
El rechazo 
 
Objetivos:  

• Confrontarse con una situación en la que uno es rechazado y desvalorizado por 
los compañeros, analizando los sentimientos subyacentes a esta situación. 

• Reflexionar sobre distintas técnicas de resolución de la situación problemática, 
distintas formas de responder al rechazo.  

• Estimular la empatía hacia compañeros rechazados o marginados por el grupo. 
• Fomentar la expresión emocional a través de la dramatización.  

 
Descripción de la actividad:  
Se plantea al grupo la siguiente historia: “Ana tiene problemas en su grupo de tiempo 
libre. Sus compañeros no le dejan participan de sus juegos, la rechazan. Un día el grupo 
estaba haciendo planes para acudir el sábado a la fiesta de cumpleaños de Rosa. Ana se 
acerca al grupo y les dice que le gustaría ir a la fiesta. Una del grupo le responde que no 
puede ir porque no está invitada. ¿Qué siente Ana en esta situación? ¿Qué podría 
hacer?”. 
 
Después de narrar la historia, el grupo se divide en equipos de siete-ocho participantes. 
En primer lugar, listan todas las posibles formas de responder a esta situación conflicti-
va en la que una persona es rechazada y marginada por los demás (fase de torbellino de 
ideas). Después cada equipo selecciona la forma de responder que considera más ade-
cuada, debatiendo las conductas posibles frente a esa situación que cada equipo ha con-
siderado (fase de evaluación de ideas). Cada equipo debe razonar por qué considera esa 
solución la más adecuada. Si no consiguen seleccionar la mejor solución por consenso, 
la seleccionan por mayoría. En tercer lugar, cada equipo realiza una representación 
dramática en la que se pone de relieve la solución que han considerado más adecuada. 
La dramatización debe mostrar brevemente la situación de la historia y la solución se-
leccionada por el equipo. Al terminar la dramatización se inicia el debate. Concluida la 
fase de discusión se podría plantear en gran grupo un debate complementario a partir del 
dilema del nuevo compañero (véase variante). No obstante, la situación planteada como 
variante se podría también trabajar independientemente en otra sesión.  
 
Notas:  

• Profesor: Algunas posibles respuestas: decírselo al profesor, entrar en el grupo a 
jugar sin preguntar, quitarles la pelota, invitarles a caramelos, ofrecerles sus ju-
guetes, ignorarles...  

• Observador: Recoger los listados de soluciones realizados por cada equipo. Re-
gistrar las soluciones seleccionadas dramatizadas, los razonamientos a las mis-
mas, así como las verbalizaciones que surjan en el debate.  

 
Variante:  

• El dilema del nuevo compañero: Un día en clase el profesor comenta que va a 
integrarse un nuevo compañero al grupo y que éste es un enfermo de SIDA. El 
profesor os explica aspectos relacionadas con el SIDA (vías de contagio) y clari-
fica que no ocurre nada por jugar o trabajar con él. ¿Cómo te comportarías tú al 
llegar el nuevo compañero? ¿Le ofrecerías tu ayuda para que pudiese integrarse 
en el grupo como cualquier otro alumno? ¿Jugarías con él? ¿Te mantendrías al 
margen de interactuar con él? ¿Qué valores están en juego en este dilema? 



¿Cómo crees que se sentiría el compañero si fuera rechazado por todos los 
alumnos? 

Discusión:  
Después de la dramatización, se comentan, en primer lugar, las soluciones que han re-
presentado los equipos y cada equipo informa del razonamiento por el que ha conside-
rado esa solución como la más correcta, al tiempo que se analizan las respuestas selec-
cionadas (pasivas, agresivas, asertivas). Posteriormente se leen las otras soluciones pro- 
puestas en cada equipo, clarificándose si son respuestas asertivas (dice lo que piensa y 
siente sin herir ni humillar al otro), agresivas (dice lo que piensa y siente humillando e 
hiriendo al otro) o pasivas (no dice lo que siente o piensa, sometiéndose al otro). De-
pendiendo del tiempo disponible, se puede incluir el dilema del nuevo compañero como 
última fase del debate. En este dilema se confronta a los miembros del grupo con otra 
situación de rechazo. Si se incluye el dilema del compañero nuevo, se requieren dos 
horas para poder llevar a cabo todo el desarrollo de la actividad.  
 
Materiales:  
Folios y bolígrafos. Materiales para drama-
tización. 

Tiempo: 1 h 30'.  
Estructuración grupal: PG-GG.  
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 


