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RESUMEN 

El presente trabajo dirigido realizado en el Centro de Multiservicios Educativos CEMSE, 

tuvo como objetivo la prevención del acoso escolar y Bullying a través de la 

implementación de un entrenamiento en asertividad en adolescentes de entre 15 a 17 

años de edad, los mismos que asistían a CEMSE para ser formados como líderes y 

brigadistas en contra de la violencia, los jóvenes y señoritas que formaron parte del 

entrenamiento en asertividad provinieron de Unidades Educativas fiscales aledañas a la 

Institución, las cuales tienen un convenio en uno de los proyectos de prevención de todos 

los tipos de violencia con la institución CEMSE. De esta manera la institución lleva a cabo 

diferentes actividades con los colegios, como ser: talleres, ferias y demás actividades 

masivas; sin embargo, también forma un grupo de estudiantes, los cuales reciben talleres 

de liderazgo y tipos de violencia para coadyuvar al proyecto. Con anterioridad se 

presentó en los lideres una inquietud por enfocarse en la prevención de Bullying puesto 

que en sus unidades educativas sus compañeros de clase tenían conductas de acoso 

escolar tanto como agresores, victimas y espectadores, por lo cual existía una 

incertidumbre sobre cómo actuar. 

En consideración de que la formación de líderes asume un área de desarrollo personal 

se detectó en las necesidades en cuanto a psicología, que la población requería 

habilidades para la prevención de Bullying y pudieran actuar en sus unidades educativas, 

es así que reciben este entrenamiento en asertividad para la prevención del acoso 

escolar y el Bullying, con el propósito de utilizar este entrenamiento como herramienta 

para sí mismos y para su comunidad educativa. El entrenamiento en asertividad tuvo una 

duración de 14 sesiones y estuvo basado en las dimensiones de asertividad de Lazarus: 

capacidad de decir no, capacidad de pedir favores, hacer requerimientos, capacidad de 

expresar sentimientos positivos y negativos, y comunicación asertiva; para el mismo se 

utilizaron diferentes técnicas para la asimilación de los estudiantes. Durante las sesiones 

los estudiantes reflexionaron y pusieron en práctica los conocimientos y habilidades 

brindadas, logrando así concluir el entrenamiento con nuevas habilidades adquiridas. 
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INTRODUCCIÓN 

El ámbito escolar además de tener un fin educativo es un espacio de 

relacionamiento entre los entes de la comunidad educativa, donde existe un 

proceso de interrelación entre los diferentes miembros del establecimiento 

educativo denominado convivencia escolar, que incluye el relacionamiento de 

los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, es decir, 

padres de familia, profesores, maestros y estudiantes; la convivencia dentro del 

ámbito escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes en su proceso 

de integración a la vida social, y ayuda a desarrollar una educación pacífica, 

democrática y solidaria.  

En el acto del acoso escolar participan agresores víctimas y espectadores, los 

estudiantes víctimas de Bullying generalmente es solitaria, insegura, con baja 

competencia social e inestabilidad emocional, en la mayoría de los casos, tienen 

limitaciones y/o pobres características físicas deseables que frecuentemente son 

tomados como punto de burla. Por otro lado, la víctima difícilmente comunica la 

situación que está viviendo porque tiene miedo a ser agredido nuevamente y 

quizás de una manera más violenta.  

Por otro lado, los agresores presentan un perfil distinto, pueden ser físicamente 

más fuertes, dominan a la víctima empleando estrategias de control social. Su 

situación social es negativa, siendo incluso rechazados por una parte importante 

de sus compañeros, aunque están menos aislados que las víctimas y tienen 

algunos amigos que les siguen en su conducta violenta. Otras características 

son la tendencia a la violencia, escasas habilidades sociales y asertividad, entre 

otras. 

Se ha observado que en la mayoría de los casos en Bullying se deben a la 

pasividad de la víctima y a la agresividad del Buller (agresor) por lo tanto las 

conductas sociales y personales son parte fundamental del fenómeno de la 

violencia escolar. Existe una preocupación para prevenir esta situación sin 

embargo la intervención que se realiza en muchas veces de manera superficial 
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e informativa, brindando conocimientos y no así enseñando a los adolescentes 

a las habilidades necesarias para el relacionamiento asertivo.  

La habilidad de Asertividad permite trabajar los aspectos más importantes de la 

interacción social basado en el respeto de los derechos de los demás y el hacer 

respetar los derechos propios, a través de la comunicación y demás habilidades 

que permiten el desenvolvimiento del individuo en todos los ámbitos, en este 

caso, el ámbito escolar.  

A través de las conductas asertivas: comunicación y conversaciones, expresión 

de emociones y sentimientos, capacidad de decir no, estar en desacuerdo, 

manejo de críticas, pedir favores y hacer peticiones, se pude prevenir las 

consecuencias físicas y psicológicas que resultan del acoso escolar y el Bullying, 

por lo tanto en el presente trabajo se pretende exponer los aspectos más 

relevantes de las dimensiones además de elaborar y aplicar un entrenamiento 

en asertividad en adolescentes que necesitan esta habilidad para la intervención 

personal y para sus semejantes en la prevención del acoso escolar y Bullying. 
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CAPÍTULO I 

COMUNIDAD O INSTITUCIÓN 

1. Diagnóstico de la comunidad o institución  

El CEMSE (Centro de Multiservicios Educativos) nació en la década de los 80s 

y el objetivo principal de su creación respondía desde entonces la necesidad de 

proporcionar igualdad de oportunidades para niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes de menores posibilidades dentro del sistema educativo, accediendo a 

servicios que le permitieran mejorar la calidad de su aprendizaje y que además 

sean servicios (laboratorios, bibliotecas, sala de computación) que no tuvieran 

dentro de sus Unidades Educativas. Así nació el CEMSE es el modelo de los 

Centros de los Recursos Educativos, propuestos dentro de diferentes políticas 

educativas como una alternativa para la mejora de la educación fiscal de Bolivia. 

El Centro de Multiservicios Educativos C.E.M.S.E. es obra de la Compañía de 

Jesús en Bolivia, que trabaja desde 1985 al servicio de la educación boliviana, 

con la finalidad de promover la “igualdad de oportunidades en educación y salud” 

en especial, de las poblaciones excluidas o en desventaja social. Presta servicios 

de salud y educación a estudiantes, familias, maestras y maestros de 32 

Unidades Educativas, desde el edificio principal que es sede de la Oficina 

Nacional y que alberga al Centro de Salud CEMSE La Paz. 

El CEMSE trabaja desarrollando experiencias en educación y salud, orientadas 

a promover la igualdad de oportunidades en las unidades educativas fiscales y 

municipios en los que se encuentra trabajando con padres y madres de familia, 

maestros y maestras, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, responsables 

populares de salud, brigadas escolares, comunidades productivas y 

emprendedoras. Cuenta con equipos interdisciplinares de trabajo, compuestos 

por educadores, psicólogos, médicos, enfermeras, ingenieros, matemáticos, 

físicos, administradores de empresas, auditores, comunicadores, agrónomos, 

docentes de aula y facilitadores. Actualmente trabaja en La Paz, El Alto, 

Pucarani, Sucre y Cochabamba, ofreciendo distintos servicios de educación, 

salud y desarrollo local a través de la dinamización de economías. 
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1.1. Datos de la institución 

 Institución: Centro de Multiservicios Educativos “CEMSE” 

 Dirección: Z/ Norte C/pichincha N 750 entre Av. Sucre e Indaburo. 

 Director general: Federico Escobar Loza 

 Turnos: Mañana 8:30 a 12:30 

             Tardes 14:30 a 18:30 

 Teléfonos: 2280800 – 2280183 

1.2. Misión: “Somos una Obra Social de la Compañía de Jesús, que 

desarrolla sus acciones con centralidad en la persona fortaleciendo 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores mediante experiencias 

innovadoras en educación, salud, ciudadanía y desarrollo 

económico que repercutan mejorando la calidad de vida de sectores 

menos favorecidos” 

1.3. Visión: “Una Red de Centros de Multiservicios Educativos, 

formadora de formadores, que desarrolla propuestas replicables de 

educación y salud que contribuyen a la plena integración de las 

personas en una sociedad productiva y con valores” 

1.4. Valores: Los valores que se inculcan en la institución son: 

Transparencia, en el cumplimiento de acuerdos tanto con la población 

objetivo y con la población general. 

Justicia y cultura de paz, siendo facilitadores de una conciencia social para 

la convivencia inclusiva y el desarrollo armónico de las personas y 

comunidades. 

Libertad, que desarrolle en las personas y las comunidades, las 

capacidades d construir sus propios destinos, pensamientos y acciones, en 

el marco de una convivencia democrática, como base para lograr mejor 

calidad de vida con dignidad. 

Igualdad de oportunidades, que inspire la vocación de servicio de la 

institución bajo el lema: “a mayor pobreza, mayor calidad y calidez en 

nuestra intervención” 
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1.5. Objetivos de la Institución 

Objetivo general de la institución: Promover la “Igualdad de oportunidades en 

educación y salud” en especial, de las poblaciones excluidas o en desventaja 

social. 

Objetivos específicos de la institución: 

 Promover y desarrollar capacidades emprendedoras, económicas y 

tecnológicas en las comunidades de intervención que permitan un cambio de 

actitud, para mejorar con conciencia crítica, la administración de sus recursos 

y la búsqueda de soluciones a sus necesidades y expectativas. 

 Fortalecer y promover en las comunidades de intervención el ejercicio de los 

derechos ciudadanos, en el marco de una sociedad democrática, intercultural 

y con equidad, como medio para lograr una convivencia justa e inclusiva. 

 Promover el desarrollo de capacidades y actitudes positivas de promoción y 

prevención de la salud para disfrutar de vida saludable, a través de 

programas de salud comunitaria y educación en salud, con visión 

multisectorial y con corresponsabilidad social. 

 Impulsar el desarrollo de capacidades para la valoración, manejo racional y 

sostenible de los recursos naturales y protección del medio ambiente. 

 Optimizar los procesos de gestión internos y de relacionamiento externo, 

encaminados a la captación y generación de recursos económicos que 

aseguren la sostenibilidad y el posicionamiento de la institución. 

 

1.6. Recursos de la institución 

1.6.1. Infraestructura 

La sede del CEMSE cuenta con una infraestructura de cuatro pisos, en el primer 

piso se encuentra un ambiente dirigido a brindar servicios de salud, el segundo 

piso se encuentra la parte administrativa y sistema del centro; en el tercer piso 

el equipo de Educación al cual pertenece el área de psicología, finalmente la 

infraestructura cuenta con varias aulas destinadas a enseñanza y capacitación 

del personal y beneficiarios. 
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1.6.2. Recursos Económicos  

El ingreso económico del CEMSE depende de la venta de Módulos Educativos, 

Ingresos Propios, Consultorías y Fondos fundación, además cuenta con alianzas 

institucionales que apoyan la labor de la entidad.  

1.6.3. Recursos Materiales y Tecnológicos 

En el área psicológica se cuentan con dos ambientes equipados con inmobiliaria 

(escritorios, sillas, estantes) y materiales lúdicos (títeres, juguetes, material 

kinestésico), pruebas proyectivas y pruebas estandarizadas. Cuenta con equipos 

computarizados y audiovisuales. 

Recursos humanos  

El área de educación tiene cinco técnicos en educación entre los cuales está la 

psicóloga, y los pasantes, voluntarios y practicantes. A continuación, el 

organigrama de la institución a detalle:  
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1.7. Organigrama institucional 

 



8 
 
 

1.8. Análisis F.O.D.A. (Fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas). 

El presente análisis FODA fue elaborado conjuntamente con la Psicóloga 

responsable Irma Maydana y los técnicos de la unidad de educación de la 

institución, para detectar las necesidades en cuanto al área de psicología, 

realizado en la culminación de las pasantías realizadas por mi persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Se cuenta con dos espacios en el área de psicología lo que 

permite una atención privada e individualizada con los 

pacientes. 

 

Se tiene un registro de los pacientes por nombre lo que 

permite una mejor organización de las citas. 

 

La psicóloga realiza un seguimiento del trabajo de los 

pasantes para asesorarlos en todos los casos atendidos.  

 

Se trabaja en equipo para retroalimentar y orientar a los 

miembros del gabinete psicológico. Se cuenta con 

asesoramiento de la psicóloga a cargo. 

DEBILIDADES 

La falta de más espacios para 

consultorios psicológicos ya 

que solo se cuenta con un 

ambiente, lo cual puede 

obstaculizar el logro de las 

metas mensuales de la 

institución. 

 

 

OPORTUNIDADES 

Se realizan proyectos que tienen como eje la atención 

psicológica lo que permite que se brinde información y más 

capacitación a los pasantes. 

 

Se cuenta con apoyo de la Organizaciones como Agencia 

Catalana de Cooperación al Desenvolupament, Agencia 

Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo 

AECID, SavetheChildren, entre otros. Para el trabajo en 

favor de la Educación y la Salud. 

AMENAZAS 

 

Los diferentes colegios con lo 

que se trabaja demandan 

soluciones rápidas a las 

problemáticas que derivan a la 

institución. 
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Dentro las fortalezas de la institución se encuentran espacios en el área de 

psicología lo que permite una atención privada e individualizada con los 

pacientes, así mismo se cuenta con el espacio adecuado para que los 

adolescentes y jóvenes formados en la brigada de líderes puedan desenvolverse 

y realizar las actividades del proyecto, permitiendo así un trabajo eficaz para la 

prevención de violencia. También se tiene un registro de los pacientes por 

nombre lo que permite una mejor organización de las citas. Al tener un registro 

de las atenciones en psicología, tanto en Servicio como en el Proyecto AIDAJ, 

se tiene una fuente confiable de datos de los diferentes usuarios, incluyendo a 

los adolescentes brigadistas, de esta manera es posible observar el avance de 

cada uno de ellos en cuando a sus actitudes y conductas. 

La psicóloga realiza un seguimiento del trabajo de los pasantes para asesorarlos 

en todos los casos atendidos, así como también supervisa y coadyuva en las 

actividades del proyecto, por lo tanto, los pasantes, voluntarios y egresados 

cuentan con una guía y apoyo de la institución a través de la Psicóloga. Se 

trabaja en equipo para retroalimentar y orientar a los miembros del gabinete 

psicológico, acción que es muy importante para el aprendizaje empírico del 

gabinete, esto también permite un trabajo casi integral para lograr los resultados 

esperados con la comunidad educativa. 

En cuanto a las debilidades, las que tienen más relevancia son la falta de 

ambientes, de los cuales solo se cuentan con dos consultorios y un solo 

ambiente para el uso de los brigadistas, por lo tanto es en este mismo ambiente 

donde los adolescentes y jóvenes pueden realizar planificaciones, y elaborar los 

materiales para distintas campañas y eventos en sus respectivos colegios, por 

lo cual en varias ocasiones estas actividades se realizan al mismo tiempo 

obstaculizando el desenvolvimiento de los jóvenes al trabajar en un ambiente 

reducido. 

 En cuanto a las oportunidades, por una parte existen diversos ámbitos 

relacionados al trabajar con CEMSE, puesto que cada dos años se realiza un 

nuevo proyecto en base a los lineamientos de la no-violencia, la educación y la 

igualdad de género, estos proyectos no excluyen a los brigadistas ya formados, 
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por lo tanto estos pueden quedarse en la institución formando parte de distintos 

proyectos lo cual favorece a su experiencia, por otra parte se toma en cuenta la 

formación de los pasantes, voluntarios y egresados de las distintas áreas ya sea: 

psicológica, ciencias de la educación, comunicación social, entre otros. Es por 

esta razón que se da la oportunidad de asistir a talleres, capacitaciones y demás 

formación para incrementar en conocimiento del equipo.  

Finalmente, en cuanto a las amenazas, es relevante mencionar que CEMSE 

trabaja actualmente con distintas unidades educativa con las cuales ha trabajo 

en anteriores proyectos, por lo cual sus servicios, se ha consolidado en las 

unidades educativas, por una parte existe mucha aceptación al ser una 

institución conocida en anteriores gestiones, pero por otra parte las expectativas 

de estos colegios son mayores a las que se pueda abastecer, es así que son 

muy requeridos los talleres, campañas y demás actividades en contra del 

Bullying y prevención de situaciones de riesgo en la adolescencia, como un 

paliativo a estas problemáticas, dejando de lado la labor familiar, y educativa que 

debería realizarse por parte de las unidades educativas y al familia de los 

estudiantes. De esta manera se delega la responsabilidad de salud mental y 

buenas conductas a la institución desligándose, en cierta manera, de la 

responsabilidad de la organización de las unidades educativas y del rol de la 

familia.  

En síntesis, en análisis FODA nos permite observar que como aspectos 

positivos, la comunidad/ institución tiene lineamientos fijos en pro de la sociedad, 

enfocándose en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación vulnerable, 

para prevenir los diferentes tipos e violencia ya sean en el ámbito educativo, 

familiar, etc., cuenta también con los materiales y recursos necesarios para 

lograr sus objetivos en cada proyecto, así mismo  le interesa la formación del 

equipo en general y coadyuva su conocimiento empírico y académico; sin 

embargo también podemos observar los aspectos negativos, que principalmente 

son ampliar los espacios generando mayor comodidad para quienes hacen uso 

de los mismos y finalmente la gran demanda de la población , que al ser una 

institución sin fines de lucro es muy requerida por los costos mínimos de sus 

servicios en el campo educativo y salud.  
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2. Necesidades de apoyo psicológico 

2.1. Servicios en el área de psicología 

Uno de los servicios psicológicos que brinda el Centro de Multiservicios 

Educativos CEMSE son orientar, intervenir y realizar seguimiento a diferentes 

problemáticas como ser: consumo de bebidas alcohólicas, auto lesiones, 

tendencias depresivas, embarazo en adolescentes, conductas agresivas, 

disfunción familiar, depresión por duelo, conductas dependientes, violencia 

sexual, orientación de salud sexual, entre otros; no así de las terapias. 

En nuestro contexto estas problemáticas son frecuentes sin embargo pocas 

veces existen servicios al alcance de la población lo cual evita el acceso a los 

mismos. Es por esta razón que la atención psicológica que se realiza es de 

relevancia en la optimización de la salud mental de la población en general.  

La población con la que se trabaja en el consultorio psicológico del Centro de 

Servicios Educativos CEMSE son parte de la comunidad educativa, es decir, 

niños, adolescentes y profesores, profesoras, padres y madres de familia. 

El desarrollo de la atención en psicología varía de acuerdo al motivo de consulta 

de cada paciente, sin embargo, de modo general el protocolo es realizado en 

cuatro momentos: En un primer momento se parte del establecimiento del 

rapport y de la escucha activa, se formula preguntas dirigidas al discurso, de 

acuerdo a las necesidades del paciente se aplican pruebas psicométricas y/o 

proyectivas. De acuerdo la problemática del paciente se da algunas actividades 

para que mejoren por ejemplo su nivel de comunicación, la actitud reflexiva, 

elevando su autoestima, y efectuando cambio de comportamiento con los 

miembros de su familia. En un segundo momento se continúa por la escucha 

activa y a través de preguntas se verifican las actividades anteriores, asimismo 

se conversa con los padres y madres de familia en el caso de estudiantes para 

mejorar la comunicación y se continúa recabando información sobre el paciente. 

A partir de los resultados se realizan otras actividades que refuerzan y 

fortalezcan las conductas actuales, además del trabajo de autoestima 

permanente. En un tercer momento, a partir del abordaje de los resultados de la 

sesión anterior, se trabajan otros elementos que tengan relación con el problema 
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del paciente. En el caso de las niñas y niños se continúa con actividades 

complementarias absorbiendo otros elementos que colaboren para la 

recuperación del paciente. Finalmente, se conversa con el paciente para reforzar 

su cambio de pensamiento, cambios, de actitud y comportamiento, fortaleciendo 

así su valía, se realiza una recomendación a los familiares sobre el continuo 

apoyo para lograr una permanente relación efectiva en la familia. Mencionar que 

en el consultorio psicológico no se atendiendo casos de: Trastornos Psicóticos, 

adicciones, peritaje psicológico, y trastornos del desarrollo generalizado.  

Otro de los servicios del área de psicología son los talleres para la Formación de 

líderes, consiste en formar a estudiantes niños, niñas y adolescentes de distintas 

unidades educativas de convenio con la institución, en temas para su 

fortalecimiento personal como ser habilidades sociales, autoestima, valores, 

entre otros; además se los forma en temas para confrontar las problemáticas 

sociales como ser el alcoholismo, el embarazo en adolescentes, autolesiones, 

etc. Dichas temáticas se dan a conocer mediante talleres planificados con teoría 

y sobre todo actividades lúdicas para el correcto entendimiento y el desarrollo 

personal de los estudiantes. Esto se realiza con el fin de que elaboren proyectos 

sociales dentro de sus unidades educativas (campañas, charlas, ferias) para 

favorecer el buen trato y disminuir la violencia de todo tipo. 

2.2. Necesidades identificadas 

El trabajo en psicología de la institución se divide en dos áreas, por una parte, 

tiene el área de Servicio, en el cual se contempla a la población en general, vale 

decir, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; la atención 

a esta población es a través de las sesiones de apoyo psicológico y los talleres, 

charlas, etc.  

Por otra parte, se encuentra en área de Proyectos, los proyectos cambian cada 

cierto tiempo, los cuales se enfatiza en la Prevención de la violencia de todo tipo. 

En los mencionados proyectos se trabaja con Unidades Educativas de convenio, 

que son las siguientes: 
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o Unidad Educativa Genaro Gamarra 

o Unidad Educativa San Simón de Ayacucho 

o Unidad Educativa Mayor José Agustín Castrillo 

o Unidad Educativa Yugoslavia 

o Unidad Educativa Venezuela B 

Tomando en cuenta, no solo a estudiantes, sino también a profesores, 

administrativos y padres/madres de familia, los cuales reciben apoyo psicológico, 

talleres de prevención, campañas, escuela de padres, círculos terapéuticos en 

torno a los lineamientos del proyecto, de manera gratuita. 

Dentro del proyecto también se encuentra la Formación de la Brigada de líderes, 

quienes se forman para prevenir la violencia en sus unidades educativas, 

favoreciendo a la absorción de conocimiento de los estudiantes al ser 

sensibilizados sobre la no violencia de mano de sus propios compañeros. 

Los miembros de la brigada deben cumplir con las debidas capacitaciones antes 

de despeñar el papel de brigadistas, estas capacitaciones consisten en tres 

partes, la primera es el Fortalecimiento personal, la segunda () y la tercera (). 

Posteriormente se les brinda pequeños talleres de acuerdo a las necesidades 

que se presenten a lo largo de la gestión.  

Ahora bien, después de haber mencionado la labor en el área de psicología, se 

pueden detectar las necesidades de la institución, tomando en cuenta a la 

población a la que el presente Trabajo quiere llegar, es este caso son los 

brigadistas formados como Líderes, los cuales si bien tienen la formación de la 

capacitación general necesitan otras herramientas para optimizar sus acciones 

de prevención de violencia. 

Los líderes y lideresas de CEMSE tiene la labor de coadyuvar en diferentes 

talleres, charlas, actividades para prevenir la violencia, donde los estudiantes 

beneficiarios de estos talleres obtienen esta información y sensibilización de 

manera continua, estableciendo así en muchos casos una actitud indiferente o 

en otros casos una sobre-estimulación del tema. 
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Por lo cual las herramientas para la prevención de violencia podrían ser 

diferentes a los talleres ya conocidos por los estudiantes, por lo tanto, para que 

los Lideres y lideresas de la brigada de CEMSE puedan innovar y enfocar desde 

otro punto de vista la prevención de la violencia en sus colegios. 

Es así que se ve la necesidad de ampliar el conocimiento y fortalecer el Ámbito 

personal de los adolescentes Lideres, a través de un entrenamiento en 

Asertividad, con el fin de aplicar la Asertividad en sus propias actitudes y como 

herramienta para la prevención de acoso escolar y Bullying, favoreciendo al 

cumplimiento de las actividades que tienen el objetivo de disminuir la violencia 

en las unidades educativas. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA DE TRABAJO 

1. Justificación 

La propuesta de trabajo parte de la necesidad de implementar un 

entrenamiento en asertividad a través de diversas actividades en la población 

adolescente con el fin de prevenir el acoso escolar y Bullying entre 

estudiantes. 

En cuanto a la población se propone trabajar con adolescentes, puesto que 

esta etapa es caracterizada por la vulnerabilidad en cuanto a la toma de 

decisiones sobre todo en lo que se refiere a conductas de riesgo como ser, 

el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias dañinas, 

embarazos adolescentes no planificados, vandalismo y violencia. Dentro de 

estas problemáticas la violencia afecta de diversas formas nuestro contexto 

y una de ellas es el Bullying o acoso escolar ente pares; y es en esta situación 

de Bullying y acoso escolar donde la presente propuesta realizara una 

intervención. 

Actualmente el acoso escolar y el Bullying acontecen mundialmente de 

manera cotidiana; En Bolivia se registran y observan diversos casos de acoso 

escolar, la mayoría de los mismos se catalogan en “graves” y “leves” según 

las consecuencias físicas y visiblemente comprobables, por lo que no se le 

da la suficiente importancia a la parte emocional que es vulnerada en todos 

los tipos de violencia.  

Existen diversos factores que inciden en la compleja problemática del acoso 

escolar sin embargo se debe tener presente que el ámbito escolar es el 

contexto donde los estudiantes desarrollan sus habilidades interpersonales 

desde la infancia y es allí donde ocurren los procesos de relacionamiento que 

convergen en conductas pertenecientes al acoso escolar y Bullying como ser: 

riñas, peleas, intimidaciones, amenazas y agresiones entre estudiantes. 
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La asertividad se ha aplicado a distintos ámbitos dentro de la práctica 

psicológica, por las ventajas que permite en el funcionamiento interpersonal 

efectivo, de conocimiento y expresión de los deseos, valores, necesidades, 

expectativas y disgustos de un individuo. Por otra parte, ser asertivo también 

implica tener un control de las emociones, ante diversas situaciones. La 

asertividad por tanto juega un papel fundamental en el manejo de las 

habilidades sociales en contextos y situaciones donde tiene que exponer 

opiniones, sentimientos, formas de pensar y de relacionarse como sucede en 

el ámbito educativo. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se pretende implementar un 

entrenamiento para que los estudiantes puedan emplear la capacidad de 

responder de forma asertiva pacífica como un recurso personal para afrontar 

las situaciones de acoso, y demás situaciones conflictivas.  

Puesto que la finalidad es de carácter preventivo, y no así de carácter 

paliativo ni correctivo, la propuesta de trabajo es implementar este 

entrenamiento en asertividad en adolescentes espectadores, agresores y/o 

victimas sin ninguna distinción debido a que se pretende que este 

entrenamiento se pueda aplicar a todo tipo de estudiantes adolescentes que 

formen parte de la comunidad educativa. 

La propuesta bajo la implementación del entrenamiento en asertividad 

contribuye a mejorar las diferentes habilidades y recursos personales en los 

adolescentes de manera independiente a su participación en situaciones de 

acoso escolar y Bullying permitiendo una mejor respuesta situaciones de 

riesgo. 
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2. Fundamentación teórica.  

2.1. Acoso escolar y Bullying 

El acoso escolar es el hostigamiento entre pares, llamado también Bullying en el 

término inglés, es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que 

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

el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado 

favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de 

agredir y destruir que éstos suelen presentar. El Bullying implica una repetición 

continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social 

de la víctima. 

El Bullying se da exclusivamente entre pares, es decir, adolescentes, niños y/o 

niñas de las mismas edades o contemporáneos, este comportamiento repetitivo 

comienza con violencia psicológica, utilizando términos degradantes e insultos, 

posteriormente se da la violencia física, puesto que el circulo de violencia es 

creciente; ocasionando en la victima comportamientos de miedo y rechazo hacia 

el ámbito educativo, entre otras consecuencias se encuentra el retraimiento y la 

inseguridad, y la posterior réplica de las acciones violentas sufridas hacia otros 

pares, niños, niñas y/o adolescentes.  

2.2. Características del Bullying 

Las características del Bullying tienen carácter psicológico tanto en las victimas 

como en los agresores, a continuación, se muestran algunas: 

- Incluye conductas ofensivas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, 

agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc.). 

- Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto 

tiempo. 

- Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, contra 

una víctima que se encuentra indefensa. 

- Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 
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- La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la 

violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y 

disminución del rendimiento escolar. 

- Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del 

agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de 

interacción. 

- En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, 

se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. 

- Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: 

dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y 

tensiones.  

 

2.3. Acoso escolar en Bolivia 

El acoso escolar ha surgido como un término reciente a nivel mundial, en los 

últimos años se han observado niveles crecientes de acoso en las distintas 

unidades educativas de nuestro contexto generando preocupación tanto a 

profesionales de la educación como a padres de familia. Se han realizado 

numerosas investigaciones en relación a los perfiles de los acosadores, victimas 

y espectadores que participan en esta situación.  

En nuestro medio, aún hay un desconocimiento sobre la problemática, ya que 

son pocos los trabajos realizados y difundidos sobre el tema. En Bolivia dos 

investigaciones recientes ofrecen datos relevantes y preocupantes. Por un lado, 

el diagnóstico realizado por la institución Voces Vitales nos contextualiza la 

dimensión del acoso escolar en Bolivia: el 50% de los estudiantes a nivel 

nacional está involucrado de forma directa e indirecta en acciones de violencia 

entre pares. La forma más recurrente de este fenómeno es la agresión verbal, 

con un 60%, seguida de la agresión social, con un 44% y de la agresión física, 

con un 38%. Es más, hay una diferenciación entre el tipo de maltrato que utilizan 

los varones y las mujeres; los varones utilizan con más frecuencia la agresión 

física, mientras que entre las mujeres es más habitual la agresión verbal y la 

exclusión social. 
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Por otro lado, el estudio realizado en Unidades Educativas de la ciudad de El 

Alto confirma, aunque con algunas variantes, los datos proporcionados por 

Voces Vitales. De acuerdo con este investigador, el insulto es una de las formas 

más frecuentes de agresión entre estudiantes (68,9%), seguido de los golpes 

físicos (12,2%) y de acciones como rechazar o ignorar al compañero (10%). 

En este marco, la predisposición de actuar que tienen los alumnos en el caso de 

sufrir agresión (física, psicológica o verbal) es la siguiente: en primera instancia, 

un 62% acude a sus padres mientras que un 13% no comenta lo sucedido con 

nadie y afronta la situación por cuenta propia, o, en su caso, acude a los amigos 

(10%).  

2.4. Asertividad  

No existe una definición exacta sobre asertividad, según Caballo diversos 

autores han propuesto con mayor o menor éxito la definición de asertividad. 

Para Alberti y Emmons (1978) la conducta asertiva es: «La conducta que permite 

a una persona actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse sin 

ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer 

los derechos personales sin negar los derechos de los otros». Para Brown (1980) 

es: «La conducta que ocurre en un contexto interpersonal que se interesa 

principalmente por la adquisición de refuerzo personal y que minimiza la pérdida 

de refuerzo por parte del (los) receptor(es) de la(s) conducta(s)».  

Un grupo de psicólogos y educadores (Alberti y otros, 1977) se reunieron en 

1976 y establecieron unos «Principios para la práctica ética del entrenamiento 

asertivo». Dentro de estos principios proponen la siguiente definición de la 

conducta asertiva: 

«Se define la conducta asertiva como ese conjunto de conductas, emitidas por 

una persona en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de esa persona de un modo directo, 

firme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones y derechos de la(s) otra(s) persona(s). Esta conducta puede incluir la 
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expresión de emociones tales como ira, miedo, aprecio, esperanza, alegría, 

desesperación, indignación, perturbación, pero en cualquier caso se expresa de 

una manera que no viola los derechos de los otros. La conducta asertiva se 

diferencia de la conducta agresiva en que ésta, mientras expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de una persona, no 

respeta estas características en los otros». 

Por otra parte, Riso (2008) refiere que asertividad es la capacidad de defender y 

ejercer los derechos personales sin traspasar los ajenos. La persona asertiva es 

idónea para defender los derechos personales y así mismo expresar 

desacuerdos, dar una opinión inversa y expresar sentimientos negativos, evita 

manipular y dejarse manipular por los derechos de los demás.   

Asertividad refleja el estilo de comunicación que se utiliza con las personas con 

quien se tenga determinado grado de relación, por lo que es sumamente 

importante en jóvenes por considerarse esta como uno de los pilares para que 

las relaciones sean satisfactorias.   

Hare (2003) refiere que asertividad no es un rasgo del carácter que posea una 

persona cuando nace y desde la concepción la haya adquirido o no. Debe 

definirse como la habilidad que un individuo tiene para poder comunicarse y por 

tanto puede ser aprendida durante su crecimiento y desarrollo. El ser humano 

debe diferenciar lo que es asertividad con la no afirmación y agresividad.      

Para que se pueda identificar las diferencias entre los conceptos anteriormente 

mencionados la persona puede evaluarse continuamente en las relaciones 

interpersonales con distintos sujetos, puesto que su comportamiento con 

algunos puede denotar debilidad para expresar ideas, sentimientos u objeciones, 

o contrariamente mostrar actitudes duras y agresivas sin tomar en cuenta los 

derechos o sentimientos de los otros o adoptar actitudes de sinceridad y 

honestidad de manera respetuosa y tranquilamente, aunque  alguno de los 

comportamientos descritos anteriormente predominan en las personas, claro 

está que los individuos no serán al cien por ciento de una manera u otra, ni 

totalmente asertivos, si así lo han decidido aun cuando la decisión sea tomada 

inconscientemente.   García (2007) define a Asertividad como la habilidad de 
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expresar deseos de una manera abierta, directa, amable, franca y adecuada, al 

lograr decir lo que se quiere sin atentar contra los demás. 

2.5. Características de la persona con conducta asertiva 

El individuo asertivo suele defenderse bien en sus relaciones interpersonales. 

Está satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí mismo para cambiar 

cuando necesite hacerlo. El individuo asertivo es expresivo, espontáneo, seguro, 

y es capaz de influenciar a los otros. Fundamental para ser asertivo es el darse 

cuenta tanto respecto a sí mismo como al contexto que le rodea. El darse cuenta 

sobre uno mismo consiste en «mirar dentro» para saber lo que quiere antes de 

mirar alrededor para ver lo que los demás quieren y esperan de uno en una 

situación dada. Complementario a esto, está la capacidad de conocer las 

probables consecuencias de una conducta particular en un lugar determinado, y 

tomar la responsabilidad por esa consecuencia si escogemos actuar. «Mi propio 

interés es la primera cuestión en preguntar y explorar antes de que me preocupe 

por la consecuencia social. Habiendo delineado lo que quiero, debo ver luego si 

la consecuencia percibida de mi acción asertiva es demasiado penosa o 

arriesgada, está fuera de mi control realista, transgrede los derechos de otras 

personas o viola algún otro principio que tengo en gran estima» (Shoemaker y 

Satterfield, 1977, p.55) citado por Caballo V. (1983). 

2.6. Características de la persona sin conducta asertiva 

La persona no-asertiva no defiende los derechos e interese personales, respeta 

a los demás, pero no a sí mismo, las características de una persona no-asertiva 

son:  

a) Comportamiento externo: el volumen de voz tiende a ser bajo, habla poco 

fluido, las manos se notan nerviosas, tartamudez, se mantiene en silencio, 

puede también utilizar muletillas en el habla, huye del contacto ocular, 

mirada baja, cara tensa y frecuentes quejas a terceros.    

b) Patrones de pensamiento: son personas sacrificadas pues piensan que 

son más importantes las emociones de los demás que las propias, 
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constante sensación de ser incomprendido, manipulado, que no se le 

toma en cuenta en los pensamientos y deseos.   

c) Sentimientos y emociones: impotencia para manifestar sentimientos de 

inconformidad ante situaciones que en el interior le producen malestar, 

invierte mucha energía mental para pensar en la manera que los demás 

no noten las emociones, sentimientos de culpabilidad, autoestima baja, 

ansiedad y frustración. 

2.7. Dimensiones de la conducta asertiva 

Asertividad no es un rasgo de las personas, el individuo no se califica como 

“asertivo” o “no asertivo”, sino que un individuo se comporta asertivamente o no-

asertivamente en una variedad de situaciones. Un sujeto puede desarrollar una 

conducta asertiva en una serie de situaciones mientras que en otras su conducta 

puede calificarse como no-asertiva o agresiva. 

Las dimensiones exactas que abarca la asertividad y que la agotan están todavía 

por establecer. Sin embargo, a nivel práctico el entrenamiento asertivo ha tenido 

que considerar diferentes dimensiones a la hora de entrenar a los sujetos con 

problemas interpersonales. La clasificación realizada por Lazarus (1973) en base 

a su experiencia clínica ha sido ampliamente utilizada llegado el momento del 

entrenamiento con pacientes. Aunque su origen no es experimental ha habido 

últimamente algunos estudios que han confirmado una parte de esta 

multidimensionalidad de la conducta asertiva. Las cuatro dimensiones 

propuestas por Lazarus (1973) son:  

a. La capacidad de decir NO 

b. La capacidad de pedir favores o hacer peticiones 

c. La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos 

d. La capacidad de iniciar, continuar y terminar conversaciones 

generales. 

Estas cuatro dimensiones conductuales parecen ser independientes unas de 

otras, de modo que el entrenamiento de una de ellas no influye en las otras; 

además la conducta de un individuo puede poseer una o varias de estas 
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dimensiones. Otros autores han propuesto otras clasificaciones, que pueden o 

no estar incluidas en las anteriores cuatro dimensiones de Lazarus. 

Por otra parte, Gambrill y Riche (1975) dividieron la asertividad en las siguientes 

categorías: 

a. Rechazo de peticiones. 

b. Expresión de limitaciones personales. 

c. Iniciación de contactos sociales. 

d. Expresión de sentimientos positivos. 

e. Manejo de las críticas. 

f. Diferir con los demás. 

g. Aserción en situaciones de servicio. 

h. Dar retroalimentación negativa. 

 

2.8. Dimensiones del entrenamiento en asertividad. 

Basado en las dimensiones anteriormente mencionadas se tomarán en cuenta 

las siguientes en el entrenamiento en asertividad para adolescentes. 

o Conversaciones y comunicación asertiva 

o Expresar emociones y sentimientos 

o Capacidad de decir NO 

o Estar en desacuerdo 

o Afrontar criticas 

o Pedir favores y hacer peticiones 

2.8.1. Conversaciones y comunicación asertiva 

La asertividad implica que respetemos la opinión de los demás y qué, al 

mismo tiempo, hagamos que nuestra opinión sea respetada. Es muy 

importante que seamos claros y concisos. 

Usar un estilo de comunicación asertivo contribuye a que hagamos valer 

nuestra opinión y que seamos respetados por el resto. Este hecho, 
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influirá de manera positiva en nuestra autoestima y tendrá múltiples 

beneficios a medio y a largo plazo. 

Cualquier líder debe usar un estilo de comunicación asertivo. Además, 

las personas asertivas suelen tomar la iniciativa y tomar decisiones 

dentro del grupo. 

2.8.1.1. Estilos de comunicación 

2.8.1.1.1. Comunicación agresiva 

La comunicación agresiva engloba uno de los tres grandes tipos 

principales de comunicación: la comunicación pasiva, la comunicación 

asertiva y la comunicación agresiva. 

En esta modalidad comunicativa se hace especialmente notoria la 

unidireccionalidad del intercambio entre personas. Por lo tanto, el 

objetivo de la comunicación agresiva no recae en la obtención de una 

retroalimentación informativa entre los participantes. 

De hecho, la comunicación agresiva persigue objetivos opuestos al 

intercambio. Esta modalidad comunicativa se emplea para enviar 

mensajes bien delimitados al receptor sin recibir cualquier tipo de réplica 

u objeción acerca de la expresión. 

Cuando se utiliza la comunicación agresiva, tanto los pensamientos 

como las ideas o las actitudes de los interlocutores resultan irrelevantes. 

El emisor se centra únicamente en su mensaje, el cual intenta 

proyectarlo con la mayor fuerza e intensidad posible. 

Para poder hablar de comunicación agresiva se deben cumplir una serie 

de principios básicos. De este modo, este tipo de comunicación no se 

limita al uso de palabras malsonantes, una entonación elevada o el uso 

de gritos u otras muestras de fuerza. 
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De hecho, a menudo la comunicación agresiva se puede desarrollar sin 

que en ella aparezcan vocablos especialmente agresivos o intensos, 

aunque estos suelen presenciarse con frecuencia. 

En este sentido, los tres principios básicos que postula la comunicación 

agresiva son: la ausencia de escucha, la ausencia de empatía y la 

presencia de objetivos únicamente personales. 

o No escucha: La comunicación agresiva se caracteriza de forma principal 

por la ausencia de la escucha durante el proceso comunicativo. Esto 

quiere decir que los individuos que empelan este tipo de comunicación no 

escuchan a sus interlocutores. La ausencia de escucha de la comunicación 

agresiva no hace únicamente referencia a la falta de escucha activa, sino 

que implica una ausencia completa de atención y comprensión sobre el 

discurso del interlocutor. 

De este modo, el emisor se limita a transmitir y proyectar sus mensajes, 

normalmente de forma contundente e intensa, y rechaza por completo los 

elementos expuestos por los otros participantes. Este hecho provoca que 

la comunicación se base únicamente en las intenciones y las ideas de uno 

de los participantes, ya que el discurso del comunicador agresivo no tiene 

en cuenta en ningún momento la información emitida por los demás. 

o Objetivos personales: El hecho de que la comunicación agresiva no 

incluya la escucha entre sus elementos de funcionamiento no es en vano. 

De hecho, la ausencia de escucha responde a los objetivos que persigue 

el comunicador a través del intercambio. 

En la comunicación agresiva sólo se observan objetivos personales, por 

lo que el comunicador no presenta ningún otro fin que conseguir mandar 

los mensajes que quiere transmitir. 

Esto provoca que la comunicación sea unidireccional y que la intervención 

del participante resulte inexistente. 

A diferencia del resto de procesos comunicativos, la comunicación 

agresiva no pretende alcanzar acuerdos o compartir información con los 

interlocutores. El único objetivo recae en la transmisión del mensaje 

personal, el cual no se ve modificado por las réplicas de los demás. 
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o Ausencia de empatía: Finalmente, en la comunicación agresiva se 

connota una ausencia total de empatía por parte del comunicador. 

Más allá de que no se escuche el discurso del interlocutor, el individuo 

que emplea este tipo de comunicación tampoco presta ningún tipo de 

atención o preocupación sobre los efectos que puede originar su mensaje. 

De hecho, el único objetivo consiste en satisfacer necesidades 

personales, por lo que las emociones, sensaciones o pensamientos que 

se pueden originar en el interlocutor no resultan elementos importantes. 

Este último principio de la comunicación agresiva hace que el intercambio 

es frio y tenso. Durante el proceso comunicativo no se presencia ningún 

vínculo de unión entre los participantes, los cuales se encuentran alejados 

y confrontados. 

2.8.1.1.2. Comunicación pasiva 

Es un estilo en el que no se respetan los derechos de uno mismo y se 

trata de agradar a los demás. Sus características son: mirar hacia abajo, 

no dar la opinión personal, hacer algo en contra de la propia voluntad, 

decir siempre que sí, etc. Puede dar lugar a estrés, resentimientos, 

victimización o deseos de venganza. 

Las características del estilo de comunicación pasivo son las siguientes: 

o Comunicación suave: Los individuos que poseen una forma pasiva de 

comunicarse tienden a hablar de forma suave, como si se estuvieran 

disculpando. A veces, las pocas veces que expresan su opinión, piden 

perdón de antemano o tratan de hacerlo, o dicen cosas como “Esto 

seguramente es una tontería, pero…”. 

o No logran mantenerse firmes en sus opiniones: No logran mantenerse 

firmes ni sostener lo que piensan ante otra persona y permiten que los 

demás interfieran en sus derechos y opiniones. 

o No expresan sus sentimientos: Tampoco suelen expresar sus 

sentimientos, puntos de vista y necesidades de forma espontánea. 
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o No establecen contacto visual: Estas personas tampoco suelen 

establecer contacto visual cuando hablan con alguien y adoptan un 

lenguaje corporal y posturas inapropiadas. 

o Continuo estado de ansiedad o depresión: El estilo de comunicación 

pasivo también implica un estado continuo de ansiedad, ya que estas 

personas asumen que sus vidas están fuera de su control. Suelen estar 

deprimidas o sentirse enfermas, debido a que sus opiniones nunca son 

expresadas en voz alta. 

o Son indecisos: Suelen mostrarse confundidos si se les da la oportunidad 

de elegir y tienden a delegar las decisiones a otros. Todo esto lleva a que 

estas personas se sientan enfadadas consigo mismas. 

o No muestran enfado hacia los demás: Sin embargo, estas personas 

raramente muestran enfado o rabia hacia los demás. Al contrario, suelen 

permitir quejas, molestias y agresiones por parte del resto de personas. 

o Son pasivo-agresivos: En algunas ocasiones, estas agresiones se 

amontonan y dan lugar a una explosión de rabia desproporcionada 

respecto al incidente ocurrido (estilo pasivo-agresivo). Después de esta 

explosión, sin embargo, suelen sentir vergüenza, culpa y confusión, de 

modo que vuelven a la pasividad habitual. 

o Experimentan resentimiento y confusión: Esta forma de comunicarse 

tiene un alto impacto en la vida de estos individuos. Aparte de la ansiedad 

y los síntomas depresivos que suelen sentir como resultado de no expresar 

sus emociones, tienden a experimentar resentimiento y confusión por la 

ignorancia de sus propias necesidades. 

o Tienden a ser inmaduras: También suelen ser incapaces de madurar del 

todo, ya que nunca llegan a enfrentarse a problemas reales. Un 

comunicador pasivo suele comportarse como si fuera débil e incapaz de 

cuidar de sí mismo. 

El estilo de comunicación pasivo es, normalmente, resultado de una 

autoestima baja. La autoestima se define como la visión que un individuo 

tiene de su propio valor. Las personas que exhiben comportamientos 

pasivos suelen pensar que no merece la pena expresar lo que sienten. 
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Normalmente, piensan que no merece la pena que la gente les preste 

atención o les cuide. No suelen reaccionar ni dejar salir sus emociones. 

Esto hace que se creen conflictos emocionales que hacen que su 

autoestima sea más baja aún, convirtiéndose de esta forma en un círculo 

vicioso. 

La comunicación pasiva es, en muchas ocasiones, el resultado de 

emociones reprimidas desde una edad muy temprana en un ambiente 

donde la sumisión se valora de forma positiva. A las personas que se 

comunican de forma pasiva no se les da muy bien trabajar en grupo con 

otros compañeros. Es bastante frecuente que otros miembros del grupo 

comiencen a ejercer control sobre ellos y a expresar sentimientos de 

superioridad. 

Entonces, comenzará a haber sentimientos de frustración y culpa por parte 

de la persona afectada debido a la continua supresión de sus puntos de 

vista. La gente tenderá a dar por hecho que siempre va a estar ahí a pesar 

de los continuos pisoteos y tratarán de conseguir sus objetivos a su costa. 

En entornos laborales, estas personas pasivas suelen ser consideradas 

como individuos que esquivan las responsabilidades y que no son 

proactivas en el trabajo. 

2.8.1.1.3. Comunicación asertiva 

En términos sencillos, la comunicación asertiva es la capacidad de 

respetar a otros y hacernos respetar por otros a partir del lenguaje verbal, 

no verbal y actitud. Una definición clara es: “expresar tus opiniones, 

gustos, deseos o reclamar tus derechos respetando siempre los derechos 

de los demás”. 

Es importante desarrollar una comunicación asertiva, ya que tiene efectos 

positivos para la salud física y emocional. Algunos ejemplos de sus 

beneficios son: Reducción del estrés, optimización de las habilidades 

sociales y personales, control los impulsos o la rabia, autoestima 
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adecuada, mejor comprensión de las emociones, fortalecimiento de 

habilidades de toma de decisiones. 

o Características de la comunicación asertiva 

- Libertad para expresar tus pensamientos, deseos y sentimientos. 

- Capacidad para iniciar y mantener relaciones placenteras con la 

gente. 

- Conocer los derechos propios. 

- Control sobre impulsos e ira. No significa que reprimes tus 

emociones, sino los puedes controlar y expresarlos de manera 

adecuada. 

- Capacidad de realizar acuerdos con otras personas. 

- Importancia por las propias necesidades y empatía por las 

necesidades de los demás. 

 

2.8.2. Expresar emociones y sentimientos 

La expresión de emociones y sentimientos va de la mano con una 

comunicación asertiva, por una parte, es adecuado el expresar 

asertivamente cuando sentimos felicidad, tristeza, enojo, etc. Por otra parte, 

es importante tener el control sobre los mismos. Gestionar y manejar las 

emociones es una de las habilidades más importantes para ser asertivo, 

además forman parte de la inteligencia emocional y el desarrollo de estas 

mejoran la calidad de vida, así como las relaciones personales. 

Las emociones negativas aparecen y desaparecen, y en muchas ocasiones 

no logramos manejarlas. Por otra parte, vemos que ante una misma 

situación las personas reaccionan de diferente manera.  

Acerca del nivel de gestión que se puede tener sobre las emociones hay 

distintas teorías, sin embargo, la mayoría de ellas coinciden en algo: la 

forma en que una persona interpreta sus emociones determina la forma en 

que viva dicha experiencia. En ese sentido, es posible manejarlas 

adecuadamente y la forma en que se las experimente e interprete 

dependerá de cada persona. 
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El plano emocional es muy variable y dependiente de la personalidad de 

cada persona, las experiencias que ha tenido y cómo las ha procesado es 

lo que determina en gran medida la forma en cómo actúa. Es inevitable 

sentir ciertas emociones negativas o desagradables, pero pueden ser 

manejadas asertivamente para mejorar la respuesta a situaciones que 

involucren las mismas. 

Existen diferentes técnicas para controlar las emociones negativas, a 

continuación, menciono algunas de ellas: 

o Buscar formas de distraer la mente: Cuando se experimentan 

emociones negativas como la ira o mucha ansiedad, se debe intentar 

cambiar de sintonía inmediatamente. La distracción es muy efectiva para 

emociones como la ira y la ansiedad, cuyos efectos se ven al corto plazo. 

o Piensa en tu futuro más próximo: Las emociones negativas, afectan 

particularmente a la resolución de conflictos racional lo cual impide pensar 

con claridad y enfocarse demasiado en el futuro. Una técnica efectiva 

consiste en no proyectar la solución a muy largo plazo y solo pensar en el 

futuro inmediato. 

Cuando se piensa a largo plazo, más complejo resulta todo. Ya que 

surgen más obstáculos de los reales. Pensar en lo más inmediato a 

resolver ayuda a enfocar las conductas en algo más concreto. 

o Practica técnicas de relajación o meditación: En la práctica, está 

demostrado científicamente que la meditación ayuda a eliminar los 

pensamientos negativos. Nada tiene que ver con creencias filosóficas o 

religiosas. Solo son prácticas que promueven un estado de relajación y 

desconexión de todo lo que abruma. 

o Encontrar la raíz de las emociones: El comprender por qué actuamos o 

sentimos de determinada forma antes ciertos estímulos, forma parte del 

primer concepto de inteligencia emocional. Para poder modificar o 

controlar algo, hay que tener bien identificado a ese “algo” y conocerlo 

bien. De esa forma se puede comprender qué es lo que genera la emoción 

negativa, y como consecuencia se puede controlar la causa que da motivo 

al enojo, tristeza, etc. 
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o Expresar las emociones a través de actividades favoritas: La 

expresión de emociones es parte importante de la asertividad, se puede 

utilizar medios como al redacción ola practica del arte y/o deportes, 

dependiendo de los gustos de cada persona, de esta manera se lleva la 

emoción hacia conductas positivas que favorecen a la calidad de vida y al 

afrontamiento. 

2.8.3. Capacidad de decir NO y estar en desacuerdo 

Aprender a decir no sin sentir culpa es una de las dimensiones más 

importantes de la asertividad, incluso es no poder decir “No” es una 

característica de las personas que utilizan las comunicación pasiva, ya que 

siente culpa, o se sienten obligadas a cumplir los deseos y expectativas del 

resto. 

Algunos pensamientos que se tiene al momento de decir “No”: 

o Miedo de ser maleducado: algunas personas, dependiendo de la 

cultura, pueden pensar que decir No es un signo de mala educación. 

o Querer ayudar: Ayudar siempre a los demás, aunque consuma el 

propio tiempo y recursos. 

o Querer “encajar”: El ser humano ha evolucionado para 

mantenernos en grupo, somos seres sociales, por lo tanto, tenemos 

una necesidad de pertenencia, la cual hace que intentemos cumplir 

las expectativas de los demás, aunque no sean del agrado propio. 

o Miedo de crear un conflicto: tener miedo de que la otra persona se 

enfade. 

o Miedo de perder oportunidades: Preocupación del hecho de decir 

No pueda cerrar alguna puerta. Por ejemplo, diciendo no a una oferta 

de trabajo. 

2.8.3.1. Técnicas para aprender a decir No 

Para mejorar la capacidad de decir No existen varias técnicas, 

menciono algunas a continuación: 

o Escuchar: Escuchar la petición con atención. 
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o Conocer prioridades: Analizar cuanto tiempo y cuantos recursos va 

a consumir la petición, y analizar prioridades, así como también si va 

a ser algo perjudicial. 

o Tomar una decisión rápida: Dar una respuesta rápida permite 

demostrar seguridad. 

o Explicar el motivo (o no): Depende de la persona y de cuan cómoda 

se siente. De esa manera se mantiene la relación personal, ya que la 

otra persona entenderá los motivos. S 

o Ser firme: En los casos en los que la persona que hace la petición sea 

insistente, puede usarse la técnica del disco rayado, una técnica 

perteneciente al entrenamiento en habilidades sociales. 

Se trata de repetir un “no” o un no + frase repetidamente tras una 

petición de la otra persona o cuando traten de manipularte. Intenta 

hacerlo de forma serena y evitando usar las mismas palabras.  

 

2.8.4. Afrontar criticas 

Afrontar críticas para crecer y mejorar como personas se basa en afrontar 

las críticas de forma constructiva y asertiva.  

La forma asertiva de afrontar criticas comienza por conocer detalles sobre 

la crítica (cómo, qué, quién) e información. De esta forma, se puede 

conocer bien lo que quiere transmitir la otra persona. Se debe tomar en 

cuenta que, no es lo mismo una crítica lanzada por una persona con criterio 

que otra de alguien sin suficiente información. 

Analizar si la persona tiene razón y realizar una autocrítica contractiva, de 

esta manera las criticas pueden servir para notar otros puntos de vista, por 

esta razón se debe evitar tomar la crítica a la persona en sí, sino a sus 

conductas. 

Desde otra perspectiva, si se quiere solicitar cambios de comportamiento a 

otra persona, pueden surgir una serie de problemas como; a) acusar al otro 

de tener problemas, lo que empeorará el conflicto, b) acusar al otro de 

mostrar siempre el comportamiento que se pide cambiar, c) creer que se 



33 
 
 

comporta así malintencionadamente y d) expresar solo consecuencias 

negativas. 

Para hacerlo de forma correcta se debe: asumir el problema, describir el 

comportamiento que quieres cambiar, enunciar las consecuencias del 

cambio de comportamiento, expresar que emociones se sienten por el 

problema y finalizar solicitando el cambio de comportamiento de forma 

concisa y clara. 

2.8.4.1. Pensamientos frecuentes en torno a las críticas 

Al momento de recibir alguna crítica, sobretodo en la adolescencia, pueden 

surgir pensamientos negativos, a continuación, se muestran algunos 

ejemplos: 

o Híper-responsabilidad: “tengo que cuidar de la otra persona” o 

“tengo que estar allí para que todo vaya bien”. Puedes cambiar ese 

pensamiento por “puedo cuidarla porque me agrada, aunque no 

siempre ya que tengo otras cosas que hacer” o “puedo ayudar, 

aunque no es necesario que siempre este allí”. 

o Personalización: piensas que los demás hablan o se refieren a ti. 

Puedes cambiar ese pensamiento a “no me están mirando, hay otras 

cosas que pueden estar haciendo”. 

o Negativismo: ver siempre las cosas de una forma negativa. “No le 

gusto a nadie” puedes cambiarlo por “le gusto a algunos y a otros 

no”. 

o Razonamiento emocional: creer que tus emociones dependen de 

los demás. “Me siento triste porque esta gente no me quiere” puedes 

cambiarlo por “me siento triste porque me digo a mi mismo cosas 

negativas”. 

o Generalizar: por ejemplo “siempre hablo mal en público” puedes 

cambiarlo por “en aquella ocasión lo pude hacer mejor”. 
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2.8.4.2. Técnicas para realizar y recibir críticas asertivamente 

o Diálogo asertivo: Expresar los sentimientos, solicitar qué 

querremos que ocurra y decir cómo nos sentiríamos tras el cambio. 

Ejemplo: “Ana, me gustaría que no fumes dentro de casa, me hace 

sentirme mal, estaría más a gusto si puedes fumar fuera por favor”. 

o Auto-revelación: busca que los demás se sientan abiertos hacia ti 

y comiencen a tener confianza. Se basa en decir a la otra persona 

lo que te gusta de ella: “me gusta tu forma de vestir”, “enhorabuena 

por el examen aprobado”. Mantén un gesto facial agradable y afirma 

algo que sea coherente y real. 

o Banco de niebla: Se usa para evitar un conflicto directo cuando una 

persona te habla de forma agresiva o suelta algún comentario 

atacante. Se basa en decir respuestas inesperadas para frenar el 

comportamiento agresivo. 

o Técnica del sándwich: A la hora de pedir un cambio de conducta, 

se puede optar por el elogio o por la crítica, la técnica del sándwich 

es una técnica exclusiva de elogio, consiste utilizar el elogio sincero 

o la expresión de sentimientos positivos, antes y después de 

expresar algo que pueda molestar al interlocutor. Tiene tres pasos a 

seguir: 

- Formulación de un elogio sincero. claro, breve, conciso y 

verdadero. Ejemplos: “Sabes lo mucho que significas para mí” 

- Petición de cambio de conducta. La petición de cambio de 

conducta debe constar de tres partes: 

1ª Parte de la petición. Se dejan pasar unos segundos tras el 

elogio y, entonces, se inicia la petición con la conjunción, 

PERO. Tras el “PERO”, viene la notificación de tu problema o 

malestar. Es importante que la petición sea breve, sincera y 

concisa. 

2ª Parte de la petición. Tras la notificación del malestar, 

introduces el adverbio CUANDO y desarrollas el porqué de 

dicho malestar. 
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3ª Parte de la petición. Ahora es el momento de pedir el 

cambio. Para ello puedes empezar con fórmulas como: “Te 

pediría que… “, “Me gustaría que… “Ejemplo: PERO hay un 

problema que debes saber: CUANDO hablas en público sobre 

nuestras desavenencias, me siento mal. (PAUSA BREVE) Te 

agradecería que, en adelante, nuestros desencuentros 

queden entre tú y yo. 

- Expresión de sentimiento positivo. La petición de cambio 

de conducta finaliza transmitiendo al interlocutor un 

agradecimiento. 

 

2.8.5. Pedir favores y hacer peticiones 

Según Caballo (2007) esta dimensión tiene el objetivo de enseñar a los 

sujetos a pedir ayuda de forma asertiva y adecuada, sin vulnerar los 

derechos de so demás, de esta manera también se aprende a no deja 

vulnerar los derechos propios. 

Así también es importante reconocer el derecho de la otra persona a 

rechazar su petición, de esta manera se logra una reciprocidad en el 

respeto y se fortalece la empatía con el entorno social. 

 Hacer peticiones incluye pedir favores, pedir ayuda y pedir a otra 

persona que cambie su forma de comportarse. 

 La persona que hace una petición espera que ésta sea aceptada: no 

facilita el rechazo a la otra persona. 

 Una petición no es sinónimo de exigencia, hay que reconocer el 

derecho del otro a rechazar la petición. 

 Si la respuesta de la otra persona no es clara, ha de expresarse de 

nuevo la petición. 

 Si la respuesta de la otra persona es “no”, no ha de insistirse más de 

una vez pues podría parecer que no se respeta su derecho a decir 

no. 
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 Creencias poco racionales como las siguientes pueden bloquear 

respuestas asertivas: “si pido un favor, estaré en deuda con esa 

persona y no quiero tener esa obligación”, “si hago una petición la 

otra persona no será capaz de decir que no, incluso aunque quiera 

rechazarla”. 

2.8.5.1. Pautas para realizar peticiones asertivamente 

 Ser directo. 

 No es necesario que te justifiques, aunque las explicaciones 

normalmente ayudan. 

 No es necesario que te disculpes por pedir algo. 

 Hay que estar preparado tanto para escuchar un “no” como un “sí”, 

y respetar el derecho de la otra persona a decirlo. 

Además de seguir las pautas, es de gran ayuda seguir algunos pasos: 

 Avisar que se va a pedir un favor: por ejemplo “Mira, Raúl, te tengo 

que pedir un favor”. 

 Pedir directamente y sin rodeos comenzando por: “Me gustaría 

que…”, por ejemplo: “Me gustaría que el próximo viernes de 9 a 12 

de la noche te quedases en mi casa para cuidar de mi sobrina 

pequeña”. 

 Explicar las consecuencias positivas que se obtendrían del favor 

que te hace la otra persona comenzando por: “De esta manera”, por 

ejemplo: “De esta manera, podría ir a cenar con los compañeros de 

trabajo”. (Este punto es opcional) 

 Conseguir una respuesta: un sí o un no. ¿Te parece bien? o ¿Estás 

de acuerdo? o ¿Cuento contigo, ¿verdad? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Implementar un entrenamiento en asertividad en adolescentes de entre 

15 a 17 años de edad para prevenir el acoso escolar y Bullying. 

3.2. Objetivos específicos 

o Identificar en modo de participación de los adolescentes en la 

situación de acoso escolar y/o Bullying. 

o Evaluar la conducta asertiva de los adolescentes ante la situación 

de acoso escolar y/o Bullying. 

o Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los 

adolescentes ante situaciones de riesgo a través de la asertividad. 

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

Se identificará en modo de participación de los adolescentes en la situación de 

acoso escolar y/o Bullying a través de cuestionarios individuales y evaluaciones 

grupales tomando como base las “Escalas de agresión y victimización” 

validación y prevalencia en estudiantes chilenos (López, V., & Orpinas, P. 2012. 

Revista latinoamericana de psicología). 

Posteriormente se evaluará la conducta asertiva de los adolescentes ante la 

situación de acoso escolar y/o Bullying a través de evaluaciones grupales y el 

Cuestionario de Conducta Asertiva (Lazarus y Folkman). Se mejorarán los 

niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de 

riesgo como también las situaciones de acoso escolar y Bullying, a través de la 

aplicación del entrenamiento en asertividad propuesto en el presente trabajo, 

mediante capacitaciones, técnicas, dinámicas, exposiciones participativas, 

experiencias, talleres mediante estrategias interactivas.    

Finalmente, de se identificarán los avances obtenidos después de la aplicación 

del entrenamiento en asertividad, mediante las pruebas aplicadas inicialmente y 

una evaluación participativa de todo el grupo, esto con el fin de identificar la 

eficacia de la intervención. 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES PERIODO 

Identificación de 

agresores, victimas y/o 

espectadores. 

Conocer en modo de 

participación de los 

adolescentes en la 

situación de acoso 

escolar y/o Bullying. 

Los adolescentes exponen 

sus propios conceptos 

aportando sus vivencias 

personales sobre la 

problemática del acoso 

escolar y Bullying. 

o Aplicación de “Escalas de 

agresión y victimización” 

(López, V., & Orpinas, P. 

2012. Revista 

latinoamericana de 

psicología). 

Julio 2018 

Identificación de 

conductas asertivas. 

Evaluar la conducta 

asertiva de los 

adolescentes ante la 

situación de acoso 

escolar y/o Bullying. 

Conocer si los 

adolescentes presentas 

conductas asertivas en 

situaciones de acoso 

escolar y/o Bullying dentro 

de sus centros educativos. 

o Evaluación individual a través 

de “Cuestionario de 

Conducta Asertiva” (Lazarus 

y Folkman). 

Julio 2018 
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Entrenamiento en 

Asertividad. 

Mejorar los niveles de 

comunicación 

interpersonal de los 

adolescentes ante 

situaciones de riesgo a 

través de la 

asertividad. 

Mejorar los mecanismos de 

comunicación y las 

habilidades 

interpersonales de los 

adolescentes a través del 

entrenamiento en 

asertividad para que 

puedan utilizarlas como 

herramientas para afrontar 

las situaciones de acoso 

escolar y Bullying. 

o Capacitaciones de acoso 

escolar y sus implicaciones 

en el área personal de los 

adolescentes 

o Talleres participativos 

o Técnicas y dinámicas 

o Estrategias participativas. 

o Fotos del desarrollo de los 

talleres. 

o Planificaciones selladas por 

la institución. 

Julio y Agosto 

2018 

Identificación de los 

resultados. 

Evaluar la eficacia de la 

aplicación del 

entrenamiento de 

asertividad en los 

adolescentes. 

Evaluar las 

experiencias 

Identificar mejoras 

significativas en las 

conductas asertivas de los 

estudiantes. 

Optimización del manejo 

de situaciones de acoso 

escolar y Bullying de los 

o Evaluación participativa de 

todo el grupo de estudiantes 

(de manera oral). 

o Aplicación de “Escalas de 

agresión y victimización” 

(López, V., & Orpinas, P. 

2012. Revista 

Septiembre 

2018 

 



40 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

personales de los 

adolescentes durante 

del proceso de 

entrenamiento y 

capacitación. 

estudiantes dentro de sus 

establecimientos 

educativos. 

latinoamericana de 

psicología) 

o Evaluación individual a través 

de “Cuestionario de 

Conducta Asertiva” (Lazarus 

y Folkman). 
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5. ESTRATEGIA DE ACCIÓN (ACTIVIDADES, TÉCNICAS)  

El entrenamiento consistió en 14 sesiones: las cuatro primeras sesiones tuvieron 

una duración aproximada de 45 min a 60 min, se realizaron 3 actividades por 

sesión con el propósito de Identificar a agresores, victimas y/o espectadores 

entre los adolescentes y posteriormente la identificación de conductas asertivas. 

Las sesiones 5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 tuvieron una duración de 120 minutos, se 

realizaron 6 actividades por sesión con el propósito de la aplicación del 

entrenamiento en asertividad basado en las dimensiones de: a) comunicación y 

conversaciones, b) expresión de emociones y sentimientos, c) capacidad de 

decir no, d) estar en desacuerdo, e) manejo de críticas, d) pedir favores y hacer 

peticiones. 

Para finalizar la sesión 14 tendrá una duración de 120 min, se realizó la 

aplicación de escalas y cuestionarios para la evaluación. 

Las actividades y técnicas utilizadas durante el proceso fueron: 

 Aplicación de escalas y cuestionarios: tienen el fin de recolectar datos 

en relación a las conductas asertivas presentes y los niveles de agresión 

y victimización de los adolescentes.  

 Actividades recreativas: tienen en fin de predisponer positivamente al 

grupo como preámbulo del entrenamiento. 

 Composiciones y lluvia de ideas: tienen el fin de recolectar información 

vivencial de los adolescentes en relación a los temas de asertividad y 

acoso escolar y Bullying 

 Presentación de diapositivas: tienen el fin de presentar 

conceptualmente las partes esenciales del entrenamiento. 

 Proyección de videos y discusión: tienen el fin de promover la opinión 

crítica y el debate en los adolescentes. 

 Dinámicas (entrenamiento de asertividad): tiene el fin de lograr un 

aprendizaje a través de la experiencia, es la parte fundamental del 

entrenamiento en asertividad. 
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 Dinámicas complementarias: tienen el fin de ligar en entrenamiento en 

asertividad con la problemática del acoso escolar y Bullying, de manera 

que los adolescentes puedan utilizar el entrenamiento para resolver 

conflictos en su ambiente educativo -  social. 

5.1. Sesiones de la estrategia de acción. 

El plan de aplicación consiste en la aplicación de entrenamiento en 

asertividad el cual se desarrollará a lo largo de 14 sesiones las cuales 

contuvieron diversas actividades, técnicas y dinámicas según el objetivo 

a alcanzar en cada una de ellas. 

OBJETIVO ACTIVIDADES SESIONES 

Identificación de 

agresores, 

victimas y/o 

espectadores. 

o Evaluación grupal (de manera 

oral). 

o Evaluación individual a través de 

un cuestionario. 

o Aplicación de “Escalas de 

agresión y victimización” (López, 

V., & Orpinas, P. 2012. Revista 

latinoamericana de psicología). 

o Sesión 1 

Conociendo al grupo 

de trabajo. 

o Sesión 2 ¿Qué 

conoces sobre el 

acoso escolar y 

Bullying? 

 

Identificación de 

conductas 

asertivas. 

o Evaluación grupal (de manera 

oral) 

o Evaluación individual a través de 

“Cuestionario de Conducta 

Asertiva” (Lazarus y Folkman) 

o Sesión 3 

Conociendo al 

agresor, al 

espectador y a la 

víctima 

o Sesión 4 ¿Qué 

haces cuando 

observas acoso 

escolar y Bullying? 
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Entrenamiento en 

Asertividad 

o Capacitaciones de acoso escolar 

y sus implicaciones en el área 

personal de los adolescentes 

o Talleres participativos 

o Técnicas y dinámicas 

o Estrategias participativas. 

 

o Sesión 5 Primer 

Taller: Acoso escolar 

y Bullying (Causas y 

consecuencias) 

o Sesión 6 Segundo 

taller: Agresor, 

víctima o espectador. 

o Sesión 7 Tercer 

taller: Asertividad; 

Actitudes de una 

persona asertiva y no 

asertiva. 

o Sesión 8 Cuarto 

Taller: Comunicación 

asertiva y las 

conversaciones 

o Sesión 9 Quinto 

Taller: Expresar 

nuestras emociones 

y sentimientos 

(positivos y 

negativos). 

o Sesión 10 Sexto 

Taller: La capacidad 

de decir No. 

o Sesión 11 Séptimo 

Taller: Estar en 

desacuerdo. 

o Sesión 12 Octavo 

Taller: Las criticas 
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o Sesión 13 Noveno 

taller: Pedir favores o 

hacer peticiones 

Identificación de 

los avances 

o Evaluación participativa de todo 

el grupo de estudiantes (de 

manera oral) 

o Aplicación de “Escalas de 

agresión y victimización” (López, 

V., & Orpinas, P. 2012. Revista 

latinoamericana de psicología) 

o Evaluación individual a través de 

“Cuestionario de Conducta 

Asertiva” (Lazarus y Folkman) 

o Sesión 14 

Aplicación de 

instrumentos (Escalas y 

cuestionarios) y 

Evaluación grupal. 
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5.2. Actividades de la estrategia de acción. 

Sesión 1 

Conociendo al grupo de trabajo. 

 Actividad: Cambio de sillas (Actividad de recreación) 

o Objetivo: Lograr cohesión grupal en los adolescentes a través de 

la recreación, con el fin de predisponerlos positivamente a las 

posteriores actividades. 

o Materiales: Ninguno. 

o Desarrollo: se conforma un circulo de silla en las cuales se 

sentarán los participantes, excepto uno que deberá estar de pie al 

centro del círculo, posteriormente se pide que la persona del medio 

elaborará consigas para que los demás se muevan de sus sillas 

intercambiándose de lugar. Ejemplo «Que se cambien de sitio las 

personas a las que les guste el helado». Durante el cambio de sitio 

la persona que estaba en el centro debe intentar quedarse con una 

silla y al que quede de pie continuará con la dinámica. Los 

participantes pueden agregar las variaciones que deseen. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Círculo de nombres  

o Objetivo: Conocer y memorizar los nombres del grupo. 

o Materiales: Ninguno  

o Desarrollo: Los participantes del grupo deben formar un círculo. 

El primer participante menciona su nombre “Mi nombre es José”. 

El segundo participante continua, “Él es José, yo María”. El tercer 

participante continúa “Él es José, ella María, yo Carlos”. Si uno se 

equivoca se volverá a empezar. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Primeras impresiones.  

o Objetivo: Lograr cohesión grupal y un ambiente de confianza en 

los adolescentes. 

o Materiales: Ninguno  
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o Desarrollo: Los participantes formaran un circulo grande, se 

elegirá un participante para iniciar la dinámica, la persona de su 

derecha deberá mencionar que primera impresión tuvo de esta 

persona, solo debe mencionar cualidades no así los defectos, de 

esta manera todas las personas de su derecha deberán continuar 

enunciando cualidades y así sucesivamente hasta llegar al otro 

extremo del círculo. Una vez finalizado se deberá escoger otro 

participante para continuar con la dinámica.  

o Duración: 30 min 

Sesión 2 

¿Qué conoces sobre el acoso escolar y Bullying? 

 Actividad: La telaraña  

o Objetivo: Recreación y competencia. 

o Materiales: Dos ovillos de lana 

o Desarrollo: Se divide a los participantes en dos grupos 

iguales en cantidad y género, ambos equipos deben 

utilizar el ovillo de lana para crear una telaraña entre dos 

sillas o mesas; posteriormente cada miembro del equipo 

tiene que pasar por la telaraña, pero sin repetir un mismo 

lugar y sin tocar la cuerda con las manos (o deben 

empezar de nuevo).  El equipo en hacer menos tiempo al 

cruzar la telaraña es el vencedor. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Lluvia de ideas  

o Objetivo: Recolectar ideas principales de los adolescentes en 

relación al tema de acoso escolar y Bullying. 

o Materiales: Pizarrón, marcadores.  

o Desarrollo: se pide a los participantes que mencionen que idea se 

le viene a la mente cuando se habla de acoso escolar y Bullying, 

se incentiva la participación de todos los participantes. 

o Duración: 15 min. 



47 
 
 

 Actividad: Composición escrita “Me ha pasado que…” 

o Objetivo: Recolectar vivencias de los participantes a través de la 

redacción. 

o Materiales: Hojas tamaño carta, lápices yo bolígrafos. 

o Desarrollo: Los participantes deben escribir de manera anónima 

algunos sucesos que les haya ocurrido en el ámbito educativo y 

que hayan incidido de manera negativa en su bienestar personal 

ya sea físicamente o psicológicamente. 

o Duración: 20 min 

Sesión 3 

Conociendo al agresor, al espectador y a la víctima 

 Actividad: Hospital de animales 

o Objetivo: Recreación y competencia. 

o Materiales: Ninguno 

o Desarrollo: A cada persona se le asignará el nombre de un animal 

al azar, se forma un círculo con los participantes donde cada 

persona debe apoyar sus brazos encima de los hombros de sus 

compañeros; la dinámica simula un hospital de animales por lo 

cual el facilitador/a nombrará al animal que caerá enfermo, todos 

los participantes con el nombre de ese animal deben dejarse caer, 

los compañeros “sanos” están encargados de sostener a los 

animales “enfermos”. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Presentación de diapositivas “Conociendo al agresor, al 

espectador y a la víctima”. 

o Objetivo: Dar a conocer a los adolescentes los distintos actores 

que forman parte de la situación de acoso escolar y Bullying. 

o Materiales: Computadora portátil y proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de la situación de 

acoso escolar y Bullying; y los actores que forman parte de la 

misma, a través de conceptos básicos y ejemplos. Al finalizar se 
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pedirá la participación de los estudiantes para identificar 

cualitativamente a que grupo creen que pertenecen y por qué. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Aplicación de Escalas de agresión y Victimización  

o Objetivo: Recolectar información sobre la práctica y/o recepción 

de conductas directas de agresión física (tales como empujar, 

patear, golpear) y verbal (tales como llamar por sobrenombres, 

animar a otros a pelear, amenazar con golpear a otro compañero), 

a través del autorreporte. 

o Materiales: Escala impresa de acuerdo al número de 

participantes, lápices y/o bolígrafos. 

o Desarrollo: Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 

consigna será leer de manera individual y marcar una de las 

opciones, de acuerdo a sus experiencias cotidianas dentro de sus 

colegios. 

o Duración: 25 min 

Sesión 4 

¿Qué haces cuando observas Acoso escolar y Bullying? 

 Actividad: Cambio de sillas. 

o Objetivo: Recreación y competencia. 

o Materiales: Sillas de acuerdo al número de participantes. 

o Desarrollo: Se forma un círculo con las sillas, cada participante 

debe tomar asiento excepto uno que será elegido al azar, el 

participante de pie debe inventar consignas que hagan cambiarse 

de sillas a los demás. Por ejemplo: “se cambian de sillas todos los 

que tengan zapatos negros”, la persona que quede de pie deberá 

cumplir una penitencia y continuar con el juego. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Lluvia de experiencias 

o Objetivo: Conocer las vivencias de los participantes en relación a 

su conducta frente al acoso escolar y Bullying. 
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o Materiales: Papeles en blanco, lápices yo bolígrafos de acuerdo 

al número de participantes. 

o Desarrollo: Se pide a los participantes que de manera anónima 

anoten alguna experiencia que involucre acoso escolar o Bullying 

y cómo reaccionaron ante tal situación, una vez recolectado todos 

los escritos a modo de lluvia se lanzaran los papeles y los 

adolescentes voluntarios deberán escoger un total de cinco, 

posteriormente se realizará una discusión en relación a las 

experiencias. 

o Duración: 20 min. 

 Actividad: Aplicación del “Cuestionario de conducta asertiva” 

o Objetivo: Evaluar las conductas asertivas y no asertivas en los 

adolescentes. 

o Materiales: Cuestionario impreso de acuerdo al número de 

participantes, lápices y/o bolígrafos. 

o Desarrollo: Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 

consigna será leer de manera individual y marcar una de las 

opciones, con sinceridad. 

o Duración: 25 min 
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Sesión 5 

Primer Taller: Acoso escolar y Bullying (Causas y consecuencias) 

 Actividad: Presentación de diapositivas “Conociendo el programa”. 

o Objetivo: Informar a los adolescentes varones y/o mujeres acerca 

del objetivo y las actividades que se realizarán. 

o Materiales: Computadora portátil y proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve del objetivo y 

actividades a realizar en el programa, se resolverán dudas en 

concordancia a los mismos. Al finalizar se pedirá la participación 

de los estudiantes para identificar sus expectativas y se propondrá 

un encuadre en el cual se decidirán las fechas y horas de las 

sesiones posteriores. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Proyección de videos y discusión. 

o Objetivo: Promover la opinión crítica de los participantes en 

relación a los temas de acoso escolar y bullying. 

o Materiales: Proyector, computadora portátil, parlantes y videos 

relacionados. 

o Desarrollo: Se proyectarán videos cortos sobre algunas de las 

causas de acoso escolar y Bullying, así como también de las 

consecuencias leves y graves. A continuación, se promoverá la 

participación activa de los participantes de manera verbal. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Acoso escolar y Bullying; tipos, causas y consecuencias.  

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Proyector, computadora portátil. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

de acoso escolar y Bullying, además de brindar conocimientos 

sobre la causas y consecuencias, se resolverán dudas en 

concordancia a lo anterior mencionado.  

o Duración: 10 min 
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 Actividad: Pelotas de papel (actividad complementaria) 

o Objetivo: Complementar los conocimientos adquiridos a través de 

la práctica.  

o Materiales: Papel reciclado, conceptos escritos.  

o Desarrollo: Se repartirán varias hojas recicladas a los 

participantes, algunas de estas contendrán los conceptos escritos 

mencionados en la exposición anterior; Se pedirá que los 

participantes que elaboren pelotitas de papel con ellas, sin dar 

explicación de cómo usarlas, a continuación se pedirá a varios 

voluntarios que pasen a decir los conceptos que aprendieron en la 

anterior actividad; si las respuestas son acertadas se pedirá un 

aplauso, si las respuestas son erradas se pedirá a los demás 

participantes que “usen” las pelotitas de papel, sin mencionar 

ninguna otra palabra más; al reacción que se espera en los 

participantes es que arrojen las pelotas de papel a la persona que 

se equivocó. Finalizada la dinámica se reflexionará sobre la 

violencia ejercida, en caso de que el grupo no haya arrojado las 

pelotitas de papel también se reflexionará sobre su buena actitud.   

o Duración: 15 min 

Sesión 6 

Segundo taller: Agresor, víctima o espectador. 

 Actividad: Anuncio de uno mismo 

o Objetivo: Recreación y fortalecimiento de cohesión grupal 

o Materiales: Hojas de colores, marcadores, lápices de colores, 

crayones, etc.  

o Desarrollo: Se pide a los participantes que elaboren un anuncio 

escrito de sí mismos invitando a todos a ser sus amigos, deben 

escribir sus mejores cualidades de manera que parezca un 

anuncio publicitario. Una vez que todos hayan concluido, cada uno 

se pondrá de pie y leerá su anuncio, posteriormente se invitará a 
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todos a acercarse a los compañeros que quisieran conocer mejor 

y se darán unos minutos para la convivencia. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre ¿Quienes participan en la 

situación de Bullying? 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil y proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

de agresor, víctima y espectador, se resolverán dudas en 

concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 10 min 

 Actividad: Proyección de videos y discusión. 

o Objetivo: Promover la opinión crítica de los participantes en 

relación a los conceptos de agresor, víctima y espectador. 

o Materiales: Proyector, computadora portátil, videos relacionados. 

o Desarrollo: Se proyectarán videos cortos sobre los conceptos de 

agresor, víctima y espectador, así como también sobre las 

implicaciones de cada rol en una situación de Bullying. A 

continuación, se promoverá la participación activa de los 

participantes de manera verbal. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Juego de roles. 

o Objetivo: Generar empatía y retroalimentar los conceptos de la 

anterior actividad en los participantes.  

o Materiales: Ninguno.  

o Desarrollo: Se forman grupos de tres personas, se designarán 

números del 1 al tres para asignar un rol (agresor, victima, 

espectador), luego se propondrá un tema de discusión y 

simultáneamente los grupos interpretaran sus roles, 

posteriormente se intercambiarán roles de manera que todos los 

participantes interpreten los tres roles en los grupos determinados.  

o Duración: 20 min 
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Sesión 7 

Tercer taller: Asertividad; Actitudes de una persona asertiva y no asertiva. 

 Actividad: Dar la vuelta la sábana 

o Objetivo: Favorecer la colaboración entre compañeros y estimular 

la búsqueda de soluciones a una situación conflictiva. 

o Materiales: Dos sábanas.  

o Desarrollo: Se comenzará formando dos grupos de igual cantidad 

de personas, se colocarán dos sábanas en el suelo, luego se 

pedirá a cada grupo que se coloquen encima de ésta ocupando la 

mitad del espacio. A continuación, se les explica que entre todos 

deben darle la vuelta a la sábana sin que nadie se baje de la 

misma, ni pisar el suelo. Ganará el grupo que lo haga en menor 

tiempo. Posteriormente se realizará la misma dinámica, pero los 

participantes no podrán hablarse entre sí. 

Al finalizar, se promoverá la participación de cada grupo donde se 

identifiquen las estrategias que han seguido, cómo han llegado a 

la solución, si han tenido que cambiar de plan a lo largo de la 

actividad, etc. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre Asertividad y actitudes de una 

persona asertiva y no asertiva 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector.  

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

de asertividad y las conductas de una persona asertiva, se 

resolverán dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 10 min 

 Actividad: Proyección de videos. 

o Objetivo: Promover la opinión crítica de los participantes en 

relación a los conceptos de asertividad y conductas. 

o Materiales: Proyector, computadora portátil, videos relacionados. 
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o Desarrollo: Se proyectarán videos cortos sobre los conceptos de 

asertividad, así como también sobre las conductas asertivas y no 

asertivas. A continuación, se promoverá la participación activa de 

los participantes de manera verbal. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Dibújate (Actividad complementaria). 

o Objetivo: Complementar los conocimientos brindados a través de 

la práctica. 

o Materiales: Papel tamaño resma y marcadores de acuerdo al 

número de participantes. 

o Desarrollo: Se repartirá papel y marcadores a cada adolescente, 

y se pedirá que se dibujen a sí mismos, a continuación, se indicará 

que deben escribir las actitudes que realizan en su cotidianidad ya 

sean asertivas o no asertivas. Cuando todos hayan acabado los 

participantes voluntarios mostrarán su cartel al grupo. Para 

finalizar se reflexionará sobre qué actitudes no asertivas queremos 

eliminar y cuales actitudes asertivas queremos fortalecer. 

o Duración: 25 min 

Sesión 8 

Cuarto Taller: Comunicación asertiva y las conversaciones 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre Comunicación asertiva y las 

conversaciones 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

más importantes de Comunicación asertiva y las conversaciones, 

se resolverán dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 15 min 
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 Actividad: Escucha activa y pasiva. 

o Objetivo: Señalar la importancia de la escucha activa como una 

conducta asertiva en las conversaciones 

o Materiales: Hojas tamaño resma y marcadores. 

o Desarrollo: Se pide a los participantes que piensen en las 

conversaciones más agradables que tienen en su cotidianidad y 

se anota los aspectos más relevantes en un papelógrafo, se 

realiza la misma dinámica con las conversaciones menos 

agradables que los participantes recuerden. Posteriormente se 

pide que formen parejas, la mitad de las mismas iniciará una 

conversación con los aspectos de la escucha activa anotados 

anteriormente y la mitad restante iniciará una conversación con los 

aspectos de la escucha pasiva. Para finalizar se analizará en 

conjunto la diferencia que hace la escucha activa para que una 

conversación sea agradable y fortalezca la intimidad interpersonal.  

o Duración: 20 min 

 Actividad: Círculo de charla 

o Objetivo: Generar una buena experiencia en los participantes a 

través de conversaciones creativas.  

o Materiales: Ninguno.  

o Desarrollo: Se realizan dos círculos con los participantes puestos 

de pie, ambos círculos deben estar compuestos por la misma 

cantidad de personas, de manera que uno de ellos este dentro del 

otro, posteriormente se dará un tiempo aproximado para iniciar 

una conversación con la persona que cada participante tenga en 

frente, al cabo de ese tiempo todos deberán moverse a su derecha 

y se dará un nuevo tema de conversación, se continuará con al 

misma dinámica alternando los temas a manera de fomentar la 

creatividad en los partícipes.   

o Duración: 20 min 

 Actividad: Pasivo, agresivo, asertivo. 

o Objetivo: Discernir entre los distintos tipos de comunicación. 

o Materiales: Hojas tamaño resma y marcadores 
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o Desarrollo: Se pide a los adolescentes que piensen en una 

persona que consideren pasiva (sumisa) para realizar una lluvia 

de ideas entre todos, anotando los comportamientos que más se 

repiten. De la misma manera se realizará con los comportamientos 

pasivos y asertivos. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Estatuas 

o Objetivo: Señalar la importancia del lenguaje no verbal en la 

comunicación asertiva. 

o Materiales: ninguno 

o Desarrollo: Con ayuda de la lluvia de ideas realizada 

anteriormente, se pide a los participantes que se levanten y actúen 

caminando de un lado al otro del aula o salón con una actitud 

pasiva (sumisa), utilizando exclusivamente el lenguaje no verbal. 

Posteriormente se les pide que se queden quietos, como estatuas, 

adoptando gesto sumiso. A continuación, se continua con la 

misma dinámica, pero se cambia de comportamiento sumiso a 

agresivo y posteriormente asertivo. Para finalizar la actividad se 

realiza un análisis de los distintos estilos comunicativos y como 

incide nuestro comportamiento verbal en situaciones conflictivas 

como ser el Bullying y el acoso escolar. 

o Duración: 30 min 

 Actividad: Obstáculos  

o Objetivo: Señalar las técnicas para lidiar los obstáculos que 

aparecen en el proceso comunicativo. 

o Materiales: Ninguno 

o Desarrollo: Se introduce la dinámica solicitando a los 

adolescentes que recuerden situaciones en las que no se han 

sentidos satisfechos con una conversación o proceso 

comunicativo en su ámbito educativo, por ejemplo, una discusión 

entre compañeros, los apodos malintencionados, etc. 
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Posteriormente se explica una de las maneras correcta de lidiar 

con estas situaciones: Enunciar las consecuencias del cambio de 

comportamiento. Expresar cómo te sientes por el problema. 

Solicitar el cambio de comportamiento de forma concisa y clara. 

Ejemplo: Ana, es molesto que me hayas puesto este apodo, no me 

gusta y no me siento bien cuando lo dices. ¿Puedes dejar de 

llamarme por ese apodo? Para se pide que cada participante diga 

en voz alta un ejemplo diferente de acuerdo a sus vivencias en el 

colegio. 

o Duración: 20 min 

 

Sesión 9 

Quinto Taller: Expresar nuestras emociones y sentimientos. 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre “Expresar nuestras 

emociones positivas y negativas” 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

más importantes sobre “Expresar nuestros sentimientos positivos 

y negativos”, se resolverán dudas en concordancia a lo anterior 

mencionado. 

o Duración: 15 min

 Actividad: Diccionario de emociones. 

o Objetivo: Aprender a catalogar las emociones que 

experimentamos y fomentar el trabajo en equipo. 

o Materiales: Hoja de papel tamaño resma, marcadores, hojas de 

colores, bolígrafos y/o lápices. 

o Desarrollo: Se propondrá a los participantes la idea de realizar un 

diccionario de emociones redactado entre todos. Posteriormente 
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en el papel resma se anotarán las emociones que los participantes 

sugieran; a manera de una lluvia de ideas se forman los conceptos 

cortos y precisos guiando las ideas de los adolescentes. Para 

finalizar se pide a los participantes que anoten individualmente las 

palabras y conceptos en las hojas de colores para llevarlos 

consigo y recordarlos. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Expresión de emociones. 

o Objetivo: Aprender nuevas vías de expresar las emociones. 

o Materiales: Papel bond de acuerdo al número de participantes, 

crayones y lápices de diferentes colores de acuerdo al número de 

participantes.   

o Desarrollo: Se solicita a los participantes que recuerden 

situaciones en las cuales han tenido emociones negativas como 

ser; vergüenza, tristeza, enojo, etc; posteriormente se pondrá 

música y utilizando los materiales (crayones, lápices) deben 

expresar en el papel lo que sintieron en aquella situación. Durante 

este lapso de tiempo, está prohibido hablar o comunicarse con 

otros compañeros. Cuando todos hayan acabado se pide 

voluntarios que quieran mostrar sus pinturas o dibujos para que el 

grupo intente adivinar que emociones representan, opcionalmente 

el participante puede contar su experiencia. Para finalizar la 

actividad se realiza una discusión breve de otras maneras de 

expresión como el deporte, la danza, etc. 

o Duración: 25 min 

 Actividad: Liberar emociones.  

o Objetivo: Aprender nuevas vías de expresar las emociones. 

o Materiales: Globos y alfileres.  

o Desarrollo: Se realiza una ronda con todos los adolescentes 

sentados cómodamente en el suelo, se solicita que todos cierren 

los ojos y no los abran hasta que se dé la señal respectiva. 

Posteriormente los participantes deben recordar alguna situación 
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que les haya ocasionado emociones negativas guiándolos en una 

reflexión colectiva, utilizando la visualización se pide que imaginen 

un circulo donde ellos pueden ir añadiendo lo negativo de ese 

recuerdo, se sugiere que utilicen las manos para representar esta 

acción, finalmente continuando la visualización se indica que 

destruyan ese círculo imaginario de la manera que quieran; una 

vez que todos hayan realizado esa acción se pide que lentamente 

abran los ojos. Inmediatamente se proporciona un globo a cada 

persona, haciendo alusión al círculo imaginario se solicita que 

inflen los globos de igual manera que en la visualización; en la 

misma ronda cada participante debe hacer explotar e globo con 

ayuda de un alfiler, opcionalmente cada participante puede contar 

su experiencia. 

o Duración: 25 min 

 Actividad: Situaciones de conflicto 

o Objetivo: Aprender a calmarse ante una situación de conflicto. 

o Materiales: Ninguno. 

o Desarrollo: Se explica que cuando nos encontramos ante una 

situación conflictiva o problemática esto nos produce una reacción 

emocional que nos activa fisiológicamente. La explicación debe 

ser adaptada al nivel y a la edad de los participantes. A 

continuación, se explicará que vamos a practicar técnicas de 

relajación.  Para comenzar, se pedirá que realicen respiraciones 

profundas, de pie y con los ojos cerrados. A medida que van 

llenando sus pulmones de aire, se solicita que levanten sus brazos 

como si el aire recorriera por ellos. Se repite este paso varias 

veces, las suficientes como para que todos hayan realizado el 

ejercicio correctamente. Luego, los participantes poco a poco 

deben soltar el aire y comenzar a sentarse en el suelo como si su 

cuerpo perdiera todo el aire hasta caer delicadamente en el suelo. 

También se repite este ejercicio. Para finalizar la actividad se 

realiza una discusión breve sobre otras técnicas parecidas y como 
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ayudan este tipo de ejercicios después de las situaciones de 

conflicto, en el colegio o en otros ambientes. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Risas 

o Objetivo: Generar emociones positivas en los adolescentes a 

través de las risas y el buen humor. 

o Materiales: Ninguno 

o Desarrollo: Se pide a los participantes que formen parejas, en 

cada pareja se debe elegir a una persona que vaya atrás de la otra 

utilizando sus brazos para representar los gestos de su compañero 

de manera exagerada y graciosa; de esta manera cada pareja 

deberá presentarse a otra interactuando y generando un ambiente 

de diversión. 

o Duración: 20 min 

Sesión 10 

Sexto Taller: La capacidad de decir No. 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre La capacidad de decir No. 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

más importantes de La capacidad de decir No, se resolverán 

dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Lluvia de ideas 

o Objetivo: Recolectar experiencias de los participantes 

o Materiales: Papel bond tamaño resma 

o Desarrollo: Se pide a los participantes que recuerden situaciones 

en las que les ha sido difícil decir que “no” o negar algo, 

posteriormente se pedirán que mencionen las razones más 
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comunes por las que no han podido negar alguna petición y se 

anotarán las ideas principales. Se hará un énfasis en: Miedo de 

ser maleducado, querer ayudar, querer encajar, miedo de crear un 

conflicto, miedo de perder oportunidades y la sensación de culpa.   

o Duración: 20 min 

 Actividad: Disco rayado 

o Objetivo: Ilustrar técnicas para negar asertivamente en 

situaciones de riesgo. 

o Materiales: Ninguno  

o Desarrollo: Se realiza una ronda con los adolescentes sentados 

en sillas individuales y se pide que un voluntario se sitúe al centro, 

inmediatamente se mencionará una petición perjudicial a los 

demás participantes, por ejemplo: escapar del colegio, de esta 

manera todos buscaran persuadir al voluntario a realizar esa 

acción y este deberá negar utilizando la técnica del disco rayado 

que consiste en repetir un “no” + una frase repetidamente tras una 

petición, se debe hacer de forma serena y evitando usar las 

mismas palabras. Cada participante deberá pasar al centro del 

circulo repitiendo la misma dinámica, para finalizar se reflexionará 

sobre cómo se sintieron mientras eran persuadidos y cuando 

dijeron que No. 

o Duración: 25 min. 

 Actividad: Buscar acuerdos. 

o Objetivo: Ilustrar técnicas para negar asertivamente es 

situaciones habituales. 

o Materiales: Tarjetas escritas con peticiones habituales. 

o Desarrollo: Se pide a los adolescentes que formen parejas, 

posteriormente se reparte tarjetas a cada uno de los integrantes, 

estas tarjetas contendrán escritas diferentes peticiones como, por 

ejemplo: Ir a una fiesta, dar dinero para una colecta, comprar un 

producto, etc. Los adolescentes deberán utilizar la técnica de 

buscar acuerdos (explicado anteriormente en las diapositivas), que 
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consiste en la negociación de manera que ambas partes se 

beneficien y cedan.  

o Duración: 20 min 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre Limitaciones personales. 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

más importantes de Limitaciones personales, se resolverán dudas 

en concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Capacidades y limitaciones. 

o Objetivo: Hacer conciencia de las propias capacidades y 

limitaciones: y cuáles son factibles de desarrollo y cambio. 

o Materiales: Hojas de papel y lápices y/o bolígrafos. 

o Desarrollo: Se entrega a los participantes una hoja de papel y los 

lápices. Posteriormente se pide a los participantes que en el lado 

derecho de la hoja listen sus habilidades, talentos, capacidades, 

recursos y cualidades, y en el izquierdo debilidades, limitaciones, 

incapacidades y errores. Se hace énfasis en que sean revisadas 

las siguientes áreas: Física, Intelectual, Emocional, Espiritual y 

Social. Para finalizar la actividad se realiza una discusión en 

relación a cómo se pueden resolver situaciones con todas sus 

capacidades y qué problemáticas no están bajo su control. 

o Duración: 25 min 

Sesión 11 

Séptimo Taller: Estar en desacuerdo. 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre Estar en desacuerdo. 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 
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o Materiales: Computadora portátil, proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

más importantes de Estar en desacuerdo, se resolverán dudas en 

concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Motivación personal 

o Objetivo: Aprender a comprender la opinión del resto de 

compañeros, aunque no sea igual que la propia. 

o Materiales: Ninguno.  

o Desarrollo: Se pide al grupo que se presenten seis personas de 

manera voluntaria para realizar la actividad. Es muy importante 

que el grupo esté motivado para que sean ellos los que tomen la 

decisión de presentarse voluntarios. Se pide que se sienten 

formando un círculo, de manera que todos puedan verse, a 

continuación, sus compañeros formarán otro círculo alrededor de 

ellos para poder escucharlos bien. Posteriormente se introduce un 

tema de debate. Puede ser una situación conflictiva que haya 

sucedido en ese grupo o que haya generado algún tipo de tensión 

o bien, una inventada, para que las personas voluntarias debatan 

la situación. Es importante conducir la actividad de manera 

adecuada, que no se cambie de tema, ni que tome un carácter 

violento o negativo. Cuando las personas voluntarias hayan dado 

por finalizado la conversación, se procederá a un debate con todo 

el grupo en el que se analicen los siguientes factores: a) Por qué 

las personas voluntarias se ofrecieron para salir y por qué sus 

compañeros no lo hicieron b) Cómo se han sentido al no coincidir 

su opinión con el resto de compañeros. ¿Ha habido respeto entre 

las distintas opiniones?, ¿han empatizado con sus compañeros?, 

¿alguien ha cambiado su punto de vista tras escuchar a otras 

personas? 

o Duración: 25 min 

 Actividad: Fin del mundo. 
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o Objetivo: Fomentar la validez de opiniones entre los participantes.  

o Materiales: Hojas de trabajo. 

o Desarrollo: Se realizan tres grupos de igual número de personas, 

posteriormente se reparte a cada grupo las hojas de trabajo. Se 

inicia la actividad ubicando el siguiente contexto: “Vamos a 

imaginarnos que ha llegado el fin del mundo, a ocurrido una 

catástrofe a nivel mundial que amenaza con acabar con la 

humanidad a causa de una enfermedad, un grupo de 

sobrevivientes encuentra un lugar seguro pero la comida y los 

recursos no alcanzan para todos, ustedes tendrán la 

responsabilidad de elegir a las personas que puedan resguardarse 

en este refugio por 4 años y posteriormente puedan repoblar en 

planeta, así que deben elegir bien, en las hojas que se les entregó 

están anotadas 20 personas, de las cuales salvarán solo a diez, 

las demás morirán”  Posteriormente se le solicita a los 

participantes que tendrán 10 minutos para llegar a un consenso en 

el grupo, y elaborar una lista de las personas que salvaría y los por 

qué. Cada grupo nombrará a un portavoz quien hará la puesta en 

común. No se podrán generar debates hasta que todos los grupos 

expongan los argumentos. Para finalizar se realizará un debate 

corto en relación a cómo se sintieron con la actividad, si les fue 

difícil decidir y como se sintieron al defender su opinión, así como 

también al aceptar la opinión del resto. 

o Duración: 30 min 

 Actividad: Todos, contra uno 

o Objetivo: Fortalecer la seguridad en los participantes a pesar de 

estar en desacuerdo con el resto.  

o Materiales: Pizarrón y marcadores.  

o Desarrollo: Se forman dos grupos de igual número de 

participantes, se indica que deben elegir a un representante que 

se destaque en aritmética para resolver un ejercicio sencillo: 

4x1+2x3-2x1= ¿?     Respuestas: a) 16, b) 12, c) 8, d) 6 
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Posteriormente se lleva a los 2 representantes afuera del salón y 

se indica a los grupos que ambos deben persuadir a sus 

compañeros a elegir una de las respuestas equivocadas. Luego se 

pide a los representantes de grupo que resuelvan el ejercicio en el 

pizarrón juntamente con los incisos a elegir, la respuesta esperada 

es que debido a la influencia ambos adolescentes se dejen llevar 

y respondan de manera equivocada haciendo caso omiso a su 

propia resolución del problema. Para finalizar la actividad se 

reflexiona sobre la seguridad que debemos tener en nuestras 

propias capacidades. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Fantasía de un conflicto 

o Objetivo: Permitir que cada persona exprese su forma de resolver 

un conflicto libremente. 

o Materiales: Ninguno 

o Desarrollo: Se realiza una ronda de manera que todas las 

personas se encuentran sentadas y con los ojos cerrados, 

posteriormente se introduce el siguiente contexto: “Te encuentras 

en tu habitación, estas escuchando música o manejando tu celular, 

de repente recuerdas que recientemente has tenido un conflicto, 

una situación en la que no sabías que decidir, te tiene un poco 

preocupado, se lo has contado a alguien de confianza o quizá 

preferiste no contarle a nadie, de repente comienzan a aparecer 

alguien en la puerta de tu dormitorio y te resulta familiar, esta 

persona tiene que ver con tu conflicto, se va acercando poco a 

poco y no sabes que podrías decirle en ese momento, de pronto 

comienzas a pensar varias opciones de qué decir, fíjate bien que 

opciones hay… ¿ya elegiste alguna?, esta persona ya se 

encuentra muy cerca de ti y tú le dices…ahora tomate tu tiempo 

para ver cómo es persona reacciona…”.Pasados unos minutos, se 

finaliza la visualización: “Ya ha pasado, esta persona se ha ido. 

Puedes abrir tus ojos lentamente. Se pide a los participantes que 
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compartan sus opiniones sobre cómo se sintieron y si lograron 

encontrar la solución a ese conflicto, de manera voluntaria los 

participantes pueden contar el conflicto en que se encontraron y si 

desean que el resto proporcione alternativas para ayudar en la 

resolución. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Fila de dibujo 

o Objetivo: Demostrar a los participantes que existen diferentes 

percepciones y puntos de vista. 

o Materiales: Hojas pequeñas y lápices. 

o Desarrollo: Se realiza dos filas del mismo número de partícipes 

puestos de pie, se indica que cada uno sitúe el pedazo de papel 

en la espalda de su compañero de adelante; al último participante 

de cada fila se le mostrará un dibujo sencillo que deberá duplicar 

en la espalda de su compañero, de esta manera cada persona de 

la fila duplicará el dibujo que perciba en su espalda. A manera de 

competencia de dará dos minutos para que el dibujo llegue al 

principio de la fila. Pasados unos minutos se pedirá que todos 

muestren sus dibujos y se plantean las siguientes preguntas: ¿Son 

los dibujos iguales? ¿Por qué todos dibujaron diferente? Para 

finalizar se reflexiona sobre las diferentes percepciones de cada 

persona. 

o Duración: 10 min  

 

Sesión 12 

Octavo Taller: Las criticas 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre Estar en desacuerdo. 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector. 
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o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

más importantes de Estar en desacuerdo, se resolverán dudas en 

concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Banco de niebla 

o Objetivo: Demostrar una técnica para afrontar criticas agresivas y 

evitar un conflicto directo. 

o Materiales: Videos relacionados, computadora portátil, proyector. 

o Desarrollo: Se inicia presentado tres videos donde exista una 

respuesta no adecuada a las críticas y se analizan las 

consecuencias en conjunto. Posteriormente se presentan tres 

diferentes videos de situaciones de crítica directa, posteriormente 

se brindan alternativas de cómo responder para evitar un conflicto 

directo a través de decir respuestas inesperadas para frenar el 

comportamiento agresivo. Para finalizar se discuten los resultados 

de esta técnica y si los participantes podrían utilizarla en su 

cotidianidad. 

o Duración: 30 min 

 Actividad: Sándwich. 

o Objetivo: Demostrar una técnica para realizar críticas 

constructivas de manera asertiva. 

o Materiales: Cintas de colores blanco y café.  

o Desarrollo: Se retroalimenta brevemente en que consiste la 

“técnica del sándwich”, posteriormente se asignará a cada persona 

un número al azar: 1, 2 o 3; A las personas que se asignaron el 

número 1 y el número 3 se les otorga una cinta blanca, y a las 

personas que se les asignaron el número 2 se les otorgara una 

cinta café, todos deberán ponerlas alrededor de la muñeca. A 

continuación, se pedirá que armen grupos de tres, y formen un 

sándwich abrazándose, las cintas cafés representan la carne y las 

blancas los dos panes. Una vez confrontados los “sándwiches” 

cada grupo debe formular un ejemplo de crítica constructiva y 
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decirla por turnos, una vez finalizado se discuten experiencias de 

los participantes al realizar esta dinámica. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Círculo de amistad.  

o Objetivo: Fortalecer la autoestima a través de la cohesión grupal. 

o Materiales: Ninguno. 

o Desarrollo: Se realiza una reflexión sobre cómo las críticas a 

veces son más que los elogios, y se recuerda la primera 

experiencia en la dinámica de “Primeras impresiones” realizada en 

la primera sesión. Siguiendo la misma hermenéutica se pide a los 

participantes que formen un circulo grande y se elegirá un 

participante para iniciar la dinámica, la persona de su derecha 

deberá mencionar las cualidades que conoció de esta persona a 

lo largo del entrenamiento, y si considera que debería mejorar en 

algo aspecto, de esta manera todas las personas de su derecha 

deberán continuar enunciando cualidades y así sucesivamente 

hasta llegar al otro extremo del círculo. Una vez finalizado se 

deberá escoger otro participante para continuar con la dinámica. 

o Duración: 30 min 

 Actividad: Pensamientos negativos. 

o Objetivo: Cambiar los pensamientos negativos de los 

adolescentes en torno a las críticas. 

o Materiales: Cinta adhesiva blanca, carteles con frases negativas 

y positivas. 

o Desarrollo: Con ayuda de la cinta adhesiva se divide el salón en 

dos partes similares, uno tendrá un cartel con la palabra “Sí” y el 

otro lado la palabra “No”, a continuación, se mencionarán ejemplos 

de pensamientos negativos y se pregunta a los participantes si han 

pensado alguna vez la afirmación, de acuerdo a sus experiencias 

los adolescentes deberán situarse en el lado correspondiente; Se 

continuará con la hermenéutica hasta finalizar cada frase, al 
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finalizar se realizará una reflexión sobre qué pensamientos 

positivos deberíamos tener de nosotros mismos. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Reflexión grupal sobre afrontar las criticas 

o Objetivo: Reforzar los conocimientos y técnicas para que los 

adolescentes usen las críticas para mejorar como personas. 

o Materiales: Ninguno.  

o Desarrollo: Formando un circulo con las sillas se pide a los 

adolescentes sus apreciaciones en relación al tema de las críticas, 

se realizan las siguientes preguntas, ¿Por qué nos afectan las 

críticas? ¿Qué aprendimos sobre las críticas? ¿Cuáles técnicas 

usaras en el futuro? ¿Cuáles son las cualidades que has 

descubierto en ti mismo? 

o Duración: 10 min 

Sesión 13 

Noveno taller: Pedir favores o hacer peticiones 

 Actividad: Presentación de diapositivas sobre Pedir favores y hacer 

peticiones 

o Objetivo: Dar a conocer los conceptos principales para el 

desarrollo del entrenamiento. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector. 

o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de los conceptos 

más importantes de Pedir favores y hacer peticiones, se 

resolverán dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Orden o petición. 

o Objetivo: Demostrar una técnica efectiva para realizar peticiones 

asertivamente. 

o Materiales: Carteles con frases de peticiones y órdenes. 
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o Desarrollo: Brevemente se exponen los pasos que conducen el 

diálogo asertivo (Expresar los sentimientos, indicar la situación 

específica, indicar la razón y solicitar qué queremos), luego se 

expone la diferencia que tiene con una orden. Ejemplo de orden: 

“Ana apaga esa música!” Ejemplo de petición: “Ana me molesta 

cuando pones música en alto volumen porque estoy estudiando y 

me desconcentro me gustaría que bajes el volumen por favor”. 

Posteriormente se exponen situaciones cotidianas en la vida 

personal y escolar que suelen generar conflicto y, entre todos, se 

resuelven a través de los pasos mencionados anteriormente. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Mesa redonda 

o Objetivo: Conocer las experiencias de los adolescentes y guiarlos 

para pedir y negar favores de manera asertiva. 

o Materiales: Ninguno 

o Desarrollo: Se conforma un circulo con sillas de manera que los 

adolescentes se encuentren sentados mirándose unos a otros, a 

continuación, se iniciará la mesa redonda de acuerdo a los 

siguientes momentos: a) La introducción, momento en que se 

presenta el tema de “Los favores”. b) El cuerpo de la discusión, 

momento en que los participantes intervienen con sus diversos 

pero respetables puntos de vista. c) La sesión de preguntas y 

respuestas en relación al tema con amplia participación. d) Y 

finalmente las conclusiones, las cuales permiten redondear y dar 

por finalizado el tema. 

o Duración: 25 min 

 Actividad: Presentación de diapositivas “Retroalimentación de lo esencial 

del programa”. 

o Objetivo: Recordar los conceptos expuestos a lo largo del 

programa y fortalecer las dimensiones de la asertividad.  

o Materiales: Computadora portátil, proyector. 
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o Desarrollo: Se realizará una exposición breve de cada uno de los 

conceptos más esenciales desarrollados a lo largo del, se 

resolverán dudas en concordancia a lo anterior mencionado y se 

fomentara la participación activa de los adolescentes. 

o Duración: 20 min 

 Actividad: Proyección de videos retroalimentación  

o Objetivo: Apoyar la retroalimentación conceptual a través de 

material audiovisual. 

o Materiales: Computadora portátil, proyector, parlantes y videos 

relacionados. 

o Desarrollo: Se proyectarán videos cortos sobre conductas 

asertivas aprendidas durante el entrenamiento, a continuación, se 

promoverá la participación activa de los participantes de manera 

verbal. 

o Duración: 15 min 

 Actividad: Sillas cooperativas.  

o Objetivo: Promover la cooperación entre los miembros del grupo 

y resolver una situación problemática de manera conjunta. 

o Materiales: Reproductor de sonido, música. 

o Desarrollo: Para iniciar la actividad se explicará a los participantes 

que van a jugar al juego de la silla, pero en una versión distinta a 

la clásica. Para ello, deberán formar un círculo de sillas con los 

asientos mirando hacia ellos. Aún no se les explicará la dificultad 

de este juego. A continuación, se reproduce la música y cuando 

se para, todos deberán tomar asiento. Para la siguiente ronda, se 

quita una silla. Nuevamente, se reproduce la música y todos los 

participantes deberán estar sentados. Nadie puede quedarse de 

pie. La dificultad consiste en que ningún miembro quede de pie. A 

medida que falten más sillas, será más complicado encontrar una 

solución entre todos. El juego finaliza cuando resulta imposible que 

todos estén sentados en las sillas. Finalmente se reflexiona sobre 

la cooperación favoreciendo así la cohesión grupal.  
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o Duración: 20 min 

Sesión 14 

Aplicación de instrumentos (Escalas y cuestionarios) y Evaluación grupal. 

 Actividad: Aplicación de Escalas de agresión y Victimización  

o Objetivo: Recolectar información sobre la práctica y/o recepción 

de conductas directas de agresión física (tales como empujar, 

patear, golpear) y verbal (tales como llamar por sobrenombres, 

animar a otros a pelear, amenazar con golpear a otro compañero), 

a través del autorreporte. 

o Materiales: Escala impresa de acuerdo al número de 

participantes, lápices y/o bolígrafos. 

o Desarrollo: Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 

consigna será leer de manera individual y marcar una de las 

opciones, de acuerdo a sus experiencias cotidianas dentro de sus 

colegios. 

o Duración: 25 min 
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 Actividad: Aplicación del “Cuestionario de conducta asertiva” 

o Objetivo: Evaluar las conductas asertivas y no asertivas en los 

adolescentes. 

o Materiales: Cuestionario impreso de acuerdo al número de participantes, 

lápices y/o bolígrafos. 

o Desarrollo: Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 

consigna será leer de manera individual y marcar una de las opciones, con 

sinceridad. 

o Duración: 25 min 

 Actividad: Composición “Lo que aprendí” 

o Objetivo: Evaluar las percepciones de los adolescentes, así como también 

los resultados cualitativos del entrenamiento en asertividad. 

o Materiales: Hojas de trabajo, bolígrafos y/o lápices 

o Desarrollo: Se reparten las hojas de trabajo a los estudiantes. Se indica 

que realicen una composición con sus propias palabras sobre lo que 

aprendieron durante el proceso de entrenamiento en asertividad, las 

experiencias que fueron más beneficiosas y cómo aplicaron estos 

conocimientos en sus comunidades educativas. 

o Duración: 20 min 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. Secuencia de actividades. 

La secuencia de actividades se realizó acorde al cronograma inicial. En fecha 27 de 

agosto se realizó la primera sesión correspondiente a la fase de identificación de 

agresores, espectadores y víctimas. A continuación, se muestra la secuencia de 

actividades de la sesión en formato de la institución.  
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Nombre del Taller/Actividad: Sesión 1 Conociendo al grupo de trabajo 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 27- 08 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocío Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 1 hora 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Conocer al grupo de trabajo para poder iniciar el desarrollo los siguientes puntos del proyecto.  

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Cambio de 
sillas 
(Actividad 
de 
recreación) 

 

 

 

 

Se conforma un círculo de silla en las cuales se sentarán 
los participantes, excepto uno que deberá estar de pie al 
centro del círculo, posteriormente se pide que la persona 
del medio elaborará consigas para que los demás se 
muevan de sus sillas intercambiándose de lugar. 
Ejemplo «Que se cambien de sitio las personas a las que 
les guste el helado». Durante el cambio de sitio la 
persona que estaba en el centro debe intentar quedarse 
con una silla y al que quede de pie continuará con la 
dinámica. Los participantes pueden agregar las 
variaciones que deseen. 

 

Lograr cohesión 
grupal en los 
adolescentes a 
través de la 
recreación, con 
el fin de 
predisponerlos 
positivamente a 
las posteriores 
actividades. 

 

Ninguno.  

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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Círculo de 
nombres. 

 
 
 
 
 

Primeras 
impresiones. 

 

 

 

Los participantes del grupo deben formar un círculo. El 
primer participante menciona su nombre “Mi nombre es 
José”. El segundo participante continua, “Él es José, yo 
María”. El tercer participante continúa “Él es José, ella 
María, yo Carlos”. Si uno se equivoca se volverá a 
empezar. 

 

Los participantes formaran un circulo grande, se elegirá 
un participante para iniciar la dinámica, la persona de su 
derecha deberá mencionar que primera impresión tuvo 
de esta persona, solo debe mencionar cualidades no así 
los defectos, de esta manera todas las personas de su 
derecha deberán continuar enunciando cualidades y así 
sucesivamente hasta llegar al otro extremo del círculo. 
Una vez finalizado se deberá escoger otro participante 
para continuar con la dinámica. 

Conocer y 
memorizar los 
nombres del 
grupo. 

 

 

Lograr cohesión 
grupal y un 
ambiente de 
confianza en los 
adolescentes. 

Ninguno.  

 

 

 

 

Ninguno.  

15 min 

 

 

 

 

30 min 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.   
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En fecha 3 de septiembre se realizó la segunda sesión correspondiente a la fase de identificación de agresores, 

espectadores y víctimas. A continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Sesión 2 - ¿Qué conoces sobre el acoso escolar y Bullying? 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 03- 09 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 1 hora 

OBJETIVO HOLÍSTICO:  

 Realizar la introducción al tema de acoso escolar y Bullying. 

 Conocer el modo de participación de los adolescentes en la situación de acoso escolar y/o Bullying.   

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS y 

MATERIALES 

TIEMPO 

La telaraña  

 

 

Se divide a los participantes en dos grupos iguales en 

cantidad y género, ambos equipos deben utilizar el 

ovillo de lana para crear una telaraña entre dos sillas o 

mesas; posteriormente cada miembro del equipo tiene 

que pasar por la telaraña, pero sin repetir un mismo 

Recreación y 

competencia. 

 

 

Dos ovillos de 

lana  

 

 

 20 min 
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Lluvia de 

ideas. 

  

 

 

 

 

Composición 

escrita “Me 

ha pasado 

que…”. 

lugar y sin tocar la cuerda con las manos (o deben 

empezar de nuevo).  El equipo en hacer menos tiempo 

al cruzar la telaraña es el vencedor. 

Se pide a los participantes que mencionen que idea se 

le viene a la mente cuando se habla de acoso escolar y 

Bullying, se incentiva la participación de todos los 

participantes. 

 

 

 

Los participantes deben escribir de manera anónima 

algunos sucesos que les haya ocurrido en el ámbito 

educativo y que hayan incidido de manera negativa en 

su bienestar personal ya sea físicamente o 

psicológicamente. 

 

 

Recolectar 

ideas 

principales de 

los 

adolescentes en 

relación al tema 

de acoso 

escolar y 

Bullying. 

Recolectar 

vivencias de los 

participantes a 

través de la 

redacción. 

 

 

Pizarrón, 

marcadores. 

 

 

 

 

 

Hojas tamaño 

carta, lápices yo 

bolígrafos. 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión, composiciones escritas.   
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En fecha 10 de septiembre se realizó la tercera sesión correspondiente a la fase de identificación de conductas asertivas. 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Sesión 3 - Conociendo al agresor, al espectador y a la víctima 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 10- 09 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 1 hora 

OBJETIVO HOLÍSTICO:  

 Conocer el modo de participación de los adolescentes en la situación de acoso escolar y/o Bullying.   

 

ACTIVIDAD 

 

  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVO 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS y 

MATERIALES 

TIEMPO 

Hospital de 

animales 

 

 

A cada persona se le asignará el nombre de un animal al 

azar, se forma un círculo con los participantes donde 

cada persona debe apoyar sus brazos encima de los 

hombros de sus compañeros; la dinámica simula un 

hospital de animales por lo cual el facilitador/a nombrará 

al animal que caerá enfermo, todos los participantes con 

Recreación y 

competencia. 

 

 

Ninguno.  

 

 

 

 15 min. 
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Presentación 

de 

diapositivas 

“Conociendo 

al agresor, al 

espectador y 

a la víctima”. 

 

 

 

Aplicación de 

Escalas de 

agresión y 

Victimización. 

el nombre de ese animal deben dejarse caer, los 

compañeros “sanos” están encargados de sostener a los 

animales “enfermos”. 

Se realizará una exposición breve de la situación de 

acoso escolar y Bullying y los actores que forman parte 

de la misma, a través de conceptos básicos y ejemplos. 

Al finalizar se pedirá la participación de los estudiantes 

para identificar cualitativamente a que grupo creen que 

pertenecen y por qué. 

 

 

 

Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 

consigna será  leer de manera individual y marcar una 

de las opciones, de acuerdo a sus experiencias 

cotidianas dentro de sus colegios. 

 

 

Dar a conocer a 

los 

adolescentes 

los distintos 

actores que 

forman parte de 

la situación de 

acoso escolar y 

Bullying. 

 

Recolectar 

información 

sobre la práctica 

y/o recepción de 

conductas 

directas de 

agresión física 

 

 

Computadora 

portátil y 

proyector. 

 

 

 

 

 

Escala impresa 

de acuerdo al 

número de 

participantes, 

lápices y/o 

bolígrafos. 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

25 min 
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(tales como 

empujar, patear, 

golpear) y 

verbal (tales 

como llamar por 

sobrenombres, 

animar a otros a 

pelear, 

amenazar con 

golpear a otro 

compañero), a 

través del 

autorreporte. 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión, pruebas aplicadas.   
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En fecha 17 de septiembre se realizó la cuarta sesión correspondiente a la fase de identificación de conductas asertivas. 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Sesión 4 - ¿Qué haces cuando observas Acoso escolar y Bullying? 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 17- 09 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque 

Tiempo de duración del taller/Actividad: 1 hora 

OBJETIVO HOLÍSTICO:  

 Evaluar la conducta asertiva de los adolescentes ante la situación de acoso escolar y Bullying. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Cambio de 
sillas. 

 

Se forma un círculo con las sillas, cada participante debe 
tomar asiento excepto uno que será elegido al azar, el 
participante de pie debe inventar consignas que hagan 
cambiarse de sillas a los demás. Por ejemplo: “se 
cambian de sillas todos los que tengan zapatos negros”, 

Recreación y 
competencia. 

 

Sillas de 
acuerdo al 
número de 
participantes. 

 15 min 
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Lluvia de 
experiencias 

 

 

 

 

Aplicación del 
“Cuestionario 
de conducta 
asertiva” 

la persona que quede de pie deberá cumplir una 
penitencia y continuar con el juego. 

 

Se pide a los participantes que de manera anónima 
anoten alguna experiencia que involucre acoso escolar o 
Bullying y cómo reaccionaron ante tal situación, una vez 
recolectado todo lo escrito a modo de lluvia se lanzaran 
los papeles y los adolescentes voluntarios deberán 
escoger un total de cinco, posteriormente se realizará 
una discusión en relación a las experiencias. 

 

 

Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 
consigna será  leer de manera individual y marcar una de 
las opciones, con sinceridad. 

 

 

 

Conocer las 
vivencias de los 
participantes en 
relación a su 
conducta frente 
al acoso escolar 
y Bullying. 

 

Evaluar las 
conductas 
asertivas y no 
asertivas en los 
adolescentes. 

 

 

 

 

 

Papeles en 
blanco, lápices 
yo bolígrafos 
de acuerdo al 
número de 
participantes. 

 

Cuestionario 
impreso de 
acuerdo al 
número de 
participantes, 
lápices y/o 
bolígrafos. 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión, pruebas aplicadas.           
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En fecha 24 de septiembre se realizó la quinta sesión, dando inicio a la fase de Entrenamiento en asertividad. A 

continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Sesión 5 - Primer Taller: Acoso escolar y Bullying (Causas y consecuencias) 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 24- 09 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 1 hora 

OBJETIVO HOLÍSTICO:  

 Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo a través de la 
asertividad.  

ACTIVIDAD 

 

  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentación de 
diapositivas 
“Conociendo el 
programa”. 

 

 

Se realizará una exposición breve del objetivo y 
actividades a realizar en el programa, se resolverán 
dudas en concordancia a los mismos. Al finalizar se 
pedirá la participación de los estudiantes para identificar 
sus expectativas y se propondrá un encuadre en el cual 
se decidirán las fechas y horas de las sesiones 
posteriores. 

Informar a los 
adolescentes 
varones y/o 
mujeres acerca 
del objetivo y 
las actividades 

Computadora 
portátil y 
proyector. 

 

 

 15 min 
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Proyección de 
videos y 
discusión. 

 

 

 

 

Acoso escolar y 
Bullying; tipos, 
causas y 
consecuencias. 

 

 

 

Pelotas de papel 
(actividad 
complementaria). 

 

 

Se proyectarán videos cortos sobre algunas de las 
causas de acoso escolar y Bullying, así como también 
de las consecuencias leves y graves. A continuación, se 
promoverá la participación activa de los participantes de 
manera verbal. 

 

 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos de 
acoso escolar y Bullying, además de brindar 
conocimientos sobre las causas y consecuencias, se 
resolverán dudas en concordancia a lo anterior 
mencionado. 

 

 

Se repartirán varias hojas recicladas a los participantes, 
algunas de estas contendrán los conceptos escritos 
mencionados en la exposición anterior; Se pedirá que 
los participantes que elaboren pelotitas de papel con 

que se 
realizarán. 

 

Promover la 
opinión crítica 
de los 
participantes 
en relación a 
los temas de 
acoso escolar y 
Bullying. 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales 
para el 
desarrollo del 
entrenamiento. 

 

Complementar 
los 
conocimientos 
adquiridos a 

 

 

Proyector, 
computadora 
portátil, 
parlantes y 
videos 
relacionados. 

 

 

 

Proyector, 
computadora 
portátil. 

 

 

 

Papel 
reciclado, 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

15 min 
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ellas, sin dar explicación de cómo usarlas, a 
continuación se pedirá a varios voluntarios que pasen a 
decir los conceptos que aprendieron en la anterior 
actividad; si las respuestas son acertadas se pedirá un 
aplauso, si las respuestas son erradas se pedirá a los 
demás participantes que “usen” las pelotitas de papel, 
sin mencionar ninguna otra palabra más; al reacción 
que se espera en los participantes es que arrojen las 
pelotas de papel a la persona que se equivocó. 
Finalizada la dinámica se reflexionará sobre la violencia 
ejercida, en caso de que el grupo no haya arrojado las 
pelotitas de papel también se reflexionará sobre su 
buena actitud.   

través de la 
práctica. 

 

 

 

 

 

 

conceptos 
escritos. 

 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión. 
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En fecha 1 de octubre se realizó la sexta sesión correspondiente a la fase de Entrenamiento en asertividad.  A continuación, 

se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Segundo Taller: Agresor, víctima y espectador. 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 01- 10 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD 

 

  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Anuncio de uno 
mismo.  

 

 

 

 

Se pide a los participantes que elaboren un anuncio 
escrito de sí mismos invitando a todos a ser sus amigos, 
deben escribir sus mejores cualidades de manera que 
parezca un anuncio publicitario. 

Una vez que todos hayan concluido, cada uno se pondrá 
de pie y leerá su anuncio, posteriormente se invitará a 
todos a acercarse a los compañeros que quisieran 

Recreación y 
fortalecimiento 
de cohesión 
grupal  

 

 

 

Hojas de 
colores, 
marcadores, 
lápices de 
colores, 
crayones, etc.  

 

 20 min 
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Presentación de 
diapositivas 
sobre ¿Quienes 
participan en la 
situación de 
Bullying? 

 

Proyección de 
videos y 
discusión. 

 

 

 

 

Juego de roles. 

 
 
 

conocer mejor y se darán unos minutos para la 
convivencia. 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos de 
agresor, víctima y espectador, se resolverán dudas en 
concordancia a lo anterior mencionado. 

 

 

Se proyectarán videos cortos sobre los conceptos de 
agresor, víctima y espectador, así como también sobre 
las implicaciones de cada rol en una situación de 
Bullying. A continuación, se promoverá la participación 
activa de los participantes de manera verbal. 

 

 

 

Se forman grupos de tres personas, se designarán 
números del 1 al tres para asignar un rol (agresor, 
victima, espectador), luego se propondrá un tema de 
discusión y simultáneamente los grupos interpretaran 
sus roles, posteriormente se intercambiarán roles de 

 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales 
para el 
desarrollo del 
entrenamiento. 

 

Promover la 
opinión crítica 
de los 
participantes 
en relación a 
los conceptos 
de agresor, 
víctima y 
espectador. 

 

Generar 
empatía y 
retroalimentar 
los conceptos 

 

 

 

Computadora 
portátil y 
proyector. 

 

 

Proyector, 
computadora 
portátil, videos 
relacionados. 

 

 

 

Ninguno  

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

20 min 
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manera que todos los participantes interpreten los tres 
roles en los grupos determinados.  

de la anterior 
actividad en 
los 
participantes. 

 

 

 

 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 8 de octubre se realizó la séptima sesión correspondiente a la fase de Entrenamiento en asertividad.  A 

continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Tercer Taller: Asertividad, actitudes de una persona asertiva y no asertiva.  

Lugar: CEMSE 

Fecha: 08- 10 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD 

 

  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Dar la vuelta la 
sábana. 

 

 

 

Se comenzará formando dos grupos de igual cantidad 
de personas, se colocarán dos sábanas en el suelo, 
luego se pedirá a cada grupo que se coloquen encima 
de ésta ocupando la mitad del espacio. 

A continuación, se les explica que entre todos deben 
darle la vuelta a la sábana sin que nadie se baje de la 
misma, ni pisar el suelo. Ganará el grupo que lo haga en 
menor tiempo. Posteriormente se realizará la misma 

Favorecer la 
colaboración 
entre 
compañeros y 
estimular la 
búsqueda de 
soluciones a 

2 sábanas  

 

 

 

 

 20 min 
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Presentación de 
diapositivas 
sobre Asertividad 
y actitudes de 
una persona 
asertiva y no 
asertiva. 

 

 

Proyección de 
videos. 

 

 

 

 

dinámica, pero los participantes no podrán hablarse 
entre sí. Al finalizar, se promoverá la participación de 
cada grupo donde se identifiquen las estrategias que 
han seguido, cómo han llegado a la solución, si han 
tenido que cambiar de plan a lo largo de la actividad, etc. 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos de 
asertividad y las conductas de una persona asertiva, se 
resolverán dudas en concordancia a lo anterior 
mencionado. 

 

 

 

Se proyectarán videos cortos sobre los conceptos de 
asertividad, así como también sobre las conductas 
asertivas y no asertivas. A continuación, se promoverá 
la participación activa de los participantes de manera 
verbal. 

 

 

una situación 
conflictiva. 

 

 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales 
para el 
desarrollo del 
entrenamiento. 

 

 

Promover la 
opinión crítica 
de los 
participantes 
en relación a 
los conceptos 
de asertividad 
y conductas. 

 

 

 

 

 

Computadora 
portátil y 
proyector. 

 

 

 

 

Proyector, 
computadora 
portátil, videos 
relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

20 min 
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Dibújate 
(Actividad 
complementaria). 

 

 

 

Se repartirá papel y marcadores a cada adolescente, y 
se pedirá que se dibujen a sí mismos, a continuación, se 
indicará que deben escribir las actitudes que realizan en 
su cotidianidad ya sean asertivas o no asertivas. 
Cuando todos hayan acabado los participantes 
voluntarios mostrarán su cartel al grupo. Para finalizar 
se reflexionará sobre qué actitudes no asertivas 
queremos eliminar y cuales actitudes asertivas 
queremos fortalecer. 

Complementar 
los 
conocimientos 
brindados a 
través de la 
práctica. 

 

Papel tamaño 
resma y 
marcadores 
de acuerdo al 
número de 
participantes. 

 

25 min 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 15 de octubre se realizó la octava sesión correspondiente a la fase de Entrenamiento en asertividad. A 

continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Cuarto Taller: Comunicación asertiva y conversaciones. 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 15- 10 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentación de 
diapositivas 
sobre 
Comunicación 
asertiva y las 
conversaciones 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos más 
importantes de Comunicación asertiva y las 
conversaciones, se resolverán dudas en concordancia a 
lo anterior mencionado. 

 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales 
para el 
desarrollo del 
entrenamiento. 

 

Computadora 
portátil y 
proyector. 

 

 

 

 15 min 
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Escucha activa 
y pasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo de 
charla 

 

 

 

 

 

 

Se pide a los participantes que piensen en las 
conversaciones más agradables que tienen en su 
cotidianidad y se anota los aspectos más relevantes en 
un papelógrafo, se realiza la misma dinámica con las 
conversaciones menos agradables que los participantes 
recuerden. Posteriormente se pide que formen parejas, 
la mitad de las mismas iniciará una conversación con los 
aspectos de la escucha activa anotados anteriormente y 
la mitad restante iniciará una conversación con los 
aspectos de la escucha pasiva. Para finalizar se 
analizará en conjunto la diferencia que hace la escucha 
activa para que una conversación sea agradable y 
fortalezca la intimidad interpersonal. 

 

Se realizan dos círculos con los participantes puestos de 
pie, ambos círculos deben estar compuestos por la 
misma cantidad de personas, de manera que uno de 
ellos este dentro del otro, posteriormente se dará un 
tiempo aproximado para iniciar una conversación con la 
persona que cada participante tenga en frente, al cabo 
de ese tiempo todos deberán moverse a su derecha y se 
dará un nuevo tema de conversación, se continuará con 
la misma dinámica alternando los temas a manera de 
fomentar la creatividad en los partícipes.   

 

Señalar la 
importancia de 
la escucha 
activa como 
una conducta 
asertiva en las 
conversaciones 

 

 

 

 

Generar una 
buena 
experiencia en 
los 
participantes a 
través de 
conversaciones 
creativas.  

 

 

Hojas tamaño 
resma y 
marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Pasivo, 
agresivo, 
asertivo. 

 

 

Estatuas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstáculos 

 

Se pide a los adolescentes que piensen en una persona 
que consideren pasiva (sumisa) para realizar una lluvia 
de ideas entre todos, anotando los comportamientos que 
más se repiten. De la misma manera se realizará con los 
comportamientos pasivos y asertivos. 

 

Con ayuda de la lluvia de ideas realizada anteriormente, 
se pide a los participantes que se levanten y actúen 
caminando de un lado al otro del aula o salón con una 
actitud pasiva (sumisa), utilizando exclusivamente el 
lenguaje no verbal. Posteriormente se les pide que se 
queden quietos, como estatuas, adoptando gesto 
sumiso. A continuación, se continua con la misma 
dinámica, pero se cambia de comportamiento sumiso a 
agresivo y posteriormente asertivo. Para finalizar la 
actividad se realiza un análisis de los distintos estilos 
comunicativos y como incide nuestro comportamiento 
verbal en situaciones conflictivas como ser el bullying y 
el acoso escolar. 

 

Se introduce la dinámica solicitando a los adolescentes 
que recuerden situaciones en las que no se han sentidos 
satisfechos con una conversación o proceso 

 

Discernir entre 
los distintos 
tipos de 
comunicación. 

 

 

Señalar la 
importancia del 
lenguaje no 
verbal en la 
comunicación 
asertiva. 

 

 

 

 

 

Señalar las 
técnicas para 

 

Hojas tamaño 
resma y 
marcadores. 

 

 

 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno.  

 

15 min 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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comunicativo en su ámbito educativo, por ejemplo, una 
discusión entre compañeros, los apodos 
malintencionados, etc. Posteriormente se explica una de 
las maneras correcta de lidiar con estas situaciones: 
Enunciar las consecuencias del cambio de 
comportamiento. Expresar cómo te sientes por el 
problema. Solicitar el cambio de comportamiento de 
forma concisa y clara. Ejemplo: Ana, es molesto que me 
hayas puesto este apodo, no me gusta y no me siento 
bien cuando lo dices. ¿Puedes dejar de llamarme por 
ese apodo? Para se pide que cada participante diga en 
voz alta un ejemplo diferente de acuerdo a sus vivencias 
en el colegio. 

lidiar los 
obstáculos que 
aparecen en el 
proceso 
comunicativo. 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 22 de octubre se realizó la novena sesión correspondiente a la fase de Entrenamiento en asertividad. A 

continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Quinto Taller: Expresar nuestras emociones y sentimientos.  

Lugar: CEMSE 

Fecha: 22- 10 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentación de 
diapositivas 
sobre “Expresar 
nuestras 
emociones 
positivas y 
negativas” 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos 
más importantes sobre “Expresar nuestros 
sentimientos positivos y negativos”, se resolverán 
dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales para 
el desarrollo del 
entrenamiento. 

 

 

Computadora 
portátil, 
proyector. 

 

 

 

 15 min 

 

 

 

 



97 
 
 

Diccionario de 
emociones. 

 

 

 

 

 

Expresión de 
emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propondrá a los participantes la idea de realizar un 
diccionario de emociones redactado entre todos. 
Posteriormente en el papel resma se anotarán las 
emociones que los participantes sugieran; a manera de 
una lluvia de ideas se forman los conceptos cortos y 
precisos guiando las ideas de los adolescentes. Para 
finalizar se pide a los participantes que anoten 
individualmente las palabras y conceptos en las hojas 
de colores para llevarlos consigo y recordarlos. 

 

Se solicita a los participantes que recuerden 
situaciones en las cuales han tenido emociones 
negativas como ser; vergüenza, tristeza, enojo, etc; 
posteriormente se pondrá música y utilizando los 
materiales (crayones, lápices) deben expresar en el 
papel lo que sintieron en aquella situación. Durante este 
lapso de tiempo, está prohibido hablar o comunicarse 
con otros compañeros. Cuando todos hayan acabado 
se pide voluntarios que quieran mostrar sus pinturas o 
dibujos para que el grupo intente adivinar que 
emociones representan, opcionalmente el participante 
puede contar su experiencia. Para finalizar la actividad 
se realiza una discusión breve de otras maneras de 
expresión como el deporte, la danza, etc. 

 

Aprender a 
catalogar las 
emociones que 
experimentamos 
y fomentar el 
trabajo en 
equipo. 

 

 

Aprender 
nuevas vías de 
expresar las 
emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de papel 
tamaño 
resma, 
marcadores, 
hojas de 
colores, 
bolígrafos y/o 
lápices. 

 

 

Papel bond de 
acuerdo al 
número de 
participantes, 
crayones y 
lápices de 
diferentes 
colores de 
acuerdo al 
número de 
participantes.   

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

25 min 
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Liberar 
emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones de 
conflicto 

 

 

Se realiza una ronda con todos los adolescentes 
sentados cómodamente en el suelo, se solicita que 
todos cierren los ojos y no los abran hasta que se dé la 
señal respectiva. Posteriormente los participantes 
deben recordar alguna situación que les haya 
ocasionado emociones negativas guiándolos en una 
reflexión colectiva, utilizando la visualización se pide 
que imaginen un circulo donde ellos pueden ir 
añadiendo lo negativo de ese recuerdo, se sugiere que 
utilicen las manos para representar esta acción, 
finalmente continuando la visualización se indica que 
destruyan ese círculo imaginario de la manera que 
quieran; una vez que todos hayan realizado esa acción 
se pide que lentamente abran los ojos. Inmediatamente 
se proporciona un globo a cada persona, haciendo 
alusión al círculo imaginario se solicita que inflen los 
globos de igual manera que en la visualización; en la 
misma ronda cada participante debe hacer explotar e 
globo con ayuda de un alfiler, opcionalmente cada 
participante puede contar su experiencia. 

 

Se explica que cuando nos encontramos ante una 
situación conflictiva o problemática esto nos produce 
una reacción emocional que nos activa 
fisiológicamente. La explicación debe ser adaptada al 
nivel y a la edad de los participantes. A continuación, se 

Aprender 
nuevas vías de 
expresar las 
emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a 
calmarse ante 
una situación de 
conflicto. 

Globos y 
alfileres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ninguno  

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Risas 

explicará que vamos a practicar técnicas de relajación. 
Para comenzar, se pedirá que realicen respiraciones 
profundas, de pie y con los ojos cerrados. A medida que 
van llenando sus pulmones de aire, se solicita que 
levanten sus brazos como si el aire recorriera por ellos. 
Se repite este paso varias veces, las suficientes como 
para que todos hayan realizado el ejercicio 
correctamente. Luego, los participantes poco a poco 
deben soltar el aire y comenzar a sentarse en el suelo 
como si su cuerpo perdiera todo el aire hasta caer 
delicadamente en el suelo. También se repite este 
ejercicio. Para finalizar la actividad se realiza una 
discusión breve sobre otras técnicas parecidas y como 
ayudan este tipo de ejercicios después de las 
situaciones de conflicto, en el colegio o en otros 
ambientes. 

Se pide a los participantes que formen parejas, en cada 
pareja se debe elegir a una persona que vaya atrás de 
la otra utilizando sus brazos para representar los gestos 
de su compañero de manera exagerada y graciosa; de 
esta manera cada pareja deberá presentarse a otra 
interactuando y generando un ambiente de diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar 
emociones 
positivas en los 
adolescentes a 
través de las 
risas y el buen 
humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 26 de octubre se realizó la décima sesión correspondiente a la fase de Entrenamiento en asertividad. A 

continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Sexto Taller: Capacidad de decir “No”. 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 26- 10 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentación de 
diapositivas 
sobre La 
capacidad de 
decir No. 

 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos más 
importantes de La capacidad de decir No, se resolverán 
dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

 

 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales para 
el desarrollo del 
entrenamiento. 

 

 

Computadora 
portátil, 
proyector. 

 

 

 

 15 min 
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Lluvia de ideas 

 

 

 

 

Disco rayado 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar 
acuerdos. 

 

Se pide a los participantes que recuerden situaciones 
en las que les ha sido difícil decir que “no” o negar algo, 
posteriormente se pedirán que mencionen las razones 
más comunes por las que no han podido negar alguna 
petición y se anotarán las ideas principales. Se hará un 
énfasis en: Miedo de ser maleducado, querer ayudar, 
querer encajar, miedo de crear un conflicto, miedo de 
perder oportunidades y la sensación de culpa.   

Se realiza una ronda con los adolescentes sentados en 
sillas individuales y se pide que un voluntario se sitúe al 
centro, inmediatamente se mencionará una petición 
perjudicial a los demás participantes, por ejemplo: 
escapar del colegio, de esta manera todos buscaran 
persuadir al voluntario a realizar esa acción y este 
deberá negar utilizando la técnica del disco rayado que 
consiste en repetir un “no” + una frase repetidamente 
tras una petición, se debe hacer de forma serena y 
evitando usar las mismas palabras. Cada participante 
deberá pasar al centro del circulo repitiendo la misma 
dinámica, para finalizar se reflexionará sobre cómo se 
sintieron mientras eran persuadidos y cuando dijeron 
que No. 

Se pide a los adolescentes que formen parejas, 
posteriormente se reparte tarjetas a cada uno de los 
integrantes, estas tarjetas contendrán escritas 
diferentes peticiones como, por ejemplo: Ir a una fiesta, 

Recolectar 
experiencias de 
los participantes 

 

 

 

Ilustrar técnicas 
para negar 
asertivamente 
en situaciones 
de riesgo. 

 

 

 

 

 

Ilustrar técnicas 
para negar 
asertivamente 

Papel bond 
tamaño resma 

 

  

 

 

Ninguno.  

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 
escritas con 

20 min 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Presentación de 
diapositivas 
sobre 
Limitaciones 
personales. 

 

Capacidades y 
limitaciones. 

dar dinero para una colecta, comprar un producto, etc. 
Los adolescentes deberán utilizar la técnica de buscar 
acuerdos (explicado anteriormente en las diapositivas), 
que consiste en la negociación de manera que ambas 
partes se beneficien y cedan. 

Se realizará una exposición breve de los conceptos más 
importantes de Limitaciones personales, se resolverán 
dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

 

 

Se entrega a los participantes una hoja de papel y los 
lápices. Posteriormente se pide a los participantes que 
en el lado derecho de la hoja listen sus habilidades, 
talentos, capacidades, recursos y cualidades, y en el 
izquierdo, debilidades, limitaciones, incapacidades y 
errores. Se hace énfasis en que sean revisadas las 
siguientes áreas: Física, Intelectual, Emocional, 
Espiritual y Social. Para finalizar la actividad se realiza 
una discusión en relación a cómo se pueden resolver 
situaciones con todas sus capacidades y qué 
problemáticas no están bajo su control. 

es situaciones 
habituales. 

 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales para 
el desarrollo del 
entrenamiento. 

 

Hacer 
conciencia de 
las propias 
capacidades y 
limitaciones: y 
cuáles son 
factibles de 
desarrollo y 
cambio. 

 

peticiones 
habituales. 

 

 

Computadora 
portátil, 
proyector. 

 

Hacer 
conciencia de 
las propias 
capacidades y 
limitaciones: y 
cuáles son 
factibles de 
desarrollo y 
cambio. 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 31 de octubre se realizó la décimo primera sesión correspondiente a la fase de Entrenamiento en asertividad. A 

continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Séptimo Taller: Estar en desacuerdo.  

Lugar: CEMSE 

Fecha: 31 - 10 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentación de 
diapositivas sobre 
Estar en 
desacuerdo. 

 

Motivación 
personal 

Se realizará una exposición breve de los conceptos más 
importantes de Estar en desacuerdo, se resolverán 
dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

 

Se pide al grupo que se presenten seis personas de 
manera voluntaria para realizar la actividad. Es muy 
importante que el grupo esté motivado para que sean 
ellos los que tomen la decisión de presentarse 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales para 
el desarrollo del 
entrenamiento. 

Aprender a 
comprender la 
opinión del 
resto de 

Computadora 
portátil, 
proyector. 

  

Ninguno  

 

 15 min  

 

 

25 min  
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Fin del mundo. 

 

 

voluntarios. Se pide que se sienten formando un círculo, 
de manera que todos puedan verse, a continuación, sus 
compañeros formarán otro círculo alrededor de ellos 
para poder escucharlos bien. Posteriormente se 
introduce un tema de debate. Puede ser una situación 
conflictiva que haya sucedido en ese grupo o que haya 
generado algún tipo de tensión o bien, una inventada, 
para que las personas voluntarias debatan la situación. 
Es importante conducir la actividad de manera 
adecuada, que no se cambie de tema, ni que tome un 
carácter violento o negativo. Cuando las personas 
voluntarias hayan dado por finalizado la conversación, 
se procederá a un debate con todo el grupo en el que 
se analicen los siguientes factores: a) Por qué las 
personas voluntarias se ofrecieron para salir y por qué 
sus compañeros no lo hicieron b) Cómo se han sentido 
al no coincidir su opinión con el resto de compañeros. 
¿Ha habido respeto entre las distintas opiniones?, ¿han 
empatizado con sus compañeros?, ¿alguien ha 
cambiado su punto de vista tras escuchar a otras 
personas? 

Se realizan tres grupos de igual número de personas, 
posteriormente se reparte a cada grupo las hojas de 
trabajo. Se inicia la actividad ubicando el siguiente 
contexto: “Vamos a imaginarnos que ha llegado el fin 
del mundo, a ocurrido una catástrofe a nivel mundial 
que amenaza con acabar con la humanidad a causa de 

compañeros, 
aunque no sea 
igual que la 
propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar la 
validez de 
opiniones entre 
los 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de 
trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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Todos, contra uno 

 

 

 

una enfermedad, un grupo de sobrevivientes encuentra 
un lugar seguro pero la comida y los recursos no 
alcanzan para todos, ustedes tendrán la 
responsabilidad de elegir a las personas que puedan 
resguardarse en este refugio por 4 años y 
posteriormente puedan repoblar en planeta, así que 
deben elegir bien, en las hojas que se les entregó están 
anotadas 20 personas, de las cuales salvarán solo a 
diez, las demás morirán” Posteriormente se le solicita a 
los participantes que tendrán 10 minutos para llegar a 
un consenso en el grupo, y elaborar una lista de las 
personas que salvaría y los por qué. Cada grupo 
nombrará a un portavoz quien hará la puesta en común. 
No se podrán generar debates hasta que todos los 
grupos expongan los argumentos. Para finalizar se 
realizará un debate corto en relación a cómo se 
sintieron con la actividad, si les fue difícil decidir y como 
se sintieron al defender su opinión, así como también al 
aceptar la opinión del resto. 

 

Se forman dos grupos de igual número de participantes, 
se indica que deben elegir a un representante que se 
destaque en aritmética para resolver un ejercicio 
sencillo: 4x1+2x3-2x1= ¿? a) 16, b) 12, c) 8, d) 6. 

Posteriormente se lleva a los 2 representantes afuera 
del salón y se indica a los grupos que ambos deben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la 
seguridad en 
los 
participantes a 
pesar de estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarrón y 
marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Fantasía de un 
conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

persuadir a sus compañeros a elegir una de las 
respuestas equivocadas. Luego se pide a los 
representantes de grupo que resuelvan el ejercicio en 
el pizarrón juntamente con los incisos a elegir, la 
respuesta esperada es que debido a la influencia 
ambos adolescentes se dejen llevar y respondan de 
manera equivocada haciendo caso omiso a su propia 
resolución del problema. Para finalizar la actividad se 
reflexiona sobre la seguridad que debemos tener en 
nuestras propias capacidades. 

Se realiza una ronda de manera que todas las personas 
se encuentran sentadas y con los ojos cerrados, 
posteriormente se introduce el siguiente contexto: “Te 
encuentras en tu habitación, estas escuchando música 
o manejando tu celular, de repente recuerdas que 
recientemente has tenido un conflicto, una situación en 
la que no sabías que decidir, te tiene un poco 
preocupado, se lo has contado a alguien de confianza 
o quizá preferiste no contarle a nadie, de repente 
comienzan a aparecer alguien en la puerta de tu 
dormitorio y te resulta familiar, esta persona tiene que 
ver con tu conflicto, se va acercando poco a poco y no 
sabes que podrías decirle en ese momento, de pronto 
comienzas a pensar varias opciones de qué decir, fíjate 
bien que opciones hay… ¿ya elegiste alguna?, esta 
persona ya se encuentra muy cerca de ti y tú le 
dices…ahora tomate tu tiempo para ver cómo es 

en desacuerdo 
con el resto. 

 

 

 

 

 

Permitir que 
cada persona 
exprese su 
forma de 
resolver un 
conflicto 
libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Fila de dibujo 

persona reacciona…”.Pasados unos minutos, se 
finaliza la visualización: “Ya ha pasado, esta persona se 
ha ido. Puedes abrir tus ojos lentamente. Se pide a los 
participantes que compartan sus opiniones sobre cómo 
se sintieron y si lograron encontrar la solución a ese 
conflicto, de manera voluntaria los participantes pueden 
contar el conflicto en que se encontraron y si desean 
que el resto proporcione alternativas para ayudar en la 
resolución. 

Se realiza dos filas del mismo número de partícipes 
puestos de pie, se indica que cada uno sitúe el pedazo 
de papel en la espalda de su compañero de adelante; 
al último participante de cada fila se le mostrará un 
dibujo sencillo que deberá duplicar en la espalda de su 
compañero, de esta manera cada persona de la fila 
duplicará el dibujo que perciba en su espalda. A manera 
de competencia de dará dos minutos para que el dibujo 
llegue al principio de la fila. Pasados unos minutos se 
pedirá que todos muestren sus dibujos y se plantean las 
siguientes preguntas: ¿Son los dibujos iguales? ¿Por 
qué todos dibujaron diferente? Para finalizar se 
reflexiona sobre las diferentes percepciones de cada 
persona. 

 

 

 

 

 

 

Demostrar a los 
participantes 
que existen 
diferentes 
percepciones y 
puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

Hojas 
pequeñas y 
lápices. 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 5 de noviembre se realizó la décimo segunda sesión correspondiente a la fase de Entrenamiento en asertividad. 

A continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Octavo Taller: Las críticas.  

Lugar: CEMSE 

Fecha: 05 - 11 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentación de 
diapositivas sobre 
Estar en 
desacuerdo. 

 

 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos más 
importantes de Estar en desacuerdo, se resolverán 
dudas en concordancia a lo anterior mencionado. 

 

 

 

Dar a conocer 
los conceptos 
principales 
para el 
desarrollo del 
entrenamiento. 

 

Computadora 
portátil, 
proyector. 

 

 

 

 15 min 
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Banco de niebla 

 

 

 

 

 

Dinámica 
“Sándwich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia presentado tres videos donde exista una 
respuesta no adecuada a las críticas y se analizan las 
consecuencias en conjunto. Posteriormente se 
presentan tres diferentes videos de situaciones de 
crítica directa, posteriormente se brindan alternativas de 
cómo responder para evitar un conflicto directo a través 
de decir respuestas inesperadas para frenar el 
comportamiento agresivo. Para finalizar se discuten los 
resultados de esta técnica y si los participantes podrían 
utilizarla en su cotidianidad. 

Se retroalimenta brevemente en que consiste la 
“técnica del sándwich”, posteriormente se asignará a 
cada persona un número al azar: 1, 2 o 3; A las 
personas que se asignaron el número 1 y el número 3 
se les otorga una cinta blanca, y a las personas que se 
les asignaron el número 2 se les otorgara una cinta café, 
todos deberán ponerlas alrededor de la muñeca. A 
continuación, se pedirá que armen grupos de tres, y 
formen un sándwich abrazándose, las cintas cafés 
representan la carne y las blancas los dos panes. Una 
vez confrontados los “sándwiches” cada grupo debe 
formular un ejemplo de crítica constructiva y decirla por 
turnos, una vez finalizado se discuten experiencias de 
los participantes al realizar esta dinámica. 

 

Demostrar una 
técnica para 
afrontar criticas 
agresivas y 
evitar un 
conflicto 
directo 

 

 

Demostrar una 
técnica para 
realizar críticas 
constructivas 
de manera 
asertiva. 

 

 

 

 

 

Videos 
relacionados, 
computadora 
portátil, 
proyector. 

 

 

 

Cintas de 
colores blanco 
y café. 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Círculo de 
amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos 
negativos. 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una reflexión sobre cómo las críticas a veces 
son más que los elogios, y se recuerda la primera 
experiencia en la dinámica de “Primeras impresiones” 
realizada en la primera sesión. Siguiendo la misma 
hermenéutica se pide a los participantes que formen un 
circulo grande y se elegirá un participante para iniciar la 
dinámica, la persona de su derecha deberá mencionar 
las cualidades que conoció de esta persona a lo largo 
del entrenamiento, y si considera que debería mejorar 
en algo aspecto, de esta manera todas las personas de 
su derecha deberán continuar enunciando cualidades y 
así sucesivamente hasta llegar al otro extremo del 
círculo. Una vez finalizado se deberá escoger otro 
participante para continuar con la dinámica. 

Con ayuda de la cinta adhesiva se divide el salón en 
dos partes similares, uno tendrá un cartel con la palabra 
“Sí” y el otro lado la palabra “No”, a continuación, se 
mencionarán ejemplos de pensamientos negativos y se 
pregunta a los participantes si han pensado alguna vez 
la afirmación, de acuerdo a sus experiencias los 
adolescentes deberán situarse en el lado 
correspondiente; Se continuará con la hermenéutica 
hasta finalizar cada frase, al finalizar se realizará una 
reflexión sobre qué pensamientos positivos deberíamos 
tener de nosotros mismos. 

 

Fortalecer la 
autoestima a 
través de la 
cohesión 
grupal. 

 

 

 

 

 

Cambiar los 
pensamientos 
negativos de 
los 
adolescentes 
en torno a las 
críticas. 

 

 

 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta adhesiva 
blanca, 
carteles con 
frases 
negativas y 
positivas. 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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Reflexión grupal 
sobre afrontar las 
criticas 

Formando un círculo con las sillas se pide a los 
adolescentes sus apreciaciones en relación al tema de 
las críticas, se realizan las siguientes preguntas, ¿Por 
qué nos afectan las críticas? ¿Qué aprendimos sobre 
las críticas? ¿Cuáles técnicas usaras en el futuro? 
¿Cuáles son las cualidades que has descubierto en ti 
mismo? 

 

Reforzar los 
conocimientos 
y técnicas para 
que los 
adolescentes 
usen las 
críticas para 
mejorar como 
personas. 

Ninguno  10 min 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 9 de noviembre se realizó la décimo tercera sesión, finalizando la fase de Entrenamiento en asertividad. A 

continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Noveno taller: Pedir favores o hacer peticiones. 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 09 - 11 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocio Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 2 horas 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Mejorar los niveles de comunicación interpersonal de los adolescentes ante situaciones de riesgo 
a través de la asertividad.  

ACTIVIDAD 

 

  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Presentación de 
diapositivas sobre 
Pedir favores y 
hacer peticiones 

Orden o petición. 

 

 

Se realizará una exposición breve de los conceptos 
más importantes de Pedir favores y hacer peticiones, 
se resolverán dudas en concordancia a lo anterior 
mencionado. 

Brevemente se exponen los pasos que conducen el 
diálogo asertivo (Expresar los sentimientos, indicar la 
situación específica, indicar la razón y solicitar qué 
queremos), luego se expone la diferencia que tiene 
con una orden. Ejemplo de orden: “Ana apaga esa 

Dar a conocer los 
conceptos 
principales para 
el entrenamiento. 

Demostrar una 
técnica efectiva 
para realizar 

Computadora 
portátil, 
proyector. 

 

Carteles con 
frases de 

 15 min 

 

 

15 min 
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Mesa redonda 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 
diapositivas 
“Retroalimentació

música!” Ejemplo de petición: “Ana me molesta 
cuando pones música en alto volumen porque estoy 
estudiando y me desconcentro me gustaría que bajes 
el volumen por favor”. Posteriormente se exponen 
situaciones cotidianas en la vida personal y escolar 
que suelen generar conflicto y, entre todos, se 
resuelven a través de los pasos mencionados 
anteriormente. 

 

Se conforma un circulo con sillas de manera que los 
adolescentes se encuentren sentados mirándose 
unos a otros, a continuación, se iniciará la mesa 
redonda de acuerdo a los siguientes momentos: a) La 
introducción, momento en que se presenta el tema de 
“Los favores”. b) El cuerpo de la discusión, momento 
en que los participantes intervienen con sus diversos 
pero respetables puntos de vista. c) La sesión de 
preguntas y respuestas en relación al tema con amplia 
participación. d) Y finalmente las conclusiones, las 
cuales permiten redondear y dar por finalizado el 
tema. 

 

Se realizará una exposición breve de cada uno de los 
conceptos más esenciales desarrollados a lo largo 
del, se resolverán dudas en concordancia a lo anterior 

peticiones 
asertivamente. 

 

 

 

 

 

Conocer las 
experiencias de 
los adolescentes 
y guiarlos para 
pedir y negar 
favores de 
manera asertiva. 

 

 

 

Recordar los 
conceptos 
expuestos a lo 

peticiones y 
órdenes. 

 

 

 

 

 

Ninguno 

 

 

 

 

 

 

Computadora 
portátil, 
proyector. 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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n de lo esencial 
del programa”. 

 

 

Proyección de 
videos 
retroalimentación. 

 

 

 

Sillas 
cooperativas. 

 

 

 

 

 

mencionado y se fomentara la participación activa de 
los adolescentes. 

 

 

Se proyectarán videos cortos sobre conductas 
asertivas aprendidas durante el entrenamiento, a 
continuación, se promoverá la participación activa de 
los participantes de manera verbal. 

 

 

Para iniciar la actividad se explicará a los participantes 
que van a jugar al juego de la silla, pero en una versión 
distinta a la clásica. Para ello, deberán formar un 
círculo de sillas con los asientos mirando hacia ellos. 
Aún no se les explicará la dificultad de este juego. A 
continuación, se reproduce la música y cuando se 
para, todos deberán tomar asiento. Para la siguiente 
ronda, se quita una silla. Nuevamente, se reproduce 
la música y todos los participantes deberán estar 
sentados. Nadie puede quedarse de pie. La dificultad 
consiste en que ningún miembro quede de pie. A 
medida que falten más sillas, será más complicado 
encontrar una solución entre todos. El juego finaliza 

largo del 
programa y 
fortalecer las 
dimensiones de 
la asertividad. 

Apoyar la 
retroalimentació
n conceptual con 
material 
audiovisual. 

 

 

Promover la 
cooperación 
entre los 
miembros del 
grupo y resolver 
una situación 
problemática de 
manera conjunta. 

 

 

 

Computadora 
portátil, 
proyector, 
parlantes y 
videos 
relacionados. 

 

 

Reproductor 
de sonido, 
música. 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

20 min 
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cuando resulta imposible que todos estén sentados en 
las sillas. Finalmente se reflexiona sobre la 
cooperación favoreciendo así la cohesión grupal.  

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión.  
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En fecha 12 de noviembre se realizó la décimo cuarta sesión, correspondiente a la fase de Identificación de resultados y 

finalizando las actividades. A continuación, se muestra la secuencia de actividades de la sesión en formato de la 

institución:  

Nombre del Taller/Actividad: Sesión 14: Aplicación de instrumentos (Escalas y cuestionarios) y Evaluación 
grupal. 

Lugar: CEMSE 

Fecha: 12- 11 - 2018 

Facilitador/a: Univ. Laura Rocío Sánchez Choque Tiempo de duración del taller/Actividad: 1 hora 

OBJETIVO HOLÍSTICO: Evaluar los avances y resultados del entrenamiento en asertividad a través de un post test. 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Aplicación de 
Escalas de 
agresión y 
Victimización 

 

 

Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 
consigna será leer de manera individual y marcar una 
de las opciones, de acuerdo a sus experiencias 
cotidianas dentro de sus colegios. 

 

 

Recolectar 
información sobre 
la práctica y/o 
recepción de 
conductas 
directas de 
agresión física y 

Escala 
impresa de 
acuerdo al 
número de 
participantes, 
lápices y/o 
bolígrafos. 

 25 min 
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Aplicación del 
“Cuestionario de 
conducta 
asertiva” 

 

 

Composición “Lo 
que aprendí” 

 

 

Se distribuirá a cada estudiante, la escala impresa La 
consigna será leer de manera individual y marcar una 
de las opciones, con sinceridad. 

 

 

 

Se reparten las hojas de trabajo a los estudiantes. Se 
indica que realicen una composición con sus propias 
palabras sobre lo que aprendieron durante el proceso 
de entrenamiento en asertividad, las experiencias 
que fueron más beneficiosas y cómo aplicaron estos 
conocimientos en sus comunidades educativas. 

Nota: Los adolescentes propusieron realizar la 
actividad grupalmente. 

verbal, a través 
del autorreporte. 

 

Evaluar las 
conductas 
asertivas y no 
asertivas en los 
adolescentes. 

 

Evaluar las 
percepciones de 
los adolescentes, 
así como también 
los resultados 
cualitativos del 
entrenamiento en 
asertividad. 

 

 

Cuestionario 
impreso de 
acuerdo al 
número de 
participantes, 
lápices y/o 
bolígrafos. 

 

Hojas de 
trabajo, 
bolígrafos y/o 
lápices 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

20 min 

 PRODUCTO: Fotografías de la sesión, pruebas aplicadas.           
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1.1. Actividades complementarias realizadas en la institución 

Durante la realización de las distintas fases de la propuesta de trabajo: 

 Atención a pacientes del proyecto AIDAJ: El Proyecto AIDAJ Atención integral 

y diferenciada a adolescentes y jóvenes pretende brindar una atención integral en 

educación y salud a la población infantil, adolescente y juvenil; uno de los servicios 

que se brinda es a la atención psicológica gratuita a estudiantes de los colegios 

de convenio. Mi persona realizó la atención de varios casos de diferentes 

estudiantes, con los motivos de consulta de: Indisciplina, bajo rendimiento 

académico, entre otros; sim embargo los casos que más llamaron mi atención 

fueron los casos de Bullying donde pude observar que los estudiantes  

 Campañas en contra de la violencia 

Se realizaron también diferentes campañas en contra de la violencia que forman 

parte del POA institucional, estas campañas y demás actividades se realizaron 

tanto con los brigadistas Adolescentes como con los brigadistas Niños y niñas, 

acudiendo a las unidades educativas de convenio. 

 Retroalimentación de temas de capacitación de CEMSE 

Como se mencionó anteriormente los Brigadistas adolescentes de CEMSE 

reciben capacitaciones básicas sobre temas de fortalecimiento personal, 

violencia, género, masculinidades, entre otros. Mi persona estuvo a cargo de la 

retroalimentación constante de estos temas, basados en el manual de la 

institución. 

 Encuentro Nacional de Lideres CEMSE 

Finalmente, mi persona acompaño y apoyo a los Brigadistas adolescentes de 

CEMSE La Paz en el encuentro nacional de líderes, que tuvo lugar en el municipio 

de Patacamaya, en este encuentro los adolescentes pudieron intercambiar 

experiencias en las campañas de violencia, los adolescentes hablaron sobre la 

asertividad, y lo aprendido en las sesiones llevadas hasta el momento, lo cual 

provoco interés en los grupos de Cochabamba, Sucre y El Alto. 
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2. Logros iniciales. 

Los logros obtenidos del entrenamiento en asertividad son los siguientes: 

 La comprensión de las adolescentes en relación a sus conductas y 

sentimientos. 

A medida que el entrenamiento se llevó a cabo, los adolescentes a través de al 

reflexión y cuestionamientos durante las sesiones, lograron comprender la razón 

de algunas conductas personales y sentimientos que no podían expresar. 

 La mejor comprensión de la violencia escolar relacionada a las conductas 

de sus compañeros 

Los adolescentes comprendieron el porqué de la violencia escolar y Bullying en 

sus colegios, o que les permitió mejorar su resolución de conflictos en el colegio. 

 Un lugar para ser escuchados y comprendidos 

En muchas ocasiones las/los adolescentes manifestaron su bienestar al tener un 

ambiente donde ser escuchados, a diferencia de los talleres formativos que 

adquirieron en la institución, por esta razón existió compromiso con las sesiones 

de entrenamiento del presente trabajo.  

 La aceptación de sus propias conductas frente a la violencia y el análisis de 

las mismas en sus propias unidades educativas. 

Los participantes beneficiarios desarrollan diversas actividades como brigadistas 

de CEMSE, las sesiones del entrenamiento en asertividad fueron de gran ayuda 

para la realización de actividades en contra de la violencia escolar y el Bullying, 

debido a que pudieron comprenderse mejor a sí mismos y a su entorno educativo, 

observando y analizando las actitudes asertivas y no asertivas de los estudiantes 

que ejercían violencia y así como también a los estudiantes a los cuales se les 

ejercía violencia. 

 El mejoramiento de la expresión de sus emociones e ideas. 

La mayoría de los adolescentes desconocían la manera de expresar sus 

emociones y sus ideas, utilizaban la música, las actividades recreativas, y en 

algunos casos conductas de riesgo como ser el consumo de bebidas alcohólicas, 
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entre otros; sin embargo durante las sesiones de entrenamiento en asertividad los 

adolescentes aprendieron a identificar sus emociones positivas y negativas para 

expresarlas a través de conductas positivas en su entorno, de esta manera 

también aprendieron sobre las conductas de riesgo y las consecuencias de las 

mismas a corto y a largo plazo.  

 La motivación para realizar más actividades en sus unidades educativas. 

A momento de conocer sobre las conductas asertivas y no asertivas los 

adolescentes obtuvieron más motivación para realizar actividades en sus 

unidades educativas, y proponer diferentes ideas a los frecuentes talleres y ferias 

en contra de la violencia escolar y el Bullying. Propusieron actividades como: 

ayudar a compañeros a tener más amigos, fomentaron las actividades sociales y 

educativas como el baile y regalar flores el día del amor y amistad con mensajes 

positivos, también mejoraron su relacionamiento con sus profesores y profesoras 

a través de la empatía. 

 La comprensión de su entorno social-familiar. 

Muchas de las preguntas frecuentes fueron la relación con sus padres, los 

adolescentes no compendian el porqué de las actitudes de su familia, se sentía 

incomprendidos, sin embargo, pudieron comprender mejor la razón de sus 

conductas y  realizar actividades dentro de su hogar favoreciendo al comunicación 

y realizando criticas asertivas sobre cómo mejorar las interacciones familiares, 

muchos de estos cambios pudieron observarse al finalizar el entrenamiento en 

asertividad debido a que los padres de familia se mostraron satisfechos de los 

pequeños cambios en sus hijos e hijas.  

 La disminución de conductas de agresión y victimización en su entorno 

educativo y familiar. 

En el contexto educativo disminuyeron relevantemente las conductas tanto de 

violencia como de victimización de los adolescentes, de igual manera dentro del 

entorno familiar se observó la diminución de violencia y se incrementaron las 

conductas asertivas en comunicación, criticas asertivas y expresión de emociones 

que favorecieron al clima familiar, debido a esto varios padres y madres de familia 
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mostraron su interés en programar sesiones de apoyo psicológico en la misma 

institución.  

3. Experiencias. 

Las experiencias en la institución CEMSE fueron muy relevantes para mi persona, el 

conocimiento empírico del trabajo con adolescentes me permitió fortalecer el rapport 

y al empatía con sus vivencias, ya que los adolescentes podían expresarse 

libremente en el espacio de los talleres de esta manera fortalecieron la cohesión 

grupal al compartir sus experiencias personales, , también me permitió aprender a 

generar interés en ellos y la motivación de los talleres para favorecer el aprendizaje 

participativo durante el desenvolvimiento de las sesiones.  

Durante la etapa de identificación pude observar que en su totalidad los adolescentes 

provenían de familias de bajos recursos, las cuales carecían de una comunicación 

adecuada con sus padres, y en muchos casos existía un desinterés por los 

adolescentes.  

Por un lado, pude observar que muchos de los adolescentes tenían un bajo 

rendimiento académico, sin embargo, por otra parte, había adolescentes con buen 

rendimiento, en ambos casos demostraron sus capacidades y habilidades lo cual me 

permitió constatar que, con orientación y escucha activa se pueden fortalecer las 

cualidades de los mismos. 

En cuanto a el acoso escolar y Bullying, pude observar que la participación de lso 

adolescentes en los roles de Bullying no se limitaban a uno solo, es decir, 

presentaban conductas de agresores, victimas y espectadores, en menor mayor 

grado, algunos que contaban sus experiencias de Bullying sentían que las conductas 

agresivas era as a causa de haber sido víctimas en el pasado.  

En el contexto de la institución, pude observar directamente la necesidad en cuanto 

a Psicología en temas de prevención e intervención en violencia, puesto que es una 

problemática creciente en os adolescentes; es así que, se necesita seguir trabajando 
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en la prevención de la violencia, debido a que no solo existe la violencia de pares, 

sino también violencia familiar, violencia escolar, violencia de género, entre otras, que 

generan que los adolescentes al estar en una etapa conflictiva de la vida, tomen 

decisiones equivocadas exponiéndolos a conductas de riesgo y consecuencias 

graves.  

Finalmente, mi apreciación final es que todas las experiencias durante la aplicación 

del proyecto de trabajo dirigido me permitieron aprender de las necesidades actuales 

de la población, además de enseñarme las consecuencias de la violencia ejercida 

entre pares y las posibles soluciones aquello. Me quedo muy agradecida con la 

institución CEMSE, por abrirme las puertas y me quedo con más expectativas para 

poder seguir trabajando en el tema de violencia.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos antes y después de 

la aplicación del Entrenamiento en asertividad. En este sentido se detallan los 

resultados, las comparaciones y el análisis entre el pre y post test de dos pruebas;  

Se utilizaron los siguientes instrumentos para el pre test y el post test: 

o Cuestionario de Conducta asertiva de Lazarus y Folkman. 

Este cuestionario ha sido diseñado para ser auto administrado, evalúa 

mediante auto informe el comportamiento social de los adolescentes (2 

dimensiones: asertividad y no asertividad), explorando sus contestaciones 

en variadas situaciones de interacción social de acuerdo a una respuesta 

dicotómica (sí/no).  

Evalúa cuatro patrones específicos; La capacidad de decir que no; la 

capacidad de pedir favores y hacer requerimientos; la capacidad de 

expresar sentimientos positivos y negativos; y la capacidad de iniciar, 

continuar y terminar conversaciones. Que fue creada por los autores 

Lazarus y Folkman (1990).  

o Escalas de Agresión y victimización de Orpinas & Frankowski. 

Estas escalas de autorreporte miden conductas de agresión física y verbal 

entre estudiantes. Cada ítem tiene siete categorías de respuesta que van 

desde 0 veces a 6 o más veces. Estas respuestas son sumativas, por lo 

que el puntaje mínimo es 0 y el máximo es 66.  

Ambos instrumentos mencionados se aplicaron antes y después del 

entrenamiento en Asertividad. Los resultados obtenidos se muestran en tablas y 

gráficos. 
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2. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y ASISTENCIA. 

Tabla 1 – Grafico 1: Descripción de la población beneficiaria. 

TABLA 1. 

PARTICIPANTES   
VARONES 13 
MUJERES 7 
TOTAL 20 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRAFICO 1. 

 

El  35% de la población beneficiaria son 
de sexo femenino, y el 65% restante 
pertenece al sexo masculino.

La evaluación de las pruebas (pre test y post test) y el entrenamiento en 

asertividad se realizaron con 20 adolescentes, 13 varones y 7 mujeres, los cuales 

tenían edades entre 15 a 17 años. Los adolescentes asisten al CEMSE Centro de 

Multiservicios Educativos para ser capacitados en Liderazgo para ser Brigadistas 

en prevención de violencia en sus unidades educativas. 

Tabla 2 – Gráfico 2: Asistencia de las sesiones de entrenamiento en  

Asertividad. 

TABLA 2 

N° PARTICIPANTES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 % 

1 HUGO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

2 CRISTIAN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

3 NATALY SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

4 ANDREA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

5 HERVIN  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

6 HECTOR SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

7 PRISILA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

8 ADRIAN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

9 YULEISI  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

10 ALEK SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

65%

35%

SEXO

VARONES MUJERES



125 
 
 

11 ROSANA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

12 CRISTOPHER SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

13 LEONARDO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

14 FABRICIO  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

15 ROSARIO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100 

16 ANGEL DEAN SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI 36 

17 DAVID SI SI NO SI NO NO SI NO NO NO SI NO SI SI 43 

18 BRAYAN SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI 43 

19 LUIS SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI SI 36 

20 BELEN SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI 36 

 

GRAFICO 2 

 

Durante el proceso del Entrenamiento en asertividad, 15 participantes obtuvieron 
un 100% de asistencia, sin embargo, los restantes 5, no asistieron regularmente, 
obteniendo un porcentaje de asistencia menor al 50%. 

 

A causa de factores externos, cinco adolescentes no asistieron regularmente a las 

sesiones, obteniendo a 15 participantes que si realizaron todas las sesiones. Por 

lo tanto, se tomará al grupo que sí asistió para la gráfica de los resultados 

obtenidos del post test. 

 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

36
43 43

36 36

% ASISTENCIA



126 
 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y PORT TEST 

3.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ASERTIVIDAD DE LAZARUS 

(PRE Y POST TEST) 

Tabla 3 y 4 – Gráfico 3 y 4: Descripción de los resultados del pre test y el 

post del Cuestionario de Asertividad de Lazarus y Folkman. 

TABLA 3 

N° PARTICIPANTES ASERTIVIDAD PRE 
TEST (/20) 

ASERTIVIDAD POST 
TEST (/20) 

1 HUGO 12 18 
2 CRISTIAN 14 18 
3 NATALY 11 17 
4 ANDREA 12 18 
5 HERVIN 16 18 
6 HECTOR 14 18 
7 PRISILA 9 15 
8 ADRIAN 6 15 
9 YULEISI 17 19 

10 ALEK 16 19 
11 ROSANA 15 18 
12 CRISTOPHER 10 18 
13 LEONARDO 11 17 
14 FABRICIO 13 19 
15 ROSARIO 13 18 
16 ANGEL DEAN 11 9 
17 DAVID 11 12 
18 BRAYAN 9 8 
19 LUIS ANGEL 12 11 
20 BELEN 10 12 

TABLA 4 

N° PARTICIPANTES 
RESPUESTAS 

ASERTIVAS PRE TEST 
% A 

 
N° PARTICIPANTES 

RESPUESTAS 
ASERTIVAS POST TEST 

% A 

 1 HUGO 12 60 1 HUGO 18 90 

2 CRISTIAN 14 70 2 CRISTIAN 18 90 

3 NATALY 11 55 3 NATALY 17 85 

4 ANDREA 12 60 4 ANDREA 18 90 

5 HERVIN  16 80 5 HERVIN  18 90 

6 HECTOR 14 70 6 HECTOR 18 90 

7 PRISILA 9 45 7 PRISILA 15 75 

8 ADRIAN 6 30 8 ADRIAN 15 75 

9 YULEISI  17 85 9 YULEISI  19 95 

10 ALEK 16 80 10 ALEK 19 95 

11 ROSANA 15 75 11 ROSANA 18 90 

PUNTAJE TEST DE ASERTIVIDAD 
PROMEDIO Pre test 12,1 
PROMEDIO Post test 18  

(Asistentes regulares) 



127 
 
 

12 CRISTOPHER 10 50 12 CRISTOPHER 18 90 

13 LEONARDO 11 55 13 LEONARDO 17 85 

14 FABRICIO  13 65 14 FABRICIO  19 95 

15 ROSARIO 13 65 15 ROSARIO 18 90 

16 ANGEL DEAN 11 55 16 ANGEL DEAN 9 45 

17 DAVID 11 55 17 DAVID 12 60 

18 BRAYAN 9 45 18 BRAYAN 8 40 

19 LUIS ANGEL 12 60 19 LUIS ANGEL 11 55 

20 BELEN 10 50 20 BELEN 12 60 

PROMEDIO 61 PROMEDIO 
(ASISTENTES REGULARES) 

88  
 

DESVIACIÓN ESTANDAR: 19,1       

GRAFICO 3 

Los puntajes del Pre test en Asertividad obtenidos por los adolescentes son de un 
promedio de 12,1 puntos que representa un 61% de Conductas Asertivas evaluadas por 
el instrumento. En el Post Test, solo se tomó en cuenta a los participantes con asistencia 
completa, el puntaje promedio obtenido es de 18 puntos que representan un 88% de 
Conductas Asertivas evaluadas por el instrumento. 
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GRAFICO 4 

 

Los puntajes del Post Test obtenidos por los participantes que asistieron al 100% de 
las sesiones del Entrenamiento en Asertividad, tuvieron un incremento en cuanto a 
conductas asertivas, en relación al Pre Test. 

En el Pre test aplicado, los 20 adolescentes varones y mujeres, obtuvieron un puntaje 

promedio de 12,1 sobre 20 puntos; expresando una baja frecuencia de conductas 

asertivas. Sin embargo, en el post test el promedio de los 15 adolescentes con 

asistencia completa, es de 18 sobre 20, demostrando un incremento de conductas 

asertivas. Por otro lado, también se observa que los adolescentes que no asistieron 

regularmente a las sesiones del Entrenamiento en asertividad, se mantuvieron en 

puntajes similares a los del pre test, por lo tanto, no hubo un incremento en sus 

conductas asertivas. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ASERTIVIDAD PRE TEST

ASERTIVIDAD POST TEST



129 
 
 

3.2. RESULTADOS DE LAS ESCALAS DE AGRESIÓN Y VICTIMIZACIÓN (PRE 

Y POST TEST) 

 

Tabla 5 – Gráfico 5 y 6: Descripción de los resultados de la Escala de 

Victimización de Orpinas & Frankowski. 

 

TABLA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PARTICIPANTES VICTIMIZACION 
PRE TEST 

VICTIMIZACION 
POST TEST 

1 HUGO 3 2 
2 CRISTIAN 21 7 
3 NATALY 3 2 
4 ANDREA 14 8 
5 HERVIN 14 11 
6 HECTOR 28 11 
7 PRISILA 12 7 
8 ADRIAN 3 2 
9 YULEISI 2 2 

10 ALEK 5 3 
11 ROSANA 10 4 
12 CRISTOPHER 4 3 
13 LEONARDO 14 4 
14 FABRICIO 1 1 
15 ROSARIO 13 4 
16 ANGEL DEAN 47 54 
17 DAVID 12 18 
18 BRAYAN 6 7 
19 LUIS 5 6 
20 BELEN 19 16 

PROMEDIO 12 5 
(ASISTENTES 
REGULARES) 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 5 
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GRAFICO 5 

 

Los puntajes del Pre test en la escala de Victimización obtenidos por los adolescentes 
son de un promedio de 12 puntos que representa un 18% de conductas de 
victimización física y verbal entre estudiantes evaluadas por el instrumento. En el Post 
Test, solo se tomó en cuenta a los participantes con asistencia completa, el puntaje 
promedio obtenido es de 5 puntos que representan un 8% de conductas de 
victimización física y verbal entre estudiantes evaluadas por el instrumento. 

GRAFICO 6

 

Los puntajes del Post Test obtenidos por los participantes que asistieron al 100% de 
las sesiones, obtuvieron una disminución en cuanto a conductas de victimización 
física y verbal, en relación al Pre Test. 
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En el Pre test aplicado, los 20 adolescentes varones y mujeres, obtuvieron un puntaje 

promedio de 12 sobre 66 puntos; expresando una baja frecuencia de conductas de 

victimización física y verbal entre estudiantes. Se puede observar una baja incidencia 

en conductas de victimización, sin embargo, las conductas violentas físicas y verbales 

son existentes. En el post test el promedio de los 15 adolescentes con asistencia 

completa, es de 5 sobre 66, demostrando una diminución de conductas de 

victimización física y verbal entre estudiantes. Por otro lado, también se observa que 

los adolescentes que no asistieron regularmente a las sesiones, se mantuvieron en 

puntajes similares a los del pre test, por lo tanto, no existe relevancia. 

Tabla 6 – Gráfico 7 Y 8: Descripción de los resultados de la Escala de 

Agresión de Orpinas & Frankowski. 

TABLA 6 

N° PARTICIPANTES AGRESION PRE TEST AGRESION POST TEST 

1 HUGO 42 7 

2 CRISTIAN 6 2 

3 NATALY 16 7 

4 ANDREA 35 14 

5 HERVIN  19 9 

6 HECTOR 17 8 

7 PRISILA 15 10 

8 ADRIAN 8 4 

9 YULEISI  3 2 

10 ALEK 10 5 

11 ROSANA 4 1 

12 CRISTOPHER 11 5 

13 LEONARDO 12 3 

14 FABRICIO  12 4 

15 ROSARIO 10 4 

16 ANGEL DEAN 7 11 

17 DAVID 17 19 

18 BRAYAN 5 8 

19 LUIS 2 3 

20 BELEN 7 9 

PROMEDIO 13 6 
(ASISTENTES 
REGULARES) 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 5 
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GRAFICO 7 

 

Los puntajes del Pre test en la escala de Agresión obtenidos por los adolescentes 
son de un promedio de 13 puntos que representa un 20% de conductas de agresión 
física y verbal entre estudiantes evaluadas por el instrumento. En el Post Test, solo 
se tomó en cuenta a los participantes con asistencia completa, el puntaje promedio 
obtenido es de 6 puntos que representan un 9% de conductas de agresión física y 
verbal entre estudiantes evaluadas por el instrumento. 

GRAFICO 8 

 

Los puntajes del Post Test obtenidos por los participantes que asistieron al 100% de 
las sesiones, obtuvieron una disminución en cuanto a conductas de agresión física y 
verbal, en relación al Pre Test. 
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En el Pre test aplicado, los 20 adolescentes varones y mujeres, obtuvieron un puntaje 

promedio de 13 sobre 66 puntos; expresando una baja frecuencia de conductas de 

agresión física y verbal entre estudiantes. Se puede observar una baja incidencia en 

conductas de agresión, aunque mayores a la categoría de victimización. En el post 

test el promedio de los 15 adolescentes con asistencia completa, es de 6 sobre 66, 

demostrando una diminución de conductas de victimización física y verbal entre 

estudiantes. Por otro lado, también se observa que los adolescentes que no asistieron 

regularmente a las sesiones, se mantuvieron en puntajes similares a los del pre test, 

por lo tanto, no existe relevancia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES  

En la primera fase se logró identificar que los adolescentes presentaban un nivel 

intermedio de conductas asertivas, es decir, que practicaban habitualmente algunas 

de las conductas asertivas, sin embargo, no tenían el conocimiento del término 

“Asertividad”. En cuanto a las actitudes asertivas de los adolescentes, todos ellos 

presentaron un nivel de conductas asertivas intermedio, sin embargo, los 

adolescentes no utilizaban estas actitudes en las situaciones de acoso escolar y 

Bullying. Así también en esta primera fase se logró identificar el tipo de participación 

de los adolescentes en el contexto de acoso escolar y Bullying, siendo esta un rol 

variante. 

Se observó que los adolescentes participaron en el rol de agresores, ejerciendo 

conductas de agresión (verbales y físicas) hacia otros estudiantes, como también 

participaron en el rol de víctimas, siendo receptores de estas mismas conductas; por 

lo tanto, los estudiantes adolescentes no cumplen un solo rol en el acoso escolar y 

Bullying, sino que efectúan tantas conductas de agresión como de victimización en 

menor o mayor frecuencia según cada caso. 

Durante la segunda fase, correspondiente al Entrenamiento en Asertividad, se 

efectuaron las sesiones a 20 sujetos; de los cuales un número de 15 participantes 

cumplieron con la asistencia a todas las sesiones, no obstante, un número de 5 

personas no asistieron a la mayoría de las sesiones; los resultados nos muestran que 

el grupo que asistió obtuvo puntajes más altos en el post test, por otra parte, los 

estudiantes que no asistieron obtuvieron puntajes similares al pre test.  
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En síntesis, los resultados muestran que el entrenamiento en asertividad pudo 

generar un aprendizaje significativo de las dimensiones de la Asertividad, además de 

presentar efectividad al incrementar la cantidad de conductas asertivas en los 

adolescentes.  

En cuanto a las Escalas de agresión y victimización, los resultados muestran que el 

grupo que asistió a todas las sesiones obtuvo una disminución de conductas 

agresivas (verbales y físicas), así como también una disminución de conductas de 

victimización (verbales y físicas). Sin embargo, el grupo que no asistió a las sesiones 

obtuvo puntajes similares a los del Pre test.  

Es necesario mencionar que, por una parte, los 15 adolescentes aprendieron a 

resolver conflictos asertivamente, previniendo de esta manera el Bullying y el Acoso, 

por otra parte, las conductas asertivas aprendidas se vieron reflejadas positivamente 

en sus relaciones interpersonales, tanto con sus semejantes en sus unidades 

educativas, como en sus familias y entorno social en general.  

Es así que, los resultados de ambas pruebas, escalas de agresión y victimización y 

el cuestionario en asertividad, muestran que el entrenamiento en asertividad fue 

efectivo, los adolescentes comprendieron, reflexionaron y aprendieron a realizar 

conductas asertivas en sus interacciones dentro de sus unidades educativas. 

Es de esta manera que las conductas asertivas de los adolescentes fortalecieron su 

capacidad de resolver conflictos, así como también a reconocer y respetar sus 

derechos y los derechos de los demás, dando como resultado una disminución y 

prevención de conductas violentas verbales y físicas, tanto en el rol de agresor como 

en el de víctima. 
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2. RECOMENDACIONES  

A la institución:  

 

o Se recomienda dar continuidad al tema de Asertividad a los líderes y lideresas para 

fortalecer y retroalimentar las conductas aprendidas durante la intervención 

realizada. 

o También se sugiere añadir en tema de Asertividad las capacitaciones a los 

próximos grupos de líderes y lideresas, puesto que es una habilidad útil en cuanto 

a prevención del acoso escolar y Bullying, así como también a diferentes tipos de 

violencia. 

o Incorporar la Asertividad en los diferentes proyectos puesto que permitirá que tanto 

los adolescentes como los niños fortalezcan sus relaciones interpersonales y así 

se pueda mejorar el impacto de las actividades de prevención como ser campañas, 

talleres etc.  

o Finalmente se recomienda al gabinete de psicología de CEMSE que adicione las 

técnicas en asertividad para las sesiones individuales con adolescentes víctimas 

de acoso escolar, para favorecer a los pacientes en su proceso de orientación en 

psicología.  

  

A las Unidades Educativas:  

 

o Se recomienda a las unidades educativas facilitar a los estudiantes 

entrenamiento en asertividad, esto permitirá abordar la temática del 

Bullying desde un punto de vista más personal, donde no se requiera de 

una persona de mayor cargo (profesores y administrativos) en caso de que 

sea un conflicto leve. 

o También se recomienda a los profesores y administrativos participar 

activamente en la prevención de violencia, formándose también en 

habilidades como la asertividad, lo cual les permitiría ayudar a los 

adolescentes y jóvenes en la prevención de violencia. 
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