
 
La agresión 

 
Objetivos:  

• Confrontarse con una situación en la que uno es injustamente agredido física-
mente por otro.  

• Estimular la comunicación intragrupo en relación con distintas perspectivas po-
sibles frente a ese conflicto.  

• Analizar distintas técnicas de resolución de la situación problemática, distintas 
formas de responder a la agresión.  

• Expresar emociones a través de la dramatización.  
 
Descripción de la actividad:  
Se plantea al grupo la siguiente historia: «Miguel está jugando en el patio con una pelo-
ta y Aitor le empuja, le hace caer al suelo y le quita la pelota. Mikel intenta levantarse 
del suelo pero Aitor le empuja de nuevo y vuelve a caer. ¿Qué siente 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 agredida gratuitamente (fase de torbellino de ideas). Des-
pués cada equipo selecciona la forma de responder que considera más adecuada, deba-
tiendo las conductas posibles frente a esa situación que cada equipo ha considerado (fa-
se de evaluación de ideas). Cada equipo debe razonar por qué juzgan esa solución la 
más adecuada. Si no consiguen seleccionar la mejor solución por consenso, la seleccio-
nan por mayoría (votación). En tercer lugar, cada equipo dramatiza una escena en la que 
se pone de relieve la solución que ha considerado más adecuada. La dramatización debe 
mostrar brevemente la situación de la historia y la solución seleccionada por cada equi-
po. 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 de la pena 
de muerte {véase variante). No obstante, la situación planteada como variante se podría 
también trabajar independientemente en otra sesión.  
 
Notas:  

• Profesor: Algunas posibles respuestas que pueden aparecer: decírselo al profe-
sor, empujarle, decirle que se disculpe...  

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

 
Variante:  

• El dilema de la pena de muerte: En una ocasión escuchas por la radio que un jo-
ven ha colocado un artefacto explosivo en un edificio y como consecuencia de la 
explosión han muerto dos personas. Tras ser arrestado, ha sido sometido a juicio 
y finalmente se le ha condenado a la pena máxima: la pena de muerte. ¿Estarías 
a favor de la sentencia? ¿Por qué? ¿Crees que está bien matar? ¿Se puede matar 
a alguien por el hecho de que haya matado a otro? ¿Cómo crees que se sentirá la 
familia el condenado? ¿Y la familia de los fallecidos en la explosión?  

 



 
 
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 han conside-
rado esa solución como la más eficaz, al tiempo que se analizan las respuestas seleccio-
nadas (diferenciar respuestas pasivas, agresivas, asertivas). Posteriormente, se leen las 
otras soluciones propuestas 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, some-
tiéndose al otro). Si las respuestas de los equipos son agresivas o pasivas, el profesor, al 
finalizar el debate, debe señalar formas positivas de responder a la agresión del otro, 
como interrogarle sobre su conducta, señalarle el impacto de su conducta sobre los de-
más y las consecuencias que se pueden derivar de la misma para sus relaciones interper-
sonales, solicitarle reparación del daño, por ejemplo «hablar con él y preguntarle por 
qué lo ha hecho», «solicitarle que le devuelva la pelota», «decirle que debe disculparse 
por su conducta», «decirle que así no tendrá amigos»... Dependiendo del tiempo dispo-
nible se puede incluir el dilema de la pena de muerte como última fase del debate. En 
este dilema se confronta a los miembros del grupo con otra situación en la que la agre-
sión conduce a un punto extremo, es decir, a la muerte del otro. Si se incluye el dilema 
moral de la pena de muerte, se requieren dos horas para poder llevar a cabo todo el de-
sarrollo de la actividad.  
 
Materiales:  
Folios y bolígrafos. Materiales para drama-
tización.  
 

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

 
 
 


