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  Sesión 6Sesión 6
¿Y qué hago?¿Y qué hago?

  Sesión 6Sesión 6
¿Y qué hago?¿Y qué hago?



¿Qué harías si te excluyen de un grupo de ¿Qué harías si te excluyen de un grupo de 
WhatsApp?WhatsApp?

¿Qué harías si han invitado a la clase entera ¿Qué harías si han invitado a la clase entera 
para ir a un sitio menos a un compañero o para ir a un sitio menos a un compañero o 
compañera?compañera?

¿Qué harías si te enteras de que hay alguien ¿Qué harías si te enteras de que hay alguien 
que va hablando mal de ti pero hace como que que va hablando mal de ti pero hace como que 
le caes bien?le caes bien?



Análisis

Actividad

Reflexión

👦👩

Actividad

¿Qué vamos a hacer?¿Qué vamos a hacer?



Los zapatos de la otra personaLos zapatos de la otra persona
1º: pisa un folio en vertical y dibuja uno o dos de tus zapatos.

2º: Ponte en un grupo de seis.
3º: se reparten los roles: víctima, agresor o agresora y personas 
espectadoras.
4º: se reparten los tipos de agresión:

• Agresión física: pegar, zancadillear, empujar, robar…
• Agresión psicológica: criticar continuamente, hacer sentir 

a la otra persona inferior, amenazar…
• Agresión verbal: burlase de alguien, poner motes…
• Agresión social: excluir, ignorar, discriminar…
• Ciberagresión verbal: burlarse de alguien, poner motes… 

a través de WhatsApp o redes sociales
• Ciberagresión social: excluir o ignorar en grupos sociales, 

crear grupos paralelos para criticar a alguien…



Los zapatos de la otra personaLos zapatos de la otra persona
5º: escribe en cada dibujo “lo que te hacen” si te ha tocado ser 
víctima, “lo que haces” si te ha tocado agresor o agresora o “lo que 
ves” si te ha tocado persona espectadora.

7º: Intercambia los papeles en tu grupo y di qué harías ahora según 
lo que los otros compañeros o compañeras han dicho que van a 
hacer.

6º.  Ahora tienes que colocarte encima de los pies que te hayan 
tocado y, por orden, decir: aquí, en los pies de… (por ejemplo, 
víctima) VOY A… (decir qué cosas harías).

8º: Puesta en común.



Los zapatos de la otra personaLos zapatos de la otra persona
¿Qué situaciones hemos interpretado? ¿Qué tipo de agresión es?

¿Cómo ha actuado la víctima?

¿Cómo ha actuado el agresor o agresora?

¿Cómo han actuado las distintas personas espectadoras?

¿Conocemos ahora más formas de actuar que antes? 

¿Cómo crees que puede terminar tu historia?



¿Cómo podemos hacer frente al acoso y el ciberacoso?¿Cómo podemos hacer frente al acoso y el ciberacoso?



¿Cómo podemos hacer frente al acoso y el ciberacoso?¿Cómo podemos hacer frente al acoso y el ciberacoso?

https://
www.youtube.com/watch?v=IQmk0XKni4
E

https://www.youtube.com/watch?v=IQmk0XKni4E
https://www.youtube.com/watch?v=IQmk0XKni4E
https://www.youtube.com/watch?v=IQmk0XKni4E


👦👩Vamos a reflexionarVamos a reflexionar



Para terminarPara terminar
Sesión 1: acoso escolar y ciberacoso = repetido e intencional. Una broma 
puede hacer daño. Existen diferentes roles implicados. Reconocer estos 
problemas es necesario para prevenir e intervenir. 

Sesión 2: acoso escolar y ciberacoso = gran impacto. Ponerse en el lugar de 
otras personas es muy importante. Somos corresponsables y podemos hacer 
algo para evitarlo. 

Sesión 3: Internet forma parte de nuestras vidas, pero es importante tener en 
cuenta que lo pueden ver muchas personas e influye en nuestra vida diaria.



Para terminarPara terminar
Sesión 4: existen situaciones que facilitan el acoso escolar y el ciberacoso, por 
lo que es importante identificarlas para detectarlos y pararlos cuanto antes. 

Sesión 5: acoso escolar y ciberacoso = pueden tener graves consecuencias 
para todos los roles implicados. 

Sesión 6: la forma en la que actuamos es muy importante, es necesario 
romper el silencio y buscar ayuda. La violencia nunca es la respuesta. Siempre 
hay salida.

¡A partir de ahora estamos juntos y juntas ¡A partir de ahora estamos juntos y juntas 
contra el acoso escolar y el ciberacoso!contra el acoso escolar y el ciberacoso!
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