
Role Playing 2 
 

Juego de Role Playing para evitar el bullying. 

El esquema de role playing que se presenta a continuación es similar para todos 
los temas que se desean abordar en el role. 

Se debe relatar antes un cuento o ver un vídeo donde se exprese aquello que se 
desea trabajar con los niños. Por ejemplo: Para trabajar el bullying se debe ver 
vídeos animados donde algún de los protagonistas agrede al otro. Ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ . No se debe mirar el vídeo en su 

totalidad, sino solamente el inicio hasta el conflicto o problema.  

En el caso de relatar algún cuento con imágenes se debe escoger a los niños 
que representarán a los protagonistas del cuento pero tampoco se debe leer el 
final de relato, solamente hasta el conflicto, pues será en este preciso momento 
en que los participantes asuman sus roles dentro de la personificación. La 
finalidad de detener el relato o el cuento en el inicio del conflicto es para que 
resuelvan, el problema de la mejor manera.  

Otros ejemplos podemos trabajar con Role Playing: 

• Una niña discrimina a otra niña (Melanie) por ser de una clase social 
muy carenciada. 

• Un niño discrimina a otro porque es adoptado. 

• Niños que se agreden por su forma de vestir o comportarse. 

• Una niña nueva que llega a una escuela pero nadie le habla, excepto 
María. 

• Un niño se burla de otro pro su forma de hablar/expresarse. 

• Cualquier situación específica intolerante o de desagrado que se 
presente en los niños pero esto dependerá de cada cultura y de cada 
escuela en particular. Por ejemplo, puede ser que sea necesario que 
se ponga énfasis en la necesidad de no hablar o responder a llamados 
de extraños, sea mediante las redes sociales o de forma presencial. 

Tenemos varios ejemplos para trabajar el rol playing de esta semana, elegimos 
uno y podemos trabajarlo todos los miembros de la familia, asumiendo diferentes 
roles y al finalizar debemos poner en común nuestras ideas, emociones y 
conclusiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ

