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Bloque III: ¡Contagia! 
Actividad 1: Multiplicando el cambio: ¡Conviértete en agente 

de cambio! 

Tiempo previsto: 90 minutos. 

Estrategias y técnicas: Debate grupal, expresión de emociones y 

vivencias. 

Materiales y recursos: Sala amplia, sillas dispuestas en círculo, proyector, 

Videoclip “Happy” (Pharrel Williams, 2014), cámara de fotos.  
Objetivos:  Afianzar el concepto de VP, tomar conciencia de que se ha 

aprendido a detectarla y se puede ayudar a otras personas a que 

rompan con ella, fomentar el sentimiento de autoeficacia del 

alumnado.  

Palabras clave: cambio, relaciones saludables, agente de cambio, 

autoeficacia, compartir. 

 

Presentación de la actividad 

El profesor da la bienvenida a la última sesión del programa y explica 

que se tratará de una sesión basada en compartir la experiencia de 

haber sido informador sobre la existencia de violencias invisibles en la 

relación y las estrategias para afrontarla.  

 

Desarrollo de la actividad 

Se dispondrán, previo al inicio de la sesión, las sillas en un círculo amplio 

para que los alumnos se sientan cómodos y dispuestos a compartir sus 

experiencias. El profesor solicita voluntarios para ir exponiendo sus 

experiencias y deja que alumnos hablen libremente, procurando no 

interrumpir, planteando preguntas guía y delimitando la extensión de las 

intervenciones si es necesario. En el caso de que algún alumno traiga 

una grabación del amigo al que ha contagiado, se visualizará previo a 

comentar la experiencia. Es importante que todos los alumnos 
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participen para cerrar el proyecto con una sensación de haber 

aprendido, asimilado y multiplicado el cambio.  

La muestra ante el grupo de los resultados obtenidos como agente de 

cambio fomenta el sentimiento de autoeficacia de los alumnos y la 

actitud de tolerancia cero hacia la VP.  

Una vez compartidas las experiencias de los alumnos, se repasan los 

puntos básicos para una relación libre de VP que permita el crecimiento 

y desarrollo de sus constituyentes. Para finalizar el proyecto reforzando el 

clima positivo que se ha generado a través del compartir experiencias, 

se realiza una foto grupal que todos los alumnos podrán llevarse como 

recuerdo, se retiran las sillas y se visualiza en el proyector el videoclip 

“Happy” (Pharrell Williams, 2014). 

 

 

Conclusiones de la actividad 

Es posible establecer vínculos afectivos saludables entre adolescentes, 

basados en el respeto mutuo y la confianza. Los alumnos finalizan el 

proyecto habiendo ampliado su representación social de la VP, 

habiendo tomado conciencia de que se trata de un proceso 

psicosocial que puede afectar a cualquier persona 

independientemente de su edad, género u orientación sexual; la 

importancia de detectarla y romper con ella a través de las habilidades 

adquiridas a lo largo de las sesiones y de la capacidad que alberga 

como catalizador de nuevos cambios. 

   

 


