
 
 
 

UNA PELEA DE GRUPO 
Objetivos:  
 
• Estimular la comunicación intragrupo en relación a las expectativas o pensamientos 

que aparecen en un conflicto en el que interviene la agresión.  
• Aprender mecanismos de resolución de situaciones de agresión, reflexionando so-

bre la adecuación de diversas formas de afrontamiento. 
Descripción de la actividad:  
 
En primer lugar, se explica a los alumnos que por la escuela ha corrido el rumor de que 
al terminar las clases habrá una pelea en la que participarán sus mejores amigos. ¿Qué 
pensarían al oír esto? Se divide el grupo en equipos de siete u ocho miembros, y cada 
miembro recibe una lista de pensamientos ante esta situación. Individualmente, deben 
seleccionar tres de estos pensamientos en función del grado de conformidad que tienen 
respecto a ellos (los tres pensamientos que creen que ellos tendrían frente a esa situa-
ción). Posteriormente, los miembros de cada equipo comunican al secretario del equipo 
su selección y obtienen las frecuencias de los pensamientos en una hoja de síntesis de 
las respuestas de equipo. Posteriormente, en gran grupo, se realiza el mismo proceso de 
integración de resulLados (frecuencias de cada pensamiento en el grupo) y se abre un 
debate en torno a cada pensamiento. Los resultados grupales se sintetizan en la pizarra.  
 
Nota:  
• Observador: Recoger las hojas de respuesta individuales y de equipo. Registrar las 

frecuencias de cada pensamiento del grupo en general y las verbalizaciones del de-
bate. 

Discusión:  
 
El debate se organiza en torno al análisis de las implicaciones (conductas, emociones, 
etc.) derivadas de los pensamientos más frecuentes obtenidos de la integración de los 
resultados de todos los miembros del grupo. Implicaciones y consecuencias de los pen-
samientos del listado. 
Materiales:  
 
Hoja de respuesta individual (una para 
cada participante). Hoja de respuesta de 
equipo (una por cada equipo). Pizarra. 

Tiempo: 60'.  
 
Estructuración grupal: I-PG-GG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Una pelea de grupo: hoja de respuesta individual 

 
Selecciona y marca con una cruz, de este grupo de pensamientos, tres que tú tendrías 
en esta situación con mayor probabilidad.  
1. Magnífico, resultará muy interesante 
2. Me preocupa que hieran a mi amigo 
3. Temo que si peleo salga herido 
4. Si peleo, puedo hacer daño a otros 
5. Veré lo que hacen mis otros amigos  
6. Es justo que pelee por mis amigos 
7. No me interesa 
8. Pelear es una pérdida de tiempo 
9. Debo tratar de detener la pelea 
 
 
    
 

Una pelea de grupo: hoja de respuesta (equipo) 
   
 Frecuencias Total 

1. Magnífico, resultará muy interesante   
2. Me preocupa que hieran a mi amigo   
3. Temo que si peleo salga herido   
4. Si peleo, puedo hacer daño a otros   
5. Veré lo que hacen mis otros amigos    
6. Es justo que pelee por mis amigos   
7. No me interesa   
8. Pelear es una pérdida de tiempo   
9. Debo tratar de detener la pelea   
 
 
 
 


