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En nombre de los autores y de todos los socios de este proyecto, damos la bienvenida al curso de formación de 6 

semanas de DisAbuse, cuyo objetivo es convertir las experiencias de jóvenes y adultos con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad (NEE), investigadores y profesionales en un cambio práctico.   

¿Qué entendemos por cambio?  Nos referimos a un cambio en la comprensión concreta del acoso desenfrenado 

tanto dentro de la comunidad NEE como con aquellos que trabajan con ellos en un amplio espectro, pero sobre 

todo con los profesores/formadores que realizan este curso.  A través de ellos, y de este proyecto, también aspira-

mos a un cambio y a ampliar la comprensión de la cuestión al público en general, ya que los participantes llevan lo 

que han aprendido aquí con ellos a sus hogares, escuelas, colegios y lugares de trabajo.  Y lo que es más im-

portante, nuestro objetivo es lograr un cambio positivo en la vida de las personas con NEE, que estarán capacita-

das para hacer frente a los problemas de intimidación por sí mismas y para trabajar con otras personas a fin de 

resolver el problema, en lugar de depender de otras personas para que lo hagan.  

Antecedentes 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha han demostrado que los niños y adultos con necesidades educativas 
especiales (NEE) corren un riesgo especial de sufrir acoso escolar y, por lo tanto, es preciso hacer todo lo posible 
para reducir el riesgo y hacer frente a él de manera eficaz en caso de que surja.  

Este tipo de acoso se produce cuando las personas son intimidadas debido a su discapacidad. El impacto de este 
tipo de intimidación en las personas con NEE es acumulativo y devastador. El acoso a personas con NEE puede 
ocurrir en todo tipo de entornos, incluyendo escuelas y lugares de trabajo, autobuses, servicios de apoyo a la dis-
capacidad y en las comunidades. El impacto social y psicológico negativo puede limitar sus carreras escolares o 
laborales. Para hacer frente a la realidad de este tipo de acoso, el Centro de Investigación y Recursos contra el 
Acoso (ABC) de Irlanda ha estado realizando investigaciones y ofreciendo cursos para ayudar a abordar y capacitar 
a las personas para que asuman el control e interrumpan esta forma de acoso muy frecuente. 

Este curso de capacitación de 6 semanas es en parte el resultado del trabajo continuo que realiza el ABC y también 
está guiado por personas con discapacidades intelectuales que abogan por una vida libre de intimidación. En 
colaboración con socios de España, Portugal e Italia, forma parte de un proyecto europeo que tiene como objetivo 
abordar la intimidación y potenciar a los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y NEE. Está impulsado por 
lo que las investigaciones pasadas y actuales nos han dicho en el área del bullying. Se basa en la política, las 
mejores prácticas y la retroalimentación de los participantes anteriores de los cursos para poner fin al acoso esco-
lar, que han tenido mucho éxito. 

Propósito y objetivos 
Al final de este curso los participantes estarán equipados con el conocimiento y las habilidades para influir en el 
cambio y para lidiar con el acoso en todas sus formas. Además, anticipamos que el aprendizaje ayudará a todos los 
que participan a tener confianza y sentir que son ciudadanos importantes y valorados que desean una buena vida 
como miembros iguales y valorados de sus comunidades.  
Los objetivos de aprendizaje de este curso incluyen: 
• Entender lo que es el bullying en todas sus formas y tomar conciencia de las diferencias entre el conflicto y 

el acoso. 
• Entender lo que es el ciberacoso y las diferentes maneras en que puede ocurrir  
• Entender qué es la intimidación en las relaciones y cómo se puede manifestar en entornos que son restric-

tivos 
• Comprender la relación entre los agresores, las víctimas y los espectadores y darse cuenta de que el acoso 

es una cuestión de grupo. 
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• Entender qué hacer y cómo lidiar con los comportamientos de intimidación dirigidos hacia ellos y cómo ofrec-
er apoyo a los demás. 

• Aprender sobre la importancia de aumentar su propia autoestima y la importancia de la autodefensa.  
• Aprender sobre la resolución de problemas y las muchas maneras en que podemos ayudarnos a resolver nues-

tras dificultades en las relaciones de la vida diaria.  
• Aprender sobre el derecho de las personas a presentar una queja y cómo debe funcionar. 
 

Claves que deben recordar los formadores 
Lea detenidamente y prepare cada módulo antes de la sesión.  Necesitará los materiales listados al principio de cada 
capítulo, incluyendo la preparación de las hojas de trabajo cuando sea necesario, o para adaptarlos adecuadamente.    
Recuerde que los formadores son absolutamente fundamentales para el éxito de este curso de formación.  La capac-
itación de los participantes es fundamental.  La forma en que usted establezca el tono de las sesiones le ayudará en 
todo momento.  Recuerde siempre que los días de entrenamiento serán:   
• Determinado a que las personas estén conscientes y sepan de su derecho a estar seguros y a no ser intimida-

dos. 
• Motivados por la realidad de que si una persona que tiene una discapacidad se siente acosada, entonces debe 

ser tomada en serio y debe hacerse algo al respecto. 
• Respaldados por la afirmación, tienen derecho a hablar o a actuar, y no deben tener miedo de tomar medidas 

por sí mismos.  Cuanto más hablen, mejor para todos.  
 
El programa para los días de capacitación consistirá en trabajo en grupos grandes y pequeños, y los grupos deben 
contar con un ambiente cómodo y seguro en el que puedan interactuar. 
El formador siempre debe animar a cada persona a que lo haga: 
• Escuchar activamente 
• Participar en las actividades del programa 
• Piensa en lo que dicen 
• Haga preguntas. 
 
El curso está dividido en 6 x 3 módulos de horas ½ (no más de uno al día) con un descanso de 45 minutos a mitad 

de cada día. 
Esta Guía del Formador proporciona una sección de "Necesidad de saber" y una "guía paso a paso" para los forma-
dores para cada uno de los 6 módulos/día.  Hay herramientas de capacitación en línea en www.disabuse.eu que 
deben utilizarse junto con este manual para ilustrar los puntos clave y ofrecer apoyo al proceso de los días.  Estas 
herramientas vienen en forma de diapositivas de PowerPoint para cada módulo, incorporando ayudas visuales y 
mp4s, junto con juegos de rol, sesiones de trabajo en grupo y discusiones abiertas.  Los participantes también 
tendrán acceso a folletos y materiales interactivos en línea que les ayudarán a consolidar su aprendizaje después de 
cada sesión y a los cuales el formador deberá dirigirlos como parte de su propio aprendizaje y empoderamiento.  

 
Este curso también incorpora LEGO® SERIOUS PLAY® como un extra OPCIONAL para los formadores..   

 

Usted notará en el cuerpo de los 6 módulos, ciertas secciones resaltadas y marcadas donde la metodología 
Lego® Serious Play® (LSP) puede, si el formador así lo desea, ser aplicada.   

Estas secciones pueden implementarse utilizando los complementos LSP al final de los módulos aplicables, 
junto con el capítulo Lego® Serious Play® al final de este manual.  

Como se ha dicho, la incorporación de estas secciones de Lego® Serious Play® queda a discreción del forma-
dor, y no hay obligación de desviarse de los materiales estándar del curso y de los PowerPoints.   

LSP se incluye en parte para ayudar a expandir el conocimiento y el aprendizaje del capacitador, con el fin 
de aumentar su capacidad/habilidades para informar y lidiar con el acoso a personas con NEE.  Incluso si 

usted no se siente preparado para aplicar las opciones aquí, LSP puede ser estudiado como una herramien-
ta de aprendizaje y un peldaño para mejorar la formación, y encontrará en el capítulo de LSP más infor-

mación sobre la metodología de LSP, incluyendo enlaces a la página web de LSP y el manual.   
 

Fiona Weldon  

Professor Mona O’Moore 

Lian McGuire 
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¿QUÉ ES BULLYING Y QUÉ NO? 

DisAbuse Project 2018 

Que necesitas saber…. 

DEFINICIÓN: No hay una definición universal sobre bullying aunque generalmente se está de acuerdo en 

que es una forma de agresión intencional y que no ha sido provocada que se produce de forma repetitiva. 

Algunas formas de diferencias de poder, tanto físicas como psicológicas, entre el acosador y el acosado 

suelen aparecer.  
Abuso de poder: Esta diferencia de poder está fuertemente asociada con el bullying. Puede tener su origen 
en la edad, en la fuerza física o mental, habilidades sociales (ej. habilidades verbales) o en grupos sociales 
como pandillas. 

Incidentes aislados: Si bien se hace hincapié en el comportamiento negativo repetido, los actos perpe-

trados de manera inteligente (por ejemplo, amenazas de repercusiones futuras) que conllevan efectos psi-

cológicos y emocionales a largo plazo en la víctima, también pueden considerarse acoso. 

 

 

 

 
 

 
TIPOS 
Hay muchos tipos de bullying categorizados dentro de distintas formas: 
Bullying directo:  

Las formas más comunes de acoso directo en las que participan niños y adolescentes son los ataques 

verbales, la agresión física y gestos de extorsión y el ciber acoso.  

Bullying indirecto:  

Más encubiertas y anónimas y más difícil de identificar al acosados, las formas de acoso indirecto inclu-

yen las notas desagradables, pinturas ofensivas y daños a las propiedades personales.  

Bullying relacional y social:  

El acoso en las relaciones es más bien de naturaleza indirecta. Se manifiesta en formas de manipulación 

en las relaciones sociales al ignorar, excluir, aislar o difundir información falsa sobre la persona acosada. 

Esta forma de acoso es más común en las niñas que en los niños.  

* El ciber acoso, por su propia naturaleza puede incluir rasgos tanto de acoso directo como indirecto.  

 

Los siguientes son los tipos de acoso escolar más comúnmente denunciados:  

 Acoso verbal  

 Acoso físico  

 Acoso gestual  

 Exclusión  

 Extorsión 

 Ciber acoso 

Nota – El acoso a personas con discapacidad puede ocurrir bajo cualquiera de formas anteriores (verbal, gestural, cibernético) pero no es 

una forma de acoso en sí misma.  

*Si quiere más detalles revise la presentación visual con la descripción general de Bullying 

Bullying no es Elementos distintivos: 

•Comportamiento negativo aleatorio  

•Comportamiento asertivo  

•Burlas en contexto de juego  

•Desacuerdo.  

•Choques de personalidad  

•Desiquilibrio de poder  
•Intencionado  
•Comportamiento amenazante  
•Repetición 
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Acoso verbal:  

Estudios han demostrado que el acoso verbal es la forma más común de acoso escolar. Los ataques 

verbales pueden ser de naturaleza personal e incluir contenido sexual. Pueden estar dirigidos a la fami-

lia, la cultura, la raza o la religión de la víctima. Difundir rumores sobre una persona es una forma de 

acoso verbal. Una etiqueta-mote verbal abusivo tiene el potencial de destruir el bienestar de la víctima y 

acompañar a ésta hasta la edad adulta.  

Acoso físico:  

La agresión física directa es la forma más clara de acoso escolar aunque en muchas ocasiones se 

califica como broma o juego entre niños y adolescentes. Cuando hablamos de acoso hay que tener 

en cuenta que estos “juegos” pueden ser predecesores de agresiones físicas más violentas. Se pue-

de dar tanto en hombres como en mujeres aunque es más común entre hombres. Existen numero-

sas manifestaciones que pueden incluir: empujar, tirar del pelo, escupir, morder, golpear entre otras 

muchas.  

Acoso gestual 

Este tipo de acoso consta de muchas formas y gestos agresivos no verbales que pueden transmitir 

mensajes intimidantes y aterradores. Entre estos gestos Podemos incluir: miradas frías, gesto de cortar 

la garganta o apretar el gatillo. Cuando hay una diferencia física o intelectual estos gestos pueden incluir 

la humillación a la persona resaltando la discapacidad de la misma.  

Exclusión 

La exclusión prevalece más entre niñas y es particularmente dañina ya que aísla a la víctima de su 

grupo de compañeros. Esta forma de acoso puede ser la más difícil de combatir y es particularmente 

dolorosa ya que afecta a la autoestima de los alumnos haciéndolos sentir que no vale la pena cono-

cerlos.  

Extorsión  

Los niños pequeños son especialmente vulnerables a la intimidación por extorsión. Pedir dinero, el al-

muerzo o posesiones, todo eso acompañado de amenazas si la víctima no lo hace son la diferentes for-

mas de extorsión. Las víctimas también pueden ser forzadas a robar o hacer algún acto antisocial deján-

dolos luego al descubierto ante la figura de autoridad y exponiendo a la víctima ante una situación de 

castigo. 
 
 

Para ciberacoso ver la sección  específica  

EFECTOS DEL BULLYING 

Algunos de los efectos más comunes en las víctimas incluyen:  
•Estrés 

•Reducción de la capacidad de concentración  

•Falta de motivación y energía.   

•Pobre y deteriorado trabajo escolar  

•Ansiedad al ir a la escuela, instituto, trabajo.   

•Perdida de confianza y autoestima.   

•Falta de apetito, ganancia/perdida de peso 

•Alcohol, drogadicción o consumo de sustancias.   

•Entorno agresivo  

•Depresión 

•Problemas para dormir, pesadillas, mojar la cama.   

•Problemas estomacales o intestinales.   

•Ataques de pánico  

•Ataques de nervios  
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SESIO N 1 – QUE  ES BULLYING Y QUE  NO  

March 2018 

Esquema de la sesión disponible en la presentación visual de apoyo 

Materiales: Post-it de colores; pizarra de folios, póster de aprendizaje de árbol para cada perso-

na, reparto de tareas. 

Introducción –  
• Al comienzo de cada sesión del curso reúna a los participantes en un círculo y entregue a cada uno 

notas adhesivas de colores en las que deben responder a preguntas como ¿qué esperas de este cur-

so? ¿por qué estás realizando este curso?  (5 minutos por pregunta) Luego invite a los participantes a 

que de uno en uno indiquen su nombre y compartan con los demás lo que han escrito. Pida a los parti-

cipantes que peguen sus notas adhesivas en la pizarra (10 minutos). Nota: Este ejercicio también 

puede ser utilizado al final de la sesión.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cultura de grupo – Después de hacer esto trabaje sobre la creación de su cultura grupal. Use la 

presentación visual de apoyo para contar a los participantes qué es Cultura de Grupo:  

La cultura grupal es una lista de comportamientos respetuosos que nos ayudan a todos a realizar 

nuestro trabajo y llevarlo bien juntos. 

Anime a los participantes a compartir sus ideas y de ejemplo poniendo su móvil en silencio al comien-

zo de la sesión. Pregúnteles y haga una lluvia de ideas sobre qué quieren incluir en su cultura de grupo 

y anímeles a que lo pongan en la pizarra (5 - 10 min) 

Las cosas que deben estar en cualquier cultura de grupo incluyen escuchar bien, respetar, no inte-

rrumpir, participar, lo que se cuente en la sala se queda en la sala. 
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•  Buen cronometraje  
• Móviles en silencio  

• Escucha activa  

• No interrumpir 

• Hablar de uno en uno  

• Ser respetuoso  

• Ser agradable con los demás  

• No acosar  
• Respeta tu espacio personal y el de 

los demás 

• Comida a las 12:45 más dos pequeños descan-
sos  

NUESTRA CULTURA DE GRUPO ACORDADA EJEMPLO  

Nota: Escriba lo que los participantes quieran incluir en su cultura de grupo e inclúyalo en una presentación para la sesión 

2. Trate de encontrar imágenes que ilustren lo que se ha dicho para la semana siguiente. Recuerde esto siempre al inicio 

de cada sesión. Los participantes pueden querer comentarlo así que déjelo abierto para que lo puedan hacer en cualquier 

momento.  
 

•Presente el Árbol de aprendizaje - use la presentación visual de apoyo para explicarlo. Pida a los participantes 

que al inicio de cada sesión cuenten lo que aprendieron en la sesión anterior. Cada participante tendrá una co-

pia de este árbol al inicio de cada sesión en tamaño A3 y con buena calidad de papel.  Guarde estos árboles y re-

pártalos al inicio de cada sesión y dígales que se los podrán llevar a casa cuando hayan completado el curso. ( 3min) 
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• Objetivo de la sesión – Ejercicio de creencias sobre el acoso (sesión de trabajo en grupos pequeños) – Divida el grupo 

en 2/3 grupos (puede asignar nombres a estos grupos: manzanas, naranjas, peras..). Use la presentación visual 

“Creencias” y haga de una en una las diferentes preguntas (deje tiempo para que puedan discutir antes de dar la res-

puesta). Cuando termine pregunte al grupo si aprendieron o descubrieron algo nuevo (15 min)  

 

Puede aplicarse la metodología LSP detallada al final de la sesión.  

  

 ¿Qué es Bullying? – Todavía en pequeños grupos: Use las diapositivas de apoyo para mostrar lo que es el 

desequilibrio de poder. Procure que los participantes interactúen lo máximo posible hablando sobre esta cuestión 

(10 min). Use la presentación visual de apoyo para hablar sobre “intencionalidad” “repetitividad” y los distintos 

tipos de acoso. Luego pídales que hablen sobre los tipos de acoso escolar que han visto. Recorra los grupos para 

ver cómo va el trabajo y a continuación recoja los comentarios. (20 min con feedback). 

  ¿Qué no es bullying? – Todavía en pequeños grupos. Use las diapositivas de apoyo para explicar/discutir. 

Hable sobre el conflicto. Use los mp4 de apoyo para ilustrar el tema. Hable a los participantes sobre el equilibrio de 

poder para que puedan entender bien. Hable sobre sobre cómo gestionar el conflicto. Use la siguiente diapositiva 

de apoyo y el Segundo Mp4 para explicarlo. Pregunte a los participantes por más ejemplos sobre qué es y qué no es 

bullying e incluya las respuestas en la pizarra (15 min).  

 ¿Qué es el acoso en las relaciones? - Todavía en pequeños grupos. Use las diapositivas de apoyo para expli-

car/discutir. – Después haga a los grupos las preguntas del ejercicio incluidas en la presentación visual y escribe las 

respuestas en la pizarra (30 min con feedback)  

 ¿Qué es el acoso a las personas con discapacidad? - Use las diapositivas de apoyo para explicar/discutir. 

Use los mp4 de apoyo para ilustrar el tema. Pregunte a los participantes sobre si han visto este tipo de acoso y 

sobre si creen que ocurre.  Discuta con ellos sobre lo que piensan sobre el tema.  

 

 Herramienta de resolución de problemas – Lleve a cabo los pasos de la herramienta de resolución 

de problemas incluida en la presentación visual como guía inicial de lo que pueden hacer para lidiar con 

los problemas que están teniendo.  

 Para finalizar - Recapitule - Use la presentación visual de apoyo para recapitular. Pida que hagan 

En casa las siguientes tareas:  

 Ir a - http://letsstopbullying.herokuapp.com/  

 Seleccionar su idioma  

 Pinchar en ¿qué es bullying ?  

 Pinchar cuestionario.   

 Responder a las preguntas.  

 Escuche las historias en audio. .  

Ejecute brevemente el documento con ellos 
 

.  
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OPCIONES CON LEGO® SERIOUS PLAY®  
Sigue los pasos de la configuración y los ejercicios de introducción (descritos en el capítulo opcional Lego Serious Play) y…  

Técnica 1 - Construyendo modelos e historias individuales 

El objetivo de esta técnica es compartir el conocimiento individual y personal con el grupo. Cada constructor crea 

imágenes y construye un modelo individual para responder a la pregunta planteada por el facilitador. Después 

comparten sus historias.  

Todos crean una “Representación individual de ¿qué es el acoso?, eligiendo términos de la siguiente lista:  

• Acoso verbal 

• Acoso físico 

• Acoso mediante gestos 

• Acoso y exclusión 

• Extorsión 

Si dos personas/parejas seleccionan el mismo tema, habrá dos representaciones diferentes. 

Los participantes deberán respetar el tiempo proporcionado por el facilitador. Cada uno de los siguiente pasos 

debe durar el tiempo establecido por usted (es decir, unos pocos minutos para cada paso, de 2 a 8 minutos como 

máximo), lo que le da tiempo para apreciar el poder del método y el hecho de que las "manos piensan". 

• Organice a los participantes para que construyan uno de los "temas" mencionados anteriormente; 

• Los participantes construyen, a la hora fijada por usted. 

• Todos comparten sobre su propio modelo (usando sus manos para señalar los diferentes aspectos, no solo 

sus palabras). 

• Luego hay una fase de reflexión, esto permite que todos hagan preguntas aclaratorias sobre la construcción y 

comprendan lo que surge en términos de ideas y pensamientos (por ejemplo, qué es común, desequilibrio de 

poder, repetitividad y qué podría ser diferente). 

Una vez que los temas ya se han representado, ya tiene una visión amplia sobre los aspectos "únicos" de l acoso. 

Este ejercicio se puede repetir para "Representaciones individuales" para la siguiente lista de preguntas: 

• “¿Cuál es la diferencia entre el acoso y conflicto?” 

• “¿Qué es acoso y discapacidad?” 

• “¿Qué es el acoso en relaciones?” 

Coloque estos modelos a un lado para que puedan ser usados nuevamente en sesiones subsiguientes de LSP, pa-

ra que pueda construir historias. 

Si se dispone de tiempo, también se puede hacer los “Efectos del acoso” con los participantes eligiendo entre los 

siguientes temas: 

Estrés       Capacidad reducida de concentración 

Ausencia de energía y motivación  Deterioro del trabajo escolar 

Ansiedad por ir a la escuela            Pedida de confianza y autoestima 

Pérdida de apetito     Depresión  

Comportamiento agresivo   Problemas de sueño, pesadillas 

Ataques de pánico     Intentos de suicidio 
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TRATANDO EL CIBERACOSO 

DisAbuse Project 2018 

Que necesitas saber…. 

¿QUÉ ES EL CIBERACOSO? 

El ciberacoso implica el uso de dispositivos electrónicos para llevar los mensajes verbales y visuales  que 
son abusivos y destructivos. Como se mencionó, a diferencia de otros tipos de acoso escolar, el ciberaco-

so puede considerarse tanto una forma directa como indirecta de acoso escolar, además, el ciberacoso 
también puede considerarse como la forma más generalizada de acoso escolar, como a diferencia de ot-
ras formas de acoso escolar o laboral. Gracias a los ordenadores y los teléfonos, puede seguir a la víctima 
al hogar o a otro lugar. 
 
Los métodos más comunes de ciberacoso son: 
Mensajes de texto: 
También puede incluir sexting si los mensajes incluyen contenido de naturaleza sexual. 
Mensajes instantáneos: 
Utilizando un programa de comunicación en tiempo real para enviar mensajes intimidatorios en una lista 
de contactos 
Cámara o video clips: 
Incluye el envío de fotos o películas humillantes, comprometedoras o degradantes.  

Redes sociales: 
El uso de redes sociales existentes (por ejemplo, YouTube, Facebook, Snapchat; Instagram; Tumblr, 

AskFM) para publicar mensajes, imágenes o crear perfiles detallados de las víctimas.  
Correo electrónico: 

Los correos electrónicos masivos se pueden utilizar para humillar y los correos individuales para intim-
idar. Si bien se puede rastrear, no hay garantía de que el titular de la cuenta sea la persona que lo envió.  
Sitios Web: 
La creación o entrega de sitios web cuyo propósito es denigrar o humillar a una persona, a menudo pro-
porcionando información personal, publicando o alternando fotografías, o retratando a la persona de una 
manera comprometida o sexual.  
Salas de chat: 
Las salas de chat ofrecen una oportunidad para que las personas oculten su verdadera identidad con el 
propósito expreso de humillar o insultar a otros miembros.  
 
Señales de peligro de ciberacoso 

While the signs for effects of cyberbullying are often indistinguishable from those of traditional bullying, 
there are some specific to cyber-bullying: Si bien las señales de los efectos del ciberacoso a menudo son 

indistinguibles de los del acoso tradicional, sí que hay algunos específicos: 
•Possible drop in academic performance 

• Parece molesto cuando está en línea o se desconecta  

• Aparece molesto al ver un mensaje de texto 

• Se retira de la interacción social con sus compañeros  

• Posible caída en el rendimiento académico. 

Una proporción significativa de las víctimas por también se retiran del lugar en línea en el que se produjo 

el acoso y uno de cada cinco se siente obligado a permanecer fuera de línea por un período de tiempo.  

____________________ 
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SESSION 2 - DEALING WITH 
CYBERBULLYING 

DisAbuse Project 2018 

Outline of Session... 

Materiales requeridos: Hojas del árbol del aprendizaje;  folleto de la tarea   

• Introducción– Convocar el Círculo de Apertura. Invite a los participantes a decir su nombre y dígales 
a todos el color de su cepillo de dientes. 

• Cultura grupal - Recuerda  a los participantes la verificación de la cultura grupal para ver si desean 
agregar algo más. 

• Revisión - Pida a los participantes que hablen sobre lo que aprendieron la semana pasada (con ellos 
o con su compañero de aprendizaje, si tienen uno), para buscar detalles importantes, por ejemplo 
Aprendí qué es el acoso escolar, etc. Obtenga feedback del grupo y luego haga que cada alumno 
llene algunos de sus cuadros en su Árbol de aprendizaje. 

• Objetivo de la sesión - Diga a los participantes que van a aprender hoy - utilice el PowerPoint para 
explicarlo - Entender qué es el ciberespacio, entender los peligros del ciberespacio y cómo manten-

erse seguro, entender qué es el ciberacoso y qué hacer si esto lesucede a usted o a alguien que 
conozca.  

• ¿Qué es el ciberespacio? – Usa el apoyo del PowerPoint.  Conéctate al ciberespacio—con un or-
denador, un portátil, una tableta, videoconsola o un móvil   

• ¿Qué es Internet? Usa como apoyo el PowerPoint y el Mp4 - 8.5 minutos.  

• Usamos Internet para muchas cosas - Pregúntales para que utilizamos Internet (2 minutos)  - por 
ejemplo, para buscar información, leer noticias, comprar, chatear, redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram.  

• Información personal online – Usa como apoyo el PowerPoint y el Mp4 .  Explique la cantidad de 

información que se encuentra en línea. ¿Hacer un ejercicio breve sobre lo que es información per-

sonal? - Sí a todo. Mostrar MP4 en Compartir información en línea. Luego use powerpoint para 

preguntar si compartirían información sobre I.D. Tarjeta o tarjeta de crédito con personas que no 

conocen. Mostrar MP4 en Peligro de internet y compartir información - 20 minutos en total   

• ¿Qué son los medios sociales? – Explique que los medios sociales son un grupo de aplicaciones ba-

sadas en Internet creadas para conectarse con personas. Nombre unos pocos usando el PowerPoint 

de apoyo.  

• Facebook - Luego use el siguiente MP4 de apoyo para resaltar los peligros de Facebook en lo que 

respecta a cerrar sesión y en las configuraciones privadas y públicas 10 minutos en total 

• Cómo ayudar a controlar tu información - Utilice PowerPoint de apoyo. Revise los puntos y luego 

dígales que se aseguren de que sus contraseñas sean difíciles de adivinar. Usa letras, números y 

símbolos para que sean difíciles de adivinar. ¡No use la misma contraseña para todas sus cuentas!  

• Otras redes sociales- Usa el Supportive Mp4’s de apoyo para explicar el uso de Blogs, Twitter, e In-

stagram- 10 minutos en total. 
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 • ¿Qué es el ciberacoso? Use el PowerPoints de apoyo para explicar qué es y cuáles son los diferentes dis-

positivos que utiliza  el ciberacosador. Explique que es cualquier dispositivo con el que se puede conectar a 

Internet, así como a su teléfono. Luego use MP4 de apoyo para mostrar el ciberacoso en teléfonos móviles 

(6 minutos en total).  

• ¿Cómo saber si estoy siendo ciberacosado? – Pequeño grupo de trabajo – Divida al grupo en 3: manza-

nas, naranjas y peras, para trabajar en la pregunta - 10 minutos – Cada grupo responde al conjunto. Luego 

use los PowerPoints de apoyo para subrayar sus ejemplos de cómo lo sabe.  10 minutos.   

• Sexting - Use el PowerPoint y el Mp4s de apoyo para ilustrar el concepto de sexting y sus peligros, luego 

fomente la discusión. 15 minutos en total. 

• Problemas Online para personas con necesidades educativas especiales - Use el PowerPoint de apoyo: 

analice algunas de las dificultades que tienen las personas con necesidades educativas especiales que las 

hacen distintas.  

• Beneficios de estar en línea para las personas con necesidades educativas especiales - Use el Power-

Points de apoyo: analice los puntos que describen algunos de los beneficios de estar en línea. 

• Qué hacer si está siendo acosado (a): utilice el PowerPoint de apoyo y repase los puntos, luego avance a 

través de los 3 consejos de "Siempre recordar" en información personal en línea, sitios seguros e informes. 

Finalmente, use el MP4 de apoyo en Qué hacer si está siendo acosado para recapitular.  

 

• Para finalizar - Personas en las que puedes confiar/tareas - Con el uso de PowerPoint de apoyo: 
nombre a 6 personas en las que confía ¿amigos en línea o fuera de línea? Explique que el dia-
grama muestra cómo algunas personas son solo sus amigos en el mundo real, otras son solo sus 
amigos en línea y otras son amigos en línea y en presencial. Proporcione su folleto de tareas con 
lo siguiente: 1) Haga una lista con los nombres de dos personas que se ajusten a cada uno de es-
tos grupos, Amigos en línea, Amigos sin conexión, Ambos, y llévela con ellos la próxima semana. 

2) Ir en línea: 

• Ir a - http://letsstopbullying.herokuapp.com/  

• Clic en tu idioma 

• Clic en ciberacoso  

• Clic  en cuestionario  

• Trate de responder a las preguntas indicadas en el cuestionario  

http://letsstopbullying.herokuapp.com/
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OPCIONES CON LEGO® SERIOUS PLAY®  
Sigue los pasos de la configuración y los ejercicios de introducción (descritos en el capítulo opcional Lego Serious Play) y…  

Técnica 1 - Construyendo modelos e historias individuales 

El objetivo de esta técnica es compartir el conocimiento individual y personal con el grupo. Cada constructor crea 

imágenes y construye un modelo individual para responder a la pregunta planteada por el facilitador. Después 

comparten sus historias.  

 

Todos crean una “respresentación individual” de “´¿Qué es el ciberacoso?”, seleccionando un tema de la sigui-

ente lista: 

• Extorsión 
• Sexting 
• Suplantación de identidad 
• Catfishing / Masquerading 
• Acoso (Creación de sitios web, encuestas para llegar a alguien) 
• Videos para avergonzar 
• Trolling (perseguir deliberadamente / repetidamente las opiniones y creencias de alguien) 
• Acoso (Creación de sitios web, encuestas para llegar a alguien) 
 

Si dos personas/parejas seleccionan el mismo tema, habrá dos representaciones diferentes. 

Los participantes deberán respetar el tiempo proporcionado por el facilitador. Cada uno de los siguiente pasos 

debe durar el tiempo establecido por usted (es decir, unos pocos minutos para cada paso, de 2 a 8 minutos como 

máximo), lo que le da tiempo para apreciar el poder del método y el hecho de que las "manos piensan". 

• Pida a los participantes para que construyan uno de los "temas"mencionados anteriormente; 
• Los participantes construyen, a la hora fijada por usted. 
• Todos comparten sobre su propio modelo (usando sus manos para señalar los diferentes aspectos, no solo 

sus palabras). 
• Luego hay una fase de reflexión, esto permite que todos hagan preguntas aclaratorias sobre la construc-

ción y comprendan lo que surge en términos de ideas y pensamientos (por ejemplo, qué es común, dese-
quilibrio de poder, repetitividad y qué podría ser diferente). 

 

Una vez que los temas ya se han representado, ya tiene una visión amplia sobre los aspectos "únicos" de l acoso. 

Este ejercicio se puede repetir para "Representaciones individuales" para la siguiente lista de preguntas: 

 

• “¿Cuál es la diferencia entre el acoso y conflicto?” 

• “¿Qué es acoso y discapacidad?” 

• “¿Qué es el acoso en relaciones?” 

 

Coloque estos modelos a un lado para que puedan ser usados nuevamente en sesiones subsiguientes de LSP,  

para que pueda construir historias. 

Si se dispone de tiempo, también se puede hacer los “Efectos del acoso” con los participantes eligiendo entre los 

siguientes temas: 

Estrés       Capacidad reducida de concentración 
Ausencia de energía y motivación  Deterioro del trabajo escolar 

Ansiedad por ir a la escuela            Pedida de confianza y autoestima 
Pérdida de apetito    Depresión  
Comportamiento agresivo   Problemas de sueño, pesadillas 
Ataques de pánico    Intentos de suicidio 
Sudores                                                          Ataques de nervios  
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COMPRENDIENDO A LOS AGRESORES Y A LAS VI CTIMAS 

DisAbuse Project 2018 

Que necesitas saber…. 

¿POR QUÉ LAS PERSONAS ACOSAN? 
Si bien los factores constitucionales desempeñan un papel en el comportamiento agresivo, se reconoce 
que los factores dentro del hogar, la escuela, el lugar de trabajo y la sociedad en general influyen en el 
desarrollo del comportamiento agresivo. Por lo tanto, es más probable que los acosadores “no nacen” 
sino que se “hacen”. Desde el nacimiento, las personas aprenden de quienes las rodean, en el hogar y 
más tarde en la escuela. Si el comportamiento agresivo no es desafiado, existe el peligro de que pueda 
volverse habitual. 
 
Los factores que contribuyen al comportamiento agresivo son: 
• Falta de amor y cuidado. 
• Demasiada libertad. 
• Disciplina inconsistente.  

• Manejo permisivo del comportamiento agresivo. 
• Arrebatos emocionales violentos de los que nos rodean.  
• Castigo físico excesivo. 
•Crueldad. 
 

CARACTERÍSTICAS DE UN ACOSADOR 
Los acosadores pueden identificarse por la forma en la que actúan, no por su apariencia, y no varían en 
apariencia de sus compañeros que no son acosadores (O ’Moore y Kirkham, 2001). Sin embargo, tienden 
a tener una o más de las siguientes características: 
• Una fuerte necesidad de dominar socialmente / sentirse poderoso / controlar.  
• Bajo nivel de frustración y se enojan fácilmente. 
• Bajo autocontrol y son impulsivos y reactivos.  
• No ansioso.  
• No se responsabilizan de su comportamiento, sino que culpan a la víctima. 
• Tienen una actitud dura. 
• Ver la agresión como una cualidad favorable. 
• Son desafiantes y agresivos. 
• Son insensibles y se complacen en lastimar a otros, incluidos los animales. 
• Falta de empatía emocional. 
• Participan en otras formas de comportamiento antisocial rompiendo reglas. 
•  Pueden haber sido intimidados 
 
MOTIVACIÓN 
El acoso puede estar motivado por:  
• Envidia o celos. 
• Aburrimiento 
• Competir por la atención / estatus social: satisfacer la necesidad de dominar 
• Evitar la victimización - obtener represalias en primer lugar 
  

El acoso también puede ser un síntoma de un trastorno de conducta, que es más probable que sea antiso-
cial que neurótico 
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ACOSADORES PUROS Y VÍCTIMAS DEL ACOSO 
La investigación apunta a sólo dos tipos de acosadores. Los acosadores puros, y aquellos que intimidan y 
son intimidados (víctimas de acoso). 

Acosadores puros 
Es el tipo más común de acosador, tienden a ser dominantes, intrépidos y muestran poca empatía por los 

demás. Tienen una actitud positiva hacia la agresión y tienden a atacar a sus víctimas de manera depre-
dadora o agresiva de manera proactiva. Ellos también: 
• Tienden a permanecer juntos para reforzar su comportamiento. 
• Negarán su comportamiento si son desafiados e intentarán culpar a la víctima. 
• Son propensos a la desconexión moral y racionalizarán los actos dañinos contra otros.  
• Esperar resultados positivos de sus comportamientos negativos (por ejemplo, aumento de la autoesti-
ma o el estado, admiración de los compañeros). 
• Tienen menor autoestima que aquellos que no intimidan.  
Acosador-víctima 
Las víctimas del acoso tienden a ser similares en su tipo a lo que se conoce como víctimas "proactivas" o 
"agresivas". Estos tienden a ser percibidos como socialmente ineptos, confrontativos con una naturaleza 
impulsiva y con un autocontrol deficiente, con una tendencia a hablar sin pensar. Las víctimas de acoso 
escolar tienden a: 
• Tener menos amigos que los acosadores puros  
• Tener una mayor proporción de pacientes con Aspergers / ADHD  
• Se parecen a las víctimas al ser rechazadas y aisladas por sus compañeros, y a los acosadores por ser 
influenciadas negativamente por sus compañeros con los que interactúan.  
Algunas investigaciones (Unnever, 2005) sugieren que han sido tratadas más severamente en el entorno 
de su hogar, provenientes de un entorno más caótico con menos participación de los padres que sus 
compañeros.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VÍCTIMAS 
Cualquier persona, sin que sea culpa suya, puede ser acosada. Cualquier cosa, no importa lo pequeña que 
sea, que separe a la víctima del acosador puede ser suficiente "justificación" en sus ojos. Por ejemplo, 
pueden reclamar que: 
• Tener un acento diferente 
• Use ropa diferente 
• Tener una religión diferente 
• Venir de un país diferente 
• Tener un entorno social o económico diferente. 
• Tener una discapacidad de aprendizaje 
En realidad, a veces todo lo que se necesita es que una persona joven o adulta se encuentre en el lugar 
equivocado en el momento equivocado. De hecho, las razones pueden ser "inventadas". Por lo tanto, no 
es inusual encontrar que hay muchas personas víctimas de la intimidación que son populares y social-
mente aceptadas. 
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Sin embargo, aunque no todos los individuos que sufren acoso empiezan siendo diferentes de manera sig-
nificativa, se reconoce que hay quienes tienen más probabilidades de ser el blanco de dicho acoso que 
otros. Ellos tienden a tener:  
• Un temperamento ansioso, sensible, tímido, inseguro y cauteloso  

• Menos buenos amigos 
• Baja Autoestima  
• Una actitud pasiva, no agresiva, no asertiva 

• Una actitud emocionalmente reactiva 
Comportamiento torpe de entrada cuando intentan unirse a un grupo de iguales 

Las características que se ha encontrado que aumentan la probabilidad de ser intimidado se dividen en dos 
categorías:  
• Sumiso / pasivo 

• Provocador  
La mayoría caen en la categoría de pasivos y tienden a ser temerosos, retraídos, ansiosos, cautelosos y 
tienden a mostrar emoción cuando están molestos. Sin embargo, como ya se ha mencionado, los celos 
pueden ser un factor de intimidación y los grandes logros también pueden convertir a alguien en un objeti-
vo del acosador. 
 

ESPECTADORES 
Asistentes, reforzadores, defensores y personas externas 
A menudo, al lado del acosador y de sus víctimas, se encuentran los llamados asistentes y refuerzos 
(Salmivalli, Karhune y Lagerspetz, 1996)  

• Los asistentes ayudan activamente a la persona que toma la iniciativa e inicia la intimidación o acoso.  
• Los reforzadores actúan de manera que refuerzan o incitan el comportamiento intimidatorio, por 

ejemplo, riendo... 
• Luego están los defensores que tienden a apoyar y a hacer esfuerzos activos para detener la intimida-

ción o acoso.  
• Las personas externas o “Outsiders” se mantienen fuera de la situación de acoso. 
Las razones por las que los jóvenes no actúan más fácilmente como defensores pueden ser muchas, desde 
el contexto situacional hasta los factores personales. Algunos de los factores que se han identificado son 
(Thornberg, 2007): 
• Falta de empatía 
• Motivos egoístas (el riesgo de intervenir) 

• Actitudes conflictivas, normas sociales o ideas morales ("lealtad al individuo o al grupo")  
• Procesos grupales e influencia social (influencia de la autoridad, presión del grupo y el efecto de los 

espectadores), es decir, la presencia de otras personas sirve para inhibir o detener el deseo de ayudar. 

• Falta de habilidades y competencias (no saber cómo intervenir) 
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SESIO N 3 - ENTENDIENDO A LOS ESPECTADORES DEL 

ACOSO Y A LAS VI CTIMAS 

DisAbuse Project 2018 

Esquema de la sesión…. 

 

Materiales necesarios: hojas para árbol del aprendizaje, guía de la tarea, tarjetas postales o las fotos cortadas por la 

mitad (en diferentes formas si es posible, por ejemplo; zigzag, curvado) una mitad para cada persona. 
 

• Introducción – Reúne al grupo en un círculo. Coloque las tarjetas mezcladas al revés en el centro del 
suelo o de la mesa e invite a los participantes a escoger sólo una mitad de dichas tarjetas. Cuando 
todos tengan una pieza, dígales que busquen a la persona que tiene la otra mitad de su tarjeta. Cu-
ando encuentren a la persona que complementa su tarjeta, pregúntele cuál es su comida favorita. 
Cuando termine, haga que los participantes tomen asiento. 

• Cultura de grupo – Recuerde a los participantes su cultura de grupo. Comprueba si desean agregar 
algo a la misma. Después de esta sesión, cree su propia diapositiva para usarla en las próximas se-

siones, un PowerPoint sobre respeto / empatía, que describe la cultura consensuada en los grupos.  

• Repaso - Pida a los participantes que hablen sobre lo que aprendieron la semana pasada, buscando 
detalles importantes. Por ejemplo, aprendí sobre el ciberespacio, ¿qué es, etc.? Obtenga retroali-
mentación del grupo y luego haga que cada participante llene algunas de sus casillas en su Árbol de 
Aprendizaje. (10 mins total) 

• Propósito de la sesión- Diga a los participantes lo que van a aprender hoy, puede usar un Power-
Point para explicarlo: Aprender sobre la intimidación y los sentimientos; las razones por las que la 
gente usa conductas de intimidación; aprender quiénes son las víctimas, los espectadores y los blan-
cos y cómo están conectados..   

• Intimidación y sentimientos - Presente el tema usando el PowerPoint y el MP4s. El trabajo se realiz-
ará en pequeños grupos. Divida al gran grupo en grupos de ¾ personas (pongan un nombre a cada 

grupo). Pregúnteles acerca de los MP4s ¿qué es lo que oyeron? de qué hablaba la gente, pregunte 
cómo se sienten acerca de la intimidación, fomentar la discusión  

La metodología opcional de LSP (LEGO), resumida al final de la sección, se puede aplicar aquí  

• ¿Cómo son los acosadores? Haga una lluvia de ideas sobre la pregunta en grupos pequeños. Des-
pués cada grupo dará una respuesta. Los acosadores pueden parecerse a cualquiera. Fin del trabajo 
en grupo  

• ¿Por qué la gente acosa?  Utilice PowerPoint de apoyo. 2 Tipos de acosadores. Explique que los aco-

sadores también pueden ser víctimas. Explique que muchas de las personas que intimidan y que 
tienen NEE/D también son víctimas. Si le parece bien, podría explorar todo esto con el grupo - 

escriba sus comentarios. No hay mucha investigación en esta área, lo que sí dice es que las personas 
con NEE/D intimidan a otros por su estatus social, baja supervisión, servicios jerárquicos de dis-

capacidad limitando la elección y el control para las personas con NEE/D que los utilizan, algunas 
personas con NEE/D tienen dificultades para entender lo que están haciendo, muchas personas con 
NEE/D se sienten frustradas y aburridas. ¿Por qué algunas personas acosan? Pregúnteles si tienen 
alguna otra idea de por qué los acosadores intimidan. Explique a los participantes que no todos los 
acosadores se ven molestos o enfadados, algunos son astutos, otros pretenden ser amables. Ex-
plique que algunos acosadores se actúan así porque es la única forma de comportarse que han 
aprendido para conseguir lo que quieren y que estos acosadores necesitan apoyo para aprender 
comportamientos más respetuosos para conseguir lo que quieren.  ¿Quién intimida a quién intim-
ida? Explicar la imagen y la idea de convertirse en un objetivo sólo porque eres diferente. Desarrol-
lar la idea de que los acosadores también pueden intimidar a alguien porque una persona puede ser 
guapa o inteligente o poseer algo que quizás ellos no tengan. 
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 • Discusión - invite a los participantes a hablar sobre las preguntas (entre ellos o con su compañero de 
grupo, si los tiene) y después de unos minutos pregunte a todo el grupo si alguien quiere compartir su 
historia, hable sobre la confidencialidad si no está en su lista de cultura de grupo; si nadie quiere com-
partir, tal vez usted pueda compartir una que conozca.  

 

• Acoso a personas con discapacidad - Use el PowerPoints de apoyo para repasar los puntos sobre lo 
que es el acoso a personas con discapacidad y las razones por las que sucede, luego puedes ilustrarlo  
con 2 x MP4 de apoyo. 

 

• El acoso es una actividad en grupo - El acoso necesita acosadores, víctimas y espectadores para que la 
agresión suceda. Las víctimas pueden ayudar a los acosadores a usar conductas de intimidación al no 
defenderse o mostrarles que les han molestado. Los espectadores pueden apoyar a un acosador en 
sus comportamientos intimidatorios simplemente observándolos en acción. Los acosadores a menudo 
se crecen ante una audiencia. Es como si diéramos permiso al no hacer o decir nada.  

 

• ¿A qué se refiere Espectador? Explique a los participantes lo que es un espectador o transeúnte. Una 
persona que ve que el acoso ocurre y no dice nada al respecto. Una persona que sabe que alguien 
está siendo intimidado y no dice ni hace nada al respecto. Una persona que mira o se ríe de la perso-
na que está siendo acosada. 

 

• ¡No seas un espectador, sé un apoyo! Use PowerPoint y MP4s de apoyo para ilustrar .   
 

• ¿Qué más pueden hacer los espectadores? Use el PowerPoint de apoyo   
 

• Víctimas - Pregunte a los participantes las preguntas del PowerPoint  
 

• Objetivos vs víctimas - Los acosadores se dirigen a ciertos grupos de personas, pero eso no significa 
que tengas que soportarlo, las víctimas del acoso pueden aprender a ser fuertes. Use el PowerPoint.  

 
• Protegerse ante el acoso - Sobre la base de las dos figuras, haga a los participantes las siguientes 

preguntas para estimular la conversación: 1) Con cuál de ellos se metería un matón. 2) ¿Por qué?  A 
continuación, hablemos de cómo protegernos a través de la confianza en uno mismo “cree en ti mis-
mo”. Conócete a ti mismo. Camina erguido, párate derecho. Es una buena idea mirar a la gente a los 
ojos. Hablar con una voz segura. Saber lo que quieres decir. Mantener la cabeza en alto. Si trabajas pa-
ra parecer más seguro, pronto empezarás a sentirte más seguro. 

 

• Caminar erguido- Utilice el PowerPoint de apoyo. Pida a un voluntario que camine y pídale que intente 
caminar con la frente en alto, que le mire a los ojos, ayude a las personas si tienen dificultades con es-

te ejercicio. Como parte de su tarea de esta semana, dígales que practiquen a caminar con la frente en 
alto. 

 

• Sea la major version de sí mismo - Use el PowerPoint de apoyo 
 

• Siéntete orgulloso - Utilice MP4 de apoyo. Haz una ronda de todo el grupo. Pida a los participantes 
que le digan al grupo algunas de las cosas en las que son buenos.  

 

• Tres cosas que hacer si te están acosando - Use el PowerPoint de apoyo 
 

• El bullying es…. / compromiso contra el acoso - Use el PowerPoint de apoyo. Recuerde a los partici-
pantes que la intimidación es un comportamiento aprendido. Presente el compromiso contra el acoso    

 

• Para terminar - Actos sencillos de amabilidad / Deberes - usando el PowerPoints de apoyo lea los 
mensajes en cada uno de ellos. Invite a los participantes a hacer algo amable por otra persona, dígales 
que animen a sus amigos y familiares a hacerlo también. Reparta la hoja con la tarea siguiente:    

1.Pida a los participantes que lean, firmen con su nombre e impriman el compromiso contra la intimida-
ción en http://letsstopbullying.herokuapp.com/sections/3/bystanders/  

2.Ir a http://letsstopbullying.herokuapp.com/  

• Haga clic en su idioma  
• Haga clic en Entender a los transeúntes / observadsores 
• Lea, firme con su nombre e imprima la promesa de lucha contra el acoso. 
• Vaya al examen y trate de responder a las preguntas  
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OPCIONES CON LEGO® SERIOUS PLAY®  
Siga los Pasos de Configuración y Ejercicios de Calentamiento (descritos en el Capítulo Opcional del juego de LEGO) y luego … 

Técnica de aplicación 3 - Creación de un paisaje  
El objetivo de esta técnica es analizar colecciones de modelos individuales sin perder sus detalles y signifi-
cados. En esta técnica los participantes analizan / categorizan la colección de todos los modelos individu-
ales para ver las diferencias o patrones comunes. 
 

En primer lugar, se pide a los participantes que creen otro modelo individual (Técnica 1) en uno de los 
siguientes Personajes:  

• Acosadores  
• Espectadores 

• Víctimas 
 

Después de la construcción del modelo individual, siempre hay que seguir los mismos pasos:  
• Se les pide a los participantes que construyan uno de los "temas" mencionados anteriormente 
• Los participantes construyen, el tiempo fijado por usted. 
• Todos comparten sobre su propio modelo (usando sus manos, no sólo sus palabras) 
• Luego hay una fase de reflexión, que permite a todos hacer preguntas aclaratorias sobre la con-

strucción y entender lo que surge en términos de ideas y pensamientos.  
 

Posteriormente pase a la Técnica 3:  
• Todos los modelos, incluidos los creados en la sesión anterior, se colocan en un espacio común 

(poniendo las mesas juntas si es necesario). 
• Los modelos individuales son posicionados por los participantes en relación unos con otros, por lo 

que empiezan a formar una "súper historia".. 
 

El propósito de esta técnica es crear una imagen más amplia, hecha por la suma de todas las con-
tribuciones, dando a los participantes la oportunidad de ver cómo se relacionan sus "historias" con las 

demás y apreciar un cierto sistema de prioridad para emerger en la historia general. Al final, un voluntario 
cuenta la nueva historia. 
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¿QUE  ES LA EMPATI A Y EL RESPETO? 

DisAbuse Project 2018 

Que necesitas saber…. 

Empatía y Respeto a menudo pueden ser usados indistintamente, cuando en realidad son cosas muy 

diferentes. Sin embargo, ambas son absolutamente clave para ayudar a prevenir el acoso y fomentar el 

cambio no sólo en el individuo sino, lo que es más importante, en el entorno que lo rodea.   

Empatía:  La gente a menudo confunde las palabras empatía y compasión. La palabra "empatía" se utiliza 

para describir una amplia gama de experiencias. Aunque no existe una definición única, los investiga-

dores de la emoción a menudo definen la empatía como la capacidad de sentir las emociones de otras 

personas, aliada con la capacidad de imaginar lo que alguien más podría estar pensando o sintiendo, 

mientras que "compasión" significa "sentimientos de lástima y dolor por la desgracia ajena".  

 

 

 

 

 

 

A menudo diferenciamos entre dos tipos de empatía: "empatía afectiva" se refiere a los sentimientos y 

sensaciones que obtenemos en respuesta a las emociones de los demás; esto puede incluir reflejar lo 

que la persona está sintiendo, o simplemente sentirse estresada cuando detectamos el miedo o la an-

siedad de otra persona. La "empatía cognitiva", a veces llamada "toma de perspectiva", se refiere a nues-

tra capacidad de identificar y entender las emociones de otras personas. Los estudios sugieren que las 

personas con trastornos del espectro autista tienen dificultades para sentir empatía. 

Tener empatía no significa necesariamente que queramos ayudar a alguien necesitado, aunque a 

menudo es un primer paso vital hacia la acción compasiva. Ser un defensor de alguien que está siendo 

acosada a menudo se relaciona con la empatía, y sabemos que las personas que muestran una fuerte 

empatía están más inclinadas a defender a una víctima que a alguien con poca empatía. (O'Moore, 

2012).  

Los estudios han demostrado que cuando las personas manifiestan tener más empatía, también manifi-

estan menos experiencias de acoso y son más propensas a intentar detenerla. Aquellos que declararon 

tener más empatía también declararon tener menos experiencias de discriminación, amenazas a la se-

guridad física, burlas e intimidación. Los informes más altos de empatía también se asociaron con in-

formes de sentirse más conectados con su escuela/organización y estar más influenciados por sus 

valores.  
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Esto pone de relieve que al crear ambientes de cuidado e inclusivos, al promover la empatía, es proba-

ble que veamos una disminución en el acoso y un aumento en una variedad de resultados sociales, emo-

cionales y académicos positivos. Además, al promover este comportamiento, ayudamos a aliviar la 

presión del individuo para "combatir" el acoso escolar, centrándonos en las normas sociales y el clima 

cambiantes de nuestras escuelas/lugares de trabajo, de modo que el acoso no ocurre. En lugar de sim-

plemente pedir a la gente que vaya a contracorriente, intentamos cambiar la marea en sí. 

Hay muchas maneras en las que podemos trabajar para promover la empatía, que van desde nuestras 

interacciones diarias en los hogares, escuelas o lugares de trabajo, para realizar actividades más profun-

das. Podemos hablar de empatía y bondad, u otros valores importantes, discutir lo que estos valores sig-

nifican, y establecer expectativas claras - exigir a los niños, por ejemplo, que ayuden a otros niños en el 

patio de recreo que están siendo excluidos, o a los adultos que busquen a los que están aislados en el 

trabajo. Pero recuerda que lo que decimos significa muy poco si no practicamos lo que predicamos.  

La escuela y los lugares de trabajo siguen el modelo de comportamiento, la forma en que hablamos con 

los demás y los mensajes sutiles que enviamos. Asegúrate de ser un modelo de amabilidad y respeto en 

tus propias interacciones y en las de los demás. será mucho más probable que hagas lo mismo. También 

podemos dar a otros la oportunidad de practicar la empatía y tener el hábito de cuidar a los demás. Ya 

sea en el trabajo en casa o en el aula, involucre a la gente a la hora de hacer planes o resolver conflictos, 

animarles a que reflexionen sobre sus sentimientos y perspectivas de los demás. 

El respeto también tiene más de una definición. La primera definición es un sentimiento de profunda 

admiración por alguien, o algo que se deriva de sus habilidades, cualidades o logros. La segunda defini-

ción, sin embargo, está más estrechamente relacionada con este curso y la lucha contra el acoso, en la 

que el respeto se define como el respeto debido a los sentimientos, deseos o derechos de los demás.   

Promover el respeto, a diferencia de la empatía, no se trata de un reflejo emocional, en el que uno se 

pone en el lugar del otro para ver cómo se siente. El respeto tiene que ver con el reconocimiento de que 

otra persona tiene derecho a ser quien es. No tienen que gustarte, o creer o disfrutar de las mismas co-

sas que ellos, pero sí tienes que respetar su derecho a ser quienes son y participar plenamente en todos 

los aspectos de la vida diaria, libres de acoso, intimidación y exclusión.  

Cuando a la gente se le enseña a respetar a los demás, también se respetan a sí mismos. Un ambiente 

respetuoso es una ayuda poderosa para la prevención de la intimidación. Y la inclusión es una her-

ramienta importante para fomentar el respeto. Las técnicas empleadas para prevenir el acoso incluyen 

la creación de habilidades de comunicación efectivas, protocolos de seguridad y convocar a las personas 

implicadas para que ambas partes puedan contribuir al proceso. 
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SESIO N 4 - ¿QUE  ES LA EMPATI A Y EL RESPETO? 

DisAbuse Project 2018 

Esquema de la sesión 

 

Materiales necesarios: Su diapositiva de PowerPoint sobre Cultura de Grupo; Impresión de diapositivas de Power-
Point de Caminar en sus Zapatos; Hojas del Árbol de Aprendizaje; papelógrafo; cinta adhesiva para pegar 3 Post-

ers; Marcadores de diferentes colores  
 

• Introducción – Reúne al grupo en círculo. Esta semana pida a los participantes que hablen con su 
compañero de aprendizaje sobre una "basura" (que significa algo no muy bueno) y una "flor" (algo 

bueno) que les sucedió esta semana. Después de 2 minutos, invite a los participantes a decir su nom-
bre y su "basura" y "flor" para la semana.  

 

• Cultura de grupo. En esta etapa, debería haber creado una diapositiva con los comentarios de los par-
ticipantes de las sesiones anteriores. Úsalo para recordar a la gente los acuerdos de grupo..  

 

• Revisión - Pida a los participantes que hablen sobre lo que aprendieron la semana pasada (entre ellos 
o con sus compañeros de aprendizaje), por ejemplo, sobre el acoso y los sentimientos; las razones por 
las que las personas utilizan conductas intimidatorias; quiénes son los espectadores, quiénes son las 
víctimas y cuáles son los objetivos, y cómo están todos conectados entre sí. Obtenga retroali-
mentación del grupo y luego haga que cada participante rellene algunas de sus casillas en su Árbol de 
Aprendizaje. Pregunte a los participantes acerca de su Tarea sobre el “Acto de Bondad” de la semana 
pasada. Pregunte cómo se sintieron. Pregúntales cómo se sintió la otra persona, pida a los partici-
pantes que lo hagan de nuevo la próxima semana, y dígales que animen a otros a hacerlo también.  

 

• Objetivo de la sesión - Explique a los participantes los objetivos de aprendizaje de hoy, use el Power-
Point para explicarlo. Aprender sobre el respeto y la falta de respeto; aprender sobre la Empatía y su 
importancia para detener situaciones de acoso; Llenar mi cubo de bondad.  

 

La metodología opcional de LSP (LEGO), resumida al final de la sección, se puede aplicar aquí 
 

• ¿Qué es el respeto? - Use el MP4 de apoyo - 5,5 min y PowerPoint de apoyo. El respeto que todos 
queremos. Pregunte a los participantes si saben cómo es el respeto en la vida diaria. Diles que tenien-
do respeto por alguien significa que te gusta/admiras la forma en que esa persona se comporta, traba-

ja, o la forma en que esa persona te trata a ti y a los demás. Tratar a alguien con respeto significa que 
interactúas con él de una manera que demuestra que te preocupas por su bienestar y por cómo se 

siente. Cuando respetas a alguien, tratas de usar buenos modales. A veces significa hacer cosas por 
ellos o escuchar sus instrucciones, por ejemplo, tu profesor, tu tutor universitario o tu jefe. 

 

• Actividad en pequeño grupo - Mostrando respeto- Divide a los participantes en 3 grupos. Utilice el 

PowerPoint. El grupo 1 deberá responder - ¿Cuáles son las diferentes maneras en que puedes mostrar 
respeto a las personas en tu vida todos los días? El grupo 2 respoderá - ¿Cuáles son las diferentes 
maneras en que puedes mostrar respeto por los lugares en los que pasas tu tiempo todos los días? 
Grupo 3 responderá - ¿Cuáles son las diferentes maneras en que puedes mostrar respeto por las cosas 
que posees y las que no posees (cosas de otras personas)?. Haga 3 carteles con la retroalimentación 
de los grupos, usando la diapositiva de apoyo como guía, use marcadores de diferentes colores para 
rellenar los círculos. Comprueba con todo el grupo si dejaron algo fuera. Vuelva a juntar los grupos.  

 

• Lluvia de ideas - Respetate—Use el PowerPoint de apoyo. Pregunte a los participantes: ¿cuáles son 
las diferentes maneras en que usted puede respetarse a sí mismo?, comience con "estoy bien", ¿qué 
significa? escriba sus comentarios sobre el papelógrafo usando el PowerPoint como guía , con un dibu-
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 jo de una persona en el centro de la página, use marcadores de colores diferentes para escribir ideas 
diferentes . 

 

• Respeto - Revisar usando el PowerPoint de apoyo.  
• ¿Qué es la empatía? - Usar el MP4 de apoyo –Luego repasar los PowerPoint de apoyo  5 min. en total 
• Discusión 1: ¿Cómo se sentiría?  Use el PowerPoint de apoyo y repase las preguntas. 5 min. en total 
• Discusión 2: Tratar a las personas como les gustaría ser tratadas - Pregunte a los participantes si creen 

que las personas que acosan se preocupan por los sentimientos de otras personas. Pregunte a los par-
ticipantes si las personas que acosan están tratando a las personas de la manera en que ellos mismos 
quieren ser tratados.  Usando PowerPoint de apoyo - Lea los ejemplos y pida a los participantes que 
creen sus propios "No me gustaría que...." - Escriba las oraciones terminadas en el rotafolio. 10 minu-
tos. Usar la siguiente diapositiva de PowerPoint y repetir para "Me gustaría que si....".10 mins. 

 
• Ejercicio Ponerte en mis Zapatos - Reparta las fotocopias de esta diapositiva.  Pida a los participantes 

que escriban, en los zapatos, algunas de las cosas que les gustaría que un acosador supiera o pensara 
antes de volver a acosarlo a él o a los demás. 10 mins. 

 
• ¿Puede la empatía ayudar a parar el acoso? Lee los pasos en el PowerPoint - Cuando sentimos em-

patía.... pensamos en cómo estamos haciendo que la gente se sienta... lo cual puede llevar a un cambio 
de comportamiento.... y a mejores las relaciones.  La empatía puede cambiar el mundo - Utilice MP4 de 
apoyo 2.5 mins. 

 
• Para acabar - Cubo de la bondad - Usar l PowerPoint de apoyo - Explique que todos llevamos con no-

sotros un cubo de la bondad, que no lo pueden ver pero que está ahí, depende de nosotros usarlo. Ca-
da vez que mostramos respeto o empatía con alguien llenamos nuestro cubo de bondad. Pida a los par-
ticipantes que intenten llenar su cubo de amabilidad todos los días durante la próxima semana - y que 
hagan un póster como éste para que lo traigan consigo la próxima semana. El objetivo de este ejercicio 
es animar a las personas a hacer y/o decir cosas que demuestren que se preocupan por alguien. Dicien-
do o haciendo algo amable. Mostrarle a alguien una sonrisa sincera. Usar los nombres con respeto. 
Ayudar sin que te lo pidan. Dando cumplidos sinceros. Mostrando respeto a los demás. Su cubo se 
llenará cuando, al final de cada día, reflexione sobre la forma en que ha llenado los cubos.  
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OPCIO N CON LEGO® SERIOUS PLAY®  
Siga los Pasos de configuración y ejercicios de calent amiento (descritos en el Capítulo de Opción Lego Sirious Play) y 

luego.... 

Técnica de aplicación 3 - Creación de un paisaje 
El objetivo de esta técnica es analizar colecciones de modelos individuales sin perder sus detalles y signifi-
cados. En esta técnica los participantes analizan / categorizan la colección de todos los modelos individu-
ales para ver las diferencias o puntos en comunes.  
 
En primer lugar, se pide a los participantes que creen otro modelo individual (Técnica 1) para cada per-
sona/pareja a partir de la lista de los siguientes aspectos de los sentimientos  
 

• Respeto 
•      Mostrar respeto a otros 

•      Respetarte a ti mismo  
•      Respetar la sociedad 

• Empatía 
• ¿Cómo te sentirías si te excluyeran de todo? 
• ¿Cómo te sentirías si se burlaran de ti/ridiculizaran? 
• Trara a los demás como te gustaría que te trataran a ti  

 
Después de la construcción del modelo individual, siempre hay que seguir los mismos pasos:  
• Los participantes deben de construer unos de los temas antes mencionados;  
• Los participantes lo construyen en el tiempo establecido por usted. 
• Todos comparten su propio modelo (usando sus manos, no solo las palabras) 
• Luego hay una fase de reflexión, que permite a todos hacer preguntas aclaratorias sobre la con-

strucción y entender lo que surge en términos de ideas y pensamientos.  
 
Nos movemos a la Técnica 3:  

• Todos los modelos –incluidos los creados en sesiones previas– son puestos en un espacio común 
(moviendo mesas si es necesario) 

• Los participantes ponen los modelos individuales en relación entre los mismos, de tal forma que 
creen una super historia. 

 
El propósito de esta técnica es crear una imagen más amplia, hecha por la suma de todas las con-
tribuciones, dando a los participantes la oportunidad de ver cómo se relacionan sus "historias" con las 
demás y apreciar un cierto sistema de prioridad que emerge en la historia general. Al final, un voluntario 
cuenta la nueva historia. 
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QUE HACER ANTE EL ACOSO 

DisAbuse Project 2018 

Que necesitas saber…. 

Contar 
Uno de los mitos más insidiosos, perpetrado a menudo tanto por compañeros como por 
adultos, es que es "incorrecto contarlo", amenazando con la etiqueta de "rata" o "soplón" 
a los que sí lo cuentan.   
Esta actitud/concepto es el mayor desafío para los educadores y los servicios de apoyo a la 
discapacidad que tratan de prevenir y combatir el acoso, ya que la claridad y la denuncia 
del acoso son fundamentales y, por lo tanto, deben ser abordados de frente.  Siempre dile 
a la gente que...   
 

• No se debe animar a nadie a no contarlo 

• Nadie debería avergonzarse de decirlo 

• No se debe dejar a nadie que se ocupe de un problema por sí mismo 

 

Recuérdele a la gente acerca de la necesidad de tener empatía, dejando que la gente lidie 
con un problema por sí misma, lo cual deja a las víctimas entre otras cosas:  

• Sentirse aislado 

• Temiendo represalias 

• Sintiendo que el acoso está socialmente aceptado  

• No teniendo confianza en la capacidad de los demás en ayudar 

• Sentir que esta es la forma en la que ellos u otros deben ser tratados 

• Con baja autoestima o culpabilidad, si no pueden 
ayudarse o a alguien más 
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SESIO N 5 - QUE HACER ANTE EL ACOSO  

DisAbuse Project 2018 

Esquema de la sesión…. 

 

Materiales necesarios: Abriendo el círculo con una lista de 10 artículos; Aprendiendo las hojas del árbol; 
Rotafolios; Burbujas para el habla hechas de papel de diferentes colores, Cinta adhesiva.  

 

• Introducción – Reunión en el círculo de apertura. Esta semana prepare un folleto con una lista de diez 
artículos (Comida favorita o programa de televisión, canción, día festivo - Ver PowerPoint de apoyo 
para sugerencias). Pida a los participantes que busquen a tres personas en el grupo que puedan firmar 
con sus iniciales en cada artículo. La gente tiene que preguntarse unos a otros si un tema en particular 
se relaciona con ellos o no. Si se da el caso, pueden firmar el artículo, si no, deben pasar a la siguiente 
persona. Anime a las personas a pasar a otra persona una vez que obtengan una firma. La búsqueda 
de firmas a través de la conversación con cada persona del grupo es el objetivo del ejercicio. 

 

• Revisar - Pida a los participantes que hablen sobre lo que aprendieron la semana pasada (con ellos con 
su compañero de aprendizaje si lo tuvieran) – por ejemplo, ¿En qué consiste el respeto y la falta de 
respto? ¿Qué es la empatía y qué tan importante es ayudar a parar el acoso? Llenando mi cubo de bon-
dad – Pídales que muestren sus cartels de la semana pasada– Pregúntales cómo les fue, cómo se sinti-
eron y cómo se sintió la otra persona – Pida a los participantes que lo vuelvan a hacer la semana que 
viene y dígales que animen a otros a hacerlo. Pídales que completen su arbol de aprendizaje. 

 

• Objetivo de la sesión - Comente lo que van a aprender hoy – use el PowerPoint para explicar. Qué 
hacer si usted o alguien más está siendo acosado; aprenda sobre su derecho a realizar una queja y 
cómo puede mejorar los servicios para discapacitados. Aprenda sobre cómo respirar y cómo puede 

ayudarle cuando está estresado. 

 

• El acoso solo se puede detener si se hace algo al respecto - El acoso casi nunca desaparece por si solo. 

Debes hablar con alguien, y no tengas miedo o vergüenza de decirlo.   

 

• El acoso es una experiencia sentida - Use el PowerPoint de apoyo – Si usted se siente acosado entonc-
es algo se tiene que hacer al respecto. Puede que no sea intimidación, puede ser un conflicto. La perso-
na a quien se lo cuentes te ayudará a lidiar con ello y a evitar que te vuelva a suceder. Es un trabajo de 
personas de apoyo para ayudarle a mantenerse y sentirse seguro. 

 

 

 

La metodología opcional de LSP, resumida al final de la sección, se puede aplicar aquí 

 

• ¿Qué hacer si alguien te está acosando? - Discuta con el grupo lo que necesita hacer, escriba sus pun-
tos en el rotafolio.  

 

• Para, camina y habla - Usando el PowerPoint - Recuerde los puntos discutidos en la session 3 sobre 
parar, caminar y hablar para lidiar con un acosador. Utilice el MP4 de apoyo - Observe y discuta - le-
vante a los participantes y llévelos a practicar con su compañero de aprendizaje - Pare, camine y hable. 

 

• Presentar una queja - Utilice el MP4 de apoyo (2.5 mins) - Preguntar a los participantes - ¿Alguna vez 
ha presentado una queja? ¿Qué pasó, qué hiciste? Dé 5 minutos para una discusión abierta con todos  

 

• Todo sobre cómo presenter una queja - Revisar los puntos en PowerPoints - Agregar - Nuestras leyes 
de protección al consumidor dicen que tenemos derecho a quejarnos.  Igual que los servicios de salud 
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 • Hacer una queja sobre el acoso - Trabajo en pequeños grupos – Antes de la sesión, recorte algunos bo-
cadillos de diferentes colores - Divida a los participantes en dos grupos (Monos y Leones) Consiga que 
una persona de cada grupo se ofrezca como voluntaria para anotar el feedback que se encuentra en las 
los bocadillos. Luego pida a los 2 grupos que piensen y contesten las 2 preguntas del PowerPoint . 1. 
¿Qué tipo de cosas pueden ayudarle a presentar una queja sobre acoso? 2. ¿Qué tipo de cosas te im-
piden presentar una queja por acoso?  Permita 10 minutos para la discusión/redacción y luego haga 
que todo el grupo retroalimente usando sus bocadillos rellenos y cinta adhesiva para pegarlas a las 
páginas del rotafolios para crear 2 pósters. 

• ¿A quién puedo decirlo y qué deben hacer? - Get Haga que los dos grupos hablen y nombren a 5 per-
sonas en diferentes situaciones en las que puedan confiar, y luego discuta qué deben hacer estas per-
sonas en 10 minutos. Escriba los comentarios importantes en el rotafolio. 

 

• Servicios de discapacidad -  Trabajo para mantenerlo seguro - Necesidad de... - Diferentes maneras con 

las que pueden lidiar con el acoso - Use los PowerPoints de apoyo - Pasar por lo que los Servicios para 
Discapacitados necesitan hacer, y los Servicios de Respuestas Activas y Pasivas pueden Emprender. 
Utilice MP4 de apoyo.   

 

• Otras personas a las que puedes presenter una queja directamente - Revise las diferentes personas 
en la Escuela, Universidad y Trabajo a las que puede acudir con sus quejas.   

 

• Diferentes formas de presentar una queja - Hable sobre las diferentes formas en las que puede 

presentar una queja sobre acoso. Hágales ver que es muy buena idea tener diferentes maneras, por 
ejemplo—enviar un correo electrónico, llamar por teléfono, escribirlo, llenar un formulario de quejas o 
simplemente hablar con alguien– es importante decirlo a alguien en quien usted confía inmediatamen-
te y luego decidir de qué manera lo va a hacer.  

 

• 6 pasos para presentar una queja sobre acoso - Use los Powerpoints  de apoyo y siga los pasos.   

 

• Respiración, una herramienta para calmarte - Use el MP4 de apoyo y pida a los participantes que lo 
practiquen en casa durante una semana. 

 

Para acabar —Cubo de la Bondad - Recuérdeles a todos que todos llevamos con nosotros un cubo de 
bondad, no se puede ver, pero está ahí, depende de nosotros usarlo. Cada vez que mostramos respeto o 
empatía con alguien, llenamos nuestro cubo de bondad. Pídales que vuelvan a intentar llenar su cubo de 

amabilidad todos los días de la semana que viene - añada a su póster lo que hicieron la semana pasada.  
Explique de nuevo que el objetivo de este ejercicio es animar a la gente a hacer o decir cosas que de-
muestren que usted se preocupa por alguien. Diciendo o haciendo algo amable. Darle a alguien una son-
risa sincera. Usar los nombres con respeto. Ayudar sin que te lo pidan. Dando cumplidos sinceros. 

Mostrando respeto a los demás. Su cubo se llenará cuando, al final de cada día, reflexione sobre la forma 
en que ha llenado los cubos.  
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OPCIONES CON LEGO® SERIOUS PLAY®  
Siga los Pasos de configuración y ejercicios de calent amiento (descritos en el Capítulo de Opción Lego Sirious Play) y luego. ... 

Técnica de Aplicación 2 - Construyendo Modelos e Historias Compartidas 
El objetivo de esta técnica es crear una comprensión compartida y un consenso sobre ciertos temas. El 
grupo consolida todos los modelos individuales en un modelo común acordado por todos. Para ello, los 

participantes integran ambos:   
(1) Partes de los modelos individuales, o 

(2) Modelos individuales completes. 
 

En primer lugar, se pide a los participantes que creen otro modelo individual (Técnica 1) sobre una de las 
siguientes Estrategias y herramientas::  

• Contar - ¿Con quién debo hablar? 
• Cómo presentar una queja 
• Para, camina y habla 

 

Después de la construcción del modelo individual, siempre hay que seguir los mismos pasos:  
• You Se les pide a los participantes que construyan uno de los "temas" mencionados anteriormente;  
• Los participantes lo construyen en el tiempo indicado por usted. 
• Todos comparten su modelo (usando sus manos, no solo las palabras) 
• Luego hay una fase de reflexión, que permite a todos hacer preguntas aclaratorias sobre la con-

strucción y entender lo que surge en términos de ideas y pensamientos.  
 

Pasar a la Técnica 2:  
Todos los modelos -incluidos los creados en una sesión anterior- se colocan en un espacio común. 
El propósito de esta técnica es consolidar o negociar un modelo individual de varios participantes en un 
modelo compartido.  
El modelo compartido se compone de secciones mayores o menores de las individuales, es también una 
historia coherente que abarca el significado esencial de todos los modelos individuales, y esto es compar-
tido por todos los participantes.  
 

Esta técnica se recomienda cuando el facilitador quiere que el grupo se ponga de acuerdo en una 

respuesta profundamente compartida a una pregunta o un desafío (qué hacer cuando se le intimida en 
nuestro caso). 
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MANTENERSE FUERTE ANTE EL ACOSO 

DisAbuse Project 2018 

Que necesitas saber…. 

RESILIENCIA 

La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las tensiones de la vida, para poder hacer frente y pasar de 
un acontecimiento negativo en la vida. Esencialmente, le permite tanto tratar los problemas como 
"recuperarse" mejor de ellos.  Es un área crucial en la que las personas deben desarrollarse, no sólo para 
poder lidiar con los acosadores, sino también con otras tensiones y reveses que se producen a lo largo de 
la vida, tales como una relación fracasada, la pérdida de un empleo o una enfermedad grave. 
 
Building Resilience  
Many things can help people become more resilient, including: 
• A caring/supportive environment - It is important to get good social support and guidance from 

your family or those you are resident with. Talk to those you live with, learn from their experiences.  
 

• Good supportive friends - People you can talk things through with and who will support you in your 
endeavours.  

 

• Finding Outside Areas of Interest - Get involved in activities that you enjoy and can help you feel 
good about yourself.  Connect with clubs, teams, groups, organizations, get to know new and differ-
ent people and share your interests and your experiences.   

 

• Be confident - Trust yourself and develop your skills to further develop your confidence to use 
them. 

 

• Don’t Shy Away From Problems - Though it can be uncomfortable it is better to think about how 
problems can be worked on, and discussing how you can go about it, rather than pretending they 
don’t exist or wishing they didn’t.  

 

• Not focusing on the past, learning from it - If there have been bad times don’t dwell on them, learn 
from them, you will find you will have learnt new knowledge/skills from each experience and have 
learned about yourself.  Use this knowledge as you go forward.   

 

• Setting Realistic goals for you to achieve - It is important to challenge yourself but don’t be too  
ambitious so you don’t discourage yourself.  

 

• Learning to Problem Solve - When facing a challenging situation, it is important to think about the 
many possible courses of action available to you and which will yield the most benefit.    

 

• Accepting that change is inevitable - Change can be upsetting but it is natural and can be learned 
from, including how to do things differently.  

 

• Not Overreacting - Don’t make mountains out of molehills.  Sometimes problems are not as big as 
they seem.  Break problems down and talk things through, it will help to make things more manage-
able. 

 

• Mindfulness -  Learning how to calm yourself down when you’re stressed or feeling aggressive. We 
can learn mindfulness techniques to become more aware of ourselves and our emotions, while 
learning to regulate your reactions.  

 

• Don’t be overcritical of yourself - Be nice to yourself!  
 

• Don’t try and control things that are out of your control - You will only frustrate and depress    
yourself.  Focus on what you can achieve.  Seek help if necessary. 
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SESIO N 6 - MANTENERSE FUERTE ANTE EL 
ACOSO 

DisAbuse Project 2018 

Esquema de la sesión... 

Materiales necesarios: Hojas de Aprendizaje de Árboles; Rotafolio; Imprimir fuera de Quién / Qué presiona su 
botón x1, A4 para cada participante; x 1 impresión A3 de la diapositiva del termómetro de la ira; Cinta adhesiva.. 

• Introducción:  Reúne a los participantes en un círculo abierto y pide al grupo que hable entre ellos so-
bre lo que cada uno considera que destacan (3 minutos) - luego hacen una ronda en la que cada par-
ticipante dice su nombre y nos dice las cosas en las que destaca - aliente que si alguien se atasca, 
puede decir que en las últimas 6 semanas creemos que somos muy buenos oyentes (o puedes conse-
guir que el compañero de aprendizaje u otros participantes lo apoyen).  

• Repaso - Ask Pide a los participantes que hablen sobre lo que aprendieron la semana pasada- por 
ejemplo, ¿Qué haces si alguien te acosa o si ves a alguien siendo intimidado? Su derecho a quejarse. 
Cómo la respiración puede ayudarnos cuando estamos preocupados o estresados. ¿Cómo te sientes? 
pregúntales cómo te sentiste, cómo te hizo sentir la otra persona: pídeles a los participantes que lo 
hagan de nuevo la semana siguiente y diles que alienten a otros a hacerlo también. Haz que com-
pleten su aprendizaje importante en su árbol de aprendizaje . 

• Objetivo de la sesión - Diles a los participantes lo que van a aprender hoy; usa el PowerPoint de 
apoyo para la explicación. Aprender sobre el estigma, la ira, qué es la capacidad de recuperación y por 
qué es importante para lidiar con el acoso; Aprender y entender la importancia de tener / mantener 
una buena autoestima; Aprender acerca del autoconcepto positivo y la importancia de conocerse a sí 
mismo; Aprender sobre habilidades de asertividad.   

• Hacer frente a la vida puede ser difícil: Usa el recurso PowerPoint - Habla sobre cómo son las per-

sonas con NEE. A menudo son personas excluidas de vivir como todos los demás. El hecho de que la 
discapacidad se percibiera con frecuencia como algo malo, hizo que la mayoría de las personas con 
NEE no obtuvieran una buena educación, quedaran desempleadas, fueran a centros diurnos que no 
las estimulaban. A veces viven con personas que no les permiten seguir adelante y tienen poco o 
ningún control sobre sus vidas. Pero las cosas están cambiando, la política ahora facilita que tengan 
una buena vida y conoce los apoyos que las personas necesitan.  

• Estigma - Usa el recurso Mp4 para ayudar a explicar qué es el estigma, y discutir los contenidos que 
encontramos en el Mp4. El estigma es un atributo negativo percibido que hace que alguien devalúe o 
piense mal de otra la persona. El estigma es básicamente una palabra para la discriminación. Estigma-
tizar significa centrarse en las diferencias de una persona que la cultura dominante (blanca, masculina 
y de clase media) considera negativas  

• Efecto del estigma - Trabaja los contenidos que aparecen en el recurso PowerPoint .  
• Ira - Pídeles a los participantes que hablen (entre ellos o con su compañero de aprendizaje, si lo hay) 

sobre qué es la ira (1 minuto) y luego invita que hagan comentarios. Las personas a menudo tienen 
problemas de ira por ser maltratados o por ser juzgados solo porque son diferentes. Muchas personas 

necesitan aprender estrategias para ayudarles a afrontar, comprender y lidiar con su ira. Dile que es 
normal sentirse enfadado cuando piensan que no lo están tratando correctamente . Sin embargo, 

cómo mostrar el enfado a veces puede ser un problema para ellos y para quienes le rodean.  
• Lluvia de ideas - Ira - Usa el recurso PowerPoint. Realiza una lluvia de ideas sobre qué tipo de cosas 

hacen las personas cuando están enfadadas. Escribe sus comentarios en el rotafolio y continúe con la 
siguiente diapositiva (5 mins) 

• La ira y tu cuerpo - Usa el PowerPoint. Explica que cuando las personas se enfadan notan cambios en 
su cuerpo. Cuando te enfadas, tu cuerpo se siente diferente porque comienza a funcionar de manera 
diferente. Indica la imagen para mostrar algunas cosas que suceden en tu cuerpo cuando te sientes 
enfadado . 
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Enfado saludable: Usa el apoyo de PowerPoint. Repasa 2 puntos - pide al grupo que mencionen algunos 

ejemplos de individuos / grupos de protesta (5 minutos). 
Ira no saludable: Usa el apoyo de PowerPoint. Lee los puntos en voz alta y solicita otros ejemplos de ira 
insalubre para discutir (5 minutos). 
¿Quién / qué presiona mi botón?: Explica a los participantes: Entender nuestra ira y las maneras de ex-
presarla 
Presiónalo sin hacerte daño ni hacer daño a los demás, forma parte de lo que se denomina "ser resisten-
te", de lo que hablaremos un poco. Las personas con las que tratamos todos los días a veces nos hacen 
sentir enfadados por lo que dicen o hacen. La gente no siempre lo hace a propósito. Estar enfadado es 
un sentimiento normal, pero dejar que la ira tome el control de nosotros es algo malo. Esto puede llevar 
al conflicto. Es importante saber qué nos hace enfadar. Antes de que suceda, nos ayuda a controlar 
nuestros sentimientos. Saber lo que nos hace enfadar es como tener un botón en tu cuerpo que alguien 
más puede presionar.  
Pregunta al grupo de aprendizaje - Quién y qué te hace enfadarte - Reparte copias impresas de la diapo-
sitiva y propón que los participantes piensen y completen quién y qué pulsa mi botón (6/7 minutos). 
Pregunta a los participantes cómo se ha desarrollado quién o qué presiona sus botones. Diles que siem-

pre es una buena idea que cuando se sienten enfadados deben tratar de decir o hacer cosas que mejo-
ren las relaciones en lugar de deteriorarlas. Empieza por hacer una profunda ¡respiración!.  

 
Mi termómetro de la ira: antes de la sesión, imprime la diapositiva a A3, pégala a la tabla/pared /

rotafolio – Usa el apoyo de PowerPoint y habla sobre el termómetro de ira, habla sobre los diferentes 
niveles de ira, pide ejemplos (incluso del último ejercicio) y colócalos en el póster del termómetro. En-
tonces pregúntales qué les tranquiliza. ¿Qué tipo de ira son saludables para ellos y para las personas? ( 6 
minutos) Diles que se trata de aprender a sobrellevar diferentes factores estresantes, y el ser acosado y 
las faltas de respeto son factores estresantes. Comenta a los participantes que aprender a lidiar con la 
ira de manera positiva es ser resistente.  

La metodología opcional LSP, que se describe al final de la sección, puede aplicarse aquí  

Resiliencia: ¿Qué es? – Usa el apoyo de PowerPoint – Propón al grupo que imaginen que tienen un ex-
tremo de un elástico en cada mano. Deben separar las manos y entonces el elástico se estira. Suelta un 

extremo y el elástico vuelve a su tamaño original. 

Para las personas, la resistencia es ....: Trabaja los puntos del recurso PowerPoint - Para personas con 

capacidad de recuperación significa que después de cualquier mal momento siempre te puedes recupe-
rar y ser tú mismo. 

Lo que sabemos sobre Resiliencia y acoso escolar: trabaja los puntos que aparecen en el recurso Power-
Point y luego usa el apoyo de MP4 'Chicken & Eagle' (2.45 minutos) – propón que realicen comentarios 
tras él, se trata de ver lo que se espera de ti y de los demás. Muestra el segundo recurso MP4 (2.15 mi-
nutos) para la construcción de la resiliencia. 

Habilidades de resiliencia - Coméntales a los participantes que hay muchas habilidades para desarrollar 
resiliencia, que veremos solo unos pocos. Mantener la calma – pues la ira es solo una opción; Resolución 
de problemas; Tomar buenas decisiones.  

Mantener la calma - ¿Qué puedo hacer? – Se debe usar los puntos del recurso PowerPoint: puedes res-
pirar -inspirar durante 4 segundos, mantener el aire 4 segundos y expirar durante 4 segundos. Diles que 
pueden contar hasta 10 y pensar en lo que va a hacer a continuación. 
Puedes hablar con alguien de confianza, pedirle que te ayude. Puedes gritar en un lugar seguro. Enton-
ces propón hacer una lluvia de ideas sobre otras cosas que podrían hacer, recuérdales lo que te dijeron 
sobre aquello que les tranquilizaba en el Termómetro (5 minutos).  

Ira y elección: comenta a los participantes que estas técnicas funcionan porque la ira es una opción. Tu 
no tienes por qué reaccionar de una manera poco saludable. Usa el recurso la ira de apoyo y la opción 
MP4 (2.07 minutos). Luego el recurso PowerPoint y repasa los puntos de las elecciones reactivas malas y 
buenas. Finalmente usa el apoyo de MP4 para sobrellevar la ira.  
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 Habilidades de resolución de problemas: Usa el apoyo de PowerPoint de apoyo y trabaja los contenidos 
que aparecen con los participantes. 
Herramienta de resolución de problemas: las personas con NEE a veces tienen dificultades para resolver 
problemas, por lo que es importante ayudarlos y apoyarlos para descubrir las mejores maneras de en-
frentar los problemas. Con el tiempo, les ayudará a lidiar con los problemas que puedan encontrar en su 
vida diaria. ¿Recuerdas la herramienta de resolución de problemas de la sesión 1? Propón que el grupo 
realice una lluvia de ideas sobre los diferentes problemas que pueden ocurrirles en su vida, escríbelos en 
el rotafolio y elije 3 de la lista: usa la herramienta de resolución de problemas del recurso PowerPoint 
para ayudar a resolver los problemas juntos (10 mins). 
Tomar buenas decisiones: usar PowerPoint de apoyo: repase los puntos con los participantes.  
 

¿Qué es la autoestima?: Usa el apoyo de PowerPoint. Comenta a los participantes que es importante 
conocerse a uno mismo. La estima es parte de ser resistente. Usa el apoyo de MP4 en el que se trabaja la 
confianza (2.12 minutos). Usa el siguiente MP4 (4,24 minutos) y pídeles a todos que se levanten o se 
muevan con la música. Cuando terminen, pregúntales ¿cómo te sientes? Diles a los participantes que to-
dos podemos hacer cosas para ayudarnos a sentirnos mejor, intercambiar ideas y escribirlas en el rotafo-
lio. 

Sentirse bien / mal contigo mismo: usa el recurso PowerPoint. Primero habla sobre la importancia de 
sentirse bien contigo mismo. Diles a los participantes que lo que nos hace felices es ser resistentes. Pro-
ponles que hablen acerca de lo que nos hace sentir bien (cada uno o con su compañero de aprendizaje si 
tienen), así como de las diferentes cosas y las personas que nos ayudan – discusión al respecto -. Es preci-
so entender que lo que te hace feliz puede que no haga feliz a los demás (5 minutos). A continuación, 
deben hablar con su compañero de aprendizaje sobre lo que nos hace sentir tristes y las diferentes cosas 
y personas que nos hacen sentir tristes. Dedica unos minutos de discusión al respecto. Lo que nos hace 
felices puede que no haga felices a los demás (5 minutos). 

Autoestima baja / alta: usa el recurso PowerPoint. Baja autoestima - Señala que las personas con la 
baja autoestima puede ser un blanco fácil para el acoso. Sentirse no tan bien con nosotros mismos puede 
significar que puede que no intente hacer cosas nuevas. Explique que puede no ser feliz con su vida y no 
saber cómo puede cambiarlo. Puede no estar contento con el entorno en el que vive y con las personas 
con las que pasa tiempo. Puede no ser tratado correctamente solo porque tiene una discapacidad. Puede 
no tener elección y control sobre tu vida.  

Lenguaje corporal: propón que el grupo hable sobre las personas de la diapositiva, cómo se ven, cómo 
crees que se sienten. 

Mejorar la autoestima: Usa los puntos de apoyo: Desafíos / barreras; La autoestima es algo que tú 
construyes a partir de experiencias; Más y menos: cada relación agrega o quita.  

La autoestima crece/no crece: Usa el apoyo de PowerPoints: repasa los puntos que aparecen con los 
participantes. 

Bloques de construcción para una buena autoestima: la investigación dice que las personas con NEE a 
menudo tienen una autoestima más baja. Los estimamos a sus contrapartes, por lo que es muy impor-
tante que los apoyemos en la construcción de la autoestima. 
Usa el apoyo de PowerPoint: lee los ejemplos y propón que cada participante piense cómo percibe su 
autoestima. Esto es parte de la evaluación del aprendizaje de los participantes. Harán esto como parte de 

la tarea esta semana. 
Concepto propio: entender quién eres es parte de la autoestima. Usa el apoyo de PowerPoint y traba-

ja con los participantes a través de los puntos cada uno de los diferentes conceptos de uno mismo: Quién 
soy; Autocomprensión; Mi yo físico; El yo social, competencia propia; Yo interior; El yo tiene 2 caras. 

 
Póster del autoconcepto: con el uso de la presentación visual, repasa con los participantes la composi-

ción del póster del autoconcepto. 1. Quién soy yo: quién soy yo como persona - gustos/ disgustos/ lo que 
me hace diferente/lo que me hace igual 2. Comprensión propia: ¿por qué las cosas son importantes para 
mí? ¿qué es importante y qué no? Lo que me hace enfadar ¿Qué motiva tu comportamiento y tus accio-
nes? Cuáles son tus valores y creencias. 
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3. Mi ser físico: cómo me veo, el color de mis ojos, el color de mi piel, pequeño, alto, delgado, grande, 
pelirrojo, fuerte 4. Mi ser social: cómo me relaciono con otras personas, soy tímido, lo hago para divertir-
me, quiénes son mis amigos, quiénes son mis compañeros de trabajo, mi familia. 5. Yo competente: ¿De 

qué formas puedo ser autónomo?, por ejemplo, como empleado: mis ganancias, las formas en que cuido 
la casa, pago de facturas, cuidado de mí mismo. 6. Yo interno: lo que piensas y sientes en lo más profun-

do de ti mismo. 7.El yo soy: mi persona en lo más profundo - lo que realmente quiero hacer. 
A veces actuamos según lo que el yo nos dice, a veces no, por ejemplo, lo que necesito hacer, lo que se 

espera de mí: todo se basa en comportamientos aprendidos, expectativas y actitudes de los demás. Geor-
ge Herbert Mead  

 

Afirmación: Usa la presentación visual de apoyo. Diles a los participantes que aprendan a levantarse y 
a hablar sobre las cosas que nos molestan porque eso es ser resilientes y asertivos. Los autogestores que 
usan la afirmación necesitan que las personas los escuchen activamente para obtener lo que quieren. 
Algunas personas pueden necesitar apoyo constante para ayudarles a ser asertivos con el fin de que pue-
dan decir lo que quieren/necesitan. 

Al agresivo, Pete pasivo y Annie asertivo: usa el recurso PowerPoints. Pregúntales:  
Sobre Al agresivo- ¿Cómo te ves? ¿Crees que otras personas te tomarían en serio, te acosarían? Sobre 
Pete pasivo - ¿Cómo te ves? ¿Crees que otras personas te tomarían en serio? 
Para Annie asertiva: diles que practiquen estar de pie con las manos en las caderas; hacer esto puede 
ayudarnos a sentirnos seguros. Utiliza el recurso MP4 de apoyo con escenarios para resaltar las diferen-
cias. 

Certificado de tarea y obtención: dale el folleto de la última tarea, explica que para obtener el certifi-
cado final necesitan hacer los siguiente: 
1) Ir a - http://letsstopbullying.herokuapp.com/  

• Hacer clic en su idioma. 
• Hacer clic en Resiliencia. 
• Hacer clic en Wall of Self Esteem. 
• Jugar al muro del juego de la autoestima. 
• Cuando termines, imprime tu Muro de Autoestima 

2) Haz click en el juego My Self-Concept. 
• Jugar los diversos círculos del juego de autoconcepto. 
• Cuando termines, imprime tus fotos de My Self-Concept. 

3) Soy un póster: para este curso, cada participante (o pareja de aprendizaje) tiene que crear un póster 
"Yo soy": en este póster puede poner todas las cosas de las que se siente orgulloso y en las que se siente 
bien. - esto debe ser enviado al docente - todos obtendrán este trabajo  
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LEGO® SERIOUS PLAY® OPTIONS  
Siga los pasos de configuración y e jercicios de calentamiento (descritos en el Capítulo Opcional de Lego Serious Play) y lue-

go ... 

Técnica de aplicación 2 - Construyendo modelos e historias compartidas. El objetivo de esta técnica es 
crear una comprensión compartida y el consenso de ciertos temas. El grupo consolida todos los modelos 
individuales en un modelo común acordado por todos. Para ello se integran los participantes ya sea:  

(1) en partes de los modelos individuales, o (2) en modelos individuales completos.  
 

En primer lugar, se les pide a los participantes que creen otro modelo individual (Técnica 1) desarrollan-
do estrategias y herramientas de construcción de resiliencia en uno de los siguientes aspectos:  

Tener confianza. 
No alejarse de los problemas. 
No centrarse en el pasado, aprender de él. 
Mantener la calma y no reaccionar de forma exagerada. 
Aprender a resolver problemas. 
No ser demasiado crítico con uno mismo. 
 
Después de la construcción del modelo individual, siempre hay los mismos pasos a seguir: 

• Debes establecer que los participantes construyan uno de los "temas" informados anteriormente. 
• Los participantes construyen, a la hora fijada por ti. 
• Todo el mundo comparte su propio modelo (usando sus manos, no solo sus palabras). 

• Luego hay una fase de reflexión, que permite a todos hacer preguntas aclaratorias sobre la cons-
trucción. Comprensión de lo que emerge en términos de ideas y pensamientos. 

 
Para pasar a la Técnica 2: 

Todos los modelos, incluidos los creados en una sesión anterior, se colocan en un espacio común.  
El propósito de esta técnica es consolidar o negociar un modelo individual de varios participantes en un 

modelo compartido.  
El modelo compartido está compuesto por secciones más grandes o más pequeñas de las individuales, 

también es una historia coherente que abarca el significado esencial de todos los modelos individuales, y 
esto es compartido por todos los participantes. 
 

Se recomienda esta técnica cuando el facilitador quiere que un grupo se ponga de acuerdo profunda-
mente en algo compartido, responda a una pregunta o a un desafío (en nuestro caso, qué hacer somos 

acosado). 
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OPCIO N LEGO® SERIOUS PLAY® 

DisAbuse Project 2018 

Esquema básico 

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) proporciona opciones a través de 6 módulos  
Se ofrecen al final de cada una de las secciones del Módulo como un aumento puramente OPCIONAL y 

Las áreas a las que se aplican están resaltadas dentro del Módulo.  
 

Los docentes pueden, si lo desean, utilizar el LSP descrito aquí para reemplazar / aumentar el uso de 
diapositivas/av materiales para ayudar a ilustrar y reflexionar sobre los temas dentro de cada módu-
lo. Los parámetros de donde LSP se puede aplicar se indicará en el Manual, todo lo demás dentro del 

módulo se realiza con normalidad.  
Tenga en cuenta que las piezas de Lego y los elementos requeridos no son proporcionados por DisAbu-

se. 
Introducción: el método LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) se desarrolló en la década de 1990 y se lanzó en 
2002 como metodología para la gestión, la definición de la estrategia y el desarrollo de la comunicación, 
abriéndose camino en el ámbito educativo. Es una técnica para facilitr el pensamiento , la comunicación 
y la resolución de problemas dirigida a organizaciones, equipos, individuos, basada en el concepto de 
"conocimiento de la mano", "construir conocimiento construyendo cosas".  
El uso de LSP consiste en un proceso central y siete técnicas de aplicación.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Plantear la pregunta: se les pide a los participantes que construyan y creen historias en respuesta 
a una pregunta /tarea establecida por el docente (por ejemplo, ¿quién puede ser una víctima? 
¿Qué aspecto tiene la intimidación de Disablist?).  

2. Construcción: los participantes construyen su modelo 3D de Lego en respuesta a la pregunta.  
3. Compartir: Cada participante comparte la historia del significado y la historia de su modelo.  

4. Reflexión: el docente y los participantes reflexionan sobre los modelos que presentan colectiva-
mente nuevas y profundas ideas y conexiones.  

  
Las Siete Técnicas de Aplicación (AT) son: 
1. Construir modelos individuales e historias. 
2. Construir modelos e historias compartidas. 
3. Crear un paisaje. 
4. Hacer conexiones.  
5. Construir un sistema. 
6. Jugar a la emergencia y las decisiones. 
7. Extraer de principios rectores simples. 

Diferentes técnicas de aplicación se aplican en los diferentes módulos como observarás.   
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Se deben seguir los dos pasos que se presentan a continuación como parte de los LSP en el caso 
de que desee implementarlo… 

1. Requisitos de configuración para el LSP: 
Si estás utilizando LSP, como docente, elija las piezas de Lego específicas que vayas a usar (que pueden 
ser preempaquetados para tareas más pequeñas, por ejemplo ejercicios de calentamiento), la distribu-
ción de espacios y tablas, las técnicas que serán utilizadas, dependiendo del tema, el tipo de participantes 
involucrados, el objetivo del taller y el tiempo disponible.  
Necesitarás tablas de soporte GRANDES:  

mesa grande (120cm * 80cm) por cada 4 participantes. 
o más mesas para almacenar las piezas de Lego, para que todos los participantes puedan alcanzarlos y 

elegirlos fácilmente. 
También es útil tener tablas que se puedan mover y unir fácilmente cuando sea necesario, y donde los 
participantes puedan construir grandes modelos comunes a partir de lo que han hecho individualmente.  
 
La sala debe ser lo suficientemente grande como para moverse alrededor de las mesas para poder obser-

var las construcciones de diferentes puntos de vista.  

2. Ejercicios de calentamiento (hasta 3) 
Al inicio de todas las sesiones diles que utilicen LSP para que los participantes se familiaricen o vuelvan 

a familiarizarse con el LSP y jueguen con él: 
Ejemplos incluyen: 

Construye un pato (o cualquier animal pequeño)  
Construir una torre  
Construir un puente  
Construye tu lunes por la mañana ... 
 

A continuación, puede seguir los pasos del LSP que se describen al final de las sesiones.  
                              ______________________________ 
Como se indicó, esta es una posibilidad opcional para abordar con los materiales modulares y proporcio-
nar más conocimiento de los métodos disponibles para los formadores. Un PowerPoint proporcionado 
por los Socios del Proyecto en Fondazione Mondo Digital está disponible en el sitio web de DisAbuse para 
aumentar su conocimiento sobre cómo puedes incorporar estas sesiones opcionales al material existente, 
pero no es obligatorio trabajarlo más allá de los materiales modulares estándar descritos.  
Si crees que te gustaría aprender más allá de este manual/curso, la metodología central de LSP ha sido 

hecha pública para personas y docentes que buscan beneficiarse de la utilización de este método. El do-
cumento, de código abierto, tiene como objetivo inspirar a las personas para que se familiaricen con el 

método LSP, así como ofrecer la experiencia a personas que antes no podían formar parte de él. 
Este documento de código abierto (37MG) está disponible para descargarlo en el siguiente  registro gra-
tuito: 

http://seriousplaypro.com/about/open-source/ 
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