
INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

EMPATIA 

Capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otra persona está sintiendo. Hay 

que aprender a distinguir entre simpatía y empatía. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=26txqL99eFM 

Video de Carmen Ruiz Repullo. Este video es para que vuestra visualización para tratar el tema 

de la violencia de género. 

 

1 NO LO QUIERO PARA MI 

Para esta actividad vas a necesitar papel, un Din-a4 en cuatro trozos será suficiente y bolígrafo. 

Todo el mundo tiene que escribir en el papel una acción que quiera que un compañero/a lleve 

a cabo, puede ser alguien en concreto o en general (por ejemplo, quiero que Luis haga una 

voltereta, o quiero que Claudia cante delante de la clase).  

Los papeles se doblan en cuatro trozos con el escrito hacia adentro y en la parte de fuera se 

pone el nombre (cada uno escribe su nombre), todos los papeles los recoge el profesor/a. 

De manera aleatoria cogemos uno de los papeles, decimos en voz alta quien es el autor y le 

pedimos que se ponga de pie y leemos la acción que ha escrito: 

Ejemplo: “Juan a escrito que quiere que Luis haga una voltereta” 

 Observamos la reacción de Luis como la del resto de la clase y ahora le decimos a Juan que será 

él mismo el que tendrá que llevar a cabo la acción. 

Observamos de nuevo la reacción del grupo… se acaban de dar cuenta de que tendrán que hacer 

lo que han escrito… repetimos unas cuantas veces (cada uno valora). 

Posible reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=26txqL99eFM


¿de qué te das cuenta? /¿con que intención has escrito lo que has escrito? / ¿Cómo crees que 

se habrían sentido las personas a las que te has dirigido? / ¿por qué queremos para los demás 

lo que no queremos para nosotros mismos? / ¿creéis que respetamos a los demás? / ¿hemos 

utilizado la empatía? / ¿hemos tenido en cuenta los sentimientos de los demás? / ¿Qué quería 

conseguir con tu petición? / ¿se os ocurren otras formas de conseguir eso? 

 

2 AUTOBUS DEL RESPETO 

Para esta actividad necesitaremos “gomets” de colores (3 colores, si solo tenemos blancos 

podemos pintar una estrella en unos y un círculo en otros para tener tres tipos diferentes). 

Previo a esta actividad podéis hablar del respecto, construir entre todos su significado y poner 

ejemplos… Se puede unir a la Intolerancia como polo opuesto y podéis poner contraejemplos.  

Esta actividad se puede utilizar para trabajar casos de bulling y casos de problemas relacionados 

con la identidad sexual. 

Pediremos 3 voluntarios/ as que tendrán que salir de la clase. 

Dentro del aula pondremos las sillas en fila. Haremos 3 filas simulando los asientos de un 

autobús, tendremos 3 autobuses (la cantidad se puede reducir o aumentar en función del 

número de personas del grupo). 

Explicaremos a los alumnos/as que tendrán que subir al autobús, que ahora vendrán los 

conductores, que para subir tendrán que pedir el billete, no se puede subir al autobús sin billete 

y el objetivo es que consigan los tres billetes. Cuando hayan conseguido subir a uno, pueden 

bajar e intentar subir a otro, si no les dejan, tendrán que seguir insistiendo, que piensen que 

está lloviendo y ese autobús los lleva a su casa. 

Las tres personas que están fuera del aula serán los conductores/as. Les daremos una consigna 

muy clara: 

- Autobús 1: no pueden subir personas que lleven tejanos o el pelo recogido 

- Autobús 2: no pueden subir personas con el pelo rubio o una prenda de vestir de color 

negro 

- Autobús 3: no pueden subir personas con gafas o personas que lleven bambas blancas. 

Las consignas pueden cambiar en función de vuestras necesidades, lo más importante es que 

sean fáciles y que cada conductor las memorice. Bajo ningún concepto podrán decir su consigna 

cuando los demás insistan en subir a su autobús, no pueden saltarse ninguna norma ni hacer 

excepciones. 

Dejamos un rato considerable y observamos la dinámica del grupo, animamos a los alumnos/as 

a que sigan insistiendo, nosotros también podemos participar. 

Reflexiones: 

Primero preguntamos cuantas personas han conseguido los tres billetes (serán pocas), cuantas 

no tienen ninguno, los invitamos a sentarse para bajar el nivel de energía de la clase. 

Preguntamos a los que no tienen ningún billete si se han sentido rechazados y escuchamos, 

reflexionamos si alguna vez nos hemos sentido rechazados y escuchamos… 



Preguntamos a los conductores como se han sentido rechazando al resto y escuchamos, 

podemos abrir debate entre las diferencias, si alguien se ha sentido cómodo y otro incomodo, 

pero sin perder el hilo de la actividad. Podemos preguntar al resto si han tenido alguna 

experiencia relacionada con el rechazo. 

Ahora pedimos a los conductores que desvelen sus consignas de uno en uno. Preguntamos al 

grupo si les ha parecido justo, si las razones eran arbitrarias y si creen que en ocasiones 

rechazamos a otras personas por razones tan arbitrarias como estas, si me gustan o no, sus 

inclinaciones, etc. 

Preguntamos también al resto del grupo, los que si que tenían billete han hecho algo por el resto 

del grupo, ¿alguna vez has presenciado una acción que te parece injusta y no haces nada? 

¿ocurre esto dentro del grupo? ¿creemos que lo que les pasa a mis compañeros/as no va 

conmigo? 

Recoger un estado de ánimo o un aprendizaje de esta dinámica. Todas las respuestas son válidas. 

 

ASERTIVIDAD 

Podemos empezar explicando que es la asertividad y para que sirve. La idea es empezar a tener 

relaciones en las que todos ganemos y buscar soluciones creativas a los problemas del día a día. 

Qué te parece si… 

Como podríamos… 

Ser asertivo es una conducta que está directamente relacionado con la autoestima, podemos 

aprovechar el tema para trabajarla también. 

1 LO QUE PIENSO DE TI (autoestima) 

Necesitaremos folios, rotuladores, celo 

Todo el mundo pone en folio su nombre y se lo pega en la espalda con celo. Nos ayudamos los 

unos a los otros. 

Todo el mundo tiene que escribir en el papel de los compañeros, solo se pueden escribir 

aspectos positivos, lo que nos inspira, lo que no decimos porque nos da vergüenza, lo que no 

me atrevo a decir en persona… Todo el mundo debe tener al menos 5 aspectos positivos, en su 

papel, el grupo se ocupa de ello, no podemos escribir a nadie que ya tenga 6 o más. 

Durante la dinámica podemos poner música para que sea una actividad divertida, cuando haya 

pasado un tiempo prudencial, nos aseguramos de que todo el mundo tiene como mínimo 5 

anotaciones, podemos participar nosotros también y dejar que nos escriban. Ahora todo el 

mundo coge su papel y lee en voz alta. Me llamo … y soy…. 

Este ejercicio también sirve para separar identidad de comportamiento, muchas veces solo nos 

decimos aspectos negativos de nuestra personalidad. 

Reflexiones: ¿sabias que tus compañeros/as pensaban esto de ti? / ¿creéis que todos ganamos 

si nos hablamos desde los aspectos positivos?/ ¿Si creemos que es positivo, porque no lo 

hacemos habitualmente? / Ser asertivo también tiene que ver con la comunicación… 



2 PORQUE NO PUEDO SER ASERTIVO 

Necesitaremos globos de colores y palillos 

Todo el mundo infla su globo y le damos un palillo. Explicaremos que esto es un juego y que 

gana el que después de un minuto (o suene la música) todavía tenga el globo inflado… La inercia 

natural del grupo empezara a hacer que unos se peten a otros los globos. 

Reflexión: ¿Quién ha ganado? / ¿si solo ha ganado uno hemos sido asertivos? / recordamos la 

importancia de que para tener conductas asertivas todos tenemos que ganar ¿no? 

Explicamos que la competitividad muchas veces nos ciega y queremos quedar por encima de los 

demás, ¿alguna persona se ha ocupado de proteger su globo sin atacar? Podríamos decir que 

seria una conducta pasiva en la que lo que hagan los demás ya me está bien pero tampoco he 

propuesto ninguna otra opción. 

Cuando nos somos asertivos, podemos ser agresivos o pasivos, en el primer caso tengo la 

necesidad de tener la razón, de decir la última palabra, etc.… en el caso contrario no diré nada 

para no contrariar a los demás, hacemos hincapié en la importancia de ser asertivo para decir 

NO. 

Podemos invitar a reflexionar si alguna vez han hecho algo de lo que no estaban muy 

convencidos por no decir que NO a un amigo/a. 

 

 

 

 


