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“Nos hemos sentido muy 
motivados a confiar en los 
demás.”
(Participante Casas de Empatía - Portugal)



¡Bienvenido al Manual del programa antibullying de 
Casas de Empatía!
 
El objetivo de esta publicación es apoyar a los profe-
sionales de los centros de acogida de menores para 
una prevención e intervención eficaz en situaciones de 
intimidación y, sobre todo, prepararlos para la imple-
mentación del programa contra el bullying de Casas de 
Empatía.

Nuestra misión es sencilla: Construir Casas de 
Empatía.
Este enfoque tiene como base la creencia de que la 
empatía es la clave para dar respuesta ante situa-
ciones de intimidación o bullying. En Casas de Empatía 
creemos que la existencia de relaciones saludables y 
empáticas entre iguales reducirá la predisposición de 
los jóvenes a comportarse de forma agresiva.

Este programa ha sido diseñado por el consorcio del 
proyecto y su versión piloto ha sido probada en 9 
centros de acogida en Portugal, España e Irlanda del 
Norte. Tanto nuestra experiencia en la imple-
mentación, como el feedback recibido de parte de los 
profesionales y jóvenes que han participado hasta la 
fecha en el programa, nos indica que esta es una 
herramienta válida y útil para intervenir y prevenir el 
bullying en centros de acogimiento residencial.
Es importante comprender que aunque este 
programa se ha creado para prevenir el bullying, el 
concepto del bullying como tal sólo se les presenta a 
los jóvenes en la fase final de la implementación. Pese 
a que consideramos importante entender correcta-
mente el concepto del bullying y sus comportamientos 
asociados, este enfoque se centra principalmente en 
el desarrollo de las competencias esenciales que 
disminuirán la conducta de intimidación.

El programa está organizado en 4 capítulos: “El 
proyecto Casas de la Empatía”, “Bullying en centros 
de acogimiento residencial para menores – un breve 
marco teórico”, “El programa Houses of Empathy” y 
“Una casa de empatía”.

Los dos primeros capítulos buscan familiarizar a los 
lectores con el proyecto y con la problemática 
abordada. En el tercer capítulo se encuentra toda la 
información relacionada con el programa en sí. Este 
capítulo se encuentra igualmente organizado en tres 
apartados que aportan al lector un visión global del 
programa – Teoría, Metáfora y Acción. Mientras que los 
dos primeros están relacionados con el marco teórico 
y la filosofía del programa, el tercero, y el más extenso, 
reúne toda la información práctica necesaria para la 
implementación, encontrándose subdividido en dos 
fases: “ En preparación!” y “ La construcción!”.

Somos conscientes de que implementar un programa 
de esta naturaleza puede representar un desafío para 
los profesionales. Con el objetivo de dar respuesta a 
esta necesidad, el capítulo “En preparación!” reúne 
toda la información necesaria para: a) entender las 
metodologías en las que se basa el programa Casas de 
Empatía; b) conocer la estructura del programa y sus 
principales características; c) sentir más seguridad a la 
hora de implementar las técnicas y métodos utilizados 
en el programa; d) indicaciones útiles relacionadas 
con el rol del facilitador, en lo que se refiere a la gestión 
de grupo y desarrollo de la sesión.

Aunque para el lector el interés radica en  conocer las 
actividades propuestas para intervenir en situación de 
intimidación, aconsejamos consultar este capítulo, ya 
que proporcionará un conocimiento más profundo del 
programa y ayudará a comprender algunos aspectos 
esenciales para asegurar una intervención eficaz.
En “La construcción!” se encuentran seis unidades que 
constituyen el programa – Cohesión de Equipo, 
Comunicación y Asertividad, Resolución de 
Problemas, Emociones, Autoestima y Empatía. Cada 
unidad contiene información para llevar a cabo la 
integración de este conjunto de competencias a lo 
largo del programa, así como un plan de acción para 
cada una. Además, están igualmente disponibles 
algunas sugerencias de tareas y desafíos a realizar 
entre sesiones, así como algunas actividades extra. 
Estas actividades extra pretenden ser un soporte 
adicional en el caso de sentir que las actividades 
seleccionadas para la sesión no son apropiadas para el 
grupo, o si se necesita tener una acción más detallada 
en una determinada competencia.

Finalmente, “Una Casa de Empatía”, es el último 
capítulo de este manual, el cual pretende dejar 
algunas sugerencias para crear un clima de empatía 
que vaya más allá del programa y del contenido de la 
sesión.
Esperamos que este documento sea útil y que sea una 
ayuda para transformar cada hogar en un lugar más 
empático!
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Descripción general
El proyecto Houses of Empathy ha sido diseñado con 
el objetivo de luchar contra los elevados índices de 
intimidación en el contexto de centros de acogimiento 
residencial para menores. En los últimos años, la 
intimidación se ha convertido en una gran preocu-
pación debido a su elevada incidencia y severas 
consecuencias. Sin embargo, hasta la fecha, las 
metodologías de prevención e intervención que 
existen se centran básicamente en el contexto escolar. 
Por esa razón, Houses of Empathy intenta responder a 
esta tendencia, desarrollando alternativas para 
intervenir sobre esta problemática en el contexto de 
centros de acogida, hasta el momento, sin metod-
ología aplicada. 

Al contrario que en el contexto escolar, no existe 
información sistematizada relativa a la incidencia de 
violencia entre iguales en lo que respecta a la intimi-
dación en el contexto de centros de acogimiento 
residencial (Barter, 2011). Sin embargo, expertos 
señalan que la intimidación es una problemática 
recurrente en este contexto (Barter, Renold, Berridge 
& Cawson, 2004).

Existen tres razones principales que nos llevan a 
considerar Houses of Empathy un proyecto innovador:
• Es un programa pionero de intervención en la 

problemática de la intimidación en el contexto 
residencial de Niños y Jóvenes;

• Se basa en una perspectiva ecológica que implica 
no solamente a los niños y jóvenes, sino a profesio-
nales de este sector y a las autoridades públicas;

• Por último, lo más importante, reconoce a la 
empatía como la clave para combatir la intimi-
dación, lo que significa que será esta el denomi-
nador común a todas las actividades promovidas 
por este proyecto.

Financiadores y socios
Houses of Empathy es un proyecto financiado por el 
DAPHNE, un programa amparado por la Comisión 
Europea. Tiene lugar en Portugal, España, Irlanda del 
Norte y República de Irlanda, donde es implementado 
por Par, Hechos, VOYPIC y Sticks & Stones, entidades 
que forman el consorcio:

Par es una asociación juvenil y ONG que desarrolla e 
implementa respuestas sociales en las áreas de 
educación y formación, intervención comunitaria y 
promoción de la salud. Gracias a las experiencias 
realizadas, tiene un conocimiento consistente en lo 
que respecta al trabajo con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y en la implementación de programas 
de formación de competencias personales y sociales.  

VOYPIC (Voice of Young People in Care) suma 21 años 
de experiencia operacional en la prestación de 
servicios de apoyo a jóvenes en situación de acogida. 
VOYPIC es la única ONG en Irlanda del Norte que 
trabaja exclusivamente con menores en situación de 
acogida y en la fase de transición para la autonomía. 
Ha implementado diversos programas de desarrollo 
personal de menores en situación de acogida en varios 
contextos.

Hechos tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de vida de personas en riesgo, enfocándose en la 
población joven en España. Desde 2007 apoya a 
jóvenes no acompañados  que llegaron a la costa del 
sur de España desde África en pateras y que son 
recibidos en estructuras de acogida residencial. Desde 
2012 aporta apoyo en el proceso de transición para la 
autonomía y la vida adulta de estos jóvenes una vez 
dejan de estar amparados por el gobierno y aban-
donan el centro residencial.
 
Finalmente, Sticks & Stones desarrolla el programa 
anti-bullying para la comunidad escolar más innovador 
y duradero de Irlanda. Desarrolla talleres para estudi-
antes y formación para profesores y otros agentes 
educativos.

Houses of Empathy – El proyecto
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Descripción de las actividades 
Para la reducción de los altos índices de intimidación 
en el contexto de acogida residencial para menores, se 
requiere una intervención sistémica que garantice, en 
primer lugar, un trabajo estructurado con los menores 
y, en segundo lugar, que promueva la capacitación de 
los profesionales de este sector.

El proyecto se encuentra organizado en 4 dimensiones 
que aseguran un enfoque ecológico, la sustentabilidad 
futura de su impacto y la continuación de buenas 
prácticas.

La primera dimensión – Construcción de la comunidad 
– fue diseñada con el objetivo de compilar cono-
cimiento para sostener la implementación del proyec-
to y promover el intercambio de buenas prácticas 
entre los países del norte y del sur, en lo que tiene que 
ver con la intimidación en contexto residencial. Como 
resultado de esta dimensión han sido publicados un 
Informe de la Situación Actual y una Guía de Buenas 
Prácticas, compartidos con el Sistema de Protección 
de menores y disponibles en la web del proyecto.

La segunda dimensión hace referencia a la – 

Activación del Sistema de Protección de menores. 
Distintas actividades, como conferencias, campañas 
de comunicación, entre otras, han sido organizadas 
para sensibilizar a la comunidad debido a la elevada 
prevalencia de intimidación en el contexto de acogida 
residencial y de esa manera influir en la toma de 
decisiones de las autoridades públicas.

La tercera dimensión es el núcleo central de este 
proyecto y la razón principal de esta publicación – El 
programa de anti-bullying de Houses of Empathy. 
Incluye el diseño e implementación del programa, 
formación para los profesionales y el lanzamiento de 
una plataforma online de apoyo.

Por último, la cuarta dimensión se relaciona con la – 
Búsqueda de sostenibilidad y diseminación de los 
resultados – y el objetivo principal es el de concienciar 
acerca del bullying en el contexto de acogimiento 
residencial de menores e influenciar a las autoridades 
públicas. Esta dimensión implica también la disemi-
nación del programa para que sea adoptado por las 
distintas instituciones relacionadas con el acogimien-
to residencial.
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Entender la definición de bullying es fundamental 
cuando se intenta prevenir e intervenir sobre este. Uno 
de los autores más reconocidos en este campo, 
Olweus, define esta acción (bullying, intimidación o 
acoso) como una situación en que una persona 
afronta acciones intencionales y negativas que 
originan dolor o incomodidad, provocadas por uno, o 
más pares, repetidamente y por un periodo de tiempo 
(Barbosa & Santos, 2010). Los expertos destacan 3 
factores esenciales que envuelven este concepto: la 
intencionalidad del comportamiento; su repetición; y 
el desequilibrio de poder entre los que tienen compor-
tamientos agresivos y sus víctimas (López, Finalé, 
Villén, Merchán & Ruiz, 2014).

Frecuentemente se identifica a los agresores, las 
víctimas, las víctimas-agresoras y los testigos como 
los cuatro protagonistas involucrados en una situación 
de intimidación. Houses of Empathy defiende que esta 
atribución de roles coloca el foco en los niños/as, lo 
que puede resultar en sentimientos de culpa y 
victimización, que no son beneficiosos. Como alterna-
tiva, decidimos utilizar una designación más centrada 
en el comportamiento y no en la persona, ya que el 
comportamiento es algo que puede ser modificado. 
En el Estado Actual de bullying publicado por Houses 
of Empathy (2016), los individuos involucrados en 
situaciones de intimidación son designados como 
“perpetradores” – aquellos que tienen comportamien-
tos de intimidación para con los demás; sujetos– 
aquellos que sufren comportamientos de intimi-
dación; perpetrador-sujeto – aquellos que ejercen 
bullying y que al mismo tiempo son un sujeto;  espect-
adores – no son ni sujetos ni perpetradores, sin 
embargo coexisten en un ambiente marcado por la 
intimidación y conocen a los perpetradores y a sus 
sujetos(Silva, 2016 p.9)ª

El bullying puede ejercerse de varias formas: ofensas 
verbales, amenazas o provocaciones; de una manera 
física (ej. patadas, empujones, golpes, etc.); extorsión, 
robo o daño de bienes; rumores o cotilleos; exclusión y 
aislamiento; obligar a alguien a hacer algo en contra de 
su voluntad; o a través de medios digitales, lo que se 
conoce como cyber-bullying. También podemos 
distinguir según el grupo específico al que va dirigida la 
agresión (personas con minusvalía, racismo, intoleran-
cia religiosa, intimidación transfobia, etc.)1.

¿Por qué es tan importante intervenir en situa-
ciones de bullying?
Los efectos de la intimidación pueden ser muy dañinos 
y persistir indefinidamente. Los niños y jóvenes que 
han sido sujetos de intimidación pueden presentar 
consecuencias como una baja autoestima, baja 
confianza, una autopercepción negativa (Vale, 2009), 
depresión, ansiedad, dificultades de aprendizaje 
(Silva, 2016)ª, lesiones físicas, trastornos psicológicos, 
dificultades relacionales, abusos de sustancias, 
fracaso escolar, automutilación, suicidio, y presentan 
una mayor susceptibilidad a la victimización o a 
convertirse en perpetradores (Baker, Cunningham & 
Male, 2002).

Según una consulta realizada en el año del 2011, el 31% 
de los menores europeos han vivido una experiencia 
de bullying, el 19% afirma haber sido sujeto de intimi-
dación en el año anterior y el 12% afirma haber sido 
perpetradores2. Esta elevada incidencia resalta la 
necesidad de implementar programas de prevención y 
de intervención que busquen reducir la intimidación a 
nivel global. De entre los países cubiertos por este 
informe, Portugal es el país con la más incidencia de 
intimidación (Currie et al., 2012).

Hasta la fecha, los proyectos y soluciones prácticas 
implementadas para prevenir e intervenir en situa-
ciones de intimidación son dirigidos al contexto 
escolar, aunque esta se origine de igual manera en 
otros contextos. Por esa razón, la preocupación más 
grande de Houses of Empathy es la de intervenir en un 
contexto que carece de respuestas de intervención – 
centros de atención residencial de menores.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Informacion disponible en: http://www.endbullying.org.uk/what-is-bul-

lying/
2.  Informacion disponible en: http://ec.europa.eu/justice/fundamen-

tal-rights/files/s3_forum_ bullying_en.pdf

Bullying en el contexto
de acogimiento residencial
de menores
Un breve marco teórico
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La atención residencial ha sido creada para suplir las 
necesidades de los menores en lo que se refiere a un 
ambiente seguro para su desarrollo global, desenca-
denado por la carencia socioeconómica de las 
familias, o por su incapacidad de acompañarlos 
(Carvalho, 2013).

En el año de 2010, el acogimiento residencial fue 
identificado como la solución más común para los 
menores bajo la guarda o tutela del Estado en Europa. 
Si bien la convivencia en grupo puede conllevar 
numerosos beneficios para desarrollo y ajuste social 
(Little, Kohm & Thompson, 2005), puede igualmente 
tener algunos efectos negativos. La investigación nos 
indica que los menores en situación de acogida tienen 
mayor riesgo de convertirse en víctimas de violencia, y 
o intimidación (Little, Kohm & Thompson, 2005). Estas 
evidencias demuestran que es fundamental reunir 
esfuerzos para tornar estos espacios de acogida en lo 
más saludable y familiares posible.

Existen diversas perspectivas en las cuales se puede 
analizar la violencia entre iguales en este contexto. La 
perspectiva psicológica ve la violencia como un 
resultado patológico de las experiencias previas de la 
vida de los menores, frecuentemente marcadas por 
relaciones abusivas y desestructuradas, que condicio-
nan su capacidad de establecer vínculos con su grupo 
de iguales y sus habilidades de resolución de 
problemas (Barter, Renold, Berridge,& Cawson, 2004).

Los testimonios de los menores también confirman 
que el bullying es un problema que se da en los centros 
residenciales. Un estudio realizado en el Reino Unido 
en 2009 muestra que el 66% de los menores que no 
viven en el contexto familiar indicaron que la intimi-
dación estaba empeorando. El 14% asumieron ser 
sujetos de bullying “con frecuencia o la mayor parte 
del tiempo”, mientras el 20% alegaron haber sufrido 
intimidación “algunas veces” (Ofsted’s cit. in 4Chil-
dren, 2009).  Un equipo de socorristas de niños en 
Inglaterra y Gales, en reuniones llevadas a cabo con
jóvenes, informó que el peligro más frecuentemente 
identificado provenía de grupos de iguales, a través de 
bullying, acoso físico o robo (Utting 1997, cit. , 2011).

Los profesionales desempeñan un rol de extrema 
importancia en la identificación, prevención e 
intervención de situaciones de intimidación en el 

contexto de acogida residencial. Su actitud y compor-
tamiento influencian no solamente la cultura del 
espacio de acogida, sino también la manera en como la 
intimidación es vista y combatida.

Los expertos identifican diversos factores que pueden 
llevar al aumento de oportunidades de de violencia 
entre iguales: no darle demasiada importancia a 
determinadas agresiones entre iguales, el número de 
jóvenes por habitación y el predominio del castigo-cul-
pa por parte de los educadores en su modo de actuar. 
(Baker, Cunningham & Male, 2002). La falta de super-
visión y rotación del personal contribuyen igualmente 
a que sea aún más difícil para los menores reportar 
situaciones de bullying (Barter, 2003).

Esta información nos llama la atención por el hecho de 
que lidiar con situaciones de intimidación en el 
contexto de acogida residencial es una misión mucho 
más compleja y exigente, para la que los profesionales 
necesitan apoyo y formación. Barter, Cunningham & 
Male (2002) defienden la importancia de implementar 
programas eficaces, que promuevan el aumento de 
comportamientos basados en el respeto, propor-
cionen un ambiente seguro, promuevan relaciones 
más saludables y aseguren la creación de espacios y 
oportunidades para que los menores se comuniquen 
con los profesionales.

Para que se entienda mejor la problemática de la 
intimidación, su relación con los centros residenciale y 
ser conscientes de su impacto en cada país asociado  
a Houses of Empathy recomendamos leer la publi-
cación “Informe del Estado Actual en el contexto de 
Centros de Acogimiento Residencial para Menores”. 

Hasta el momento han sido implementados distintos 
programas con el objetivo de prevenir e intervenir en 
situaciones de intimidación, sobre todo en lo que se 
refiere al contexto escolar. Para conocer más sobre la 
intervención en contextos residenciales, Houses of 
Empathy publica la “Guía de Buenas Prácticas para la 
Intervención y Prevención del bullying en Centros de 
Acogimiento Residencial”. 

Ambas publicaciones referenciadas son los productos 
iniciales de Houses of Empathy, creadas con el 
propósito de reunir información relevante sobre el 
bullying en el contexto de atención residencial.
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El Houses of Empathy ha creado un programa que 
tiene como objetivo la prevención del bullying en el 
contexto de la atención residencial, a través de la 
promoción de la empatía.
Este programa se propone promover competencias 
personales y sociales, como un camino para obtener 
relaciones saludables y empáticas entre iguales. En 
Houses of Empathy creemos que si un individuo es 
empático para con el otro, no va a encontrar ninguna 
razón para hacer daño o maltratar, lo que conducirá de 
manera natural a una disminución de los comporta-
mientos de intimidación.

Los próximos capítulos de este manual están dedica-
dos a la presentación en detalle del programa, 
reuniendo no solamente la información necesaria para 
su implementación, sino también las teorías que 
sostienen la metodología de Houses of Empathy.

¿Cuáles son las teorías que sostienen este enfo-
que?
Antes de centrarnos en “qué hacer” es importante 
comprender el porqué de las recomendaciones. es por 
esto que debemos hablar de la metodología de 
Houses of Empathy y del marco teórico que la 
sostiene.

La educación no-formal es la base fundamental de 
este enfoque y la marca de todas las actividades que 
se sugieren. La educación no-formal es una metod-
ología participativa que permite que los Jóvenes 
involucrarse realmente en su proceso de aprendizaje. 
Los métodos utilizados les dan herramientas para que 
desarrollen sus valores, habilidades y competencias 
(Novosadova et. al., 2007).

Según el manual de educación para los derechos 
humanos de los Jóvenes – COMPASS (2002), la 
educación no-formal es actualmente utilizada por 
distintas organizaciones juveniles. El hecho de que se 
designe como no-formal, no significa que no tenga 
objetivos específicos o que no sea planificada con 
criterio. Se trata de un proceso organizado y con 
objetivos pedagógicos, aunque se caracterice por una 
mayor flexibilidad y por poseer una mayor apertura 
para la ocurrencia de errores, una vez que estos son 
asumidos como oportunidades de aprendizaje. Una de 
las principales características de la educación 
no-formal es el hecho de que los participantes se 
encuentran en el centro del proceso educativo, que 
tienen como punto de salida sus necesidades. Es un 
abordaje basado en la experiencia y en la acción, que 
involucra el aprendizaje voluntario de competencias 
para la vida individual y grupal, en la que todos los que 
intervienen – participantes, grupo y facilitadores – son 
responsables de los resultados obtenidos.

En la educación no-formal el grupo desempeña un rol 
de extrema importancia, y nuestro trabajo como 
facilitadores es básicamente el de proporcionar al 
grupo un apoyo indirecto (Novosadova et. al., 2007).
Consideramos la educación no formal como un 
método muy valioso cuando trabajamos con el grupo 
al que este programa va dirigido (menores en centros 
residenciales), ya que es flexible y respeta la diversi-
dad del grupo. De manera lúdica e inconsciente 
promueve el desarrollo de las competencias y 
actitudes esenciales necesarias para un ambiente 
positivo entre el grupo de iguales. Más allá de la 
educación no-formal, existen teorías importantes que 
inspiran y apoyan el enfoque de Houses of Empathy:

Modelo transteórico del cambio de comporta-
miento
La reducción de la intimidación implica un cambio en 
el comportamiento de todos los agentes, no 
solamente los que se encuentran directamente 
involucrados en la situación de intimidación sino 
también y de forma esencial en aquellos que lo 
presencian.

Para promover este cambio de comportamiento, el 
programa basa su intervención en el Modelo 
Transteórico del cambio de comportamiento de 
Prochaska (1994). Este autor defiende que el cambio 
es posible, aunque solamente ocurra a través de un 
proceso de motivación de cambio. Este proceso 
gradual se encuentra organizado en 5 fases:

Pre-contemplación – Es esencial identificar cuáles son 
los comportamientos que necesitan ser cambiados. 
Esta primera fase se centra en la toma de conciencia 
de los comportamientos de cada individuo y en la 
identificación de los que deben ser cambiados;

Contemplación – ¿Cuales son las competencias que 
deben ser desarrolladas para que se pueda observar 
ese cambio? Esta es la fase en que esas habilidades y 
competencias necesarias deben de ser entrenadas y 
mejoradas;

Preparación – Esta etapa se centra en el desarrollo de 
estrategias para que los cambios pretendidos ocurran 
realmente. ¿Que podemos hacer? Cómo?

Acción – Este es el momento de poner en práctica las 
estrategias anteriormente identificadas. Es posible 
que sea necesario apoyar a los jóvenes en el proceso, 
por lo que debemos estar preparados para ello a lo 
largo de toda la implementación.

El programa anti-bullying
de Houses of Empathy
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Mantenimiento – Una vez ocurrido el cambio, la 
preocupación más grande es lograr mantener los 
cambios que se lograron. De esa manera, esta última 
etapa es dedicada mantener el nuevo comportamien-
to.

Modelo de Empatía de Preston y de Waal
Según Sticks & Stones, empatía es “el pegamento 
social que nos mantiene unidos”. El programa Houses 
of Empathy se basa en la creencia de que la empatía 
es, de hecho, la clave para el luchar contra la intimi-
dación/bullying y violencia entre iguales.

Según numeros estudios, la empatía empatía inhibe 
los comportamientos agresivos. Basándonos en este 
hecho,  este programa también se estructura de 
acuerdo con el Modelo de Empatía de Preston e Waal 
(2002). Según este modelo, cuando un individuo es 
confrontado con el sufrimiento de una persona, en 
general suelen pasar dos cosas: por un lado, el 
individuo tiende a sentir ese mismo sufrimiento; por 
otro lado, procura terminar o, por lo menos reducir, el 
sufrimiento de la otra persona. Esta respuesta, sin 
embargo, depende de algunos factores: a) familiaridad 
con la otra persona (¿es alguien cercano o conocido? 
¿Alguien con quien se tiene cosas en común?); b) 
experiencias previas del individuo (¿El individuo ha 
experimentado alguna situación similar antes? 
Conoce a alguien que haya pasado por una situación 
parecida?); c) intensidad del estímulo (¿ ha recivido la 
información el individuo? ¿Cuál fue su impacto?). La 
combinación de estos tres factores influenciará sobre 
la respuesta empática de cada individuo.

Los autores defienden que cuanto más grande sea la 
familiaridad del individuo con la situación y con el 
significado de los estímulos, más empática va a ser la 
respuesta. En Houses of Empathy, creemos que al 
abordar y reflexionar sobre estos aspectos con el 
grupo de iguales, vamos a ser capaces de promover 
mayores niveles de empatía.

Posteriormente en este documento, en particular en la 
unidad de empatía del programa se encuentra 
información detallada sobre el concepto de empatía, 
así como opciones prácticas para la promoción de la 
misma entre el  grupo de iguales

Non-blame approach – Método de la no-culpa
Para concluir es necesario compartir la acción 
metodológica en lo que respecta las situaciones de 
bullying propiamente dichas. Houses of Empathy 
adopta un enfoque sin culpabilidad, una práctica 
restaurativa basada en una metodología de preocu-
pación compartida, que evita la atribución de la culpa 
o castigo (Sticks & Stones). Esta práctica defiende que 
todo el grupo debe asumir la responsabilidad de 
identificar las consecuencias que el comportamiento 
de intimidación está provocando en el sujeto, así como 
pensar en estrategias para lidiar esa situación.

Con el fin de que este enfoque sea eficiente, esta idea 
de la no culpabilidad debe de estar presente no 
solamente en el contexto de la sesión, sino también en 
el día a día del centro, lo cual dependerá de lo profesio-
nales y de las estrategias que estos utilizan para lidiar 
con los conflictos. A veces, debido a las severas 
consecuencias que el bullying causa en algunos 
sujetos, puede que sea difícil el no culpabilizar, sin 
embargo, existen diversas técnicas muy útiles para 
aplicar este enfoque con los Jóvenes del centro de 
atención residencial de los que hablamos en la sección 
“Acción”. 

El Programa Houses of Empathy es por lo tanto una 
propuesta de modelo de intervención que combina las 
contribuciones de las metodologías y teorías presen-
tadas anteriormente.
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Metáfora
“Casas de Empatía” promueve un espacio donde el 
ambiente en que los menores viven es acogedor, 
seguro y feliz.

Para que se pueda comprender verdaderamente este 
programa es importante entender la metáfora 
utilizada. Las metáforas suelen tener resultados 
positivos cuando las utilizamos para enseñar o formar, 
ya que tienden a facilitar el involucramiento de los 
menores en las actividades. Por esa razón, en Houses 
of Empathy el programa es presentado a los menores 
como si fuera la construcción de una casa. Una casa 
muy especial – una casa de Empatía.

Empezando por la base, donde todos los ladrillos son 
esenciales, nuestro objetivo es lograr que el grupo 
entienda el valor que cada individuo aporta al grupo y 
su rol en la casa que comparten. El programa está 
dividido en diversas fases que se centran en diferentes 
competencias. Cada una de esas competencias 
permitirá a los menores obtener herramientas para 
progresar en la construcción de su casa y contribuir en 
hacer de esta casa en algo con lo que se identifican y 
de la cual se sienten parte – una verdadera casa de 
Empatía.

A lo largo del programa se encuentran de manera 
recurrente referencias a la construcción de esta casa 
para que los Jóvenes logren comprender e interiorizar 
de la mejor manera la metáfora utilizada. En el 
transcurso de la implementación del programa, 
jóvenes y educadores van a ser desafiados para 
construir una verdadera casa simbólica, con el 
objetivo de transferir las competencias trabajadas en 
la sesión para la construcción de la misma. Para esta 
actividad se detallan sugerencias y consejos al final de 
cada unidad del programa.

Acción
La sección “acción” de este manual está dedicada a la 
presentación del programa anti-bullying de Houses of 
Empathy. Esta sección se encuentra organizada en 
dos capítulos distintos: “En preparación!”, que pone a 
disposición la información necesaria para entender la 
filosofía del programa y metodología; y “La construc-
ción!”, donde puede encontrar cada una de las 
unidades y las respectivas actividades explicadas en 
detalle.
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En preparación!
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Objetivos del programa
El programa anti-bullying de Houses of Empathy tiene 
como objetivo reducir los elevados índices de intimi-
dación entre iguales en centros de atención residen-
cial de menores a través de la promoción de compe-
tencias de empatía.
Aunque el objetivo principal de este programa es 
disminuir comportamientos de intimidación, existen 
otros objetivos específicos necesarios:
• Contribuir a la creación de un ambiente positivo en 

el centro;
• Mejorar las relaciones entre menores y profesio-

nales del centro;
• Promover la comunicación asertiva;
• Promover la autoestima y la autoeficacia;
• Desarrollar competencias de gestión emocional;
• Permitir a los jóvenes comprender el significado 

del bullying y su rol en una situación de similar;
• Presentar el concepto de empatía en el contexto 

de acogida;
• Incentivar la creación de una política de empatía 

(anti-bullying) para cada casa de acogida.

Grupo-destinatario
El programa fue diseñado para niños/as y jóvenes 
entre los 8 y 18 años de edad y ha sido probado en 9 
casas de acogida en Portugal, España e Irlanda del 
Norte. Es un programa pensado para hacer en grupo, 
lo que significa que la mayoría de las actividades 
requiere un número mínimo de participantes. Sin 
embargo, aunque el número de jóvenes por estructura 
de acogida puede diferir de manera considerable en 
cada país, las actividades están pensadas para ser 
implementadas, salvo raras excepciones, con grupos 
entre los 4 y los 15 participantes. 

Aunque no haya un número máximo de participantes, 
se recomienda que el grupo no pase de los 15, ya que 
podría hacer más complicada la implementación del 
programa y es importante que los facilitadores logren 
observar, oír y poner toda su atención en los partici-
pantes mientras se genera toda la dinámica del grupo.

Identidad
Houses of Empathy es un programa anti-bullying, sin 
embargo, puede ser también presentado como un 
programa de entrenamiento de competencias 
personales y sociales, ya que toca distintas competen-
cias antes de enfocarse en las cuestiones de la 
intimidación y empatía.

 
¿Por qué implementar un programa anti-intimi-
dación basado en el entrenamiento de competen-
cias?
Aunque sean a menudo utilizados de manera indifer-
enciada, los términos habilidad y competencia no 
tienen exactamente el mismo significado. Mientras 
habilidad implica el conocimiento necesario para 
desempeñar una determinada acción – qué hacer y 
cómo hacerlo – y es algo que se puede observar 
(Novosadova et. al., 2007), por otro lado, competencia 
es la capacidad de actuar de manera eficaz en 
distintas situaciones (Perrenoud, 1999), lo que implica 
no solo a las habilidades y conocimientos, sino 
transferir estos a distintas circunstancias (Novosado-
va et. al., 2007).
Las competencias personales son influenciadas por 
los aspectos intrínsecos, como la personalidad y 
rasgos del carácter de cada individuo. Por otro lado, las 
competencias sociales conciernen a los comporta-
mientos que se manifiestan en relación con otros y son 
la base de la expresión de sentimientos, actitudes, 
deseos y opiniones, de manera adecuada a cada 
situación (Spence, 1982).

En Houses of Empathy creemos que el entrenamiento 
de competencias es uno de los aspectos más relevant-
es para la promoción de relaciones saludables y 
empáticas entre iguales en el contexto de la atención 
residencial. Esta idea es apoyada también por 
diferentes autores, ya que reconocen que las compe-
tencias personales y sociales son esenciales para el 
equilibrio  social, académico y profesional (Lopes et. al, 
2006) y contribuyen para fortalecer las relaciones con 
los demás y mejorar el bienestar de los jóvenes y 
aceptación social (Dias, 2002).  De hecho, las compe-
tencias personales, sociales y de trabajo son funda-
mentales para hacer frente a los desafíos de nuestra 
sociedad (Dishion, Loeber, Loeber-Stouthamer e 
Patterson, 1984).

 ¿Por qué es relevante para los Jóvenes en contex-
to de atención residencial?
Actualmente los Jóvenes presentan una probabilidad 
mayor de involucrarse en comportamientos arriesga-
dos que comprometen su bienestar, lo que origina la 
necesidad de apoyarlos en el desarrollo de estrategias 
de adaptación más adecuadas (Danish, 1997, cit. por 
Dias, 2001).
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La idea de un programa de entrenamiento de compe-
tencias como estrategia para intervenir en la 
prevención de  la intimidación de los menores en 
acogida residencial tuvo su génesis en base a la 
siguiente información:
• Jóvenes en situación de acogida residencial 

presentan una falta de competencias sociales, 
limitaciones en las relaciones de iguales y 
problemas de comportamiento (Johnson et al., 
2006);

• Los jóvenes con déficit de competencias sociales 
tienen muchas más probabilidades de experimen-
tar problemas continuos, sobre todo en el estab-
lecimiento y mantenimiento de amistades, 
exhibición de comportamientos agresivos, y hasta 
comportamientos de intimidación y problemas de 
comportamiento de manera general (Cowen, 
Hightower, Pedro & Work, 1989, cit. in Matos, 
Simões & Canha, 2008);

• Cuando comparten los mismos espacios, como 
sucede en el contexto de acogida residencial, hay 
una tendencia para establecer jerarquías y 
competir por posiciones de poder (Barter 2003, 
cit. in 4children, 2009);

• La práctica de intimidación aumenta de manera 
significativa con la edad (Currie et al., 2012, cit. in 
Silva, 2016)ª;

• Existe una relación entre la promoción de compe-
tencias y el aumento de autocontrol y moralidad, 
así como la disminución de la impulsividad (Palmer 
& Hollin, 1999).

Esta visión es reforzada por Matos (1998) que 
defiende que un programa de entrenamiento de 
competencias estructurada y adaptado a cada 
grupo-objetivo puede ser una respuesta relevante 
para la prevención y reducción del comportamiento 
de riesgo.

Métodos
Existen diversos métodos y técnicas que pueden ser 
utilizados en el contexto de educación no-formal, en 
este caso, los métodos seleccionados son aquellos 
que aseguran un carácter más lúdico, dinámico y 
práctico a la intervención.

A continuación presentamos los métodos empleados 
por Houses of Empathy, en lo que se refiere a dinámi-
cas de grupo,rol play y una técnica más específica de 
representación llamada teatro-fórum.

Dinámicas de grupo
Dinámicas de grupo son actividades lúdicas en las que 
predomina la interacción interpersonal para la 
promoción de competencias personales y sociales. 
Según Manes (2004) este tipo de actividades tienen la 
capacidad de proporcionar un nivel de estímulo que 

activa procesos de toma de consciencia que facilitan 
nuevas maneras de pensar, sentir y relacionarse con 
los demás.

Siendo un método preferente en la educación no-for-
mal, las dinámicas de grupo son utilizadas con el 
objetivo de proporcionar experiencias de aprendizaje 
en un ambiente positivo y seguro. En este tipo de 
actividades, en virtud de su carácter grupal, el éxito y 
fracaso nunca son resultados individuales, lo que 
ayuda a combatir el miedo a fallar, a fortalecer la 
autoconfianza y la confianza en los demás, a 
establecer relaciones en base al respeto y un sentido 
de aprecio mutuo (Par – Respostas Sociais, 2011).

Con el objetivo de que sea posible aprovechar el 
potencial y las ventajas de las dinámicas de grupo, es 
importante que los objetivos estén bien definidos y 
sean seleccionados y adaptados en función del 
grupo-destinatario. La actividad por sí misma no es 
una herramienta pedagógica (Par – Respostas Sociais, 
2011), pasa a ser pedagógica cuando es utilizada con el 
propósito específico y posibilita a los participantes 
una experiencia práctica de aprendizaje. Es impor-
tante resaltar que en dinámicas de grupo, como ocurre 
con los demás métodos presentados en este manual, 
el proceso es mucho más importante que el resultado 
final, y debe ser ese el objetivo primordial del facilita-
dor.

Tipos de dinámicas de grupo:
Según su objetivo, las dinámicas de grupo pueden ser 
organizadas en distintas categorías. No existe una 
única manera de categorizar las dinámicas de grupo, 
sin embargo, en este manual presentamos aquellas 
que son más comunes:

Dinámicas rompe-hielo: Estas actividades tienen el 
poder de promover la relajación y desinhibición del 
grupo. Son, por norma, juegos cortos que requieren 
movimiento o relajación y donde no hay espacio para 
la seriedad. El objetivo de usar este tipo de actividades 
es el de acercar a los participantes entre sí, propor-
cionándoles un momento divertido. Las dinámicas 
rompe-hielo pueden ser utilizadas:
• Cuando las personas no se conocen o no se sienten 

a gusto con el grupo;
• Antes de tareas complejas o exigentes;
• Cuando el grupo está disperso o sin atención.
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Presentación: Como el nombre indica, estas dinámicas 
son utilizadas para que los participantes se presenten 
y para que se conozcan mejor unos a los otros. En una 
fase inicial permite compartir información básica, 
como el nombre, la edad, los intereses, ocupaciones, 
entre otros, dependiendo del grupo. Con grupos en 
que los participantes ya se conocen, pueden ser útiles 
para promover un conocimiento más profundo sobre 
cada uno de ellos.

Juegos cooperativos: Pretenden desarrollar compe-
tencias de ayuda mutua y cooperación, evitando la 
confrontación y la competición. Las dinámicas 
cooperativas son muy útiles para prevenir la discrimi-
nación y tener consciencia de las fortalezas y devili-
dades de cada individuo o del grupo. A través de la 
diversión los jóvenes desarrollan simultáneamente 
estrategias cooperativas para la resolución de 
problemas, la tolerancia y el respeto por la diferencia 
(Civitati, 2003).

Relajación: Son ideas para eliminar tensiones y 
promover la liberación corporal. Representan también 
una buena oportunidad de escucha y de toma de 
conciencia del estado del cuerpo y de la mente. Estas 
actividades no deberían utilizarse para llenar momen-
tos desocupados. Hay varias opciones interesantes 
para implementar cuando el grupo está cansado y es 
necesario adaptar la sesión para reconducir a los 
jóvenes a la actividad sobre la que queremos trabajar.

Confianza: Estas dinámicas se utilizan para promover 
la confianza entre el grupo de iguales y potenciar la 
autoconfianza de cada individuo. A pesar de que sean 
muy útiles, pueden ser muy “traicioneras” cuando son 
utilizadas con grupos que no están listos para asumir 
este tipo de responsabilidad y la actividad influir en la 
disminución de la confianza en lugar de potenciarla.

Empoderamiento: Las actividades de empoderamien-
to son, por regla, más extensas y más exigentes. 
Pueden ser adaptadas a varios temas, con los objeti-
vos de proporcionar nuevos conocimientos, momen-
tos de reflexión e intercambio de ideas o debate.

Rol play
Este método implica la recreación de escenarios en los 
cuales los participantes son invitados a asumir 
diferentes roles que intervengan en la situación 
representada. La representación y la observación de la 
misma permiten la comprensión de la postura del 
“otro”, así como de sus actitudes y comportamientos 
(IEFP, 2004)3.

El rol play está resultando ser un método muy 
enriquecedor para los jóvenes. Por un lado, promueve 
un nivel de actividad que hace más eficaz la 
adquisición de conceptos, por otro lado, permite que 
los jóvenes aprendan no solamente como resultado de 
su implicación directa y experiencia personal, sino 
también por la reflexión que el grupo hace de esa 
misma experiencia. Este método también destaca las 
diferencias entre lo miembros del grupo, dando la 
posibilidad de desarrollar competencias para trabajar 
con diferentes personalidades, creencias, valores, 
habilidades y experiencias pasadas (Manorom & 
Pollock, 2006).

Creemos que las actividades de rol play son herra-
mientas muy útiles para apoyar a los jóvenes en la 
identificación de los problemas y sus posibles 
soluciones a través de la actuación.

A continuación proponemos algunos consejos y 
sugerencias importantes a tener en cuenta antes de 
realizar este tipo de actividades. No es necesario ser 
un experto en teatro, existen solamente algunos 
puntos importantes que nos ayudarán a realizar el rol 
play:
• Las escenas a representar deben de ser minuciosa-

mente seleccionadas – Es importante que sean 
motivadoras y desafíen el grupo, y de igual manera 
sean relevantes, teniendo en cuenta sus objetivos;

• La información que se da a los participantes debe 
de ser clara – deberá ayudarlos a entender no solo 
el contenido de la escena, sino también los 
diferentes roles involucrados;

• Darles tiempo suficiente para preparar la 
actuación e informar a los observadores de que su 
rol también es muy importante, ya que tendrán que 
comentar y liderar la discusión en lo que a la escena 
representada se refiere;

• Terminar el rol play cuando la situación se haya 
representado lo suficiente o no se esté alcanzando 
el objetivo. Es interesante interrumpir el rol play 
siempre que se sienta que sería importante 
analizar algún momento o detalle específico;

• Una vez terminado el rol play es importante realizar 
una reflexión en la que se hace preguntas tanto a 
los observadores como a los “actores” sobre la 
representación, de manera que se les haga pensar 
en las emociones que experimentaron los perso-
najes, lo que motivó sus comportamientos y las 
soluciones que identifican para cada escenario;

• Para finalizar, es importante resumir y recapitular 
las principales conclusiones.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.   Informacion disponible en: https://elearning.iefp.pt/plugin-

file.php/49591/mod_scorm/content/0/uti02/02uti02.htm
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Teatro-fórum
El teatro-fórum es una técnica creada por Augusto 
Boal y que emergió del “Teatro del Oprimido”. El Teatro 
del Oprimido es un método socio-educacional que 
defiende que el teatro debe ser accesible a todos y 
utilizado como herramienta política para concienciar y 
sensibilizar a la sociedad sobre situaciones de injusti-
cia y desigualdad social. 
 
El teatro-fórum, posibilita dar un enfoque positivo a 
los problemas sociales (Taite, s/d). Para Gagic (2009) 
se trata de un juego teatral, en el cual un determinado 
problema es presentado a la audiencia para que 
busquen soluciones y las representen.

¿Cómo funciona exactamente?
Se empieza por presentar una escena a la audiencia. 
En esta escena el protagonista es confrontado con un 
obstáculo causado por un opresor y que no logra 
ultrapasar. Después de la representación se desafía a 
la audiencia a ayudar al protagonista a lidiar con su 
problema, siendo invitada a presentar soluciones y 
“pasar” al escenario a sustituir a los personajes. El 
moderador (educador en nuestro caso) es el respons-
able de moderar el debate y facilitar la comunicación 
entre los actores y la audiencia (Taite, s/d).

De acuerdo con la Asociación Nacional de Drama 
Juvenil de Irlanda, el objetivo no es descubrir la 
solución ideal, sino animar a la audiencia a analizar la 
situación y probar estrategias con el fin de contrariar la 
opresión. (...) Los actores analizan los resultados con la 
audiencia, creando una especie de debate teatral, a 
través del cual las experiencias y las ideas y soluciones 
capacitando a los jóvenes para generar un cambio 
social (Taite, s/d, p. 4).

El hecho de que las escenas representadas se 
relacionen con situaciones de opresión, involucrando 
tanto a los responsables de la opresión como al 
sujeto(Gagic, 2009) y que se reconozca las como una 
herramienta eficaz para apoyar los jóvenes a identifi-
car y a desafiar las situaciones de opresión de sus 
vidas (Taite, s/d) hace del teatro-fórum un método 
muy relevante para enfocar las cuestiones de bullying 
con el grupo. La unidad de empatía de este programa 
se basa de manera parcial en ejercicios del 
teatro-fórum, en los cuales el facilitador va a desem-
peñar el rol de “moderador”. 

Esta técnica es compleja y exigente para los facilitado-
res, sin embargo Houses of Empathy quiere apoyar 
este desafío, poniendo a la disposición de los usuarios 
diferentes consejos importantes para la imple-
mentación de estas actividades.

Criterio para la aplicación de las actividades

Cuando se debe implementar una actividad?
• Cuando el facilitador conoce y entiende bien la 

dinámica que quiere utilizar;
• Cuando el facilitador reconoce sus objetivos;
• El facilitador se siente a gusto para manejar 

posibles conflictos que puedan surgir de esa 
experiencia.

¿Cuándo no deben de ser implementadas?
• Cuando el facilitador no conoce o no entiende muy 

bien la actividad;
• Cuando el facilitador no entiende los objetivos 

adyacentes a su implementación.

En cada unidad del programa se presentan planes de 
sesión. Además de eso, también sugerimos algunas 
actividades extra, entre las cuales se pueden seleccio-
nar algunas para implementar siempre que se adapten 
al grupo con el que se trabaja y que puedan ser 
interesantes para su desarrollo. Al elegir las activi-
dades, ha algunos detalles que deberíamos tener en 
cuenta:
• Sus objetivos;
• El grupo destinatario (edad, sexo, nivel socioeco-

nómico);
• Tiempo y espacios disponibles;
• Material necesario;
• Temporalización;
• Las técnicas con las cuales se siente más cómodo.

También es importante mencionar el criterio de la 
variabilidad:
En determinadas situaciones la misma actividad 
puede ser utilizada con diferentes propósitos depend-
iendo del momento en que se lleven a cabo. Pueden 
implementarse más de una vez si por ejemplo se 
pretende promover el crecimiento del grupo o 
registrar la evolución entre los dos momentos distin-
tos de la aplicación de la misma actividad. Sin embar-
go, se aconseja evitar realizar de forma repetida la 
misma dinámica con el mismo grupo. También es 
importante combinar los métodos y técnicas utiliza-
dos durante la sesión. Será más motivador y al mismo 
tiempo se cubrirán los diferentes intereses y estilos de 
aprendizaje que podrán coexistir en su grupo.
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Las actividades paso a paso
Antes de implementar dinámicas de grupo es impor-
tante comprender cómo funcionan y respetar la 
secuencia que tienen. Se pueden identificar tres fases 
en una dinámica de grupo:

Inicio – Esta es la fase en que se explica al grupo todos 
los detalles importantes relacionados con la actividad 
y lo que se espera de la misma: descripción de la 
actividad, sus objetivos, sus reglas y, si fuera necesario, 
las instrucciones de seguridad. es importante asegu-
rarse de que todos han entendido la actividad antes de 
iniciar la dinámica. En el caso de que alguien se niegue 
a participar es mejor no forzar su participación y tratar 
de entender la razón del rechazo.

Desarrollo – ¡Es el momento de poner la actividad en 
práctica! En esta fase el rol del facilitador es el de 
prestar mucha atención a todos los participantes. 
Intentar entender cómo están interactuando y hacer 
de moderador, si fuera necesario necesario. 

Reflexión – La esencia del proceso de aprendizaje se 
encuentra en esta fase, y por eso, esta es una etapa 
muy importante de cada actividad. Después de la 
puesta en práctica de cada actividad se coloca al 
grupo en círculo y se les hace algunas preguntas para 
sacar conclusiones sobre la actividad realizada. Lo que 
se pretende es que el facilitador entienda lo que los 
participantes sintieron durante la actividad, lo que fue 
más fácil y más difícil, entre otros aspectos, en 
definitiva, la percepción que tuvieron de la experien-
cia. (Ej: “¿Cómo os habéis sentido durante el juego?, 
“¿Ha sido fácil?”, “¿Qué ha sido lo más difícil?”, “¿Qué 
podríamos haber hecho para que la tarea hubiera sido 
más fácil?”); Después, es importante sacar conclu-
siones y pasarlas a las rutinas del día a día de los 
jóvenes en el contexto de atención residencial. (Ej: 
“¿Qué conclusiones sacáis de esta actividad?”, ¿Estas 
situaciones son comunes en vuestra vida?”, “¿Y en la 
casa es normal que ocurran?”)
Es difícil presentar un guión específico con las pregun-
tas exactas de cada reflexión, ya que esta dependerá 
de la retroalimentación del grupo. Sin embargo, en los 
planes de la sesión del programa se encuentran 
preguntas específicas que pueden ser útiles para guiar 
la reflexión de cada actividad.
Esta es también la fase en la que se podrían incluir los 
conflictos que puedan surgir en el transcurso de la 
dinámica, y es un buen momento para dirigir al grupo 
hacia una reflexión sobre lo que ha pasado y pensar en 
soluciones. Para finalizar, es importante recapitular 
todas las conclusiones y establecer puentes con los 
objetivos de la actividad, como por ejemplo: “Con esta 
actividad aprendimos que al ser asertivos evitamos 
conflictos con los demás.”

Información esencial para la puesta en práctica de 
las actividades
Como  se puede ver en los detalles del programa, hay 
algunos aspectos importantes que se deben tener en 
cuenta sobre la dinámica antes de implementarla. 
Estos puntos clave son muy útiles también para 
ayudar al facilitador a decidir de entre las opciones 
propuestas, cuál es la que mejor se adapta a su grupo y 
a sus objetivos.
 
En los planes de sesión se encuentran los siguientes 
puntos:

Objetivos: Deben estar definidos y ser específicos una 
vez que indican el propósito de la actividad. Son 
esenciales para guiar y para evaluar los resultados de 
la dinámica.

Material: Los materiales necesarios para el desarrollo 
de la actividad. No permitir que esto determine 
realizar o no la actividad,habrá momentos que solo se 
necesite un poco de creatividad para adaptar la 
dinámica a la realidad de cada centro. Además del 
material se debe prestar especial atención al espacio 
del que se dispone – algunas actividades requieren 
condiciones específicas.

Temporalización: La duración de cada actividad es 
esencial para la planificación de las sesiones, sin 
embargo, es aconsejable no ser demasiado estricto 
con el tiempo. Es normal que la duración de las 
actividades cambie según el grupo, ya que depende 
del número de participantes, nivel de participación y 
complejidad de la reflexión final.

Número de participantes: Esta información es 
también muy importante. Puede ser útil al preparar el 
material necesario con antelación, o, cuando la 
actividad lo requiera, para definir cuántos grupos hay 
que formar o su composición. Es también relevante en 
la selección de la actividad, ya que se proponen 
actividades que tienen un número mínimo y máximo 
de participantes definido.

Descripción: La descripción es fundamental para 
entender la actividad y saber cuáles son las instruc-
ciones que hay que dar al grupo. 
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Reflexión: Como se menciona anteriormente, al 
finalizar cada actividad se propone hacer una serie de 
preguntas a los participantes para iniciar la reflexión. 
Estas preguntas son sólo pautas y deben ser adapta-
das al grupo y al curso de la reflexión. 

Variaciones: La magia de las actividades grupales es 
que estas se pueden adaptar según el entorno, el 
objetivo, el material disponible e incluso sus objetivos. 
No hace falta implementar cada actividad tal y como 
se presenta en el manual siempre y cúando no se 
pierda  el objetivo de vista. ¡Creatividad y adaptación!

Consejos: Específicamente en este manual, algunas de 
las dinámicas están acompañadas de consejos de 
implementación. Estos consejos provienen de 
experiencias anteriores y sirvenr sólo como orient-
ación para la puesta en práctica del facilitador.

Implementación del programa “Houses of Empa-
thy”
Una vez comprendemos todo lo anteriro estamos 
prácticamente listos para pasar a la implementación 
del programa Houses of Empathy.

Antes de continuar con el capítulo siguiente faltan por 
compartir algunos principios básicos de la imple-
mentación del Houses of Empathy y clarificar algunos 
puntos sobre el papel del facilitador, así como el ritmo 
y el espacio de la sesión.

Principios básicos de aplicación: 
• Cada facilitador tendráutilizar su conocimiento del 

grupo en el momento de seleccionar las activi-
dades más adecuadas. Lo que parece una 
excelente idea para un grupo, no tiene por qué 
funcionar de la misma manera con otro grupo.

• Este programa es flexible y debe de ser adaptado a 
las circunstancias de cada hogar de acogida. Esto 
implica que el número de sesiones es solamente 
una recomendación y se puede optar por imple-
mentar sólo algunas unidades, aunque desde 
Houses of Empathy sugerimos que, siempre que 
sea posible, se utilicen lleven a cabo todas las 
unidades propuestas.

• Cada sesión debe tener unas reglas específicas 
desde el principio. Deben ser reglas simples que 
permitan que este sea un espacio seguro para el 
desarrollo personal. Aquí te proponemos algunas 
sugerencias:

 - Todos tienen su turno;
 - Escuchar a los demás con atención;
 - No hacer sentirse inferior a nadie;
 - Confidencialidad (a excepción de situaciones 
    específicas, en las que se debe compartir 
    alguna información por el bien del menor).
 - Todos tienen derecho de pasar su turno – lo 
    que significa que nadie está obligado
    a participar.

• No hay respuestas equivocadas. Lo más impor-
tante es promover la participación y motivación. 

• Existe un aspecto con el cual no se debe de ser 
tolerante. Es importante que el grupo entienda que 
no van a ser permitidos comentarios o actitudes 
destructivas o humillantes.
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La estructura del programa
Basándonos en experiencias pasadas y en la investi-
gación sobre el acoso y de las buenas prácticas para 
combatirlo, el programa Houses of Empathy se ha 
organizado en 6 unidades que se consideran como 
esenciales para la promoción de la empatía.  Estas son 
Construcción de equipo, Comunicación y Asertividad, 
Resolución de Problemas, Gestión de las Emociones, 
Autoestima y Empatía. El programa incluye aproxima-
damente 15 sesiones con la duración de una hora cada 
una, con raras excepciones, como la unidad de 
construcción de equipo.

La tabla siguiente presenta la propuesta de estructura 
para el programa Houses of Empathy. Al definir el 
programa como flexible queda implícito que cabe a los 
facilitadores, basando en el conocimiento que tienen 
de cada individuo y del grupo como un todo, decidir si 
el número de sesiones recomendado para cada 
unidad es suficiente. Podrá decidir que el grupo no 
necesita realizar una determinada unidad, una vez que 
estas son independientes unas de las otras.

A pesar de la flexibilidad del programa nuestra 
recomendación es que se intente implementar el 
programa como un todo, asegurándose de esta 
manera que todas las competencias son trabajadas y 
reforzadas hasta que se logre llegar a la última unidad 
del programa, que se centra específicamente en el 
bullying o acoso y la empatía.

     Número 
Unidades    de sesiones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidad 1 Construcción  1 (3h)
  de Equipo  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidad 2 Comunicación  3
  y Asertividad
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidad 3 Resolución  2
  de Problemas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidad 4 Emociones  2 o 4*
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidad 5 Autoestima  1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Unidad 6 Empatía  4
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*dependiendo de la opción seleccionada
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El rol de los facilitadores – algunos consejos para 
que tenga más confianza!
Como se ha mencionado anteriormente, el rol del 
facilitador es de extrema importancia a lo largo de la 
implementación del programa. Cómo método de 
apoyo, proponemos algunos principios que los 
facilitadores podrían tener en cuenta a la hora de 
llevar a cabo las actividades:

• Como facilitador es importante conocer a fondo el 
programa que se va a implementar: la teoría que lo 
sostiene, los objetivos de cada unidad, las metod-
ologías utilizadas y las actividades que van a ser 
dinamizadas. Aconsejamos leer con atención el 
programa e intentar clarificar todas las dudas antes 
de empezar;

• Es recomendable, llevar a cabo el programa con la 
ayuda de otro educador para apoyarse mutua-
mente. De esta forma será más sencilla la gestión 
de las situaciones complicadas que puedan surgir. 
En el caso de que uno de los jóvenes pase por un 
momento difícil durante la actividad y este quiera 
abandonar la sesión, uno de los facilitadores podrá 
ausentarse por un tiempo para hablar con ´él sin 
que el desarrollo de la sesión quede comprometi-
da;

• Presentar las actividades de una manera 
espontánea e informal, utilizando, la imaginación y 
el sentido del humor;

• Es importante estar receptivo al feedback del 
grupo. Sus contribuciones son esenciales para 
moldear la intervención, fortalecer la relación con 
el grupo y aumentar la motivación de los Jóvenes 
en participar o cambiar sus comportamientos;

• Promover el “espíritu de equipo. Valorar y prestar 
atención también a las características individuales 
de cada individuo;

• Resaltar al máximo el potencial de cada grupo 
permitiendo que todos crezcan y aprendan unos 
de otros.

• Evitar juzgar lo que los Jóvenes comparten, sus 
actitudes o elecciones y aprovechar esas contribu-
ciones como oportunidades para ayudar los 
participantes a reflexionar sobre esas cuestiones, 
sobre las ventajas y desventajas para él mismo y 
para los demás y sobre lo que se puede hacer de 
manera distinta. Es importante entender que al 
juzgar podemos estar apartando a los jóvenes de 
las actividades.

• Probablemente haya que lidiar con situaciones 
muy intensas, por eso es importante conocer bien 
a cada individuo y sus emociones, de manera a 
prevenir respuestas que podrán ser prejudiciales.

Desarrollo de las sesiones
Estas son las fases que seguimos al emplear el 
aprendizaje no-formal:

• Introducción: Todas las sesiones comienzan con 
una actividad para “romper el hielo”  Queremos 
que el grupo esté listo y activo para el resto de la 
sesión, así que, ¿por qué no empezar con un juego 
sencillo y divertido? Como se ha mencionado 
anteriormente, este tipo de actividades 
contribuirán para la creación de un ambiente 
positivo;

• Desarrollo: Después de romper el hielo, tienen 
lugar las actividades más centrales, como rol play, 
teatro-fórum, dinámicas de grupo y debates o 
reflexiones individuales. Esta fase de la sesión es la 
más alargada y es el momento en que se trabajan 
los objetivos delineados para la misma. Lo más 
importante de esta etapa no es la actividad en sí, 
sino ayudar a los jóvenes a comprender el significa-
do de las experiencias vividas, por ello es muy 
importante guiarlos en un tiempo de reflexión final;

• Conclusión: Es importante preparar el cierre de las 
sesiones. En esta fase, y según la percepción del 
ambiente y disponibilidad del grupo, se podría 
hacer una actividad de relajación, o una actividad 
divertida y breve que les ayude a retomar la calma. 
Podrá también utilizar esta fase para lanzar algún 
desafío que realicen durante la semana entre las 
sesiones y que permita consolidar los conceptos 
trabajados en la sesión. Al final, es importante 
evaluar la satisfacción del grupo con la sesión y su 
percepción del aprendizaje. Para eso se puede 
utilizar un cuestionario simple, aunque existan 
distintas maneras creativas de recoger el feedback 
del grupo.

Espacio para la sesión
Lo ideal para implementar las sesiones es tener un 
espacio amplio, que permita la ejecución de movi-
mientos y formar un gran círculo que permita que 
todos los participantes se vean entre sí. Es también 
importante que este sea un espacio tranquilo y seguro, 
donde las sesiones puedan ser dinamizadas sin 
muchos factores de distracción.

EN PREPARACIÓN
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Rutinas útiles que facilitarán su misión
Planificar con antelación
Planificar es muy importante cuando se implementan 
programas de entrenamiento de competencias. 
Aunque se siga la propuesta de Houses of Empathy tal 
como la presentamos, es importante saber cuáles son 
los pasos siguientes de la intervención, pudiendo 
evaluar lo que podría funcionar o no con el grupo. Si se 
planifica bien la sesión, será más cómodo para el 
facilitador, ya que podrá poner más atención a otros 
detalles y reaccionar más rápido a situaciones 
imprevistas.

Tomar apuntes
Hay veces que los facilitadores piensan que no es 
necesario registrar la información por que no la van a 
olvidar. Sin embargo, es muy difícil guardar toda la 
información relevante, y es muy probable que acabe-
mos por olvidarla. Una solución sencilla es tomar 
apuntes, o sea, hacer un breve informe al final de cada 
sesión. El informe de sesión es una herramienta muy 
importante para el listado de participantes, las 
actividades realizadas y los objetivos específicos. Es 
aún más útil para el registro de otro tipo de detalles 
como comentarios o comportamientos de los jóvenes. 
Esta información permite también una evaluación del 
grupo y su evolución a lo largo de las sesiones.

Reflexión de la práctica
La reflexión de la práctica es una costumbre que todos 
los formadores deberían de tener. Empieza cuando 
“los facilitadores evalúan su práctica y a aprenden 
nuevamente sobre el conocimiento, competencias y 
actitudes que esta práctica exige” (Jarvis, 2002). 
“Facilitadores experimentados definen de manera 
intencional un objetivo claro para su práctica reflexiva, 
haciendo uso disciplinado de un método de reflexión 
de satisfacción personal, seleccionada a partir de 
distintas variables disponibles, evalúan constante-
mente sus aprendizajes a partir de sus reflexiones y, lo 
más importante, se comprometen a hacer cambios 
relacionados con su práctica, sea a nivel personal, 
profesional, basado en esos aprendizajes” (Chapman 
& Anderson, 2005, p. 541). Los facilitadores necesitan 
estar conscientes de como su proceso de aprendizaje 
se procesa, sobre todo si quieren ayudar otras 
personas en sus propios aprendizajes. 

Según Sticks and Stones, una reflexión de la práctica 
va a permitir: estimular la búsqueda de información, 
desarrollar competencias analíticas y de pensamiento 
creativo; destacar áreas donde el conocimiento es 
necesario; apoyar en la integración teórica y práctica 
de la búsqueda de la mejor evidencia disponible donde 
basar las decisiones – lo que conlleva a una grande 
capacidad de comprensión y de otras competencias; 
aumenta el nivel de auto-concienciación y estimula el 
desarrollo personal y profesional como facilitador. En 
sus apuntes reflexivos debe de centrarse en lo que 
aprendió a través de: decisiones tomadas de manera 
intuitiva; lo que ocurre de mejor y de peor; lo que le 
sorprende; aquello que logra hacer fácilmente y en lo 
que tiene más dificultades; el comportamiento de los 
participantes, lo que hacen, lo que consideran fácil y 
difícil; lo que pudo observar y aprendió sobre sí mismo 
y sus percepciones súbitas – cuando su percepción de 
algo cambió de manera visible. Después que estas 
cuestiones ocurran debe de hacer un registro para 
usted de los hechos relevantes, acordándose de 
registrar como se sintió.
 
En los anexos va a encontrar un formato de un Diario 
de Reflexión Personal que puede utilizar para registrar 
cómo se siente, lo que pensó y cómo reaccionó. El 
diario se centrará en cuatro tópicos que le ayudaran a 
guiar su propia reflexión (Anexo I):

• Que es lo que hizo bien?
• Que es lo que funcionó que puede ser utilizado más 

veces? Descubrió algo importante?
• Que es no lo que no estuvo bien? ¿Cómo podría 

tratar esta cuestión para obtener un resultado más 
positivo? ¿QuÉ es lo que va a hacer de forma 
diferente la próxima vez?

• Piense sobre lo que aprendió, cuáles son las 
ideas-clave que va a guardar de esta sesión? ¿Qué 
cambios va a hacer en sesiones futuras y en su 
práctica en general?
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“Estar todos juntos
es relajante”
(Participante Houses of Empathy – Irlanda do Norte)

La construción!
Unidad 1
Construcción Equipo



Esta unidad tiene como objetivo:
• Presentar la metáfora de Casas de Empatía
• Desarrollar habilidades de cooperación
• Fortalecer las relaciones entre compañeros
• Destacar las ventajas de trabajar en equipo

Sessões sugeridas: 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcción de Equipo – Marco Teórico
“Un equipo es un pequeño número de personas con 
capacidades que se complementan y que están 
comprometidas con un mismo propósito y objetivos 
comunes, y por los cuales se sienten responsables 
unos de otros." (Katzenbach and Smith, 1993 cit. in 
Snow, 2012, p.15)

Las actividades de construcción equipo son herra-
mientas muy enriquecedoras ya que todas las perso-
nas involucradas tienen objetivos en común. Este tipo 
de actividades se llevan a cabo en muchos contextos 
para promover la cooperación y cohesión entre 
grupos. También se utilizan en muchos entornos para 
promover la cooperación y la cohesión de grupo. Se ha 
demostrado que proporcionan un aprendizaje de alto 
impacto y son muy útiles para niños y jóvenes.

Aunque la cohesión de los equipos esencial para la 
formación de un grupo adaptado y con un buen 
funcionamiento, este proceso lleva su tiempo. Algunas 
veces las personas que no se conocen muy bien 
necesitan más motivación para cooperar entre sí, y las 
actividades de construcción de equipo pueden 
funcionar como detonante para que esto ocurra 
(ECYC, 2009).
El resultado final que pretendemos alcanzar con este 
tipo de actividades es - trabajo en equipo. Esta 
competencia forma parte del desarrollo de los 
jóvenes, ya que incluye habilidades relacionadas con la 
comunicación, colaboración y ayuda mutua, entre 
otros (Henderson, 2012).

La decisión de iniciar el programa trabajando compe-
tencias de trabajo de equipo y cooperación entre el 
grupo de iguales se basa en algunas conclusiones, que 
se destacan tanto por la práctica como por la investi-
gación, en lo que respeta las ventajas de este tipo de 
actividades:
• Permiten a los Jóvenes de promover competencias 

de resolución de problemas, cooperación, confian-
za, comprensión de otros y liderazgo (Fautley, 
2004; Fisher, 2005; Quezada & Christopherson, 
2005 cit. in Henderson, 2012 );

• Ayudan a romper barreras entre iguales, permitien-
do a los Jóvenes trabajar con más cercanía4;

• Dan la posibilidad a los Jóvenes de nuevas formas 

de aprendizaje de cómo trabajar en grupo (Newin, 
Bloom, & Loughead, 2008 cit. in Henderson, 2012);

• Permiten a los participantes experimentar por sí 
mismos la importancia de poseer buenas compe-
tencias de comunicación (Fautley, 2004; Fisher, 
2005; Quezada & Christopherson, 2005 cit. in 
Henderson, 2012);

• Permiten a cada joven identificar sus principales 
contribuciones para el equipo, lo que lleva hacia un 
aumento de la autoestima5;

• Permiten al grupo valorar cada elemento que le 
constituye;

• Otra de sus ventajas es que todos los involucrados 
parten de un mismo nivel de conocimiento 
relacionado con la tarea6, lo que reduce el desequi-
librio entre los participantes;

• Fortalecen las relaciones entre el grupo de iguales 
(Dotterweich, sd).

Desde que en Houses of Empathy nos propusimos 
trabajar con diferentes grupos de jóvenes durante un 
período continuo, nos hemos dado cuenta de que 
fomentar el sentimiento de grupo y la cooperación son 
esenciales para iniciar este proceso de construcción 
de empatía. La idea es que las sesiones sean un 
espacio de reflexión e intercambio, lo que requiere 
que el grupo se encuentre disponible para trabajar en 
conjunto y reconozca la importancia de ser un grupo 
respetándose unos a otros.
Realizar este tipo de actividades puede verse como 
una buena oportunidad para promover habilidades 
que están a veces menos desarrolladas en nuestro 
grupo destinatario - niños y jóvenes en entornos de 
atención residencial - a menudo debido a sus experi-
encias de vida.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.   Informacion disponible en:http://smallbusiness.chron.com/bene-

fits-team-building-1979.html
5.   Informacion disponible en:https://www.understood.org/en/-

friends-feelings/empower-
ing-your-child/self-esteem/how-team-building-activities-benefit-tee
ns

6.   Informacion disponible en:http://smallbusiness.chron.com/bene-
fits-team-building-1979.html
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Construcción de equipo - La propuesta de Houses 
of Empathy
Existen muchas actividades cuyo objetivo es promov-
er la cooperación y la confianza entre grupos y 
equipos. Estas actividades se organizan en: resolución 
de problemas, desafíos físicos, juegos que fomentan la 
confianza entre el grupo, actividades de comuni-
cación, actividades de planeamiento y adaptabilidad y 
actividades creativas.

Sin embargo, tal y como se ha mencionado en el 
capítulo anterior, la actividad en sí no es lo más 
importante, sino la enseñanza que se saca de ellas. 
Aquí proponemos algunas sugerencias7:
• Intentar que sean desafiantes!
• Presentar las actividades de una forma atractivas!
• Lograr que el esfuerzo valga la pena!
• Asegurarse de que la actividad puede realizarse! 
• Mostrar entusiasmo durante la presentación de la 

actividad!

En esta unidad se opta por romper la estructura 
regular de las sesiones presentadas en las otras 
unidades y abordarla de una forma más intensiva con 
una única sesión que dura aproximadamente tres 
horas. A priori, podría parecer demasiado tiempo para 
mantener los jóvenes motivados, sin embargo, nuestra 
experiencia nos ha enseñado que esta es una de las 
actividades que más recuerdan los jóvenes más 
recuerdan, posiblemente por el hecho de que son más 
animadas. 

La propuesta de Houses of Empathy para trabajar la 
construcción de equipo se basa en los 5 principios 
enunciados anteriormente. El resultado se resume en 
la “reconstrucción de  una casa de empatía”.
Antes de empezar la sesión propiamente dicha, 
dejamos algunos apuntes que pueden ser útiles para 
comprender mejor el enfoque de esta unidad, y 
orientar y dar apoyo durante la intervención.

Con el propósito de que la actividad sea desafiante, 
sugerimos que presente la sesión como si fuera una 
misión: “reconstruir la Casa de la Empatía que fue 
destruida” y que tratar a los jóvenes como si fueran los 
“soldados de la empatía”, elegidos como responsables 
para llevar a cabo esta misión.

El lugar donde llevar a cabo las actividades es impor-
tante a tener en cuenta, aún más en este caso, ya que 
se trata de la primera actividad. Para que parezca más 
atractiva sugerimos realizarla en el exterior. No es 
necesario invertir mucho tiempo y material en la 
preparación del escenario – pequeños detalles 
pueden marcar la diferencia.

Es importante que los participantes sientan que el 
esfuerzo que realizarán para ganar el desafío vale la 
pena. Una sugerencia es que según se van alcanzando 
los desafíos, el grupo reciba “ladrillos” como recom-
pensa (envases de leche vacíos por ejemplo) según su 
nivel de participación, ayudándoles de esta manera en 
la reconstrucción. ¡Ojo! No sólo se recompensa el 
resultado final, sino también el trabajo en equipo. Esto 
debe quedarle muy claro al grupo. Los “ladrillos” como 
recompensa sólo tienen sentido si se tiene pensado 
construir la Casa de la Empatía con el grupo. Si este no 
es el caso, habrá que pensar en otro tipo de recom-
pensas, a ser posible asociadas a esta metáfora.

En ciertas ocasiones estas actividades podrían 
generar algunas frustraciones, por eso se recomienda 
también que las actividades de construcción de 
equipo sean realizables. Aunque el grupo no logre el 
objetivo de la dinámica, es bueno intentar darles una 
recompensa por otros aspectos, como el tipo de 
comunicación realizada, esfuerzo, capacidad de 
escucha, respeto por las opiniones de los demás, etc.
Para asegurar el entusiasmo sugerimos que el facilita-
dor también forme parte de la metáfora de la 
construcción de la casa y que actúe como si fuera la 
persona responsable de esta “misión” y la coordi-
nación de los “soldados de la empatía”. En definitiva 
que intente motivar al grupo y festejar todas sus 
victorias.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.   Informacion disponible en: http://www.allaboutteambuild-

ing.com/team-building-activities-for-teens/
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Construcción
de equipo
1ª Sesión 
Reto grupal – Construcción de una “Casa de 
Empatía” ladrillo a ladrillo

La casa de empatía
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Reunir al grupo y contar a los participantes la 

historia de la "Fuerza Oscura que succionó la 
empatía y destruyó la Casa de la Empatía";

• Explicar al grupo que a partir de ese momento 
tienen la misión de reconstruir la Casa de la 
Empatía y para lograrlo, tendrán que hacer frente a 
algunos desafíos;

• Los desafíos son las siguientes cuatro actividades;
• Las actividades serán puntuadas y las marcas 

finales se convertirán en ladrillos. Cuantos más 
puntos tengan, más ladrillos recibirán.

La red
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
• Construir una estructura vertical con una red en la 

que haya varios espacios vacíos de diferentes 
tamaños (el número de espacios debe ser al menos 
igual al número de participantes);

• Todos los participantes tendrán que cruzar a 
través de la red pasando de un lado a otro a través 
de los espacios. Hay dos reglas importantes: cada 
espacio sólo se puede utilizar una vez y al pasar los 
participantes no pueden tocar la red.

15 min.
-
-

Introducir la metáfora de la casa y el 
concepto de empatía;
Presentar la tarea de construir una casa. 

Esto no es una actividad como tal, sino 
una introducción de la Casa de Empatía 
que determinará el resto de sesiones a lo 
largo de la implementación, es por esto 
que es tan importante que el facilitador 
presente la actividad de forma creativa y 
con entusiasmo.

20 min.
Min. 5
Cuerda para construir la tela.

Permitir a los jóvenes valorar las 
características buenas de cada miembro
Promover la cooperación y el trabajo en 
equipo
Promover estrategias de resolución de 
problemas

-

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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Campo minado
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Presentar el terreno y decirle al grupo que se trata 

de un campo minado en el que sólo algunos de los 
cuadros son seguros ya que otros contienen minas 
escondidas;

• El desafío es cruzar de un extremo del campo a 
otro sin pisar en las plazas que tienen una mina. 
Todo el equipo debe pasar por el campo;

• Los participantes intentarán realizar el camino uno 
por uno. En cada paso se debe indicar si en el nuevo 
cuadrado hay una mina o si es un lugar seguro. Si es 
un lugar seguro, pueden continuar su camino 
eligiendo la siguiente plaza, en el caso contrario, no 
pueden continuar, y deben pasar el turno a la 
siguiente persona;

• Sólo hay una forma segura. Todo el equipo debe 
memorizar el camino, para asegurarse de que 
todos puedan cruzar el campo. El juego termina 
cuando cada jugador ha cruzado el campo.

Algunos ejemplos de recorridos con diferentes niveles 
de dificultad:

Los cuadrados señalados corresponden a los 
cuadrados sin minas (seguros), el resto no pueden ser 
pisados.

20 min.
Min.4
Tiza o cuerda para construir el campo o 
un pedazo grande de papel con los 
cuadrados dibujados en él.

Promover la cooperación y el trabajo en 
equipo;
Promover estrategias de resolución de 
problemas;
Promover la tolerancia y trabajar la 
frustración;
Fomentar la creatividad y el 
razonamiento lógico.

-
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La travesía
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo se divide en dos grupos más pequeños: los 

portadores y los transportados. Debe haber por lo 
menos cuatro portadores;

• Los "portadores" deben llevar el "transporte" de un 
punto a otro sin dejar que estos toquen el suelo. El 
transporte se realiza por pares utilizando dos vigas 
de madera (utilizadas como una camilla);

• Reglas importantes: Sólo los transportistas que no 
transportan a nadie pueden moverse, los que 
llevan a una persona en sus vigas de madera no 
deben moverse;

• El desafío sólo se completa cuando todo el grupo 
es transportado a la ubicación designada;

• La estrategia: Aunque existen varias estrategias, la 
más común es mantener las dos vigas de madera y 
pedir al "transportado" que suba a esta estructura. 
Como no pueden moverse a partir de ese momen-
to, el otro grupo de transportadores debe moverse 
hacia su lado sosteniendo sus vigas también, lo 
suficientemente cerca, para asegurarse de que en 
un paso el transporte pueda pasar de una estruc-
tura a otra. Después, será el turno del primer par de 
transportistas (ahora, desocupados) para moverse 
al lado de los que están siendo transportados. 
Repita el proceso el número de veces necesario 
para llegar al puesto designado.

El reto del vaso
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo debe caminar a través de la sala de juego 

de un lado a otro con un vaso vacío de plástico en la 
cabeza sin sujetarlo con las manos;

• Siempre que el vaso caiga, dicha persona deberá 
detenerse y congelarse en el lugar donde dejó caer 
la taza. Los participantes no pueden tocar su 
propio vaso para ponerlo de nuevo en la cabeza;

• Aquellos que llegan al final del camino no pueden 
volver y el juego sólo termina cuando todo el 
mundo llega al final;

• La estrategia: Para lograr el objetivo, tendrán que 
darse cuenta de que necesitan ayudarse mutua-
mente recogiendo el vaso caído y poniéndolo de 
nuevo en la cabeza de sus compañeros. También es 
importante que entiendan que tienen que esper-
arse unos a otros ya que los que terminan no 
pueden volver a ayudar a nadie más.

20 min.
Min. 5
Viga de madera (4 portadores y 1 trans-
portado).

Promover la cooperación y trabajo en 
equipo;
Promover estrategias de resolución de 
problemas.

Es importante que el facilitador haga 
hincapié en los procesos de seguridad.  
Los portadores son responsables de 
asegurar que la persona transportada no 
esté en peligro. Nota importante: Podría 
ser necesario utilizar más vigas de 
madera dependendo del peso de los 
jóvenes participantes.

20 min.
Min.4
Vasos de plástico (uno por participante).

Promover cooperación y trabajo en 
equipo;
Promover estrategias de resolución de 
problemas.

-
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 Los ladrillos
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Cada punto anotado en las actividades anteriores 

corresponde a un ladrillo;
• Después de conseguir los ladrillos, cada partici-

pante escoge uno, escribe su nombre y lo decora 
como desee;

• Si ganan más ladrillos que el número de jóvenes los 
desafiaremos a decorar el resto escribiendo el 
nombre de la casa, del personal u otros elementos 
significativos para el grupo.

Reflexión
-------------------------------------------------------------------------------------------------
A cada una de estas actividades podríamos dedicarle 
un tiempo de reflexión, sin embargo, puesto que es un 
desafío de grupo y todas las actividades contribuyen al 
logro de objetivos comunes, nos parece más intere-
sante hacer una sola reflexión al final considerando 
todas las experiencias previas. 
Las siguientes preguntas pueden ayudarnos a reflex-
ionar:

• ¿Qué podéis decir acerca de esta experiencia?
• ¿Ha sido una buena experiencia?
• ¿Fue difícil? ¿Por qué?
• ¿Qué podría haber facilitado más las tareas?
• ¿Creéis que es importante la cooperación y el 

trabajo en equipo?
• En cuanto al centro, ¿creéis que es fácil para 

vosotros trabajar en equipo?
• ¿Y qué hay de la empatía? ¿Tenéis una idea mejor 

de lo que puede significar después de todo lo que 
hemos vivido? ¿Cómo ha intervenido la empatía en 
las actividades anteriores?

45min.
-
Cajas de leche o zumo o cajas de cartón 
(para los ladrillos), cinta adhesiva, 
rotuladores de colores, revistas, papel de 
colores, témperas y otros materiales para 
decorar los ladrillos.

Promover la importancia de cada 
individuo dentro del grupo;
Promover creatividad y expression 
artística;
Motivar al grupo a construir la “casa de 
Empatía”.

-

25 min.
-
-

-

Tratar de mantener la metáfora durante 
toda la sesión;
No darles la solución. El facilitador podrá 
dar algunos consejos en caso de que el 
grupo se frustre demasiado
Darles a la oportunidad de reiniciar y 
ajustar sus estrategias si lo piden
Promover la meditación sobre la analogía 
entre los ladrillos y cada participante.
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 Presentación de las Reglas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Colocar al grupo en círculo, explicar lo importante 

que es definir reglas específicas para asegurar que 
todos se beneficien más de las sesiones;

•  Definir, si es posible dando voz a los jóvenes, las 
reglas que consideras esenciales para un buen 
funcionamiento;

•  Sugerimos que también se definan reglas interper-
sonales, como las que proponemos a continuación:

   - Todo el mundo tiene su turno;
   - Todos escuchan atentamente;
   - Respetar a todo el mundo;
   - Asegurar la confidencialidad (excepto en
    casos específicos, en los que es su deber
   transmitir cierta información);
   - Todo el mundo tiene derecho a "pasar el
   turno" - lo que significa que nadie debe ser
   obligado a participar.
•  Es importante aclarar cada regla con el grupo e 

intentar entender la opinión de los jóvenes. 
Concluir estableciendo un compromiso con todo el 
grupo respecto al cumplimiento de las normas.

15min.
-
-

Introducir, debatir y aclarar las reglas;
Establecer la distinción entre reglas 
laborales e interpersonales;
Establecer un compromiso de grupo.

-



Desafíos posteri-
ores a la sesión
Los siguientes desafíos pueden ser una forma de que 
los jóvenes apliquen y continúen reflexionando sobre 
las habilidades trabajadas durante las sesiones, 
transfiriéndolas a su contexto natural:
• Ayudar a alguien en una tarea (escolar o del hogar);
• Hacer una actividad que involucre a todo el grupo 

(ej., ver una película, jugar un juego de mesa, dar un 
paseo);

• Hacer un pastel o un postre todos juntos.

Construyendo la 
Casa de Empatía
Sugerencias para los 
próximos pasos
Así como cada ladrillo es esencial para los cimientos y 
la estructura de la casa, cada uno de los jóvenes es 
importante para el grupo.

Con los ladrillos ganados durante la sesión, desafía a 
los jóvenes a construir la estructura de su Casa de 
Empatía. En caso de que no hayan tenido oportunidad 
durante la sesión, invítelos a escribir en los ladrillos sus 
nombres y de todos los que forman parte de la casa.
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Otras sugerencias 
de actividades
Sillas cooperativas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• En esta versión del juego de sillas, todo el grupo 

gana o pierde;
• Como en la versión tradicional, las sillas están 

dispuestas en círculo, colocando una silla menos 
que el número total de participantes;

• Escuchar la música e informar al grupo que cuando 
la canción se detenga todos deben tratar de 
sentarse en las sillas sin tocar el suelo;

• Este juego difiere de la versión tradicional ya que 
todo el grupo es responsable de asegurar que 
todos los jugadores puedan sentarse, incluso si 
esto significa que están sentados en el regazo del 
otro;

• Retirar una de las sillas y reproducir la música de 
nuevo. Nadie es eliminado, todos deben lograr 
subirse a las sillas sin importar cúantas hay;

• Repetir este procedimiento eliminando una silla del 
círculo en cada ronda;

• Si alguien cae el grupo pierde el juego.

Reflexión:
• ¿Qué piensas sobre este juego? ¿ha sido fácil? 

¿Cuál has sido el récord? 
• ¿Pensabais que cabría tanta gente en tan pocas 

sillas? ¿Qué paso para que esto fuera posible?
• ¿Cómo te has sentido sabiendo que todo el grupo 

se preocupó de que tuvieras un sitio?

15 min
Min. 5
Sillas  (una menos que el total de partici-
pantes).

Promover la cooperación
y el espíritu de equipo;
Fortalecer las relaciones entre
el grupo de iguales.

El facilitador debe mostrar entusiasmo 
durante la actividad y motivar al grupo a 
tratar de seguir adelante con tan pocos 
asientos como sea posible. Celebrar con 
el grupo cada vez que tenga éxito.
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Concurso
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Se divide al grupo en pequeños equipos, asignando 

a cada equipo una tabla y una hoja de respuestas
• Cada equipo tendrá que elegir un nombre;
• Hacer de 5 a 8 rondas de preguntas organizadas en 

diferentes categorías (ej., cultura general, deporte, 
historia, TV, ciencia, etc.). A  continuación puedes 
encontrar algunas sugerencias;

• Después de las rondas,  se pide a los equipos que 
intercambien las hojas de respuestas y corrijan las 
de los demás. Una vez corregidas, deben ser 
entregados al facilitador para que los totales sean 
anotados.

Reflexión:
• ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajo en 

equipo para vosotros?
• ¿Creéis que habríais logrado anotar tantos puntos 

jugando individualmente?
• ¿Cómo es que formar parte de un equipo puede 

ayudar a resolver problemas?
• ¿Os ha parecido divertido? ¿Es la primera vez que 

háceis juegos todos juntos?

Variaciones:
• Los equipos no necesariamente tienen que 

competir entre sí. Por ejemplo, se puede presentar 
un desafío para el grupo entero en el que los 
equipos trabajen juntos para acumular puntos;

• Además de las categorías presentadas, también se 
pueden incluir otras como:

 - Música: hacer un CD o una pista de 10 segundos  
    extractos de canciones, grabadas a intervalos.  
    Reproducir el CD y pedir a los equipos que 
    escriban el nombre del artista y / o el título
    de las canciones;
 - Películas: mostrar imágenes relacionadas con 
    escenas y personajes de películas, o incluso 
    reproducir fragmentos de 20 segundos. Cada 
    equipo tiene que adivinar el nombre de la película;
 - Celebridades: Dar a cada equipo una hoja A4 con 
    fotografías de varias personas famosas. Cada 
    equipo tiene que adivinar tantas personas como 
    sea posible

45 min
Min. 4
Tarjetas con preguntas, bolígrafos, hojas 
de papel, ordenador, altavoces.

Promover la cooperación y el sentimiento 
de equipo;
Fortalecer las relaciones entre el grupo de 
compañeros;
Reconocer la contribución que cada 
persona aporta al grupo;
Valorar la diversidad.

Este tipo de actividades tienen más 
impacto si se crea un ambiente de 
concurso.
Tratar de mostrar entusiasmo, celebrar 
los puntos ganados, utilizar el sentido del 
humor y mantenerlos en suspense antes 
de decirles las respuestas correctas.



“La comunicación es útil 
porque, por ejemplo, aquí en 
la casa cuando hay un 
problema se tiende a hablar 
de manera agresiva pero si 
hablamos de forma asertiva 
quizás es una mejor manera 
de comunicarnos con los 
demás”
(Participante Houses of Empathy – Portugal)

La construción!
Unidad 2
Comunicación y Asertividad
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Con esta unidad se pretende:
• Ayudar los Jóvenes a identificar las diferentes 

formas de comunicación;
• Potenciar su comprensión sobre las barreras para 

una comunicación eficaz;
• Reflexionar en la relación entre la comunicación y 

los conflictos;
• Presentar los distintos estilos de comunicación;
• Dar a los jóvenes la posibilidad de reconocer las 

ventajas del uso de un estilo de comunicación 
asertivo;

• Practicar la asertividad en distintas situaciones.

Número de sesiones propuestas: 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicación y Asertividad – Marco Teórico
Es imposible no comunicarnos. Estamos constante-
mente a enviando mensajes a través de una gran 
variedad de medios.

El concepto de comunicación proviene de la palabra 
latina “communis”, que significa común.
Según Lunenburg (2010) la comunicación es un 
intercambio de información a partir del cual ambas 
partes se entienden entre sí.

Ser capaz de comunicar implica distintas competen-
cias, tales como explicar, expresar, presentar, oír a 
través de diferentes medios (Clarke et al., 2015). De 
hecho, la comunicación está en todos los lados, no 
solamente en lo que se dice y se escribe, sino también 
en nuestra mirada, expresión del rostro y postura.

En Houses of Empathy se presentan dos grandes 
dimensiones de la comunicación: la comunicación 
verbal y la no-verbal. La comunicación verbal implica 
el envío de mensajes a través de la utilización de las 
palabras, lo que puede suceder de manera presencial, 
con el recurso a la oralidad, o a través de otros canales, 
como el teléfono o el internet. De manera complemen-
taria, la comunicación no-verbal se refiere a mensajes 
que son enviados sin el recurso a palabras, siendo 
transmitidas a través de la postura, gestos, contacto 
visual, toque, uso del espacio personal y también por 
las expresiones del rostro (Hodder education, 2013)8.

Es muy común que los conflictos entre personas 
surjan a partir de problemas en la comunicación, lo 
que puede suceder por diversas razones: malentendi-
dos, discrepancias entre la comunicación verbal y 
no-verbal, uso de distintos códigos de comunicación, 
complejidad de vocabulario, o aún debido al estilo de 
comunicación utilizado.

 
La calidad y eficacia de cualquier proceso de comuni-
cación depende de todos sus elementos, lo que 
significa que si un problema ocurre al nivel de alguno 
de esos elementos (remitente, mensaje, canal, 
destinatario, interpretación o retroalimentación) la 
transmisión de la información quedará comprometi-
da. Por ejemplo, si queremos enviar un determinado 
mensaje es importante que este esté codificado de 
una manera que el recetor lo comprenda. En ese 
sentido, la selección del medio de transmisión de la 
información es muy importante para garantizar el 
suceso del mismo (Keyton, 2011 cit. in Lunenburg, 
2010). De manera a garantizar la eficacia de la comuni-
cación importante tener consciencia de que puede 
actuar como condicionante, lo que se designa por 
barreras de comunicación. Una barrera de comuni-
cación puede ser definida, según Rani (2016) como 
cualquier cosa que previne un mensaje de ser recibido 
o comprendido, lo que se puede atribuir a cuestiones 
de actitud, comportamentales, culturales, de lenguaje 
o aún ambientales. Según la perspectiva de Eisenberg 
(2010) las barreras también pueden ser categorizadas 
en: proceso, físicas, semánticas o psicosociales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.   Informacion disponible en: https://www.hoddereducation.co.uk/getat-

tachment/Subjects/Health-Social-Care/Series-pages/
BTEC-Assessment-Guides/Series-Boxes/Sample-chapters/Unit-3-Ef-
fective-Communication-in-Health-and-Social-Care.pdf.aspx
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Este es un conjunto de competencias deberá ser 
abordado con los Jóvenes, ya que durante la adoles-
cencia las interacciones sociales son de mayor 
complejidad (Brinton, Robinson & Fujiki 2004, cit. in 
Hartshorne, 2011), y son esencialmente basadas en 
competencias verbales. 

Va a ser poco probable lograr promover relaciones 
saludables entre pares si las competencias básicas de 
comunicación no estan consolidadas. Así, abordar la 
comunicación y la asertividad es una de las motiva-
ciones de Houses of Empathy durante este programa.

¿Por qué se optó por centrar la comunicación en el 
inicio de la intervención? 
La comunicación es un tópico muy importante a 
abordar en la fase inicial de los programas de entre-
namiento de competencias, por tres razones (Rijo et 
al., 2006):

• Solidas competencias de comunicación son 
esenciales para crear un ambiente adecuado a la 
promoción de la reflexión e interacción, necesarias 
para las próximas unidades del programa;

• No es un tópico muy invasivo, lo que es importante 
para el inicio del programa. Esta unidad se centra 
principalmente en las interacciones diarias y 
protege a los Jóvenes de reflexiones más profun-
das sobre las experiencias pasadas, lo que puede 
originar dolor cuando es hecho demasiado 
temprano;

• Permite a los jóvenes acostumbrarse a las metod-
ologías de Houses of Empathy, así como a las reglas 
y ritmo de las sesiones. Al experimentar distintas 
dinámicas de grupo van a empezar a sentirse más 
confiados, no solamente con los métodos, sino 
también con el grupo y con el facilitador. Este clima 
positivo y de confianza es muy importante para 
avanzar con el programa.
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 Comunicación y Asertividad – La propuesta de 
Houses of Empathy
Para lograr los objetivos de forma eficaz, el abordaje 
de Houses of Empathy se centra en primer lugar en las 
dinámicas más sencillas que permiten a los jóvenes 
entender la importancia de la comunicación, así como 
hacerles experimentar las distintas barreras a la 
misma, mencionadas antes.

A demás de lo que ya se mencionó, una de las cosas 
que Houses of Empathy  intenta destacar durante esta 
unidad son los distintos estilos de comunicación que 
el individuo puede adoptar, ya que, uno de los objeti-
vos centrales de esta unidad es apoyar a los jóvenes en 
el reconocimiento de las ventajas de ser asertivo, lo 
que es solamente posible si el grupo comprende y 
establece una clara diferencia entre esos mismos 
estilos. En este programa se optó por centrarse 
solamente en tres estilos de comunicación: asertivo, 
pasivo y agresivo. Se decidió dejar el estilo manipula-
dor de lado, ya que su introducción podría convertirse 
en un tema demasiado complicado para los niños y los 
jóvenes.

Así, es importante que durante las sesiones de esta 
unidad los jóvenes encuentren la respuesta para las 
siguientes cuestiones: “¿Cuándo está siendo alguien 
pasivo?”, “¿Qué es el estilo agresivo de la comuni-
cación?”, “¿Qué significa ser asertivo?”.

Los comunicadores pasivos tienden a revelar 
problemas al nivel de la expresión de sus sentimientos 
y opiniones, así como en atender a sus necesidades, 
evitando confrontaciones y permitiendo que los 
demás incumplan sus propios derechos (UK Violence 
Intervention and Prevention Center)9. Así, por regla, 
ellos no logran alcanzar sus objetivos personales. 
Como hemos mencionado antes, nuestro cuerpo 
también es un medio de comunicación. Según Patter-
son (2000)10 el estilo de comunicación pasivo se 
caracteriza por evitar el contacto visual, la voz débil y 
los hombros encogidos. Las personas pasivas, tienden 
a creer que son menos importantes y que sus contri-
buciones son menos validas que las de los demás. Este 
patrón de comunicación tiene impacto también en las 
emociones de las personas. Conduce a una baja 
autoestima y auto respeto, resentimiento en relación a 
los demás, así como miedo al rechazo, frustración, 
abandono y rabia (Patterson, 2000).

Este perfil puede llevar a la acumulación de diversas 
situaciones que cuando llegan al límite de la tolerancia 
terminan en “explosiones” y en respuestas despropor-
cionales que el individuo tiene dificultad para manejar 
(UK Violence Intervention and Prevention Center).

Como dato curioso, basado en experiencias pasadas: 
los  jóvenes confunden a menudo los términos 
“pasivo” con “pacífico”, lo que genera alguna confusión 
y les lleva a identificar este estilo como algo positivo.

Ser agresivo implica la violación de los derechos de los 
demás, a través de un comportamiento verbal o 
físicamente abusivo. Al revés del estilo pasivo, los 
comunicadores agresivos exprimen sus necesidades y 
opiniones, sin embargo lo hacen no respetando y 
rebajando a los demás (UK Violence Intervention and 
Prevention Center). El patrón de comportamiento 
agresivo de comunicación puede incluir hablar en un 
registro alto, repudiar, insultar, amenazar o fijar el 
contacto visual. Las personas agresivas sienten que 
sus necesidades son más importantes que las de los 
demás y que sus contribuciones son más válidas. 
Estas actitudes y comportamientos pueden conducir 
a sentimientos de rabia, poder o victoria durante la 
situación, pero a largo plazo pueden resultar en 
remordimientos o sentimientos de culpa por el hecho 
que sus objetivos sean logrados maltratando a los 
demás (Patterson, 2000).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.   Informacion disponible en: https://www.uky.edu/hr/sites/ww-

w.uky.edu.hr/files/wellness/images/Conf14_FourCommStyles.pdf
10.   Informacion disponible en: http://www.changeways.com/re-

sources/cwbooks/tawbook/tawforms/assets/assertstyles.pdf
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 Este es el estilo de comunicación que los jóvenes, por 
regla, mejor reconocen y entienden de entre los tres 
mencionados, lo que es probable que sea por su 
familiaridad con el concepto,  sus rutinas, ambiente y 
experiencias pasadas.

Por último, el estilo de comunicación asertivo asegura 
el respeto por los derechos de todos los involucrados. 
Personas asertivas exprimen sus opiniones, necesi-
dades y sentimientos, de manera firme pero al mismo 
tiempo respetuosa, sin hacer daño a las otras perso-
nas (UK Violence Intervention and Prevention Center), 
son más relajadas, tienen la capacidad de escuchar sin 
interrumpir y se sienten más positivas y confiadas, 
siendo su autoestima normalmente superior (Patter-
son, 2000). La asertividad permite a las personas 
defender sus derechos y buscar soluciones a medida 
que los problemas van ocurriendo, lo que termina a 
menudo con el alcance de objetivos personales, pero 
siempre en un ambiente positivo y de respeto (UK 
Violence Intervention and Prevention Center).

En el sentido de toma de conciencia de los jóvenes 
para las ventajas de ser asertivo y elegir utilizar cada 
vez más este estilo de comunicación, Houses of 
Empathy decidió apostar por dinámicas de juegos de 
rol play como método privilegiado. Este método es 
muy eficaz para la toma de conciencia del comporta-
miento y para la identificación de comportamientos 
alternativos.
Cabe señalar que así como considera el juego de rol 
play como una herramienta muy útil, no todos los 
niños y jóvenes se sienten cómodos participando en 
este tipo de actividades. En estos casos, por ello es 
importante no forzar a los participantes a participar en 
estas dinámicas. A continuación, en los planes de 
sesión, encontrará algunas alternativas de actividades 
para que pueda implementar cuando el juego de rol 
play no parezca ser la solución más adecuada.
A pesar de que sugerimos realizar tres sesiones para 
esta unidad, pueden realizarse más sesiones o  menos, 
según considere el facilitador más conveniente.
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Comunicación
1ª Sesión
Esta unidad tiene como objetivo:
• Aumentar la conciencia sobre la importancia de la 

comunicación;
• Establecer la diferencia entre comunicación verbal 

y no verbal;
• Experimentar y comprender los elementos que 

funcionan como barrera y que impiden  transmitir 
la comunicación de forma efectiva.

Desafío de las sillas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Colocar las sillas al azar en una habitación y pedir a 

cada participante que elija una para ponerse de 
pie;

• Informar al grupo de que no podrá hablar desde el 
momento en que comience la actividad;

• Su misión es organizar las sillas en fila por orden 
alfabético según el nombre de cada persona. 
Durante este proceso no se permite que nadie 
toque el suelo.

Reflexión:
• ¿Cuál ha sido el mayor reto?
• ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil?
• ¿Fue fácil comunicarse sin hablar unos con otros? 

¿Por qué?
• ¿Qué estrategias habéis utilizado para comunic-

aros?
 
Variaciones:
• Si esta es una tarea demasiado exigente para un 

grupo, se les puede pedir que se organicen en una 
fila por orden alfabético eliminando las sillas de la 
actividad.

• En lugar de hacerlo por orden alfabético, se puede 
intentar con otros desafíos: orden de alturas, edad, 
día de nacimiento. Podría ser útil realizar este 
ejercicio más de una vez.

15 min.
Min. 4
1 silla por persona.

Desarrollar habilidades de comunicación 
no verbal;
Experimentar  y reflexionar sobre las 
barreras de comunicación;
Promover estrategias de resolución de 
problemas.

Tener en cuenta que la meta es trabajar la 
comunicación no verbal; 
Permitir al grupo probar varias opciones 
primero e interrumpir el juego si está 
siendo demasiado difícil para ellos y  crea 
demasiada frustración. En ese caso se les 
puede permitir que hablen y discutan la 
solución en grupo verbalmente.
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Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos



Dibuja una gallina
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Entregar una hoja de papel a cada participante y 

explicar al grupo que cada uno hará un dibujo 
siguiendo solamente las pautas del facilitador;

• Pedirles que escojan un lugar en la sala. Es impor-
tante que no estén demasiado cerca unos de otros 
para evitar que se copien entre ellos;

• Informar al grupo de que no podrá hablar desde el 
momento en que comience la actividad, lo cual 
incluye preguntas;

• Paso a paso se les dará una serie de instrucciones 
que deben seguir para hacer el dibujo sin que 
sepan cual será el producto final - en este caso el 
dibujo será una gallina). Repetir cada instrucción 
dos veces;

• Al finalizar, se pide a cada uno que muestre su 
dibujo y lo compare con el resto. Lo normal será 
que todos los dibujos sean diferentes unos de 
otros. Se puede utilizar estas diferencias para 
iniciar la reflexión sobre las barreras de comuni-
cación (ver preguntas de la reflexión - parte 1);

• Después de la primera reflexión se repite el 
proceso. Esta vez al grupo se le permitirá interrum-
pir y hacer todas las preguntas que quiera para 
aclarar todos los detalles que consideren impor-
tantes;

• Al finalizar, se pide a cada uno que muestre su 
dibujo y lo comparen nuevamente. En este punto, 
los dibujos suelen ser más o menos iguales, y es 
posible identificar un pollo. Durante la reflexión se 
comparan las dos fases (ver preguntas para la 
reflexión - parte 2).

 
Ejemplo de guía de dibujo (Complejo)
1  Dibuja un óvalo con un diámetro de 6 cm en el 

punto más ancho;
2  Desde la parte inferior de el óvalo, haz dos líneas 

paralelas verticales de unos 3 cm de largo, 1 cm de 
distancia;

3  En la parte superior izquierda de el óvalo, dibuja 
dos rectas paralelas e inclinadas de unos 2 cm de 
largo cada una, separadas entre sí por 0,5 cm;

4  Desde el centro de el óvalo, haz 3 líneas divergen-
tes que se abren a la derecha aproximadamente 1,5 
cm de longitud cada una;

5  En el extremo izquierdo de los dos paralelos más 
pequeños, dibuja un óvalo de unos 2 cm de 
diámetro en el eje mayor y perpendicular a los 
paralelos;

6  Desde el extremo derecho de el óvalo más grande, 
dibuja 3 líneas divergentes hacia la derecha de 
aproximadamente 1 cm de largo cada una;

7  En el extremo inferior de cada uno de los paralelos 
mayores, dibuja 3 rectas divergentes a la izquierda 
de 0,5 cm de largo cada una;

 

15 min.
-
Rotuladores, una hoja de papel por 
participante.

Identificar situaciones que pueden 
conducir a errores de comunicación;
Promover la reflexión sobre el impacto de 
la información poco clara;
Sensibilizar sobre la importancia de la 
comunicación.

Ser firme y no permitir interrupciones en 
la primera fase.
Algunos jóvenes pueden sentirse 
frustrados durante la primera etapa 
porque sienten que su resultado no está 
logrando los objetivos. Es importante que 
el facilitador los motive a que continúen 
hasta el final de la primera fase y trate de 
lidiar con esta frustración haciéndoles 
entender que es normal.
¡No decirles que están dibujando una 
gallina hasta el final de la actividad!
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• ¿Cómo podríamos relacionar esta situación con la 
vida diaria? ¿Recuerdas algún incidente que hayas 
tenido similar que te haya recordado esta 
situación?

 
 
Variaciones:
• Las instrucciones del dibujo son complejas para 

que el grupo experimente la barrera del vocabular-
io complejo, pero puede adaptarse en caso de que 
estas instrucciones fueran demasiado exigentes 
para un determinado  grupo;

• Se puede remplazar el pollo con otra figura. Lo 
importante es utilizar ambas fases para comparar 
la experiencia con más y menos barreras de 
comunicación;

• Hay varios aspectos con los que se puede jugar: 
vocabulario, velocidad del habla, etc. Adaptar la 
complejidad a cada grupo y a las barreras que se 
pretende que cada uno experimente.

8  Haz un pequeño círculo en el centro de la elipse 
más pequeña;

9  Dibuja un triángulo isósceles, con unos 0,5 cm de 
lado, con la base apoyada contra el lado izquierdo 
del óvalo más pequeña.

Nota: Presentamos aquí las instrucciones originales de
la atividad. Para este grupo-destinatario le aconseja-
mos que se simplifique el vocabulario utilizado.

Reflexión:
Parte 1
• ¿Qué podéis decirme acerca de esta tarea?
• ¿Cómo explicáis que con las mismas instrucciones 

los dibujos sean tan diferentes?
• ¿Cuál fue el mayor reto?
• Si pudierais cambiar algo de esta actividad para 

hacerla menos complicada, ¿qué sería?

Parte 2
• Y ahora, ¿qué podéis decirme?
• Mirar vuestros dibujos, ¿se parecen más unos a 

otros que antes? ¿por qué?
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Chispas y Pândias
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Se divide el grupo en dos, cada uno representando 

a una tribu - "Chispas" y "Pândias";
• Cada tribu tiene una forma especial de comuni-

carse. El facilitador dará a cada tribu un documen-
to con sus códigos de comunicación. Ej:. Para decir 
"Sí" la tribu Chispas sacuden sus manos, para decir 
“Sí” la tribu Pândias aplaude;

• Se da un tiempo concreto para que cada grupo lea 
y aprenda su código de comunicación, lo memorice 
y practique;

• El facilitador sugerirá un tema para discutir y ellos 
tendrán que interactuar sobre ese tema.

Sugerencia de códigos de comunicación para las 
tribus:

Chispas
• Son muy cariñosos
• Llaman a todos por sus nombres
• Les gusta estar muy cerca cuando hablan
• Para decir "Sí", sacuden sus manos
• Para decir "No" golpean el suelo con el pie
• Chascan los dedos para mostrar alegría
• Se rascan la nariz para mostrar que están tristes o 

enfadados

Pândias
• Sólo hablan cuando alguien les habla
• Llaman a todos Señora / Sra.
• No les gusta el contacto visual
• Les gusta mantener la distancia mientras charlan
• Para decir "Sí", aplauden
• Para decir "No" se dan la vuelta
• Saltan para mostrar alegría
• Sacuden la cabeza para mostrar que están tristes o 

enfadados

Reflexión:
• Chispas y Pândias - ¿cómo describiríais esta 

experiencia?
• ¿Habéis sido capaces de hablar unos con otros? 

¿Cómo/Por qué?
• ¿Habéis podido entender algo sobre el modo en 

que la otra tribu se comunicaba?
• Habéis utilizado códigos diferentes para comunic-

aros. ¿Creéis que sucede de igual manera en 
nuestras vidas aunque no seamos de tribus 
diferentes? ¿En qué situaciones?

• ¿Qué consecuencias pueden ocasionar los mal 
malentendidos?

• ¿Qué creéis que se puede hacer para facilitar el 
proceso de comunicación?

15 min.
Min. 4
Hoja descriptiva de los códigos de 
comunicación - uno para cada "tribu".

Experimentar el impacto de los diferentes 
códigos de comunicación en la interac-
ción;
Identificar situaciones que pueden 
conducir a errores de comunicación.

Tratar de darles tiempo suficiente para 
entender algunos de los códigos de 
comunicación de la otra tribu;
Hacer preguntas en voz alta para alimen-
tar el debate sobre el tema sugerido.
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Variaciones:
• Se puede promover la discusión en grupo, o en 

pares;
• También se pueden reemplazar o agregar nuevos 

códigos de comunicación. ¡Puedes adaptarlo a tu 
grupo!

Nota: En esta sesión todas las actividades permiten a 
los participantes experimentar barreras de 
comunicación. Puede ser interesante registrar a través 
de las diversas actividades lo que el grupo identificó 
como barreras o facilitadores en la comunicación e 
iniciar un debate final sobre estos aspectos.

Preguntas para la reflexión final:
• ¿Qué pensáis sobre las actividades que hemos 

desarrollado?
• ¿Podríais pensar en algún conflicto que se haya 

creado debido a una mala comunicación?
• ¿Qué creéis que podríamos hacer en el futuro para 

evitarlo?

43COMUNICACIÓN Y ASERTIVIDAD



Comunicación
2ª Sesión 
Esta sesión tiene como objetivo:
• Experimentar y comprender los elementos que 

funcionan como barrera y que impiden  transmitir 
la comunicación de forma efectiva;

• Presentar los tres estilos de comunicación - 
Asertivo, Pasivo y Agresivo.

El tren de la mímica
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Pedir al grupo que forme una fila y explicarles que 

durante el juego no se les permitirá hablar;
• Se entrega a la última persona de la fila una tarjeta 

con una palabra escrita en él (un objeto, un animal 
o una acción). Este participante luego toca el 
hombro de la persona que está delante. Cuando él / 
ella se da vuelta el jugador con la tarjeta debe 
representar la palabra de la tarjeta haciendo 
mímica;

• A continuación, sin adivinar lo que es, el jugador 
que presenció la mímica, debe darse la vuelta, 
tocar el hombro de la siguiente persona, y repetir la 
situación tal y como él/ella la interpretó;

• Este paso se repite hasta que llegue a la primera 
persona en la fila. Cuando esta persona ve la 
mímica, debe adivinar lo que es en voz alta. Luego 
se va al final de la fila y el juego comienza de nuevo 
con una tarjeta diferente;

• ¡Por cada respuesta correcta reciben un punto! Se 
les puede retar a adivinar tantas palabras como 
puedan en 5 minutos.

Reflexión:
• ¿Qué pensáis de esta experiencia? ¿Fue difícil?
• ¿Qué estrategias habéis utilizado para comunic-

aros?
• ¿Qué sucedió con el mensaje durante el proceso?

Variaciones:
• Se puede hacer el típico juego de mímica en círculo 

en lugar de hacer una fila. Cada participante coge 
una carta y realiza la mímica para que el resto del 
grupo adivine - Ver "Arca de Noé" en "otras 
sugerencias". Esto puede ser una buena opción si 
se considera que la actividad es demasiado 
exigente para un grupo.

10 min.
Min. 4
Tarjetas con palabras para hacer mímica

Promover un ambiente positivo en la 
sesión;
Desarrollar estrategias para la comuni-
cación no verbal.

Seleccionar palabras sencillas para imitar 
como animales, emociones y acciones, 
(Ej:. Nadar, comer, correr, leer, cepillarse 
el pelo, cocinar.
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Abre las manos!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Se divide el grupo en parejas. En caso de que sean 

impares se puede formar un grupo de tres.
• Una persona de cada pareja cierra sus manos y la 

otra tiene que intentar abrirlas en un tiempo de dos 
minutos usando las estrategias que él / ella desee.

• Cuando haya transcurrido el tiempo, cada pareja 
cambiará de posición. La persona que tenía sus 
manos cerradas ahora debe tratar de hacer que su 
compañero abra sus manos.

 
Reflexión:
• ¿Cumplisteis vuestra misión? ¿Qué estrategias 

habéis utilizado o han utilizado contigo?
• ¿Utilizáis alguna de estas estrategias en la vida 

diaria? ¿Cuál es la que más usáis? ¿Cuál de ellas 
suelen utilizar otras personas contigo? ¿Cómo te 
hace eso sentir?

Variaciones:
• En lugar de abrir las manos, se puede  seleccionar 

otra acción (ej., "convencer a otra persona para 
que le dé su suéter"). Lo importante es no perder 
de vista el objetivo principal: crear una oportuni-
dad para que los jóvenes usen diferentes estilos de 
comunicación.

Nota: Esta es una actividad importante para introducir 
los tres estilos de comunicación y que nos ayudará 
a segur con el resto de actividades planteadas a 
continuación.

10 min.
Min. 2
-

Promover el uso de diferentes estilos de 
comunicación; 
Introducir los conceptos agresivo, pasivo 
y asertivo.

Esta es una actividad importante para 
introducir los tres estilos de comuni-
cación y que nos ayudará a segur con el 
resto de actividades planteadas a 
continuación.
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Estilos de comunicación - breve exposición
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Tratar de usar las estrategias identificadas 

anteriormente para hablar de los tres estilos de 
comunicación. Por ejemplo, si se da el caso de que 
alguien dijera: "he usado mi fuerza", se podría 
aprovechar esta oportunidad para introducir el 
concepto de agresividad. Puedes encontrar las 
principales características de estos estilos de 
comunicación en  el apartado de "marco teórico" 
del manual;

• Para asegurarnos de que los conceptos se entien-
den de una forma adecuada es aconsejable dar 
ejemplos que coincidan con cada estilo de comuni-
cación y pedirles que identifiquen otras situa-
ciones utilizando los tres estilos de comunicación.

¿Qué escenario prefieres?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Explicar al grupo que van a representar una misma 

situación tres veces; En el escenario un joven está 
en una cola para coger el autobús. Al subir al 
autobús se cuela intencionadamente delante de 
otro pasajero. Esto desencadena una conversación 
entre el joven y el pasajero. Es importante mencio-
nar que los participantes desempeñarán el papel 
del “joven” y el facilitador/educador desempeñará 
el papel del “otro pasajero”;

• Aquellos que no están participando directamente 
en el rol play son los observadores. Su tarea es 
observar la escena y tomar notas: ¿Qué estilos de 
comunicación se pueden identificar? ¿Qué 
ventajas e inconvenientes ofrece ese estilo de 
comunicación a cada escena? ¿Qué cambió entre 
las tres escenas?

• Esta escena la repetiremos tres veces para utilizar 
los diferentes tipos de comunicación en la misma 
situación. Durante el espectáculo es importante 
adaptar la voz, la postura, la mirada, las expre-
siones faciales y el habla al estilo adoptado. Las 
soluciones identificadas para resolver la situación 
deben ser diferentes en los tres escenarios:

 - Pasajero agresivo - Presenta una postura más 
    rígida e inflexible, habla en voz alta, esta cerrado al 
    diálogo, y acusa al joven por haberse colado.
 - Pasajero pasivo - Mostrará problemas para 
    enfrentarse al joven directamente, evitará la 
    confrontación y el contacto visual y hablará en 
    voz baja.
 - Pasajero asertivo - Tiene confianza en sí mismo, 
    permite que el joven hable, trata de entender lo 
    que sucedió y explica que este no era el compor
    tamiento más apropiado.

15 min.
-
-

Introducir los conceptos agresivo, pasivo 
y asertivo;
Distinguir entre los tres estilos de 
comunicación diferentes;
Identificar situaciones en las que cada 
participante ha sido asertivo, agresivo o 
pasivo;
Reflexionar sobre las ventajas de la 
comunicación asertiva.

-

25 min.
-
Hojas de papel, bolígrafos.

Explorar los tres estilos de comunicación 
Reflexionar sobre las ventajas de la 
comunicación asertiva;
Reflexionar sobre la relación entre el 
estilo de comunicación utilizado y la 
respuesta obtenida.

 El papel del educador es esencial para 
garantizar que los tres estilos de 
comunicación son comprendidos y que 
los jóvenes los logran diferenciar. Es 
también esencial sacar conclusiones 
sobre el estilo de comunicación asertivo;
Recordamos que los tres estilos se 
encuentran descritos anteriormente y 
recomendamos revisarlos antes de la 
implementación de esta actividad.
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Reflexión:
• ¿Qué escenario preferís? ¿Por qué? ¿Qué ventajas 

podríais identificar de cada uno?
• ¿Creéis que la actitud del pasajero tuvo alguna 

influencia en la actitud del joven? ¿Podríais dar 
algún ejemplo?

Variaciones:
• Esta es sólo una sugerencia. La temáticadel rol play 

se puede adaptar en función de los intereses del 
grupo. Lo más importante és garantizar la 
distinción entre los tres estilos de comunicación.
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Comunicación
3ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo:
• Practicar comportamientos asertivos;
• Reflexionar sobre las ventajas de usar un estilo de 

comunicación asertiva.

 
Si me quieres sonríe para mí
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Se pide al grupo que se siente en un círculo, a 

excepción de una persona que debe estar en el 
centro del círculo. Debe haber una silla menos que 
el número de participantes;

• La persona del medio que tiene que "conseguir" un 
asiento en el círculo haciendo reír a alguien. Las 
reglas son muy simples: él /ella debe seleccionar a 
una persona del círculo y decir la oración "si me 
quieres, sonríe para mí". La persona sentada debe 
responder "Te quiero, pero ¡no sonreiré para ti!" Si 
la persona se ríe al decir esto, pierde su asiento y se 
pone en el centro. Si no, la persona en el centro 
deberá intentarlo con otro participante.

Reflexión
• No hay necesidad de hacer una reflexión ya que 

esta es sólo una actividad de calentamiento para 
lograr que el grupo entre en el tema que se traba-
jará durante la sesión.

Rol play
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Formar grupos de 3 o 4 personas. Si se trata de un 

grupo pequeño se puede los organizar en parejas. 
Si el grupo fuera grande, divídelo en varios grupos 
más pequeños, ya que no encontrarás papeles 
para todos;

• Cada grupo selecciona aleatoriamente un escenar-
io y un estilo de comunicación para el juego de 
roles;

• Mientras un grupo hace la representación, el resto 
de personas son observadores. Su función es 
describir el escenario e identificar el estilo de 
comunicación utilizado después de cada repre-
sentación;

• Habiendo terminado y evaluado cada represent-
ación el grupo que ha terminado su actuación 
tomará el lugar de los observadores y los obser-
vadores serán lo próximos en hacer el rol play. 

10 min.
Min. 4
Sillas (una menos que el total de partici-
pantes)

Practicar comportamientos asertivos;
Crear una atmósfera agradable en el 
grupo.

-

35 min.
Min. 4
Tarjetas con situaciones de rol play y el 
estilo de comunicación o dos dados con 
esta información.

Practicar comportamientos asertivos;
Reconocer las ventajas de usar la 
comunicación asertiva.

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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Escenarios de role play:
Escenario 1: Estás en una fiesta y alguien te empuja. Tu 
bebida se derrama y tu ropa está mojada por lo que 
todo el mundo parece estar mirándote. ¿Cómo 
resolverías esto?
Escenario 2: Has sido injustamente acusado de 
estropear un ordenador en tu escuela. Te llamaron a la 
oficina de la directora y te sientes muy mal. ¿Qué crees 
que podrías hacer?
Escenario 3: Acabas de descubrir que un amigo tuyo 
ha revelado un secreto sobre tí. Esto te enfada 
muchísimo y te sientes desilusionado. Finalmente 
decides hablar con él. ¿Cómo sería la conversación?
Escenario 4: Un amigo tuyo no ha ido a clase durante 
las últimas dos semanas. La semana que viene tenéis 
un examen importante y él / ella no tiene notas para 
estudiar, por lo que te pide prestado los apuntes.
Escenario 5: Tu mejor amiga dará una fiesta el próximo 
viernes. Has pedido autorización para salir pero te han 
dicho que no. ¿Qué harías?

Reflexión:
• ¿Puedes explicar lo que acabas de ver? ¿Qué ha 

pasado? ¿Cuál es, en tu opinión, el estilo de 
comunicación utilizado en el rol play? ¿Por qué?

• ¿Crees que esa es la mejor manera de reaccionar 
en esta situación? ¿Por qué? Si no, ¿qué estilo de 
comunicación sería más eficaz para resolver este 
problema? ¿Por qué piensas eso? ¿Podemos 
repetir la escena con el estilo de comunicación que 
propones?

Variaciones:
• Se puede desarrollar el rol play de varias maneras e 

incluso cambiarlo durante el curso de la actividad: 
El facilitador puede seleccionarlo al azar y dejar 
que el grupo decida qué estilo de comunicación 
quiere usar u ofrecerles directamente un estilo 
específico; 

• No todos los niños se sienten cómodos participan-
do en el rol play. Si un grupo no se involucrara en 
este tipo de actividades, hay otras opciones que 
cumplen el mismo propósito, como por ejemplo:

 ¡Vamos a debatirlo! - En esta versión, en lugar de 
hacer el rol play, se puede presentar los escenarios 
al grupo y debatirlos utilizando el mismo patrón de 
las preguntas de la reflexión;

 ¡Hagamos una foto! - En lugar de actuar, esta 
versión reta a los jóvenes a posar para una foto. Los 
escenarios pueden ser los mismos, pero sólo se les 
pide que se congelen en una imagen que ilustre el 
estilo de comunicación seleccionado. Esta solución 
puede llevarnos también a la reflexión final.

A partir de nuestra experiencia nos 
hemos dado cuenta de que los jóvenes a 
menudo prefieren representar el estilo 
agresivo, por un lado porque lo entienden 
mejor y les hace sentir más seguros y por 
otro lado, porque es más divertido para el 
público. Es muy importante explicar al 
grupo que en caso de que representen el 
estilo agresivo, la agresión física no está 
permitida.
No olvidar que el objetivo es practicar 
comportamientos asertivos y 
reconocerlos. Por lo tanto, cuando 
representen roles con estilo agresivo o 
pasivo, debemos hacerles representar 
también comportamientos asertivos o al 
menos pregúntales cómo sería si se usara 
la asertividad.
Hay varios aspectos importantes a tener 
en cuenta al desarrollar las actividades de 
rol play. Puedes repasar los consejos 
generales presentados anteriormente.
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Estos son sólo escenarios propuestos. Cada facilitador 
puede sentirse libre de proponer nuevas sugerencias 
mejor adaptadas a las necesidades, edad e intereses 
de su grupo. Sólo debemos recordar los objetivos que 
queremos alcanzar - reconocer las ventajas de usar un 
estilo de comunicación asertiva.

Comunicación y Assertividad – Reflexión final
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexión
• En las últimas sesiones, hemos experimentado 

varios tipos de comunicación. ¿Qué pensáis al 
respecto? ¿Creéis que es importante?

• Aquí, en este centro, ¿cuáles son los mayores 
problemas de comunicación a los que os 
enfrentáis?

• ¿Cómo creéis que podríais superarlos?

15 min.
-
-

Reflexionar sobre las experiencias 
anteriores;
Transferir estas experiencias a las rutinas 
diarias de los jóvenes.

-
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Desafíos
posteriores a la 
sesión
Los siguientes desafíos pueden ser una forma de que 
los jóvenes continúen reflexionando sobre las habili-
dades comunicativas trabajadas durante las sesiones 
anteriores, transfiriéndolas a su contexto natural:
• Mantenerse atentos a la comunicación utilizada 

durante esa semana e identificar el estilo utilizado 
con mayor frecuencia;

• Dejar un mensaje secreto a alguien ¡Que sea 
asertivo!;

• Identificar conflictos que pueden haber sido 
generados por fallos de comunicación;

• Identificar un momento en que fuiste asertivo o 
alguien fue asertivo contigo;

• Durante la cena, intentar decir Hogar en varios 
idiomas. ¡Veamos cuántos idiomas podemos 
hablar!;

• Elije tu "pareja asertiva" - durante los próximos días 
nos comprometemos a ser asertivos entre 
nosotros.

Construyendo
la Casa de la
Empatía
Sugerencias para los 
próximos pasos
Aprender sobre habilidades de comunicación y 
asertividad nos permite dar un paso más en la 
construcción de nuestra Casa de Empatía. Aquí hay 
algunas sugerencias:
• Utilizar ladrillos para hacer un compromiso de 

comunicación asertiva (ej., "Voy a ser menos 
pasivo", "Me gustaría ser más asertivo", "Voy a 
confirmar los hechos que me cuentan antes de 
dejar que me molestan, "Etc);

• Hacer un buzón para el hogar. Podemos utilizarlo 
para dejar algunos mensajes, anónimos o no, sobre 
situaciones de las que nos gustaría hablar cuando 
se reúne a todo el grupo de jóvenes o profesio-
nales;

• Las puertas y ventanas nos permiten comunicar-
nos con el exterior y a su vez "echar un vistazo" 
dentro de nuestra casa. ¿Por qué no agregar estos 
elementos a la Casa de Empatía que estamos 
construyendo?



Otras sugerencias 
para actividades
Arca de Noé
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Se divide el grupo en dos. Cada grupo recibe una 

lista de 10 animales (ej. mono, elefante, serpiente, 
pollo, vaca, tortuga, jirafa, perro, pez, águila, etc.);

• Uno de los grupos tiene que adivinar el nombre del 
animal que el otro grupo está imitando. Cada 
respuesta correcta supondrá un animal más para 
su "Arca de Noé";

• A continuación, los grupos cambian los roles y el 
grupo que inicialmente fue responsable de adivinar 
ahora es responsable de hacer la mímica.

Reflexión:
• ¿Cómo ha ido el juego? ¿Habéis ganado muchos 

animales para vuestro "Arca de Noé"?
• ¿Qué estrategias habéis utilizado para comunic-

aros con vuestro equipo?
• ¿En qué otras situaciones habéis utilizado estrate-

gias similares?

Variaciones:
• Se puede sustituir el tema (animales) por otro más 

relevante para el grupo, haciéndolo más complejo o 
más simple: la opción de los animales es de las más 
sencillas.

10 min.
Min. 4
Tarjetas con nombres de animales.

Desarrollar habilidades de comunicación 
no verbal;

No se puede hablar ni hacer los sonidos 
típicos de cada animal. Esta regla les 
obligará a explotar sus habilidades de 
comunicación no verbal y plantear 
estrategias alternativas.
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¿Quién soy?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Se escribe el nombre de personajes famosos en 

post-its;
• Se sienta al grupo en círculo y se les da un post-it a 

cada uno, el cual pegarán en su frente sin haberlo 
leído;

• Por turnos, cada persona puede hacer preguntas 
sobre el personaje de su frente para intentar 
adivinar de quién se trata; Las preguntas sólo se 
pueden responder con un "Sí" o "No";

• Los participantes pueden hacer preguntas hasta 
que adivinen correctamente al personaje que 
tienen en la frente.

Reflexión:
• ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Ha sido fácil 

obtener la información necesaria?
• ¿Qué estrategias habéis utilizado para formular las 

preguntas?

Variaciones:
• A pesar de que el tema que se presenta es "perso-

najes", se puede hacer la misma actividad utilizan-
do otros temas, tales como emociones, acciones, o 
incluso los nombres de los jóvenes en el grupo.

El director de orquesta
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Pedir al grupo que se siente en un círculo, a 

excepción de un voluntario a quien se le pide que 
salga de la habitación por unos momentos;

• Antes de salir de la sala se explica al voluntario que 
a partir de ese momento el grupo es una orquesta y 
uno de los participantes será el director respons-
able de dirigir la orquesta. La misión del voluntario 
es descubrir quién es el director;

• En silencio, seleccionamos a la persona que va a 
desempeñar el papel de director y se explica al 
grupo que todos deben imitar las acciones que 
este realice (gestos, movimientos, sonido, etc.);

• Cuando el voluntario regresa a la sala, se le da 
tiempo para observar al grupo y adivinar cuál de 
sus compañeros podría ser el director;

• Es importante dar a todos los participantes la 
oportunidad de desempeñar ambos papeles: de 
director y voluntario.

Reflexión:
• No es necesario realizar una reflexión de esta 

actividad, ya que esta puede ser utilizada como 
actividad de calentamiento para iniciar la sesión.

20 min.
-
Post-its, bolígrafos.

Desarrollar habilidades de comunicación 
verbal;
Promover habilidades de resolución de 
problemas;
Desarrollar la capacidad de formular 
preguntas;
Promover un ambiente positivo y relajado 
entre el grupo de iguales.

-

10 min.
Min. 5
-

Promover habilidades de comunicación 
no verbal;
Desarrollar habilidades de liderazgo;
Promover la expresión corporal y rítmica.

Esta actividad es buena para iniciar la 
sesión, ya que crea un ambiente relajado 
y positivo.
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¿Quién cuenta la historia?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Pedir a algunos miembros del grupo que salgan de 

la habitación;
• Explicar a los demás que desempeñarán el papel 

de observadores, a excepción de una persona. Esta 
persona escuchará una historia contada por el 
facilitador;

• Cuando los otros participantes regresen a la sala 
escucharán la misma historia, aunque esta vez 
contada por la persona que la escuchó inicial-
mente;

• Este paso se repite hasta que la última persona que 
salió de la sala escuche la historia. Después, él/ella 
deberá contarla al resto de participantes y obser-
vadores, los cuales siguieron toda la dinámica 
desde el inicio.

Ejemplo de historia que se puede utilizar para la 
actividad:

Por fin llegó el gran día. La película que Andrew tanto 
había esperado ya estaba llegando en el cine. Fueron 
135 minutos de pura acción, filmados en plena 
naturaleza, verdosa, densa y llena de sorpresas: un 
bosque en Dinamarca. Los habitantes de los pueblos 
circundantes han crecido con la leyenda de que en el 
bosque vivía un sabio, tan viejo como el propio tiempo. 
Todo el mundo había oído hablar de él pero ninguno de 
los habitantes lo había visto jamás. Sabían por viejas 
historias que el anciano Sr. Watt había sido la última 
persona en verle. Albert, un muchacho muy curioso y 
valiente de esa aldea, decidió que si este hombre 
realmente existiera, ¡lo encontraría! Y este es el 
argumento de la película! ¿Cómo puede a alguien no 
parecerle interesante? - pensó Michael.

El día del estreno, Andrew  quedó con tres amigos para 
ir al cine. Hicieron la reserva una semana antes y 
consiguieron los mejores asientos: fila S, asientos del 
15 a 18, sesión de las 21.15. Este día decidieron cenar 
juntos en el centro comercial para no llegar tarde a la 
sesión. Después de coger dos autobuses llegaron a su 
pizzería favorita y se quedaron allí hablando de la 
película.

Estaban ansiosos de que llegara el momento de ver la 
película. Al igual que ellos, ¡decenas de personas se 
alinearon para ir a ver esta aventura! 

Después de comprar 2 paquetes medianos y otros 2 
grandes de palomitas de maíz, se sentaron a ver la 
película. Había merecido la pena toda la espera. A 
Andrew y a sus amigos les encantó y ¡no podían 
esperar a la siguiente que llegaría a los cines en 
diciembre del próximo año!

15 min.
Min. 5
-

Sensibilizar sobre la importancia de la 
comunicación;
Destacar los problemas de comunicación 
que pueden surgir a través del "boca a 
boca";
Reflexionar sobre la repercusión de estos 
problemas en la vida cotidiana.

La complejidad y el nivel de detalle de la 
historia pueden ser adaptadas de 
acuerdo con las características de cada 
grupo.
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Reflexión:
• Qué ha sucedido? ¿La historia final se parece a la 

que se contó inicialmente?
• ¿Sucede esto a menudo en nuestras rutinas 

diarias?
• ¿Qué sucede normalmente cuando hay situaciones 

de este tipo? ¿Qué podemos hacer para prevenir-
lo?

Variaciones:
• Esta actividad también se puede realizar con 

mímica seleccionando una historia con única-
mente tres extractos importantes de información, 
por ejemplo: el panadero perdió su sombrero en el 
supermercado;

• Uno de los integrantes del grupo puede contar 
dicha historia, pero esta vez sin hablar. Como en la 
actividad original, se repite el proceso unas 
cuantas veces y se compara el mensaje inicial con 
el final. Se pueden usar las mismas preguntas de 
reflexión.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 56

“A veces tenemos que 
probar nuestros 
pensamientos.”
(Participante Houses of Empathy – Portugal)

Desarrollo del programa
Unidad 3
Solución de problemas



Los objetivos de esta unidad son:
• Promover estrategias de resolución de problemas;
• Fomentar la cooperación entre iguales;
• Promover tolerancia a la frustración;
• Habilitar a los jóvenes para hacer frente a los 

problemas de rutina diaria.

Sesiones sugeridas: 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Solución de problemas - Marco teórico
Todos tenemos problemas diarios. Aunque algunos de 
ellos son más difíciles de resolver que otros debido a 
su complejidad, todos tenemos en un momento u otro 
sólidas habilidades para resolver problemas.

La resolución de problemas implica la capacidad de 
hacer frente a las barreras y obstáculos que aparecen 
entre nosotros y nuestras metas e incluye una gama 
de habilidades como anticipar las consecuencias, 
identificar soluciones, planificación, deliberación y 
evaluación. 
 
Según la OCDE (2014), una situación de resolución de 
problemas debe incluir tres elementos clave: la 
capacidad de participar en un proceso cognitivo que 
permita comprender y resolver el problema; la 
ausencia de una solución única, obvia y predefinida; y 
la voluntad del individuo de involucrarse en la 
situación. De hecho, resolver problemas es diferente 
de resolver ejercicios. Mientras que los ejercicios 
suelen tener soluciones predeterminadas, con la 
resolución de problemas no hay resultados 
predecibles (Crebert et al., 2011), dejando espacio 
para analizar, reflejar, intentar, fallar y tener éxito.
Solucionar problemas requiere pensamiento lógico y 
creativo al mismo tiempo. Se trata de "poder analizar 
los problemas, generar una gama de soluciones 
posibles, evaluar las alternativas sistemáticamente 
antes de elegir e implementar lo mejor" (Toohey, 1999, 
p.138 en Crebert et al., 2011). Este proceso permite a 
los jóvenes comprender mejor un determinado tema y 
adquirir conocimientos sobre los cuales podrán basar 
sus decisiones futuras (Crebert et al., 2011).
 
Este enfoque para la promoción de las habilidades de 

resolución de problemas se llama aprendizaje basado 
en problemas. En el aprendizaje basado en problemas, 
los jóvenes se ven obligados a "resolver problemas 
complejos y auténticos que ayudan a desarrollar el 
conocimiento de los contenidos, así como la resolu-
ción de problemas, el razonamiento, la comunicación y 
las habilidades de autoevaluación" (CTL, 2001, p.1). 
Incluso si la situación de resolución de problemas se 
dirige a contenidos o contextos específicos, las 
habilidades de resolución de problemas son trans-
feribles y es importante para el desarrollo de los 
jóvenes que puedan transferir estas habilidades a 
nuevas situaciones (Crebert et al., 2011).
 
La investigación indica que los niños con equilibrio 
emocional tienen mayor capacidad para pensar en 
soluciones que los menores con menor equilibrio 
emocional. Cuando se les pide prever las consecuen-
cias, los jóvenes con mayor equilibrio ofrecen conse-
cuencias más diferentes, más relevantes y respuestas 
más empáticas. La literatura también nos muestra que 
sin habilidades para resolver problemas los niños 
tienen más probabilidades de tener conductas 
agresivas e interacciones más frustrantes, lo que 
puede conducir a mal comportamiento y herir 
sentimientos (Davis y Nixon, 2013). Esto destaca la 
importancia de abordar esto con niños y jóvenes en 
entornos de atención residencial. Debido a su perfil, 
los desafíos de la vida y también su edad, la habil-
itación para resolver sus problemas puede ser muy 
útil. Si se consigue involucrar a todo el grupo, la 
respuesta será más impactante, porque contribuirán a 
la resolución de problemas de otras personas y 
entenderán mejor los problemas de cada uno, lo que 
llevará a la mejora de sus habilidades de empatía y 
reducción de los comportamientos de intimidación.

El papel de los adultos en el desarrollo de habilidades 
de resolución de problemas de los jóvenes también es 
reforzado por varios autores. Según Pearson y Hall 
(2008), los adultos significativos en la vida de un niño - 
Casas de Empatía se refiere a ellos como educadores y 
otro personal- pueden ser esenciales para apoyar a los 
niños y jóvenes a desarrollar la resiliencia, a través de 
su ejemplo y proporcionando relaciones y oportuni-
dades saludables.
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A la hora de proporcionar situaciones de resolución de 
problemas, para atraer la atención de los jóvenes y 
asegurar su eficacia, se recomienda a los facilitadores 
(Crebert et al., 2011):
• Diseñar o seleccionar actividades realizables, con 

contenido real y útil;
• Asegúrese de que las actividades propuestas son 

desafiantes. Anime a los participantes a reflexionar 
sobre la tarea, seleccionar y utilizar las habilidades 
esenciales para lograr sus objetivos;

• Habilitar a los jóvenes para identificar la diversidad 
de habilidades que están poniendo en práctica;

• Permita que los jóvenes entiendan y discutan el 
problema primero, en vez de pensar en soluciones;

• Dejar espacio para la duda y la incertidumbre - 
evitar dar prioridad a resolver el problema lo más 
rápido posible;

• Estar abierto a ideas y sugerencias;
• Ver diferentes opiniones como una consecuencia 

positiva de la diversidad del grupo.

Así, para resumir, las actividades de resolución de 
problemas pueden ser muy útiles para (Davis & Nixon, 
2013):
• Permitir que los jóvenes se enfrenten a situaciones 

difíciles y desafiantes desde diferentes perspectiv-
as;

• Promover el pensamiento de "soluciones alternati-
vas" - la capacidad de identificar diferentes 
soluciones para el mismo problema;

• Promover el pensamiento consecuente. Pensar en 
las consecuencias positivas y negativas de una 
solución antes de decidir;

• Desarrollar la capacidad de planificar paso a paso 
para resolver cierto problema;

• Promover la resiliencia de los jóvenes.

ODEP12 (n/d) afirma que este tipo de actividades 
brindan a los jóvenes oportunidades seguras para 
explorar cómo su capacidad de recuperación puede 
contribuir a la resolución de problemas y resolución de 
conflictos y promover y demostrar responsabilidad y 
madurez.

Solución de problemas - Propuesta de Casas de 
Empatía
En Houses of Empathy nos gusta ver los problemas no 
sólo como barreras sino también como oportuni-
dades. Una oportunidad para hacer que los jóvenes se 
detengan y traten de ver las cosas desde diferentes 
perspectivas.

Creemos que es interesante abordar la resolución de 
problemas con un grupo de compañeros porque 'un 
problema compartido es un problema a medio 

resolver'. Hablar con otras personas, en concreto 
compañeros, puede ser muy enriquecedor, ya que las 
perspectivas de otras personas pueden ayudar a los 
jóvenes a adoptar diferentes puntos de vista e 
identificar más soluciones potenciales.

La propuesta práctica de Casas de Empatía es 
proporcionar varias situaciones de resolución de 
problemas que aporten a los jóvenes las herramientas 
para ayudarles a tomar decisiones más conscientes 
con las consecuencias previstas.

Sobre la base de la información teórica recogida 
anteriormente, hemos definido un esquema sencillo 
de "resolución de problemas", que se va a presentar a 
los jóvenes durante esta unidad:
 
1.  ¿Cuál es el problema? Identificar y comprender el 

problema que enfrenta
2.  Pensar en soluciones. Hacer una lista de todas las 

soluciones posibles para hacer frente a este 
problema

3.  Elegir la mejor. Evaluar esas opciones y elegir la que 
mejor se adapte y tendrá mejores resultados

4.  ¡Probarlo! Poner la solución en práctica
5.  Evaluar los resultados. ¿Se resuelve el problema? 

¿Funcionó? ¿Falló?
Si funcionó, ¡enhorabuena!, si no, se prueba una 

solución diferente.
 
Este esquema se utiliza como un apoyo a los jóvenes 
para resolver los desafíos que se les presentan en las 
sesiones. Es importante que se den cuenta de que 
ambas sesiones tratan los problemas de la vida 
cotidiana y pueden resolverse siguiendo este esque-
ma paso a paso. Contemplar el fracaso es un paso 
natural del proceso (pasos 5 y 6). Esta es una ventaja, 
ya que al incluir esta opción estás legitimando, 
reduciendo los sentimientos negativos asociados con 
el fracaso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.   Informacion disponible en: https://www.dol.gov/odep/topics/youth/-

softskills/softskills.pdf
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Como verá más adelante en los planes de la sesión 
nuestro enfoque será gradualmente más específico y 
más centrado en el hogar. Nuestra sugerencia es 
comenzar dándole al grupo varios problemas artificia-
les pero juguetones para resolver en un grupo (grupo 
grande, grupos más pequeños y parejas). La idea es 
ayudarles a integrar y experimentar el esquema de 
resolución de problemas de una manera menos 
invasiva.

A continuación, las actividades requerirán transferir 
las habilidades aprendidas a un entorno más real, 
abordando problemas personales y de grupo. Aquí el 
grupo jugará un papel muy importante, ya que se 
involucrará en los problemas de otras personas y les 
pedirá que los apoyen, pensando en soluciones 
alternativas.
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Resolución de 
problemas
1ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo:
• Desarrollar estrategias para la resolución de 

problemas en equipo;
• Identificar los pasos para una solución de 

problemas.

Cómete el caramelo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Dar un caramelo a cada persona del grupo con las 

siguientes instrucciones: "podéis comeros el 
caramelo pero con una única condición: no podéis 
abrir el caramelo con vuestras propias manos";

• Por lo general, los jóvenes tienden a tratar de 
hacerlo por sí mismos cuando la solución más 
sencilla es pedir ayuda.

Reflexión:
• ¿Tuviste éxito? ¿Cómo? ¿Fue difícil?
• ¿Has notado alguna otra estrategia usada por tus 

compañeros que parece ser más fácil que la que 
usaste tú?

• ¿En general crees que es fácil pedir ayuda cuando 
estamos luchando con un problema o cualquier 
tarea en un momento dado?

• ¿Cuáles hubieran sido los beneficios de pedir 
ayuda en esta situación (con el caramelo)? ¿Y en 
otras situaciones de tu vida? ¿Por qué crees que a 
veces es tan difícil pedir ayuda?

15 min.
-
1 caramelo envuelto en su papel por 
persona;

Promover la cooperación entre el grupo;
Promover estrategias de resolución de 
problemas.

¡No darles la solución! Por lo general, 
alguien en el grupo suele encontrarla 
(pedir ayuda). Si esto no sucediera no 
supondría un problema ya que se puede 
llevar a la reflexión final de la actividad.

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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¡No rompas el huevo!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Organizar grupos pequeños de 2 a 5 personas cada 

uno con la misma cantidad de material para todos;
• El desafío será construir una estructura que 

proteja al huevo de una caída evitando que este se 
rompa. El huevo debe caer de una altura consider-
able (una ventana por ejemplo), cuanto más alto, 
más desafiante; 

• Además del material distribuido, cada grupo es 
libre de usar todo lo que encuentre disponible en la 
habitación;

• La misión se completa si el huevo cae desde dicha 
altura sin romperse.

Reflexión:
• Contarme lo que esta experiencia os ha hecho 

sentir. ¿Cuál ha sido el mayor desafío?
• ¿Qué estrategias habéis utilizado para resolver el 

problema? ¿Ha sido más fácil resolverlo en un 
equipo? ¿Por qué?

 
Cómo enfrentar un problema paso a paso 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Hacer una lluvia de ideas con el grupo sobre los 

pasos que debemos dar para resolver un problema 
determinado utilizando la experiencia anterior 
como soporte.

• Presentarles el siguiente esquema de resolución de 
problemas de 5 pasos:

 1.  ¿Cuál es el problema? 
 2.  Pensar en posibles soluciones
 3.  Elegir la mejor opción
 4.  Ponerlo en práctica
 5.  Evaluar los resultados:
   A. Si hemos tenido éxito – ¡Enhorabuena!
   B. En el caso contrario - No hay problema,
   ¡lo intentamos de nuevo buscando otra 
   solución!

Reflexión:
• La propia actividad es una reflexión que hemos 

iniciado desde el principio con la lluvia de ideas.

15 min.
-
-

Presentar los pasos necesarios para 
resolver un problema.

Es de gran ayuda recopilar toda la 
información sugerida por el grupo y fijarla 
en la pared. El uso de estímulos visuales 
puede ayudar a los jóvenes a integrar la 
información más fácilmente;
Incluso en el caso de que ya llevemos un 
esquema para presentárselo, es 
aconsejable usar las contribuciones de 
los jóvenes y añadirlas a nuestro propio 
esquema.

30 min.
Min. 2 por grupo
1 huevo por grupo; material para construir 
la estructura. Ej: Periódicos, revistas, 
ropa, pañuelos de papel, tarjetas, cintas 
adhesivas o cualquier material que 
consideres conveniente.

Promover estrategias de resolución de 
problemas en equipo;
Desarrollar estrategias para hacer frente 
a la frustración;
Fomentar la cooperación entre el grupo.

Si el huevo se rompe, es recomendable 
darles tiempo para adaptar la estrategia 
utilizada e intentarlo de nuevo. El objetivo 
de la actividad es promover las habili-
dades de resolución de problemas y el 
fracaso también es parte de este proce-
so.
Procurar que el grupo se anticipe a los 
resultados obtenidos evaluando las 
soluciones propuestas y compartiendo 
sugerencias antes de lanzarse con una 
idea.
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Solución de
problemas
2ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo:
• Desarrollar estrategias para la resolución de 

problemas en equipo;
• Aplicar los pasos vistos en la sesión anterior en la 

resolución de problemas;
• Desarrollar estrategias para hacer frente a los 

problemas diarios;
• Promover la empatía hacia los problemas de otras 

personas;
• Motivar al grupo para ayudarse mutuamente a 

superar los problemas.

La torre
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Organizar grupos pequeños de dos o tres personas 

cada uno y distribuir el material a cada grupo;
• Presentar el desafío al grupo: Usando sólo el 

material distribuido se pide a cada grupo que 
construya una torre, lo más alta posible, que 
sostenga la nube en la parte superior;

• Después de unos 18 minutos se mide la altura de la 
torre, desde la nube hasta la base de la torre. El que 
construya la torre más alta es el equipo ganador; 

• Antes de comenzar a construir la torre no se puede 
tocar ningún material durante los dos primeros 
minutos, sólo se les permite pensar y compartir 
soluciones y estrategias para resolver el reto entre 
ellos. Esta regla evitará que el grupo reaccione 
impulsivamente y hará que primero piensen en las 
soluciones.

Reflexión:
• ¿Cómo habéis visto este desafío? ¿Ha sido fácil 

acordar una solución? ¿Habéis tenido éxito en el 
primer intento?

• ¿Qué estrategias habéis utilizado? ¿Han sido útiles 
para resolver este problema?

Variaciones:
• En lugar de usar espaguetis y nubes, se puede usar 

pajitas. Esta es una buena solución si consideras 
que así será más fácil para tu grupo. Es menos 
frustrante, ya que las pajitas son más resistentes 
que los espaguetis.

25 min.
Min. 2 por grupo
1 nube de algodón dulce, 20 espaguetis 
sin cocinar, celo y un rollo de hilo (materi-
al para cada grupo).

Promover la cooperación entre pequeños 
grupos;
Promover estrategias de resolución de 
problemas;
Desarrollar la creatividad y el 
razonamiento lógico;
Desarrollar estrategias para hacer frente 
a la frustración.

Esta actividad puede ser muy frustrante 
en algunos casos. Es importante moderar 
esta frustración y reflexionar sobre ella al 
final en caso de que esto suceda. Intenta 
que el grupo entienda la relación entre la 
complejidad de la situación y la dificultad 
sentida.
Si es necesario, podemos darles más 
tiempo para reiniciar y adaptar la 
estrategia. Una vez más, es importante 
que pasen por los cinco pasos de resolver 
un problema.

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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Ayúdame con
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sentados en círculo, cada uno recibirá un folio y un 

bolígrafo;
• Pídeles que escriban un problema al que se 

enfrentan o se han enfrentado y doblen el papel. 
Puede ser cualquier problema relacionado con la 
escuela, el hogar, la familia, los amigos, las 
relaciones, etc;

• Después de que todos hayan terminado, se 
mezclan los papeles varias veces y se reparten 
aleatoriamente. Si alguien coge su propio papel 
deberá intercambiarlo;

• Después, cada uno leerá el problema descrito en la 
hoja que le ha tocado y hará propuestas de 
posibles soluciones o incluso compartirá su 
preocupación.

Reflexión:
• ¿De qué se trataba esta actividad? ¿Cómo te has 

sentido?
• ¿Ha sido difícil ayudar a otras personas a resolver 

sus problemas?
• ¿Cómo te has sentido al compartir tus problemas 

con el resto del grupo? ¿Fue importante su ayuda?
• ¿Eras consciente de algunos de estos problemas? 

¿Creéis que os ayudáis a menudo aquí en el hogar?
• ¿Qué podríamos hacer para ayudarnos unos a 

otros con nuestros problemas más a menudo?

Variaciones:
• Como alternativa (principalmente si el grupo se 

resiste a compartir sus problemas) podemos 
presentar algunos escenarios de problemas diarios 
y usar el mismo proceso para pedirles soluciones.

• El rol play también es un método interesante para 
trabajar en la resolución de problemas. Si tu grupo 
lo disfruta, pídeles que representen la solución a un 
problema determinado.

30 min.
-
Folhas de papel/post-its e canetas.

Promover la empatía hacia otras perso-
nas en situaciones problemáticas
Motivar a los jóvenes mutuamente en la 
superación de determinados problemas.

Desde nuestra experiencia, a pesar de 
que los problemas son anónimos, los 
jóvenes siempre tratan de adivinar quién 
escribió cada uno. Es importante 
recordarles que eso no es relevante y 
cada persona tiene derecho a no 
identificarse. Lo más importante es tratar 
de ayudarnos unos a otros para encontrar 
soluciones a determinados problemas.
También es posible que algunos 
participantes no valoren el problema de 
alguna persona. Debemos procurar que 
esto no suceda resaltando que es bueno 
que no todos tengamos los mismos 
problemas, ya que todos somos 
diferentes, sin embargo todos podemos 
ayudar y aprender unos de otros.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Desafíos
posteriores a la 
sesión
Los siguientes desafíos pueden ser una forma de que 
los jóvenes continúen reflexionando sobre las habili-
dades de resolución de problemas trabajadas durante 
las sesiones anteriores, transfiriéndolas a su contexto 
natural:
• Proponles desafíos que pueden resolver en un 

grupo o de forma individual (ej., rompecabezas) y 
dar una recompensa simbólica a aquellos que 
tratan de encontrar una solución;

• Pensar en alguien que ha tenido un problema 
recientemente. Llamarle o escribirle un mensaje;

• Ayuda a alguien a resolver un problema;
• Pensar en soluciones alternativas para un proble-

ma al que se está enfrentando. ¡Pedir ayuda si es 
necesario!

Otras sugerencias 
para actividades
¡Dale vuelta a la alfombra!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Los participantes deben colocarse encima de la 

alfombra/sábana/papel;
• El objetivo es darle la vuelta a la alfombra sin poner 

los pies en el suelo durante el proceso.

Reflexión:
• ¿Cómo ha sido este reto? ¿fácil o difícil?
• ¿Qué ha sido lo más difícil?
• ¿Qué estrategias habéis utilizado para resolver 

este problema?
• ¿Ha sido fácil coordinar a todo el grupo? ¿Por qué?

Construyendo
la Casa de la
Empatía
Sugerencias para los 
próximos pasos
A veces dividir el espacio con otras personas puede 
traer algunos problemas.

Ahora que son "craques" en la Solución de Problemas 
organizan el espacio de su casa. ¿Cómo les gustaría 
que estuviera dividido? ¿Qué divisiones quisieran que 
tuviera?

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

15  min.
Min. 5
1 alfombra 1 sábana o papel de mural.

Promover estrategias de resolución de 
problemas en grupo;
Promover la tolerancia a la frustración
Desarrollar la cooperación entre los 
miembros del grupo.

No darles la solución, es bueno permitir-
les probar varias veces y si fuera necesa-
rio darles alguna ayuda.
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¡El acertijo!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Plantear el siguiente acertijo al grupo: Hace mucho 

tiempo un granjero fue al mercado y compró un 
lobo, una cabra y una col. Para volver a su casa 
tenía que cruzar un río. El granjero dispone de una 
barca para cruzar a la otra orilla, pero en la barca 
solo caben él y una de sus compras Si el lobo se 
queda solo con la cabra se la come, si la cabra se 
queda sola con la col se la come. El reto del granjero 
era cruzar él mismo y dejar sus compras a la otra 
orilla del río, dejando cada compra intacta. ¿Cómo 
lo hizo? ¿Cuántos viajes tiene que hacer?

• Dales tiempo para pensar en el problema juntos e 
intentar encontrar una solución

 • Después de encontrar la solución, pídales que la 
expliquen a través de una representación.

Reflexión:
• ¿Qué os ha parecido este acertijo? ¿desafiante?
• ¿Lo habéis resuelto juntos o individualmente? 

¿Cómo es más fácil? ¿Por qué?
• ¿Qué estrategias habéis utilizado para obtener la 

solución?

15  min.
Min. 2
Folhas de papel e canetas.

Promover estrategias de resolución de 
problemas en grupo;
Promover la tolerancia a la frustración;
Fomentar la cooperación entre los 
miembros del grupo;
Promover el razonamiento lógico.

Puede que les cueste un poco resolver el 
acertijo debido a su complejidad, sin 
embargo, es aconsejable no darles la 
solución de inmediato. En caso de que el 
grupo se frustre demasiado el facilitador 
puede intervenir dándoles algunos 
consejos sobre la solución o incluso sobre 
las estrategias a adoptar (ej., aconsejarles 
que anoten las hipótesis que probaron, 
usar objetos para simular los diversos 
caracteres, etc.).

Solución:
- El granjero lleva a la cabra al otro lado (1 
viaje);
- Vuelve (1 viaje);
- Recoge al lobo, lo lleva al otro lado y 
regresa con la cabra ( 1 viaje);
- Recoge la col y la lleva al otro lado
   con el lobo (1 viaje);
- Vuelve (1 viaje);
- Recoge a la cabra (1 viaje).
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“Hablar de emociones nos 
ayuda a separar los sen-
timientos para que no nos 
confundamos.”
(Participante Houses of Empathy – Portugal)

Desarrollo del programa
Unidad 4
Emociones



Los objetivos de esta unidad son:
• Habilitar la expresión emocional;
• Ayudar a los jóvenes a reconocer la variedad de 

emociones que existen;
• Habilitar la comprensión de su función adaptativa - 

Aceptar que todos son importantes;
• Ayudarles a identificar estrategias para lidiar con 

diferentes emociones;
• Promover la empatía hacia la gestión y expresión 

emocional de otras personas.

Sesiones sugeridas: 2 o 4, de acuerdo con la opción 
seguida

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Emociones - Marco teórico
Las emociones son respuestas que combinan la 
actividad fisiológica, el comportamiento expresivo y 
una experiencia consciente.

No es lo miso hablar de emociones que sobre estados 
de ánimo o afectos. Las emociones son desencadena-
das por un evento o persona específica y son muy 
breves en duración. Hay una gran variedad de 
emociones (ej., la ira, el miedo, la tristeza, la felicidad, 
el asco, la sorpresa) y generalmente se asocian con 
distintas expresiones faciales. Las emociones normal-
mente llevan a alguna acción (Robins & Judge, 2013, 
p.99).

¿Por qué son tan importantes para nosotros?
• Son un tipo de sistema de guía que nos permite 

saber cuándo algo falta o es necesario;
• Nos ayudan a tomar decisiones;
• Nos ayudan a comunicarnos con otros - la manera 

en que nos comunicamos puede enviar señales 
muy importantes a otras personas sobre nuestras 
necesidades emocionales;

• Nos ayudan a entender a los demás.

Aunque hay varias teorías y no hay una opinión común 
en la literatura, la perspectiva más consensual es que 
los seres humanos tienen seis emociones universales 
esenciales: ira, miedo, tristeza, felicidad, disgusto y 
sorpresa. Para los que están de acuerdo con esta 
categorización, las emociones restantes provienen de 
una combinación de estos seis (Ekman, 1993; Weiss y 
Cropanzano cit., En Robins & Judge, 2013, p.99).

Las emociones tienen una función adaptativa. Esto 
significa que todas ellas tienen un significado específi-
co y se activan en ciertos tipos de situaciones (Rijo et 
al., 2006). Por lo tanto, todas ellas son importantes y 

su gestión es esencial para nuestro bienestar y ajuste.

Echemos un breve vistazo a las emociones básicas 
identificadas:

Tristeza - Generalmente surge en situaciones de 
pérdida o decepción. Aunque generalmente se ve 
como una "emoción negativa", sentirse triste es útil 
para la autorregulación emocional (Rijo et al., 2006).
 
Miedo - Tiene una función protectora y generalmente 
se activa en situaciones percibidas como 
amenazantes o peligrosas. El miedo hace que los 
circuitos emocionales estén alertas, listos para 
reaccionar y también enfoca la atención del individuo 
en la amenaza que se siente para evaluar la mejor 
respuesta. (Rijo et al., 2006).
 
Cólera - surge de un sentimiento de peligro y necesi-
dad de autodefensa, no sólo amenazas físicas, sino 
también amenazas a la dignidad o autoestima de una 
persona, como humillaciones, insultos o injusticias. De 
la amplia gama de emociones que tenemos, la ira es la 
más difícil de manejar, ya que proporciona energía y 
aumenta fácilmente cuando hay un pensamiento 
excesivo sobre una situación (Rijo et al., 2006).
 
Asco - El valor adaptativo de la repugnancia es la 
protección de un organismo individual de sustancias 
nocivas. Según Darwin (1872/1965, p.253 cit en Olatunji 
& Sawchuk, 2005), "... asco" ... se refiere a algo repug-
nante, principalmente en relación con el sentido del 
gusto, tal como se percibe o se imagina claramente; y 
de manera secundaria a cualquier cosa que cause una 
sensación similar, a través del sentido del olfato, del 
tacto e incluso de la vista ".
 
Alegría - Se conoce generalmente como la emoción 
más positiva. Hay varias maneras de sentir alegría, a 
través de sensaciones de placer, felicidad, satisfac-
ción, alivio, orgullo y entusiasmo, entre otros (Rijo et 
al., 2006).
 
Sorpresa - "La sorpresa es la reacción mental ante algo 
inesperado" (Reisenzein & Niepel, 2012, p.564). Puede 
manifestarse de varias maneras y su función es 
identificar las diferencias entre los esquemas cogniti-
vos y la información recibida y, una vez detectados, 
activar procesos de adaptación a los mismos.
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¿Por qué es importante desarrollar habilidades 
emocionales en los jóvenes en Centros de Acog-
imiento Residencial (CAR)?
Cuando se habla de habilidades emocionales, se 
refiere a la capacidad de reconocer, expresar, entend-
er y manejar las numerosas emociones que una 
persona puede experimentar. Los niños y jóvenes que 
tienen buenas habilidades emocionales, tienden a 
desarrollar un autoconcepto positivo, a ser más 
tranquilos, curiosos y confiados y a encontrar sus 
experiencias más placenteras13.

Las personas que tienen distorsiones cognitivas, que 
son pensamientos inexactos que refuerzan el pens-
amiento negativo sobre nosotros mismos y otros, por 
lo general muestran menos emociones, y tienden a 
experimentar algunos de ellos de una manera muy 
perjudicial (Rijo et al., 2006).

Y es precisamente por esto que creemos que es 
fundamental trabajar estas habilidades con nuestro 
grupo.
 
Defendemos, que en un ambiente de apoyo, los 
jóvenes pueden aprender a identificar sus emociones 
y comenzar a entender cómo controlarlas y utilizarlas 
de manera positiva.

Los jóvenes con conductas provocativas (comunes en 
nuestro grupo destinatario) suelen sentirse incómo-
dos al expresar emociones distintas de la ira y, a veces, 
de la tristeza. Rijo y sus socios (2006) identifican dos 
razones principales para ello. En primer lugar, la 
existencia de estereotipos y creencias disfuncionales, 
desarrollados en los entornos familiares, sociales y 
culturales de los jóvenes, tales como: "los niños no 
lloran ni muestran miedo"; una persona no debe 
mostrar sus sentimientos de otra manera la gente 
sabrá sus debilidades; e incluso la idea de que la 
valoración positiva de otras personas depende de la 
imagen confiable y segura de una persona. En segundo 
lugar, los esquemas cognitivos que los individuos 
construyen a partir de sus experiencias permanecen 
activos, en la mayoría de las situaciones, incluso 
cuando la situación difiere. Por ejemplo, si un joven 
está acostumbrado a ser maltratado físicamente, 
esperará que esto suceda todo el tiempo, y desarrol-
lará una actitud de desconfianza y autodefensa.
Los adultos son clave fundamental para ayudar a los 
niños a sentirse seguros y confiados y ayudarlos a 
manejar sus sentimientos de impotencia e inseguri-
dad, tratando de aumentar su confianza y autoestima 
y reducir sus niveles de estrés. Cuando los adultos de 
confianza brindan experiencias positivas, los jóvenes 
desarrollan progresivamente habilidades para 
manejar sus emociones14.

Emociones - Propuesta de Casas de Empatía
Hay varias actividades que se pueden usar para 
promover habilidades de control emocional con su 
grupo. Lo más importante es crear oportunidades para 
entender:
• Hay muchas emociones. Es natural sentirlas todas, 

todo el mundo lo hace;
• No hay buenas o malas emociones. Todas ellos 

tienen un propósito, lo importante es aprender a 
lidiar con ellas;

• Lo que sentimos depende de nuestras experien-
cias anteriores. No todos tenemos que sentir lo 
mismo en la misma situación. Así que es impor-
tante que seamos empáticos con la expresión y 
gestión emocional de otras personas.

La idea es que su intervención se base en tres princip-
ios fundamentales: Conocer - Aceptar - Lidiar.
Por lo tanto, la siguiente propuesta tiene como 
objetivo ayudar a los jóvenes a comprender mejor el 
significado y el uso de cada emoción, ayudarles a 
controlar su expresión emocional y a manejar cada 
experiencia. Las técnicas de trabajo en grupo jugarán 
un papel muy importante en el logro de las metas 
propuestas por Casa de Empatía, ya que permiten a 
los jóvenes experimentar y comprender que cada 
situación activa una emoción diferente.

Debido a la complejidad de esta unidad, Houses of 
Empathy ha creado dos enfoques diferentes para la 
intervención:
• Dirigir las emociones desde una perspectiva más 

general;
• Centrarse individualmente en cada emoción.

Como se explicó anteriormente, cada facilitador debe 
hacer su elección según el perfil y las necesidades de 
su grupo y el tiempo que tiene disponible para 
implementar el programa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.   Informacion disponible en: https://www.kidsmatter.edu.au/men-

tal-health-matters/so-
cial-and-emotional-learning/emotional-development/feelings-matter

14.   Informacion disponible en: https://www.kidsmatter.edu.au/sites/de-
fault/files/public/KMC_201205-02_feeling-overwhelmed.pdf
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Ambas opciones son válidas. A continuación encon-
trará información que puede ayudarle con su decisión:

La primera opción - "Un enfoque general de las 
emociones" - encajaría mejor si:
• El facilitador no tiene mucho tiempo disponible -2 

sesiones;
• El grupo lucha o resiste una reflexión más profun-

da;
• Algunos participantes tienen dificultades de 

aprendizaje;
• Los participantes son más jóvenes o más inmadu-

ros.

Por otra parte, la segunda opción sería más 
acertada si:
• El facilitador puede hacer un mayor número de 

sesiones en esta unidad - 4 sesiones;
• El grupo se involucra en reflexiones más complejas;
• El grupo es capaz de compartir asuntos personales 

y respetar las contribuciones de otros.

La primera opción se centra en varias emociones al 
mismo tiempo, lo que contribuirá a aumentar el 
vocabulario de los jóvenes sobre las emociones. 
Entonces invertirá en actividades que promuevan la 
reflexión sobre la expresión emocional, la función y las 
estrategias de gestión.
La segunda opción se centra individualmente en cada 
emoción. Le recomendamos comenzar su sesión con 
actividades que muestran a los jóvenes la amplia gama 
de emociones que existen. 

Proponemos que proporcione experiencias que 
permitan al grupo enfrentar cada emoción individual-
mente. Como saben, hay muchas emociones y es 
imposible tratarlas todas. Nuestra sugerencia 
centrarse en: la alegría, la tristeza, la ira y el miedo, que 
son cuatro de las considerados esenciales en la 
literatura, así como la culpa y la vergüenza.

Para no complicar este enfoque, decidimos priorizar 
estas cuatro emociones de las seis identificadas como 
esenciales de acuerdo con el perfil del grupo objetivo y 
la función de adaptación de las emociones. El disgusto 
no se aborda en la propuesta principal ya que esta 
emoción puede ser la base de conductas de exclusión 
que pueden convertirse en acoso, por lo que podría 
ser interesante explorar esta emoción.

La culpa y la vergüenza son emociones autoconscien-
tes, que parecían relevantes debido a su importancia 
para las relaciones sanas y la integración con los 
compañeros.

La culpa es a menudo el resultado del uso de un estilo 
agresivo de la comunicación. Protege a otros al inhibir 
comportamientos socialmente no aceptados. La 
vergüenza surge como una protección contra las 
situaciones de exclusión social y su comprensión 
puede traer pistas útiles para reflexionar sobre el 
acoso más tarde.

Ambas opciones reconocen que es importante 
comenzar con actividades más dinámicas y fáciles, ya 
que las siguientes irán aumentando su dificultad. Por 
lo tanto, es importante crear un buen ambiente y 
preparar al grupo para lo que viene.

No se olvide que este programa no es sólo una serie de 
actividades. La reflexión sobre la experiencia es crucial 
para lograr sus metas, y es por eso que debe evaluar 
cuánto tiempo tiene antes de decidir el mejor enfoque 
para su grupo.

No importa qué enfoque se elija. Después de pasar por 
el proceso de reconocer y aceptar las diversas 
emociones e incluso reflexionar sobre cómo tratar con 
estas es muy importante intentar fomentar el discurso 
sobre las mismas dentro del hogar.

Este tipo de reflexión requiere que usted obtenga una 
contribución personal de cada participante y que la 
refleje de vuelta al grupo a través de algunas pregun-
tas. No hay un guión específico para eso, ya que 
depende mucho de la retroalimentación de grupo, sin 
embargo, encontrarás algunas sugerencias de 
preguntas de reflexión en las sesiones siguientes.
Es posible que en la reflexión los jóvenes traigan 
algunos problemas consigo y sean sensibles a la 
discusión de la reflexión. En ese caso es esencial tratar 
de ayudarlos a resolverlos en el entorno de la sesión y 
recapitular los pasos de resolución de problemas de la 
unidad anterior y para ayudarlos a pensar en 
soluciones:

69EMOCIONES



“Mmm está bien.., veo que es un problema para ti. 
¿Recuerdas cómo hablamos sobre la mejor manera de 
resolver un problema? En este problema específico, 
¿en qué soluciones puedes pensar? ".

No olvide que el enfoque de Casas de Empatía se basa 
en la empatía y no en la culpa, por lo que si alguien 
comparte una situación en la que un compañero ha 
hecho algo que le hace sentir triste, hay que evitar 
juzgar y usar expresiones como: ¿Lo ha hecho? ", O" No 
puedo creer que haya hecho algo tan malo ", porque el 
uso de este tipo de expresiones asigna la culpa. En su 
lugar, sea empático con el compartir: agradézcalos por 
compartir y, si es necesario, repítalos de nuevo en sus 
propias palabras para que reconozca el problema y 
también lo aclare al resto del grupo.

Luego, si es posible, involucre a todo el grupo en la 
discusión. Si el compartir está relacionado con una 
persona específica del grupo, intente, una vez más, 
promover la empatía, preguntando algo así como 
"¿Notasteis que se sentía así?", "¿Por qué creéis que 
sucedió esto? ¿Qué podríamos hacer de manera 
diferente la próxima vez "?

Si hay más participación general involucrar al grupo en 
la búsqueda de estrategias para hacer frente a ella: 
"¿Alguno también se sienten enojado por una 
situación como esta?" "¿Cómo la habéis superado?", 
"En este caso, ¿qué creéis que él / ella podría hacer 
para lidiar con esta emoción? "

70EMOCIONES



71EMOCIONES

OPCIÓN A - ENFOQUE GENERAL
DE LAS EMOCIONES

Emociones
1ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo:
• Identificar una amplia gama de emociones; 

Promover la expresión emocional.

Café con tostadas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo se pone en círculo y cada persona tiene 

una pequeña tarjeta con el nombre de una 
emoción (ej., alegría, tristeza, vergüenza, miedo, ira, 
culpa, asco, pasión, sorpresa, desilusión, celos,  
indiferencia…);

• Uno por uno irán diciendo "Café con tostadas" 
expresando la emoción en la tarjeta. El resto del 
grupo tendrá que adivinar de qué emoción se trata.

Reflexión:
• No hay necesidad de debatir sobre esta actividad, 

ya que la utilizaremos para presentar el tema que 
se trabajará en la sesión.

Variaciones:
• Se puede remplazar la expresión "Café con 

tostadas" por otra frase más significativa para el 
grupo. Lo que hace que la actividad sea divertida es 
el hecho de asociar determinadas emociones con 
elementos básicos de la vida diaria.

10 min.
-
Tarjetas con emociones.

Crear un buen ambiente de grupo;
Promover la expresión emocional;
Introducir la unidad de las emociones.

Si el grupo se resiste, se el primero en 
expresar la emoción en tu tarjeta;
Es una actividad para crear un ambiente 
positivo, así que el facilitador debe ser 
expresivo y alegre.

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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El diccionario de las emociones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Hay varias tarjetas con emociones escritas y tres 

tipos de reto: dibujo, mímica y escultura;
• Cada persona seleccionará al azar una tarjeta con 

una emoción y deberá realizar el reto que la 
acompañe. El resto del grupo tendrá que adivinar 
de qué se trata. Cuando el desafío sea “escultura”, 
el participante necesitará a una persona de la 
audiencia para esculpir la emoción en dicha 
persona (colocando su cuerpo y las expresiones de 
su cara de acuerdo con la emoción que debe 
esculpir);

• Mientras se adivina, puedes desafiar a los jóvenes a 
identificar qué podría haber desencadenado dicha 
emoción en una persona.

Reflexión:
• No hay necesidad de hacer un debate sobre esta 

actividad, ya que se trata de una sesión introducto-
ria. La reflexión se puede hacer al final de la sesión, 
una vez desarrolladas todas las actividades sobre 
las emociones. En esta etapa se puede resumir la 
experiencia concluyendo en que existe una amplia 
gama de emociones que todos podemos sentir y 
que son importantes. Una vez se haya hablado de 
emociones y simulado su expresión, es hora de 
sentir algunas de ellas (haciendo esto estás 
enlazando a la siguiente actividad).

Variaciones:
• Se puede agregar categorías a la actividad si se 

desea hacer el juego más largo. Por ejemplo: 
preguntas, rol play, lectura de labios, palabra tabú, 
etc;

• También se puede dividir el grupo en equipos si se 
desea promover la competición sana y la comuni-
cación entre los compañeros.

15 min.
-
Tarjetas con el nombre de la emoción a 
desarrollar (puede ser un dado / dados, 
algo que le permite seleccionar la tarea y 
la emoción al azar), hojas de papel, 
marcadores.

Promover la expresión emocional;
Comprender el rango de emociones 
existentes.

Debemos asegurarnos de tener 
suficientes tarjetas para todos los 
participantes. No insistir demasiado si 
alguien se niega a participar en la 
actividad, aunque es bueno no renunciar 
a ningún participante en los primeros 
signos de resistencia. Algunos jóvenes 
sólo necesitan ver a otros realizando la 
actividad primero para sentirse más 
seguros y animarse a participar;
Esta actividad requiere un aporte 
individual, que para algunos jóvenes es 
difícil, así que no debemos olvidarnos de 
darles feedback positivo y agradecerles 
por su participación.
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¿Cómo te hace sentir?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Se entrega un bolígrafo y una hoja de respuestas a 

cada joven;
• Se explica al grupo que van a escuchar algo de 

música, 10 piezas en total con una breve pausa 
entre ellas;

• El reto es identificar la emoción que les hace sentir 
cada pieza musical y registrarla en la hoja;

• Finalmente, se invita al grupo a compartir las 
respuestas con sus compañeros.

Reflexión:
• ¿Cómo ha ido esta actividad? ¿Ha sido agradable 

escuchar las canciones?
• ¿Ha sido difícil o complicado asociar emociones a 

cada canción?
• ¿Por qué creéis que las emociones que ha elegido 

cada uno son diferentes habiendo escuchado la 
misma música?

Variaciones:
• Se puede hacer la actividad mientras caminan 

libremente por la habitación. Esta opción es buena 
si el grupo es maduro y puede mantenerse concen-
trado en la actividad;

• Los temas deben ser elegidos de manera que 
representen emociones muy diferentes. El número 
de canciones puede variar dependiendo del grupo;

• También se puede hacer con imágenes en lugar de 
canciones.

• Si considera que asociar las canciones a 
emociones es demasiado exigente para su grupo 
puede añadir que, si no logran identificar la 
emoción en específico, pueden escribir otra 
palabra que asocien a la música.

20 min.
-
Material para reproducir audio (orde-
nador o radio y altavoces); bolígrafos y 
una hoja de respuestas para cada 
participante.

Sacar a relucir diferentes emociones;
Reflexionar sobre las emociones y 
estímulos externos asociados;
Reconocer cómo los mismos estímulos 
pueden activar diferentes emociones 
según el individuo.

La música es una herramienta muy 
enriquecedora. Potencia la expresión 
emocional y motiva y anima a los jóvenes 
a comprometerse con las actividades. 
Mediante el uso de la música se consigue 
llegar mejor al grupo con el que se trabaja 
a través de los estímulos.
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Lo que ahora siento
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Dar a cada joven una hoja de papel con la forma de 

una cara sobre ella;
• Poner todo el material en el centro de la habitación: 

pegamento, tijeras, las diferentes expresiones de 
los ojos y las bocas (también se pueden añadir 
otros detalles faciales si se desea);

• Se pide que usen el material y configuren la cara 
que representa la emoción que están sintiendo en 
ese momento;

• Una vez terminado, se invita al grupo a compartir 
las emociones representadas con los demás y el 
porqué de ese sentimiento.

Reflexión:
Dado que este es el final de la sesión la reflexión se
centrará no sólo en esta actividad sino también en las 
experiencias anteriores:
• ¿Qué expresión han representado?¿Por qué?
• ¿Por qué creen que esa combinación expresa 

alegría/tristeza/sorpresa?
• ¿Cómo ha sido experimentar todas estas 

emociones?
• ¿Crees que es fácil hablar de emociones? ¿Por 

qué?
• Cada uno de nosotros sentía cosas diferentes, 

aunque estábamos haciendo las mismas activi-
dades. ¿Por qué creéis que ocurre esto?

Variaciones:
• Esta actividad también se puede hacer dibujando, 

o, si no hay mucho tiempo, a través de una elección 
múltiple. En esta última hipótesis tendrían que 
presentarse a los jóvenes varias opciones de 
expresiones y ellos tendrían que elegir la que mejor 
se adecua a ellos. 

15 min.
-
Hojas de papel con la forma de una cara, 
tijeras, pegamento, elementos faciales 
(ojos, bocas, narices...)

Promover la autoconciencia de los 
propios sentimientos;
Compartir emociones en el grupo;
Desarrollar empatía hacia los sentimien-
tos de otras personas.

Intentar dar una gran variedad de 
opciones para asegurar que todos 
puedan seleccionar expresiones que 
realmente reflejen cómo se sienten. 
Cuanto más detalladas sean, más ricas 
serán sus reflexiones y su participación 
final.
Si el grupo se resiste compartir sus 
emociones, el facilitador puede ser el 
primero en hacerlo.
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OPCIÓN A - ENFOQUE GENERAL
DE LAS EMOCIONES

Emociones
2ª Sésion
Esta sesión tiene como objetivo:
• Reflexionar sobre la importancia de todas las 

emociones;
• Reconocer la función adaptativa de las emociones;
• Reflexionar sobre la alegría y la tristeza;
• Promover la expresión y gestión emocional;
• Promover la empatía. 

Pelota emocional
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sentar al grupo en círculo;
• Presentar la "pelota emocional". Se explica que la 

pelota tiene dos colores (ej., blanco y negro) y cada 
uno está relacionado con un tipo de emoción. Por 
ejemplo, los cuadrados negros son emociones que 
se perciben como negativas y las blancas son 
aquellas que perciben como positivas;

• La pelota se pasa de mano en mano de un partici-
pante a otro. Cada vez que alguien la coja, el color 
donde sus pulgares toquen la pelota determinará 
lo que tienen que hacer a continuación: Si se trata 
de un cuadrado negro, los jóvenes deben pensar en 
una emoción que sintieron ante una situación 
negativa para ellos, si se trata de un cuadrado 
blanco tendrán que pensar en una emoción que 
sintieron ante una situación positiva y compartirla.

Nota: Aunque las emociones presentadas se perciben
 como positivas/agradables y negativas/desagra-
dables, el objetivo es fomentar la reflexión para
contrarrestar esta división, haciendo que los jóvenes
se den cuenta de que no hay emociones buenas y 
malas y que todas son necesarias en diferentes
situaciones.

Reflexión:
• Se ha hablado de varias emociones durante esta 

actividad. ¿Por qué crees que experimentamos 
algunas emociones de forma más placenteras que 
otras?

• ¿Es "normal" tener miedo de un perro feroz? ¿Y 
miedo a una hormiga? ¿Es normal responder con 
ira o tristeza cuando alguien nos hace mucho 
daño?

• ¿Qué crees que sucedería si no sintiéramos miedo?
• ¿Dirías que hay diferentes tipos de emociones 

15 min.
-
Una pelota con rayas o cuadrados de dos 
colores diferentes.

Comprender que todas las emociones 
son importantes;
Comprender la función adaptativa de las 
emociones;
Desmitificar la existencia de emociones 
“buenas” ey “malas”;
Promover las habilidades de empatía.

Este tipo de actividades son más 
sensibles, ya que implican compartir 
sentimientos personales. Es importante 
que crear un ambiente de respeto mutuo 
entre los compañeros y no permitir que 
nadie se burle de las contribuciones de 
los demás.
Es aconsejable que el facilitador participe 
en la actividad. Como se ve en el marco 
teórico algunas personas piensan que 
parecerán débiles si admiten 
experimentar ciertas emociones. Al 
compartir las experiencias personales 
con el grupo se desarrollará mayor 
confianza entre el facilitador y el grupo.

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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Nota: Es importante que, de acuerdo con la 
contribución del grupo, la reflexión sea guiada en un 
sentido de hacer entender que a pesar de algunas 
emociones son incómodas y percibidas como 
negativas, ellas tienen funciones importantes (ver el 
encuadramiento teórico respecto a las emiciones 
arriba).

Variaciones:
• Puede escribir nombres de las emociones directa-

mente sobre la pelota en lugar de usar colores, los 
participantes tienen que clasificar la emoción 
como positiva o negativa, y compartir una situación 
en la que lo sentían
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La maleta de las emociones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Cada uno dibujará una maleta de tamaño grande 

en una hoja A3;
• Dentro de la maleta deben dibujar dos bolsillos o 

particiones diferentes. Uno de los "bolsillos" es 
para la alegría y el otro para la tristeza. Luego 
deben anotar tres momentos que les hacen sentir 
esas emociones en cada bolsillo;

• Asegurar a los participantes que se trata de una 
actividad privada y personal. Sólo aquellos que 
quieran podrán compartir sus momentos de 
alegría y tristeza con el grupo al final. También 
pueden compartir sólo algunas de ellas si lo 
desean.

Reflexión:
• ¿Cómo ha sido identificar esos momentos?
• ¿Crees que son importantes estos momentos? 

¿Por qué?
• A todos nos gusta sentir la felicidad, pero ¿qué 

pasa con la tristeza, ¿creéis que es importante 
sentirla? ¿Por qué?

Nota: Para pensar en la tristeza se puede usar la 
metáfora del semáforo. Como con los semáforos, la 
luz roja (experiencias tristes), nos ayuda a detenernos 
un rato para sentir y pensar sobre determinadas 
situaciones con la certeza de que no será rojo para 
siempre!

Variaciones:
• Se pueden añadir algunos bolsillos a este equipaje 

y reflexionar sobre más de dos emociones;
• Al igual que nuestro equipaje, nuestras experien-

cias viajan con nosotros siempre, y por ello 
pensamos que esta es una buena metáfora para 
tratar el tema de las emociones. También se 
pueden usar sobres para utilizarlos de maleta, o 
incluso remplazar la metáfora de la maleta o los 
sobres por otra que sea más relevante para el 
grupo.

20 min.
-
Hojas de papel (A3 si es posible), marca-
dores.

Reflexionar sobre la importancia de sentir 
tanto alegría como tristeza;
Comprender la forma en que cada uno 
percibe las emociones;
Promover la empatía hacia las experien-
cias y sentimientos de otras personas.

Nuestro equipaje es muy personal. Es 
importante agradecer a todos los 
participantes por compartir.
Si el grupo comparte cosas que son 
realmente difíciles, es importante que el 
facilitador también participe en esta 
actividad y comparta su equipaje con el 
grupo. Esto ayudará a fortalecer las 
relaciones.
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El juego de la botella
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sentados en círculo se coloca una botella vacía en 

el medio
• Se gira la botella. La persona a quien apunta el 

cuello de la botella es la que jugará en dicha ronda.
• Este jugador debe tomar una tarjeta en la que 

encontrará una tarea, un desafío o una pregunta 
para responder. Una vez completada la tarea 
deberá girar la botella de nuevo para ceder el turno 
a otro jugador.

Ejemplos de contenido de la tarjeta:
 - Mímica y ejercicios de dibujo utilizando las
    emociones tratadas en la unidad
 - Preguntas:
    ¿Qué emoción te parece la más difícil de manejar? 
    Comparte un momento en el que hayas sentido 
    alegría en esta casa. 
    ¿Cómo te hace sentir este hogar? 
    Describe una situación en la que te has sentido    
    culpable / avergonzado / asustado / airoso.
    Describe una situación en la que la persona de tu 
    izquierda te hizo sentir bien. 
    Mira a la persona que está delante de ti, ¿qué 
    crees que le ayuda cuando siente coraje? 
    De las siguientes tarjetas elige la que corresponde 
    a las cosas que te gustan hacer para que te 
    sientas mejor cuando estás de bajón - comer, 
    bailar, salir con amigos, charlar con un adulto, 
    charlar con un amigo, leer, estar solo, dar un 
    paseo, dormir, etc).
 - Desafíos: 
    Canta una canción que te recuerde la tristeza. 
    Elige a alguien en el grupo y agradécele por algo 
    que hizo por ti para hacerte sentir bien. 
    Pide disculpas por algo que has hecho y te hizo 
    sentir culpable. 
    Abraza a una persona que te haga sentir
    seguro en el hogar.

Reflexión:
• ¿Qué piensas de este juego? ¿Te gustó participar?
• ¿Ha sido fácil para ti hablar sobre estos temas en 

grupo? ¿Por qué?
• ¿Ya sabías todas estas cosas sobre tus 

compañeros? ¿Crees que ahora entiendes mejor la 
forma de reaccionar de tus compañeros en 
determinados momentos?

• ¿Qué crees que podrías hacer en el hogar para 
respetar las emociones más?

25 min.
-
Una botella de plástico vacía, tarjetas con 
preguntas y desafíos.

Promover habilidades para el manejo 
emocional;
Promover habilidades de empatía hacia 
los sentimientos de otras personas;
Fortalecer la confianza y empatía entre el 
grupo de iguales.

Asegurarse de que todos tengan un turno 
para jugar. Al estar usando una botella es 
posible que esta se detenga varias veces 
en la misma persona, para evitar esto, 
simplemente se puede negociar con el 
grupo o establecer una regla de que a 
nadie se le permite tener otro turno hasta 
que todos hayan jugado.
Algunas de las preguntas son muy 
personales, por ello es importante 
agradecer a los jóvenes por compartir sus 
experiencias con el grupo.
En algunas tarjetas, los jóvenes pueden 
ser desafiados a identificar un momento 
en el que otras personas del grupo 
contribuyeron a hacerles sentir bien. 
Destacar ese hecho si se diera el caso y 
felicitar a la persona por su 
comportamiento.
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Variaciones:
• Con este juego se pueden integrar todo tipo de 

tareas y desafíos que el facilitador considere 
relevantes. Se pueden agregar tarjetas con juegos 
de rol o lectura de labios. Para hacerlo más gracio-
so también puede haber algunas tarjetas con 
consecuencias para cuando alguien no responda a 
la pregunta o se niegue a hacer una determinada 
tarea.

OPCIÓN B - ENFOQUE GENERAL
SOBRE LAS EMOCIONES

Emociones
1ª Sesión
La primera sesión sería la misma que la presentada 
anteriormente en opción A, ya que es una introducción 
general a las emociones. 

Emociones
2ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo:
• Reflexionar sobre la importancia de todas las 

emociones;
• Reconocer la función adaptativa de las emociones;
• Reflexionar sobre las emociones de miedo y 

culpabilidad;
• Promover la expresión emocional y gestión de 

habilidades;
• Promover la empatía hacia los sentimientos de 

otros y el manejo emocional.

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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Las llaves del guardián
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo se sienta en círculo, a excepción de un 

voluntario que debe sentarse en una silla en el 
centro del círculo con los ojos cerrados;

• Debajo de la silla hay un juego de llaves y el reto 
será, uno por uno, intentar coger las llaves sin que la 
persona sentada en la silla lo note;

• Cada vez que la persona sentada en el centro 
escuche el sonido de las llaves debe decir “llaves” 
de manera que quién las intentó coger volverá al 
círculo y dejará que otros participantes lo intenten. 
Si algún participante las coge sin que el de en 
medio se percate, este pasará a ponerse en el 
medio del círculo.

Reflexión:
• No hay necesidad de hacer un debate sobre esta 

actividad, ya que se trata de una sesión introducto-
ria. 

10 min.
Min.3
Una silla y un juego de llaves.

Promover un ambiente positivo;
Promover el control de la impulsividad;
Promover estrategias de resolucións de 
problemas.

Esta es una actividad que a los jóvenes 
suele gustarles, por lo que es fácil perder 
la noción del tiempo si el grupo es grande, 
ya que normalmente quieren repetirlo 
para probar diferentes estrategias. Por 
ello debemos asegurarnos de que todos 
tengan la oportunidad de probar.
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Pelota emocional
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sentar al grupo en círculo;
• Presentar la "pelota emocional". Se explica que la 

pelota tiene dos colores (ej., blanco y negro) y cada 
uno está relacionado con un tipo de emoción. Por 
ejemplo, los cuadrados negros son emociones que 
se perciben como negativas y las blancas son 
aquellas que perciben como positivas;

• La pelota se pasa de mano en mano de un partici-
pante a otro. Cada vez que alguien la coja, el color 
donde sus pulgares toquen la pelota determinará 
lo que tienen que hacer a continuación: Si se trata 
de un cuadrado negro, los jóvenes deben pensar en 
una emoción que sintieron ante una situación 
negativa para ellos, si se trata de un cuadrado 
blanco tendrán que pensar en una emoción que 
sintieron ante una situación positiva y compartirla.

Nota: Aunque las emociones presentadas se perciben 
como positivas/agradables y negativas/desagra-
dables, el objetivo es fomentar la reflexión para 
contrarrestar esta división, haciendo que los jóvenes 
se den cuenta de que no hay emociones buenas y 
malas y que todas son necesarias en diferentes 
situaciones.

Reflexión:
• Se ha hablado de varias emociones durante esta 

actividad. ¿Por qué crees que experimentamos 
algunas emociones de forma más placenteras que 
otras?

• ¿Es "normal" tener miedo de un perro feroz? ¿Y 
miedo a una hormiga? ¿Es normal responder con 
ira o tristeza cuando alguien nos hace mucho 
daño?

• ¿Qué crees que sucedería si no sintiéramos miedo?
• ¿Dirías que hay diferentes tipos de emociones 

como buenas y malas?

Nota: Es importante que, de acuerdo con la contribu-
ción del grupo, el debriefing sea guiado en un sentido 
de hacer entender que a pesar de algunas emociones 
son incómodas y percibidas como negativas, ellas 
tienen funciones importantes (ver el encuadramiento 
teórico respecto a las emiciones arriba).

Variaciones:
• Puede escribir nombres de las emociones directa-

mente sobre la pelota en lugar de usar colores, los 
participantes tienen que clasificar la emoción 
como positiva o negativa, y compartir una situación 
en la que lo sentían

15 min.
-
Una pelota con rayas o cuadrados de dos 
colores diferentes.

Comprender que todas las emociones 
son importantes;
Comprender la función adaptativa de las 
emociones;
Promover las habilidades de empatía.

Este tipo de actividades son más 
sensibles, ya que implican compartir 
sentimientos personales. Es importante 
que crear un ambiente de respeto mutuo 
entre los compañeros y no permitir que 
nadie se burle de las contribuciones de 
los demás.
Es aconsejable que el facilitador participe 
en la actividad. Como se ve en el marco 
teórico algunas personas piensan que 
parecerán débiles si admiten 
experimentar ciertas emociones. Al 
compartir las experiencias personales 
con el grupo se desarrollará mayor 
confianza entre el facilitador y el grupo.
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El péndulo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo se coloca en un círculo, a excepción de un 

voluntario que se pondrá estar en el centro;
• El voluntario, al igual que un péndulo, debe tratar 

de dejarse caer en los brazos de sus compañeros y 
dejarse guiar por ellos en diferentes direcciones sin 
abrir los ojos ni mover los pies de su posición inicial;

• El resto del grupo debe ser muy cuidadoso, ya que 
la persona del medio pondrá toda su confianza en 
ellos. Para garantizar la seguridad, el grupo debe 
apoyar la caída de la persona usando ambas manos 
sobre los hombros o los omóplatos;

• Repetir la actividad varias veces para darle la 
oportunidad a todo el grupo ser el péndulo.

Reflexión:
• ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué sentiste 

durante la actividad?
• ¿Ha sido fácil confiar en el grupo? ¿Por qué?
• ¿Por qué crees que la gente siente miedo? ¿Es esta 

emoción importante para nosotros? ¿Por qué?

Variaciones:
• Esta actividad también se puede hacer en parejas. 

En esta versión una persona da la espalda a su 
pareja y se cae hacia atrás. El compañero debe 
apoyar la caída con sus brazos.

¿Quién es el culpable?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El facilitador contará una historia al grupo en la que 

varios personajes desempeñan papeles impor-
tantes. 

• A continuación hay un ejemplo de historia que  
describe un problema y todos los personajes están 
de alguna manera relacionados y son responsables 
de ello;

• La tarea del grupo es escuchar la historia 
cuidadosamente e intentar identificar quién de 
todos los personajes es el culpable;

• Después de identificar a los personajes, dejar 
espacio para discutir no sólo sobre la historia, sino 
sobre la culpabilidad en general.

20 min.
Para que sea una actividad impactante y a 
la vez lo suficientemente segura esta 
requiere por lo menos 5/6 participantes.
-

Reflexionar sobre el sentimiento de 
temor;
Promover la confianza entre el grupo.

Es importante que el facilitador participe 
también para ayudar a los jóvenes y 
garantizar su seguridad. Siempre que sea  
necesario, recordar al grupo la importancia 
de cuidar a la persona en el centro.
Esta actividad pretende introducir la 
reflexión sobre el miedo y su función 
adaptativa. Es importante que el facilitador 
guíe la reflexión.

20 min.
-
No se requiere material. Sin embargo, 
puede ser útil tener algunos dibujos de los 
personajes de las historia y sus nombres - 
esto ayudará a los jóvenes a seguirla 
mejor.

Reflexionar sobre la "culpabilidad"
Comprender la subjetividad en la 
asignación de la culpa;
Reflexionar sobre las experiencias 
personales de culpabilidad;
Comprender el significado y la importan-
cia de la culpa.
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Ejemplo de historia:

“La fiesta sorpresa”

María celebra su 17 cumpleaños.
Rita, una de las mejores amigas de María, decidió 
sorprenderla el día de su cumpleaños y organizó una 
fiesta sorpresa. Comenzó a pensar en posibilidades  y 
decidió llamar a la madre de María para preguntarle si 
se podría organizar una cena en su casa y  lo más 
importante, si podrían contar con ella para ayudarles a 
mantener el secreto.
Rita se puso muy contenta al ver la madre de María no 
sólo aceptó, sino que se ofreció a ayudar en todo. 
Entonces, Rita llamó a algunos amigos para invitarlos a 
la fiesta. Invitó a unos 10 amigos aunque los más 
cercanos son Sarah, Peter y Ruth.

Después de recibir la invitación, Peter se dio cuenta de 
que Rita no había invitado a Johny. Hohny y María eran 
muy amigos, pero la verdad es que él y Rita no se 
llevaban bien. Aunque Piter lo sabía decidió invitar a 
Johny a la fiesta, porque sabía que María iba a ponerse 
muy contenta al verle. Cuando Piter llamó a Johny para 
invitándolo a la fiesta, se olvidó mencionar que iba a 
ser una sorpresa. Después decidió contarle a Rita que 
había invitado a John. Cuando Rita se enteró dijo: "Está 
bien, hacer lo que queráis quieras, pero entonces 
tendréis que seguir vosotros con los detalles que 
quedan para preparar la fiesta”. Al oír esto Sarah dijo: 
"Ok, yo me puedo encargar de la tarta. "Y yo intentaré 
entretener a María durante el día", dijo Ruth.

El día del cumpleaños, Sarah fue a comprar el pastel en 
una nueva pastelería que acababan de abrir en el 
vecindario. Ruth también desempeñó su papel e invitó 
a María a tomar un bocadillo en una nueva pastelería 
que le gustaba mucho. Para la sorpresa de María, se 
encontraron con Sarah, ¡quién portaba un pastel en 
sus manos! - "¿Qué estás haciendo aquí Sarah?" - 
preguntó María. Sarah trató de disimular, pero se puso 
un poco nerviosa. Al mismo tiempo María recibió un 
mensaje en su teléfono móvil: "¡Feliz cumpleaños, 
María! ¡Espero que tengas un día maravilloso! Estoy 
muy contento de poder ir a tu fiesta de cumpleaños! 
¡Nos vemos más tarde! Besos, Johny ".

Finalmente, María descubrió la sorpresa. ¿Quién fue el 
culpable?

Como en la actividad anterior, es impor-
tante introducir la culpa como una de 
nuestras emociones. Es importante tratar 
de dirigir la reflexión de la historia 
presentada hacia la vida de los jóvenes y 
las rutinas diarias de la casa.
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Reflexión:
• ¿Quién creéis que ha sido el culpable? ¿Por qué?
• ¿Por qué creéis que cada uno tiene diferentes 

percepciones sobre quién es culpable en esta 
historia?

• ¿Cómo creéis que los personajes se sintieron 
cuando se dieron cuenta de que habían estropea-
do la sorpresa? ¿Cómo os sentiríais en esta 
situación?

• ¿Es fácil para vosotros lidiar con la culpa? ¿Qué 
estáis acostumbrados a hacer en situacones 
similares?

• ¿Creéis que esta es una emoción importante? ¿Por 
qué/cuándo lo sentimos?

Variaciones:
• Se puede reemplazar esta historia por otra más 

relevante para el grupo;
• En el caso de que se prefiera abordar directamente 

la culpa desde una perspectiva de experiencia 
personal, en "otras sugerencias" disponemos de 
otra actividad que se ajusta a este objetivo.



85EMOCIONES

OPCIÓN B - ENFOQUE GENERAL
SOBRE LAS EMOCIONES

Emociones
3ª Sésion
Esta sesión tiene como objetivo:
• Reflexionar sobre la importancia de todas las 

emociones;
• Reconocer la función adaptativa de las emociones;
• Reflexionar sobre la vergüenza, la alegría y la 

tristeza;
• Promover la expresión emocional y habilidades de 

gestión;
• Promover la empatía hacia los sentimientos de 

otros y el manejo emocional.

 
El escenario de las estrellas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Informar al grupo que a partir de ese momento 

todos los participantes se encuentran en un 
concurso de talentos – “El escenario de las 
estrellas”15;

• Se dibujarán los diferentes talentos y se asignará 
uno a cada participante;

• Cada persona debe presentar su talento a todo el 
grupo.

Reflexión:
• ¿Cómo te has sentido mostrando tu talento al 

grupo? ¿Has estado cómodo?
• ¿Te hubiera gustado tener un talento diferente? 

¿Por qué?
• ¿Crees que otras personas entienden cuando te 

sientes avergonzado? Y tú, ¿eres capaz de entend-
er por qué otras personas se sienten avergonzadas 
en ciertas situaciones?

• ¿Por qué crees que la gente siente vergüenza? 
¿Crees que es útil?

• ¿Cuándo crees que puede convertirse en un 
problema?

25 min.
-
-

Reflexionar sobre la “vergüenza”;
Comprender la función adaptativa de la 
vergüenza;
Desarrollar empatía hacia las emociones 
de otras personas.

Es importante fomentar el respeto entre 
los miembros del grupo para desarrollar 
esta actividad. Si una persona se siente 
realmente avergonzada de llevar a cabo 
su talento delante del grupo, no hay que 
obligarle a hacerlo. Aprovecha esta 
situación para tratar de reflejar por qué 
algunas personas sienten más vergüenza 
que otras al ponerse delante de un grupo.

--------------------------------------------------------------------------
15.   Actividad adaptada de programa GPS - Generar 

recorridos sociales

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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La maleta de las emociones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Cada uno dibujará una maleta de tamaño grande 

en una hoja A3;
• Dentro de la maleta deben dibujar dos bolsillos o 

particiones diferentes. Uno de los "bolsillos" es 
para la alegría y el otro para la tristeza. Luego 
deben anotar tres momentos que les hacen sentir 
esas emociones en cada bolsillo;

• Asegurar a los participantes que se trata de una 
actividad privada y personal. Sólo aquellos que 
quieran podrán compartir sus momentos de 
alegría y tristeza con el grupo al final. También 
pueden compartir sólo algunas de ellas si lo 
desean;

Reflexión:
• ¿Cómo ha sido identificar esos momentos?
• ¿Crees que son importantes estos momentos? 

¿Por qué?
• A todos nos gusta sentir la felicidad, pero ¿qué 

pasa con la tristeza, ¿creéis que es importante 
sentirla? ¿Por qué?

Nota: Para pensar en la tristeza se puede usar la 
metáfora del semáforo. Como con los semáforos, la 
luz roja (experiencias tristes), nos ayuda a detenernos 
un rato para sentir y pensar sobre determinadas 
situaciones con la certeza de que no será rojo para 
siempre!

Variaciones:
• Se pueden añadir algunos bolsillos a este equipaje 

y reflexionar sobre más de dos emociones;
• Al igual que nuestro equipaje, nuestras experien-

cias viajan con nosotros siempre, y por ello 
pensamos que esta es una buena metáfora para 
tratar el tema de las emociones. También se 
pueden usar sobres para utilizarlos de maleta, o 
incluso remplazar la metáfora de la maleta o los 
sobres por otra que sea más relevante para el 
grupo.

Nota: Para esta dinámica se ha asignado un poco más
de tiempo en comparación con la anterior, ya que es
importante hacer una reflexión más específica para
cada emoción.

25 min.
-
Hojas de papel (A3 si es posible), marca-
dores.

Reflexionar sobre la importancia de sentir 
tanto alegría como tristeza;
Comprender la forma en que cada uno 
percibe las emociones;
Promover la empatía hacia las experien-
cias y sentimientos de otras personas.

Nuestro equipaje es muy personal. Es 
importante agradecer a todos los 
participantes por compartir.
Si el grupo comparte cosas que son 
realmente difíciles, es importante que el 
facilitador también participe en esta 
actividad y comparta su equipaje con el 
grupo. Esto ayudará a fortalecer las 
relaciones.
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OPCIÓN B - ENFOQUE GENERAL
SOBRE LAS EMOCIONES

Emociones
4ª Sésion
Esta sesión tiene como objetivo:
• Reflexionar sobre la importancia de todas las 

emociones;
• Reconocer la función adaptativa de las emociones;
• Reflexionar sobre la ira;
• Promover la expresión emocional y gestión de 

habilidades; 
• Promover la empatía hacia los sentimientos de 

otros y el manejo emocional.

Explota tu ira!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Dar un globo a cada participante y pedirles que 

piensen en cosas que los hagan sentir enojados y 
molestos;

• A continuación, los participantes llenarán el globo 
con esta rabia, soplándola hasta el tamaño que 
quieran, pero sin dejar que salga. Si lo desean 
también pueden anotar las cosas que hacen que se 
sientan de esa manera en el globo;

• Una vez hinchado el globo lo que harán será 
reventar su ira, es decir, explotar los globos.

Reflexión:
• ¿Te ha sido difícil identificar las cosas que te hacen 

enfadar?
• ¿Cómo te has sentido al estallar tu globo?
• ¿Qué crees que pasaría si continuas llenando tu 

globo de pensamientos iracundos?
• ¿Es esto común en tu vida diaria? ¿Qué puedes 

hacer para evitar "estallar"?

20 min.
-
Un globo por persona;

Reflexionar sobre la ira;
Desarrollar estrategias para manejar la 
ira.

El objetivo de esta actividad es promover 
la reflexión sobre la ira y ayudar a los 
jóvenes a encontrar estrategias para lidiar 
con ella. El facilitador debe asegurarse de 
reflexionar sobre esto con los jóvenes 
para evitar que salgan de la sesión tensos 
por realizar esta experiencia.

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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Turbilhão de Emociones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Sentados en círculo se coloca una botella vacía en 

el medio;
• Se gira la botella. La persona a quien apunta el 

cuello de la botella es la que jugará en dicha ronda;
• Este jugador debe tomar una tarjeta en la que 

encontrará una tarea, un desafío o una pregunta 
para responder. Una vez completada la tarea 
deberá girar la botella de nuevo para ceder el turno 
a otro jugador.

Ejemplos de contenido de la tarjeta:
• Mímica y ejercicios de dibujo utilizando las 

emociones tratadas en la unidad
• Preguntas:
 - ¿Qué emoción te parece la más difícil
    de manejar? 
 - Comparte un momento en el que hayas
    sentido alegría en esta casa. 
 - ¿Cómo te hace sentir este hogar? 
 - Describe una situación en la que te has sentido 
    culpable / avergonzado / asustado / airoso.
 - Describe una situación en la que la persona
    de tu izquierda te hizo sentir bien. 
 - Mira a la persona que está delante de ti,
    ¿qué crees que le ayuda cuando siente coraje? 
 - De las siguientes tarjetas elige la que corresponde 
    a las cosas que te gustan hacer para que te 
    sientas mejor cuando estás de bajón - comer, 
    bailar, salir con amigos, charlar con un adulto, 
    charlar con un amigo, leer, estar solo, dar un 
    paseo, dormir, etc).
• Desafíos: 
 - Canta una canción que te recuerde la tristeza. 
 - Elige a alguien en el grupo y agradécele por algo 
    que hizo por ti para hacerte sentir bien. 
 - Pide disculpas por algo que has hecho y te hizo 
    sentir culpable. 
 - Abraza a una persona que te haga sentir seguro en 
    el hogar.

Reflexión:
• ¿Qué piensas de este juego? ¿Te gustó participar?
• ¿Ha sido fácil para ti hablar sobre estos temas en 

grupo? ¿Por qué?
• ¿Ya sabías todas estas cosas sobre tus 

compañeros? ¿Crees que ahora entiendes mejor la 
forma de reaccionar de tus compañeros en 
determinados momentos?

• ¿Qué crees que podrías hacer en el hogar para 
respetar las emociones más?

25 min.
-
Una botella de plástico vacía, tarjetas con 
preguntas y desafíos.

Promover habilidades para el manejo 
emocional;
Promover habilidades de empatía hacia 
los sentimientos de otras personas;
Fortalecer la confianza y empatía entre el 
grupo de iguales.

Asegurarse de que todos tengan un turno 
para jugar. Al estar usando una botella es 
posible que esta se detenga varias veces 
en la misma persona, para evitar esto, 
simplemente se puede negociar con el 
grupo o establecer una regla de que a 
nadie se le permite tener otro turno hasta 
que todos hayan jugado.
Algunas de las preguntas son muy 
personales, por ello es importante 
agradecer a los jóvenes por compartir sus 
experiencias con el grupo;
En algunas tarjetas, los jóvenes pueden 
ser desafiados a identificar un momento 
en el que otras personas del grupo 
contribuyeron a hacerles sentir bien. 
Destacar ese hecho si se diera el caso y 
felicitar a la persona por su comporta-
miento.
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Variaciones:
• Con este juego se pueden integrar todo tipo de 

tareas y desafíos que el facilitador considere 
relevantes. Se pueden agregar tarjetas con juegos 
de rol o lectura de labios. Para hacerlo más gracio-
so también puede haber algunas tarjetas con 
consecuencias para cuando alguien no responda a 
la pregunta o se niegue a hacer una determinada 
tarea.

Nota: Para esta dinámica se ha asignado un poco más
de tiempo en comparación con la anterior, ya que es
importante hacer unareflexión más específica para
cada emoción.
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 Desafíos
posteriores a la 
sesión
Los siguientes desafíos sirven para que los jóvenes 
continúen reflexionando sobre las habilidades 
trabajadas durante las últimas sesiones, transfiriéndo-
las a su contexto natural:
• Escribir un diario de emociones - tratar de identifi-

car las principales emociones que han siente 
durante los próximos días y si es posible por qué las 
han sentido y cómo reaccionó;

• Un reto - haz reír a alguien!;
• Sorprender a alguien que vive contigo!;
• Agradecer a alguien por hacerte sentir alegría.

Construyendo la 
casa de empatía
Sugerencias para el 
siguiente paso
La casa debe ser un espacio seguro. Como hemos 
experimentado en estas actividades las emociones 
también nos protegen y nos ayudan sentirnos bien y 
seguros.

¡Así que es el momento de hacer de tu hogar un 
espacio protegido! ¿Qué tal si continuamos con la 
construcción de la casa? ¿Podemos hacer el tejado? 
¿Qué más se puede agregar?



Otras sugerencias 
para actividades
¿Cómo reaccionarías?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Hacer 2 o 3 grupos pequeños, los cuales rotaran 

para cumplir los papeles de observador y realiza-
dores del rol play;

• Presentar varias situaciones que podrían generar 
emociones poco agradables (ej., situaciones de 
conflicto, descubrir una mentira, etc.). Informar al 
grupo que tendrán de unos 3 a 4 minutos para leer 
la situación y representarla, decidiendo cómo 
continuar con la escena;

• Los observadores deberán identificar la situación y 
las emociones que se desencadenaron en los 
diferentes actores, así como los comportamientos 
o actitudes que se generaron.

Ejemplos de escenarios:
• Escenario 1: La novia de Francis rompió con él 

después de salir casi un año juntos . Cuando 
terminaron la relación él ...

• Escenario 2: John llamó a su amigo para pedirle que 
saliera. El este le agradeció la invitación pero dijo 
que tenía que estudiar. Más tarde ese mismo día, 
John se encontró con él en la calle con otros 
amigos…

• Escenario 3: Dijiste algo que hizo que un amigo se 
sintiera realmente mal. No era tu intención, sólo 
bromeabas, pero le hiciste mucho daño sin querer. 
Cuando te das cuenta de su reacción...

• Escenario 4: Tienes muchas ganas de ir a una fiesta 
de cumpleaños, pero tus padres dicen que no eres 
lo suficientemente mayor para fiestas de ese tipo. 
Todos tus amigos van, ¿cómo es que tus padres no 
se dan cuenta de lo importante que es para ti?

Reflexión:
Dado que se trata de rol play estas preguntas 
pueden ser dirigidas en cada una de las escenas
representadas:
• ¿Podríais describir cuál ha sido la situación 

representada en el rol play?
• ¿Cómo creen que el personaje principal se sentió? 

¿Por qué? 
• ¿Qué pensáis de la forma en que reaccionaron los 

personajes? ¿Cómo creéis que habríais reacciona-
do vosotros en su lugar?

• ¿Qué creéis podría haber hecho el personaje de 
forma diferente?

30 min.
Min. 4
Tarjetas con la descripción de una 
escena.

Relacional los siguientes elementos: 
situación, emoción y reacción;
Practicar la resolución de conflictos 
personales e interpersonales;
Promover habilidades de manejo emocio-
nal.

Los consejos para esta actividad son 
similares a los nombrados en sesiones 
anteriores sobre las actividades de rol 
play.
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Variaciones:
• En este caso no hemos dado directrices sobre qué 

emoción debe ser representada, sino que el mismo 
grupo decide cual representar. Otra opción podría 
ser presentar el escenario y la emoción que el 
grupo debe representar en dichas situaciones;

• También se puede establecer la emoción que 
deben representar y dejar que el grupo cree la 
situación de rol play a su gusto y según sus expe-

 riencias.

Culpa o consecuencia
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Esta dinámica se asemeja al famoso juego de la 

botella;
• Se sienta al grupo en círculo y se coloca una botella 

de plástico vacía en el centro;
• Por turnos, cada participante  debe girar la botella;  

La persona a quien apunta el cuello de la botella es 
la que jugará en dicha ronda y deberá elegir entre 
"Situación" y "Consecuencia"

• Si la opción es "Situación", el participante debe 
compartir una situación en la que se haya sentido 
culpable. Si es "Consecuencia" el participante debe 
realizar una de las tareas de las tarjetas;

• Una vez completada la tarea el participante deberá 
girar la botella de nuevo para ceder el turno a otro 
jugador.

Ejemplo de algunas acciones que pueden incluirse 
en las consecuencias:
• Saltar mientras se dice: Café con tostadas;
• Imitar a un pingüino;
• Besar la mano de alguien;
• Agradecer a alguien por algo que ha hecho por tí;
• Decir algo positivo sobre ti mismo;
• Decir a alguien: Eres bueno en...;
• Decir a alguien: ¡Te amo!;
• Deletrear ASERTIVIDAD;
• Completar la frase: Soy bueno en...;
• Hacer un movimiento hip-hop;
• Abrazar a alguien;
• Alagar a alguien!

Reflexión:
• ¿Cómo te has sentido durante esta actividad?
• ¿Qué has elegido con más frecuencia, culpa o 

consecuencia? ¿Por qué?
• ¿Cómo ha sido compartir situaciones en las que te 

has sentido culpable con el grupo? ¿Por qué?
• ¿Qué estrategias usas habitualmente para ges-
 tionar esta emoción?

Variaciones:
• Esta actividad puede adaptarse a cada emoción.

20 min.
Min. 4
Una botella de plástico vacía y tarjetas 
con "consecuencias".

Reflexionar sobre experiencias perso-
nales de culpabilidad;
Comprender el significado y la importan-
cia de la culpabilidad;
Desarrollar relaciones de confianza entre 
el grupo de iguales.

Tener en cuenta que puede ser muy difícil 
para algunos jóvenes compartir 
situaciones en las que se han sentido 
culpables, por ello es importante 
agradecer a todos los que colaboren y se 
atrevan a compartir con el resto del 
grupo.



“Aprendo a hablar positi-
vamente de mí mismo”
(Participante Houses of Empathy – Irlanda del Norte)

Desarrollo del programa
Unidad 5
Autoestima
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Los objetivos de esta unidad son:
• Proporcionar oportunidades de ser elogiado;
• Promover la autoestima de los jóvenes;
• Promover la comprensión sobre el impacto que 

podemos tener en otros;
• Desarrollar la capacidad de alabar.

Sesiones sugeridas: 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoestima - Un marco teórico
Incluimos la autoestima como una unidad en este 
programa porque es importante para el ajuste y el 
bienestar de un individuo.

Las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, 
nuestra percepción de la competencia en los diversos 
aspectos de nuestras vidas, como académica, social, 
conductual y atlética (Hater, 1999 cit., En Manning, 
2007), conforman nuestro concepto de sí mismo, 
quiénes somos. Uno de los componentes de este 
concepto es la autoestima, que representa cómo nos 
sentimos o cómo nos evaluamos a nosotros mismos 
(Boumeister, 1997)16.

Algunas personas lo llaman nuestra voz interior - la voz 
que nos dice si somos lo suficientemente buenos para 
hacer algo, que nos juzga y nos habla de nuestras 
autopercepciones, creencias y de lo que somos o no 
somos capaces17.

La autoestima puede tener un gran impacto en el 
ajuste de los niños y jóvenes. La baja autoestima 
influye no sólo en la forma en que alguien reacciona 
ante nuevos desafíos, sino también en la respuesta de 
sus compañeros18.

Pero, ¿por qué es tan importante abordar la 
autoestima?
Muchos educadores afirman que la autoestima es una 
de las condiciones necesarias para un ajuste exitoso 
de la vida. ¿Sabe usted que la investigación asocia una 
mala autoestima a la depresión, el suicidio, los pobres 
resultados académicos, la susceptibilidad a la presión 
de los compañeros y el comportamiento antisocial?
La mala autoestima puede influir en cómo una 
persona se comporta y sus logros en la vida.

La investigación nos dice también que las interac-
ciones positivas, como alabar por ejemplo, son muy 
importantes, especialmente cuando vienen de 
personas importantes, como un grupo de 
compañeros.

Estas interacciones pueden ser incondicionales, lo que 
significa que no dependen de las habilidades o 
comportamientos del joven, y por eso son extremada-
mente valiosos. Sin embargo, puede ser muy difícil 
para la autoestima cuando depende de si una persona 
cumple o no los altos estándares de los demás19. Es 
muy difícil cumplir con las expectativas de otros 
acerca de nuestra apariencia, nuestro vestido, talento 
para los deportes, aficiones, etc .... Por lo tanto, es 
crucial que los niños reflexionen sobre el impacto que 
tienen en la autopercepción de los demás, y cuán 
importante es valorar y ser valorados.

Dejar a la familia y a su hogar puede influir significati-
vamente en la autoestima de las personas y aumentar 
su sentido de rechazo. Por esa razón, debido a su 
historia de rechazo y eventos de vida perturbadores, 
muchos niños en bajo la atención residencial mues-
tran baja autoestima, incluso antes de entrar en el 
sistema de cuidado20. Los niños y jóvenes en esta 
situación corren mayor riesgo de tener problemas 
sociales o psicológicos, lo que corrobora la importan-
cia de trabajar en la autoestima en este programa.

Autoestima - Propuesta de Casas de la Empatía
Entonces, ¿cuáles son nuestras mayores preocupa-
ciones con esta unidad?
• Queremos permitir que los jóvenes experimenten 

cómo se sienten al recibir elogios, para compren-
der el impacto que pueden tener en los demás;

• Ayudarles a reconocer que todos tienen aspectos 
positivos, incluso si pueden identificar fácilmente 
los negativos;

• Hacerlos reflexionar sobre el papel que cada uno 
de nosotros juega en la manera que la gente siente;

Creemos que si llegan a la conclusión de que: a) cada 
uno de nosotros disfruta de ser alabado; B) la alabanza 
hace que todos se sientan mejor; C) no les gustaría 
experimentar el sentimiento opuesto; entonces 
pueden comprender que, de hecho, depende de 
nosotros hacer que la gente se sienta mejor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.   Informacion disponible en: https://research-srttu.wikispaces.com/-

file/view/self+concept+%2B+self+esteem+and+identity.pdf
17.   Informacion disponible en: http://www.skillsyouneed.com/ps/self-es-

teem.html
18.   Informacion disponible en: https://www.youngminds.org.uk/as-

sets/0000/1383/Risk_factors_handout_Looked_After_Toolkit.pdf
19.   Informacion disponible en: http://www.afcscounseling.org/pdfs/-

Self_Esteem_Handout.pdf
20.   Informacion disponible en: https://www.youngminds.org.uk/as-
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Las actividades propuestas aumentarán la autoestima 
de los individuos y fortalecerán los vínculos grupales, y 
también, comenzarán a promover directamente las 
habilidades de empatía dentro del grupo.

Una cosa realmente importante en esta sesión: no 
importa qué actividades se ejecuten, esto va a ser una 
sesión especial donde sólo se admiten alabanzas. Esto 
debe dejarse claro para el grupo desde el principio. 
Explíqueles que durante esta sesión deben hacer un 
esfuerzo para olvidar si una persona es demasiado 
tímida, chismes, es perezoso, un corredor lento ... 
Desafíenlos a centrarse sólo en lo que cada uno tiene y 
puede hacer mejor.

Durante esta sesión es importante que los jóvenes 
pasen por tres experiencias diferentes. Esta es la 
razón por la cual la propuesta de la sesión se compone 
de tres actividades principales:

Identificar cosas buenas en ellos y en otros - Es 
increíble lo difícil que es para algunos jóvenes recon-
ocer rasgos positivos en sí mismos, e incluso lo 
sorprendidos que obtienen cuando sus compañeros 
los elogian. La frase "No tenía idea de que pensaban 
esto de mí" - es más común de lo que piensa. Lo mismo 
ocurre cuando la tarea es alabar a los demás. Para 
algunos jóvenes puede ser una tarea difícil, probable-
mente porque algunos de ellos no están acostumbra-
dos a hacerlo.

Comprender el impacto que sus palabras y acciones 
tienen en el "yo" de la otra persona - El entendimiento 
del poder que tenemos sobre el bienestar de otras 
personas es esencial cuando se trata de abordar el 
comportamiento de intimidación. Los juegos de grupo 
y las actividades son excelentes para recrear este tipo 
de situaciones, de manera segura y controlada, 
ayudando a los jóvenes a entender el daño o empod-
eramiento que un solo comentario puede hacer al "yo" 
de una persona.

Ser alabado y alabar a cada persona del grupo - Esto 
realmente parece contribuir a un ambiente positivo 
entre el grupo porque al final todos tienen "pruebas 
escritas" de que todas las personas en esa sala pueden 
encontrar al menos una cosa positiva sobre sí mismos, 
y Es muy poderoso. El facilitados debe participar 
también. Es importante recordar que sólo los cumpli-
dos se permiten en esta actividad.

Para lograrlo, dejaremos varias sugerencias. Como ya 
hemos dicho anteriormente, la selección de activi-
dades dependerá de las características de tu grupo.
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Autoestima
1ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo:
• Promover la autoestima;
• Desarrollar la capacidad de elogiar a los demás;
• Promover la reflexión sobre el impacto que 

tenemos sobre otros.

Sesiones sugeridas: 1

Nota: Es muy importante aclarar al principio que se 
trata de una sesión especial: "¡Hoy es un día de 
elogios!, incluso sabiendo que todos tenemos cosas 
que mejoraríamos, hoy sólo se nos permite decirnos 
cosas positivas unos a otros .

El vendedor
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo se sienta en círculo y coge una hoja de 

papel al azar;
• A partir de ese momento tendrán que fingir que 

son todos vendedores y que tienen que "vender" a 
la persona cuyo nombre está escrito en el papel. 
Para ello deben pensar en todo lo positivo que esta 
persona tiene: sus cualidades, atributos y talentos;

• Por turnos, todos los vendedores tendrán la 
oportunidad de presentar su "producto" a la 
audiencia para convencerlos de su valor.

Reflexión:
• ¿Cómo os habéis sentido al escuchar los elogios?
• ¿Eráis conscientes de que teníais esas característi-

cas?
• ¿Ha sido fácil elogiar a los demás? ¿Por qué?
• ¿Lo hacemos esto a menudo? ¿Por qué crees?
• ¿Cuándo podríamos tomar esta actitud hacia las 

personas que nos rodean?

Variaciones:
• Esta actividad se puede realizar de varias formas 

diferentes. En lugar de un vendedor se puede hacer 
como si fuera una campaña para elegir un presi-
dente. 

• También se puede hacer parejas y pedirle a cada 
persona que "venda" a su pareja

• Existen otras actividades con el mismo propósito 
en "otras sugerencias", por ejemplo “pásame la 
bola”.

15 min.
Min. 4
Papeles doblados con el nombre de cada 
joven.

Promover la autoestima;
Desarrollar la capacidad de elogiar a los 
demás.

Asegurarse de que todos los jóvenes son 
elogiados. Si alguien se niega a identificar 
rasgos positivos en algún compañero, es 
aconsejable que el facilitador sea el 
primero en hacerlo, y dejar espacio para 
que el resto del grupo lo elogie también.
Cuando ocurran situaciones como esta, 
es importante hacerles reflexionar sobre 
cómo se sentirían en esa posición. 
Haciendo esto, también desarrollamos 
habilidades de empatía. Reforzar que 
todos tienen atributos positivos
En facilitador únicamente intervendrá en 
el proceso de “venta” de un compañero a 
otro en caso de que el vendedor tenga 
dificultades para hacerlo y esto 
desencadenara demasiada frustración.
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Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos



Tú haces mi ladrillo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Pida tres voluntarios. Deje la habitación por un 

momento con ellos y decir a los voluntarios que 
uno de ellos debe colgar dos carteles en el cuello. 
En su pecho debe quedarse el cartel del ladrillo y 
en la espalda el que tiene una casa. Explique que la 
actividad va tener dos partes: primero, los otros 
dos voluntarios insultarán al joven sosteniendo los 
carteles y mientras escucha los insultos debe 
comenzar a rasgar el cartel delantero, destruyendo 
lentamente la imagen del ladrillo; Entonces, en la 
segunda fase, los mismos dos voluntarios lo 
elogiarán y durante esta parte él debe substituir el 
cartel del ladrillo por lo que tiene lo diseño de la 
casa;

• La idea es que los jóvenes reflexionen sobre el 
impacto de la ofensa en el "yo" (ladrillo) de la 
persona y el poder que tiene para destruir y hacer 
que esta se sienta mal, afectando así a su autoesti-
ma. Por el contrario, cuando una persona es 
elogiada se vuelve más fuerte, confiada y feliz, lo 
que hace que el ladrillo se convierta en una 
estructura más sólida (casa).

Reflexión: 
• ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué?
• ¿Alguna vez te has sentido así destrozado como 

ese ladrillo?
• ¿Crees que cuando ofendemos a alguien pensam-

os en el daño que podemos causar?
• ¿Erais conscientes de la importancia que tienen los 

cumplidos?
• ¿Cómo os sentís cuando recibís un cumplido?
• ¿Cómo relacionamos esto con la construcción de 

una Casa de Empatía?

20 min.
Min. 4
Dos carteles, uno con una foto de un 
ladrillo y otro con una foto de una casa.

Comprender el poder que ejerce lo que 
decimos y hacemos sobre el "yo" de cada 
persona;
Reflexionar sobre el impacto positivo que 
causan los cumplidos en los demás.

Aunque esta es una actividad muy útil 
para ayudar a los jóvenes a entender el 
impacto que su comportamiento tiene en 
los demás, podría ser dañina para la 
persona que recibe las ofensas, por lo que 
es importante al explicar la actividad, que 
transmitir al grupo que todo tiene un 
propósito final y agradecer al voluntario 
por ayudarnos.
Es necesario controlar la primera parte 
de la actividad e interrumpirla si sentimos 
que está siendo demasiado difícil para la 
persona voluntaria. El facilitador tendrá 
que asegurarse de que esta persona es lo 
suficientemente elogiada, para no 
terminar la actividad sintiéndose dañada;
Utilizar la metáfora del ladrillo y la casa 
para ayudar a los jóvenes a entender el 
impacto, positivo o negativo, que pueden 
tener sobre otros: Cuando las personas 
reconocen su valor, se sienten más 
seguras su ladrillo se hace más grande, lo 
que provoca que junto a otros ladrillos se 
forme un “hogar seguro”.  Cuando ocurre 
lo contrario, los ladrillos se destruyen 
lentamente y la persona pierde los 
cimientos necesarios para reconstruirse 
a sí mismo. 
Es importante comprender estos 
procesos para llevar a cabo la siguiente 
unidad.
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El abanico
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo se sienta en círculo con una hoja de papel 

y un bolígrafo cada uno;
• Con la hoja en posición vertical, cada uno debe 

escribir su nombre en la parte superior. Posterior-
mente, se dobla la hoja de papel en forma de 
abanico hasta el lugar donde escribieron su 
nombre, dejando su nombre visible (en la parte 
posterior del papel) y se entrega el papel a la 
persona de la derecha;

• Cuando reciban el papel de la persona a su izquier-
da, y una vez han comprobado el nombre escrib-
irán en la parte trasera un mensaje privado 
(positivo) hacia esa persona. El mensaje puede ser 
anónimo si se desea. Una vez escrito el mensaje, se 
vuelve a doblar la hoja como un abanico para 
asegurarnos de que nadie puede leer los mensajes 
privados. Después se pasará el abanico a la 
persona de la derecha y se repite este proceso 
hasta que todo el grupo haya escrito su mensaje;

• Cuando finalmente reciben su propio abanico, 
pueden abrirlo y leer los mensajes que el grupo ha 
dedicado a cada uno.

Reflexión:
• ¿Cómo te has sentido al leer tantos mensajes 

positivos?
• ¿Te ha resultado fácil o difícil hacer esta actividad?
• ¿Crees que es importante valorar a otras perso-

nas? ¿Por qué?
• ¿Crees que es importante que lo pongamos en 

práctica en el centro? ¿Por qué?
• ¿En qué otras situaciones podríamos hacerlo más 

a menudo?

Variaciones:
• En "otras sugerencias" podrás encontrar activi-

dades alternativas que dan a todo el grupo la 
oportunidad de elogiarse mutuamente y también 
les permite conservar pruebas escritas de ello, lo 
cual es importante, ya que podrán leerlas siempre 
que lo necesiten.

25 min.
-
Hojas de papel y bolígrafos.

Promover la autoestima;
Desarrollar la capacidad de elogiar a los 
demás;
Fortalecer las relaciones entre el grupo de 
iguales.

Es importante recalcar que solo se 
permite escribir cosas positivas y es 
aconsejable estar atentos por si alguien 
aprovecha la ocasión para escribir 
mensajes anónimos dañinos;
Durante la reflexión, si se da el caso de 
que alguien tiene comentarios negativos 
en su abanico, el facilitador deberá hablar 
con el grupo y hacerles pensar en cómo 
reaccionarían si eso les hubiera sucedido 
a ellos. Si esto ocurre lo mejor es buscar 
una solución en grupo apoyar a la persona 
que recibió esos mensajes directamente 
mostrando preocupación e involucrando 
a todo el grupo.
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Desafíos
posteriores a la 
sesión
Los siguientes desafíos sirven para que los jóvenes 
continúen reflexionando sobre las habilidades 
trabajadas durante las últimas sesiones, transfiriéndo-
las a su contexto natural:
• Hacer una lista de tus cualidades / virtudes;
• ¡Hoy, vean su ropa preferida!;
• Reto: Tratar de elogiar a los compañeros del centro.

Construyendo
el hogar de la
empatía
Sugerencias para el 
siguiente paso
Un hogar transmite mucho sobre la gente que vive en 
él. Cada uno decora su casa de acuerdo a sus gustos y 
forma de vida.

¡Tus características y talentos son también una 
manera de hacer de tu hogar un lugar más hermoso! 
Decora tu hogar con lo mejor de ti.
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Otras sugerencias 
para actividades
El espejo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• El grupo se sienta en círculo y el facilitador les 

explica que tiene una caja en la mano que contiene 
la fotografía de una persona muy especial;

• La caja pasará de mano en mano por todos los 
participantes, que deberán abrirla muy discreta-
mente y decir algo positivo sobre la persona en la 
foto;

• El secreto de esta actividad es que en lugar de una 
fotografía, como se esperaba, los participantes 
encontrarán un espejo y la persona importante 
serán ellos mismos.

Reflexión:
• ¿Te ha sorprendido la imagen de la persona 

importante de la caja? ¿Por qué?
• ¿Te ha sido fácil elogiar a esa persona? ¿Habría sido 

más fácil identificar aspectos positivos en otra 
persona?

• ¿Por qué a veces es difícil reconocer aspectos 
positivos en nosotros mismos?

15 min.
-
Una caja y un pequeño espejo;

Promover la autoestima de los jóvenes;
Desarrollar habilidades para reconocer 
sus talentos y mejores características;
Fortalecer el espíritu de grupo ayudán-
doles a valorar a cada persona.

Es importante que el espejo sea un factor 
sorpresa para todos, por ello el facilitador 
debe pedir al grupo que sea discreto 
cuando descubra quién es la persona de 
la caja para no dar pistas a los otros 
participantes y también se sorprendan;
En caso de que alguien muestre dificulta-
des para identificar aspectos positivos de 
sí mismo, es importante que el facilitador 
intente motivar a dicha persona con 
comentarios como "Sé muchas cosas 
positivas sobre esa persona".
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Pásame la bola
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Esta es una versión adaptada del juego de 

presentación conocido como juego de la red;
• En círculo, la bola de lana irá pasando de uno a otro 

en orden aleatorio. El jugador que lanza la bola 
debe agarrar el extremo de la lana y lanzar el resto a 
una persona de su elección sin dejar caer la lana;

• Al lanzar la bola, el participante debe identificar 
una característica, talento o habilidad sobre la 
persona a quien lanzó el ovillo;

• La persona que recibe la bola de lana y el elogio, 
debe elegir otra persona en el grupo para hacer el 
mismo procedimiento, e identificar un aspecto 
positivo sobre él o ella (sujetando una parte del 
ovillo también) y así sucesivamente hasta que 
todos los participantes estén conectados por una 
red de lana;

• Posteriormente, el grupo tendrá que volver a 
enrollar el ovillo, explicando que deben pasarla por 
todos los participantes en orden inverso, y 
"devolver" el elogio a quien haya lanzado la bola 
primero.

Reflexión:
• ¿Cómo te has sentido al escuchar esas cosas 

positivas sobre ti? ¿Estás de acuerdo? ¿Habías 
pensado en ellas?

• ¿Cómo te has sentido elogiando a tu compañero? 
¿Ha sido fácil? ¿Por qué?

• ¿Qué piensas que sucede cuando valoramos a los 
demás? ¿Cómo relacionamos esta práctica con el 
día a día en el hogar?

• ¿Crees que valoramos a los demás lo suficiente? 
¿Sientes que te valoran suficiente? ¿Por qué?

• ¿Qué podemos hacer para valorar más a los 
demás? ¿En qué situaciones?

15 min.
Min. 5
Un ovillo de lana.

Desarrollar la capacidad de elogiar a los 
demás;
Promover la autoestima de los jóvenes;
Reflexionar sobre cómo la tolerancia 
ocasiona un gran impacto en las 
relaciones interpersonales;
Promover el autoconocimiento y el 
conocimiento grupal.

Si alguien muestra dificultades para 
identificar elementos positivos en otras 
personas, es importante que el facilitador 
trate de motivarle y ayudarle a pensar. Al 
hacer este tipo de observación, también 
se estará dando confianza al miembro del 
grupo cuya autoestima puede estar 
dañándose por el hecho de que sus 
compañeros no sean capaces de 
identificar algo positivo en él o ella.
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La estrella de los talentos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Dar una estrella a cada participante y pedirles que 

escriban su nombre en el centro de la estrella;
• Los participantes tendrán que escribir cinco 

características positivas sobre sí mismos en los 
picos de sus estrellas;

• Después, se moverán por la habitación para 
comparar las estrellas entre sí, añadiendo a su 
estrella el nombre de una persona que haya escrito 
la misma característica en su estrella;

• Al final, reflexionar con los jóvenes sobre el hecho 
de que todos somos diferentes, pero al mismo 
tiempo tenemos  cosas en común.

Reflexión:
• ¿Ha sido fácil pensar en cinco aspectos positivos 

de ti mismo? ¿Por qué?
• Mira tu estrella. ¿Cuántos otros nombres hay? 

¿Esperabas encontrar tantas personas con las 
mismas características que tú en este grupo?

• ¿Cómo te siente al saber que tienes tantos puntos 
en común con los demás?

• ¿Cuál es la ventaja de tener características 
diferentes unos de otros?

20 min.
-
Hoja de papel con el dibujo de una estrella 
(uno por participante), rotuladores.

Desarrollar habilidades para reconocer 
características positivas de sí mismos;
Fortalecer el espíritu de grupo valorando 
a cada persona;
Fomentar la comprensión y el respeto 
hacia las diferencias entre individuos en 
el mismo grupo;
Reflexionar sobre las características 
comunes que existen entre las personas 
con las que interactuamos.

Debido a la baja autoestima, algunos 
jóvenes pueden tener dificultades para 
identificar cinco rasgos positivos en sí 
mismos. En esta etapa, el facilitador 
tendrá que tratar de estar atento y darles 
apoyo.
Es importante recordar al grupo que se 
trata de una sesión para decir sólo cosas 
positivas. El objetivo no es juzgar las cinco 
características elegidas por cada joven, 
ya que esto puede tener el efecto 
contrario al deseado para esta actividad.



A mis espaldas
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Cada participante recibe una hoja de papel, un 

bolígrafo y un trozo de cinta;
• Cada uno escribe su nombre en la parte superior 

de la hoja y luego se la ponen en la espalda; 
• Después se irán moviendo por la habitación y 

escribirán características de cada persona en las 
hojas de sus respectivas espaldas;

• Cuando todos hayan terminado, se hace un círculo 
con el grupo y cada uno lee su hoja;

• Para concluir, se puede invitar a los participantes a 
compartir algunas de las cosas que otros han 
escrito en sus espaldas.

Reflexión:
• ¿Ha sido difícil pensar en algo positivo acerca de 

otros compañeros? ¿Por qué?
• ¿Cómo te has sentido al leer tu hoja de papel? ¿te 

ha sorprendido alguno de los comentarios?
• Es bueno cuando decimos cosas positivas sobre 

otros “a sus espaldas” ¿Por qué crees que a veces 
eso no sucede? ¿Qué se podríamos hacer a partir 
de ahora?

Variaciones:
• También se puede realizar esta dinámica con 

imágenes. En este caso, se pone a disposición del 
grupo un conjunto de imágenes que deberán ir 
pegando en el papel de cada uno según sus 
características.

15 min
-
Hojas de papel, bolígrafos y cinta 
adhesiva.

Promover la autoestima de los jóvenes;
Desarrollar habilidades para reconocer 
rasgos positivos en otros.

Recordar al grupo que se trata de una 
sesión en la que sólo se pueden decir 
cosas positivas;
Durante la reflexión, si se da el caso de 
que alguien ha escrito comentarios 
negativos en la espalda de otro 
compañero, el facilitador deberá hablar 
con el grupo y hacerles pensar en cómo 
reaccionarían si eso les hubiera sucedido 
a ellos. Si esto ocurre lo mejor es buscar 
una solución en grupo apoyar a la persona 
que recibió esos mensajes directamente 
mostrando preocupación e involucrando 
a todo el grupo.
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Mi árbol
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• La actividad tiene tres etapas;
• El facilitador pedirá a los participantes que dibujen 

las raíces de un árbol en la parte inferior de la hoja 
A4 y que anoten las experiencias que consideren 
más importantes en su vida hasta ahora;

• Luego se les pide que dibujen el tronco, donde 
deben escribir las características que los definen;

• Finalmente, tendrán que completar el árbol 
dibujando la copa donde deberían escribir sus 
sueños y expectativas para el futuro;

• Al final, se invita a todos los participantes a 
compartir su árbol con el grupo, ya sea 
presentando todos los temas de su árbol o 
centrándose sólo en el contenido que consideren 
apropiado.

Reflexión:
• ¿Cómo te sentiste al dibujar tu árbol?
• ¿Qué parte fue más fácil o difícil para ti? ¿Por qué?
• ¿Qué piensas sobre lo que has escuchado de parte 

de tus compañeros? ¿Sabías estas cosas sobre 
ellos? ¿Cómo te sentiste cuando las han 
compartido contigo?

El puzzle
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Cada participante recibirá un pedazo de papel con 

forma de puzzle en el que deberá escribir su 
nombre;

• Después, cada uno escribirá cosas positivas sobre 
si mismos (características, dones, talentos…);

• A continuación, distribuir las piezas alrededor de la 
habitación;

• El grupo se moverá por la habitación y escribirá una 
o más características positivas en las piezas de sus 
compañeros;

• Después de terminar, cada uno debe recoger su 
pieza y leer individualmente su contenido;

• Posteriormente, los jóvenes tendrán que comparar 
las características positivas que recibieron con las 
que habían escrito inicialmente;

• Para finalizar, se invita a los jóvenes a compartir el 
contenido con el grupo. 

25 min
-
Folhas de papel A4, marcadores e 
canetas.

Reflexionar de forma individual sobre sus 
propias características personales;
Reflexionar sobre las expectativas que 
cada uno tiene para el futuro;
Identificar experiencias anteriores 
importantes que han impactado en las 
personas;
Desarrollar habilidades de empatía hacia 
otros.

El contenido de los árboles puede ser 
muy personal. El hecho de compartir 
dicho contenido con el grupo puede ser 
un paso muy importante de confianza 
hacia el grupo para muchos de los 
participantes, es por esto que se aconseja 
al facilitador que agradezca a todos los 
participantes que decidan compartir.
Pueden decidir que lo que contiene su 
árbol sea confidencial, por ello es 
importante que tengan suficiente espacio 
al realizar el dibujo para que puedan 
sentirse cómodos.

20 min
-
Hojas A4 de papel, rotuladores de 
colores, tijeras.

Promover la autoestima
Fortalecer las relaciones entre 
compañeros;
Tomar conciencia de la imagen que el 
grupo tiene de cada joven;
Desarrollar competencias para valorarse 
mutuamente.

Formar parte en la actividad también y 
tratar de ver si hubiera alguien con pocas 
cosas positivas escritas en su 
rompecabezas. Recordar al grupo que el 
propósito de esta sesión en particular es 
centrarse en cosas positivas .



Reflexión:
• ¿Qué te ha parecido esta actividad? ¿Te ha 

resultado difícil pensar en los dones y 
características buenas de otras personas? ¿Por 
qué?

• ¿Cómo te has sentido al leer tu pieza? ¿Esperabas 
que te dijeran todos esos cumplidos?

• ¿Crees que nos vemos a nosotros mismos de la 
misma manera en que nos ven los demás?

• ¿Qué significado podríamos dar al hecho de que 
cada uno de nosotros es una pieza de este puzle 
con características diferentes?

Variaciones:
• Puedes hacer que las piezas encajen entre sí y 

crear un mensaje para el grupo que sólo es 
comprensible después de que todas las piezas 
estén juntas. (Sugerencia - Imagen de una casa con 
la frase: "En esta casa todos son especiales y 
únicos").

Amor ciego
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Dividir el grupo en dos y formar un pasillo con un 

grupo delante de otro;
• Por turnos, cada uno se vendará los ojos y 

caminará lentamente por el pasillo mientras que el 
resto de participantes van diciendo cosas positivas 
sobre él/ella;

• Cuando lleguen al final del pasillo, cada 
participante se unirá al grupo colocándose a uno 
de los lados del pasillo para elogiar a los próximos 
en atravesarlo.

Reflexión:
• ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha gustado escuchar 

tantas cosas bonitas sobre ti?
• ¿Qué has sentido?

10 min
Min. 6
-

Promover la autoestima;
Fortalecer las relaciones entre 
compañeros;
Tomar conciencia de la imagen que el 
grupo tiene de cada uno de los miembros;
Desarrollar competencias para valorarse 
mutuamente.

Esta es una alternativa interesante a los 
juegos "el abanico", "el puzle" o "A mis 
espaldas" para grupos que tienen 
dificultades de lectoescritura, ya que se 
realiza de forma verbal;
Al igual que en las actividades anteriores, 
es importante recalcar la importancia de 
decir sólo cosas positivas.
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“He aprendido que 
podemos ofender a la 
gente y que debemos 
ponernos en su lugar”
(Participante Houses of Empathy – Espanha)

Desarrollo del programa
Unidad 6
Empatía
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Esta sesión tiene como objetivo...
• Presentar y aclarar el concepto de acoso;
• La reflexión sobre el papel que cada uno tiene en 

una situación de acoso;
• Promover la comprensión en torno al concepto de 

empatía;
• Establecer la relación entre la intimidación y la 

empatía;
• Promover habilidades de empatía;
• Fomentar y promover la creación de un Código de 

Empatía para cada casa.

Sesiones sugeridas: 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemos llegado finalmente a la unidad Empatía - la 
última unidad del programa. Esta unidad se diseñó 
para informar a los jóvenes acerca del bullying y 
ayudarles a reflexionar sobre el tema, especialmente 
en el entorno de su casa, pero siempre desde el punto 
de vista de la empatía.

A pesar de que este es un programa anti-bullying, esta 
es la primera vez que se aborda el concepto de acoso, 
y esto es así por dos razones principales: Hablar 
acerca de la intimidación sin ningún tipo de 
preparación y antes de desarrollar la confianza entre 
el grupo puede ser considerado como muy invasivo de 
la intimidad por los jóvenes; en segundo lugar, 
queremos hacerlo a través de una lente de empatía, 
así que es importante que hayamos trabajado en 
algunas otras habilidades en primer lugar, para 
proporcionar una base sólida para este módulo.

Como sabe, la empatía juega un papel 
extremadamente importante en este programa. Antes 
de presentar las actividades de sensibilización acerca 
de la intimidación y desarrollar habilidades de 
empatía, les dejamos con un poco de información para 
ayudarle a entender el concepto.

La empatía y el acoso y la intimidación- El marco 
teórico
 
¿Por qué se considera la empatía como una clave 
para hacer frente a la intimidación?
La empatía es más que “caminar en los zapatos de otra 
persona”. El programa “Sticks and Stones” lo llaman “el 
pegamento social que nos une”. Lawrence y 
Bookbinder21 definen la empatía como la combinación 
de tres conceptos: la precisión empática,la capacidad 
de sentir lo que otras personas están sintiendo; 
compasión empática,que es estar abierto a otras 
experiencias con la tolerancia y la compasión; y 
también las interacciones empáticas, la capacidad de 
interactuar de una manera empática con los demás. 

Enfoques contemporáneos y la investigación a 
menudo distinguen empatía en dos dimensiones 
principales (Davis, 1994, cit.in Özkan y Cifci, 2009; 
Reniers et al, 2011; Smith, 2006): cognitivo - la 
capacidad de comprender y predecir las creencias de 
la otra persona, deseos, ideas o sentimientos; y 
afectiva o emocional (Maurage, et al, 2011) - la 
capacidad de  detectar y experimentar el estado 
emocional del Otro. Las capacidades inherentes a la 
empatía hace que sea un facilitador conducta 
prosocial y el inhibidor de la conducta antisocial 
(Jolliffe y Farrington, 2006).
 
Las investigaciones nos muestran que las personas 
pueden beneficiarse de tener altas habilidades de 
empatía, ya que:
• Ayuda a las personas para crear y mantener 

amistades (Del Barrio, Aluja y García, 2004; Hay, 
1994);

• Mejora la satisfacción en las relaciones íntimas 
(Long, Angera y Hakoyama, 2008);

• Faculta a las relaciones familiares, a saber, la 
cohesión familiar, apoyo de los padres y la 
capacidad de respuesta comunicativa (Henry, 
Sager y Plunkett, 1996; Guerney, 1988);

• Muestra una correlación negativa con los 
comportamientos agresivos, actuando como 
moderador (Jolliffe y Farrington, 2006a; Mehrabian 
y Epstein, 1972; Eisenberg y Miller, 1988.

La empatía tiene dos mecanismos de moderación que 
pueden contribuir a la reducción del comportamiento 
agresivo: uno de ellos está relacionado con la 
dimensión cognitiva, como se explicó anteriormente. 
Cuanto más una persona es capaz de apreciar y 
aceptar otros puntos de vista de las personas, la 
mayor tolerancia que se muestran hacia ellos y serán 
menos propensos a involucrarse en comportamientos 
agresivos (Feshbach, 1978); la segunda se refiere a la 
dimensión afectivo (o emocional). Si el agresor es 
capaz de sentir y experimentar el dolor del objetivo, 
tratarán de evitar el estrés emocional causado por la 
situación o incluso reducir el sufrimiento del objetivo, 
cambiar su  propio comportamiento (Espelage, 
Mebane y Adams, 2004).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.    Informacion disponible en: http://learninginaction.com/PDF/ELSR.pdf
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Asociación entre la intimidación y la empatía
Como la empatía está vinculada a la conducta 
prosocial y la inhibición de la agresividad, se convierte 
en una clave muy importante para la lucha contra el 
bullying.

La suposición de que las personas que tienen el 
comportamiento de intimidación tienen habilidades 
de empatía más bajos que los que no; ha sido apoyado 
por varios investigadores (ej. Olweus, 1993; Smith y 
Thompson, 1991; Bernstein y Watson, 1997; Rigby y 
Slee, 1999, cit. en Jolliffe y Farrington, 2006), bajo el 
supuesto de que aquellos que son capaces de 
entender el resultado de sus propios 
comportamientos de intimidación tienen sobre los 
demás, puede inhibir que sigan con esos 
comportamientos (ej. Feshback, 1975 cit. en Jolliffe y 
Farrington, 2006 ). Sin embargo los resultados de 
investigación, a pesar de mostrar una correlación 
negativa entre la intimidación y la empatía, no son 
consistentes y reconocen esta relación puede ser 
influenciada por otros factores (ej., la situación 
económica, las habilidades cognitivas) (Jolliffe y 
Farrington, 2006).

De acuerdo con Jolliffe y Farrington (2006), para esas 
personas, ya sean hombres o mujeres, que tienen unas 
pequeñas discusiones, incluso con algún insulto, los 
tratamientos de empatía no  traen muchos beneficios. 
Sin embargo, para los agresores masculinos “violentos 
o de alta frecuencia ” y para mujeres que realizan 
frecuentemente la intimidación indirecta”, parece ser 
el enfoque eficaz.

También Kahn e Weissbourd (2014)22,se refieren a la 
evidencia que asocia el desarrollo de habilidades de 
empatía con una reducción de la discriminación, 
amenazas, burlas y el acoso en la escuela y hace que 
sea más probable que los jóvenes intervengan para 
prevenir situaciones de acoso. 

Esta idea se ve reforzada por Eisenberg y Fabes (1998), 
que defiende que aquellos que muestran el 
comportamiento de intimidación carecen de 
habilidades de empatía, es decir, la capacidad de 
comprender las consecuencias de sus 
comportamientos y empatizar con la sensación de 
que otros (Eisenberg y Fabes, 1998).

Recuerde que  “los niños hacen lo que ven”. Si usted 
demuestra respeto, la amabilidad y la equidad en sus 
relaciones con los residentes y sus compañeros en el 
hogar, los jóvenes serán más propensos a imitar ese 
comportamiento. Es importante dar a los jóvenes la 
posibilidad de practicar la empatía.

Desafiarlos a ver las cosas desde la perspectiva de la 
otra persona cuando se está resolviendo conflictos en 
el hogar o hacer planes (Kahn e Weissbourd, 2014).

Empatía - Casas de empatía propuesta práctica
El enfoque de las casas de la empatía en esta unidad 
se basa en la metodología del  Programa Sticks and 
Stones23 contra el bullying™.

En Casas de Empatía que queremos cambiar la forma 
de abordar la intimidación e intervenir positivamente. 
Creemos firmemente que la solución es la empatía y 
proponemos una serie de consejos necesarios para 
llevar a cabo el enfoque de Casas de Empatía:

• Quitar las etiquetas - evitar el uso de palabras 
negativas como acosador o la víctima;

• Acosar no es un sustantivo sio un verbo - lo que 
significa que es un comportamiento - que puede 
ser cambiado;

• Disipar los mitos y estereotipos;
• Es la mayoría la que tiene la clave para cambiar - así 

que es nuestro deber es empoderarles para actuar;
• Y, por último, vamos a activar la empatía!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.   Informacion disponible en: 

http://www.huffingtonpost.com/richard-weissbourd/bullying-preventi
on-the-power-of-empathy_b_6171238.html

23. Informacion disponible en: http://www.sticksandstones.ie/. Para uso 
deste programa fora do contexto residencial, por favor obtenha 
permissão prévia através do link acima.
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La introducción del concepto intimidación
En esta etapa se introducirá el concepto de acoso al 
grupo de los jóvenes. Para hacer frente a la 
intimidación efectiva es importante que los 
profesionales y jóvenes lo entiendan bien. Puede 
parecer un concepto sencillo, pero la verdad es que 
todavía hay una gran cantidad de ideas falsas sobre el 
tema. Tiene que quedar claro que la intimidación es un 
comportamiento negativo no deseado que puede ser 
llevada a cabo por un individuo o grupo contra otra 
persona (o personas) y que se repite en el tiempo. Es 
importante tratar de establecer la distinción entre la 
intimidación y los incidentes aislados de 
comportamiento agresivo. Ambos son problemas que 
necesitan ser resueltos, pero el segundo no constituye 
acoso. Para ser considerado acoso hay tres requisitos: 
invariablemente hay un desequilibrio y abuso de 
poder, es intencional, y por lo general está en curso. En 
el caso de ciberacoso, mientras que un primer post es 
un incidente, el envio repetido hace que se convierta 
en bullying.

Hay excepciones a la regla; en algunos casos el 
comportamiento puede ser tan amenazante que el 
menor sigue asustado mucho después del evento 
original. Por ejemplo, a un niño amenazado con que le 
van  apuñalar por la noche puede tener ese mismo 
temor varias veces después. 

Durante esta unidad es importante que los jóvenes 
comprendan que el acoso no incluye solo la 
intimidación física. En esta etapa se sugiere que 
presente a los jóvenes con los diferentes tipos de 
comportamiento de intimidación que existen. 
Aunque hay varias categorías para este problema, 
proponemos que presenten lossiguientes24:

• Física  •        Verbal
• Gesto  •        Extorsión
• Exclusión  •        Cyberbullying o 
               intimidación por ordenador

O método de la audiencia y de los apoyos©
Programa Sticks and Stones contra el bullying™
Uno de los puntos clave de esta unidad es el enfoque 
específico sobre el papel de la audiencia juega en una 
situación de acoso, ya que es raro que la intimidación 
se produzca sin  la presencia de algunos espectadores 
que respalden al intimidador. 

“Si un grupo de actores descubre que no hay audiencia 
entonces no hay espectáculo” (Sticks& Stones). El 
hecho es que incluso si no te gusta lo que está 
pasando, pero lo sigue observando se contribuye a su 
continuidad. Si la “audiencia” mantiene viendo, la 
intimidación va a continuar. Esto está en el corazón de 
nuestra “misión” en Casas de Empatía - ayudar a los 

jóvenes a comprender el impacto que su 
comportamiento puede tener en estas situaciones y 
dándoles el poder de elegir a comportarse de manera 
diferente. Esto es la clave para reducir la intimidación. 
Y aquí es donde entra en juego la empatía.
 
Juego de roles y foro de teatro - El núcleo de la 
intervención.
El núcleo de las actividades en esta unidad usan el 
juego de rol e incluyen la técnica de teatro foro. Esta 
técnica ha demostrado grandes resultados para 
abordar este tipo de cuestiones y es más popular 
entre los propios jóvenes.

No es la primera vez que hemos utilizado el juego de 
roles en nuestras actividades, por lo que no olvide las  
pautas generales sobre cómo manejar este tipo de 
actividades.

Teatro Foro es un tipo de teatro donde, sin barreras, se 
invita al público a debatir los problemas que se 
consideraron en el juego de rol y sugerir soluciones o 
comportamientos alternativos para cada personaje. 
En el teatro foro es frecuente que las personas de la 
audiencia reemplacen a  un actor determinado, 
tratando de mostrar conductas alternativas o 
respuestas que se pueden utilizar en la situación de rol 
jugado.

Aunque van a darse  consejos específicos para cada 
actividad en los planes de sesiones, existe cierta 
información general  que es útil conocer en la gestión 
de las actividades de Teatro Foro:
En lugar de comenzar de inmediato al hablar acerca de 
la intimidación en el entorno del hogar le sugerimos 
que comience referenciando su entorno escolar, ya 
que es una zona que todo el mundo puede 
relacionarse. Si se introduce el entorno del hogar en 
primer lugar, es posible que haya resistencia contra 
-“aquí no tenemos ningún problema de intimidación”. 
Pero si se habla de la escuela, será más fácil para ellos 
a participar, ya que se han visto acoso, incluso si no se 
ven afectados directamente por ella.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.   Informacion disponible en: 

http://www.sticksandstones.ie/bullying/methods-of-bullying/
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Durante la preparación:
• Deles unos 10 minutos para preparar el juego de 

rol;
• Recuérdales esto es juego de rol por lo que deben 

tratar de ser lo más realista posible;
• Informe al grupo que no se permite violencia física. 

Explíqueles que en ese caso se parará el juego; 
• Para algunos grupos este juego es una tarea difícil. 

Trate de ir a cada grupo para ver si tienen alguna 
duda o necesitan ayuda para desarrollar un juego 
de ros;

• Es importante que se disponga de un espacio para 
la audiencia - los jóvenes que están observando el 
juego de roles.

Durante el juego de rol:
• Trate de asegurarse de que la audiencia está 

escuchando. Deje que e terminen por completo 
antes de empezar a hacer preguntas o 
comentarios. Sin embargo, si percibe problemas 
importantes  siéntase  libre para detenerlo en ese 
punto.

Después del juego de rol.
• Pregunte a la audiencia acerca de lo que acaban de 

ver;
• Vuelva a ejecutar algunas escenas y señale algo 

acerca de cada uno a medida que avanza. Repita 
los puntos importantes;

• Cada vez que encuentre un punto importante, 
pídales que congelen en una determinada escena 
de intimidación e inicie la reflexión de la escena 
congelada. Haga que describan la escena. 
Recuerde que estamos tratando de promover la 
empatía por lo que puede preguntarles qué  
podrían estar sintiendo los diferentes personajes. 
Es importante que se reflejan en las dinámicas de 
poder en cada escena. Haga preguntas como: 
“¿Qué os parece que las personas que están 
observando la escena podrían hacer para ayudar?”, 
O directamente pregunte a los personajes de la 
audiencia - “¿Por qué no has hecho nada?”;

• Trate de analizar cada escena desde la perspectiva 
de cada personaje utilizando el teatro foro. Solicitar 
comentarios de los observadores, desentrañar los 
puntos con ellos y el uso de técnicas de teatro foro: 
incluir nuevos personajes, eliminar personas de 
una escena, y reemplazar algunos personajes.

Ejemplo A:
Joven 1:  “Sólo lo hace porque tiene 
   público”.
 Usted:    ”Hum, interesante, vamos a 
   tratar de hacerlo de nuevo,
   pero esta vez sin público”.

(Pedir a los jóvenes que representan “el público o 
apoyo” al bully que salgan de escena para que esta se 
repita de nuevo).

Ejemplo B:
Joven 2:   “Esto ha ocurrido porque
   nadie ayudó”.
 Usted:    “¿Tu crees? ¿Qué opinas que 
   se podría hacer? Por favor, 
                                                          vuelve al escenario y vamos a                                                 
                                                          ver cómo se podría hacer de 
                                                          otra manera”.

(En este caso, pida al grupo que repita la escena pero 
esta vez añadiendo un nuevo personaje que no existía 
en las versiones anteriores).

En ambos casos, después de repetir la escena, analizar 
la situación de nuevo con el grupo. Pregúnteles: “¿Qué 
ha cambiado? ? ¿Se consigue mejorar?

Para introducir la reflexión sobre qué decir a los demás 
y pedir ayuda puede incluir preguntas como -‘¿Quién 
puede hacer algo? iniciar el debate de sus respuestas.
No olvide que su principal objetivo es ayudar a 
comprender y reflexionar sobre el impacto que su 
comportamiento y las decisiones pueden tener en 
esas situaciones. El secreto en la gestión de las 
actividades de foro de teatro es considerar la 
retroalimentación y el trabajo de los jóvenes. No hay 
ninguna ayuda detallada para ello, ya que depende de 
las contribuciones de los grupos. Sin embargo, en cada 
actividad tiene  algunos ejemplos de preguntas 
informativas.

• Al final no olvide considerar la actividad con el 
grupo. No tiene que hacerlo con cada uno, sino 
asegurarse de que a lo largo de todo el juego de 
roles que nos fijamos en particular en los 
personajes clave: La persona que dirige la 
intimidación; el que la cubre; los que la respaldan; 
la audiencia, y para cada caso,  considerar qué 
podían hacer de manera diferente.

Estas son las estrategias que debe utilizar en todos los 
juegos de roles durante esta unidad. Aunque se 
recomienda que comience con el entorno escolar, 
poco a poco trate de llevar el foco al entorno del hogar. 
Proponer juegos de rol en este contexto también. En 
este caso, dejar que ellos también sugieran escenarios 
específicos para jugar. En estos juegos de rol se puede 
pedir a alguien desempeñar el papel de educador u 
otro profesional de la casa para entender cómo ven la 
dinámica del juego.  
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Dado que este juego de roles considera la situación en 
la casa de acogida, tenderá a ser mucho más cercana a 
la realidad del grupo y  es importante que esté muy 
atento y sensible a todo lo que se diga.

El enfoque “no culpar”
Se han ideado una gran cantidad de enfoques para 
hacer frente a la intimidación. Unos potencian la 
disciplina, otros tratan de potenciar los objetivos, hay 
quienes recomiendan la mediación. En Casas de 
Empatía valoramos el método de objetivos comunes, y 
por eso estamos a favor de no culpar. 

El enfoque de la “no culpa” busca resolver el conflicto 
en lugar de simplemente castigar o culpar a los 
autores.
Para terminar, recuerde que las Casas de empatía se 
utilizan para capacitar a los jóvenes y no para que se 
sientan peor, acusados o amenazados. Cuando se 
habla de situaciones delicadas, como el acoso en el 
entorno del hogar, donde usted reconoce que hay un 
problema, esté disponible y participe en la solución a 
la misma. Está también importante manejar la 
situación sin culpar e involucrar a todo el grupo en la 
solución.

Cuando se trata de desarrollar la empatía y encontrar 
soluciones con los jóvenes le recomendamos que 
pruebe un enfoque de entrenamiento llamado“SNIP”:

S es de Situación - pedir a la persona / grupo que 
describa la situación. Se puede decir algo así como 
“a lo mejor puedo ayudarle aquí, pero en primer lugar 
por favor expliqueme cómo se ven las cosas” o, si es 
necesario, se puede optar por darles su propia 
perspectiva “Tal vez pueda ayudarte, permitidme 
compartir con vosotros lo que creo que está pasando 
aquí ...“;

N es para Necesidad - Vamos a averiguar lo que se 
necesita para cambiar y mejorar la situación:
"Entonces,¿qué piensais que podría hacerse de una 
manera diferente", "¿Qué está funcionando bien entre 
vosotros? ¿Qué es lo que no funciona”,”¿Qué te 
parece que le ha molestado?”;

I es de Ideas - Incluso si usted tiene soluciones, deje 
que la persona o el grupo de las encuentran en primer.
“Hum, así que si crees que es cuestión de nervios ¿que 
ideas tienes para ayudar?”;
 
Es importante asegurarse de que la idea final sea lo 
suficientemente bueno como para solucionar el 
problema.

P es para el Plan - Vamos a  poner en práctica 
soluciones!

No olvide que Vd juega un papel en todo esto. Es 
probable que se le asignen  alguna tarea en apoyo a la 
persona para realizar los cambios necesarios.
 
A continuación se se muestran los planes de sesiones 
para abordar la intimidación. El número de sesiones es 
sólo una sugerencia, Vd. es quien  conoce mejor las 
necesidades de su grupo.



Empatía
1ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo...
• Reflexionar sobre el impacto que nuestras 
acciones pueden tener en los demás;
• Permitir que los jóvenes identifiquen lo que puede 
funcionar como protección para ellos;
• Introducir el concepto de empatía.

Bomba y Escudo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Hacer que el grupo se mueva  por la habitación. Al 

pasar al lado de otras personas si se tiene contacto 
visual, sonreír. Continuar  caminando y ocupar toda 
la habitacion;

• Entonces, decir al grupo que cada persona debe 
elegir una persona que va a ser su bomba, pero sin 
decirselo a nadie. El objetivo es que cada jugador 
se queda tan lejos de la bomba como sea posible, 
ya que podrían estallar en cualquier momento;

• Ahora, debe escoger otra persona que es el 
escudo. Informarles que, como antes, que no 
puede decirle a la persona  que es el escudo. 
Dígales que tienen que estar cerca de esa persona, 
para  ir protegidos pero sin decirselo. Continuar  
caminando y ocupar toda la habitación;

• Entonces, decir al grupo que su objetivo es 
mantener el escudo entre ellos y su bomba en todo 
momento. Mientras tanto, continuar  caminando y 
ocupar toda la habitación;

• A medida que el grupo se mueve empieza a ser 
divertido - algunos escudos serán la bomba de otra 
persona por lo que puede haber dos personas que 
están tratando de mantenerse alejado de alguien y 
el otro está tratando de estar cerca de ellos ;

• Después de unos minutos gritar “¡Alto!”;
• Eso significa que las bombas han ido solo. 

Explíqueles que si su escudo no está, en ese 
momento, entre ellos y su bomba, deben caer al 
suelo. Emplee un minuto pidiendo a la gente que 
señale su escudo o una bomba;

• Reagrupense en un círculo y discutan cómo 
algunas personas o situaciones son bombas en 
nuestra vida - siempre nos molestan, o tienen el 
potencial de crear el caos y cómo podemos 
protegernos.

20 min.
Min. 4
-

Reflexionar sobre los escudos que 
podríamos necesitan para protegernos 
de lo que nos preocupa;
Pensar acerca de la protección que 
ofrecemos a los demás;
Reflexionar sobre cada vez somos 
nosotros los que molestan a otros.

Con muchos grupos es util ejecutar el 
ejercicio por segunda vez antes del 
interrogatorio. Permite a todos la 
oportunidad de entender 
completamente las instrucciones.
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Reflexión:
• ¿Quién te puede ser una bomba de quien? ¿A quién 

enfadas, molestas, irritas?
• ¿Cual el impacto de ser una bomba en otra 

persona? ¿Qué podría hacerse de otra manera?
• Quiénes son sus escudos? ¿Hay situaciones en la 

casa que pueden proporcionar un escudo para 
alguien?

• ¿Que escudos podríamos necesitar? ¿Es otra 
persona con quien hablar? ¿Está fuera, 
descansando? ¿Escuchando música? ¿Jugando un 
juego de ordenador?

Mi Escudo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Dé a cada participante una hoja de papel con un 

escudo en blanco en ella;
• Pidales que lo rellenen con  todos las personas o 

cosas que los protegen individualmente contra las 
“bombas” en la vida;

• Al final invitarles a compartir sus escudos, o parte 
de ellos, con el grupo.

Reflexión:
• ¿Cómo es tu escudo? ¿A qué se parece? ¿Cómo te 

sientes al respecto? ¿Quién te puede ser?
• Ahora que se detuvo a pensar en ello, ¿Sabe que 

tiene tantas cosas / personas que lo protegen?
• ¿Siente que su escudo es lo suficientemente fuerte 

contra las “bombas” en su vida?
 
Variaciones:
• Una posibilidad es hacer un escudo para el  grupo. Y 

pedirles que identifiquen dentro del grupo -o de la 
casa-  lo que consideran protector. Esto puede dar 
pistas sobre las relaciones entre pares, 
compañeros y el personal, y también acerca de 
cómo se sienten en el casa (de acogida).

20 min.
-
Hojas de papel con una forma de escudo, 
los marcadores.

Fomentar la reflexión individual sobre las 
cosas / personas que tienen para su 
protección;
Promover un sentido de protección.

Deles suficiente tiempo para llenar su 
escudo. Este tipo de reflexión puede ser 
exigente para los jóvenes;
A veces los jóvenes mencionan entre sí en 
sus escudos. Tome esa oportunidad para 
valorarlos por ser tan importante para 
otros  y ser la  protección de alguien.
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En los zapatos de otra persona
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Diga a   los jóvenes que va a hacer un de juego de 

rol, con el fin de descubrir lo que es la empatía! 
Dígales que en esta sesión van a ”ponerse en los 
zapatos de otra persona”;

• Divida el grupo en grupos más pequeños, entre 2 y 
4 personas cada uno; Mientras que un grupo está 
actuando el otro va a jugar el papel de los 
observadores;

• Dé a cada grupo un escenario de juego de rol, como 
los que proponen a continuación, y pida a los 
observadores que sigan  la escena, prestando 
especial atención a lo que los personajes pueden 
estar sintiendo;

• Durante cada juego de rol, rotar los roles, para  que 
cada uno tenga la oportunidad de experimentar de 
experimentar ser el objetivo de un 
comportamiento negativo;

• Después de cada juego de rol hacer un pequeña 
sesion de preguntas, centrándose 
fundamentalmente en sentimientos de los 
personajes en esa situación.

 
Escenario 1:
Tener un brazo roto: los brazos y las piernas rotas no 
son poco comunes en la infancia, pero para el niño que 
nunca ha experimentado una extremidad lesionada, 
puede ser difícil imaginar lo que sus compañeros están 
experimentando. Envolver un brazo y atándolo a 
cerrar el cuerpo como si estuviera rota le da al niño un 
papel a jugar. 
 
Escenario 2: 
Simulación de conflictos: Trate de tener dos o más 
niños que representen un conflicto imaginario por 
ejemplo, alguien roba el teléfono de otro. Dejar que ese 
escenario de ejecución y luego cambiar de papel a 
donde la persona que robó es ahora la persona que 
tenga el teléfono robado. Aunque este ejercicio es 
corto y muy obviamente simulado, puede ayudar a los 
participantes a entender lo que es ser otra persona en 
una situación de conflicto.
 
Escenario 3: 
Ser excluido de un equipo basado en el aspecto físico: 
Pida a los jóvenes  para representar una situación en la 
que hay  dos equipos que están a punto de jugar un 
partido de fútbol. Hay una persona que no ha sido 
escogida por ningún equipo con el argumento de que 
es demasiado gordo y perjudicará el rendimiento del 
equipo.

20 min.
Min. 4
-

Introducir el concepto de empatía;
Experimentar las perspectivas y desafíos 
de otras personas;
Reflexionar sobre lo que se siente en lugar 
de otra persona .

En esta etapa todavía no hemos usado la 
palabra intimidación o bullying, solo 
estamos analizando el comportamiento.
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Reflexión:
• Cada vez pregunte a la persona que está siendo 

ignorada: ¿Cómo se siente? ¿Por qué?
• ¿Alguna vez ha pensado que esta situación podría 

ser tan dañina?
• ¿Puede usted pensar en otras situaciones en las 

que se nos olvida “ponerse en los zapatos de la otra 
persona”?

• ¿Por qué es eso tan importante?
• Ahora, ¿ha descubierto ya lo que es la empatía?

Variaciones:
• Estos escenarios son sólo propuestas. Agrege 

nuevas opciones o incluso cambielos para 
situaciones que sean  más relevantes para trabajar 
en el control del “bullying” y en  mejorar  la empatía 
con su grupo;

• Dado que está trabajando con el grupo en la casa 
de acogida en la que trabaja, si desea que el efecto 
sea  máximo puede incorporar algunas situaciones 
a lo largo del día y reflexionar sobre ellas en las 
sesiones (ej., en lugar de envolver el brazo unos 
pocos minutos, dejelo atado durante parte del día, 
para que el niño aprenda cómo se siente al 
arreglarse, comer, tratar de hacer el trabajo escolar 
sin el uso de un brazo);

• Si no dispone de mucho tiempo, o si el grupo no 
está dispuesto a participar en el juego de roles, 
puede simplemente presentarlos e iniciar un 
debate a partir de ahí. Para enriquecer la 
experiencia se puede sacar algunas huellas en una 
hoja de papel. Pedir a alguien a entrar en esos 
zapatos mientras estás presentando el escenario y 
pedir a las personas ¿Cómo se sentirían si esos 
fueran  “sus zapatos” de verdad?
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Empatía
2ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo...
• Introducir el concepto de acoso (bullying);
• Reflexionar sobre el papel de cada persona en una 

situación de acoso.

Confianza
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Para introducir este juego es útil comenzar con un 

voluntario;
• Pedir al grupo que se divida en parejas. Una de las 

personas del grupo, la persona A, guiará a la otra 
persona, la persona B, cogiéndole del codo y la 
muñeca y dando instrucciones simples: por 
ejemplo, parada, caminar hacia adelante, girar a la 
izquierda, a la derecha;

• Aclarar algunas reglas importantes: No se pueden 
mover hasta que no oigan las instrucciones. Si hay 
cualquier obstáculo, la persona que guía debe decir 
“para” y es importante que la persona que es 
guiada siga las instrucciones; 

• No haga este ejercicio con los ojos vendados. Las 
personas guiadas pueden cerrar los ojos pero con 
la opción de abrirlos si se sienten inseguros;

• Explicarles que con tantas personas en la 
habitación, las instrucciones deben darse en voz 
baja;

• Al final  pidales cambiar los papeles. El guiado pasa 
a ser el guía y viceversa.

 
Reflexión:
• ¿Qué se necesita para  confiar en alguien?
• ¿Cómo se puede inspirar confianza en alguien?
• ¿Qué importancia tiene que haya gente en 

nuestras vidas en la que que podemos confiar?
 
Variaciones:
• Esta actividad se puede hacer simplemente por el 

tacto sin utilizar palabras. Definir los códigos con 
los jóvenes (ej., tocar el hombro izquierdo - gire a la 
izquierda; tocar la parte posterior - moverse hacia 
adelante; y tocar los dos hombros - parada) y 
hacerlo en silencio;

• Si no lo habéis hecho durante la unidad de 
emociones, puede hacer ahora la actividad 
“Péndulo” para trabajar en la confianza.

15 min.
Min. 4
-

Promover la reflexión en la confianza;
Reflexionar sobre los niveles de confianza 
entre los compañeros en el hogar.

Este atento ya que algunas personas 
jóvenes pueden tomar ventaja de una 
situación de ojos cerrados para burlarse 
de otras personas y dejar que choquen 
con los obstáculos.
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La intimidación. El  juego de rol
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Explique al grupo que irán hablar sobre bullying;
• Realice un brainstorming (discusion abierta) con 

las situaciones de acoso que han visto en la 
escuela:  ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué ?;

• Considere las situaciones y lugares más comunes 
donde se produce el acoso (ej.: vestuarios, zona de 
juegos, entrada de la escuela);

• Divida a los participantes en grupos y deles a cada 
uno de ellos, uno de los escenarios de juego de rol 
de una situación de acoso;

• Deles 10 minutos para realizar un juego de rol;
• Explíqueles que  un juego de rol, debe ser realista y 

no una obra de teatro. No es una actuacion. Deben 
comportarse cómo lo harían en realidad;

• Dígale al grupo que la violencia física no puede 
estar presente en el juego de rol, incluso si quieren 
integrarlo en el episodio de intimidación;

• Después de algunos minutos de preparación, 
comprobar que cada grupo entienden la tarea y 
vea si se sienten interesados en ella. Aviseles un 
minuto antes de comenzar;

• Establezca un espacio para el público, con asientos 
si es posible. Juegan un papel clave en está 
actividad;

• Después de terminar el juego de roles, premieles 
con un aplauso y pregunte  a la audiencia que es lo 
que vieron en la escena y señale los aspectos 
importantes de cada escena;

• Vuelva a ejecutar las escenas y reproducir puntos 
importantes;

• Cuando hay una imagen de la intimidación, pide 
que se congelen en él y analice la escena mediante 
unas preguntas:

 - ¿Qué está pasando?
 - ¿Cual es el papel de los observadores en esta 
    escena?
 - ¿Qué podrían hacer los observadores para 
    ayudar? Pregunteles porque no hacen nada.
 - ¿A quien tienen que decirselo?
 
Nota: En esta etapa, cuando hablamos de 
observadores nos referimos a los participantes en el 
juego, no al público que observa el juego de rol 
sentado. 
 
• Después de la reflexión, utilizar la técnica de teatro
 foro: volver a ejecutar las escenas usando sus
 sugerencias, tomar personajes de la escena, incluir
 otros nuevos, o reemplazar los actores para
 permitir que alguien del público entre en escena
 para mostrar lo que se puede hacer.

45 min.
Min. 4
-

Promover la reflexión sobre los 
comportamientos de intimidación;
Desarrollar habilidades de la empatía a 
través de juegos de rol;
Identificar todos los actores en una 
situación de acoso.

De suficiente tiempo a los jóvenes para 
prepararse para el juego de roles;
Reconozca  el valor de su esfuerzo y sus 
habilidades de actores;
Interrumpir el juego de roles cada vez que 
tenga la impresion que no alcanza los 
objetivos o si se utiliza cualquier tipo de 
violencia física ;
Preste atención a los papeles. Si sospecha 
que alguien está realmente  sufriendo  la 
intimidación en la casa, es importante 
que no permitáis que haga el papel de 
víctima, o incluso si se intercambian los 
papeles;
Algunas de las situaciones de rol pueden 
ser muy sensibles ya que son personales. 
Debe estar atento manejar estas 
situaciones durante la fase de preguntas  
o incluso interrumpir el juego de rol.
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Reflexión:
• En esta actividad la primera etapa de la reflexión se 

realiza durante el juego de rol, ya que esta reflexión 
es la que permite que las escenas se repitan en 
busca de soluciones. Recuerde que no tiene que 
realizar todas las preguntas en  cada juego de rol. 
Lo importante es que se asegure que, en cada 
juego de rol, considera al menos  una de estas 
perspectivas: La persona que realiza el bullying, la 
persona que lo sufre, los que ayudan la persona 
que realiza bullying, el público y, en cada caso, 
considerar lo que podrían hacer de otra manera.

• Después de concluir la actividad, cómo es la última 
actividad de la sesión, puede incluir algunas 
cuestiones generales relacionadas con las 
experiencias:

• Después del juego de rol, ¿que podeis decir del 
bullying? ¿erais conscientes que el bullying 
consistía en esto? 

• ¿Qué sentisteis al estar en esas situaciones? 
¿cómo os sentiais viendo la intimidación?

• ¿Cual debería ser vuestro papel en una situación 
de acoso?

• ¿Cómo cree que la empatía podría ayudar en una 
situación de acoso?

 

Variaciones:
• Una posibilidad es que los jóvenes propongan  los 

escenarios de intimidación, ya que es muy 
importante entender su percepción de la 
intimidación y la forma en la que la percibimos. Sin 
embargo,  también Vd puede sugerir algunas 
situaciones específicas.

• Como se ha destacado anteriormente, no todos los 
niños y jóvenes se sienten cómodos con este tipo 
de actividad. Una vez más, en esos casos se puede 
tratar de abordar el mismo contenido utilizando 
otras estrategias como iniciar un debate acerca de 
la intimidación, pedir ejemplos y analizarlos desde 
las mismas perspectivas que sugerimos en el juego 
de rol; o hacer una fotografía fija en lugar de teatro. 
Como se propuso antes se puede sugerir los 
jóvenes que congelen la situación de la 
intimidación en lugar de actuar y comenzar la 
discusión en ese punto.
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Empatía
3ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo...
• Proporcionar a los jóvenes más información acerca 

de la intimidación;
• Reflexionar sobre el papel de cada actor en una 

situación de acoso;
• Desarrollar estrategias para lidiar con la 

intimidación en el entorno de la casa de acogida

El círculo de nudos
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Pida al grupo que formen un círculo hombro con 

hombro y que se acerquen al centro con los brazos 
extendidos; 

• Dígales que cojan dos manos de otros 
participantes. Pero no de la misma persona ni de 
las personas que están justo al lado; 

• Una vez que lo hayan hecho el grupo va a estar 
atado, todos juntos en un nudo grande;

• Explican que deben desatar el nudo sin que nadie 
suelte sus manos. Aconsejarles que ir muy 
despacio y ser muy suave;

• Hacerlo una vez permitiendo hablar a los 
participantes  y, a continuación, en  silencio.

 
Reflexión:
• ¿Cómo le fue? ¿Qué habilidades usó para 

desenredar el nudo?

10 min.
Min. 4
-

Promover la cohesión del grupo;
Desarrollar estrategias de resolución de 
problemas.

Si el grupo tienen dificultades puede 
permitirles hacer una pausa - Ellos son los 
que deben decidir cuál es la forma más 
fácil de hacer el ejercicio
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Los tipos de bullying
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Empiece por recapitular la última sesión;
• Pida al grupo que reflexione acerca de la 

intimidación (bullying) y escriba las palabras en la 
pizarra. Ayudeles a definir en una frase lo que es la 
intimidación: “La intimidación es ...”;

• A continuación, haga una reflexión (brainstorm) 
sobre  los tipos de acoso que existen. Captar sus 
palabras y contribuciones en la pizarra;

• Usando  algunos de los comportamientos de 
intimidación que se descubrieron en la sesión 
anterior y otros de la reflexión de  esta sesión, 
elabore los detalles sobre los tipos de 
comportamiento de intimidación para 
comprenderlos con más detalle: “Hay seis tipos de 
acoso y habéis descrito algunos de ellos. ¿Teneis 
idea de como se llaman?”. Si  no son capaces de dar 
el nombre correcto, utilice la sugerencia cómo 
punto de partida;

• Entonces, proponga los nombres de los seis tipos 
de bullying: 

 Físico - Algo que hagas físicamente para intimidar a 
alguien

 Verbal - Algo que se dice 
 Gestual - Hacer signos amenazantes o miradas 

amenazadoras
 Exclusión - Ignorar a otras personas
 La extorsión- Forzar a alguien a dar o hacer algo 

que no quiere hacer 
 Cyberbullying - el uso de la tecnología (redes 

sociales, móviles, ordenadores portátiles, etc.) con 
propósito de molestar o intimidar

• Cuando haya nombrado los seis tipos, pregunte 
qué tipo de acoso es el  más que ven. Pregunta cuál 
de ellos es más frecuente en la casa y cómo la 
intimidación en el hogar difiere de la intimidación 
en la escuela;

• Tenga en cuenta que esta es la primera vez que 
estamos hablando de la intimidación en el entorno 
del hogar.

 
Variaciones:
• En este tema se puede introducir el uso de otras 

estrategias. Por ejemplo: discusión en grupos de 
dos personas y, a continuación, presentación de los 
resultados al grupo. Realización de un esquema o 
rompecabezas comparando los seis tipos de 
bullying y las conductas asociadas a cada caso. 

 
Reflexión:
• No hay  hay necesidad de realizar reflexiones 

ulteriores  ya que esta actividad combina la 
explicación, el intercambio de ideas y la discusión 
en torno al tema de la intimidación.

25 min.
-
Hojas de papel, pizarra y rotuladores.

Discutir y cimentar el concepto de acoso;
Identificar y comprender seis tipos de 
acoso;
Identificar comportamientos 
característicos de cada tipo; 
Transferir la reflexión sobre el acoso 
desde el contexto escolar al contexto del 
hogar.

-
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Buscando soluciones
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Diga a los participantes que va a hacer un nuevo 

juego de rol;
• Organícelos en grupos, si es posible en grupos 

diferentes  a los de  la sesión anterior;
• Dígales que esta vez el lugar donde se realizar el 

juego no es la escuela, sino un hogar. En esta etapa 
se puede dejar que ellos inventen nuevos 
escenarios o reutilizar alguno usado 
anteriormente. Incluso si ellos sugieren una escena, 
puede Vd. agregar detalles, por ejemplo, 
incluyendo  un miembro del personal de la casa  
como un personaje adicional.

 
Algunos ejemplos de escenarios:
• Escenario 1: juego de rol de una reunión entre un  

educador y un niño que es sospechoso de acoso 
(hacer que los jóvenes se turnen para hacer de 
trabajador y niño);

• Escenario 2: juego de rol de una comida, donde 
todos los jóvenes y también un educador están 
sentados en una mesa. Distribuir los diferentes 
roles y vuelva a ejecutar la escena cambiando los 
roles.

 
Reflexión:
• ¿Cómo se siente ser el trabajador tratando de 

averiguar qué ha ocurrido?
• ¿Cómo se sienten los participantes  durante los dos 

juegos de rol? 
• ¿Puede usted imaginar lo que se siente ser a ser un 

objetivo de intimidación?
• ¿Cómo podemos mejorar las cosas aquí en la casa?

Variaciones:
• Los escenarios pueden variar en función de las 

contribuciones de los jóvenes. Además de los 
escenarios presentados es interesante adaptarlos 
a sus  sugerencias, para que estén más acorde con  
su realidad;

• Como en todas las sugerencias de juego de roles 
anteriores, existen otras alternativas para los 
grupos que no  participan en juego de roles. En esta 
situación específica  podría ser interesante 
promover un debate en  grupos grandes o en 
grupos pequeños.

25 min.
Min. 4
-

Reflexionar sobre la intimidación en el 
contexto del hogar;
Desarrollar estrategias para hacer frente 
a la intimidación en el entorno del hogar.

Al igual que en los anteriores juegos de rol 
sobre la intimidación es importante estar 
atento a cómo se sienten  los 
participantes en el juego.
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Empatía
4ª Sesión
Esta sesión tiene como objetivo...
• Desarrollar un “código de empatía” para el hogar;
• Reunir todo el aprendizaje de las sesiones 

anteriores;
• Concluir la construcción de la Casa de la Empatía.

Esta va a ser la última sesión del programa. No es un 
plan de sesión rígido. Lo más importante con esta 
sesión es recapitular las experiencias durante el 
programa y crear un Código Empatía acordado para el 
hogar.

La empatía para todos
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta es una actividad extremadamente flexible. De 
hecho, lo más importante es que los jóvenes se 
identifican lo que para ellos son las “reglas de oro” para 
tener una “Casa de la empatía”.

Sin embargo, hay algunas cosas importantes a tener 
en cuenta en la gestión de esta actividad:
• La política debe reflejar la visión de los jóvenes 

como un grupo, así que es importante que todos 
ellos están de acuerdo en cada tema;

• Debe venir de las propias contribuciones de los 
jóvenes. Si se identifican con la política, es más 
probable que se involucren con ella;

• Algunos grupos serán capaces de escribir reglas 
más complejas, otros más sencillas;

• Su papel es el de ayudar a pensar en el contenido y 
animar el grupo. Ayudarles a alcanzar el consenso. 
Dar tiempo y oportunidad de hablar a los que 
hablan menos. Si realmente no tienen  ideas, dar 
algunas sugerencias.

Es muy importante que todos, jóvenes y el personal 
incluido, se comprometan a las reglas y principios. Está 
la única forma en que estas ideas pasen de la teoría a 
la practica.

Como un símbolo del compromiso, proponer que todo 
el mundo las firmen y que se coloquen en un lugar 
visible en el hogar. Así será  fácil de recordar por todo 
el mundo.

-
-
-

Definir las reglas básicas para promover 
un ambiente de empatía dentro del hogar;
Definir y aclarar el procedimiento a seguir 
cuando se produce la intimidación;
Promover un acuerdo y el compromiso 
con las reglas definidas.

-

Leyenda:
Duración
Participantes
Materiales

Objetivos
Notas/Consejos
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Esto puede parecer una tarea muy simple, pero en 
realidad refleja el trabajo que se ha hecho durante 
todas las sesiones. Haciendo esto y llegar a un acuerdo 
requerirá a los jóvenes a utilizar las habilidades de 
comunicación, respetar la opinión de los demás y 
contribuir y ponerse de acuerdo sobre una solución. 
En definitiva, todo lo que han aprendido con las 
sesiones anteriores.

Terminar el trabajo
Durante el programa has colaborado para construir 
una verdadera Casa de empatía con los jóvenes; una 
casa que se ha construido con las habilidades del 
grupo.

Esto podría ser un buen momento para terminar esa 
construcción. Ahora no sólo tiene una casa de 
empatía, sino también una política para ayudar a todos 
a entender cómo las personas se relacionan entre sí en 
ese hogar.

Lo más importante es mantener la metáfora viva y 
ayudar a los jóvenes a materializar lo que han 
experimentado en el proceso de construcción. La 
diversidad y los intereses del grupo e incluso el tiempo 
disponible, sin duda influyen en la forma de 
construirlo. Aunque tiene algunas sugerencias al final 
de cada unidad, el trabajo  se puede hacer de muchas 
maneras.
¡Nos encantaría ver sus casas del Empatía!
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Desafíos posteri-
ores a la sesíon
Los siguientes desafíos pueden ser una manera para 
que los jóvenes sigan trabajado durante las sesiones, 
transfiriéndolos las vivencias  a su día a día:
• Hacer un calendario semanal con  eventos 

importantes  para todos en la casa ( jóvenes y 
educadores): cumpleaños, pruebas, eventos 
deportivos, etc. para que sea más fácil de recordar 
para felicitarlos, mostrar interés y preguntar cómo 
fueron estos eventos;

• Decorar la casa con dibujos o fotos de todos. 
Asegúrese de que nadie está ausente;

• Tome una foto de grupo;
• Ser conscientes de la intimidación en el hogar y en 

la escuela. Hacer algo para cambiar esta situación;
• Piense en alguien que se enfrenta a desafíos. Trate 

de ponerse en el lugar de esa persona ¿Qué se 
puede hacer para ayudar ?;

• Piense en una causa que usted cree. ¿Por qué no 
pasar el tiempo en grupos tratando de hacer más 
fácil la vida de alguien?

La construcción 
de la casa de la 
empatía
Sugerencias para el 
siguiente paso 
Ahora su casa está completa y ya ha creado un código 
que todos deben respetar. ¿Qué más se puede hacer 
para hacer que todos se sientan bienvenidos en esta 
casa?

Tome ventaja de esta última unidad para dar todos los 
toques finales en su casa!



Otras sugerencias 
para actividades
El hechicero
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Explique al grupo que van a tener la oportunidad de 

elegir una tarea para la persona sentada a su lado 
izquierdo para llevar a cabo. Antes de cada persona 
elige la tarea, es importante hacer un compromiso 
con el grupo que todo el mundo va a hacer la tarea 
asignada;

• Pida a cada participante para indicar qué tareas 
van a asignar y escribirlo en una hoja de papel;

• Después de que todos hayan elegido la tarea 
informar al grupo que de pronto el hechizo se 
convirtió en el mago y por lo tanto, cada uno debe 
realizar la tarea que eligieron inicialmente para la 
otra persona.

Reflexión:
• ¿Qué le pareció de esta actividad? ¿Se esperaba 

que esto suceda?
• ¿Qué ha aprendido de la experiencia?
• ¿Por qué cree que a veces poner a otros en 

situaciones que no le gustaría para nosotros 
mismos? ¿Cómo crees que se sienten?

• En el futuro, lo que puede ser hecho de manera 
diferente?

Protege tus sueños
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Pida a cada participante que escriba su sueño 

sobre el papel, doblarlo y colocarlo dentro de un 
globo, que se deben llenar a continuación;

• Dar a la siguiente instrucción: "defender tu sueño / 
proteger el balón". - Esta debe ser la única 
declaración verbalizada;

• Posteriormente, dar un palillo de dientes para cada 
persona, pero sin dar ninguna instrucción;

• A menudo, todo el mundo tiende a quitar los globos 
de cada uno. Dale un poco de tiempo para la 
actividad. El tiempo varía algo dependiendo de la 
reacción de cada grupo. Cuando lo encuentre 
conveniente, poner fin a la actividad y reunir todos 
los jóvenes en un círculo para la reflexión.

20 min.
Min. 4
-

Permitir a los jóvenes a ponerse en el 
"lugar del otro";
La experiencia de la máxima: "No hagas a 
otros lo que ti No les gusta que se hagan a 
ti";
Promover habilidades de empatía.

A menudo los jóvenes son reacios a hacer 
la tarea. Recordarles su compromiso 
inicial. Si permanecen resistentes no 
seguir insistiendo, sin embargo, es 
importante utilizar estas situaciones para 
la puesta en común - ¿Cómo podemos 
poner a otros en posiciones que nos 
hacen tan incómodo?
Use esta actividad para introducir o 
reforzar el concepto de empatía.

20 min.
Min. 3
Globos, palillos de dientes, hojas de papel 
y bolígrafos.

Reflexionar sobre los efectos de nuestras 
acciones pueden tener sobre los demás;
Promover la tolerancia y el respeto entre 
el grupo;
Promover habilidades de empatía.

Esta actividad puede tener un gran 
impacto en los jóvenes. Trate de ser muy 
claro al explicar la misión de proteger el 
sueño y la distribución de los palillos de 
dientes discretamente.
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Reflexión:
• ¿Qué pasó durante esta actividad? ¿Cuál fue su 

primera reacción?
• ¿Por qué destruir los sueños de los demás?
• ¿Por qué a veces tenemos el impulso de herir a los 

demás?
• ¿En este caso concreto ha sido Hay alguna manera 

de que todo el mundo podría haber logrado 
proteger su sueño? ¿Como?

• ¿Tenemos que atacar o destruir a otros con el fin de 
proteger a nuestras cosas?

Dibujar un barco
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Explique al grupo que deben dibujar un barco 

juntos, y cada participante sólo puede contribuir 
con un solo golpe para ese dibujo;

• Informar a los jóvenes de que una determinada 
instrucción se le asignará a cada miembro del 
grupo, que debe ser “incorporada” cuando se están 
diseñando el barco;

• Utilizar características tales como: los ojos 
vendados; utilizar sólo mano izquierda; dar saltar 
mientras dibujan; dibujar con las manos detrás de 
la espalda; no se puede usar las manos; dibujar con 
la boca, no toque ninguna parte de su cuerpo en el 
suelo o cualquier otro objeto, etc;

• Al final, debe ser debatido con el grupo el resultado 
obtenido y la forma (ej., como tener alguna 
diferencia frente al grupo poder dificultar una tarea 
aparentemente simple).

 
Reflexión:
• ¿Ha logrado su objetivo?
• ¿Cómo se siente acerca de la característica 

atribuida a usted? ¿Era facil?
• ¿Tomó más tiempo de lo habitual?
• ¿Qué estrategias has encontrado?
• ¿Cómo reacciona cuando se tiene que tratar con 

alguien con habilidades diferentes a la suya? ¿Por 
qué crees que esto ocurre?

• ¿Qué podemos hacer de manera diferente en el 
futuro?

 
Variaciones:
• Se puede reemplazar la embarcación por otra 

imagen más significativa para su grupo, así como 
las condiciones que deben asignarse a cada 
elemento; nuestra única recomendación es que 
sólo debe ser sencillo y adaptado al tamaño del 
grupo.

15 min.
Min. 5
Hojas de papel A4 y rotuladores.

Promover la cohesión del grupo;
Entender cómo algunas características o 
situaciones pueden condicionar a las 
personas;
Promover el conocimiento de que, 
aunque hay características que nos 
pueden condicionar en una tarea 
determinada, habrá otras áreas en las 
que son valorados por nuestras 
características;
Promover habilidades de empatía.

Puede gestionar la complejidad de las 
condiciones de acuerdo con las 
características del grupo, de modo que la 
actividad no es demasiado frustrante.
Recuerde que debe felicitarlos por el 
esfuerzo!
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“Pasamos mucho tiempo 
juntos y nos unimos
como una familia”
(Participante Houses of Empathy – España)

La Casa de la
Empatía
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El proceso hasta aquí fue solamente el comienzo de 
una construcción. La implementación del programa 
deja sugerencias importantes a los jóvenes sobre lo 
que se necesita para convivir de manera saludable, sin 
embargo es utópico pensar qué competencias, se 
logran adquirir o fortalecer en tan poco tiempo. La 
consolidación de competencias personales y sociales 
es un proceso transversal del desarrollo y que exige no 
solo el entrenamiento, sino también un clima 
favorable.

En este sentido, es fundamental que el clima de 
empatía que se pretende establecer a través de la 
implementación del programa sea parte de la cultura 
que existe, cultura que se vive y se comparte, por 
todos los profesionales de la casa. Solamente esta 
consistencia permitirá a los jóvenes sentirse seguros y 
confiados para arriesgarse en relaciones de empatía.

Aunque no todos los profesionales tengan 
oportunidad de estar involucrados en la 
implementación del programa, es de extremada 
importancia que todos se comprometan para luchar 
contra en bullying y que sean un modelo para las 
relaciones entre iguales. Aún más, se recomienda que 
todo el equipo este informado del trabajo que es 
desarrollado durante el programa para que puedan 
compartir el vocabulario y las metáforas utilizadas, 
transfiriendo la reflexión para las rutinas del día-a-día 
y reforzar algunos comportamientos y actitudes.

Una cultura de empatía, con un enfoque específico en 
la prevención de la intimidación depende, así, de:
• Conocer el fenómeno de la intimidación y prestar 

atención a sus señales;
• Prevenir situaciones de intimidación;
• Uniformizar los procedimientos de intervención;
• Implementar rutinas y comportamientos que 

promueven la empatía.

Prestar atención a las señales de intimidación
Existen distintas señales que pueden servir de alerta 
para posibles situaciones de intimidación. Muchas 
veces estos no son fácilmente visibles, lo que exige de 
los equipos un gran conocimiento de cada joven y un 
trabajo constante de seguimiento. Un joven que está 
pasando por una situación de intimidación puede 
presentar, por ejemplo25:

• Cortes o moratones sin explicación;
• Desaparecimiento o daño de algunos objetos 

personales;
• Demonstrar cambios sin explicación en su humor y 

comportamiento;
• Dificultades de concentración;
• Menor adhesión y asiduidad a actividades que se 

propongan;
• Incrementa su interés por recibir el dinero de 

bolsillo y lo pide con asiduidad;
• Comportamientos de robo (para poder pagar a las 

fuentes de intimidación);
• Expresión artística que demuestra inestabilidad y 

sufrimiento.

Prevención
Existen distintas iniciativas que defienden la 
prevención de la intimidación e intentan demonstrar 
cuán intolerables son estos comportamientos, sea en 
una escuela, en un club deportivo o en una casa de 
acogida. Es importante que los jóvenes sientan, desde 
el primer momento, que la problemática de 
intimidación no es desconocida o ignorada en la casa, 
y que existe un compromiso generalizado en no 
permitir su ocurrencia. Una de las sugerencias 
mencionadas, como pueden percibir por la Guía de 
Buenas Prácticas editada por Houses of Empathy, es la 
apuesta en políticas anti-intimidación, sea a través de 
la creación de un condigo de conducta que reflecte la 
política de la casa y permita la uniformización de 
procedimientos.

Se considera que esta planificación de políticas 
eficaces es esencial para que se logren identificar 
situaciones de intimidación de manera correcta, con el 
fin de implementar un abordaje sistémico de 
prevención a la intimidación y para dar a los equipos 
de intervención la capacidad de responder de manera 
más consistente y de mayor calidad a situaciones de 
intimidación (Silva, 2016) .

A demás de la definición de códigos de conducta, hay 
una serie de rutinas y comportamientos que pueden 
ayudar a crear y a consolidar la cultura de empatía de 
una casa, previniendo de así la ocurrencia de episodios 
de intimidación.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.   http://www.sticksandstones.ie/bullying/signs-of-being-bullied/
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Código de Empatía
No existe un formato o estructura definidos para el 
código de conducta. Cada equipo debe hacerlo 
basado en sus contribuciones y en las necesidades de 
la casa, sin embargo, existen algunos puntos que están 
siendo identificados en la literatura y en las distintas 
buenas prácticas como esenciales:
• Definición de bullying  y de los distintos tipos  – 

¿Que es la intimidación? ¿Cómo puede ser 
perpetrada? ¿Cuáles son las señales a las que se 
debe prestar atención?;

• Listar principios de actuación del hogar, dejando 
claro la existencia de una “Tolerancia Zero” a la 
intimidación – ¿Cuáles son los procedimientos a 
adoptar en el caso que se identifique o sea 
denunciado un caso de intimidación?;

• Nombramiento de una persona responsable por la 
acción anti-intimidación en el hogar – Una figura 
que centralice la información y se comunique con 
todo el equipo, garantizando que no haya pérdida 
de información entre los turnos. Esta figura debe 
ser igualmente reconocida por los jóvenes. Sin 
embargo, es importante explicar a los jóvenes que 
pueden si prefieren hablar de igual manera con 
otro adulto con quien se sientan más a gusto;

• Listar posibles consecuencias para el 
comportamiento de intimidación – ¿Qué hacer 
cuando existe una situación de intimidación? Aquí 
es importante recordar que el proyecto defiende 
un abordaje sin culpa;

• Utilizar un lenguaje positivo y de incentivo al 
comportamiento saludable;

• Demonstrar que las denuncias de intimidación 
serán siempre bien aceptadas;

• Prestar atención a determinados momentos de 
rutina (ej. visitas de familiares, horas de dormir) 
para tomar medidas especiales de prevención.

Otro aspecto muy importante en la construcción del 
código de conducta es el involucramiento de los 
jóvenes. Es muy importante dar voz a los jóvenes en la 
elaboración de la política de la Casa. Al escuchar e 
involucrar los jóvenes en este proceso estos van, por 
un lado, a comprender desde el principio cuál es la 
posición de la Casa en lo que a intimidación se refiere 
y, por otro, sentirse parte de la solución.

Existen distintas buenas prácticas que constituyen 
ejemplos muy enriquecedores para apoyar la 
construcción del código de conducta de su Casa. A 
pesar de que la mayoría de los ejemplos existentes 
sean direccionados al contexto escolar, creemos que 
muchas de las sugerencias pueden aplicarse en el 
contexto de acogida.

Consideramos realmente importante que cada Casa 
se involucre en la construcción de este documento, 
por lo que dejamos dos ejemplos creados en el 
contexto de atención residencial que esperamos 
puedan inspirar para la creación de su política 
anti-intimidación, o como nos gusta llamarle: Código 
de Empatía.

La Política anti-intimidación para las Casas de Niños 
(2005)26 es una política creada en el Reino Unido para 
identificar los procedimientos base que se deben 
adoptar para una respuesta adecuada y de apoyo a 
situaciones de intimidación. Esta iniciativa fortalece la 
importancia de contemplar no solamente el apoyo que 
se debe dar a la persona afectada por la intimidación, 
sino también a los perpetradores, resaltando la 
importancia que los valores de cada Casa tienen en la 
promoción de un ambiente seguro, estimulante y 
saludable para el desarrollo de los jóvenes.

El Programa “Safe from Bullying – In Children’s Homes 
Programme” (4 children, 2009) defiende también la 
elaboración de medidas de prevención en la cual 
consten los siguientes puntos: nombramiento de un 
líder anti-bullying responsable de la coordinación de 
las actividades implementadas, así como para las 
situaciones de intimidación en sí; creación de un 
ambiente acogedor e inclusivo, donde no existe 
tolerancia hacia la intimidación; involucramiento de 
los niños y los jóvenes en la definición de políticas 
anti-intimidación, distinguiendo lo que son 
comportamientos aceptables e inaceptables, así 
como cuáles son sus consecuencias; utilización de un 
estilo de comunicación asertivo; capacitación de los 
técnicos en el área de la intimidación; planeamiento 
de acciones con el objetivo de reducir de forma 
gradual los episodios de intimidación; y finalmente la 
realización de partenariados con los profesionales de 
contextos significativos para los jóvenes, como sea la 
escuela, las actividades extracurriculares, etc. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.   Informacion disponible en: 

www.health-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/dhssps/anti-bull
ying.pdf
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Una cultura de Empatía
Según Jones y sus compañeros (2014) existen 
distintas sugerencias que pueden ayudar a promover 
la empatía:

Ser un modelo de empatía
• Cuando se sienta frustrado, intente hacer una 

pausa y analizar la situación de la perspectiva de 
los jóvenes antes de dar una respuesta;

• Dé atención a las señales no-verbales 
comunicadas por los jóvenes e intente comprender 
el motivo de los mismos al revés de censurar el 
comportamiento;

• Dé voz a los niños y procure integrar, siempre que 
posible, sus contribuciones y responder a sus 
necesidades, nombradamente en el 
establecimiento del código de conducta de la Casa.

Enseñe lo que es la empatía
• Explique que la empatía implica la comprensión y 

preocupación con los sentimientos de los demás, 
así como la decisión de ayudarles y que es esencial 
para mejorar el ambiente;

•  Demuestre como es importante tener empatía 
hacia todos, no solamente con los amigos más 
cercanos, pero también con todos aquellos que 
son diferentes o que pasan desapercibidos;

 • Para que entiendan mejor, dé ejemplos de cómo 
actuar de manera empática, como: ayudar, 
demonstrar gentileza, escuchar, etc.

 
Practique la Empatía
• Promueva oportunidades para que los jóvenes se 

acostumbren a observar las situaciones según las 
perspectivas de los demás y analizar lo que las 
personas podrían estar pensando. Para ello, podrá 
hacer desafíos, juegos de rol, discusión de libros, 
entre otros.

• Entrene con el grupo estrategias para superar 
algunas barreras a la empatía, como los 
estereotipos o la presión social y la presión de los 
pares;

• Promueva el desarrollo de competencias 
personales y sociales, sobre todo en lo que 
respecta el manejo de la rabia y la frustración, así 
como de la resolución de conflictos.

Defina de forma clara cuales son las expectativas de 
los jóvenes
• Explique se espera que los jóvenes y los adultos 

cuiden los unos de los otros;
• Defina con los jóvenes el tipo de comportamientos 

que no van a ser aceptables. Es importante no 
tolerar un lenguaje ofensivo, aunque sea en tono de 
broma. En el caso de escuchar esas expresiones es 
relevante que llame luego después de ocurrir la 
atención del grupo.

Rutinas simples que pueden hacer que su casa sea 
más acogedora y empática…
• ¡Celebraciones! Festejar los cumpleaños de los 

jóvenes y educadores, logros importantes y otras 
fechas o eventos destacables;

• Proporcione momentos de grupo fuera de la casa;
• Ayude a los jóvenes a sentirse en casa... ¿por qué 

no colgar fotografías de todos?;
• Cree un espacio o un calendario donde todos 

puedan señalar los desafíos importantes que van a 
enfrentar (ej. examen de matemática, 
entrenamientos de selección para jugar en un club; 
consulta médica). Cree la costumbre de preguntar: 
“¿Cómo fue tu día? ¿Cómo lo pasaste?”;

• Cree momentos para que los jóvenes y técnicos 
puedan conversar y dar su opinión sobre las rutinas 
y reglas de la Casa;

• Haga cumplidos y promueva el cumplido. Cree la 
costumbre de alabar y reconocer en los jóvenes las 
cosas positivas que tienen o hacen. ¿Por qué no 
organizar puntualmente una “entrega de premios”?

• Desafié el grupo a organizar alguna acción social. ¿Y 
si ayudan a una institución en el área donde viven?
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Intervención
Abordaje sin culpa - No blame approach
El enfoque de no culpa, ya presentado anteriormente, 
es parte del método de Shared Concern, desarrollado 
por Pikas (2002). Es un enfoque que se centra en la 
resolución de conflictos y no en la atribución de 
culpabilidad o castigo en conversaciones breves 
(alrededor de 5/10 minutos) con todos los jugadores. 
Cualquiera que sea el jugador, es importante destacar 
que el objetivo es siempre empoderar a los jóvenes a 
asumir la responsabilidad, promover la empatía hacia 
la situación y animarlos a actuar, en lugar de culpar.

Este método utiliza la secuencia siguiente:
• Reporte / Identificación de la situación de 

intimidación;
• Entrevista individual con el (los) autor (es) de la 

intimidación;
• Entrevista con el objetivo de la intimidación;
• Entrevista con el (los) autor (es) de intimidación - 

punto de situación;
• En caso necesario: entrevista con todos los 

jugadores para acordar cambios de 
comportamiento;

• Seguimiento.

Asegurar a los jóvenes que es muy importante 
reportar cuando temen o saben que un joven está en 
una situación de intimidación. Trate de explicar a los 
jóvenes que su actuación puede ser decisiva para 
acabar con el sufrimiento de sus compañeros y 
asegurar su bienestar. También trate de ayudarles a 
entender la diferencia entre "chivarse" y reportar. Por 
último, asegure a los jóvenes que si deciden denunciar 
comportamientos intimidatorios su identidad será 
protegida, aunque es importante que no garantice la 
confidencialidad.

Como proceder delante de una denuncia de 
intimidación
Escuche sin juzgar – Escuche atentamente lo que lo 
están compartiendo sin dar señales de duda o 
sorpresa. Lo fundamental es que en esta fase acepte 
todo lo que le digan. No tiene que creer al 100% todo lo 
que le cuentan, ya que hay veces que pueden surgir 
alegaciones que no corresponden a la verdad, pero 
manténgase receptivo.

Demuestre receptividad – Es importante que el joven 
que hace la denuncia sienta que va a recibir la atención 
apropiada del educador a quien buscó, y por tanto, 
asegúrese que también su cuerpo está dando pruebas 
de esas señales – tenga una postura de apertura, una 
expresión de interés, y contacto visual. Durante las 
denuncias tenga paciencia. Esta situación puede ser 
en algunos momentos muy difícil para los jóvenes.

En esta fase intente esperar tranquilamente entre las 
pausas y en el caso que estas sean demasiado 
extensas, haga cuestiones abiertas.

Valide Sentimientos – Imaginando que la denuncia 
viene directamente de un joven víctima de intimi-
dación, importa que, no victimizando, se validen los 
sentimientos que están siendo compartidos por el (ej. 
“Entiendo que estés muy disgustado”, “Entiendo que 
esa situación te esté dejando muy triste…”. En este 
caso intente acordarse de tranquilizar al joven, y 
garantizarle que este no tiene culpa de estar sufriendo 
comportamientos de intimidación.

Agradezca el intercambio  – Agradezca a los jóvenes el 
hecho de compartir con usted la sospecha y les 
transmita que esto fue lo más acertado. Intente 
valorar al joven, sea él el objetivo de la intimidación o 
otro Joven – (ej. “Gracias por confiar en mi para 
compartir esa situación”, “Juan tiene de hecho mucha 
suerte en tenerte como amigo”). Una vez más llama-
mos la atención para el hecho de que si no puede 
garantizar confidencialidad, asuma por lo menos que 
intentará preservar al máximo proteger la confiden-
cialidad de los jóvenes.

Tome apuntes – Registre toda la información que le 
comparten, en particular todos los nombres de los 
protagonistas para que pueda avanzar para las 
cuestiones siguientes, fecha y local.

Garantice una continuidad – Asegure al joven que va a 
buscar aclarar la situación y saber un poco más sobre 
lo que se está pasando. Es también importante diseñar 
un plan de acción y explicar lo que va a ser hecho de su 
parte y lo que él puede hacer por su lado. Es impor-
tante tener en cuenta al que se designa como “victima 
provocadora”. En esta situación es importante 
cuestionar al joven, haciéndole reflexionar sobre qué 
es lo que puede ser la base o potenciar los comporta-
mientos de intimidación. En este caso se puede incluir 
en el plan algunos cambios de comportamiento 
identificados por el joven y que puedan ser beneficio-
sos.
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Las entrevistas con los protagonistas
Sugerencias generales
• Evite hacer preguntas muy direccionadas (ej. Qué 

fue lo que él/ella hizo después?”, o preguntas de 
respuestas “Si/No”), al contrario, haga preguntas 
abiertas o motive al joven a continuar con su 
discurso (ej. “¿Algo más que me quieras contar?”). 
Una vez formuladas las preguntas, dé tiempo a los 
jóvenes para reflexionar antes de contestar, no 
presione para una respuesta;

• Intente ir estrechando las cuestiones, es decir, si 
comenzamos cuna preguntas abiertas, 
intentaremos progresivamente ir formulando 
preguntas más cerradas según el joven vaya 
cogiendo confianza;

• Sugerimos que haga una escucha reflexiva. La 
escucha reflexiva es un proceso que permite 
esclarecer el discurso y de esa manera asegurar 
que ambas partes están entendiendo lo que se 
está hablando. El uso de este método permite al 
joven sentirse escuchado, esclarecer sus ideas y 
llegar de forma más fácil a una solución del 
problema, siendo igualmente útil para los 
educadores, pues permite que confirmen lo que 
están escuchando, y garantizan la precisión de la 
información logrando lidiar más fácilmente con el 
tema. Este método se compone por 4 fases: a) 
recopilación de información – las palabras dichas, 
los sentimientos implícitos o compartidos y otras 
informaciones que le hayan llamado la atención; b) 
conjugue las distintas informaciones para 
encontrar la esencia del problema; c) busque llegar 
a una conclusión, en para verificar que ha 
comprendido la información que le fue transmitida 
(ej. “Lo que me estás intentando decir es que 
Ricardo se está metiendo contigo y eso te 
molesta?”);

• En el caso de que alguien no esté abierto a 
colaborar, se recomienda iniciar una conversación 
que desbloqué las barreras de tal joven 
comenzando por describir el comportamiento que 
está presenciando, y posteriormente invitarle a 
que cuente de qué manera él/ella está viviendo tal 
situación y mostrándose disponible para escuchar 
y ayudar. A continuación, debe dar algún tiempo e ir 
haciendo una escucha reflexiva de manera 
apropiada. Si se diera el caso de que un joven que 
sufre bullying presentara tal resistencia a abrirse, 
un facilitador al dialogo puede ser el uso de 
expresiones como “Te veo enfadado / triste”, 
“Estoy sintiendo que estás molesta”, “Me pareces 
preocupado...”;

• Acuérdese de que queremos que el foco de 
atención sea comportamiento, por eso si quiere 
criticarlo, asegúrese de que la crítica se dirigida al 
comportamiento y no al joven (ej. “La violencia 
física no se tolera en esta casa”);

• Garantice que mantendrá el contacto – esto 
demostrará a los protagonistas que se encuentra 
realmente comprometido con su causa. Es 
importante que brinde su apoyo y se muestre 
disponible, sea para apoyar a los objetos de 
intimidación, o a los responsables de intimidación.

Entrevista con el/los autor(es)
Lo que se pretende es que a través de la empatía y la 
responsabilidad de los jóvenes, estos se 
comprometan a cambiar su comportamiento en 
relación al objeto de intimidación.

Según Pikas (2002) estas entrevistas se dividen en 5 
fases:
1º – Esta es la fase en que el educador habla con el 
joven que es potencialmente el autor de la 
intimidación. Evite introducir el tema con expresiones 
como “Escuché que...”. En su lugar, pregunte por 
ejemplo: “¿No crees que estás siendo un poco dura 
con María últimamente?”. En el caso de que la joven 
pregunte quien le dio esa información, deberemos 
responder con un: “eso no es lo más importante, lo que 
más me interesa ahora es entender tu visión sobre 
esta cuestión. Háblame un poco de esto, por favor”.

2º – La segunda fase de la entrevista debe centrarse 
en transformar la intimidación en una preocupación 
compartida entre el educador y el joven, reforzando 
todo aquello que el joven esté proponiendo para 
cambiar su comportamiento, o reconociendo 
cualquier situación en la cual la persona objeto de 
intimidación está sufriendo. Evite provocar 
sentimientos de culpa en el joven. Hágale reflexionar 
sobre lo que la situación podría estar originando en 
quien la está sufriendo. “¿Qué piensas de la situación 
por la que María está pasando?”

3º – Esta es la fase en que debe intentar identificar 
señales en que el joven sospechoso de tener 
comportamientos de intimidación admita que la 
situación por la que “María” está pasando no es 
positiva. Esta constatación representará un punto de 
inflexión. Este es el momento en que debe terminar el 
análisis del tema a través de esta perspectiva menos 
positiva y empezar a reflexionar en soluciones.

4º – “¿Qué es lo que podemos hacer en relación a lo 
que está pasando? ¿Propones alguna solución?’”. Esta 
es la etapa de búsqueda de soluciones constructivas 
en la que es esencial reforzar cualquier contribución 
del joven.

5º – Preparar el joven para una reunión de grupo. 
“Deberíamos volver a reunirnos y ver cómo podríamos 
resolver esta situación juntos. Más tarde podemos 
llamar también a María para hablar con ella”. 
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En anexo podrá encontrar una guía de la entrevista 
para los autores, dividida en dos fases. A pesar de ser 
únicamente indicativa, podría ser un buen ejemplo 
ilustrativo del tipo de entrevista que se pretende (ver 
el anexo II).

Es importante que esta entrevista termine con alguna 
propuesta de solución y con la idea de que van a volver 
a hablar en breve para ver en qué punto se encuentra 
la situación y asegurarse de que la solución acordada 
está siendo puesta en práctica (Sullivan, 2011).
A pesar de que estos son los pasos que se deberían 
seguir, no todos los jóvenes reaccionan de la misma 
manera, por lo que Sharp and Smith (1994, cit. in 
Sullivan, 2011) nos dejan algunas indicaciones para 
manejar la situación en función de las distintas 
respuestas a este abordaje:

El joven no logra sugerir ninguna solución – No se debe 
apresurar este proceso, sin embargo, en el caso que el 
menor no logre presentar soluciones para la situación, 
el educador podrá introducir algunas sugerencias;

No hay cooperación – Se sugiere que inicialmente el 
educador deje algún tiempo al joven. Si pasado un 
tiempo razonable se sigue sin tener una respuesta, se 
sugiere que el educador responda de la siguiente 
manera: “No hace falte que hablemos hoy sobre esto”. 
Este tipo de discurso ayuda muchas veces a que los 
jóvenes hablen tarde o temprano.

La solución presentada es imposible o impracticable -  
En el caso de que el joven presente una solución 
inviable esta no debe ser evaluada como negativa por 
el educador. El educador debe cuestionar al joven 
sobre la viabilidad de esta solución (ej. “¿Crees que 
eso pararía la intimidación?), para que el joven llegue a 
una conclusión por sí mismo hay que guiarle para que 
piense en nuevas soluciones.

La solución implica terceros – En el caso de que la 
situación presentada incluye a terceros, el joven 
podría pensar que no le corresponde a él/ella buscar 
una solución. El educador puede volver a instar a 
nuevas soluciones diciendo: “Estaba pensando en algo 
que quizás pudieses hacer tú para evitar que eso 
ocurra poniendo también de tu parte”.

El potencial autor se queja de comportamientos 
provocadores por parte de la persona viviendo la 
intimidación – En una situación de este tipo es 
importante agradecerle por la información, pero se 
debe volver a la reflexión alrededor de los sentimien-
tos de la persona afectada por la intimidación (ej. 
“Gracias por la información.  Pero María está 
realmente triste por ser objeto de intimidación, ¿crees 
que puedes hacer algo para cambiar esta situación?”).



Entrevista con el sujeto
Según Pikas (2002) la conversación con las víctimas se 
debe hacer inmediatamente después de las 
entrevistas realizadas con los sospechosos de 
intimidación, descritas arriba. Durante la conversación 
se debe escuchar su perspectiva, dando señales de 
simpatía y empatía. La estrategia de abordaje es 
distinta. El hecho de que la persona afectada por la 
intimidación sea del tipo provocador no justifica el 
acto de intimidación, sin embargo es un indicador de 
que el comportamiento de esa persona contribuye de 
alguna manera en la situación. En ese caso, es 
importante que la persona afectada por la 
intimidación reconozca este aspecto, siendo 
direccionada también a identificar sugerencias para 
cambiar su propio comportamiento. Este aspecto 
deberá ser reconocido sin que haya cualquier tipo de 
culpa.

Mientras que para la victima provocadora  este es un 
proceso en el que se debe motivar a dicho joven a 
presentar sugerencias para su cambio de 
comportamiento y que las cosas mejoren, para los 
jóvenes que son exclusivamente objeto, esta es una 
fase únicamente de apoyo (Sullivan, 2011). En esta fase 
el educador debe informar al joven objeto de 
intimidación que ya habló con los potenciales autores 
y compartir con este los resultados positivos de la 
conversación.

Nueva entrevista con el/los autor(es) – 
preparación de la reunión de grupo
Después de algunos momentos de relajación el 
educador puede introducir la temática preguntando: 
“¿Cómo han sido estos días para María?”. En esta fase 
el autor podrá ya haber implementado la solución 
trabajada en la primera entrevista (si es el caso, no se 
olvide de reforzar positivamente el hecho), sin 
embargo existe también la posibilidad de que el 
comportamiento no haya sido modificado y la 
situación continúe. En tal caso, antes de avanzar a la 
próxima fase es importante realizar más entrevistas 
con los autores hasta que exista efectivamente un 
compromiso real  (Sullivan, 2011).

Reunión de grupo 
En este momento el joven afectado por la intimidación 
y el autor o autores se reúnen con el educador. El 
objetivo de este momento es encontrar un 
compromiso que permita una coexistencia saludable 
entre ambas partes. Lo ideal sería que el joven 
afectado por la intimidación empiece a ser visto por 
el/los autor(es) como un elemento más del grupo. Es 
importante que en el caso de que la respuesta sea: 
“vale, dejamos a María tranquila”, se haga hincapié en 
que no es lo mismo dejar a María en paz que ignorarla y 
dejarla aislada. Una vez realizado este compromiso, 

con el fin de darle una validad mayor, es buena idea 
que este sea sellado.
Antes de terminar la reunión es importante identificar 
con el grupo lo que se debe hacer en el caso de que el 
acuerdo no se respete.

Monitorización
En esta fase se busca entender si el acuerdo 
anteriormente establecido está siendo respectado.

Algunos cuidados a tener en cuenta cuando se 
hacen intervenciones en situaciones de 
intimidación
• Diferenciar agresión de bullying;
• En caso de agresión: Actuar según el modelo de la 

casa (ej. responsabilidad / punición).

Ojo! Es muy importante ser claro y consistente en 
la aplicación de las consecuencias, es esencial que 
estas sean proporcionales y relacionadas con el 
comportamiento.

Algunas consideraciones a tener en cuenta con el 
joven afectado por la intimidación…
• Haga el monitoreo de la situación. De manera 

discreta, evalúe constantemente con el joven 
afectado por la intimidación el estado de la 
situación; tal como se ha explicado anteriormente, 
este monitoreo permite comprender si es 
necesario redefinir el plan de acción;

• Intente trabajar la autoestima del joven afectado 
delante del grupo (no sea condescendiente, 
identifique momentos-clave en que esa 
valorización es pertinente);

• Tome apuntes de los comportamientos clave que 
forman parte de la intimidación: esto permite que 
todo el equipo esté al tanto de la situación, 
fomentando una intervención consistente y 
coherente; esta solución evita también que se 
comentan “errores de memoria”;

• Si alguno de los jóvenes tiene una reacción muy 
desproporcional como respuesta a un 
comportamiento de intimidación, es importante 
evaluar si existen otras razones de estrés.
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Algunas consideraciones a tener en cuenta con el 
autor de la intimidación…
• Recordamos que el centro de atención debe ser 

siempre el comportamiento y no el propio joven;
• Ayude el joven a entender el porqué de recurrir a 

este tipo de comportamiento;
• Apoye el joven a desarrollar las competencias 

necesarias que necesite para reducir los 
comportamientos de intimidación (comunicación, 
resolución de conflictos, expresión de emociones); 
siempre que vea necesario, derive a elementos 
externos (ej. psicólogo);

• No se olvide de premiar cualquier comportamiento 
positivo. La valorización positiva es muy 
importante para que los jóvenes entiendan la 
ventaja de adoptar comportamientos positivos;

• No se olvide que estos jóvenes pueden también ser 
objetivo de intimidación en la casa o en otros 
contextos, como en la escuela. Es importante estar 
alerta;

• El joven puede estar siendo presionado por su 
grupo de iguales para ser el autor de intimidación – 
y sentirse hasta aliviado cuando sea descubierto;

• En caso de racismo o homofobia, considerar hacer 
una intervención de grupo (en situaciones de este 
tipo podría ser interesante realizar actividades 
como sesiones de películas, invitar alguien externo, 
actividad lúdica...).

 
 

 Consideraciones 
Finales
Este manual presenta en detalle el programa Houses 
of Empathy, un programa de prevención de la 
intimidación que encuentra en la promoción de la 
empatía la clave para luchar contra esta problemática 
en centros de acogimiento residencial para menores.

Se trata de una publicación destinada básicamente a 
los profesionales del sector de acogida institucional de 
niños/as y jóvenes, intentando aportar un granito de 
arena ante la difícil tarea de prevenir e intervenir en 
situaciones de bullying / intimidación.

La implementación de este programa nos dio 
sugerencias para creer que la metodología creada por 
Houses of Empathy constituye un valor añadido para 
la promoción de la empatía y de relaciones saludables 
entre iguales. Sin embargo, este es solamente el 
principio del camino que queda por andar. Por tanto, 
lanzamos un reto a los profesionales y elementos clave 
en la educación y bienestar de este colectivo, para que 
continúen extendiendo la empatía y nos ayuden a 
difundir esta herramienta.

Creemos que, al igual que nosotros, se comprometen 
a hacer de su casa un espacio de empatía y respeto 
mutuo donde los jóvenes se sienten seguros y 
valorados. Les damos, de esta manera, la bienvenida a 
esta comunidad – Houses of Empathy.

Estaremos encantados de recibir sus comentarios y 
sugerencias sobre el programa, lo cual podrá hacer a 
través del foro de Houses of Empathy, disponible en 
www.housesofempathy.eu.
 
¡Construir empatía depende de todos nosotros!
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142APÉNDICE I – DIARIO DE REFLEXIÓN PERSONAL 

Diario de Reflexión 
Personal

Fecha:    Centro:
Sesión:

¿Qué he hecho bien?

¿Algo que funcionó bien y que 
podría repetir las próximas veces? 

¿Algo que no hice bien? ¿Qué 
hubiera sido mejor? ¿Qué haré la 

próxima vez?

¿Lo que he aprendido de esta 
sesión? ¿Qué cambios llevaré a 

cabo en las próximas sesiones o en 
general en mi práctica educativa?



FASE UNO 
Entrevista a uno de los sospechosos de bullying

E:      He oído que algunas personas han estado molestando a Tom 
              recientemente? ¿Sabes algo?
J :   (Pausa larga)¡No fui sólo yo! 
   (Puede haber una negación plana de la participación personal - pero el 
              entrevistador todavía puede continuar de la siguiente manera)
E:         OK, pero ¿qué puedes decirme al respecto? 
   (no estamos tratando de sacar una confesión)  
J:    Bueno, algunas personas han estado diciendo cosas sobre él…  sólo unas 
              risas realmente.
E:         Ya veo. Me preocupa que Tom se haya sentido mal, incluso manteniéndose
             alejado de todo el mundo. Parece que las cosas no le están yendo muy bien
             ahora mismo….
J:        Supongo que sí. 

FASE DOS
Esto puede comenzar tan pronto como haya algún reconocimiento de que “la 
situación para Tom - es mala”.

E:         Me pregunto qué podrías hacer para mejorar las cosas para Tom.
J:          ¿yo?
E:         Sí, tú. 
J: (pausa larga) Bueno, supongo que podría dejar de hablar de él.
E: (Entusiasmado - no a regañadientes) Eso sería excelente. Trata de no
              molestarlo - y nos reuniremos el próximo martes en este momento para ver
              cómo han ido las cosas. (Definir comportamientos específicos) …
              Nos encontramos nuevamente el próximo martes para ver cómo están las
              cosas.
J:  ¿Eso es todo?
E:         Si eso es. Te veo la próxima semana.

Leyenda:
J – Joven; E – Educador

Nota: Este es sólo un ejemplo de un guión que debe adaptarse a cada situación. Es 
importante señalar que el número de reuniones en cada una de las fases variará 
dependiendo de la participación del joven a la hora de encontrar una solución.
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