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Actividad: La Convivencia entre compañeros (Guía del profesor) 
 

Fuente: “Estudiar y convivir en el Instituto”. CEFIRE de Valencia. 2005. Coordinado 
por José Ignacio Madalena. 
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Introducción. 

La idea inicial es ayudar a entender que ser, pensar, sentir, querer, hacer... “diferente” es nuestro estado 
natural como humanos, por tanto, también en el instituto. Resulta fácil aceptar este hecho cuando 
actuamos como profesores que lo “enseñan” a sus alumnos, no tanto cuando actuamos como profesores 
de los mismos o cuando nos relacionamos con nuestros colegas, basta pensar en las reuniones de 
departamento, seminarios o claustros. En la relación cotidiana sabemos que caben distintos 
comportamientos desde el poder (ante el control del poder) que posee cada cual: competir, transigir, 
eludir, colaborar... También que estos comportamientos se dan intragrupos e intergrupos, es decir, dentro 
de cada uno de los subgrupos humanos que convive en el centro (alumnos, profesores...) y entre ellos. La 
fuerza, la imposición, el mal trato pueden darse a todos los niveles, el problema es que no todas las 
personas (en algunos niveles mucho menos que en otros) disponen de estrategias adecuadas para 
enfrentarse a esos abusos.  
 
En la introducción se distingue entre personas que abusan, que reciben abusos y espectadores, 
incluyéndose ejemplos sencillos y reales sobre situaciones de abuso. Con la primera actividad, “Piensa...” 
intentamos centrar el espacio de debate en el propio centro y aula, procurando que el alumno analice lo 
ocurrido desde el plano racional y desde el de los sentimientos experimentados por todos los participantes 
en una situación de abuso. A continuación se ofrece información técnica sobre los papeles de dichos 
participantes y sobre el modo en que la situación de abuso va modificando los comportamientos de unos y 
otros, con dos nuevas actividades que vuelven a incidir sobre los distintos niveles de análisis ante este tipo 
de situaciones: racional, de sentimientos y percepciones y de posibles actuaciones ante los hechos. Las 
actividades pueden complementarse con otras en las que se trabaje el pensamiento alternativo, la 
resolución de problemas, la reconstrucción cognitiva, el juego de roles, etc. Como ejemplo presentamos 
algunas de ellas en los anexos.  

 

El apartado continúa con información sobre los abusadores, lo que debe hacerse para no sufrir abusos e el 
tipo de actuaciones que debieran realizar los llamados espectadores. En conjunto hay una serie de ideas 
que ayudan a reflexionar sobre el lugar que se ocupa en el conflicto, sobre las actuaciones que con 
frecuencia se dan en el mismo y las alternativas disponibles para afrontarlo desde cualquiera que sea el rol 
ocupado. Se refuerza como idea principal la necesidad de ACTUAR, en espacial por parte de la víctima y de 
los espectadores, lo que facilitaría la intervención de los profesores u otros adultos y el consiguiente 
trabajo con los agresores.  
 
Respecto a la intervención se considerarán algunos aspectos esenciales (adaptado del documento 
“Bullying. Propuestas para la detección y la intervención” de la Web del Centro de Recursos de Educación 
Especial de Navarra – CREENA –).:  
 

¿QUÉ PODEMOS HACER?  

1º DETECTAR  
La detección de estas situaciones no es fácil, porque todos las silencian y porque se producen en los lugares 
y momentos en los que no está presente el adulto (cambios de clase, patio, pasillos, baños, vestuarios, 
comedores, autobús, entradas y salidas del centro…).  
Para facilitar el proceso de detección, se recogen en los anexos algunos comportamientos característicos de 
agresores y víctimas y unos indicadores observables que constituyen señales de alerta.  
 
Conviene no olvidar que:  
-La presencia de alguno de estos indicadores no significa automáticamente la aparición de maltrato.  
-Hay niños que presentan alguno de estos indicadores y, sin embargo, no presentan ningún tipo de 
maltrato.  
-Para realizar una primera valoración acerca de la decisión de notificar habrá que tener en cuenta el 
número de indicadores que presenta, la frecuencia con la que se manifiestan y la cronicidad de los mismos.  



 

3 
 

 

Estrategias e instrumentos facilitadores de la Detección:  
1º. Observación sistemática de los indicadores señalados:  

 En los lugares comunes del centro y fundamentalmente en los menos frecuentados y/o vigilados por 
los adultos: patios, vestuarios, baños, rincones de pasillos,…  

 En la clase, por ser el lugar donde se produce el mayor número de conductas intimidatorias.  

 En actividades complementarias (salidas, campamentos, talleres…).  

 En el autobús y en los períodos extraescolares (comedor, actividades deportivas, culturales…)  

 Las “pintadas” en las puertas de los baños y paredes (qué nombres aparecen frecuentemente…)  
 
2º. Recogida de información de distintas fuentes:  

 Profesorado del grupo (entrevistas, cuestionarios…).  

 Familias (entrevistas).  

 Personal no docente del centro (cuestionarios, entrevistas).  

 Personal del comedor. (entrevistas).  

 Alumnado. (entrevistas individuales, pruebas sociométricas, resultados votaciones, actividades de 
tutoría…).  

3º. Establecer estructuras donde expresar denuncias y reclamaciones:  

 Buzón de sugerencias. 

 Equipo de tratamiento de conflictos, Comisión de Convivencia, Equipos de Mediación....  

 
 

2º EVALUAR NECESIDADES Y RECURSOS  
 Identificación de los alumnos/as afectados/as y establecimientos de sus roles y grado de intervención 

y responsabilidad.  



 

4 
 

 Valoración de las necesidades de los alumnos/as afectados.  

 Identificación de zonas, lugares y situaciones de riesgo.  

 Valoración de las medidas posibles y de su adecuación a la situación detectada.  

 Valoración de los recursos humanos (profesores, familias, alumnado y otros recursos del entorno) y 
materiales (audiovisuales, programas diversos, buzón, teléfono amigo…) disponibles, para el reparto 
de responsabilidades en la aplicación de las medidas seleccionadas.  

 

3º ACTUAR  
 

Intervención con la víctima  
 Ser cauteloso en la aplicación de medidas y en la realización de algunas acciones para no significarla 

ante los demás ni exponerla a situaciones de riesgo.  

 Evitar el tratar públicamente en el aula la situación de acoso de forma que pueda sentirse aludida y 
experimentar vergüenza y humillación.  

 Proteger a la víctima durante todo el proceso de intervención:  
o Aumentando la supervisión y vigilancia del profesorado durante los descansos, recreos, comedor, 

baños, vestuarios, entradas y salidas del centro...  
o Creando grupos de compañeros solidarios (formados y determinados previamente) para 

acompañar a la víctima, fundamentalmente en los momentos de mayor riesgo.  

 Establecer reuniones individuales con la víctima y con otros compañeros/as que favorezcan la 
comunicación y la libre expresión. 

 Desarrollar programas específicos de habilidades sociales (defensa de los propios puntos de vista, 
asertividad, defensa de derechos, petición de ayuda…)  

 Favorecer la vinculación socio-afectiva diseñando en el centro propuestas de actividad lúdicas y de 
trabajo en las que el alumno/a pueda mostrarse competente y disfrutar con otros.  

 Aplicar la estrategia de "El círculo de amigos", promoviendo la inclusión en grupos de chicos o chicas.  
 

Intervención con el agresor  
Posiblemente es la tarea más compleja, pero es un aspecto que no podemos eludir. Algunas de las técnicas 
que pueden ser necesarias rebasan las posibilidades de trabajarlas en el aula e incluso en el centro. No 
obstante a pesar de las dificultades es fundamental atender a estos alumnos que aunque no planteen 
necesariamente trastornos psicológicos importantes si que plantean una mayor problemática personal y 
social y que difícilmente podrá superarse sin intervenciones específicas.  

 -Asegurarse de que los/as agresores/as reciben también la ayuda que necesitan, hay que tener en 
cuenta que los agresores pueden comportarse así por varias razones: no tienen habilidades sociales 
adecuadas para interactuar con sus iguales, han aprendido que la relación interpersonal se rige por 
esquemas de dominio-sumisión...  

 -Diseñar y realizar entrevistas individuales en las que se analice la situación y sus consecuencias para 
los afectados.  

 Ayudarle a tomar decisiones de cambio (cuidar especialmente en estas situaciones el no trasmitir 
modelos coercitivos, agresivos o amenazantes).  

 Definir muy claramente los comportamientos que no se toleran estableciendo los límites de lo 
permitido.  

 Ayudarle a entender cómo se siente el niño agredido (empatía).  

 Desarrollar programas de entrenamiento intensivo en habilidades sociales (asertividad, identificación y 
resolución de conflictos…).  

 Ayudarle a vincularse con los demás sintiéndose parte del grupo y del entorno y asumiendo las 
responsabilidades que le corresponden.  

 Aplicar programas de modificación de conducta: consecuencias negativas, reparación y restauración 
del daño, pérdida de la posibilidad de realizar algunas actividades (salidas, campamentos…).  

 Aplicar técnicas cognitivas (entrenamiento en autocontrol…)  
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Intervención con los espectadores  
 Definir claramente los comportamientos de intimidación y acoso que deben ser denunciados.  

 Analizar las consecuencias que estos comportamientos tienen para todo el grupo.  

 Definir claramente cuáles son los papeles que los espectadores juegan en estas situaciones.  

 Enseñarles la diferencia entre ser solidario ante la injusticia y ser chivato.  

 Desarrollar la empatía emocional aprendiendo a ponerse en el lugar de otros.  

 Enseñar a los alumnos a pedir ayuda, a superar el miedo a ser calificados de chivatos o incluso a 
convertirse ellos mismos en víctimas.  

 Informar sobre la posibilidad y recursos existentes en el centro, para denunciar situaciones de 
intimidación garantizándose la confidencialidad (teléfono amigo, buzón de sugerencias, comisión de 
resolución de conflictos…)  

 

Intervención en el grupo de clase:  
 Hacer saber al alumnado que no se van a aceptar agresiones de ningún tipo.  

 Elaborar proyectos antiviolencia: campañas, concursos de slogan…  

 Enseñar a poner nombre y expresar los sentimientos.  

 Crear y favorecer un clima escolar de rechazo a los malos tratos (violencia de género, mobbing…) 
Mediante sesiones de trabajo en las que se aborde el problema de modo indirecto con manuales 
adaptados, mediante role-playing, historietas… y actividades como las propuestas en el cuaderno del 
alumno.  

 Crear grupos de ayuda: supervisores, tutores de otros niños, ayudantes de clase, ayudantes de 
recreo…  

 Favorecer el establecimiento de vínculos positivos entre los alumnos/as y la asunción de las 
responsabilidades personales y grupales.  

 Fomentar la cohesión grupal con actividades diversas (fiestas, proyectos, semana cultural…).  

 Potenciar en el alumnado formas sanas de compañerismo y solidaridad.  

 Favorecer la integración de todos los alumnos en el grupo y el desarrollo de habilidades prosociales a 
través de trabajos cooperativos.  

 

Intervención con las familias  
 Contar necesariamente con todas las familias afectadas y solicitar su colaboración.  

 Evitar que los padres se sientan poco respaldados y tomen iniciativas individuales y poco 
consensuadas, que pueden agravar la situación de su hijo/a.  

 Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los afectados/as para informarles 
sobre la situación y las medidas adoptadas por el centro.  

 Evitar buscar culpables y tender a obtener compromisos positivos.  

 No se aconseja tratar estos temas en reuniones generales de padres-madres.  

 Ayudar a las familias a analizar la situación de forma proporcionada, sin minimizar los hechos ni 
sobredimensionar las consecuencias.  

 Dar a las familias espacio y oportunidades para hablar de sus sentimientos.  

 Orientar a las familias para fomentar el diálogo permanente padres-hijos.  

 Ofrecer pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo/a.  

 Resaltar la importancia de mantenerse alerta ante los comportamientos de los hijos/as.  

 Mantener una relación fluida y continuada entre el centro escolar y las familias con el objeto de 
coordinar la intervención.  

 

Prevención de nuevas agresiones  
 Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, reclamaciones y quejas: buzón de 

sugerencias, equipos de mediación…  

 Formación del profesorado en el manejo de conflictos y en la enseñanza de habilidades de interacción 
personal y social.  
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 Formación del alumnado en habilidades que le permitan interactuar de forma adecuada (escucha 
activa, defensa asertiva de opiniones, peticiones, rechazos…)  

 Crear comisiones de alumnos que se impliquen en el desarrollo de la convivencia positiva en el centro, 
con representantes de todos los niveles.  

 Implicar a los padres para que participen en las estructuras y medidas de mejora de la convivencia del 
centro.  

 

4º. SEGUIMIENTO  
 Reuniones individuales con víctimas, acosadores y espectadores.  

 Reuniones con las familias afectadas.  

 Cuestionarios de recogida de información.  

 Valoración y en su caso modificación de las medidas adoptadas.  
 
Existen gran cantidad de materiales en internet que establece protocolos de intervención en el centro y con 
las familias, donde poder encontrar documentos para las distintas fases de la intervención.  
Algunos de ellos:  

 Materiales para profesores en caso de abuso entre iguales http://www.cult.gva.es/orientados/  
(para acceder a los materiales es necesario identificarse con el código de centro)  

 Documentos de apoyo en caso de maltrato entre iguales: 
http://www.jccm.es/educacion/valores/construir/maltratoiguales.htm  

 Guía para las familias: http://www.xtec.es/~jcollell/Z5Consells1.htm  

 Orientaciones para las familias: http://www.pnte.cfnavarra.es/convive/familias.php  

 Materiales para trabajar con el alumno: http://www.xtec.es/~jcollell/Z9Materials.htm (especialmente 
interesante nos parece la propuesta didáctica para trabajar el vídeo de UNICEF “Bully dance” )  

 Actividades de tutoría, programas preventivos y guías de intervención en casos de intimidación y acoso 
entre compañeros: http://www.pnte.cfnavarra.es/convive/profesorado.php  

 

5º. EVALUACIÓN  
Junto al cuestionario de evaluación para los alumnos, referido únicamente al cuadernillo proponemos 
algunas cuestiones para la reflexión del profesorado sobre la utilidad e idoneidad de los materiales. Tal 
como hemos reseñado a lo largo de la guía, se pretende que el cuadernillo del alumno no sea un material 
cerrado, sino que se utilice según las necesidades e intereses, complementándolo con las actividades que 
se consideren oportunas. Por ello, nos parece importante reflexionar sobre los resultados conseguidos de 
forma que facilite la mejora y adecuación para el curso siguiente.  
 

 Se han conseguido los objetivos plateados: incidencia en el funcionamiento individual de los alumnos/ 
alumnos y profesores, como grupo clase y de centro.  

 En qué aspectos se han observado los cambios: El autoconcepto de los alumnos, la relación de los 
alumnos con los profesores, las relaciones entre los alumnos, el clima de aula en general, la actuación 
de los alumnos en los conflictos, etc.  

 El uso del material ha permitido identificar y tratar problemas.  

 Qué apartados o temas han interesado más a los alumnos y cuáles menos.  

 De acuerdo con el interés mostrado por los alumnos ¿habría que profundizar en algún aspecto? 
¿habría que incluir algún tema no tratado?  

 Qué actividades han promovido mayor y menor participación.  

 Qué dificultades se han encontrado en la aplicación del programa.  

 Qué mejoras se pueden proponer para el curso siguiente.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Actividad: La vida en el instituto (Basada en FERNÁNDEZ, I. Prevención de la violencia y resolución de conflictos. 

Madrid, Editorial Narcea.) 
 

Soy un chico   Soy una chica  

 
Señala con una cruz si las siguientes acciones te han ocurrido desde que se inició el curso. 
 

Desde que comenzó el curso un compañero/a…  Nunca  
Algunas 
veces  

Muchas 
veces  

1. … me ayudó con los deberes     

2. … quería que me metiera con otro compañero/a     

3. … me miró con mala cara     

4. … hizo que me metiera en líos     

5. … me ayudó a llevar mis cosas     

6. … habló conmigo sobre sus intereses     

7. … me hizo hacer cosas que yo no quería hacer     

8. … compartió algo conmigo     

9. … me hizo una jugarreta     

10. … se metió conmigo     

11. … me dio collejas     

12. … se burló de mi     

13. … me amenazó con chivarse a otros o a los profesores     

14. … fue amable conmigo     

15. … se metió con mi familia     

16. … me insultó     

17. …me intentó romper algo     

18. … me robó algo     

19. … me dejó algo prestado     

20. … me echó las culpas de algo que yo no había hecho     

21. … me acompañó parte del camino a casa     

22. … me explicó algo y estudiamos juntos     

23. … se burló y me hizo daño     

24. … se rió de mí     

25. … me dejó estar en su grupo     

 
 
 

Actividad: Mapa parlante  
 
De forma muy breve, la técnica consiste en grabar un debate tal cual se produce en el grupo, transcribirlo y 
devolverlo a cada participante para que introduzca las correcciones que considere oportuno hacer a lo que 
dijo, se hace lo mismo una segunda vez y se trabaja sobre las conclusiones finales en la tercera reunión.  
 
Muy costosa en tiempo, es también muy útil si el moderador consigue crear un clima de debate que 
propicia el alcance de acuerdos realizables.  
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Actividad: Opiniones sobre la gravedad de abusos entre iguales (Elaborada a 
partir de indicadores del Informe del Defensor del Pueblo) 
 
En el instituto a veces se dan situaciones en las que unos compañeros abusan de otros. Señala de la 
siguiente lista con una cruz, aquellos actos que consideres que pueden ser un abuso entre compañeros e 
indica la gravedad que tienen para ti.  
1 = no tiene importancia  
2 = apenas es grave  
3 = grave  
4 = bastante grave  
5 = muy grave  
 

 1  2  3  4  5  

Esconder el bocadillo u otro objeto de clase       

Llamar a alguien por su mote       
Insultar a un compañero       

Dar una colleja       
Romper a propósito un objeto de otro compañero       

Burlarse o reírse de alguien       

Golpear a alguien       

Hablar mal de alguien       

Hacer el vacío a un compañero       

Amenazar a alguien       

Acosar sexualmente       
Obligar a hacer algo desagradable       

Dar empujones, puñetazos, pellizcos a alguien       
Amenazar para intimidar a alguien       

Quitar cosas (bocadillo, material de clase…)       
Otro:       

Otro:       
 

Actividad: Reconstruyendo un hecho  
 
A modo de ejemplo, ante cualquier problema cabe utilizar una sencilla técnica de reconstrucción del 
mismo.  
Si los alumnos aceptan la propuesta, más adelante podemos utilizar el sistema para analizar una situación 
de abuso, podrían escribir una versión personal de un problema ocurrido en el grupo (“han expulsado a x 
por 3 días”) para que comprueben el poder de la técnica.  
Cada alumno, usando una clave, escribe su versión, el profesor las recoge y mediante un “recorta y pega” 
selecciona aspectos contradictorios y coincidentes, hechos y opiniones, etc., que entremezcla y devuelve al 
grupo como breve documento a discutir.  
El análisis del mismo ayuda a conocer el tejido relacional (unos saben más que otros porque están más 
cerca de los protagonistas), las distorsiones informativas, los sentimientos de los participantes, las 
propuestas de solución ofrecidas en el grupo, etc.  
Del debate pueden seguirse propuestas alternativas para la solución de problemas, modificaciones en las 
normas de convivencia que nos hemos dado como grupo, etc.  
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Indicadores para la detección de abuso entre iguales  
Agresor  Víctima  

Acoso físico 
-Agresiones físicas frecuentes y/o 
graves (empujones, patadas, 
puñetazos, zancadillas, collejas…) 
-Rompe, desordena, oculta 
propiedades (libros, mochilas, 
material escolar, ropa…).  
-Se instala con su grupo de forma 
semipermanente en lugares concretos 
(puerta de los baños, papelera…) con 
el objeto de impedir el paso, 
arrinconar… -Hostigamiento y 
persecución hacia otros.  
 
Acoso psicológico 
-Resalta constantemente defectos 
físicos o de acción de un 
compañero/a. -Reacciones de 
hilaridad o de rechazo ante conductas 
o intervenciones de algunos 
alumnos/as en el aula. -Chantajes 
económicos, materiales y de trabajo.  
-Expande y da credibilidad a los 
rumores negativos (uso de móviles, 
pintadas, mensajes escritos…)  
 
Acoso verbal 
-Amenaza verbalmente de forma 
pública y privada.  
-Realiza llamadas agresivas o 
amenazadoras por teléfono. Mensajes 
amenazadores por el móvil, el msn o 
el correo electrónico.  
-Mofas, insultos, humillaciones y 
ridiculizaciones en público.  
-Realiza gestos obscenos hacia 
algunos compañeros.  
 
Acoso social 
-Rechaza de forma explícita y 
sistemática a algunos compañeros/as 
para trabajar o ponerse en grupos. 
-Impide activamente la integración y 
participación social de algunos 
compañeros/as.  
-Hace el vacío, ignora constantemente 
a determinadas personas.  
-Predispone a compañeros/as de clase 
y a otras personas del centro contra 
algunos/as.  

Conductas de huida y evitación  
-Para llegar o irse del colegio espera hasta que no haya nadie. Se 
queda el último.  
-Rutas ilógicas para ir y volver del colegio.  
-Absentismo escolar. Falta injustificadamente a clase. 
-Aislamiento social evidente en recreos, en el aula y en la calle.  
-Pasa en casa más tiempo que el esperado. No sale los fines de 
semana.  
-Desgana para estar con compañeros y relacionarse. Prefiere 
estar solo.  
 
Conductas públicas que expresan inseguridad 
-Busca la cercanía de adultos en los recreos y lugares comunes 
del colegio.  
-Busca "amigos" y compañeros de juego de menor edad. -Se 
coloca en lugares del aula alejados del resto.  
 
Conductas de ansiedad y estado afectivo-emocional 
-En algún momento llora o demuestra dolor psíquico o físico.  
-Tristeza, humor inestable.  
-Irascibilidad, ataques de ira injustificados.  
-Finge dolencias para evitar algunas situaciones y entornos. 
-Somatizaciones diversas: pérdidas de apetito, vómitos, dolores...  
-Problemas de sueño.  
-Nerviosismo.  
-Regresiones (descontrol de esfínteres, tartamudeo, 
infantilización, dependencia…).  
 
Conductas problemáticas  
-Adopción del "rol de bufón": continuas payasadas e incluso 
provocaciones.  
-Cogen dinero y objetos en casa para saldar deudas inexistentes.  
 
Rendimiento académico.  
-Muestra dificultades de atención y concentración en las tareas 
escolares.  
-Descenso del rendimiento académico.  
 
Otros indicadores  
-Oculta el origen y le ponen nervioso algunas llamadas de 
teléfono.  
-Se queda sin bocadillo, hace las tareas de otros…  
-Presenta señales de agresión física (ropas rotas, marcas 
corporales…).  
-Le faltan cosas (bolígrafos nuevos, calculadora, estuches…).  
-Sus materiales a menudo se encuentran tirados, escondidos o 
estropeados.  
-Carteles y pintadas con insultos y amenazas en los alrededores 
del colegio o en el barrio.  

 


