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MÓDULO DE HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN

Los contenidos

En este módulo se incluyen un total de 7 habilidades, todas ellas
incompatibles y alternativas con las conductas agresivas: compartir, ayudar a
los demás, negociar, no entrar en peleas, emplear el autocontrol, convencer y
responder a las bromas. El objetivo general del módulo es el de dotar al
alumno/a de una serie de herramientas que  le ayuden a preven ir y/o disminuir
la frecuencia de sus comportamientos agresivos, muy presentes en aquellas
situaciones en las que otra persona les ofende o provoca.

Algunas de las hab ilidades incluidas guardan una relación m uy evidente
con el contro l y la auto-regulación de nuestro comportamiento airado. Otras
en cambio no parecen relacionarse tan directamente con la agresión. S in
embargo, todas ellas las proponemos para este módulo por compartir una
cualidad: su puesta  en práctica es incom patib le con la emisión de
comportamientos de tipo agresivo. De esta forma se pretende actuar sobre el
comportamiento agresivo de m anera ind irecta , potenciando todas aquellas
conductas incompatib les con él.

El orden en el que deben tra tarse se ha estab lecido a partir de nuestra
intuición y experiencia, si bien consideramos que el educador debe ser quien
las organice según las necesidades específicas del grupo. Asimismo, no es
imprescindible considerarlas un bloque uniforme; si se viese conveniente
podrían intercalarse con otras habilidades de los módulos de habilidades
básicas o educación en sentim ientos. 

Las sesiones

La estructura genera l de las sesiones es la  misma que en e l módulo
dedicado a habilidades sociales básicas. Se comienza con una pequeña
“Asam blea”, que tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, que los niños
comiencen la sesión en un ambiente cálido, distendido, intercambiando
vivencias y experiencias, y por otro, que puedan repasarse las actividades de
generalización propuestas en la sesión anterior para realizar fuera del grupo.

A continuación el educador ha de motivar a los alumnos/as para iniciar el
aprendizaje de una nueva hab ilidad, sobre todo enfatizando las ven tajas e
inconvenientes de su utilización o no utilización. En este momento, el
educador debería evitar dar una “charla” sobre estas cuestiones, para
potenciar que los alumnos/as generen la información relevante.
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Posteriormente, el educador ilustra los distintos pasos que conforman la
habilidad, apoyándose en el material pictórico y multimedia. A continuación
llega el momento  de la escenificación,  cuando el educador, con la ayuda de
algún alumno/a , representa una situación cotidiana de los alum nos/as en la
que está implicada la habilidad de la sesión. En ese momento, e l otro
educador –si lo hubiese- y el resto de alumnos/as observan y analizan la
escenificación, evaluando y opinando sobre la adecuación de lo realizado.
Una vez terminada esta primera escenificación, es muy conveniente que
vayan saliendo el resto de los niños/as para adoptar el protagonismo en la
práctica de la habilidad. Esto permite asim ismo que los que en cada m omento
ejercen de observadores puedan aprender de los demás y al mismo tiempo
les corrijan en su ejecución.

Y finalmente, la sesión termina con distintas propuestas de generalización,
actividades para llevar a la práctica fuera del aula los d istintos pasos de la
habilidad aprendida. Es muy importante que se entable un intercambio de
ideas entre los alumnos/as que permita que sean ellos mismos quienes
generen y al mismo se comprometan en estas actividades de generalización.
Para dejar constancia de la relevancia de este esfuerzo, se recomienda iniciar
la sesión siguien te con el repaso de las incidencias surgidas en ellas. 
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NO ENTRAR EN PELEAS

1. Asamblea. 

En la asamblea se les pregunta a los niños cómo las ha ido desde el ú ltimo
día que nos vimos. También si han puesto en práctica la habilidad enseñada
en la sesión anterior, y si les ha surgido algún tipo de problema. Este tiempo
puede servir también para hablar de cosas que a ellos les preocupen.

2. Objetivo. 

Solucionar los problemas evitando entrar en peleas y utilizando diferentes
habilidades alternativas a la agresión (autocontrol, negociación, defender tus
derechos, pedir ayuda a otra persona...).

3. Instrucciones verbales. 

Podemos tener multitud de problemas por multitud de causas y a
consecuencia de muchos y muy variados comportamientos nuestros o de
otros. Puede ocurrir que elijamos com portarnos de fo rma agresiva , es decir,
peleándonos. Cuando nos peleamos normalmente lo hacemos porque
estamos tan enojados, enfadados, que saltamos, o bien porque creemos que
es la mejor manera de conseguir lo que queremos. Al pelearnos estamos
dañando al otro y a nosotros mismos. Además, estamos reconociendo que
somos incapaces de autocontrolarnos y de resolver cualquier problema por
medios pacíficos. Es más probable que con nuestra  conducta agresiva
indispongamos de tal manara al otro, que ya no sea de  ninguna manera
posible conseguir lo que querem os. No podem os olvidar que nuestro
comportamiento está siendo observado por otros, y para éstos puede ser un
buen ejem plo a imita r, con lo que nos convertimos en transmisores de
comportamientos agresivos.

Es muy importante no entrar en peleas, evitándolas e impidiendo que otros
se peleen en nuestra presencia. Como alternativa a la agresión física de las
peleas, podemos intentar anticipar cuándo van  a ocurrir esos problemas, y
entonces poner todos los medios a nuestro alcance para que no lleguen a
darse. Siempre es más fácil atajarlos antes de que ocurran, que solucionarlos
una vez iniciados. Evitar problemas con los demás tiene muchas ventajas:
permite que no nos sintamos mal, tristes, enfurecidos ... por el hecho de que
nos llamen justamente la atención, pero sobre todo tiene e l valor importante
de que así no m olestamos a  los demás. No obstante, eso no  quiere decir que
en algunas ocasiones sea inevitable tener problem as con los demás,
precisamente porque sus comportamientos entran en colisión con nuestros
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derechos; en ese caso la respuesta mas adecuada no es pasiva ni agresiva,
sino asertiva.

4. Pasos:

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación
multimedia del programa.

1. Detente a pensar por qué quieres pelearte.
2. Piensa en las consecuencias posteriores, lo que probablem ente
sucederá después de la pelea.
3. Piensa en otras formas de consegu ir lo que quieres (negociar,
defender tus derechos, pedir ayuda o tranquilizar a la o tra persona).
4. Elige la mejor forma de resolver la situación y ponla en práctica.

5. Modelamiento.

Posibles situaciones: 

+ En el Colegio:

- Un niño es insultado por otro en el patio y le contesta
utilizando alguna habilidad alternativa a la pelea. un niño
recibe una patada  de otro jugando a l fútbol.
- El actor principal recibe un empujón de otro niño al entrar
salir de clase.

+ En el Centro:

- un niño apaga la televisión en contra de la voluntad del
actor princ ipal.
-al actor principal no la dejan jugar en el patio otros niños.

6. Actividades de generalización

Igual que en la habilidad anterior, aquí se trataría de que los niños se
comprometiesen a poner en práctica la habilidad siguiendo los pasos
recomendados.
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EMPLEAR EL AUTOCONTROL

1. Asamblea.

Se les pregunta a los/as niños/as cómo les ha ido desde la última sesión,
cómo les fue con la habilidad en cuestión y vemos los ejercicios de la sesión
anterior. También se puede hablar de otras cosas que a ellos les preocupen.

2. Objetivo.

Aprender estrategias muy sencillas para regular nuestros
enfados, ira... que nos permitan actuar en esas situaciones de manera
calmada y serena. 

3. Instrucciones verbales:

El autocontrol puede  referirse a muchos aspectos diferentes del
comportamiento. En nuestro caso, la habilidad que se entrena en esta sesión
tiene que ver sobre todo con e l hecho de que el joven controle su estado de
agitación, ira, hostilidad, enfado... ante una negativa, frustración, contrariedad,
ruptura de expectativas... De esta forma, se pretende que la respuesta no sea
agresiva, sino pacífica y se emita después de haber puesto en práctica alguna
estrateg ia de “reducción del impu lso” a agredir.

Para presentar esta hab ilidad se puede insistir en las ventajas tan
extraordinarias que tiene para cualquier persona poder autocontrolar sus
emociones y sus com portam ientos, y de  esta form a no tener que arrepentirse
de haber realizado alguna agresión o conducta brusca “en caliente”. Se puede
también insistir en la idea de que nunca es bueno actuar “en caliente” (ésta es
una idea bastan te aceptada y extendida popularmente), y que ellos se
alegrarán mucho de no hacerlo porque así no hieren a los demás, no se
arrepienten después, y seguramente podrán manifestar sus pensamientos
aunque de fo rma no v iolenta. Es conven iente  insistir también que
autocontrolarse no significa “tragarse” todo lo que nos hagan o digan, sino tan
sólo responder de form a no agresiva a estímulos externos que percibimos
avers ivos: es algo así como “enfriarnos” para actuar de forma más civilizada,
con lo que incrementamos las probabilidades de que se nos escuche y se
tenga en cuenta nuestra opinión. Aunque llevemos razón, si lo manifestamos
agresivamente, se nos juzgará negativamente no sólo la forma de
expresarnos sino también el contenido.

4. Pasos:
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+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación
multimedia del programa.

1. Identifica si la situación es o no de “riesgo” para ti (ten en cuenta lo que
te pasó en otras ocasiones, cóm o reaccionaste...)

2. Concéntrate en tus reacciones internas (¿estás enfadado? ¿acalorado?
¿en tensión?) para  saber si puedes perder e l control.

3. Piensa en la forma de poder recuperar el control de ti mismo: para ello
puedes contar hasta 10 en voz baja antes de decir o hacer algo, hacer otra
cosa, tranquilizarte...

4. Escoge la mejor forma de controlarte y ponla en práctica.

5. Modelamiento:

Posibles situaciones:

- En el Centro : 
+ cuando algún otro niño/a le insulta, o le quita algo.

Ejemplo:
- Sergio: ¡eres tonto, siempre estás metiendo la pata!
- Juan: No meto la pata, simplemente me equivoco, y tú no

deberías meterte conmigo cada vez que me pasa, porque me
pones nervioso y me enfado contigo.

- Sergio: Eso es lo que yo quiero, que te enfades.
- Juan: Pues no lo vas a conseguir porque a partir de ahora voy

a estar muy tranquilo cada vez que m e insultes.

+ cuando no encuentran algo suyo.
+ cuando un educador les regaña.
+ cuando les prohíben salir al patio o de fin de semana.

-En el Colegio:
+ cuando algún compañero se ríe de ellos.
+ cuando el maestro le regaña.

7. Actividades de generalización:

Durante la semana, ellos deberían traer anotadas en su libreta al menos
dos situaciones en las que practicaron el autocontrol ante una ofensa,
frustración... Posiblemente les resulte más sencillo como estrategia de
autocontrol contar hasta 10 mentalmente; podría servir como práctica de
generalización.
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RESPONDER A LAS BROMAS

1. Asamblea

Se les pregunta a los/as niños/as cómo les ha ido desde la última sesión,
cómo les fue con la habilidad en cuestión y vemos los ejercicios de la sesión
anterior. También se puede hablar de otras cosas que a ellos les preocupen.

2. Objetivo.

Conseguir que los/as niños/as respondan con humor ante las bromas, o
al menos, que no lo hagan de forma agresiva sino asertiva.

3. Instrucciones verbales:

En numerosas ocasiones somos objeto de bromas por parte de nuestros
amigos, educadores, familiares... y no siem pre reaccionamos adecuadamente
ante ellas. Norm almente cuando nuestras reacciones no son adecuadas,
toman la forma bien de retraimiento, bien de respuestas agresivas. En uno u
otro caso, hemos interpretado que la intención de quien nos hace la broma no
es tanto alegrarnos o divertirnos, como molestarnos o herirnos. Como toda
interpretación, puede o no ser correcta; en cualquier caso, sea o no correcta,
merece la pena que aprendam os a reaccionar lo más asertivamente ante este
tipo de situaciones, puesto que la inhibición o la agresividad nunca son
buenas respuestas para transmitir lo que sentimos o pensam os.

Enfadarse no parece lo más adecuado, puesto que así puede que estemos
diciéndole al otro “has conseguido lo que pretendías”, y la próxima vez que
quiera “picarnos” volverá a hacerlo. Frente al humor, humor, o en último caso,
ignorar con simpatía. Nunca hemos de permitir que seam os blanco fácil para
tomarnos el pelo.

Al presentar todas estas ideas, como en las sesiones anteriores, habría
que intentar que los niños fuesen plan teando ejemplos, ven tajas e
inconvenientes, de cada una de las posibilidades que se van sugiriendo.

4. Pasos:

+ Nos apoyamos en e l cuadernillo de trabajo y en la im plementación
multimedia del programa.

1. Decide si te están tomando el pelo (¿te hacen bromas, murmuran, su
intención es fastidiarte, pretenden reírse de ti...?)



8

2. Piensa en la form a de so lucionarlo (acépta lo con sim patía, es decir,
humor frente a humor; haz chistes; ignóralo)

3. Elige la mejor forma y ponla en práctica, evitando las alternativas que
impliquen agresividad, responder con comentarios ma liciosos o con
retraimiento.

5. Modelamiento:

Posibles situaciones:

En el Colegio:
+ el actor principal no hace caso de los comentarios de los compañeros
porque se ha ofrecido a ayudar algún profesor o compañero.
+ el actor principal no hace caso de los comentarios de los compañeros
por haberse pelado de forma poco habitual.
+ el actor principal responde a las bromas sobre una/o novia/o.
+ el actor principal responde a las bromas que le hacen los compañeros
relativas a su form a de hablar.
+ el actor principal hace frente a bromas por su bajo rendimiento en
clase.

En el Centro:
+ el actor principal responde a las risas de los educadores por su nuevo
corte de pelo.
+ el actor principal responde a otros compañeros que se meten con él
diciéndole algún mote que no le gusta mucho.

6. Actividades de generalización:

Podría sugerirse a los educadores que durante la semana les hicieran
diferentes bromas a los niños para que éstos practicasen lo entrenado en la
sesión. Sería  conv enien te que  los prop ios edu cado res diera n
retroalimentación a los niños por sus reacciones en estos casos,
recalcándoles que su intención era facilitar el aprendizaje de la habilidad, en
ningún caso mo lestarles con las bromas.
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CONVENCER A LOS DEMÁS

1. Asamblea. 

En la asamblea se les pregunta a los niños cómo las ha ido desde el ú ltimo
día que nos vimos. También si han puesto en práctica la habilidad enseñada
en la sesión anterior, y si les ha surgido algún tipo de problema. Este tiempo
puede servir también para hablar de cosas que a ellos les preocupen.

2. Objetivo. 

Aprender a pedir a los demás que dejen de hacer o que cambien lo que
están haciendo.

3. Instrucciones verbales.

En esta hab ilidad se habla sobre la forma de pedir a alguien que deje
de hacer o que cambie lo que está haciendo. Algunas veces la gente hace
cosas que nos molestan o irritan y puede que no sepan que nos estén
molestando. Cuando sucede esto, la situación puede resultar muy incómoda.
No es fácil decirle a la gente que lo que hacen nos está molestando,
especialmente si la persona involucrada es un adulto o un buen amigo. El
riesgo es que si no lo hacéis correctamente, la persona se enfadará con
vosotros. Al mismo tiempo, si no decís nada podéis acabar enfadándoos. Por
lo tanto es importante decir algo, y decirlo de forma amable, respetuosa.

Hay ocasiones en las que queremos alguna cosa pero no sabemos
pedirla, o queremos hacer algo con nuestros amigos pero ellos no están muy
convencidos o nos dicen que no podemos hacer algo y nosotros creemos que
sí; hay muchos momentos en los que sería muy bueno para nosotros
convencer a los demás de lo que pensamos. Por ejemplo, nos gustaría jugar
con la muñeca, pelota, o canicas de un amigo o amiga, pero éste no nos
quiere dejar sus cosas. Si sabemos convencerle de buena manera de que
tenemos muchas ganas de jugar, de que no le va a pasar nada a su juguete y
que se lo agradeceríamos, éste seguramente nos lo prestará sin ningún
problema.

Puede también que a veces no nos dejen jugar a algo porque dicen que
no sabem os o que som os muy pequeños, pero nosotros sabem os que sí
podemos hacerlo. Si sabemos convencer de que somos capaces de jugar
bien, seguramente nos dejarán participar en el juego.
 

Otro día puede que organicemos una excursión con nuestros amigos
pero nuestros padres no se fían mucho. Si les convencemos de que vamos a
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ir a un sitio seguro, que nos hace mucha ilusión, seguramente nos dejarán
que pasemos ese día de excursión.

+ Ventajas. Al solicitar de forma adecuada a una persona que cambie
su conducta:

1. Permitís que la persona sepa que algo que está  haciendo os hace
sentir incómodos o , incluso, enfadados.
2. Podé is hacer que la persona sea consc iente de a lgo que está
haciendo.
3. Podé is permitir que la persona sepa que os importa lo suficiente
como para hablarle de la conducta problema.

+ Inconvenientes. Si no solicitáis de forma adecuada a una persona
que cambie su conducta.

1. Podríais acabar enfadados o frustrados con lo que está haciendo esa
persona.
2. Podéis hacer enfadar a un amigo o perderlo, puede que le hayá is
amenazado o haber s ido groseros con él.
3. No ayudáis a la persona a comprender que algo de lo que hace os
molesta.

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación
multimedia del programa.

1. Decide si quieres convencer a alguien sobre hacer algo, ir a algún sitio,
interpretar hechos o evaluar opiniones. Ello implica que te asegures de
que lo que piensas es la mejor manera de hacer las cosas, si no es así
te dejarás convencer por la otra  persona. 

2. Comunica a la otra persona tu opinión: debes centrarte en el contenido
de tus opiniones y en lo que sientes sobre tu punto de vista.

3. Pregunta  a la otra persona lo que opina. Es necesario el empleo de la
habilidad “saber escuchar”.

4. Explica por qué crees que tu opinión es la correcta.
5. Pide a la otra persona que piense sobre lo que has dicho antes de que

se decida. Com prueba si con el tiempo la otra persona m antiene su
decisión.
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5. Modelamiento.

A continuación se representa los pasos de esta habilidad. Hay que
estar muy atento a cómo se representa, pues a continuación trataremos de
ver qué es lo que se ha hecho bien y m al y qué podríam os mejorar.

Ejemplo 1: Antonio pretende convencer a un amigo para que le deje un
juguete

Antonio. ¿Sabes, Dani?, hace m ucho rato que tienes la pelota. Deja
que los demás
juguemos con ella también

Dani. (¡Tienes razón!. Toma, juega con ella durante un rato.

Antonio. Creo que era mejor decírtelo antes de que nadie se enfadara.
Dani. Por supuesto.

Ahora vamos a analizar cada uno de los pasos que antes hemos visto (El
instructor resume lo que se ha hecho)

Ejemp lo 2: Convencer a un educador para que le deje  ir a merendar un  poco
más tarde porque quiere terminar de ver una película de vídeo.

Tú: Perdona un momento, pero vengo a pedirte que me dejes terminar
de ver la película que me dejaste.

Educador: Pero tienes que ir a merendar porque ya es muy tarde.

Tú: Sí, pero ya le queda poco , y si no la term ino de ver ahora no podré
hacerlo, porque tengo que hacer luego muchos deberes.

Educador: En ese caso puedes continuar viéndola, pero debes
prometerme que harás lo que me has dicho. ¿De acuerdo?

Tú: Estupendo.

Seguimos con la m isma estrategia de antes. Analizamos el ejemplo
dando feedback a los que lo han representado, de tal manera que se consiga
llegar a crear una situación en la que se mejore la habilidad.

6. Actividades de generalización.

1. Pensad en algo que haya hecho o dicho alguien y que os moleste.
Contestad a las siguientes p reguntas.



12

- ¿)Por qué no has dicho nada todavía ?
- ¿Puedes escribir tres formas distintas de expresar tu queja? ¿)Cómo
reaccionaría a cada una de ellas esa persona? 
-) ¿Cuál es la mejor forma? ¿)Por qué? 
-) ¿Se te ocurre una forma mejor de decirlo?

2. Fí jate en e l prob lema del que has hablado en e l ejercicio anter ior y lo que le
hubieses dicho a esa persona, y practica diciendo esto hasta que te sientas
cómodo haciéndolo.

-Busca a la persona implicada y solicítale el cambio de conducta
deseado.
-Después, escribe lo que le has dicho y la forma como ha reaccionado
la persona. 
-¿Podías haber dicho o hecho algo m ejor? ¿Qué? ¿Por qué es m ejor?
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NEGOCIAR

1. Asamblea.

Se les pregunta a los/as niños/as cómo les ha ido desde la última sesión,
cómo les fue con la habilidad en cuestión y vemos los ejercicios de la sesión
anterior. También se puede hablar de otras cosas que a ellos les preocupen.

2. Objetivo.

Aprender a identificar situaciones en las que nuestros objetivos no
coinciden con los de los demás e  intentar llegar a so luciones de compromiso. 

3. Instrucciones verbales:

Esta habilidad se necesita en situaciones en las que una persona y su
interlocutor no tienen la misma opinión sobre un asunto y han de llegar a un
compromiso. Es una habilidad muy relacionada con las habilidades de
“Convencer a los demás” y “Com prender los sentimientos de los demás”, si
bien en este caso parece muy importante el hecho de llegar a un com promiso
tras la “Negociación”.

Para presenta r esta habilidad, que quizás parezca un poco  “abstracta” y
difícil de comprender por los niños, hay que procurar ejemplificarla y discutirla
con ellos con una amplia variedad de ejemplos cotidianos, insistiendo como
siempre en ventajas, inconvenientes, sentimientos... de cada caso. Sería muy
conveniente para ello, enterarse bien de las situaciones “específicas” de
negociación que se pueden dar en sus Colegios, casas, Centros, y utilizarlas
en la sesión.

También se puede aprovechar esta habilidad para hablar sobre aquellos
niños que intentan  siempre im poner su voluntad  a los demás mediante la
fuerza, agresión... , o el caso contrario, aquéllos que por su tim idez y
pasividad, se dejan imponer las voluntades de otros: ventajas e
inconvenientes de estas actitudes y cómo podrían reemplazarse por
habilidades de negociación. 

Hay que subrayar que llegar a un compromiso supone llegar al mejor
acuerdo entre ambas partes, por lo que los dos han de ceder en algo.

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación
multimedia del programa.
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1. Cuando estás hablando con alguien sobre a lgún tema, decide si tú y la
otra persona tenéis diferencia de op iniones (norm almente cuando esto
ocurre, uno  se acalora, se  pone nervioso...). Com para lo que  te está
diciendo con lo que tú p iensas.
2. Dile a la otra persona lo que piensas sobre el problema en cuestión,
intentando no ponerte nervioso/a.
3. Pregunta a la otra persona lo que piensa.
4. Escucha su respuesta.
5. Piensa por qué la otra  persona se siente de ese modo. Inten ta ponerte

en su lugar.
6. Sugiere  un compromiso, teniendo en cuenta  tu propia opinión y la de la

otra persona.

5. Modelamiento.

Posibles situaciones:

* En el Colegio: el actor principal negocia  con otro compañero un cambio
de “fichas” coleccionables. Varios niños han de decidir a qué jugar en el
recreo.

* En el Centro: negocia con la psicóloga  o con el educador a lgún asun to
relativo a su régimen de tiempo libre, salidas...; negocia con los otros niños
el program a de telev isión que van a ver...

6. Actividades de generalización:

Los educadores y la psicóloga pueden provocar durante la semana
situaciones en las que los n iños tengan que negociar con  ellos algún aspecto
relacionado con su estancia en el Centro.
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COMPARTIR ALGO

1. Asamblea

Se les pregunta a los niños cómo les ha ido desde el último día que nos
vimos, si tienen algún problema o si quieren comentar algo que les preocupe.
A continuación nos explicarán cómo les fue con la habilidad en cuestión y
revisaremos los ejerc icios de la sesión anterior.

2. Objetivo.

Transmitir la importancia de COMPARTIR ALGO con los demás como
habilidad alternativa a la agresión.

3. Instrucciones verbales

Si los que nos rodean no comparten, a nosotros no nos sirve pedir nada, y
al revés, si nosotros no compartimos nuestras cosas, de poco les servirá a
nuestros amigos, padres, educadores.... pedirnos algo.

Cuando compartimos, disfrutamos, nos llevam os bien con los dem ás y
también, algo muy importante, los conocemos mejor y ellos a nosotros; de
esta form a podemos com partir no sólo objetos sino  ideas, formas de pensar o
de hacer las cosas.....

Compartir hace que los demás se sientan bien, conten tos, alegres, felices,
y de esta forma conseguimos que se lo pasen bien con nosotros y que
quieran ser nuestros am igos.

Si en cambio no querem os compartir nuestras cosas, juguetes, lápices,
folios, lo que pensamos -por ejem plo, sobre nuestros gustos...- posiblemente
nuestros amigos se enfaden y no les guste estar con nosotros.

Podemos compartir sin que nadie nos pida nada, com o cosa nuestra
porque lo hemos decidido así. Al compartir algo con o tra persona sin que ésta
nos lo pida, la alegría suele ser mayor en ella porque seguramente no
esperaba que le ofreciésemos nada.

Algunas veces te piden cosas que tú no puedes compartir; por ejemplo,
imagina que alguien quiere estrenar una camiseta nueva que tú todavía no
has estrenado. En esas ocasiones, es importante que sepas que tienes todo
el derecho a decir NO si consideras que la petición es exagerada.
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4. Pasos:

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación
multimedia del programa.

1. Decide si te gustaría compartir lo que te han pedido, dejar que lo
utilicen o lo disfruten.
2. Decide si te gustaría ofrecer algo de lo que tienes a alguien.
3. Piensa cómo se sentiría  el otro  si com part ieses algo  con él.
Normalmente estos sentimientos serán positivos: complacido, alegre,
contento , feliz...
4. Ofrece lo que has decidido compartir, de modo directo y amable, sé
natural, para que no queden dudas sobre tu sinceridad (tu ofrecimiento es
verdadero). Está preparado para aceptar que el otro rechace el
ofrecimiento si así lo desea.
5. Observa cómo se ha sentido el otro gracias a lo que has compartido
con él/ella.
6. Di NO si piensas que lo que te han pedido es exagerado o que en
ningún momento puedes compartirlo.

5. Modelamiento

+ Posibles situaciones:

- En e l Colegio, el actor principal ofrece compartir su libro a  otro
compañero que se le ha  olvidado, o bien ofrece a lgo de su
merienda en el recreo a los niños con los que está jugando.
- En e l Centro: 

o ofrece uno de sus juguetes, cuentos, walkman... a otro

compañero.
o le cuenta a un compañero lo bien que se lo pasó cuando

salió de paseo con uno de los educadores.
- Cuentas a tu mejor amigo lo bien que te sientes cuando juegas
con él a algo que os gusta a los dos.

6. Generalización

Se anima e invita a los/as niños/as a que  compartan cosas, ideas,
juegos... con los demás durante toda la semana, en el colegio, con sus
compañeros de clase, con sus compañeros del centro. Es muy importante
motivarles para que practiquen las dos formas de compartir que se han
entrenado, por iniciativa propia o a petición de alguien.
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AYUDAR A LOS DEMÁS

1. Asamblea.

Se les pregunta a los niños cómo les ha ido desde la última sesión, cómo
les fue con la habilidad en cuestión y se repasan los ejercicios de la sesión
anterior. También se puede aprovechar para hablar de otras cosas que a ellos
les preocupen.

- Objetivo.

Aprender a identificar y responder a las necesidades de los demás, tanto si
nos las manifiestan abiertamente como si no.

3. Instrucciones verbales.

+ Para motivar a los/as a lumnos/as podría decirse algo así:

“Hoy vamos a aprender a ayudar a los demás. ¿)Por qué ayudamos a los
demás?  Pensad en alguna situación en que os hayan ayudado. ¿Cómo os
sentíais? ¿Fue más fácil o más difícil conseguir lo que queríais? ¿Os gustó
que os ayudaran?  Ahora pensad alguna vez que hayáis ayudado a alguien.
¿)Qué creéis que pensó de vosotros? ¿Cómo reaccionó? ¿Por qué es bueno
ayudar a los demás?

Cuando ayudamos a los demás nos sentimos a gusto con nosotros
mismos y hacemos que los demás se sientan bien con nosotros. Igual que a
nosotros nos gusta que nos ayuden a los demás también. Además, esto hace
que consigamos hacer cosas que a nosotros solos nos costaría mucho
esfuerzo.  Así la  próxim a vez que pidamos ayuda es más probable que nos la
den y consigamos cosas. ¿Os acordáis cuando aprendimos a pedir ayuda? 
Estas dos hab ilidades son buenas para colaborar entre nosotros.

Se puede ayudar cuando nos lo piden o cuando nos demos cuenta de que
alguien necesita ayuda y sin que nos diga nada.”

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación
multimedia del programa.

1. Habría que d istinguir dos posibilidades:

- Si nos p iden ayuda: escucha a tentam ente qué ayuda te p ide la otra
persona y/o identifica si realmente lo que te está diciendo te lo dice
porque quiere que le ayudes.
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- Si no nos piden ayuda: decide si la otra persona necesita y quiere que
le ayudes (para realizar este paso, vendría bien observar y pensar en
las necesidades de la otra persona).

2. Piensa en la forma mediante la cual le puedes ayudar (cómo puedes
hacer lo  que te  pide o lo  que tú  crees que necesita, si tienes que pedir a
otro que lo haga...)

3. Pregunta a la otra persona si necesita y quiere que le ayudes (sólo en
el caso de que antes no te lo haya dicho), haciendo un o frecimiento
sincero y permitiendo que la otra persona pueda decir que no.

- Modelamiento.

Posibles situaciones:

* En el Colegio: el maestro le pide al actor principal que le ayude a
llevar una mesa.

* En el Centro: el actor principal se ofrece para ayudar a hacer la cama
de un compañero; se ofrece para ayudarle a arreg lar cualquier juguete
roto a un compañero; se ofrece para ayudar en la recogida de cosas del
comedor.

6. Actividades de generalización.

Los educadores durante la semana podrían requerir la ayuda de los niños
para realizar diferentes actividades como correr muebles, ordenar una
habitación, arreglar algún juguete, decorar una habitación, recoger los platos y
cubiertos de la mesa...

Los niños por su parte pueden realizar durante la semana ofrecimientos
de ayuda en el Colegio y en el Centro, relacionados con las situaciones que
han sido objeto de modelamiento.


