una 
persona imaginaria que está enfrente de 
ella misma.  

Que se imagine que se lo está 
contando a otra persona. Le explico que 
realmente esa persona es ella misma. 
 Que cuente los hechos con el 
máximo detalle posible incluyendo los 
sentimientos. 
 Ahora la pido que se siente en la 
otra silla. Colócate en frente y permite que 
esa otra persona que está enfrente (tú 
misma) te responda a la situación.  

Déjala tiempo para que lo haga. 
 Puedes intercambiar tu papel y tu 
puesto varias veces. 
 

 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os apetece comentar? 
 ¿Qué ha pasado? 



 

16 

 ¿Qué dificultades había en esta 
actividad? 
 ¿Es fácil que tú misma te 
escuches? 
 ¿Es posible que tú misma te 
respondas a tus dificultades? 
 ¿Haces esto alguna vez? 
 ¿Te preguntas cosas a veces? 
 ¿Te das respuestas a tus dudas 
alguna vez? 
 
Propuesta de continuidad: 
 Podemos plantear la posibilidad de 
repetir la escenificación con otras 
personas voluntarias. 
 Y repetimos la reflexión. 
 
 
 

LAS AMIGAS. 
 

Énfasis: Estima. 
 
 Escribo la poesía en la pizarra y les 
pido que la copien. 
 
 Leemos y comentamos estrofa por 
estrofa. 
 

Lo mejor del mundo 
es tener amigas 
que te quieran mucho 
y estén contigo. 
 
Si quieres amigas 
alegres y buenas, 
sé tú una buena amiga 
alegre, primero. 
 
Y verás que es cierto 
lo que yo te digo: 
¡Lo mejor del mundo 
es tener amigas! 
 
AMIGAS del colegio, 
AMIGAS del parque, 
vecinas de casa, 
chicas de la calle, . . . 

 

 Podemos preguntarles si les 
gustaría cambiar algún verso, escribirla de 
otra manera. 
 Pueden decorarla con algunos 
colores o dibujos. 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os parece esta poesía? 
 ¿Qué refleja? 
 ¿Qué es la amistad?  
 ¿Cómo es? 
 ¿Para qué sirven las amigas?  
 ¿Hay cariño en la amistad?  
 ¿Tenéis muchas amigas o amigos? 
 ¿Qué hacen las amigas y amigos? 
 ¿Qué pasa cuando tenemos una 
amiga falsa? 
 ¿Qué es más importante las amigas 
o la familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase de manera que nos 
sentamos a la mesa. 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL. 
 

Recordamos lo que hemos hecho 
en las diferentes sesiones, las actividades 
y los valores. 

Hacemos un resumen escrito. 
 
Valoramos la utilidad de lo que hemos 
estudiado. 
Valoramos la metodología. 
Pedimos que nos indiquen qué cosas de 
las qué hemos hecho cambiarían. 
Preguntamos qué otras cosas añadirían. 
¿Cómo podríamos seguir el próximo 
curso? 
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