
GRADO 8  |  LECCIÓN 5
EL PODER EN LA COMUNIDAD: 

CONSTRUYENDO UN ESPACIO SEGURO 
PARA TODOS NOSOTROS



RESUMEN DE LA LECCIÓN

• En esta lección, los estudiantes explorarán estrategias para 

apoyar los ambientes seguros y el tratamiento respetuoso de 

todos en la comunidad escolar. Los estudiantes identificarán las 

conductas que observen en su propia vida que infrinjan los 

derechos de los demás y aplicarán un modelo de toma de 

decisiones para desarrollar un plan de medidas de acción para 

promover de forma segura, legal y respetuosa la dignidad y el 

LECCIÓN 5: EL PODER EN LA COMUNIDAD: 

CONSTRUYENDO UN ESPACIO SEGURO PARA TODOS 

NOSOTROS



TOMA DE DECISIONES

• Aplicar un modelo de toma de 

decisiones a varias decisiones de 

salud sexual. (NSES PR.8.DM.1)

• Abogar por entornos seguros que 

fomenten un trato digno y 

respetuoso de todos. (NSES 

PS.8.ADV.1)

• Desarrollar un plan para promover 

la dignidad y el respeto de todas 

las personas en la comunidad 

escolar. (NSES ID.8.ADV.1)

DEFENSA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL

• Demostrar formas de comunicarse 

con adultos de confianza acerca 

del bullying, el acoso, el abuso o 

la agresión. (NSES PS.8.IC.1)

• Describir estrategias para usar las 

redes sociales de manera segura, 

legal y respetuosa. (NSES 

HR.8.SM.2)

• Desarrollar un plan para 

mantenerse seguro al usar las 

redes sociales (NSES HR.8.GS.1)

ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS Y AUTOGESTIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



MATERIALES

• Copias por estudiante o juego 

para la clase del “Enlace de 

estilos de comunicación” (de la 

Lección 2)

• Copias por estudiante de la Hoja 

de trabajo sobre toma de 

decisiones difíciles

• Libretas u hojas de papel

• Garantizar la familiaridad pedagógica 
y la comodidad con el plan de 
lección

• Planear donde escribirán los 
estudiantes los cuadros T

• Asegurarse de que la instalación 
audiovisual esté funcionando

• Probar el reproductor de video

• ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en 
contacto con Michele Rusnak o con 
un entrenador de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) del 
distrito.

ACCIONES

PREPARACIÓN PREVIA



ACTIVIDAD INICIAL



¿QUÉ ES UN ALIADO? (MAESTRO)

¿Qué significa la palabra 

“aliado” para ustedes?

¿De qué manera han 

escuchado que se usa la 

palabra “aliado” en la 

escuela, las noticias, los 

medios o en 

conversaciones?

Método: Trabajo cooperativo en pareja (Think-Pair-Share)

Dé tiempo para pensar y luego pídales a los estudiantes que compartan sus pensamientos con 

un compañero. 

Después de que los estudiantes compartan, solicite algunas respuestas de la clase.  Acepte todas las 

respuestas razonables. 

Revisión preliminar de la lección: Durante esta lección exploraremos lo que significa ser un aliado y las 

formas en que podemos actuar para ser un aliado de los demás.



¿QUÉ ES UN ALIADO?

¿Qué significa la palabra 

“aliado” para ustedes?

¿De qué manera han 

escuchado que se usa la 

palabra “aliado” en la 

escuela, las noticias, los 

medios o en 

conversaciones?



CÓMO SER UN ALIADO



INSTRUCCIONES: 
CÓMO SER UN ALIADO

• Dígales a los estudiantes que hoy van a reflexionar sobre las 
formas en que pueden ser un aliado para alguien que puede 
estar experimentando bullying, acoso, abuso o agresión. 

• Mientras los estudiantes crean su cuadro T, presente el video.

• Evelyn de la Internet es una “narradora digital” de Austin. Su video How 
to Be an Ally (Cómo ser un aliado) les da una visión de lo que significa 
ser un aliado y qué acciones pueden ser útiles para alguien que 
experimenta discriminación. 

• Mientras lo ven, tomarán notas de los enfoques que Evelyn sugiere. 
Posteriormente, harán su propio plan de cómo podrían ser un aliado en 
una situación de la vida real.

• Después de que los estudiantes vean el video, facilite una 
discusión en clase.



Cómo ser un aliado

Guardando silencio Hablando

Crea un cuadro T en tu hoja

con estos títulos. 

Mientras veas el video, haz una 

lista 

de las estrategias que Evelyn

y su “amiga” recomiendan para 

ser

un aliado.



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. How to Be an Ally (Cómo ser un aliado) 
(8:20) de Evelyn de la Internet https://youtu.be/hjhQTQ-EOyI

Busca 

formas de 

ser un 

aliado... 

1. Guardan

do 

silencio

2. Hablando

https://youtu.be/hjhQTQ-EOyI


DISCUSIÓN: CÓMO SER UN ALIADO 
(MAESTRO)

• ¿En qué situaciones sugieren Evelyn 
y su “amiga” que es importante 
“guardar silencio y escuchar”?

• ¿Por qué es tan difícil hablar (en 
lugar de simplemente “informar”)? 
Hablar es difícil porque no siempre 
sabemos cómo abordar la 
situación. 

• ¿Tienes que ser una “autoridad” 
para poder hablar? Hablar no 
significa necesariamente usar tu voz 
como una autoridad, porque tú no 
lo sabes todo. Se trata de usar tu 
voz como una vía, como un 
trampolín para elevar las voces de 
todas esas personas a las que has 
estado escuchando.

• ¿Qué métodos sugieren Evelyn y su 
“amiga” para “hablar”? Actuar 
puede parecer... compartir un 
artículo con alguien, volver a 
twittear a alguien, dar crédito a 
quien corresponda por los 
pensamientos e ideas y el 
razonamiento subyacente a las 
nuevas formas de pensar.

Comprender el delicado 
equilibrio entre guardar silencio 
(y escuchar) y hablar en 
nombre de otras personas 
puede ayudarte a ser un mejor 
amigo, un mejor compañero, 
una mejor persona. 

Evelyn termina el video 
haciendo estas dos preguntas. 
• ¿Cómo puede alguien ser 

un mejor aliado para ti?
• ¿Cómo planeas ser un mejor 

aliado para otra persona?
Durante la segunda parte de la 
clase, crearás tu propio plan 
para ser un aliado.

GUARDAR SILENCIO 

Y ESCUCHAR:



DE QUÉ MANERA HIERES A LAS 

PERSONAS

(INCLUSO ACCIDENTALMENTE)

 LOS TÉRMINOS/LENGUAJE QUE USAS

 HECHOS HISTÓRICOS


CÓMO TE BENEFICIAS O
NO TE VES AFECTADO



DISCUSIÓN: CÓMO SER UN ALIADO

• ¿En qué situaciones sugieren 

Evelyn y su “amiga” que es 

importante “guardar silencio y 

escuchar”?

• ¿Por qué es tan difícil hablar (en 

lugar de simplemente “informar”)?

• ¿Tienes que ser una “autoridad” 

para poder hablar? 

• ¿Qué métodos sugieren Evelyn y 

su “amiga” para “hablar”?



CÓMO ABORDAR EL BULLYING



INSTRUCCIONES: ¿QUÉ ES EL 
BULLYING?

Guíe a los estudiantes en la 
elaboración de un cuadro T para 
registrar las formas de abordar el 
bullying.

Después del video, solicite 
respuestas sobre las formas de 
abordar el bullying...

1. En persona

2. En línea

Puntos de discusión adicionales:

• El bullying hiere, daña o humilla a 
una persona.

• Hacer bullying es una forma de 
que alguien obtenga poder y 
control. 

• Es importante seguir pidiendo 
ayuda hasta que alguien escuche 
o la situación cambie.

• Una forma de ayudar es ser 
amable con aquellos que han 
sufrido bullying. 

• El bullying tiene efectos serios. Las 
heridas pueden ser emocionales o 
físicas.



Formas de abordar el bullying

En persona En línea

Crea un cuadro T en tu hoja 

con estos títulos. 

Mientras veas el video, haz 

una lista de las estrategias 

que allí se recomiendan para 

responder al bullying en línea 

o en persona.



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. ¿Qué es el bullying? (2:28) por 
Amaze.org https://youtu.be/KQZ9hDDz704

Presta 

atención a 

las formas 

de abordar 

el bullying...

1. En 

persona

2. En línea

https://youtu.be/KQZ9hDDz704


ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
ACCIÓN



INSTRUCCIONES: LOS PROBLEMAS 
QUE VEMOS

• En grupos de 2 a 3, los estudiantes discutirán las situaciones que 

han observado y que podrían constituir bullying o acoso. Antes 

de comenzar, el maestro les recordará que hablen en términos 

generales y que mantengan la confidencialidad de las personas 

involucradas en las situaciones.

• Cada grupo decidirá una situación de la vida real para usarla en 

su tarea.



LOS PROBLEMAS QUE VEMOS

¿Qué situaciones has 

observado que podrían ser 

consideradas como 

bullying o acoso?

• Para respetar la 

privacidad, habla de las 

personas de manera que 

no se identifique quiénes 

son.

• No des NOMBRES ni 

ninguna otra información 

que pueda identificarlas.



INSTRUCCIONES: DESARROLLO DE UN 
PLAN

Planee con antelación cómo va a 

agrupar a los estudiantes. 

Para ahorrar tiempo, podría 

completar las partes 1 - 3 como una 

clase entera y luego hacer que los 

estudiantes completen las partes 4 -

7 por su cuenta.

Camine por el salón para ayudar a 

los estudiantes mientras completan 

la “Hoja de trabajo sobre toma de 

decisiones difíciles”.

Esta actividad servirá como su 

“boleto de salida” para esta 

lección.



DESARROLLO DE UN PLAN

Selecciona una de las situaciones 

que hayan discutido. ¿Qué podrías 

hacer para resolver esta situación?

Recursos:

• Enlace de “estilos de 

comunicación”

• Cuadro T “Cómo ser un aliado”

• Cuadro T “Formas de abordar el 

bullying”

Por tu cuenta:

#4 Valores

#5 Gente

#6 Mejor 

alternativa

#7 Plan de 

seguridad

En grupo:

#1 Problema

#2 Alternativas

#3 

Consecuencia

s
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