
 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco 
del Programa Erasmus+. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  PARA LOS COLEGIOS 
 

Proyecto No: 2020-1-CY01-KA226-SCH-082686 

 

 

  



 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco 
del Programa Erasmus+. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
 
 

 

Contenido 
Introducción .................................................................................................................................................. 4 

Actividad 1 – Simpatía y Compasión ............................................................................................................. 5 

Duración .................................................................................................................................................... 5 

Objetivos de aprendizaje .......................................................................................................................... 5 

Material necesario .................................................................................................................................... 5 

Desarrollo .................................................................................................................................................. 5 

Autoevaluación ......................................................................................................................................... 6 

Edad .......................................................................................................................................................... 6 

Actividad 2 – Respeto y Perdón .................................................................................................................... 7 

Duración .................................................................................................................................................... 7 

Objetivos de aprendizaje .......................................................................................................................... 7 

Material necesario .................................................................................................................................... 7 

Desarrollo .................................................................................................................................................. 7 

Autoevaluación ......................................................................................................................................... 8 

Edad .......................................................................................................................................................... 8 

Actividad 3 – Benevolencia y aceptación ...................................................................................................... 9 

Duración .................................................................................................................................................... 9 

Objetivos de aprendizaje .......................................................................................................................... 9 

Material necesario .................................................................................................................................... 9 

Desarrollo .................................................................................................................................................. 9 

Autoevaluación ....................................................................................................................................... 10 

Edad ........................................................................................................................................................ 10 

Actividad 4 – Empatía y Paciencia ............................................................................................................... 11 

Duración .................................................................................................................................................. 11 

Objetivos de aprendizaje ........................................................................................................................ 11 

Material necesario .................................................................................................................................. 11 

Desarrollo ................................................................................................................................................ 11 

Autoevaluación ....................................................................................................................................... 12 

Edad ........................................................................................................................................................ 12 



 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco 
del Programa Erasmus+. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
 
 

Actividad 5 – Amabilidad y Cuidado ........................................................................................................... 13 

Duración .................................................................................................................................................. 13 

Objetivos de aprendizaje ........................................................................................................................ 13 

Material necesario .................................................................................................................................. 13 

Desarrollo ................................................................................................................................................ 13 

Autoevaluación ....................................................................................................................................... 14 

Edad ........................................................................................................................................................ 14 

 

  



 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco 
del Programa Erasmus+. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
 
 

Introducción 
 

Es innegable que los niños utilizan cada vez más las tecnologías digitales, lo que a menudo les expone al 
ciberacoso y a los discursos de odio. Es importante que los adultos que rodean a estos niños sepan cómo 
responder si se encuentran en una situación de este tipo. Es casi más importante saber cómo prevenirlo.  

 

Palabras clave 

BULLYING (ACOSO) – comportamiento agresivo reiterado que puede ser físico, verbal o relacional. Los 
acosadores suelen ser implacables e intimidan repetidamente y durante largos periodos de tiempo. La 
víctima puede vivir con el temor constante de dónde y cuándo atacará el acosador, qué hará y hasta dónde 
llegará. 

CYBERBULLYING (CIBERACOSO) – Debido al extendido uso de la tecnología, el acoso ya no se limita a los 
patios de las escuelas o a las esquinas. El ciberacoso puede producirse en cualquier lugar, incluso en casa, 
a través de smartphones, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales, las 24 horas del día. 
Los ciberacosadores utilizan la tecnología digital para acosar, amenazar o humillar. A diferencia del acoso 
tradicional, el ciberacoso no requiere contacto cara a cara y no se limita a un puñado de testigos a la vez. 
Tampoco requiere fuerza o poder físico.  

DISCURSO DE ODIO – discurso público que expresa odio o fomenta la violencia hacia una persona o grupo 
por motivos de raza, religión, sexo u orientación sexual. 

 

Cómo ponerlo en práctica 

Esta es una guía para que los centros escolares faciliten el uso de los dibujos animados en el aula como 
"punto de partida" para actividades y proyectos. Estas actividades pueden adaptarse en función del 
contexto de la clase o de la situación en el aula. Pueden utilizarse individualmente, en grupos o con toda 
la clase.  

Lo hemos preparado para que los niños, junto con los profesores, vean primero el dibujo animado. Antes, 
es necesario hacer una breve introducción al tema. Después de ver el documental, el profesor puede 
presentar la actividad a los alumnos. 
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Actividad 1 – Simpatía y Compasión  

 

La simpatía implica una valoración positiva del otro, mientras que la empatía no. El acoso escolar debe 
abordarse desde un punto de vista compasivo, lo que significa que todos ayudan, alumnos, padres y 
profesores, porque es un problema de la comunidad. He aquí una actividad para ayudar a superar una 
situación de acoso escolar mediante la compasión y la simpatía. 

 

Duración 
1 hora. 

 

Objetivos de aprendizaje 
Al final de este ejercicio, los estudiantes serán capaces de: 

● Reconocer e identificar las emociones de otra persona. 

 

Material necesario 
Papel y utensilios de dibujo (lápices, lápices de colores...) para la adaptación a los niños más pequeños. 
Ninguno para la actividad original. 

 

Desarrollo 
1. Reúne a todos los alumnos y explícales la siguiente historia: 

Imagina que un grupo de niños juega al escondite. En un rincón se sienta un niño que está solo. 
Nadie juega con él y parece triste. 

2. Después de explicar la historia, formula las siguientes preguntas a los alumnos. Pueden pensar en 
estas preguntas, escribir las respuestas o compartirlas con la clase. Si los alumnos aún no han 
entrado en calor, puedes volver a plantear estas preguntas más tarde. Preguntas para pensar: 

a. ¿Cómo crees que se sienten los niños que juegan juntos? 
b. ¿Cómo se siente el niño que está jugando solo? ¿Y por qué? 
c. ¿Qué harías para ayudar al niño que está triste a sentirse mejor? 

3. Ahora pide a los niños que escenifiquen esta situación en pequeños grupos. Pueden fingir que son 
los niños que juegan juntos y uno puede ser el niño que está solo y triste. Tienen que encontrar 
una manera de intentar mejorar la situación. ¿Qué soluciones* aplicarían en esa situación? 



 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco 
del Programa Erasmus+. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
 
 

4. Cuando terminen de jugar, pueden hablar con el resto de la clase sobre lo que han decidido hacer 
y mantener un pequeño debate sobre si ellos también considerarían esa opción. 

 

* Algunas soluciones posibles podrían ser: 

o Acércate al niño que está triste y pregúntale si quiere jugar contigo. 
o Sentarse junto al niño y hablar con él. 
o Acércate a él con todos tus amigos y pregúntale si quiere jugar contigo. 
o Pregúntale por qué está triste y ofrécete a ayudarle si lo necesita. 

 

Autoevaluación 

● ¿Sueles prestar atención a los demás cuando juegas con tus amigos? 

● ¿Crees que a partir de ahora te asegurarás de que todos los que te rodean se divierten cuando 
juegas? 

 

Edad 
Adaptación para alumnos más pequeños (de 6 a 8 años): puedes pedirles que dibujen las caras de los 
niños en lugar de hacerles representar la situación. Pídeles que dibujen la expresión del niño triste y la de 
algunos niños que están jugando. Luego pueden intentar encontrar soluciones, como en la tarea original. 

Ejemplos: 

  SE SIENTEN TRISTES     SE SIENTEN FELICES 
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Actividad 2 – Respeto y Perdón 
 

A pesar de las mejores intenciones, sucede que las personas se dicen palabras imprudentes, ofenden los 
sentimientos del otro, descargan su ira acumulada, dicen cosas que luego lamentan. Estas situaciones son 
inevitables, aunque, por supuesto, hay que hacer todo lo posible para reducirlas al mínimo. Sin embargo, 
es importante saber controlarlas para no perder la confianza incluso después de una gran disputa. 

 

Duración 
1 hora.  

 

Objetivos de aprendizaje 
El objetivo de estas actividades es ayudar a los niños a entender que la amistad es muy importante para 
evitar el acoso y la exclusión. Las actividades les ayudarán a adquirir habilidades de comunicación, 
tolerancia y concienciación.  

Al final de este ejercicio, los estudiantes serán capaces de: 

● Los niños serán capaces de iniciar una discusión y aprender a aceptarse mutuamente. 
● Los niños aprenderán a crear un entorno seguro en la escuela por sí mismos. 

 

Material necesario 
Pizarra multimedia o interactiva, ordenador, globos, agua, notas adhesivas. 

 

Desarrollo 
1. El profesor distribuye dos globos y dos notas adhesivas a los alumnos; 
2. Los alumnos escriben una frase respetuosa en la primera nota adhesiva; 
3. Los alumnos escriben una frase irrespetuosa en la segunda nota adhesiva; 
4. Los niños inflan el primer globo (con una frase respetuosa); 
5. Los niños vierten agua en el segundo globo con una frase irrespetuosa; 
6. Cada niño lanza el primer globo al aire (con una frase respetuosa), observando cómo desciende 

lentamente, sin consecuencias. 
7. Cada niño lanza un segundo globo al aire (con una frase irrespetuosa), observando cómo el globo 

cae al suelo y el agua se derrama. 
8. Los niños, junto al profesor, discuten las consecuencias del respeto. Anótalas en notas adhesivas 

y pégalas en la pizarra. 
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Autoevaluación 

 ¿Qué efecto tiene el respeto en una persona? 
 ¿Qué efecto tiene en una persona la falta de respeto? 

 

Edad 
12-14 años.  
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Actividad 3 – Benevolencia y aceptación  
 

La benevolencia y la aceptación son dos características de calidad estrechamente relacionadas que 
pueden atribuirse a las personas que son conscientes de la diversidad del mundo y la aprecian. Debido a 
su comprensión de los demás, estas personas han optado por mostrar sentimientos de amor y bondad 
que se ofrecen de forma incondicional, a conciencia, y en contraste con la intimidación, para transmitir 
una sensación de serenidad y convivencia pacífica.  

 

Duración 
1 hora. 

 

Objetivos de aprendizaje 
Al final de este ejercicio, los estudiantes serán capaces de: 

● Comprender cómo entablar un debate significativo sobre los incidentes que pueden ocurrir en el 
contexto escolar.  

 

Material necesario 
Una serie de escenarios brevemente descritos. Cada escenario está escrito en pequeñas tarjetas 
laminadas. Todos los escenarios están en una bolsa de tela para que los alumnos puedan elegir uno al 
azar. Los profesores pueden utilizar incidentes que hayan ocurrido en la escuela, pero es aconsejable no 
referirse a incidentes en los que los alumnos hayan estado personalmente involucrados. 

 

Desarrollo 
1. Los alumnos se sientan primero en parejas, sentados frente a frente. Se les pide que elijan una tarjeta 

de escenario por pareja, la discutan durante 10 minutos y tomen notas sobre lo siguiente: 

• ¿Es probable que el escenario ocurra? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
• ¿Cómo reaccionarías ante el incidente? 
• ¿Cómo afrontarías la situación? 

2. Tras el debate en parejas, se pide a los alumnos que formen un grupo y cada pareja se turna para 
presentar su situación y su respuesta al pleno. Cada presentación no debe durar más de 3 minutos. A 
continuación, el profesor pide a los alumnos que den su opinión a sus compañeros, que añadan algo o 
que sugieran una solución diferente a la situación. Se muestra cada tarjeta de escenario y el profesor 
escribe los principales puntos de discusión debajo de cada tarjeta (se debe hacer hincapié en los 
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sentimientos que se han generado). Al terminar la actividad, todos los escenarios y las ideas sugeridas 
deben guardarse en un lugar donde los alumnos puedan revisarlos fácilmente. 

3. El profesor da a todos los alumnos un tiempo (5-10 minutos) para que revisen los resultados de su 
debate y formulen su propia justificación del modelo de comportamiento de benevolencia/aceptación. 
El profesor puede ayudarles a centrarse en las siguientes preguntas ¿Cuáles serían los beneficios para 
las personas implicadas en el incidente? ¿Cuál sería el impacto en otros miembros de la comunidad 
escolar? ¿Se puede prever un cambio a largo plazo en la comunicación y en las relaciones que se 
formarán en el futuro? 

4. Las respuestas de los alumnos pueden anotarse en notas adhesivas y colgarse para que todos las vean. 

 

Autoevaluación 
• ¿Intentas ser educado y demostrar que aceptas a los demás tal y como son? 
• ¿Qué impresión tienen los demás de ti cuando te ven comportarte así? 
• ¿Qué puedes hacer para convencer a los que te rodean de que se comporten de forma similar? 

 

Edad 
La misma actividad puede realizarse con todas las edades. En el caso de niños muy pequeños que aún no 
saben leer, se pueden sustituir las tarjetas de escenario plastificadas por imágenes de acontecimientos 
relevantes.  

Sugerencias:  

      

Las imágenes están libres de derechos de autor y se han extraído de www.pexels.com  
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Actividad 4 – Empatía y Paciencia 
 

Dos habilidades sociales cruciales para prevenir el ciberacoso y la incitación al odio son la empatía y la 
paciencia. Esta habilidad social se refiere principalmente a la capacidad de comprender, compartir y 
responder con atención a los sentimientos de los demás. Los niños son menos propensos a participar en 
el ciberacoso y la incitación al odio si pueden empatizar con la situación de los demás. Los profesores de 
primaria pueden desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a los niños a desarrollar la 
capacidad de empatía y, en consecuencia, a abstenerse de acosar, animándoles a comprender cómo se 
pueden sentir otros niños que están siendo acosados y cómo se sentirían ellos mismos si les ocurriera algo 
similar.  

 

Duración 
Una hora. 

 

Objetivos de aprendizaje 
Al final de este ejercicio, los estudiantes serán capaces de: 

● Describir sus sentimientos en tres situaciones diferentes de acoso escolar  
● Comprender cómo se sienten otros niños cuando son víctimas de acoso  

 

Material necesario 
 Ordenador  
 Una cartulina con la frase "Si te acosan" como título 
 Una cartulina con la frase "Si vieras a alguien ser acosado" como título 
 Una cartulina con la frase "Si intimidaste a alguien" como título  
 Marcadores 

 

Desarrollo 
1. Los profesores y los niños se sientan en formación de círculo en el suelo. 
2. El profesor coloca tres cartulinas del mismo color boca abajo en el suelo. Cada cartulina contiene 

una de las siguientes frases: 
a. Si te han acosado 
b. Si has visto a alguien sufrir acoso escolar 
c. Si has intimidado a alguien 
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3. El profesor da la vuelta a las hojas de cartón una a una para que las frases sean visibles para los 
niños. 

4. El primer recuadro que se muestra a los alumnos es el de "Si te han acosado". El profesor pide a 
los niños que describan cómo se sentirían si estuvieran en esa situación. El profesor trabaja con 
los alumnos para escribir en el papel algunas palabras clave que resuman cómo se sentirían los 
alumnos en esta situación.  

5. Después de que todos los niños hayan tenido la oportunidad de compartir sus sentimientos sobre 
la primera situación, el profesor da la vuelta a la segunda caja, que contiene la frase "Cuando ves 
que alguien es acosado". El profesor pide a los niños que describan cómo se sentirían si estuvieran 
en esta situación. El profesor trabaja con los alumnos para escribir algunas palabras clave que 
resuman cómo se sentirían los alumnos en esta situación.  

6. Después de que todos los niños hayan tenido la oportunidad de compartir sus sentimientos sobre 
la segunda situación, el profesor da la vuelta a la tercera y última caja, que contiene la frase "Si 
estuvieras acosando a alguien". De nuevo, el profesor pide a los niños que describan cómo se 
sentirían si estuvieran en esta situación. El profesor trabaja con los alumnos para escribir en esta 
casilla algunas palabras clave que resuman cómo se sentirían los alumnos en esta situación.  

7. Después de que todos los niños hayan tenido la oportunidad de compartir sus sentimientos sobre 
la última situación, el profesor coloca los trozos de cartón con los sentimientos de los alumnos 
sobre todas las situaciones uno al lado del otro en el centro del círculo. 

8. Esto da lugar a un debate final para ayudar a los alumnos a comprender que todas las personas 
que sufren acoso escolar experimentan los mismos sentimientos negativos y se sienten heridos y 
doloridos por ello. Esta actividad ayuda a los alumnos a comprender los sentimientos y 
pensamientos de los demás, lo que conduce a una mejora de su empatía y paciencia social, que 
desempeña un papel clave para conseguir que los alumnos no participen en el acoso y defiendan 
a las personas que están siendo acosadas. 

 

Autoevaluación 
• ¿Cómo se sienten las personas que sufren acoso escolar? 

• ¿Qué similitudes hay entre los sentimientos que experimentan otras personas cuando son víctimas 
de acoso escolar y los que tengo yo cuando soy víctima de acoso. 

 

Edad 
9-14 años. Cuando se realice esta actividad con niños más pequeños, el profesor también podría preparar 
imágenes que muestren diferentes emociones (por ejemplo, una cara triste, una cara enfadada, etc.) que 
puedan ayudar a los alumnos más jóvenes a visualizar sus sentimientos.  
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Actividad 5 – Amabilidad y Cuidado 
 

La creación de una cultura de la amabilidad en los entornos escolares y en las aulas puede mitigar los 
efectos negativos que el acoso puede tener en los niños. Mostrar comprensión y tratar a los demás con 
compasión, generosidad y espíritu de perdón, así como ser amable, amigable y estar dispuesto a ayudar, 
son algunas de las principales características de la amabilidad y el cariño. Existe una percepción 
generalizada de que los niños que intimidan carecen de cariño y por esta razón es importante centrarse 
en la fomentación de la amabilidad y la compasión. Además, promover las acciones y los efectos negativos 
del acoso escolar puede causar ansiedad a los niños.  

 

Duración 
1-2 horas.  

 

Objetivos de aprendizaje 
Al final de este ejercicio, los estudiantes serán capaces de: 

● Comprender la importancia de la bondad y el cuidado.  
● Describir sus propias experiencias con actos de bondad. 

 

Material necesario 
● Hoja de actividades impresa.  
● Bolígrafos, rotuladores, lápices, etc.   

 

Desarrollo 
1. Primero pregunta a los alumnos: "Describe un momento en el que alguien haya sido amable 

contigo. ¿Cómo te hizo sentir?" - Comparte un acto de amabilidad que recuerdes. Da a los 
alumnos 10 minutos para que piensen en ello.  

2. Coloca una hoja impresa de la actividad "Bingo de la bondad" en la pizarra donde todos puedan 
verla. 

3. Divide la clase en grupos. Cada alumno elige a un compañero para formar un grupo/equipo.  
4. Cada grupo debe completar las tareas de la hoja de actividades. Una vez que hayan completado 

una tarea, deben marcar la casilla correspondiente con un bolígrafo o rotulador (cada grupo debe 
ser de un color diferente).  
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5. El objetivo principal es conseguir un "bingo" (5 casillas rellenas en una fila, de arriba a abajo, de 
derecha a izquierda o de esquina a esquina). El primer grupo que rellene un bingo gana.  

6. Decide el premio para el ganador. Repite la operación con diferentes láminas tantas veces como 
quieras.  

 

Autoevaluación 
● ¿Cómo te hizo sentir el ser amable con los demás? 
● ¿Cómo reaccionó la gente cuando fuiste amable con ellos? 
● ¿Por qué es importante ser amable con los demás? 

 

Edad 
Esta actividad no necesita ser modificada, independientemente de la edad. Los niños más pequeños 
pueden necesitar algo de ayuda para entender el significado de ciertas palabras/emociones, 
especialmente si el texto del reverso lo ha escrito una persona adulta. 


